
JUNTA  DE EXTREMADURA 
Consejería de Educación y Empleo
Secretaría General de Educación
Delegación Provincial de Cáceres

Curso :
DESPIERTA LA CREATIVIDAD DE TU ALUMNADO 

CON LA PROGRAMACIÓN Y LA ROBÓTICA

JUSTIFICACIÓN
La llegada de la  era digital  y la  omnipresencia de las
nuevas  tecnologías  han  cambiado  completamente  la
forma  de  comunicarnos  y  enseñar, apareciendo  un
sinfín de posibilidades y herramientas para expresarnos
y aprender más allá del clásico lápiz y papel. 
Enseñar  a  programar/codificar  significa  que  dotar  a
nuestros  alumnos  de  la  capacidad  de  crear  juegos,
animaciones,  postales  digitales,  escenas
interactivas...como una nueva manera de expresar sus
ideas y comunicarse  con los demás.

OBJETIVOS
✗ Desarrollar  las  competencias  a  través  de  la
producción-experimentación.
✗ Fomentar  el  uso  de  programas  gratuitos  que
permiten la creación de animaciones, historias, juegos y
actividades interactivas multimedia de forma intuitiva.
✗ Introducirse  en  los  contenidos  más  fundamentales
relacionados  con  la  creación  de  proyectos  en  el
entorno Scratch.
✗ Realizar  intercambio  de  información,  opiniones  y
creaciones creativas 

CONTENIDOS
✗ Scratch. Principios pedagógicos y metodológicos de

su uso educativo. 
✗ Entorno y principios básicos de programación
✗ Realización  de  proyectos  para  distintos  niveles  y

áreas con Scratch.
✗ Proyectos en grupo con Scratch. 
✗ Primeros  pasos  con  Arduino  (Scratch4Arduino  e

IDE)ONENTE

METODOLOGÍA
La  metodología  didáctica  estará  basada  en  la  teoría
construccionista y en los 4 principios pedagógicos del
Computer ClubHouse. . Esta será de tipo presencial y
muy participativa. 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 y realizarán diversas
prácticas  en  las  que  se  se  crearán  propuestas  de
manera  colaborativa  utilizando  los  materiales
disponibles en nuestro CPR.

PONENTE
Jon Bustillo. Profesor en la Facultad de Educación y
Deporte  de  la  Universidad  del  País  Vasco,  donde
imparte la asignatura 'Nuevas tecnologías aplicadas a la
educación' en el Grado de Educación Primaria.

CARACTERÍSTICAS
✗ Se ofertan hasta 24 plazas para docentes en activo
(el  curso  se  realizará  con  un  nº  mínimo  de  8
participantes)  según  los  siguientes  criterios  de
selección: 
✗ Profesorado que imparta clase en Ed. Primaria,  1º y
2º de ESO del ámbito del CPR de  Plasencia
✗ Profesorado que imparta clases en 3º y 4º de ESO y
en bachillerato del ámbito del CPR de Plasencia.
✗ Profesorado de otros CPRs
En caso de ser necesario se tendrá en cuenta el orden
de Inscripción registrado en la  plataforma dónde se
realizan las mismas.

DURACIÓN Y CALENDARIO
✗ Horas: 16 horas, 1,5 créditos
✗ Calendario: 24, 25, 26 y 27 de octubre.
✗ Horario: de 16,00 a 20,00 horas.
✗ 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.

✗ Tendrán  derecho  a  certificado  todos  los
participantes  que  superen  el  85%  de  asistencia.
(D.O.E. 04/11/2000)

ASESORA RESPONSABLE
✗ Puerto Blázquez Carpallo Asesora CPR Plasencia

INSCRIPCIONES
✗ A través de la ficha de inscripción electrónica de la

página web del CPR.
✗ Para  cualquier  consulta  llamar  al  teléfono

927017080 (57080)
✗ E-Mail: cprpla.asesoria5@edu.gobex.es
✗ El plazo de inscripción finaliza el día 17 de octubre.

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

Centro de Profesores y de 
Recursos de Plasencia
Avda. Virgen del Puerto, 2 – PLASENCIA
Teléfono: 927 017947 Fax: 927 017946
E.mail: cpr.plasencia@edu.gobex.es
web: http://cprplasencia.juntaextremadura.net

Para más información, visita nuestra 
página WEB

http://cprplasencia.juntaextremadura.net
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