
Casa de la Juventud (Ventilla) y Amoverse – Centro de Día de El Pozo (Vallecas) 

-Diseño del programa de aprendizaje para estudiantes de ICAI como para 
adolescentes de Ventilla y Pozo 
-Diseño de cada sesión de trabajo: tareas, tiempos, organización, objetivos 
pedagógicos y técnicos, recogida y conclusiones. 
- Evaluaciones de adolescentes, educadores y alumnos tras los talleres.  
-Preparación de talleres en función de objetivos y motivación de los 
adolescentes 

- UNIVERSIDAD PONTIFICIA DE COMILLAS – ICAI 
- FUNDACIÓN INGENIEROS ICAI PARA EL DESARROLLO 
-CAMPUS TECNOLÓGICO DE ICAI 
- FUNDACIÓN AMOVERSE 

 
 

 Valorado como altamente positivo por educadores/as la adquisición de 
conocimientos básicos sobre las Nuevas Tecnologías y las múltiples posibilidades 
de ésta.  Para alumnos ICAI, tomar conciencia de la importancia de la educación 
digital en contextos de vulnerabilidad social 
El conocimiento de materiales y el funcionamiento de éstos, pudiendo 
generalizar prototipos que utilizanen el día a día.  
Concienciación sobre el valor y los usos de la tecnología. Fomentar el trabajo en 
equipos reducidos facilitó las dinámicas. 
Trabajo cooperativo + competición conectó a los adolescentes con los talleres. 
Valoración muy positiva y gran motivación al visitar ICAI y sus laboratorios.  
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ACTIVIDADES REALIZADAS PARA LLEVAR A CABO ESE SERVICIO 

DIFUSIÓN 

TALLERES DE ROBÓTICA Y NUEVAS 
TECNOLOGÍAS 

AUTORES Y EMAIL 
 

PARA REALIZAR EL PROYECTO HEMOS COOPERADO CON... SERVICIOS REALIZADOS                                   

ANTECEDENTES Y NECESIDAD SOCIAL ATENDIDA 
 
 
 
 
 
-Acercar herramientas tecnológicas en contextos de vulnerabilidad social sin acceso a 
tecnología 
-Trabajar habilidades educativas transversales como la creatividad, el trabajo cooperativo, el 
trabajo en equipo a través de la tecnología 
-Despertar motivación por lo tecnológico como lógica de aprendizaje para romper miedos y 
estereotipos , también de género  respecto a la tecnología, y poder facilitar líneas de trabajo 
donde despertar motivaciones por formaciones digitales o tecnológicas 
-  

- Reuníones de coordinación y planificación conjunta de: Fundación Amoverse, Fundación Ingenieros ICAI para el Desarrollo, U.P.Comillas, Campus ICAI 
- Difusión y convocatoria de alumnado. Selección de alumnos , taller de nmersión en sector social-educativo. 
- Planificación de materiales para cada sesión.  
- Diseño de plantillas resumen de cada actividad y enlace con educadores para la preparación previa 
- Implementación y recogida de resultados para analizar próximos talleres. Investigación  en Universidad, preparación y ejecución de prototipados. 
-Visita a Universidad  
-Ejemplos prácticos: construcción de un semáforo del ruido con aduino, iluminado según el volumen de clase; cosntrucción de piano con arduino, diseño y fabricación de llaveros personalizados en máquina 3D, diseño 
gráfico de posters y certamen de Navidad 2017. 

-Tomar conciencia de la importancia de la educación tecnológica para reducir la brecha de desigualdad y exclusión en el mercado laboral fruto del no-acceso a la 
formación con la posterior 
-  Potenciar softskills: Generar creatividad a través de procesos de co-creación con los adolescentes y educadores; trabajo en equipo (preparación de sesiones, 
planificación e implementación), liderazgo en clases, toma de decisiones en ambientes de incertidumbre, habilidades de comunicación y presentación; la importancia 
del timming – separación de tareas en microtareas cronometradas, facilitando capacidad de síntesis y obtención de resultados. 
 

REFLEXIÓN DE LOS ESTUDIANTES (SOBRE QUÉ TEMAS HAN REFLEXIONADO, CUÁNDO, CÓMO) 

Interna en la Universidad para la convocatoria de alumnos voluntarios 
Interna entre familias de programas de atención de Fundación Amoverse en Ventilla y Pozo 

APRENDIZAJES CONSEGUIDOS  Y VINCULACIÓN CURRICULAR 

EVALUACIÓN DEL SERVICIO, EL APRENDIZAJE, EL TRABAJO EN RED Y EL PROYECTO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Valorado como altamente positivo por educadores/as la adquisición de conocimientos básicos sobre las Nuevas Tecnologías y las múltiples posibilidades de ésta.  
El conocimiento de materiales y el funcionamiento de éstos, pudiendo generalizar prototipos que utilizanen el día a día.  
Concienciación sobre el valor y los usos de la tecnología. Fomentar el trabajo en equipos reducidos facilitó las dinámicas. 
Trabajo cooperativo + competición conectó a los adolescentes con los talleres. Valoración muy positiva y gran motivación al visitar ICAI y sus laboratorios.  

CELEBRACIÓN  

ENLACES (Web, blog, vídeo) 

Ricardo Navas: rnavas@icai.es 

Félix Martín: insercionempresas@fsanjuandelcastillo.org 

Desde octubre (2017) a mayo (2018)  se implementó la fase II del proyecto de 

colaboración desarrollad por Fundación Ingenieros de ICAI para el Desarrollo y 

Fundación Amoverse comenzado en 2016 cuyo objetivo es: la promoción de 

educación tecnológica a través de talleres de nuevas tecnologías y robótica 

dirigida a adolescentes en situación de vulnerabilidad social de Ventilla y El Pozo 

(Vallecas) impartida por alumnos de U.P. Comillas ICAI. Tratan de acercar 

experiencias, a través del juego, donde los adolescentes y menores diseñan y 

desarrollan prototipos basados en la tecnología fomentando su creatividad, 

motivación, trabajo en equipo, orientación a la tarea y comunicación. 

Post publicados en la página de facebook de Ingenieros ICAI para el Desarrollo 
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