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Nombre del Evento

2. Conferencia SciCamp

evento de formulario

Consorcio-Encuentro, Grupo, Redes, Curso Taller / Verano

Fecha, duración

06.07.-07.10.2014, 5 días

Evento principal
Fecha del evento principal

EHU/UPV-University of the Basque Country’s 23rd SUMMER COURSES IN
DONOSTIA-SAN SEBASTIAN 26th EUROPEAN COURSES
de julio de 2014

Lugar, País

Usurbil y San Sebastián, España / País Vasco

Grupo objetivo (s)

Empresas (PYME) y las instituciones académicas, las escuelas, los participantes

Idioma

es, eu

Número de participantes

13 (consorcio), 26 (taller), 8.577 (Cursos de Verano en total)

Persona a cargo

Lorea Arakistain Aizpiri, Danel Solabarrieta Arrizabalaga,Josu Waliño Pizarro

Descripción

Los socios se reunieron en el mes 20, por tercera vez para una reunión de consorcio
y la realización de un curso de verano público acerca de la educación científica.
Después de una reunión informal en la tarde del 6 de julio la conferencia comenzó
con la conducción de los dos días de taller "Retos de la educación científica:
Avanzando hacia Europa, y el modelo local" dentro de los Cursos de Verano 23 de
la Universidad de las País Vasco. Una ronda familiar de maestros y miembros de
instituciones académicas y empresas de experiencias compartidas y las estrategias
desarrolladas para mejorar la educación de la ciencia en general y en el ámbito
local. La reunión oficial consorcio se llevó a cabo el día después. El Informe final de
la Explotación se discutió junto con su material de video complementario. Por otra
parte, hubo conversaciones acerca de eventos de difusión próximos y el proyectoweb, especialmente con la nueva característica de los campos de ruta para mejorar
el conocimiento de la ciencia de Camps en Europa. Después de la sesión de
planificar la conferencia de Berlín, el consorcio probó el Play-Decidir juego que está
relacionado con el Informe de prácticas recomendadas. La segunda conferencia
con todas las actividades fue muy bien organizado por el socio ELHUYAR.
http://udaikastaroak2.i2basque.es/portal/images/edicionesAnteriores/14-UIKavancePrograma.pdf (p. 131), http://www.playdecide.eu/node/3081

Conclusión

Adjuntos, Enlaces

