Actividades para estudiantes de 1º de BACHILLERATO
Junio 2019

Introducción
Debido al éxito y la gran aceptación por parte del estudiantado de ediciones anteriores de
actividades de este tipo, la Escuela Politécnica Superior de la Universidad Autónoma de Madrid
está organizando de nuevo una serie de iniciativas para acercar la Universidad a los futuros
estudiantes y fomentar la vocación científico-técnica en la sociedad.
Por ello se presentan la siguiente iniciativa:


VII Edición de las Jornadas de Iniciación a la Universidad EPS-UAM 2019

La iniciativa, totalmente gratuita y de una semana de duración, está centrada en una serie de
visitas a distintas dependencias de la Universidad en general y de la Escuela Politécnica
Superior en particular, incluyendo algunos laboratorios de diferentes grupos de investigación.
Se completa con la realización de un taller práctico, a elegir entre Robótica, Videojuegos,
Edición de Imagen y Programación de Dispositivos Móviles.

VII Jornadas de Iniciación a la Universidad EPS-UAM 2019
Estudiantes que acaba 1º de Bachillerato
En la Escuela Politécnica Superior de la UAM se ofertan las titulaciones de Grado en Ingeniería
Informática (con sello EUR-INF®), Grado en Ingeniería de Tecnologías y Servicios de
Telecomunicación (con sello EUR-ACE®) y Doble Grado en Ingeniería Informática y
Matemáticas. Estas Jornadas se centran en dar a conocer la Universidad a estudiantes que estén
interesados en dichas titulaciones.
Las actividades de las Jornadas se dividen en charlas y visitas al campus UAM y a las instalaciones
de la EPS (desde aulas y laboratorios docentes hasta laboratorios de investigación y los trabajos
punteros que allí se realizan por parte de los investigadores), así como en diferentes talleres,
con son talleres de Robótica, Videojuegos, Edición de Imágenes y Programación de
Dispositivos Móviles. Estas actividades están orientadas al alumnado que acaba en junio de
2019 el primer curso del bachillerato científico-técnico y tendrán lugar durante la semana del
24 al 28 de junio de 2018, en horario de 9:30 a 14 horas.
Los talleres consistirán en una serie de sesiones teórico-prácticas que acabarán en la realización
de un caso concreto, aprendiendo algunas técnicas al respecto y utilizando herramientas de
diseño profesionales. La Universidad Autónoma de Madrid y en concreto la Escuela Politécnica
Superior, van a sufragar los costes de estos talleres, siendo la actividad totalmente gratuita.
Si su Centro quiere participar en este programa de educación científico-técnica, debe rellenar
las solicitudes correspondientes en la siguiente página: http://www.eps.uam.es/jornadas
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Para las Jornadas, completar una única solicitud por cada taller en el que quiera participar el
Centro, y debe hacerlo algún responsable del mismo. Para cada taller, seleccionar dos
estudiantes, preferentemente una chica y un chico, inicialmente interesados en cursar estudios
de Grado en Ingeniería Informática, Grado en Ingeniería de Tecnologías y Servicios de
Telecomunicación o Doble Grado en Ingeniería Informática y Matemáticas. Entre los datos
solicitados está la calificación de Matemáticas I. Somos conscientes de que aún no han
terminado la evaluación final; es suficiente enviar la nota del último trimestre ya calificado.
Dado lo ajustada en plazos de la convocatoria, en la solicitud se puede añadir de forma opcional
una segunda pareja por taller, que quedará de reserva por si fallara la primera o, incluso, por si
sobraran plazas y también se les pudiera admitir.
Si un taller no lograra un mínimo de solicitudes, éste se podría anular, avisando a los estudiantes
que estuvieran interesados. En este caso, en la solicitud se deberá indicar si está interesado en
que se le asigne algún otro para asignárselo.
Deben enviar las candidaturas con fecha límite el 10 de junio, para poder tener hecha la
selección con tiempo suficiente y ponernos en contacto con todos ellos para confirmar su
asistencia. La selección final, entre todas las solicitudes recibidas de todos los centros, se hará
tanto por notas como por igualdad de género en la pareja solicitante.
El programa de las Jornadas se encuentra adjunto. La información completa, tanto de las
Jornadas como de cada taller, la pueden obtener a través de Internet, consultando la página
http://www.eps.uam.es/jornadas
Para cualquier duda o consulta pueden ponerse en contacto con
 Secretaría: Rocío Asperilla Ruiz
 Teléfono: 91 497 22 07
 Dirección de las Jornadas: Guillermo González de Rivera Peces
 Teléfono 91 497 22 62


E-mail: jornadas.eps@uam.es

En espera de sus noticias, reciban un cordial saludo,
Guillermo González de Rivera
Escuela Politécnica Superior
Universidad Autónoma de Madrid
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