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Programa de actividades de la 

Semana de la IA: 

LICEO MONJARDÍN 
24 de enero a 28 de enero de 2022. 
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La semana de la IA: 

La Semana de la Inteligencia Artificial es un evento educativo organizado 

por Fundación Luzia que tiene como objetivo difundir y explicar la IA en 

centros educativos de toda Navarra (también en los de Educación Especial). 

Durante los días 24/01 al 28/04 se va a impartir la primera edición de La 

Semana de la Inteligencia Artificial en Liceo Monjardín. 

La Semana de la IA consta de varias actividades formativas y divulgativas 

destinadas a toda la comunidad del centro educativo. 

Sesiones formativas: 

Al alumnado de 1.º a 3.º de ESO se le impartirán tres sesiones formativas 

de dos horas cada una: 

Sesión Técnica: se le explicará qué es la IA, cómo funciona, cómo 

aprende, etc. 

Sesión Práctica: el alumnado jugará y experimentará con diferentes 

tipos de IA que permiten dibujar, escribir, hablar o reconocer objetos 

sin necesidad de programar. 

Sesión Ética: se le hablará de problemas éticos relacionados con el 

buen o mal uso de la IA, los datos, las propias decisiones que pueda 

tomar la IA, etc. 

Al alumnado de 4.º de ESO y 1.º de Bachiller, además de esas mismas tres 

sesiones formativas, se le añadirá una sesión de «Programación de IA», 

también de dos horas de duración. 

Sesión de debate: 

A partir de los temas abordados en la sesión ética, los departamentos de 

Valores y Tecnología del Liceo organizarán una sesión de debate en las 

aulas, para cada clase desde 1.º de ESO a 1.º de Bachiller, donde se 

discutirán aspectos vistos en la sesión ética. 

Exposición: 

En el centro se colocará una serie de paneles expositivos referentes a 

aspectos relacionados con la IA: personajes relevantes, hitos importantes, 

aspectos técnicos, etc. 

El alumnado de 5.º y 6.º de Ed. Primaria hará una visita a la exposición y 

recibirá una explicación de gente del equipo de la Fundación Luzia. 
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Visita Sorpresa 

Durante la Semana, contaremos con la visita sorpresa de uno de los 

mayores ejemplos tecnológicos de la aplicación de IA. 

Charla divulgativa: 

Al colectivo de padres y madres del centro, se le ofrecerá una charla 

divulgativa generalista respecto al presente y el futuro de la IA, tratando 

también aspectos formativos del alumnado, posibles salidas laborales, etc. 

La charla la impartirán dos referentes de la IA en Navarra: Esteban Morrás 

y Eduardo Azanza, Presidente y CEO de la empresa Veridas/Das-Nano 

respectivamente. 


