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1. INTRODUCCIÓN
Este documento proporciona una descripción detallada de por qué usamos Moodle para desarrollar este curso,
cómo usar el curso, incluido cómo matricularse un profesor y un alumno, cómo descargar el Manual del profesor,
cómo resolver los ejercicios de preparación, completar las tareas y obtener las correspondientes Open Badges.

Este curso ha sido desarrollado en Moodle, que es un sistema de gestión de aprendizaje (LMS) gratuito y de
código abierto escrito en PHP y distribuido bajo la Licencia Pública General de GNU. Moodle (acrónimo de
entorno de aprendizaje dinámico orientado a objetos modulares) permite ampliar y adaptar entornos de
aprendizaje utilizando complementos de origen comunal. Moodle es multilingüe, lo que nos ha permitido
desarrollar exactamente el mismo curso en los seis idiomas diferentes del consorcio; Inglés, Español, Griego,
Rumano, Alemán y Francés. Esto también signiﬁca que podemos agregar fácilmente cualquier otro idioma
siempre y cuando el curso Robot4All se requiera en otro país.
En este caso, hemos utilizado Moodle para crear un curso en línea para que los profesores enseñen a adultos
jóvenes C ++ y Arduino.
El curso está desarrollado para 2 tipos diferentes de usuarios, Profesores y Alumnos.
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3. ¿CÓMO USAR ESTE CURSO?
3.1

MATRICULACIÓN

El primer paso para un profesor es abrir la página inicial del curso
(https://robovet.staging.civiccomputing.com/) y seleccionar 'Register'
Esto le llevará a una pantalla que debe rellenar con los siguientes campos:

Advertencia: todos los campos con un asterisco rojo son obligatorios.
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ELIGE TU NOMBRE DE USUARIO Y TU CONTRASEÑA:
Ÿ

USERNAME: Éste es el nombre que usará cada vez que el profesor entre en el curso. Debe ser en minúscula.

Ÿ

PASSWORD: Ésta es la contraseña que deberá teclear cada vez que el profesor entre en el curso. Debe
contener alguna letra mayúscula, alguna letra minúscula y algún carácter especial.

MÁS DETALLES
Ÿ EMAIL ADDRESS: Aquí es donde se introduce la dirección de e-mail donde se quiere que se envíe cualquier

conﬁrmación del curso o alertas. Por ejemplo, un alumno que ha presentado su primera evaluación. Deberá
ser introducida dos veces para conﬁrmar que es correcta al coincidir.
Ÿ FIRST NAME: Aquí es donde se introduces el nombre del profesor.
Ÿ SURNAME: Aquí es donde se introduce el apellido.
Ÿ CITY/TOWN: Aquí se introduce la ciudad o población donde se trabaja actualmente (no es obligatorio).
Ÿ COUNTRY: Aquí es donde se selecciona el país donde se trabaja (no es obligatorio).

CATEGORÍA Y LOCALIDAD
Ÿ I AM A ... : Aquí se seleccionaría 'Profesor'
Ÿ SCHOOL NAME: Aquí se introduce el nombre del Instituto o Escuela.
Ÿ LOCATION OF SCHOOL: Aquí es donde se introduce la localidad del instituto o escuela en la que se trabaja.

Una vez que el Profesor ha creado su cuenta recibirá un correo de conﬁrmación solicitándole entrar en el curso
con su nombre de usuario y contraseña que se acaban de crear.
Cuando por ﬁn el Profesor ha entrado debería seleccionar en qué curso se quiere matricular tal y como se puede
ver en la siguiente pantalla. Cada curso proporciona el mismo contenido pero en diferentes idiomas. Estos son:
Inglés, Francés, Español, Alemán, Rumano y Griego.
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Una vez que el profesor se ha matriculado, deberá solicitar a sus alumnos que también se matriculen, siguiendo
el mismo proceso, pero seleccionando “I am a …: Alumno”.
Una vez que cada uno de sus estudiantes haya conﬁgurado su cuenta y matriculado en el curso, envíe un correo
electrónico con el nombre de cada estudiante matriculado y su dirección de correo electrónico a
(nicole@civicuk.com) y el administrador de Robot4All creará un grupo que permitirá al profesor seguir las
presentaciones y caliﬁcar su trabajo.
Una vez que el administrador de Robot4All haya completado esta tarea, recibirá un correo electrónico de
conﬁrmación. Espere de 1 a 3 días hábiles para que el administrador complete esta tarea.
3.2

MANUAL DEL PROFESOR

Al manual del profesor sólo puede acceder un usuario “Profesor”. El manual contiene tres partes:
Ÿ PARTE UNO es el marco de referencia de competencias que incluye un punto de referencia e y una tabla de

indicadores de actividad.
Ÿ PARTE DOS contiene el material de enseñanza para el Módulo 1: Programación.
Ÿ PARTE TRES contiene el Material de enseñanza para el Módulo 2: Arduino Robotics.

Profesores: por favor, descarguen y lean este Manual antes de comenzar las clases con el material de
preparación y evaluaciones.
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3.3

EJERCICIOS DE PREPARACIÓN

Hay ejercicios de preparación para el Módulo 1: C++ y el Módulo 2: Arduino. El propósito de los ejercicios de
preparación no es ser evaluados. Son simplemente ejercicios que la clase puede completar para comprobar su
conocimiento antes de intentar las tareas asignadas. Sin embargo, el profesor recibirá una notiﬁcación una vez
que los alumnos presenten los ejercicios de preparación., para que el profesor pueda decidir si son evaluados
para proporcionar información de retroalimentación o hacerlos parte de la lección para el conjunto de la clase.
Encima de los ejercicios de preparación, verá que hay material didáctico para ayudar a los profesores con el
módulo 1, temas 1, 2 y 3. Esto está oculto para los estudiantes y se recomienda que lo lea antes de comenzar la
clase.

Esto también se ha facilitado para el Módulo 2 para los Temas 1, 2 y 3.

Un alumno puede completar estos ejercicios simplemente seleccionando el ejercicio y agregando texto o
adjuntando un documento, imagen o video. Depende del profesor decidir lo que les gustaría que hiciera el
estudiante. Una vez que el estudiante está satisfecho con su envío, seleccionará "Enviar" y el profesor recibirá
una notiﬁcación por correo electrónico notiﬁcándole el envío. Para caliﬁcar esta presentación, el profesor puede
simplemente seleccionar la tarea y luego "Caliﬁcación" y todas las presentaciones aparecerán. Cada tarea tiene
un límite de 70% o más para aprobar.
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3.4

TAREAS

Una vez que el profesor está convencido de que la clase está preparada, puede asignar tareas. Hay seis posibles
asignaciones para el Módulo 1: C ++ y once asignaciones de Robótica con Arduino. Un alumno puede completar
estas tareas de la misma manera que puede completar un ejercicio de preparación, simplemente seleccionando
la tarea y agregando texto, adjuntando un documento, imagen o video. Una vez que el alumno está convencido
de su envío, seleccionará "Enviar" y el profesor recibirá una notiﬁcación por correo electrónico notiﬁcándole este
envío. Para caliﬁcar el envío, el profesor puede simplemente seleccionar la tarea y luego "Caliﬁcación" y
aparecerán todas las presentaciones. Cada tarea necesita un límite de 70% o más para aprobar. Se ha
proporcionado una lista de veriﬁcación para ayudar en la caliﬁcación.
3.4.1

Open Badges

A modo de recompensa y reconocimiento para el alumno que aprueba estas tareas, el curso proporciona Open
Badges. Las Open Badges proporcionan información portátil y veriﬁcable sobre habilidades y logros digitales.
Los alumnos pueden desbloquear oportunidades compartiendo colecciones de insignias que representan el
conjunto de habilidades conseguidas de una manera dinámica y basadas en evidencias. Las Open Badges
representan logros legítimos y validados descritos dentro de la insignia y vinculados al proyecto ROBOT4ALL.
Algunos de los beneﬁcios de las Open Badges son:
Ÿ Las Open Badges pueden demostrar una gama más amplia de las habilidades y logros de un alumno

adquirido a través de métodos y actividades formales, no formales e informales de aprendizaje.
Ÿ Las Open Badges son objetos digitales portátiles y veriﬁcables. Toda esta información se puede empaquetar

dentro de un archivo de imagen con los certiﬁcados conseguidos que se puede mostrar a través de
Curriculum Vitae on-line y en redes sociales.
Ÿ Cada insignia incluye la descripción del logro: es decir, describe el camino particular que un alumno

emprendió para su logro, acompañándolo de la evidencia que respalda su concesión.
Ÿ Cada insignia incluye información sobre la identidad del receptor, un enlace a información sobre el emisor y

un enlace a una descripción de lo que representa esta insignia.
Ÿ Las insignias se pueden usar para desbloquear el aprendizaje y carreras profesionales. Se pueden usar para

apoyar a las personas a lograr objetivos de aprendizaje, para proporcionar rutas hacia un empleo y para
fomentar y progresar el talento dentro de las organizaciones.
Ÿ Las insignias pueden representar otros atributos personales que hoy en día son importantes para los

empleadores (conocidas como soft skills).
Ÿ Las insignias se pueden usar en un contexto profesional. Miles de organizaciones, incluidas organizaciones

sin ﬁnes de lucro, grandes empleadores o instituciones educativas, emiten insignias de acuerdo con la
Especiﬁcación de las Open Badges.
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El consorcio ROBOT4ALL decidió dividir cada uno de los módulos en tres temas de diﬁcultad creciente. Por lo
tanto, los alumnos pueden lograr un máximo de tres Open Badges para un módulo (por ejemplo: codiﬁcación). Se
otorgará una Open Badge adicional a la ﬁnalización general del módulo, a los alumnos una vez que hayan
completado todos los temas. Completando todos los módulos ofrecidos, el alumno será premiado con la
insignia de maestro ROBOT4ALL. Por lo tanto, en total se desarrollarán y otorgarán once Open Badges.
Para las asignaciones de C ++, el alumno puede obtener insignias de "CÓDIGO". La estructura es la siguiente:
Ÿ Al aprobar las tareas 1 y 2 se le otorga al alumno la insignia "Code Trainee".
Ÿ Al superar las tareas 3 y 4 se le otorga al alumno la insignia de "Code Padawan".
Ÿ Al pasar las Tareas 5 y 6 se le otorga al alumno la insignia de "Code Knight".

Con las tareas de Robótica con Arduino, alumno puede obtener insignias de "ROBOT". La estructura es la
siguiente;
Ÿ Al superar las tareas 1,2 y 3 se le otorga al alumno la insignia de " Robot Trainee ".
Ÿ Al pasar las tareas 4 y 5 se le otorga al alumno la insignia de " Robot Padawan".
Ÿ Al aprobar las tareas 6, 7 y 8 se le otorga al alumno la insignia de "Robot Knight".

El curso Robot4All también proporciona una insignia para la creatividad, "Robot Investigator", y una insignia para
el trabajo en equipo, "Robot Sentinel". Depende del profesor si el alumno puede o no intentar y ganar estas
insignias. Sin embargo, cuando se obtengan las ocho insignias, incluyendo:
Ÿ Code Trainee
Ÿ Code Padawan
Ÿ Code Knight
Ÿ Robot Trainee
Ÿ Robot Padawan
Ÿ Robot Knight
Ÿ Robot Investigator
Ÿ Robot Sentinel

Se puede ganar la insignia 'ROBOT4ALL GRAND MASTER'.
El sistema asignará automáticamente estas insignias directamente al alumno en la aplicación Moodle.
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4. CONCLUSIÓN
Para cualquier problema técnico con el curso Robot4All, por favor contactar con:
Nicole Liddell
Company: CIVIC
Email: Nicole@civicuk.com
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