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1. Introducción  
 

El proyecto que aquí se plantea es una propuesta para implantar el uso del microcontrolador 
Arduino en el ciclo formativo de grado superior de desarrollo de aplicaciones multiplataforma, 
concretamente se modificará la programación, contenidos y criterios de evaluación del módulo 
03 para adaptarlo a la metodología de aprendizaje basado en problemas (ABP). 

Esta propuesta ofrecerá una visión de cómo los centros pueden incorporar nuevas tecnologías 
de código libre en los ciclos formativos y la adaptación de las clases del módulo de programación 
utilizando la  metodología ABP. 

En primer lugar, se establecerán y analizarán los antecedentes que reflejan la situación actual 
tanto, del CFGS cómo del módulo profesional y, las metodologías que habitualmente se utilizan 
para impartir las clases. 

Seguidamente, se hará hincapié en conocer el contexto que genera las necesidades de este 
proyecto. Para ello, se realizará una evaluación de los conocimientos previos de los estudiantes 
en referencia a la plataforma Arduino y de metodologías ABP. Esto permitirá detectar el punto 
de partida de la propuesta.  

Comentados los antecedentes, contexto y el marco de experimentación, se procederá al estudio 
y el análisis en detalle del módulo profesional 03. Para ello, se analizará la documentación oficial 
del ciclo y la organización del módulo para detectar donde se podría incorporar la propuesta de 
este proyecto.  

Una vez se detallen las unidades formativas en los que la propuesta tenga cabida, se procederá 
a la planificación, el diseño de los contenidos y su evaluación.  

Finalmente, se recogerán y expondrán las experiencias en el aula y los resultados e impresiones 
de las sesiones. 

 

1.1. Antecedentes  

 
En la actualidad y a lo largo de estos últimos años, se puede observar que el planteamiento 
respecto a la educación tecnológica se ha establecido como una idea necesaria, muy presente 
en las aulas.  

Esta situación, ha permitido posicionar las nuevas propuestas tecnológicas cómo herramientas 
didácticas, integradoras y motivadoras del aprendizaje activo, autónomo y flexible. Todo esto 
permite ampliar las oportunidades de incorporar nuevas metodologías de aprendizaje. 

De este modo, debido a que las formas de enseñanza y aprendizaje cambian, se construyen 
nuevos caminos posibles en la elaboración y la evaluación de unidades formativas, entre los que 
destaca el Aprendizaje Basado en Proyectos: 

“El Aprendizaje Basado en Proyectos es un modelo de aprendizaje en el que los estudiantes 
planean, implementan y evalúan proyectos que tienen aplicación en el mundo real más allá del 
aula de clase.” (Blank, W & Harwell, S 1997) [1]. “ 

En este tipo de metodologías, los alumnos se convierten en protagonistas de su propio 
aprendizaje y desarrollan su autonomía y responsabilidad, ya que son ellos los encargados de 
planificar, estructurar y desarrollar el trabajo para resolver el problema planteado, otorgando al 
docente la función de guía y apoyo a lo largo del proceso. 

En lo referente al apartado tecnológico, la utilización de software libre en las aulas permite a los 
alumnos la libertad de modificar, transformar o adaptar las funcionales del producto sin restricción 
o temor a ser sancionados. Así, otorgar la oportunidad de sacar el máximo provecho y la 
creatividad en sus proyectos. 
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Una de las soluciones más utilizadas es la plataforma Arduino [2], que permite trabajar en 
proyectos sencillos, e incrementar la complejidad de los mismos de manera prácticamente 
infinita, dejando un amplio recorrido en el aprendizaje autónomo. 

De este modo, la combinación de estas nuevas metodologías y la nueva forma de abordar los 
problemas basados en el potencial que ofrece la tecnología, permite la introducción en el aula 
del pensamiento computacional.  

“El pensamiento computacional es un enfoque para la solución de problemas, construcción de 
sistemas, y la comprensión del comportamiento humano que se basa en el poder y los límites de 
la computación.” Jeannette Wing (Wing, 2006). “ 

 

1.2. Objetivos 

 

Los objetivos del proyecto son: 

 Analizar el módulo formativo 3 del ciclo formativo de grado superior de Desarrollo de 
Aplicaciones Multiplataforma, con la finalidad de estudiar posibles mejoras en relación a 
los resultados de aprendizaje.  

 Diseñar un material didáctico utilizando la plataforma ARDUINO basado en una nueva 
metodología ABP, distinta a la habitual clase magistral que actualmente es utilizada en 
este módulo. 

2. Definición y contextualización del problema 

 

2.1. Contexto  

 

En base a las experiencias adquiridas durante la realización del Practicum en el centro, 
concretamente en la segunda parte, he podido detectar que al impartir las primeras sesiones del 
módulo profesional de programación del primer año del Ciclo Formativo de Grado Superior 
(CFGS) de Desarrollo de Aplicaciones Multiplataforma (DAM), los alumnos presentaban serias 
dificultades para entender los conceptos de la Unidad Formativa 1 (UF1) relacionada con la 
programación estructurada.  

Realizando una reflexión personal, esta situación se vuelve entendible al pensar que los alumnos 
pueden haber cursado estudios previos al CFGS muy diferentes: estudios de Bachillerato, Ciclos 
Formativos de Grado Medio (CFGM), superación de la prueba de acceso, entre otros. Por lo 
tanto, estas premisas pueden afectar a que cuándo cursan el módulo de programación su  
capacidad analítica o de pensamiento computacional para resolver problemas no se haya 
desarrollado lo suficiente. 

Cabe destacar que estas dificultades se ven agravadas al dar paso a la Unidad Formativa 4 
relacionada con la programación a un nivel más alto de complejidad, lo que conlleva a que los 
alumnos tengan graves problemas de aprendizaje del módulo profesional en general.  

A esta problemática merece la pena añadir que un alto porcentaje de los alumnos expresa la 
necesidad de “hacer tangible” lo que ellos están programando, es decir, ver un resultado 
funcional del mundo digital en el mundo físico. Por ello, es que se propone corregir esta situación 
utilizando la metodología ABP en combinación con la plataforma libre Arduino cómo bien se 
presenta en el punto 3.2. 

La metodología ABP reforzaría la necesidad de plasmar lo que ellos trabajan en clase con un 
proyecto real y Arduino sería la herramienta que hiciese posible la observación de sus resultados. 
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2.2. Marco de experimentación 
 
El ciclo formativo elegido en el que se implementará la propuesta es el CFGS de Desarrollo de 
Aplicaciones Multiplataforma [3], que tiene una programación curricular regulada por la 
normativa del Decreto 260/2013, de 3 de diciembre del Ministerio de Educación. 

La competencia general de este título consiste en desarrollar, implantar, documentar y mantener 
aplicaciones informáticas multiplataforma, utilizando tecnologías y entornos de desarrollo 
específicos, garantizando el acceso a los datos de forma segura y cumpliendo los criterios de 
«usabilidad» y calidad exigidas en los estándares establecidos. 

Los módulos profesionales se realizan en dos cursos académicos y se detallan a continuación: 

Tabla 1 - Planificación de los módulos profesionales del CFGS Desarrollo de Aplicaciones Multiplataforma 

Módulos 
Horas 

(máx-min) 
HLLD 

01-Sistemas informáticos. 198 33 

02-Bases de Datos. 231 33 

03-Programación. 297 33 

04-Lenguajes de marcas y sistemas de gestión de información. 99 0 

05-Entornos de desarrollo. 66 0 

06-Acceso a datos. 132 33 

07-Desarrollo de interfaces. 99 0 

08-Programación multimedia y dispositivos móviles. 99 0 

09-Programación de servicios y procesos. 99 0 

10-Sistemas de gestión empresarial. 99 33 

11-Proyecto de desarrollo de aplicaciones multiplataforma. 99 0 

12-Formación y orientación laboral. 66 0 

13-Empresa e iniciativa emprendedora. 99 0 

14-Formación en centros de trabajo. 317 0 

 

Para la realización de la propuesta se escoge el módulo profesional 03-Programación que se 
imparte durante el primer curso académico. Se escoge este módulo debido a que se considera 
que tanto la tecnología cómo la metodología planteada resultan adecuadas para realizar la 
propuesta. 

El grupo que puede formar parte de un ciclo formativo se presenta entre un rango de perfiles y 
edades muy dispares, dónde las experiencias y conocimientos previos en metodologías, 
programación y tecnología puede variar considerablemente.  

Por ello, se emplea un cuestionario llamado “evaluación de conocimientos previos” a los alumnos 
del módulo profesional 03 de programación con el objetivo de conocer la situación de partida. El 
cuestionario se puede consultar en el Anexo 1 – Cuestionario: evaluación de conocimientos 
previos. 

Mediante la utilización de este cuestionario se pretende saber si los alumnos tienen: 

1. Conocimientos de lenguajes de programación, e intereses en el módulo. 

2. Conocimiento sobre robótica, software libre y la plataforma Arduino. También, conocer 
el grado de motivación para utilizar esta tecnología.  

3. Experiencia en actividades que promueven el aprendizaje basado en problemas. 

Los resultados ofrecerán información valiosa para la preparación o la adaptación de los 
materiales didácticos. Este cuestionario otorgará información sobre sus experiencias y una 
imagen contrastada del interés para los alumnos del cambio que propone este proyecto en 
comparación con la metodología de clases que han cursado durante la realización de la UF. 

El cuestionario será aplicado a los alumnos del instituto que se encontraban en una unidad 
posterior a la UF1. Concretamente, el estudio ha sido realizado por un total de 48 alumnos, dónde 
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todos ellos pertenecen al ciclo de Desarrollo de Aplicaciones Multiplataforma y se dividen tanto 
en el primero cómo en el segundo año. Los grupos que lo componen son: DAM 1T1, DAM 1T2, 
DAM 2T. Las respuestas obtenidas se pueden consultar en el Anexo 2 – Resultados 
Cuestionario de evaluación de conocimientos previos. A continuación se muestra un 
resumen: 

Sección 1 - Conocimientos de programación 

 Sí No 

1-¿Has utilizado algún lenguaje 
de programación? Si la 
respuesta es Sí, ¿Podrías 
indicar cuándo? 

100% 0% 

 C Java Python Arduino HTML Otros 

2-¿Conoces o te suena alguno 
de estos lenguajes de 
programación? Sí has 
respondido Otros, ¿Podrías 
decir cuáles? 

85,4% 100% 66,7% 66,7% 95,8% 45,8% 

 Sí No 

3-¿Crees que la programación 
debería formar parte de este 
ciclo? 

100% 0% 

Sección 2 - Conocimientos sobre Arduino 

 Sí No 

1-¿Has utilizado alguna vez 
software libre? 

89,6% 10,4% 

 Sí No Otros 

2- ¿Tienes conocimientos sobre 
la plataforma Arduino? Si la 
respuesta es Sí, ¿Podrías 
indicar cuáles? 

18,8% 68,8% 12,5% 

 Sí No 

3-¿Te gustaría aprender a 
programar con robótica? 

79,2% 20,8% 

Sección 3 - Conocimientos sobre nuevas metodologías 

 Sí No Otros 

1-¿Conoces sobre el uso del 
aprendizaje basado en 
problemas (ABP)? Si la 
respuesta es Sí, ¿Podrías 
indicar en qué momento has 
tenido contacto? 

16,7% 75% 8,3% 

 Sí No Otros 

2- ¿Té motivaría desarrollar un 
proyecto real (sistema de 
domótica para el control del 
hogar, robot teledirigido, sensor 
de clima…). Si la respuesta es 
Sí, ¿Te gustaría compartir 
alguna de tus ideas? 

66,7% 27,1% 6,2% 

 Clases 
teóricas 

ABP 
Aprendizaje 
autónomo 

Clase 
práctica 

3-¿Qué tipo de metodología de 
clases hasta tenido hasta la 
fecha? Podría indicar ¿Con cuál 
te has sentido más a gusto? 

56,3% 18,8% 47,9% 85,4% 
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En el primer punto tal cómo se puede observar en las gráficas las opiniones respecto a la 
importancia de la programación y la utilización de la programación muestran una mayoría 
absoluta. Se observa cómo ciertos lenguajes de programación destacan sobre otros, pudiendo 
observar que Arduino se presenta con posiciones por debajo de la media. La razón es simple, 
arduino está pensado para robots y domótica. 

El segundo punto muestra que la utilización de software libre es algo a lo que están habituados. 
Respecto a sus conocimientos sobre Arduino se observa un 68,8% de alumnos que no tiene 
conocimiento pero en contra la mayoría del alumnado, 79,2%,  tendría un alto interés en aprender 
a programar con robótica.  

En el tercer punto, se observa el total desconocimiento en la metodología ABP con resultados 
de un 75% en el centro o en estudios posteriores. En cambio, los resultados en realizar un 
proyecto real superan la media con valores de 66,7%. Finalmente, el 18,8% de los alumnos 
desconocen la metodología ABP. 

En síntesis, los resultados de este cuestionario reflejan una gran oportunidad inicial. Por un lado, 
los alumnos tienen un alto interés en aprender a programar con robótica y desconocen Arduino. 
Por otro lado, la motivación de trabajar con un proyecto real ofrece la oportunidad de introducir 
la metodología ABP, que cómo se puede observar resulta desconocida por los alumnos del 
centro. 

 

2.3 Estudio y análisis del CFGS Desarrollo de Aplicaciones Multiplataforma y 

situación actual del MP 03 de Programación. 

 

El módulo profesional 03 tiene 297 horas asignadas con un total de 33 horas de libre disposición 
que se pueden asignar, o bien dependiendo las necesidades dentro de las unidades formativas 
que lo requieran o bien, para la creación de un nuevo núcleo formativo. 

Este módulo consta de 6 unidades formativas tal y cómo se detalla en la Tabla 2. 

Tabla 2 - Unidades formativas que componen el módulo profesional de programación 

Unidad formativa Horas 

UF 1: Programación estructurada 85h. 

UF 2: Diseño modular 50h. 

UF 3: Fundamentos de gestión de ficheros 30h. 

UF 4: Programación orientada a objetos (POO). Fundamentos 35h. 

UF 5: POO. Librerías de clases fundamentales. 35h. 

UF 6: POO. Introducción a la persistencia en BD. 29h. 

 

Una vez realizado el estudio de los resultados de aprendizaje y de los contenidos de las 
diferentes UF’s se concluye que la UF1 – Programación estructurada permite una integración 
perfecta con la tecnología Arduino, ya que esta se basa en los principios de la programación 
estructurada. 

A continuación, se detallan los resultados de aprendizaje y los criterios de evaluación de la UF1 
extraídos del DECRET 260/2013, de 3 de desembre, por el cual se establece el currículum del 
ciclo formativo de grado superior de desarrollo de aplicaciones multiplataforma en Catalunya. 

UF1: Programación estructurada 

Resultados de aprendizaje y criterios de evaluación 

1. Reconoce la estructura de un programa informático, identificando y relacionando los 
elementos propios del lenguaje de programación utilizado. 

Criterios de evaluación: 
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1.1 Identifica los bloques que componen la estructura de un programa informático. 
1.2 Crea proyectos de desarrollo de aplicaciones y utiliza entornos integrados de desarrollo. 
1.3 Identifica los diferentes tipos de variables y la utilidad específica de cada uno.  
1.4 Modifica el código de un programa para crear y utilizar variables.  
1.5 Crea y utiliza constantes y literales. 
1.6 Clasifica, reconoce y utiliza en expresiones los operadores del lenguaje. 
1.7 Comprueba el funcionamiento de las conversiones de tipos explícitas e implícitas. 
1.8 Introduce comentarios en el código. 

2. Utiliza correctamente el tipo de datos simples y compuestos empleando las estructuras 
de control adecuadas. 

Criterios de evaluación: 

2.1 Describe los fundamentos de la programación. 
2.2 Escribe algoritmos simples. 
2.3 Analiza y diseña los posibles algoritmos para resolver problemas. 
2.4 Escribe y prueba programas sencillos reconociendo y aplicando los fundamentos de la 
programación. 
2.5 Utiliza estructuras de datos simples y compuestos. 
2.6 Escribe y prueba código que haga uso de las estructuras de selección. 
2.7 Utiliza correctamente las diferentes estructuras de repetición disponibles. 
2.8 Reconoce las posibilidades de las sentencias de salto. 
2.9 Realiza operaciones básicas, compuestas y de tratamiento de caracteres. 
2.10 Revisa y corrige los errores aparecidos en los programas. 
2.11 Comenta y documenta adecuadamente los programas realizados. 
2.12 Utiliza un entorno integrado de desarrollo en la creación y la compilación de programas 
simples.  
 

Contenidos: 

1. Estructura de un programa informático:  
1.1 Bloques de un programa informático. 
1.2 Proyectos de desarrollo de aplicaciones. Entornos integrados de desarrollo. 
1.3 Variables. Tipo y utilidad. 
1.4 Utilización de variables. 
1.5 Constantes. Tipo y utilidad. 
1.6 Operadores del lenguaje de programación. 
1.7 Conversiones de tipos de datos. 
1.8 Comentarios al código. 

2. Tipo de datos simples y compuestos. Programación estructurada: 
2.1 Fundamentos de programación. 
2.2 Introducción a la algoritmia.  
2.3 Diseño de algoritmos. 
2.4 Prueba de programas. 
2.5 Tipo de datos simples y compuestos. 
2.6 Estructuras de selección. 
2.7 Estructuras de repetición. 
2.8 Estructuras de salto. 
2.9 Tratamiento de cadenas. 
2.10 Depuración de errores. 
2.11 Documentación de los programas. 
2.12 Entornos de desarrollo de programas. 
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3. Descripción de la solución 

3.1. Plataforma Arduino 

3.1.1. Historia 

 
Arduino fue inventado en el año 2005 por el estudiante Massimo Banzi del instituto IVRAE, quien, 
en un principio, pensó en hacer Arduino por una necesidad de aprendizaje para los estudiantes 
de computación y electrónica del mismo instituto, ya que en ese entonces, adquirir una placa de 
microcontroladores era bastante caro y no ofrecían el soporte adecuado. 

En su versión más reciente, este microcontrolador (véase Figura 1) se identifica por ser una placa 
basada en un circuito integrado en el cual se pueden grabar instrucciones utilizando un lenguaje 
de programación que permite al usuario crear programas que interactúan con circuitos 
electrónicos y, mediante entradas/salidas del tipo digital y analógico crear gran variedad de 
soluciones tecnológicas.  

Otro de sus aspectos, es el hecho de tener módulos de expansión (Wifi, Bluetooth, Ethernet, 
control de voz, entre otros) y de poder integrar multitud de: sensores, motores, servos, leds y 
pantallas, la capacitan para adaptarse a una infinidad de posibilidades.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A su vez, Arduino proporciona un software IDE que consistente en un entorno de desarrollo 
basado en el entorno de Processing y lenguaje de programación basado en Wiring. Sin embargo, 
es posible la utilización de otros lenguajes de programación tales como: C, C++, Java, entre 
otros. Además, Arduino dispone de una comunidad propia que da soporte a los desarrolladores. 
Por último, cabe destacar su simplicidad en el trabajo con otros microcontroladores, su bajo 
coste, uso multiplataforma o su escalabilidad. 

 

3.1.2. Aplicaciones 

 

La lista de aplicaciones para Arduino es tan amplía cómo las ideas o las capacidades de quién 
la programa. Debido a sus capacidades para interaccionar con otras tecnologías o módulos, 
Arduino se convierte en un elemento perfecto para introducir la robótica y su uso educativo o 
formativo en un rango amplío de edades. 

A continuación, se presentan algunas ideas llevadas a cabo mediante el uso de esta plataforma: 

 GarabatoBOT: un robot que emula un espirógrafo y es capaz de realizar simples bocetos 
o formas geométricas en una pizarra blanca vertical. 

Ilustración 1 - Placa Arduino Figura 1 - Plataforma Arduino 
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 Bubblesteen Bubble Machine: una máquina automática que es capaz de hacer 
pompas de jabón. 

 Plantduino: un jardín automatizado con control automático de agua y temperatura 
utilizando sensores. 

 Arduino Alarm System: un sistema de alarma con detección de movimiento, sonidos y 
luces para una casa que detecta cuándo tu mascota entra en un lugar que no debe. 

 

3.2. Metodología ABP 

3.2.1. Qué es el ABP 

 

La metodología del Aprendizaje Basado en Problemas (ABP) tiene sus primeras aplicaciones y 
desarrollo en la escuela de medicina en la Universidad de Case Western Reserve en los Estados 
Unidos y en la Universidad de McMaster en Canadá alrededor de la década de los 60's. 

Su principal objetivo era mejorar la calidad de la educación cambiando la orientación de un 
currículum basada en una colección de temarios y de exposiciones magistrales del docente, en 
uno más integrado y organizado, que tuviera problemas de la vida real que implicasen las 
diferentes áreas del conocimiento para dar solución al problema. 

Este tipo de metodología se centra en el aprendizaje, utilizando la investigación y la reflexión de 
los alumnos cómo herramienta para obtener la solución a un problema. El ABP se plantea como 
medio para que los estudiantes adquieran conocimientos y, más tarde sepan aplicarlos en la 
solución a un problema real, sin necesidad que el docente utilice las metodologías de apoyo para 
transmitir los contenidos. 

Jones, Rasmussen, & Moffitt (1997) [4] definen el ABP cómo un conjunto de tareas basadas en 
la resolución de preguntas o problemas a través de la implicación del alumno en procesos de 
investigación, de manera relativamente autónoma que culmina con un producto final presentado 
ante los demás.  

El ABP se sustenta en diferentes aspectos vinculados con el aprendizaje humano, de acuerdo 
con esta postura sigue tres principios básicos: 

 El entendimiento con respecto a una situación de la realidad surge de las interacciones 
con el medio ambiente. 

 El conflicto cognitivo al enfrentar cada nueva situación estimula el aprendizaje 

 El conocimiento se desarrolla mediante el reconocimiento y la aceptación de los 
procesos sociales y de la evaluación de las diferentes interpretaciones individuales del 
mismo fenómeno. 

En base a estos principios, se incluye el desarrollo del pensamiento crítico en el mismo proceso 
de enseñanza-aprendizaje, no lo incorpora como algo adicional sino que es parte del mismo 
proceso de interacción para aprender. Así, se busca que el alumno comprenda y profundice 
adecuadamente en la respuesta a los problemas que se proponen para aprender.  

De este modo,  la estructura y el proceso de solución al problema están siempre abiertos, lo cual 
motiva a un aprendizaje consciente y activo, convirtiendo el trabajo en grupo en una experiencia 
colaborativa de aprendizaje. 

 

3.2.2. Características 

 

Una de las principales características del ABP está en fomentar en el alumno la actitud positiva 
hacia el aprendizaje, permitiendo un aprendizaje autónomo mientras aprende sobre los 
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contenidos y la propia experiencia de trabajo. En base a estas experiencias el alumno tiene la 
posibilidad de debatir ideas, planificar, controlar factores implicados en el proyecto o incluso errar 
mientras se encuentra aprendiendo en torno al problema. 

Según Pecore (2015) [5], el ABP debe presentar las siguientes características:  

 Es un método de trabajo activo donde los alumnos participan constantemente en la 
adquisición de su conocimiento. 

 El método se orienta a la solución de problemas que son seleccionados o diseñados 
para lograr el aprendizaje de ciertos objetivos de conocimiento. 

 El aprendizaje se centra en el alumno y no en el profesor o sólo en los contenidos. 

 Es un método que estimula el trabajo colaborativo en diferentes disciplinas, se trabaja 
en grupos pequeños. 

 Los cursos con este modelo de trabajo se abren a diferentes disciplinas del conocimiento. 

 El maestro se convierte en un facilitador o tutor del aprendizaje. 

Otra característica fundamental es que se trata de problemas de alcance amplio, es decir, que 
pueden llevan implícitos problemas de distintos módulos o áreas educativas. Así, pueden existir 
proyectos que se centren en un módulo en concreto o, en una combinación de estos, permitiendo 
variedad de proyectos a los que abordar por distintos aspectos. 

En resumen, el ABP consigue que los alumnos se interesen por otros ámbitos más allá de 
aquellos que supondrían sus puntos fuertes y provoca que los alumnos busquen como aplicar 
los conocimientos teóricos aprendidos de forma práctica que den solución al problema planteado. 

 

3.2.3. Rol del alumno y su proceso en el ABP  

 

El proceso de la metodología ABP debe plantear un problema que genere interés y sea 
observado cómo un reto motivador por parte del alumno. Además, este problema requerirá que 
durante su desarrollo exista una colaboración activa entre los miembros del grupo, con el objetivo 
de asegurar que la participación no sea individual sino colectiva. Estimulando la valoración del 
trabajo en equipo y generando un sentimiento de pertenencia al mismo. 

Debido a que el ABP se centra en el alumno, es  durante la ejecución del proceso cuando se 
pretenden despertar las estrategias de aprendizaje y la motivación, fomentando su compromiso 
en la búsqueda del conocimiento y promoviendo nuevas habilidades interpersonales. 

Entre estos propósitos se pretende que la experimentación incremente la retención de 
conocimientos en lugar de la memorización, promoviendo el pensamiento crítico. Del mismo 
modo, permitiendo que la relación de los conocimientos del módulo adquiridos sean fácilmente 
relacionados con situaciones de la vida real. Así, habituar al alumno a tomar decisiones o hacer 
juicios basados en la información que el recopila y comparte con el grupo. 

Por lo tanto, los alumnos deberán seguir unas fases que durante el desarrollo del proceso ABP. 
Según Morales y Landa (2004) [6] se pueden resumir en ocho: 
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Figura 2 - Desarrollo del proceso de ABP [6] 

 

3.2.4. Rol del docente  

 

El uso de esta metodología implica un cambio de hábitos para el docente, quién, se convierte en 
un guía o facilitador en el proceso de aprendizaje para los estudiantes en los procesos que van 
desde identificar el problema, fomentar la reflexión, exigir soluciones o reconducir a los alumnos 
descarrilados.  

De este modo, el tutor no es un observador pasivo, por el contrario, debe estar activo orientando 
el proceso de aprendizaje asegurándose de que el grupo no pierda el objetivo trazado para 
alcanzar las metas propuestas.  

El docente deberá saber identificar las necesidades de cada grupo, comprendiendo que es lo 
que necesitan en todo momento y utilizando las habilidades que ayuden a mantener la motivación 
del grupo durante las fases del ABP.  

Entre las habilidades que debe poseer un docente que imparta ABP destacan: 

Fase 1 - Leer y analizar el problema

•Se busca con esto que el alumno verifique su comprensión del escenario mediante
la discusión del mismo dentro de su equipo de trabajo

Fase 2 - Lluvia de ideas

•Los alumnos usualmente tienen teorías o hipótesis sobre las causas del problema o
ideas de cómo resolverlo. Estas deben de enlistarse y serán aceptadas o
rechazadas, según se avance en la investigación.

Fase 3 - Hacer una lista de aquello que se conoce

•Se debe hacer una lista de todo aquello que el equipo conoce acerca del problema
o situación.

Fase 4 - Hacer una lista de aquello que se desconoce

•Se debe hacer una lista con todo aquello que el equipo cree se debe de saber para
resolver el problema. Existen muy diversos tipos de preguntas que pueden ser
adecuadas, algunas pueden relacionarse con conceptos o principios que deben
estudiarse para resolver la situación.

Fase 5 - Hacer una lista de aquello que necesita hacerse

•Planear las estrategias de investigación. Es aconsejable que en grupo los alumnos
elaboren una lista de las acciones que deben realizarse.

Fase 6 - Definir el problema

•La definición del problema consiste en un par de declaraciones que expliquen
claramente lo que el equipo desea resolver, producir, responder, probar o
demostrar.

Fase 7 - Obtener información

•El equipo localizará, acopiará, organizará, analizará e interpretará la información de
diversas fuentes.

Fase 8 - Presentar resultados

•El equipo presentará un reporte o hará una presentación en la cual se muestren las
recomendaciones, predicciones, inferencias o aquello que sea conveniente en
relación a la solución del problema.



TFM - Arduino cómo herramienta de aprendizaje  
en el CFGS Desarrollo de Aplicaciones Multiplataforma.    12 

 

 Formular conclusiones opuestas o preguntas que fomenten el aprendizaje, ayuden a 
mantener el interés del grupo y fomenten al análisis individual para más tarde ser usada 
cómo reflexión grupal.  

 Formar a los alumnos en la búsqueda de información o de recursos de aprendizaje que 
les sirvan para su desarrollo grupal y personal. 

 Coordinar las actividades de retroalimentación de los alumnos a lo largo del período de 
trabajo del grupo. 

 Ayudar al grupo a establecer metas y un plan de trabajo. 

 No llevar la dirección del grupo con base en sus propias opiniones, por el contrario, 
facilitar la dinámica del mismo. 

Tal cómo se puede observar, el rol del docente resulta fundamental para el desarrollo de la 
metodología del ABP, tal es así, que la dinámica del proceso de trabajo del grupo depende de 
sus habilidades.  

 

3.3. Ejecución de la propuesta 

 

Esta propuesta trata de crear un sistema de domótica básica capaz de controlar: 

 Luces. Algunas se activarán y se desactivarán según la luz ambiente, mediante un 
sensor de presencia, potenciómetro o un pulsador. 

 Climatización. Control de la temperatura alcanzada en estancias y activación de 
sistemas de ventilación para la refrigeración. 

 Detector de movimiento. Si se detecta presencia, se activa una alarma sonora mediante 
un zumbador. 

 Simulación de caja fuerte. Una de las estancias dispondrá de un sistema de seguridad 
mediante control numérico. 

 Emulación de la automatización de una cortina. Cuándo la luz que se reciba por la 
ventana sea mayor que un umbral determinado, la persiana bajará para atenuar la luz. 

 Pantalla para mostrar información. Permitirá mostrar gráficamente datos de lectura de 
determinados sensores cómo por ejemplo sensores de temperatura. 

 

3.3.1. Materiales y recursos didácticos 

3.3.1.1. Material para el docente 
 

El docente tendrá a su disposición material de apoyo para la ejecución de la propuesta. Por ello 
se han elaborado el conjunto total de prácticas de grupo a desarrollar que se detallan en la 
programación con el objetivo de facilitar el soporte al alumno si fuese necesario Estas se pueden 
consultar en el Anexo 3 - Colección de prácticas y contienen la siguiente estructura: 

o Introducción 

o Enunciado  

o Esquema de conexión 

o Código del programa 

o Materiales para el desarrollo 
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3.3.1.2. Material informático 
 

Para llevar a cabo este proyecto los diferentes grupos de alumnos contarán con un kit de inicio 
llamado “Starter Arduino Kit”. Este kit estará formado por los diferentes componentes 
necesarios para realizar con éxito todas las prácticas aquí propuestas. Dicho esto, se estima que 
el kit debe contener:  

 

 2 x Placas Arduino UNO R3 

 2 x Cable USB 

 2 x Protoboard 

 2 x Mini protoboard 

 1 x Cables de conexión (40pcs) 

 25 x Resistencia de 220Ω 

 4 x Resistencia de 10KΩ 

 2 x Resistencias de 1 KΩ 

 20 x Led rojo 

 10 x Led ámbar 

 10 x Led verde 

 2 x Sensor de temperatura LM35DZ 

 2 x Sensor PIR HC-SR501 

 4 x LDR 

 4 x Sensor ultrasonidos HC-SR04 

 2 x Display LCD 16x2 

 2 x Teclado matricial 4x4 

 4 x Potenciómetro de 10KΩ 

 2 x Adaptador de corriente 9V – 1000mA 

 2 x Fuente de alimentación externa para protoboard 5V 

 2 x Tela 10x 10 

 2 x Ventilador 

 4 x Servomotor 

 2 x Altavoz de 4Ω u 8Ω 

 8 x Pulsador 

 4 x Zumbador 

 2 x Led láser PCB 650nm 
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Aunque en este proyecto no se utilizan, la plataforma Arduino ofrece una amplía opción de 
ampliaciones para el kit básico de domótica. A continuación se citan algunas de las posibilidades: 

 Sensor IR: activar componentes con un mando a distancia. 

 Componente HC-06: activación de componentes con tecnología Bluetooth en un terminal 
móvil. 

 Componente EasyVR3: control de voz del sistema de domótica con. 

 

A continuación, se desglosa el coste del “Starter Arduino Kit”. Cabe destacar que dicho kit está 
pensado para facilitar la agilidad en el trabajo en paralelo y su puesta en común dentro del grupo 
durante el proceso de resolución del problema, por ello los componentes se encuentran 
duplicados.  

Arduino Starter Kit 

Cantidad Descripción Precio Unitario Precio total 

2 Placa Arduino UNO R3 23,95€ 47,90€ 

2 Cable USB 1,75€ 3,50€ 

2 Protoboard 4,95€ 9,90€ 

2 Mini protoboard 1,24€ 2,48€ 

1 Cable de conexión (40pcs) 2,45€ 2,45€ 

25 Resistencia de 220Ω 0,17€ 4,25€ 

4 Resistencia de 10KΩ 0,20€ 0,80€ 

2 Resistencias de 1 KΩ 0,15€ 0,30€ 

20 Led rojo 0,17€ 3,40€ 

10 Led ámbar 0,17€ 1,70€ 

10 Led verde 0,17€ 1,70€ 

2 Sensor de temperatura LM35DZ 1,37€ 2,74€ 

2 Sensor PIR HC-SR501 1,59€ 3,18€ 

4 LDR 0,44€ 1,76€ 

4 Sensor ultrasonidos HC-SR04 2,93€ 11,72 

2 Display LCD 16x2 3,95€ 7,90€ 

2 Teclado matricial 4x4 2,45€ 4,90€ 

4 Potenciómetro de 10KΩ 1,54€ 6,16€ 

2 Adaptador de corriente 9V – 1000mA 3,09€ 6,18€ 

2 
Fuente de alimentación externa para 
protoboard 5V 

2,07€ 4,14€ 

2 Tela 10x 10 0,10€ 0,20€ 

2 Ventilador 2,10€ 4,20€ 

4 Servomotor 3,40€ 13,60€ 

2 Altavoz de 4Ω u 8Ω 3,70€ 7,40€ 

8 Pulsador 0,61€ 4,88€ 

4 Zumbador 1,68€ 6,72€ 

2 Led láser PCB 650nm 1,42€ 2,84€ 

TOTAL 166,90€ 
 

3.3.1.3. Material de taller 

 

Para la realización del montaje de la vivienda se debe disponer de un aula-taller de tecnología 
con diversas herramientas y material para la elaboración de proyectos, maquetas, etc.... En caso 
de no encontrarse el material suficiente en el taller para la realización de algunas actividades, se 
pedirá a los alumnos que compren o consigan dicho material.  

Los alumnos deben traer material básico como: lápices, regla, transportador, escuadra o compás, 
entre otros.  
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3.3.2. Diseño de contenidos 
 

Debido a que la metodología ABP se estructura en torno al alumno y en la capacidad de ser 
autónomo en el aprendizaje (buscar información, contrastarla, aplicarla, etc.), se establece un 
nuevo criterio de evaluación:  

2.13 Utiliza técnicas adecuadas de búsqueda y selección de la información.  

Este se asocia al resultado de aprendizaje 2. Utiliza correctamente tipo de datos simples y 
compuestos empleando las estructuras de control adecuados.  

Para poder llevar a cabo el montaje de la estructura de la vivienda en la que se basa el proyecto, 
se utilizan 14 horas de las 33h de libre disposición del módulo para la creación de un nuevo 
núcleo formativo. Al mismo tiempo, se crea un nuevo resultado de aprendizaje: 

3. Identifica los sistemas de montaje y unión relacionándolos con el resultado estético y 
funcional a obtener. 

Criterios de evaluación: 

3.1 Establece la secuencia de las operaciones de montaje. 
3.2 Mantiene limpia y ordenada la zona de trabajo. 
3.4 Verifica que el resultado final reúne las especificaciones técnicas. 
3.5 Relaciona las principales soluciones constructivas con sus aplicaciones. . 
3.6 Analiza soluciones alternativas a la propuesta, en función del trabajo a desarrollar. 
3.7 Identifica posibles anomalías: problemas técnicos, eléctricos y otros. Actúa en 
consecuencia. 
 

Contenidos: 

3.1 Herramientas de montaje. Tipo. 
3.2 Sujeción del material. Materiales adecuados. 
3.3 Montaje. Comprobación de piezas. Ajuste. 
3.4 Mantenimiento. 

3.3.2.1. Determinación de  los núcleos formativos (NF) y temporización. 

 

Contenidos Ras Criterios de Evaluación 

1 1 1.1,1.2,1.3,1.4,1.5,1.6,1.7,1.8 

2 2 2.1,2.2,2.3,2.4,2.5,2.6,2.7,2.8,2.9,2.10,2.11,2.12,2.13 

3 3 3.1,3.2,3.3,3.4,3.5,3.6,3.7 

 

Horas 
(85h + 14 

HLLD) 
Nombre NF Cont. 

Resultados de 
Aprendizaje 

Criterios de 
evaluación 

28 h. 

NF1 – Programación estructurada: 
Conceptos básicos de un programa 

informático y elementos de 
programación. 

1 1 1 
1.1,1.2,1.3,1.4,1.5,

1.6,1.7,1.8 

57 h. 
NF2 – Utilización de datos simples y 

compuestos en estructuras de control. 
2 2 2 

2.1,2.2,2.3,2.4,2.5,
2.6,2.7,2.8,2.9,2.10

,2.11,2.13 

14 h. 
NF3 – Construcción y montaje del 

prototipo 
3 3 3 

3.1,3.2,3.3,3.4,3.5,
3.6,3.7 
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3.3.2.2. Diseño de las actividades de enseñanza y aprendizaje. 

 

Nombre C RA Criterios de evaluación 
Contenidos de sub-

apartados 
Horas 

NF1 – Programación 
estructurada: Conceptos 
básicos de un programa 
informático y elementos de 
programación. 

1 1 1.1,1.2,1.3,1.4,1.5,1.6,1.8 1.1,1.2,1.3,1.4,1.5,1.6,1.8 28h. 

 

Nombre C RA Criterios de evaluación 
Contenidos de sub-

apartados 
Horas 

NF2 – Utilización de datos 
simples y compuestos en 

estructuras de control. 
2 2 

2.1,2.2,2.3,2.4,2.5,2.6,2.7,2
.8,2.9,2.10,2.11,2.13 

2.1,2.2,2.3,2.4,2.5,2.6,2.7,
2.8,2.9,2.10,2.11 

57h. 

 

Nombre C RA Criterios de evaluación 
Contenidos de sub-

apartados 
Horas 

NF3 – Construcción y 
montaje del prototipo 

3 3 3.1,3.2,3.3,3.4,3.5,3.6,3.7 3.1,3.2,3.3,3.4 14h. 

 

A continuación, se relacionan los criterios de evaluación con los sub-apartados de los contenidos 
y se concretan las actividades de Enseñanza y Aprendizaje (E/A) con su temporización: 

 

 

Nombre C RA 
Criterios de 
evaluación 

Contenidos de 
sub-apartados 

Actividades E/A Horas(28h) 

NF1 –  Programación 
estructurada: Conceptos 
básicos de un programa 
informático y elementos 

de programación. 

1 1 

1.1 
1.2 

1.1 
1.2 

1 – Presentación 
e introducción de 

un programa 
informático. 

Aplicaciones a la 
robótica 

7h. 

1.3 
1.4 
1.5 

1.3 
1.4 
1.5 

2 – Programando 
en un entorno de 

desarrollo 
10h. 

1.6 
1.7 
1.8 

1.6 
1.7 
1.8 

3 – Operadores 
de lenguaje y 

conversiones de 
datos. 

11h. 

Nombre C RA 
Criterios de 
evaluación 

Contenidos de 
sub-apartados 

Actividades E/A Horas(57h) 

NF2 – Utilización de 
datos simples y 
compuestos en 

estructuras de control. 

2 2 

2.1 
2.2 
2.3 

 

2.1 
2.2 
2.3 

 

4- Fundamentos 
de la 

programación  y 
algorítmica 

6h. 

2.4 
2.6 
2.8 
2.10 
2.11 

 

 
2.4 
2.6 
2.8 
2.10 
2.11 

 

5 –  Testeo de 
programas 

11h. 
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3.3.2.3. Preparación de las actividades de enseñanza y aprendizaje 

 

Criterios de evaluación Contenidos de los sub-apartados 

1.1 Identifica los bloques que componen la 
estructura de un programa informático. 
1.2 Crea proyectos de desarrollo de 
aplicaciones y utiliza entornos integrados de 
desarrollo. 
 

1.1 Bloques de un programa informático. 
1.2 Proyectos de desarrollo de aplicaciones. 
Entornos integrados de desarrollo. 

 

NF1 – Programación estructurada: Conceptos básicos de un programa informático y elementos de 
programación. (28h) 

Actividad E/A Contenidos RA CA Instrumento de evaluación 

A1. Presentación e introducción de un 
programa informático. Aplicaciones a la 
robótica 7 horas. 

1.1 
1.2 

1 
1.1 
1.2 

Prueba práctica de grupo: 
Cuestionario Socrative sobre 

los conceptos aprendidos en la 
técnica puzle (Cg1). 

 
Prueba práctica individual: 
Cuestionario Moodle sobre 

conceptos básicos de 
programación y el entorno IDE 

(Ppi1). 

 

 Presentación de la metodología ABP y 
estructura de la unidad formativa (50m). 

 Formación de los grupos (20m). 
 Introducción a Arduino. Video 

motivacional de ejemplos de uso de la 
robótica (Enlace) (20m). 

 Debate de los usos de la robótica, 
beneficios para la sociedad, etc. (35m). 

 Técnica puzle: entradas 
digitales/analógicas, software de 
representación de esquemas, placas 
arduino, módulos y componentes 
(1h30m). 

 Prueba práctica de grupo: Cuestionario 
Socrative sobre los conceptos 
aprendidos en la técnica puzle (Cg1) 
(15m). 

 Presentación del entorno IDE e 
instalación (35m). 

 Ejercicio sobre la conexión pc-arduino y 
configuración del IDE (40m). 

 

2.5 
2.7 
2.9 
2.13 

2.5 
2.7 
2.9 

6 – Tipos de datos 
y estructuras de 

control 
40h. 

Nombre C RA 
Criterios de 
evaluación 

Contenidos de 
sub-apartados 

Actividades E/A Horas(14h) 

NF3 – Construcción y 
montaje del prototipo 

3 3 

3.1 
3.2 
3.3 
3.4 
3.5 
3.6 
3.7 

3.1 
3.2 
3.3 
3.4 

 

7- Planificación y 
montaje 

14h. 

https://youtu.be/s0Tyv-ITy-c
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 Explicación magistral: Análisis de la 
placa arduino. Conceptos básicos de 
programación con arduino. Partes de un 
programa. (50m) 

 Prueba práctica individual: Cuestionario 
Moodle sobre conceptos básicos de 
programación y el entorno IDE (Ppi1) 
(20m). 

 Ejercicio práctico: cargar un código en la 
placa (20m). 

 Ejercicio práctico: led intermitente (25m). 

 

Criterios de evaluación Contenidos de los sub-apartados 

1.3 Identifica los diferentes tipos de variables 
y la utilidad específica de cada uno. 
1.4 Modifica el código de un programa para 
crear y utilizar variables.  
1.5 Crea y utiliza constantes y literales. 
 

1.3 Variables. Tipo y utilidad. 
1.4 Utilización de variables. 
1.5 Constantes. Tipo y utilidad. 
 

 

NF1 – Programación estructurada: Conceptos básicos de un programa informático y elementos de 
programación. (28h) 

Actividad E/A Contenidos RA CA Instrumento de evaluación 

A2. Programando en un entorno de desarrollo 
10 horas. 

1.3 
1.4 
1.5 

1 
1.3 
1.4 
1.5 

Prueba práctica de grupo: Led 
intermitente con protoboard 

(Ppg1). 

 
Prueba práctica de grupo: 
Intermitencia de dos leds 

(Ppg2). 

 
Prueba práctica de grupo: 
Intermitencia de siete leds 

(Ppg3). 
 

Prueba práctica de grupo: 
Semáforos en una intersección 

(Ppg4). 

 

 Clase magistral: Qué son las variables y 
constantes. Tipos y uso en la 
programación (60m). 

 Explicación sobre el uso de la protoboard 
y cables de conexión (60m). 

 Búsqueda de información sobre el 
componente diodo led (40m). 

 Prueba práctica de grupo: Led 
intermitente con protoboard (Ppg1) 
(50m). 

 Explicación magistral: Gestión del tiempo 
en arduino (50m). 

 Búsqueda de información sobre el 
dispositivo resistencia y su función en la 
protección de un led (40m). 

 Prueba práctica de grupo: Semáforos en 
una intersección (Ppg2) (1h20m) 

 Explicación magistral: Funciones 
predefinidas en arduino. Asignación de 
entradas y salidas en arduino (60m). 

 Prueba práctica de grupo: Intermitencia 
de siete leds (Ppg3) (1h20m). 

 Prueba práctica de grupo: Luminosidad 
variable en un led (Ppg4) (1h20m). 
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Criterios de evaluación Contenidos de los sub-apartados 

1.6 Clasifica, reconoce y utiliza en 
expresiones los operadores del lenguaje. 
1.7 Comprueba el funcionamiento de las 
conversiones de tipos explícitas e implícitas. 
1.8 Introduce comentarios en el código. 
 

1.6 Operadores del lenguaje de 
programación. 
1.7 Conversiones de tipos de datos. 
1.8 Comentarios al código. 
 

 

NF1 – Programación estructurada: Conceptos básicos de un programa informático y elementos de 
programación. (28h) 

Actividad E/A Contenidos RA CA Instrumento de evaluación 

A3. Operadores de lenguaje y conversiones 
de datos. 11 horas. 

1.6 
1.7 
1.8 

1 
1.6 
1.7 
1.8 

Prueba práctica individual: 
Búsqueda e identificación de 

las conversiones de datos 
inmediatas usadas en Arduino 

(Ppi2). 
 

Prueba práctica de grupo: 
Luminosidad variable en un 

led (Ppg5). 
 

Prueba práctica de grupo: 
Sensor de temperatura (Ppg6). 

 
Prueba práctica de grupo: 

Controlar un ventilador (Ppg7). 
 

Prueba práctica de grupo: 
Generar sonidos con Arduino 

(Ppg8). 

 Búsqueda de información sobre la 
importancia de comentar el código y 
buenas prácticas. Uso en Arduino (40m). 

 Explicación magistral: Operadores 
aritméticos y compuestos (60m). 

 Explicación práctica: Manejo de los 
operadores aritméticos y compuestos en 
Arduino (55m). 

 Prueba práctica individual: Búsqueda e 
identificación de las conversiones de 
datos inmediatas usadas en Arduino 
(Ppi2) (50m). 

 Ejercicio sobre las conversiones de datos 
en Arduino. (50m) 

 Prueba práctica de grupo: Luminosidad 
variable en un led (Ppg5) (1h20m) 

 Búsqueda de información sobre el sensor 
de temperatura LM35DZ (45m). 

 Prueba práctica de grupo: Sensor de 
temperatura (Ppg6) (1h20m) 

 Prueba práctica de grupo: Controlar un 
ventilador (Ppg7) (1h20m) 

 Búsqueda de información sobre el buzzer 
piezoeléctrico (40m). 

 Prueba práctica de grupo: Generar 
sonidos con Arduino (Ppg8) (1h20m) 

 

 

Criterios de evaluación Contenidos de los sub-apartados 

2.1 Describe los fundamentos de la 
programación. 
2.2 Escribe algoritmos simples. 
2.3 Analiza y diseña los posibles algoritmos 
para resolver problemas. 
 
 

2.1 Fundamentos de programación. 
2.2 Introducción a la algoritmia.  
2.3 Diseño de algoritmos. 
 
 

 

NF2 – Utilización de datos simples y compuestos en estructuras de control.(57h) 

Actividad E/A Contenidos RA CA Instrumento de evaluación 

A4. Fundamentos de la programación  y 
algorítmica  6 horas. 

2.1 
2.2 

2 
2.1 
2.2 
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 Explicación magistral: Fundamentos de la 
programación estructurada. ¿Qué es un 
algoritmo? Características y lenguajes 
(1h25m). 

 Prueba práctica individual: Dibujar en 
pseudocódigo  el funcionamiento de una 
alarma que se activa/desactiva con un 
botón (Ppi3) (65m). 

 Prueba práctica individual: Dibujar en 
pseudocódigo el funcionamiento de una 
caja de seguridad con teclado numérico. 
(Ppi4) (1h15m). 

 Prueba práctica individual: Dibujar en 
pseudocódigo el funcionamiento de un 
sensor que enciende una luz cuándo una 
persona entra en la estancia. (Ppi5) 
(1h15m). 

 Búsqueda de información sobre traducir 
algoritmos en pseudocódigo a lenguaje C 
(60m). 

 

2.3 
 
 

2.3 
 
 

Prueba práctica individual: 
Dibujar en pseudocódigo  el 

funcionamiento de una alarma 
que se activa/desactiva con un 

botón (Ppi3). 
 

Prueba práctica individual: 
Dibujar en pseudocódigo el 

funcionamiento de una caja de 
seguridad con teclado 

numérico (Ppi4). 
 

Prueba práctica individual: 
Dibujar en pseudocódigo el 

funcionamiento de un sensor 
que enciende una luz cuándo 

una persona entra en la 
estancia (Ppi5). 

 

 

Criterios de evaluación Contenidos de los sub-apartados 

2.4 Escribe y prueba programas sencillos 
reconociendo y aplicando los fundamentos 
de la programación. 
2.6 Escribe y prueba código que haga uso de 
las estructuras de selección. 
2.8 Reconoce las posibilidades de las 
sentencias de salto. 
2.10 Revisa y corrige los errores aparecidos 
en los programas. 
2.11 Comenta y documenta adecuadamente 
los programas realizados. 
 
 

2.4 Prueba de programas. 
2.6 Estructuras de selección. 
2.8 Estructuras de salto. 
2.10 Depuración de errores. 
2.11 Documentación de los programas. 

 

NF2 – Utilización de datos simples y compuestos en estructuras de control.(57h) 

Actividad E/A Contenidos RA CA Instrumento de evaluación 

A5.  Testeo de programas 11 horas. 

2.4 
2.6 
2.8 
2.10 
2.11 

 

 
2 

 
2.4 
2.6 
2.8 
2.10 
2.11 

 
 

 
Prueba práctica de grupo: 
Climatizador automático 

(Ppg9). 
 

Prueba práctica de grupo: 
Programar el funcionamiento 

de un botón que detecta 
cuándo se le pulsa (Ppg10). 

 
Prueba práctica de grupo: 

Programar el funcionamiento 
de led que se apaga o 
enciende con un botón 

(Ppg11). 
 

 Explicación práctica: Visualizar variables 
por el monitor (40m). 

 Explicación magistral: Estructuras de 
selección y salto en un programa (60m). 

 Explicación práctica: Manejo de las 
sentencias de control con Arduino (50m). 

 Prueba práctica de grupo: Climatizador 
automático (Ppg9) (1h20m) 

 Búsqueda de información sobre cómo 
funciona y se utiliza un pulsador, un 
botón y un interruptor (60m). 

 Prueba práctica de grupo: Programar el 
funcionamiento de un botón que detecta 
cuándo se le pulsa (Ppg10) (1h20m). 
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 Prueba práctica de grupo: Programar el 
funcionamiento de led que se apaga o 
enciende con un botón (Ppg11) (1h40m). 

 Prueba práctica de grupo: Programar un 
botón del pánico (Ppg12) (1h40m). 

 Prueba práctica individual: Detectar 
errores en un sistema de alarma que se 
activa o desactiva con un botón (Ppi6) 
(45m). 

 Prueba práctica individual: Detectar 
errores en la luminosidad variable de un 
led (Ppi7) (45m). 

Prueba práctica de grupo: 
Programar un botón del 

pánico (Ppg12). 
 

Prueba práctica individual: 
Detectar errores en un 

sistema de alarma que se 
activa o desactiva con un 

botón (Ppi6). 
 

Prueba práctica individual: 
Detectar errores en la  

luminosidad variable de un 
led (Ppi7). 

 

 

Criterios de evaluación Contenidos de los sub-apartados 

2.5 Utiliza estructuras de datos simples y 
compuestos. 
2.7 Utiliza correctamente las diferentes 
estructuras de repetición disponibles. 
2.9 Realiza operaciones básicas, 
compuestas y de tratamiento de caracteres. 
2.13 Utiliza técnicas adecuadas de búsqueda 
y selección de la información. 

 

2.5 Tipo de datos simples y compuestos. 
2.7 Estructuras de repetición. 
2.9 Tratamiento de cadenas. 
 

 

NF2 – Utilización de datos simples y compuestos en estructuras de control.(57h) 

Actividad E/A Contenidos RA CA 
Instrumento de 

evaluación 

A6. Tipos de datos y estructuras de control  
40 horas. 

2.5 
2.7 
2.9 

 

2 

2.5 
2.7 
2.9 
2.13 

 

 
Prueba práctica de grupo: 

Programar la simulación de 
una alarma acústica 

(Ppg13). 
 

Prueba práctica de grupo: 
Programar una alarma con 

ultrasonidos (Ppg14). 
 

Prueba práctica de grupo: 
Programar un sistema que 

permita subir o bajar 
luminosidad de una luz con 
un potenciómetro (Ppg15). 

 
Prueba práctica de grupo: 
Programar un sistema de 
encendido y apagado de 
luces en función de la luz 

ambiente con un LDR 
(Ppg16). 

 
Prueba práctica de grupo: 

Programar la 
automatización de una 

 Explicación magistral: Estructuras de 
repetición para controlar el flujo de datos 
(1h20m). 

 Prueba práctica de grupo: Programar la 
simulación de una alarma acústica 
(Ppg13) (1h40m). 

 Prueba práctica de grupo: Programar 
una alarma con ultrasonidos (Ppg14) 
(2h50m). 

 Prueba práctica de grupo: Programar un 
sistema que permita subir o bajar 
luminosidad de una luz con un 
potenciómetro (Ppg15) (2h55m). 

 Prueba práctica de grupo: Programar un 
sistema de encendido y apagado de 
luces en función de la luz ambiente con 
un LDR (Ppg16) (2h55m). 

 Prueba práctica de grupo: Programar la 
automatización de una cortina en función 
de la luz ambiente (Ppg17) (3h). 

 Explicación magistral: Arrays y matrices 
(2h). 

 Explicación magistral: Uso y 
funcionamiento del display LCD (1h30m). 
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 Ejercicio práctico sobre el uso del display 
LCD (1h20m). 

 Prueba práctica de grupo: Programar la 
muestra de datos de un sensor de 
temperatura en un LCD (Ppg18) (3h). 

 Prueba práctica de grupo: Programar un 
sistema de control de aparcamiento 
(Ppg19) (3h30m). 

 Búsqueda de información sobre cómo 
funciona y se utiliza un teclado matricial 
(60m). 

 Ejercicio práctico sobre el uso del teclado 
matricial (1h30m). 

 Prueba práctica de grupo: Programar la 
simulación de una caja de seguridad con 
combinación numérica (Ppg20) (3h50m). 

 Prueba práctica de grupo: Programar 
una alarma por movimiento (Ppg21) 
(3h50m). 

 Prueba práctica de grupo: Programar un 
diodo led láser para detectar personas 
mediante una barrera luminosa (Ppg22) 
(3h50m). 

 

 

cortina en función de la luz 
ambiente (Ppg17). 

 
Prueba práctica de grupo: 
Programar la muestra de 

datos de un sensor de 
temperatura en un LCD 

(Ppg18). 
 

Prueba práctica de grupo: 
Programar un sistema de 
control de aparcamiento 

(Ppg19). 
 

Prueba práctica de grupo: 
Programar la simulación de 
una caja de seguridad con 

combinación numérica 
(Ppg20). 

 
Prueba práctica de grupo: 
Programar una alarma por 

movimiento (Ppg21). 
 

Prueba práctica de grupo: 
Programar un diodo led 

láser para detectar 
personas mediante una 

barrera luminosa (Ppg22). 
 

 

Criterios de evaluación Contenidos de los sub-apartados 

3.1 Establece la secuencia de las 
operaciones de montaje. 
3.2 Mantiene limpia y ordenada la zona de 
trabajo. 
3.4 Verifica que el resultado final reúne las 
especificaciones técnicas. 
3.5 Relaciona las principales soluciones 
constructivas con sus aplicaciones.  
3.6 Analiza solucionas alternativas a la unión 
propuesta, en función del trabajo a 
desarrollar. 
3.7 Identifica posibles anomalías: problemas 
técnicos, eléctricos y otros y actúa en 
consecuencia. 
 
 

3.1 Herramientas de montaje. Tipo. 
3.2 Sujeción del material. Materiales 
adecuados. 
3.3 Montaje. Comprobación de piezas. Ajuste. 
3.4 Mantenimiento. 
 

 

NF3 – Construcción y montaje del prototipo (14h) 

Actividad E/A Contenidos RA CA 
Instrumento de 

evaluación 

A7. Planificación y montaje 14 horas.    
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 Realización del esquema de montaje. 

Definición de las estancias de la vivienda 
y funcionalidades (2h). 

 Montaje de la maqueta y circuitos (4h). 
 Programación de las funcionalidades del 

prototipo (5h). 
 Testeo de las funcionalidades del 

prototipo (2h). 
 Prueba práctica de grupo: Presentación 

del prototipo (Ppg23) (30m). 
 Debate y reflexión final sobre el proceso 

de aprendizaje durante el ABP con 
Arduino. (30m). 

3.1 
3.2 
3.4 
3.5 
3.6 
3.7 

3 3.1 
3.2 
3.3 
3.4 

 

Prueba práctica de grupo: 
Presentación del prototipo 

(Ppg23). 

 

 

3.3.2.4. Evaluación y cualificación de los resultados de aprendizaje y de 

la UF 

 

 La evaluación de la UF se hará de forma continua a lo largo de su duración. 

 La participación y la asistencia en clase serán aspectos básicos para la evaluación 

 Se necesitará un 70% de asistencia para tener derecho a evaluación continua. 

 La evaluación de la UF se hace a partir de los diferentes Resultados de Aprendizaje (Ra). 

 Para poder superar la UF se tienen que aprobar todos los resultados de aprendizaje el 
alumno debe tener como mínimo un 5 de nota. 

 La calificación de la UF1 será: 

QUF1 = 30% RA1 + 60% RA2 + 10% RA3 

 

3.3.2.5. Instrumentos de evaluación 

 

En la ejecución de las actividades que se llevan a cabo en la propuesta de programación se 
incluyen instrumentos de evaluaciones individuales y grupales. Se realiza de esta manera, 
debido a que las prácticas individuales ayudarán a reflejar si durante el proceso de aprendizaje 
los alumnos están adquiriendo los conocimientos necesarios dentro del grupo.  

A continuación, se listan los instrumentos de evaluación que se llevarán a cabo: 

(Ppi1) Prueba práctica individual: Cuestionario Moodle sobre conceptos básicos de 
programación y el entorno IDE. 

(Ppi2) Prueba práctica individual: Búsqueda e identificación de las conversiones de datos 
inmediatas usadas en Arduino. 

(Ppi3) Prueba práctica individual: Dibujar en pseudocódigo  el funcionamiento de una alarma 
que se activa/desactiva con un botón.  

(Ppi4) Prueba práctica individual: Dibujar en pseudocódigo el funcionamiento de una caja de 
seguridad con teclado numérico. 

(Ppi5) Prueba práctica individual: Dibujar en pseudocódigo el funcionamiento de un sensor 
que enciende una luz cuándo una persona entra en la estancia. 
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(Ppi6) Prueba práctica individual: Detectar errores en un sistema de alarma que se activa o 
desactiva con un botón. 

(Ppi7) Prueba práctica individual: Detectar errores en la  luminosidad variable de un led. 

(Cg1) Prueba práctica de grupo: Cuestionario Socrative sobre los conceptos aprendidos en la 
técnica puzle. 

(Ppg1) Prueba práctica de grupo: Led intermitente con protoboard. 

(Ppg2) Prueba práctica de grupo: Intermitencia de dos leds. 

(Ppg3) Prueba práctica de grupo: Intermitencia de siete leds. 

(Ppg4) Prueba práctica de grupo: Semáforos en una intersección. 

(Ppg5) Prueba práctica de grupo: Luminosidad variable en un led. 

(Ppg6) Prueba práctica de grupo: Sensor de temperatura. 

(Ppg7) Prueba práctica de grupo: Controlar un ventilador. 

(Ppg8) Prueba práctica de grupo: Generar sonidos con Arduino. 

(Ppg9) Prueba práctica de grupo: Climatizador automático. 

(Ppg10) Prueba práctica de grupo: Programar el funcionamiento de un botón que detecta 
cuándo se le pulsa. 

(Ppg11) Prueba práctica de grupo: Programar el funcionamiento de led que se apaga o 
enciende con un botón. 

(Ppg12) Prueba práctica de grupo: Programar un botón del pánico. 

(Ppg13) Prueba práctica de grupo: Programar la simulación de una alarma acústica. 

(Ppg14) Prueba práctica de grupo: Programar una alarma con ultrasonidos. 

(Ppg15) Prueba práctica de grupo: Programar un sistema que permita subir o bajar luminosidad 
de una luz con un potenciómetro. 

(Ppg16) Prueba práctica de grupo: Programar un sistema de encendido y apagado de luces 
en función de la luz ambiente con un LDR. 

(Ppg17) Prueba práctica de grupo: Programar la automatización de una cortina en función de 
la luz ambiente. 

(Ppg18) Prueba práctica de grupo: Programar la muestra de datos de un sensor de 
temperatura en un LCD. 

(Ppg19) Prueba práctica de grupo: Programar un sistema de control de aparcamiento. 

(Ppg20) Prueba práctica de grupo: Programar la simulación de una caja de seguridad con 
combinación numérica. 

(Ppg21) Prueba práctica de grupo: Programar una alarma por movimiento. 

(Ppg22) Prueba práctica de grupo: Programar un diodo led láser para detectar personas 
mediante una barrera luminosa. 

(Ppg23) Prueba práctica de grupo: Presentación del prototipo. 

En la Tabla 3 - Calificación de los resultados de aprendizaje (RA) se muestra cómo se obtiene la 
calificación de cada RA en función de los instrumentos de evaluación: 
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Tabla 3 - Calificación de los resultados de aprendizaje (RA) 

 

 

Núc. 
Form. 

Calificación Instrumentos de evaluación (%) 

Cont. 
Act. 
E/A 

RA 

P
p 
i 
1 

P
p 
i 
2 

P
p 
i 
3 

P
p 
i 
4 

P
p 
i 
5 

P
p 
i 
6 

P
p 
i 
7 

Cg 
i 
1 

P
pg
1 

P
pg
2 

P
pg
3 

P
pg
4 

P
pg
5 

P
pg
6 

P
pg
7 

P
pg
8 

P
pg
9 

P
pg
10 

P
pg
11 

P
pg
12 

P
pg
13 

P
pg
14 

P
pg
15 

P
pg
16 

P
pg
17 

P
pg
18 

P
pg
19 

P
pg
20 

P
pg
21 

P
pg
22 

Ppg
23 

NF1 

1.1 
1.2 

1 

1 

30       70                        

1.3 
1.4 
1.5 

2         20 25 25 30                    

1.6 
1.7 
1.8 

3  10           25 25 15 25                

NF2 

2.1 
2.2 
2.3 

4 

2 

  30 30 40                           

2.4 
2.6 
2.8 

2.10 
2.11 

5      20 20          20 20 10 10            

2.5 
2.7 
2.9 

6                     10 10 10 10 10 10 10 10 10 10  

NF3 

3.1 
3.2 
3.3 
3.4 

7 3                               100 
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Tabla 4 - Evaluación y calificación de la unidad formativa (UF) 

Unidad formativa Núcleo formativo 

Calificación 

Contenidos 
Actividades 

E/A 
Resultados de aprendizaje 

UF 1: : 
programación 
estructurada    

(85h + 14HLLD) 

NF1 

1.1 
1.2 

1 

RA1 (28h.) 

1.3 
1.4 
1.5 

2 

1.6 
1.7 
1.8 

3 

NF2 

2.1 
2.2 
2.3 

4 

RA2 (57h.) 

2.4 
2.6 
2.8 
2.10 
2.11 

5 

2.5 
2.7 
2.9 

6 

NF3 

3.1 
3.2 
3.3 
3.4 

7 RA2 (14h.) 

 
 

1.1.1.1. Recuperación 

 

En caso de no superar la UF de forma continua, se realizará una prueba en el periodo de 
recuperación establecido por el centro.  

Esta prueba tendrá una parte teórica y una parte práctica que contemplará todos los RA de la 
UF. La parte teórica se evaluará haciendo una prueba escrita. La parte práctica realizando una 
actividad práctica. 

 

1.1.1.2. Definición de la metodología utilizada en la UF. 
 

 Clases magistrales, prácticas, técnica puzle, invertida y debate. 

 Se hará uso de las nuevas tecnologías (Socrative) como herramienta de motivación 
entre el alumnado, y a su vez, para facilitar la tarea de memorización de los conceptos 
previos.  

 La descarga del material de las prácticas y la entrega de códigos o documentos se 
realizará a través del Moodle del centro. 

2. Resultados 

2.1. Experiencia en el aula 
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Dado que este proyecto no ha podido ser aplicado en el aula debido a que la programación del 
centro ya se encontraba empezada, se realiza una ejemplificación de control para la 
contemplación en una posible aplicación real. 

El planteamiento se estructura en la introducción de la situación inicial, el control del grupo, 
comparativa y adaptación. 

En la situación inicial se parte de dos grupos de primer año en el ciclo de Desarrollo de 
aplicaciones multiplataforma que realizan el módulo 03 de Programación. Estos grupos tienen 
un total de dieciséis estudiantes por aula, pudiendo variar en uno o dos estudiantes por grupo. 

Para control del  grupo, se establece en que uno de los grupos seguirá la programación 
planteada por el centro y el otro utilizará la propuesta en este proyecto. 

La comparativa de resultados deberá demostrar que el grupo que ha trabajado con ABP 
mostrará mejores calificaciones en la UF1. Además, en la UF4 – Programación orientada a 
objetos, este grupo se debe mostrar más resolutivo en factor tiempo en la realización de las 
prácticas individuales de esta unidad formativa. 

Cabe destacar, que se tiene en cuenta una cuarta fase llamada adaptación debido a que los 
alumnos del grupo que ha realizado el ABP deben adaptarse a un nuevo entorno de 
programación para continuar con el resto de unidades formativas que siguen la metodología 
clásica. En el caso, de que el grupo presentara dificultades para realizar este proceso de 
adaptación se pueden llegar a disponer de las 19 horas restantes del módulo 03 no utilizadas, 
únicamente si fuese necesario. 

 

2.2. Evaluación del ABP 

 

Es durante el camino que lleva a la solución del problema cuándo se generan un sinnúmero de 
actividades que pueden ser evaluadas, ya no sólo por el docente, sino por los actores que han 
participado en el proceso: el alumno y su grupo de trabajo. De esta forma, no sólo son 
interesantes los efectos y resultados, sino también el recorrido. Así, resulta obvio ver que cada 
parte aportará su propia visión y estas serán valiosas para la evaluación de posibles mejoras en 
la aplicación del aprendizaje basado en problemas. 

Con ello se pueden establecer tres tipos de evaluaciones:  

Autoevaluación: Ayudará a que el alumno sea consciente de su proceso de aprendizaje y se 
responsabilice de él.  Debemos implicar no sólo una calificación en su aportación o implicación 
personal, también hemos de hacerle cuestionarse el proceso de aprendizaje. Para ello se 
propone hacer uso del Anexo 4 – Ficha de autoevaluación. 

Evaluación entre iguales dentro del grupo: Permitirá una evaluación entre compañeros a 
través de las relaciones y observación durante el proceso de aprendizaje. Si el proceso se lleva 
a cabo de una forma respetuosa, otorgará una retroalimentación muy interesante de la 
interacción de cada alumno dentro del grupo.  

Esta evaluación se puede realizar utilizando el Anexo 5 –Ficha de evaluación del grupo. 

Evaluación del tutor: En este caso, la evaluación se divide en cualitativa y cuantitativa. El tutor 
evaluará los resultados de aprendizaje de la unidad formativa, pero al mismo tiempo tendrá la 
capacidad de observar el proceso que se ha llevado durante la realización de esta. Así, podrá 
mejorar aspectos que no hayan alcanzado sus expectativas, para de esta forma adaptar los 
contenidos o mejorar la cooperación entre alumnos dentro de un grupo.  

Por ello el docente dispondrá de fichas de observación del trabajo en equipo que permitan el 
control de ciertos indicadores. Se puede consultar en el Anexo 6 – Ficha de observación de 
grupos. 
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2.3. Posibles dificultades del uso en el aula  
 

Entre las diferentes situaciones previas que pueden darse en el centro se han detectado factores 
que deben tenerse en cuenta para que la ejecución del proyecto: 

Factor 1 
Conocimientos básicos de Arduino 

Solución 

 
Para solventar esta situación se realiza un material de refuerzo para el 
alumno, que le permita adquirir los conocimientos básicos de funcionamiento 
de los módulos y la placa, además del entorno de desarrollo. 

 

Factor 2 
Formación de los docentes. 

Solución 

 
En este caso se propone la asistencia a un Curso de formación al 
profesorado en robótica educativa con Arduino que permita adquirir unas 
nociones sólidas sobre el uso de Arduino para su posterior introducción en el 
aula. 

 

Factor 3 
Motivación del alumnado 

Solución 

 
Tal cómo se ha podido observar en el punto 2.2 - Marco de experimentación, 
en el centro existe un amplio número de alumnos que hubiese tenido un alto 
interés por aprender robótica durante la realización de sus sesiones en el 
módulo de programación. De esta forma, la utilización de una plataforma que 
ofrezca la posibilidad de realizar proyectos y se combine con la robótica, 
parece a simple vista, lo suficientemente interesante cómo para generar 
motivación en los alumnos. 

 

Factor 4 
Metodología ABP 

Solución 

 
En base a la filosofía de trabajo de la ABP centrada en un proyecto real, esta 
parece sin duda la más correcta para impartir la UF1 del módulo. Añadir, que 
el desconocimiento de los alumnos sobre esta metodología (2.2 - Marco de 
experimentación) la posiciona como un elemento innovador y que puede 
cautivar su atención, ofreciendo una similitud con las clases prácticas a las 
que ya están acostumbrados. 

 

Factor 5  
Presupuesto 

Solución 

 
La implantación de este proyecto requiere la aprobación de un presupuesto 
en razón de las placas Arduino, módulos y diferentes accesorios necesarios. 
En causa a las diferentes opciones de proyectos que pueden llegar a 
realizarse, el coste puede ser alto. En punto 3.3.1.2 - Material informático, se 
detallan los materiales necesarios para cada práctica en base a la propuesta 
ejemplo. 
 
Es importante tener en cuenta que la metodología ABP permite el trabajo por 
grupos, por lo tanto el presupuesto final puede ajustarse para reducir el 
impacto económico. 

 

 

 

http://www.formarobotik.com/cursos-robotica-para-ninos-colegios/curso-de-formacion-al-profesorado/
http://www.formarobotik.com/cursos-robotica-para-ninos-colegios/curso-de-formacion-al-profesorado/
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3. Conclusiones 

 

La decisión de utilizar la metodología ABP en combinación con la plataforma Arduino, se presenta 

como una herramienta con un gran efecto en el aprendizaje autónomo del alumno y su 
colaboración con un grupo.  

Destacar que la propuesta de programación planteada tiene en cuenta cada resultado de 
aprendizaje y su contenido en función de la actividad. Por lo tanto, en busca de este objetivo, se 
facilita la colección de actividades que se llevarán a cabo durante su desarrollo. 

De esta manera, se le ofrece al alumno un aprendizaje gradual, enfocando la metodología con 
actividades que van de menos a más complejidad. Todo ello, para conseguir que la adaptación 
a este tipo de aprendizaje basado en problemas no le resulte tan complejo en comparación a la 
metodología de clases que habitualmente realiza. 

No obstante, durante su ejecución se deberá tener en cuenta que la programación no ha podido 
ser ejecutada y esta podrá presentar adaptaciones en su implantación. A su favor, este tipo de 
metodologías otorgan la oportunidad de reforzar o modificar ciertos contenidos mediante la 
función de guía que se le ofrece al tutor, consiguiendo un avance conjunto de los alumnos. 

Personalmente, durante mi experiencia académica y profesional he podido observar que uno de 
los aspectos que distingue a un programador de otro, es la agilidad en resolver un problema y su 
habilidad para saber trabajar en equipo. Este hecho resulta tan importante, que pienso, acaba 
convirtiéndose en un factor clave para su desarrollo profesional y personal entorno a la 
preparación para un futuro laboral. 

En conclusión, la realización de este proyecto me ha permitido elaborar una alternativa a la 
programación y metodología habituales en el módulo de programación. Consiguiendo, un 
proyecto que puede generar motivación en el alumnado, al mismo tiempo que permite desarrollar 
actividades relacionadas entre sí y que generan un resultado tangible. 
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