
	  

	  
	  
	  
	  
	  
	  

 
CONVOCATORIA CIBERLANDIA 2015: BIO-INSPIRACIÓN ROBÓTICA 

 

El Instituto Universitario de Ciencias y Tecnologías Cibernéticas (IUCTC) de la Universidad de Las 
Palmas de Gran Canaria (ULPGC) pone en marcha la 3ª edición de la iniciativa Ciberlandia para 
centros escolares, denominada “Ciberlandia 2015 Bio-Inspiración Robótica”. Este proyecto 
educativo nace en el año 2012 con el objetivo de fomentar la creatividad y la vocación científico-técnica 
en jóvenes de entre 10 y 18 años, mediante la impartición de una serie de talleres formativos de 
robótica y tecnología. Un total de 610 escolares ya han participado en las diversas actividades que se 
han podido llevar a cabo gracias al apoyo de las diferentes entidades colaboradoras. 

El próximo día 21 de Octubre a las 17:00 horas en el aula 2.1 de la Escuela de Ingeniería de 
Informática (Campus universitario de Tafira – Gran Canaria), realizaremos la presentación oficial de la 
nueva edición. A ella están invitadas a asistir todas aquellas personas interesadas en participar en la 
misma, especialmente los docentes de los diferentes centros educativos. Según se detalla en la 
sección de criterios de selección la asistencia a este acto aumentará las probabilidades de que el 
centro representado sea seleccionado. 

Invitamos a toda la comunidad educativa a sumarse a la iniciativa y a participar en esta nueva 
convocatoria. A continuación detallamos sus bases y características más importantes. 

Inscripción	  
El proceso y período de solicitud de inscripción finaliza el día 24 de Octubre de 2014. Hasta entonces 
los centros escolares interesados en la convocatoria deberán rellenar y enviar el formulario disponible 
en la web: http://www.ciberlandia.es/ciberlandia/convocatoria2014-2015/. Los datos requeridos 
inicialmente son: el nombre del centro escolar, el nombre de la persona responsable de la inscripción y 
sus datos de contacto (correo electrónico y teléfono).  Con todas las solicitudes recibidas se procederá 
según el apartado de criterios de selección. Aquellos centros que envíen la inscripción fuera de plazo 
se incorporarán a una lista de reserva. 

Beneficiarios 

La iniciativa está dirigida a grupos de entre 21 y 30 escolares de 6º de Primaria, 4º ESO, 1º o 2º de 
Bachillerato de la isla de Gran Canaria y Fuerteventura. Cada centro escolar podrá presentar a la 
convocatoria como máximo 1 grupo.  

En el caso que deseen participar con más grupos,  por ejemplo 6º A y 6º B de primaria o 6 º A de 
primaria y 1º A de bachillerato, deberán convertirse en entidad cofinanciadora o presentar alguna 
organización que los apoye económicamente. 

Plazas	  disponibles	  
El número de plazas para grupos escolares es 20, 15 corresponderán a la isla de Gran Canaria y 5 a la 
isla de Fuerteventura. Este cupo podría verse aumentado si a la iniciativa llegaran a sumarse nuevas 
entidades colaboradoras. 



	  

	  
	  
	  
	  
	  
	  

Duración	  
Con respecto a la duración de los talleres, estos comenzarán a impartirse a partir de noviembre y la 
clausura del proyecto está prevista para finales de abril del año 2015. 

Desarrollo	  
A grandes rasgos las diferentes actividades que acontecerán en Ciberlandia 2015 se enmarcan en 
alguna de las siguientes 3 fases: 
Fase 1: los 20 grupos que resulten seleccionados recibirán un taller semi-presencial de 15 horas de 
duración (10 no presenciales y 5 presenciales). La parte online está ideada para que los profesores de 
cada centro escolar trabajen con los alumnos una serie de contenidos educativos. Cuando el trabajo 
no presencial ya se haya realizado por parte del docente, el equipo de Ciberlandia impartirá una sesión 
eminentemente práctica y presencial de 5 horas de duración. 

Fase 2: cada grupo desarrollará la actividad Bio-Inspiración Robótica cuyos resultados serán 
expuestos públicamente al finalizar todos los centros con la primera fase. Esta actividad será defendida 
por una selección de alumnos representantes del grupo.  

Fase 3:  se procederá a realizar la recopilación de todas las valoraciones obtenidas en los trabajos 
planteados por el equipo de Ciberlandia. Los 6 grupos que obtengan una mejor puntuación ampliarán 
el taller formativo de la fase 1 con otras 9 horas presenciales. En ellas los grupos también prepararán 
los retos de la Gran Final de Ciberlandia 2015 que se disputará en la Escuela de Ingeniería Informática 
de la ULPGC como clausura de esta 3ª edición. 

Requisitos	  iniciales	  
Los requisitos mínimos iniciales son: 

• Presentar a la convocatoria un grupo de entre 21 y 30 alumnos. Estos grupos podrán ser 
configurados a partir de diferentes grupos del centro escolar. Para ello será necesario informar 
a los organizadores. 

• Conformar un equipo de 2 profesores representantes del centro escolar que trabajarán 
conjuntamente con el grupo de alumnos la iniciativa. Estos 2 profesores serán dados de alta en 
la plataforma educativa online que servirá de apoyo al desarrollo de cada una de las 
actividades teniendo acceso al contenido generado por el equipo. 

• Disponer de una canal efectivo de comunicación vía correo electrónico y/o teléfono con 
capacidad de respuesta de 48 horas como tiempo máximo. 

Otros requisitos a tener en cuenta se detallarán en la presentación del día 21 de Octubre. 

La plaza de aquellos centros que llegado el momento no cumplan con alguno de los requisitos será 
ocupada por el siguiente centro escolar de la lista que se genere según el apartado de criterios de 
selección. 



	  

	  
	  
	  
	  
	  
	  

Criterios	  de	  selección	  
El proceso selectivo para los centros escolares de la isla de Gran Canaria consistirá en 2 sorteos 
públicos con todos los centros inscritos hasta las 12:00 horas del día 24 de Octubre de 2014. El primer 
sorteo se realizará para los grupos de 6º de primaria y el segundo para los grupos de 4º ESO, 1º o 2º 
de bachillerato. Cada centro podrá presentarse solamente en una u otra categoría. El sorteo tendrá 
lugar el día 27 de Octubre de 2014.  

Aquellos centros que asistan representados por al menos un profesor a la sesión de presentación 
previa del proyecto, el día 21 de Octubre en la Escuela de Ingeniería Informática de la Universidad de 
Las Palmas de Gran Canaria a las 17 horas en el aula 2.1, tendrán mayores probabilidades de ser 
seleccionados ya que en el sorteo participarán con 1 número adicional. 

Entidades	  colaboradoras	  
El IUCTC desarrolla esta idea gracias al apoyo económico y técnico de las siguientes entidades: 

• Sociedad de Promoción Económica de Gran Canaria (Cabildo de Gran Canaria) 
• Cabildo de Fuerteventura 
• Vicerrectorado de Investigación, Desarrollo e Innovación de la ULPGC 
• Consejo Social ULPGC 
• Escuela de Ingeniería Informática de la ULPGC 
• Departamento de Informática y Sistemas de la ULPGC 
• Dirección General de Ordenación, Innovación y Promoción Educativa del Gobierno de 

Canarias. 

Desde el equipo de trabajo animamos a otras instituciones, organizaciones o empresas a formar parte 
de esta iniciativa educativa para incrementar el número de plazas disponibles actualmente. En este 
sentido, aquellos centros educativos que deseen garantizar su participación en la primera y segunda 
fase del desarrollo del programa, tienen la oportunidad de hacerlo convirtiéndose en entidad 
colaboradora o presentándose acompañados por alguna entidad que los apoye. Para ello deberán 
ponerse en contacto con la dirección del IUCTC o comunicarlo vía correo electrónico para concretar la 
propuesta. 

 

Para más información y consultas:  

Web: www.ciberlandia.es  

Correo electrónico:	  info@ciberlandia.es 
  


