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PERFIL DE INGRESO
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� Nivel académico: Bachillerato educación media

� Conocimientos y experiencia en el sector agro

� Alta orientación al uso y comprensión de la tecnología

� Habilidades en el área de la matemática y la lógica

� Capacidades para armar, entender manuales o diagramas.

Se motiva por: 

     Cómo funcionan las cosas (curiosidad científica)

     Resolver problemas aplicando el ingenio

     Persistente en la solución de problemas

� Creatividad
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PERFIL DE SALIDA

� Comprende y utiliza eficazmente los conceptos relacionados con el IoT y                    
sus áreas de conocimiento.

� Es capaz de crear programas embebidos (paradigma estructurado    
principalmente) de baja y mediana complejidad.

� Conoce y utiliza plataformas de desarrollo embebido tipo entry-level

� Es capaz de construir un circuito electrónico a partir de diseños existentes:

     Puesta en marcha

     Realiza mejoras

     Escoge escoge/adquiere adecuadamente los componentes

� Conoce, explica y utiliza sensores / actuadores.

� Entiende y aplica los conceptos básicos de electricidad, electrónica e 
instrumentación.

� Puede realizar la construcción de un prototipo (hardware y software)

� Identifica necesidades, conceptualiza y genera prototipos de una solución 
IoT

     



Introducción a la TI Electrónica para IOT Proyecto de ingeniería
del software 1

Proyecto de
aplicaciones IOT 1

Tópicos avanzados
de IOT

Principios de
Programación Sistemas empotrados Sensores y

actuadores (nuevo)

Ofrece al estudiante un 
panorama general de 
las tecnologías de 
Información y 
Comunicaciones, así 
cómo el funcionamiento 
de computadores 
desde la perspectiva 
del hardware y 
software.

� Principios de 
electricidad (V,I,R,P)

� Instrumentación PCB 

� Diagramas 
electrónicos

� Componentes 
Laboratorios cortos

Introduce al estudiante 
de forma práctica al 
desarrollo de 
aplicaciones web que 
formarán parte clave de 
sus soluciones IoT

� Descubrir 
necesidades, 
promover creatividad 
y generar solución.

� Fase de formulación 
y aprobación del 
proyecto.

� Alcance reducido

� 2 proyectos

Análisis de aspectos 
introductorios de 
Ciberseguridad, 
Aprendizaje Automático 
(Machine Learning) y 
Big Data con el fin de 
integrarse y 
desempeñarse como 
parte de los equipos de 
proyectos de IoT.

Introducción al diseño 
de algoritmos y 
programación de 
computadores para la 
soluciones de 
problemas.

� Conceptos

� Aplicaciones

� Plataformas 
HW(Arduino, Particle, 
PIC ESP8266, Intel 
Edison)

� Mini-proyectos

� Transducción de luz, 
movimiento, calor, 
magnetismo

� GPS

� Actuadores

� Integración con 
sistemas empotrados
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PRIMER PERIODO
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INTRODUCCIÓN
A LA TI

MALLA CURRICULAR

DESCRIPCIÓN: Este curso ofrece al estudiante un panorama 
general sobre las tecnologías de información y comunicación, 
usualmente llamadas TIC, para que el estudiante aprenda acerca de 
la evolución tecnológica, los componentes físicos y lógicos de las 
computadoras, su funcionamiento individual y su interrelación en 
sistemas complejos de hardware, software y comunicaciones.

REQUISITOS: Ingreso a la carrera.

PROYECTOS: No aplica.

TEMARIO RESUMEN:  Introducción a la TI

 
� Introducción a las tecnologías de información y comunicación 
� Evolución de las computadoras y de las telecomunicaciones 
� Representación de datos y sistemas de numeración 
� Organización y funcionamiento de las computadoras digitales 
� Clasificación del software 
� Conceptos básicos de sistemas operativos y máquinas virtuales 
� Programación de Computadoras 
� Introducción a las redes de computadoras
� Introducción a las bases de datos
� Tecnologías de Información y la interacción humanos-tecnología



PRIMER PERIODO

PRINCIPIOS DE
PROGRAMACIÓN

MALLA CURRICULAR

DESCRIPCIÓN: Los principios de programación permiten a los estudiantes abordar un problema finito 
desde la metodología del pensamiento computacional, esto les permite resolver problemas por medio 
de la elaboración de programas de software expresados en los paradigmas de programación imperativo 
y estructurado, conocimientos necesarios para insertarse en el mercado laboral.

REQUISITOS: Ingreso a la carrera

PROYECTOS: Programas de computadora de corto alcance que permitan desarrollar el pensamiento 
algorítimo para generar una solución a un problema específico.

TEMARIO RESUMEN:  Principios de Programación

 

� Conceptos básicos de computación 
� Modelado y solución de algorítmica de problemas 
� El ambiente de programación 
� Flujo de control en el lenguaje de programación 
� Calidad de la programación 
� Abstracciones
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SEGUNDO PERIODO

DESCRIPCIÓN: Este curso provee al estudiante el abordaje teórico y práctico 
necesario para el dominio de los conocimientos básicos de electricidad y electrónica 
para el análisis y solución de problemas, interpretación de circuitos eléctricos y sus 
partes, uso de instrumentación electrónica, trabajo en equipo y comunicación asertiva. 

REQUISITOS: Introducción a la TI

PROYECTOS: Proyectos de electrónica simples.  Por ejemplo, fuentes de voltaje, interruptores 
automáticos, cargadores solares, riego automático, detectores de lluvia.

TEMARIO RESUMEN:  Electrónica para IoT

 

� Principios de electricidad y electrónica 
� Instrumentación electrónica 
� Diagramas eléctricos y componentes 
� Diseño y fabricación de PCB 
� Construcción de prototipos
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ELECTRÓNICA
PARA IOT

MALLA CURRICULAR



SEGUNDO PERIODO
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SISTEMAS
EMPOTRADOS

MALLA CURRICULAR

DESCRIPCIÓN: Programación y diseño de sistemas electrónicos empotrados (embedded systems) 
utilizados para la implementación de soluciones de Internet de las Cosas.  Se aborda el conocimiento y 
dominio práctico necesario para modelar y programar en el sistema empotrado las entradas, salidas y 
procesos de control de un fenómeno de tal manera que se pueda dar solución a un problema específico.

REQUISITOS: Introducción a la TI - Principios de Programación

PROYECTOS: Ejemplos de proyectos a desarrollar: Control automático de cerraduras, Riego por 
tiempo, Juegos de habilidad, Alarmas y vigilancia, Alimentación de mascotas, Optimización de 
parqueos.

TEMARIO RESUMEN:  Sistemas Empotrados

 

� Introducción a los Sistemas Empotrados 
� Hardware para Sistemas Empotrados 
� Software para Sistemas Empotrados 
� Programación en C/C++
� Desarrollo de Aplicaciones Empotradas
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TERCER PERIODO

PROYECTO DE INGENIERÍA
DEL SOFTWARE

MALLA CURRICULAR

DESCRIPCIÓN: Este curso introduce al estudiante en 
las disciplinas de trabajo utilizadas en empresas que 
producen software, aplicando un proceso de desarrollo 
de software iterativo-evolutivo, utilizando aspectos 
técnicos para la creación de programas para Internet y 
desarrollando habilidades humanas y de 
comunicación, para crear una aplicación basada en 
Web, interactiva y de calidad.

REQUISITOS: Introducción a la Tecnología de Información - Intro a la Ti y Principios

PROYECTOS: Los proyectos a desarrollar involucran prácticamente cualquier actividad.  Por 
ejemplo: sitios informativos comerciales, blogs, dashboard de datos, integración con redes 
sociales.

TEMARIO RESUMEN:  Proyecto de Ingeniería del Software

 

� Fundamentos de Ingeniería del Software 
� Aseguramiento de Calidad del Software 
� Estándares de Documentación 
� Modelos de Desarrollo de Software 
� Especificación de Requerimientos del Software 
� Análisis de Software  - Diseño del Software 
� Hojas de Estilo en Cascada (CSS)  - Lenguajes de Programación 
� Interpretados 
� Diseño de Sitios Web 
� Construcción del Software 
� Técnicas de Comunicación Empresarial 
� Técnicas para Desarrollar Competencias de Efectividad Personal



MALLA CURRICULAR

CUARTO PERIODO

DESCRIPCIÓN: Los estudiantes aplican sensores y 
actuadores en soluciones de IoT abordando en primera 
instancia el fenómeno físico con el que se interactúa (luz, calor, 
movimiento, posición, temperatura, etc.) y finalmente los 
dispositivos capaces de traducir el ese fenómeno a 
información útil en un sistema computacional y viceversa.

REQUISITOS: Introducción a la Tecnología de Información - Intro a la Ti y Principios

PROYECTOS: Los proyectos a desarrollar involucran prácticamente cualquier actividad.  Por 
ejemplo: sitios informativos comerciales, blogs, dashboard de datos, integración con redes 
sociales.

TEMARIO RESUMEN:  Sensores y Actuadores

 

� Introducción a los sensores 
� Acondicionamiento de señal 
� Sensores de velocidad, posición y aceleración 
� Sensores ópticos 
� Sensores de nivel y proximidad
� Sensores de temperatura y humedad
� Sensores de fuerza, torque y deformación 
� Sensores de flujo y presión 
� Sensores de gas, corriente, pH y Conductividad Eléctrica (EC)
� Actuadores
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REQUISITOS: Electrónica para IoT - Sistemas Emprotrados

PROYECTOS: Los proyectos se realizan en cualquier área de aplicación: casas inteligentes, 
agricultura, wearables, ciudades inteligentes, industria, comunidad, administración de energía.

SENSORES Y ACTUADORES



PROYECTO DE
APLICACIONES IOT 1

MALLA CURRICULAR

DESCRIPCIÓN: Los estudiantes aplican sensores y actuadores en soluciones 
de IoT abordando en primera instancia el fenómeno físico con el que se 
interactúa (luz, calor, movimiento, posición, temperatura, etc.) y finalmente los 
dispositivos capaces de traducir el ese fenómeno a información útil en un sistema 
computacional y viceversa.

REQUISITOS: Electrónica para IoT - Sistemas Emprotrados

PROYECTOS: Los proyectos se realizan en cualquier área de aplicación: casas inteligentes, 
agricultura, wearables, ciudades inteligentes, industria, comunidad, administración de energía.
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CUARTO PERIODO

TEMARIO RESUMEN:  Proyecto de Aplicaciones IoT 1

 

� Detección de necesidades
� Diseño y planificación 
� Sistema embebido de control 
� Sistema de conectividad 
� Servicios IoT en la Nube

REQUISITOS: Proyecto de Ingeniería del Software - Correquisito: Sensores y Actuadores

PROYECTOS: Proyectos en el área de ciudades inteligentes, domótica, automatización, industria, 
salud, transporte, logística, weareables y comunidad; entre otros.



TÓPICOS AVANZADOS
DE IOT

MALLA CURRICULAR

DESCRIPCIÓN: Este curso permite que los estudiantes 
analicen aspectos introductorios de Ciberseguridad, 
Aprendizaje Automático (Machine Learning) y Big Data con el fin 
de integrarse y desempeñarse como parte de los equipos de 
proyectos de IoT.

QUINTO PERIODO

TEMARIO RESUMEN:  Proyecto de Aplicaciones IoT 1

 

� Seguridad Informática 
� Seguridad del IoT 
� Aprendizaje Automático (Machine Learning) 
�  Datos Masivos (Big Data)

REQUISITOS: Proyecto de Ingeniería del Sofware I - Sensores y Actuadores

PROYECTOS: Proyectos de detección de brechas de seguridad de sistemas IoT - Protección de 
la privacidad y comunicaciones - Blindaje del sistema empotrado y el firmware - Big Data: Captura, 
normalización, almacenamiento y gestión de datos de redes de sensores - Aprendizaje Automático 
Automático (Machine Learning) en procesos cotidianos.
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*KITS PARA
EL ESTUDIANTE
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*Según sea el curso. 
Pregunte por la inversión del KIT.

CURSO CONTENIDO DEL KIT

ELECTRÓNICA PARA loT

SISTEMAS EMPOTRADOS

SENSORES Y ACTUADORES

Tool bag, desoldador, cautín, multímetro, lentes de seguridad, malla desoldadora, alicate, 
alicate, peladora, cortadora, pinza, soldadura, base para cautín, protoboard, resistencias, 
capacitadores, alambre 22awg, arduino R3, battery holder 9V, 9V battery, display 7 
segmentos, cables protitpo, servo motor, motor paso a paso, botones pulsadores, leds, 
buzzer, transistor, motor dc.

LCD1602, fuente de poder dc 5v, sencor de nivel de agua, sensor magnético, sensor de 
seguimiento, sensor de choque, botonera de membrana, photo interruptor, módulo 
GY-521, sensortemperatura u humedad, photoresistencia, sensor de temperatura 
18B20, buzzer pasivo, tili module, módulo emisor y receptor IR, emisor de láser, módulo 
flash de 7 colores, módulo flash de 2 tonos, módulo RBG SMD, sensor lineal, hall, sensor 
de flama, sensor HC-5R501 PIR, sensor ultrasónico, módulo RTC, encodificador  de 
rotación, módulo relay, módulo joystick.

Raspberry Pi 3+, adaptador dc, case, tarjeta microsd, WiFi dongle.



 tecnologias@ucenfotec.ac.cr

www.ucenfotec.ac.cr

Teléfono: 4000-3956  /  Whatsapp: 6456-1756 


