
un proyecto educativo innovador que tiene como 
objetivo la puesta en marcha de talleres de robótica 
y charlas informativas sobre el uso de nuevas 
tecnologías en distintos concellos de Galicia

contamos con Líbolis Pequenos Emprendedores, la única escuela de 
emprendimiento en nuestra comunidad y Sherpa Digital empresa especializada en 
formación sobre el uso de Internet y las nuevas tecnologías.



qué aportan

• desarrollan y potencian la creatividad
• despiertan el espíritu emprendedor
• entrenan habilidades importantes como el trabajo en equipo, la comunicación y 

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

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

a quien van dirigidos

a niños de 7 a 12 años

talleres de robótica 



qué aportan

• un pedagogo especializado explicará como usar internet y nuevas 
tecnologías de forma segura. Se realizarán dinámicas y casos prácticos

• trucos y consejos de utilidad para realizar un buen uso de internet y redes 
sociales.

• respuestas a preguntas como: a qué edad deben tener móvil los niños, cuántas 
horas es conveniente que estén conectados a internet, cómo se deben usar las 
redes sociales…

• informan y dan a conocer las nuevas terminologías: sexting, grooming, 
ciberbullying,… y cómo nos afecta el cambio digital.

charlas educativas 
a quien va dirigido

a la generación que no ha crecido en la era digital: padres, abuelos, tutores, educadores…



programación y construcción de una 
ciudad



R

Duración: 2 horas

Número máximo de personas por taller: 30

Número máximo de personas por charla: 40

No es un evento exclusivo para clientes R

Ambas acciones de Crea R, talleres de robótica y charlas didácticas, se enmarcan dentro del 
programa Digitalent 2020 de la Xunta, a través de AMTEGA, cuyo principal objetivo es 
estimular el talento precoz en el ámbito de las TIC y fomentar vocaciones en las profesiones 
científico-tecnológicas desde edades tempranas, especialmente entre niños e niñas, además de 
educar en el uso de las nuevas tecnologías a personas de todas las edades.



Localidades

localidad Fecha

Carballo 23 de febrero

Vilagarcía marzo

Ourense abril

Ferrol mayo

Nigrán junio

A Coruña Agosto

Pontevedra septiembre

Cangas octubre

Betanzos noviembre

Lugo diciembre


