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DATOS IDENTIFICATIVOS DE LA UNIDAD FORMATIVA 
DURACIÓN 80 

UNIDAD FORMATIVA 
PLANIFICACIÓN DE LA GESTIÓN Y SUPERVISIÓN DE LOS 
PROCESOS DE MANTENIMIENTO DE SISTEMAS DOMÓTICOS 
E INMÓTICOS  Específica 

Código  UF2134 
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 mantenimiento de   
sistemas domóticos e inmóticos. Duración 190 

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 mantenimiento de sistemas domóticos e inmóticos 

Duración 

80 

 
 

Apartado A: REFERENTE DE COMPETENCIA 
 
Esta unidad formativa se corresponde con la RP1 y con la RP2 y RP3. 
 
 

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. 

CE1.1 En una instalación de un sistema domótico o inmótico, caracterizado por sus planos y esquemas y documentación técnica: 
- Identificar las partes y elementos de la instalación, relacionándolas con los símbolos que aparecen en los planos y 
esquemas. 

- Establecer las relaciones de funcionamiento entre los diferentes sistemas y elementos de la instalación. 
- 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. 
CE1.6 Identificar los equipos y elementos susceptibles de mantenimiento. 

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

CE2.1 Seleccionar las partes del proyecto (planos, esquemas, pliego de condiciones, entre otros) que sean útiles para planificar el 
mantenimiento. 
CE2.2 Identificar y seleccionar la documentación técnica (manuales del fabricante, instrucciones de servicio, entre otros) que sea útil 
para planificar el mantenimiento. 
CE2.3 Identificar las tareas a realizar en el mantenimiento de un sistema domótico o inmótico. 
CE2.4 Identificar los distintos tipos de mantenimiento del sistema (mantenimiento preventivo y correctivo). 
CE2.5 Interpretar el listado de los equipos, medios, elementos auxiliares, despieces, entre otros, para realizar el aprovisionamiento, 
según el tipo de mantenimiento. 
CE2.6 Describir los procedimientos de control del aprovisionamiento (control de almacén, forma y plazos de entrega, destinos, entre 
otros). 
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C3: Elaborar programas de aprovisionamiento y de mantenimiento para sistemas domóticos e inmóticos, definiendo los recursos humanos y 
materiales, las intervenciones a realizar y su secuenciación a partir de la información seleccionada de la documentación técnica. 

CE3.1 Describir los tipos de mantenimiento a realizar en un sistema domótico o inmótico. 
CE3.2 Describir las técnicas de programación y los requisitos que se deben cumplir en sus aplicaciones al mantenimiento. 
CE3.3 Elaborar un gráfico de cargas de trabajo. 
CE3.4 En un supuesto práctico, elaborar el programa de mantenimiento preventivo de un sistema domótico o inmótico, teniendo en 
cuenta, entre otros: 

- El modelo de ficha de mantenimiento. 
- Las instrucciones de los fabricantes. 
- La ubicación del sistema. 
- La interconexión con otras instalaciones. 
- El tipo y nivel de servicio prestado. 
- Los procedimientos y tiempos de parada y puesta en servicio. 
- Los puntos de inspección. 
- Las intervenciones a realizar. 
- Los recursos humanos y materiales necesarios. 
- Los medios de seguridad. 
- La secuenciación de las intervenciones. 
- El histórico de averías. 

CE3.5 En un supuesto práctico, elaborar los procedimientos de mantenimiento correctivo de un sistema domótico o inmótico, teniendo 
en cuenta, entre otros: 

- Las instrucciones de los fabricantes. 
- El tiempo de respuesta establecido. 
- La interconexión con otras instalaciones. 
- Los procedimientos y tiempos de parada y puesta en servicio. 
- La ubicación del sistema. 
- Las intervenciones a realizar. 
- Los recursos humanos y materiales necesarios. 
- La intercambiabilidad de elementos. 
- Los ajustes a realizar 
- Los medios de seguridad. 
- El histórico de averías. 
- Factores imprevisibles y estratégicos. 

CE3.6 Elaborar propuestas para la mejora del mantenimiento y del ahorro energético a partir de los análisis de los procesos de 
mantenimiento del sistema en su conjunto (proactividad). 
CE3.7 Interpretar las características de los equipos, medios, elementos auxiliares, despieces, entre otros, para planificar el 
aprovisionamiento. 
CE3.8 Elaborar el plan de aprovisionamiento teniendo en cuenta la secuenciación y necesidades de las actividades de mantenimiento. 

 

Contenidos: 
1. Dispositivos y equipos en el mantenimiento de sistemas domóticos e inmóticos 

- Estructura de un sistema domótico e inmótico:  
- Medio de transmisión 
- Topología 
- Nivel de domotización según normativa vigente. 

- Detectores y captadores:  
- Iluminación 
- Interruptores de proximidad 
- Anemómetros 

- Termostatos, etc.. 
- Actuadores: 

- Relés 
- Contactores 
- Electroválvulas 
- Motores, etc.  

- Elementos y equipos de seguridad eléctrica.  
- Prescripciones de compatibilidad electromagnética. 
- Tipos de sistemas de transmisión. 

- Corrientes portadoras. 
- Bus de campo. 



Servicio Vasco de Empleo  

 3 

- Inalámbricos 
- Bus de campo  

- Cable coaxial 
- Trenzado 
- Fibra óptica. 

- Equipos de transmisión y recepción:  
- Transmisores 
- Módulos de comunicación. 

- Pantallas de visualización e interfaces de usuario. 
- Simbología normalizada. 

2. Planificación del mantenimiento de sistemas domóticos e inmóticos 
- Planificación del mantenimiento y aprovisionamiento.  
- Programa de mantenimiento preventivo.  
- Procedimientos de mantenimiento correctivo.  
- Programación de tareas y asignación de tiempos y recursos en el mantenimiento de sistemas domóticos e inmóticos. Técnicas 

de planificación. Aplicación de técnicas CPM / PERT y diagramas de Gantt.  
- Documentos para la planificación y para el seguimiento del mantenimiento.  
- Herramientas informáticas para la programación y seguimiento del mantenimiento.  
- Organización de almacén para mantenimiento. 

3. Programación y seguimiento del mantenimiento de sistemas domóticos e inmóticos 
- Elaboración del Programa de Mantenimiento. 
- Propuestas de mejora y ahorro energético en mantenimientos de sistemas domóticos e inmóticos. 
- Interpretación de documentación. 
- Elaboración del Plan de Aprovisionamiento. 
- Medios de protección individuales y colectivos. 
 

 

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 
 
 
 


