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El profesorado de los colegios del siglo XXI tendrá que dominar la enseñanza de la 
programación y robótica. En países como Estados Unidos, Reino Unido o Israel ya es 
algo común. Muchas comunidades también tienen previsto incluir esta actividad como 
obligatoria a partir de este curso escolar. 
 
Maestro-a, pedagogo-a, profesoror-a…Si te apasionan la tecnología y la enseñanza a 
niños y jóvenes, te daremos toda la formación básica que necesitarás en 
Programación de videojuegos y robótica.  
 
Las actividades de robótica y programación le dan la oportunidad al estudiante de 
exponerse a múltiples tipos de diseños: al diseño físico de estructuras y mecanismos; 
y al diseño informatizado de comportamientos. En el proceso de diseñar y programar, 
el estudiante se encuentra con conceptos claves que se relacionan con las ciencias 
de la computación, matemáticas aplicadas, ciencias en general, trabajo en equipo y 
comunicación, al mismo tiempo que aprende el proceso de explorar, planificar y 
resolver problemas. También se familiariza con el principio de dividir un proyecto en 
pequeñas partes y así lograr una solución metódica. 
 

OBJETIVOS 
 

•  Aprender conceptos fundamentales de robótica y programación. 

•  Estimular y desarrollar el uso de las Tecnologías de la Información y la 

Comunicación (TIC’s) en los centros de enseñanza. 

• Integrar las TIC’s dentro del aula como una herramienta más potenciando la 

motivación de los alumnos. 

• Conocer, manejar y aplicar adecuadamente en las clases las herramientas que 

incorpora los software de programación, robótica-electrónica y diseño en 3D. 



CONTENIDOS 
 

• Integrar la robótica y programación en Educación Primaria.  

• Apps para programación (Scratch jr y kodable) y robots disponibles (Dash and 

dot, beebot y makey makey) 

• Aspectos básicos de la programación en entorno educativo: 

o Code.org 

o Scratch 

• Primeros pasos en diseño 3D. 

• Introducción a la robótica-electrónica en entorno educativo: 

o Arduino 

 

METODOLOGÍA 
 
La metodología que utilizamos se basa en la metodología constructivista. Esta 
metodología sustenta el trabajo colaborativo, el alumno debe construir su propio 
conocimiento a partir de su conocimiento previo. 
  
Al ser un curso de iniciación es aconsejable utilizar sistemas que combinen ideas de 
diferentes metodologías. En nuestro caso combinamos las sesiones teóricas donde 
se presentan ordenadamente los contenidos con sesiones de trabajo en grupo que 
potencian que los alumnos participen de forma activa en la construcción del 
conocimiento y que adquieran un razonamiento crítico. 
  
La combinación de diferentes metodologías nos permite enseñar desde distintos 
puntos de vista y por tanto ampliamos las posibilidades de éxito en el proceso de 
enseñanza - aprendizaje. 
  
 
Método deductivo 
  
Al inicio de cada bloque, el profesor presenta conceptos, principios o definiciones o 
afirmaciones de las que se van extrayendo conclusiones y consecuencias, o se 
examinan casos particulares sobre la base de las afirmaciones generales 
presentadas. Si se parte de un programa, por ejemplo, Scratch, en primer lugar, se 
explica el entorno de trabajo, los principales bloques de programación o las diferentes 
posibilidades de trabajar el diseño gráfico. 



 
Aprendizaje basado en proyectos 
  
Una vez que los alumnos conocen los conceptos básicos, la metodología utilizada es 
el aprendizaje basado en proyectos. Esta metodología permite a los alumnos adquirir 
los conocimientos y competencias mediante la elaboración de proyectos. Los 
alumnos se convierten en protagonistas de su propio aprendizaje y desarrollan su 
autonomía y responsabilidad, ya que son ellos los encargados de planificar, 
estructurar el trabajo y elaborar el producto para resolver el proyecto presentado en el 
aula por el profesor. La labor del docente es guiarlos y apoyarlos a lo largo del 
proceso. Los alumnos manipulan, investigan, comparan y comparten con sus 
compañeros los conocimientos que van aprendiendo. Con esta metodología, 
queremos potenciar el trabajo en equipo, la comunicación y la colaboración. 
Pensamos que es muy importante transmitir estos valores con nuestros alumnos. 
  
Utilizamos estas metodologías porque pensamos que es la mejor forma de enseñar y 
aprender la robótica y la programación. No queremos, simplemente, enseñar 
conceptos, sino que los alumnos que realicen este curso puedan trasladarlo a un aula 
y sus futuros alumnos aprendan y se diviertan con estas materias. Estamos ante un 
marco de innovación en las aulas y entendemos que para que esta innovación sea 
completa, además de incluir nuevas herramientas y actividades, hay que utilizar 
diferentes métodos de aprendizaje. 
 
 
 
 
 

NÚMERO DE CRÉDITOS  
 
 

El número de créditos de la actividad es de 2 créditos ECTS , 
equivalentes a 50 horas  de formación. 

 



LUGAR DE REALIZACIÓN  
 
 
CENTRO DE ENSEÑANZA SUPERIOR DON BOSCO 

CALLE MARÍA AUXILIADORA, 9 

28040 – MADRID 

 
 
FRANCOS RODRÍGUEZ              
                 

 
 
Parking gratuito en el mismo Centro 
 
 

1 ENTRADA SIN COCHE 

2 ENTRADA CON COCHE 
 
 

 
        
 

 
 
 
 

 

 

 

 
 

 
 
 
 
 



FECHAS Y HORARIO 
 
27 DE OCTUBRE DE 2018 
 

DÍA 27 
 

09:00 - 09:30 Entrega de documentación. 
09:30 - 14:15 Desarrollo del curso. 
15:45 - 21:00 Desarrollo del curso.  

 
 

INSCRIPCIÓN Y PRECIO 
 

Precio del curso: 90 € 
 
Precio reducido 1: 75 €, para: Socios simpatizantes 2, Grupos de tres 
personas o más 3, Estudiantes, Profesores/as titulados que no ejerz an, 
Profesores/as de colegios pertenecientes a otras Co munidades Autónomas 
distintas a la comunidad en la que se realice el cu rso. 
 
 
            La cuota de inscripción incluye :  
 

• Certificado universitario  

• Todo el programa académico  

• Dossier y carpeta de material  

• Registro de títulos  

• Envío de certificados  

 
 
 
 

                                                           
1 Cuota de inscripción reducida. Indicar en el apartado de OBSERVACIONES del formulario, la condición a la 
que se acoge para la aplicación de la reducción. 
2 Socios con número asignado 
3 Grupos de tres personas. Cada persona que se matricule tiene necesariamente que identificar al menos otras dos 
personas en el apartado de OBSERVACIONES del formulario de inscripción. 



INSCRIPCIÓN  
 
Puede inscribirse, si en la página www.escuchar.org donde se publicitan 
los cursos de formación pone, MATRÍCULA ABIERTA . 
 
 
El importe de la cuota de inscripción deberá hacerse efectivo a nombre de 
ASOCIACIÓN EDUCATIVA ESCUCHANIÑOS , mediante transferencia a la 

cuenta de BANKIA:  ES11 2038 2914 91 6000307238  
 

Indicando:     
 

- Nombre  y apellidos de la persona o Institución que realiza la 
transferencia. 

- Concepto (Importante indicar la referencia):  810172 
 
 

 
 
MUY  IMPORTANTE 
 
Una vez realizada la transferencia: 
 

• cumplimentar el FORMULARIO DE MATRÍCULA que se 
encuentra en “la página de inicio”, “ Formación/formulario de 
matrícula”,  www.escuchar.org   

 
 

TÍTULO DEL CURSO: “NUEVAS TECNOLOGÍAS BASADAS EN 
ROBÓTICA Y PROGRAMACIÓN” 
 
CÓDIGO: 810172 
Una vez cumplimentado, pulsar el botón de ENVIAR. Deberá 
aparecer el siguiente texto: 

 
Gracias por tu mensaje. Ha sido enviado 

 
• Es obligatorio adjuntar el justificante de pago.  La reserva de 

plaza se confirmará por e-mail después de recibir el formulario de 
matrícula. 
 
 
 



 
Si el FORMULARIO DE MATRÍCULA nos da problemas : 

 
• enviar EL JUSTIFICANTE DE PAGO mediante un correo a       

 
escucharcursos@gmail.com 

           
(ASUNTO: NUEVAS TECNOLOGÍAS BASADAS EN ROBÓTICA 
Y PROGRAMACIÓN.) 

 
• indicar claramente:    Persona y teléfono de contacto, y NOMBRE, 

APELLIDOS Y NIF de todas y cada una de las personas inscritas 
por la cantidad transferida.  

 
• La reserva se confirmará por e-mail en el momento de recibir el 

correo con los datos que se piden y el justificante. 
 
 
 
El número de plazas es limitado. En el caso de no quedar inscrito, se devolverá íntegramente 
el importe del pago realizado.  
 
La anulación de la inscripción hasta dos semanas antes del comienzo de la actividad tendrá una 
retención de 10 € por persona. A partir de entonces, y hasta el día que comience el curso: habrá 
una retención del 50% de la cuota por anulación, y no se devolverá importe alguno a partir del 
día en que de comienzo la actividad; salvo que la Junta Directiva lo estime oportuno al 
considerar la justificación de la causa, en ambos casos.  
 
En caso de “Matrícula completa” se podrá optar por la inscripción en la “Lista de espera”. 
 
La Asociación se reserva el derecho de anular un curso si no se consiguen un mínimo número 
de plazas. En ese caso, se devolverá íntegramente el importe del pago realizado.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



SI DESEA FACTURA DEL IMPORTE ABONADO 
(Ésta se enviará una vez se haya realizado el curso) 

 

ESCRIBA A:  escucharcursos@gmail.com 
 
         ASUNTO: PETICIÓN DE FACTURA 
 
          INDIQUE LOS SIGUIENTES DATOS: 
 

• Nombre y apellidos / Empresa 
• NIF / CIF 
• Dirección postal completa 
• Título del curso 
• Importe abonado 
 

 

ORGANIZACIÓN Y ENTIDADES COLABORADORAS  
 

 
 

 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

 


