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Prerrequisitos No es necesario contar con titulaciones previas para acceder

Destinatarios • Profesionales del sector de las telecomunicaciones, informática o electrónica
que deseen completar su formación en la temática de la IoT. • Profesionales
que, trabajando en el ámbito TIC, deseen reorientar su actividad hacia la IoT
para cubrir las nuevas profesiones derivadas de esta. • Consultores/as
orientados a la realización y análisis de proyectos de innovación mediante el uso
de las TIC. • Programadores/as de software que quieran beneficiarse de las
nuevas oportunidades que ofrece la IoT. • Administradores/as de redes y de
servidores que deban incorporar la ingente cantidad de dispositivos que
requerirá la IoT. • Titulados/as en los ámbitos de telecomunicaciones,
informática y electrónica que deseen adquirir nuevas competencias en el ámbito
de la IoT.
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CONTEXTUALIZACIÓN Y JUSTIFICACIÓN DE LA ASIGNATURA

Materias/
Asignaturas del
Título Propio

Habilitadores y soluciones de IoT
Gestión de datos y conocimiento de IoT

Contextualización
del Título Propio
y perfil
profesional

El ritmo del desarrollo de Internet of Things (IoT), o Internet de las Cosas en castellano,
está siendo frenético. Cada día nuevas propuestas de nuevos enfoques, aplicaciones y
escenarios de casos de uso de esta tecnología aparecen en nuestro día a día. Hasta el
momento, los dispositivos inteligentes constituyen la forma más visible de IoT, aplicada en
una amplia gama de escenarios y sectores, como ciudades, industria, comercio,
agricultura, hogar o movilidad. Aunque estamos lejos de los 200 trillones de dispositivos
inteligentes según lo predicho para 2020 (Intel, n.d.), se ha logrado un progreso
significativo en esta dirección. Las estimaciones sugieren que habrá 26 dispositivos
inteligentes por persona en 2020, de los cuales el 40,2% se ubicará en el entorno
empresarial (denominado Industria 4.0). Según el analista de Forbes Daniel Newman, el
IoT es una de las tendencias de evolución más rápida en la actualidad, especialmente en
tres líneas de desarrollo: el ámbito de la analítica, el desarrollo de la computación en el
Edge y el despliegue de redes 5G. A medida que la tecnología 5G se implementa y
despliega progresivamente, las plataformas de análisis actuales necesitarán ser
adaptadas para analizar de manera efectiva la gran cantidad de flujos de datos adquiridos
y producidos por dispositivos IoT, los que incorporan sensores cada vez más potentes y
funciones de análisis en tiempo real más avanzadas.

IoT favorece una mayor eficiencia en la gestión de los recursos, mejorando nuestra
calidad de vida y dando lugar a smart cities, smart home, smart energy, smart health,
industry 4.0, connected vehicle y un largo etcétera de escenarios inteligentes. La adopción
de las soluciones de la IoT está posibilitando nuevas oportunidades de negocio y la
creación de nuevas empresas, y permite a las compañías reducir costes operacionales,
aumentar la productividad y desarrollar nuevas ofertas de productos. Actualmente se
requiere, y se prevé que se requiera aún más, un importante aumento del número de
profesionales en el sector de la IoT en los próximos años. 

El postgrado que se presenta pretende que el/la alumno/a adquiera los conocimientos
necesarios para trabajar directamente sobre el mercado IoT, y que sea capaz de
comprender tanto la IoT actual como su evolución futura. Más concretamente pretende
diseñar, implementar y dirigir proyectos en el ámbito de la IoT, e incluso favorecer las
actividades de emprendimiento que permita llevar a cabo proyectos de negocio en el
campo IoT. Se combinan conceptos teóricos y prácticos, tanto a nivel de hardware como
software. Para reforzar la parte práctica, al inicio del curso a cada alumno/a se le
suministrará un kit de componentes electrónicos, los que serán utilizados para poner en
práctica los conceptos teóricos vistos durante las dos asignaturas que componen.
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COMPETENCIAS QUE ADQUIERE EL ESTUDIANTE Y RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Competencias de
la asignatura

Capacidad de análisis y síntesis: encontrar, analizar, criticar (razonamiento crítico),
relacionar, estructurar y sintetizar información proveniente de diversas fuentes, así
como integrar ideas y conocimientos
Capacidad de organización y planificación, así como capacidad de gestión de la
Información
Capacidad para la resolución de problemas
Capacidad de trabajo en equipo
Respeto a los derechos fundamentales y de igualdad entre hombres y mujeres
Utilizar la expresión oral y escrita de forma adecuada en contextos personales y
profesionales.
Considerar los valores propios de la Formación Profesional Superior en términos
de igualdad formativa y educativa con la universitaria.
Utilizar una adecuada estructura lógica y un lenguaje apropiado para el público no
especialista y escribir con corrección.
Conocimiento de las diferentes plataformas y entornos de desarrollo de para
dispositivos IoT.

Resultados de
aprendizaje de la
asignatura

Analizar el uso de dispositivos y servicios IoT en dominios de aplicación
específicos y seleccionar los dispositivos más adecuados para el ecosistema IoT.
Analizar, diseñar y desarrollar soluciones IoT sobre una plataforma real hardware.
Integrar dispositivos IoT en una arquitectura global teniendo en cuenta los
protocolos empleados y los estándares.
Diseñar y desarrollar sistemas distribuidos para soportar aplicaciones IoT,
evaluando las tecnologías más apropiadas de acuerdo con los diferentes
contextos a nivel de hardware.
Programar dispositivos IoT en diferentes escenarios de en las que se recopilan
datos del entorno y actúen sobre él a través de sensores y actuadores
Desarrollar soluciones IoT integrando sensores, actuadores y dispositivos de
comunicación.
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PROGRAMACION DE CONTENIDOS

Breve
descripción de
los contenidos

El objetivo principal de esta asignatura es que sirva para dar una visión más general sobre
el ecosistema IoT y todos sus puntos más relevantes.

Programación de
contenidos

UD1 - Introducción al ecosistema IoT:
Inicios del IoT;
¿Qué es IoT?;
Dispositivos y plataformas IoT.

UD2 - Estándares:
Revisión tradicional Internet;
Redes aplicadas a IoT 

UD3 - Interoperabilidad:
aplicaciones IoT;
arquitectura REST;
Web of Things;
colas y comunicación pub/sub;
Estándares

UD4 - Descubrimiento:
Servicios de descubrimiento;
Arquitectura escalable y autoconfigurable

UD5 - Seguridad:
Problemas de seguridad en IoT;
Mecanismos de seguridad;
Privacidad en IoT

UD6 - IoT en práctica
Hardware para IoT;
Software para IoT;
Wearables
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METODOLOGÍA

Actividades
formativas

El proceso de enseñanza-aprendizaje del título se estructura en torno a 12 unidades
didácticas (6 unidades por cada asignatura). En cada una de ellas el alumno encuentra el
material de estudio en formato interactivo que se complementa con material alternativo en
forma de artículos, vídeos, páginas web, etc.

Con el fin de transformar los contenidos en aprendizajes se establecen una serie de
actividades (siempre contando con la ayuda y tutorización del profesor de todo el proceso
de trabajo), algunas de las cuales forman parte del sistema de calificación y otras no.
Estas actividades formativas se agrupan en los siguientes bloques:

Tareas/Casos Prácticos:

En el título se propone al alumno el desarrollo de ejercicios de aplicación práctica que
sirven para promover un aprendizaje guiado por la resolución de un problema. Esta tarea
no es ajena a los contenidos de las unidades en las cuales se presentan, sino que sirve
para vertebrarlos, y dotarlos de significatividad. Al mismo tiempo obliga al alumno a
adoptar el punto de vista y perspectiva del futuro profesor, y permite un aprendizaje
focalizado y guiado por la resolución de tareas creativas en las que aplica y amplía sus
conocimientos de forma proactiva.

Foros de debate:

Los foros permiten tanto el canalizar y hacer visibles los aprendizajes personales de cada
alumno como suscitar un enriquecimiento de puntos de vista, promover dialógicamente la
discusión e interpretación sobre tipos de intervención educativa en la programación
didáctica, etc. Además, cumplen una función metacognitiva: permiten al profesor analizar
si el aprendizaje de conceptos está siendo adecuado, corregir posibles errores
interpretativos, etc.
Se trata, por tanto, de actividades en las que se discutirá y argumentará acerca de
diferentes temas relacionados con las asignaturas de cada materia y que servirán para
guiar el proceso de descubrimiento inducido.

Cuestionarios:

Se plantearán cuestionarios que servirán para que el/la alumno/a autoevaluable su
proceso de desarrollo de los contenidos de las unidades didácticas. Estos cuestionarios,
además, están diseñados para ayudar al alumno a conocer y preparar la asignatura,
estableciéndose mediante preguntas objetivas (tipo test).
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BIBLIOGRAFÍA Y OTROS RECURSOS

Bibliografía
básica

Biron, J., & Follett, J. (2016). Foundational Elements of an IoT Solution: The Edge, the
Cloud, and Application Development. O'Reilly Media.

Cirani, S., Ferrari, G., Picone, M., & Veltri, L. (2018). Internet of Things: Architectures,
Protocols and Standards. John Wiley & Sons.

Khan, R., Ghoshdastidar, K., & Vasudevan, A. (2016). Learning IoT with Particle Photon
and Electron. Packt Publishing Ltd.

Ravulavaru, A. (2018). Enterprise Internet of Things Handbook: Build end-to-end IoT
solutions using popular IoT platforms. Packt Publishing Ltd.

Minteer, A. (2017). Analytics for the Internet of Things (IoT). Packt Publishing Ltd.

BibliografÍa
complementaria

Li, S., & Da Xu, L. (2017). Securing the internet of things. Syngress.

Kapoor Amita (2019). Hands-On Artificial Intelligence for IoT: Expert machine learning and
deep learning techniques for developing smarter IoT systems. Packt Publishing Ltd

Kurniawan, A. (2017). Intelligent IoT projects in 7 days: build exciting projects using smart
devices. Packt Publishing Ltd.

Tamboli A. (2019) Build your own IoT platform: develop a fully flexible and
scalable Internet of Things platform in 24 hours. Apress.

Buyya, R., & Dastjerdi, A. V. (Eds.). (2016). Internet of Things: Principles and paradigms.
Elsevier.

Kurniawan, A. (2018). Learning AWS IoT: Effectively manage connected devices on the
AWS cloud using services such as AWS Greengrass, AWS button, predictive analytics and
machine learning. Packt Publishing Ltd.

Olsson, T. (2015). Arduino Wearable Projects. Packt Publishing Ltd.
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