


PRESENTACIÓN BITAMINADAS

Fundación Esplai busca promover que niñas y adolescentes se animen a

elegir vocaciones relacionadas con la ciencia y tecnología.

Para implementarlo a lo largo de todo el territorio del Estado Español, esta

oportunidad se ha abierto a las entidades que pertenecen a la Plataforma

Red Conecta, de la que Fundación Plan B Educación Social forma parte. Es

por ello que será esta entidad la encargada de llevar a cabo el BITaminadas

en Salamanca.



PRESENTACIÓN BITAMINADAS

Con la experiencia adquirida en la campaña #ChicasInTech hemos diseñado

una metodología de aprendizaje activo y queremos ir un paso más allá.

Lanzamos un programa de capacitación para chicas que incluye una

formación intensiva en el ámbito de la programación, la resolución de

problemas a través de la Inteligencia Artificial y la Nube y capacitación

sobre los ODS y los Retos de España en la Agenda 2030.



Territorios de implementación



PERFIL DE PERSONAS PARTICIPANTES

Chicas entre los 12 y los 17 años residentes en alguno de los territorios

indicados.

No son necesarios conocimientos previos en programación.

Se debe contar con el consentimiento expreso de las familias/tutoras

legales para la participación de las menores.



FORMACIÓN

La formación a las chicas tendrá un total de 35 horas y se dividirá en 5 

módulos:

Módulo 1. Introducción a la programación básica con Python (5 h)

Módulo 2. Inteligencia Artificial (IA) y Aprendizaje autónomo (5 h )

Módulo 3. ODS, Agenda 2030 y aplicaciones éticas de la IA (10 h)

Módulo 4. Creación de un espacio web interactivo (5 h)

Módulo 5. Competencias transversales, desarrollo del proyecto grupal e 

implementación (10 h)



FORMACIÓN

Los grupos estarán compuestos por un grupo de aproximadamente 15 chicas

y dos formadoras, garantizando así la atención personalizada.

Todas las actividades se realizarán fuera del horario escolar, o en la medida

que no afecten la normal escolarización de las chicas.



FORMACIÓN

Se aprovechará la dinámica del programa para realizar sesiones

informativas y de capacitación digital también con las familias y/o tutoras

centradas en los procesos de aprendizaje y en los ejes temáticos propuestos

por la propia Agenda 2030.

Se realizará 1 sesión de bienvenida con formación para las familias y las

chicas que dará inicio a cada uno de los cursos en los territorios.


