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BOLETÍN DE NOTICIAS QUINCENAL DEL MEDIALAB

Foto del equipo MediaLab que acudió a la feria de ciencia e innovación

¡HOLA! HABLAMOS DE...
VISITA DE COLEGIOS: LA ASUNCIÓN
PROFESIONALES CON IMPACTO
SEMANA DE LA CIENCIA Y LA INNOVACIÓN

Generación energía hasta hoy de
la instalación solar: 17,6 MWh
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VISITA DE COLEGIOS: LA ASUNCIÓN
Dentro de la XXII Semana de la Ciencia y la Innovación de la Universidad de Oviedo, se han
impartido numerosos talleres en colegios y hemos recibido la visita de los estudiantes de primero
de bachillerato del colegio de La Asunción,
Durante la mañana, los estudiantes recibieron un taller de creación de apps de móvil con App
Inventor, en la que crearon una pequeña app juego de reconocimiento de banderas. También se
crearon su llavero circular y conocieron el proyecto Superhéroes.
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PROFESIONALES CON IMPACTO
La innovación abierta es un concepto que se basa en que el conocimiento no está
completamente dentro de las organizaciones. Si pensamos en la universidad, tampoco ahí está
todo el conocimiento en un determinado campo.
En el equipo Clases con impacto, hemos colaborado con el INIE en el desarrollo de una pequeña
actividad en la que pongamos en contacto a profesionales con los estudiantes.
Desde el 7 de noviembre al 15 de diciembre de 2022 animamos a todo el profesorado que tenga
docencia durante este primer semestre a que participe en la iniciativa profesionales con impacto.
¿En qué consiste? Se trata de invitar al aula a un/a profesional relacionado/a con la materia, para
que participe en una charla/debate con los estudiantes de forma distendida.
¿Cuándo? Para este primer semestre, la actividad debe llevarse a cabo antes del 15 de diciembre.
¿Qué es necesario? La participación en la actividad será certificada, para lo que será necesario:
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SEMANA DE LA CIENCIA Y LA INNOVACIÓN
Esta semana se ha celebrado en Laboral Centro de Arte y Creación Industrial la I Feria de la
Ciencia y la Innovación en Asturias, una iniciativa del Principado de Asturias organizada por la
Consejería de Ciencia, Innovación y Universidad y el IDEPA. Allí dimos nuestro primera paseo con
el rovery cientos de niños participaron en las actividades que les propusimos, entre ellas, la de
ponerle nombre la rover. ¡En los próximos días en nuestras redes sociales tendréis novedades!
Ha sido toda una experiencia para el equipo de MediaLab y ya estamos deseando repetir.

