
DURACIÓN  Y CALENDARIO 

La duración del curso será de 15 horas, en horario de 17 a 20 

horas, durante los días 14, 16, 21, 23 y 29 de octubre en el CPR de 

Almendralejo. 

 

INSCRIPCIONES Y LISTA DE ADMITIDOS 

Hasta el día 8 de octubre, de forma on-line, en la página Web de 

nuestro CPR: http://cpralmendralejo.juntaextremadura.net donde 

también se publicará la lista de admitidos el día 9 de octubre, a partir de 

las 10:00 horas. 

CERTIFICACIÓN 

 

Se expedirá certificado de 15 horas (1,5 crédito) a los 

profesores que asistan con regularidad al 85 % del tiempo de duración 

de la actividad, según la Orden de 31 de octubre de 2000 (DOE 4 de 

Noviembre) y realice la evaluación final de la misma. 

 

ASESOR RESPONSABLE 

Luis Manuel Gallardo Lázaro.  

Asesor Tecnología Educativa.  

Tlf: 924017796 (47796) 

 

 

 

 

Secretaría General de Educación 

Delegación Provincial de Badajoz 

Unidad de Programas Educativos 

Centro de Profesores y Recursos de Almendralejo 

  

JUNTA DE EXTREMADURA 

Consejería de Educación y Empleo 

 

 

 

 
 

Almendralejo, del 14 al 29 de octubre de 2019. 
 

 

 
 

 

 

Centro de Profesores y Recursos de Almendralejo  

Curso: 
“Iniciación a la robótica en 

Educación Infantil” 

http://cpralmendralejo.juntaextremadura.net/


 

 

JUSTIFICACIÓN 

  

En los últimos años asistimos a un fenómeno cultural, junto a 

una revolución digital, que ha puesto de actualidad la llamada cultura 

o movimiento maker. La cultura maker está muy ligada, 

prácticamente es una extensión, del DIY (Do it yourself) y tiene 

muchas interacciones con la transformación a realizar en los entornos 

educativos. 

A lo largo de este curso se facilitarán conocimientos y 

competencias digitales que permitan dinamizar espacios digitales en 

entornos educativos, desarrollar programas formativos innovadores en 

competencias STEAM en la etapa de infantil y el uso de herramientas 

tecnológicas aplicadas al proceso de enseñanza aprendizaje.  

 

OBJETIVOS 
 

 Aprender a programar gracias a la gamificación. 

 Conocer las diferentes opciones educativas disponibles a la 

hora de enseñar programación en Educación Infantil y Primaria. 

 Conocer los principios básicos de la robótica educativa. 

 

 
 
CONTENIDOS 

 

 Robótica orientada a Educación Infantil 

 Espacios de trabajo colaborativo con filosofía maker en la 

Educación. 

 Herramientas de creatividad y realidad virtual/aumentada. 
 

 

 

 

 

 

METODOLOGÍA 

El desarrollo de este curso tiene un carácter eminentemente 

práctico, basándose en la aplicación de conceptos básicos explicados 

en cada sesión. 

 

 

PONENTES 

Miembros de la red FabLab Xtreme. 

Sergio Aranda de la Cruz. Fab coordinator. 

Ampara Santiago Santiago. Fab coordinator. 

Juan Carlos Cano Rangel. Fab manager. 

 

 

 

 

DESTINATARIOS 
 

El curso va dirigido al personal docente de todos los centros 

de la demarcación del CPR de Almendralejo. 

 

 

 

NÚMERO DE PARTICIPANTES Y CRITERIOS DE SELECCIÓN 

 
Se establecerá un mínimo de 12 y un máximo de 20 participantes. 

Con el siguiente criterio de selección:  

 

1º) Profesorado de infantil y primaria en activo de centros 

sostenidos con fondos públicos de la demarcación del CPR de 

Almendralejo. 

2º) Profesorado de infantil y primaria en activo de centros 

sostenidos con fondos públicos de Extremadura de otras 

demarcaciones. 


