
Semana Europea de la programación
Meet & Code

La Semana de la Programación de la UE es una iniciativa de base que tiene como objetivo acercar
la programación y el alfabetismo digital de una forma divertida e interesante.

#CodeWeek se celebra del 8 al 23 de octubre de 2022

Aprender a programar nos ayuda a darle sentido al mundo en constante cambio que nos rodea, a
conocer mejor cómo funciona la tecnología y a desarrollar capacidades y competencias que nos
permitan explorar ideas nuevas e innovar.

Desde Techsoup Spain tienden puentes entre las entidades sin fines de lucro de España y
empresas líderes en nuevas tecnologías, para la donación de soluciones y herramientas de última
generación que hagan posible que organizaciones puedan desarrollar todo su potencial,
maximizando la utilización de sus recursos, haciendo más fácil el camino a que consigáis vuestros
objetivos de cambio social y mejora de vuestra comunidad.

Apoyan a entidades locales sin fines de lucro (ESFL) en toda Europa para proporcionar acceso a la
programación y fomentar habilidades digitales para la próxima generación de jóvenes europeos.

#meetandcode #codeEU
Programa

“Tecnología y diseño para todas las personas"

Descripción
Con el proyecto "Tecnología y Diseño para todas las edades" vamos a aprender a realizar
soluciones de apoyo con tecnología de bajo coste para personas mayores y/o con diversidad
funcional.

Se realizarán sesiones de programación y robótica mentorizados por el voluntariado del club
gratuito CoderDojo Valencia de Bylinedu.org en un aula de la ETSID UPV, donde se propondrán
retos en el marco del ODS 3 y 10 para mejorar la salud de las personas mayores y reducir
desigualdades que deben resolver con los recursos a su alcance.

El evento está dirigido a niñas y niños entre 7 y 17 años

Bylinedu forma parte de la Alianza STEAM por el talento femenino “Niñas en pie de ciencia”, del
Ministerio de Educación y Formación Profesional de España, a través del programa CoderDojo
Girls, por eso se pondrá especial atención en animar a participar a las niñas, pero sin crear un
espacio rosa o exclusivo.

En la sesión del 7 de octubre participará la Madrina del club: Concepción Monje, investigadora en
robótica y profesora titular de la Universidad Carlos III de Madrid para que ponga en valor la
importancia de las vocaciones STEAM desde pequeños y su experiencia en robótica blanda.

Fechas
07.10.2022    18:00 - 19:30
14.10.2022    18:00 - 19:30
21.10.2022    18:00 - 19:30



https://www.meet-and-code.org/es/es/event-show/8188
https://codeweek.eu/view/446758/tecnologia-y-diseno-para-todas-las-personas

"Exposición Robótica Creativa y Responsable"

Descripción
Se trata de un evento abierto al público para conocer proyectos creados por los participantes, que
den respuesta al ODS 10 y que sirvan de ayuda a personas de edad avanzada y/o con diversidad
funcional.

Se mostrarán además diferentes robots con los que se podrá interactuar.

El objetivo es que los asistentes se sensibilicen para lograr ciudadanas y ciudadanos
comprometidos con todas las personas, a la vez que solidarias.

El evento se dirige a niñas y niños de 7 a 17 años, y queda abierto a que participen con sus
familiares para que la repercusión del objetivo sea mayor.

Se invita a participar en el evento a personas con diversidad funcional para que prueben los
proyectos, ya que el conocimiento directo de las necesidades de los usuarios, puede lograr
aumentar la sensibilidad de estos jóvenes cuando sean los profesionales del mañana.

Una vez finalizada la exposición, se buscará una fecha para acudir a alguna residencia de mayores
para llevarles los proyectos y que puedan probarlos, ya que los residentes rara vez pueden salir de
ese entorno.

Fecha
28.10.2022    18:00 - 19:30

https://www.meet-and-code.org/es/es/event-show/8190
https://codeweek.eu/view/454905/exposicion-robotica-creativa-y-responsable

Enlaces:

bylinedu.org contacto: info@bylinedu.org
https://codeweek.eu/
https://www.meet-and-code.org
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