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DATOS IDENTIFICATIVOS DE LA UNIDAD FORMATIVA 
DURACIÓN 60 

UNIDAD FORMATIVA 
REALIZACIÓN Y SUPERVISIÓN DE LA PUESTA EN MARCHA DE 
LOS SISTEMAS DOMÓTICOS E INMÓTICOS  Condicionada 

Código  UF2137 
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  
Parametrización y puesta en marcha de sistemas domóticos e 
inmóticos. Duración 140 

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

30 
Resto de unidades formativas que 
completan el módulo 

Planificación de la prueba y ajuste de los equipos y elementos de 
los sistemas domóticos e inmóticos 

Duración 

50 

 
 

Apartado A: REFERENTE DE COMPETENCIA 
 
Esta unidad formativa se corresponde con la RP3 y RP4. 
 
 

Apartado B: ESPECIFICACIÓN DE LAS CAPACIDADES Y CONTENIDOS 
 
Capacidades y criterios de evaluación: 
C1: Parametrizar y aplicar técnicas de funcionamiento de equipos y elementos de sistemas domóticos e inmóticos, a partir de protocolos y 
procedimientos establecidos. 

CE1.1 Describir los protocolos de pruebas de funcionamiento establecidos en la documentación técnica. 
CE1.2 Seleccionar los documentos necesarios para parametrizar y verificar los equipos y elementos de la instalación (protocolos de 
puesta en marcha, manual del fabricante, entre otros) a partir de la documentación técnica. 
CE1.3 Describir las fases a seguir en el ajuste y verificación de los equipos y elementos de la instalación, según protocolos y secuencia 
establecida. 
CE1.4 En un caso práctico de ajuste y verificación de parámetros en equipos y elementos de una instalación, a partir de la 
documentación técnica: 

- Comprobar que los equipos y elementos se ajustan a lo indicado en la documentación técnica. 
- Verificar que los equipos de medida son los indicados y disponen del certificado de calibración en vigor, si lo exige la 
normativa. 

- Verificar la alimentación y las señales de entrada y salida del sistema. 
- Ajustar los parámetros de las funciones de control de la instalación contrastando los valores obtenidos con los 
especificados en la documentación técnica. 

- Ajustar y verificar la ubicación, orientación y anclaje de los sensores y actuadores. 
- Comprobar la funcionalidad de los dispositivos instalados y parametrizados. 
- Ajustar el reloj del sistema en tiempo real. 
- Elaborar un informe de las actividades desarrolladas y resultados obtenidos. 

C2: Aplicar técnicas de puesta en marcha de sistemas domóticos e inmóticos, a partir de las pruebas de funcionamiento y protocolos 
establecidos en la documentación técnica. 

CE2.1 Identificar y seleccionar la normativa relacionada con la puesta en marcha del sistema. 
CE2.2 Identificar los movimientos, operaciones y funciones del sistema y dispositivos, indicados en la documentación técnica. 
CE2.3 En un caso práctico de puesta en marcha de un sistema domótico o inmótico, caracterizado por su documentación técnica: 

- Verificar el funcionamiento y configuración de los sistemas de seguridad, alarmas de intrusión, control de acceso y 
simulador de presencia, asegurando su operatividad y funcionamiento establecido. 

- Configurar y verificar los sistemas de iluminación asegurando la eficiencia energética y parámetros de confort. 
- Comprobar y ajustar los sistemas de clima y alarmas técnicas de acuerdo a las funcionalidades de confort, seguridad y 
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ahorro energético. 
- Configurar e integrar en la instalación los sistemas de red multimedia de acuerdo a las funcionalidades de comunicaciones. 
- Comprobar las comunicaciones entrantes y salientes de la instalación. 
- Verificar la unidad central de control y el interfaz de usuario introduciendo comandos. 
- Asegurar las condiciones de seguridad de la instalación y su entorno. 
- Comprobar la restauración del sistema después de un corte de energía. 
- Elaborar un informe de las actividades desarrolladas y resultados obtenidos. 

C3: Aplicar técnicas de integración de sistemas domóticos e inmóticos con el acceso a redes de comunicaciones, equipos electrónicos y 
otros dispositivos, de acuerdo a la documentación técnica. 

CE3.1 Identificar las terminaciones de red WAN, determinando la identidad del operador, el medio de transmisión y el tipo de conexión. 
CE3.2 Configurar y parametrizar los interfaces con los accesos WAN en la pasarela residencial según protocolo y especificaciones de 
red. 
CE3.3 Medir la tasa de transferencia de datos en los accesos de banda ancha con la herramienta indicada y contrastar con los valores 
especificados. 
CE3.4 Configurar y parametrizar los interfaces con las redes locales y asegurar la conectividad con cada tipo de red y protocolo, y la 
interacción con los nodos domóticos establecidos. 
CE3.5 Configurar el enrutamiento de datos a través de la pasarela residencial entre las redes WAN y LAN. 
CE3.6 Configurar y parametrizar la red multimedia coordinándola con otras redes internas del sistema. 
CE3.7 Comprobar la funcionalidad e integración de los accesos remotos a los dispositivos y aplicaciones de la instalación domótica o 
inmótica. 

C4: Elaborar la documentación técnica correspondiente a la puesta en marcha de sistemas domóticos e inmóticos empleando la simbología 
y normas vigentes. 

CE4.1 Elaborar la declaración de entrega y garantía de la instalación. 
CE4.2 Identificar y describir las autorizaciones necesarias para la puesta en marcha de los equipos, elementos e instalación. 
CE4.3 Recoger en la orden de trabajo los resultados de la puesta en marcha de la instalación. 
CE4.4 Identificar y actualizar la relación de dispositivos, recogiendo los datos establecidos en el libro de almacén. 
CE4.5 Completar el informe de seguridad recogiendo los datos de las pruebas de seguridad. 
CE4.6 Determinar y elaborar el informe de puesta en marcha, completando los datos obtenidos en la misma. 

 

Contenidos: 

1. Parametrización e integración de los sistemas domóticos e inmóticos. 
- Cálculo de parámetros eléctricos. 
- Caracterización y parametrización de los elementos de la instalación. 
- Valores de ajuste de los parámetros del sistema. 
- Valores de ajuste de los sistemas de protección. 
- Niveles de señal y unidades en los puntos de verificación 
- Protocolos: 

- Tipos 
- Interoperabilidad. 

- Terminaciones de red y puertas de enlace. 
- Software de aplicación.  
- Tablas y gráficos. 

2. Técnicas de puesta en marcha de sistemas domóticos e inmódicos. 
- Especificaciones técnicas de los elementos de sistemas de control, medida y regulación. 
- Protocolos de puesta en marcha: Normativa de prevención.  
- Parámetros de funcionamiento en las instalaciones:  

- Ajustes y calibraciones. 
- Puesta a punto. 

- Instrumentos y procedimientos de medida: Equipos de medida.  
- Instrumentos y equipos de control. 
- Condiciones de puesta en marcha de las instalaciones: 

- Protocolo de pruebas 
- Pruebas reglamentarias. 

- Medidas de seguridad. Puesta a tierra. 
- Medición de las variables 

- Eléctricas 
- Presiones 
- Temperatura, etc. 
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- Programas de control de equipos programables. 
- Modificación, ajuste y comprobación de los parámetros de la instalación. 
- Ajuste y verificación de los equipos instalados. 
- Técnicas de comprobación de las protecciones y aislamiento eléctrico. 
- Código de colores del cableado. 
- Parámetros de ajuste, regulación y control en sistemas domóticos e inmóticos.  
- Alarmas. 

3. Integración de los sistemas domóticos e inmóticos a las redes exteriores de comunicaciones. 
- Protocolos de las redes externas de comunicación. 
- Elementos de integración: 

- Pasarela residencial. 
- Condiciones de puesta en marcha de la integración. Protocolo de pruebas 
- Manual de la integración 

4. Manuales de servicio y puesta en marcha de sistemas domóticos e inmóticos. 
- Normativa de aplicación. 
- Documentación de los fabricantes. 
- Puntos de inspección y parámetros a controlar.  
- Elaboración de fichas y registros. 
- Normas de seguridad y medioambientales. 
- Manuales de montaje y mantenimiento. 
- Certificado de instalación 
 

 

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 
 
 
 


