CURSO ARDUINO (2018)
HORARIO FINAL

CURSO BÁSICO DE ARDUINO
“Dado que ARDUINO es una plataforma muy útil y empleada hoy en día, tanto a nivel casero
como laboral, queremos enseñarte en este curso a emplear todas sus capacidades de una
forma fácil y práctica: aprenderás a utilizar elementos básicos como resistores,
potenciómetros y LEDs, distintos sensores como el de llama y temperatura, mandos infrarrojos
que te permitirán elegir distintas opciones a realizar, displays de 7 segmentos, zumbadores,
etc. Si nunca has trabajado con esta plataforma no te preocupes, te enseñamos a programar
desde cero y a encadenar las distintas secuencias de código con todos los elementos básicos,
con lo que podrás crear distintos dispositivos.”
DIRECTOR: DAVID MARTÍNEZ RUIZ (Profesor Asociado del Depto. de Ingeniería Eléctrica,
Electrónica, Automática y Comunicaciones de la UCLM)
SECRETARIO: JUAN ANTONIO MARTÍNEZ MARTÍNEZ (Profesor T.U. del Depto. de Ingeniería
Eléctrica, Electrónica, Automática y Comunicaciones de la UCLM)
Dirigido a: Estudiantes matriculados de cualquiera de los Grados Industriales (cualquier curso)
de la EIIAB
Fechas de impartición: Del 6 al 20 de marzo (12 horas).
Horarios: Se puede elegir sesión de mañana o de tarde.
Plazas: mínimo 20, máximo 40. Dos personas por puesto (KIT de ARDUINO con varios
sensores).
Cuota de inscripción: 10€.
INSCRIPCIÓN/Reserva de plaza:
-WEB de la UCLM
-La aceptación se realizará por RIGUROSO ORDEN DE INSCRIPCIÓN.
-Plazo de inscripción/matriculación: Desde el 22 de febrero hasta el 5 de marzo.
COLABORA:
Escuela de Ingenieros Industriales de Albacete
Delegación de alumnos
QUBIC.

David Martínez Ruiz
Profesor Asociado De Universidad/Área de Ingeniería Eléctrica/Depto.
IEEAC
Universidad de Castilla-La Mancha
E. DE INGENIEROS INDUSTRIALES |Avda. España, s/n |02071 Albacete
Tfno: 967 599 200 | Ext: 2596
David.MartinezRuiz@uclm.es | Mensaje
Instantáneo | uclm.es

Curso “ARDUINO Básico (Nivel I)”
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