
JUSTIFI-
CACIÓN

Introducción a la programación. 

Fundamentos de programación.

Uso de entornos de programación.

Programación por bloques con Scratch.

Desarrollo de aplicaciones guiadas con Scratch. 

Creación de aplicaciones propias.

Aprender a aprender y resolución de problemas. Casos 

prácticos.

Actividades para diseñar y usar prototipos de robots 

reales mediante robots virtuales.

CONTE-
NIDOS

CURSO:

YO TAMBIÉN SÉ PROGRAMAR.
INCIACIÓN A SCRATCH

Desarrollar habilidades de Aprendizaje indispensables
para el Siglo XXI.

Programar de manera natural y lúdica desde Educación
Infantil.

Hacer atractiva la programación y desarrollar pensadores
creativos.

Dominar el lenguaje de programación para comunicarnos
y expresarnos con las tecnologías.

Pasar de ser consumidores pasivos de la tecnología a
auténticos creadores de aplicaciones.

OBJE-
TIVOS

Aprender lenguajes de programación y programar
aplicaciones más o menos simples o complejas se ha
convertido en los últimos años en una actividad
sumamente especializada y reservada para Ingenieros en
Informática. No obstante, muchos estudios están
sugiriendo que el aprendizaje de la programación
informática es un gran complemento de la educación ya
que fomenta modelos de razonamiento lógico,
organización sistemática y estructurada de
procedimientos.
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El número mínimo de participantes es de 10 y el máximo de 20. Si el número de 
solicitudes fuese superior al de plazas ofertadas se aplicarán los siguientes 
criterios de selección:
1. Profesorado de centros de Educación Infantil, Primaria y secundaria en 

servicio activo de la demarcación del CPR de Mérida.
2. Resto de solicitudes.
Se tendrá en cuenta el orden de inscripción al aplicar cada criterio. 

METODO-
LOGÍA

Se realizará a través del enlace a la ficha de inscripción de la 
web del CPR hasta el 28 de febrero.
La lista de admitidos se publicará el día 1 de marzo.

De acuerdo con lo indicado en la Orden de 31 de octubre de 2000
(DOE nº 128, de 4 de noviembre), se reconocerán 15 horas de
formación (1,5 crédito) a los participantes que asistan, al menos, el
85% de las sesiones.

Durante el desarrollo del curso se trabajarán los siguientes
indicadores que recoge el Marco de Referencia de la Competencia
Digital Docente (MRCDD):

Área 1: Compromiso Profesional: 1.4.Desarrollo Profesional continuo.
Indicador: A.1.1., A. 2.1., B.1.1., B.1.2

Área 3: Enseñanza y aprendizaje: 3.1. Enseñanza. Indicador: A.1.3.

Área 5: Empoderamiento del alumno: 5.2. Atención a las diferencias
personales en el aprendizaje. Indicador: 5.2.A.1.2.

El curso es muy práctico y está orientado a la presentación de entornos que permiten 
acercarnos a la programación, para ello se partirá de una descripción del tema 
correspondiente, junto con un grupo representativo de ejemplos de uso, y ejercicios 
que refuercen el aprendizaje.
Se llevará a cabo una metodología “Learning by doing” (aprender haciendo), tanto 
para el conocimiento de la programación como del equipamiento y su 
funcionamiento.
Los asistentes desarrollarán actividades que les permitan adquirir los conocimientos 
necesarios para guiar a los alumnos en el proceso de desarrollo del pensamiento 
computacional como elemento clave para su inmersión en la sociedad actual.

TEMPORA-
LIZACIÓN

El curso consta de 5 sesiones los días 2, 9, 16,  23 y 30 de marzo de 17:00 a 20:00h en 
el aula A1 del CPR de Mérida (planta alta)

CRITERIOS DE 
SELECCIÓN

Diego Guerrero y Santiago Ortiz (DISANEDU) son los máximos 
exponentes de la formación en Scratch en Extremadura con más de 
30 años de experiencia en la formación del profesorado en temas de 
tecnología e innovación educativa.

PONENTES

INSCRIPCIÓN

EVALUACIÓN Y 
CERTIFICACIÓN

Manuel Marín López
Asesor de innovación educativa

CPR de Mérida
Telf. 69743

marinlopez1@educarex.es

RESPONSABLE
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