
Campus Tecnológico para Chicas 2015



En este Campus se presta especial atención en mostrar la Informática y las Telecomunicaciones como áreas
libres de estereotipos sociales y al alcance de cualquiera independientemente de sus condiciones. El Campus
está  dirigido a chicas preuniversitarias.  El  profesorado responsable  de la  formación está compuesto por
mujeres relacionadas con el mundo de la tecnología. Se pretende que los grupos de escolares que participan
en el campus adquieran conciencia del potencial femenino en el área de la informática.

Patrocinio
El Campus cuenta con el patrocinio principal de la Delegación del Rector para las TIC de la Universidad de
Granada. Otras entidades que colaboradora son: diferentes unidades de la Universidad de Granada (Unidad
de  Igualdad,  Secretariado  de  Formación  y  Calidad,  Escuela  Superior  de  Ingenierías  Informática  y  de
Telecomunicaciones),  instituciones  externas  a  la  Universidad  (Colegio  Profesional  de  Ingenieros  en
Informática  de  Andalucía)  y  empresas  privadas  relacionadas  con  el  mundo  de  la  tecnología  (Codeko,
Createc3D, SI2 Soluciones Informáticas).

Lugar
El Campus Tecnológico se va a llevar a cabo en la Escuela Técnica Superior de Ingenierías Informática y de
Telecomunicación de la Universidad de Granada (http://etsiit.ugr.es/):

Más información en Google Maps: https://goo.gl/JIjWIl

Fecha
La fecha de realización del Campus: entre el 29 de junio y el 10 de julio de 2015.

Horario 
De lunes a viernes, de 9:00 a 14:00.

Selección
La selección de alumnas se realiza en base a las notas obtenidas en las asignaturas de matemáticas y física así
como  la  rama  que  se  está  cursando.  En  caso  de  empate,  se  atenderán  otras  variables,  tales  como  la
motivación o la edad de las alumnas.

Coordinación 
Coordinadora:  Nuria  Rico  Castro,  subdirectora  de  la  Oficina  de  Software  Libre  de  la  Universidad  de
Granada. Contacto: subdireccionosl@ugr.es

http://etsiit.ugr.es/
mailto:subdireccionosl@ugr.es


Alojamiento y desplazamientos
Tanto el desplazamiento como la pensión pernocta deben ser cubiertas por cada una de las participantes. El
Campus no se hará cargo del gasto derivado por ninguna de estas causas.

Redes
Blog del Campus: cs4hs.ugr.es  
Blog de la Oficina de Software Libre: osl.ugr.es
Facebook del Campus: https://www.facebook.com/campusugrgoogle
Facebook de la Oficina de Software Libre: https://www.facebook.com/SoftwareLibreUGR
Twitter del Campus: @UGRingenieras
Twitter de la Oficina de Software Libre: @OSLUGR

Programa (aproximado, puede sufrir ligeras variaciones)

Sesión Contenido Duración

Sesión 1 Presentación  De 9:00 a 11:00

Programación en Scratch De 11:00 a 14:00

Sesión 2 Scratch para Arduino De 9:00 a 11:00

Primeros programas con Scratch para Arduino De 11:00 a 14:00

Sesión 3 Programación en C De 9:00 a 11:00

Primeros programas con C De 11:00 a 14:00

Sesión 4 Presentación de un microproyecto De 9:00 a 11:00

Formación de grupos de trabajo en el microproyecto De 11:00 a 12:00

Trabajo en grupo guiado De 12:00 a 14:00

Sesión 5 Trabajo en el microproyecto De 9:00 a 11:00

Preparación de los vídeos de presentación del microproyecto De 11:00 a 13:00

Presentaciones de los microproyectos y publicación De 13:00 a 14:00

Sesión 6 Presentación de proyectos De 9:00 a 11:00

Formación de grupos definitivos de trabajo y elección de proyecto De 11:00 a 12:00

Trabajo en el proyecto De 12:00 a 14:00

Sesión 7 Trabajo supervisado en el proyecto De 9:00 a 13:00

Puesta en común y coworking De 13:00 a 14:00

Sesión 8 Trabajo supervisado en el proyecto De 9:00 a 13:00

Puesta en común y coworking De 13:00 a 14:00

Sesión 9 Montaje del vídeo de presentación de los proyectos De 9:00 a 13:30

Publicación De 13:30 a 14:00

Sesión 10 Ensayo de la presentación De 9:00 a 11:00

Presentación a la Comunidad De 11:00 a 12:30

Recuento de votaciones y entrega de premios De 12:30 a 13:15

Entrega de diplomas De 13:15 a 14:00

https://twitter.com/UGRingenieras
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