
Semana Europea de la Robótica

La Semana Europea de la Robótica (ERW en sus siglas en inglés) tiene su origen en el European
Robotics Forum (ERF) en 2011, promovida por la asociación europea EuRobotics para acercar la
investigación y el desarrollo de la robótica al público y construir la futura Sociedad de Robótica.

Desde entonces, se llevan a cabo en toda Europa diversas actividades relacionadas con la robótica
para el público en general, destacando la creciente importancia de la robótica en una amplia
variedad de áreas de aplicación y la creciente importancia de las habilidades en ciencia,
tecnología, ingeniería y matemáticas (STEM).

¿Por qué robots?
Simplemente porque los Robots están en la mente de todos. Decenas de miles de niños en edad
escolar en Europa, que pueden no tener interés en temas técnicos, cambian de opinión como
resultado de estas interacciones esenciales.

La interacción con los robots complementa la experiencia de enseñanza en general y ayuda a
motivar a los jóvenes de cualquier edad a aprender no solo los conceptos básicos de STEM, sino
también a encaminarnos hacia un camino de aprendizaje independiente, exploratorio y
automotivado.

La edición ERW2022 se celebra del 18 al 27 de noviembre de 2022

Las actividades se pueden consultar en el mapa de la ERW de la página oficial de
euRobotics.

Desde 2013, venimos realizando cada año diferentes eventos en Valencia con motivo de la
Semana Europea de la Robótica (ERW), así como dinamizando diferentes acciones que
lleva a cabo la comunidad educativa durante esta semana para la divulgación de la
robótica.

#ERW2022
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https://eu-robotics.net/eurobotics
http://relaunch.eu-robotics.net/eurobotics/activities/european-robotics-week/#open


Programa

Mascota Robótica

Desde el inicio del curso escolar, se convocó el IX Certamen “Mascota robótica” Bylinedu, donde
los participantes podrán diseñar cualquier tipo de robot, preferentemente alguno cuyas funciones
sirvan para ayudar a lograr los Objetivos de Desarrollo Sostenible de Naciones Unidas.

13 nov último día recepción diseños
20 de noviembre publicación de resultados
25 de noviembre a las 19h entrega de premios en las aulas de la ETSID

“Robótica al servicio de las necesidades humanas"

Fechas
4, 11 y 18 nov de 18:00 a 19:30

Descripción
Con el proyecto "Robótica al servicio de las necesidades humanas" vamos a conocer el
funcionamiento, montaje y programación de los robots.

Gracias a la colaboración de Hisparob y al Colegio Estudio de Madrid, nos han prestado 10 kits de
robótica para que nuestros ninjas puedan experimentar con ellos en el club gratuito CoderDojo
Valencia de Bylinedu.org en un aula de la ETSID UPV.
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Durante las sesiones se crearán grupos de trabajo heterogéneos, siguiendo la filosofía de
CoderDojo, para que todas las niñas y niños entre 7 y 17 años puedan experimentar con los
procesos de creación, montaje y programación de los robots, y mentorizados por el voluntariado
de Bylinedu.

Bylinedu forma parte de la Alianza STEAM por el talento femenino “Niñas en pie de ciencia”, del
Ministerio de Educación y Formación Profesional de España, a través del programa CoderDojo
Girls, por eso se pondrá especial atención en animar a participar a las niñas, pero sin crear un
espacio rosa o exclusivo.

"Poniendo a prueba nuestros robots"

Fecha
25 nov. 18:00 a 19:30

Descripción
Durante la primera parte de la sesión se podrán conocer los proyectos robóticos que han creado
las niñas y niños de 7 a 17 años participantes en el club, mientras demuestran las capacidades de
los mismos en diferentes pruebas que deben superar estos robots.

En la última parte de la sesión se realizará la entrega de premios del IX Certamen Mascota
Robótica, así como los reconocimientos a los participantes en la Semana Robótica Europea.

El objetivo es acercar la robótica al público en general para sensibilizar en que la robótica
proporciona una solución a muchos de los desafíos sociales actuales y futuros.

Enlaces:

bylinedu.org contacto: info@bylinedu.org
https://mascotarobotica.bylinedu.org/

https://erw2020.hisparob.es/lanzamos-el-monografico-erw2020-un-repaso-con-mir
ada-docente-a-10-anos-de-educacion-y-robots
https://euroboticsweekeducation.blogspot.com/
https://eu-robotics.net/eurobotics/activities/european-robotics-week/
https://robotica-educativa.hisparob.es/semana-europea-de-la-robotica/
European Robotics Week | euRobotics
https://eu-robotics.net/eurobotics/activities/european-robotics-week/#open
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