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Tramo 2: Programación básica de Microcontroladores

● Módulo 1: “Memorias digitales”: conceptos y aplicaciones. Actividad: presentación, 
charla, videos ilustrativos de youtube.

● Módulo 2: “Arquitectura básica de una CPU”: partes y principio de funcionamiento. 
Actividad: videos ilustrativos de youtube.

● Módulo 3: “Microprocesadores y microcontroladores”: definiciones, diferencias y 
aplicaciones. Actividad: videos ilustrativos de youtube.

● Módulo 4: “Tipos de arquitectura de un microcontrolador”. Configuración de la memoria 
de datos y de programa. Actividad: videos ilustrativos del docente.

● Módulo 5: “Tipos de puertos de entrada y de salida”. Actividad: videos ilustrativos del 
docente.

● Módulo 6: “Algoritmos de programación”. Actividad: videos ilustrativos del docente.
● Módulo 7: “Fabricantes de microcontroladores”. Actividad: charla y videos ilustrativos de 

youtube.
● Módulo 8: “Descripción de la gama media de microcontroladores PIC”: modelos de uso 

más frecuente. Actividad: charla y videos ilustrativos de youtube.
● Módulo 9: “Juego de instrucciones”. Lenguaje assembler. Actividad: ejercitación.
● Módulo 10:  “Programación y configuración”. Osciladores. Actividad: ejercitación.
● Módulo 11: “Timer y WDT”: Circuitos de aplicación. Actividad: ejercitación.
● Módulo 12: “Resolución de ejercicios presentados”.

Tramo 1: Fundamentos de la programación

● Módulo 1: Técnicas de diagramación y programación. Diagramación con diagramas de 
Flujo. Programación estructurada y sistemas operativos. 

● Módulo 2: Aplicaciones simples utilizando lenguajes de programación. Planilla de cálculo. 
Base de datos. Modelo de cómputo imperativo. 

● Módulo 3: Concepto de algoritmo. Lenguajes de programación: bajo nivel vs alto nivel; 
compilados vs. interpretados. Presentación del lenguaje C. Estructuras de control 
Expresiones lógicas alternativas. Expresiones lógicas. Operadores relacionales 
Operadores lógicos. Variable booleana. Sentencias “if”, “else” y condicionales anidados.

● Módulo 4: Estructuras de control cíclicas. Ciclos “for” y “while”. Contadores, Flags, 
Arreglos. 

● Módulo 5: Concepto de programación estructurada.

Modalidad: virtual, sincrónica. 
Horas cátedra: 45 hs. Duración del tramo: 2 meses. 

Modalidad: virtual (sincrónica y asincrónica). 
Horas cátedra: 30 hs. Duración del tramo: 2 meses. 



Tramo 3: Introducción al desarrollo de Software con 
Arduino

● Módulo 1: “Introducción”: ¿Qué es Arduino? ¿Por qué y para qué usamos Arduino?.  
Hardware de Arduino. Descarga e instalación de Arduino. Descripción y utilización del 
software de programación y simulación. Plataformas complementarias. 6. entradas y 
salidas – Características. Primeros ejercicios.

● Módulo 2: “ Programación I”: Estructura de un programa en Arduino. Variables. 
Constantes. Operadores. Estructuras de control. Ejercicios de programación.

● Módulo 3: “Electrónica básica”: Circuitos eléctricos y electrónicos, componentes y 
características, ejemplos. Tensión y corriente, edición. Ley de Ohm – Resistencia 
eléctrica. Sensores y multímetro. LEDs y otras indicaciones visuales. Pulsadores y 
botones. Motores (tipos y funciones).  Servomotores. Ejercicios de práctica.

● Módulo 4: “Programación II”: Operadores de bits - Circuitos Lógicos. Funciones.  
Librerías. Entradas y salidas digitales. Temporización de eventos. Sensores y 
actuadores, tipos y características, ejemplos. Ejercicios de integración básicos.

● Módulo 5: “Comunicación”: ¿Cómo se comunican los sistemas digitales?.  Aplicaciones 
y ejemplos. Tipos de comunicación. Comunicación UART, funcionamiento y ejemplos. 
Comunicación Bluetooth y WiFi.  Ejercicios de práctica.

● Módulo 6: “ Integración I - Control remoto y representación visual”: Control de display 
LCD 2X16. PWM - Modulación por ancho de pulso. Puente H Control de Motor - 
Integrado L293D.  Ejercicios prácticos.

● Módulo 7: “Integración II – Sensores y actuadores”: Módulo Bluetooth HC-05.  
Aplicaciones y ejemplos. Actuadores utilizados en automatización: Relé y drivers de 
potencia. Sensores utilizados en seguridad: Infrarrojos, barreras lumínicas y sensores 
magnéticos. Ejercicios prácticos.

Modalidad: virtual (sincrónica y asincrónica). 
Horas cátedra: 39 hs. Duración del tramo: 2 meses. 



El trayecto contará con un/a docente coordinador a cargo, un/a docente ayudante de apoyo a la 
cursada y un/a tutor/a que estará en permanente contacto con los/as estudiantes, verificando su 
avance en la cursada, asistiendo en las dificultades y respondiendo las consultas. 

Para aprobar es necesario contar con un 70% de asistencia a las clases virtuales, la realización 
de los ejercicios previstos en el Aula Virtual y la realización de un Trabajo Final Integrador a 
entregar durante la última semana del curso.

Nota: Para acceder a la certificación del trayecto, los y las estudiantes deberán presentar un 
trabajo final integrador que agrupe los contenidos de los tres tramos cursados. 
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