
ESCUELAS DE
VERANO
TECNOLÓGICAS

MAJADAHONDAJOVEN

Centro Juvenil   "Pr íncipe de Asturias"

C/Doctor  Calero,  37

Tel :  91  634  91  20

www.majadahondajoven.org

INICIACIÓN A LA
FOTOGRAFÍA DIGITAL

(nacidos entre 2005 Y 2009)

13 a 17 años 

18 al 29 de Julio

Precio personas empadronadas: 71€

Horario: de 10:00 a

13:30

Además de conocer técnicas
fotográficas y el uso de software
de edición, se trabajará en el uso
del lenguaje fotográfico como
medio de comunicación y
expresión de emociones.

NORMAS DE INSCRIPCIÓN
El plazo de inscripción comienza el martes 24
de mayo hasta cubrir plazas.
Las preinscripciones se realizarán online, en la
página web de la Concejalía de Juventud,
accediendo a través del siguiente enlace:
www.majadahondajoven.org 
Ninguna preinscripción se considerará
aceptada hasta la confirmación al remitente 
por parte del personal del centro.
Las plazas serán cubiertas por riguroso orden
de inscripción.
Se dará prioridad a las inscripciones de las
familias empadronadas en Majadahonda.
Bonificaciones*:
25% Familia numerosa general.
40% Familia numerosa especial.
*Será obligado presentar junto con la
inscripción una copia de la documentación que
certifique el derecho a la bonificación.
La Concejalía de Juventud se reserva el derecho
a suspender cualquier actividad si el número de
participantes fuese insuficiente para cubrir los
grupos propuestos. En este supuesto se
reintegrará la totalidad del importe.
En el caso de solicitar la baja al menos una
semana antes del inicio de la actividad se
procederá a la devolución del importe salvo 20€
en concepto de gastos de gestión.
En el caso de solicitar la baja en la semana
anterior o una vez iniciada la actividad no se
podrá solicitar el reembolso. 
Los precios que se indican corresponden a los
aprobados para las personas empadronadas
en Majadahonda.

https://juventud.majadahonda.org/escuelas-de-verano-tecnologicas
https://juventud.majadahonda.org/escuelas-de-verano-tecnologicas


INICIACIÓN AL 
DISEÑO DE VIDEOJUEGOS
PROFESIONAL

(nacidos entre 2005 Y 2009)

13 a 17 años 

2º Turno:  

11 al 22 de Julio

1º Turno:

27 de Junio al 8 de Julio

Precio personas empadronadas: 79€

Horario: de 10:00 a 13:30

Se utilizará el motor de desarrollo
de juegos Unity
Durante el taller podrán
familiarizarse con sus diferentes
funcionalidades que permiten el
diseño, la creación y el
funcionamiento en un entorno
interactivo.

 

27 de Junio al 8 de Julio

ROBÓTICA
AVANZADA

(nacidos entre 2005 y 2009)

13 a 17 años 

Precio personas empadronadas: 90€

Horario: de 9:30 a 14:00

Se planteará un proyecto
complejo que permita
combinar las herramientas
de programación con el
uso de placas,  motores y
sensores.

INICIACIÓN A LA
ROBÓTICA Y
CONTENIDOS DIGITALES
(nacidos entre 2010 y 2014)
8 a 12 años 

2º Turno:  

11 al 22 de Julio

1º Turno:

27 de Junio al 8 de Julio

Precio personas empadronadas: 124€

Horario: de 9:30 a 14:00

Ampliación: 

8:00 a 9:30 / 14:00 a 15:00

Programación de
videojuegos.
Diseño e impresión 3D
Robótica
Slow motion

Se plantearán diversos
bloques que permitan la
familiarización y práctica en
diferentes áreas tecnológicas:

 


