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Introducción

¿Qué es mSchools?

mSchools ayuda a alumnos y docentes a integrar las tecnologías digitales  
en el aula, lo que permite ofrecer nuevas formas de enseñanza y aprendizaje 
con el objetivo de mejorar los resultados académicos y la empleabilidad.

mSchools es un programa  de mEducation compuesto de múltiples  
facetas, impulsado por Mobile World Capital Barcelona en colaboración  
con la Generalitat de Catalunya, Ajuntament de Barcelona y GSMA.

Más de 36.000 alumnos de centros educativos en  
Cataluña se han formado en mSchools App Education  
con la colaboración de más de 350 Experts.

Propuestas didácticas En los centros Materiales

“Mobilitzem la Informàtica”
Optativa en 4º de ESO Catalán- Inglés

Bachillerato, CFGM y CFGS Catalán- Inglés

“Appliquem la Tecnologia”
Asignatura de Tecnología  

en 3º de ESO
Catalán

Las propuestas didácticas de mSchools App Education

App Education se centra en la conceptualización y el diseño de apps, y su 
principal objetivo es que los alumnos ideen y desarrollen, organizados en 
grupos como si de una pequeña empresa se tratara, una aplicación móvil 
como solución a un problema global o cotidiano de su elección.

Link de descarga

http://alexandria.xtec.cat/mod/forum/discuss.php?d=294
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¿Cuál es el rol del Expert?

Investigación 
de mercado

Experiencia 
de usuario

Hablar 
en público Marketing

Ideación

Programación

Modelos 
de negocio

El Expert es un voluntario cuyo objetivo es acercar el mundo de la industria 
a los centros educativos, apoyando a todos aquellos docentes y alumnos 
que utilizan las propuestas didácticas de mSchools App Education.

El mSchools Expert es la fi gura voluntaria y de referencia 
profesional que participa ofreciendo soporte y conocimientos 
a docentes y alumnos. 

Los perfiles de los Experts pueden ser diferentes, lo que permite proporcionar 
apoyo en las siguientes áreas:

El Expert puede decidir ayudar de manera puntual o por 
un periodo más extenso.
Se estima que mentorizar a una clase durante un curso 
requiere de 10 a 15 horas de dedicación.
mSchools proporciona formación, materiales y asistencia 
a todos los Experts en cada momento del proceso de 
participación en el programa.
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Áreas de ayuda y consejo 

Ideación

El Expert puede dar su opinión sobre las ideas  
que cada grupo de alumnos presenta y puede  
ayudar a escoger qué idea de app es la mejor  
para el proyecto. 

Investigación 
de mercado

Programación

Marketing

El Expert puede aconsejar a los alumnos para  
que lleven a cabo su propia investigación  
de mercado. Este estudio debe ayudar a desarrollar  
las características específicas de la aplicación  
y su posterior comercialización.

El Expert puede aconsejar a los grupos sobre la 
elección de las aplicaciones técnicas y plataformas  
a utilizar. Puede proporcionar sus puntos de vista  
sobre la dificultad técnica de las características 
específicas de la idea y de cómo estas pueden 
plasmarse dentro del entorno App Inventor.

Junto con el Expert, los alumnos pueden trabajar  
la experiencia del usuario dentro de su aplicación. 
Durante la sesión, el Expert puede proporcionar 
información sobre el desarrollo de aplicaciones, 
guiones, gráficos, diagramas, etc.

El Expert puede orientarles sobre los modelos  
de negocio que mejor se adaptarían al tipo de app 
que están desarrollando.

El Expert puede ayudarles a plantear un plan de 
marketing para la posible comercialización de la app  
a su público objetivo.

El Expert da su opinión sobre el estilo y el enfoque de 
las exposiciones de los proyectos, ayudando así a los 
alumnos a prepararse para cualquier acontecimiento 
en público.

Experiencia 
de usuario

Modelos  
de negocio

Hablar  
en público



6

Las sesiones y su estructura

Introducción
Introducción del Expert (5 minutos). El Expert explica su 
experiencia profesional y cómo cree que puede ayudar.

Los Experts ayudan a los estudiantes a través de sesiones online  
o presenciales de aproximadamente una hora, coincidiendo con  
una hora lectiva. Se recomienda la siguiente estructura:

Explicación de los proyectos
Explicación de los proyectos por parte de cada grupo de alumnos 
(40 minutos en total; puede tener una duración inferior en  
función del número de grupos en la clase. Recomendamos que  
no intervengan más de 5 grupos por sesión).

Feedback
El Expert da su opinión sobre los proyectos expuestos y resuelve 
dudas comunes entre los grupos de alumnos (5 minutos).

Preguntas
Preguntas por parte de los alumnos al Expert  
(10 minutos).

¿Cuándo y con qué frecuencia deberías  
pedir la ayuda de un Experto?

Hay tres momentos clave en las propuestas didácticas donde sugerimos 
solicitar la ayuda de un Expert:

•  Una sesión cuando los grupos valoran las ideas de apps y escogen una 
(aprox., noviembre-diciembre).

•  Otra cuando tienen que pensar en el diseño, programación y usabilidad  
de la app (aprox., febrero-marzo).

•  Y otra cuando tienen que pensar en la comercialización y el modelo  
de negocio (aprox., abril-mayo).
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Ya me he registrado como docente

¿Qué puedes hacer en la app?

Ten en cuenta que…La app te permite:

•  Para cada sesión deberás especificar 
tres fechas y horas.

•  La primera deberá ser mínimo  
10 días después de la creación  
de la sesión.

•  Puedes crear tantas sesiones como 
quieras. Recomendamos no dar el 
mismo título a cada sesión.

1.  Puedes crear peticiones de sesiones 
puntuales y de mentorización.

•  A partir de entonces ya puedes 
ponerte en contacto con el Expert.

•  Puedes enviar al Expert información 
sobre el estado de los proyectos de 
los alumnos.

•  Si un Experto se asigna una sesión 
de mentorización, podrás enviarle 
sesiones con fechas que solo él 
podrá ver.

2.  La app te enviará una notificación 
cuando un Expert se asigne una  
de tus sesiones.

•  Si tienes que cancelar la sesión 
deberás ponerte en contacto con el 
Expert. Solo los Experts pueden 
cancelar sesiones una vez asignadas.

3.  Debes acordar por qué medio 
haréis la sesión: videoconferencia  
o de manera presencial.

•  La sesión será guardada  
en tu historial.

4.  Una vez realizada la sesión, la app 
te solicitará que completes un 
pequeño cuestionario de evaluación 
sobre la misma.

Como docente puedes crear:

•  Una sesión puntual donde tendrás que especificar un área de conocimiento 
y tres fechas con horas lectivas de cuándo esta sesión podría llevarse a cabo 
de forma on-line o presencial.

•  Sesiones de mentorización (sin fechas asociadas) solicitando un Expert  
con el que se pueda contar de forma regular el resto del curso.  
Si un Expert se asigna una sesión de mentorización podrás crear sesiones 
puntuales con fechas que solo él o ella podrán ver y asignarse.
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Qué puedes hacer en la plataforma  
experts.mobileworldcapital.com

•  Participar en el fórum de preguntas y respuestas.
•  Ver y conectarte con la comunidad de Experts.
•  Consultar las preguntas más frecuentes  

y modificar tu perfil.
•  Contactar con mSchools para cualquier consulta.
•  ¡Encontrar información sobre mSchools  

y sus iniciativas!

Regístrate

Bájate  
la app 

mSchools 
Experts Crea  

una sesión  
pidiendo  
ayuda en  

la app

Regístrate

Bájate  
la app 

mSchools 
Experts

Consulta 
las sesiones 
disponibles  
y elige una

Sesión 
asignada

Contacto 
Docente  
/ Expert

Sesión
online

/ offline

Valora  
la sesión  
en la app

Valora  
la sesión  
en la app

Ten en cuenta que el contacto por 
e-mail y las interacciones fuera del aula 
deben ser únicamente con el docente  
y nunca con alumnos directamente. 

DOCENTES

EXPERTS



¡Bienvenido  
a la comunidad 
de mSchools!

Conoce y contacta mSchools

Para más información sobre el programa mSchools:
mschools.mobileworldcapital.com

Para cualquier consulta:
mschools@mobileworldcapital.com

¿Tienes dudas?

Consulta las preguntas más frecuentes aquí

http://mschools.mobileworldcapital.com/
http://experts.mobileworldcapital.com/es/faq

