
VERANO 2019
CAMPUS DE VERANO STEM

Del 1 al 5 de julio 
y del 8 al 12 de julio

Programa general

CIENCIA Y DIVERSIÓN

INFORMACIÓN

ORGANIZA:
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Matrícula gratuita!!!

Imprescindible rellenar el 
formulario de inscripción

Presentación

ACTIVIDADES 
Mañanas (4H)

‐ Talleres relacionados con ramas de la 
ingeniería

‐ ‐ Visitas a empresas e industrias

Tardes (4H)
Actividades deportivas y culturales

Dirigido a
Alumnas de 3º y 4º de ESO con interés en 
la ciencia y en la ingeniería Máximo 30 
personas.  Por orden de inscripción

La poca presencia de las mujeres en el
sector tecnológico es un problema de
carácter global que sale del ámbito de
actuación de las universidades.



Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes
9:00 a 9:30 Recepción y bienvenida

11:30 ‐ 12:00 DESCANSO DESCANSO DESCANSO DESCANSO

14:00 ‐ 16:00 COMIDA COMIDA COMIDA COMIDA COMIDA

Línea de 
producción

Tren de 
levitacion 
magnética

Diseño y 
Construcción de 

Estructuras

Elevador de 
tijera

ROBÓTICA

16:00 a 20:00 Actividades culturales

Tenis

Actividades culturales

PROGRAMA GENERAL

9:30 ‐ 11:30 Linea de produccion Tren de levitación magnética

Visitas a empresas

Elevador de tijera

12:00 ‐ 14:00 Linea de produccion Diseño y Construcción de 
Estructuras Elevador de tijera

Los puentes y rascacielos son dos ejemplos de estructuras que siempre han despertado admiración. En este taller se
realizarán prototipos, se trabajará en equipos con el objeto de construir distintos tipo de estructuras que nos hagan
pasar un buen rato poniendo en práctica nuestras habilidades, capacidades de liderazgo, de aprendizaje, de prueba y
error…

Diseña el mecanismo con software 3D entre tod@s y obtén los planos para su construcción. Se recorta y se monta en
poliespan, cartón pluma y/o otros materiales.  Se imprimirán en 3D algunos de nuestros diseños

Aprenderemos a programar un robot autónomo a partir de un kit de Makeblock. Makeblock es la nueva generación de
kits de construcción. Realizado con aluminio reforzado, su exclusivo diseño permite que todas sus piezas puedan
ensamblarse de forma muy sencilla.

Robótica

Robótica

En el taller mostraremos algunas de las características y misterios del tren convencional como paso previo a la
presentación de los nuevos trenes de levitación magnética y de los “trenes del futuro” como el Hyperloop. Las alumnas
participan en  su diseño y construcción mediante trabajo colaborativo y participativo

Competición por equipos para ver qué equipo es capaz de fabricar antes su coche y cuál tiene más beneficios al final
del ejercicio. Se tendrá en cuenta el almacenaje de componentes, el número de operarios y la cantidad de dinero para
compras. Además habrá una segunda parte para conocer los riesgos laborales asociados al puesto de trabajo.

Tenis

Piscina Piscina
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