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SOBRE NOSOTROS

QUIÉNES SOMOS:
TECHNOMALLORCA es una empresa que se creó en el año 2017 con la vocación de difundir las últimas
tendencias en el campo de la educación en Mallorca. El mismo año comenzamos una col • colaboración con 3D
Soma y col • laborem con ellos en todos nuestros proyectos.
Nuestros programas cautivadores estimulan el interés de los niños por la ciencia, tecnología, ingeniería, artes y
matemáticas (STEAM), mientras lo están pasando bien.
A qué edades están dirigidas nuestras actividades? A partir de los 6 años
¿Qué actividades ofrecemos? Programación, robótica, diseño de webs y creación de APPs, Modelado, diseño e
impresión en 3D, realización de cortometrajes, diseño de video juegos y mucho más.

QUÉ HACEMOS:
TECHNOMALLORCA es una empresa que se dedica al ámbito educativo, donde se pretende que los alumnos
exploren el mundo de las ciencias, las matemáticas, la física, la informática y la ingeniería, fomentando el trabajo
en equipo, la creatividad y la motivación a través de actividades que se encuentran a la vanguardia de la
innovación en el mundo de las tecnologías de la información y la comunicación.
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NUESTRA FILOSOFÍA

TECHNOMALLORCA se basa con una metodología de aprendizaje recíproco entre los profesores y los alumnos.
Creemos de manera firme que los alumnos deben pasar de observadores a ser parte activa en su aprendizaje,
motivándolos y poniendo a su alcance la experimentación. Es por este motivo que se presta especial atención a
las capacidades de los alumnos, así como la posibilidad de introducirlos dentro nuevos métodos de aprendizaje,
donde el profesor es un guía por los alumnos.
Impulsados por los cambios que ya se están llevando a cabo en la educación y junto con la necesidad de preparar
a los niños para el ámbito laboral del Siglo XXI, TECHNOMALLORCA cree firmemente en el método de
enseñanza llamado "project basedlearning" (PBL), enseñanza basada en proyectos.
Estudios demuestran que el uso simultáneo de los recursos virtuales y la comunicación personal en la
enseñanza, basándose en proyectos, mejora la actitud de los niños hacia el aprendizaje, y es el principal
contribuyente de la satisfacción y éxito del estudiante.
Para poder ofrecer este método innovador de educación a los niños, TECHNOMALLORCA ha creado el
ecosistema educativo perfecto, que estimula las ganas de aprender y la vez une los niños, los monitores y los
padres a través de nuestra plataforma "online" que combinamos con las actividades presenciales.
Las actividades que se llevan a cabo durante la actividad extraescolar promueven las competencias básicas
incluidas dentro del currículum escolar: aprender a aprender, iniciativa y espíritu emprendedor, competencia
digital, matemática y competencias en ciencia y tecnología, comunicación lingüística y competencia digital.

HABILIDADES CLAVES:
Dado que el aprendizaje basado en competencias se caracteriza por su transversalidad, su dinamismo y su
carácter integral, el proceso de enseñanza-aprendizaje competencial debe abordarse desde todas las áreas de
conocimiento.

VALORES AÑADIDOS:
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ACTIVIDADES A REALIZAR

IMPRESIÓN y MODELADO 3D
Highlights del curso
 Conceptos de impresión y modelado 3D
 Conocimiento y puesta en práctica de un proyecto de modelado

Objetivos Pedagógicos
 Creatividad / Innovación / Trabajo por objetivo

¿Qué aprenderán los niños?
 Aprender qué es una impresora 3D, sus componentes y funcionamiento
 Diseñar su propia figura 3D y un escaneo 3D de ellos mismo (busto)
 Juegos de diseño 2D y 3D.
Algunos objetivos del curso
 Proporcionar al alumno/a los fundamentos básicos de impresión y modelado 3D
 Despertar la curiosidad sobre cómo funcionan las cosas que nos rodean en el día a día.
 Facilitar a los alumnos y alumnas estrategias que ellos mismos puedan seguir investigando y creando sus
propios diseños 3D.

Software utilizado
 Tinkercad y Sketchup

PROGRAMACIÓN LIGHTBOT / HOUR OF CODE / SCRATCH
Highlights del curso
 Introducción a la programación mediante lighbot y hour of
code
 Continua la actividad de programación con Scratch
 Scratch es un programa de iniciación a la programación
desarrollado por el MIT (Instituto Tecnológico de
Massachusetts).
Objetivos Pedagógicos
 Creatividad / Innovación / Trabajo por objetivos
intuitiva
e interactiva.
¿Qué aprenderán los niños?
 Hacer programas sencillos utilizando el lenguaje de programación con hour of code, lightbot y
posteriormente con Scratch.
Algunos objetivos del curs0
 Introducción a los conceptos básicos de programación informática.
 Desarrollo del aprendizaje autónomo en los más pequeños
 Desarrollo de la capacidad dimensional.

Software Utilizado
 Hour of Code, Scratch, Lightbot

MINECRAFT EDUCATIVO
Highlights del curso
 Conceptos de programación
 Grandes usos educativos en relación con conocimiento del medio, matemáticas,
o física.
Objetivos Pedagógicos
 Creatividad / Planificación / Trabajo por proyectos
¿Qué aprenderán los niños?






En este curso los niños aprenderán a través de Minecraft los conceptos y el entorno de programación.
Introducción a los circuitos: puertas lógicas y componentes avanzados.
Introducción a la programación con tortugas y expresiones condicionales.
Juegos de lógica tipo escaperoom.
Realización de un proyecto (desarrollo de un hotel, o una montaña rusa, etc)

Algunos objetivos del Curso
 Proporcionar al alumno / a los fundamentos básicos de programación.
 Despertar la motivación del trabajo por proyectos y de estrategias para alcanzar objetivos.
 Facilitar el entendimiento de conceptos de física, matemáticas, geometría.
Software Utilizado
 Educational Minecraft

ROBÓTICA LEGO/CODE&GO/ARDUINO/MICRO:BIT/RASPBERRY PI
Highlights del curso
 Conceptos de robótica.
 Conocimiento y puesta en práctica de un entorno de desarrollo.

Objetivos pedagógicos
 Creatividad / Innovación / Trabajo por objetivos

¿Qué aprenderán los niños?





En este curso los niños aprenderán a crear y programar circuito de diseño sonoro con Arduino.
Crea un robot como base usando un conjunto de sensores y actuadores con BQ.
Los más pequeños utilizarán el Lego WEDO y emplee un lenguaje visual para la programación.
Los mayores iniciarán en código mediante Arduino IDE.

Algunos objetivos del Curso
 Proporcionar al alumno / a los fundamentos básicos de robótica y programación.
 Despertar la curiosidad sobre cómo funcionan las cosas que nos rodean en el día a día.
 Facilitar a los alumnos y alumnas estrategias que ellos mismos puedan seguir investigando y creando sus
propios robots.
Software Utilizado


Lego, Raspberry, BQ y Arduino.

CREACIÓN DE PÁGINAS WEB
Highlights del curso
 Aprender a diseñar y crear páginas web utilizando weebly para
los más pequeños y posibilidad de utilizar un lenguaje HTML para
los más mayores.

Ojetivos Pedagógicos
 Creatividad / Planificación

¿Qué aprenderán los niños?
 En este curso los niños aprenderán los conceptos como navegador, buscador, URL, etc
 Desarrollar logos y nombres comerciales para su web.
 Publicar noticias que han desarrollado y creación de pestañas.

Algunos objetivos del Curso
 Comprender la forma de acceso a Internet para obtener información.
 Despertar la motivación del trabajo por proyectos y de estrategias para alcanzar objetivos.
 Desarrollar una actitud creativa para realizar páginas web.

Software Utilizado
 Weebly

CREACIÓN DE APP
App Inventor es una plataforma creada por el MIT para crear aplicaciones
de software de forma visual y a partir de un conjunto de herramientas
básicas, el usuario puede ir enlazando una serie de bloques para crear la
aplicación.

Objetivos Pedagógicos
 Creatividad / Planificación

¿Qué aprenderán los niños?
 En este curso los niños aprenderán a programar aplicaciones sencillas de forma divertida
 Conocer los pasos necesarios para desplegar una aplicación en un terminal móvil.
 Editar bloques y subir la app en google play.

Algunos objetivos del Curso
 Comprender lenguaje de programación en el entorno de app inventor, mediante juegos.
 Desarrollar una actitud creativa para realizar la aplicación.

Software Utilizado


App inventor

CIRCUITOS ELÉCTRICOS Y MAKEY MAKEY
Makey Makey funciona básicamente como un circuito eléctrico
cerrado, compatible con cualquier material que pueda ser conductor
de un mínimo de electricidad.
Por lo tanto, podremos crear nuestro particular circuito con un sinfín
de materiales, desde el agua y el grafito de un lápiz hasta la plastilina
Play-Doh, cualquier tipo de fruta o nosotros mismos.

Objetivos Pedagógicos
 Promover la creatividad, la imaginación y la experimentación de los niños para construir nuevas maneras de
controlar su ordenador de una manera sencilla.

¿Qué aprenderán los niños?
 Componentes de un circuito eléctrico y cómo funciona.
 Creación de varios proyectos relacionados con la electricidad.

Software Utilizado
 Makey Makey

EXPERIMENTOS CIENTÍFICOS
Se llevarán a cabo una serie de actividades interactivas donde se experimentará con diferentes propiedades
científicas tales como la atracción magnética, las fuerzas centrífugas, características de la luz y los colores...
Son clases muy interactivas donde los alumnos podrán comprobar por su propia cuenta las propiedades de la
materia explicada previamente por el profesor.

JUEGOS DE LÓGICA Y ESTRATÉGIA
Los juegos y juguetes de contenido educativo tratan de aplicar una o varias de las disciplinas que forman parte
de STEAM (ciencia, tecnología, ingeniería, artes y matemáticas) pero van mucho más allá. Su característica
principal es la formación práctica, aprendiendo a través de la experimentación pero tienen más beneficios en el
desarrollo del aprendizaje y adquisición de habilidades.

Objetivos pedagógicos:








La resolución de problemas mediante el razonamiento lógico
La incorporación de situaciones de la vida cotidiana
El uso de herramientas tecnológicas
La repetición de un hecho
Potenciar la atención
Desarrollar habilidad para su futuro
Despertar la curiosidad

SCRATCH DAY EN LA UIB
Aproximadamente 150 niños de 8 a 16 años se han inscrito para participar en las actividades organizadas por la
Universidad de las Islas Baleares para celebrar el Scratchday, una jornada de actividades que se organizan en
todo el mundo con motivo del día internacional de este lenguaje de programación para niños desarrollado por
el MIT (Estados Unidos). En TECHNOMALLORCA, nos ofrecemos a preparar a los alumnos que se interesen
por esta actividad, siendo el colegio quien tendrá que inscribirlos en la actividad, ya que nosotros, como
empresa privada, no tenemos esta posibilidad.

En la UIB se llevarán a cabo las siguientes actividades:
 Exhibición y entrega de los premios a los participantes en el concurso de proyectos. Es una competición
por equipos en la que cada grupo ha desarrollado un proyecto con Scratch relacionado con el tema
«Turismo sostenible». El proyecto puede ser un videojuego, una animación o una combinación de ambos.
 Concurso de retos de programación y entrega de premios. es una competición individual en la que los
participantes se enfrentan a un reto de programación apropiado a su edad, que tienen que hacer en tres
horas.

EDAD
KIDS

JUNIOR

GENIUS

EXPLORER

Tinkercad
Blender
Code
Java/Phyton
Lightbot

ACTIVIDAD

Scratch jr
Scratch
Minecraft
Lego WeDo
Micro:bit
Mbot
Code&Go
Arduino
Raspberry Pi
Weebly
AppInventor
Makey Makey
Experimentos
Lógica

Kids (3-6 años)

Junior (6 -8 años)

Genius (9-11 años)

Explorer (+12 años)

