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Electrónica analógica y digital

1.1. Identifica los elementos que componen un circuito electrónico analógico.

1.2. Explica las características y funcionamiento básico de los componentes electrónicos analógicos aplicados a la 
robótica

2.1. Realiza ejercicios de conversión entre los diferentes sistemas de numeración y codificación.

2.2. Distinguir y conocer el funcionamiento de puertas lógicas básicas en circuitos electrónicos digitales  

3.1. Emplea simuladores para el diseño y análisis de circuitos electrónicos, utilizando la simbología adecuada.

3.2. Realiza  el  montaje  de  circuitos electrónicos  básicos diseñados previamente, verificando su funcionamiento 
y siguiendo las normas de seguridad adecuadas en el aula-taller.

Sistemas de control

1.1. Analiza el funcionamiento de automatismos en diferentes dispositivos técnicos habituales, diferenciando entre 
lazo abierto y cerrado. 

1.2. Identifica y clasifica  los diferentes componentes que forman un sistema automático de control. 

1.3. Interpreta un esquema de un sistema de control.

Programación de sistemas técnicos

1.1. Conoce  la sintaxis y las diferentes instrucciones o estructuras del lenguaje de programación elegido para usar
una plataforma de control.

1.2. Realiza programas sencillos utilizando un lenguaje de programación, aplicando dichos programas a una 
plataforma de control 

2.1. Utiliza correctamente la plataforma de control, realizando el montaje de los diferentes componentes 
electrónicos que necesita para resolver un problema tecnológico.

Robótica

1.1. Identifica y conoce los elementos básicos que forman un robot.

1.2. Comprueba mediante programas de simulación el funcionamiento de sensores y actuadores, y realiza su 
montaje físico en el aula-taller.

1.3. Realiza programas informáticos que son utilizados en plataformas de hardware libre para resolver problemas 
de control y verifica su funcionamiento físicamente.

2.1.Describe las características de comunicaciones USB, Bluetooth, WIFI y las empleadas en la telefonía móvil 
para comunicar o monitorizar el robot.

3.1. Indica la manera de posicionar el elemento terminal de un robot estático  y de localizar un dispositivo móvil.

4.1. Diseña y proyecta un robot que funcione de forma autónoma en función de la realimentación que recibe del 
entorno y elabora la documentación técnica del proyecto.

4.2. Comprueba mediante programas de simulación el funcionamiento de un robot, y realiza su montaje físico en el
aula-taller. 

5.1. Describe las fases necesarias para crear una pieza en impresión 3D.

5.2. Construye una pieza sencilla con la impresora 3D diseñándola o utilizando repositorios de piezas imprimibles 
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en Internet. 

6.1. Trabaja en grupo de forma participativa y creativa, buscando información adicional y aportando ideas para el 
diseño y construcción de un robot.

Francisco Moya Alfaro


