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1. Introducción - Fines y objetivos del producto intelectual número 3  
 

Basado en el desarrollo de la investigación de referencia, con el fin de trazar el contexto actual en cada uno de 

los países participantes en términos de enseñanza de la Robótica (IO1) y el desarrollo del Marco de 

Competencia (IO2), se desarrolló el tercer producto intelectual. 

Los objetivos específicos de este producto son: 

- Crear los vínculos entre el Marco de Competencia de Codificación y Robótica desarrollado en la salida 

intelectual IO2 y la jerarquía y los niveles de las Open Badges que asegurarán la progresión desde la adquisición 

de habilidades básicas de codificación hasta el desarrollo de habilidades concretas para dominar la Robótica, 

desde el trabajo en equipo hasta la resolución de problemas y habilidades de liderazgo, etc. (definido en el 

Marco de Competencias). 

- Crear inquietudes educativas (desafíos) que permitirán a los estudiantes jóvenes (de 16 a 21 años) añadir las 

evidencias necesarias requeridas para solicitar un Badge para respaldar su progresión de competencias en 

codificación, robótica y habilidades STEM / soft desde un nivel a otro según el ecosistema a desarrollar. 

- Iniciar el proceso de aprobación del reconocimiento y la validación del Marco de Competencias en Robótica 

para estudiantes de FP, así como el proceso de obtención y emisión de las Badges de ROBOT4ALL, 

primeramente por parte de las escuelas / instituciones / empresas de FP, y posteriormente por la autoridad 

local, regional o nacional educativa, un organismo de validación de las TIC, un ministerio, etc., de tal forma que 

su credibilidad y validez queden aseguradas. 

2. Open Badges 
 

Open Badges son una certificación digital de habilidades, resultados de aprendizaje, logros o experiencias, tales 

como: 

 

• Habilidades duras: conocimientos, competencias, etc. 

• Habilidades sociales: colaboración, comunicación, etc. 

• Implicación y participación en la comunidad. 

• Certificación official. 

• Autorización. 

Open Badge es un innovador sistema utilizado en los EE.UU. y muchos países de la UE para la validación y 

reconocimiento del aprendizaje, utilizando la tecnología OB ofrecida como un recurso educativo abierto. Es una 

tecnología que promueve el acceso abierto y la participación de todos los actores involucrados en el proceso de 

Badges, al tiempo que permite la creación de sinergias entre los alumnos trabajadores (es decir, jóvenes, 

estudiantes), los certificadores (es decir, los centros de FP, partes interesadas, empresas, ONG, incluyendo los 

formadores de FP / Voluntarios como facilitadores) y los consumidores de Badges (es decir, los empleadores, la 

educación formal, las autoridades públicas, organismos oficiales). Esto nos dirigirá al proceso de respaldo que 

conduce a una validación transparente, intransferible, válido y creíble de un conjunto de habilidades y 

conocimientos relacionados con un conjunto de competencias, tales como habilidades de codificación para los 

estudiantes de FP y profesores. 

Open Badge es una solución muy incluyente: que permite a cualquier persona a participar activamente en el 

diseño, pruebas, implementación y promoción de los resultados del aprendizaje y logros. Esto es lo que los 
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principales documentos europeos de reconocimiento están pidiendo, así como Erasmus + en destacar la 

“transparencia y reconocimiento de las competencias y cualificaciones para facilitar el aprendizaje, la 

empleabilidad y la movilidad laboral: se dará prioridad a las acciones que promuevan la permeabilidad en los 

ámbitos de la educación, la formación y la juventud, así como a la simplificación y la racionalización de las 

herramientas para la transparencia, la validación y el reconocimiento de los resultados del aprendizaje. Esto 

incluye la promoción de soluciones innovadoras para el reconocimiento y la validación de las competencias 

adquiridas a través del aprendizaje informal, no formal, digital y abierto” (Prioridades horizontales). 

Open Badge es una evidencia visual verificada de un logro alcanzado. Tiene parte visual (imagen) y metadatos, 

que están codificados en la imagen. Cada Badge digital debe cumplir con los campos de datos estándar 

requeridos, tales como: emisor, fecha de emisión, descripción de la insignia, enlace a los criterios de 

evaluación, enlace a la evidencia de lo que reclama el propietario de la insignia, enlace al marco de 

competencia específico y etiquetas, que pone un Open Badge en relación con un contexto específico. 

3. Beneficios de las Open Badges 
 

Los siguientes son algunos de los beneficios de las Open Badges: 

▪ Las Badges pueden demostrar una gama más amplia de habilidades y logros de un alumno adquirido a 

través de métodos y actividades formales, no formales e informales de aprendizaje. 

▪ Las Badges son objetos digitales portátiles y verificables. Toda esta información se puede empaquetar 

dentro de un archivo de imagen de Badge que se puede mostrar a través de un Curriculum Vitae en línea y 

en las redes sociales. 

▪ Cada Badge incluye la descripción del logro: es decir, describe el camino particular que un alumno ha 

emprendido para su logro, acompañado de la evidencia para respaldar la concesión de la Badge. 

▪ Cada Badge incluye información sobre la identidad del receptor, un enlace a información sobre el emisor y 

un enlace a una descripción de lo que representa una Badge. 

▪ Las Badges se pueden usar para desbloquear el aprendizaje y las carreras profesionales. Se pueden usar 

para apoyar a las personas a lograr objetivos de aprendizaje, para proporcionar rutas para el empleo; y para 

fomentar y progresar el talento dentro de las organizaciones. 

▪ Las Badges pueden representar atributos personales que son importantes para los empleadores (como Soft 

Skills – habilidades sociales). 

▪ Las Badges se pueden usar en un contexto profesional. Miles de organizaciones, incluidas organizaciones sin 

fines de lucro, grandes empleadores o instituciones educativas, emiten Badges de acuerdo con las 

especificaciones de Open Badges. 

4. Elementos clave 

4.1. Emisor 
 

El emisor define una competencia que podría ser adquirida por un usuario, diseña el material de aprendizaje y 

evalúa a los usuarios con respecto a la adquisición de la competencia. El emisor crea una insignia relevante y la 

pone a disposición de cualquier usuario. Para cada credencial, el emisor debe poner a disposición de un 

asalariado los detalles de los criterios que debe cumplir para recibir la credencial específica. El revisor de una 

evaluación compara la evidencia facilitada por el ganador con los criterios específicos de la insignia. 

Cualquier persona u organización puede crear un perfil de Emisor y empezar a definir y emitir Open Badges. 

Esto se está haciendo ya por una gama diversa de organizaciones y comunidades, incluyendo: 
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• Escuelas y universidades. 

• Empleadores. 

• Comunidades y organizaciones sin ánimo de lucro. 

• Agencias gubernamentales (incluyendo la NASA). 

• Bibliotecas y museos. 

• Organizadores de eventos y ferias de ciencias (incluyendo Intel). 

• Empresas y grupos centrados en el desarrollo profesional (por ejemplo, el consorcio ROBOT4ALL). 

Una entidad que se pueda describir con un nombre, una descripción, una URL, una imagen y una dirección de 

correo electrónico es un posible candidato para convertirse en un emisor. Además, necesita una plataforma 

tecnológica que admita la especificación Open Badges para emitir Open Badges. 

4.2 Plataformas de emisión de Badges 
 

Muchas compañías tienen plataformas de emisión de credenciales que cumplen con las especificaciones de 

Open Badges. Proporcionan una amplia gama de servicios que permiten a los usuarios no técnicos emitir 

credenciales Open Badges. Las plataformas utilizadas para emitir Open Badges ofrecen una variedad de 

servicios personalizados que incluyen diseñadores de distintivos en línea, descubrimiento de distintivos, 

emisión, flujo de trabajo de evaluación, visualización, perfiles de usuario, intercambio social y herramientas 

para integrarse con los sistemas de aprendizaje existentes. Todas las plataformas de emisión de Open Badges 

permiten a los destinatarios exportar sus insignias a otras opciones on-line. Esto permite a los usuarios 

acumular y compartir sus insignias obtenidas en diferentes plataformas y elegir sus propios espacios para 

establecer su identidad en la web. 

4.3. Ganador 
 

Las Open Badges ayudan a reconocer las habilidades adquiridas a través de una variedad de experiencias, 

independientemente de la edad o los antecedentes del alumno. Permiten a los ganadores obtener 

acreditaciones por haber alcanzado sus intereses y pasiones, y desbloquear oportunidades en su vida y su 

trabajo al destacarse entre los demás. Los ganadores deben registrarse en la plataforma de la organización y 

pueden reclamar una credencial cuando cumplan los criterios predefinidos durante la fase de evaluación. 

4.4. Evaluación 
 

Hay diferentes opciones para su evaluación: 

 

▪ Evaluación asíncrona: los alumnos buscan la evaluación cuando les resulta conveniente en lugar de que se 

les solicite que realicen un examen en un momento predeterminado. 

▪ Evaluación sorpresa: la evaluación y la entrega de Badges pueden realizarse automáticamente y 

proporcionar comentarios inmediatos. 

▪ Evaluación de cartera: las trazas de su trabajo, los proyectos y otros resultados que el alumno ha 

desarrollado pueden usarse como evidencia para reclamar una Badge. 

 

4.5. Visualizador 
 

Las Open Badges están diseñadas para ser compartidas. Al compartirlos, las personas exhiben sus logros a los 

demás y los convierten en una moneda valiosa para desbloquear nuevas oportunidades. Los visualizadores 

pueden utilizar la API del visualizador para recuperar las Badges almacenadas en el alojamiento de Mozilla. 

Mozilla creó el primer alojamiento en 2011. La mayoría de las plataformas emisoras brindan a los usuarios la 
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capacidad de conectarse y almacenar sus Badges en este alojamiento. Al recuperar las Badges del alojamiento 

de Mozilla de la persona que lo gana (utilizando la cuenta de dirección de correo electrónico), el visualizador 

solo podrá acceder a las Badges que las personas que hayan elegido ser públicas. Las Badges también se 

pueden compartir: 

 

• En los blogs, sitios web, e-Portfolios y redes profesionales. 

• En solicitudes de empleo. 

• En redes sociales - Twitter, Google+, Facebook, LinkedIn. 

• En una firma de correo electrónico. 

5. Aspectos técnicos 
 

Una Badge identificable se define como una clase de Badge, que utiliza una variedad de elementos de datos 

que incluyen descripciones, criterios e información sobre la organización emisora. Cuando un emisor decide 

otorgar ese Badge a un solicitante específico, está creando una confirmación de la Badge. Una confirmación de 

Badge describe los datos de una Badge concedida. Incluye la identidad del ganador y un enlace a la clase de 

Badge genérica, que a su vez está vinculada a la información sobre el emisor de la Badge. Todos los datos para 

la Badge se definen utilizando estructuras JSON. Para otorgar una Badge a un trabajador, el emisor crea una 

afirmación de badge en JSON. 

La imagen de una Badge debe ser un archivo de tipo PNG cuadrado (o SVG). El tamaño del archivo debe ser un 

máximo de 256 KB y no debe ser menor de un cuadrado de 90px. 

 

Aspectos que se pueden verificar y explorar en una Badge: 

 

• Los detalles sobre la organización que emite ese Badge. 

• Lo que el individuo ha hecho para obtener ese Badge. 

• Los criterios con los que ese Badge ha sido evaluada.  

• Que la Badge se emitió al destinatario indicado. 

• La evidencia única del galardonado con la insignia (opcionalmente incluida). 

• Cuando se emitió la Badge y si caduca. 

6. Apoyos Institucionales  
 

Las Badges son una especie de productos comerciales que tienen que ser respaldados por una determinada 

celebridad o institución para ser promovidos en una esfera más amplia y obtener el apoyo del consumidor. En 

esta sección, se resaltarán las instituciones de los sectores público y privado, que respaldan las Open Badges 

como herramienta de reconocimiento y la importancia de remarcar las Badges dentro del ecosistema. 

6.1. Instituciones Gubernamentales 
 

El Consejo de la Unión Europea es una de las instituciones intergubernamentales que ha expresado su apoyo a 

las Open Badges como uno de los enfoques no convencionales para reconocer el trabajo de alguien. En una 

conclusión hecha por el Consejo y los representantes del gobierno de los Estados miembros publicada el 23 de 

noviembre de 2016, se afirmó que “para atraer a los jóvenes y garantizar un mayor impacto en sus vidas, 

nuevos entornos donde los jóvenes pasan su tiempo, como la infraestructura moderna de la ciudad y el espacio 

virtual, así como los nuevos enfoques que utilizan herramientas innovadoras en línea y fuera de línea (como la 

gamificación, las actividades basadas en GPS, las insignias de aprendizaje o el pensamiento de diseño), deben 
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reflejarse y tenerse en cuenta en el desarrollo posterior de educación y formación de trabajadores juveniles”. 

(Consejo de la Unión Europea, 2016). Esta declaración afirma que las Badges de aprendizaje, como las Open 

Badges, son una de las tendencias actuales en el reconocimiento de las habilidades y conocimientos adquiridos 

por los alumnos mediante la capacitación.  

Dentro de la UE, la Comisión Nacional de Lituania para la UNESCO junto con la Asociación Lituana de Educación 

No Formal recomienda el uso de Open Badges en otras escuelas afiliadas de la UNESCO en el país (Comisión 

Nacional de Lituania para la UNESCO, 2016). 

Además de estos organismos de la UE, en 2013, la Oficina de Educación Profesional y para Adultos (OVAE) del 

Departamento de Educación de EE. UU. financió un estudio que "explora la viabilidad de desarrollar e 

implementar un sistema de Badges digitales con estudiantes adultos y las implicaciones en política, en la 

práctica y en el sistema de educativo de adultos "(Finkelstein, Knight y Manning, 2013). En los Estados Unidos, 

las siguientes instituciones tienen una larga tradición en la implementación del sistema de Open Badges como 

herramienta de reconocimiento: 

 

• EDUCAUSE- una asociación líder en el campo de la tecnología de la información centrada en la 

educación superior.  

• La Sociedad para la Ciencia y el Público administra la Feria Internacional de Ciencia e Ingeniería de 

Intel (Intel ISEF), la organización científica preuniversitaria más grande del mundo. 

• La Asociación Estadounidense de Historia Estatal y Local. 

• Centro de inteligencia emocional de Yale. 

Estos avales institucionales de varios organismos gubernamentales muestran que las Open Badges son una 

herramienta legítima a considerar y una de las tendencias en el siglo XXI que debe explorarse más en el campo 

de la educación formal y no formal. 

6.2. Aprobación del sector privado 
 

Además de la Fundación Mozilla, que comenzó con la idea de las Open Badges, varias entidades del sector 

privado han estado utilizando Open Badges. Por ejemplo, la compañía estadounidense Microsoft "desarrolló un 

sistema de credenciales para la Red de Socios en el Aprendizaje (PiLN) de educadores y líderes escolares para 

promover competencias tecnológicas y habilidades relevantes en la era digital de hoy" (Chow, 2014). En su sitio 

web oficial, la compañía explica por qué están ofreciendo Badges: "Su sistema digital de Badges le permite 

compartir fácilmente los detalles de sus habilidades de una manera confiable y verificable" (Microsoft, 2016). 

Una de las instituciones más conocidas que está utilizando Open Badges es la Administración Nacional 

Aeronáutica y del Espacio (NASA). En 2012, la NASA junto con el Proyecto Whitecard y la Universidad Jesuita 

Wheeling colaboraron para convencer a la Academia de Ciencias de California de implementar el sistema de 

Open Badges de Mozilla para "reconocer los logros a lo largo de la vida" (NASA, 2016). Además de las 

empresas, las instituciones de educación formal también han estado utilizando Open Bages como herramienta 

de reconocimiento. En Europa, algunas de estas instituciones incluyen la Universidad Beuth de Ciencias 

Aplicadas en Berlín, Alemania, la Universidad de Newcastle en el Reino Unido y la Universitat de les Illes Balears 

en España (Fundación Mozilla, 2016c). 

7. Open Badges para ROBOT4ALL  
 

Open Badges proporciona información portátil y verificable sobre habilidades y logros digitales. Los estudiantes 

pueden desbloquear oportunidades compartiendo colecciones de Badges que representan el conjunto de 

habilidades alcanzadas de una manera dinámica y basada en la evidencia. Las Open Badges representan logros 

legítimos y autenticados descritos dentro de la Badge y vinculados al proyecto ROBOT4ALL. 

Principales características del ecosistema Robot4All Open Badges: 
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• El consorcio ROBOT4ALL ha diseñado el marco, el programa y el material de enseñanza - aprendizaje 

para los siguientes módulos (que se presentan en IO2), a saber: 

o Codificación (el objetivo es obtener la Badge Code Master) 

o Robótica (El objetivo es obtener la Badge Robot Master) 

o Stem and Soft Skills (El objetivo es obtener las Badges especiales: acreditación "Robot 

Investigator" por creatividad y acreditación "Robot Sentinel" por trabajo en equipo). 

• El consorcio ROBOT4ALL ha creado las Badges correspondientes (ver Figura 1). Hay tres Badges para 

cada uno de los módulos (uno por tema) y un Badge general del módulo, así como un Badge general 

para la finalización de todos los módulos. Para que el alumno adquiera la Badge del Módulo, primero 

debe completar los tres temas del módulo específico. Estas Badges están disponibles para ser 

obtenidas a través de la herramienta electrónica, que ha sido diseñada específicamente para los 

propósitos de aprendizaje y evaluación del proyecto ROBOT4ALL.  

• Los estudiantes son invitados a registrarse en la plataforma y seguir los cursos del proyecto 

ROBOT4ALL. 

• La plataforma electrónica especifica a los estudiantes los criterios para obtener cada una de las Badges 

que se muestran a continuación. Estos criterios se elaborarán en la siguiente sección. 

• Los estudiantes tienen que proporcionar evidencias que ratifiquen que cumplen con los criterios de 

esa Badge para poder reclamar una Badge específica. Este proceso está automatizado en la 

herramienta electrónica. 

• Las Badges se otorgarán manualmente por parte de los educadores a través de la plataforma 

electrónica basadas en ciertos criterios, que se presentan en la siguiente sección.  

• El emisor (Consorcio ROBOT4ALL) brindará al usuario la oportunidad (a través de la herramienta 

electrónica) de crear una cuenta en el almacenamiento Badgr para mostrar también las Badges 

obtenidas allí. 

El consorcio ROBOT4ALL desempeña un papel fundamental en el desarrollo del ecosistema. Open Badges 

puede ayudar a los alumnos a lograr nuevas colaboraciones, trabajos, prácticas formativas y conexiones más 

ricas entre alumnos de aprendizaje a lo largo de su vida. 
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Open Badges 
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El consorcio ROBOT4ALL ha decidido dividir cada uno de los módulos en tres temas de dificultad creciente. Por 

lo tanto, los estudiantes pueden lograr un máximo de tres Open Badges para un módulo (por ejemplo: 

codificación). Se otorgará una Open Badge adicional (Finalización General del Módulo) a los estudiantes una 

vez hayan completado todos los temas. Finalizando todos los módulos ofrecidos, se premiará al estudiante con 

la Badge adicional de maestro ROBOT4ALL. Por lo tanto, en total se desarrollarán y otorgarán once Open 

Badges.  

Cada Open Badge se describe por los siguientes aspectos: 

1. Nombre de la Open Badge: el nombre de la Open Badge comprende el nombre del módulo y el nivel de 

descripción de la dificultad (por ejemplo: introducción, básico y experto) 

2. Diseño de la Open Badge: la visualización (imagen) de Open Badge para Módulo (ver Figuras 2 y 3). 

3. Objetivo Principal: Una descripción de la Open Badge relacionada con los objetivos principales de cada nivel. 

4. Resultados de aprendizaje: una lista de los resultados de aprendizaje que se adquirirán. En el documento 

IO2 "Marco de referencia de competencia ROBOT4ALL - Puntos de referencia e indicadores", los resultados del 

aprendizaje se presentan por nivel. Los resultados de aprendizaje teóricos están relacionados con el 

Componente 2 del Marco y serán evaluados con ejercicios. Los resultados del aprendizaje prácticos están 

relacionados con el Componente 3 del Marco y se examinarán utilizando declaraciones de evaluación basadas 

en la práctica. 

5. Criterios de evaluación: los criterios que se utilizarán para evaluar si se han alcanzado los resultados de 

aprendizaje de todos los niveles y si los estudiantes han adquirido el conjunto de habilidades y competencias 

de todos los niveles. Los criterios y los métodos de evaluación que deben seguirse para recibir una Badge se 

describen en las siguientes secciones. 

6. Pruebas: la prueba y la evidencia de las habilidades adquiridas, es decir, calificaciones de los exámenes, etc. 

Este proceso está completamente automatizado en la herramienta electrónica donde las pruebas de 

evaluación se califican automáticamente. 

7. Emitido por: En esta sección se especifica el emisor de la Open Badge, que en este caso es el Consorcio 

ROBOT4ALL. 

8. Criterios de Adjudicación de Badges 
 

La herramienta electrónica ROBOT4ALL ofrece once Badges en total. Los criterios para obtener las Badges de 

los módulos difieren de los criterios para la adjudicación de la última Badge de ROBOT4ALL Master. 

8.1. Criterios de adjudicación de los módulos 
 

Para obtener la Badge Code Master, el estudiante debe adquirir la Badge Code Trainee, la Badge Code 

Padawan y la Badge Code Knight. 

Para obtener la Badge Robot Master, el estudiante debe adquirir la Badge Robot Trainee, la Badge Robot 

Padawan y la Badge Robot Knight. 

Para obtener la Badge Robot Investigator y la Badge Robot Sentinel, el estudiante debe completar un conjunto 

de tareas. 
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8.2. Criterios de adjudicación de la Badge de finalización general del curso 
 

Finalmente, el criterio para la entrega de la Badge final de ROBOT4ALL Master será la finalización exitosa de 

todos los temas del curso. La finalización exitosa de un módulo significa obtener la Badge correspondiente del 

módulo. Por lo tanto, una vez que los usuarios reciban todas las Badges del módulo, la plataforma electrónica 

les otorgará automáticamente la Badge final de finalización general del curso (Insignia maestra ROBOT4ALL) 

(Figuras 2 y 3). 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2: Criterios para otorgar la insignia general 

 

 

 

 

 

 

Figura 3: Insignia general de finalización del curso 

 

9. Open Badges para todos los módulos y temas  
 

Las siguientes secciones presentan los detalles de las Open Badges para todos los módulos basados en el 

producto intelectual IO2. 
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Nombre de  
OB 

Diseño de  
OB 

Principales 
objetivos 

Resultados de aprendizaje Criterios de evaluación 

 
 

Pruebas 
 

Emitido 
por 

   TEORÍA PRÁCTICA    

Code Trainee  
 

 

Aprender las 
reglas básicas 

para  
programar y 
configurar en 
entorno C++  

• Entender qué es la 
programación y su 
importancia. 

• Introducción a las 
estructuras básicas de 
programación (asignación, 
secuencias, selección, 
iteración), usando 
ejemplos de la vida real. 

• Comprensión de los 
diagramas de flujo y 
algoritmos. 

• Comprensión de 
pseudocódigos. 

• Configuración del entorno 
de C++. 

• Comprensión del editor de 
textos Editor. 

• Ver video:  
https://www.youtube.com
/watch?v=nKIu9yen5nc 

• Diseño de Diagramas de 
Flujo. 

• Diseño de algoritmos. 

• Ser capaz de utilizar 
estructuras de 
programación libremente 
para la  construcción de 
programas sencillos. 

• Ser capaz de configurar tu 
PC para poder ejecutar 
C++. 

• Ser capaz de utilizar  el 
editor Eclipse. 

 

 
Los estudiantes deben 

alcanzar un 70% de notas 
positivas para conseguir el 

“Code Trainee” Badge. 
 

Se desglosa en 8 puntos 
para el Ejercicio-1 y 16 

puntos para el Ejercicio-2. 
 

*Para más información, por 
favor,  remítase al 

documento ‘Mark scheme 
for badges’. 

Las pruebas a 
realizar serán 

proporcionadas por   
ROBOT4ALL e-tool, 
ya que el proceso 
de concesión de 

badges será llevado 
a cabo 

manualmente 
basándose en la 

puntuación 
conseguida por los 

estudiantes. 

ROBOT4ALL 
Consortium 

https://www.youtube.com/watch?v=nKIu9yen5nc
https://www.youtube.com/watch?v=nKIu9yen5nc
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Nombre de  
OB 

Diseño de  
OB 

Principales 
objetivos 

Resultados de aprendizaje Criterios de evaluación 

 
 

Pruebas 
 

 

Emitido 
por 

   TEORÍA PRÁCTICA    

Code 
Padawan 

 
 

 

Aprender las 
propiedades 
básicas de  

C++. 

• Entender el 
funcionamiento del Editor 
de texto Eclipse. Saber 
cómo crear un Proyecto 
usando  Eclipse. 

• Entender la estructura 
general de un programa 
C++. 

• Entender los diferentes 
tipos y usos de variables y 
datos. 

• Entender los diferentes 
tipos y usos  de 
operadores. 

• Entender los diferentes 
tipos y usos de las 
funciones. 

• Entender los diferentes 
tipos de números en C++. 

• Entender cómo se 
comportan las cadenas o 
strings en C++. 

• Ser capaz de crear/ejecutar 
un proyecto a través del 
editor Eclipse.  

• Ser capaz de 
reconocer/implementar las 
estructuras básicas que un 
programa debería seguir. 

• Ser capaz de reconocer y 
usar correctamente los 
tipos de datos  y variables 
para resolver un problema. 

• Ser capaz de reconocer los 
operadores adecuados y su 
uso correcto. 

• Ser capaz de declarar y 
utilizar funciones. 

• Ser capaz de manipular y 
usar números y cadenas. 

 
Los estudiantes deben 

alcanzar un 70% de notas 
positivas para conseguir el 
“Code Padawan” Badge. 

 
En total, 8 sobre los 12 

puntos disponibles entre 
los  

ejercicios 1 y 2. 
 

*Para más información, por 
favor,  remítase al 

documento ‘Mark scheme 
for badges’ document. 

Las pruebas a 
realizar serán 

proporcionadas por   
ROBOT4ALL e-tool, 
ya que el proceso 
de concesión de 

badges será llevado 
a cabo 

manualmente 
basándose en la 

puntuación 
conseguida por los 

estudiantes. 

ROBOT4ALL 
Consortium 
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   TEORÍA PRÁCTICA    

Code Knight 
 
 

 

Aprender las 
propiedades 
básicas de  

C++. 

• Entender la mecánica de 
trabajo en Input/Output en 
C++. 

• Entender los tipos de ciclos 
y como cambian de uno a 
otro. 

• Entender los diferentes 
tipos de Arrays y 
estructuras de Datos. 

• Ser capaz de usar los tipos 
básicos de Inputs y outputs 
de un programa. 

• Ser capaz de utilizar 
diferentes tipos de ciclos 
para resolver un problema. 

• Ser capaz de declarar y 
usar Arrays y estructuras 
de datos. 

 

 
Los estudiantes deben 

alcanzar un 70% de notas 
positivas para conseguir el 

“Code Knight” Badge. 
 

Se desglosa en 13 puntos 
para el Ejercicio-1 y 7 

puntos para el Ejercicio-2. 
 

* Para más información, 
por favor,  remítase al 

documento ‘Mark scheme 
for badges’ document. 

 

Las pruebas a 
realizar serán 

proporcionadas por   
ROBOT4ALL e-tool, 
ya que el proceso 
de concesión de 

badges será llevado 
a cabo 

manualmente 
basándose en la 

puntuación 
conseguida por los 

estudiantes. 

ROBOT4ALL 
Consortium 

Nombre de  
OB 

Diseño de  
OB 

Principales 
objetivos 

Resultados de aprendizaje Criterios de evaluación 

 
 

Pruebas 
 

 

Emitido 
por 

   TEORÍA PRÁCTICA    
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Robot 
Trainee 

 
  

Aprendizaje 
fundamentos 

usando  
Arduino chips. 

• ¿Por qué la 
robótica es una 
disciplina 
importante hoy en  

 

• ¿Por qué la Robótica es 
una disciplina importante 
hoy en día? 

• ¿Qué es Arduino y cómo se 
relaciona con la Robótica? 

• Entender cómo se 
ensambla un coche robot. 

• Entender la estructura de 
una tarjeta Arduino. 

• Entender cómo se 
configura el entorno para 
Arduino IDE. 

• Entender cómo crear un 
programa en Arduino IDE. 

• Entender cómo funciona la 
estructura de un programa 
en Arduino IDE. 

• Ver vídeo: 
https://www.youtu
be.com/watch?v=u
oC2ZGRI8a8  

• Ver vídeo:  

•  

•  

• Observar el vídeo: 
https://www.youtube.com
/watch?v=uoC2ZGRI8a8 

• Observar el vídeo: 
https://www.youtube.com
/watch?v=xJADUtzRuks  

• Ser capaz de ensamblar 
correctamente un coche 
robot. 

• Ser capaz de reconocer las 
diferentes partes de una 
tarjeta Arduino. 

• Ser capaz de configurar el 
entorno de Arduino IDE. 

• Ser capaz de crear un 
programa usando Arduino 
IDE. 

• Ser capaz de crear 
correctamente un 
programa estructurado en 
Arduino IDE. 

 
El estudiante tiene que 
alcanzar  tres pruebas 

POSITIVAS para  conseguir 
“Robot Trainee’” Badge. 

 
* Para más información, 

por favor,  remítase al 
documento ‘Mark scheme 

for badges’ document. 

Las pruebas a 
realizar serán 

proporcionadas por   
ROBOT4ALL e-tool, 
ya que el proceso 
de concesión de 

badges será llevado 
a cabo 

manualmente 
basándose en la 

puntuación 
conseguida por los 

estudiantes. 

ROBOT4ALL 
Consortium 

Nombre de 
OB 

Diseño de  
OB 

Principales 
objetivos 

Resultados de aprendizaje Criterios de evaluación 

 
 

Pruebas 
 

 

Emitido 
por 

   TEORÍA PRÁCTICA    

https://www.youtube.com/watch?v=uoC2ZGRI8a8
https://www.youtube.com/watch?v=uoC2ZGRI8a8
https://www.youtube.com/watch?v=uoC2ZGRI8a8
https://www.youtube.com/watch?v=uoC2ZGRI8a8
https://www.youtube.com/watch?v=uoC2ZGRI8a8
https://www.youtube.com/watch?v=xJADUtzRuks
https://www.youtube.com/watch?v=xJADUtzRuks
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Robot 
Padawan 

 
 

 

 
 
 
 

Aprender los 
fundamentos 

de 
programación 

en Arduino 
IDE. 

 
 

• Entender los diferentes 
tipos de datos y variables 
en Arduino IDE. 

• Entender los diferentes 
tipos de operadores y su 
funcionalidad. 

• Entender cómo funcionan 
las sentencias de control. 

• Entender cómo funcionan 
los bucles. 

• Entender cómo trabajan las 
funciones. 

• Entender cómo funcionan 
las cadenas y los objetos 
cadena. 

• Entender cómo operan las 
funciones de tiempo. 

• Entender cómo funcionan 
los arrays. 

 
 
 
 
 
 
 

• Ser capaz de usar 
correctamente los 
diferentes tipos de datos y 
variables. 

•  Ser capaz de usar 
correctamente los 
diferentes tipos de 
operadores. 

• Ser capaz de usar 
correctamente sentencias 
de control. 

• Ser capaz de usar 
correctamente bucles. 

• Ser capaz de usar 
correctamente funciones. 

• Ser capaz de usar 
correctamente objetos 
cadena. 

• Ser capaz de usar 
correctamente funciones 
de tiempo. 

• Ser capaz de declarar y 
usar correctamente 
objetos array. 

 
El estudiante tiene que 
alcanzar  dos pruebas 

POSITIVAS para  conseguir 
“Robot Padawan’” Badge. 

 
* Para más información, 

por favor,  remítase al 
documento ‘Mark scheme 

for badges’ document. 

Las pruebas a 
realizar serán 

proporcionadas por   
ROBOT4ALL e-tool, 
ya que el proceso 
de concesión de 

badges será llevado 
a cabo 

manualmente 
basándose en la 

puntuación 
conseguida por los 

estudiantes. 

 
 
 
 
 
 

ROBOT4ALL 
Consortium 

Nombre de  
OB 

Diseño de  
OB 

Principales 
objetivos 

Resultados de aprendizaje Criterios de evaluación 

 
 

Pruebas 
 

ddNombre de  OB Nombre de  OB 

Emitido 
por 

   TEORÍA PRÁCTICA    
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Nombre de  
OB 

Diseño de  
OB 

Principales 
objetivos 

Resultados de aprendizaje Criterios de evaluación 

 
 

Pruebas 
 

 

Emitido 
por 

   TEORÍA PRÁCTICA    

Robot Knight 
 
 

 

Aprender 
acerca de la 
mecánica y 

funcionalidad 
del  

coche-robot 

• Entender cómo funciona el 
motor del coche robot 

• Entender cómo funciona  el 
receptor BlueTooth. 

• Entender cómo funcionan 
los sensores de infrarrojos. 

• Entender cómo funcionan 
los módulos de 
seguimiento de línea. 

• Entender cómo funciona el 
sensor de ultrasonidos. 

• Ser capaz de programar y 
controlar correctamente 
los motores de un coche 
robot. 

• Ser capaz de controlar la 
vía del coche a través de 
un módulo Bluetooth. 

• Ser capaz de controlar 
correctamente el coche a 
través de los sensores de 
infrarrojos. 

• Ser capaz de usar 
correctamente el módulo 
de seguimiento de línea. 

• Ser capaz de usar 
correctamente las entradas 
del sensor de ultrasonidos. 

 
El estudiante tiene que 
alcanzar  tres pruebas 

POSITIVAS para  conseguir 
“Robot Knight’” Badge. 

 
* Para más información, 

por favor,  remítase al 
documento ‘Mark scheme 

for badges’ document. 

Las pruebas a 
realizar serán 

proporcionadas por   
ROBOT4ALL e-tool, 
ya que el proceso 
de concesión de 

badges será llevado 
a cabo 

manualmente 
basándose en la 

puntuación 
conseguida por los 

estudiantes. 

ROBOT4ALL 
Consortium 
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*Badges especiales 

Nombre de  
OB 

Diseño de  
OB 

Principales 
objetivos 

Resultados de aprendizaje Criterios de evaluación 

 
 

Pruebas 
 

 

Emitido 
por 

   Tasks    

Robot 
Investigator 

 
 

 

Para premiar 
la creatividad 

• Modifica tu robot Arduino para que pueda competir 
en un combate de Sumo. 

• Diseña tu robot para jugar a los bolos y observa 
cuantos bolos puede derribar tu robot. 

• Hay un objeto sobre una caja y el robot Arduino 
tiene que tirarla al suelo.  

 
El estudiante tiene que 

obtener un APROBADO en 
alguna de las pruebas para  

conseguir el “Robot 
Investigator’” Badge. 

 
* Para más información, 

por favor,  remítase al 
documento ‘Mark scheme 

for badges’ document. 

Las pruebas a 
realizar serán 

proporcionadas por   
ROBOT4ALL e-tool, 
ya que el proceso 
de concesión de 

badges será llevado 
a cabo 

manualmente 
basándose en la 

puntuación 
conseguida por los 

estudiantes 

ROBOT4ALL 
Consortium 

Robot 
Sentinel  

 

Para premiar 
el trabajo en 

equipo 

• Modifica el coche robot para que sea capaz de 
empujar una pequeña bola. Juega al fútbol guiando a 
tu robot jugador a través de Bluetooth. 

El estudiante tiene que 
obtener un APROBADO 

para  conseguir el “Robot 
Sentinel’” Badge. 

 

* Para más información, 
por favor,  remítase al 

documento ‘Mark scheme 
for badges’ document. 
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10. Conclusión – Siguientes pasos 
 

Para terminar, basado en el desarrollo del IO2, producto intelectual número 2 (Marco de trabajo y 

material de enseñanza) y del IO3, producto intelectual número 3 (Ecosistema de Open Badges), el 

consorcio tiene ahora las herramientas para desarrollar el siguiente producto intelectual, IO4 (la 

plataforma dinámica interactiva). 

 

Las actividades incluidas en la Plataforma dinámica interactiva son matricular y crear formadores de 

F.P. y perfiles de estudiantes de F.P., relacionar el proceso de evaluación y validación, crear el 

entorno de aprendizaje, construir la interactividad y la interconectividad (e-Academy, banco de datos 

e-Data y la comunidad e-Robot4All) y, finalmente, el procedimiento de validación en el que se 

tomarán todas las medidas necesarias para cumplir los requisitos para la emisión de Open Badges. 
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