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El Turabot es el mejor equipo de robótica de los últimos años, no sólo
de la provincia de Almería, sino de Andalucía y sin duda uno de los
mejores de España, tal y como demuestra el recién conseguido
subcampeonato Nacional en la Firts Lego League celebrada en
Barcelona el pasado 23 de marzo, lo que ha supuesto su
participación directa en la fase Internacional que este año se ha
celebrado en Navarra, donde han hecho un digno papel quedándose a
las puertas de varios de los trofeos.
Desde que en el año 2008 el profesor D. Gabriel Ocaña Rebollo
creara la asignatra de Robótica como optativa de 4º de ESO, inédita
en Andalucía hasta ese momento, la trayectoria del equipo ha sido
impecable.

TURABOT. El mejor equipo de Robótica.

Pero hagamos un poco de historia. . . La Robótica empezó en el IES Turaniana en el curso
2008/09, cuando aparece como asignatura optativa de libre configuración para 4º de ESO. Dado
el gran éxito en cuanto a motivación de los alumnos y el alto nivel de aprendizaje que se
consigue, en el curso 2009/10 se amplió la oferta educativa, impartiendo la Robótica en 1º de
Bachillerato como "Tecnología Industrial".

El equipo Turabot Alfa, del IES Turaniana de Roquetas de Mar
ha sido ganador de la FLL-"First Lego League" Almeria en
tres de las cuatro ediciones que se han celebrado y ha asistido
en los cuatro últimos años a tres fases nacionales y a dos
internacionales de la prestigiosa competición de Robótica a
nivel mundial:
- Curso 2010/11. Body Forward. Campeón de Almeria y
asistencia a la fase Nacional en Bilbao.
- Curso 2011/12. Food Factor. Campeón de Almeria y en la fase
final nacional en Pamplona obtuvieron un quinto puesto que les
permitió asistir a la Fase Internacional en Mannhein (Alemania).
- Curso 2012/13. Senior Solutions. Subcampeón de Almeria tras
el equipo del IES Cardenal Cisneros de Albox.
- Curso 2013/14. Nature's Fury. Campeón de Almeria y
Subcampeón de España en Barcelona. En el campeonato
Internacional que este año se celebraba en Pamplona han estado
muy cerca de tres de los premios.

Para la financiación de todos estos viajes; transporte, estancia y la correspondiente
inscripción, hemos contado con el apoyo y colaboración de la Junta de Andalucía,
empresas de nuestra zona y del Ayuntamiento de Roquetas de Mar como
patrocinadores principales del equipo.

Finalmente queremos destacar la intervención del
profesor D. Gabriel Ocaña en los Viernes
Científicos de la Universidad de Almería sobre
Robótica y Educación STEM, junto con gran parte

del equipo de alumnos que hicieron varias demostraciones a los asistentes.

Un año más el Turabot viene cargado de éxitos y no hay otro equipo que iguale su trayectoria.
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