BOLETÍN MENSUAL DE ACTIVIDADES
Número #9 – Diciembre 2012

RITSI

Reunión de Estudiantes de Ingenierías Técnicas y Superiores de Informática

UNIVERSIDAD DE ALICANTE

Nombre de la actividad Curso "Estrategias de inclusión digital en la enseñanza"
Fecha y hora

14 de diciembre 2012.Viernes de 16-21h y sábados de 9-14h.

Lugar

Escuela Politécnica Superior

Organizan

CAE, LSI, TLH, Telefónica y Once

Descripción

Conoce los diferentes tipos de discapacidades y las
características particulares de las discapacidades más comunes,
los productos de apoyo actuales y futuros, y cómo pueden ayudar
al alumno durante el proceso de aprendizaje.
Crear materiales educativos electrónicos accesibles, como PDFs y
libros electrónicos.
http://uayuda.ua.es/inclusion-digital/

Más información

Nombre de la actividad Taller de Project Management: Metodología PMBOK PMI - USA
Fecha y hora

Dias 3, 5, 10, 12 y 17 de Diciembre de 2012

Lugar

Universidad de Alicante. Campus de San Vicente del Raspeig

Organizan

Wolf Project y Universidad Alicante.

Descripción

Curso preparatorio CAPM.Aplicamos nuestra metodología
original, orientada hacia la consecución de la certificación,
basándonos en el entendimiento de la filosofía de PMI y en la
resolución de test con preguntas como las que aparecen en el
examen.

Más información

http://www.eps.ua.es/servicios/noticia/02527/taller-project-m
anagement-metodologia-pmbok-pmi-usa-curso-ceclec-2-cre

E-mail: juntadirectiva@ritsi.org
Web: www.ritsi.org

Reunión de Estudiantes de Ingenierías Técnicas y Superiores de Informática

Nombre de la actividad Google - Cómo crear presentaciones
Fecha y hora

19 de Diciembre de 2012 de 11 a 13 horas-

Lugar

Salón de Actos ed.Germán Bernacer. Universidad de Alicante.

Organizan

Observatorio de Inserción Laboral de la UA

Descripción

En esta clase magistral, Alonso Alarcón nos enseñará algunas de
las técnicas que usan grandes oradores para cautivar a su
audiencia y que tú mismo podrás aplicar a tus propias
presentaciones para que tu público reciba con fuerza el mensaje.

Más información

http://www.eps.ua.es/servicios/noticia/02531/google-como-cre
ar-presentaciones-para-influir-persuadir-inspirar-tu-au

E-mail: juntadirectiva@ritsi.org
Web: www.ritsi.org

DE CÓRDOBA

La animación y el videojuego: demanda empresarial y formativa.
11 de diciembre de 2012 a las 08:45h.
Sala Josefina Molina de la Filmoteca de Andalucía.
Fundación Audiovisual de Andalucía.
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Este año el encuentro se centra en las demandas empresariales
de nuevos perfiles profesionales derivados de la producción de
animación y los videojuegos y las necesidades formativas
derivadas que la relación entre ambos sectores llevan asociadas.
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Información general: http://bit.ly/V94hBa
Programa: http://bit.ly/QsrbB5
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Reunión de Estudiantes de Ingenierías Técnicas y Superiores de Informática

UNIVERSIDAD DE OVIEDO

Nombre de la actividad Mobile Learning in Biology and Mathematics
Fecha y hora

Martes 4 de diciembre de 2012, 18:00h

Lugar

Salón de Actos de la Escuela de Ingeniería Informática de Oviedo

Organizan

Stockholm University

Descripción

Nombre de la actividad

Interaction design methods can be used in benefit of the
academic community to guide the learning design process.
Interaction design is guided by a collection of methods proven
useful for inquiry, exploration, composition and assessment in
designing interactive systems In this talk, Johan Eliason will give
examples from the studies undertaken at the University of
Johan
Eliason
is a fellow
researcher
at the Department
of
Stockholm
on how
students
can use mobile
devices for learning
Computer
Systems Sciences
at Stockholm University
biology andand
mathematics
outside(DSV)
the classroom.
(SU), Sweden. His current research area is Interaction Design for
Mobile Learning, with a focus on location-based and contextual
learning activities supported by, rather than disturbed by mobile
devices. His theoretical interests are Socio-Cultural Perspectives
on Learning, Distributed Cognition and Activity Theory. He has
authored scientific papers in indexed journals and participated in
European projects.
Presentación
oficial de la versión 7 de CUBASE

Fecha y hora

Miércoles 12 de diciembre de 2012, 18:00h

Lugar

Salón de Actos de la Escuela de Ingeniería Informática de Oviedo

Organizan

--

Descripción

Consistirá en una conferencia y un clinic técnico de este
conjunto de aplicaciones informáticas para editar audio digital,
MIDI y secuenciador de música.

Más información

--

Más información

E-mail: juntadirectiva@ritsi.org
Web: www.ritsi.org

