
Tasas:
General: 130€/ curso

Profesores Fomento y antiguos alumnos: 100€
Alumnos del Centro Universitario Villanueva: 70€

Se acreditará la formación recibida con un 
certificado de la empresa BQ.

Pago a través de TPV.

Inscripciones en:
http://cb.villanueva.edu/content/newbt/curso-robotica

Cursos de 
ROBÓTICA
PARA DOCENTES



PRESENTACIÓN
Tres cursos de robótica de 12 horas de duración impartidos por la 
empresa tecnológica BQ en el C.U. Villanueva. 

Características de los cursos:

• Adaptado a los contenidos curriculares de Tecnología, Programación 
y Robótica (Comunidad de Madrid) y Tecnología (Castilla la Mancha). 

• Material multimedia con contenido práctico se facilitan diferentes 
materiales a los asistentes para que puedan seguir trabajando en la 
materia una vez terminado el curso. 

• El enfoque del curso es metodológico, por lo que además de 
conocer las herramientas necesarias se trabaja la forma de presentar 
la actividad docente en aula, de darle seguimiento y de evaluarla. 

• Se utiliza flipped classroom, los asistentes tendrán que hacer un 
trabajo previo y entenderán cómo puede asistirnos este recurso 
metodológico.

Estos cursos están dirigidos a:

•  Profesores de Primaria y Secundaria
•  Alumnos de grado de Magisterio Primaria
•  Alumnos Master Secundaria

CURSOS
Curso I.
Del 6 al 9 de marzo de 17.30 a 20.30 

Se trabaja con Bitbloq, nuestra herramienta de bloques basada 
en Arduino, aprendiendo cómo utilizarlo en el aula a través 
de distintos retos, trabajo en equipo y diferentes formas de 
evaluación.

Objetivos del curso
• Entender los conceptos básicos a transmitir al alumnado de 
cara a que aprendan a programar robots.

• Interiorizar metodologías, formas de evaluar y cómo trabajar 
por retos y problemas en aula.

Curso II.
Del 20-23 de marzo de 17.30 a 20.30

En este curso se aprenderán dinámicas y técnicas para ser 
solvente en la implantación en aula de robótica y programación 
a nivel avanzado, incluyendo forma de trabajar por equipos, 
retos, evaluación…

Objetivos del curso
• Dar salida a inquietudes más avanzadas en el mundo de la 
robótica integrando la programación de dispositivos Android.

• Interiorizar metodologías, formas de evaluar y cómo trabajar 
por retos y problemas en aula.

Curso III.
Del 3-6 de abril de 17.30 a 20.30

Aprender las técnicas para fomentar en alumnos la secuencia 
lógica de diseño para obtener un objeto que satisfaga 
necesidades, principalmente diseño 3D pero desde el croquis 
y orientado a la funcionalidad, técnicas de trabajo por equipos, 
evaluación, etc.

Objetivos del curso
• Entender al alumnado la forma de enseñar a abordar un 
diseño, desde la generación de la idea hasta la realización del 
mismo físicamente.

• Interiorizar metodologías, formas de evaluar y cómo abordar 
proyectos basados en el diseño físico.


