
DIPLOMATURA EN

NUEVAS 
TECNOLOGÍAS 01. Módulo introducción a la Programación (50 hs)

Introducción a la programación
Sintaxis del lenguaje de programación 
Introducción a la POO 
Programación Orientada a Objetos. 
Programación de aplicaciones con ventanas. 
Acceso a base de Datos 

02. Módulo Manejo de Drones (24 hs)
Instrucción elemental para el manejo de Drones

Clasificación de los VANT
Partes del drone
Uso comercial 
Revisión de equipos de DJI
Equipos a Bordo; Sistema de Estabilización, navegación y control
Enlace RC - Drone
Sistemas de seguridad
Simulador de Vuelo y app Android

Legislación VANT y aplicaciones comerciales
Legislación actual
Importancia de ser Piloto Matriculado ANAC
Seguro y registro del VANT

Riesgo Operacional
Elementos de protección personal
Accidentes de trabajo
Medidas de Prevención de riesgo en el desarrollo de las operaciones

Introducción a la Meteorología
Visibilidad óptima de Vuelo
El Viento y su punto óptimo para el vuelo de VANT.

Conceptos de la Práctica de Vuelo
Uso de Aplicación DJI para VANT
Movimientos básicos Alabeo y Cabeceo
Despegue y Aterrizaje
Selección del lugar apropiado para RTH y altura mínima
RTH control y aplicación
Movimientos combinados
Guía rápida de” Baterías”

03. Módulo Introducción a la Robótica (50 hs)
Introducción a la tecnología robótica, tipología, Robots Industriales, robots Móviles, área de trabajo.
Fundamentos de Física. Velocidad (lineal y tangencial), aceleración, fuerza. Velocidad angular, par 
diferencial
Conceptos de Cinemática y Dinámica de un Robot.
Programación de un Robot Industrial. Código G, también utilizado en máquinas de control numérico.
Fundamentos de electrónica. Concepto de circuito, tensión, corriente, energía.
Elemento pasivos y activos en electrónica.
Fundamentos de mecánica.
Laboratorio básico de mecatrónica.
Actuadores y sensores.
Fundamentos de lógica.
Fundamentos de programación de sistemas embebidos.
Interfaz de programación, compilador y depurador.
Introducción a los microcontroladores ARM y sus herramientas asociadas.
Instalación de la cadena de desarrollo.
Herramientas de simulación.
Simulación, armado y puesta en funcionamiento de un robot didáctico.

04. Módulo Introducción a IOT (Internet de las cosas) (40 hs)
Introducción a los principios de Electrónica 

Arquitectura hardware 
Plataforma de desarrollo Arduino 
Entradas y salidas digitales/analógicas 
Sensores, procesamiento y conexión. 

Programación C/C++ para Arduino 
Programación C/C++ 
Estructuras de control 
Funciones. Parámetros por valor y referencia 
Librerías externas. Uso y creación de librerías propias 
Buenas prácticas de programación. 

Sistemas operativos Linux y Tecnología Raspberry 
Plataforma Raspberry 
Sistema operativo Raspbian 
Almacenamiento de datos desde Arduino a la base de datos SQLite 
Display de los datos almacenados con PHP y Python 

Sistemas basados en la nube 
Control de Objetos desde Internet 
Servidor Node-Red 
Procesamiento online de sensores 
Seguridad

05. Módulo Impresión 3D (40 hs)
Que es la Impresión 3D. Materiales. Tipos de Impresoras. Mercado.
Introducción a la programación
Utilización del Software Tinkercad para el diseño de piezas. 
Diseño de una pieza.
Software de laminado para la preparación de archivos para impresión. Ultimaker – Cura.
Materiales. Conocimientos de materiales para impresión 3D: polímeros compuestos y metales.
Utilización de diseños provistos por la comunidad de makers.
Armado de proyectos completos. Preparación e Impresión
Ajustes de la impresoras 3D.

06. Módulo Realidad Aumentada (20 hs)
Conceptos generales de Realidad Aumentada (telebeam, GPS, Dispositivos Móviles)
Introducción a la programación
Programación 3D

Conceptos Matemáticos
Conceptos de programación 3D
Ejemplos prácticos 

Procesamiento de Imágenes 
Conceptos generales de imágenes digitales
Procesamiento de imágenes
Detección de patrones
Ejemplo práctico



DIPLOMATURA EN

NUEVAS 
TECNOLOGÍAS

La Universidad Tecnológica Nacional Facultad Regional 
Córdoba, mediante la Secretaría de Extensión Universi-
taria con el apoyo institucional de UNESCO, propone reali-
zar junto al Gobierno de la Provincia de Córdoba, a través 
del Ministerio de Ciencia y Tecnología y Ministerio de 
Promoción del Empleo y la Economía Familiar,  un 
programa integral que permita el acceso al conocimiento 
de las nuevas tecnologías existentes en un contexto diná-
mico. Para ello se diagramaron diferentes formaciones 
destinadas al público en general, buscando fomentar y 
acercarlos a la vida tecnológica como una herramienta 
más para enfrentar los desafíos del futuro.

01. Módulo introducción a la Programación (50 hs)
Introducción a la programación
Sintaxis del lenguaje de programación 
Introducción a la POO 
Programación Orientada a Objetos. 
Programación de aplicaciones con ventanas. 
Acceso a base de Datos 

02. Módulo Manejo de Drones (24 hs)
Instrucción elemental para el manejo de Drones

Clasificación de los VANT
Partes del drone
Uso comercial 
Revisión de equipos de DJI
Equipos a Bordo; Sistema de Estabilización, navegación y control
Enlace RC - Drone
Sistemas de seguridad
Simulador de Vuelo y app Android

Legislación VANT y aplicaciones comerciales
Legislación actual
Importancia de ser Piloto Matriculado ANAC
Seguro y registro del VANT

Riesgo Operacional
Elementos de protección personal
Accidentes de trabajo
Medidas de Prevención de riesgo en el desarrollo de las operaciones

Introducción a la Meteorología
Visibilidad óptima de Vuelo
El Viento y su punto óptimo para el vuelo de VANT.

Conceptos de la Práctica de Vuelo
Uso de Aplicación DJI para VANT
Movimientos básicos Alabeo y Cabeceo
Despegue y Aterrizaje
Selección del lugar apropiado para RTH y altura mínima
RTH control y aplicación
Movimientos combinados
Guía rápida de” Baterías”

03. Módulo Introducción a la Robótica (50 hs)
Introducción a la tecnología robótica, tipología, Robots Industriales, robots Móviles, área de trabajo.
Fundamentos de Física. Velocidad (lineal y tangencial), aceleración, fuerza. Velocidad angular, par 
diferencial
Conceptos de Cinemática y Dinámica de un Robot.
Programación de un Robot Industrial. Código G, también utilizado en máquinas de control numérico.
Fundamentos de electrónica. Concepto de circuito, tensión, corriente, energía.
Elemento pasivos y activos en electrónica.
Fundamentos de mecánica.
Laboratorio básico de mecatrónica.
Actuadores y sensores.
Fundamentos de lógica.
Fundamentos de programación de sistemas embebidos.
Interfaz de programación, compilador y depurador.
Introducción a los microcontroladores ARM y sus herramientas asociadas.
Instalación de la cadena de desarrollo.
Herramientas de simulación.
Simulación, armado y puesta en funcionamiento de un robot didáctico.

04. Módulo Introducción a IOT (Internet de las cosas) (40 hs)
Introducción a los principios de Electrónica 

Arquitectura hardware 
Plataforma de desarrollo Arduino 
Entradas y salidas digitales/analógicas 
Sensores, procesamiento y conexión. 

Programación C/C++ para Arduino 
Programación C/C++ 
Estructuras de control 
Funciones. Parámetros por valor y referencia 
Librerías externas. Uso y creación de librerías propias 
Buenas prácticas de programación. 

Sistemas operativos Linux y Tecnología Raspberry 
Plataforma Raspberry 
Sistema operativo Raspbian 
Almacenamiento de datos desde Arduino a la base de datos SQLite 
Display de los datos almacenados con PHP y Python 

Sistemas basados en la nube 
Control de Objetos desde Internet 
Servidor Node-Red 
Procesamiento online de sensores 
Seguridad

05. Módulo Impresión 3D (40 hs)
Que es la Impresión 3D. Materiales. Tipos de Impresoras. Mercado.
Introducción a la programación
Utilización del Software Tinkercad para el diseño de piezas. 
Diseño de una pieza.
Software de laminado para la preparación de archivos para impresión. Ultimaker – Cura.
Materiales. Conocimientos de materiales para impresión 3D: polímeros compuestos y metales.
Utilización de diseños provistos por la comunidad de makers.
Armado de proyectos completos. Preparación e Impresión
Ajustes de la impresoras 3D.

06. Módulo Realidad Aumentada (20 hs)
Conceptos generales de Realidad Aumentada (telebeam, GPS, Dispositivos Móviles)
Introducción a la programación
Programación 3D

Conceptos Matemáticos
Conceptos de programación 3D
Ejemplos prácticos 

Procesamiento de Imágenes 
Conceptos generales de imágenes digitales
Procesamiento de imágenes
Detección de patrones
Ejemplo práctico



01. 
OBJETIVOS

General
Conocer las nuevas tecnologías que están modelando el 
futuro e irrumpiendo en el mercado actual.
 
Específicos

Adquirir los conceptos mínimos de electrónica, progra-
mación y mecánica como punto de partida para la 
aplicación de las nuevas tecnologías.

Aprender los conceptos más relevantes sobre objetos 
inteligentes conectados a través de Internet y su aplica-
ción en la vida cotidiana e industria.

Aprender los conceptos básicos del funcionamiento, 
terminología y programación de un robot.

Conocer los materiales y las herramientas informáticas 
para desarrollar proyectos en Impresión 3D, fabricación 
aditiva.

Tener la visión de un entorno físico del mundo real, a 
través de un dispositivo tecnológico. Este concepto, en 
pleno crecimiento, explora la aplicación de imágenes 
generadas por ordenador en tiempo real a secuencias 
de videos como una forma de ampliar el mundo real.

Conocer el funcionamiento de los drones y todas sus 
aplicaciones.

02. 
DESTINATARIOS

Como destinatario de la Diplomatura en Nuevas Tecnolo-
gías tenemos al público en general, toda aquella persona 
que quiera indagar, aprender y comprender las nuevas 
tecnologías y sus múltiples aplicaciones.

01. Módulo introducción a la Programación (50 hs)
Introducción a la programación
Sintaxis del lenguaje de programación 
Introducción a la POO 
Programación Orientada a Objetos. 
Programación de aplicaciones con ventanas. 
Acceso a base de Datos 

02. Módulo Manejo de Drones (24 hs)
Instrucción elemental para el manejo de Drones

Clasificación de los VANT
Partes del drone
Uso comercial 
Revisión de equipos de DJI
Equipos a Bordo; Sistema de Estabilización, navegación y control
Enlace RC - Drone
Sistemas de seguridad
Simulador de Vuelo y app Android

Legislación VANT y aplicaciones comerciales
Legislación actual
Importancia de ser Piloto Matriculado ANAC
Seguro y registro del VANT

Riesgo Operacional
Elementos de protección personal
Accidentes de trabajo
Medidas de Prevención de riesgo en el desarrollo de las operaciones

Introducción a la Meteorología
Visibilidad óptima de Vuelo
El Viento y su punto óptimo para el vuelo de VANT.

Conceptos de la Práctica de Vuelo
Uso de Aplicación DJI para VANT
Movimientos básicos Alabeo y Cabeceo
Despegue y Aterrizaje
Selección del lugar apropiado para RTH y altura mínima
RTH control y aplicación
Movimientos combinados
Guía rápida de” Baterías”

03. Módulo Introducción a la Robótica (50 hs)
Introducción a la tecnología robótica, tipología, Robots Industriales, robots Móviles, área de trabajo.
Fundamentos de Física. Velocidad (lineal y tangencial), aceleración, fuerza. Velocidad angular, par 
diferencial
Conceptos de Cinemática y Dinámica de un Robot.
Programación de un Robot Industrial. Código G, también utilizado en máquinas de control numérico.
Fundamentos de electrónica. Concepto de circuito, tensión, corriente, energía.
Elemento pasivos y activos en electrónica.
Fundamentos de mecánica.
Laboratorio básico de mecatrónica.
Actuadores y sensores.
Fundamentos de lógica.
Fundamentos de programación de sistemas embebidos.
Interfaz de programación, compilador y depurador.
Introducción a los microcontroladores ARM y sus herramientas asociadas.
Instalación de la cadena de desarrollo.
Herramientas de simulación.
Simulación, armado y puesta en funcionamiento de un robot didáctico.

04. Módulo Introducción a IOT (Internet de las cosas) (40 hs)
Introducción a los principios de Electrónica 

Arquitectura hardware 
Plataforma de desarrollo Arduino 
Entradas y salidas digitales/analógicas 
Sensores, procesamiento y conexión. 

Programación C/C++ para Arduino 
Programación C/C++ 
Estructuras de control 
Funciones. Parámetros por valor y referencia 
Librerías externas. Uso y creación de librerías propias 
Buenas prácticas de programación. 

Sistemas operativos Linux y Tecnología Raspberry 
Plataforma Raspberry 
Sistema operativo Raspbian 
Almacenamiento de datos desde Arduino a la base de datos SQLite 
Display de los datos almacenados con PHP y Python 

Sistemas basados en la nube 
Control de Objetos desde Internet 
Servidor Node-Red 
Procesamiento online de sensores 
Seguridad

05. Módulo Impresión 3D (40 hs)
Que es la Impresión 3D. Materiales. Tipos de Impresoras. Mercado.
Introducción a la programación
Utilización del Software Tinkercad para el diseño de piezas. 
Diseño de una pieza.
Software de laminado para la preparación de archivos para impresión. Ultimaker – Cura.
Materiales. Conocimientos de materiales para impresión 3D: polímeros compuestos y metales.
Utilización de diseños provistos por la comunidad de makers.
Armado de proyectos completos. Preparación e Impresión
Ajustes de la impresoras 3D.

06. Módulo Realidad Aumentada (20 hs)
Conceptos generales de Realidad Aumentada (telebeam, GPS, Dispositivos Móviles)
Introducción a la programación
Programación 3D

Conceptos Matemáticos
Conceptos de programación 3D
Ejemplos prácticos 

Procesamiento de Imágenes 
Conceptos generales de imágenes digitales
Procesamiento de imágenes
Detección de patrones
Ejemplo práctico



03. 
PROGRAMA

El programa cuenta con 6 módulos 

Introducción a la Programación
Inicia: 27/07/2020

Manejo de Drones 
Inicia: 28/09/2020

Introducción a la Robótica
Inicia: 26/10/2020

Introducción a IOT (Internet de las cosas) 
Inicia: 08/02/2021

Impresión 3D
Inicia: 29/03/2021

Realidad Aumentada
Inicia: 17/05/2021

01. Módulo introducción a la Programación (50 hs)
Introducción a la programación
Sintaxis del lenguaje de programación 
Introducción a la POO 
Programación Orientada a Objetos. 
Programación de aplicaciones con ventanas. 
Acceso a base de Datos 

02. Módulo Manejo de Drones (24 hs)
Instrucción elemental para el manejo de Drones

Clasificación de los VANT
Partes del drone
Uso comercial 
Revisión de equipos de DJI
Equipos a Bordo; Sistema de Estabilización, navegación y control
Enlace RC - Drone
Sistemas de seguridad
Simulador de Vuelo y app Android

Legislación VANT y aplicaciones comerciales
Legislación actual
Importancia de ser Piloto Matriculado ANAC
Seguro y registro del VANT

Riesgo Operacional
Elementos de protección personal
Accidentes de trabajo
Medidas de Prevención de riesgo en el desarrollo de las operaciones

Introducción a la Meteorología
Visibilidad óptima de Vuelo
El Viento y su punto óptimo para el vuelo de VANT.

Conceptos de la Práctica de Vuelo
Uso de Aplicación DJI para VANT
Movimientos básicos Alabeo y Cabeceo
Despegue y Aterrizaje
Selección del lugar apropiado para RTH y altura mínima
RTH control y aplicación
Movimientos combinados
Guía rápida de” Baterías”

03. Módulo Introducción a la Robótica (50 hs)
Introducción a la tecnología robótica, tipología, Robots Industriales, robots Móviles, área de trabajo.
Fundamentos de Física. Velocidad (lineal y tangencial), aceleración, fuerza. Velocidad angular, par 
diferencial
Conceptos de Cinemática y Dinámica de un Robot.
Programación de un Robot Industrial. Código G, también utilizado en máquinas de control numérico.
Fundamentos de electrónica. Concepto de circuito, tensión, corriente, energía.
Elemento pasivos y activos en electrónica.
Fundamentos de mecánica.
Laboratorio básico de mecatrónica.
Actuadores y sensores.
Fundamentos de lógica.
Fundamentos de programación de sistemas embebidos.
Interfaz de programación, compilador y depurador.
Introducción a los microcontroladores ARM y sus herramientas asociadas.
Instalación de la cadena de desarrollo.
Herramientas de simulación.
Simulación, armado y puesta en funcionamiento de un robot didáctico.

04. Módulo Introducción a IOT (Internet de las cosas) (40 hs)
Introducción a los principios de Electrónica 

Arquitectura hardware 
Plataforma de desarrollo Arduino 
Entradas y salidas digitales/analógicas 
Sensores, procesamiento y conexión. 

Programación C/C++ para Arduino 
Programación C/C++ 
Estructuras de control 
Funciones. Parámetros por valor y referencia 
Librerías externas. Uso y creación de librerías propias 
Buenas prácticas de programación. 

Sistemas operativos Linux y Tecnología Raspberry 
Plataforma Raspberry 
Sistema operativo Raspbian 
Almacenamiento de datos desde Arduino a la base de datos SQLite 
Display de los datos almacenados con PHP y Python 

Sistemas basados en la nube 
Control de Objetos desde Internet 
Servidor Node-Red 
Procesamiento online de sensores 
Seguridad

05. Módulo Impresión 3D (40 hs)
Que es la Impresión 3D. Materiales. Tipos de Impresoras. Mercado.
Introducción a la programación
Utilización del Software Tinkercad para el diseño de piezas. 
Diseño de una pieza.
Software de laminado para la preparación de archivos para impresión. Ultimaker – Cura.
Materiales. Conocimientos de materiales para impresión 3D: polímeros compuestos y metales.
Utilización de diseños provistos por la comunidad de makers.
Armado de proyectos completos. Preparación e Impresión
Ajustes de la impresoras 3D.

06. Módulo Realidad Aumentada (20 hs)
Conceptos generales de Realidad Aumentada (telebeam, GPS, Dispositivos Móviles)
Introducción a la programación
Programación 3D

Conceptos Matemáticos
Conceptos de programación 3D
Ejemplos prácticos 

Procesamiento de Imágenes 
Conceptos generales de imágenes digitales
Procesamiento de imágenes
Detección de patrones
Ejemplo práctico



04. 
PROPUESTA CURRICULAR Y 
OBJETIVOS DE CADA MÓDULO

01. Módulo introducción a la Programación (50 hs)
Introducción a la programación
Sintaxis del lenguaje de programación 
Introducción a la POO 
Programación Orientada a Objetos. 
Programación de aplicaciones con ventanas. 
Acceso a base de Datos 

02. Módulo Manejo de Drones (24 hs)
Instrucción elemental para el manejo de Drones

Clasificación de los VANT
Partes del drone
Uso comercial 
Revisión de equipos de DJI
Equipos a Bordo; Sistema de Estabilización, navegación y control
Enlace RC - Drone
Sistemas de seguridad
Simulador de Vuelo y app Android

Legislación VANT y aplicaciones comerciales
Legislación actual
Importancia de ser Piloto Matriculado ANAC
Seguro y registro del VANT

Riesgo Operacional
Elementos de protección personal
Accidentes de trabajo
Medidas de Prevención de riesgo en el desarrollo de las operaciones

Introducción a la Meteorología
Visibilidad óptima de Vuelo
El Viento y su punto óptimo para el vuelo de VANT.

Conceptos de la Práctica de Vuelo
Uso de Aplicación DJI para VANT
Movimientos básicos Alabeo y Cabeceo
Despegue y Aterrizaje
Selección del lugar apropiado para RTH y altura mínima
RTH control y aplicación
Movimientos combinados
Guía rápida de” Baterías”

03. Módulo Introducción a la Robótica (50 hs)
Introducción a la tecnología robótica, tipología, Robots Industriales, robots Móviles, área de trabajo.
Fundamentos de Física. Velocidad (lineal y tangencial), aceleración, fuerza. Velocidad angular, par 
diferencial
Conceptos de Cinemática y Dinámica de un Robot.
Programación de un Robot Industrial. Código G, también utilizado en máquinas de control numérico.
Fundamentos de electrónica. Concepto de circuito, tensión, corriente, energía.
Elemento pasivos y activos en electrónica.
Fundamentos de mecánica.
Laboratorio básico de mecatrónica.
Actuadores y sensores.
Fundamentos de lógica.
Fundamentos de programación de sistemas embebidos.
Interfaz de programación, compilador y depurador.
Introducción a los microcontroladores ARM y sus herramientas asociadas.
Instalación de la cadena de desarrollo.
Herramientas de simulación.
Simulación, armado y puesta en funcionamiento de un robot didáctico.

04. Módulo Introducción a IOT (Internet de las cosas) (40 hs)
Introducción a los principios de Electrónica 

Arquitectura hardware 
Plataforma de desarrollo Arduino 
Entradas y salidas digitales/analógicas 
Sensores, procesamiento y conexión. 

Programación C/C++ para Arduino 
Programación C/C++ 
Estructuras de control 
Funciones. Parámetros por valor y referencia 
Librerías externas. Uso y creación de librerías propias 
Buenas prácticas de programación. 

Sistemas operativos Linux y Tecnología Raspberry 
Plataforma Raspberry 
Sistema operativo Raspbian 
Almacenamiento de datos desde Arduino a la base de datos SQLite 
Display de los datos almacenados con PHP y Python 

Sistemas basados en la nube 
Control de Objetos desde Internet 
Servidor Node-Red 
Procesamiento online de sensores 
Seguridad

05. Módulo Impresión 3D (40 hs)
Que es la Impresión 3D. Materiales. Tipos de Impresoras. Mercado.
Introducción a la programación
Utilización del Software Tinkercad para el diseño de piezas. 
Diseño de una pieza.
Software de laminado para la preparación de archivos para impresión. Ultimaker – Cura.
Materiales. Conocimientos de materiales para impresión 3D: polímeros compuestos y metales.
Utilización de diseños provistos por la comunidad de makers.
Armado de proyectos completos. Preparación e Impresión
Ajustes de la impresoras 3D.

06. Módulo Realidad Aumentada (20 hs)
Conceptos generales de Realidad Aumentada (telebeam, GPS, Dispositivos Móviles)
Introducción a la programación
Programación 3D

Conceptos Matemáticos
Conceptos de programación 3D
Ejemplos prácticos 

Procesamiento de Imágenes 
Conceptos generales de imágenes digitales
Procesamiento de imágenes
Detección de patrones
Ejemplo práctico



01. Módulo introducción a la Programación (50 hs)
Introducción a la programación
Sintaxis del lenguaje de programación 
Introducción a la POO 
Programación Orientada a Objetos. 
Programación de aplicaciones con ventanas. 
Acceso a base de Datos 

02. Módulo Manejo de Drones (24 hs)
Instrucción elemental para el manejo de Drones

Clasificación de los VANT
Partes del drone
Uso comercial 
Revisión de equipos de DJI
Equipos a Bordo; Sistema de Estabilización, navegación y control
Enlace RC - Drone
Sistemas de seguridad
Simulador de Vuelo y app Android

Legislación VANT y aplicaciones comerciales
Legislación actual
Importancia de ser Piloto Matriculado ANAC
Seguro y registro del VANT

Riesgo Operacional
Elementos de protección personal
Accidentes de trabajo
Medidas de Prevención de riesgo en el desarrollo de las operaciones

Introducción a la Meteorología
Visibilidad óptima de Vuelo
El Viento y su punto óptimo para el vuelo de VANT.

Conceptos de la Práctica de Vuelo
Uso de Aplicación DJI para VANT
Movimientos básicos Alabeo y Cabeceo
Despegue y Aterrizaje
Selección del lugar apropiado para RTH y altura mínima
RTH control y aplicación
Movimientos combinados
Guía rápida de” Baterías”

03. Módulo Introducción a la Robótica (50 hs)
Introducción a la tecnología robótica, tipología, Robots Industriales, robots Móviles, área de trabajo.
Fundamentos de Física. Velocidad (lineal y tangencial), aceleración, fuerza. Velocidad angular, par 
diferencial
Conceptos de Cinemática y Dinámica de un Robot.
Programación de un Robot Industrial. Código G, también utilizado en máquinas de control numérico.
Fundamentos de electrónica. Concepto de circuito, tensión, corriente, energía.
Elemento pasivos y activos en electrónica.
Fundamentos de mecánica.
Laboratorio básico de mecatrónica.
Actuadores y sensores.
Fundamentos de lógica.
Fundamentos de programación de sistemas embebidos.
Interfaz de programación, compilador y depurador.
Introducción a los microcontroladores ARM y sus herramientas asociadas.
Instalación de la cadena de desarrollo.
Herramientas de simulación.
Simulación, armado y puesta en funcionamiento de un robot didáctico.

04. Módulo Introducción a IOT (Internet de las cosas) (40 hs)
Introducción a los principios de Electrónica 

Arquitectura hardware 
Plataforma de desarrollo Arduino 
Entradas y salidas digitales/analógicas 
Sensores, procesamiento y conexión. 

Programación C/C++ para Arduino 
Programación C/C++ 
Estructuras de control 
Funciones. Parámetros por valor y referencia 
Librerías externas. Uso y creación de librerías propias 
Buenas prácticas de programación. 

Sistemas operativos Linux y Tecnología Raspberry 
Plataforma Raspberry 
Sistema operativo Raspbian 
Almacenamiento de datos desde Arduino a la base de datos SQLite 
Display de los datos almacenados con PHP y Python 

Sistemas basados en la nube 
Control de Objetos desde Internet 
Servidor Node-Red 
Procesamiento online de sensores 
Seguridad

05. Módulo Impresión 3D (40 hs)
Que es la Impresión 3D. Materiales. Tipos de Impresoras. Mercado.
Introducción a la programación
Utilización del Software Tinkercad para el diseño de piezas. 
Diseño de una pieza.
Software de laminado para la preparación de archivos para impresión. Ultimaker – Cura.
Materiales. Conocimientos de materiales para impresión 3D: polímeros compuestos y metales.
Utilización de diseños provistos por la comunidad de makers.
Armado de proyectos completos. Preparación e Impresión
Ajustes de la impresoras 3D.

06. Módulo Realidad Aumentada (20 hs)
Conceptos generales de Realidad Aumentada (telebeam, GPS, Dispositivos Móviles)
Introducción a la programación
Programación 3D

Conceptos Matemáticos
Conceptos de programación 3D
Ejemplos prácticos 

Procesamiento de Imágenes 
Conceptos generales de imágenes digitales
Procesamiento de imágenes
Detección de patrones
Ejemplo práctico



01. Módulo introducción a la Programación (50 hs)
Introducción a la programación
Sintaxis del lenguaje de programación 
Introducción a la POO 
Programación Orientada a Objetos. 
Programación de aplicaciones con ventanas. 
Acceso a base de Datos 

02. Módulo Manejo de Drones (24 hs)
Instrucción elemental para el manejo de Drones

Clasificación de los VANT
Partes del drone
Uso comercial 
Revisión de equipos de DJI
Equipos a Bordo; Sistema de Estabilización, navegación y control
Enlace RC - Drone
Sistemas de seguridad
Simulador de Vuelo y app Android

Legislación VANT y aplicaciones comerciales
Legislación actual
Importancia de ser Piloto Matriculado ANAC
Seguro y registro del VANT

Riesgo Operacional
Elementos de protección personal
Accidentes de trabajo
Medidas de Prevención de riesgo en el desarrollo de las operaciones

Introducción a la Meteorología
Visibilidad óptima de Vuelo
El Viento y su punto óptimo para el vuelo de VANT.

Conceptos de la Práctica de Vuelo
Uso de Aplicación DJI para VANT
Movimientos básicos Alabeo y Cabeceo
Despegue y Aterrizaje
Selección del lugar apropiado para RTH y altura mínima
RTH control y aplicación
Movimientos combinados
Guía rápida de” Baterías”

03. Módulo Introducción a la Robótica (50 hs)
Introducción a la tecnología robótica, tipología, Robots Industriales, robots Móviles, área de trabajo.
Fundamentos de Física. Velocidad (lineal y tangencial), aceleración, fuerza. Velocidad angular, par 
diferencial
Conceptos de Cinemática y Dinámica de un Robot.
Programación de un Robot Industrial. Código G, también utilizado en máquinas de control numérico.
Fundamentos de electrónica. Concepto de circuito, tensión, corriente, energía.
Elemento pasivos y activos en electrónica.
Fundamentos de mecánica.
Laboratorio básico de mecatrónica.
Actuadores y sensores.
Fundamentos de lógica.
Fundamentos de programación de sistemas embebidos.
Interfaz de programación, compilador y depurador.
Introducción a los microcontroladores ARM y sus herramientas asociadas.
Instalación de la cadena de desarrollo.
Herramientas de simulación.
Simulación, armado y puesta en funcionamiento de un robot didáctico.

04. Módulo Introducción a IOT (Internet de las cosas) (40 hs)
Introducción a los principios de Electrónica 

Arquitectura hardware 
Plataforma de desarrollo Arduino 
Entradas y salidas digitales/analógicas 
Sensores, procesamiento y conexión. 

Programación C/C++ para Arduino 
Programación C/C++ 
Estructuras de control 
Funciones. Parámetros por valor y referencia 
Librerías externas. Uso y creación de librerías propias 
Buenas prácticas de programación. 

Sistemas operativos Linux y Tecnología Raspberry 
Plataforma Raspberry 
Sistema operativo Raspbian 
Almacenamiento de datos desde Arduino a la base de datos SQLite 
Display de los datos almacenados con PHP y Python 

Sistemas basados en la nube 
Control de Objetos desde Internet 
Servidor Node-Red 
Procesamiento online de sensores 
Seguridad

05. Módulo Impresión 3D (40 hs)
Que es la Impresión 3D. Materiales. Tipos de Impresoras. Mercado.
Introducción a la programación
Utilización del Software Tinkercad para el diseño de piezas. 
Diseño de una pieza.
Software de laminado para la preparación de archivos para impresión. Ultimaker – Cura.
Materiales. Conocimientos de materiales para impresión 3D: polímeros compuestos y metales.
Utilización de diseños provistos por la comunidad de makers.
Armado de proyectos completos. Preparación e Impresión
Ajustes de la impresoras 3D.

06. Módulo Realidad Aumentada (20 hs)
Conceptos generales de Realidad Aumentada (telebeam, GPS, Dispositivos Móviles)
Introducción a la programación
Programación 3D

Conceptos Matemáticos
Conceptos de programación 3D
Ejemplos prácticos 

Procesamiento de Imágenes 
Conceptos generales de imágenes digitales
Procesamiento de imágenes
Detección de patrones
Ejemplo práctico



01. Módulo introducción a la Programación (50 hs)
Introducción a la programación
Sintaxis del lenguaje de programación 
Introducción a la POO 
Programación Orientada a Objetos. 
Programación de aplicaciones con ventanas. 
Acceso a base de Datos 

02. Módulo Manejo de Drones (24 hs)
Instrucción elemental para el manejo de Drones

Clasificación de los VANT
Partes del drone
Uso comercial 
Revisión de equipos de DJI
Equipos a Bordo; Sistema de Estabilización, navegación y control
Enlace RC - Drone
Sistemas de seguridad
Simulador de Vuelo y app Android

Legislación VANT y aplicaciones comerciales
Legislación actual
Importancia de ser Piloto Matriculado ANAC
Seguro y registro del VANT

Riesgo Operacional
Elementos de protección personal
Accidentes de trabajo
Medidas de Prevención de riesgo en el desarrollo de las operaciones

Introducción a la Meteorología
Visibilidad óptima de Vuelo
El Viento y su punto óptimo para el vuelo de VANT.

Conceptos de la Práctica de Vuelo
Uso de Aplicación DJI para VANT
Movimientos básicos Alabeo y Cabeceo
Despegue y Aterrizaje
Selección del lugar apropiado para RTH y altura mínima
RTH control y aplicación
Movimientos combinados
Guía rápida de” Baterías”

03. Módulo Introducción a la Robótica (50 hs)
Introducción a la tecnología robótica, tipología, Robots Industriales, robots Móviles, área de trabajo.
Fundamentos de Física. Velocidad (lineal y tangencial), aceleración, fuerza. Velocidad angular, par 
diferencial
Conceptos de Cinemática y Dinámica de un Robot.
Programación de un Robot Industrial. Código G, también utilizado en máquinas de control numérico.
Fundamentos de electrónica. Concepto de circuito, tensión, corriente, energía.
Elemento pasivos y activos en electrónica.
Fundamentos de mecánica.
Laboratorio básico de mecatrónica.
Actuadores y sensores.
Fundamentos de lógica.
Fundamentos de programación de sistemas embebidos.
Interfaz de programación, compilador y depurador.
Introducción a los microcontroladores ARM y sus herramientas asociadas.
Instalación de la cadena de desarrollo.
Herramientas de simulación.
Simulación, armado y puesta en funcionamiento de un robot didáctico.

04. Módulo Introducción a IOT (Internet de las cosas) (40 hs)
Introducción a los principios de Electrónica 

Arquitectura hardware 
Plataforma de desarrollo Arduino 
Entradas y salidas digitales/analógicas 
Sensores, procesamiento y conexión. 

Programación C/C++ para Arduino 
Programación C/C++ 
Estructuras de control 
Funciones. Parámetros por valor y referencia 
Librerías externas. Uso y creación de librerías propias 
Buenas prácticas de programación. 

Sistemas operativos Linux y Tecnología Raspberry 
Plataforma Raspberry 
Sistema operativo Raspbian 
Almacenamiento de datos desde Arduino a la base de datos SQLite 
Display de los datos almacenados con PHP y Python 

Sistemas basados en la nube 
Control de Objetos desde Internet 
Servidor Node-Red 
Procesamiento online de sensores 
Seguridad

05. Módulo Impresión 3D (40 hs)
Que es la Impresión 3D. Materiales. Tipos de Impresoras. Mercado.
Introducción a la programación
Utilización del Software Tinkercad para el diseño de piezas. 
Diseño de una pieza.
Software de laminado para la preparación de archivos para impresión. Ultimaker – Cura.
Materiales. Conocimientos de materiales para impresión 3D: polímeros compuestos y metales.
Utilización de diseños provistos por la comunidad de makers.
Armado de proyectos completos. Preparación e Impresión
Ajustes de la impresoras 3D.

06. Módulo Realidad Aumentada (20 hs)
Conceptos generales de Realidad Aumentada (telebeam, GPS, Dispositivos Móviles)
Introducción a la programación
Programación 3D

Conceptos Matemáticos
Conceptos de programación 3D
Ejemplos prácticos 

Procesamiento de Imágenes 
Conceptos generales de imágenes digitales
Procesamiento de imágenes
Detección de patrones
Ejemplo práctico

05. 
CUERPO 
DOCENTE 

Los docentes que impartirán los módulos de la diplomatu-
ra serán:

Gustavo Bertelli. Ingeniero en Electrónica. Ingeniero 
de Vuelo en la Misión Espacial Saocom. Ingeniero en 
Sistemas y Project Manager en Segmento Terreno en la 
Misión Espacial Saocom. Consultor Técnico en Drone 
Club Córdoba. Piloto Matriculado VANT (ANAC).

Juan Mateo Ramos. Ingeniero Industrial, especialista 
en control y automatización edilicia. KNX Tutor y profe-
sor en Factum Training Centre. Miembro del Nodo 
Smart Cities de la provincia. Consultor de proyectos de 
ahorro energético edilicio y urbano. 

Martín Darío Polliotto. Especialista en Ingeniería en 
Calidad. Ingeniero en Sistemas de Información. Analis-
ta Programador en  tecnología Java. Docente Universi-
tario en UTN, FRC.

Agustín H. Abdala. Ingeniero Industrial. Ingeniero de 
Producción - División Ingeniería Manufacturas, FAdeA - 
Smart Cities and Smart Buildings Expert - Tutor KNX y 
profesor en KNX Training Centre. Secretario General 
KNX Association Grupo Nacional Argentina (2012-2020). 
Consultor de proyectos de automatización y ahorro 
energético en Smart Cities y Smart Buildings.

Francisco G. Gutiérrez. Magister en ingeniería de 
control Automático. Ingeniero en electrónica. Docente 
Investigador UTN-FRC. Integrante del Centro Universi-
tario de Automación y Robótica. (CUDAR).

Sergio D. Olmedo: Ingeniero en Electrónica. Docente 
Investigador UTN-FRC. Integrante del Centro Universi-
tario de Automación y Robótica. (CUDAR).

Sergio D. Carrara: Ingeniero Mecánico. Docente Inves-
tigador UTN-FRC. Integrante del Centro Universitario 
de Automación y Robotica. (CUDAR).

Sergio J. Farchetto: Ingeniero Mecánico. Docente 
Investigador UTN-FRC. Integrante del Centro Universi-
tario de Automación y Robótica. (CUDAR).

Marcelo Casasnovas: Ingeniero en Electrónica. Docen-
te Investigador UTN-FRC. Integrante del Centro Univer-
sitario de Automación y Robótica. (CUDAR).

José Martinez: Ingeniero en Electrónica. Docente 
Investigador UTN-FRC. Integrante del Centro Universi-
tario de Automación y Robótica. (CUDAR).

Rodrigo Díaz: Periodista, Diseñador y animador 3D. Ha 
brindado cursos y conferencias de nuevas tecnologías 
en universidades del país (UBA. UNC. UTN). Pionero en 
cursos de desarrollo de filtros y juegos de realidad 
aumentada de Argentina. Asesor y consultor de Marke-
ting Digital para nuevos emprendimientos (Icaro UNC).

Lucía Catalán: MBA. Ingeniera industrial. Emprendedo-
ra. Gestora de proyectos creativos e innovadores que 
usan la tecnología de manera empática con la sociedad.



01. Módulo introducción a la Programación (50 hs)
Introducción a la programación
Sintaxis del lenguaje de programación 
Introducción a la POO 
Programación Orientada a Objetos. 
Programación de aplicaciones con ventanas. 
Acceso a base de Datos 

02. Módulo Manejo de Drones (24 hs)
Instrucción elemental para el manejo de Drones

Clasificación de los VANT
Partes del drone
Uso comercial 
Revisión de equipos de DJI
Equipos a Bordo; Sistema de Estabilización, navegación y control
Enlace RC - Drone
Sistemas de seguridad
Simulador de Vuelo y app Android

Legislación VANT y aplicaciones comerciales
Legislación actual
Importancia de ser Piloto Matriculado ANAC
Seguro y registro del VANT

Riesgo Operacional
Elementos de protección personal
Accidentes de trabajo
Medidas de Prevención de riesgo en el desarrollo de las operaciones

Introducción a la Meteorología
Visibilidad óptima de Vuelo
El Viento y su punto óptimo para el vuelo de VANT.

Conceptos de la Práctica de Vuelo
Uso de Aplicación DJI para VANT
Movimientos básicos Alabeo y Cabeceo
Despegue y Aterrizaje
Selección del lugar apropiado para RTH y altura mínima
RTH control y aplicación
Movimientos combinados
Guía rápida de” Baterías”

03. Módulo Introducción a la Robótica (50 hs)
Introducción a la tecnología robótica, tipología, Robots Industriales, robots Móviles, área de trabajo.
Fundamentos de Física. Velocidad (lineal y tangencial), aceleración, fuerza. Velocidad angular, par 
diferencial
Conceptos de Cinemática y Dinámica de un Robot.
Programación de un Robot Industrial. Código G, también utilizado en máquinas de control numérico.
Fundamentos de electrónica. Concepto de circuito, tensión, corriente, energía.
Elemento pasivos y activos en electrónica.
Fundamentos de mecánica.
Laboratorio básico de mecatrónica.
Actuadores y sensores.
Fundamentos de lógica.
Fundamentos de programación de sistemas embebidos.
Interfaz de programación, compilador y depurador.
Introducción a los microcontroladores ARM y sus herramientas asociadas.
Instalación de la cadena de desarrollo.
Herramientas de simulación.
Simulación, armado y puesta en funcionamiento de un robot didáctico.

04. Módulo Introducción a IOT (Internet de las cosas) (40 hs)
Introducción a los principios de Electrónica 

Arquitectura hardware 
Plataforma de desarrollo Arduino 
Entradas y salidas digitales/analógicas 
Sensores, procesamiento y conexión. 

Programación C/C++ para Arduino 
Programación C/C++ 
Estructuras de control 
Funciones. Parámetros por valor y referencia 
Librerías externas. Uso y creación de librerías propias 
Buenas prácticas de programación. 

Sistemas operativos Linux y Tecnología Raspberry 
Plataforma Raspberry 
Sistema operativo Raspbian 
Almacenamiento de datos desde Arduino a la base de datos SQLite 
Display de los datos almacenados con PHP y Python 

Sistemas basados en la nube 
Control de Objetos desde Internet 
Servidor Node-Red 
Procesamiento online de sensores 
Seguridad

05. Módulo Impresión 3D (40 hs)
Que es la Impresión 3D. Materiales. Tipos de Impresoras. Mercado.
Introducción a la programación
Utilización del Software Tinkercad para el diseño de piezas. 
Diseño de una pieza.
Software de laminado para la preparación de archivos para impresión. Ultimaker – Cura.
Materiales. Conocimientos de materiales para impresión 3D: polímeros compuestos y metales.
Utilización de diseños provistos por la comunidad de makers.
Armado de proyectos completos. Preparación e Impresión
Ajustes de la impresoras 3D.

06. Módulo Realidad Aumentada (20 hs)
Conceptos generales de Realidad Aumentada (telebeam, GPS, Dispositivos Móviles)
Introducción a la programación
Programación 3D

Conceptos Matemáticos
Conceptos de programación 3D
Ejemplos prácticos 

Procesamiento de Imágenes 
Conceptos generales de imágenes digitales
Procesamiento de imágenes
Detección de patrones
Ejemplo práctico

Los docentes que impartirán los módulos de la diplomatu-
ra serán:

Gustavo Bertelli. Ingeniero en Electrónica. Ingeniero 
de Vuelo en la Misión Espacial Saocom. Ingeniero en 
Sistemas y Project Manager en Segmento Terreno en la 
Misión Espacial Saocom. Consultor Técnico en Drone 
Club Córdoba. Piloto Matriculado VANT (ANAC).

Juan Mateo Ramos. Ingeniero Industrial, especialista 
en control y automatización edilicia. KNX Tutor y profe-
sor en Factum Training Centre. Miembro del Nodo 
Smart Cities de la provincia. Consultor de proyectos de 
ahorro energético edilicio y urbano. 

Martín Darío Polliotto. Especialista en Ingeniería en 
Calidad. Ingeniero en Sistemas de Información. Analis-
ta Programador en  tecnología Java. Docente Universi-
tario en UTN, FRC.

Agustín H. Abdala. Ingeniero Industrial. Ingeniero de 
Producción - División Ingeniería Manufacturas, FAdeA - 
Smart Cities and Smart Buildings Expert - Tutor KNX y 
profesor en KNX Training Centre. Secretario General 
KNX Association Grupo Nacional Argentina (2012-2020). 
Consultor de proyectos de automatización y ahorro 
energético en Smart Cities y Smart Buildings.

Francisco G. Gutiérrez. Magister en ingeniería de 
control Automático. Ingeniero en electrónica. Docente 
Investigador UTN-FRC. Integrante del Centro Universi-
tario de Automación y Robótica. (CUDAR).

Sergio D. Olmedo: Ingeniero en Electrónica. Docente 
Investigador UTN-FRC. Integrante del Centro Universi-
tario de Automación y Robótica. (CUDAR).

Sergio D. Carrara: Ingeniero Mecánico. Docente Inves-
tigador UTN-FRC. Integrante del Centro Universitario 
de Automación y Robotica. (CUDAR).

Sergio J. Farchetto: Ingeniero Mecánico. Docente 
Investigador UTN-FRC. Integrante del Centro Universi-
tario de Automación y Robótica. (CUDAR).

Marcelo Casasnovas: Ingeniero en Electrónica. Docen-
te Investigador UTN-FRC. Integrante del Centro Univer-
sitario de Automación y Robótica. (CUDAR).

José Martinez: Ingeniero en Electrónica. Docente 
Investigador UTN-FRC. Integrante del Centro Universi-
tario de Automación y Robótica. (CUDAR).

Rodrigo Díaz: Periodista, Diseñador y animador 3D. Ha 
brindado cursos y conferencias de nuevas tecnologías 
en universidades del país (UBA. UNC. UTN). Pionero en 
cursos de desarrollo de filtros y juegos de realidad 
aumentada de Argentina. Asesor y consultor de Marke-
ting Digital para nuevos emprendimientos (Icaro UNC).

Lucía Catalán: MBA. Ingeniera industrial. Emprendedo-
ra. Gestora de proyectos creativos e innovadores que 
usan la tecnología de manera empática con la sociedad.



La diplomatura en Nuevas Tecnologías tiene su base en la 
siguiente bibliografía:

Foundations of Programming Languages. Second 
Edition. Kent D. Lee.

Fundamentals of Java Programming. Mitsunori Ogihara.

Educational Technology. Ronghuai Huang. JMichael 
Spector. Junfeng Yang.

Introduction to Robotics: Mechanics and Control. lJohn J. 
Craig Third Edition ISBN 10: 1-292-04004-1 ISBN 13: 
978-1-292-04004-2

Basic Robotics. Keith Dinwiddie. Ozarks Technical Com-
munity College.ISBN-13: 978-1-133-95019·6.

INTRODUCTION TO INDUSTRIAL ROBOTICS. Ramachan-
dran Nagarajan. ISBN 978-93-325-4480-2 eISBN 
978-93-325-7872-2

Robotics in Education.Research and Practices for Robo-
tics in STEM Education ISBN 978-3-319-42974-8 ISBN 
978-3-319-42975-5 (eBook)

Además de la bibliografía citada, cada docente incluirá 
dentro de los módulos que la componen, material obliga-
torio y complementario.

01. Módulo introducción a la Programación (50 hs)
Introducción a la programación
Sintaxis del lenguaje de programación 
Introducción a la POO 
Programación Orientada a Objetos. 
Programación de aplicaciones con ventanas. 
Acceso a base de Datos 

02. Módulo Manejo de Drones (24 hs)
Instrucción elemental para el manejo de Drones

Clasificación de los VANT
Partes del drone
Uso comercial 
Revisión de equipos de DJI
Equipos a Bordo; Sistema de Estabilización, navegación y control
Enlace RC - Drone
Sistemas de seguridad
Simulador de Vuelo y app Android

Legislación VANT y aplicaciones comerciales
Legislación actual
Importancia de ser Piloto Matriculado ANAC
Seguro y registro del VANT

Riesgo Operacional
Elementos de protección personal
Accidentes de trabajo
Medidas de Prevención de riesgo en el desarrollo de las operaciones

Introducción a la Meteorología
Visibilidad óptima de Vuelo
El Viento y su punto óptimo para el vuelo de VANT.

Conceptos de la Práctica de Vuelo
Uso de Aplicación DJI para VANT
Movimientos básicos Alabeo y Cabeceo
Despegue y Aterrizaje
Selección del lugar apropiado para RTH y altura mínima
RTH control y aplicación
Movimientos combinados
Guía rápida de” Baterías”

03. Módulo Introducción a la Robótica (50 hs)
Introducción a la tecnología robótica, tipología, Robots Industriales, robots Móviles, área de trabajo.
Fundamentos de Física. Velocidad (lineal y tangencial), aceleración, fuerza. Velocidad angular, par 
diferencial
Conceptos de Cinemática y Dinámica de un Robot.
Programación de un Robot Industrial. Código G, también utilizado en máquinas de control numérico.
Fundamentos de electrónica. Concepto de circuito, tensión, corriente, energía.
Elemento pasivos y activos en electrónica.
Fundamentos de mecánica.
Laboratorio básico de mecatrónica.
Actuadores y sensores.
Fundamentos de lógica.
Fundamentos de programación de sistemas embebidos.
Interfaz de programación, compilador y depurador.
Introducción a los microcontroladores ARM y sus herramientas asociadas.
Instalación de la cadena de desarrollo.
Herramientas de simulación.
Simulación, armado y puesta en funcionamiento de un robot didáctico.

04. Módulo Introducción a IOT (Internet de las cosas) (40 hs)
Introducción a los principios de Electrónica 

Arquitectura hardware 
Plataforma de desarrollo Arduino 
Entradas y salidas digitales/analógicas 
Sensores, procesamiento y conexión. 

Programación C/C++ para Arduino 
Programación C/C++ 
Estructuras de control 
Funciones. Parámetros por valor y referencia 
Librerías externas. Uso y creación de librerías propias 
Buenas prácticas de programación. 

Sistemas operativos Linux y Tecnología Raspberry 
Plataforma Raspberry 
Sistema operativo Raspbian 
Almacenamiento de datos desde Arduino a la base de datos SQLite 
Display de los datos almacenados con PHP y Python 

Sistemas basados en la nube 
Control de Objetos desde Internet 
Servidor Node-Red 
Procesamiento online de sensores 
Seguridad

05. Módulo Impresión 3D (40 hs)
Que es la Impresión 3D. Materiales. Tipos de Impresoras. Mercado.
Introducción a la programación
Utilización del Software Tinkercad para el diseño de piezas. 
Diseño de una pieza.
Software de laminado para la preparación de archivos para impresión. Ultimaker – Cura.
Materiales. Conocimientos de materiales para impresión 3D: polímeros compuestos y metales.
Utilización de diseños provistos por la comunidad de makers.
Armado de proyectos completos. Preparación e Impresión
Ajustes de la impresoras 3D.

06. Módulo Realidad Aumentada (20 hs)
Conceptos generales de Realidad Aumentada (telebeam, GPS, Dispositivos Móviles)
Introducción a la programación
Programación 3D

Conceptos Matemáticos
Conceptos de programación 3D
Ejemplos prácticos 

Procesamiento de Imágenes 
Conceptos generales de imágenes digitales
Procesamiento de imágenes
Detección de patrones
Ejemplo práctico
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Revisión de equipos de DJI
Equipos a Bordo; Sistema de Estabilización, navegación y control
Enlace RC - Drone
Sistemas de seguridad
Simulador de Vuelo y app Android

Legislación VANT y aplicaciones comerciales
Legislación actual
Importancia de ser Piloto Matriculado ANAC
Seguro y registro del VANT

Riesgo Operacional
Elementos de protección personal
Accidentes de trabajo
Medidas de Prevención de riesgo en el desarrollo de las operaciones

Introducción a la Meteorología
Visibilidad óptima de Vuelo
El Viento y su punto óptimo para el vuelo de VANT.

Conceptos de la Práctica de Vuelo
Uso de Aplicación DJI para VANT
Movimientos básicos Alabeo y Cabeceo
Despegue y Aterrizaje
Selección del lugar apropiado para RTH y altura mínima
RTH control y aplicación
Movimientos combinados
Guía rápida de” Baterías”

03. Módulo Introducción a la Robótica (50 hs)
Introducción a la tecnología robótica, tipología, Robots Industriales, robots Móviles, área de trabajo.
Fundamentos de Física. Velocidad (lineal y tangencial), aceleración, fuerza. Velocidad angular, par 
diferencial
Conceptos de Cinemática y Dinámica de un Robot.
Programación de un Robot Industrial. Código G, también utilizado en máquinas de control numérico.
Fundamentos de electrónica. Concepto de circuito, tensión, corriente, energía.
Elemento pasivos y activos en electrónica.
Fundamentos de mecánica.
Laboratorio básico de mecatrónica.
Actuadores y sensores.
Fundamentos de lógica.
Fundamentos de programación de sistemas embebidos.
Interfaz de programación, compilador y depurador.
Introducción a los microcontroladores ARM y sus herramientas asociadas.
Instalación de la cadena de desarrollo.
Herramientas de simulación.
Simulación, armado y puesta en funcionamiento de un robot didáctico.

04. Módulo Introducción a IOT (Internet de las cosas) (40 hs)
Introducción a los principios de Electrónica 

Arquitectura hardware 
Plataforma de desarrollo Arduino 
Entradas y salidas digitales/analógicas 
Sensores, procesamiento y conexión. 

Programación C/C++ para Arduino 
Programación C/C++ 
Estructuras de control 
Funciones. Parámetros por valor y referencia 
Librerías externas. Uso y creación de librerías propias 
Buenas prácticas de programación. 

Sistemas operativos Linux y Tecnología Raspberry 
Plataforma Raspberry 
Sistema operativo Raspbian 
Almacenamiento de datos desde Arduino a la base de datos SQLite 
Display de los datos almacenados con PHP y Python 

Sistemas basados en la nube 
Control de Objetos desde Internet 
Servidor Node-Red 
Procesamiento online de sensores 
Seguridad

05. Módulo Impresión 3D (40 hs)
Que es la Impresión 3D. Materiales. Tipos de Impresoras. Mercado.
Introducción a la programación
Utilización del Software Tinkercad para el diseño de piezas. 
Diseño de una pieza.
Software de laminado para la preparación de archivos para impresión. Ultimaker – Cura.
Materiales. Conocimientos de materiales para impresión 3D: polímeros compuestos y metales.
Utilización de diseños provistos por la comunidad de makers.
Armado de proyectos completos. Preparación e Impresión
Ajustes de la impresoras 3D.

06. Módulo Realidad Aumentada (20 hs)
Conceptos generales de Realidad Aumentada (telebeam, GPS, Dispositivos Móviles)
Introducción a la programación
Programación 3D

Conceptos Matemáticos
Conceptos de programación 3D
Ejemplos prácticos 

Procesamiento de Imágenes 
Conceptos generales de imágenes digitales
Procesamiento de imágenes
Detección de patrones
Ejemplo práctico

La inscripción al cursado de todos los módulos es libre y 
gratuita. 

La inscripción es de forma independiente en cada módulo e 
inicia 1 mes antes del dictado del mismo. 

Las instancias de inscripción son:

Introducción a la Programación - Desde el 08/07/2020

Manejo de Drones - Desde el 28/08/2020

Introducción a la Robótica: Desde el 26/09/2020

Introducción a IOT (Internet de las cosas) - Desde el 
08/01/2021

Impresión 3D - Desde el 29/02/2021

Realidad Aumentada - Desde el 17/04/2021

La inscripción al cursado de cada módulo permanecerá 
abierta hasta la semana de examen correspondiente a 
ese módulo. Para la obtención del certificado de cada 
modulo o diplomado se debe adquirir los derechos a 
examen y aprobar los mismos. (explicado en apartado 
derecho a examen) 

Inscripciones Gratuitas en: 

https://nuevastecnologiasutn.eventbrite.com.ar

07. 
INSCRIPCIONES



01. Módulo introducción a la Programación (50 hs)
Introducción a la programación
Sintaxis del lenguaje de programación 
Introducción a la POO 
Programación Orientada a Objetos. 
Programación de aplicaciones con ventanas. 
Acceso a base de Datos 

02. Módulo Manejo de Drones (24 hs)
Instrucción elemental para el manejo de Drones

Clasificación de los VANT
Partes del drone
Uso comercial 
Revisión de equipos de DJI
Equipos a Bordo; Sistema de Estabilización, navegación y control
Enlace RC - Drone
Sistemas de seguridad
Simulador de Vuelo y app Android

Legislación VANT y aplicaciones comerciales
Legislación actual
Importancia de ser Piloto Matriculado ANAC
Seguro y registro del VANT

Riesgo Operacional
Elementos de protección personal
Accidentes de trabajo
Medidas de Prevención de riesgo en el desarrollo de las operaciones

Introducción a la Meteorología
Visibilidad óptima de Vuelo
El Viento y su punto óptimo para el vuelo de VANT.

Conceptos de la Práctica de Vuelo
Uso de Aplicación DJI para VANT
Movimientos básicos Alabeo y Cabeceo
Despegue y Aterrizaje
Selección del lugar apropiado para RTH y altura mínima
RTH control y aplicación
Movimientos combinados
Guía rápida de” Baterías”

03. Módulo Introducción a la Robótica (50 hs)
Introducción a la tecnología robótica, tipología, Robots Industriales, robots Móviles, área de trabajo.
Fundamentos de Física. Velocidad (lineal y tangencial), aceleración, fuerza. Velocidad angular, par 
diferencial
Conceptos de Cinemática y Dinámica de un Robot.
Programación de un Robot Industrial. Código G, también utilizado en máquinas de control numérico.
Fundamentos de electrónica. Concepto de circuito, tensión, corriente, energía.
Elemento pasivos y activos en electrónica.
Fundamentos de mecánica.
Laboratorio básico de mecatrónica.
Actuadores y sensores.
Fundamentos de lógica.
Fundamentos de programación de sistemas embebidos.
Interfaz de programación, compilador y depurador.
Introducción a los microcontroladores ARM y sus herramientas asociadas.
Instalación de la cadena de desarrollo.
Herramientas de simulación.
Simulación, armado y puesta en funcionamiento de un robot didáctico.

04. Módulo Introducción a IOT (Internet de las cosas) (40 hs)
Introducción a los principios de Electrónica 

Arquitectura hardware 
Plataforma de desarrollo Arduino 
Entradas y salidas digitales/analógicas 
Sensores, procesamiento y conexión. 

Programación C/C++ para Arduino 
Programación C/C++ 
Estructuras de control 
Funciones. Parámetros por valor y referencia 
Librerías externas. Uso y creación de librerías propias 
Buenas prácticas de programación. 

Sistemas operativos Linux y Tecnología Raspberry 
Plataforma Raspberry 
Sistema operativo Raspbian 
Almacenamiento de datos desde Arduino a la base de datos SQLite 
Display de los datos almacenados con PHP y Python 

Sistemas basados en la nube 
Control de Objetos desde Internet 
Servidor Node-Red 
Procesamiento online de sensores 
Seguridad

05. Módulo Impresión 3D (40 hs)
Que es la Impresión 3D. Materiales. Tipos de Impresoras. Mercado.
Introducción a la programación
Utilización del Software Tinkercad para el diseño de piezas. 
Diseño de una pieza.
Software de laminado para la preparación de archivos para impresión. Ultimaker – Cura.
Materiales. Conocimientos de materiales para impresión 3D: polímeros compuestos y metales.
Utilización de diseños provistos por la comunidad de makers.
Armado de proyectos completos. Preparación e Impresión
Ajustes de la impresoras 3D.

06. Módulo Realidad Aumentada (20 hs)
Conceptos generales de Realidad Aumentada (telebeam, GPS, Dispositivos Móviles)
Introducción a la programación
Programación 3D

Conceptos Matemáticos
Conceptos de programación 3D
Ejemplos prácticos 

Procesamiento de Imágenes 
Conceptos generales de imágenes digitales
Procesamiento de imágenes
Detección de patrones
Ejemplo práctico

El dictado de los módulos se realizará a través del canal de 
YouTube de la Secretaria de Extensión Universitaria de la 
UTN – FRC (www.youtube.com/somoslaseu) según calenda-
rio académico. 

Podrás cursarlo de dos maneras: 

EN DIRECTO: ¡Podrás verlo en VIVO! e interactuar con el 
docente, realizar preguntas, dudas o consultas. 

A TU PROPIO RITMO: Podrás verlo cuando quieras, pero 
no podrás interactuar con el docente

Los seis (06) módulos que se dictarán de acuerdo con lo 
estipulado con la Secretaría de Extensión Universitaria de la 
U.T.N. Tendrán una carga horaria de doscientas veinticuatro 
(224) horas distribuidos de la siguiente manera: 

Ciento cuarenta y seis (146) horas teóricas en forma virtual. (*)

Cincuenta y Cuatro (54) horas prácticas en forma virtual. (*)

(*) Sujeto a modificaciones por calendario académico

08. 
MODALIDAD 
DE CURSADO

Lunes, Miércoles y Viernes de 16:00h a 18:00h ARG - (GMT-3)
Para recibir el link con anticipación debes estar inscripto en 
el módulo correspondiente. 

09. 
DÍAS Y
HORARIOS 
DE CURSADO



Existen dos tipos de certificación: 

1) Certificación universitaria por módulo, los participantes 

deberán cumplir lo siguiente: 

Estar inscripto al cursado del módulo

Tener 15 años o más.

Abonar el derecho de examen del módulo a certificar. 

(Derecho a examen $2.500 por módulo)

Aprobar el examen del módulo con el 60% o más.

2) Certificación: Diplomatura en Nuevas Tecnologías, los 

participantes deberán cumplir lo siguiente: 

Tener y acreditar estudios de nivel secundario completo.

Tener la Certificación de los 6 módulos que conforman el 

presente programa.

10. 
CERTIFICACIÓN

Para poder rendir y acreditar tu conocimiento tendrás que 

adquirir un derecho de examen. La inversión por modulo es 

de $2500. 

El derecho de examen te habilita hasta dos oportunidades 

(*) para que puedas rendirlo. 

Solo las personas que estén inscriptas en el módulo tendrán 

la oportunidad de abonar el derecho de examen e inscribir -

se en el mismo. 

(*) Sujeto a modificaciones de calendario académico

11. 
DERECHO 
A EXAMEN 

Para solicitar más información entra a : seu.frc.utn.edu.ar

Por consultas, escribí a nuevastecnologias@frc.utn.edu.ar

Buscanos en Instagram / Facebook /Youtube como: @so -

moslaseu

12. 
CONTACTO 



CURSADO:

EXÁMENES:

13. 
CALENDARIO ACADÉMICO

PROGRAMACIÓN 27/07/2020 25/09/2020 

DRONES 28/09/2020 23/10/2020 

ROBÓTICA 26/10/2020 05/02/2021 

IOT 08/02/2021 26/03/2021 

IMPRESIÓN 3D 29/03/2021 14/05/2021 

REALIDAD AUMENTADA REALIDAD AUMENTADA REALIDAD AUMENTADA REALIDAD AUMENTADA REALIDAD AUMENTADA 17/05/2021 11/06/2021 

RECESO 21/12/2020 31/01/2021 

 

INSCRIPCION A EXAMEN  
05/10/2020  09/10/2020  

 02/11/2020  06/11/2020 

 15/02/2021  19/02/2021 

05/04/2021  09/04/2021 

24/05/2021  28/05/2021 

 21/06/2021  25/06/2021 

DEL 28/09/2020 al 30/09/2020

DEL 26/10/2020 al 28/10/2020

DEL 08/02/2021 al 10/02/2021

DEL 29/03/2021 al 31/03/2021

DEL 17/05/2021 al 19/05/2021

DEL 14/06/2021 al 16/06/2021

INICIA FINALIZA

INICIAMÓDULOS

PROGRAMACIÓN 

DRONES 

ROBÓTICA 

IOT 

IMPRESIÓN 3D 

REALIDAD AUMENTADA REALIDAD AUMENTADA REALIDAD AUMENTADA 

MÓDULOS

FINALIZA




