
CanSat es una iniciativa de la Agencia Espacial Europea que desafía a estudiantes de toda
Europa a construir y lanzar un mini satélite del tamaño de una lata de refrescos. El reto para
los estudiantes es adaptar todos los subsistemas principales que se encuentran en un satélite,
como la energía, los sensores y un sistema de comunicación, dentro de este espacio tan
reducido.
El auge de las metodologías STEAM entre el profesorado extremeño es una realidad que se ve
reflejada en la alta participación de actividades como RoboReto, RetoTech o programas como
CITE STEAM y CITE Colaborativo incluido en el Plan INNOVATED.
De cara a una posible participación de nuestro profesorado en la fase regional de la
Competición CanSat en Extremadura proponemos este curso cuyo propósito es proporcionar
conocimientos sobre aspectos generales y técnicos de la competición, así como facilitar
herramientas para el fomento de vocaciones científico técnicas entre nuestro alumnado.

1. Conocer conceptos técnicos generales que sirvan de base a partir de la cual poder guiar
a un equipo CanSat en el desarrollo de su proyecto.

2. Proporcionar pautas que permitan al profesorado integrar el desarrollo de un proyecto
CanSat en sus respectivas programaciones didácticas.

3. Desarrollar las competencias técnicas necesarias para desarrollar un CanSat: diseño y
planificación de proyectos, conceptos de electrónica y programación, diseño y
construcción mecánica, etc.

4. Conocer la mecánica de la competición: fases del desafío, misiones, requisitos técnicos,
criterios de evaluación y puntuación, informes, etc.

● Competición CanSat: Fases, calendario, misiones, criterios de puntuación.
● MiniCanSat: ideas para introducir al alumnado a la iniciativa CanSat (micro:bit),

lanzamiento de cohetes de agua, experiencias en el aula.
● Lectura de temperatura, presión… con Arduino y Micro:Bit
● Introducción a la comunicación por radio. Programación del sistema para el envío y

recepción de datos Ideas para la construcción de una antena básica.
● Introducción al diseño 3D. Diseño de la carcasa del CanSat.
● Sistemas de aterrizaje.
● Pruebas y mediciones. Análisis de datos.



Esta actividad formativa se plantea con un formato mixto en el que se combinarán sesiones
online de carácter teórico o divulgativo, con sesiones presenciales cuyo enfoque será
eminentemente práctico y entrega de evidencias.
Líneas prioritarias de formación: Aplicación al aula de las Tecnologías de la Educación,
Innovación educativa, STEAM.

Juan Enrique Agudo Garzón, profesor de sistemas y aplicaciones informáticas en el IES 
Suárez de Figueroa. Coordinador del Programa Innovated y docente participante en CanSat22. 
Elena Álvarez Castro, ESERO Technician y coordinadora CanSat Spain 2023.
Francisco José Gragera Cerrajero, maestro de Ed. Física en el C.E.I.P. Príncipe de 
Asturias de Alvarado (Badajoz), Máster en Educación y Nuevas Tecnologías, experto en 
robótica de código abierto (Open Source) e impresión 3D.

Los cursos van dirigidos a profesorado con destino en centros sostenidos con fondos públicos
de niveles no universitarios de la Comunidad Autónoma de Extremadura. Los criterios de
selección, por orden de prioridad y hasta completar el máximo establecido, serán los
siguientes:

1. Docentes en activo en centros sostenidos con fondos públicos de niveles no
universitarios de la Comunidad Autónoma de Extremadura que participen en RoboReto,
RetoTech o programas como CITE STEAM y CITE Colaborativo del Plan INNOVATED.

2. Docentes en activo en centros sostenidos con fondos públicos de niveles no
universitarios de la Comunidad Autónoma de Extremadura del área de Tecnologías
(Educación Secundaria) o Ciencias Sociales y Naturales (Educación Primaria).

3. Otros docentes en activo de centros sostenidos con fondos públicos de la comunidad
autónoma de Extremadura.

El número mínimo de participantes será de 12 y el máximo de 20. En caso de un exceso de
demanda se utilizará el orden de inscripción como criterio de selección.

8 de noviembre: 17:00 a 19:00 (online)
10 de noviembre: 17:00 a 20:00 (presencial)
1 de diciembre: 17:00 a 20:00 (presencial)

31 de enero: 17:00 a 20:00 (presencial)
14 de febrero: 17:00 a 20:00 (presencial)
7 de marzo: 17:00 a 19:00 (online)

Para finalizar la acción formativa, los participantes tendrán que cumplimentar un cuestionario
de evaluación online a través del enlace que se les facilitará y participar en el proceso de
validación según las especificaciones del Fondo Social Europeo (FSE). Tendrán derecho a
certificado todos los participantes que superen el 85% de asistencia. (D.O.E. 04/11/2000).

A través de la ficha de inscripción online que encontrarás en la página web del CPR. El plazo
de inscripción finaliza el día 3 de noviembre. La lista de admitidos/as se publicará a partir
de dicha fecha en la web del CPR.
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