
Consejería de Educación y Empleo
D.G. de Innovación e Inclusión Educativa

S. de Innovación y Formación de Profesorado

Curso: Programación con SCRATCH

JUSTIFICACIÓN
Desde hace años, es tendencia a nivel mundial incluir la programación como parte
fundamental de los currículos de las diferentes etapas educativas. No sólo como preparación
del alumnado para estudios y profesiones técnicas y científicas, o como formación que puede
facilitar su acceso al mercado laboral, sino como medio para adquirir el denominado
pensamiento computacional, útil y necesario en diferentes aspectos y situaciones de una
sociedad actual, avanzada y tecnológicamente desarrollada.
Utilizando la herramienta Scratch, podemos desarrollar el mencionado pensamiento
computacional desde una perspectiva competencial en las diferentes áreas del currículo,
además de proporcionar un elemento altamente motivador a nuestro alumnado.

OBJETIVOS
● Conocer y comprender la programación por bloques.
● Descubrir y manejar diferentes aplicaciones relacionadas con el pensamiento

computacional y la programación por bloques.
● Conocer las funciones básicas del programa Scratch, sus diferentes posibilidades,

entorno gráfico y sus herramientas.
● Aprender la metodología necesaria para poder iniciar a nuestro alumnado en el manejo

de Scratch.
● Realizar proyectos sencillos dentro de la plataforma Scratch.
● Conocer algunas nociones básicas para realizar el paso de la programación con

Scratch a la programación con robots.

CONTENIDOS
● Programación por bloques
● Scratch: origen, interfaz, registro, creación de proyectos, compartir proyectos, Estudio

Scratch…
● Scratch y el aprendizaje competencial.
● Scratch Jr. y otras apps para iniciarse en el pensamiento computacional.

METODOLOGÍA
Se aplicará una metodología activa donde se mezclan los conceptos teóricos y prácticos para
la creación de materiales de forma coherente para los diferentes contextos, contenidos y
situaciones de aprendizaje. Cada participante, a partir de los conocimientos adquiridos,
elaborará prácticas y pequeños programas en la plataforma Scratch.

PONENTE
F. Javier Sánchez Alonso, docente del CEIP San Martín - Garganta la Olla. (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 10
participantes  y un máximo de 20.

Criterios de selección:
1-Profesorado interesado de la demarcación geográfica del CPR de Plasencia.
2-Profesorado interesado de otra demarcación geográfica.



Se atenderá a las solicitudes por orden alfabético dentro de cada criterio, comenzando por la
letra P, según resolución de la D.G.F.P. de 16 de febrero de 2022.

CALENDARIO Y LUGAR DE CELEBRACIÓN
Horas: 9 horas, 1 créditos.
Calendario:

● 26 y 31 de enero y 2 de febrero de 2023 en horario de 16:30-19:30
Lugar de celebración: Aulas del 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.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).

Durante el desarrollo del curso se trabajarán los siguientes indicadores que recoge el Marco de
Referencia de la Competencia Digital Docente (MRCDD):
Área 1: Compromiso Profesional:
1.4.Desarrollo Profesional continuo. Indicador: A.1.1., A. 2.1., B.1.1., B.1.2
Área 3: Enseñanza y aprendizaje:
3.1. Enseñanza. Indicador: A.1.3.
Área 5: Empoderamiento del alumno:
5.2. Atención a las diferencias personales en el aprendizaje. Indicador: 5.2.A.1.2.

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 23 de enero de 2023.
La lista de personas admitidas se publicará al día siguiente 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

