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EXTRAESCOLARES TECNOLÓGICAS CONMASFUTURO                
 

PROGRAMACIÓN JUVENIL – Educación Secundaria 

Años 1 y 3 

 
Fundamentos de programación de Apps  

 
Programación avanzada con App Inventor  

 
Proyecto Libre  

 
Programación de Drones Ar Drone con una Wii  

 
Edición de video  

 
Iniciación a Internet de las Cosas (IoT) y a la programación por bloques  

 
Internet de las Cosas (IoT) con simulador Cisco  

 
Electro-robótica con Arduino  

Años 2 y 4 

 
Microsoft Windows App Studio  

 
Microsoft Touch Develop  

 
Programación de Drones Ar Drone con una Wii  

 
Iniciación a Internet de las Cosas (IoT) y a la programación por bloques  

 
Edición de video  

 
Internet de las Cosas (IoT) con simulador Cisco  

 
Electro-robótica con Arduino  

Contenido Transversal. Todos los años 

 
Seguridad y prevención en la red  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Los drones elegidos para el 
curso no pueden hacer daños 
significativos ni siquiera en caso 
de mal uso por parte del niño. 

IOT 

http://www.conmasfuturo.com/
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HORARIO DE LA EXTRAESCOLAR  

PROGRAMACIÓN JUVENIL 

(1º ESO - 4º ESO ) 

 Lunes de 15:30 a 17:00  

 

Fundamentos y programación avanzada con 

App Inventor. Proyecto Libre. Programación de 

Drones Ar Drone con una Wii. Edición de 

video. Iniciación a Internet de las Cosas (IoT) y 

a la programación por bloques. Internet de las 

Cosas (IoT) con simulador Cisco. Electro-

robótica con Arduino. 

Matrícula: 35€ 

Mensualidad:  

35€/mes  

              

 

-La actividad comenzará el lunes 9 de Octubre 2017 y finalizará el lunes 28 de Mayo 2018, ambos incluidos, en los horarios 

correspondientes. 

-El cobro de cada mensualidad se realizará el día 30 de cada mes impartido, y el abono de la matrícula será junto a la primera 

mensualidad. 

 

Grupo mínimo de 8 alumnos y máximo de 10 alumnos 

 

-La inscripción a los talleres se realizará a través de un formulario online a completar por las familias de los 

alumnos interesados. La asignación de las plazas se realizará por riguroso orden de recepción de dicho 

formulario online. 

Acceso a la inscripción online: 

1. Acceder al siguiente enlace: 

https://inscripciones.conmasfuturo.com/ 

 

2. Seleccionar:  

-Localidad: Madrid 

-Categoría: Extraescolar 

 

3. Escribir y seleccionar el nombre del colegio: MARGARITA SALAS (Calle María Teresa León nº 1. 28220 

Majadahonda) 

 

4. Introducir la clave de acceso para los alumnos del MARGARITA SALAS: IMS17 

5. Mostrar detalles del curso de interés y comprobar que es el curso y el horario escogido. 

 

6. Acceder al   y completar con los datos solicitados. 

 
En caso de problemas de acceso o dudas, contactar con: sandra.sainz@conmasfuturo.com 
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