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boletín de noticias quincenal del MediaLab

Selfie del equipo MediaLab con Ainara de COTEC durante su visita con motivo de las jornadas de innovación docente

¡HOLA!
Hemos pasado 15 días de muchas novedades.
La principal es que el virus se está cebando con
nuestros residentes de una forma leve y todos ellos lo
están llevando con calma y responsabilidad.
Nos ha visitado COTEC, participamos en las jornadas de
innovación docente, seguimos avanzando el proyecto
de enfermeras 4.0 y ya está aquí IF 4.0 ¡mucho 4.0!
ÚLTIMOS DATOS DE PROYECTOS

Generación energía hasta hoy de la instalación solar:
10,08 MWh

Hablaremos de...
IF 4.0
INNOVACIÓN DOCENTE
VISITA COTEC
ENFERMERAS 4.0
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IF 4.0
Ya tenemos listas las cuartas jornadas IF.
¡Todo un clásico en las actividades MediaLab!
Las cuartas jornadas se celebran de forma
presencial el 24 y 25 de febrero en Gijón.
Este año hemos creado un AULA DE EXTENSIÓN
previa a las jornadas para quienes quieran
profundizar un poco más. Un aula que trabajará
los cuatro temas principales que abordará la
jornada. Las JORNADAS serán el colofón de esa
AULA.
Todas las actividades son gratuitas y susceptibles
de RECONOCIMIENTO ACADÉMICO!

info del Aula de extensión
Inscripción en las jornadas IF

Descarga programa actualizado
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MediaLab participó en la moderación de una mesa redonda de innovación abierta en la que asistían
como invitados Ainara Zubillaga de la Fundación COTEC, Eva Pando de IDEPA y Héctor Colunga de
Mar de Niebla. En el debate se habló de brecha digital, innovación, S3 de Asturias, programas de
innovación social, etc.
Los residentes de MediaLab presentaron en ese espacio tres de los proyectos abiertos de MediaLab:
los sensores de CO2, Enfermeras 4.0 y Superhéroes.

Ver mesa redonda en Youtube

El equipo "Clases con impacto" de MediaLab
presentó su primera actividad pública mediante
un poster donde recoge los retos que tiene por
delante: participación del estudiante, motivación,
proactividad, nuevas metodologías...

info de "Clases con impacto"
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VISITA COTEC
No quisimos desaprovechar la ocasión de qeu Ainara Zubillaga, responsable de educación de
COTEC estuviera en Asturias con motivo de las jornadas de innovación docente y organizamos
una visita a MediaLab y al instituto de FP de la Laboral.
En MediaLab, los residnetes le pudieron contar la última hora de los proyectos en los que están
trabajando y en el instituto de FP, María Goitia, su directora, Javier Cueli, director general de FP e
Iván Diego de Valnalón junto a un grupo de profesores, nos enseñaron las instalaciones y
debatimos sobre posibilidades de acercamiento enrte universidad, FP y empresa. ¡Gracias AInara
por tu paciencia y consejos!

ENFERMERAS 4.0
La primera reunión del año nos ha servido para establecer los hitos de trabajo y hacer selección
de los temas aobre los que vamos a trabajar. Os adelantamos que la primera temporada irá
sobre SALUD MENTAL. Cada día nos hacemos más conscientes de la gran importancia que tiene
para escolares. Febrero será un mes de mucho trabajo y en marzo ya os enseñaremos resultados.

