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¿TE LO VAS A PERDER?

MODALIDADES DE COLABORACIÓN DE LA JORNADA
PENSAMIENTO ROBÓTICO E INCLUSIÓN
La Jornada HISPAROB ERW2019 “Pensamiento Robótico e Inclusión” enmarcada en la Semana Europea de la
Robótica, constituye, desde hace años, un marco único de encuentro entre industria del sector, docentes de todos
los niveles del sistema educativo español, estudiantes, equipos directivos, responsables políticos, medios de
comunicación y profesionales del ámbito temático de la Robótica Educativa.
Esta Semana europea de la Robótica se celebra para poner, en acciones visibles, varios de los objetivos de desarrollo
sostenible ODS, en especial el 4, 5, 7, 9 y 17

Para que el objetivo 17 sea una realidad en nuestro país, sabiendo que la educación es la clave de la trasformación
social y de la apuesta futura en I+D+I, es por lo que nos dirigimos a su Empresa para solicitar su colaboración y
alianza, para esta edición y para futuras, con la Plataforma tecnológica Hisparob. Así como colaborar durante los
365 días del año para que esa educación de calidad sea responsabilidad compartida con todos los adultos de la Tribu
que educa.
A continuación les ofrecemos el acceso a las publicaciones audiovisuales realizadas con motivo de los dos eventos
centrales del 2018 y del 2017 con sede en El Politécnico de la Universidad de Alcalá de Henares y en la empresa
GMV, respectivamente, para que puedan ver la calidad e importancia de lo allí contado y mostrado.
Jornada HispaRob ERW2018 en la Universidad de Alcalá
Jornada HispaRob ERW2017 en GMV
En la edición del 2018, su Majestad la Reina aceptó la presidencia de Honor y en esta edición se le ha vuelto a
solicitar dicha presidencia.

Nos gustaría poder mantener una reunión de contacto para ampliar la información que precisen y poder anticiparles
la forma de colaboración que se precisaría para el posible patrocinio en esta edición.
Con su apoyo, además de contribuir a una educación de calidad para el futuro, conseguirán para su entidad:
1. Visibilidad ante los participantes de alianzas entre Fundación, Plataforma Tecnológica y Profesorado para la
transformación tecnológica y la inversión en I+D+I que se necesita, de manera urgente, en nuestra sociedad,
así como las medidas compensadoras para la mujer en ciencia y la inclusión social favorecida con medios
tecnológicos que den respuestas a diversidades funcionales o a retos sociales.
2. Posibilidad de promocionar la institución y sus productos y servicios.
3. Oportunidad de entrar en contacto directo con los profesionales, de distintos campos, que puedan ofrecer
su experiencia, retos e inquietudes para que la organización de la sociedad civil permita seguir avanzando en
los Objetivos de Desarrollo Sostenible.
4. Visibilidad en la web del evento, en los medios de difusión de Hisparob, tales como web, boletín y redes
sociales, así como en las de la Universidad y otros organismos colaboradores.
Con objeto de responder a las diferentes necesidades de las empresas e instituciones que deseen colaborar, se han
definido VARIAS MODALIDADES DE CONTRIBUCIÓN al evento.
Dichas modalidades son:
1. MODALIDAD 1: Apadrina un ponente. Con un coste de 350€
Da derecho a:
o Incluir el logotipo de la entidad en calidad de patrocinador en la página web, en el
programa y en las actas de la Jornada.
2. MODALIDAD 2: Apadrina un ponente y reserva tu espacio. Con un coste de 500€
Da derecho a:
Lo incluido en la modalidad 1 +
o Tener un espacio reservado en una zona común para poder tener su información.
o Visibilidad y posibilidad de interacción con asistentes al evento. Acceso a una sala de
Speed Dating para intercambiar opiniones y realizar entrevistas a los asistentes
y empresas colaboradoras y estrechar relaciones profesionales.
3. MODALIDAD 3: Patrocinador Principal. Con un coste de 1000€
Da derecho a:
Lo incluido en la modalidad 2 +
o Incluir un folleto del patrocinador en el material que se entregará a los asistentes.
o Incluir el logotipo de la entidad en calidad de patrocinador del congreso en la cartelería.
4. MODALIDAD 4: Patrocinador Exclusivo. Con un coste de 4500€
Da derecho a:
o Lo incluido en la modalidad 3 pero asegurándose de aparecer como únicos patrocinadores
de La Jornada HISPAROB ERW2019 “Pensamiento Robótico e Inclusión”

Si su entidad estuviese interesada en colaborar les rogamos un primer contacto con la Secretaría Técnica en la
siguiente dirección: secretaria@hisparob.es para concertar una cita o ampliar la información que precisen.

Jornada #ERW2019: Pensamiento Robótico e Inclusión
21 noviembre 2019
Facultad de Ciencias de la Educación, Universidad de Sevilla
PROGRAMA PROVISIONAL
8.00 - 9.00 BIENVENIDA Y REGISTRO
9.00 - 9:30 INAUGURACIÓN OFICIAL POR AUTORIDADES
9.30 - 10.00 CONFERENCIA INAUGURAL
10.00 - 11.00 MESA REDONDA : "ROBÓTICA POR LA IGUALDAD. EL RETO PARA LA SOCIEDAD ESPAÑOLA"
ALIANZAS DE LA SOCIEDAD CIVIL.
11.00 - 11.30 CAFÉ Y NETWORKING
11.30 - 13.00 PRESENTACIONES DE BUENAS PRÁCTICAS EDUCATIVAS CON PENSAMIENTO ROBÓTICO E
INCLUSIÓN.
13.00 - 14.00 SHOWROOMS INMERSIVOS CON EMPRESAS, DOCENTES Y ESTUDIANTES.
14.00 - 16.00 COMIDA
16.00 - 17.00 PROYECCIÓN CINE. BRAIN MATTERES, FRAGMENTOS DEL DOCUMENTAL, CORTOS DE LA
SELECCIÓN DE ROS FILM FESTIVAL
17.00 - 18.00 SHOWROOMS INMERSIVOS CON EMPRESAS, DOCENTES Y ESTUDIANTES.
18.00 - 18.30 DINÁMICAS PARA EXTRAER
CONCLUSIONES DE FUTURO.
18.30 - 19.00 PRESENTACIÓN DE CONCLUSIONES EN
PUESTA EN COMÚN.
19.00 - 21.00 AULA DE LA EXPERIENCIA Y
PENSAMIENTO ROBÓTICO.

En ediciones anteriores:
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