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Dirección de Comunicación      Nota de Prensa 
                                3 de abril de 2020 

 

Gracias a la colaboración entre el Ayuntamiento, las AMPAs y la U-tad 

 
Los alumnos de centros públicos de Las Rozas podrán acceder gratis a 
talleres relacionados con profesiones digitales durante Semana Santa 

  
 

 Se trata de talleres sobre Animación, Videojuegos, Diseño Digital, 
Hacking y Realidad Virtual 
 

 Con una duración total de 3 días, se realizarán entre el 6 y el 8 de abril en 
horario de mañana 
 

 Serán gratuitos para los alumnos de  3º y 4º de la ESO, Bachillerato y 
Ciclos Formativos de los centros públicos del municipio 

 
 La iniciativa busca completar la formación de los alumnos al tiempo 

que se facilita la conciliación familiar durante estos días 
 

Los alumnos de los centros públicos de Las Rozas podrán acceder gratis a los 

cursos de la Easter School organizados por el Centro Universitario U-tad, gracias a 

la colaboración entre el Ayuntamiento, las AMPAs de estos centros educativos y 

dicha universidad. Así, se ha decidido aplicar parte de la subvención municipal que 

reciben las AMPAs a financiar el precio completo de estos cursos, cuyo importe 

íntegro será donado además a la Sanidad madrileña para cubrir necesidades 

relacionadas con la expansión del COVID-19, tal y como ha informado U-tad. 

 

Se trata en concreto de diferentes cursos de las áreas de Animación, Videojuegos,  

Diseño Digital, Hacking y Realidad Virtual dirigidos a alumnos de 3º y 4º de la ESO, 

Bachillerato y Ciclos formativos cuyo objetivo es despertar vocaciones en las áreas 

de la economía digital con mayor empleabilidad.  
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Estos talleres, que se celebrarán en horario de 11 a 14 horas los días 6, 7 y 8 de 

abril, permitirán a los alumnos adentrarse en las industrias con mayor potencial de 

crecimiento durante unos días en los que se encontrarán de vacaciones y sin poder 

salir de casa, con lo que además la iniciativa favorece la convivencia en el hogar y 

la conciliación familiar. 

 

Los alumnos que deseen participar en estos cursos pueden ampliar información e 

inscribirse pinchando en el nombre del taller en el que están interesados: 

 

- Diseño de Personajes con Krita: http://web.u-tad.com/cn/tadcom/easterkritaper 

- Animación 3D con Blender: http://web.u-tad.com/cn/tadcom/animacion3Dblend 

- Desarrollo de Videojuegos con Unity: http://web.u-

tad.com/cn/tadcom/desarrollovideounity 

- Diseño Digital: http://web.u-tad.com/cn/tadcom/digitaleaster 

- Hacking: http://web.u-tad.com/cn/tadcom/hackingeaster 

- Realidad Virtual: http://web.u-tad.com/cn/tadcom/virtualeasterr 

 

 

 

Dentro de las competencias de la concejalía, también cabe señalar la buena 

acogida que ha tenido el nuevo paquete de formación on line lanzado por el 

Ayuntamiento. Se trata de un nuevo conjunto de cursos para desempleados para el 

que hay disponible un total de 250 licencias. Hasta el momento 41 desempleados 

de la localidad ya han dispuesto de alguna de ellas, tanto con las materias 

relacionadas con la administración de empresas y la ofimática como las más 

demandadas por los usuarios. 

 

A estas materias especialmente diseñadas para desempleados se suman los nuevos 

cursos de Competencias Digitales puestos a disposición del público general, que 

incluyen áreas como Marketing Digital o Redes Sociales, y que, al igual que los 

anteriores, están disponibles en la página web del Ayuntamiento o accediendo a 

través del enlace https://www.lasrozas.es/hacienda-economia-y-empleo/formacion-

online 
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