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‘Galilei Project’ es una iniciativa educativa 
que incorpora la robótica curricular incentivando  
la implicación de los alumnos en su propio aprendizaje.

Nuestro proyecto permite incorporar a tu centro las nuevas 
tecnologías como método esencial para el desarrollo integral 
del alumnado cumpliendo con los objetivos pedagógicos  
del siglo XXI. 

Colaboramos con los centros educativos para introducir la 
robótica educativa a nivel curricular mediante un material 
novedoso que fomenta la creatividad e imaginación del 
alumnado, actualizando los recursos tradicionales del aula  
y adaptado a las necesidades del centro.

Diseñado con el fin de fomentar el desarrollo de la infancia 
para afrontar un mundo en constante evolución, nuestra 
iniciativa otorga valor a lo realmente importante:  
tu alumnado.
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EL FUTURO
ESTÁ A TU ALCANCE

INNOVACIÓN
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‘Galilei Project’ es una iniciativa educativa 
que incorpora la robótica curricular incentivando  
la implicación de los alumnos en su propio aprendizaje.

Integra las nuevas tecnologías 
y la robótica educativa en el aula 
para que tus alumnos desarrollen  

la imaginación y la creatividad
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DESCUBRE 
LA

GALAXIA
VIAJE A MARTE

INNOVACIÓN
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Nuevas tecnologías 

Competencias

Innovación

ROBOTICA
EDUCATIVA

Habilidades

Trabajo en equipo

Nuevas tecnologías 

Innovación

Competencias

Comunicación

CREATIVIDAD

El progresivo desarrollo de las nuevas tecnologías está transformando 
la realidad. El impulso de la sociedad de la información y el conocimiento 
requiere la continua renovación y adaptación de los métodos educativos 
donde el alumnado adquiera nuevas competencias digitales, interactúe con el 
contenido y sea el protagonista no sólo de su propio aprendizaje sino también 
de la transformación de la sociedad moderna. 

La Robótica Educativa, la aplicación de robots en el programa escolar reglado, 
es un método de enseñanza interdisciplinaria que facilita desde una perspectiva 
lúdico-formativa el desarrollo de estas competencias tan imprescindibles.

‘



CREATIVIDAD
APRENDER

JUGANDO 
Resolución de retos
Galilei Project ofrece contenidos programados y estructurados para generar 
conocimientos y habilidades con la resolución de retos, la aportación  
de soluciones desde el trabajo en equipo y la comunicación oral como  
claves fundamentales. 

Las actividades están especialmente diseñadas y adaptadas para ser 
desarrolladas desde distintas áreas y en diversas etapas, desde 
los 3 años hasta Bachillerato. 

Gracias a este proyecto, el alumnado se familiariza con estas nuevas 
herramientas, vitales en el desarrollo personal futuro, mientras aplica  
de forma transversal otras materias curriculares como las Matemáticas, 
Ciencias Naturales, Ciencias Sociales, Tecnología y Lenguaje.

MOTIVACIÓN
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VIAJE AL ESPACIO
PROYECTO
GALILEI

MISIÓN:
MARTE

Viajamos al Planeta Rojo. ¿Qué puede haber más emocionante que la 
conquista del espacio? A través de esta iniciativa, tu alumnado se implicará en la 
planificación de un sugerente viaje a Marte y la construcción de robots para esta 
estimulante  misión.

Durante este proyecto trabajarán competencias como la creatividad, al reflexionar 
sobre qué supondría habitar en otro planeta; o la comunicación oral, a la 
hora de debatir y exponer las soluciones a los retos planteados y exponer los 
planteamientos en torno a la exploración del universo. 

El alumnado desarrollará, de forma paralela al resto de contenidos curriculares, 
otros conceptos como las energías renovables, la contaminación y el cambio 
climático, el Sistema Solar, seres vivos y geografía y la comunicación oral y 
escrita, sin olvidarnos de los números y operaciones a través de magnitudes y 
medidas.

IMAGINACIÓN INNOVACIÓN INVESTIGACIÓN

Promover la creatividad,  
la expresión,  

el pensamiento abstracto 
o la resolución de 

problemas, es primordial 
en el desarrollo infantil. 

La incorporación de 
la robótica curricular 
y la programación en 
el aula fomentan las 

competencias digitales 
en el alumnado.

La experimentación y 
búsqueda de información 

a través de las nuevas 
herramientas educativas 
formarán a los alumnos 

para el futuro.
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VIAJE AL ESPACIO

¿CÓMO LO INTEGRAMOS?

ROBÓTICA CURRICULAR
Las mejores tecnologías en el aula 

Seleccionamos las herramientas 
educativas más óptimas para el desarrollo 
del proyecto en función las necesidades y 
características de tu centro.

CUADERNO DE TRABAJO
Seguimiento de actividades

Cada alumno contará con un cuaderno 
de trabajo donde plasmar ideas y 
completar las actividades programadas 
para fomentar el trabajo en equipo.

3 PROYECTOS POR CURSO
Iniciativa flexible

Las actividades están diseñadas para 
realizarse durante 45 minutos cada 
semana con flexibilidad y capacidad de 
adaptarse a una duración inferior.

ADAPTADO AL CURRÍCULO
Proyecto transversal

El alumnado desarrollará actividades 
relacionadas con el espacio donde se 
trabajarán de forma paralela otras 
asignaturas.
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CONOCIMIENTO
ROBOTS 

EN EL AULA

La educación no es un juego aunque nosotros enseñamos jugando. Estamos 
convencidos de las enormes potencialidades que los robots educativos suponen 
para fomentar el desarrollo de las habilidades y competencias que requiere el 
alumnado en funcion de su edad. 

Mediante el uso de la robótica como hilo conductor transversal, el alumnado se 
socializará e interactuará con sus compañeros mientras potencia otras cualidades 
como la iniciativa, el emprendimiento, las capacidades creativas, las habilidades 
motoras y el trabajo colaborativo.

Robótica como hilo conductor

ADAPTADOS A TODAS LAS EDADES

MAKEBLOCK MBOT

Los alumnos desarrollarán
proyectos técnicos muy 
evolucionados con este 
robot que incorpora una 
placa Arduino.

Desde 5º primaria

LEGO WEDO 2.0

Infinitas construcciones 
y soluciones a retos 
planteados. Sin duda, una 
de las mejores herramientas 
para incorporar en el aula. 

Desde 3º de primaria

BEEBOT

Diseñado para resistir 
cualquier actividad en el 
aula y para introducir desde 
Infantil hasta primeros 
cursos de primaria.

Infantil y Primaria
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CONOCIMIENTO

Más de 3.500 alumnos cada año y 150 centros ya han depositado su confianza en 
nosotros para que incorporemos la robótica y las nuevas tecnologías de una forma 
dinámica y transversal en el aula.

Pioneros en el uso de la robótica 
educativa, disponemos de los mejores 
recursos para incorporar las nuevas 
tecnologías en el aula facilitar el uso al 
profesorado e implementarla de forma 
óptima y eficaz. 

Nuestro objetivo es mejorar el proceso 
de aprendizaje de los alumnos: 
apoyamos al centro en los primeros 
pasos de implantación del proyecto 
y aportamos la experiencia de los 
proyectos ya integrados con éxito.

La innovación es nuestra seña de 
identidad: cada año renovamos nuestras 
propuestas y elaboramos una evaluación 
de nuestras actividades extraescolares 
con más de 3.500 alumnos.

Cada centro educativo es diferente: 
nuestros recursos se adaptan a tus 
necesidades. Ofrecemos una base sobre 
la que generar actividades en función de 
la realidad de cada centro.
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¿QUIENES SOMOS?

Profesionales

Responsables

Innovando en educación desde 2010

NUESTROS VALORES

Comprometidos

Innovadores

Con sedes en el País 
Vasco, Madrid y 

Andalucía, nuestro 
equipo, compuesto 

por profesionales de la 
Pedagogía, Psicología e 
Ingeniería, ha elaborado 

un proyecto curricular 
en el que la imaginación 

y la creatividad, el 
trabajo en equipo y la 

comunicación son la base 
del aprendizaje.

NOSOTROS
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PARA EL 
CENTRO

INTEGRACIÓN

Diseño modulable:   
el proyecto se desarrolla 
y crece en función de los 

objetivos marcados por los 
profesionales del centro.

FORMACIÓN

Un programa de formación 
preparará al profesorado 

que contará con completos 
recursos de apoyo 

presencial y virtual.

INNOVACIÓN

Este proyecto integra las 
nuevas tecnologías en aula 
de una forma responsable, 
sencilla y accesible para el 

alumnado.

REPOSICIÓN DE PIEZAS 
Cada año que se contrate el proyecto se 
garantiza una reposición de piezas de 
hasta 300€.

MANUAL PARA EL PROFESOR  
Dentro del contenido digital, se incluye un 
manual con una guía con todas las claves 
para seguir el proyecto.

VISITAS ESCOLARES TECNOLÓGICAS 
Sin desplazamientos, adaptado al currículo 
y con todo el material necesario. Dinos qué 
necesitas, elige un tema y adaptaremos las 
actividades y las herramientas.

MATERIAL PARA EL ALUMNO 
Aunque el trabajo diario se realiza por
equipos, cada alumno dispone de su
cuaderno de trabajo donde realizar las
actividades propuestas.

Adaptado a los nuevos tiempos
Proyecto Galilei permite comenzar a trabajar con robótica y programación  
e incorporar así las nuevas tecnologías para mejorar el aprendizaje del alumnado. 
El objetivo es dotar de herramientas educativas al centro y de facilitar al 
profesorado el uso de las mismas para obtener los mejores resultados.

CENTRO

FACILIDADES Y RECURSOS
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CENTRO

La formación es una de
las partes fundamentales
para conseguir el éxito 
del proyecto y por ello,  
se realizan 20 horas de
formación para 10 
profesores del centro.

PROYECTO 
INTEGRAL

INICIATIVA 
VIVA Y DINÁMICA

El proyecto está en permanente 
evolución. Durante todo el curso 
estaremos a vuestra disposición 
para resolver cualquier duda y 
asesoraros. 

Vosotros formáis parte del 
proyecto: vuestras experiencias 
y aportaciones permitirán que la 
iniciativa se adecúe a la realidad de 
vuestro centro y crezcamos juntos.

PARA LOS 
PROFESORES

Vuelve a disfrutar con la enseñanza

UNA COMUNIDAD DE SOPORTE

PROFESORES
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GAMIFICACIÓN
A través del juego, los alumnos 
aprenderán mientras experimentan 
una gran aventura: un viaje a Marte.

TRABAJO EN EQUIPO
Aprenderán a llegar a a acuerdos, a 
defender su punto de vista y trabajar 
con sus compañeros para avanzar.

DINÁMICO
Cada etapa aportará mayor 
complejidad en las construcciones  y 
retos planteados.

NUEVAS TECNOLOGÍAS
La alfabetización digital es esencial  
para el mundo actual y por ello es
una de nuestras prioridades.

HABILIDADES MOTRICES
El trabajo manual en un proyecto 
en tres dimensiones es clave para el 
desarrollo cognitivo e intelectual.

COMUNICACIÓN
Potenciarán sus habilidades 
comunicativas: expondrán sus trabajos 
en la clase y debatirán alternativas.

El alumnado crece en un entorno tecnológico y necesita conocer las herramientas 
tecnológicas para conectar y aprender así como para comprender un mundo en 
constante evolucion. Mediante el diseño y construcción de creaciones propias y 
desde la motivación y participación del alumno, este proyecto muestra nuevos 
métodos para aprender a pensar.

PARA EL 
ALUMNO

Nuevos métodos para aprender a pensar

Ofrecemos actividades 
dinámicas e innovadoras 
desde los 3 hasta los 12 

años con la creatividad 
como clave esencial en el 
proyecto para lograr que 

los alumnos motivados 
e implicados en su 

aprendizaje.

ALUMNO

COMIENZA EL VIAJE
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ALUMNO

¿DESPEGAMOS?
COMIENZA EL VIAJE

Es preciso orientar la educación hacia el futuro.   
Ahora, tienes la oportunidad afrontar los nuevos 
desafíos pedagógicos de forma fácil y accesible. 

Nosotros nos comprometemos a ayudarte y facilitarte el 
camino con un proyecto sugerente, innovador y eficaz 

que se adapta a las necesidades de tu centro.



info@galilei-project.com
www.galilei-project.com 

600505589 (Andalucía)
669790016 (Madrid)
688681509 (País Vasco) 

c/ Patrimonio Mundial, 7
28300. Aranjuez.
(Madrid).

PROYECTO EDUCATIVO 
DE ROBÓTICA CURRICULAR 

DESARROLLADO POR:

EMAIL TELEFONO SEDE CENTRAL

www.habilitas-educacion.es


