
Objetivo: Que los participantes incrementen sus conocimientos, para que se

conviertan en actores activos en la sociedad conectada, así también para entender

la evolución necesaria de la Empresa, para poder ofrecer nuevos servicios a los

Clientes, basados en el Internet, entre otros, del Internet de las Cosas.

Folleto de Difusión del Diplomado de 

Conectividad

Dirigido a: Personal sindicalizado de todas las Especialidades

• El participante deberá desarrollar su propia autorregulación durante el

programa. El tiempo de estudio independiente sugerido es de dos horas al día

(de lunes a viernes).

• Contará con disponibilidad de instructor por videoconferencia para seguimiento,

monitoreo de avance y conformación de portafolio de evidencias, en horario de

atención de 2 horas por turno.

• El participante conformará su portafolio de evidencias correspondientes al 75%

de la calificación y 25 % evaluación teórica.

• Entre módulos considerar una semana para entrega de calificaciones, carga al

historial de capacitación y programación del siguiente módulo.

Módulos

1. Sociedad conectada 14 hrs

2. Conceptos básicos / Redes 20 hrs

3. Cobertura 20 hrs

4. Internet de las cosas (IoT) 20 hrs

5. Dispositivos para mejorar la cobertura 12 hrs

6. Seguridad 12 hrs

7. Oportunidades de negocios y educación 10 hrs

Características:

• Modalidad: Mixta: Videoconferencia y en línea asíncrono

• Incluye sesiones grabadas.

• El participante conformará su portafolio de evidencias

• Duración aproximada: 108 hrs



Perfil del Candidato y Requerimientos

Certificado Medio Superior.

• Automotivación

• Disposición al estudio

• Seriedad y disciplina

• Deseos de mejora y cambio

• Habilidad de trabajo en equipo y autoestudio

Nivel Académico

Actitud del

Candidato

Alto interés por participar en el programa utilizando múltiples

herramientas de educación a distancia y colaboración por lo

que es deseable que el participante tenga familiaridad con el

ambiente Internet y la paquetería de Windows Office.

Intereses y

Habilidades

• Personal sindicalizado.

• De todas las especialidades.

Población

Disponibilidad de equipos:

Dispositivos para mejorar la cobertura: ruteador, extensores,

Mesh.

Dispositivos para crear red en casa: switch, cableado UTP(10m

con conectores RJ45).

Dispositivos finales: laptop, tablet, tv inteligente, consola de

videojuego, ALEXA.

Dispositivos programables para IoT: Arduino, tarjeta RFID,

raspberry, PiZibgee.

Recursos

opcionales



1. Sociedad conectada                     

Duración: 14 hrs.

Justificación

1.1 ¿Qué es la Sociedad Conectada?

1.2 Ejemplos de sociedad conectada

1.3 Evolución de una sociedad 

conectada

1.4 ¿Qué tan conectado estás? 

conectar objetos-objetos, objetos-

persona, personas-personas

1.5 Medios para lograr una sociedad 

conectada.

La evolución tecnológica ha permitido

que las personas se conecten con otras

personas y con las cosas. Además, las

cosas se conectan entre ellas para

interactuar y con ello resolver

problemas y situaciones que mejoran la

calidad de vida de la sociedad.

En todos los ámbitos de nuestra vida

encontramos esta interacción: trabajo,

escuela, hogar, negocios, etc.

En este módulo se revisarán ejemplos

de cosas conectadas: internet de los

árboles; el sistema de bicicleta, entre

otros. Con ello reflexionaremos sobre lo

requerido para la interconexión: la idea,

la interfaz y la conexión con internet.

EVIDENCIA: 

Cada participante planteará un proyecto propio, o se le asignará uno, a lo largo del 

Diplomado podrá evaluar si es posible su desarrollo.

El propósito es reflexionar sobre sus expectativas al cursar el Diplomado.

Detalle de contenido Diplomado de Conectividad



2. Conceptos básicos/Redes          

Duración: 20 hrs.

Justificación

2.1 Elementos del sistema 

comunicación: persona-persona; 

persona-cosa y cosa-cosa

2.2 Telecomunicaciones

• Señales y tipos

• Redes y topologías 

• Como se proporciona el servicio de 

Internet

• Ancho de banda y velocidad de 

transmisión.

• Redes WIFI (Estándares, 

Generaciones)

• Redes Celulares 5G y 6G

• Protocolo de comunicación ZWave, 

ZIGBEE (8002.15.4)

• Cableado UTP

2.3 El módem como centro de 

cobertura

• Cantidad de dispositivos conectados

• Potencia del modem 

• RSSI

• Estándar 802.11 

• Bandas 5GHz y 2.4 GHz 

• Elaboración de mapa de calor

• Movilidad de dispositivos 

(dispositivos nómadas)

Las personas y cosas que interactúan

en la red se encuentran ubicadas en

diferentes lugares del planeta. Por ello,

es importante conocer como es el

proceso de comunicación, los tipos de

señales que viajan y cómo, a través del

internet, es posible la interacción digital

con diversos servicios para: el

Entretenimiento, Comunicación,

Negocios, Trabajo, etc.

Se considera al módem como el centro

de cobertura por lo que es importante

conocer cómo opera su interfaz con el

par de cobre y la fibra óptica; los

anchos de banda que puede manejar;

los estándares emitidos por organismos

internacionales; como funciona la señal

wifi y como se calcula su potencia.

El participante aprenderá a elaborar un

mapa de calor para determinar la

cobertura.

EVIDENCIA: 

El participante realizará un croquis de la red de su hogar u oficina identificando los 

dispositivos conectados, banda en la que operan, mapa de calor, valores de 

velocidad, potencia y canales en donde están trabajando sus dispositivos. 
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3. Cobertura           Duración: 20 hrs.

Dispositivos para interactuar 

(Persona persona-Persona-cosa)

Justificación

3.1 ¿Qué es la cobertura?

3.2 La cobertura en el mundo actual

3.3 Dispositivos con cobertura

3.4 ¿Cómo se conectan los 

dispositivos?

3.5 ¿Cuántos Mbps consumen los 

dispositivos?

3.6 Ejercicio: supervisar y medir el 

consumo de ancho de banda.

3.7 Procedimientos de configuración 

para la conexión a internet por Wifi o 

por cable UTP

3.8 Consumo de datos:

• Formatos de video HD, Full HD, 4k, 

8k.

• Juegos en línea

• Música

• Videoconferencia

• Transferencia y descarga de archivos 

Para la comunicación entre personas se

requiere dispositivos con pantalla y

teclado encontramos gran variedad de

ellos: PC, Lap-top, tablets, celulares,

televisores inteligentes…

Al conectarse con Internet consumen

datos ¿cuánto? por lo que requieren

una conexión con ancho de banda

suficiente para que puedan interactuar

sin problema.

Es necesario, por un lado, revisar la

configuración de los dispositivos para

conectarse con internet y por el otro,

calcular el ancho de banda requerido

para la interacción.

Además, durante este módulo se

reflexionará sobre las ventajas de

cablear o no los dispositivos, ya que en

ocasiones se requiere movilidad.

EVIDENCIA: 

Video con el procedimiento de configuración de algún dispositivo y presupuesto de 

ancho de banda del caso presentado.

Listado de video juegos que se venden en el mercado y el respectivo ancho de 

banda requerido.
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4. Internet de las cosas (IoT) 

Duración: 20 hrs.

Dispositivos para que interactúen las 

cosas

Justificación

4.1 Internet de las cosas

4.2 ¿Qué tan digital es tu vida?

4.3 La evolución de la transformación 

digital

4.4 El crecimiento de los dispositivos del 

Internet de las cosas.

4.5 La nube

4.6 Automatización

4.7 Inteligencia artificial (AI) y 

aprendizaje automático (ML)

4.8 Ciudad inteligente

4.9 ¿Dónde se almacenan los datos?

4.10 que es BIG DATA

4.11 dispositivos para interactuar con las 

cosas:

• RFID; 

• Ardinuos

• Raspberry

• Pi - Zigbee

• Switch box

4.11 Dispositivos ALEXA

Clarificar qué es el internet de las cosas

y los diferentes dispositivos que se

encuentran en el mercado para que las

cosas se comuniquen: Tarjetas RFID,

Ardinuos, Raspberry, Pi Zigbee, Etc.

Con una visión general, se conocerán

cómo: funcionan, conectan,

programan, dónde se adquieren y los

precios en el mercado.

Conocer dispositivos como

interruptores, lámparas… y la

posibilidad de conectar sistemas

completos para interconectar el hogar.

Además, se reflexionará sobre la forma

en que se conectan las cosas, por

ejemplo: el sistema de riego de un

jardín que se conecta con el

meteorológico para determinar si el día

de hoy regará o no.

EVIDENCIA: 

Programación de una tarjeta RF, instalación de un interruptor para activar algún 

dispositivo eléctrico y/o electrónico.
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5. Dispositivos para mejorar la 

cobertura    Duración: 12 hrs.

Justificación

5.1 Ruteador

5.2 Extensor

5.3 Mesh

5.4 Switch

5.5 Casos: domicilios de clientes que 

presentan problemas de cobertura e 

interferencia

La sociedad conectada demanda no

solo ancho de banda, también,

demanda cobertura. Muchos

dispositivos a conectar con internet,

quedan fuera del alcance de la señal

debido a factores como: distancia,

obstáculos o interferencias de otras

redes.

En este modulo se revisará el proceso

de solución de problemas de cobertura:

medir analizar, identificar y resolver.

Resolver consiste en proponer la

conexión y configuración de uno de los

dispositivos para mejorar la cobertura.

EVIDENCIA: 

El participante entregará:

1. Mapa de calor de una casa.

2. Propuesta de solución para mejorar la cobertura.

3. Mapas de calor resultado de la solución propuesta.

En cada caso se inicia por el módem: subir potencia, cambio de canal, reubicación;

se continua, con el extensor, el ruteador y por último el mesh.
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6. Seguridad         Duración: 12 hrs. Justificación

6.1 Seguridad en un mundo conectado

6.2 ¿Por qué la seguridad es tan 

importante?

6.3 Protección de datos personales y 

dispositivos

6.4 Buenas prácticas de seguridad 

6.5 La seguridad en el paisaje futuro

• Datos en las manos 

equivocadas

6.7 Práctica: Generando contraseñas 

seguras

En las conexiones inalámbricas en el

hogar, espacios públicos: cafeterías,

aeropuertos, etc., cabe la posibilidad de

que el usuario se conecte a una red Wi-

Fi insegura lo que podría causar robo

de información personal, contraseñas

de acceso a bancos, robo de identidad

en redes sociales y otros servicios,

interrupción de servicio como video

vigilancia, etc.

Este módulo conocerá las medidas de

seguridad que se deben observar en un

mundo conectado.

EVIDENCIA: 

Video de solución de un caso, generando contraseñas seguras.

7. Oportunidades de negocios y 

educación      Duración: 10 hrs.

Justificación

7.1 Tecnologías de Información (TI) 

7.2 Desafíos y oportunidades en el 

mundo digital

7.3 Agenda digital en:

• Salud

• Medicina

• Teletrabajo

• Educación

7.4 Internet de las cosas en la industria 

7.5 Transformación de la industria

Revisaremos el futuro y perspectivas de 

la transformación en diversos ámbitos 

del mundo digital.  
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