
 
 

 

 

Nueva edición de mEduTarraco, una actividad 
familiar y educativa para conocer la ciudad de 

Tarragona 

• Entre el 1 de abril y el 30 de mayo se podrá realizar de forma libre la actividad lúdica, 
educativa y solidaria que tendrá lugar por toda la ciudad 

• mEduTarraco está coorganizado por los Servicios Territoriales de Educación en 
Tarragona, el Ayuntamiento de Tarragona y el programa mSchools, una iniciativa que 
impulsa Mobile World Capital Barcelona en colaboración con la Generalitat de 
Catalunya, el Ayuntamiento de Barcelona y GSMA 

Barcelona, 29 de marzo de 2021– A partir del próximo 1 de abril vuelve mEduTarraco a 
Tarragona, una actividad lúdica, educativa y solidaria que permite a toda la familia descubrir los 
puntos de interés cultural de la ciudad a través de una app de geolocalización. En ediciones 
anteriores se desarrollaba durante un fin de semana y participaban estudiantes a través de sus 
centros educativos. Ahora, el protagonismo lo toma la ciudadanía, que, de forma libre, puede 
participar en la actividad durante dos meses, del 1 de abril al 30 de mayo. 
 
El proyecto se desarrolla en el marco de la iniciativa Mobile History Map (MHM) del programa 
mSchools, impulsado por Mobile World Capital Barcelona, en colaboración con el 
Departamento de Educación y el Ayuntamiento de Barcelona. MHM es una plataforma y app de 
georeferenciación que permite crear contenido multiformato y compartirlo con la ciudadanía. 
 
mEduTarraco es un proyecto colaborativo, multicompetencia e interdisciplinario de 
georeferenciación y tecnología móvil que tiene como objetivo que los jóvenes de las comarcas 
tarraconenses conozcan la ciudad de Tarragona, aprendan a moverse y descubrirla. La actividad 
se presenta en forma de juego y consiste en utilizar la app Mobile History Map (MHM) para 
realizar un recorrido por los puntos emblemáticos de Tarragona y contestar las preguntas que 
plantea la propia aplicación en cada visita. En función de los aciertos se adjudicará una 
determinada puntuación, visible en un ránking abierto y, finalmente, conseguirán una medalla. 
 
En su línea de solidaridad, visión inclusiva y trabajo cooperativo, mEduTarraco se suma a las 
actividades de la Fundación La Marató de TV3 y Catalunya Ràdio. Por cada usuario que participe 
y complete la actividad, los sponsors del proyecto harán una aportación solidaria para la 
investigación sobre la salud mental. 

 
El objetivo de mEduTarraco es que los alumnos aprendan a utilizar los dispositivos móviles para 
orientarse y localizar cualquier punto de la ciudad de Tarragona de manera totalmente 
autónoma gracias a diferentes tipos de habilidades. La actividad permite alcanzar un gran 
número de competencias de forma lúdica como: autonomía y mejora de competencias digitales, 
compartir conocimiento a la red y participar activamente en entornos interactivos de 
aprendizaje, familiarizarse con el uso de las últimas tecnologías (realidad aumentada, códigos 
QR), fomentar el civismo, etc. 

https://pre-mhm.itinerarium.com/medutarraco


 
 

 

 

mEduTarraco es una iniciativa de un equipo de 15 docentes y está coorganizado por los Servicios 
Territoriales de Educación en Tarragona, el Ayuntamiento de Tarragona y el programa mSchools, 
una iniciativa que impulsa Mobile World Capital Barcelona en colaboración con la Generalitat 
de Catalunya, el Ayuntamiento de Barcelona y GSMA. El proyecto cuenta también con el apoyo 
de Itinerarium, la Universidad Rovira i Virgili, Repsol y la Autoridad Portuaria de Tarragona. 
 
 
 
mSchools: una nueva manera de enseñar y aprender 
El programa mSchools es una iniciativa de mEducation impulsada por Mobile World Capital 
Barcelona, en colaboración con Generalitat de Catalunya, Ajuntament de Barcelona y GSMA. 
mSchools ayuda a alumnos y docentes a integrar tecnologías digitales en el aula, lo que 
permite ofrecer nuevas formas de enseñanza y aprendizaje, mejorando los resultados 
académicos y la empleabilidad. 
 
Mobile World Capital Barcelona 
Mobile World Capital Barcelona es una iniciativa que impulsa el desarrollo digital de la sociedad 
y ayuda a mejorar la vida de las personas a nivel global. 
Con apoyo público y privado, MWCapital centra su actividad en cuatro áreas: la aceleración de 
la innovación a través del emprendimiento digital; la transformación de la industria mediante la 
tecnología digital; el crecimiento del talento digital entre las nuevas generaciones y los 
profesionales; y la reflexión sobre el impacto de la tecnología en nuestra sociedad. En conjunto, 
nuestros programas están transformando de forma positiva la economía, la educación y la 
sociedad.  
MWCapital acoge MWC Barcelona y fundó 4 Years From Now [4YFN], la plataforma de negocios 
para la comunidad de startups presente en todos los eventos de MWC en todo el mundo. 
 
Para más información: 
Estel Estopiñan - Mobile World Capital Barcelona   
eestopinan@mobileworldcapital.com 
+34 656 25 83 94  
 
Elisa Álvarez – Roman 
e.alvarez@romanrm.com 
+34 649294695 
 
 

mailto:eestopinan@mobileworldcapital.com
mailto:e.alvarez@romanrm.com

