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 Descripción 
Se trata de un curso de iniciación a la programación y 
electrónica de Arduinos. Hemos preparado una serie de 
sesiones prácticas que te llevarán a conocer el mundo 
de los Arduinos y a controlar por ordenador tu primer 
circuito electrónico y programarlo en bloque. 
 
Utilizando la metodología Flipped Classroom, se buscará 
que las sesiones que se impartan en el laboratorio sean 
totalmente prácticas para que el alumno o la alumna 
ponga en práctica los conceptos expuestos en el párrafo 
anterior. 
 

Objetivos de las sesiones 
El objetivo de estas sesiones es proporcionar los 
conocimientos básicos de electrónica y programación de 
la actividad. 
 
Se darán a conocer circuitos electrónicos de base como 
entradas y salidas digitales y entradas y salidas analógicas 
en materia electrónica, utilizando elementos como led, 
servomotores y joystics. 
 
En cuanto a la programación de Arduinos, se explicarán 
las funciones y construcciones principales, como son las 
funciones de difusión de órdenes entrada o salida del 
ordenador, así como las estructuras básicas de anillos, 
condiciones y secuencias. 
 

Actividades 
El curso se impartirá con la metodología Flipped 
Classroom. Se podrán a disposición vídeos para ver en 
casa o fuera del laboratorio, como forma de trabajar los 
conceptos teóricos, y, a continuación, se impartirán 
sesiones de prácticas para trabajar estos conceptos en el 
laboratorio. 
 

Contenido 
1. Introducción al mundo de los Arduinos. 
2. Arduinos IDE 
3. Entradas y salidas digitales 
4. Entradas y salidas analógicas 
5. Desarrollo del proyecto 

 
Condiciones 

 
Arduinos ● Arduinos 

● Software eta Hardware libre 

 

 
IDE ● Programación 

● Software 

 

 

Digital ● Salidas digitales. LED. 

● Entradas digitales. Button. 

 

 

Analógico ● Entrada analógica. Joystick 

● Salida analógica. Serbomotor 

 

 
Proyecto ● Desarrollo del proyecto 

● Joystick. 

 

 
Duración: 8 horas presenciales+ 1 online.  
Calendario: 26 de noviembre eta 10 de diciembre (4+4 
horas ) 
 horario: 9:00-13:00 

 

Recursos ● Moodle 
● EdPuzzle 
● Arduino UNO 

● Arduino IDE 

● Google Platform 

● Elemetos electrónicos 

 
Links: 
https://openlaburolakosta.com 
http://www.urolakosta.eus 

 

Lugar 
Laboratorio OpenLab, de la Mancomunidad Urola Kosta  

 

Urbaneta bidea, 6 
20800 Zarautz 
UroIa Kocta 

● Es conveniente disponer de cuenta Google  

● Es recomendable traer ordenador portátil 

● Tener interés y curiosidad de esta 
materia 

https://openlaburolakosta.com/
http://www.urolakosta.eus/eu/hasiera


 

 


