
Qué dicen los docentes

La programación será una habilidad clave en el futuro de nuestros niños y niñas. Apren-
der a programar les dará «poderes», les permitirá crear y hacer realidad sus sueños y sus 
ideas. 

Como docente está en tus manos que puedan aprenderlo desde edades tempranas. Es 
fácil y divertido para ellos y para ti. La programación es aprender a aprender. Es una habili-
dad transversal, una nueva manera de enseñar en la que profesores y alumnos aprenden 
juntos.

Ahora, y gracias a Aulaplaneta y la colaboración con Code.org dentro de la Alianza que 
ambas entidades y la Fundación Princesa de Girona han firmado, los profesores y profeso-
ras pueden ayudar a que su alumnado aprenda a programar desde edades muy tempra-
nas, de una forma fácil y divertida.

Descubre el lenguaje
más hablado del mundo

En un mundo en continua transformación, aprender a programar es tan 
importante como aprender a escribir. La programación después del 

inglés será el lenguaje más usado en el mundo.

STEVE JOBS

“Aprender a programas es aprender a pensar”

“El curso me ha marcado mucho personalmente y profesionalmente ya que me ha hecho des-
cubrir un nuevo interés: la competencia computacional. No he sido consciente de la importan-
cia de la tecnología y de la ligada que está en nuestro día a día hasta que hice el curso CS Funda-
mental Express de Code.org”. “Además el trabajar con Code.org me hizo inspirarme y descubrí 
una posibilidad de trabajo para el alumnado TEA, esto se ha convertido en una idea de proyecto 
que quiero llevar a cabo en mi futuro profesional.”

Celia Catalán | Docente

“La metodología Code.org ha cambiado la forma de enseñar.” “Los niños y niñas son inteligentes, 
ellos mismos aprenden cómo utilizar el código para seguir aprendiendo, adquieren la compet-
necia clave para aprender a aprender.” “Yo me adapto a la forma en que cada uno aprende, me 

comporto de una manera diferente con cada alumno según su forma de aprender.”

Yolanda Gómez | Docente

El curso consta de 28 talleres, 3 sesiones de webinars y un 
proyecto tutorizado, y tiene como objetivo el acercamiento 
de los docentes a la programación y al pensamiento com-
putacional.

Al finalizar, los participantes estarán capacitados para utili-
zar esta metodología en el aula con su alumnado. 

Se desarrolla bajo la modalidad online auto guiada, a través 
de la plataforma Code, mediante la programación por blo-
ques, que es una metodología desarrollada para introducir 
conceptos de programación a temprana edad. 

Los bloques son figuras que representan eventos o funcio-
nes individuales que se conectan entre sí para crear la se-
cuencia de instrucciones o programas.

Los participantes en el curso tendrán un tutor que respon-
derá a las dudas tanto de forma individual como colectiva, 
cuando se considere que la respuesta puede ser de utilidad 
para el resto de formadores. 

Introducción a la programación
y al pensamiento computacional

Aulaplaneta asignará 20 plazas 
becadas del curso a docentes

Aprender a programar en edades tempranas desarrolla el 
pensamiento computacional, trabajando y fomentando:

La resolución de problemas

La lógica

El pensamiento crítico

La creatividad

El emprendimiento

La tolerancia a la frustración

El pensamiento divergente

Es aprender a aprender

Les permite entender bien el mundo en el que viven, les permite crear

Les prepara para el futuro laboral al desarrollar skills que demandan en los empleos

Aumenta la motivación y mejora la autoestima

Modalidad
Formación en línea a través de la 
plataforma de Aulaplaneta y 
Code.org

Coste
Sin coste para el docente gracias 
a la beca de Aulaplaneta

Confirmación de plaza
Será comunicada por el asesor

Duración del curso
28 talleres online en un plazo de 
3 meses.

Plazas limitadas
20 plazas

Para más información escribe a:
comunicacion@aulaplaneta.com

CONVOCATORIA
CERRADA


