
Curso 2020/21FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN

GUÍA DOCENTE

DENOMINACIÓN DE LA ASIGNATURA

INTRODUCCIÓN A LA ROBÓTICA PARA EDUCACIÓN INFANTILDenominación:
Código: 270051
Plan de estudios: Curso: 4GRADO DE EDUCACIÓN INFANTIL
Materia:
Carácter: OPTATIVA Duración: PRIMER CUATRIMESTRE
Créditos ECTS: 6.0 Horas de trabajo presencial: 60
Porcentaje de presencialidad: 40.0% Horas de trabajo no presencial: 90
Plataforma virtual:

DATOS DEL PROFESORADO

Nombre: MORA MÁRQUEZ, MANUEL (Coordinador)
Departamento: DIDÁCTICAS ESPECÍFICAS
Área: DIDÁCTICA DE LAS CIENCIAS EXPERIMENTALES
Ubicación del despacho: Planta Alta, módulo C
E-Mail: q82momam@uco.es Teléfono: 957218934

Nombre: RUBIO GARCIA, SEBASTIAN
Departamento: DIDÁCTICAS ESPECÍFICAS
Área: DIDÁCTICA DE LAS CIENCIAS EXPERIMENTALES
Ubicación del despacho: Planta Alta, módulo C
E-Mail: sjrubio@uco.es Teléfono: 957218982

REQUISITOS Y RECOMENDACIONES

Requisitos previos establecidos en el plan de estudios
No existen requisitos previos para llevar, de forma correcta, el desarrollo de la asignatura

No existen recomendaciones

Recomendaciones

COMPETENCIAS

Conocer experiencias internacionales y ejemplos de prácticas innovadora en Educación Infantil.CM7.2

Conocer la metodología científica y promover el pensamiento científico y la experimentación.CM8.4

Elaborar propuestas didácticas en relación con la interacción ciencia, técnica, sociedad y desarrollo
sostenible.

CM8.7

Fomentar experiencias de iniciación a las tecnologías de la información y la comunicación.CM8.9

Controlar y hacer el seguimiento del proceso educativo y, en particular, de enseñanza y aprendizaje
mediante el dominio de técnicas y estrategias necesarias.

CM11.3

Relacionar teoría y práctica con la realidad del aula y del centro.CM11.4
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GUÍA DOCENTE

OBJETIVOS

Fomentar el uso de tecnologías innovadoras, como la robótica, en el aula de Educación Infantil.
Trabajar el pensamiento abstracto y la resolución de problemas, aplicado al proceso de E-A en Educación Infantil.
Desarrollar programas sencillos con secuencias de instrucciones ordenadas para resolver tareas simples.

CONTENIDOS

1. Contenidos teóricos
-          Pensamiento computacional adaptado a Educación Infantil.
-          Introducción a la robótica.
-          Gamificación en el aula de Educación Infantil.
-          Iniciación al lenguaje Scratch Junior y a la programación por bloques en general.
-          Ejemplos de uso de robots comerciales: Lego WeDo, Bee-Bot, Dash and Dot.

-          Diseño de actividades de dificultad progresiva que empleen robótica.
-          Trabajo por proyectos en el aula de Educación Infantil usando herramientas 2.0.
-          Experiencias reales con alumnado de Educación Infantil en centros educativos.

2. Contenidos prácticos

METODOLOGÍA

Aclaraciones generales sobre la metodología (opcional)
Enfoque práctico de los contenidos curriculares de la materia.
Utilización de la plataforma virtual de la UCO (Moodle).
Utilización de recursos web libres para programar en Robótica (www.education.lego.com) y apps comerciales
(Bee-Bot, Dash&Dot, LegoWeDo).

Adaptaciones metodológicas para alumnado a tiempo parcial y estudiantes con discapacidad
y necesidades educativas especiales
El alumnado con necesidades educativas especiales puede dirigirse al Servicio de Atención a la Diversidad de la
Universidad de Córdoba (www.uco.es/servicios/sad/) para recibir la orientación o asesoramiento oportuno para un
mejor aprovechamiento de su proceso formativo, y la activación de las adaptaciones previstas de contenidos,
metodología y evaluación necesarios. Las metodologías docentes y de evaluación tendrán suficiente flexibilidad
para atender las necesidades de los estudiantes con discapacidad y a tiempo parcial.

Actividades presenciales

Actividad Grupo completo Grupo mediano Total

Actividades de evaluación 2 - 2

Estudio de casos 15 5 20

Exposición grupal 3 - 3

Lección magistral 10 - 10

Proyectos 15 10 25
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GUÍA DOCENTE

Actividad Grupo completo Grupo mediano Total

Total horas: 45 15 60

Actividades no presenciales

Actividad Total

Análisis 30

Búsqueda de información 25

Estudio 10

Trabajo de grupo 25

Total horas: 90

MATERIAL DE TRABAJO PARA EL ALUMNO

Casos y supuestos prácticos
Ejercicios y problemas
Presentaciones PowerPoint
Referencias Bibliográficas

Aclaraciones
El material de trabajo será meramente experimental, utilizando robots con los que ya cuenta el departamento.

EVALUACIÓN

Competencias
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CM11.3 X X X

CM11.4 X X X

CM7.2 X X X

CM8.4 X X X

CM8.7 X X X

CM8.9 X X X

Total (100%)

Nota mínima (*)

10%

5

25%

5

15%

5

50%

5
(*)Nota mínima para aprobar la asignatura

www.uco.es
facebook.com/universidadcordoba
@univcordoba

INFORMACIÓN SOBRE TITULACIONES
DE LA UNIVERSIDAD DE CORDOBA

uco.es/grados

INTRODUCCIÓN A LA ROBÓTICA PARA EDUCACIÓN PÁG. 3 8/ Curso 2020/21



Curso 2020/21FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN

GUÍA DOCENTE

Valora la asistencia en la calificación final:

N o

Aclaraciones generales sobre los instrumentos de evaluación:
La evaluación de la asignatura se realizará teniendo en cuenta los trabajos prácticos evaluables a los largo del
curso y los conocimientos teóricos adquiridos durante el mismo. De esta forma, la nota media ponderada final y la
superación de esta materia requiere alcanzar los niveles mínimos establecidos en cada uno de los instrumentos de
evaluación. Se tendrá en cuenta la corrección gramatical, sintáctica y ortográfica, pudiéndose detraer parte de la
calificación en todas las pruebas de evaluación escrita. El periodo de validez de las calificaciones sería hasta la
convocatoria de julio del curso en el que se hayan realizado las actividades y obtenido dichas calificaciones. La
convocatoria extraordinaria constará de un examen de contenidos tanto teóricos como prácticos, en el que se
aprueba a partir de una calificación de 5 sobre 10.

Aclaraciones  sobre  la  evaluación  para  el  alumnado  a  tiempo  parcial  y  necesidades
educativas especiales:
Para el alumnado a tiempo parcial, es necesario superar cada una de las pruebas y trabajos evaluables de la
propuesta personalizada para aprobar la asignatura. Los estudiantes con discapacidad reconocida y los que, según
las Normas de Permanencia de la Universidad, ostenten la condición de estudiantes a tiempo parcial, tienen
derecho a que los métodos de evaluación se adapten a sus capacidades y a su disponibilidad.

Criterios de calificación para la obtención de Matrícula de Honor:

La mejor nota media de todo el alumnado de la asignatura, siempre que supere el 9.

BIBLIOGRAFIA

Bravo Sánchez, F. Á., & Forero Guzmán, A. (2012). La robótica como un recurso para facilitar el aprendizaje y
desarrollo  de  competencias  generales.  Teoría  de  la  Educación.  Educación  y  Cultura  en  la  Sociedad  de  la
Información, 13(2).
Chavarría, M., & Mella, A. S. (2010). La robótica educativa como una innovativa interfaz educativa entre el alumno
y una situación-problema. Didasc@ lia: Didáctica y Educación, (2), 1-12.
Dodds, Z., Greenwald, L., Howard, A., Tejada, S., & Weinberg, J. (2006). Components, curriculum, and community:
Robots and robotics in undergraduate ai education. AI magazine, 27(1), 11.
Ghitis, T., & Vásquez, J. A. A. (2014). Los robots llegan a las aulas. Infancias imágenes, 13(1), 143-147.
Johnson, J. (2003). Children, robotics, and education. Artificial Life and Robotics, 7(1-2), 16-21.
Monsalves González, S. (2011). Estudio sobre la utilidad de la robótica educativa desde la perspectiva del docente.
Revista de Pedagogía, 32(90).
Moreno,  I.,  Muñoz,  L.,  Serracín,  J.,  Quintero,  J.,  Patiño,  K.,  & Quiel,  J.  (2012).  La  robótica  educativa,  una
herramienta para la enseñanza-aprendizaje de las ciencias y las tecnologías.
Nagai, K. (2001). Learning while doing: practical robotics education. IEEE Robotics & Automation Magazine, 8(2),
39-43.
Torres, F., Gil, P., Puente, S. T., & Aracil, R. (2002). Robots y sistemas sensoriales. Pearson Educación.

1. Bibliografía básica

2. Bibliografía complementaria
No hay
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CRITERIOS DE COORDINACIÓN

Actividades conjuntas: conferencias, seminarios, visitas...
Realización de actividades
Trabajos válidos para varias asignaturas

Aclaraciones
Se tendrá en cuenta una actitud de respeto entre hombres y mujeres, tanto en los textos escritos como en el
comportamiento en el aula y con el resto de la comunidad universitaria.

CRONOGRAMA

Periodo
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1ª Quincena 0,0 0,0 0,0 2,0 0,0

2ª Quincena 0,0 0,0 0,0 2,0 0,0

3ª Quincena 0,0 5,0 0,0 2,0 0,0

4ª Quincena 0,0 5,0 0,0 2,0 5,0

5ª Quincena 0,0 5,0 0,0 2,0 5,0

6ª Quincena 0,0 5,0 0,0 0,0 5,0

7ª Quincena 0,0 0,0 3,0 0,0 5,0

8ª Quincena 2,0 0,0 0,0 0,0 5,0

Total horas: 2,0 20,0 3,0 10,0 25,0

Las estrategias metodológicas y el sistema de evaluación contempladas en esta Guía Docente serán adaptadas de acuerdo a las
necesidades presentadas por estudiantes con discapacidad y necesidades educativas especiales en los casos que se requieran.

PLAN DE CONTINGENCIA: ESCENARIO A
El escenario A,  se corresponde con una menor actividad académica presencial  en el  aula como
consecuencia de medidas sanitarias de distanciamiento interpersonal que limite el aforo permitido en
las aulas.

Aclaraciones generales sobre la metodología en el escenario A
Se  adoptará  un  sistema  multimodal  o  híbrido  de  enseñanza  que  combine,  en  todo  lo  posible,  las  clases
presenciales en aula y las clases presenciales por videoconferencia (sesiones síncronas) que se impartirán en el
horario aprobado por el Centro. La distribución temporal de las actividades que se llevarán a cabo de forma
presencial en aula y presencial por videoconferencia estará determinado por el Centro en función del aforo
permitido en los espacios docentes y las medidas sanitarias de distanciamiento interpersonal que estén vigentes

METODOLOGÍA
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en cada momento.
Enfoque práctico de los contenidos curriculares de la materia.
Utilización de la plataforma virtual de la UCO (Moodle).
Utilización de recursos web libres para programar en Robótica (www.education.lego.com) y apps comerciales
(Bee-Bot, Dash&Dot, LegoWeDo).

EVALUACIÓN

Competencias
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CM11.3 X X X

CM11.4 X X X

CM7.2 X X X

CM8.4 X X X

CM8.7 X X X

CM8.9 X X X

Total (100%)

Nota mínima (*)

10%

4

25%

4

15%

4

50%

4
(*)Nota mínima para aprobar la asignatura

N o

Valora la asistencia en la calificación final (Escenario A):

La evaluación de la asignatura se realizará teniendo en cuenta los trabajos prácticos evaluables a los largo del
curso y los conocimientos teóricos adquiridos durante el mismo. De esta forma, la nota media ponderada final y la
superación de esta materia requiere alcanzar los niveles mínimos establecidos en cada uno de los instrumentos de
evaluación. Se tendrá en cuenta la corrección gramatical, sintáctica y ortográfica, pudiéndose detraer parte de la
calificación en todas las pruebas de evaluación escrita. El periodo de validez de las calificaciones sería hasta la
convocatoria de julio del curso en el que se hayan realizado las actividades y obtenido dichas calificaciones. La
convocatoria extraordinaria constará de un examen de contenidos tanto teóricos como prácticos, en el que se
aprueba a partir de una calificación de 5 sobre 10.

Aclaraciones generales sobre los instrumentos de evaluación (Escenario A):

Aclaraciones  sobre  la  evaluación  para  el  alumnado  a  tiempo  parcial  y  necesidades
educativas especiales (Escenario A):
Para el alumnado a tiempo parcial, es necesario superar cada una de las pruebas y trabajos evaluables de la
propuesta personalizada para aprobar la asignatura. Los estudiantes con discapacidad reconocida y los que, según
las Normas de Permanencia de la Universidad, ostenten la condición de estudiantes a tiempo parcial, tienen
derecho a que los métodos de evaluación se adapten a sus capacidades y a su disponibilidad.
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Criterios de calificación para la obtención de Matrícula de Honor (Escenario A):

La mejor nota media de todo el alumnado de la asignatura, siempre que supere el 9.

PLAN DE CONTINGENCIA: ESCENARIO B

El escenario B, contempla la suspensión de la actividad presencial en el aula como consecuencia de
medidas sanitarias.

Aclaraciones generales sobre la metodología en el escenario B
La actividad docente presencial se llevará a cabo por videoconferencia (sesiones síncronas) en el horario aprobado
por el Centro. Se propondrán actividades alternativas para los grupos reducidos que garanticen la adquisición de
las competencias de esa asignatura.
Enfoque práctico de los contenidos curriculares de la materia.
Utilización de la plataforma virtual de la UCO (Moodle).
Utilización de recursos web libres para programar en Robótica (www.education.lego.com) y apps comerciales
(Bee-Bot, Dash&Dot, LegoWeDo).

METODOLOGÍA

EVALUACIÓN

Competencias
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CM11.3 X X X

CM11.4 X X X

CM7.2 X X X

CM8.4 X X X

CM8.7 X X X

CM8.9 X X X

Total (100%)

Nota mínima (*)

10%

4

25%

4

15%

4

50%

4
(*)Nota mínima para aprobar la asignatura

Herramientas Moodle
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Asistencia X X

Chat X X
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N o

Valora la asistencia en la calificación final (Escenario B):

Aclaraciones generales sobre los instrumentos de evaluación (Escenario B):
La evaluación de la asignatura se realizará teniendo en cuenta los trabajos prácticos evaluables a los largo del
curso y los conocimientos teóricos adquiridos durante el mismo. De esta forma, la nota media ponderada final y la
superación de esta materia requiere alcanzar los niveles mínimos establecidos en cada uno de los instrumentos de
evaluación. Se tendrá en cuenta la corrección gramatical, sintáctica y ortográfica, pudiéndose detraer parte de la
calificación en todas las pruebas de evaluación escrita. El periodo de validez de las calificaciones sería hasta la
convocatoria de julio del curso en el que se hayan realizado las actividades y obtenido dichas calificaciones. La
convocatoria extraordinaria constará de un examen de contenidos tanto teóricos como prácticos, en el que se
aprueba a partir de una calificación de 5 sobre 10.

Para el alumnado a tiempo parcial, es necesario superar cada una de las pruebas y trabajos evaluables de la
propuesta personalizada para aprobar la asignatura. Los estudiantes con discapacidad reconocida y los que, según
las Normas de Permanencia de la Universidad, ostenten la condición de estudiantes a tiempo parcial, tienen
derecho a que los métodos de evaluación se adapten a sus capacidades y a su disponibilidad.

Aclaraciones  sobre  la  evaluación  para  el  alumnado  a  tiempo  parcial  y  necesidades
educativas especiales (Escenario B):

Criterios de calificación para la obtención de Matrícula de Honor (Escenario B):

La mejor nota media de todo el alumnado de la asignatura, siempre que supere el 9.

Herramientas Moodle
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Cuestionario X

Foro X X

Participación X X

Pruebas simultáneas por
videoconferencia

X X

Rúbrica de evaluación X

Talleres X

Tarea X

Videoconferencia X
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