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FICHA TÉCNICA DEL CURSO

El objetivo de este curso es introducir en la empresa Ardu-
no y por extensión el hardware libre, como una herramienta 
de trabajo para mejorar los procesos y para implantar de 
una forma sencilla y barata el I+D+i en cualquier empresa. 
Con este curso los alumnos adquirirán unos conocimientos 
que podrán aplicar en el trabajo diario, posibilitando mejoras 
en los procesos y supervisión de las operaciones.

Otro objetivo es introducir la filosofía maker dentro de la 

empresas con el beneficio que ello puede traer a la propia 
empresa, como el trabajo colaborativo, la propuesta de me-
joras, proactividad, nuevas ideas, automatización de tareas 
repetitivas, etc…

El alumno obtendrá los conocimientos necesarios para ser 
capaz de realizar proyectos de nivel medio con cualquiera 
de las diferentes placas Arduino o compatibles.

OBJETIVOS DEL CURSO

CURSO : PROGRAMACIÓN Y ROBÓTICA CON ARDUINO

• INTRODUCCIÓN A LA ROBÓTICA y DOMÓTICA
• ENTORNOS DE DESARROLLO ARDUINO.
• PROGRAMACIÓN ARDUINO. Primeros pasos
• PROGRAMACIÓN ARDUINO: Control entradas y salidas 

digitales
• PROGRAMACIÓN ARDUINO: Control de entradas y sali-

das analógicas. Señal PWM.
• PROGRAMACIÓN ARDUINO: Servomotores y control de 

potencia.

• Proyecto 1 : Control instalaciones con Arduino
• Proyecto 2 : Control proceso productivo con Arduino
• Optimizando Código Arduino
• Tele operando un proyecto robotico y domótico
• Proyecto Final: Proyecto práctico instalación de una 

casa domótica con arduino.

TEMARIO - ACTIVIDAD

Este curso te enseñará a dar los primeros pasos en la robó-
tica, el curso te servirá para hacer un primer acercamiento 
a un sector con actividades visuales y predominando el 
entorno práctico de las clases.

La robótica es aquella rama de la tecnología que se ocupa 
del diseño, construcción, disposición estructural, manufactu-
ra, operación y aplicación. Para ello combina disciplinas como 
son la electrónica, la mecánica, informática, ingeniería física 
y de control, inteligencia artificial,…

Otras de las áreas a estudiar relacionadas con este curso 
de robótica son la animatrónica, los autómatas (auténticos 
primeros robots), el álgebra aplicada,… A día de hoy este 
campo va ya por la 4ª generación de robots, pudiendo ser: 
poliarticulados, móviles, androides, zoormórficos, híbridos,… 

El uso de robots y técnicas de automatización en diferen-
tes aplicaciones es uno de los campos más dinámicos y con 
mayor proyección en España. Ante el aumento de robots en 
nuestro día a día, la demanda de trabajadores que sepan 
crear los y repararlos en el mercado laboral aumenta conti-
nuamente. 

En este curso aprenderás a construir un robot o proyecto 
de domótica paso a paso utilizando el entorno de desa-
rrollo Arduino, de bajo coste y gran facilidad de uso para 
usuarios noveles. El curso tiene un enfoque práctico, donde 
aprenderás nociones de programación, de electrónica, así 
como componentes y sensores más comunes en el campo 
de la robótica. Además podrás poner en marcha tu propio 
PROYECTO

DESCRIPCIÓN

ÁREA: PROGRAMACIÓN Y ROBÓTICA

• Se pretende que el aprendizaje sea significativo, es 
decir, que los contenidos que queremos trasmitir a los 
alumnos estén relacionados con los que ya tienen. De 
esta manera el aprendizaje se realiza de forma más 
sencilla puesto que los alumnos no tiene  más que rees-
tructurar los esquemas mentales que ya había construi-
do.

• Por otro lado, principalmente en el área de Robótica, 
el aprendizaje será basado en proyectos (PBL), para 
ello utilizaremos herramientas que resulten interesantes 
para los alumnos y faciliten el aprendizaje 

• Aprendizaje activo, para que lo alumnos participen de 
forma activa en el aula.

• Competición y motivación, los participantes tienen la 

posibilidad de comparar sus habilidades con la de otros 
competidores y evaluar su logro personal.

Las clases se estructuraran de la siguiente manera:

• Explicaciones de los conceptos a abordar.
• Se plantearán retos que los alumnos deben solucionar 

aplicando los contenidos desarrollados.
• Se debatirá posibles soluciones entre los miembros de 

cada grupo.
• Se realizará búsqueda de información.
• Se afrontará el diseño y la programación.
• Finalmente se exponen y comentan soluciones desarro-

lladas.

METODOLOGÍA

A todos los profesionales y empresas donde poder usar 
Arduino como una herramienta adicional de trabajo son casi 
cualquiera, pero dentro del sector industrial cabe destacar 
empresas en los sectores:
• Mantenimiento de edificios públicos y privados
• Mantenimiento industrial

• Manufactura de cualquier tipo
• Logística
• Procesos Industriales
• Desarrollo de nuevos productos
• Generación de energía
• Seguridad

¿ A QUIÉN VA DIRIGIDO ESTE CURSO ?

1.- Todos los materiales necesarios para la correcta reali-
zación del curso serán aportados por el Responsable del 
Curso, estos incluyen:

• Se aportará impreso cualquier material que el profesor 
considere oportuno para el correcto desarrollo del cur-
so, ya sea para realizar ejercicios prácticos y/o apuntes 
varios.

• Se aportará un Kit de Robótica ARDUINO UNO para 
cada alumno, con todo lo necesario para realizar las 

prácticas  del taller de Robótica propuesto.
• Material para que los alumnos tomen todo tipo de notas 

(carpeta, bolígrafo, folios, etc…).

NOTA: Los alumnos para el desarrollo del curso deben 
de traer ORDENADOR ( Pc, portatil)

RECURSOS MATERIALES NECESARIOS

PRECIO

Fecha de inicio: A convenir
Fecha Fin: A convenir
Horario: A convenir
Duración: 8 horas ( 10:00 a 19:30 horas)
Organizado por: Aprenbot
Provincia: CORDOBA 
Lugar: ITEC
Responsable de Academia: Juan Antonio Ramírez Ruizz
Nº de alumnos= 10

El precio del curso es de 150 Euros e incluye:

-  Acceso on-line a toda la documentación , actividades y proyectos realizados durante el curso.
– Certificado emitido por la Academia Aprenbot. 
– Todo el material necesario para la realización del curso: PC, tableta, acceso a plataformas, carpeta, folios y bolígrafo.
- Kit de robótica de Arduino UNO R3, Relé, Modulo de Fuente de Alimentación, Pantalla LCD1602, Motor Paso a Paso, Bread-
board, etc. componentes necesarios para realizar el curso y los proyectos planificados.
- COMIDA: ALMUERZO ( 14:00 A 15:30 HORAS)



CONSTRUYE TU SUEÑO, 
APRENDE A CREAR 
TECNOLOGÍA

A
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