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Fundamentación: 
 
El Curso de Robótica es un espacio que se crea para dar los conocimientos de la 
electrónica y la robótica de la manera más fácil y sencilla, con el fin de motivar a los 
estudiantes para que inicien en este maravilloso mundo de la tecnología. 
Los cursos de robótica están desarrollados de una manera muy didáctica, comenzando 
con los temas básicos, se aprenderá que es cada componente, su función en un circuito y 
se finalizará con el desarrollo de un proyecto real. 
 
Las aplicaciones de la robótica hoy exceden el campo industrial. Es por esta razón que 
cada vez más hobbistas y profesionales de diversos campos están desarrollando robots: 
para solucionar problemas cotidianos en hogares, ambientes laborales, talleres y aulas, 
laboratorios. 
 
Dada la amplitud del campo, presentamos trayectos de especialización en tres ramas: 
 

 Electrónica 

 Programación 

 Diseño. 
 

 

En Robótica desde la Electrónica podrás diseñar y construir todo aquello que da vida a un 
robot: sus sensores, motores, baterías, microcontroladores. Aprenderás cómo controlarlo, 
darle una interfaz, permitirle mostrar datos, responder a comandos y reaccionar a 
situaciones. 
En Robótica desde la Programación aprenderás a programar y entender el software de un 
robot utilizando diversos lenguajes (Arduino, Processing, Python) y distintos protocolos de 
comunicación. 
 

Objetivos 

 

 Programar tus propios robots en diversos lenguajes. 

 Adquirir la base de programación necesaria para aprender otros lenguajes. 

 Controlar dispositivos electrónicos para desarrollar aplicaciones no-relacionadas 
con robótica. 

 Obtener la base necesaria para desarrollar, presupuestar y diseñar proyectos de 
base electrónica y programación. 

 Diseñar tus propios robots desde la electrónica y la programación 



 

 Trabajar con sensores, tanto en robótica como en otras áreas profesionales 

 Diseñar productos de distinta tipología basados en electrónica, tales como sistemas 
de control, sensores capaces de comunicarse en redes o mecanismos para 
automatización de tareas. 

 Desempeñarte como profesional independiente 

 

 

 

Que Aprenderás en este Curso 

 

 Programar en distintos lenguajes desde su base 

 Interpretar sensores y programar el accionar de motores 

 Desarrollar aplicaciones de control e interfaz para robótica y múltiples áreas de 
electrónica 

 Principios de electrónica basados en la utilización de sensores, microcontroladores 
y motores 

 Utilizar múltiples sensores de diversas salidas de datos.  
 Controlar motores de diversos tipos acorde a la necesidad. (Servo, Stepper, DC, 

Brushless). 
 Comunicación eléctrica en varios protocolos (I2C, RS-232/485, SPI, 1-Wire)  
 Arduino: Programación y uso 

 Microcontroladores  
 Electrónica modular  

 

 

 

 


