
DURACIÓN  Y CALENDARIO 

La duración del curso será de 8 horas, en cuatro sesiones 

virtuales durante los días 1,3,8 y 10 de febrero en horario de 17:00 a 

19:00.  

INSCRIPCIONES Y LISTA DE ADMITIDOS 

Hasta el día 27 de enero, 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 28, a partir de las 10:00 

horas. 

EVALUACIÓN Y CERTIFICACIÓN 

 

Se expedirá certificado de 8 horas (1 crédito) al profesorado 

que asista con regularidad al 85 % del tiempo de duración de la 

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

Noviembre). 

ASESORA RESPONSABLE 

Teresa de Jesús González Barroso.  

Asesora T.E. del CPR de Almendralejo.  

Tlf: 924017796.     
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Centro de Profesores y Recursos de 

Almendralejo 

Curso: Programación y Robótica 

Educativa (Iniciación) 

http://cpralmendralejo.juntaextremadura.net/


 

JUSTIFICACIÓN 

 
La robótica educativa es un sistema de enseñanza interdisciplinar que permite 

a los estudiantes desarrollar áreas de Ciencias, Tecnología, Ingeniería y 

Matemáticas, lo que se conoce con las siglas STEM (Science, Technology, 

Engineering, Mathematics), así como áreas de Lingüística y Creatividad. 

Se aprenden a construir modelos que normalmente van acompañados de un 

programa informático que hace que el robot ejecute órdenes (ya sea 

desplazarse, identificar colores, medir distancias a un objeto, …). En definitiva, 

la robótica educativa tiene aplicación en todas las áreas del currículo. 

 Los sistemas de programación que se suelen usar casi siempre están basados 

en iconos y no en instrucciones escritas, para que el aprendizaje sea más 

atractivo e intuitivo. La finalidad es que el estudiante se familiarice con los 

dispositivos programables, cada vez más presentes en nuestra sociedad 

(ordenadores, teléfonos móviles, …). Con esta capacidad para entender cómo se 

programan los robots, adquieren una habilidad que les será muy útil en su 

futuro personal y profesional. 

OBJETIVOS 

 

• Conocer aplicaciones y/o herramientas que acerquen a los participantes 

a la Robótica (pensamiento computacional, programación, montaje de 

robots...). 

• Diseñar y ejecutar programas. 

• Dar a conocer eventos relacionados con la Robótica Educativa, así como 

fabricantes, entornos y plataformas. 

• Diseñar e imprimir en 3D. 

• Aplicar los conocimientos adquiridos en cualquier área. 

 

 

 

 

CONTENIDOS 

 

• Acercamiento al concepto de pensamiento computacional. 

• Introducción a la programación (instrucción, programa, variable, 

condición, bucle/iteración...).  

• Diseño y ejecución de programas. 

• Robótica educativa: eventos (RetoTech, RoboRAVE, RoboReto...), 

fabricantes (Arduino, BQ, LEGO, Makeblock...), montaje de robots, 

entornos/plataformas (Arduino, code.org, Scratch, Tinkercad...), 

sensores y actuadores. 

• Diseño e impresión en 3D. 

METODOLOGÍA 

El desarrollo de este curso se llevará a cabo a través de videoconferencias 

(MEET) con material de apoyo a través de las plataformas Google Classroom / 

Google Sites.  

PONENTE 

Carlos Lubián Egido, profesor de Tecnología y Robótica en el "IES Benazaire" de 

Herrera del Duque (Badajoz). 

DESTINATARIOS 

El curso está dirigido a los docentes de centros educativos de todos los niveles. 

(No se necesitan conocimientos previos sobre Robótica). 

NÚMERO DE PARTICIPANTES Y CRITERIOS DE SELECCIÓN 

Se establecerá un mínimo de 12 participantes y máximo de 35. Los criterios de 

selección serán: 

1. Docentes de centros educativos de la demarcación del CPR de 

Almendralejo. 

2. Docentes de centros educativos de otras demarcaciones. 

http://code.org/

