
 

 

Escola TICEscola TICEscola TICEscola TIC es un proyecto educativo que propone la 
Concejalía de Educación del Ayuntamiento de Benidorm para 

promover las disciplinas de ciencia, tecnologías, 
ingeniería y matemáticas (del inglés STEM) entre todos los 

niños y niñas de 6 a 12 años. 

Escola TIC pretende despertar las inquietudes de los niños 
y niñas por el uso de las tecnologías y de la informática, 
buscando su aprendizaje en la programación de ordenadores 
para fomentar sus habilidades de resolución de problemas, 

la lógica y la creatividad. 

Calendario:Calendario:Calendario:Calendario:    
De Octubre de 2019 a Mayo de 2020 

LugarLugarLugarLugar    de las clasesde las clasesde las clasesde las clases::::    
Centro Social José Llorca Linares (Calle Goya s/n) 

Niveles y horarios:Niveles y horarios:Niveles y horarios:Niveles y horarios:    
Nivel 1Nivel 1Nivel 1Nivel 1 (1º Primaria): Martes de 17:30 a 18:30h 

Nivel 2Nivel 2Nivel 2Nivel 2 (2º Primaria): Miércoles de 17:30 a 18:30h 

Nivel 3Nivel 3Nivel 3Nivel 3 (3º Primaria): Jueves de 17:30 a 18:30h 

Nivel 4Nivel 4Nivel 4Nivel 4 (4º Primaria): Martes de 18:30 a 19:30h 

Nivel 5Nivel 5Nivel 5Nivel 5 (5º Primaria): Miércoles de 18:30 a 19:30h 

Nivel 6Nivel 6Nivel 6Nivel 6 (6º Primaria): Jueves de 18:30 a 19:30h 

Matriculación:Matriculación:Matriculación:Matriculación:    

Lugar de matrícula:Lugar de matrícula:Lugar de matrícula:Lugar de matrícula: Departamento de Educación 

Plaza SSMM Los Reyes de España, 1 

3ª planta 

Fecha de matrícula: Fecha de matrícula: Fecha de matrícula: Fecha de matrícula: Del 10 al 18 de octubreDel 10 al 18 de octubreDel 10 al 18 de octubreDel 10 al 18 de octubre    

PreciosPreciosPreciosPrecios::::    

GeneralGeneralGeneralGeneral: 46,23€ por alumno/a 

Familia NumerosaFamilia NumerosaFamilia NumerosaFamilia Numerosa (aportando fotocopia del título en vigor): 

23,12€ 

Dos o más Dos o más Dos o más Dos o más hermanos participanteshermanos participanteshermanos participanteshermanos participantes (aportando fotocopia del libro 
de familia): 36,99€ por alumno/a 



 

 

Las plazas son limitadasLas plazas son limitadasLas plazas son limitadasLas plazas son limitadas. Tendrán preferencia los alumnos/as 
que asistieron el curso pasado a la Escola de Frikis.  

COMIENZO DE CLASESCOMIENZO DE CLASESCOMIENZO DE CLASESCOMIENZO DE CLASES    

GRUPO MARTES: GRUPO MARTES: GRUPO MARTES: GRUPO MARTES: DÍA 22 DE OCTUBREDÍA 22 DE OCTUBREDÍA 22 DE OCTUBREDÍA 22 DE OCTUBRE    

GRUPO MIÉRCOLES: GRUPO MIÉRCOLES: GRUPO MIÉRCOLES: GRUPO MIÉRCOLES: DÍA 23 DE OCTUBREDÍA 23 DE OCTUBREDÍA 23 DE OCTUBREDÍA 23 DE OCTUBRE    

GRUPO JUEVES: GRUPO JUEVES: GRUPO JUEVES: GRUPO JUEVES: DÍA 24 DE OCTUBREDÍA 24 DE OCTUBREDÍA 24 DE OCTUBREDÍA 24 DE OCTUBRE    

Nivel 1Nivel 1Nivel 1Nivel 1::::    
Los alumnos aprenderán los fundamentos de las ciencias de Los alumnos aprenderán los fundamentos de las ciencias de Los alumnos aprenderán los fundamentos de las ciencias de Los alumnos aprenderán los fundamentos de las ciencias de 
la computación y la seguridad en Internet. Al final del la computación y la seguridad en Internet. Al final del la computación y la seguridad en Internet. Al final del la computación y la seguridad en Internet. Al final del 

curso, crearán su propio juego o historia para compartir. curso, crearán su propio juego o historia para compartir. curso, crearán su propio juego o historia para compartir. curso, crearán su propio juego o historia para compartir. 
Todo Todo Todo Todo ello a través de la plataforma code.orgello a través de la plataforma code.orgello a través de la plataforma code.orgello a través de la plataforma code.org    

También aprenderán mecanografía de una manera divertida También aprenderán mecanografía de una manera divertida También aprenderán mecanografía de una manera divertida También aprenderán mecanografía de una manera divertida 
con la plataforma typingclub.comcon la plataforma typingclub.comcon la plataforma typingclub.comcon la plataforma typingclub.com    

    

Nivel 2Nivel 2Nivel 2Nivel 2::::    
Diseñado para crear programas de ordenador que ayuden a Diseñado para crear programas de ordenador que ayuden a Diseñado para crear programas de ordenador que ayuden a Diseñado para crear programas de ordenador que ayuden a 

aprender a colaborar con otros, desarrollar habilidades de aprender a colaborar con otros, desarrollar habilidades de aprender a colaborar con otros, desarrollar habilidades de aprender a colaborar con otros, desarrollar habilidades de 
solución de problemas, y persistir en tareas difíciles. solución de problemas, y persistir en tareas difíciles. solución de problemas, y persistir en tareas difíciles. solución de problemas, y persistir en tareas difíciles. 
Para el final de este curso, los estudiantes crean su Para el final de este curso, los estudiantes crean su Para el final de este curso, los estudiantes crean su Para el final de este curso, los estudiantes crean su 

propio juego personalizado o historia que pueden propio juego personalizado o historia que pueden propio juego personalizado o historia que pueden propio juego personalizado o historia que pueden 
compartir. También con code.orgcompartir. También con code.orgcompartir. También con code.orgcompartir. También con code.org    

Además se introducirán en paquetes ofimáticos como Además se introducirán en paquetes ofimáticos como Además se introducirán en paquetes ofimáticos como Además se introducirán en paquetes ofimáticos como 
LibreOffice, eLibreOffice, eLibreOffice, eLibreOffice, en este caso con el programa Draw, con el que n este caso con el programa Draw, con el que n este caso con el programa Draw, con el que n este caso con el programa Draw, con el que 
aprenderán a realizar gráficos, dibujos, carteles, etc…aprenderán a realizar gráficos, dibujos, carteles, etc…aprenderán a realizar gráficos, dibujos, carteles, etc…aprenderán a realizar gráficos, dibujos, carteles, etc…    

    

Nivel 3Nivel 3Nivel 3Nivel 3::::    
Diseñado para estudiantes que no tienen experiencia previa Diseñado para estudiantes que no tienen experiencia previa Diseñado para estudiantes que no tienen experiencia previa Diseñado para estudiantes que no tienen experiencia previa 

en programación. En este curso los estudiantes crearán en programación. En este curso los estudiantes crearán en programación. En este curso los estudiantes crearán en programación. En este curso los estudiantes crearán 
programas para resolver problemprogramas para resolver problemprogramas para resolver problemprogramas para resolver problemas y desarrollar juegos as y desarrollar juegos as y desarrollar juegos as y desarrollar juegos 

interactivos o historias que pueden compartir con code.orginteractivos o historias que pueden compartir con code.orginteractivos o historias que pueden compartir con code.orginteractivos o historias que pueden compartir con code.org    

Utilizarán el programa Writer del paquete ofimático de Utilizarán el programa Writer del paquete ofimático de Utilizarán el programa Writer del paquete ofimático de Utilizarán el programa Writer del paquete ofimático de 
LibreOffice, con el que aprenderán a crear documentos, LibreOffice, con el que aprenderán a crear documentos, LibreOffice, con el que aprenderán a crear documentos, LibreOffice, con el que aprenderán a crear documentos, 
editarlos, guardarlos, etc. Y de este modo realizar sus editarlos, guardarlos, etc. Y de este modo realizar sus editarlos, guardarlos, etc. Y de este modo realizar sus editarlos, guardarlos, etc. Y de este modo realizar sus 

trabajos para el colegio.trabajos para el colegio.trabajos para el colegio.trabajos para el colegio.    

También se introducirán en el diseño 3D con la aplicación También se introducirán en el diseño 3D con la aplicación También se introducirán en el diseño 3D con la aplicación También se introducirán en el diseño 3D con la aplicación 
tinkercad.comtinkercad.comtinkercad.comtinkercad.com    

    

    



 

 

Nivel 4Nivel 4Nivel 4Nivel 4::::    
Los estudiantes profundizarán más en temas de programación Los estudiantes profundizarán más en temas de programación Los estudiantes profundizarán más en temas de programación Los estudiantes profundizarán más en temas de programación 
introducidos en los niveles anteriores que dan soluciones introducidos en los niveles anteriores que dan soluciones introducidos en los niveles anteriores que dan soluciones introducidos en los niveles anteriores que dan soluciones 
flexibles a problemas más flexibles a problemas más flexibles a problemas más flexibles a problemas más complejos. Para el final del complejos. Para el final del complejos. Para el final del complejos. Para el final del 

curso, los estudiantes crean historias y juegos curso, los estudiantes crean historias y juegos curso, los estudiantes crean historias y juegos curso, los estudiantes crean historias y juegos 
interactivos y que pueden compartir con cualquiera interactivos y que pueden compartir con cualquiera interactivos y que pueden compartir con cualquiera interactivos y que pueden compartir con cualquiera 

(code.org)(code.org)(code.org)(code.org)    

Utilizarán el programa Impress del paquete ofimático de Utilizarán el programa Impress del paquete ofimático de Utilizarán el programa Impress del paquete ofimático de Utilizarán el programa Impress del paquete ofimático de 
LibreOffice, con el que aprenderán a crear presentaciones LibreOffice, con el que aprenderán a crear presentaciones LibreOffice, con el que aprenderán a crear presentaciones LibreOffice, con el que aprenderán a crear presentaciones 

mulmulmulmultimedia.timedia.timedia.timedia.    

Profundizarán en el diseño 3d y se introducirán en Profundizarán en el diseño 3d y se introducirán en Profundizarán en el diseño 3d y se introducirán en Profundizarán en el diseño 3d y se introducirán en 
Scratch, con el que aprenderán a programar sus propios Scratch, con el que aprenderán a programar sus propios Scratch, con el que aprenderán a programar sus propios Scratch, con el que aprenderán a programar sus propios 
juegos y animaciones, y podrán compartir sus creaciones juegos y animaciones, y podrán compartir sus creaciones juegos y animaciones, y podrán compartir sus creaciones juegos y animaciones, y podrán compartir sus creaciones 

con otros en la comunidad online.con otros en la comunidad online.con otros en la comunidad online.con otros en la comunidad online.    

    

Nivel 5Nivel 5Nivel 5Nivel 5::::    
Los estudiantes aprenderán cómo hacer Los estudiantes aprenderán cómo hacer Los estudiantes aprenderán cómo hacer Los estudiantes aprenderán cómo hacer rompecabezas con una rompecabezas con una rompecabezas con una rompecabezas con una 
complejidad en aumento mientras aprenden a combinar varios complejidad en aumento mientras aprenden a combinar varios complejidad en aumento mientras aprenden a combinar varios complejidad en aumento mientras aprenden a combinar varios 
conceptos al solucionar cada reto. Al finalizar el curso, conceptos al solucionar cada reto. Al finalizar el curso, conceptos al solucionar cada reto. Al finalizar el curso, conceptos al solucionar cada reto. Al finalizar el curso, 
los estudiantes podrán crear programas que les permitan los estudiantes podrán crear programas que les permitan los estudiantes podrán crear programas que les permitan los estudiantes podrán crear programas que les permitan 

mostrar múltiples habilidades, incluyendo bucles y mostrar múltiples habilidades, incluyendo bucles y mostrar múltiples habilidades, incluyendo bucles y mostrar múltiples habilidades, incluyendo bucles y 
funciones cfunciones cfunciones cfunciones con parámetros (code.org)on parámetros (code.org)on parámetros (code.org)on parámetros (code.org)    

Utilizarán el programa Calc del paquete ofimático de Utilizarán el programa Calc del paquete ofimático de Utilizarán el programa Calc del paquete ofimático de Utilizarán el programa Calc del paquete ofimático de 
LibreOffice, con el que aprenderán a utilizar hojas de LibreOffice, con el que aprenderán a utilizar hojas de LibreOffice, con el que aprenderán a utilizar hojas de LibreOffice, con el que aprenderán a utilizar hojas de 

cálculo.cálculo.cálculo.cálculo.    

Profundizarán en la programación de juegos y animaciones Profundizarán en la programación de juegos y animaciones Profundizarán en la programación de juegos y animaciones Profundizarán en la programación de juegos y animaciones 
con Scratch y se iniciarán en el videojuego con Scratch y se iniciarán en el videojuego con Scratch y se iniciarán en el videojuego con Scratch y se iniciarán en el videojuego 

codecombat.cocodecombat.cocodecombat.cocodecombat.com, con el que aprenderán lenguajes de m, con el que aprenderán lenguajes de m, con el que aprenderán lenguajes de m, con el que aprenderán lenguajes de 
programación como JavaScript o Python.programación como JavaScript o Python.programación como JavaScript o Python.programación como JavaScript o Python.    

    

Nivel 6Nivel 6Nivel 6Nivel 6::::    
Los estudiantes aprenderán a crear artefactos Los estudiantes aprenderán a crear artefactos Los estudiantes aprenderán a crear artefactos Los estudiantes aprenderán a crear artefactos 

computacionales que les introducirán en el pensamiento computacionales que les introducirán en el pensamiento computacionales que les introducirán en el pensamiento computacionales que les introducirán en el pensamiento 
computacional donde aprenderán a jugar con el audio y computacional donde aprenderán a jugar con el audio y computacional donde aprenderán a jugar con el audio y computacional donde aprenderán a jugar con el audio y 

efectos efectos efectos efectos visuales, así como con narraciones colaborativas visuales, así como con narraciones colaborativas visuales, así como con narraciones colaborativas visuales, así como con narraciones colaborativas 
(code.org)(code.org)(code.org)(code.org)    

Se profundizará con ejercicios en LibreOffice, Scratch, Se profundizará con ejercicios en LibreOffice, Scratch, Se profundizará con ejercicios en LibreOffice, Scratch, Se profundizará con ejercicios en LibreOffice, Scratch, 
codecombat y Tinkercad.codecombat y Tinkercad.codecombat y Tinkercad.codecombat y Tinkercad.    

    


