
 
 

Taller de reciclado y robótica (AFC) 

JUSTIFICACIÓN 

 

Cada curso el CPR organiza un seminario teórico-práctico que da respuesta a las necesidades 

planteadas por el colectivo de monitores y monitoras de AFC, dado que este perfil profesional es una 

seña de identidad de nuestra Comunidad de Extremadura. 

En este curso han propuesto dos temas importantes: Por un lado, se trata de acercar conocimientos 

básicos de robótica que permita a los monitores y monitoras de AFC sensibilizarse y usar los kits con 

su alumnado y por otra, y teniendo en cuenta los objetivos de desarrollo sostenible 20/30 y la 

oportunidad que suponen para la mejora de las competencias claves del alumnado, profundizar en el 

tema de la sostenibilidad desde diversas perspectivas 
 

OBJETIVOS 

• Acercar a los monitores y monitoras de AFC,  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 robótica en distintos ámbitos 

y niveles educativos como herramienta didáctica para su trabajo en las actividades AFC. 

• Reutilizar, de forma autónoma y creativa, todo tipo de materiales.  

• Conocer los recursos y las técnicas necesarias para poder elaborar objetos con materiales de 

deshecho, utilizando la imaginación y las habilidades personales. 

• Contribuir a la preservación del medio ambiente y reducir la contaminación de los residuos que 

generamos cotidianamente. 

• Promover y afianzar  una cultura ecológica, mediante la reducción de residuos y la reutilización y 

el reciclaje de los mismos. 

• Favorecer  la creatividad y la expresión plástica. 

CONTENIDOS    

• Robótica, kits robóticos disponibles para el aula y entornos de programación disponibles de 

los mismos.  

• Componentes (hardware y software) de los kits robóticos disponibles en el aula. Construye tu 

propio robot desde cero. Movimientos básicos a programar de los robots disponibles.  

• Técnicas plásticas variadas reutilización distintos materiales de desecho. 

• Elaboración de diversos productos finales con las técnicas aprendidas. 

PONENTES 
 

Fernando Quemada Linera y Guillermo Romero Corraliza,  miembros de la Asociación Robótica 

Makingrobots 

Raquel Blázquez Carpallo, profesora de Tecnología y emprendedora.  

 

 



 
 

METODOLOGÍA 
     

El desarrollo de este curso es eminentemente práctico, por lo que se fomentará la participación y se 

perseguirá en todo momento que lo aprendido se pueda aplicar en el aula para la mejora de la práctica 

docente y el rendimiento del alumnado. 

DESTINATARIOS Y CRITERIOS DE SELECCIÓN 

• Monitores y monitoras de Actividades Formativas Complementarias de centros públicos de la 

demarcación del CPR de Plasencia. 

• Monitores y monitoras de Actividades Formativas Complementarias de centros públicos de la 

demarcación de otros CPR. 

Se oferta un máximo de 25 plazas y se necesita un mínimo de 12 solicitantes para poder realizar la 

actividad. 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 “E” (según Resolución de 18 

de febrero  de 2019, de la D. G. de Función Pública). 

DURACIÓN Y CALENDARIO 

Horas:  16 horas, 1.5 créditos.  

Horario: De 9:30 a 13:30 horas. 

Calendario: 17, 22, 24 y 29 de octubre de 2019. 

 Lugar de celebración: CPR de Plasencia.  

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 (FSE).Tendrán derecho a certificado todos los 

participantes que superen el 85% de asistencia. (D.O.E. 04/11/2000) 

ASESORA RESONSABLE 

Mª José Oviedo Macías. Directora CPR de Plasencia. Asesora de puestos específicos. 

INSCRIPCIONES 

A través de la ficha de inscripción electrónica de la página web del CPR. Para cualquier consulta llamar 

al teléfono 927017947(57951). E-Mail: cprpla.dirección@educarex.es. 

El plazo de inscripción finaliza el día 15 de octubre de 2019 

La lista de admitidos se publicará a partir de dicha fecha en la página web del CPR. 

IMPORTANTE: 

Se ruega que al realizar la inscripción, se actualicen 

los datos que constan en el sistema. 

 

Para más información, visita nuestra página WEB: http:cprplasencia.juntaextremadura.net 
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