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VIDEOCHARLAS UNIVERSITARIAS Y UPCT
Destinatarios: Estudiantes de 3º y 4º ESO, 1ª y 2ª de Bachillerato y Ciclos Formativos de
Grado Superior.
Descripción: Videocharla informativa sobre la universidad en general y la Universidad
Politécnica de Cartagena en particular. Esta charla descubrirá a los preuniversitarios
en qué consiste la profesión de ingeriero. de arquitecto, de graduado en Administración y Dirección de Empresas y de aquellos titulados en Turismo. También muestra la
oferta académica de la UPCT, el proyecto Universidad Tecnológica Europea, la vida
universitaria, asociaciones y equipos de competición, servicios, instalaciones... En
definitiva, por qué es diferente estudiar en la UPCT.
Fecha actividad: Durante todo el año, martes, miércoles y jueves de 8:00 a 15:00.
Duración actividad: 50 minutos.

VIDEOCHARLAS ESPECIALIZADAS UPCT
Destinatarios: Alumnos de 3º y 4º ESO, 1º y 2º de Bachillerato y Ciclos Formativos de
Grado Superior.
Descripción: Los preuniversitarios conocerán las instalaciones y el funcionamiento de
los centros de la UPCT que sean de su interés o las titulaciones en las que quieran
profundizar con estas videocharlas
Fecha actividad: Durante todo el año, martes, miércoles y jueves, de 8:00 a 15:00.
Duración actividad: 50 minutos.
Inscripción actividad: A partir de 2 de noviembre de 2021 mediante formulario.
Contacto: Isabel Carvajal | visitas.upct@upct.es | 968 32 59 50

Inscripción actividad: A partir de 2 de noviembre de 2021 mediante formulario.
Contacto: Isabel Carvajal | visitas.upct@upct.es | 968 32 59 50

Inscríbete
aquí
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Inscríbete
aquí
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VIDEOCHARLAS EN FAMILIA
Destinatarios: Estudiantes de 3ºy 4º ESO, 1º y 2º de Bachillerato y Ciclos Formativos de
Grado Superior y sus familiares, y aquellos interesados en realizar formación universitaria.
Descripción: El objetivo de las “Video charlas en familia” es conocer con detalle los
estudios, instalaciones y funcionamiento de cualquiera de los centros que componen
la Politécnica y son de interés para el solicitante de la videocharla. Esta actividad está
dirigida a los futuros estudiantes de la UPCT que, junto a sus familiares, desean una
charla a medida para conocer la UPCT.
Fecha actividad: Durante todo el año.

Destinatarios: Estudiantes de primaria, ESO, 1º Y 2º de Bachillerato y Ciclos Formativos
de Grado Superior,
Descripción: La Universidad Politécnica de Cartagena oferta charlas, actividades y talleres
científico-tecnológicos gratuitos en formato presencial (si la normativa de seguridad
sanitaria por Covid-19 lo permite) o virtual, para desarrollar en centros educativos y ferias
tanto educativas como de orientación universitaria y laboral, e impartidos por miembros
estudiantes y profesores de la UPCT. Esta actividad se realiza en función de la disponibilidad
de los miembros de la UPCT que desarrollen la misma.
Fecha actividad: Durante todo el curso.

Duración actividad: 50 minutos.
Inscripción actividad: A partir del 2 de noviembre de 2021 mediante formulario.

Duración actividad: Según taller.
Inscripción actividad: A partir del 1 de marzo de 2021 mediante formulario.

Contacto: Isabel Carvajal | visitas.upct@upct.es | 968 32 59 50

Inscríbete
aquí

6

FERIAS Y JORNADAS EXTERNAS A
UPCT

Contacto: Isabel Carvajal | visitas.upct@upct.es | 968 32 59 50

Inscríbete
aquí
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UPCTLAB

UPCTKIDS

Destinatarios: Alumnos de 3º y 4º ESO, 1º y 2º de Bachillerato y Ciclos Formativos de
Grado Superior.

Destinatarios: Estudiantes de primaria, y 1ª y 2ª ESO.

Descripción: La UPCT oferta talleres científico-tecnológicos gratuitos y en modalidad
virtual impartidos por miembros de equipos de competición, asociaciones de
estudiantes y profesores de la UPCT para centros de educación.

Fecha actividad: Durante todo el año.

Fecha actividad: Durante todo el año.

Duración actividad: Según taller.

Duración actividad: Según taller.
Inscripción actividad: A partir del 1 de febrero de 2021 mediante formulario.

Inscripción actividad: A partir del 1 de febrero de 2021 mediante formulario.
Contacto: Isabel Carvajal | visitas.upct@upct.es | 968 32 59 50

Contacto: Isabel Carvajal | visitas.upct@upct.es | 968 32 59 50

Inscríbete
aquí
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Descripción: La UPCT oferta talleres científico-tecnológicos gratuitos y en modalidad
virtual impartidos por miembros de equipos de competición, asociaciones de estudiantes y profesores de la UPCT para centros de educación.

Inscríbete
aquí
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ROBÓTICA SUBMARINA

VR CINEMA EXPERIENCE UPCT

Destinatarios: Estudiantes de 3ª y 4ª ESO, 1ª y 2ª de Bachillerato y Ciclos Formativos de
Grado Superior.

Destinatarios: Estudiantes de ESO, Bachillerato y Ciclos Formativos de Grado Superior.

Descripción: Esta actividad consta de dos sesiones: una videocharla sobre robótica
submarina impartida por Francisco López Castejón, investigador del Departamento de
Ingeniería Química y Ambiental de la UPCT y fundador del Cartagena Oceanographic
Research Institute (CORI) y, posteriormente, una conexión en directo para ver el fondo
marino gracias a un vehículo submarino controlado remotamente que ostrará cómo se
está usando la robótica para explorar los océanos.
Fecha actividad: Durante todo el año. La fecha para la conexión en directo se facilitará
a los participantes de esta actividad una vez se inscriban en ella.

Descripción: VR Cinema Experience UPCT es una actividad en la que los participantes
pueden conocer la tecnología de la Realidad Virtual disfrutando de una experiencia
inmersiva en el nuevo formato de cine RV, el cual los sumerge por completo en
películas de temática diversa situando al espectador en medio de la acción. Además, la
investigadora de la Escuela de Telecomunicación de la UPCT Paqui Rosique imparte una
charla previa sobre estas tecnologías, su aplicación en diversas áreas y la importancia
que supone integrarlas en nuestro día a día.
Fecha actividad: Todo el año.
Duración actividad: 50 minutos.

Duración actividad: 30 minutos (charla) y 60 minutos (conexión en directo).
Inscripción actividad: A partir del 1 de febrero de 2021 mediante formulario
Inscripción actividad: A partir del 1 de febrero mediante formulario.
Contacto: Isabel Carvajal | visitas.upct@upct.es | 968 32 59 50
Contacto: Isabel Carvajal | visitas.upct@upct.es | 968 32 59 50

Inscríbete
aquí
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*Se ofrecerá un listado de películas VR para su
visionado. El centro realizará el visionado de la
película elegida en la fecha de su elección.

Inscríbete
aquí
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CHARLAS E-SPORTS
Destinatarios: Estudiantes de ESO, Bachillerato y Ciclos Formativos de Grado Superior.
Descripción: El equipo de competición Esports UPCT imparte charlas y talleres
científico-tecnológicos gratuitos y en modalidad virtual para centros de educación. Los
talleres que se ofertan son “e-Sports y nuevas tecnologías”, “e-Sports y funcionamiento
de deportes electrónicos” y “e-Sports y uso responsable de nuevas tecnologías”.

JORNADA VIRTUAL PUERTAS ABIERTAS
UPCT 2021
Destinatarios: Estudiantes de 3º y 4º ESO, 1º y 2º de Bachillerato y Ciclos Formativos de
Grado Superior y sus familiares, y todo aquel interesado en realizar formación universitaria.

Duración actividad: Según taller.

Descripción: La Universidad Politécnica de Cartagena abre sus puertas de forma
virtual para que familias y futuros universitarios conozcan de cerca la Universidad, los
estudios que se imparten en ella y los proyectos que desarrollan los universitarios durante su etapa en la UPCT. La jornada comienza a las 10:00, participando en la misma
los directores de escuela, decano de facultad, docentes, responsables de asociaciones de estudiantes, equipos de competición y servicios de la UPCT.

Inscripción actividad: A partir de 1 de febrero mediante formulario.

Fecha actividad: 13 de marzo de 2021.

Contacto: Isabel Carvajal | visitas.upct@upct.es | 968 32 59 50.

Duración actividad: Entre 10:00h a 13:30h y de 16:00 a 19:00h

Fecha actividad: Durante todo el año: Viernes, de 8:00 a 15:00.

Inscripción actividad: A partir del 24 de febrero de 2021 mediante formulario.

Inscríbete
aquí
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Contacto: Isabel Carvajal | jornadapuertasabiertas@upct.es | 968 32 59 50

Inscríbete
aquí
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