Os damos la bienvenida a la MoodleMoot Spain 2018
Tenemos muchas ganas de veros en Barcelona, del 27 al 29 de junio en el Centre d’Estudis
Jurídics i Formació Especialitzada (CEJFE).
Os hacemos llegar la información necesaria para ayudaros a preparar vuestra asistencia a la
Moot.
El equipo de la MoodleMoot Spain 2018
mootes@moodle.com
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Información sobre la MoodleMoot Spain 2018
MoodleMoot Spain 2018
Sede: Centre d’Estudis Jurídics i Formació Especialitzada (CEJFE)
Dirección: c. Ausiàs Marc, 40. 08010 Barcelona
Fechas: 27 - 29 Junio 2018
Horario de apertura de la sede: 8 - 20 h
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La sede
La MootES18 tendrá lugar en 3 plantas del CEJFE:
● El acceso debe hacerse por la dirección Carrer d’Ausiàs Marc, 40;
● La Sala de actos o auditorio principal, que es donde se celebrarán las sesiones
plenarias y algunas de las sesiones divididas, se encuentra en el sótano
● El catering se distribuirá en dos niveles - el sótano y la planta baja, al lado del área de
exhibición.
● El registro y acreditación se harán en el sótano, junto a la entrada de la Sala de actos.
● El área de exhibición está ubicada en la planta baja (nivel de acceso)
● Las aulas para sesiones divididas son las aulas 11 & 12 (segunda planta) y aulas 3 & 4,
en la planta baja. Puede accederse a ellas por escaleras y ascensor.
Ver los planos a continuación para más información.
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Cómo llegar
Hay varias maneras de llegar al CEJFE incluyendo taxi, metro, RENFE y autobuses:
●
●
●

Metro: Línea 1 (L1) Urquinaona o Línea 2 (L2) Tetuan.
RENFE: Estaciones de Arc de Triomf & Pl. Catalunya
Buses: Líneas B24, B25, 19, 39, 40, 41, 42, 51, 55, 141
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●

Bicing: Ausiàs Marc con Bruc, Méndez Núñez con Trafalgar, Casp con Pg. de Sant
Joan

Acreditación
El mostrador de acreditación estará en la planta -1 o sótano a la entrada de la Sala de actos. El
personal de recepción os dirigirá hacia nuestro evento y también habrá indicadores.

Alojamiento
Hemos hecho una lista con varios hoteles con rangos de precios distintos para vuestra
conveniencia.
También podéis ver otros hoteles cercanos en esta página de búsqueda.

Programa
Podéis consultar el programa de la Moot en
● Nuestra web: https://moodlemoot.org/MootES18/program/
● Nuestra app de MoodleMoot, que podéis descargar de:
● MoodleMoot for Android
● MoodleMoot for iPhone
● Mobile web app
Día 1 de la MoodleMoot Spain 2018
● 9.30am (acreditación) - 5.05pm.
● El día 1 empieza con una conferencia de Martin Dougiamas, Fundador y CEO de
Moodle
● Le seguirán 12 presentaciones sobre Moodle (de una duración de unos 30 minutos),
sesiones de patrocinadores, una sesión sobre RGPD y una reunión de la MUA.
● Al final del día 1 habrá un rato para tomar cervezas en el CEJFE, y actividades sociales
que cada uno deberá organizarse (5:30pm - 6:30pm).
Algunas ideas para actividades sociales:
https://moodlemoot.org/mootes18/social-activities/
Día 2 de la MoodleMoot Spain 2018
● 9am (registro) - 5.05pm.
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●

●

El segundo día empieza con la ponencia “La gran incógnita ¿cómo será la universidad
del 2030?” a cargo de Lourdes Guàrdia, seguida de 22 presentaciones, la sesión de Dr
Moodle y presentaciones sobre MoodleNet & Learn Moodle.
A las 7.30pm, la Moodle Party empezará en El Born Centre de Cultura i Memoria donde
habrá comida, bebida y entretenimiento.

Día 3 de la MoodleMoot Spain 2018
● 10am (registro y café) - 1.30pm
● El último día se impartirán una serie de talleres a cargo de Moodle HQ.
● La sesión de clausura la impartirá Martin Dougiamas
Moodle Party
● La Moodle Party tendrá lugar de 7:30pm - 12pm el jueves 28 de junio.
● Se servirá comida y bebida y el entretenimiento irá a cargo de:
○ Castellers Colla Jove de Barcelona
○ Sobrino del Diablo
○ Caricaturas
○ BossaNova Band

Apuntarse a talleres
Moodlers, os pedimos que os registréis y reservéis vuestra plaza para los talleres del día 3 a
través de la MoodleMoot app.
Ese día tendremos varios talleres impartidos por Moodle HQ y Moodle Partners, que incluyen
Trabajo colaborativo en Moodle, Dev Jam, Analíticas de aprendizaje, Masterclass de Mobile
Learning, y Accesibilidad.
Para reservar vuestra plaza en el taller que prefiráis, registraos lo antes posible siguiendo estos
pasos:
Descargar MoodleMoot App > Ir a MoodleMoot Spain 2018 > Seleccionar “schedule” > deslizar
hacia la derecha sobre el taller al cual queréis asistir

Comida y bebida
La conferencia incluye todas las comidas y bebidas.
Si tenéis alguna restricción dietética y no nos lo habéis comunicado todavía, por favor enviad
un email a MootES@moodle.com
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Qué traer
Os sugerimos traer lo siguiente a la Moot:
● Ordenador portátil u otro dispositivo móvil (para tomar notas o para participar en algunos
de los talleres)
● Bloc de notas + bolígrafo
● Ropa y calzado cómodos, teniendo en cuenta las temperaturas
● Copia de vuestra presentación (en USB), si presentáis
● Vuestros dispositivos móviles con la App de MoodleMoot descargada para recibir avisos
y notificaciones

Código de vestimenta
Recomendamos ropa cómoda y bien presentada con calzado cómodo durante los tres días de
la conferencia.
También recomendamos ropa semi-formal para nuestra Moodle Party (Cena y entretenimiento)

Únete a nosotros en...
Varias actividades sociales durante la Moot, que incluyen:
● Hablar con miembros de Moodle HQ para conocer las últimas novedades en Moodle
● Conocer a nuestros Moodle Partners y descubrir cómo expandir vuestros sitios Moodle
● Muchas más actividades…. Así que encended las notificaciones en vuestra
MoodleMoot app y seguidnos en Twitter @MoodleMootSpain

¡A socializar!
Compartid vuestras opiniones, impresiones, lo que habéis aprendido y lo que os está gustando
más de la MoodleMoot Spain 2018 en Facebook o twitter.
Os animamos a usar el hashtag #MootES18 y etiquetar a @MootES
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Gracias a los patrocinadores de la #MootES18
Gracias a los patrocinadores de la MoodleMoot Spain 2018:
● Moodle
● Moodlerooms
● Blackboard
● ReadSpeaker
● Wiris
● 3iPunt
Concierta reuniones con nuestros patrocinadores a través de la app de MoodleMoot
siguiendo estos pasos:
Abre la app > Exhibitor > Selecciona con quién te quieres reunir > Clica sobre el contacto
principal > Elige una franja horaria > Se enviará al patrocinador un email confirmando vuestra
reunión

Contacto
Para todas las preguntas antes y durante la Moot, escribid a mootes@moodle.com

MoodleMoot Spain 2018 - Checklist
Para no perderte ninguna información importante, utiliza la checklist a continuación para
prepararte para la MoodleMoot Spain 2018.
Cosas que hacer antes del inicio de la #MootES18

Descargar la app de MoodleMoot
Reservar plaza en los talleres a través de la app de MoodleMoot
Comunicar a Moodle HQ tus necesidades dietéticas (si no lo hiciste en la inscripción)
Enviar un email con preguntas que te surjan
Organizarte el transporte o el parking para el evento
Ver el programa
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Qué traer
Ordenador portátil y/o dispositivo móvil
Copia de tu presentación en USB (si presentas)
Protector solar y calzado cómodo
Botella de agua rellenable
Bloc de notas y bolígrafo (si lo necesitas)
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