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Destinatarios: Jóvenes de 12 a 20 años
Inscripción:  del 26 de marzo

(a partir de las 17h.) hasta cubrir plazas.
Fechas: los martes del 23 de abril

al 4 de junio (expecto el 30 de abril)
 de 17:30h. a 20h.
Nº de plazas: 20

Curso de creación de 
Páginas Web

Taller de Robótica con Arduino

Destinatarios: Jóvenes de 18 a 35 años
Inscripciones:  del 26 de marzo

(a partir de las 17h.) hasta cubrir plazas
Fechas: los sábados del 11 de mayo 
al 22 de junio de 10:30h. a 13:30h.

Nº de plazas: 20



Los objetivos del taller son:

Ÿ Aprender qué es un alojamiento web y para qué 
sirve.
Ÿ Introducir al mundo del ftp.
Ÿ Desarrollar nuestra página web sin conocimientos 
previos de programación HTML y sin aprender 
códigos de programación, todo desde un entorno 
visual agradable y amigable.
Ÿ Aprender cómo mejorar el posicionamiento de la 
web en Google.
Ÿ Conocer cómo automatizar acciones.
Ÿ Conocer cómo conectar redes sociales y apps.
Ÿ Protección de datos y propiedad intelectual, ¿Qué 
se puede poner y qué no?
Ÿ Orientación de contenidos.
Ÿ Utilizar Google Business.
Ÿ Consejos de grabación de videos para utilizar el 
contenido web.
Ÿ Desarrollar una página web real durante el curso

Los contenidos que se tratarán son:

Ÿ ¿Qué es un hosting? ¿Qué es un ftp?
Ÿ HTML. Historia y versiones existentes. Códigos 
(muestra)
Ÿ Registro y creación de web a través de plataforma 
visual sin necesidad de utilizar códigos de 
programación
Ÿ Acortar dominios y dónde conseguirlos.
Ÿ LOPD y sus limitaciones.
Ÿ Utilizar imágenes libres.
Ÿ Widgets 

¿Te gustaría aprender cómo funciona la 
tecnología que nos rodea? ¿Las clases de 
Tecnología te saben a poco? ¿Tienes una 
placa de Arduino y no te aclaras con los 
tutoriales? En este curso podrás iniciarte en 
el mundo de la electrónica y la 
programación a través de Arduino, una de 
las plataformas de desarrollo con más 
influencia entre los aficionados a la 
electrónica.
 
Descubre cómo puede Arduino ayudar a 
mejorar tu vida y aprende a diseñar, 
programar y desarrollar tus propios 
proyectos utilizando la robótica, la 
electrónica y la informática.

Destinatarios: Jóvenes de 12 a 20 años
Inscripción:  del 26 de marzo
(a partir de las 17h.) hasta cubrir plazas.
Fechas: los martes del 23 de abril
al 4 de junio (expecto el 30 de abril)
 de 17:30h. a 20h.
Nº de horas:15
Nº de plazas: 20

Taller de Robótica con Arduino
Curso de Creación de 

Páginas Web

Normas de inscripción y asistencia para los cursos de la programación semestral 2019:
-Las inscripciones se realizarán de manera presencial en la Casa de la Juventud, por orden de llegada.
-Cada persona solo podrá rellenar una inscripción, podrá inscribirse a sí mismo u a otra persona, pero solo una inscripción
por persona.
-Cada persona podrá inscribirse a un máximo de dos acciones formativas (cursos o talleres) por cada programación, salvo
excepciones (preguntar en la Casa de la Juventud).
-Certificados: todos los participantes recibirán al finalizar el curso o taller un certificado avalando la formación recibida.
Para poder obtener dicho certificado es imprescindible asistir como mínimo al 80% de las horas y cumplir con el horario
establecido.
-Para que la inscripción tenga validez es necesario tener el carné de la Casa de la Juventud o en su defecto hacérselo
antes del comienzo de la actividad. Para evitar largas esperas, recomendamos hacerse el carné antes del primer día de la
inscripción.
-Tendrán prioridad las personas residentes en Parla y pertenecientes al rango de edad establecido en la publicidad. No
obstante se abrirán tres listas de reserva por orden de prioridad: 1º los jóvenes que atendiendo a los criterios anteriormente
citados queden fuera por sobrepasar el número de plazas, 2º las personas residentes en el municipio con edades
superiores a las establecidas, 3º personas que residen fuera del municipio (en este caso, tendrán prioridad los jóvenes
cuyas edades estén dentro del rango marcado).
-Las personas que vayan a realizar la inscripción y permanezcan guardando turno en horas previas a la realización de la
misma serán los responsables de su organización, en ningún caso será responsabilidad de la Concejalía de Juventud.
-Las bajas serán cubiertas por el listado de reserva, siempre y cuando no se haya sobrepasado el 20% de las horas del
curso (salvo aquellos en los que la inscripción permanezca abierta a lo largo de todo el curso o taller)
-En caso de que una vez comenzado el taller haya alguna baja sin comunicación a la Concejalía de Juventud o los
participantes incumplan el horario establecido, se valorará  la posibilidad de que esa persona no se pueda inscribir en las
acciones formativas de la próxima programación estacional.
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