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Soy Kevin, profesor de robótica en Nubotica. Como habéis 
leído, tengo una gran pasión por el mundo de la robótica y 
del aprendizaje. Estaré encantado de compartir y hablar 
sobre proyectos y nuevas ideas con cualquier persona que 
se cruce conmigo y me pregunte. ¡Nos vemos por Nubotica!

Sobre Mí

Kevin
El mundo de la robótica apareció desde muy pequeño en mi vida. 
Todo comenzó con un kit en el que tenía que montar un coche y 
darle instrucciones para que se moviese. Desde entonces llevo 
toqueteando con robots muy simples, pero al llegar a la ESO, des-
cubrí que lo que yo llevaba haciendo de manera muy simple en 
casa, se puede complicar mucho más. Durante la ESO y bachiller 
descubrí las cortadoras laser, las impresoras 3D, Arduino... Estos 
descubrimientos lo que hicieron es añadirle leña al fuego e incre-
mentar mis ganas de seguir aprendiendo.

Mi Pasión por la Robótica

Desde que llegué a 4to de la ESO, empecé a dedicarme a la ense-
ñanza, comencé dando clases particulares de inglés, mates y 
física a compañeros de curso de mi hermano, una cosa llevó a la 
otra y acabé con 5 clases semanales. Cuando me ofrecieron la 
oportunidad de enseñar robótica a niños, lo primero que se me 
vino a la cabeza es el joven Kevin con ganas de aprender y no 
tener de dónde. Mi objetivo principal con las clases es enseñar a 
los alumnos los conocimientos necesarios para que puedan 
desarrollar ellos sus propios proyectos. Lo que más me gusta es 
cuando un alumno llega a clase con una idea para un proyecto, 
desde ese momento proponemos el proyecto y los mismos alum-
nos acaban encontrando una manera para hacerlo realidad.

Dedicación a la Enseñanza

Mis Estudios

De Dónde Soy

Soy de Santa Eulàlia, 
L’Hospitalet de Llobregat

Bachillerato tecnológico en el 
Instituto Apel·les Mestres

Estudiando Ingeniería en Sistemas 
y Tecnología Naval

A parte de profesor de robótica, soy 
arbitro de fútbol. También me encanta 

hacer deporte y leer libros de todo tipo, 
pero sobre todo sobre divulgación 

científica y economía.

Mis Hobbies


