Mateo

Mi Pasión por la Robótica

De Dónde Soy

Desde pequeño siempre me ha gustado crear cosas y las
manualidades y en mi casa nunca han faltado Legos ni mecanos
en los cumpleaños y en las navidades. Mi primer acercamiento a
la robótica fue con 10 años cuando cerca de mi casa fundaron un
equipo de robótica para participar en la competición FLL (First
Lego League) y desde entonces nunca he dejado de aprender
robótica y seguir creando nuevas cosas.

Vivo en L’Hospitalet de Llobregat,
en el barrio de Pubilla Casas.
Aunque mi familia es aragonesa.

Dedicación a la Enseñanza

Mis Estudios
Actualmente estoy cursando
Estudio Ingeniería mecánica
en la UPC en la EEBE

Nunca me planteé de pequeño el dedicarme a la enseñanza, pues
para mí no tenia mucho que ver con aquello a lo que me quería
dedicar, hasta que en segundo de la Eso se me abrió la posibilidad de participar en una nueva extraescolar de robótica ayudando a uno de los profesores de tecnología. Fue entonces cuando vi
que la idea que tenía sobre la enseñanza no era la única manera
de dar una clase. Ahora ya llevo más de 5 años impartiendo
clases e innovando metodologías, lo que me está haciendo
disfrutar tanto o más que a mis alumn@s.

Sobre Mí

Mis Hobbies

¡Hola! Me llamo Mateo y doy clases en Nubotica a diferentes
grupos de edad. Además también soy entrenador de diferentes equipos de la competición de la FLL y pertenezco al
jurado del torneo.
Me encanta la música, entre otras muchas cosas, y soy
miembro de una colla de diablos de L’Hospitalet
¡Nos vemos en la academia!

Me encanta todo el mundo del
manga/anime, los videojuegos y leer.
También hago un poco de magia y
participo en diferentes grupos de la
cultura popular catalana.

nubotica.es

