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boletín de noticias quincenal del MediaLab

PROCESO DE DIGITALIZACIÓN DE GASPAR, CON UNA KINECT

HOLA
¡Se nos acumulan las noticias!
Pero seguimos siendo breves.... hemos arrancado los desayunos
medialab y este viernes Pedro y Sofía nos hablarán de sus proyectos,
Ya tenemos lista la trampa de la avispa velutina y os contamos cómo
colaboramos con Mar de Niebla.
Nos visitan deportistas universitarios y tenemos nuevos vídeos
"nordinarios" de los proyectos que estamos realizando.
Se siguen incorporando estudiantes en práctica con nuevos proyectos
que os contaremos en futuros boletínes ¡no os los perdáis!
ÚLTIMOS DATOS DE PROYECTOS

Generación energía hasta hoy de la instalación solar: 2600 kWh
Proyecto Mascarilla01: 2691 mascarillas donadas

Hablaremos de...
DESAYUNOS
TRAMPA AVISPA
TICLAB
SPORTING
MEDIALABERS
AGENCIA LOCAL EMPLEO
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DESAYUNOS MEDIALAB
19 MARZO - 9:30
Esta semana nos visita en el desayuno MediaLab, Pedro
Gallo, experto en recursos humanos. El título e su charla
"Trabajar era esto" promete desvelar algunas consejos e
ideas a los residentes y todas las que quieran
acompañarnos.
Sofía Massari nos presentará el proyecto LaGranja en el
que lleva unas semanas trabajando y como la semana
pasada tendremos una minidinámica de grupo. Todo
esto, en lo que dura un desayuno.

apuntarme

TRAMPA AVISPA
PRESENTAMOS PROTOTIPO
Hemos presentado el prototipo de trampa para
avispa velutina que nos encargó la consejería de
medio rural.
Se trata de un modelo de trampa que encaje en
cualqueir botella y que sea selectiva, esto es, que
evite la entrada en la medida de lo posible de
otros insectos que no sean la avispa velutina.
Ahora comenzarán los estudios de validación y
en unos meses estará disponible en la web de la
consejería para su descarga.

ver vídeo
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TICLAB
TALLERES DE FORMACIÓN TECNOLÓGICA EN MAR DE NIEBLA
Este mes, hemos estado
colaborando con formación en el
proyecto Ticlab en Mar de Niebla.
Se han impartido talleres de
raspberry Pi y de TinkerCAD
orientado a impresión 3D.
El objetivo general del proyecto
es crear un espacio de
oportunidades para jóvenes en
situación de inactividad,
propiciando un incremento de
aprendizajes, conocimientos y
actitudes motivacionales para
favorecer su incorporación
educativa, social y/o laboral.

NOS VISITA EL SPORTING
LA RENOVACIÓN DE GASPAR, ESTUDIANTE DE INFORMÁTICA EN LA EPI

Gaspar, alumno de la EPI, ha renovado cuatro años más con el Sporting de Gijón. Para anunciarlo, el equipo MediaLab y el
de comunicación del Sporting le preparamos un pequeño vídeo donde aparece impreso un busto del jugador con los
años de renovación.
Para la impresión del jugador, primero se le tuvo que escanear para obtener el modelo digital; a continuación se arregla
la malla generada y se envía a una impresora 3d.
El Sporting publicó en las redes sociales el vídeo donde se puede ver todo el proceso.

ver vídeo
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MEDIALABERS
MEDIALAB SIN CORTES
En un nuevo vídeo en nuestro canal de YouTube podréis ver el espacio MediaLab y colaboradores y residentes en una
performance con sorpresa final. Os animamos a que os suscribáis al canal para conocer las próximas novedades.

ver vídeo

ENTREGA DISTINTIVO
COLABORACIÓN CON AGENCIA LOCAL
La Agencia de Activación juvenil del Ayuntamiento de
Gijón ha entregado esta semana el Distintivo de
#Empresas con nuestra #juventud 2020.
Este año adopta nuevo formato y reconoce, aún más, el
esfuerzo de las empresas con la incorporación de jóvenes
a sus entornos de trabajo.
Durante los últimos meses de 2020 Víctor ha estado
realizando su prácticas en el proyecto "Economía azul".
En los próximos meses, y con la colaboración de Gijón
Impulsa se desarrollarán unas jornadas que aborden este
tema desde una perspectiva abierta de participación.
El Comité de pilotaje del proyecto estuvo representado
por el Servicio Público del Principado de Asturias SEPEPA y por la Agencia Local de Empleo de Gijón/Xixón

