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Introducción a la programación. 
Nivel básico 
Descripción del curso  
Curso dedicado a dar una visión general de la programación por bloques y cómo 
orientar estos conocimientos para aplicarlos en el aula con los estudiantes. Durante 
el curso se detallan los conceptos básicos de programación sin código, con el 
programa Scratch. 

Posiblemente este sea el inicio en la programación para muchos profesores por lo que 
este curso intenta en primer lugar describir qué es un lenguaje de programación, qué 
es pensamiento computacional y cómo puede ayudar en la resolución de problemas, 
una de las competencias básicas que deben adquirir los estudiantes en su propio 
pensamiento, para potenciar las habilidades y capacidades para aprender a aprender, 
para comprender y aplicar los conocimientos y para favorecer la autonomía 
intelectual. 

El curso, además de repasar los principales conceptos en la iniciación a la 
programación y mostrar distintas aplicaciones de programación por bloques, se 
detiene en el programa por bloques Scratch, describiendo su interfaz, el 
funcionamiento de los principales bloques y con propuestas de numerosas 
actividades para realizar en simuladores del programa. 

 

A quién va dirigido 
A maestros y profesores que quieran aprender las bases de la programación por 
bloques. No son necesarios conocimientos previos.  

 

Objetivos  
Los objetivos generales de estos cursos son: 

 Dar a los profesores una visión general de la filosofía que hay detrás del uso de 
tecnologías en educación. 

 Dar una visión crítica a los profesores de qué herramientas pueden alcanzar 
según qué objetivos, es decir, ayudar a discernir qué herramientas pueden ser 
útiles según qué circunstancias educativas. Se ofrecen referencias de distintos 
programas por bloques en línea. 
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 Dar una introducción práctica a la programación sin código, mediante el uso de 
bloques, como sistema de aprendizaje de la lógica de programación. 

 

Contenidos de los módulos 
A continuación, se enumeran los contenidos que se desarrollan en este curso. 

 Módulo: Introducción a la programación, conceptos básicos: 

 ¿Qué es el lenguaje de programación? 
 Pensamiento computacional. 
 Interfaz de Scratch. 
 Distintos programas por bloques online. 
 Actividades prácticas. 
 Tests de refuerzo 
 Test de evaluación. 

 Módulo: Scratch, aprendiendo a programar: 

 Construcción de escenarios y diseño de personajes. 
 Movimientos básicos. 
 Interacción entre elementos (sensores). 
 Bucles condicionales y operadores. 
 Modularidad: funciones y parámetros. 
 Variables y listas. 
 Preguntas. 
 Ritmos y melodías. 
 Dibujando con lápiz. 
 Dibujando con funciones. 
 Funciones de clon. 
 Simulaciones físicas. 
 Scrolls. 
 Tests de refuerzo. 
 Actividad P2P: Desarrolla un juego educativo (opcional). 
 Test de evaluación. 

 

Tutorización y acompañamiento 
El curso es tutorizado y dinamizado. Por la naturaleza de los contenidos y el 
tratamiento que se les ha dado se sigue una metodología de acompañamiento con 
dinamización en espacios comunes (foros) que además sirven para crear una 
comunidad de aprendizaje en la que poder compartir experiencias e inquietudes entre 
todos los docentes inscritos.  
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El tutor es un guía que facilita el aprendizaje y proporciona soluciones a las dudas 
planteadas en los foros. 

Las actividades y evaluaciones planteadas se han concebido para ofrecer la máxima 
flexibilidad a los docentes inscritos, de tal manera que son ellos los responsables de 
conseguir la certificación. Se plantean actividades y ejercicios de refuerzo, que se 
evalúan entre pares (P2P) y un test de autoevaluación. Las actividades de 
evaluación se deben superar con el 75% de la calificación. 

Respecto a las actividades P2P que aparecen en el curso, para superarlas, es 
fundamental que se comprenda que es tan importante realizar la actividad como 
valorar las de los compañeros que aleatoriamente asignará el sistema a cada profesor. 
La mayoría de actividades P2P son de refuerzo y no son obligatorias. 

Además de las actividades enumeradas, obligatoriamente los profesores deberán 
entregar una actividad final, que se valorará de igual forma que las P2P.  

Se recomienda que al comenzar el curso los profesores lleven a sus agendas 
personales las fechas de realización de las actividades obligatorias que se han de 
realizar en una determinada fecha o con una fecha tope.  

 

Criterios de superación 
Para poder obtener el certificado de la Xunta de Galicia deben cumplirse cada uno de 
los siguientes requisitos: 

 Realizar todas las actividades obligatorias. En cada actividad se indica si es o 
no obligatoria. 

 Obtener en todos los test o actividades finales de autoevaluación de cada 
módulo al menos un 75% de calificación. 

 Entregar y valorar la actividad P2P obligatoria que aparecen en el último 
módulo en la que se aúnan los contenidos de todo el curso. 

 Entregar una actividad final del itinerario tal como se indica en la 
introducción de dicha actividad en la plataforma y que también tendrá el 
formato P2P. 
 

Los certificados de aprovechamiento parciales del curso se generan 
automáticamente desde la plataforma en formato digital y el usuario lo puede 
descargar desde el apartado correspondiente de su perfil.   

El certificado de superación del curso lo otorga la Consellería de Educación de Galicia 
tras comprobar que supera todos los criterios para poder certificar. 
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Línea temporal del curso 
El curso permanece abierto durante todo el tiempo de impartición del itinerario, el 
estudiante puede acceder libremente a él durante todo este período. Los test de 
autoevaluación se pueden realizar en cualquier momento, la actividad P2P del último 
módulo deberá realizarse antes de la fecha indicada. Se recomiendan 9 horas de 
estudio semanales. 

 

 

Cursos  Inicio P2P Fin 

Bienvenida 16-abr - 31-jul 

Introducción a la programación, conceptos básicos 16-abr - 31-jul 

Scratch, aprendiendo a programar 16-abr * 31-jul 

Galicia. Actividad final del itinerario (P2P) 16-abr 31-jul** 31-jul 
 

* La actividad P2P planteada, aunque no es obligatoria, sí es recomendable que se realice para 
la comprensión y práctica de los contenidos del curso. 

** El participante en el itinerario deberá realizar una actividad final utilizando lo aprendido en 
este curso o cualquiera que conforme el itinerario. 
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