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>> Si eres un centro educativo
Ofrecemos shows, talleres y kits de ciencia, te ayudamos a crear un laboratorio de
bajo coste y su programación, así como proyectos o actuaciones en áreas STEAM y
ODS 2030 en las que vuestro alumnado será protagonista.

>> Si eres laboratorio o centro de investigación
Podemos hacer que vuestra labor investigadora tenga mayor impacto en la
comunidad local y global. Divulgación, comunicación, outreach, public engagement with
science, innovación & investigación responsable (RRI) o diseño y gestión de proyectos
de ciencia ciudadana.

>> Si eres un museo, centro cultural, biblioteca o espacio medioambiental
Creamos una programación específica para vosotros. Talleres, visitas guiadas, public
engagement, exposiciones, actuaciones sociales y colaborativas, living labs, espacios de
producción científico-cultural etc.

>> Si eres una empresa
Pregúntanos por nuestras actividades científicas para equipos y profesionales. Con
nosotros podéis fermentar cerveza, analizar vuestro ADN, pintar con bacterias o
utilizar las últimas tecnologías para hacer neurociencia. Y si tu actividad empresarial,
producto o servicio requiere de un desarrollo experimental, ponemos a vuestra
disposición un programa de investigación.

>> Si eres un profesional
Descubre el “Scientific Thinking” y utiliza el método científico para mejorar en tu
profesión y en tu día a día. Y si tu actividad profesional, producto o servicio requiere
de un desarrollo experimental, ponemos a tu disposición un programa de
investigación.

>> Si eres un ciudadano o ciudadana
Puedes adquirir nuestros kits para hacer ciencia en casa siguiendo nuestra
programación online, o participar en nuestros talleres, shows, salidas a la naturaleza,
visitas guiadas etc.
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Servicios de Divulgación y Cultura Científica
.

Organización de eventos de ciencia (festivales, ferias, semana de la ciencia…).

.

Comunicación y divulgación científica.

.

Campamentos de ciencia con arte, tecnología, medioambiente y juegos.

.

Salidas, actuaciones, ciencia ciudadana y visitas guiadas relacionadas con la ciencia (museos,
exposiciones, centros de investigación, empresas, municipios, naturaleza, biodiversidad,
medioambiente, emergencia climática…).

Asesoramiento y Desarrollo de proyectos
.

Asesoramiento y desarrollo de laboratorios STEAM en centros educativos.

.

Asesoramiento y desarrollo de proyectos STEAM, Pacto Verde Europeo y ODS 2030.

.

Asesoramiento y acompañamiento en proyectos de Ciencia Ciudadana y Ciencia Comunitaria.

.

Asesoramiento, creación y gestión de laboratorios abiertos a la ciudadanía.

.

Asesoramiento en el desarrollo de productos y servicios innovadores con base científica.

.

Asesoramiento en el desarrollo de actuaciones y proyectos medioambientales.

.

Asesoramiento en el desarrollo de programas de ciencia en sociedad (outreach and public
engagement with science).

Formación
.

Formación práctica en ciencias de la vida y áreas STEAM.

.

Formación práctica en medioambiente, sostenibilidad, emergencia climática y ODS 2030.

.

Formación práctica en circularidad, bioemprendimiento, bioeconomía y pacto verde europeo.

.

Formación práctica en biotecnología, bioarte, biodiseño, bioproductos, neurociencia etc.

.

Cursos, hackathons, bootcamps, talleres, experiencias y shows de ciencia.

.

Scientific Thinking & Team Building.

.

Audiovisuales científicos.
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