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Los Eventos Científicos
Los Eventos Científicos son un servicio de dinamización de espacios públicos y privados donde realizamos desde el proceso de
diseño, la producción, la coordinación, el montaje y desmontaje, la ejecución y la evaluación de todo el evento.

En este tipo de dinamizaciones tenemos en cuenta diversos aspectos que puede variar de un proyecto a otro, valorando los
siguientes puntos:

Destinatarios

Contenidos

Equipo
Humano

Espacios

Horario

Los eventos de Ciencia Divertida aúnan la mejor diversión con
una actividad educativa elegante y novedosa, que consiguen
sorprender al público. El eje principal de nuestras actividades
para eventos es la Ciencia, siendo el aspecto que más nos

Participación

caracteriza.

Cada evento es diferente y, por tanto, estudiamos cada caso

Creatividad

valorando tres puntos fundamentales:

Dinamismo
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Destinatarios
El público infantil/juvenil es el principal destinatario de las actividades que proponemos, destacando los niños y niñas en este
sentido a dos tramos de edad: 3-6 años y 7-12 años. Por tanto, cualquiera de las actividades se puede adaptar a las necesidades
de los mismos, tanto en el nivel de conocimiento que ofrecen como el nivel de diversión.

No obstante, existe la posibilidad de dinamizar las actividades enfocándolas a un público más familiar, realizando actividades
más cooperativas en la que puedan participar los adultos y los/as niños/as de manera conjunta.

Esta flexibilidad permite una alta participación por parte de todos los asistentes al evento, consiguiendo

Adaptación a edades

Alta participación
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Contenidos
Los Eventos Científicos creados por Ciencia Divertida se centran en contenidos relacionados con distintas áreas temáticas de la
Ciencia como:

Física

Medio
Ambiente

Química

Astronomía

Salud
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Espacios
En Ciencia Divertida® organizamos el evento según las exigencias del cliente: desde una fiesta para un grupo de niños y niñas
hasta un evento para miles de personas. Éstos se pueden realizar en pabellones de deportes, parques, centros comerciales,
plazas o casas particulares.

Los eventos científicos de Ciencia Divertida® pueden llevarse a cabo en diversas ubicaciones y respondiendo a diferentes
propósitos. Por ese motivo, a continuación, mostraremos cada uno de dichos espacios o tipos de eventos qué desde Ciencia
Divertida® se dinamizan.

Centros
Comerciales

Espacios
Públicos

Eventos
Científicos

Celebraciones
Particulares
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Espacios Públicos
La dinamización de los espacios públicos abiertos (parques, espacios
verdes, plazas…) de una ciudad supone, sin duda, una herramienta
perfecta para aumentar las cotas de participación ciudadana.

Convertir una zona al aire libre en un espacio lúdico o cultural
familiar donde niños y niñas desean ir una y otra vez a pasarlo genial
a la par que aprenden y se educan en valores es una actividad
importante que sabemos realizar a la perfección.

En Ciencia Divertida® diseñamos una oferta muy profesional, donde se conocen las variables socioeducativas de la zona y
para la que creamos una serie actividades que se adecuan a las necesidades y requerimientos de los/as participantes.

Algunos de nuestros clientes…
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Centros Comerciales
Ciencia Divertida® cuenta con distintos talleres y shows con los que participar en distintas actividades tanto en centros
comerciales como en espacios privados cerrados que se llevan a cabo a lo largo del año como: día de reyes, carnavales,
Halloween, vuelta al cole… Actividades diseñadas para todos los públicos, en espacios delimitados y decorados con materiales
originales y atractivos.

Las actividades en los centros comercial se caracterizan por tener una gran afluencia de público heterogéneo, con una gran
movilidad dado el carácter de su visita a dicho espacio: realizar compras o actividades de ocio/restauración. Esto implica una gran
flexibilidad de las actividades y una gran experiencia de los monitores para adaptarnos a los distintos contextos.

Algunos de nuestros clientes…
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Jornadas de Puertas Abiertas
Las jornadas de puertas abiertas son un valor añadido para cualquier
negocio. Además de ofrecer una imagen transparente, los dirigentes de
una empresa pueden estar orgullosos de poder mostrar su fábrica, taller
o establecimiento.

Del mismo modo, es el momento ideal para “hacer familia” entre los
empleados o simplemente acercar un producto o un servicio a clientes
potenciales.

Ciencia Divertida® ofrece a las empresas la posibilidad de contribuir a este tipo de eventos a través de la puesta en marcha,
durante las jornadas, de distintas dinámicas con las que acercar al público el producto deseado por el empresario; o en caso de
ser un evento donde se persigue el contribuir a una mayor cohesión entre los empleados, facilitar distintas actividades divertidas
e innovadoras en las que poder participar en “familia”.

Algunos de nuestros clientes…
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Celebraciones Particulares
Las celebraciones particulares suponen una ocasión en la que un
grupo de amigos/as o familiares se reunen por una ocasión especial.
Casi cualquier momento puede ser apropiado para la organización de
una fiesta: una comunión, un bautizo, un cumpleaños…

Ciencia Divertida® cuenta con diversos productos con los que
dinamizar ese día tan significativo, contribuyendo con momentos de
diversión cargados de contenido educativo. Un modo de aprender
jugando mientras celebramos un evento único.

Nuestros clientes repiten…
A lo largo de los años, son muchas las familias que han confiado en Ciencia Divertida para celebrar de manera particular algún
evento privado de gran importancia. Nuestra experiencia e ilusión han hecho que año tras año cuenten con nosotros para
participar en estos momentos tan trascendentes. No podemos poner sus nombres, pero…

Sus sonrisas son nuestra mejor garantía.

www.cienciadivertida.es
www.planetaexplora.com

a

Presentación de

Eventos Científicos

Equipo Humano
Para la realización de los eventos científicos, existirá un equipo profesional realizando cada actividad, dinámica o experimento
propuesto. Asimismo, se incorporará la figura de un/a coordinador/a que supervise el correcto desarrollo de la actividad y
controlando el flujo de participantes en las actividades, en el caso que fuese necesario. Con este sistema, nos garantizamos un
alto nivel de calidad en las actividades y, por tanto, nos aseguramos de ofrecer una experiencia satisfactoria a los participantes.

El personal que realizará las actividades cuenta con una larga experiencia en el desarrollo para público infantil y familiar de
actividades relacionadas con la Ciencia. Siendo el perfil de éstos el de profesionales relacionados con la docencia y unas muy
desarrolladas dotes dramáticas en el desarrollo de dichas actividades.

Docentes

Experiencia en
divulgación
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Horarios
Los eventos científicos de Ciencia Divertida se suelen realizar en horario de conciliación familiar, viernes por la tarde y sábado o
domingo por la mañana o tarde.

Conciliación
Familiar

Viernes tarde

Sábado y domingos
de mañana y tarde

En todo caso, los eventos científicos de Ciencia Divertida se adaptan en horario a las necesidades marcadas por nuestros clientes.
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