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S Tras más de 30 años asesorando a empresas y particulares en el mundo de la informática

y telecomunicaciones, damos el salto a la formación, para poner toda nuestra

experiencia al servicio del futuro. Conscientes que la competencia digital, se ha

convertido en una herramienta imprescindible para el desarrollo personal y profesional.

Hemos diseñado una serie de actividades, con las que pretendemos, que este verano los

más peques se acerquen al mundo de la tecnologia. Queremos incentivar talentos,

despertar vocaciones por la ciencia y ayudarles a descubrir que la tecnología también es

trabajo en equipo y gestión de emociones.

Para ello, creamos la Escuela de Verano 3.0 En la que, con la colaboración de

profesionales de la formación y el trabajo con infancia y adolescencia, hemos integrado

unas serie de  actividades, pensadas para que a través del juego y la experimentación,

los mas jovenes se acerquen al mundo de la robótica, de la programación, del diseño de

videojuegos y de la imagen y sonido... 

Como complemento a los talleres digitales, desarrollaremos talleres de creatividad,

desarrollo personal y refuerzo escolar, en los que a mediante distintas actividades

mantendremos “despierta” nuestra cabeza y aprenderemos la importancia de la gestión

de las emociones”.

Todos nuestros talleres serán impartidos por profesionales del ámbito, especializados

en la formación.. Contaremos con servicio de acogida temprana, desde las 8.30 y

recogida hasta las 14.30 horas. 

Estamos en:  

SILICON FORMACION

C/ 3 DE NOVIEMBRE 13-15

SANTANDER



TALLERES 
COMPETENCIAS DIGITALES

Tenemos preparadas diversas herramientas para adaptarnos al nivel del

grupo que formemos: Minecraft, Robox, Unity… 

Trabajando en equipo, pondremos nuestra creatividad a funcionar para

diseñar  y hacer realidad nuestro propio videojuego: crearemos la

historia, los escenarios, los personajes… aprenderemos a configurar

“eventos” y establecer niveles. 

DISEÑO DE VIDEOJUEGOS

edicion de video y audio 

ROBÓTICA Y PROGRAMACION

Nunca fue tan cierto como en los tiempos que corren: Una imagen vale

más que mil palabras…

En este taller pretendemos aprender a crear “pequeñas obras de arte”

con imágenes y sonido. Desarrollaremos un proyecto de principio a fin:

trabajaremos la captura de las imágenes, la importación al programa

de edición, los efectos,  la inserción del audio, las  transiciones…. Y

aprenderemos a exportar el proyecto en el formato seleccionado para

su publicación…. 

Al finalizar la escuela, entregaremos nuestros Oscars particulares. 

La mejor forma de aprender es practicando. Por eso desde la

experimentación directa, abriremos las puertas de la programación.

Nos acercaremos a su terminología ya sus procedimientos….

Pasaremos de los circuitos eléctricos a los algoritmos…

aprenderemos a dar instrucciones a un robot, entrenaremos con apps

de simulación robótica…y probaremos la impresión 3D.



8 :00 -8 :30

8 :30 -8 :35

8 :35 -9 :00

9 :00 -9 :15

9 :15 -  10 :00

10 :00 -12 :00

12 :00 -  13 :00

13 :00 -  16 :30

16 :30 -17 :00

TALLERES DE REFUERZO ESCOLAR, 

 DESARROLLO  PERSONAL

 Y REFUERZO EDUCATIVO

En estos talleres, aprovecharemos para repasar y reforzar los contenidos

académicos del curso escolar, mediante el desarrollo de proyectos de

investigación. Y dedicaremos un tiempo, a conocernos a nosotros mismos y a

nuestras emociones, nos pondremos retos, aprenderemos a equivocarnos, a

decir no y a generarnos sensaciones agradables… a la vez que trabajamos  la

asertividad y el trabajo en equipo…¿Quién dijo que el futuro era solo digital?

Además, sacaremos tiempo, para  acercaremos al

mundo de la creatividad y el l diseño gráfico.

Experimentaremos con distintos formatos y soportes:

posters, tarjetas de cumpleaños, lettering,

ilustraciones, caligramas… Probaremos distintas

técnicas: collage, modelado... 

 

 ¡Pura creación!
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Por mail: formacion@siliconsistemas.com

Por teléfono: 942.231.731

Directamente desde la página web: www.siliconsistemas.com

O en nuestras instalaciones de 9 a 14.00.  

El precio por taller y quincena, es de 50€. Hemos rotado los horarios, por

si te apetece venir a más de uno. Si te animas con más de un taller, te

aplicaremos un precio especial. 

Información y preinscripcion, pueden hacerla como prefieras:

Preinscripción. Hasta el 11/06/2021A.

A la preinscripción, será necesario el abono de 10 euros en concepto de

fianza que serán descontados del pago final.  (En caso de que se reserve

más de un curso, la fianza será del 10% del importe total),

5 días antes del inicio del curso, nos pondremos en contacto con

vosotros para facilitaros los datos necesarios para hacer el pago

restante. 

El curso tiene que estar pagado antes de su inicio.  

MEDIDAS COVID-19.
Necesitamos y queremos normalidad!. Por eso estamos

comprometidos con las normas COVID-19… en nuestro

centro: 

1.     Nos tomamos la temperatura en el acceso. (Con + de

37ª, no se permitirá el acceso). 

2.     Tenemos grupos reducidos.

3. Desinfectamos los espacios y materiales con cada uso. 

4.     Ventilación cruzada en las aulas. 

5.     Uso obligatorio de mascarilla y gel hidroalcohólico. 

inscripciones

PRECIOS



8:30 - MADRUGADORES 

9.30-11.00 TALLER VIDEOJUEGOS

11.00-12.30  TALLER DE VIEDO Y AUDIO.

12.30- 14.00 TALLER ROBOTICA E IMPRESION 3D

14.00-14.30 RECOGIDA TARDIA

5 AL 16 DE JULIO

HORARIOS

5 AL 16 DE JULIO

8:30 - MADRUGADORES 

9.30-11.00 REFUERZO ESCOLAR (I)

11.00-12.30 REFUERZO ESCOLAR (II)

12.30-14.00 REFUERZO ESCOLAR (III)

14.00-14.30 RECOGIDA TARDIA

TALLERES REFUERZO

ESCOLAR Y  DESARROLLO

PERSONAL .

TALLERES COMPETENCIAS

DIGITALES

19 AL 30 DE JULIO 19 AL 30 DE JULIO

8:30 - MADRUGADORES 

9.30-11.00 TALLER ROBÓTICA E IMPRESION 3D

11.00 -12.30 TALLER DE VIDEOJUEGOS

12.30-14.00 TALLER DE VIDEO Y AUDIO. 

14.00-14.30 RECOGIDA TARDIA

12 AL 13 DE

AGOSTO
12 AL 13 DE

AGOSTO

8:30 - MADRUGADORES 

9.30 -11.00TALLER DE VIDEO Y AUDIO. 

11.00-12.30  TALLER ROBÓTICA E IMPRESIÓN 3D.

12.30-14.00 TALLER DE VIDEOJUEGOS

14.00-14.30 RECOGIDA

18 AL 28 DE

AGOSTO

8:30 - MADRUGADORES 

9.30 -11.00TALLER VIDEOJUEGOS

11.00 -12.30 TALLER DE VIEDO Y AUDIO.

12.30-14.00 TALLER ROBOTICA E IMPRESION 3D

14.00-14.30 RECOGIDA

18 AL 28 DE

AGOSTO

8:30 - MADRUGADORES 

9.30-11.00 REFUERZO ESCOLAR (I)

11.00-12.30 REFUERZO ESCOLAR (II)

12.30-14.00 REFUERZO ESCOLAR (III)

14.00-14.30 RECOGIDA TARDIA

8:30 - MADRUGADORES 

9.30-11.00 REFUERZO ESCOLAR (I)

11.00-12.30 REFUERZO ESCOLAR (II)

12.30-14.00 REFUERZO ESCOLAR (III)

14.00-14.30 RECOGIDA TARDIA

8:30 - MADRUGADORES 

9.30-11.00 REFUERZO ESCOLAR (I)

11.00-12.30 REFUERZO ESCOLAR (II)

12.30-14.00 REFUERZO ESCOLAR (III)

14.00-14.30 RECOGIDA TARDIA
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