
ARDUINO  
10-860-58 
  

El presente documento contiene la información oficial para que las Agencias 
Territoriales y el área de Prensa, a través de sus herramientas de difusión, puedan 
responder las inquietudes de los/as interesados/as en participar del curso en 
cuestión.  

INFORMACIÓN GENERAL  

Nombre del sector: Economía del Conocimiento. 

Centro de formación organizador: Universidad Tecnológica Nacional – Facultad Regional 

Tucumán. 

Nombre del curso: Arduino. 

Fecha de inicio: martes 3 de mayo de 2022. 

Fecha de Finalización: martes 21 de junio de 2022. 

Modalidad: A distancia. 

Lugar: Campus Virtual UTN-FRT https://frt.cvg.utn.edu.ar/ 

Duración en meses: 2meses. 

Duración en horas: 30hs. (20hs. sincrónico,10hs. asincrónico) 

Distribución de la carga Horaria: 

-Sincrónico:2,5 horas semanales a través de 1 encuentro de 2,5 hs. por video llamada. 

-Asincrónico: 1,25 horas semanales promedio de actividades disponibles en el campus. 

Dedicación semanal: Se necesitará que el alumno/a tenga una dedicación de 3,75 horas 

semanales aproximadamente para lograr alcanzar los objetivos del curso. 

Día y horario de cursada: martes de 14:00 a 16:30hs. 

Cantidad de vacantes totales: 30. 

Destinatarios: 

El curso está pensado para formar desde cero a todo tipo de alumnos en el desarrollo de 

soluciones digitales a partir del uso de la electrónica y programación a través de esta potente 

plataforma. Está dirigido a estudiantes, emprendedores, desarrolladores y hobbistas, el único 

requisito es ser curioso y tener ganas de aprender. 

https://frt.cvg.utn.edu.ar/


 

REQUISITOS 

 

Mayor de 18: Sí. 

Secundario completo: No. 

Límite de edad: No. 

Condiciones/conocimientos previos: Lectoescritura, conocimientos elementales de navegación en 

internet y utilización de plataformas de videoconferencia. 

Requerimientos técnicos: Computadora Personal con acceso a internet (preferiblemente con 

velocidad superior a 10 megas). Windows 7 o superior. Navegador Google Chrome o similar 

instalado y actualizado. Placa e IDE Arduino opcional ya que durante el curso utilizaremos la 

página web Tinkercad que nos permitirá simular los circuitos realizados. 

INFORMACIÓN DE CURSADA  

Sistema de confirmación de vacante: Los/las participantes recibirán un mail de aviso de 
confirmación de inscripción. 

Sistema de Ingreso (usuario y contraseña): Se ingresa con un usuario y contraseña, único para 

cada participante desde el portal http://frt.cvg.utn.edu.ar 

PROGRAMA DEL CURSO 

Objetivos: 

-Iniciación del alumno en el mundo del hardware libre y los microcontroladores utilizando la 

plataforma Arduino. 

-Capacidad de comprender qué es la plataforma hardware Arduino, conocer su potencial, así como 

implementar proyectos en un Arduino. 

-Usar el entorno de programación utilizado por Arduino, el lenguaje de programación usado, 

realizar programas y ejecutarlos sobre la plataforma. 

-Conocer los componentes de hardwarebásicos para recibir señales externas y controlar 

elementos que le rodean para interactuar con el mundo físico. 

 

Habilidades que obtendrán al final del curso: 

Al finalizar el curso el alumno podrá: 

-Manejar la plataforma Arduino. 

- Saber cuándo Arduino es una buena solución a un proyecto o idea. 

- Identificar las distintas placas que necesite para sus proyectos. 

- Conocer el lenguaje de programación. 

http://frt.cvg.utn.edu.ar/


-Programar y ejecutar programas en la plataforma Arduino y compatibles. 

- Usar eficazmente el entorno de programación. 

-Conocer el potencial de Arduino para usar en casi cualquier tipo de aplicación. 

-Aprender a manejar componentes de hardware para recibir señales externas mediante sensores. 

- Controlar elementos que nos rodean para interactuar con el mundo físico mediante los 

actuadores. 

-Usar Arduino en aplicaciones profesionales. 

- Planificar, diseñar e implementar proyectos basados en Arduino. 

 

Contenido programático: 

Clase 1 

Introducción a Arduino. Señales analógicas y digitales. Lenguaje Arduino. Estructuras de un sketch. 

Variables. Operadores. 

Clase 2 

Manejo de Protoboard. Led. Tipos de leds. Ley de Ohm. Intensidad de Corriente. Tensión. 

Resistencias. Sensores y actuadores. Placas de Arduino. Identificación de pines. 

Clase 3 

Control de entradas y salidas digitales. Pulsadores. Visualización de salidas digitales por led. Ciclos 

de control. 

Clase 4 

Entradas analógicas. Control de señales analógicas.  

Clase 5 

Motores Corriente Continua. Puente H. PWM. Control de velocidad de desplazamiento por medio 

de PWM. Servomotores. 

Clase 6 

Display LCD. Conexión. Presentación de mensajes estáticos y dinámicos. 

Clase 7 

Medición de temperatura y distancia. Representación en pantalla de mediciones de varios 

sensores. 

Clase 8 

Control de teclados numéricos. Manejo de Puerto Serie. Integración de proyectos. 

 

Propuesta de formación y metodología de trabajo: 



Se dictarán contenidos teóricos y se plantearán ejercicios prácticos para comprobar la 
incorporación de los contenidos brindados. 

Metodología de evaluación: 

Proyecto final consistente en un sistema diseñado y programado por el alumno. 

Acreditación: 

Se requiere 75 % de asistencia y se realizarán ejercicios para comprobar incorporación de 

conocimientos. 

Observaciones: ………………………………………… 


