
un proyecto educativo innovador que tiene como 
objetivo la puesta en marcha de talleres en distintos 
concellos de Galicia

contamos con Líbolis Pequenos Emprendedores
la única escuela de emprendimiento en nuestra comunidad

el método Líbolis busca que los niños sean capaces de crear proyectos 
propios e innovar sin miedo al fracaso

contribuye al desarrollo de actitudes y habilidades emprendedoras

fomenta el aprendizaje mediante y las habilidades emocionales y sociales de 
los niños 



qué aportan estos talleres

• desarrollar y potenciar la creatividad
• despertar el espíritu emprendedor
• entrenar habilidades importantes como el trabajo en equipo, la comunicación y la 

oratoria
• aumentar la seguridad en si mismo; potenciando su talento 
• participar en una experiencia divertida

En definitiva, estos talleres fomentan los valores del emprendimiento y los conceptos STEAM 
(Ciencia, tecnología, ingeniería, arte y matemáticas)



portería

Para niños/as de 7 a 8 años

Los niños tendrán que programar un marcador 
Deportivo con un sensor que contabilice los tantos.

Proceso del taller:

• aprender conceptos básicos de programación.
• programación de la BBC Microbit como contador
de la portería.
• construir la estructura de la portería y “jugadores”.
• montaje del circuito eléctrico.
• juego con el prototipo construido por equipos.



robot

Los niños tendrán que construir y programar un robot
para que avance de manera electrónica.

Proceso del taller:

• aprender conceptos básicos de programación.
• programación de la BBC Microbit para crear movimiento y 
detención de obstáculos del vehículo.
• construir la estructura de un robot: creatividad.
• montaje.
• juego con el prototipo construido.

Para niños/as de 9 a 11 años



coche

Para niños/as de 12 a 15 años

Los niños tendrán que construir y programar un coche robot
para que avance de manera electrónica.

Proceso del taller:

• aprender conceptos básicos de programación.
• programación de la BBC Microbit para crear movimiento y 
detención de obstáculos del vehículo.
• construir la estructura del coche: creatividad.
• montaje electrónico del prototipo.
• juego con el prototipo construido.



R

Talleres de robótica, emprendimiento tecnológico.

Taller de mañana 10:00 h a 12:00 h para niños de 7-8 años
Taller de mañana 12:00 h a 14:00 h para  niños de 9-11 años
Taller de tarde 16:30 h a 18:30 h para niños de 12-15 años

Número máximo de personas por taller: 20

Total aforo 3 talleres: 60 personas

Duración de cada taller: 2 horas

Cada taller será impartido por 2 profesores

No es un evento exclusivo para clientes R, pueden solicitar las entradas tanto clientes como 
no clientes. 

Los talleres son gratuitos

Los talleres forman parte del Plan Digitalent



localidades

Localidade data obradoiro lugar dirección

Baiona 6 de outubro robótica Centro Multiusos Ángel Bedriñana Rúa Carabela Pinta, 20

Silleda 13 de outubro robótica XGN R Encounter (Feira Internacional de Galicia ABANCA) Avda. Recinto Feiral, s/n 

Ribadeo 20 de outubro robótica Casa de El Viejo Pancho Rúa Viejo Pancho, 12

Tui 27 de outubro robótica Aula CeMIT Edificio Área Panorámica Rúa Colón, 2

Caldas de Reis 3 de novembro robótica Sociedade Mercantil e Recreativa Caldense Rúa Padres Pasionistas, 14

Porriño 10 de novembro robótica Centro Cívico de Louro (Escola Municipal de Música) Rúa Domingo Bueno, 13

Santa Comba 24 de novembro robótica Edificio Multiusos Terra de Xallas Rúa de Curros Enríquez, s/n


