
www.malaga.eu Tfno. Información municipal: 010 ó +34 951 926 010 

 

 

 

Área de Innovación y Nuevas Tecnologías/Área de Educación 
 

MALAGABYTE CELEBRA EL DÍA DE ARDUINO 
EN LA NOCHE EN BLANCO DE MÁLAGA 

 

Talleres gratuitos que permitirán a los jóvenes participantes 
aprender a programar robots basados en una placa controladora de 
Arduino 

 

La actividad tendrá lugar el próximo 12 de mayo en el Polo de 
Contenidos Digitales en horario de 20.00 a  23.00 horas 

 
09/05/2018.- Malagabyte conmemorará el día de Arduino (Arduino Day) 
celebrando unos talleres gratuitos dirigidos a niños y niñas de 12 años. Málaga 
será una de las tres ciudades andaluzas junto con Granada y Jaén que se 
sumarán al Día de Arduino, un evento mundial que se organiza para 
conmemorar el aniversario de esta plataforma open source, que busca unir a 
profesionales y estudiantes para que compartan experiencias y aumenten su 
conocimiento sobre el proyecto. La actividad que se llevará a cabo desde 
Malagabyte se celebrará el próximo 12 de mayo y se enmarcará en el ciclo de 
actividades que tendrán lugar en La Noche en Blanco de la ciudad de Málaga, 
un  acontecimiento anual del fomento de la cultura participativa, que alcanza ya 
su undécima edición y oferta más de 200 actividades, entre las que se 
encuentra las actividades formativas de Malagabyte. 
 
La actividad puesta en marcha por Malagabyte para conmemorar en esta 
ocasión el Día Arduino, se llevarán a cabo con el fin de que los participantes 
aprendan a programar robots basados en una placa controladora de Arduino, 
una empresa internacional dedicada a manufacturar placas de desarrollo de 
hardware para construir dispositivos digitales, que tiene además un enfoque 
claro en acercar la tecnología a los más jóvenes.  
 
Un encuentro formativo que tendrá lugar en el Polo de Contenidos Digitales en 
horario nocturno, por estar incluida en el programa de actividades culturales 
participativas de la Noche en Blanco de la capital de la Costa del Sol. Cada una 
de las sesiones de los talleres que se desarrollarán tendrán duración inicial de 
unos 45 minutos, y se desarrollarán en una franja horaria desde las 20.00 hasta 
las 23.00 horas. Las inscripciones a la misma se realizarán de forma gratuita en 
el mismo lugar del encuentro hasta completar aforo. 
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http://www.malaga.eu/
https://day.arduino.cc/
http://www.lanocheenblancomalaga.com/
https://www.polodigital.eu/
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Con esta iniciativa desde Malagabyte se  sigue aportando valor a la  formación 
de los más jóvenes de la ciudad malagueña, iniciativa que también recibe  el 
apoyo del Ayuntamiento de Málaga y 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) instituciones que vienen actuando como 
colaboradores del proyecto MALAGABYTE, y que prosiguen en su empeño de 
promover las posibilidades y bondades que ofrecen las técnicas de 
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.  

 
 
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 
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