ESCUELA DE INGENIERÍA INFORMÁTICA DE VALLADOLID
Viernes 31 de marzo
Mañana:
12:30-13:00 h
Taller 1INF
Tarde:
17:30-18:00 h

Charla 1“La revolución tecnológica del Big Data”
“Programar es fácil. Ponte a ello”
Charla 2 “La importancia de la Informática en la actual sociedad tecnológica”

Sábado 1 de abril
Mañana:
11:00-11:30 h
Taller 2INF

Charla 3INF “Investigación e Informática”
“El software está cambiando el mundo”

ETS Arquitectura
Viernes 31 de marzo
Mañana: Charlas, talleres y exposiciones
11:00-11:30 h

Charla 1ARQ “Dibujo en la arquitectura”

Taller 1ARQ

“CARDBOARD PROJECT” Arquitectura de cartón
Se desarrollará durante toda la Feria

Taller 2ARQ

“Crea tu propio espacio” Arquitectura y cine

Taller 3ARQ

“Disfrázate de arquitectura” Arquitectura y teatro

Taller 4ARQ

“¿Dónde estoy?”

Tarde: Charlas, talleres y exposiciones

ETS INGENIEROS DE TELECOMUNICACIÓN

18:30-19:00 h

Charla “Tecnología en la arquitectura”

Viernes 31 de marzo

Taller 5ARQ

COSAS que CASI son CASAS-musiARQ

Mañana: Charlas, talleres y exposiciones
13:00-13:30 h
Charla 1 “Entrevista: experiencias de una estudiante en Teleco”
Taller Teleco 1 “Teléfonos y experimentos”
Taller Teleco 2 “Las señales eléctricas del cuerpo humano”. Experimentos
Taller Teleco 3 “Transmitiendo por radio”. Experimentos
Taller Teleco 4 “Conduce un tractor... ¡sin manos!”

Taller 6ARQ

“Arquitectura de papel”

Taller 7ARQ

“TapeArt”

Tarde: Charlas, talleres y exposiciones
18:00-18:30 h
Charla 2 “MENTUM: cómo los telecos de últimos cursos ayudan a los nuevos”
Taller Teleco 1 “Micrófonos inteligentes para vigilancia 2D”
Taller Teleco 2 “Teléfonos y experimentos”
Taller Teleco 3 “Juego de caza del tesoro con móviles Android”
Taller Teleco 4 “¿Qué pinta Teleco en medicina?: imagen por resonancia magnética”
Taller Teleco 5 “La fibra óptica: esa que nos trae Internet a casa”
Sábado 1 de abril
Mañana: Charlas, talleres y exposiciones
11:30-12:00 h
Charla 3 “Tecnología espacial: la estación de satélites de la Escuela de Teleco”
Taller Teleco 1 “¿Qué pinta Teleco en medicina?: imagen por resonancia magnética”
Taller Teleco 2 “Transmitiendo por radio”. Experimentos
Taller Teleco 3 “Juego de caza del tesoro con móviles Android”
Taller Teleco 4 “Las señales eléctricas del cuerpo humano”. Experimentos

Sábado 1 de abril
Mañana: Charlas, talleres y exposiciones
12:00-12:30 h

Charla 2ARQ “Diseño arquitectónico”

Taller 8ARQ

“Arquitectura instantánea” Mannequin Challenge

Taller 9ARQ

“Jugando con tizas, pensando arquitectura con las manos”

Taller 10ARQ

“La máquina del tiempo: paisajes urbanos de la memoria”
Laboratorio de Paisaje Arquitectónico, Patrimonial y Cultural

INFORMACIÓN de los talleres:
http://eventos.uva.es/event_detail/3627/sections/6016/e.t.s.arquitectura.html
INSCRIPCIONES a los talleres:
https://goo.gl/nuEjlW

ETSIIAA

ESCUELA de INGENIERÍAS INDUSTRIALES

Viernes 31 de marzo

Viernes 31 de marzo

Mañana:

Mañana:

11:30-12:00 h

“Uso de drones en agricultura”

Talleres

12:00-12:20 h

“Ese robot me está tomando el pelo”

12:30

Exhibición de robótica: minisumo y velocista

Taller 1A

“Arboles y setas de nuestros bosques”

Talleres (desde las 11:00)

Taller 2A

“Los secretos del suelo: un mundo oculto bajo nuestros pies”

Taller 1

“To´rre-cto hacia el cielo” (EBEC-Kids) Grupo 1

Taller 3A

“Manejo de hongos y bacterias en el laboratorio”

Taller 2

“Robótica zTraining : Escuadrón de Servos “

Taller 3

“Concurso de Grúas (primera parte: construcción)”

Tarde:
16:30-17:00 h

“Los incendios amenazan nuestros bosques,

Tarde:

¿qué podemos hacer por evitarlo?”

17:00-17:20 h

Talleres

A

Taller 4A

“Extrayendo el ADN, también de vegetales”

Taller 5A

“¡Catar es útil además de divertido!”

B

Taller 6A

“¿Por qué se forman los charcos?”

Talleres

Sábado 1 de abril
Mañana:
12:30-13:00 h

“Del campo al plato: la importancia de la industria agroalimentaria”

Talleres

“Limpiaparabrisas, telescopio submarino, púlsares, ebook,….
Y tú ¿lo sabías?”
“Ingeniería Química como motor para el desarrollo de Castilla y León”

Taller 3

“Concurso de Grúas (segunda parte: prueba de carga)”Grupo 1

Taller 4

“To´rre-cto hacia el cielo” (EBEC-Kids) Grupo 2

Taller 5

“Robótica zTraining : Escuadrón de Servos “ Grupo 2

Sábado 1 de abril

Taller 7A

“Cuidando el bosque como lo hacían nuestros abuelos”

Mañana:

Taller 8A

“Vida microscópica”

10:30-10:50 h

“Simulación de procesos industriales”

Talleres
Taller 7A

“¿Quién es mejor …ingenier@?” (Concurso interactivo)

Taller 8A

Kaizen Ball

