
 

PLAN DE ESTUDIO

CURSO 2021

ELECTRÓNICA
APLICADA

A INTERNET
DE LAS COSAS



Este curso tiene como objetivo brindar a 

los estudiantes los fundamentos asociados 

a internet de las cosas desde una perspec-

tiva conceptual como así también práctica. 

La propuesta promueve que los participan-

tes puedan desarrollar las habilidades bási-

cas para la implementación de un sistema 

IOT completo.

Orientado a: 

personas de 17 años en adelante que que deseen realizar 

proyectos con sistemas embebidos conectados a internet.

Requisitos:

- Matemática básica (sumas, restas, multiplicación, divi-

sión, porcentaje, resolución de ecuaciones de primer 

grado)

- Manejo básico de PC: Abrir y guardar archivos, navegar 

por internet, instalar programas

- Electrónica básica: Ley de ohm (conceptos de voltaje, 

corriente y resistencia eléctrica), conexión en protoboard, 

medición de voltaje y corriente con multímetro.

- Programación en Arduino

- Contar con acceso a internet 

- Aquellos estudiantes que no puedan asistir a los encuen-

tros presenciales deberán contar en su domicilio con los 

materiales de trabajo y subir un video al espacio corres-

pondiente,  realizando la actividad.

MODALIDAD 

Semipresencial

Objetivos específicos del módulo 2:

- Crear, configurar y conectar redes inalámbricas entre 

dispositivos

- Montar un servidor web local

- Subir datos de sensores desde un microcontrolador a 

una base de datos local

- Realizar consultas a una base de datos local

Objetivos específicos del módulo 3: 

- Dar de alta un hosting

- Crear una base de datos en la nube

- Realizar consultas a la base de datos en la nube

- Montar un sistema embebido que envíe los datos cen-

sados a la base de datos online

- Crear un sitio web para visualizar en tiempo real los 

datos censados

MODALIDAD DE ACREDITACIÓN Y EVALUACIÓN

Para aprobar el curso de ELECTRÓNICA APLICADA A IN-
TERNET DE LAS COSAS (IOT) el estudiante deberá realizar 

TODAS las actividades prácticas solicitadas durante la 
cursada.

METODOLOGÍA DE ENSEÑANZA

En las clases se integrarán las siguientes actividades:

- Clases teórico - prácticas y de consulta con contenidos teóri-

cos a reforzar/ incorporar en la práctica vía streaming o video-

llamada

- Ejercicios prácticos desarrollados para cada clase

- Autoevaluaciones anónimas para identificar el nivel de com-

prensión de los temas abordados

- Actividades prácticas obligatorias para acreditar los conteni-

dos aprobados

ESTRUCTURA DEL CURSO

El curso tiene una duración total de 12 encuentros con la siguien-

te estructura:

CARGA HORARIA FINAL: 27 hs. (9 clases de streaming o video-

llamada de 2 hs. cada una = 18 hs. + 3 clases presenciales de 3 hs. 

= 9 hs.) 

3 CLASES PRESENCIALES PARA DESARROLLAR LA PARTE PRÁCTICA 

DE CADA UNIDAD DEL CURSO (a convenir con los facilitadores 
y sujeto a cambios debido al contexto de pandemia). 

PROGRAMA DESARROLLADO

Módulo 1:

- ¿Qué es internet? ¿Cómo funciona? 

- Presentación del hardware y software a utilizar. Introducción a IOT

- Bases de Redes

- Funcionamiento de Internet (Conceptos de Access point  - Servi-

dor - DNS- Host)

- Protocolo TCP/IP -Protocolo UDP

- Qué es la MAC

- Alcances del curso

- Hardware Necesario.

- Protocolos de comunicación de hardware: i2C SPI

- Manejo ESP con sensores

Módulo 2

- Base de datos local

- Instrucciones básicas para el manejo de datos

- Comunicación local entre el hardware y la base de datos 

local

Módulo 3

- Manejo de programas en .PHP

- Conceptos básicos de HTML

- Hosting web gratuito

- Crear una base de datos en la nube

- Página web para extraer datos 

-Vinculación del sistema IOT completo

COMPETENCIAS Y HABILIDADES A DESARROLLAR

Al finalizar el curso, el/la estudiante será capaz de: 

- Realizar proyectos reales conectados a la nube

- Crear una base de datos sencilla para recopilar los 

datos de los sensores

- Crear una página web para visualizar los datos recopi-

lados

- Desarrollar un sistema embebido con internet de las 

cosas (IOT)

OBJETIVOS ESPECÍFICOS DE CADA MÓDULO

Objetivos específicos del módulo 1

- Conocer los conceptos básicos de internet e internet 

de las cosas

- Conocer el hardware a utilizar durante el curso

- Utilizar comandos AT

- Realizar los primeros programas en ESP8266
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Objetivos específicos del módulo 3: 

- Dar de alta un hosting

- Crear una base de datos en la nube

- Realizar consultas a la base de datos en la nube

- Montar un sistema embebido que envíe los datos cen-

sados a la base de datos online

- Crear un sitio web para visualizar en tiempo real los 

datos censados

MODALIDAD DE ACREDITACIÓN Y EVALUACIÓN

Para aprobar el curso de ELECTRÓNICA APLICADA A IN-
TERNET DE LAS COSAS (IOT) el estudiante deberá realizar 

TODAS las actividades prácticas solicitadas durante la 
cursada.

METODOLOGÍA DE ENSEÑANZA

En las clases se integrarán las siguientes actividades:

- Clases teórico - prácticas y de consulta con contenidos teóri-

cos a reforzar/ incorporar en la práctica vía streaming o video-

llamada

- Ejercicios prácticos desarrollados para cada clase

- Autoevaluaciones anónimas para identificar el nivel de com-

prensión de los temas abordados

- Actividades prácticas obligatorias para acreditar los conteni-

dos aprobados

ESTRUCTURA DEL CURSO

El curso tiene una duración total de 12 encuentros con la siguiente 
estructura:
CARGA HORARIA FINAL: 27 hs. (9 clases de streaming o 
video-llamada de 2 hs. cada una = 18 hs. + 3 clases presenciales 
de 3 hs. = 9 hs.) 

3 CLASES PRESENCIALES PARA DESARROLLAR LA PARTE 
PRÁCTICA DE CADA UNIDAD DEL CURSO (a convenir con los 
facilitadores y sujeto a cambios debido al contexto de 
pandemia).

La dedicación estimada promedio es de 5 hs. semanales que involucran: 

- 2 horas: clases teórico - prácticas vía streaming o videollamada 

(encuentros sincrónicos)

- Tiempo de trabajo en proyectos + autoevaluaciones + práctica

- Qué es la MAC

- Alcances del curso

- Hardware Necesario.

- Protocolos de comunicación de hardware: i2C SPI

- Manejo ESP con sensores

Módulo 2

- Base de datos local

- Instrucciones básicas para el manejo de datos

- Comunicación local entre el hardware y la base de datos 

local

Módulo 3

- Manejo de programas en .PHP

- Conceptos básicos de HTML

- Hosting web gratuito

- Crear una base de datos en la nube

- Página web para extraer datos 

-Vinculación del sistema IOT completo

COMPETENCIAS Y HABILIDADES A DESARROLLAR

Al finalizar el curso, el/la estudiante será capaz de: 

- Realizar proyectos reales conectados a la nube

- Crear una base de datos sencilla para recopilar los 

datos de los sensores

- Crear una página web para visualizar los datos recopi-

lados

- Desarrollar un sistema embebido con internet de las 

cosas (IOT)

OBJETIVOS ESPECÍFICOS DE CADA MÓDULO

Objetivos específicos del módulo 1

- Conocer los conceptos básicos de internet e internet 

de las cosas

- Conocer el hardware a utilizar durante el curso

- Utilizar comandos AT

- Realizar los primeros programas en ESP8266

cursospoloticmisiones@gmail.com



Este curso tiene como objetivo brindar a 

los estudiantes los fundamentos asociados 

a internet de las cosas desde una perspec-

tiva conceptual como así también práctica. 

La propuesta promueve que los participan-

tes puedan desarrollar las habilidades bási-

cas para la implementación de un sistema 

IOT completo.

Orientado a: 

personas de 17 años en adelante que que deseen realizar 

proyectos con sistemas embebidos conectados a internet.

Requisitos:

- Matemática básica (sumas, restas, multiplicación, divi-

sión, porcentaje, resolución de ecuaciones de primer 

grado)

- Manejo básico de PC: Abrir y guardar archivos, navegar 

por internet, instalar programas

- Electrónica básica: Ley de ohm (conceptos de voltaje, 

corriente y resistencia eléctrica), conexión en protoboard, 

medición de voltaje y corriente con multímetro.

- Programación en Arduino

- Contar con acceso a internet 

- Aquellos estudiantes que no puedan asistir a los encuen-

tros presenciales deberán contar en su domicilio con los 

materiales de trabajo y subir un video al espacio corres-

pondiente,  realizando la actividad.

MODALIDAD 

Semipresencial

Objetivos específicos del módulo 2:

- Crear, configurar y conectar redes inalámbricas entre 

dispositivos

- Montar un servidor web local

- Subir datos de sensores desde un microcontrolador a 

una base de datos local

- Realizar consultas a una base de datos local

Objetivos específicos del módulo 3: 

- Dar de alta un hosting

- Crear una base de datos en la nube

- Realizar consultas a la base de datos en la nube

- Montar un sistema embebido que envíe los datos cen-

sados a la base de datos online

- Crear un sitio web para visualizar en tiempo real los 

datos censados

MODALIDAD DE ACREDITACIÓN Y EVALUACIÓN

Para aprobar el curso de ELECTRÓNICA APLICADA A IN-
TERNET DE LAS COSAS (IOT) el estudiante deberá realizar 

TODAS las actividades prácticas solicitadas durante la 
cursada.

METODOLOGÍA DE ENSEÑANZA

En las clases se integrarán las siguientes actividades:

- Clases teórico - prácticas y de consulta con contenidos teóri-

cos a reforzar/ incorporar en la práctica vía streaming o video-

llamada

- Ejercicios prácticos desarrollados para cada clase

- Autoevaluaciones anónimas para identificar el nivel de com-

prensión de los temas abordados

- Actividades prácticas obligatorias para acreditar los conteni-

dos aprobados

ESTRUCTURA DEL CURSO

El curso tiene una duración total de 12 encuentros con la siguien-

te estructura:

CARGA HORARIA FINAL: 27 hs. (9 clases de streaming o video-

llamada de 2 hs. cada una = 18 hs. + 3 clases presenciales de 3 hs. 

= 9 hs.) 

3 CLASES PRESENCIALES PARA DESARROLLAR LA PARTE PRÁCTICA 

DE CADA UNIDAD DEL CURSO (a convenir con los facilitadores 
y sujeto a cambios debido al contexto de pandemia). 

PROGRAMA DESARROLLADO

Módulo 1:

- ¿Qué es internet? ¿Cómo funciona? 

- Presentación del hardware y software a utilizar. Introducción a IOT

- Bases de Redes

- Funcionamiento de Internet (Conceptos de Access point  - Servi-

dor - DNS- Host)

- Protocolo TCP/IP -Protocolo UDP

- ¿Qué es internet? ¿Cómo funciona?
- Presentación del hardware y software a utilizar. 

Introducción a IOT
- Bases de Redes
- Funcionamiento de Internet (Conceptos de Access 

point  - Servi-dor - DNS- Host)
- Protocolo TCP/IP -Protocolo UDP
- Qué es la MAC
- Alcances del curso
- Hardware Necesario.
- Protocolos de comunicación de hardware: i2C SPI
- Manejo ESP con sensores

Módulo 2

- Base de datos local
- Instrucciones básicas para el manejo de datos
- Comunicación local entre el hardware y la base de datos 
local

Módulo 3

- Manejo de programas en .PHP
- Conceptos básicos de HTML
- Hosting web gratuito
- Crear una base de datos en la nube
- Página web para extraer datos
- Vinculación del sistema IOT completo

COMPETENCIAS Y HABILIDADES A DESARROLLAR

Al finalizar el curso, el/la estudiante será capaz de: 

- Realizar proyectos reales conectados a la nube

- Crear una base de datos sencilla para recopilar los 

datos de los sensores

- Crear una página web para visualizar los datos recopi-

lados

- Desarrollar un sistema embebido con internet de las 

cosas (IOT)

OBJETIVOS ESPECÍFICOS DE CADA MÓDULO

Objetivos específicos del módulo 1

- Conocer los conceptos básicos de internet e internet 

de las cosas

- Conocer el hardware a utilizar durante el curso

- Utilizar comandos AT

- Realizar los primeros programas en ESP8266

cursospoloticmisiones@gmail.com

PROGRAMA DESARROLLADO

Módulo 1






