
24 de Mayo de 2014

¿Quieres aprender qué es esto del Scratch, pero no
sabes por dónde empezar?

¿Tienes más de 8 años? ¿y menos de 99?

¿Tienes un proyecto Scratch que te ha costado mucho
hacer y te gustaría compartirlo?

¿Has visto en alguna página que se pueden programar
robots con Scratch y quieres aprender a hacerlo?

¿Crees que podrías ganar un premio por contar una
historia o programar un videojuego?

¿Eres un formador y te gustaría compartir tu
experiencia con tus alumnos, proponer
colaboraciones o iniciarte en el Scratch?

Si has contestado afirmativamente a alguna de las
preguntas anteriores,

¡Este es tu evento!

¿Dónde?

Escuela Técnica Superior de Ingeniería Informática

Universidad de Valladolid

Paseo de Belén, 15

47011, Valladolid

¿Cómo inscribirse?
La inscripción se realiza a través de la Fundación
General de la Universidad de Valladolid

https://formacion.funge.uva.es/cursos/iii-scratch-day-
valladolid/

¿Sabes que el Scratch Day es una Jornada Mundial?
http://day.scratch.mit.edu

Organizan:
Valentín Cardeñoso, Yania Crespo, Margarita Gonzalo,
Carmen Hernández, Pablo Espeso



Scratch es un lenguaje de programación desarrollado
por el Instituto de Tecnología de Massachusetts (MIT).

¿Su objetivo? Hacer atractiva y accesible la
programación de ordenadores a partir de los 8 años.

En esta jornada pretendemos ofrecer a cada cual un
sabor diferente de Scratch:

● iniciación en Scratch para niños que nunca han
programado,

● talleres de robótica con Arduino, Lego
Mindstorms, Lego We Do y robots Moway,

● talleres de programación con AppInventor (trae tu
smartphone o tablet Android),

● retos y concursos de programación para los más
experimentados.

Para padres y formadores tenemos preparadas
distintas posibilidades

● cursos de iniciación,

● Taller de experiencias de la enseñanza del Scratch
en Primaria y Secundaria

Lee atentamente las modalidades de participación en
este Scratch Day

http://scratch.infor.uva.es/ScratchDay-
2014/Inscripciones.html

Si no sabes qué modalidad es la más adecuada para ti
o tienes cualquier otra duda, no dudes en escribirnos
a:
scratch@infor.uva.es

Precios de la inscripción:
5€ Inscripción por persona.
1€ Inscripción miembro del CJP-UVa, Actividad de
Scratch en el CEIP Alonso Berruguete y en San
Agustín.

Los niños menores de 12 años para el nivel de
iniciación deben venir acompañados por un padre, un
maestro, un tío o cualquier adulto de su confianza con
ganas de aprender y trabajar con ellos.

¿Traes tu portátil?

No es obligatorio, pero si lo traes te ayudaremos a
instalar Scratch y podrás llevarte con facilidad los
proyectos que hayas hecho o los que te pase algún
compañero. Marca en tu inscripción si traerás o no tu
propio ordenador. No valen tabletas ni iPads.


