
Sábado 13 mayo
En el Museo de la Ciencia y el Agua se realizarán 
tres tipos de talleres, donde niños y niñas, entre 8 
y 14 años (hasta un total de 150 participantes), 
podrán dar sus primeros pasos en el ámbito de las 
Ciencias de la Computación de una manera lúdica, 
utilizando la plataforma Scratch y la placa Makey 
Makey.

INSCRIPCIONES
A través de coordinación.mca@ayto-murcia.es o en 
el Museo de la Ciencia y el Agua.
Los participantes podrán inscribirse, como máximo, 
en dos de los talleres y deberán ir acompañados 
por un adulto.

Taller Videojuegos interactivos
Los participantes utilizarán el entorno de programa-
ción por bloques Scratch para completar el código 
de un videojuego. Además, utilizando plastilina y 
la placa Makey Makey, crearán un mando para su 
videojuego, disfrutando de una manera diferente 
de competir.
Nº participantes: 10 por grupo
Duración: 35 minutos
Primer grupo: a las 10 h
Segundo grupo: a las 10.45 h
Tercer grupo: a las 11.30 h
Cuarto grupo: a las 12.15 h
Quinto grupo: a las 13 h

Taller Luces animadas
Conoce el potencial que ofrece la placa raspberry Pi 
y el entorno de programación Scratch. Combinando 
ambos juntos con elementos físicos como LEDs, los 
participantes podrán programar divertidas anima-
ciones jugando con varios colores.
Nº participantes: 10 por grupo
Duración: 35 minutos
Primer grupo: a las 10 h
Segundo grupo: a las 10.45 h
Tercer grupo: a las 11.30 h
Cuarto grupo: a las 12.15 h
Quinto grupo: a las 13 h

Taller Siguelíneas robóticos
Podrán programar su robot mBot, gracias al entorno 
de programación mBlock. Utilizando sencillos 
bloques de programación, tendrán que lograr que su 
robot sea capaz de recorrer un circuito detectando 
la línea que lo compone.
Nº participantes: 10 por grupo
Duración: 35 minutos
Primer grupo: a las 10 h
Segundo grupo: a las 10.45 h
Tercer grupo: a las 11.30 h
Cuarto grupo: a las 12.15 h
Quinto grupo: a las 13 h

La Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología (FECYT), Google y Everis presentarán el próximo  
12 de mayo a las 12.30 h, en el Museo de la Ciencia y el Agua de Murcia, el estudio Educación en Ciencias 
de la Computación en España 2015. El informe analiza la situación actual de la enseñanza en Ciencias de la 
Computación en España, para alumnos entre 6 y 16 años.
En la presentación, participarán el alcalde de Murcia, José Francisco Ballesta Germán, el concejal de Empleo, 
Turismo y Cultura, Jesús Francisco Pacheco, la directora del Museo de la Ciencia y el Agua de Murcia, Maribel 
Parra, el director general de la Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología (FECYT), José Ignacio 
Fernández Vera, la manager de Políticas y Asuntos Públicos de Google España y Portugal, Esperanza Ibáñez, 
y Sergio Marco, director de Programas Educativos de Everis.
El estudio identifica las variables que influyen en la elección de este itinerario formativo y realiza recomenda-
ciones para la introducción, expansión y mejora de la enseñanza de esta materia en el corto y medio plazo. 
Este evento inaugura una serie de acciones que las tres entidades han puesto en marcha para fomentar el 
uso creativo de las tecnologías entre los jóvenes.
Reacción en cadena
Tras la presentación, escolares invitados al evento darán sus primeros pasos en la ciencia de la computación, 
creando una reacción en cadena en los ordenadores. Tendrán que diseñar y programar su parte de la cadena 
combinando trabajo en el ámbito físico y digital. Utilizarán tanto tecnologías creativas, como el lenguaje de 
programación por bloques Scratch o LEGO wedo, con materiales más tradicionales para terminar de darle al 
proyecto su propio toque personal.

E D U C A C I Ó N  E N  C I E N C I A S  D E  L A  C O M P U T A C I Ó N  E N  E S P A Ñ A

Presentación del estudio 
EDUCACIÓN EN CIENCIAS DE LA COMPUTACIÓN EN ESPAÑA

EN EL MUSEO DE LA CIENCIA Y EL AGUA
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