
 

 

 

• CURSO DE ELECTRÓNICA Y ARDUINO 

CON ROBOTS 

• Este curso otorga certificación FREDEU Bs, As, y Certificación Profesional pudiendo 

obtener también la Matrícula Profesional. 

• En el home de nuestro sitio encontrarás especificaciones y detalles de los alcances 

de nuestras certificaciones y módulos de estudio. https://www.fredeubsas.com/ 

• DURACION 20 CLASES, UNA VEZ POR SEMANA, DURACIÓN DE LA CLASE 2HS  

 

• CONTENIDO  

• En modalidad distancia: 

En este curso armarás un robot educativo que te permitirá ingresar al mundo de la programación y 

la electrónica conforme lo vayas construyendo, permiendote ingresar en este mundo de electrónica 

y arduino. 

Arduino nos permite crear objetos tecnológicos capaces de interactuar con el mundo físico por medio 

de sensores, procesadores y actuadores. 

¿Qué contenidos aporta el curso al alumno? 

Fundamentos de Electrónica: 

Propiedades de la electricidad 

Circuitos Eléctricos. La Protoboard. 

La Ley de Ohm y su Aplicación en las resistencias 

Los sensores y su física 

Fundamentos de programación: 

Variables, constantes y funciones 

Operadores lógicos y matemáticos 

Funciones y estructuras de control ¿Qué contenidos aporta el curso al alumno? 

¿Quienes pueden realizar el curso? 

Hobbistas, docentes, estudiantes. También armamos proyectos para escuelas 

Contenido del temario 

1- Bienvenida, primeros pasos. 

-Introducción al manejo de plataforma virtual. 

-Presentación del contenido del Kit. 

-¿Qué es un robot? 

2- Hola mundo. 

https://www.bmediastudio.com/
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-¿Qué es Arduino? 

-Instalación del IDE Arduino (entorno de programación). 

-”Hola mundo” – primera comunicación entre robot y usuario. 

3- ¿Qué es la electricidad? 

-¿Qué es la electricidad? 

-Uso de resistencias (ley de Ohm). 

4- Luces para mi robot. 

-Manejo de luces LEDs rojos y blancos. 

5- Luces RGB. 

-Manejo de luces LEDs RGB. 

6- Experimento puerto serie: ultrasonido. 

-Manejo de Sensor ultrasónico. 

7- Ultrasonido: calibración y uso. 

-Uso combinado de sensor ultrasónico y LEDs RGB. 

8- Iniciando motores. 

-Manejo de motores. 

-Puente H. 

9- Experimento puerto serie: infrarrojo. 

-Manejo de Sensor infrarrojo. 

10- Infrarrojo: seguidor de línea. 

-Uso combinado de sensor infrarrojo y motores. 

11- Experimento puerto serie: fotorresistencia. 

-Manejo de fotorresistencias. 

12- Fotorresistencia: seguidor de luz. 

-Uso combinado de fotorresistencia y motores. 

13- Experimento puerto serie: control remoto. 

-Uso combinado de control remoto y LED RGB. 

14- Trabajo integrador. 

• INSCRIPCIONES: PRECIOS VIGENTES APERTURAS INICIO 2021 
 

Matrícula: $1200, podés abonar en el siguiente link https://mpago.la/2Ai7bDk .  Luego de 

inscribirte debes enviarnos el cupón de pago por Whatsapp indicándonos tu mail o por mail 

indicándonos tu celular a info@bmediastudio.com 

Cuotas: $2500, son 5 cuotas, podés abonar mes a mes o bien en un pago con tarjeta 

tarjeta de crédito o débito.  

BENEFICIOS ADICIONALES: obtene tu cuenta en el Banco del Sol o en BKR a través 

de FREDEU BS AS, obtendrás beneficios adicionales y descuentos y/o reintegros. 

Nuestro ejecutivo de cuenta te guiará con el trámite. Consulta proceso antes de 

abonar. 

https://mpago.la/2Ai7bDk

