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Área de Innovación y Nuevas Tecnologías/Área de Educación 
 

MALAGABYTE Y APTA FIRMAN ACUERDO DE 
COLABORACIÓN PARA EL FOMENTO DEL 

DESARROLLO DE COMPETENCIAS DIGITALES 
EDUCATIVAS 

 
La diversión, los juegos, y el aprendizaje serán las bases para que 
los más pequeños conozcan la importancia de la programación y la 
robótica educativa. 
 
15/03/2018.- Fernando Anel, Coordinador de Malagabyte y José Carlos Clavijo, 
Coordinador Provincial en Málaga de APTA (Asociación del Profesorado de 
Tecnología de Andalucía) firman un acuerdo de colaboración en el que ambas 
entidades se comprometen a seguir impulsando y desarrollando actividades 
que fomentan las competencias digitales educativas de los más jóvenes.  
 
Tras este compromiso y con el fin de continuar impulsando las competencias 
digitales, se da a conocer la participación de Malagabyte en la IV Feria 
Andaluza de Tecnología #FANTEC18 que tendrá lugar el próximo 18 de mayo 
en Málaga. Un encuentro de carácter anual en el que Malagabyte  participará 
de forma activa con el desarrollo de diversos talleres. Estas actividades 
formativas estarán  dirigidas a los docentes y al alumnado, con el fin de 
promover nuevos conocimientos basados en las Tecnologías, la Programación 
y la Robótica que dejarán patente la creatividad, la innovación, el talento y el 
trabajo de sus participantes. 
 
El desarrollo de estos talleres se llevará a cabo a través del uso de distintas 
herramientas como RPG Maker y la plataforma gratuita Kodu, desde la que los 
alumnos podrán introducirse de manera fácil y divertida  los principios del 
pensamiento computacional. Por su parte, la plataforma abierta de Arduino 
“Edubásica” será la herramienta usada en los talleres de docente, dado que 
permite la enseñanza al alumnado de la ESO las bases de la ingeniería 
electrónica y la programación de microcontroladores.  
 
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.   
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Desde MALAGABYTE se cooperará a su vez, con los reconocimientos que se 
otorgarán en la #FANTEC18 a los distintos proyectos premiados con el fin de 
seguir fomentando las competencias en torno a las Tecnologías, la 
Programación y la Robótica. 
 

 
Acerca de MALAGABYTE 
MALAGABYTE es una iniciativa del Ayuntamiento de Málaga  impulsada por 
los grupos municipales de Ciudadanos y de Partido Popular en colaboración 
con la Asociación Andaluza de Graduados e Ingenieros Técnicos en 
Telecomunicación (AAGIT) y el Colegio Oficial de Graduados e Ingenieros 
Técnicos de Telecomunicación de Andalucía (COITT-A). En la web 
www.malagabyte.es se pueden consultar todas las actividades y cursos que 
forman parte del proyecto. 

 
Web: https://www.malagabyte.es/ 
Facebook: https://www.facebook.com/Malagabyte   
Twitter: @malagabyte 

 

Para más información y entrevistas: 
Gabinete de Prensa de MALAGABYTE 

       comunicacion@malagabyte.es  
T:697120025 

 
 

 


