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NOTA DE PRENSA 

En colaboración con la Plataforma Oceánica de Canarias, PLOCAN 
 

El Museo Nacional de Ciencia y Tecnología, ofrece 
talleres de construcción de robots submarinos 

 

 El MUNCYT de Alcobendas ofrece estos talleres organizados por PLOCAN desde el 2 de 

agosto al 29 de septiembre. 

 El público podrá visitar además en horario de apertura del Museo una exposición que 

muestra una serie de prototipos de robots realizados por estudiantes de institutos de 

Canarias. 

 Los talleres están orientados a jóvenes a partir de 12 años de edad, son gratuitos y se 

solicitan en las taquillas del MUNCYT. 

 

Alcobendas, 22 de julio de 2019. El Museo Nacional de Ciencia y Tecnología, MUNCYT, de 

Alcobendas ha organizado en colaboración con la Plataforma Oceánica de Canarias, PLOCAN, 

unos talleres de construcción de robots submarinos operados por control remoto.  

 

Del 2 de agosto al 29 de septiembre de 2019, de martes a viernes en horario de 11:30 a 13:00 

horas, sábados, domingos y festivos de 12:30 a 14:00 horas, podrán participar en estos talleres 

de una hora y media de duración jóvenes a partir de 12 años.  Divulgadores del MUNCYT 

ayudarán por grupos de entre 6 y 8 participantes a construir su robot, gracias a un kit con 

material especial aportado por PLOCAN, para que luego puedan ponerlo en funcionamiento en 

una piscina instalada en el Museo. Estos talleres se solicitan en las taquillas del MUNCYT hasta 

completar aforo. 

 

La actividad es gratuita y se desarrolla en la zona de exposición temporal de la planta 0 del 

MUNCYT. En el mismo espacio hay una exposición que muestra una serie de prototipos de 

robots construidos por alumnos de institutos de Canarias que han tenido una mención especial 

por su originalidad y forma de construcción. Esta exposición podrá ser contemplada por todos 

los visitantes del Museo durante el horario de apertura de la sede de Alcobendas de martes a 

domingo.  La muestra se completa con paneles informativos y recursos audiovisuales sobre 

esta actividad.  
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NOTA DE PRENSA 

Algunos objetivos de estos talleres son introducir a los estudiantes en la ciencia, la tecnología y 

la ingeniería potenciando conceptos tales como las leyes de Newton, densidad, momento, par, 

fuerza o distribución de masas; fomentar en los escolares el interés por la ciencia y la 

tecnología usando la exploración submarina y la robótica como herramienta común para unir 

dichas disciplinas; incentivar el trabajo en equipo, respetando valores y potenciando la 

creatividad y construir respetando el entorno marino y utilizando materiales de uso cotidiano. 

 

Acerca de PLOCAN 

La Plataforma Oceánica de Canarias (PLOCAN) es un consorcio público creado en 2007 entre el 

entonces Ministerio de Educación y Ciencia -ahora Ministerio de Ciencia, Innovación y 

Universidades-, y el Gobierno de la Comunidad Autónoma de Canarias, con el objetivo de 

construir, equipar y operar un conjunto de infraestructuras marinas para la investigación en el 

campo de las ciencias y tecnologías marinas. 

PLOCAN, además, es una Infraestructura Científico-Técnica de Carácter Singular 

(ICTS) perteneciente al Mapa de ICTS del Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades. La 

Plataforma Oceánica de Canarias incluye instalaciones, recursos, equipamientos y servicios 

únicos en su género dedicados a la investigación y desarrollo tecnológico de vanguardia y de 

máxima calidad, además de fomentar la transmisión, intercambio y preservación del 

conocimiento, la transferencia de tecnología y la innovación. La misión de PLOCAN es propiciar 

el desarrollo científico, tecnológico e innovación de excelencia en el ámbito marino y 

marítimo. 

 

Acerca de FECYT 

La Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología (FECYT) es una fundación pública, 

dependiente del Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades. Creada en el año 2001, la 

misión de FECYT es reforzar el vínculo entre ciencia y sociedad mediante acciones que 

promuevan la ciencia abierta e inclusiva, la cultura y la educación científicas, dando respuesta 

a las necesidades y retos del Sistema Español de ciencia, Tecnología e Innovación.  

Síguenos en:   

       

https://www.facebook.com/fecyt.ciencia/
https://twitter.com/FECYT_Ciencia
https://www.instagram.com/fecyt_ciencia/
https://www.flickr.com/photos/fecyt/
https://www.youtube.com/user/FECYT
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NOTA DE PRENSA 

 

Acerca del MUNCYT 

El Museo Nacional de Ciencia y Tecnología, MUNCYT, www.muncyt.es es un museo de 

titularidad estatal adscrito al Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades y gestionado a 

través de la Fundación Española para la ciencia y la Tecnología, FECYT. Sus objetivos son la 

conservación e incremento del patrimonio científico y tecnológico español y su puesta a 

disposición de la sociedad. El MUNCYT pretende ser, además, escaparate de la ciencia 

española, promoviendo el conocimiento de la actividad de los centros nacionales de 

investigación y actuando como referente social y punto de encuentro en materia científica y 

tecnológica. El Museo tiene tres sedes, dos expositivas en A Coruña y  Alcobendas y un centro 

de documentación en Madrid-Delicias. 

 

Síguenos en: 

     
 
 

https://www.facebook.com/muncyt/
https://twitter.com/muncyt
https://www.instagram.com/muncyt_es/
https://www.flickr.com/photos/132465915@N07/albums
https://www.youtube.com/watch?v=vfhFmAsk56Q&list=PL00LntVujydiXDPcGhex_mbXbRAZF2AmZ

