
DURACIÓN Y CALENDARIO 
 

La duración del curso será de 21 horas de forma presencial, en 

siete sesiones d e  t r e s  h o r a s  c a d a  u n a ,  durante los días 2, 4, 

8, 11, 15, 17 y 23 de n ov i em b r e  en horario de 16:30 a 19:30. 

 
INSCRIPCIONES Y LISTA DE ADMITIDOS 

 
 

Hasta el día 2 de noviembre, de forma on line, en la página web de 

nuestro CPR: http://cpralmendralejo.juntaextremadura.net donde 

también se publicará la lista de admitidos el día 2 de noviembre, a partir 

de  las 10:00 horas. 

 

EVALUACIÓN Y CERTIFICACIÓN  

 
Se expedirá certificado de 21 horas (2 créditos) al profesorado que 

asista con regularidad al 85 % del tiempo de duración de la actividad, 

según la Orden de 31 de octubre de 2000 (DOE 4 de Noviembre). 

 

ASESORA RESPONSABLE  

             
Pilar García Morales. 
Asesora de Desarrollo Curricular del CPR de Almendralejo  
Tlf: 924017724 (47724) 

 
 

 
 

 

 
Centro de Profesores y de Recursos de 

Almendralejo 

 

Curso: “Riego inteligente y 

proyectos para gestionar huertos 

basados en ESP8266/32 y 

aplicados a la FP” 
                                               

 

 
 

 

 

Almendralejo, del 2 al 23 de noviembre de 2021. 
 

                          PROF  20
 

                               

Secretaría General de Educación 

Delegación Provincial de Badajoz 

Unidad de Programas Educativos 

Centro de Profesores y Recursos de Almendralejo 

 

JUNTA DE EXTREMADURA 

Consejería de Educación y Empleo 

 

http://cpralmendralejo.juntaextremadura.net/


JUSTIFICACIÓN 
 

 

 

La financiación PROF 20 está destinada a cursos de las 26 familias 

profesionales que conforman la Formación profesional, cursos 

relacionados con la orientación profesional y con la gestión de ayudas 

cuando incidan en el incentivo y mejora de la FP, así como cursos de 

Formación a lo largo de la vida en general. 

 

OBJETIVOS 
 

 

 

• El alumnado aprenderá a programar, montar, configurar y utilizar 

las placas de desarrollo basadas en Arduino, esp8266 y esp32 

como una herramienta de enseñanza aprendizaje en niveles 

educativos de Formación Profesional.  

• Además, se introducirá a programar, desarrollar, diseñar y 

ejecutar proyectos de electrónica basados en la tecnificación de 

huertos y plantas, utilizando microcontroladores y elementos que 

se les puedan acoplar como leds, sensores, actuadores, motores. 

• Conocer cómo configurar y gestionar plataformas online para el 

control y monitorización de los proyectos creados. 

 
CONTENIDOS 

 
 

 

• Características de la placa Arduino y entorno de desarrollo (IDE) 

para programar esp8266/32. 

•  Programación visual con mBlock. 

• Características básicas de Wemos D1 Mini Pro. 

• Actuadores: Servomotores, relés, electroválvulas. 

• Sensores: DHT11, Humedad de suelo, luminosidad, … 

• Identificación del material necesario para crear un 

sistema de riego. 

• Mejoras al proyecto de riego. 

 

 

 

• Creación de APP para control de riego mediante Bluetooth. 

• Conexión del sistema de riego a Internet.  

• Automatización y monitorización del sistema de riego a 

través de Internet. 

 

  METODOLOGÍA 

 

 

Durante todo el curso se alternarán los contenidos teóricos con prácticas 

que permitan dar respuesta a los objetivos propuestos.  

 

El curso se realizará de forma presencial en instalaciones de la 

empresa, situada en Almendralejo. 

 
 

 PONENTE 
 

 
 Emprendiciencia Coop. Innovación 4.0 

 

  

DESTINATARIOS 
 

 
Profesorado en activo de Formación Profesional.  

 

 

NÚMERO DE PARTICIPANTES Y CRITERIOS DE SELECCIÓN 
 

 
Se establecerá un máximo de 15 participantes, teniendo preferencia los 

Docentes de centros de la demarcación del CPR de Almendralejo. 

 


