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Monitor de programación, robótica e impresión 3D 

Actividades que parecían de ciencia ficción hace unos años, como la robótica o la impresión 

en 3D hoy día son una realidad. La programación está entrando cada vez con más fuerza en 

la formación reglada, aunque a un ritmo muy bajo, por lo que en muchas ocasiones estos 

conocimientos se tienen que trasladar al alumnado a través de actividades extraescolares 

 

Competencias digitales 
 

Formación troncal Duración: 35 h. 

 

Objetivo 

El objetivo principal de este módulo es introducir al alumnado en los conceptos básicos del 

pensamiento computacional y el desarrollo de programas a través de editores de código por 

bloques. 

Contenidos 
• Introducción al pensamiento computacional 

• Conceptos básicos de programación 

• El entorno de desarrollo de Scratch 

• Primeros pasos en el desarrollo 

• Creación de un juego educativo 

 

Empleabilidad y habilidades sociales 
 

Formación troncal Duración: 30 h. 

 

Objetivo 

El objetivo de este módulo es preparar al alumnado para la búsqueda activa de empleo y 

dotarles de las habilidades necesarias para desenvolverse en una entrevista de trabajo. 

Contenidos 
• Autoconocimiento 

• Definición de objetivo profesional 

• Curriculum (Marca Personal)  

• Proceso de Selección 

• Habilidades Sociales  
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Monitor de programación, robótica e impresión 3D 
 

Formación específica Duración: 90h. 

Objetivo 

El objetivo principal de este curso es que los participantes obtengan los conocimientos y 

destrezas necesarias para poder desarrollar actividades formativas de programación, robótica 

e impresión 3D, destinadas al alumnado de primaria y secundaria. 

Contenidos 
• MÓDULO DE PROGRAMACIÓN 

o Programación con Scratch 

o Programación con MakeCode 

o Introducción a Processing 

o Introducción a Python 

o Proyecto 

• MÓDULO DE ROBÓTICA 

o Introducción a la robótica 

o Trabajo con el kit educativo Mbot 

o Trabajo con Micro:bit 

o Introducción a Arduino 

o Trabajo con E-botics 

o Proyecto 

• MÓDULO DE DISEÑO E IMPRESIÓN 3D 

o Introducción al diseño 3D 

o Trabajo con Tinkercad 

o Introducción a la impresión 3D 

o Manejo de una impresora 3D 

o Proyecto 


