
Curso: Robótica y programación en Educación Primaria.

JUSTIFICACIÓN

La robótica es una herramienta que favorece entornos de aprendizaje multidisciplinar y
significativo englobados en la educación STEM. En este curso, se presentarán entornos que
permitan a los alumnos obtener resultados sin tener que preocuparse por la complejidad del
lenguaje de la programación, de manera lúdica y natural, y se tratarán herramientas para
motivar el aprendizaje a través de una experimentación basada en el juego, el trabajo
colaborativo y la creación de proyectos, para poner en práctica habilidades cognitivas desde
las distintas áreas curriculares.

OBJETIVOS

● Acercar a los docentes los conocimientos básicos en computación y robótica que les
permita sensibilizarse con el uso y las potencialidades de los Kits de Robótica.

● Capacitar al profesorado en la implementación de experiencias de programación y
robótica en distintos ámbitos y niveles educativos como herramienta didáctica para su
trabajo en el aula.

● Elaborar contenidos didácticos transversales mediante los cuales enriquecer las áreas
del currículum oficial en Educación Primaria.

● Relacionar el mundo de la robótica y la programación con el desarrollo de la lógica, la
creatividad, la motivación, la concentración y el esfuerzo.

CONTENIDOS

● Fundamentos de programación. Programación por bloques con Scratch, aplicada a las
áreas de conocimiento. Sensores y motores. Práctica docente. Mi primer robot.

● Diseño de materiales didácticos, metodologías para la inclusión en el aula y desarrollo
de la creatividad para la robótica.

● Medios y fines de la robótica educativa. STEM. Proyectos y actividades de robótica.
Experiencia en el aula con robots.

● Aprender a aprender y resolución de problemas. Casos prácticos.
● Aplicaciones educativas para trabajar la programación.
● Evaluación final. Exposición de trabajos.

METODOLOGÍA

El curso tiene un planteamiento eminentemente práctico y participativo. En un primer
momento se utilizará la ponencia como método para presentar los retos a realizar así como
los recursos a utilizar. Posteriormente, los participantes realizarán diversas prácticas en las
que se crearán propuestas de trabajo en el aula. Estas prácticas se expondrán en la última
sesión.



PONENTES

Javier Grisalvo Mimoso (Sello de Buenas Prácticas TIC 2019/2020) y José Carlos Iglesias
Iglesias, docentes en CEIP San José de Calasanz, Riolobos, (Cáceres).

DESTINATARIOS Y CRITERIOS DE SELECCIÓN

Profesorado en activo de los centros sostenidos con fondos públicos de la demarcación
geográfica del CPR de Plasencia. El curso podrá desarrollarse con un mínimo de 12
participantes  y un máximo de 18.
Criterios de selección:
1-Docentes en activo de Educación Primaria de centros del ámbito geográfico del CPR de
Plasencia.
2-Docentes en activo de Educación Primaria de otros CPRs.
En caso necesario, si el número de solicitudes supera las plazas ofertadas, se establecerá
entre ellos un orden alfabético de solicitantes dentro de cada criterio comenzando por la letra
“M” (según Resolución de 26 de febrero de 2021, de la D. G. de Función Pública).

CALENDARIO Y LUGAR DE CELEBRACIÓN

Horas: 10 horas, 1 créditos.
Calendario sesiones presenciales: 27 de enero de 2022, y 2, 10 y 16 de febrero de 2022,
en horario de 16:00-18:30.
Lugar de celebración: Aulas del CPR de Plasencia. Se deberá asistir con mascarilla y
seguir en todo momento el protocolo COVID.

EVALUACIÓN Y CERTIFICACIÓN

Para finalizar la acción formativa, los participantes tendrán que cumplimentar un cuestionario
de evaluación on-line a través del enlace que se les facilite y participar en el proceso de
validación, según las especificaciones del Fondo Social Europeo. Tendrán derecho a
certificado todos los participantes que participen de forma activa y completen, al menos, el
85% de asistencia. Orden de 31 de octubre de 2000 (D.O.E. nº 128 de 04 de noviembre).

ASESOR RESPONSABLE

Mª de los Reyes Álvarez Marcos. Asesoría de Tecnologías Educativas.

INSCRIPCIONES
A través de la ficha de inscripción electrónica de la página web del CPR.
El plazo de inscripción finaliza el día 21 de enero de 2022.
La lista de admitidos se publicará el día 24 de enero de 2022 en la página web del CPR.
Para cualquier consulta llamar al teléfono 927017080 (57080), e-Mail:
cprplasencia.tecnologias@educarex.es

IMPORTANTE:
Se ruega que al realizar la inscripción, se actualicen los datos que

constan en el sistema.

mailto:cprpla.asesoria2@edu.juntaex.es

