
	

Estudios Superiores de Diseño 
Guía docente 

Asignatura: Internet de las cosas: proyectos básicos 
 
1.Datos de la asignatura 
Tipo de materia: Optativa 
Materia a la que pertenece: Tecnología aplicada al diseño gráfico 
ECTS: 6 
Curso: Tercero / Cuarto 
Anual/semestral: Semestral 
Horas de docencia (cómputo anual): 3 horas semanales 
Otras asignaturas de la misma materia:  
Departamento: Fundamentos Científicos 
Profesores: Medios informáticos 
2. Introducción a la asignatura 
 
El término de Internet de las cosas, de reciente aparición, viene a definir un conjunto de procedimientos por el que los 
objetos de diseño industrial  o de producciones audiovisuales se interconectan entre sí, bien para compartir o producir 
datos en tiempo real, bien para interactuar entre ellos o comportarse de manera autónoma. Nace así la era de la 
intercomunicación cuyas aplicaciones más destacables son la producción audiovisual interactiva destinada a 
espectáculos musicales, eventos de interiorismo, video proyecciones, diseño audiovisual, etc. 

Pero no sólo el ámbito audiovisual, sino también en la creación de productos de diseño industrial han surgido 
recientemente objetos que interconectados interactúan entre ellos respondiendo en tiempo real a diversas 
situaciones; se comparten datos, pues, y en su virtud toman decisiones comportándose de manera autónoma. El 
panorama actual es, pues, amplísimo aplicaciones de móviles que hacen funcionar productos relacionados con la 
domótica o la robótica o productos de diseño industrial que se comportan de manera diferente en respuesta a multitud 
de acciones. 

Los planes de estudios establecidos no incluyen conocimientos y contenidos cuyas necesidades formativas y sociales 
aparecen con posterioridad a su establecimiento. Es labor del profesorado estar atento a estas demandas sociales y 
actualizar los planes de estudios mediante la posibilidad que determina la propia normativa, que no es otra que la de 
creación para su oferta al alumnado de asignaturas optativas actualizadas incluyendo contenidos que no fueron 
contemplados en su día y que resultan altamente necesarios socialmente. 

Los contenidos de la asignatura que se propone desarrollan contenidos de reciente aparición en el diseño y es 
necesaria su adquisición para la inserción de nuestro alumnado en el mercado laboral. Internet de las cosas: 
proyectos básicos dota al alumnado que la curse de los conocimientos necesarios relacionados con los objetos 
inteligentes, su interconectividad e interactuación. Una vez cursada el alumnado tendrá los conocimientos básicos en 
electrónica y de los circuitos, los diferentes sensores para la toma de decisiones, los actuadores, para dar respuestas, 
de los lenguajes de programación necesarios para el correcto funcionamiento de las propuestas y, finalmente, de la 
conexión básica de los objetos inteligentes con bases de datos y servidores para introducir y recuperar datos. El 
alumnado será capaz, pues, de realizar productos inteligentes. 
 
Esta asignatura define los conceptos fundamentales de objeto conectado o interactuado con otros, establece los 
principales estándares en la actualidad en cuanto a protocolos de comunicación y circuitos integrados; también se 
estudia la programación y la electrónica básica para poder efectuar proyectos reales. 

Se trata de una asignatura eminentemente práctica cuya finalidad es efectuar proyectos que respondan a los objetos 
diseñados bajo la denominación de Internet de las cosas. 
 
3. Asignación de competencias 
 
Competencias transversales 

 CT13 Buscar la excelencia y la calidad en su actividad profesional 
 CT15 Trabajar de forma autónoma y valorar la importancia de la iniciativa y el espíritu emprendedor en el 

ejercicio profesional 
Competencias generales 

 CG1 Concebir, planificar y desarrollar proyectos de diseño de acuerdo con los requisitos y 
condicionamientos técnicos, funcionales, estéticos y comunicativos 

 CG2 Actuar como mediadores entre la tecnología y el arte, las ideas y los fines, la cultura y el comercio. 
 CG3 Ser capaz de adaptarse a los cambios y a la evolución tecnológica industrial 

Competencias específicas. 
 CEG1 Generar, desarrollar y materializar ideas, conceptos e imágenes para programas comunicativos 

completos 
 CEG11 Dominar los recursos tecnológicos de la comunicación visual 
 CEI9 Adecuar la metodología y las propuestas a la evolución tecnológica e industrial propia del sector 
 CEI10 Conocer los recursos tecnológicos de la comunicación y sus aplicaciones al diseño de interiores 



	

 CEP8 Conocer los procesos para la producción y desarrollo de productos, servicios y sistemas 
 CEP11 Conocer los recursos tecnológicos de la comunicación y sus aplicaciones al diseño de producto 

  
 
4. Contenidos por semestre 

 
Los contenidos que aparecen en el BORM son los siguientes: 
 
Introducción a Internet de las cosas. Ejemplos. Hardware básico: estándares. Conectividad e interactuación entre los 
objetos. Bases de datos online, servidores de datos. 

Principios de programación de las placas. Entradas / salidas.  Digital y analógico.   Circuitos: electrónica básica. 
Componentes electrónicos. Sensores y actuadores. Módulos  de expansión (shields) y placas. Realización de 
proyectos 

 
Estos contenidos se desarrollan en los siguientes bloques: 
 
UD1. Introducción a Internet de las cosas. 
UD2. Hardware: principales estándares del mercado. Placas y módulos de expansión. 
UD3. Principios de programación. Proyectos. 
UD4. Principios de electrónica. Cálculo de circuitos. Componentes electrónicos. Digital y analógico. Proyectos. 
UD5. Sensores y actuadores. Utilización en circuitos. Proyectos. 
UD6. Principales autores y productos del mercado. Últimas tendencias. 
UD7. Realización de proyectos. 
 
 
5. Metodología 
Formación continua. Prácticas y Desarrollos. Autonomía. Aprendizaje en grupo 
El tipo de enseñanza que se propone es de carácter continuo, esto es, basada en un trabajo sostenido a lo largo del 
curso. En cuanto a las actividades de aprendizaje, al tratarse de una asignatura con un marcado carácter instrumental, 
la metodología a aplicar se basará principalmente en el planteamiento y realización de Prácticas y Trabajos de 
Desarrollo. Complementando lo anterior, se establecerán estrategias que fomenten tanto la autonomía del alumno 
como la participación y el aprendizaje colaborativo. 
 
Actividades e instrumentos de enseñanza/aprendizaje 
La dinámica de la clase se compondrá pues de las siguientes actividades: Información y Apuntes, Prácticas, Trabajos 
de Desarrollo, Participación y Aprendizaje Colaborativo. Otras herramientas de enseñanza-aprendizaje son: Recursos 
online y Bibliografía. Toda la información relativa a los contenidos de la asignatura, material para la realización de los 
ejercicios, etc. Estará a disposición permanente del alumnado en la plataforma virtual (moodle) de la Escuela Superior 
de Diseño (http://virtual.esdregiondemurcia.es). 
 
Información y apuntes 
Aportación de material sobre contenidos de la materia: manuales, tutoriales, enlaces, etc. 
 
Prácticas 
Ejercicios prácticos sobre los que se fundamenta parte de la dinámica habitual de la clase y que tendrán como objetivo 
conocer las características de las aplicaciones y/o procesos a estudiar. Se realizarán y se evaluarán de manera 
individual pero, simultáneamente, se fomentará la colaboración entre los alumnos para su resolución. 
 
Trabajos de Desarrollo 
Consistirán, básicamente, en el desarrollo individual o grupal de un trabajo extenso que desarrolle y ponga en práctica 
los contenidos estudiados. Su objetivo esencial será promover la autonomía, la capacidad de investigación y/o 
estrategias de colaboración por parte del alumno. 
 
Participación y Aprendizaje Colaborativo 
Consistirán tanto en la resolución de problemas mediante estrategias grupales, como en las aportaciones al grupo: 
tutoriales, apuntes, manuales, etc. 
 
Información al alumno 
El alumno será informado de cualquier cuestión relacionada con la materia y su proceso de enseñanza/aprendizaje a 
través del la plataforma virtual (moodle) de la asignatura. Otro mecanismo de información serán las Listas de Correo. 
A tal efecto, al comienzo del curso el alumno facilitará un correo de contacto que posibilite la recepción de avisos, 
mensajes, archivos, etc.  
 
Para la realización de los ejercicios el alumno dispondrá por escrito de la descripción de lo que debe realizar, así como 
de los contenidos a desarrollar y de los criterios de calificación. 
 



	

6. Volumen de trabajo 
6 ECTS x 28h= 168 horas 
(6 ECTS x 28h)/18 semanas = 9,33 horas por semana. 
 
Las unidades didácticas están agrupadas en bloques temáticos, pero no se podrán impartir de esa manera puesto 
que hará la asignatura enormemente tediosa para el alumnado. Por tanto, los contenidos de las unidades irán 
entremezclándose unas con otras de modo que los contenidos y la realización de proyectos asociados puedan ir 
aumentando en complejidad estudiando cada una de las partes integrantes: programación, realización de circuitos, 
utilización de sensores y actuadores. 
 
Tiempo de realización de trabajo presencial:  
(108) horas 

Temporalización de contenidos: 
140 horas 

Tiempo de 
realización de 
trabajo autónomo: 
(60) horas 

(2) horas UD1. Introducción a Internet de las 
cosas. 

(1) hora 

(6) horas UD2. Hardware: principales 
estándares del mercado. Placas y 
módulos de expansión. 

(1) horas 

(27) horas UD3. Principios de programación. 
Proyectos. 

(16) horas 

(20) horas UD4. Principios de electrónica. 
Cálculo de circuitos. Componentes 
electrónicos. Digital y analógico. 
Proyectos. 
 

(10) horas 

(20) horas UD5. Sensores y actuadores. 
Utilización en circuitos. Proyectos. 

(8) horas 

(6) horas UD7. Principales autores y productos 
del mercado. Últimas tendencias.  

(4) horas 

(27) horas UD8. Realización de proyectos. (20) horas 

Actividades de trabajo presencial HORAS 
Asistencia a clases teóricas 60 
Asistencia a clases prácticas, proyectos  30 
Asistencia a tutorías en el aula (horario de clase) 10 
Realización de exámenes 8 
Total actividades presenciales 108 
Actividades de trabajo autónomo 
Preparación de trabajos, proyectos  10 
Realización autónoma de proyectos y trabajos 30 
Asistencia a exposiciones o representaciones 4 
Recopilación de documentación para trabajos 4 
Recopilación de documentación para exámenes 4 
Preparación de exámenes 8 
Total actividades de trabajo autónomo 60 
7. Evaluación 
 
Evaluación continua y sumativa 
La evaluación continua-sumativa del proceso se determinará con la revisión de las Prácticas, los Proyectos, la 
Actitud y Participación y la realización de Cuestionarios/ Pruebas Objetivas/Investigaciones. Este último apartado 
podrá o no ser realizado según el desarrollo del programa. El alumno será informado con antelación sobre ello. 
 
Evaluación no continua, sólo sumativa 
La evaluación, cuando no se pueda realizar de manera continua, será sólo sumativa y se determinará con la entrega 
de uno o varios  Proyectos y/o la realización de una Prueba Objetiva. El profesor, según sea la situación del alumno, 
comunicará a éste cuáles de estos instrumentos deberá completar para su evaluación. 
 
La superación del curso se realizará bien mediante la evaluación continua y sumativa, mediante la superación de 
prácticas y/o ejercicios, bien mediante la evaluación no-continua, solo sumativa. En caso de la no superación del 
curso, se propondrán pruebas objetivas o de realización de ejercicios para poder superar la asignatura en una 
evaluación final ordinaria y otra extraordinaria. Para la superación de la asignatura se deberá realizar la totalidad de 
los ejercicios propuestos en la asignatura. 
 
Cuando la asignatura esté dividida en bloques temáticos distintos que no puedan ser objeto de agrupación temática, 



	

se asignará un valor porcentual a cada uno de ellos y la calificación final resultará de la suma obtenida en cada 
bloque. 
 
Alumnado con la asignatura pendiente 
El alumnado con la asignatura pendiente tendrá que realizar las propuestas que se determinen, siendo similares a las 
efectuadas en clase. Su evaluación será sólo sumativa. Tendrá derecho al acceso a la plataforma moodle de la 
asignatura en donde encontrará la totalidad de la documentación manejada en clase. 
 
Evaluación de la asignatura mediante comisión evaluadora 
Los alumnos/as en cuarta convocatoria (que no soliciten ser calificados por el profesor de la asignatura) y los de 
convocatoria extraordinaria serán calificados por el tribunal de la asignatura. Este tribunal publicará en el tablón de 
anuncios de la escuela superior de diseño los criterios de calificación en el plazo establecidos de acuerdo a los 
establecidos en esta guía. 
 
 
Autoevaluación: se establecerán mecanismos de evaluación de la práctica docente como cuestionarios, encuestas, 
etc. 
 
Criterios de evaluación: conceptos/ procedimientos/ actitudes 

Conocer y aplicar correctamente la terminología relacionada con la materia. 
Conocer las técnicas básicas de programación. Estructura de programas. 
Conocer los principios de elaboración de circuitos electrónicos, así como los componentes básicos. 
Conocer los procedimientos de conectividad e interactuación de objetos 
Conocer, aplicar y desarrollar correctamente los contenidos técnicos de la materia. 
Desarrollar proyectos relacionados con la materia en los que se integre la utilización de placas electrónicas, 
circuitos de desarrollo con sus componentes básicos, sensores y actuadores, y de la programación básica. 
Demostrar capacidad de análisis, síntesis y sentido crítico. 

 
Instrumentos de evaluación: la evaluación se sustanciará básicamente en la revisión de las actividades planteadas 
en clase: Prácticas, Proyectos y Cuestionarios/Pruebas Objetivas/Trabajos de Investigación. Actitud y Participación. 

Modalidades 

Continua-sumativa (febrero o junio): Prácticas, Proyectos. Cuestionarios/Pruebas Objetiva/Investigación. Actitud y 
Participación 

No contínua-sumativa (febrero, junio o septiembre): Desarrollo Proyectos y/o Pruebas Objetivas. 
 
 
Alumnado con la asignatura pendiente 
 
Alumnos pendientes: No continua-sumativa (febrero, junio o septiembre): Desarrollo Proyectos y/o Pruebas 
Objetivas. 

 
Siempre se ofrecerá al alumnado con la asignatura pendiente la posibilidad de incorporarse a la evaluación continua 
asistiendo regularmente a las clases junto con el grupo principal. 
 
Para aquel alumnado con la asignatura pendiente,  que no se pueda incorporar al curso normal de las clases (y por 
tanto, a la evaluación continua), la evaluación se basará en el  desarrollo de diferentes actividades y proyectos y/o la 
realización de pruebas objetivas. 
 
Es imprescindible que el alumno/a con la asignatura pendiente se ponga en contacto con el profesor para recibir la 
información sobre el trabajo a desarrollar. 
 
Cuarta convocatoria y convocatoria extraordinaria 
  
Los alumnos/as en cuarta convocatoria (que no soliciten ser calificados por el profesor de la asignatura) y los de 
convocatoria extraordinaria  serán calificados por el tribunal de la asignatura. 
  
Los alumnos/as en cuarta convocatoria (que no soliciten ser calificados por el profesor de la asignatura) y los de 
convocatoria extraordinaria serán calificados por el tribunal de la asignatura y este tribunal publicará en el tablón de 
anuncios de la escuela superior de diseño los criterios de calificación en el plazo establecido. 
 
 
Instrumentos de evaluación: la evaluación se sustanciará básicamente en la revisión de las actividades planteadas: 
Prácticas, Proyectos y Cuestionarios/Pruebas Objetivas/Trabajos de Investigación. Otros instrumentos de evaluación 
serán los siguientes: Actitud y Participación y Aportaciones al grupo. 
 
Modalidades 
Continua-sumativa (febrero o junio): Prácticas, Proyectos. Cuestionarios/Pruebas Objetiva/Investigación. Actitud y 
Participación 
No contínua-sumativa (febrero, junio o septiembre): Desarrollo Proyectos y/o Pruebas Objetivas. 



	

 
Alumnos pendientes: No continua-sumativa (febrero, junio o septiembre): Desarrollo Proyectos y/o Pruebas 
Objetivas. 
 
 
7.1. Criterios de calificación 
Continua-Sumativa % de la nota 
PROYECTOS 60%  
CUESTIONARIO/PRUEBA OBJETIVA/TRABAJO INVESTIGACIÓN  30% 
ACTITUD Y PARTICIPACIÓN 10%  
  
No continua -Sólo sumativa  
DESARROLLO DE PROYECTOS Y/O PRUEBAS OBJETIVAS 100%  
  
8. Bibliografía y Recursos online 
Internet de las cosas 

Fàbregas, Ferran. Raspberry Pi con 100 ejercicios prácticos. Barcelona. 2015. Marcombo.        

McEwwn, Adrian y Cassimally, Hakin. Internet de las cosas. La tecnología revolucionaria que 
lo conecta todo. Madrid. 2014. Ediciones Anaya Multimedia.        

Mocq, Francois. RaspasberryPi2. Utilice todo el potencial de su nano-ordenador. Barcelona. 
2016. Editorial ENI.       

Monk, Simon. Raspberry Pi. 200 ejercicios prácticos. Madrid. 2015. Ediciones Anaya 
Multimedia.        

Tojeiro Calaza, Germán. Taller de Arduino. Un enfoque práctico para principiantes. Barcelona. 
2014. Marcombo. 

Robótica 

Baichtal, John. Construye tu Robot. Guía práctica para principiantes. Madrid. 2015. Ediciones 
Anaya Multimedia.       

Arduino 

Banzi, Massimo y Shiloh, Michael. Introducción a Arduino. Madrid. 2015. Ediciones Anaya 
Multimedia.        

Blum, Jeremy. Arduino a fondo. Madrid. 2014. Ediciones Anaya Multimedia.        

Reyes Cortés, Fernándo y Cid Monjaraz, Jaime. Arduino Aplicaciones en robótica, 
mecatrónica e ingenierías. Barcelona. 2015. Marcombo.        

Ribas Lequerica, Joan. Arduino para jóvenes y no tan jóvenes. Madrid. 2015. Ediciones Anaya 
Multimedia.        

Electrónica 

Alcalde San Miguel, Pablo. Electrónica aplicada. Madrid. 2016. Ediciones Paraninfo.        

Molina Martínez, José Miguel y Cánovas Rodríguez, Francisco Javier. Principios básicos de 
Electrotécnia. Fundamentos de electrotécnica para ingenieros. Barcelona. 2012. 
Marcombo.       

Apps / Multimedia 

De Luca, Damian. Apps HTML5 para dispositovos móviles. Desarrollo de aplicaciones para 
smartphones y tablets basado en tecnologías Web. Barcelona. 2014. Marcombo.        



	

Lupon, Ellen. Tipografía en pantalla. Barcelona. 2014. Gustavo Gili.        

Myer, Thomas. PhoneGap. Madrid. 2012. Ediciones Anaya Multimedia.       

Rodger, Richard. Desarrollo de aplicaciones en la nube para dispositivos móviles. Madrid. 
2012. Ediciones Anaya Multimedia.        

Web  

Ornbo, George. Node.js. Madrid. 2012. Ediciones Anaya Multimedia.        

Firtman, Maximiliano. jQuery Mobile. Madrid. 2012. Ediciones Anaya Multimedia.        

Firtman, Maximiliano. Ajax. Web 2.0 con jQuery para profesionales. Barcelona. 2011. 
Marcombo.        

Fulcon, Steve y Fulton, Jeff. HTML5 Canvas. Madrid. 2011. Ediciones Anaya Multimedia.        

Goldstein, Alexis [et al.]. HTML5 y CSS. Madrid. 2012. Ediciones Anaya Multimedia.       

Gutierrez Gallardo, Juan Diego. Desarrollo Web con PHP 6 y MySQL 5.1. Madrid. 2011. 
Ediciones Anaya Multimedia.       

Gutierrez, Abraham y Bravo, Ginés. PHP5. Madrid. 2004. Rama.        

MacFarland Sawyer, David. JavaScript y jquery. Madrid. 2012. Ediciones Anaya Multimedia.       

McFedriies, Paul. JavaScript. Madrid. 2012. Prentice Hall.        

Meloni, Julie C.. HTML5, CSS3 y JavaScript. Madrid. 2012. Ediciones Anaya Multimedia.        

 
Recursos online: 

http://virtual.esdregiondemurcia.es (plataforma virtual de la asignatura) 
https://www.arduino.cc/en/Reference/HomePage 
https://www.processing.org 
http://www.alldatasheet.com 
http://docs.phonegap.com  
http://cordova.apache.org 

 
 


