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JORNADA INTERCAMPUS ALUMNADO CAMPUS ALCOY EN CAMPUS DE VERA 

MARTES, 10 DE MAYO 2022 

Este curso académico la Universidad Sénior ha puesto en marcha un nuevo programa 

denominado INTERCAMPUS para el alumnado de los tres campus: Vera (Valencia), 

Gandía y Alcoy. 

Está previsto realizar tres Jornadas anuales: una en Vera, otra en Gandía y otra en Alcoy, 

a cada una de ellas asistirá alumnado de uno de los campus. En esta ocasión es la 3ª y 

última jornada. 

Objetivo: el conocimiento y convivencia entre el alumnado de los diferentes campus y 

el desarrollo de actividades académicas. 

Programa: 

8:45 horas: salida de Alcoy en la parada del autobús urbano del Puente de Cervantes 

con destino Valencia  

 

11:00 horas: llegada al campus de Vera (Valencia) 

 

11:10 horas: Café en cafetería El Trinquet 2€ (café, leche y dos piezas de minibolleria) 

(por cuenta del alumno/a) 

 

11:30 -14:45 horas: Visita a los museos de la UPV. Debe elegir entre grupo 1, 2 o 3.  

 

Los grupos tienen un máximo de plazas, el 50% de las plazas se ofertarán a cada uno 

de los campus. 

 

Todas las visitas serán guiadas y acompañadas por voluntariado UPV. 

 

GRUPO 1:  

MUSEO DEL JUGUETE 

LA FUNDACIÓN GIMÉNEZ LORENTE 

CAMPUS ESCULTÓRICO 

 

GRUPO 2: 

CAMPUS ESCULTÓRICO 

MUSEO DE HISTORIA DE LA TELECOMUNICACIÓN VICENTE MIRALLES SEGARRA 
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GRUPO 3: 

CAMPUS ESCULTÓRICO 

TALLER EN MUSEO DE INFORMÁTICA. Realización del Taller de introducción a la 

robótica.  

 

Taller de introducción a la robótica.  
El taller se aprovecha de la sinergia que produce la conjunción del sistema micro:bit y la 

posibilidad de programarlo de forma sencilla mediante un lenguaje de bloques. Utilizando un 

hardware para un pequeño vehículo que permite integrar una micro:bit programada, puede 

ejecutarse un determinado comportamiento en el vehículo. 

Al asistente se le presenta el mundo de la robótica de forma sencilla y didáctica, insistiendo en 

el concepto de pensamiento computacional que permite dividir el problema en tareas sencillas. 

Para asistir al taller, aunque son bienvenidos, no son necesario conocimientos previos de 

programación. En el taller se programa un juego de ping-pong que programa un vehículo para 

que haga el papel de pelota. El asistente podrá modificar el comportamiento del robot, abriendo 

múltiples opciones de juego. 

El taller se ofrece para todo aquel interesado en introducirse en el campo de la robótica. 

Solicitan una Entrada Sostenible en forma de RAEE (Residuos de Aparatos Eléctricos y 

Electrónicos). Cada alumno/a debe traer algún residuo para reciclar: pilas, cable, 

aparato eléctrico…. como un mínimo gesto con el futuro de nuestro planeta. 

 

14:45 Comida en cafetería El Trinquet. Menú 13€ (por cuenta del alumno/a) 

 

16:30 h: Acto institucional en salón de Actos Nexus.  

Bienvenida de la Vicerrectora de Arte, Ciencia, Tecnología y Sociedad y de la 

responsable de la Universidad Sénior 

Representación teatral del grupo Imaginarium 

 

17:30 horas: salida de Valencia a Alcoy y llegada al mismo punto de salida (parada 

del autobús urbano del Puente de Cervantes) 
 


