
 

 

CURSOS  
APRENDE HACIENDO, MEJORA TU NIVEL ! 

 

 

 
● Convierte en realidad tus 

proyectos. 
● Entra en la tendencia mundial. 
● Conoce el maravilloso mundo del 

IoT (Internet de las cosa), un 
mundo lleno de oportunidades ! 

 

 
CURSO ARDUINO 

NIVEL Básico 
DURACIÓN 40 Horas (4 Semanas). En solo un mes vas a desarrollar una nueva competencia, sube tu nivel ! 
HORARIO LUNES A VIERNES:  6:45 - 8:45 PM 

INICIO  Primera semana del mes: Septiembre, Octubre, Noviembre 2017 

INVERSIÓN $ 350.000 

INFORMACIÓN GENERAL 

OBJETIVO 
GENERAL 

Desarrollar en los participantes las competencias básicas para utilizar una de las plataformas de              
hardware más poderosas, difundidas y populares en la actualidad. Conozca los fundamentos de             
Arduino y de electrónica. Comience a desarrollar proyectos y haga parte de las tendencias mundiales               
llenas de oportunidades y posibilidades: IoT, el internet de las cosas, robótica, domótica….. 

DIRIGIDO A 
A personas entusiastas y con deseos de aprender el funcionamiento de la Electrónica y la               
Programación orientadas a la Computación Física: estudiantes, emprendedores, artistas, creativos y a            
todos quienes quieran conocer un mundo fascinante ! 

METODOLOGÍA Teórico – Práctico 
CERTIFICADO 
A OTORGAR 

Constancia de asistencia y participación en el CURSO. Requisito:  Asistir al  85% de las clases. 

CONTENIDO 

-Introducción al “planeta” Arduino. -IDE. -Proyectos: Algoritmos, Pseudocódigo, Código,         
HW(Partes), conceptos básicos de electrónica. -Proyecto final (personal). -Conceptos: Domótica,          
Robótica, Internet de las cosas…. en fín vas a conocer todo lo que está disponible para que tu mente                   
e inteligencia creen proyectos para mejorar tus productos, tus ideas. Arduino tiene el potencial de ser                
aplicado virtualmente a cualquier campo.  

CONDICIONES 
ESPECIALES 

La apertura del curso está sujeta al cumplimiento del cupo mínimo. CETEL suministra los equipos y                
elementos para las prácticas. 

 

MEJORA TU VIDA, ESTUDIA EN CETEL ! 
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