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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: 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 
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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 Introducción a la creación de aplicaciones móviles 

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 Trabajo con E-botics 

o Introducción a Arduino. Tinkercad Circuits. 

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 

Material didáctico 

Para el correcto desarrollo de la actividad formativa se requieren una serie de materiales y 

recursos que se detallan a continuación: 

• Software. Se utilizarán varios programas a lo largo del desarrollo del curso como 

Scratch, MakeCode, Mblock, MIT APP Inventor, TinkerCad, XYZWare… 

• Kit Robot mBot. Es posiblemente el kit de robótica educativa más utilizado. Se trata 

de un kit que dispone de todos los elementos para construir un robot programable 

de dos ruedas con múltiples sensores. Está destinado para el alumnado desde quinto 

curso de primaria hasta segundo de secundaria. 

• Placa Micro:Bit + BREAKOUT BOARD. Conjunto de placa Micro:Bit BBC y placa 

adaptadora para conexión de distintos componentes electrónicos. 

• Kit ebotics. Este kit está compuesto por un conjunto de componentes electrónicos, 

cables, sensores y actuadores que permitirán realizar todas las prácticas del curso. 

• Impresora 3D. Se dispondrá de un par de impresoras 3D con tecnología FDM 

(deposición de material fundido) y varias bobinas de PLA. 


