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Síguenos en:

CASA

Fechas: Lunes y Miércoles del 1 al 31 de julio
Destinatarios: Grupo 1: Jóvenes de 12 a 17 años 

Horario: De 17h a 19h 
Grupo 2: Jóvenes de 18 años en adelante

Horario: de 19h a 21h
Nº plazas: 20 por grupo
Nº horas: 20 cada grupo  

Curso de Iniciación de 
Mit App Inventor

Taller SC4P3 ROOM: 
H4CK1NG Y C1B3RS3GUR1D4D

Fechas: Martes y Jueves del 2 al 11 de julio y 
Viernes 5 de julio

Horario: de 19h a 21h
Destinatarios: jóvenes de 14 a 35 años 

Nº plazas: 20 
Nº de horas: 10

NUEVO

Verano en 
#LACASA

TECNOLAB: 

Laboratorio Tecnológico

Inscripciones: Desde el Martes 11 de junio (a partir de las 17 horas) hasta cubrir plazas 

http://www.ayuntamientoparla.es


En este curso conocerás el mundo de 
App  Inven to r  para  desar ro l la r  
aplicaciones para móviles Android. 
Utilizando metodologías muy visuales, 
se enseñarán los conocimientos básicos 
para  poder  c rear  sus  prop ias  
aplicaciones e interactuar con el mundo 
r e a l  s i n  n e c e s i d a d  d e  t e n e r  
conocimientos de previos programación

Programa:
 Módulo 1. ¿ Qué es y cómo funciona MIT 
App Inventor?
- Introducción
- IDE App Inventor
- Estructura de un programa
 Módulo 2. Funciones básicas
- Hola Mundo
- El contador
 Módulo 3. Utilizando los sensores del 
Smartphone
- Bluetooth
- Acelerómetro.
- GPS.
 Módulo 4. Subir aplicaciones a Google 
Play
- Registro y requisitos.

Taller SC4P3 ROOM: 
H4CK1NG Y C1B3RS3GUR1D4D

Curso de Iniciación de 
Mit App Inventor

¿Sabías que el Foro Económico 
Mundial incluye desde el año 2014 los 
ciberataques y el robo de datos como 
uno de los cinco mayores riesgos 
globales, junto con las catástrofes 
naturales o el cambio climático? 

En este taller los alumnos aprenderán 
las bases de la ciberseguridad y a 
identificar y a defenderse de algunos de 
los ataques hackers más usados por los 
ciberdelincuentes. 

Con un novedoso formato basado en los 
populares escape room, los alumnos se 
sumergirán por unos días en una 
emocionante aventura virtual en la que 
tendrán que superar retos y desafíos 
utilizando los conocimientos que van 
adquiriendo.
 
El último día, se dividirán por equipos y 
pondrán en práctica el juego en formato 
escape room que han ido creando a lo 
largo de las semanas del taller. 

Normas de inscripción y asistencia para los cursos de la programación de verano 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 que lo soliciten 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)
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