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Objetivos
Se busca introducir al alumno en el mundo de la robótica. Una vez finalizado el curso, este 
tendrá los conocimientos necesarios para utilizar una placa Arduino, realizar diagramas y 
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conecciones electricas y electronicas de componentes y programar la lógica mediante el 
lenguaje de programación C++

Metodología de enseñanza
Las clases serán presenciales en la agencia, con una duración de 1.5 hs por clase, dos 
veces por semana con una duración total del curso de 10 semanas (2.5 meses).

En caso de ser necesario las clases se dictarán de manera virtual por plataforma meet.

Se realizará un ejercicio práctico final integrador para calificar que el alumno posee los 
conocimientos mínimos y necesarios para aprobar el curso.

Población objetivo
Personas mayores a 16 años de edad, con conocimientos básicos de uso de PC.

Recursos necesarios
- Salón para el dictado de clases
- Una computadora por estudiante
- Software: 

- ArduinoIDE (gratuito)
- Tinkercad (emulador online arduino, gratuito)
- Ubidots (Plataforma online IoT, Freemium)

- Kit de desarrollo Arduino, con al menos estos componentes:
a) Placa Arduino UNO
b) Cable USB para la placa
c) Resistencias de 220Ω, 1kΩ y 10kΩ
d) Potenciometro 10kΩ
e) Fotoresistencias
f) Pulsadores Normal Abierto
g) Protoboard
h) Cables dupont macho-macho y macho-hembra
i) Diodos LED rojos, amarillos y verdes
j) Diodo LED RGB
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k) Sensor DHT11
l) Buzzer activo y pasivo
m) Servomotor SG90
n) Pantalla LCD 1602 con adaptador I2C
o) Control remoto con sensor IR VS1838
p) Motor paso a paso con driver
q) Placa Node MCU Amica
r) Cable USB para placa Node MCU
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Temario
Nivel Descripción

1 a) Introducción, conceptos básicos (automatizacion, robotica, domotica)
b) Electricidad y electronica basica
c) Circuitos y diagramas eléctricos
d) Uso y realización de circuitos en Protoboard

2 a) Conociendo la placa Arduino UNO, partes, conecciones y características
b) IDE de desarrollo Arduino y coneccion de la placa
c) Señales digitales, analógicas y PWM (Teoria)
d) Control de una Arduino por su lenguaje de programación
e) Sintaxis básica, bloques de código
f) Funciones integradas para manejo de salidas/entradas

3 a) Conexión y uso de salidas/entradas digitales
b) Uso de pulsadores, métodos de Pull-up y Pull-down
c) Conexion y uso de entradas analogicas y salidas PWM
d) Uso de potenciómetros y fotoresistencias
e) Buzzers activos / pasivos

4 a) Instalación y uso de librerías
b) Uso de Servomotor SG90
c) Uso de sensor de temperatura y humedad DHT11
d) Uso de pantalla LCD 1602 con modulo I2C
e) Uso basico de motor PAP 28BYJ-48

5 a) Internet of things (IoT)
b) Características y usos de placa Node MCU Amica
c) Conectar la placa a red Wifi (método manual y mediante libreria)
d) Pequeño servidor IoT y control de placa mediante página web
e) Uso de la plataforma Ubidots para IoT


