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DATOS IDENTIFICATIVOS DE LA UNIDAD FORMATIVA 
DURACIÓN 70 

UNIDAD FORMATIVA 
PLANIFICACIÓN DE LA GESTIÓN Y ORGANIZACIÓN DE LOS 
PROCESOS DE MONTAJE DE SISTEMAS DOMÓTICOS  Específica 

Código  UF2132 
Familia profesional ELECTRICIDAD Y ELECTRONICA 
Área Profesional Máquinas electromecánicas 
Certificado de profesionalidad GESTIÓN Y SUPERVISIÓN DEL MONTAJE Y MANTENIMIENTO 

DE SISTEMAS DOMÓTICOS E INMÓTICOS 
Nivel 

3 

Módulo formativo  Gestión y supervisión de los procesos de montaje de sistemas 
domóticos e inmóticos. Duración 160 

Seguridad y protección medioambiental en el montaje y 
mantenimiento de sistemas domóticos e inmóticos. 
(TRANSVERSAL) 

30 
Resto de unidades formativas que 
completan el módulo 

Supervisión del montaje de sistemas domóticos e inmóticos 

Duración 

60 

 
 

Apartado A: REFERENTE DE COMPETENCIA 
 
Esta unidad formativa se corresponde con la RP1 y RP2. 
 
 

Apartado B: ESPECIFICACIÓN DE LAS CAPACIDADES Y CONTENIDOS 
 
Capacidades y criterios de evaluación: 
C1: Analizar sistemas domóticos e inmóticos, identificando los equipos y elementos que los componen y las características más relevantes 
de los mismos para su aplicación en el montaje. 

CE1.1 En una instalación de un sistema domótico o inmótico caracterizado por sus planos y documentación técnica: 
- Identificar las partes y elementos de la instalación, relacionándolas con los símbolos que aparecen en los planos. 
- Describir el funcionamiento general de la instalación. 
- Establecer las relaciones de funcionamiento entre los diferentes sistemas y elementos de la instalación. 
- Identificar y seleccionar la normativa para su aplicación en el diseño del sistema. 
- Describir la estructura del sistema y los elementos que la componen:  

- Elementos de control 
- Sensores 
- Actuadores 
- Cableados y sistemas de conducción de cables. 

CE1.2 Clasificar los distintos sistemas de control según el medio de transmisión, topología y nivel de domotización. 
CE1.3 Describir los elementos de control, sensores, actuadores y cableado, indicando su función, características técnicas y relación 
entre ellos. 
CE1.4 Describir las características técnicas del cableado utilizado en cada una de las partes de las que se compone el sistema. 
CE1.5 Elaborar hipótesis sobre los efectos que produciría en el funcionamiento del sistema, la modificación de las características de los 
elementos del mismo o ante el mal funcionamiento de una o varias partes. 

C2: Analizar y seleccionar la información necesaria de proyectos y memorias técnicas de diseño de sistemas domóticos e inmóticos, para 
su aplicación en la elaboración de programas de montaje y su aprovisionamiento. 

CE2.1 Describir las partes de las que consta un proyecto de un sistema domótico o inmótico. 
CE2.2 Describir las partes de las que consta una memoria técnica de diseño, de un sistema domótico o inmótico. 
CE2.3 Seleccionar las partes del proyecto (planos, esquemas, pliego de condiciones, presupuesto, entre otros) que sean útiles para 
planificar el aprovisionamiento. 
CE2.4 Interpretar el listado de los equipos, medios, elementos auxiliares, despieces, entre otros, para realizar el aprovisionamiento, 
según las distintas fases de montaje de la obra. 
CE2.5 Identificar las tareas a realizar (ubicación de armarios, elementos auxiliares, instalación de equipos, entre otras) en el montaje de 
un sistema domótico o inmótico. 
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CE2.6 Identificar las distintas fases de montaje de la obra. 
CE2.7 Describir los procedimientos del control de aprovisionamiento (control de almacén, forma y plazos de entrega, destinos, entre 
otros) indicando las medidas de corrección más usuales (devoluciones, entre otros). 
CE2.8 Contrastar los medios y equipos (armarios, actuadores, equipos de control, cableado, entre otros) necesarios para el montaje de 
un sistema domótico o inmótico, con los de un inventario de almacén, para elaborar hojas de entrega de material, medios y equipos. 

C3: Elaborar programas de montaje y aprovisionamiento de sistemas domóticos e inmóticos, a partir de la información seleccionada de la 
documentación técnica. 

CE3.1 Interpretar la documentación técnica identificando las actividades del montaje y su aprovisionamiento. 
CE3.2 Realizar un gráfico de cargas de trabajo y la asignación de tiempos correspondientes para planificar el montaje un sistema 
domótico o inmótico. 
CE3.3 En un supuesto práctico, a partir de la documentación técnica de un sistema domótico o inmótico: 

- Establecer las fases del proceso de montaje teniendo en cuenta el proyecto y el replanteo de la obra. 
- Descomponer cada una de las fases de montaje (replanteo, montaje, parametrización, entre otras) en las distintas tareas 
(tendido de cableado, fijación, conexionado de equipos, ubicación de armarios, entre otros) que las componen. 

- Determinar los equipos, herramientas y medios auxiliares, entre otros, necesarios para ejecutar los procesos de montaje. 
- Determinar los recursos humanos y los tiempos de ejecución de cada tarea. 
- Determinar las tareas susceptibles de ser “externalizadas”, en función de los recursos disponibles. 
- Identificar y describir los puntos de control del proceso (tareas realizadas y fechas). 
- Representar las secuenciación de actividades mediante diagramas de cargas de trabajo. 
- Elaborar las condiciones de calidad a cumplir en la ejecución de la instalación. 
- Elaborar la documentación del programa de montaje de acuerdo a las normas del sector. 

CE3.4 En un supuesto práctico, a partir de la documentación técnica seleccionada, para la instalación de un sistema domótico o 
inmótico: 

- Elaborar hojas de entrega del material, medios y equipos, optimizando los momentos de entrega de acuerdo al programa de 
montaje del sistema y de su disponibilidad (existencia o no en almacén, fechas de suministro de proveedores, entre otros). 

- Describir las condiciones (ubicación, organización, características especiales de almacenamiento, entre otros) que debe 
cumplir el almacén de equipos y elementos de la instalación, para garantizar la disponibilidad y seguridad de los recursos 
almacenados. 

- Elaborar el listado de materiales y medios necesarios para cada una de las obras que se necesiten de acuerdo a cada una 
de las fases de montaje de la instalación. 

- Identificar las distintas fases del programa de montaje del sistema domótico o inmótico, a partir de la documentación técnica 
y del replanteo de la instalación. 

- Describir las tareas a realizar en los procesos de montaje de un sistema domótico o inmótico. 
CE3.5 Identificar los materiales, herramientas, equipos y medios de seguridad necesarios para el montaje, en cada una de las fases de 
la obra. 

 
Contenidos: 
1. Dispositivos y equipos para el montaje de sistemas domóticos e inmóticos 

- Clasificación de los sistemas domóticos e inmóticos: 
- Medios de transmisión 
- Topología 
- Nivel de domotización según normativa vigente. 

- Tipología de sistemas: 
- Accesibilidad 
- Confort 
- Gestión energética 
- Seguridad 
- Multimedia 
- Comunicaciones. 

- Transductores: 
- Sensores 
- Tipos 

- Actuadores. 
- Elementos de control: Equipos 

- Armarios  
- Cuadros 
- PLCs, etc.. 

- Elementos auxiliares. 
- Cables y sistemas de conducción de cables: tipos y características. 
- Transmisión por corrientes portadoras:  
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- Banda de frecuencias 
- Protocolo de acceso. 

- Transmisión por cableado específico: Bus de datos. 
- Transmisión por señales radiadas. 
- Elementos y equipos de seguridad eléctrica.  
- Prescripciones de compatibilidad electromagnética. 
- Simbología normalizada.  

2. Gestión del aprovisionamiento para el montaje de sistemas domóticos e inmóticos 
- Selección de Proveedores  
- Selección de productos de acuerdo a prescripciones normativas y a la documentación técnica. 
- Almacenes de obra: ubicación, organización y seguridad. 
- Transporte y almacenamiento del material.  
- Hojas de entrega de materiales: especificaciones de compras. Control de existencias. 
- Condiciones de almacenamiento y manipulación.  

3. Planificación del montaje de sistemas domóticos e inmóticos 
- Proyecto. Documentación básica: 

- Memoria 
- Cálculos 
- Programas 
- Manuales.  
- Planos. 
- Pliego de condiciones. Presupuestos y medidas.  

- Memoria técnica de diseño. Documentación básica: 
- Memoria descriptiva 
- Cálculos 
- Emplazamiento 
- Croquis 
- Esquemas. 

- Otros documentos: 
- Manual de usuario. 
- Manual del instalador. 
- Registro de comprobaciones. 
- Certificado de fin de obra 
- Estudio básico de seguridad y salud. 

- Fases de montaje.  
- Programación de tareas y asignación de tiempos y recursos.  
- Técnicas de planificación.  
- Documentos para la planificación y para el seguimiento del montaje.  
- Herramientas informáticas para la programación y seguimiento de proyectos.  
- Plan de gestión de residuos. 

- Tipos de residuos. 
- Normativa de aplicación. 

 

Apartado C: REQUISITOS Y CONDICIONES 
 
Deberá cumplir alguno de los requisitos siguientes: 
 
- Estar en posesión del título de Bachiller 
- Estar en posesión de algún certificado de profesionalidad de nivel 3. 
- Estar en posesión de un certificado de profesionalidad de nivel 2 de la misma familia y área profesional 
- Cumplir el requisito académico de acceso a los ciclos formativos de grado superior o haber superado las correspondientes pruebas de 

acceso a ciclos de grado superior 
- Tener superada la prueba de acceso a la universidad para mayores de 25 años y/o de 45 años 
- Tener, de acuerdo con la normativa que se establezca, los conocimientos formativos o profesionales suficientes que permitan cursar 

con aprovechamiento la formación 
 
En relación con las exigencias de los formadores o de las formadoras, instalaciones y equipamientos se atenderá las exigencias solicitadas 
para el propio certificado de profesionalidad 
 


