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Descripción
Con el constante avance de las tecnologías digitales y el surgimiento laa
ciudades inteligentes, la tendencia de la Industria 4.0, Big Data, entre
otros; el Internet de las cosas ha ganado mucha mucha relevancia y la
visión de esta es que siga creciendo en su manejo a través de
aplicaciones en los temas antes mencionados.
Las empresas están apostando por tecnologías enfocadas al IoT para
mejorar sus procesos, ser más competitivos en el mercado y no
quedarse rezagados con el uso de nuevas tecnologías. Por esta razón, es
importante que los usuarios aprendan sobre las tecnologías
emergentes como el IoT a ﬁn de tener un perﬁl competitivo para las
diversas empresas.

Capacidad de desarrollo
Al ﬁnalizar el curso, el alumno será capaz de:
Comprender la importancia del IoT dentro de las tecnologías actuales.
Describir los fundamentos del IoT y sus casos de aplicación.

Temario

Certiﬁcación
Una vez aprobado el curso, se entregará un certiﬁcado a nombre de
las dos instituciones. Este documento tendrá un costo adicional.

Metodología y materiales
La metodología utilizada en este curso será la activo participativa y de
aprendizaje colaborativo; ya que trabajaremos a través de la revisión
entre pares, es decir, la revisión entre los mismos participantes,
buscando compartir y complementar aprendizajes. Además,
utilizaremos guías para el desarrollo de las actividades.
Entre los materiales didácticos utilizaremos: textos en PDf, PPT
interactivos, Prácticas caliﬁcadas, foros , Videos y links relacionados al
tema.

Sistema de evaluación
*La nota mínima aprobatoria para el curso es trece (13)
*La realización de todas las actividades es obligatoria para la
aprobación del curso.

Curso
Cuestionario
Actividad ﬁnal

Peso
40%
60%

Total

100%

Módulo 1: Introducción, conceptos fundamental es y pilares
1.1 Antecedentes históricos.
1.2 ¿Qué es el IoT?, introducción al concepto de IoT.
1.3 Alcances y limitantes del IoT.
1.4 Componente de una aplicación IoT
1.5 Principios del IoT.
Módulo 2: Redes de comunicación LPWAN
2.1 Antecedentes históricos.
2.2 Redes de comunicación actuales
2.3 Redes LPWAN
2.4 Normativas internacionales/ locales
Módulo 3: Uso del IoT
3.1 Diferencia entre IoT, domótica y automatización
3.2 Tipos de aplicaciones: IoT de gran ancho de banda y IoT masivo.
3.3 Campos de aplicación y ejemplos de soluciones IoT.
Módulo 4: Seguridad de la información
4.1 Seguridad en las redes de comunicación.
4.2 Vulnerabilidad de los sistemas de comunicación.
4.3 Desafíos de seguridad en el IoT.
4.4 Formas de protección de los datos en el IoT.

- CATEGORÍA -

- MODALIDAD -

- TIEMPO -

- DOCENTE -

Tecnologías digitales y gestión

Virtual

4 semanas

Gabino Perez

Subcategoría :Tecnologías Digitales

Tipo: MOOC

5 horas por semana

Ingeniero electrónico

