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TECHMI, es un programa educativo que nace con la misión de aportar soluciones creativas, reales 
y con un fin práctico, familiarizando a las nuevas generaciones con los métodos de investigación, 
la obtención de energía limpia, el trabajo en equipo y la innovación.   

El objetivo de TECHMI es trasladar la mecánica de los juegos al ámbito educativo asegurando 
mejores resultados y apostando por la gamificación. Durante el concurso se muestra a los 
jóvenes que la ingeniería es divertida, creativa y la herramienta más poderosa para transformar 
y mejorar el mundo. El desarrollo de estas premisas en un concurso con ambiente lúdico logra 
despertar vocaciones STEM en los niños y niñas, haciéndoles partícipes de una experiencia 
inolvidable. 

La situación sanitaria ha invitado al concurso a reinventarse, dándole la oportunidad de acercar 
la ciencia y la tecnología a los niños a través de un marco de referencia con el que están 
totalmente familiarizados: los videojuegos. El reto se presenta en formato concurso a través del 
videojuego Aventura Minecraft Education Edition en el que se valora, premia y estimula el reto, 
la creatividad, la comunicación y la mejora del mundo. 

El reto que se propone en el concurso es el diseño de un mundo que sea ejemplo del cuidado 
del planeta gracias a la utilización de energías renovables, la reducción de emisiones y el 
consumo responsable de recursos, en el espacio virtual de Minecraft. Durante la competición, 
los jóvenes afrontarán retos divertidos que tendrán que superar en equipo, explorando nuevas 
capacidades y talentos para alcanza su propósito. 

 

TECHMI-Siemens Gamesa está dirigido a estudiantes madrileños de 8 a 12 años que cuenten con 
la autorización de sus padres y tutores.  

Se creará un equipo por centro formado por entre tres y cinco estudiantes con una participación 
femenina en cada uno de al menos el 50%. 
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El concurso constará de 7 retos relacionados con los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Cada 
sesión tendrá una duración de una hora, en la que los estudiantes aprenderán los principios 
científicos necesarios para superar la problemática a la que se enfrentarán en el escenario del 
videojuego Minecraft. 

Tras el reto, cada equipo tendrá un tiempo para presentar un vídeo de la preparación de la sesión, 
su desarrollo y el aprendizaje realizado. La duración del vídeo no excederá los dos minutos. 

Una vez enfrentado el reto y presentado el vídeo, el jurado deberá evaluar antes de la siguiente 
sesión las soluciones propuestas por todos los equipos y el contenido audiovisual enviado. El total 
de puntos conseguido en cada sesión se acumulará en un contador general. El equipo que 
consiga una mayor puntuación al finalizar los 7 retos ganará el concurso.  

Cada centro participante designará un tutor/a a quien se le dará la formación necesaria para 
apoyar a su equipo a lo largo del concurso. Los equipos y sus tutores serán guiados por una 
ingeniera junior que aportará apoyo técnico y será un referente visible y real de la joven 
ingeniería. 

 

Para el correcto desarrollo del concurso TECHMI, el centro deberá proporcionar a su equipo un 
lugar que cumpla con las medidas sanitarias oportunas -cumpliendo todos los protocolos 
vigentes en el momento de la realización del reto- para poder desarrollar cada sesión.  

Los materiales necesarios para afrontar los retos serán proporcionados por los centros siendo 
estos: 

- Un dispositivo electrónico con acceso a internet. 
- Un ratón para facilitar el acceso a los comandos de movimiento del videojuego  

 

- Jornada informativa y apertura de la I edición TECHMI-Siemens Gamesa 
para todos los centros educativos de la Comunidad de Madrid 

Tercera semana 
de febrero 

- Plazo de inscripción de los centros interesados en participar del 15 al 1 de 
marzo 
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- Elección de los centros que participarán en la I edición del concurso Primera 
semana de 

marzo 

- Comunicación a los centros seleccionados Primera 
semana de 

marzo 

- Formación a tutores de los centros y comunicación por parte de los 
centros de los estudiantes participantes y el nombre identificativo del 
equipo 

 

11 de marzo 

Fases del concurso: 

- Sesión 1: Salvar a la humanidad recuperando el Medio Ambiente a través 
de un viaje al pasado (Nuestro presente) 

15 de marzo 

- Sesión 2: Detener la tala de árboles y ayudar a reforestar las zonas más 
afectadas 

22 de marzo 

- Sesión 3: En busca del perdido Acuerdo de París 5 de abril 

- Sesión 4: Ayudar a construir y mejorar los sistemas de energía renovable: 
energía eólica, hidráulica y solar 

22 de abril 

- Sesión 5: Crear una turbina eólica marina siguiendo los pasos del 
proceso de construcción 

3 de mayo 

- Sesión 6: Desarrollar un sistema eficiente de suministro y consumo de 
electricidad en la ciudad 

17 de mayo 

- Sesión 7: Diseñar tu propio mundo ¿Qué más se puede hacer? 31 de mayo 

- Entrega del video-resumen 15 de junio 

- Entrega de premios  
Primera quincena de 

septiembre 

 

*El calendario expuesto puede sufrir pequeñas modificaciones que serán comunicadas con 
previo aviso a los respectivos centros. 

 


