
                    

NOTA DE PRENSA 

Arranca “Diversión con Robótica”, un campamento de 

Robótica Educativa en La Línea de la Concepción   

• Se trata de una iniciativa de la Embajada de EE.UU., la Fundación Secretariado 

Gitano, IES Mar de Poniente y el Ayuntamiento de La Línea de la Concepción.  

 

• “Community Bots- Diversión con Robótica” es un curso de formación para 

promover la participación de alumnas de entre 13 y 17 años en las disciplinas de 

ciencia y la tecnología. 

12 de Agosto, La Línea de la Concepción, Cádiz. Hoy comienza la segunda parte de la edición del programa 

“Community Bots -Diversión con Robótica”, una iniciativa impulsada por el embajador de EE.UU. Duke Buchan, 

que busca formar tanto a profesores como alumnas en las asignaturas de ciencia, tecnología y robótica. 

El programa surge de la estrecha colaboración que mantiene la Fundación Secretariado Gitano con la 

Embajada de EEUU. y en el que participan también el Ayuntamiento de La Línea de la Concepción y el IES 

Mar de Poniente. Este curso está impartido por la ONG estadounidense Community Bots, especializada en 

esta materia.  

“Community Bots-Diversión con Robótica” se compone de un curso de formación del profesorado, que se 

celebró entre los días 5 y 9 de agosto, y un campamento urbano para 30 niñas, algunas de las cuales, de otra 

manera no habrían podido acceder a esta oportunidad educativa. El campamento comienza hoy y se extenderá 

a lo largo de esta semana. Toda la formación se imparte en la Casa de la Juventud de la Línea de la 

Concepción. 

El curso de formación de profesorado, con un total de 30 horas presenciales, está en proceso de inscripción en 

el Registro de Actividades de Formación Permanente del Profesorado de la Junta de Andalucía, y ofrecerá 

créditos a los profesores participantes. Su objetivo es dotar de competencias al profesorado e incentivar el 

interés por la tecnología y las asignaturas de Ciencias Básicas, Matemáticas, Física, Ingeniería, etc..para que 

puedan replicar posteriormente la formación recibida en sus propios centros de enseñanza. 

Algunos de estos profesores participan junto a los formadores de “Community Bots” en el campamento que hoy 

comienza para las alumnas. Durante esta semana, profesores y alumnas se enfrentarán a distintos desafíos y 

aprenderán a construir robots y a programar con el software LEGO Mindstorm EV3.  

El programa “Community Bots-Diversión con Robótica” es gratuito y busca facilitar el acceso a este aprendizaje 

a las alumnas de los sectores más vulnerables de la sociedad para evitar que la brecha digital se consolide y 

crezca. 

El campus culminará el sábado 17 de agosto con un torneo entre SumoBots y una ceremonia de entrega de 

diplomas y medallas. 

Más información y contacto: 

Habrá posibilidad de realizar entrevistas sobre este programa el jueves 15 y viernes 16 de agosto en la Casa 

de la Juventud de La Línea de la Concepción. Los medios interesados en  cubrirlo, deberán ponerse en 

contacto con el departamento de prensa de la Embajada en el correo electrónico: Garciama@state.gov; 

embusapress@state.gov, o en el teléfono 91 5872513-648 044 668. 
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