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Presentación

¿Alguna vez pensaste en crear tus propios contenidos (APPS, programas, etc.) para que funcionen en tu
propio móvil o tablet? ¿sabes cómo se hace?¿sabes que es muy sencillo? Llegó el momento de no ser
solo un consumidor de aplicaciones sino también un creador.

Esta acción formativa está diseñada para mostrar los beneficios de la Programación a aquellas personas
que nunca se habían planteado programar, pero que quieren descubrir este fascinante mundo. Con este
curso no solo darás tus primeros pasos en lenguajes visuales como Scracth y APP Inventor sino que
descubrirás una nueva forma de resolver los problemas a los que nos enfrentamos a diario. Con esta
metodología se trabaja cuando programamos.

Se  trata  del  Pensamiento  Computacional,  que  es  un  proceso por  el  cual  las  personas,  a  través  de
habilidades propias de la programación y del pensamiento crítico logran resolver diferentes problemas. Si
además eres una persona creativa, podrás añadir la programación a tus hobbies. Poco a poco podrás ir
desarrollando aplicaciones más complejas. Estas herramientas visuales son tan divertidas que podrás
armar aplicaciones encajando piezas como si se tratara de un puzzle.

Es un curso básico, por lo que no debes asustarte. Si estás matriculado en el curso es porque te interesa
y quieres dar tus primeros pasos como programador/a. Hoy en día no ya no solo vale aprender a manejar
todos los dispositivos tecnológicos que tenemos a nuestra disposición, sino que es importante que todos
aprendamos a generar contenidos que puedan ejecutarse en ellos.

Con  los  contenidos  de  este  curso  aprenderemos  a  manejar  la  plataforma  Scratch  (del  Instituto
Tecnológico de Massachusetts) y APP Inventor (Google Labs), ambas herramientas desarrolladas con el
objetivo de hacer accesible la programación a todos/as.
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Estructura y funcionamiento del curso

El desarrollo de la formación es totalmente online a través de la plataforma Moodle del Plan de
Competencias  Digitales  para  la  Empleabilidad  de  Extremadura  (PAT)
http://formaciononline.nccextremadura.org/  

El curso está modulado en unidades didácticas que se van a ir abriendo conforme vayas realizando o
entregando  las  tareas  evaluativas  propuestas.  Este  curso  solo  tiene  tareas  prácticas,  no  hay
evaluación teórica.

Nada más comenzar,  tienes  disponible  Información general  del  curso  para  que sepas  cómo has  de
hacerlo. Una vez que hayas leído los elementos que ahí se contienen (Instrucciones para hacer el curso,
Ficha del curso y Calendario de estudio recomendado), se abrirán la Unidad 0 y la unidad 1.

La primera unidad del curso, por lo tanto, es la Unidad 0. En ella se incluye un Foro de novedades, donde
el tutor se presenta, os mantiene al día de acontecimientos relacionados con fechas del curso, plazos,
etc.; Y el Foro del curso, donde puedes plantear las dudas que tengas sobre los contenidos o compartir
artículos y recursos de interés. 

Seguidamente, en la unidad didáctica 1 del curso tendrás ya los contenidos del mismo en texto, vídeo,
enlaces...  y  las  pruebas  evaluativas  correspondientes.  Conforme vayas  entregándolas,  se  abrirán las
siguientes unidades didácticas del curso. 

En la última unidad del curso está el Test de valoración final del alumno. Dicho test es una encuesta de
satisfacción para que podamos conocer cuál es tu opinión sobre el curso y su realización es obligatoria.
En el apartado evaluación de esta ficha, podrás leer los criterios establecidos para superarlo.

Fechas límite: el curso se realizará desde las 12 del mediodía del día marcado como inicio del curso
hasta las 12 del mediodía del día marcado como fin en el Aula virtual, pudiendo dedicar al mismo -dentro
de ese  rango-  el  tiempo que consideres  oportuno,  24 horas  al  día  todos  los  días  de  la  semana.  El
contenido del curso está distribuido en las unidades didácticas y tendrás acceso a ellos conforme vayas
realizándolo: superando los cuestionarios de las unidades y entregando las tareas prácticas, que el tutor
irá evaluando y calificando. Por lo tanto para que puedas realizar el curso completo con éxito, conviene
que no entregues una tarea práctica en los últimos días del curso porque podría quedarse sin superar.

En este sentido, el calendario de estudio recomendado que está en la unidad cero es un recurso muy útil.
En él se indica cuál es el mejor ritmo para hacerlo porque dentro del mismo hay unidades didácticas a las
que hay que dedicarles más tiempo que a otras. Evidentemente, cada alumno podrá organizar su tiempo
para el estudio como mejor le convenga, adecuándolo a sus circunstancias personales y profesionales y
teniendo en cuenta lo comentado en el párrafo anterior.

Durante el curso, tienes un tutor a su disposición para preguntarle las dudas que tengas con respecto a
la  metodología,  los  plazos  o  los  contenidos  del  curso.  Además  de  en  los  foros,  puedes   plantearle
cuestiones por mensajes privados dentro de la plataforma o por correo electrónico. El tutor tendrá un
plazo máximo de respuesta de hasta 48 horas. Las dudas o ejercicios que se planteen durante el fin de
semana serán contestadas y evaluados al inicio de la semana siguiente.
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Evaluación

Dentro las unidades didácticas pueden plantearse pruebas evaluativas para comprobar los conocimientos
que hayas adquirido. En este curso tienes:

• Tareas prácticas: cada una de ellas puedes repetirlas hasta 3 veces. El tutor evaluará la práctica
de  forma  manual,  cuantitativa  y  cualitativamente,  y  ésta  se  considera  aprobada  con  una
calificación del  50% o superior.   Revisa su comentario  de retroalimentación.  Es necesaria  su
entrega para pasar a la unidad siguiente.

Además,  debes  completar  el  Test  de  valoración  final  del  alumno. Tu  opinión  cuenta  y  por  eso  su
realización es obligada para finalizar con éxito el curso.

Tanto el test como las tareas prácticas son de realización obligada. La única actividad optativa es la
participación en el Foro del curso.

Para superar el curso con éxito, debes aprobar todas las tareas prácticas y realizar el test de
valoración final del alumno.

Certificado

Una vez  completadas  con  éxito  todas  las  actividades  obligatorias  del  curso,  podrás  descargarte  un
documento justificativo del mismo del Aula virtual. Estará disponible hasta 15 días después de la fecha de
fin del curso. 

Más información

Plan de Competencias Digitales para la Empleabilidad de Extremadura
Calle Vasco Núñez, 31 bajo
06001 Badajoz (Badajoz)
924229339

formaciononline@nccextremadura.org
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