
BECAS



Primer centro público en
crear becas para estudiantes 
con dificultades económicas.



¿Para qué?

Para desarrollar el potencial de los 
estudiantes con dificultades económicas, 
apoyando el esfuerzo y el talento.



Destinatarios

● Estudiantes que hayan cursado 1º de la ESO 
en los centros participantes.

● Sean participativos
● Presenten un perfil digital.
● Destaquen por su esfuerzo y talento.



Comisión de 
selección

● Coordinador de 
DGMakers: 
○ Ginés Ruiz Bueno

● Representantes de 
equipos directivos de los 
centros.

Docentes de los centros que 

participan en el proyecto.



Requisitos

● Ser propuesto por un tutor o jefatura de 
estudios.

● Tutores legales con una renta baja.
● Haber demostrado esfuerzo y talento.



¿Qué solicitamos?

● Calificaciones del estudiante.
● Informe del tutor.
● Participa en proyectos del centro.
● Informe de jefatura de estudios.
● Renta del año anterior.



Becas de 
proyecto

Beca DGMakers IA

Para estudiantes con un gran 
potencial en el desarrollo de 
proyectos relacionados con la 
Inteligencia Artificial.

Beca DGMakers StartUp

Para estudiantes con un 
gran potencial de 
iniciativa, liderazgo y 
creatividad.



PARTICIPA

PATROCINADORES

COLABORADORES

SUBVENCIONANDO UNA BECA O PARTE DE ELLA.

APORTANDO MENTORES O PUBLICIDAD.



Tipos de 
patrocinio

 Mínimo: 550 €

● Una empresa patrocina a 
un estudiante. 

● Los proyectos realizados 
por el estudiante llevarán 
la publicidad de la 
empresa.

Empresas colaboran en 
proporcionar becas de estudiantes.

Oro Plata

Entre 200 € y 500 €



Derechos según la 
financiación

● Inclusión del logotipo, tamaño extra: 
en la web, en el programa de mano, 
en la pantalla durante los eventos,  y 
en los photocall/roll up como 
patrocinador oficial.

● Difusión en redes sociales.
● Agradecimiento público al inicio y al 

final de los eventos.
● Stand en los eventos creados.
● Entradas gratuitas a nuestros 

eventos: 10

● Inclusión del logotipo en la web, en el 
programa de mano, en la pantalla 
durante los eventos,  y en los 
photocall/roll up como patrocinador 
oficial.

● Difusión en redes sociales
● Stand en los eventos creados.
● Entradas gratuitas a nuestros eventos: 

5

Oro Plata



Colaboradores
¿Que aportan?

● Ponentes para talleres.
● Mentores para proyectos.
● Publicidad (redes sociales, web, periódicos, 

revistas, radio, etc.)



Derechos 
colaboradores

● Inclusión del logotipo en la web, en el programa de mano, en la 
pantalla durante los eventos y en los photocall/roll up como 
colaborador.

● Se incluirá el nombre en los comunicados que se realicen.
● Entradas gratuitas a nuestros eventos: 3
● Difusión en redes sociales.



Temáticas de 
talleres a impartir

● Bots. Google Asisstant
● Tensorflow
● IA
● Apps Script + Sheets de Google
● Robótica
● Arduino
● Python
● Robótica con Python - Drones
● Impresión 3D
● Modelado 3D
● IA con Arduino
● IA + Robótica
● ROS

● StartUp. Crea tu propia empresa
● Realidad Virtual
● Visitas virtuales

○ Cámara 360º
○ Google Earth
○ Google Maps
○ Grabar escenarios 3D

● Scaner3D
● Realidad aumentada
● Creación de eventos
● Exponer - Nivel 2.
● GitHub
● OBS



Temáticas de 
talleres a impartir

● Vídeo - Nivel 2.0
● SparkPost
● Trello
● Sites de Google
● Mural
● Programación:

○ HTML + CSS
○ Javascript
○ Python
○ Apps Script

● Escoger temática/s
● Enviar correo con 

las temáticas que le 
gustaría impartir 
para que le informen 
por si ya han sido 
escogidas por otr@ 
o si están 
disponibles.

Pasos a seguir





Patrocinadores

PlataOro



Colaboradores



Centros 
participantes



Contacto: 
Ginés Ruiz Bueno, Director del IES 
Alcántara, coordinador del Programa 
Educativo GDPatrimonio y del proyecto 
DGMakers.

gines.ruiz@murciaeduca.es

dgmakers.gruposdedesarrollo.es

http://gdmakers.gruposdedesarrollo.es

