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El objetivo general de este proyecto es crear un plan de integración de la programación y la robótica en las 

escuelas que imparten estudios de formación profesional. Esta estrategia se apoya en una plataforma on-line 

basada en Moodle "Robot4All-Academy" combinada con materiales educativos de libre distribución que los 

profesores pueden utilizar en clase, o en el contexto de otras actividades, como "talleres de robótica". El enfoque 

de este proyecto se basa en el trabajo con el lenguaje de programación C++ y el uso de componentes hardware 

de Arduino.

este "Documento guía para el kit de herramientas Robot4All-Toolkit” le proporcionará información sobre el plan 

general del proyecto Robot4All y una visión general del material de aprendizaje que puede ser encontrado en 

este kit de herramientas.

Querido lector,

Un aspecto importante de este plan es su aproximación totalmente accesible, que sirve de guía a los profesores 

sin experiencia en el campo de las TIC.

Es recomendable tener algún conocimiento básico de programación así como el conocimiento de algún 

lenguaje, pero no es obligatorio. Es más importante la motivación para familiarizarse con el plan propuesto, así 

como las ganas de trabajar con los estudiantes, que pueden no tener conocimientos previos de programación y 

robótica. En este contexto, también es importante que los materiales del proyecto Robot4All pueden ser 

utilizados en escuelas que no poseen un laboratorio de robótica totalmente equipado. Las lecciones y ejercicios 

propuestos en nuestra planificación pueden ser implementados con software de libre distribución y 

componentes hardware de bajo coste.

Por supuesto, todo el material puede ser utilizado también por profesores que tan solo necesitan un 

complemento para el material que ya están utilizando, dentro de contextos de enseñanza-aprendizaje no 

formales o para personas autodidactas de  cualquier edad. La siguiente tabla proporciona una descripción de 

todos los documentos y recursos que forman parte de este kit de herramientas, y permite conocer qué material 

puede ser utilizado y para qué propósito. Todas las partes de este material pueden también ser descargadas a 

través de nuestra página “robot4all.eu” como un único archivo en diferentes idiomas: Inglés, Alemán, Castellano, 

Francés, Griego y Rumano.

INTRODUCCIÓN TÍTULO DESCRIPCIÓN ENLACE DE ACCESO

Informe comparativo de referencia 

sobre la integración de la 

programación y la robótica en las 

escuelas de formación profesional

Manual Parte Uno: El Marco de 

Referencia de Competencias - 

Puntos de Referencia y Tabla de 

Indicadores de Actividad

Manual Parte tres: Material 

Didáctico de Robótica con Arduino

Ejercicios y Soluciones - Código

Manual Parte Dos: Material 

Didáctico - Programación

El informe examina el marco de refe-

rencia de contenidos que se ofertan 

en la educación en TIC y robótica 

dentro de la formación profesional, y 

las necesidades del mercado de 

trabajo en todos los países partici-

pantes. Además, este informe pre-

senta los resultados de una investi-

gación empírica llevada a cabo entre 

estudiantes y profesores.

La primera parte del manual incluye 

una introducción a nuestra planifica-

ción didáctica y explica las habilida-

des y competencias a incrementar 

entre los alumnos participantes. 

Adicionalmente incluye un listado 

con enlaces útiles y otros recursos 

con material didáctico.

La tercera parte del manual propor-

ciona material didáctico sobre robó-

tica para trabajar con Arduino.

Todos los ejercicios de programa-

ción presentados en la plataforma 

"Robot4All -Academy",  con las 

correspondientes soluciones para 

los profesores.

La segunda parte de este manual 

proporciona material didáctico 

sobre programación en C++.

http://robovet.eu/io1/

http://robovet.eu/io2/

http://robovet.eu/io2/

http://robovet.eu/io2/

http://robovet.eu/io2/
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Tareas, Soluciones y Esquema de 

Puntuación - Programación 

Ejercicios y Soluciones – Robótica

"Robot4All-Academy" - 

Guía de la plataforma 

Tareas, Soluciones y Esquema de 

Puntuación - Robótica

Estas tareas deberán ser completa-

das para ganar insignias. El docu-

mento incluye también un esquema 

de puntuación para los profesores.

Todas las tareas de programación 

propuestas en la plataforma "Ro-

bot4All-Academy" con las corres-

pondientes soluciones para los pro-

fesores. 

Todos los ejercicios de robótica que 

se presentan en la plataforma "Ro-

bot4All-Academy" con las corres-

pondientes soluciones para los pro-

fesores.

Esta guía explica cómo llevar el 

curso ofrecido en la plataforma basa-

da en Moodle “Robot4All-Academy”. 

Estas tareas deberán ser completa-

das para ganar insignias. El docu-

mento incluye también un esquema 

de puntuación para los profesores.

Todas las tareas de robótica pro-

puestas en la plataforma "Robot4All-

Academy" con las correspondientes 

soluciones para los profesores.

http://robovet.eu/io2/

http://robovet.eu/io2/

http://robovet.eu/io4/

http://robovet.eu/io2/

Presentación de la primera clase

Programas C++ 

Esta presentación puede ser utiliza-

da en la primera clase con los estu-

diantes para que se familiaricen con 

la estrategia del proyecto Robot4All.

Estos programas en C++ pueden ser 

utilizados por el profesor en las lec-

ciones de programación.

http://robovet.eu/io5/

http://robovet.eu/io5/

TÍTULO DESCRIPCIÓN ENLACE DE ACCESOTÍTULO DESCRIPCIÓN ENLACE DE ACCESO
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