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Hoy en día está ya muy extendido 
que el aprendizaje de STEM (ciencia, 
tecnología, ingeniería y matemáticas) 
puede beneficiarse del uso de la 
tecnología robótica. Además, las 
actividades educativas basadas en 
robots pueden mejorar no sólo la 
adquisición de conceptos en otros 
campos (por ejemplo, la literatura, la 
historia, etc), sino incluso mejorar el 
desarrollo emocional y social de los 
niños. Existen múltiples infraestructuras 
para apoyar los programas, la 
planificación de las actividades y 
estudios de investigación. En este 
breakfast se debatirán las principales 
maneras y metodologías de introducir 
esta tecnología robótica a los niños.
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Jordi Albó es Doctor en Ingeniería Mecánica, Robótica y Automatización por La Salle-
URL y coordinador del área de robótica. 

Cofundador de la plataforma Arduino y profesor de la Universidad de de Malmoe 
(Suecia), David Cuartielles es también director del Laboratorio de prototipado de la 
School of Arts and Communication de esta misma universidad. 

Albó está profundamente apasionado por la promoción de la mejora del aprendizaje a través de 
la robótica y los beneficios potenciales de tener robots personales para mejorar la calidad de vida. 
Dirige colaboraciones internacionales, de desarrollo de alto impacto, con robots sociales educativos 
y terapéuticos para niños con necesidades especiales. Jordi Albó ha trabajado este enfoque en 
proyectos con niños con lesiones cerebrales traumáticas (TBI) y autismo, así como con robots de 
compañía destinados a reducir la ansiedad y el estrés en niños con enfermedades críticas. Además, 
también ha colaborado en varios proyectos transversales que utilizan las tecnologías existentes para 
crear soluciones robóticas que facilitan la vida cotidiana de las personas adultas con discapacidad.

En 2005, junto a Massimo Banzi y Dave Mellis, creó el proyecto Arduino, una plataforma de 
hardware para artistas que se desarrolla bajo una licencia similar al Open Soure que permite que 
cualquier persona tenga acceso a los tres componentes que forman parte: el circuito electrónico, el 
software de programación y los módulos educativos para utilizarlo. En este sentido, Arduino se ha 
convertido en una plataforma decisiva para el desarrollo y creación de robots sociales. 

BQ es una de las principales empresas tecnológicas europeas. Su objetivo es ayudar a las personas 
a entender la tecnología, animarles a utilizarla e inspirarles a crearla. Para ello, apuesta por la 
educación en tecnología, la filosofía DIY y el Open Source. BQ aplica esta filosofía a sus productos 
(smartphones, impresoras 3D, entre otros) y a sus soluciones software, entre ellos especialmente en 
robótica, trabajando para hacer de la tecnología una herramienta que mejore el mundo y la vida de 
sus usuarios. Uno de sus últimos productos en este campo es el robot Zowi, un robot programable 
que permite que niños de 8 años creen productos tecnológicos.

* La información contenida en este programa está sujeta a cambios sin previo aviso y no 
representa ningún compromiso por parte de la organización.

Inscripción gratuita y confirmación de asistencia en:  
http://eventos.salleurl.edu/ciclos/breakfast
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