
 

 

Programación de 
videojuegos y Apps 

 Talleres de 
ingeniería 

Música digital  

 Taller de 
creatividad y 

emprendimiento  

 
 

 Programación Chupete 

 Videojuegos con HTML 5 y Construct 2 

 Videojuegos de realidad virtual con Unity 3D 

 Videojuegos y Apps para Android con Stencyl 

 Aventuras gráficas y videojuegos con Scratch 

 MINECRAFT: Mods, Java… 
 

 
 

 
Para el joven ingeniero-a. Construye 

robots LEGO MINDSTORMS y crea tus 

propios prototipos 

Crea tus máquinas inteligentes usando 

los principios de la electrónica, 

ingeniería y programación con 

Arduino: alarmas y sistemas de 

seguridad, persianas que bajan solas 

cuando hay luz… 

 
Componer una sinfonía o grabar 

un rap, crear una lista de 

reproducción con sus remezclas 

como si estuvieras en un estudio 

Dj para tu fiesta de cumpleaños, 

…¡desde el principio podrás 

crear música! 

 

 

    
Crea ropa y complementos 

electrónicos que brillarán en la 

oscuridad o al ritmo de la 

música. Muévete por las redes 

sociales como hacen los 

profesionales 

 

Haz tu taller y pásalo genial también con la Expo Interactiva: encontrarás gafas de realidad virtual, una impresora 3D, 

aplicaciones para convertir tu móvil en un mando de una nave con realidad aumentada, podrás bailar con dancerevolution, convertir unos plátanos en un  teclado, jugar con robots… 

      

Talleres GRATUITOS de videojuegos, 
robótica, electrónica, música digital… 

Para niños y jóvenes entre 5 y 17 años 
 



          Sábado próximo  
                         Reserva obligatoria. Plazas limitadas 

 www.conmasfuturo.com (tendrán preferencia las reservas hechas a través de la web) 

 contacto@conmasfuturo.com   

 Tel: 91.060.11.26 (de lunes a viernes) 
 

 

 
 

Reserva tu plaza para los Talleres gratuitos y la Expo Interactiva 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ayuda a tu hijo a convertirse  
en un profesional del siglo XXI 

 

    

    

 

En las escuelas de Estados Unidos, Finlandia, Israel, Reino Unido...  

YA ENSEÑAN a los niños a programar.  
 

Se trata de un taller de demostración GRATUITO de programación de videojuegos o 

de aplicaciones para móviles para los niños de tu propio colegio. De una manera 

divertida, fomentaremos el interés de los niños por la programación y las materias 

tecnológicas y demostraremos a los padres que sus hijos SI son capaces de programar. 

SOLICITA UN DÍA DE CÓDIGO EN TU COLEGIO 

En España, algunos colegios están tomando la delantera.  

Si quieres que tu colegio y tus hijos sean de los pioneros  

y aprovechen el potencial de esta novedad: 
 

¿Dónde son los talleres?  
 Microforum, Av. Reina Victoria 15 posterior, Madrid  

(                        Entrada por Av. Pablo Iglesias 24-26)  -             Cuatro Caminos y Guzmán el Bueno  

 Colegio Estudiantes Las Tablas, C/Frómista, 1, 28050 Madrid 
 

http://www.conmasfuturo.com/
mailto:contacto@conmasfuturo.com?subject=Inscripción%20taller%20gratuito%20niños

