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+ info e inscripciones:

a partir del 6 de junio

hasta cubrir plazas en

www.lacasajoven.com

Taller de Robótica y 
Automatización con Arduino.
Fechas: lunes y miércoles 4, 6, 11 Y 13 de julio de 18:30h. a 21h.
Destinatarios: jóvenes a partir de 12 años.
Nº de plazas: 10.

La robótica y la automatización son procesos que van de la mano y que están 
constantemente presentes en el día a día. Desde las escaleras mecánicas del metro 
hasta complejas máquinas de producción industrial en cadena, pasando por los 
sofisticados y modernos robots de cocina.

Poder programar máquinas para realizar tareas repetitivas con precisión ha permitido la 
evolución de la industria y la sociedad. Pero para la mayoría de nosotros la presencia de 
estos robots es tan natural que cuesta pararse a pensar en la magia que hay por debajo, 
pero conocerla y entenderla nos permite descubrir el origen de esos misteriosos fallos 
inexplicables para la mayoría de los mortales, usar sus principios fundamentales para 
resolver nuevos problemas y, especialmente, automatizar tareas que nos da pereza 
hacer, que es en lo realmente consiste la ingeniería.
 
Objetivos del curso:

• Conocer los principios de la programación, la robótica y la automatización tecnológica. 
Fomentar la optimización del trabajo y el esfuerzo empleado en tareas mundanas.
• Potenciar los conocimientos previos en materias de robótica, electrónica y 
programación.
•  Aprender como automatizar procesos disminuyendo su tiempo de realización.
 
Contenidos:

• Durante cuatro sesiones abordaremos cuatro problemas de automatización mediante 
robótica y electrónica.

• Aprenderemos a detectar qué tareas son las más sencillas de delegar a las máquinas.

• Programaremos prototipos de robots y software presentes en el día a día usando 
Arduino. Diseñaremos y programaremos ideas propias con viabilidad real inspirándonos 
y mejorando los prototipos que desarrollemos.
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