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1. DEFINICIÓN. 

 

El presente proyecto de investigación, se enmarca dentro del programa de profundización 

de conocimientos “Andalucía Profundiza”, y siguiendo las instrucciones de 20 de enero de 2020, 

de la dirección general de atención a la diversidad, participación y convivencia escolar de la 

Junta de Andalucía, se va a desarrollar en el centro IES MEDITERRÁNEO de Estepona. 

 

El proyecto “DOMÓTICA CON ARDUINO, REMOTEXY Y ESP8266”, consiste 

básicamente en la realización de un proyecto de Domótica de una vivienda, que permita el 

control de los distintos dispositivos de dicha vivienda, como son electrodomésticos, luz, aire 

acondicionado, persianas y alarma antirrobo, desde un teléfono móvil. 

 

El proyecto, se caracteriza por su flexibilidad y se adecua a la educación a la diversidad 

de aptitudes, intereses, expectativas y necesidades del alumnado de 3º y 4º de la ESO, así como 

a los cambios futuros, que experimenten el alumnado y la sociedad, incluyendo el desarrollo de 

la capacidad del alumnado para regular su propio aprendizaje, confiando en sus aptitudes y 

conocimientos, así como en sus habilidades para desarrollar la creatividad, la iniciativa personal 

y el espíritu emprendedor. 

  

Con este proyecto se pretende, además, estimular y fomentar el aprendizaje, así como 

dotar de iniciativas y orientaciones técnicas profesionales, al alumnado que se destaca por su 

interés y motivación, hacia la realización de actividades que suponen una profundización con 

respecto al currículo ordinario. 

 

2. FINALIDADES Y OBJETIVOS. 

 

A través del presente proyecto se contribuye a la adquisición de los siguientes objetivos y 

finalidades: 

OBJETIVOS DEL PROGRAMA PROFUNDIZA 

 

1.- Promover la profundización del conocimiento en el alumnado con interés en 

avanzar más allá de lo que se plantea de manera ordinaria en el aula. 

2.- Estimular en el alumnado el interés por la investigación y la adquisición de 

estrategias que le permita la mejora de sus competencias a lo largo de la vida. 

3.- Fomentar la iniciativa personal y la autonomía del alumnado, fomentando la 

capacidad de emprendimiento y estimulando la creatividad, innovación y 

originalidad. 

4.- Fomentar nuevas prácticas docentes, favoreciendo metodologías innovadoras 

para el desarrollo de las competencias clave del alumnado. 

5.- Dar a conocer buenas e innovadoras prácticas docentes en el terreno de la 

investigación aplicada a la educación. 

 

OBJETIVOS DIDÁCTICOS DEL PROYECTO 

 

1.- Relacionar los avances tecnológicos de la informática, electrónica y robótica, 

con las diversas materias, cursadas en la ESO. 

2.- Aprender el entorno gráfico de simulación de robótica con TinkerCad. 

3.- Aprender a manejar placas Arduino, la aplicación de control Blynk para 

Smartphone, y el módulo de conexión Wifi ESP8266. 

4.- Valorar el papel que representa la domótica, como técnica de ahorro 

energético y respeto al medio ambiente. 
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3. ALUMNADO DESTINATARIO. 

Este proyecto va dirigido a los alumnos/as de 3º C y 4º B de la ESO, mostrando el 

alumnado especial interés hacia el aprendizaje, el conocimiento y la investigación, así como una 

disposición positiva a la dedicación para el desarrollo de este proyecto de investigación. 

 

4. CONTENIDOS. 

 
4.1. BLOQUES DE CONTENIDOS: 

      Estos contenidos van a colaborar a la consecución de los objetivos generales de las áreas o 

materias de la ESO, pretendiendo desarrollar en los alumnos/as y a través de las unidades 

didácticas planteadas, las capacidades relacionadas con los siguientes contenidos: 

 

Bloque-1. Circuitos en TinkerCad. 

Entorno gráfico, creación de clase virtual, componentes electrónicos. 

 
Bloque-2. Programación, simulación, montaje y verificación. 

Programación en bloques y de código en Arduino con Tinkercad, configuración de la APP 

Blynk. Montaje del proyecto en la placa Protoboar y Arduino. Verificación y funcionamiento 

 

Bloque-3. Publicación y difusión. 

Creación de documentación digital y subida a la página Web del IES. 

 

 4.2. SELECCIÓN Y SECUENCIACIÓN DE CONTENIDOS. UDS DIDÁC. 

 

Cada una de las Unidades están compuestas por los siguientes apartados: 

– Introducción. 

– Contenidos. 

– Objetivos. 

– Desarrollo de los contenidos. 

– Actividades de enseñanza aprendizaje 

o Comprobación práctica 

o Ampliación 

 

La temporalización aproximada se ha estimado de la siguiente forma: 

 

Unidad Horas Nº Sesión 

1 Entorno gráfico de Tinkercad 1 1 

2 Creación de clase virtual en TinkerCad y Classroom 1 1 

3 Herramientas y componentes en TinkerCad 1 1 

4 Programación por bloques  1,5 2 

5 Programación por código 1,5 2 

6  Actividades de domótica, simulación, montaje y verificación 15 3-4-5-6 

7 Difusión y publicación del proyecto 3 8 

Total 24 8 
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4.3. RELACIÓN DE LAS UNIDADES DIDÁCTICAS CON LAS C. CLAVES: 

 

Competencia comunicación lingüística 

Se adquiere con todas las unidades didácticas, con el lenguaje técnico, tanto oral como escrito, 

así como la adquisición de vocabulario técnico tanto en castellano como en otra lengua 

extranjera mediante la búsqueda de información a través de Internet, y el manejo de software 

(inglés, francés, …). 

 

Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología 

- Se adquiere con todas las unidades didácticas, presente en el sistema de numeración decimal, 

aportando a nuestro alumnado unas competencias y habilidades matemáticas básicas basadas en 

este sistema de numeración mediante el desarrollo de actividades. El empleo de fórmulas en una 

hoja de cálculo servirá para reforzar otras competencias básicas relacionadas con otras materias, 

deben servir a los alumnos para analizar los datos extraídos de experimentos y elaborar 

diagramas de la vida cotidiana para su posterior análisis y toma de decisiones. 

- La interacción con el mundo físico como competencia pasa por la habilidad de conocer los 

instrumentos tecnológicos, las propiedades de cada uno y establecer una relación entre su 

obtención en el medio y su utilidad en la vida cotidiana.  

- En las unidades, emplearemos formulas y ecuaciones que relacionan las diferentes magnitudes 

físicas. De esta manera se contribuye al alumnado las competencias y habilidades básicas 

matemáticas. 

Competencia digital 

- Es necesario aportar a nuestro alumnado competencias básicas en el ámbito del tratamiento de 

dichos datos domésticos y de la vida cotidiana de forma digital mediante el uso del simulador de 

y software de presentaciones digitales, para su posterior habilidad o destreza de análisis y toma 

de decisiones.  

- Se va a trabajar en todas las Unidades Didácticas, porque todas las unidades, se emplea la 

informática y las TIC. 

 

Aprender a aprender 

- En el manejo de aplicaciones informáticas el autoaprendizaje es esencial, donde se trabaja la 

competencia digital. Se incluyen varios procedimientos que muestran a los alumnos cómo 

realizar tareas sencillas, siendo necesario aportar a nuestro alumnado unas competencias y 

habilidades básicas basadas en el autoaprendizaje a través de herramientas de comunicación. 

- A lo largo del proyecto, se trabajarán con habilidades básicas de autoaprendizaje, en las 

actividades de desarrollo, para que el alumno sea capaz de continuar aprendiendo de forma 

autónoma. 

 

Competencias sociales y cívicas: 

- Con el conocimiento de estas Unidades Didácticas, va a permitir al alumno obtener las 

destrezas básicas necesarias para tomar decisiones sobre el uso correcto de las TIC para la 

mejora en el rendimiento que permita la calidad de vida y el logro de actuaciones sobre el 

entorno de forma sostenible y sin perjudicar a animales, plantas y terceras personas. 
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- Los objetivos relacionados con el ahorro energético que supone el uso de la domótica, y de los, 

hace que el alumno se forme en habilidades, destrezas básicas y logros propios de la vida 

cotidiana, y tome conciencia del respeto al medio ambiente, con la necesidad de que nuestra 

sociedad evolucione hacía un desarrollo sostenible. 

Competencia de iniciativa y espíritu emprendedor  

- Es necesario aportar a nuestro alumnado unas competencias y habilidades básicas basadas en la 

iniciativa a usar estas herramientas informáticas y electrónicas nuevas, y así desarrollar 

competencias relacionadas como la autonomía personal y el autoaprendizaje como motor de 

búsqueda de soluciones y mercados de negocio, que la técnica y la tecnología nos proporciona. 

Competencia conciencia y expresiones culturales 

- No se debe olvidar que la creatividad es uno de los principios metodológicos en los que se 

basa la técnica y la tecnología. 

 

5. METODOLOGÍA. 

 

5.1 METODOLOGIA. 

 

La metodología del proyecto, está basada en las teorías psicológicas cognitivas y 

contextuales (teoría constructivista o concepción constructivista del aprendizaje), centrado 

fundamentalmente en el proceso de enseñanza-aprendizaje.  

Es un modelo abierto que trata de ser una guía del proceso de enseñanza-aprendizaje. este 

modelo de programación tiene en cuenta una serie de principios psicopedagógicos, derivados de 

diversas teorías cognitivas y contextuales (Piaget, Ausubel, Bruner, Vygotsky y de Feuerstein). 

 La metodología va a favorecer el aprendizaje por descubrimiento. En el desarrollo de las 

actividades, por tanto, indican que en las vías metodológicas se debe contemplar la necesaria 

progresión desde una forma básicamente directiva hasta otra más marcadamente abierta, pasando 

por un periodo de tutela y orientación. 

 

 Los criterios que tendré en cuenta para secuenciar las actividades y la organización del 

tiempo, deben ser los de: 

 

✓ Diversidad (utilización de distintos métodos alternativamente). 

✓ Gradación (acometiendo actividades desde las más sencillas a las más complejas). 

✓ Suficiencia (desarrollando cada actividad con el tiempo suficiente)  

✓ Adaptación (afrontando aquellas actividades que garantizan de antemano que van a 

ser culminadas con éxito por el alumnado, es decir, estableciendo objetivos posibles 

de alcanzar). 

 

Como profesor ejerceré el papel de mediador, guía y modelo de valores para el 

alumnado. Mi papel principal será el de conducir y graduar el proceso de enseñanza/aprendizaje. 

 

5.2. TIPOS DE ACTIVIDADES. 

Las actividades tienen por finalidad la consecución de los objetivos propuestos a través 

de los contenidos y la adquisición de las competencias básicas. 

 

5.3.1 Actividades de introducción-motivadoras (IM) 

6.3.3 Actividades de prácticas (P) 

6.3.5 Actividades de análisis (F): 

6.3.6 Actividades de ampliación (A): 

6.3.7 Actividades de evaluación (Ev):  
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5.3. ORGANIZACIÓN DEL ESPACIO, EL TIEMPO. 

 

Se establecen las actividades presenciales, que se estima que se van a desarrollar en el 

aula TIC del centro, los miércoles por la tarde en horario de 16:30 a 19:30. Además se 

establecen que las actividades no presenciales se van a desarrollar los sábados de 9:00 a 11:00, 

con el seguimiento de la finalización de las mismas, mediante la clase virtual de TinkerCad, y 

definición de tareas en Classroom.  

La secuenciación se realizará con arreglo al siguiente diagrama de espacios tiempos. 

 

 
 

5.4. MATERIALES Y RECURSOS DIDÁCTICOS. 

  TIPOS DE RECURSOS DIDÁCTICOS. 

1.- Recursos didácticos materiales. 

2.- Recursos didácticos impresos. 

3.- Recursos didácticos audiovisuales. 

4.- Recursos didácticos informáticos. 

◼ Ordenadores del aula TIC. 

◼ Software informáticos de aplicación y simulación.  

◼ Materiales didácticos digitales  

◼ Otras aportaciones del ciberespacio.  

 

6. EVALUACIÓN. 

 

Para Evaluar los aprendizajes de los alumnos y alumnas tendré en cuenta, la relación de 

los conocimientos adquiridos con el logro de los objetivos educativos planteados. 

 

6.1. EVALUACIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN, DIFUSIÓN Y PUBLICACIÓN. 

 

 Los criterios de evaluación a tener en cuenta, están orientados a la consecución de las 

actividades, donde se incluye una memoria del proyecto realizado, la elaboración de documentos 

y la publicación de los mismos. 
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Estos criterios podemos agruparlos por los bloques de contenidos ya definidos. 

 

Bloque-1. Circuitos en TinkerCad. 

 

Elaborar documentos digitales gráficos del entorno gráfico, herramientas y componentes 

electrónicos. 

 
Bloque-2. Programación, simulación, montaje y verificación. 

 

Aprender a programar en Bloques. 

Aprender a programar por código. 

Simular circuitos programados, descargar el código y cargar en placa Arduino. 

Montar en la placa Protoboard los componentes electrónicos. 

Configurar la aplicación Blynk en el teléfono móvil. 

Verificar el proyecto 

 

Bloque-3. Publicación y difusión. 

 

Difundir y Publicar la información, en la página Web del IES. 

 

6.2. EVALUACIÓN DEL PROCESO DE ENSEÑANZA. 

 

La evaluación del proceso de enseñanza, viene fijado por el grado de aceptación de la 

formación y de la elaboración de la documentación por parte del alumnado, así como el interés 

por la visita a la publicación sobre el espacio web, de la misma de la comunidad educativa. 

 

 

7. UNIDADES DIDÁCTICAS 

 

Las unidades didácticas se irán documentando de forma digital, por parte del alumnado, 

según vaya avanzando el proyecto, y teniendo en cuenta las siguientes pautas y actividades, 

organizadas por unidades didácticas.  

 

UD1. Entorno gráfico de Tinkercad: 

   

Búsqueda en internet de enlaces y videos que muestren el entorno gráfico de TinkerCad, 

así como las capacidades y utilidades de la aplicación. 

 

UD2. Creación de clase virtual en TinkerCad y Classroom 

 

 Creación de una clase virtual para el proyecto en TinkerCad, así como el código de clase 

y la generación de contraseña o alias, para cada alumno/a. Creación de clase virtual en 

classroom para definición de tareas. 

 

UD3. Herramientas y componentes en TinkerCad: 

 

 Descripción general del funcionamiento del entorno gráfico, así como de sus 

herramientas y componentes del software. 
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UD4. Programación por bloques: 

 

 Comienzo de programación por bloques. Explicación y preparación de la aplicación 

detector de movimiento, sensor de luz y de temperatura. 

 

UD5. Programación por código: 

 

 Comienzo de la programación por código. Paso de la programación por bloques a código. 

 

 

UD6. Actividades de domótica, simulación, montaje y verificación: 

 

Elaboración de las aplicaciones, detector de movimiento, sensor de luz y temperatura. 

Simulación de las aplicaciones y descarga del código a la placa Arduino. 

 Montaje en la placa protoboard del proyecto. 

 Descarga, instalación y configuración de la aplicación Remotexy en el teléfono móvil. 

 Conexión vía Wifi, entre el teléfono móvil y el módulo ESP8266 

 Verificación del proyecto.  

 

 

UD7. Difusión y publicación del proyecto: 

 

 Ordenación y elaboración de documentación gráfica del proyecto. 

 Publicación y difusión en la web de instituto del proyecto. 

 

 

8. BIBLIOGRAFÍA Y REFERENCIAS LEGISLATIVAS. 

 

a) TECNOLOGÍA: 

 

·   Ernesto Martinez de Carvajal Hedrich, “100 Proyectos de Robótica con Bitbloq y Arduino”. 

Edit. BQ. 

 

·   Massimo Banzi y Michael Shioh  “Introduccion a Arduino”. Edición Anaya. 

 

·   Germán Tojeiro Calaza, “Taller de Arduino. Enfoque práctico para principiantes”. 

Edit.Marcombo. 

 

 

b) ENLACES VIRTUALES. 

 

▪ https://tecnologia.institutomediterraneo.es/electronica 

▪ https://programarfacil.com/ 

▪ https://www.tinkercad.com/ 

▪ https://www.arduino.cc/ 

▪ https://play.google.com/store/apps/details?id=cc.blynk&hl=es 

▪ https://blynk.io/en/getting-started 
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