Patricia

Mi Pasión por la Robótica

De Dónde Soy
Soy de Molins de Rei
de toda la vida.

Vivimos en un mundo donde la tecnología es una herramienta de
desarrollo muy importante que nos hará evolucionar a lo largo de
los años.
Creo que es muy importante estar al corriente de los avances
tecnológicos, la robótica es una subcategoría de la tecnología y
una de las que más me interesa, es muy compleja y cada día hay
cosas nuevas que aprender ya que estamos en una constante
investigación del crecimiento del conocimiento de la robótica. En
un futuro no muy lejano estaremos rodeados de ﬁguras robóticas
que nos harán las tareas domésticas, e incluso nos los podremos
encontrar por las calles, ¡¡¡así que mejor estar atentos a las novedades de la informática que serán nuestro futuro!!!

Dedicación a la Enseñanza
Mis Estudios
Grado medio en
curas auxiliares de enfermería
Cursando Grado superior en
animación sociocultural y turística.

Siempre me ha interesado la enseñanza, desde muy pequeña la
primera respuesta a la típica pregunta de: ¿qué quieres ser de
mayor?, era ser profesora y desde entonces el interés.
Aunque mis estudios han dado un gran cambio y han ido para
otro lado, pensé que aún debía hacer algo con el deseo de ser
profesora, y por ello he hecho unos estudios relacionados con la
educación mediante el ocio.

Sobre Mí
Mis Hobbies

¡Buenas! Soy Patricia tengo 20 años y formo parte del
equipo de Nubotica.
Me considero entre otras cosas una persona alegre y creativa y sobre todo me gusta ayudar a las personas en todo lo
que pueda.

Me gusta mucho jugar a futbol, salir con
las/los amigos/as y una de las cosas
que más me encantan es hacer escapadas con la familia e ir viajando por
diferentes partes del mundo.

nubotica.es

