
 OBJETIVOS  ¿CÓMO SERÁ TU DÍA A DÍA?  PRÁCTICAS

DURACIÓN Y HORARIO

Máster en Gestión y Programación IOT

Serás un profesional cualificado en las nuevas 
tecnologías emergentes 4.0 en nuevos 
productos y procesos, la integración de 
materiales electrónicos avanzados y progra-
marlos proporcionando soluciones de mayor 
valor añadido o procesos mejorados, la 
eficiencia y sostenibilidad de los recursos 
empleados y la integración de servicios de alto 
valor añadido. Además serás capaz de crear 
tus propios proyectos innovadores.

Formarás parte del personal profesional 
preparado para formar parte de la 
denominada BASQUE INDUSTRY 4.0 donde 
tus conocimientos y habilidades son 
requeridas por muchas de estas empresas de 
desarrollo, además también podrás crear tus 
propios proyectos, etc. En AREA gestionamos 
las prácticas de los alumnos a la finalización 
del curso en las empresas del sector, así como 
una bolsa de trabajo activa.

En Área gestionamos 200h de prácticas 
en empresa para los alumnos y
 mantenemos también una bolsa de 
trabajo activa

480 horas + 200h de prácticas en empresa 
De lunes a viernes de 15:00-19:00

1.CREACIÓN DE PROYECTOS ARDUINO PARA IOT
-Introducción básica a la electricidad y electrónica.
-El hardware Arduino
-Tipos de placas controladoras
-Entradas y Salidas Digitales
-Entradas y Salidas Analógicas PWM
-Sensores y Actuadores
-Servo-motores
-El IDE Arduino
-Programación con Arduino
-Sketches Arduino
-La comunicación serie Arduino
-Las librerías
-Desarrollo de múltiples proyectos

2.PROGRAMACIÓN JAVA Y DESARROLLO DE APLICA-
CIONES MÓVILES ANDROID
-Introducción a la programación en Java
-Tipos de datos: operadores, variables
-Funciones
-Estructuras de control
-Programación orientada a objetos (POO)
-Qué es una Clase
-Clases internas y Clases predefinidas
-Constructores
-Objetos
-Propiedades y métodos
-Herencia
-Polimorfismo
-Clases Abstractas
-Desarrollo de aplicaciones móviles con App -Inventor2
-Desarrollo de aplicaciones móviles con Android Studio
I-ntroducción al sistema operativo Android
-El entrono de trabajo (Android Studio + Android SDK)
-El IDE Android Studio
-Componentes de las aplicaciones.

-Interface de usuario, Los Layouts
-Intents
-Android Manifest
-Actividades y Tareas
-El emulador
-Colecciones de datos y Views
-Procesos e hilos
-Sensores
-Almacenamiento
-Desarrollo de aplicaciones para cada caso

3.PROGRAMACIÓN CLOUD (EN LA NUBE) CON 
MYSQL Y PHP 7
-Conceptos de Cloud
-Características de los servicios Cloud
-Clasificación de los servicios Cloud
-Aplicaciones SAAS para todo tipo de usuarios
-Creación y administración de Bases de Datos en MySQL
-El lenguaje de consulta SQL
-Bases de datos, tablas, registros
-Tipos de datos
-Privilegios
-Importar y Exportar Bases de Datos
-El lenguaje PHP 7
-Sintaxis y estructura
-Tipos de datos
-Estructuras de control
-Funciones
-Librerías
-Funciones predefinidas
-Conexión con la Base de Datos
-CRUD (Altas, Bajas, Consultas y Modificaciones)
-Formularios
-Sesiones
-Realización de proyectos

Máster en Gestión y Programación IOT

El Proyecto Final:
Será una implementación de un dispositivo Arduino con su funcionalidad + una aplicación móvil (que 
interactuará con Arduino) + una Base de Datos en la nube que almacenará los datos.


