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ÉXITO DE PARTICIPACIÓN  EN LOS TALLERES DE 

PROGRAMACIÓN Y ROBÓTICA CELEBRADOS EN MIMA 
 

Un total de 448 niños y niñas de entre 8 y 12 años han participado 
en los talleres infantiles de inicio a la programación y a la robótica 
educativa promovidos por MALAGABYTE en la Muestra Infantil de 
Málaga (MIMA).   

11/01/2017.- Unos días de diversión, juegos, y aprendizaje en los que los más 
pequeños han podido conocer la importancia de la programación y la robótica 
educativa en un entorno lúdico y festivo, desarrollando con ello la creatividad y 
la capacidad tecnológica de los más jóvenes. 

La Muestra Infantil, celebrada en el Palacio de Ferias y Congresos de Málaga 
(Fycma) daba comienzo el 26 de Diciembre y despedía su decimotercera 
edición el pasado 4 de enero. 

A través de estos talleres, el Ayuntamiento de Málaga y la Asociación Andaluza 
de Graduados e Ingenieros Técnicos en Telecomunicación (AAGIT) y el 
Colegio Oficial de Ingenieros Técnicos de Telecomunicación de Andalucía 
(COITT-A) como colaboradores del proyecto MALAGABYTE, continúan en su 
empeño de promover las posibilidades y bondades de la programación entre 
los más jóvenes, desarrollando su capacidad de aprendizaje tecnológico dado 
el entorno social y profesional cada vez más adaptado a las TIC en el que 
conviven los más pequeños.   

 

MALAGABYTE 

MALAGABYTE, impulsado por el Ayuntamiento de Málaga en colaboración con 
la Asociación Andaluza de Graduados e Ingenieros Técnicos en 
Telecomunicación (AAGIT) y el Colegio Oficial de Ingenieros Técnicos de 
Telecomunicación de Andalucía (COITT-A) abre el campo de la programación y 
la robótica a niños y niñas de Málaga. Gracias al apoyo de instituciones 
públicas y privadas, más de 10.000 escolares, con edades comprendidas entre 
los 5 y los 16 años, recibirán talleres de programación. En la web 
www.malagabyte.es se pueden consultar todas las actividades y cursos que 
forman parte del proyecto.  

   

 


