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DIPLOMADO 

INTERNET DE LAS COSAS  
 
Incluye Arduino uno R3, Raspberry pi 3 y kit electrónico con 
sensores y actuadores para desarrollar diferentes prototipos 
de IoT. 

 

Certificación: 
-Diploma de Asistencia  
por EUD. 
- Fundamentos de IoT 
(Internet of Things) por 
CISCO® 
Duración: 
80 Horas 
Tipo de Curso: 
Presencial o Virtual  
Idioma: 
Español  
 

PRESENTACIÓN 
Para el 2020 se espera tener más de 50.000 millones de dispositivos conectado a 
internet, haz parte de esta revolución tecnológica con Cisco y EUD (Fundación de 
Egresados de la Universidad Distrital) quien con sus ingenieros expertos ha diseñado 
este programa, orientado a exponer de manera práctica la nueva tendencia en redes 
que es el Internet of Everything (IoE) o Internet de las Cosas (IoT).  
 
En este programa, se explora la idea de unir personas, procesos, datos y objetos para 
que las conexiones en red se vuelvan más relevantes y valiosas que nunca. Este curso 
está dirigido a cualquier persona interesada en aprender de qué forma aporta valor 
Internet de todo, mediante la conexión de los objetos cotidianos y las personas. Al 
final el diplomado, el estudiante recibirá un Certificado de finalización por parte de 
Cisco. Adicionalmente  este curso enseñará a los participantes a programar las 
plataformas Arduino y Raspberry pi como elementos para diseñar y crear prototipos 
de IoT. 
 

  

 
¿POR QUE FORMATE CON NOSOTROS? 

 
✓ EUD es Academia Local CISCO® garantizando los más altos estándares de calidad 

en la prestación de servicios de formación. 
✓ Programa oficial con instructores acreditados: Contamos con expertos, 

altamente capacitados y respaldados a nivel internacional certificados en IoT. 
✓ Enfoque Práctico: Este diplomado cuenta con diferentes talleres que le brindaran 

al estudiante las herramientas necesarias para configurar las placas Arduino y 
Raspbarry pi en los principales lenguajes de programación adoptados por estas.  

✓ Plataforma Oficial CISCO®: Programa diseñado para culminar con éxito la 
formación en IoT realizando seguimiento del avance de cada estudiante, 
permitiendo el acceso al currículo oficial de CISCO® a través NetAcad. 

✓ EUD cuenta con más de 12 años de experiencia como Centro de Conocimiento 
para el sector corporativo y profesional. 

✓ EUD ofrece el más amplio portafolio de formación especializada en 
Latinoamérica y cuenta con el respaldo de marcas representativas en TIC’s. 
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CONTACTO EUD 
 
Fundación de Egresados de la 
Universidad Distrital 
 
Bogotá D.C. 

SEDE A: Cr. 20 # 32A - 45 
Teusaquillo 
SEDE B: Carrera 14 No 76 - 25 
Of. 201 
PBX: 7561133 
info@egresadosUdistrital.edu.co 
 
Medellín 
Centro Emp. Ciudad del Río 
Cra 48 No 20-114  
Torre 2 Oficina 924 
Teléfono: (4) 560 7740 

infomed@egresadosUdistrital.edu.co 

 
Correo Electrónico 
info@egresadosUdistrital.edu.co 
 
Más Información 
www.egresadosudistrital.edu.co 
 
 

  OBJETIVOS 
 
Este diplomado tiene como objetivo desarrollar en el estudiante la comprensión de los 
componentes de IoT y las habilidades necesarias para diseñar e implementar 
prototipos de IoT. Entre sus objetivos específicos están: 
 

✓ Describir Internet y su evolución a Internet de todo.  
✓ Explicar los cuatro pilares de IoT y la forma en que se pueden transformar 

las empresas con sus innovaciones.  
✓ Explicar la interconexión entre las personas, los procesos, los datos y los 

objetos que conforman Internet de todo.  
✓ Describir las interacciones M2M, M2P y P2P, y revisar un ejemplo de una 

solución de IoT en una bodega modelada. 
✓ Presentar las diferentes placas de desarrollo para internet de las cosas. 
✓ Enseñar los principios de programación en C++ y python como lenguajes de 

mayor uso en IoT. 
✓ Crear prototipos funcionales usando Arduino y Rasberry pi como 

herramientas de IoT. 
 
 

DIRIGIDO A 
A toda persona que desee Iniciar en el mundo de IoT, desarrollar habilidades en el 
diseño y la programación de placas como Arduino y Raspberry Pi. Gerentes de 
tecnología, directores de desarrollo de software o tecnología, administradores de 
bases de datos o redes, desarrolladores de software. Líderes de Proyecto, 
Programadores, Profesionales del Desarrollo Web, Ingenieros de Sistemas o de 
Telecomunicaciones técnicos y tecnólogos en sistemas, computación o redes. 

 
 

PRE-REQUISITOS 
• Conocimientos básicos de informática y programación  

 

 

METODOLOGÍA 
La metodología utilizada en este diplomado es teórico 70%- práctica 30% dirigido por 
profesionales con gran experiencia en los temas a impartir, donde cada participante 
tendrá su propio material de clase podrán ver ejemplificaciones abstraídas del mundo 
real y casos comunes basado en lo visto en el programa.  
 
 
El programa se compone de acuerdo a la tabla: 

mailto:info@egresadosUdistrital.edu.co
http://www.egresadosudistrital.edu.co/
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*Los módulos se habilitan según cronograma por semanas  
 

 

ACERCA DEL EXAMEN 
Examen desarrollado a través de la plataforma Netacad de Cisco que permite obtener 
el certificado de suficiencia en los conocimientos de Fundamentos Internet  of 
Everything  (Incluido) : 

• TIPO EXAMEN (Español): Selección múltiple única respuesta. 

• CANTIDAD PREGUNTAS: 50 preguntas para obtener  100 puntos. 

• APROBACIÓN: 70% Respuestas correctas. 

• DURACIÓN: 120 minutos. 

• INTENTOS: máximo 3 
 

COMPOSICIÓN DEL CURSO PRESENCIAL Modalidad TOTAL HORAS 

Introducción a internet de las cosas  Presencial 20 

Arduino y Raspberry Pi como plataformas 

para IoT Presencial 8 

Programación en Arduino Presencial 16 

Programación en Python Presencial 16 

Integración de plataformas Presencial 20 

TOTAL  80 Horas 

COMPOSICIÓN DEL CURSO VIRTUAL* Modalidad TOTAL SEMANAS 

Introducción a internet de las cosas  e-learning  

NetAcad de Cisco 
3 

Arduino y Raspberry Pi como plataformas 

para IoT 
e-Learning  

Plataforma EUD 
1 

Programación en Arduino e-Learning  

Plataforma EUD 
3 

Programación en Python e-Learning  

Plataforma EUD 
3 

Integración de plataformas e-Learning  

Plataforma EUD 
4 

TOTAL  14 SEMANAS 

mailto:info@egresadosUdistrital.edu.co
http://www.egresadosudistrital.edu.co/
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¿QUE INCLUYE? 
✓ Capacitación especializada de 80 Hs de acuerdo a la composición descrita en la 

metodología. 
✓ KIT académico que incluye: 

o Cuadernillo.  
o Bolígrafo. 
o Arduino uno: Plataforma de desarrollo basada en hardware y software 

libre.  https://www.arduino.cc/   
o Raspberry Pi 3: Computador de placa reducida. 

 https://www.raspberrypi.org/  
o Kit electrónico de sensores: protoboar y más de 30 elementos para 

construir diferentes proyectos.    
✓ Diploma de asistencia emitido por la FEUD (Únicamente a los participantes que hayan 

asistido al 80% de las sesiones o más, se les otorgará el certificado)  
 

CONTENIDO TEMÁTICO 

Módulo 1: introducción a Internet de las cosas 
• ¿Qué es IoT? 

• Pilares de IoT 

• Cómo conectar los que no está conectado 

• Transición a IoT  

• Unificación de todo 

Módulo 2: Plataformas de IoT  
• Arduino y sus componentes 

• Introducción a Arduino  

• Raspberry pi y sus componentes  

• Introducción a Raspberry pi 

Módulo 3: programación en Arduino 
• IDE Arduino 

• Arduino web editor 

• C++ para Arduino   

Módulo 4: programación en Raspberry pi 
• Introducción a Python  

• Librerías GPIO 

• REST web services 

Módulo 5: Integración de plataformas 
• Protocolos de comunicación 

• MQTT 

• JSON-LD 

• AWS-IoT   

 

 
 

 

https://www.arduino.cc/
https://www.raspberrypi.org/

