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// CONVOCA

La Facultad de Arquitectura de la UNAM a
través de la Coordinación de Educación a
Distancia de la División de Educación Continua.

// IMPARTEN

Eduardo Sacristán Ruiz-Funes

// OBJETIVOS

Que los participantes conozcan la plataforma
Arduino
como una herramienta para la experimentación
de
domótica mediante el diseño de dispositivos
digitales
interactivos.

Que los participantes aprendan los conceptos
básicos de programación y electrónica
necesarios para el desarrollo de aplicaciones y
dispositivos interactivos simples con el Arduino.

Que los participantes obtengan los
conocimientos
necesarios para el desarrollo de prototipos que
puedan ser utilizados en instrumentación
básica.

Con este taller los participantes podrán
posteriormente profundizar para desarrollar
equipamientos más sofisticados que podrán ser
usados en los laboratorios o proyectos
de investigación de automatización.

// DIRIGIDO

// ARDUINO
Arduino es una plataforma electrónica abierta
que
permite la creación de prototipos de domótica
basada
en software y hardware flexibles y fáciles de
usar.
Se creó para artistas, diseñadores, y cualquier
interesado en crear entornos u objetos
interactivos y/o
experimentales.
http://www.arduino.cc/es/

// REQUISITOS DE INSCRIPCIÓN

· Cada participante deberá asistir con su propia
laptop.
· El kit de Arduino y los componentes que se
usarán
están incluidos en el pago de la inscripción.
· Previo a la inscripción deberá solicitar en la
DEC número de registro

// REQUISITOS PARA OBTENCIÓN DE
CONSTANCIA

· 80% de asistencia 
· Acreditación del curso en actividades
académicas presenciales y a distancia.

// LUGAR

Facultad de Arquitectura// Ciudad Universitaria,
México
Aulas K 302

// COSTO

$3500 // CUPO LIMITADO · 20
PARTICIPANTES
Es necesario solicitar número de folio vía
telefónica a la División de Educación Continua.
10% de descuento para alumnos, profesores,
exalumnos y empleados de la UNAM con
credencial vigente o documento probatorio.
10% de descuento para grupos de 5 personas
público en general. Descuentos no acumulables

// FECHAS

El curso se llevará a cabo en modalidad mixta:
Presencial: Lunes y Jueves de 16:00 a 19:00hrs
del 6 al 30 de agosto del 2012 en 8 sesiones de
3hrs
(24hrs).
A distancia: 10hrs

// INFORMES E
INSCRIPCIONES

// Inscripciones hasta el 28 de junio de 2012
// División de Educación Continua de la
Facultad de
Arquitectura // 1er piso / Edificio de Posgrado
en
Arquitectura UNAM (junto a Torre II de
Humanidades, CU)
// EMAIL /
educacion_continuaarq@yahoo.com.mx
// TELÉFONOS / (55) 56 22 0711 / (55)
56220703 (fax)
// Website / http://ced.edfarq.org
/ http://arquitectura.unam.mx/edcontinua
// Twitter / @EdistanciaFA
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Nota legal

Hecho en México, todos los derechos reservados 2011-2013. Esta página puede
ser reproducida con fines no lucrativos, siempre y cuando no se mutile, se cite la
fuente completa y su dirección electrónica. De otra forma, requiere permiso previo
por escrito de la institución. Sitio web administrado por: Coordinación de
Educación a Distancia, Facultad de Arquitectura, UNAM. ced@edfarq.org

Búsqueda en páginas de la FA

  Buscar 

Aviso de privacidad
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