
JUSTIFICACIÓN

OBJETIVOS

TEMPORALIZACIÓN

INSCRIPCIÓN

RESPONSABLE

La Robótica Educativa es muy motivadora para el alumnado y puede ser un apoyo para su aprendizaje, 
aplicando sus conocimientos y capacidades de física, matemáticas, lógica, programación, diseño, entre 
otras habilidades. A la vez, el a lumnado también adquiere otras destrezas como el trabajo en equipo, por 
proyectos y la resolución de problemas.

En la última provisión de equipamiento de la Junta de Extremadura, los centros eScholarium recibieron 
kits de robótica Lego Mindstorms EV3, siendo en muchos casos infrautilizados por no contar los 
docentes con los conocimientos necesarios para su uso educativo. A través de esta actividad, los docentes 
aprenderán desde cero a montar, poner en funcionamiento y aplicar en el aula estos kits, a través de una 
iniciación a la robótica educativa.

Acercar a los docentes los conocimientos básicos para sensibilizarse con el uso y las potencialidades 
de los Kits Lego Mindstorms EV3.
Capacitar al profesorado en la implementación de experiencias de programación y robótica.
Elaborar contenidos didácticos transversales mediante los cuales enriquecer las áreas del currículum 
oficial en Educación Primaria.
Relacionar el mundo de la robótica y la programación con las Competencias Clave.

El curso tiene una duración de 12 horas, equivalentes a 1 crédito de formación. Se celebrará de manera 
presencial los día 6, 13, 15 y 20 de marzo de 2023, en el CEIP "Santísima Trinidad" de Trujillanos, de 
16:30 a 19:30 horas.

El plazo de recepción de solicitudes desde el 17 de febrero hasta el 2 de marzo de 2023. La lista de 
admitidos se publicará el 3 de marzo en la web oficial del CPR de Mérida.

Lola Alberdi Causse
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ROBÓTICA LEGO PARA EL AULA



CONTENIDOS

METODOLOGÍA

CRITERIOS DE SELECCIÓN

COMPETENCIA DIGITAL DOCENTE

EVALUACIÓN Y CERTIFICACIÓN
De acuerdo con lo indicado en la Orden de 31 de octubre de 2000 (DOE nº
128, de 4 de noviembre), se reconocerán 12 horas de formación (1
crédito) a los participantes que asistan, al menos, el 85% de la duración
del curso.Para finalizar la acción formativa, los participantes deberán
cumplimentar un cuestionario de evaluación online.

 El número mínimo de participantes es de 12 y el máximo de 20. Si el número de 
solicitudes fuese superior, se aplicarán los siguientes criterios de selección:
1.Docentes de Primara de la demarcación de centros con LEGO.
2. Docentes en servicio activo de la demarcación.
Se tendrá en cuenta el orden de inscripción al aplicar cada criterio.

Durante el desarrollo del curso se trabajarán los siguientes indicadores que recoge 
el Marco de Referencia de la Competencia Digital Docente (MRCDD):
1. Compromiso profesional: 1.1.A.2.1 y 1.4.A.1.1
2. Contenidos digitales: 2.2.A.1.1 y 2.2.A.2.1
3. Enseñanza y aprendizaje: 3.1.A.1.2
4. Desarrollo profesional continuo: 1.4.A.1.1, 1.4.B.1.1, 1.4.B.1.2, 1.4.B.1.3

PONENTE
Daniel Pérez Leitón, maestro del CEIP Lope de Vega de Badajoz, especializado  en robótica 
educativa.

Las sesiones tendrán un carácter teórico-práctico, buscando en todo momento la aplicación 
de los contenidos en el contexto educativo. Se propone una metodología activa, basada en la 
filosofía de "aprender haciendo", donde los docentes podrán experimentar utilizando 
lenguajes de programación y el montaje de los componente de Lego Mindstorms EV3. 
También se expondrán experiencias prácticas de robótica con Lego Mindstorms y la 
presentación de buenas prácticas en este ámbito.

Experiencias prácticas del uso de la robótica en el aula.
Componentes e integración de Lego Mindstorms EV3.
Lectura de información de sensores y actuación del robot.
Trabajo en el aula con robots.
Iniciativas y propuestas didácticas con Lego Mindstorms.


