JORNADAS EDUCATIVAS DE ROBÓTICA Y PROGRAMACIÓN JERP2018

¿CÓMO
INSCRIBIRSE
EN
JERP2018?
1.) PERIODO DE PREINSCRIPCIÓN.
(Del 30 de marzo al 15 de abril)
Cumplimenta este formulario de prescripción para
poder adecuar las jornadas a tus necesidades y
enviarte en fechas posteriores un enlace personal en
el que poder inscribirse definitivamente en JERP2018.
Accede al formulario

2.) INSCRIPCIONES EN TALLERES
(100 plazas).
(Del 16 al 27 de abril)
Los docentes preinscritos recibiréis un mail para diseñar
vuestro itinerario formativo de JERP2018 y escoger entre
los talleres, ponencias, foros y actividades que se desarrollen
durante las jornadas.

3.) PUBLICACIÓN DE ADMITIDOS
(4-5 MAYO)
Un mail te confirmará si eres uno de

los 100

admitidos en JERP2018 y cuál es tu itinerario
formativo para aprender nuevas propuestas de la
inclusión de robótica y lenguaje de programación
como herramienta educativa.

4.) 18 Y 19 DE MAYO
Jornadas Educativas sobre Robótica y
Programación JERP 2018. La Muela. Zaragoza.
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*Viernes 18 de mayo (tarde) :Apertura oficial de JERP2018,
ponencia inaugural, foros de debate, sorpresa de bienvenida...
*Sábado 19 de mayo (mañana) : Talleres, exposición
de Buenas Prácticas JERP, sorteo de packs tecnológicos, acto de
clausura....

(JERP2018 ha sido reconocida como actividad de formación
por el Departamento de Educación)

MÁS INFORMACIÓN YPREINSCRIPCIONES:

http://jerp.info/

https://www.facebook.com/jerplamuela/

organizacion@jerp.info

@jerp2018

JORNADAS EDUCATIVAS DE ROBÓTICA Y PROGRAMACIÓN JERP2018

¿QUIERES PRESENTAR TU
EXPERIENCIA DE AULA CON
ROBÓTICA Y PROGRAMACIÓN
EN JERP2018?

Si en tu aula o centro has llevado a cabo una
experiencia con materiales de robótica o lenguaje de
programación como herramienta principal, cuéntanoslo.
De entre todas las experiencias recibidas se realizará
una selección que pasarán a formar parte de la
exposición de carteles sobre experiencias robóticas que
se podrá visitar durante todas jornadas #JERP2018.

¿CÓMO HACERLO?
Envía a organizacion@jerp.info un archivo comprimido
o enlace de descarga con la siguiente información:

• Mail y nombre de la persona de contacto
• Título de la experiencia
• Nombre del centro educativo, nivel y responsable
de la actividad.
• Enlace a la web o blog de la propuesta
• Un breve texto de no más de 10 líneas explicando la
experiencia
• De 5 a 10 fotos en calidad de alta impresión (300pp)

MÁS INFORMACIÓN:

http://jerp.info/

https://www.facebook.com/jerplamuela/

organizacion@jerp.info

@jerp2018

