
NOMBRE DEL SECTOR

Proyecto A es una empresa de productos y servicios de educación 
tecnológica. Nuestra misión es acercar a todos las nuevas tecnologías 
y fomentar las vocaciones STEM. Trabajamos en centros educativos, 
ayuntamientos y con particulares con soluciones personalizadas para 
cada uno de ellos.

DESCRIPCIÓN DE LA EMPRESA

SERVICIOS/PRODUCTOS DE LA EMPRESA

EDUCACIÓN TECNOLÓGICA, 
HACIA EL FUTURO

Hemos desarrollado una serie de productos para aprender electrónica, programación y robótica. Son aptos para el 
aprendizaje individual o en el aula, dentro de la asignatura de tecnología o como actividad extraescolar. Todos los 
kits contienen todos los materiales necesarios para construir los proyectos. También ofrecemos diferentes servicios en 
colaboración con otras empresas. Desde el asesoramiento y acompañamiento a los centros educativos para integrar la 
tecnología y la robótica en el aula, hasta cursos y talleres de temáticas STEM: videojuegos, 3d, animaciones, apps, etc.

Kits de iniciación: Introdúcete en el mundo de la programación y la electrónica construyendo proyectos completos.

Robots Industriales: Actividades STEAM para descubrir la tecnología. Nuestra gama de robots es perfecta para 
aprender en casa y en el aula. Los productos más completos con varias aplicaciones: brazo robótico y robot multifunción 
KAREN. Para todos los niveles, con instrucciones paso a paso. KAREN también disponible para programar con bloques 
(+8 años). Todos los materiales incluidos.

Cursos y talleres:  Cursos presenciales en Valencia y cursos online.

Para centros educativos:  
• Material tecnológico para el aula
• Cursos y talleres tecnológicos
• Actividades extraescolares
• Itinerario de formación a medida
• Asesoramiento
• Formación del profesorado

Tenemos una metodología propia desarrollada tras años de experiencia. Se llama “Resilience based learning”. La 
resiliencia, aplicada al aprendizaje, es la capacidad de sobreponerse a los errores y considerarlos como experiencia 
y no como fracasos. Proyecto A considera en cada uno de los tipos de formación, todos los errores comunes (y no tan 
comunes) que podrían hacer del camino una carrera de obstáculos y los resuelve para el usuario.
Pero no nos quedamos solo en el conocimiento técnico, Proyecto A ayuda al desarrollo de otras habilidades sociales y 
trasversales como la tolerancia a la frustración, la resolución de problemas y el trabajo en equipo. Formación completa 
a medida.



Si quieres saber más acerca de esta empresa: 

https://www.proyectoa.es

CASOS DE ÉXITO DE LA EMPRESA

Integración de los productos en tres centros dentro del currículo educativo

Tanto en formato online como de manera presencial, hemos podido 
acercar la tecnología y trabajar por el fomento de las vocaciones 
STEM con más de 400 alumnos entre Valencia y Madrid. Todas las 
empresas que han contado con nosotros nos han vuelto a llamar. 
Con una metodología basada en la resiliencia, la tolerancia a la 
frustración y el desarrollo de proyectos, obtenemos muy buenos 
resultados en el aula.

Más de 400 alumnos han disfrutado de nuestros cursos y talleres

Premio mujer emprendedora IDEAS UPV 2020

En dos años de vida de la empresa y con una pandemia de por medio, 
hemos conseguido introducir en tres centros educativos nuestro 
itinerario de iniciación a la robótica con éxito. Pudimos validar 
el proyecto con un amplio grupo de jóvenes de diversas edades y 
resulta ser una solución ideal para los problemas que se encuentran 
los docentes encargados de la asignatura de tecnología en la ESO.

En el certamen anual de premios realizado por IDEAS UPV, 
emprendimiento en la Universidad Politécnica de Valencia, 
obtuvimos el primer premio a la mujer emprendedora, con un equipo 
de cuatro mujeres fomentando las vocaciones STEM. Se trata de un 
gran reconocimiento y una dotación económica para el proyecto. 


