CIRCULAR nº 10/2017

FECHA: 10 de Mayo de 2017

ACTIVIDADES EN EL RECINTO FERIAL DE ASTURIAS LUIS ADARO

 Contenidos
VI ENCUENTRO DE PROFESIONALES
EXPERIENCIA DE USUARIO EN ESPAÑA

DEL

DISEÑO

Y

LA

UXSPAIN es el evento anual más importante sobre Experiencia de
Usuario en España, un foro de comunicación, intercambio de ideas y
formación para los profesionales y emprendedores del sector.
El sector de la Experiencia de Usuario integra todas aquellas empresas,
estudios de diseño, consultoras y profesionales que desarrollan su
actividad en la intersección entre diseño, tecnología y personas. Un
sector que es una pieza fundamental en la innovación, diseño y
desarrollo de productos y servicios interactivos.
Día:

Viernes 12 y sábado 13 de mayo de 2017

Lugar:

Palacio de Congresos del RECINTO FERIAL DE ASTURIAS
LUIS ADARO

Horario:

Viernes 12 – de 09:00 a 14:00 y de 16:30 a 18:45 horas
Sábado 13 – de 10:30 a 14:00 y de 16:30 a 19:00 horas

Para más información, puede consultar
http://www.uxspain.com/2017/es/index.html

el

enlace

siguiente:

ROBOTIX LEAGUE
ROBOTIX, robótica educativa en Asturias, colabora con empresas e
instituciones en promover la innovación, la creatividad y el talento entre
los jóvenes, con el fin de desarrollar una sociedad más innovadora,
creativa y emprendedora.
Ejemplos de ello son los programas de robótica Para niños pensados
para crear interés en STEM (Science, Technology, Engineering and
Mathematics) en las escuelas, mediante el uso de la robótica educativa.

Es por ello que se celebra el campeonato ROBOTIX ASTURIAS 2017.
Una divertida y desafiante competición de la que formarán parte más de
200 equipos.
Día:

Sábado 13 y Domingo 14 de mayo de 2017

Lugar:

Pabellón Central del RECINTO FERIAL DE ASTURIAS LUIS
ADARO en Gijón

Horario:

De 10:00 a 14:00 y de 16:00 a 20:00 horas

Para más información, puede
http://robotix-educacion.com/

consultar

el

enlace

siguiente:
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