
DRONES
PROGRAMACIÓN CON SCRATCH

JUSTIFICACIÓN
 En la era de la robótica, aparecen los drones: robots
voladores que en los últimos años han experimentado un
considerable auge y que admiten muchísimas aplicaciones:
Debido al gran desarrollo tecnológico de los Rpas(vehículos
aéreos no tripulados) se les ha capacitado para la realización
de taréas inimaginables hasta hace poco, permitiendo
optimizar el tiempo,  disminuir el riesgo  para determinadas
situaciones y disminuir  costes . 
Sus utilidades son muy variadas: Agricultura, Ingeniería,
Construcción, Vigilancia, Rescates y Catastrofes, Marketing y
por supuesto Educación…
   Queremos llevar su conocimiento al aula y utilizarlo para
distintos usos educativos: control de vuelo, reconocimiento
de espacios, trazado de rutas cartográficas, grabación de
eventos, construcción de drones, programación de vuelos,
recogida de datos, experimentos e incluso debates sobre las
implicaciones personales y sociales de su uso.

OBJETIVOS
Conocer las aeronaves pilotadas por control remoto (RPA).
Conocer Normativa de uso, vuelo y seguridad.
Conocer distintas maneras de implementar la tecnología y
los usos de un dron en Educación 
Conocer los  múltiples usos de un dron en otros sectores
Obtener conocimientos sobre tipos, tecnologías, uso y
manejo
Aprender a programar drones y mejorar el razonamiento
lógico (eventos, secuencias, bucles, variables, funciones,
condicionales …)en los alumnos, así como potenciar la
comunicación y diseño colaborativos aprovechando el
enorme interés y motivación que despiertan los drones en
el alumnado.

CONTENIDOS

Aproximación a la normativa sobre drones. Situación actual
Técnica: Tipos de aeronaves, usos, componentes..
Aplicación de drones  en diferentes sectores:  Agricultura,
Construcción, Turismo, Emergencias..
Aplicaciónes de drones en Educación: 
Iniciación a la programación de drones con Scratch. Práctica
y actividades de interior con drones educativos. Drones
aplicados a la toma de imágenes y videos 
Ultima sesión: El dron profesional. Partes. Observación de
vuelo de dron profesional en exteriories con piloto
profesional. Maniobras básicas.

LUGAR Y FECHAS
CPR DE MÉRIDA.  
 27  Febrero.  3, 5, 10, 12 y 17 de marzo.**De 17:00 a 20:00h. 
**Por favor, revisen bien las fechas para evitar inasistencias.
NOTA: La última sesión se realizará en alrededores de San
Pedro de Mérida, condicionada a la climatología. No se
incluye el transporte, los asistentes llevan su propio vehículo

METODOLOGÍA
Las sesiones estarán basadas en el dinamismo, proactividad
y colaboración por parte del alumnado asistente.
Utilizaremos metodología expositiva visual para toda la parte
teórica apoyándonos en diferentes dinámicas y juegos para
toda la parte práctica. Se utilizarán en diferentes sesiones
drones educativos de interior  para realizar las practicas de
vuelo. Los asistentes pueden traerse su portátil o dispositivo
electrónico si así lo desean.

INSCRIPCIONES Y ADMITIDOS

DESTINATARIOS Y SELECCIÓN
1º. Profesores de la demarcación de Tecnología y
Profesorado de Ciclos Formativos (Familias Agraria,
Electricidad y Electrónica, Imagen y Sonido...y otras afines
que puedan trasladar el uso y conocimiento de estos
aparatos a su aula)
2º Resto de profesorado.
Mínimo, 12 participantes. Máximo, 25. De cubrirse ell
máximo, se tendrá en cuenta también el orden de
inscripción.

A través de la web del CPR de Mérida hasta el 25 de febrero.
La lista de admitidos se publicará el 26 de febrero en la web
del CPR. 

PONENTES
Miguel Cabrera Fernández e Ignacio  Cano.
Pilotos profesionales de drones y formadores de Hestia 
Especialistas en realización de Tours Virtuales Interactivos,
Fotografía Esférica, Vídeos Timelapse, Programación Web y
E-Commerce

COORDINACIÓN
Ana Isabel Chamizo Blázquez. Asesora de FP y
ERE. email: anabelchamizo@educarex.es 

CRÉDITOS Y CERTIFICACIONES
Se certificará con 2 créditos a aquellos participantes que
hayan asistido al menos al 85% de la formación. Se evaluará
el grado de adquisición de objetivos, mediante el análisis de
las prácticas desarrolladas en la actividad.


