
Esta actividad, que pretendemos que sea continuista a lo largo de año, está organizada conjuntamente por La
Asociación Canaria de Ingenieros de Telecomunicación, Asociación Canaria de Ingenieros y Graduados en Tecnologías
de la Información y las Comunicaciones con la colaboración con la EITE - Escuela de Ingeniería de
Telecomunicación, el Colegio de Ingenieros de telecomunicación en Canarias y la empresa Tinkers

Estos talleres, para los más pequeños, tratan de acercarles a la tecnología y a la profesión de Ingenieros, en especial
en Telecomunicación, de una forma divertida y en base al juego.

Debido a la edad de los participantes, somos conscientes de la necesidad de utilizar muchas y diferentes
herramientas durante el curso, por lo que no tendrán momento para el aburrimiento. El trabajo por parejas refuerza
la colaboración entre ellos.

Fechas y horario:
28 de diciembre del 9:00 – 14:00h. Sala de Conferencias de Palet-Express Cajasiete, en Las Palmas de Gran Canaria
29 de diciembre del 9:00 – 14:00h en la sede del COITC en Santa Cruz de Tenerife

Formato:

Cada pareja de jóvenes deberá disponer de un ordenador o tablet, por lo que será necesario indicarlo en la
inscripción. Si se apuntan dos hermanos/as, amigos/as, etc. es suficiente con un único dispositivo.

Taller formativo de 4 horas de duración cuyo contenido principal será el desarrollo de un robot seguidor de una
trayectoria, haciendo uso de Arduino y Scratch, dos tecnologías de libre uso y gratuitas. Además, de todos aquellos
componentes tecnológicos necesarios como leds, buzzers, placas, etc. Son talleres totalmente prácticos, con el
objetivo de fomentar la curiosidad y conocimiento de la tecnología.

IMPORTANTE : Habrá tiempo de descanso para que cada asistente pueda tomar su propio desayuno, queda
prohibido la salida de los niños asistentes fuera de las instalaciones. La recogida de los niños serán por el propio
familiar que llevo la taller o en su caso llevar una autorización previamente comunicada a la organización del taller.

Objetivos:

Lo que buscamos en despertar el interés de los jóvenes en las tecnologías relacionadas con el mundo de un

Ingenierí@ de Telecomunicaciones. Para ello, cada día se tratará una materia diferente, según la programación.

Imparte:
Paloma Monzón Rodriguez y Alicia Sanchez Crespo. Dirigen la empresa Tinkers y son formadoras e Ingenieras de
Telecomunicación y dinamizadoras en claves de contenidos didácticos y colaboran con nosotros en las Semanas de
la Ciencia y la Innovación del Gobierno de Canarias en materias.

Precios: 

➢ Familiares (y de segundo grado) de Colegiados/Asociados ACIT/ACITICS : 35,00€. + IGIC

➢ Familiares (y de segundo grado) profesores y personal EITE-ULPGC: 40,00 €. + IGIC

➢ Externos a nuestra organización profesional: 40,00€ + más IGIC

Rango de edad para los talleres:

Menores, de 11 a 13 años

https://www.coittcan.es/
https://eite.ulpgc.es/index.php/es/
https://tinkers.es/
https://goo.gl/maps/94A6BDgQmh7xot997
https://goo.gl/maps/3fiFZdawzJWyC9PB6
https://www.linkedin.com/in/palomamonzonrodriguez/?originalSubdomain=es
https://www.linkedin.com/in/aliciasanchezcrespo/?originalSubdomain=es
https://tinkers.es/https


IMPORTANTE:

El número máximo de alumnos del taller es de 15 – 20 La celebración del taller esta condicionada a la inscripción de la

totalidad de participantes, en el caso de no cumplir el cupo el taller puede quedar anulado.

El pago íntegro del curso es necesario realizarlo una vez que se les asigne plaza, teniendo como margen para

realizar el pago 24 horas a partir de la asignación de esta, si no se cumple este requisito la inscripción quedaría

anulada. Los pagos podrán mediante transferencia bancaria a la cuenta que les indiquemos por e.mail una vez

confirmado la plaza (indicando nombre y apellidos).

Dado que existe limitación en el cupo de participantes, se establecerá un orden de inscripción en función de la fecha

recibida de la inscripción. No se considerará formalizada la inscripción hasta que no se realice dicho ingreso en 48

horas.

Si, debido a la aplicación del orden de inscripción, hay que excluir a algún interesado que haya abonado la cantidad,

se le informará telefónicamente de dicha circunstancia y se les devolverá el importe correspondiente lo antes posible.

Estas personas tendrán prioridad en futuros talleres que pensamos realizar a lo largo del año.

En el caso de que algún inscrito no asista al curso y no cancele su inscripción, al menos siete días antes de la

fecha de inicio del curso y salvo casos de fuerza mayor debidamente justificados, no se le devolverá la cuota de

inscripción abonada.

Enlace de Inscripción aquí, antes del 22 de diciembre

https://docs.google.com/forms/d/11-hernvDp2N3vJz9trFIn-iTWYm_dT6BbxFNA97o82g/edit
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