
JUVENTUD 3.0, OCIO Y EMPLEO
17, 18 Y 19  DICIEMBRE

weekend
SANTANDER

GRATUITO

JUEVES 17 DE DICIEMBRE: MICROSOFT DAY

ACTIVIDADES PERMANENTES

DÍA 1:

18:00

19:00

20:00

TALLER 
PARALELO 
TRAS LA 
PRIMERA 
CHARLA

Presentación y Charla Microsoft “Back to the future”
Crea tú “Marca Personal” y haz valer tu talento. Conoce los programas 
académicos y las herramientas que Microsoft ofrece gratuitamente a estudian-
tes como tú. Presentación a cargo de Miriam Díaz Herrera (Concejala de 
Cultura, Educación y Juventud)

Exposición de videoconsolas portátiles de los 80: los orígenes del ocio electrónico. Una 
magnífica colección, con modelos históricos, piezas singulares y diseños de lo más curioso. 
Coleccionista: José Luis Rodríguez Merino

Demostración Oculus Rift: Gafas  de realidad virtual con las que podrás vivir los videojuegos 
y no sólo jugarlos.

La empresa líder mundial en el sector de la creación de Software expondrá algunas de sus 
líneas de innovación más rompedoras y mostrará las oportunidades profesionales que ofrece 
a jóvenes con talento y pasión por la tecnología. También mostrará las potentes herramientas 
que pone a disposición de estudiantes de enseñanzas medias y universitarias.

Charla Microsoft “Raiders of the Lost Code”
Conoce Visual Studio Online, el paquete integrado de herramientas para la 
creación de software de última generación, empleado por empresas punteras 
en todo el mundo y que te ayudará a mejorar tus prácticas como estudiante y 
a abrirte paso en tu próxima carrera profesional.
Charla Microsoft “The Big Cloud Theory”
El “cloud computing” ha revolucionado el panorama tecnológico y el mercado 
necesita especialistas, con millones de puestos de trabajo a cubrir en todo el 
mundo. Conoce Azure, una de las plataformas de este tipo más avanzadas y 
potentes de la actualidad.

Taller Microsoft “Person of interest”:
¿Has aprendido lo que es la “Marca Personal”? Pues ahora tienes la 
oportunidad de crear tu “portfolio digital”, con el que mostrar tu talento al 
mundo, utilizando Azure y WordPress.

Charlas y taller impartidos por Isabel Cabezas Martín y Gorka Madariaga 
Nuñez, miembros del equipo “Developer and Platform Evangelism” de 
Microsoft Ibérica.

ESPACIO JOVEN: Cuesta del Hospital 10 - Santander
942-203037/203029 -  www.juventudsantander.es

@SmartW_SDR  #SWSDR

MÁS INFORMACIÓN Y LUGAR DE ACTIVIDADES:

ORGANIZAN



17:00

18:00

19:30

21:30

23:00

La tecnología es innovación y también diversión. Descubre como el ocio y tu futura profesión 
se pueden dar la mano.

VIERNES 18 DE DICIEMBRE: 
OCIO TECNOLÓGICO Y NUEVAS PROFESIONES

DÍA 2:

“Los videojuegos y sus historias: el protagonista eres tú”
Conoce los videojuegos que marcaron época, las singulares historias de sus 
creadores  y  las oportunidades a tu alcance para hacer de ello tu profesión.
Ponentes: Francisco Javier Villanueva Céspedes (Divulgador tecnológico) 
y Florián Manuel Pérez Sánchez (Divulgador cultural, CantabriaTIC).

“Scratch: ¡Desata tu imaginación y creatividad!” 
Scratch es una forma revolucionaria, y muy divertida, de acercarse a la 
programación. En el taller realizaremos videojuegos con Scratch y utilizaremos 
periféricos “de andar por casa” para potenciar el resultado. Ideal para aquellos 
curiosos de la programación que quieran dar sus primeros pasos.
Ponente: Óscar Martín Medrano (miembro Ainitican)

Mesa Redonda “Tecnología  y nuevas tendencias laborales”
Varios jóvenes profesionales debatirán sobre las oportunidades y retos que 
tienen ante sí. Conoce el futuro que te ofrecen campos como la robótica, el big 
data, el desarrollo de videojuegos o las tendencias más innovadoras en el 
Internet de hoy.

Charla “Drones, ¿qué son y cómo funcionan?”
Información útil sobre la situación actual y los requisitos que debe conocer 
todo joven interesado en hacer volar un dron.
Ponente: Luis E. Sáinz (Norsip Soluciones)

Exhibición de drones.

10:00-14:00

16:00-18:30

16:15-18:15

18:30-20:00

19:00-21:30

20:30-22:30

Jornada final práctica en la que tú serás protagonista mientras aprendes, de forma divertida, 
varias de las últimas tendencias vinculadas al ocio tecnológico.

ATENCIÓN: TODAS LAS ACTIVIDADES SON GRATUITAS HASTA CUBRIR AFORO.
LAS INSCRIPCIONES A LOS TALLERES SERÁN EN EL PROPIO ESPACIO JOVEN, EL 

MISMO DIA, DESDE MEDIA HORA ANTES DEL INICIO.
Para más información y posibles cambios en el programa consulta nuestra página web: 

www.juventudsantander.es

SÁBADO 19 DE DICIEMBRE
TALLERES TECNOLÓGICOS “HAZLO TU MISMO”

DÍA 3:

Taller lúdico de Robótica:
Construye tu robot y compite en divertidos juegos.
Impartido por Iván Bermejo (Iberobotics)

Taller de videojuegos I **:
Modelado 3D para videojuegos con Mudbox.
Impartido por Samuel López (Concano Games)

Taller de videojuegos II **:
Texturizado 3D para videojuegos con Mudbox.
Impartido por Cecilio Espejo (Concano Games)

Taller de Robótica con Arduino.
Conoce de forma práctica las opciones que proporciona Arduino en la 
creación de robots. Impartido por Jaled Moustafá Calvo (Educo)

Charla: Crea tu web con WordPress:
Descubre qué herramientas te facilita WordPress para crear tu sitio web 
corporativo, tienda online o blog de forma sencilla. Ponente: Darío 
Balbontín (Presidente de Asociación de Webmasters Cantabria)

Taller de creación de aplicaciones móviles: 
Desarrollo de una mini aplicación HTML5 e instalación en el móvil a 
través de Phonegap. Impartido por Cecilio Álvarez (arquitecturajava.com)

COLABORAN

*Trae tu propio portátil si dispones de él para participar en los talleres.
**Para los talleres de Modelado y Texturizado 3D se necesita tableta digitalizadora. 


