
Propuestas formativas PICE 2019   

 Brain Creative Lab 2019 - Brain Creative Lab es una marca comercial de Juan de Dios Bonillo Sierra. 

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: 65 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 la programación por bloques 
 Creación de un juego básico educativo 

 

  



Propuestas formativas PICE 2019   

 Brain Creative Lab 2019 - Brain Creative Lab es una marca comercial de Juan de Dios Bonillo Sierra. 

Monitor de programación, robótica e impresión 3D 
 

Formación específica Duración: 120h. 

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 Kodu Game Lab 
o Programación con Scratch 
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. Programación con mBlock 
o Trabajo con Micro:bit. Programación con MakeCode 
o Introducción a Arduino. Tinkercad Circuits. 
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 

 DISEÑO DE UNA ACTIVIDAD FORMATIVA 
o Selección de contenidos de primaria o ESO 
o Propuesta de una sesión 
o Creación de una guía didáctica 
o Puesta en marcha del proyecto 

  


