Colegios Oficiales de Ingenieros Técnicos e Ingenieros en Informática
Principado de Asturias
CITIPA

COIIPA

Plan de Impulso de la Industria Informática y
Sociedad Digital - “Plan de Impulso TIC”
Semana ImpulsoTIC - iTIC-2011
Jornada de divulgación de las TIC a centros de secundaria y ciclos formativos
Martes 22 de noviembre, 17:00 – 18:00, La Laboral Ciudad de la Cultura, Gijón
Dirigida a los responsables de centros de Enseñanza Secundaria y Formación Profesional, sus
profesores y alumnos interesados.
La agenda de la jornada dedicada a la educación será la siguiente:
•
•

•

Charla sobre la disciplina informática dirigida a alumnos de secundaria y ciclos
formativos.
Presentación de los dos finalistas del premio iTIC al centro o al grupo alumnos o
profesores que más hayan destacado por sus acciones en el impulso y conocimiento de las
TIC (el finalista se revelará en el acto de clausura de las jornadas el viernes 25.
Presentación de la 1ª Olimpiada Informática, con la colaboración de profesores del
Departamento de Informática de la Universidad de Oviedo.

Premio iTIC educación
Los centros o grupos de alumnos o profesores que deseen optar al premio iTIC 2011 educación
deberán elaborar una breve memoria descriptiva de los trabajos realizados. El plazo de
presentación de memorias finalizará el miércoles 16 de noviembre.
Bases para participar en los premios iTIC 2011 (una única categoría)
•

•

•

Podrán participar tanto centros
educativos, como grupos de alumnos y/o
profesores dentro de centros educativos
del territorio del Principado de Asturias.
Las actividades y/o proyectos
presentados no deben ser consecuencia
de planes nacionales ni regionales, deben
ser proyectos propios del centro y/o de
los alumnos y/o profesores.
Ejemplos: Actividades extraescolares
para la difusión de la tecnología
informática, inversiones extra en material
informático para mejorar la enseñanza,
trabajos con robots y programación,
tareas colaborativas entre alumnos
utilizando herramientas informáticas, etc.

•

Para poder participar en el premio deben
hacer llegar a info@impulsotic.org una
breve memoria descriptiva de la actividad
realizada. Una estructura ejemplo de la
memoria podría ser la siguiente:
1.
2.
3.
4.
5.

Nombre del Centro y responsable/s de la
actividad
Antecedentes (o motivación)
Objetivos
Descripción de la actividad realizada
Conclusiones

Más información en: http://www.impulsotic.org – info@impulsotic.org
CITIPA, Colegio Oficial de Ingenieros Técnicos en Informática del Principado de Asturias http://www.citipa.org – info@citipa.org
COIIPA, Colegio Oficial de Ingenieros en Informática del Principado de Asturias http://www.coiipa.org – info@coiipa.org
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