
DURACIÓN Y CALENDARIO 

La duración del curso será de 12 horas, en cuatro sesiones 
presenciales durante los días 4, 9, 11 y 16 de mayo de 2022 en 
horario de 16:30 a 19:30 horas.  

INSCRIPCIONES Y LISTA DE ADMITIDOS 

Hasta el día 2 de mayo, 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 3 de mayo, a partir de las 10:00 
horas. 

EVALUACIÓN Y CERTIFICACIÓN 

Se expedirá certificado de 12 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.     

Secretaría General de Educación 
Dirección General de Innovación e Inclusión Educativa 
Delegación Provincial de Badajoz 
Unidad de Programas Educativos 
Servicio de Innovación y Formación del Profesorado. 

JUNTA DE EXTREMADURA 
Consejería de Educación y Empleo 

Fuentes: https://ischool.es/wp-content/uploads/iSchool-ClubADA-02.jpeg 
https://cve.edu.es/wp-content/uploads/2022/01/Sin-titulo-1-6.jpg 

Almendralejo, 4, 9, 11 y 16 de mayo de 2022 

Centro de Profesores y Recursos de 
Almendralejo 

Curso: 
 “Robótica Educativa. Itinerario 

para Educación Infantil y Primaria” 

3d”



JUSTIFICACIÓN 

La robótica educativa se está convirtiendo en una herramienta muy interesante 
a la hora de realizar procesos de enseñanza aprendizaje con pedagogías activas 
y con la gamificación como una útil metodología que permita diseñar 
actividades interactivas y de evaluación, así como recursos con los que 
dinamizar el aula. 

Se pretende que los docentes de Educación Infantil y Primaria vean una 
propuesta innovadora de uso de herramientas tecnológicas basadas en la 
robótica educativa, la programación y la electrónica creativa. 

OBJETIVOS 

• Conocer aplicaciones y /o herramientas que acerquen a los
participantes a la Robótica (pensamiento computacional, programación,
montaje de robots...)

• Familiarizarse con los dispositivos programables.
• Diseñar y ejecutar programas en Scratch, con Makey Makey, con

lenguaje de bloques.
• Realizar un proyecto con MakeCode.

CONTENIDOS 

Introducción a la robótica educativa en infantil - BeeBot y Escornabot 
- Introducción al concepto de robótica educativa
- Manejo y uso del BeeBot
- Montaje del Escornabot

Diseño de tapices 
- Cómo hacer tapices para BeeBot y Escornabot
- Diseña tu tapiz

Robótica educativa en Infantil sin robots 
- Introducción a la app Lightbot para aprender programación y robótica
educativa mediante el uso de ordenador o dispositivos móviles

Introducción a Scratch 
- IDE Scratch
- Lenguajes de programación de bloques
- Aprender a programar en Scratch

Programación de Scratch y Makey Makey 
- Introducción a la placa de electrónica creativa Makey Makey
- Programar Makey Makey con Scratch
- Haz tu proyecto con Makey Makey y Scratch

Robótica educativa con mBot y Mio Robo3 
- Introducción a los robots mBot y Mio Robo3
- Programar robots con lenguajes de bloques (Scratch, mBlock y
RoboBlock)

Makecode y Micro:Bits 
- Introducción a la placa de electrónica Micro:Bit
- Introducción al lenguaje de bloques MakeCode de Microsoft
- Tu primer proyecto con MakeCode

Robótica educativa con mBot y Mio Robo3 
- Programación avanzada de mBot y Mio Robo3
- Haz tu competición de robots

METODOLOGÍA 

El curso se celebrará de manera presencial en las instalaciones de FABLAB 
XTRENE ubicado en el Centro Joven de Almendralejo, en la Avda. Rafael 
Alberti, 10 (Almendralejo), ya que se busca una metodología activa y práctica 
en la que los participantes tengan contacto directo con los recursos y 
herramientas que van a manejar para la aplicación de la robótica educativa, de 
la programación de bloques en el aula y aplicación de la electrónica creativa y 
desarrollo de proyectos. 

PONENTE 

Sergio Aranda de la Cruz, miembro del equipo de colaboradores de FABLAB 
XTRENE Almendralejo. 

DESTINATARIOS 

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

NÚMERO DE PARTICIPANTES Y CRITERIOS DE SELECCIÓN 

Se establecerá un número mínimo de participantes de 12. Los criterios de 
selección serán por riguroso orden de inscripción: 

1. Docentes de centros de la demarcación del CPR de Almendralejo.
2. Docentes de centros de otras demarcaciones.




