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CASA

Fechas: los martes del 22 de Octubre 
al 3 de Diciembre

Horario: de 17h. a 19h.

Nº de horas: 14
Nº plazas: 20

Destinatarios: Alumnado de ESO y Bachillerato

Domótica Low Cost

Recursos digitales y online
para Secundaria y Bachillerato

Fechas: los jueves del 24 de Octubre 
al 19 de Diciembre (excepto el 5 de Diciembre)

Horario Grupo 1: de 17h. a 19h.

Destinatarios Grupo 1: jóvenes de 12 a 16 años
 

Nº de horas:16 por grupo
 

Horario Grupo 2: de 19h. a 21h.

Destinatarios Grupo 2: jóvenes de 17 a 35 años 

Nº de plazas: 20 por grupo

T ECNOLAB: laboratorio tecnológico



Normas de inscripción y asistencia para los cursos de la programación de Otoño 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).
-Diploma: los participantes que lo soliciten recibirán al finalizar el curso o taller un diploma de asistencia de la formación 
recibida. Para poder obtenerlo es imprescindible asistir como mínimo al 80% de las horas y cumplir con el horario 
establecido, así como solicitarlo enviando un e-mail a   en los quince días 
posteriores a la finalización del curso.
-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)

administrajuventud@ayuntamientoparla.es

Los dispositivos electrónicos inteligentes están 
muy presentes en nuestra vida, desde Alexa o 
Siri que responden a tus órdenes, hasta las 
lavadoras con Bluetooth que se activan y 
programan con el smartphone. Un sensor de luz 
del portal, el ambientador automático que 
dispara un "flush" cuando pasas, etc…
El interior de toda esta tecnología, lo componen 
un sinfín de dispositivos accesibles y de fácil 
manejo y programación, con los que poder 
experimentar nuestros propios proyectos o dar 
forma a nuestras ideas, en nuestro propio 
entorno. 
Mediante el diseño y prototipado de un proyecto 
tecnológico, aprenderemos a utilizar algunos de 
estos dispositivos electrónicos de bajo coste y 
uso cotidiano, con los que también se trabaja en 
entornos de prototipado profesional.
Contenidos:
- Electricidad y electrónica básica. 
- Conocimientos básicos de programación para 
microcontroladores (Arduino IDE).
- Aparatos inteligentes. Cómo hacer que la 
tecnología interactúe con el mundo que nos 
rodea. Sensores y actuadores.
-Internet de las cosas, Internet of things (IOT).
- Tecnología centrada en las personas. Mission 
Tech for Good.
A todo el proceso de trabajo colaborativo, le 
incorporaremos el reto: User-Centric Designed. 
Incorporar a las personas usuarias en el centro 
de nuestro proceso de diseño. También jugará 
un papel importante la gamificación y sus 
herramientas durante el taller.

Recursos digitales y online
para Secundaria y Bachillerato Domótica Low Cost

¿Alguna vez te has planteado si existen 
aplicaciones o recursos online que pueda 
ayudarte a estudiar mejor, trabajar mejor 
entre compañeros o simplemente poder 
presentar mejor un trabajo o una tarea?
En este curso te proponemos conocer 
recursos que nos ofrecen los entornos 
digitales, y adaptarlos al estudio para que 
puedas mejorar el rendimiento de tu tiempo 
de estudio y trabajo. Desde como maquetar 
un documento, hacer una infografía para 
presentar un trabajo, una portada atractiva, 
agendas online, espacios de trabajo grupal, 
etc….  

Contenidos:
- Agenda y seguimiento de tareas, fechas y 
exámenes. Cómo nos puede ayudar el móvil, 
tablet o pc. 
- Cómo estructurar un trabajo para que 
cumpla con lo que nos piden.
- Recursos gratuitos para estudiantes. 
- O r g a n i z a c i ó n  d e  i n f o r m a c i ó n ,  
almacenamiento, herramientas colaborativas 
para trabajos grupales. 
- Elementos visuales que facilitan la 
comprensión. "La información es bella" 
Presentaciones eficaces. TICS al servicio de 
la presentación de trabajos. 
- Herramientas para hacer esquemas y 
mapas conceptuales.
- YouTube como herramienta y complemento 
al estudio.
- Relatos y presentaciones en público.
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