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Soy Gisela Quirós, profesora de robótica en Nubotica. Soy 
una apasionada de la docencia y del proceso de enseñan-
za-aprendizaje que realizan todos nuestros alumnos. Como 
habréis podido deducir, también siento mucha curiosidad 
por la robótica y en como esta se puede enseñar en diferen-
tes edades de la etapa infantil y primaria. Me encanta traba-
jar con los más pequeños y también disfruto mucho viendo 
como ellos, poco a poco, se van adentrando en el mundo de 
la robótica.  
¡Nos vemos por la academia! 

Sobre Mí

Gisela
El mundo de la robótica me empezó a interesar cuando me aden-
tré en el mundo de la docencia. Creo que el saber expresar de 
manera correcta los conocimientos es una base crucial para crear 
un buen aprendizaje en el alumno. Por ello, decidí compaginar mis 
estudios de magisterio con la docencia en Nubotica. Concreta-
mente, siento mucha curiosidad por todos los aspectos relaciona-
dos con la robótica para los más peques, ya que el aprendizaje 
que se produce en esas edades es crucial para poder desenvol-
verse mucho mejor en edades futuras.

Mi Pasión por la Robótica

Creo que, la enseñanza, es uno de los nuevos retos que se propo-
ne la comunidad docente este siglo XXI. Por ello, los maestros del 
futuro, debemos estar más implicados que nunca. El mundo 
cambia y el sistema docente también cambia. Por ese motivo, 
desde Nubotica, ya se están implementando nuevos métodos de 
enseñanza tanto por los profesores de inglés como los de robóti-
ca. ¡Soy una apasionada de la enseñanza y estoy muy contenta 
de poder formar parte de este equipo de profesorado!

Dedicación a la Enseñanza

De Dónde Soy

Mis Estudios

Soy de L'Hospitalet de Llobregat 
de toda la vida, concretamente del 

barrio de La Torrassa

Bachillerato social en el 
instituto C.E Dolmen.

Estudios en curso en la Universidad 
de Barcelona - Doble titulació. 
Mestre en Educació infantil i

 Mestre en Educació Primària.

Soy músico, en concreto, soy cantante 
y guitarrista y, como sabréis, la música 

es otra de mis pasiones. ¡No sé si me 
conoceréis, pero he sido la primera 

cantante de Hospitalet de Llobregat 
que ha conseguido llegar a las semifi-

nales de Got Talent España! 
¡Ah, me olvidaba!  También soy una 
apasionada del mundo de las redes 

sociales y soy la encargada de llevar las 
redes de la academia, así que, si queréis 
estar informados de todas las noveda-
des de Nubotica, os espero por Insta-

gram, twitter, Facebook…. :)

Mis Hobbies


