
FORMACIÓN EN PROGRAMACIÓN 
CON ARDUINO Y APP INVENTOR







En este curso se aprende en detalle la base del 

lenguaje C, empleado en  la programación de las 

placas Arduino, así como todos los componentes  

básicos necesarios para comenzar a realizar 

prototipos.

Al final del libro se incluyen varios ejercicios para 

poner en práctica lo  aprendido y poder abordar 

con éxito otros proyectos.

•Lenguaje de programación: C

•Entorno de programación: Arduino IDE

Objetivo del curso



Contenido del curso

ARDUINO

Qué es Arduino, entorno de programación Arduino (IDE) y 
configuración.

COMPONENTES

Componentes básicos y componentes electrónicos (pasivos 
y activos).

SEÑALES

Señales analógicas y digitales.

PROGRAMACIÓN

Estructura, signos de puntuación, operadores, variables, 

tipos de datos,  constantes, funciones, estructuras de 

control de flujo, comunicación serie y  palabras reservadas 

del IDE de Arduino.

PRÁCTICAS

Ledes, sensor de temperatura, sensor de luz, ...



Libro

Contenido detallado



Componentes incluidos en el kit

• Arduino UNO + 
Cable USB

• Placa de prototipos

• Ledes de colores

• Cables Dupont M/M

• Sensor de 
temperatura LM35

• Zumbador 
piezoeléctrico

• Fotocélula LDR

• Micro Servo motor

• Pulsador

• Resistencias 
1/4WAT. 1K 5%

Componentes incluidos en el kit de materiales





En este curso se profundiza en la teoría sobre el lenguaje C, 

ampliándola con  ejercicios para poner en práctica los 

conocimientos adquiridos.

El proyecto final consiste en la creación de un invernadero

sensorizado,  con todos los pasos necesarios para el correcto 

montaje y su programación.

•Lenguaje de programación: C

•Entorno de programación: Arduino IDE

Objetivos del curso

• COMPONENTES

Componentes básicos y componentes electrónicos.

• PROGRAMACIÓN

Librerías, led, conexión serie, sensor de temperatura 

analógico, y  pantalla LCD



Libro

Contenido del curso

El proyecto consiste en crear y programar un invernadero con un 

sistema automatizado capaz de reproducir y mantener  distintas 

condiciones ambientales en las que poder experimentar  con el 

crecimiento de una gran variedad de plantas sin flor.

¿Cómo funciona?

• El invernadero mide los niveles de temperatura, luz y humedad  

ambiente así como los niveles de humedad en tierra

• A través de la pantalla LCD se muestra la temperatura, humedad  

ambiente y en tierra y luz ambiente

• Existe un aviso en la pantalla LCD cuando el nivel de agua es bajo  

que dice «URGENTE REGAR»

• La luz está configurada para funcionar en modo crecimiento (no  

floración). 



Contenido detallado



Componentes incluidos en el kit

• Arduino Nano + Cable 
Mini USB

• Placa de prototipos

• Ledes de colores

• Cables Dupont M/M

• Módulo RTC - Reloj

• Sensor de temperatura 
LM35

• Sensor de humedad en 
suelo

• Sensor de luz

• Relé de 2 canales

• Potenciómetro

• Portalámparas (enchufe, 
cable y casquillo)

• Transformador USB

• Lámpara led

• Pantalla LCD

Componentes incluidos en el kit de materiales





En este curso se amplía información sobre los componentes

empleados para el montaje del proyecto «Robot

explorador», incluyendo prácticas enfocadas a trabajar con

esos componentes. También se trabajará la biblitoeca

SoftwareSerial.

El proyecto final consiste en la creación de una robot

explorador con todos los pasos necesarios para el correcto

montaje y su programación.

Objetivo del curso

•Lenguaje de programación: C

•Entorno de programación: Arduino IDE



Libro

• COMPONENTES ELECTRÓNICOS, PROGRAMACIÓN Y
PRÁCTICAS

Controladora de motores, sensor de ultrasonidos,
sevomotor y bluetooth.

• COMPLEMENTOS DE PROGRAMACIÓN

Biblioteca SoftwareSerial

Contenido del curso

El proyecto consiste en crear un vehículo de exploración

que podrá ser controlado con un smartphone a través de

Bluetooth.

Mediante el código del proyecto sincronizaremos el

Bluetooth del dispositivo Android con el del vehículo.

Posteriormente, se deberá descargar la aplicación

facilitada gratuitamente e instalarla en el dispositivo

Android para poder controlarlo.



Contenido detallado



Componentes incluidos en el kit

• Arduino UNO + Cable 
USB

• Arduino Motor Shield

• Placa de prototipos

• Chasis

• Motores con reductora

• Ruedas

• Rueda giratoria

• Portapilas AAA

• Micro Servo motor

• Módulo Bluetooth

• Sensor de distancia 
(ultrasonidos)

• Bridas

• Potenciómetro

• Cables protoboard M/M

• Cables protoboard M/H

• Resistencias 1/4WAT. 1K 
5%

• Ledes de colores

• Pulsador

Componentes incluidos en el kit de materiales





En este curso se muestra en detalle el funcionamiento de App 

Inventor 2  y todos sus bloques, incluyendo prácticas para 

poder poner en práctica los  conocimientos.

El proyecto final consiste en la programación de una cámara

de vigilancia, con  todos los pasos necesarios para el correcto 

montaje y su programación.

• Lenguaje de programación: bloques de APP Inventor 
(drag & drop)

• Entorno de programación: App Inventor 2

Objetivo del curso



Libro

• COMPONENTES ELECTRÓNICOS

Raspberry Pi, cámara web, batería externa y tarjeta de 
memoria

• APP INVENTOR

Instalación, entorno de programación, bloques mutadores, 

bloques de  control, bloques lógicos, bloques de matemáticas, 

bloques de texto,  bloques de lista, bloques de color, bloques 

de variables, bloques de  procedimientos.

Contenido del curso

El proyecto final consiste en la programación de una 

cámara de videovigilancia. 

Con la programación del proyecto final, podremos 

ver a través de  nuestro dispositivo Android, en 

tiempo real, las imágenes que capta la cámara web.



Contenido detallado del curso



Componentes incluidos en el kit

• Raspberry Pi + 
Cable Micro USB

• Chasis
• Batería externa

• Cámara web

• MicroSD 8GB

• Bridas

• Separadores (10 mm)

• Separadores (25 mm)

• Tornillos

Componentes incluidos en el kit de materiales



Precios y horario

Duración Fecha Horario Precio
Precio 

reducido*

Arduino 8 horas
23/05/2020 y 
30/05/2020

10:00 – 14:00 h 210€ 190€

Invernadero 4 horas 13/06/2020 10:00 – 14:00 h 185€ 175€

Robot explorador 8 horas 27/06/2020 10:00 – 14:00 h 185€ 175€

Cámara vigilancia 4 horas 11/07/2020 10:00 – 14:00 h 250€ 240€

PRECIO ESPECIAL 
PARA LOS 4 CURSOS

800€ 700€

*Precio reducido: personas en situación de desempleo, miembros de familias numerosas, personas con diversidad funcional o 
personas que las tienen a su cargo, jubilados, clientes de Forma Roboti-k y sus familiares.

Los cursos se realizarán en la Escuela Creativa de Coslada de Forma Roboti-k:
C/ Océano Pacífico 17. 28821, Coslada.

TODOS LOS PRECIOS INCLUYEN LA FORMACIÓN, EL LIBRO Y LOS COMPONENTES ELECTRÓNICOS.



¿QUIERES INSCRIBIRTE EN ESTE CURSO?

24

RELLENA EL FORMULARIO

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf_6ujP-5gVKSkhQ4zxRHHNjksQr87H7OIWqBJmThw0oyZKGA/viewform

