
 

 

 

 
CONTENIDOS (1) 

Bloque 1: Fundamentos de control 

-Principios básicos de electricidad y electrónica. 
Esquemas. Circuitos y componentes. Sistemas 
automáticos y dispositivos de dispositivos de control. 

- El ordenador como elemento de programación y 
control.  

- Simuladores informáticos: verificación del 
funcionamiento de los sistemas diseñados.  

- Lenguajes básicos de programación. Bloques y texto.  

- Aplicación de tarjetas controladoras en la 
experimentación con prototipos diseñados. 

- Necesidades y aplicaciones de los sistemas 
automáticos de control.  

Bloque 2: Fundamentos de robótica 

- Origen y evolución de la robótica.   

- Arquitectura de un robot: sensores, actuadores, 
microprocesador y memoria.   

- Diseño y construcción de robots. Características 
técnicas. 

- Tipos de sensores. Sensores digitales: pulsador, 
interruptor. Sensores analógicos: de intensidad de luz, 
de temperatura, de rotación, de inclinación, de 
distancia. Optoacopladores. Características técnicas y 
funcionamiento. Circuitos típicos para sensores.  

- Actuadores: zumbadores, relés, motores de corriente 
continua, servomotores, leds, pantallas LCD. 
Características. Circuitos típicos para actuadores.  

- Conexión de sensores y actuadores con la unidad de 
control: tipos de entradas y salidas (analógicas y 
digitales).  

- Impresión 3D. Diseños 3D. Tipos de impresión 3 D. 
Control, calibración y puesta a punto de impresoras 3D.   
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CONTENIDOS (2) 

Bloque 3: La robótica en la sociedad 

- Aplicaciones de los robots.  

- Reutilización de componentes eléctricos y electrónicos de 
desecho.  

- Influencia de la robótica en las condiciones de vida de las 
personas. 

- Evaluación y estado actual de la exploración espacial.  

- Condiciones de trabajo en ambientes hostiles (planetas, 
fondos oceánicos, volcanes, etc.).  

Bloque 4: Proyectos de robótica 

- Análisis y definición del problema: necesidades 
estructurales, mecánicas, electrónicas y energéticas de un 
robot.  

- Diseño  del  sistema  robótico: definición   de   los   
parámetros geométricos y dinámicos. Elección de 
dispositivos electrónicos y de control. 

 - Depuración  de  programas  de control. Defectos  de 
precisión: mecanismos de autocorrección. Proceso de 
subida del programa de software libre al sistema de 
control.   

- Documentación técnica de un proyecto. Tipos de 
licencias para compartir documentación y programas. 

-Principios de control de brazos robóticos. 

-Brazo DOBOT MAGICIAN (Programación y prácticas) 

-Exposición proyectos y trabajos en  

FERIA DE LA 

CIENCIA  

 
MATERIALES INCLUIDOS  

-Acceso a plataformas virtuales de simulación y 
aprendizaje. 

-Kit de componentes y placa de montajes.  

Para el próximo curso 2020-21 está contemplada la 
posibilidad de entregar un kit completo de materiales a 
cada alumn@ para seguir la materia a distancia por si 
fuese necesario establecer protocolos de confinamiento 
debido al CORONAVIRUS. 

 

Tendrás este material a tu disposicion durante el curso 
para poder realizar el montaje real y puesta a punto de 
todas las prácticas ya simuladas de los ejercicios de 
robótica.  

Combina esta materia optativa con 
la Tecnología de CUARTO y 
obtendrás una base más sólida para 
tu futuro académico y profesional.  

  

  

   
ROBÓTICA 4ESO  

La innovación y el desarrollo de la ciencia y de la tecnología 
en los últimos siglos ha conocido un crecimiento acelerado 
que ha traspasado los círculos académicos e industriales 
hasta llegar a convertir a algunos sectores, como la robótica, 
en elementos de la vida cotidiana. 

Esta materia está orientada para quienes tengan un interés 
en aprender e iniciarse en un mundo que cada vez está más 
presente en nuestra sociedad  y que servirá para adquirir una 
base importante para infinidad de estudios relacionados con 
el mundo de la electrónica, la robótica y el diseño 3D. 

El aprendizaje está basado en las interacciones que se 
producen alrededor de los contenidos  y la puesta en 
práctica los conocimientos adquiridos. 

 

  

 


