
Coding
Giants
Escuela de Programación para niñ@s
y jóvenes 



Sobre
Coding Giants 

Coding Giants es una escuela
internacional e innovadora para niñ@s
y jóvenes interesados en
programación y nuevas tecnologías



Nuestra historia 
En 2015, cuatro amigos y graduados de la
Universidad Tecnológica de Varsovia, deciden
emprender y crean Coding Giants.

Han pasado casi 7 años y en este momento somos
una de las Edtech de más rápido crecimiento,
premiados como 'Entrepreneur of the year' por EY
Ernst & Young y premiados dos veces por 'Forbes
30 under 30'.

Coding Giants España forma parte de la
#AlianzaSTEAM, ‘Niñas en pie de ciencia’ del
Ministerio de Educación y Formación Profesional
que nace para impulsar las vocaciones STEAM,
Ciencia, Tecnología, Ingeniería y Matemáticas en
niñas y jóvenes.





115 sucursales en 10 ciudades
Polonia, España, Croacia, Eslovaquia, Chile, Australia, Singapur, Alemania, Bosnia y Herzegovina,

Montenegro (63 sucursales propias y 52 franquicias).



7 años
de experiencia en la docencia de la programación

Más de 20.000 
clientes satisfechos

Más de 300 
escenarios educativos



Opiniones



Talleres
gratuitos 

Las inscripciones gratuitas se podrán
realizar a partir del 22 de agosto del

2022
 

Los talleres se realizarán el 17 y 18 y
24 y 25 de septiembre del 2022 

 
 



Queremos que l@s más jóvenes den sus
primeros pasos en el mundo de la

programación
 

Queremos fomentar las vocaciones
STEAM en niñas y jóvenes y romper la

brecha de género en carreras científicas y
tecnológicas

 
Les ayudaremos a entender el

funcionamiento de los ordenadores y les
mostraremos cómo usar las nuevas
tecnologías de una forma segura y

creativa

Programa con Gigantes
Ciberseguridad



En esta edición de "Programa con
Gigantes" conoceremos a fondo la 

 Ciberseguridad. 
 

¿Y por qué?

En primer lugar, la seguridad en Internet es
nuestra prioridad. Queremos mostrar a l@s
jóvenes los peligros, las amenazas y los
ataques por hackers con los que se
pueden encontrar en línea

En segundo lugar, es muy importante que
l@s niñ@s y adolescentes sepan cómo
defenderse y actuar, para hacer un uso
seguro de las nuevas tecnologías



¿Cómo mantenerse seguro en línea?
¿Cómo se encriptan nuestros datos?
¿Cómo puedo crear un generador de
contraseñas seguras?
¿Cómo puedo crear una aplicación para
bloquear la pantalla de mi teléfono?

En esta edición de "Programa con Gigantes" no
solo trataremos aspectos relacionados con la
programación, sino que también apenderemos a
usar Internet de manera segura y consciente

Durante las clases, resolveremos preguntas como:



Nuestros
objetivos Fomentar las vocaciones STEAM

en niñas y jóvenes y romper la
brecha de género en carreras
científicas y tecnológicas

Inspirar a niñ@s y jóvenes a crear
sus propios juegos de ordenador,
páginas web y aplicaciones para
el móvil

Queremos convertir a niñ@s y
jóvenes de consumidores
pasivos a productores activos

Popularizar, hacer accesible y
enseñar los conceptos básicos
de programación a tantos niñ@s
y jóvenes como sea posible

¡Somos el Partner Global de
Microsoft for Education!

Enseñar a l@s participantes a
identificar ciberamenazas y a
protegerse de ellas



¿QUÉ ENTORNOS DE PROGAMACIÓN PRESENTAREMOS?
Scratch, Minecraft Education Edition, App Inventor, C#, Python y HTML

 



Kamila Purymska
kpurymska@codinggiants.es
+34 623 04 05 57

¡Gracias!

tel:+34+623+04+05+57

