
Vivimos en una sociedad marcada por continuos avances digitales. Ante esta situación la
Comisión Europea de Educación ha publicado recientemente un Plan de Educación Digital
2021-2027, donde el Pensamiento Computacional y la Inteligencia Artificial (IA)
marcan un nuevo enfoque de aprendizaje en las aulas en todas las etapas
educativas. Esto supone un reto no solo para el alumnado, sino también para el
profesorado y los centros educativos que deben formarse para aplicar estos conocimientos
en su proceso de enseñanza-aprendizaje y conocer unas normas normas éticas. Como
docentes esto nos compromete a formar, desde edades tempranas, a personas más
críticas, menos manipulables y con conocimientos digitales para acceder en un futuro al
mercado laboral del siglo XXI.

A través del aprendizaje automático “Machine Learning”, los alumnos adquieren
conocimientos y saberes mediante la investigación y clasificación de datos, a la vez que
desarrollan competencias digitales.

1. Conocer la IA que nos rodea en la sociedad.
2. Crear proyectos interdisciplinares, transversales e inclusivos mediante metodologías

activas y Machine Learning.
3. Presentar e intercambiar situaciones de aprendizajes con IA en diferentes etapas

educativas y especialidades.
4. Evaluar proyectos de IA a través de rúbricas.
5. Reflexionar sobre la ética y los sesgos de la IA.
6. Contribuir al desarrollo de la competencia digital docente.

● Inteligencia Artificial y Machine Learning en educación.
● Metodologías activas y Aula del Futuro.
● Aprendizaje automático con textos, imágenes y números con Learningml.
● Aprendizaje automático con sonidos con MLK.
● Proyectos de IA a través de la programación por bloques con Scratch.
● Evaluación de proyectos de IA.
● Programas educativos en línea y robótica basados en IA.
● Ética y sesgos de la IA.



A través de las diferentes zonas del Aula del Futuro los docentes interactúan en un primer
momento para acercarse al concepto y posibilidades de la IA en la sociedad y educación.
Posteriormente, adquirirán el papel de protagonistas investigando y explorando sobre
contenidos curriculares que puedan clasificarse, para desarrollar y crear proyectos con
Machine Learning. Por último, los docentes presentarán su proyecto al resto de participantes.

Juan Enrique Agudo Garzón, profesor de sistemas y aplicaciones informáticas en el IES
Suárez de Figueroa. Coordinador del Programa Innovated.
Pablo Dúo Terrón, maestro en el CEIP Príncipe Felipe de Ceuta y profesor de “Programación y
robótica para docentes” en la UNIR. Premio mejor experiencia cooperativa en SIMO 2022.

Docentes en activo de la Comunidad Autónoma de Extremadura de centros sostenidos con
fondos públicos. 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 la demarcación del
CPR de Zafra.

2. 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 25. En caso de un exceso de
demanda se utilizará el orden de inscripción como criterio de selección. Para un mayor
aprovechamiento del curso sería muy recomendable que cada participante disponga de
portátil propio.

● Horas: 12 horas, 1 crédito.
● Calendario: 16, 17, 24 y 26 de enero de 2023.
● Horario: 17:00 a 20:00

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 12 de enero de 2023. La lista de admitidos/as se publicará a
partir de dicha fecha en la web del CPR.
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