Septiembre 2022

n En

el taller de ADN, los
estudiantes conocerán
mediante una breve presentación, los cuatro tipos
principales de moléculas
biológicas que existen (hidratos de carbono, lípidos,
proteínas y ácidos nucleicos)
y realizarán una extracción
de ADN a partir de su propia
saliva. El alumnado visualizará el ADN presente en
un material biológico de
origen vegetal, trabajarán en
los laboratorios del Centro
Asociado, en la extracción
y luego precipitación (para
lograr la visualización) de la
macromolécula de ADN presente. Durante el taller de
lípidos, además de familiarizarse con los distintos tipos
de moléculas biológicas, los
alumnos detectarán la presencia o ausencia de lípidos
en diferentes alimentos.
n Fecha: 30 de septiembre a las 10:30 h.

n UNED, Centro Asociado de Las Rozas.

n Aforo: 50 alumnos.

Avda. Esparta s/n.
Urbanización Monte Rozas.

Duración aproximada: de 1,5 h.
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Septiembre-Octubre 2022

Programa promovido por la Fundación Bertelsmann y
la Fundación Empieza Por Educar para reforzar y mejorar los sistemas de orientación en los centros educativos.
Se articula sobre el modelo de referencia en la orientación académico-profesional Xcelence, desarrollado por la
Fundación Bertelsmann e inspirado en prácticas internacionales.
Duración del curso de octubre 2022 a junio 2023
Más información: www.xeqi.es
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Noviembre 2022

Año Internacional de las Ciencias Básicas para el Desarrollo Sostenible y
en el Año de Investigación Ramón y Cajal para enfatizar la importancia del
estudio en neurociencias y el legado del premio Nobel español. Este año la
semana se dedica al binomio Deep Tech-Deep Science como modelo del
desarrollo tecnológico y social.

Lugar: UNED, U-TAD, Laboratorio Municipal.

cia, abrir los centros científicos
y tecnológicos a la participación
de los alumnos.

Fechas: 7 a 20 de noviembre
de 2022.

Destinatarios:
Alumnado de centros educativos del municipio.

Objetivos: Visibilizar la cien-
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n El

diseño digital se
ha convertido en una
poderosa y eficaz herramienta para el cambio,
capaz de transformar
la forma en que las empresas hacen negocios,
contratan talentos,
compiten y construyen
su marca.
n De hecho, la experiencia del cliente se está
convirtiendo en una fuente clave de
ventaja competitiva para las empresas.
n Es por ello que el Ayuntamiento de
Las Rozas y U-TAD, centro referente en
la formación de los perfiles digitales que
demanda la actual industria 4.0, ofrecen

este Club de Diseño Digital orientado a
dar a conocer las diferentes disciplinas
del diseño para promover la innovación,
el desarrollo tecnológico y el emprendimiento entre los jóvenes.

Fechas: 7 sesiones entre Noviembre de 2022 a Mayo de 2023.
Sesión de presentación y cierre presenciales, el resto online.
Inscripciones: info@u-tad.com (+34) 900 373 379.

Webinario para impulsar la Formación
Profesional. Se brinda a los alumnos y a
sus familias un espacio de información y
contacto para conocer mejor la FP y sus
salidas profesionales, así como la oferta
disponible en el municipio, una opción
cada vez más demandada por las empresas, que facilita una gran inserción laboral.
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Lugar: Online.

las oportunidades laborales que
tiene este tipo de formación.

Fechas: 26 de enero 2023.

Destinatarios:
Alumnos de 4º de ESO y Bachillerato, familias y centros educativos (directores y orientadores).

Objetivos: informar a familias
y alumnos sobre los aspectos
claves de la FP y presentar todas

Sesión web o presencial con ponentes del ecosistema de Las Rozas.

Lugar: Hub 232
c/ Kálamos 32.

las niñas a través de referentes
femeninos que les sirvan de
inspiración.

Fechas: 11 de febrero de 2023.

Destinatarios:
Alumnado de centros educativos
del municipio.

Objetivos: Promover los
conocimientos STEAM entre
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Hablar en público, expresarse con seguridad, analizar la información y
contrastar las fuentes, saber argumentar y refutar, desarrollar el pensamiento crítico... son habilidades clave que influyen de forma decisiva en el
desarrollo personal y futuro profesional de los jóvenes. Los estudiantes del
municipio tienen la oportunidad de aprenderlas y desarrollarlas gracias a
los Torneos de Debate Escolar que el Ayuntamiento organiza desde 2013,
convirtiendo Las Rozas en un municipio pionero en el impulso de esta
actividad pedagógica.

Lugar: Hub 232
c/ Kálamos 32
.
Fechas: 11 de marzo de 2023.

des y competencias como hablar
en público, oratoria, lenguaje
verbal y gestual, retórica, etc.
Destinatarios:
Alumnos de 2º y 3º de la ESO.

Objetivos: Mejorar habilida-
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Steam day

El SteamDay está focalizado en las
profesiones de la economía digital,
con jóvenes profesionales dedicados al
desarrollo de software y programación,
marketing digital, diseño y usabilidad,
ciberseguridad, periodismo de datos,
emprendimiento… para que puedan
exponer su trayectoria y experiencia a
los participantes.
El Steam Day cierra la semana de la orientación profesional dirigida al alumnado de
Secundaria y Bachillerato para que conozcan de primera mano las profesiones más
demandadas.
Lugar: formato híbrido, sesiones presenciales en Hub 232
c/ Kálamos 32.

más demandadas, así como sus
salidas, con especial foco en
las áreas STEAM y la economía
digital.

Fechas: 17 de marzo de 2023.

Destinatarios:
Alumnos de 4º de ESO y
Bachillerato.

Objetivos: Difundir y acercar
al alumnado, a través de referentes, las carreras y profesiones

Si eres alumno de ESO o Bachillerato,
en esta jornada podrás conocer toda la
oferta formativa de FP en Las Rozas, así
como las salidas profesionales de las titulaciones de FP. Los propios centros educativos, antiguos alumnos de FP y empresas
del municipio que contratan jóvenes titulados en FP resolverán todas tus dudas.
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Lugar: Hub 232
c/ Kálamos 32

municipio, así como las oportunidades de empleo, nuevas profesiones, salidas profesionales, etc

Fechas: 21 de marzo de 2023.

Destinatarios:
Alumnos de 4º de ESO (ciclos
medios) y Bachillerato (ciclos
superiores).

Objetivos: Difundir entre los
alumnos y familias de Las Rozas
la oferta formativa de FP en el

Acercar al alumnado de 4º ESO a las empresas y dependencias municipales, ayudarles a descubrir sus preferencias e intereses, permitirles descubrir cómo funciona una empresa “por dentro”... estos son los principales
objetivos de este programa, que el Ayuntamiento brinda a los centros escolares de Las Rozas organizando y coordinando las visitas y las estancias.

Lugar: Sedes de diferentes
empresas del municipio.

alumnado una visión más práctica
sobre el mundo profesional, a través de visitas guiadas a empresas
y dependencias municipales

Fechas: Se comunicarán oportunamente.

Destinatarios:
Alumnado de 4º ESO.

Objetivos: Proporcionar al
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Robótica y tecnología, debate y oratoria, ciencias aplicadas, periodismo
digital, emprendimiento… un evento para conocer de primera mano una
amplia oferta de actividades extraescolares para desarrollar en los centros
escolares, con la participación de empresas y experiencias prácticas.

Lugar: Online y presencial en
Hub 232 c/ Kálamos 32.
Fechas: Abril de 2023. Se
comunicarán oportunamente.

una selección con las propuestas
más innovadoras, divertidas e
interesantes desde el punto de
vista pedagógico, para desarrollar como actividad extraescolar.

Objetivos: Difundir entre los
centros educativos de Las Rozas

Destinatarios:
AMPAs y centros escolares.
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Idear soluciones para mejorar nuestra
vida o nuestro entorno, diseñar los
prototipos tecnológicos trabajando en
equipo, y presentarlos ante un jurado son
algunas de las experiencias que ofrece
este torneo al alumnado; un evento
que el Ayuntamiento organiza desde
2017 y cuyos objetivos son promover las
vocaciones STEM, facilitar el aprendizaje
aplicado de la programación, la robótica
y el diseño 3D. Tras semanas de formación y trabajo en el aula, los proyectos se
presentan en el Torneo, que se celebra en
abril y se convierte en una auténtica feria
escolar de robótica y tecnología.

Lugar: Polideportivo Entremontes.

concretos trabajando en equipo.
La unión de la tecnología y la
creatividad será clave durante
todo el proyecto, generando una
metodología práctica y participativa.

Fechas: 22 de abril de 2023.
Objetivos: Que los participantes desarrollen y apliquen
conocimientos de robótica y
programación sobre proyectos

Destinatarios:
Alumnado de todas las etapas.

La X edición del Torneo Intermunicipal de Debate escolar es un proyecto pedagógico con un amplio programa de formación y seguimiento a
alumnos, centros, profesores y jueces, que culminará con la celebración de
una competición de debate.
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Lugar: Campus UFV.
Fechas: 21-23 de abril 2023.
Objetivos: formar a los alumnos en la capacidad comprensiva,
analítica y de síntesis, así como
con los recursos dialécticos que

ofrece la retórica: argumentar,
convencer y defender puntos de
vista.
Destinatarios:
Alumnos de 4º de ESO y Bachillerato.

En el marco de la Feria Mogy, un evento profesional sobre movilidad
y sostenibilidad, organizamos Mogy Junior – Revolución en las aulas,
donde el alumnado de Las Rozas, previamente seleccionado, expondrá los
proyectos más innovadores en dichos ámbitos que han desarrollado a lo
largo del curso.
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Lugar: Recinto Ferial de Las
Rozas.

litando para el alumnado un
espacio donde exponer, difundir
y dar a conocer los proyectos
más innovadores y comprometidos con la sostenibilidad,
realizados a lo largo del curso
escolar.

Fechas: Pendiente.
Objetivos: Implicar a la
comunidad educativa en la concienciación sobre la necesidad
de un mundo más sostenible y
eficiente energéticamente, habi-

Destinatarios: Alumnos de
Primaria, ESO y Bachillerato.

13

Mérito, esfuerzo y capacidad: cada año el Ayuntamiento organiza este
gran evento institucional que tiene como objetivos reconocer públicamente y premiar a los alumnos de 6º de Primaria y de 4º ESO con mejores
expedientes académicos. Un acto que se celebra en junio, con el que se
cierra también el curso escolar.
Lugar: Auditorio municipal
“Joaquín Rodrigo”.

Objetivos: Poner en valor la
excelencia académica, el mérito
y el esfuerzo.

Fechas: Junio 2023. La fecha
se comunicará oportunamente.

Destinatarios: Alumnado
de Primaria y ESO.

Un Congreso donde los ponentes son alumnos que han desarrollado proyectos de investigación y docentes que han puesto en
práctica proyectos innovadores. Para promover el emprendimiento científico, el trabajo
de investigación y la innovación en el entorno
educativo es imprescindible reconocer, dar visibilidad y apoyar a los estudiantes y profesores que ya lo hacen: aglutinar ese talento en
dos jornadas es el principal objetivo de este
evento.
Lugar: Hub 232
c/ Kálamos 32.
Fechas: Junio 2023. La fecha
se comunicará oportunamente.

rrollo científico-tecnológico y
materias STEAM presentados
por los alumnos y docentes, de
forma que ellos mismos exponen
y explican sus proyectos.

Objetivos: Dar visibilidad y
reconocimiento a los proyectos
más innovadores sobre desa-

Destinatarios: Alumnado 4º
de ESO y 1º y 2º de Bachillerato y
docentes de todas las etapas.
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Convertir una idea en un proyecto viable, aterrizarlo, definir el modelo
de negocio, pasando por el proceso de Design Thinking, Canvas, Validación, Prototipado y Pitch es el objetivo de este programa estival, dirigido
a estudiantes de últimos cursos de ESO y Bachillerato. Una semana en la
que se incentiva la creatividad puesta al servicio de soluciones, el trabajo
en equipo, el aprendizaje práctico y aplicado, y el uso de la tecnología
como palanca. Permite a los estudiantes aplicar metodologías y herramientas del mundo del emprendimiento y la innovación; y les brinda la
oportunidad de conocer de primera mano emprendedores y empresas.

Lugar: Hub 232
c/ Kálamos 32.

emprendimiento innovador y
de base tecnológica entre los
jóvenes potenciando el talento
local.

Fechas: Junio 2023. La fecha
se comunicará oportunamente.

Destinatarios: Alumnos de
4º de ESO y Bachillerato.

Objetivos: Fomentar el
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Un nuevo espacio a disposición de los vecinos con un gran aula polivalente para estudio con más de 40 puestos, una zona para trabajo colaborativo con 25 puestos, auditorio y ágora para presentaciones y varias aulas
de formación. En concreto, los estudiantes del municipio -previo registro y
acreditación- pueden hacer ya uso del Hub 232, que cuenta con wifi gratuita y permanece abierto en horario de mañana y tarde, de 9h a 20h.
El Hub 232 es también sede del Punto PAE – Punto de Atención al Emprendedor, así como del Servicio de Orientación para el Empleo. Además
es la sede del CLUSTER IoT, uno de los cuatro clusters digitales impulsados por la Comunidad de Madrid en la región, con el fin de avanzar en la
economía digital.
Más información en https://lasrozasnext.org/

#LasRozasNext - Tecnología, Innovación, Talento, Red. En Las Rozas
Next se aglutinan y coordinan las actividades y servicios que promueven el
emprendimiento, la innovación y desarrollo tecnológico: actividades con
centros escolares, programas de emprendimiento de base tecnológica,
incubación de startups, encuentros universidad-empresa para la innovación abierta, formación en competencias digitales... descúbrelas en la web:
https://lasrozasnext.org/
Contacta con: Las Rozas Next. Concejalía de Educación, Innovación, Economía y Empleo.
C/ Kálamos 32 - 28232 Las Rozas. Telef 91 757 94 00 Email: next@lasrozas.es
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Las Rozas Next

Programas y actividades de innovación
educativa y promoción STEAM en colaboración con centros escolares y tejido
empresarial del municipio

Personas de referencia:
n Nuria Alcobendas.
next@lasrozas.es
T- 010

Servicio de apoyo a la escolarización

Información y orientación sobre el proceso de admisión de alumnos en centros
públicos y concertados de Las Rozas.

Mesa Local de absentismo

Grupo de trabajo integrado por técnicos
municipales de distintas áreas para desarrollar el programa de prevención y control
del absentismo del alumnado comprendido entre 6 y 16 años escolarizados en el
municipio.

Centro Municipal de Psicología

Evaluación, orientación y/o tratamientos
de menores empadronados en Las Rozas
con problemas leves o moderados relacionados con la adaptación personal, familiar,
escolar y social del menor.
En coordinación con profesores y/u orientadores de Educación Primaria.
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Personas de referencia:
n Elena Carballo
concejaliaeducacion@lasrozas.es
Teléfonos: 91 757 99 04
91 757 99 03 / 010

Personas de referencia:
n Mª del Pilar Martín Moyano
psicologia@lasrozas.es
Trámite:
Concertar cita previa
91 757 99 00

Concejalía de Educación, Innovación, Economía y Empleo.
Las Rozas Next.
C/ Kálamos 32 - 28232 Las Rozas.
Telef 91 757 94 00
Email: next@lasrozas.es
Servicio de Apoyo a la Escolarización
c/ Camino del Caño 2 – Las Rozas
Telef: 91 757 99 01
Email: concejaliaeducacion@lasrozas.es

