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Formación al profesorado

Dirigido a

Profesores y profesionales de la educación de los cursos de Primaria y Secundaria que quieran 
enriquecer sus clases (matemáticas y biología) de una forma lúdica y novedosa.

Número de alumnos

Grupos reducidos de 6 a 8 participantes
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Objetivos

El objetivo principal es que los docentes de Primaria enseñen la materia (Computing del currículo 
británico), que incluye asentar las bases de la programación en entornos gráficos para poder realizar 
un primer acercamiento a la robótica tipo LEGO WeDo. 

Los docentes de Secundaria deben incorporar el currículo de igual forma (pero gradualmente), 
llegando a LEGO Mindstorms y lenguajes de programación textuales en tres años, comenzando este 
mismo curso.

¿Cómo lo hacemos?

Para el desarrollo del taller se empleará una metodología puramente práctica, bajo modalidad online donde 

el mayor peso de la formación recae sobre las aulas virtuales. Esta metodología facilita el proceso de 

enseñanza–aprendizaje, enriqueciendo la formación y optimizando sus resultados. 

Lo más destacable es el aula virtual, la cual permite una cómoda interactividad con el alumno llegando a 

olvidar que no comparten el mismo espacio físico, con la gran ventaja de que las clases quedan grabadas , 

por lo que los alumnos pueden verlas después para repasar o, si no hubieran podido asistir, verla en diferido. 



911 138 147

teléfono web e-mail

www.formarobotik.com hola@formarobotik.com

Formación al profesorado

Hoja 2 de 2

790,00* €  Precio por asistente.  

690,00* €  Precio por asistente.  

190,00* €  Kit LEGO® WeDo

390,00* €  Kit LEGO® Mindstorms

78,00* €  Precio por asistente.  

* Tarifas de formación exentas de IVA. Todos los precios están sujetos a posibles modificaciones

Curso de programación con videojuegos

Objetivos: Instruir a los asistentes en los conceptos generales de 
programación orientada a videojuegos aplicables tanto al 
entorno personal como profesional y dotar al alumnado de los 
conocimientos necesarios para el correcto uso del lenguaje de 
programación así como de diferentes entornos de programación.

Duración: 100 horas
Nº de aulas virtuales: 45
Duración de cada aula: 2 horas

Curso de robótica 

Objetivos: Instruir a los asistentes en los conceptos generales de 
electricidad y electrónica orientada a la robótica y la domótica, 
aplicables tanto al entorno personal como profesional, dotando 
al alumnado de los conocimientos necesarios para el correcto 
uso de las distintas plataformas electrónicas programables.

Duración: 90 horas
Nº de aulas virtuales: 40
Duración de cada aula: 2 horas

Taller de tips educativas aplicadas a la robótica

Objetivos: Ayudar a los asistentes a la dinamización del aula y la 
mejora del aprendizaje.

Duración: 10 horas
Nº de aulas virtuales: 5
Duración de cada aula: 2 horas

Inlcuye: Kit Arduino

Si se formaliza la inscripción de los 3 módulos el alumno obtendrá un 10% de descuento


