
INTRODUCCIÓN A LA INTERNET DE 
LAS COSAS (I2IoT)



Estudiantes que quieren conocer cuáles 
son los valores y beneficios de la 
tecnología emergente de Internet de las 
Cosas.

Cuando los estudiantes finalicen el curso I2Io 2.0, serán capaces de realizar las 
siguientes tareas

• Conocer el significado y el efecto de la transformación digital.
• Aplicar la programación básica para el soporte de dispositivos de IoT 
• Explicar la forma en que los datos proporcionan valor a la sociedad y las 

empresas digitales.
• Explicar la necesidad de seguridad mejorada en el mundo digitalizado. 
• Descubrir las oportunidades que ofrece la transformación digital. 

Las herramientas de evaluación 
consideradas son:

• Foros    10%           
• Examen presencial  90%

En el desarrollo del presente curso, utilizaremos:
• Contenido electrónico interactivo desde la plataforma Netacad de Cisco 

Networking Academy en la que se incluyen videos grabados, presentaciones y 
testimonios de clientes y expertos de IoT. 

• Se disponen de actividades electrónicas interactivas en línea para reforzar el 
aprendizaje. 

• Links a artículos y sitios Web para análisis de casos para ayudarte a explorar en 
networking e IdT.

• Ejercicios de simulación para entender el funcionamiento de los procesos entre 
personas, datos y procesos.

Estudiantes que quieren apalancar sus 
conocimientos técnicos y de negocios 
dentro de funciones relacionadas al 
Internet de las Cosas dentro de su 
empresa

El curso se desarrollará bajo la 
modalidad de estudios:

Online



Este curso enseña los aspectos básicos de la Internet de las cosas y cubren el valor de IoT y cómo 
está transformando nuestras vidas, nuestras industrias e incluso las ciudades en que vivimos. Se 
presenta al estudiante una vista interesante y exploratoria de la programación de los dispositivos 
de IoT, los datos masivos, el análisis y la automatización. El curso presenta la transformación 
Digital y puntos destacados sobre el impacto que tiene la digitalización en las empresas y el 
mundo. El curso alienta al estudiante a continuar en el camino de IoT Fundamentals.

El presente curso se aprueba con un mínimo 
de 70 puntos, al finalizar el curso se entregará 
un certificado digital otorgado por Cisco 
Networking Academy.

• Determinar cómo los dispositivos que antes no estaban 
conectados ahora se conectarán, y desempeñarán un rol 
importante en un sistema de IoT.
 
• Comprender los roles y las responsabilidades de los trabajos 
de la industria de TI en IoT y la forma en que los estudiantes 
pueden crear sus propios empleos de IoT.

Brindar al estudiante una visión 
atractiva y exploratoria de la 
transformación digital que se 
lleva a cabo en las empresas y en 
el mundo, e incentivarlo a 
continuar el curso de IoT 
Fundamentals. Los materiales del 
curso en línea ayudarán al 
estudiante a comunicar sus 
conocimientos y querer 
especializarse en profesiones 
relacionadas con IoT.



Módulo I. Todo está 
conectado. 

1.1 Transformación digital.
1.2 Dispositivos que se 
conectan a IoT. 

Módulo II. Todo se vuelve 
programable.

2.1 Aplique la programación 
básica para el soporte de 
dispositivos de IoT.
2.2 Creación de un 
prototipo de su idea.

Módulo III. Todo genera 
datos.

3.1 Datos masivos.

Módulo IV. Todo puede ser 
automatizado Explique los 
beneficios de la 

La Academia Cisco UTPL, cuenta con instructores de gran experiencia en su 
área del conocimiento, tanto a nivel profesional como de enseñanza a nivel 

Superior. La asignación de instructores es potestad exclusiva de la 
academia

Pablo Geovanny Toapanta Silverio

• Ingeniero en Electrónica y 
Telecomunicaciones por la Escuela 
Politécnica Nacional de Quito.
• Docente de la Carrera de 
Electrónica y Telecomunicaciones de 
la Universidad Técnica Particular de 
Loja desde 2003 hasta la actualidad.
• Instructor de la Academia de Redes 
Cisco de la UTPL desde el 2005 
hasta la actualidad.
• Experiencia en la administración de 
redes de datos, de telefonía y call 
center de los sistemas de 
comunicaciones de la UTPL.
• Jefe Técnico Provincial Agencia 
Provincial Loja de la CNT-EP.
• Responsable de las comunicaciones 
masivas y corporativas tanto en 
infraestructura de voz como de datos 
desde 2007 a la fecha.

automatización en el mundo 
digitalizado.
4.1 La digitalización permite 
que los procesos 
empresariales adopten la 
automatización

Módulo V. Todo debe 
protegerse. 

5.1 Seguridad en el mundo 
digitalizado 

Módulo VI. Oportunidades 
de negocios y educación 

6.1 ¿A dónde puedo ir desde 
aquí? Explique los desafíos y 
las oportunidades que 
existen en el mundo 
digitalizado.


