
CIUDAD DE LOS MUCHAC HOS 

 

 

Jornadas Tecnología y 

Educación 

La Dirección General de Universidades e Investigación 

de la Comunidad de Madrid a través de la Fundación 

para el Conocimiento madri+d, organiza la decimoquinta 

edición de la Semana de la Ciencia de Madrid, con el 

objetivo de involucrar a los ciudadanos en la cien-

cia y la tecnología . 

La Semana de la Ciencia de Madrid se convierte un año 

más en el gran evento de la ciencia y de la participación 

ciudadana, ofreciendo al público la oportunidad de cono-

cer de cerca el trabajo que realizan innumerables perso-

nas. Esta iniciativa permite a la sociedad conocer los 

últimos avances  y visitar los espacios en los que se rea-

liza, al tiempo que favorece el diálogo con los protago-

nistas  La Semana de la Ciencia de Madrid 2015 

está dirigida a todos los públicos , la asistencia y la 

participación en las actividades programadas son gra-

tuitas. Su objetivo general es fomentar la participa-

ción ciudadana en cuestiones relacionadas con la 

ciencia y la tecnología además de:  

 Difundir las investigaciones, abriendo los espacios 

donde se realiza. Y Renovar el conocimiento sobre 

ciencia y tecnología del ciudadano.  

 Mostrar el rico patrimonio científico-técnico de la 

Comunidad de Madrid.  

 Incentivar la participación de los ciudadanos en las 

cuestiones científicas. Y Fomentar las vocaciones 

científicas entre los más jóvenes.  

 Promover una cultura científica y de la innovación 

en la sociedad. 

 

C/ Santa Marta, 15 
28038 Madrid 
Bus: 8 y 113 

Metro Puente de Vallecas  
semanadelaciencia@ 

ciudaddelosmuchachos.com 
91 434 20 30 

www.ciudaddelosmuchachos.com 

Colaboradores 



“Taller BQ Robótica Educativa. Pro-

gramación, electrónica,  Robopad++, 

Evolution y Zowi” 15 Noviembre 

17:15 a 20:15 h. 

BQ 

 

“Taller BQ Impresión 3D con Hard-

ware y software libre. Escáner 3D” 

14 Noviembre 17:15 a 20:15 h. 

BQ 

 

“MatHack 2016, hacking, magia y cla-

se invertida en Matemáticas”   

9 Noviembre 17:00 a 19:00 h 

D. Felipe Colorado 

 

“Montaje de un ordenador” 

15 Noviembre 12:00 a 14:00 h 

Ticnova—PC Box 

 

“Creando nos divertimos” 

10 Noviembre 

17:00 a 19:30 h 

D. Quintiliano 

Peña Gómez 

 

Jornadas Tecnología y 

Educación 

Necesario hacer reserva y todas las actividades 

son de carácter gratuito. 

Las reservas se realizarán a partir del 24 de Oc-

tubre llamando al teléfono 91 434 20 30 o relle-

nando el formulario de reserva en la dirección 

web www.ciudaddelosmuchachos.com donde se 

mostrará información referente a las diversas activi-

dades realizadas en Salesianos Ciudad de los Mu-

chachos como miembro colaborador de la Semana 

de la Ciencia de la Comunidad de Madrid. También 

se puede escribir a la dirección de correo:  

semanadelaciencia@ciudaddelosmuchachos.com 

“Raspberry Pi” 

15 Noviembre 17:00 a 20:00 h 

D. Jorge Simón 

D. Enrique Morales 

 

”Google Apps para Educación  

en el aula (ahora G Suite) 

Lunes 7 Noviembre 17:15 a 18:00 h 

IQboard 

D. Jaime Alonso 

D. Martín García Valle 

 

Taller Google Classroom en el aula 

Lunes 7 Noviembre 18:30 a 19:45 h 

IQboard 

D. Jaime Alonso 

D. Martín García Valle 

 

Lunes 7 a 20 de Noviembre  2016 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

”TIC y la tercera dimensión  

en Infantil”  

15 y 16 Noviembre 16:45 a 17:45 h 

Profesoras Infantil  

 

“El futuro es eléctrico”  

16 Noviembre 12:30 h 

SCHENEIDER 

 

“Instalación multimedia en vehículos”  

16 Noviembre 17:00 a 19:00 h 

Profesores FP Automoción  

 

“Aerografía” 

15 Noviembre 10:30 a 14:15 h 

Profesores FP Automoción 

 

“¿Quieres levitar viviendo experiencias  

electromagnéticas?  

10 y 16 Nov 16:00 a 19:00 h 

11 y 15 Nov 12:30 a 14:00 

Profesores Departamento Electricidad 

 

“Seguridad en móviles” 

17 Noviembre 17:30 a 19:00 h 

D. José Ignacio Espinosa 

 

“Diseño e Impresión en 3D”  

8 Noviembre 17:00 a 20:00 h 

D. Eduardo Palomero 

D. Enrique Maté 


