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Estimadas familias:

Os presentamos la segunda edición del programa municipal “INGÉNIATE”, 
una apuesta conjunta del Ayuntamiento de Fuenlabrada y la 
Universidad Rey Juan Carlos para atender las demandas que las familias 
tenéis en el ámbito de la formación en nuevas tecnologías y tecnologías 
de la información, tan presentes en la actualidad.

Nuestro objetivo es ofreceros distintas alternativas formativas y 
educativas que fomenten el uso y manejo responsable, a la vez que 
potencian el aprendizaje de herramientas digitales, competencias en la 

programación y en la resolución de problemas, trabajo en equipo, autonomía y socialización.

Esta segunda edición viene cargada de novedades como el taller de diseño de videojuegos en 
realidad virtual, la formación para toda la familia sobre el uso responsable de las TIC, la ampliación 
de “Matedivertidas”, cómo investigar sobre las fake news o de qué manera analizar una 
información usando el método científico.

“Ingéniate” es una propuesta innovadora que apuesta por la formación en competencias 
digitales con la riqueza que supone acercar la Universidad a los niños, niñas y adolescentes, y 
sobre todo contar con su magnífico profesorado.

Javier Ayala
Alcalde de Fuenlabrada
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Concejalía de Juventud e Infancia - Universidad Rey Juan Carlos

PROGRAMACIÓN CON CUBETTO 
Durante las sesiones aprenderemos los a programar mediante Cubetto, un robot al cual 
podemos dar órdenes con fichas que pondremos en un teclado. A través de material manipulativo, 
desarrollaremos nociones básicas de programación. 
Dirigido a niños y niñas de 1º y 2º de primaria. Duración 9 h. Se impartirá en el Espacio Joven “La Plaza”. 

FECHA DÍA HORA PLAZO DE INSCRIPCIÓN

 � 8 de febrero al 22 de marzo Viernes  2 17:30 a 19:00 h  X Hasta el 31 de enero

PROGRAMACIÓN EN SCRATCH
Aprenderemos desde cero a manejar el programa Scratch, una sencilla aplicación donde se 
programa por bloques. Aprenderemos a usar las distintas funcionalidades del programa y a hacer 
animaciones y pequeños juegos. Trabajaremos a través de una metodología lúdica e innovadora, intentando 
conseguir, no solo aprender a programar sino a desarrollar el pensamiento computacional y de decisión. 

Dirigido a niños y niñas de 3º a 6º de primaria. Duración 15 h. Se impartirá en el CIFE.
FECHA DÍA DESTINATARIOS/AS HORA PLAZO DE INSCRIPCIÓN

 � 2 de febrero al 6 de abril Sábado
3º y 4º de Primaria  2 10:30 a 12:00 h

 X Hasta el 25 de enero
5º y 6º de Primaria  2 12:15 a 13:45 h

Inscripción a través de juventudfuenla.com

Inscripción a través de juventudfuenla.com

https://www.urjc.es/
http://juventudfuenla.com
http://juventudfuenla.com


Concejalía de Juventud e Infancia - Universidad Rey Juan Carlos

FECHA DÍA DESTINATARIOS/AS HORA PLAZO DE INSCRIPCIÓN

 � 9 de febrero al 23 de marzo Sábado 1º y 2º de Primaria  210:00 a 11:30 h  X Hasta el 31 de enero

FECHA DÍA DESTINATARIOS/AS HORA PLAZO DE INSCRIPCIÓN

 � 9 de febrero al 23 de marzo Sábado 1º y 2º de Primaria  211:45 a 13:15 h  X Hasta el 31 de enero

Inscripción a través de juventudfuenla.com

Inscripción a través de juventudfuenla.com

PROGRAMACIÓN EN SCRATCH AVANZADO
El objetivo de este curso es introducir conceptos más complejos de Scratch, para ser capaces de 
programar videojuegos más avanzados y con mayor dificultad. Para la realización de este curso 
es necesario tener conocimientos previos de Scratch o haber realizado el curso básico de Scratch.
Dirigido a chicos y chicas desde 3º a 6º de primaria. Duración 15 h. Se impartirá en el CIFE.

PROGRAMACIÓN EN SCRATCH JR BÁSICO
Gracias al programa Scratch Junior aprenderemos a programar distintas animaciones básicas. El 
programa se basa en bloques de programación visuales que ayudan a la fácil y rápida comprensión 
de los pasos. Trabajaremos a través de una metodología lúdica e innovadora, intentando conseguir, no solo 
aprender a programar sino a desarrollar el pensamiento computacional y de decisión. Imprescindible que 
cada alumno/a traiga su propia tablet. Dirigido a niños y niñas de 1º y 2º de primaria. Duración 9 h. 
En el Espacio Joven “La Plaza”.

PROGRAMACIÓN EN SCRATCH JR AVANZADO
Este curso avanzado profundiza en el programa y en la autonomía de los participantes. Para 
realizarlo es necesario tener conocimientos previos de Scratch Jr. o haber realizado el 
curso de Cubetto. Imprescindible que cada alumno/a traiga su propia tablet.
Dirigido a niños y niñas de 1º y 2º de primaria. Duración 9 h. En el Espacio Joven “La Plaza”.

FECHA DÍA DESTINATARIOS/AS HORA PLAZO DE INSCRIPCIÓN

 � 1 de febrero al 5 de abril Viernes 3º a 6º de Primaria  2 17:30 a 19:00 h  X Hasta el 25 de enero

https://www.urjc.es/
http://juventudfuenla.com
http://juventudfuenla.com
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• Taller “Fake News”
Formarás parte de un equipo de investigación que debe contrastar si una noticia es verdadera o no buscando 
los datos que usa. Para ello tendréis que buscar información, acceder a bancos de datos abiertos, analizar los 
datos y visualizarlos con mapas; generando un breve informe multimedia para presentar vuestros resultados 
y ofrecer una solución al problema. Y todo ello, antes de que lo haga el resto de los equipos. 

Dirigido a chicos y chicas de 1º a 4º de la ESO. Duración 15 h. Se impartirá en la Univ. Rey Juan Carlos.

Programación de videojuegos de realidad virtual
Se aprenderán los fundamentos de la programación orientada a objetos mediante la 
realización de un juego de realidad virtual para móvil con el lenguaje C# y el motor gráfico 
Unity 3D. Dirigido a chicos y chicas de 2º a 4º de ESO. Duración 25 h. Se impartirá en el CIFE.

FECHA DÍA HORA PLAZO DE INSCRIPCIÓN

 � 12 de febrero al 2 de abril Martes  2 17:30 a 19:00 h  X Hasta el 4 de febrero

ESCUELA “COMCIENCIA”
Iniciativa de profesionales de las Univ. Rey Juan Carlos y de Castilla la Mancha que ayuda a 
conectar la investigación y el conocimiento científico-tecnológico con el entorno escolar desde 
la aplicación del método científico y el pensamiento crítico. Comprende dos talleres:

• Taller “Cazadores/as de bulos”
Formarás parte de un equipo de investigación que debe descubrir la veracidad de una información que corre 
por la Red utilizando el método científico y el pensamiento crítico. Para ello, tendréis que buscar información, 
contrastar las fuentes, analizarla críticamente, y decidir qué es cierto y qué no lo es. ¿Daréis con la clave?.

Dirigido a niños y niñas de 5º y 6º de primaria. Duración 12 h. Se impartirá en la Univ. Rey Juan Carlos.

Inscripción a través de juventudfuenla.com

Inscripción a través de juventudfuenla.com

FECHA DÍA DESTINATARIOS/AS HORA PLAZO DE INSCRIPCIÓN

 � 7 de febrero al 11 de abril Jueves 1º a 4º de ESO  217:30 a 19:00 h  X Hasta el 31 de enero

FECHA DÍA DESTINATARIOS/AS HORA PLAZO DE INSCRIPCIÓN

 � 2 de febrero al 6 de abril Sábado 2º a 4º de ESO  211:00 a 13:30 h  X Hasta el 25 de enero

https://www.urjc.es/
http://juventudfuenla.com
http://juventudfuenla.com
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MATEDIVERTIDAS
Las matemáticas se pueden aplicar a muchos aspectos de la vida real y tienen curiosidades 
que nos pueden fascinar. En las sesiones se harán multitud de juegos distintos en los que 
las matemáticas están implicadas, se usará magia, nuevas tecnologías, etc. Uno de los objetivos 
principales del proyecto es motivar y romper el estereotipo de aburrido y abstracto que se tiene de la materia.

Dirigido a niños y niñas de 1º a 6º de Primaria. Duración 5 h Se impartirá en el Espacio Joven “La Plaza”.

GYMKHANA MATEMÁTICA EN FAMILIA
Jornada familiar en el que nuestro reto será conseguir la mayor cantidad de puntos posibles a 
través de distintos juegos y actividades donde las matemáticas juegan un papel fundamental.

Dirigido a niños y niñas de Primaria y sus familias. Duración 3 h Lugar: Centro La Pollina.

JORNADA FAMILIAR SOBRE EL USO RESPONSABLE DE LAS REDES SOCIALES

Trabajaremos distintos aspectos a en cuenta con el uso de las redes sociales y su impacto en 
nuestras vidas, para terminar trabajando todas juntas como afrontar este nuevo reto. Dirigido a 
niño/as de 5º y 6º de Primaria y 1º ESO con sus familias. Duración 2 h Lugar: Espacio Joven “La Plaza”.

SESIONES HORARIO POR CICLO (1 H POR DÍA) PLAZO DE INSCRIPCIÓN

 � Sábado 2 de febrero

 210:30 a 11:30 h: 1º y 2º de Primaria

 211:45 a 12:45 h: 3º y 4º de Primaria

 213:00 a 14:00 h: 5º y 6º de Primaria

 X Hasta el 25 de enero

 � Sábado 16 de febrero

 � Sábado 16 de marzo

 � Sábado 27 de abril

 � Sábado 18 de mayo

FECHA DÍA DESTINATARIOS/AS HORA PLAZO DE INSCRIPCIÓN

 � 8 de junio Sábado Niños/as de Primaria y familias  211:00 a 14:00 h  X Hasta el 31 de mayo

FECHA DÍA DESTINATARIOS/AS HORA PLAZO DE INSCRIPCIÓN

 � 16 de marzo Sábado 5º y 6º de Primaria y 1º ESO y familias  211:30 a 13:30 h  X Hasta el 8 de marzo

Inscripción a través de juventudfuenla.com

Inscripción a través de juventudfuenla.com

https://www.urjc.es/
http://juventudfuenla.com
http://juventudfuenla.com
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Espacio Joven “La Plaza”
Plaza de España, 1

Aquí impartiremos los 
talleres de Programación 
con Cubetto, 
Matedivertidas, 
Scrath Jr. y la Jornada 
de uso responsable 
de las redes sociales

Centro “La Pollina” - Cº de la Vega, s/n - Aquí impartiremos la Gymkhana Matemática en Familia

CIFE 
Av. de la Provincias, 33

Aquí impartiremos 
los talleres de 
Programación 
con Scratch y 
Programación de 
videojuegos de 
realidad virtual 

Universidad Rey Juan Carlos
Camino del Molino, s/n
Aquí impartiremos los talleres de la 
Escuela “Comciencia”: “Cazadores/

as de bulos” y “Fake news” 

¿DÓNDE ESTAREMOS?

ACLARANDO TÉRMINOS
Si quieres conocer más acerca de las tecnologías que se usarán en los talleres, además de 
familiarizarte con sus términos, te invitamos a que visites las siguentes páginas web:

Cubetto

ciberimaginario.es/es/comciencia unity3d.com/es/learn

scratch.mit.edu www.scratchjr.orgprimotoys.com/es

Para la realización de estos talleres contaremos con profesionales del ámbito del pensamiento 
computacional y de la programación. Se contará con Doctores en Informática, Doctores en Matemáticas, 
personal docente de la Universidad Rey Juan Carlos y expertos reconocidos en las áreas.

https://www.urjc.es/
https://www.google.es/maps/place/Espacio+Joven+La+Plaza/@40.2825451,-3.794048,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0xd418b05d4e8a00f:0xe0a0b4e308be6371!8m2!3d40.282541!4d-3.7918593
https://goo.gl/maps/xN3B8EQjTHu
https://www.google.es/maps/place/Centro+de+Iniciativas+Para+la+Formaci%C3%B3n+y+El+Empleo/@40.2969056,-3.8020112,17z/data=!4m5!3m4!1s0x0:0x679e19627fa9447b!8m2!3d40.297339!4d-3.8004588
https://www.google.es/maps/place/Universidad+Rey+Juan+Carlos:+Campus+de+Fuenlabrada/@40.27939,-3.8221101,15.84z/data=!4m5!3m4!1s0xd418b7f310d2417:0x8bb94231c370b55!8m2!3d40.2822483!4d-3.8194816
http://ciberimaginario.es/es/comciencia
http://unity3d.com/es/learn
http://scratch.mit.edu
http://www.scratchjr.org
http://primotoys.com/es
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www.juventudfuenla.com
Inscripciones a través de 

Espacio Joven “La Plaza” - Plaza de España, 1 - Fuenlabrada
Tlf. 91.498.90.87 - info.joven@juventudfuenla.com

Síguenos en:
juventud.fuenlabrada JuventudFuenla JuventudFuenla
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