TALLER: ARDUINO PARA PROFESORES II
(homologado por la Conselleria de Educación, Investigación , Cultura y Deporte)

FECHAS: 16 Y 17 DE NOVIEMBRE DE 2018
HORARIO: VIERNES DE 16'00 A 20'00 HORAS Y SÁBADO DE 9'00 A 13'00 HORAS
LUGAR: Colegio de Doctores y Licenciados CDLVC (Avda.Tirso de Molina 3)

OBJETIVOS:
Iniciación al conocimiento de la placa de prototipado
electrónico.
Arduino y algunos de sus sensores más conocidos.

CONTENIDOS:
* Descripción general de la placa más básica Arduino UNO, tanto de su hardware
como de su software.
* Breve introducción a los sensores que se pueden usar para la realización de proyectos.
* Descripción de otras placas de la familia de Arduino (Arduino Nano,
Arduino 2560...)
* Otros lenguajes de programación que se pueden usar con esta placa, como por
ejemplo el Scratch for Arduino
Indispensable traer PC portátil
PROFESOR: Luis Gerardo Aloy Fernández
MATRÍCULA: Colegiad@s 20 Euros

NO Colegiad@s 30 Euros

FORMA DE PAGO:
INGRESO EN BANKIA: ES80 2038 6555 5630 0075 0637
Una vez realizado el ingreso o transferencia remitir a la Secretaría del CDLVC
e:mail: cdlvalencia@cdlvalencia.org la adjunta ficha de matrícula

FICHA MATRÍCULA: TALLER ARDUINO PARA PROFESORES II
(Homologado por la Conselleria de Educación, Investigación, Cultura y Deporte)
DATOS ASISTENTE
Apellidos/Cognoms:

Nombre/ Nom:

Nº Coleg.

N.I.F.

Teléfono/Teléfon:

E_mail:
Centro de trabajo/Centre de treball:

FIRMA/SIGNAT

_________________________________________________________________________________________________________
Le informamos que en el Colegio tratamos la información que nos facilita con el fin de realizar la gestión del taller .Los datos proporcionados se
conservarán durante los años necesarios para cumplir con las obligaciones legales. Los datos no se cederán a terceros salvo en los casos en que Ud.
haya concedido su consentimiento o bien exista una obligación legal.
Usted tiene derecho a obtener confirmación sobre si en el CDLVC estamos tratando sus datos personales por tanto tiene derecho a acceder a sus datos
personales, rectificar los datos inexactos o solicitar su supresión cuando los datos ya no sean necesarios.
Le informamos que el Colegio tiene designado un Delegado de Protección de datos ante el que podrá acudir para resolver cualquier cuestión que
precise, pudiendo contactar a través del siguiente correo electrónico dpd@versis.es
Solicito su autorización para ofrecerle información que consideremos pueda serle de interés referente a los servicios colegiales que les ofrecemos,
enviándole además publicaciones periódicas (circulares, revistas del colegio, etc.). Se le informa que podrá revocar el consentimiento por escrito a
Avenida Tirso de Molina, 3 bajo 46009 Valencia adjuntado documento que acredite su identidad.

SI
NO
Li informen que en el Col·legi tractem la informació que ens facilita a fi de realitzar la gestió del taller. Les dades proporcionades es conservaran duant
els anys necessaris per a complir amb les oglicacions legals. Les dades no se cediran a tercers excepte en els casos què Ud. haja concedit el seu
consentiment o bé existisca una obligació legal.
Les dades no se cediran a tercers excepte en els casos en què Ud. Haja concedit el seu consentiment o bé existisca una obligació legal.
Vosté té dret a obtindre confirmació sobre si en el CDLVC estem tractant les seues dades personals per tant té dret a accedir a les seues dades
personals, rectificar les dades inexactes o sol·licitar la seua supressió quan les dades ja no siguen necessaris.
Li informem que el Col·legi té designat un Delegat de Protecció de dades davant el qual podrà acudir per a resoldre qualsevol qüestió que precise,
podent contactar a través del següent correu electrònic dpd@versis.es
Sol·licite la seua autorització per a oferir-li informació que considerem puga ser-li d'interés referent als servicis col·legials que els oferim, enviant-li a
més publicacions periòdiques (circulars, revistes del col·legi, etc.). Se li informa que podrà revocar el consentiment per escrit a avinguda Tirso de
Molina, 3 baix 46009 València adjuntat document que acredite la seua identitat.

SI
NO

