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1R GHEH LQWHUSUHWDUVH TXH ORV GLYHUVRV HVSDFLRV IRUPDWLYRV LGHQWL¿FDGRV GHEDQ
diferenciarse necesariamente mediante cerramientos.
Las instalaciones y equipamientos deberán cumplir con la normativa industrial
e higiénica sanitaria correspondiente y responderán a medidas de accesibilidad
universal y seguridad de los participantes.
El número de unidades que se deben disponer de los utensilios, máquinas y
KHUUDPLHQWDVTXHVHHVSHFL¿FDQHQHOHTXLSDPLHQWRGHORVHVSDFLRVIRUPDWLYRVVHUi
HOVX¿FLHQWHSDUDXQPtQLPRGHDOXPQRV\GHEHUiLQFUHPHQWDUVHHQVXFDVRSDUD
atender a número superior.
En el caso de que la formación se dirija a personas con discapacidad se realizarán las
adaptaciones y los ajustes razonables para asegurar su participación en condiciones
de igualdad.

ANEXO IV
, ,'(17,),&$&,Ï1GHOFHUWL¿FDGRGHSURIHVLRQDOLGDG
Denominación: Gestión y supervisión del montaje y mantenimiento de sistemas
domóticos e inmóticos
Código: ELEM0211
Familia profesional: Electricidad y electrónica
Área profesional: Máquinas electromecánicas
1LYHOGHFXDOL¿FDFLyQSURIHVLRQDO3
&XDOL¿FDFLyQSURIHVLRQDOGHUHIHUHQFLD
ELE551_3: Gestión y supervisión del montaje y mantenimiento de sistemas de
automatización industrial. (RD 559/2011, de 20 de abril).
5HODFLyQ GH XQLGDGHV GH FRPSHWHQFLD TXH FRQ¿JXUDQ HO FHUWL¿FDGR GH
profesionalidad:
UC1820_3: Gestionar y supervisar los procesos de montaje de sistemas domóticos e
inmóticos.
UC1821_3: Gestionar y supervisar los procesos de mantenimiento de sistemas
domóticos e inmóticos.
UC1822_3: Parametrizar y poner en marcha los sistemas domóticos e inmóticos.

Gestionar y supervisar el montaje y mantenimiento de sistemas domóticos e inmóticos
(HBES), consiguiendo los criterios de calidad, cumpliendo los planes de prevención
de riesgos laborales y medioambientales de la empresa, y la normativa de aplicación
vigente.
Entorno Profesional:
Ámbito profesional:
Desarrolla su actividad profesional en pequeñas, medianas y grandes empresas,
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públicas y privadas, tanto por cuenta propia como ajena, en las áreas de montaje
y mantenimiento de instalaciones eléctricas, teniendo a su cargo personal de nivel
inferior.
Sectores productivos:
6HXELFDHQHOVHFWRUGHODDXWRPDWL]DFLyQGHYLYLHQGDV\HGL¿FLRVHQODVDFWLYLGDGHV
de montaje y mantenimiento de equipos y sistemas domóticos e inmóticos.
Ocupaciones y puestos de trabajo relacionados:
Jefe de equipo de supervisión de mantenimiento de sistemas domóticos e inmóticos.
Jefe de equipo de supervisión de montaje de sistemas domóticos e inmóticos.
Técnico en organización de mantenimiento de sistemas domóticos e inmóticos.
Técnico en puesta en marcha de sistemas domóticos e inmóticos.
Duración de la formación asociada: 550 horas
Relación de módulos formativos y de unidades formativas:
MF1820_3: Gestión y supervisión de los procesos de montaje de sistemas domóticos
e inmóticos. (160 horas)
x 8)3ODQL¿FDFLyQGHODJHVWLyQ\RUJDQL]DFLyQGHORVSURFHVRVGHPRQWDMHGH
sistemas domóticos e inmóticos. (70 horas)
x UF2133: Supervisión del montaje de sistemas domóticos e inmóticos. (60 horas)
x UF1953: (Transversal) Seguridad y protección medioambiental en el montaje y
mantenimiento de sistemas domóticos e inmóticos. (30 horas)
MF1821_3: Gestión y supervisión de los procesos de mantenimiento de sistemas
domóticos e inmóticos. (190 horas)
x 8)3ODQL¿FDFLyQGHODJHVWLyQ\VXSHUYLVLyQGHORVSURFHVRVGHPDQWHQLPLHQWR
de sistemas domóticos e inmóticos. (80 horas)
x UF2135: Supervisión del mantenimiento de sistemas domóticos e inmóticos. (80
horas)
x UF1953: (Transversal) Seguridad y protección medioambiental en el montaje y
mantenimiento de sistemas domóticos e inmóticos. (30 horas)
MF1822_3: Parametrización y puesta en marcha de sistemas domóticos e inmóticos.
(140 horas)
x 8) 3ODQL¿FDFLyQ GH OD SUXHED \ DMXVWH GH ORV HTXLSRV \ HOHPHQWRV GH ORV
sistemas domóticos e inmóticos (50 horas)
x UF2137: Realización y supervisión de la puesta en marcha de los sistemas
domóticos e inmóticos. (60 horas)
x UF1953: (Transversal) Seguridad y protección medioambiental en el montaje y
mantenimiento de sistemas domóticos e inmóticos. (30 horas)
MP0446: Módulo de prácticas profesionales no laborales de gestión y supervisión del
montaje y mantenimiento de sistemas domóticos e inmóticos (120 horas)

La formación establecida en la unidad formativa UF19.3 de los módulos formativos
0)B 0)B \ 0)B GHO SUHVHQWH FHUWL¿FDGR GH SURIHVLRQDOLGDG
garantiza el nivel de conocimientos necesarios para la obtención de la habilitación
para el desempeño de las funciones de prevención de riesgos laborales nivel básico,
de acuerdo al anexo IV del reglamento de los servicios de prevención, aprobado por el
Real Decreto 39/1997, de 17 de enero.

cve: BOE-A-2013-9513

Vinculación con capacitaciones profesionales
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PERFIL PROFESIONAL DEL CERTIFICADO DE PROFESIONALIDAD
Unidad de competencia 1
Denominación: GESTIONAR Y SUPERVISAR LOS PROCESOS DE MONTAJE DE
SISTEMAS DOMÓTICOS E INMÓTICOS
Nivel: 3
Código: UC1820_3
Realizaciones profesionales y criterios de realización
RP1: Elaborar programas de montaje y de aprovisionamiento en el montaje de sistemas
domóticos e inmóticos, a partir de la documentación técnica y condiciones de obra.
CR1.1 El programa de montaje de la instalación se elabora teniendo en cuenta,
entre otros:
- Los resultados a obtener en cada una de sus fases, indicando los avances
de obra a conseguir.
- La subcontratación de actividades.
- La óptima asignación de recursos humanos y materiales para cada una de
las fases establecidas en el proyecto o memoria técnica de diseño.
- La coordinación entre los distintos equipos de trabajo.
- La existencia de otras instalaciones.
- Los procedimientos de control de avance del montaje y la calidad a
obtener.
- La normativa de prevención de riesgos y de protección medioambiental.
CR1.2 El programa de aprovisionamiento se elabora teniendo en cuenta, entre otros:
- El programa de montaje.
- El material existente en el almacén.
- La existencia de productos y proveedores homologados.
- La idoneidad de los distintos equipos y materiales
- La compatibilidad entre el material de distintos fabricantes.
- El medio de transporte necesario según el tipo de material a transportar y
las características del lugar de trabajo.
- El traslado del material en función de las fases de montaje.
- La disponibilidad del material (equipos, herramientas, entre otros) para
cada fase de montaje, de forma que no se generen interrupciones en la
ejecución de la instalación.
- La existencia de materiales que necesiten condiciones especiales de
almacenamiento y manipulación.
- La normativa de prevención de riesgos y de protección medioambiental.
CR1.3 Los niveles de calidad que se han de obtener son los indicados en el plan
de calidad.
&5 /RVPHGLRVWpFQLFRV HTXLSRVGHPHGLGD\GHYHUL¿FDFLyQDVtFRPRODV
KHUUDPLHQWDV XWLOL]DGRVHQFDGDLQWHUYHQFLyQVHGH¿QHQFRQSUHFLVLyQ
RP2: Organizar y realizar el replanteo, a su nivel, y lanzamiento del montaje del sistema
domótico o inmótico a partir del programa de montaje y del plan general de la obra,
garantizando la seguridad de las personas, materiales y respeto al medioambiente.
&5 /RVORFDOHV\UHFLQWRVGHXELFDFLyQGHHTXLSRV\GLVSRVLWLYRVVHYHUL¿FD
que son los indicados en el proyecto y cumplen con los requisitos establecidos.
&5 /DV FRQGLFLRQHV GH REUD FLYLO H LQIUDHVWUXFWXUD VH YHUL¿FD TXH VRQ ODV
previstas en el proyecto.
CR2.3 La documentación necesaria para la realización de la instalación (permisos de
DFFHVRHQWUHRWURV VHJHVWLRQDRVHYHUL¿FDTXHVHGLVSRQHGHHOODGHIRUPDTXHQR
se produzcan retrasos indeseados ni interferencias entre el trabajo de distintos equipos.
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CR2.4 Los equipos, máquinas, herramientas, equipos de protección y medios
auxiliares, entre otros, necesarios para el montaje de la instalación, se distribuyen,
teniendo en cuenta las fases de montaje de las instalaciones y características de
la obra, siguiendo el programa de aprovisionamiento.
CR2.5 La asignación de los medios materiales y humanos a las distintas fases
del montaje de la instalación se realiza de acuerdo al programa de montaje.
CR2.6 Los impedimentos o disconformidades en el replanteo de la obra se
QRWL¿FDQ DOUHVSRQVDEOH LQGLFDQGR SRVLEOHV VROXFLRQHV \VHDQRWDQ HQODRUGHQ
de trabajo.
CR2.7 Las normas de seguridad personal y de los elementos se cumplen en
todas las intervenciones realizadas.
&5 (OWUDEDMRGHVDUUROODGR\ODVPRGL¿FDFLRQHVLQWURGXFLGDVVHUHFRJHQHQHO
acta de replanteo.
RP3: Realizar el seguimiento y supervisión de la aplicación del programa de montaje
de los sistemas domóticos e inmóticos, resolviendo las contingencias y cumpliendo los
objetivos programados.
&5 (OSODQGHWUDEDMRVHYHUL¿FDTXHVHFXPSOHWHQLHQGRHQFXHQWDHQWUHRWURV
- Los recursos materiales a emplear.
- Los tiempos de ejecución.
- Los recursos humanos necesarios.
- Los trabajos a realizar.
- Las unidades de obra previstas.
- Las necesidades del cliente.
- Las normativas de prevención de riesgos y de protección medioambiental.
- El programa de montaje.
CR3.2 La gestión del aprovisionamiento de materiales en obra se coordina
asegurando el cumplimiento de los plazos de entrega, de las fases de montaje y la
cantidad y calidad de los suministros.
CR3.3 La coordinación entre los diferentes equipos de trabajo se realiza evitando
retrasos e interferencias en la ejecución de la instalación.
&5 /DVFRPSUREDFLRQHV\PHGLFLRQHVVHUHDOL]DQSDUDYHUL¿FDUTXHHOWUDEDMR
HMHFXWDGRVHDMXVWDDODVHVSHFL¿FDFLRQHVGHOSUR\HFWR
CR3.5 Las contingencias surgidas en la ejecución de la instalación se resuelven
HYLWDQGR R PLQLPL]DQGR UHWUDVRV HQ HO SURJUDPD GH PRQWDMH \ VH QRWL¿FDQ DO
responsable siguiendo el procedimiento establecido.
CR3.6 Los informes de montaje y órdenes de trabajo se realizan recogiendo la
información generada en las actividades realizadas, las incidencias surgidas y las
soluciones adoptadas, así como los materiales, recursos y tiempos empleados.
RP4: Supervisar las intervenciones en el montaje de sistemas domóticos e inmóticos,
aplicando el plan de calidad y seguridad establecidos, conforme a la documentación
técnica y normativa vigente.
CR4.1 Los parámetros de control correspondientes se recogen en los protocolos
de comprobación y pruebas.
CR4.2 Los controles de comprobación de la ejecución del montaje se ajustan en
tiempo y forma al plan general de ejecución.
CR4.3 Los equipos de pruebas y medidas (multímetro, comprobador de cableado,
HQWUHRWURV VHYHUL¿FDTXHHVWpQFDOLEUDGRV FXDQGRDVtORUHTXLHUDODQRUPDWLYD \
DMXVWDGRVSDUDJDUDQWL]DUOD¿DELOLGDGGHORVUHVXOWDGRVREWHQLGRV
&5 /DV FDUDFWHUtVWLFDV GH ORV PDWHULDOHV TXH VH XWLOL]DQ VH YHUL¿FD TXH
FXPSOHQ FRQ ORV UHTXLVLWRV GH FDOLGDG \ ODV HVSHFL¿FDFLRQHV UHÀHMDGDV HQ OD
documentación técnica.
&5 /RV FXDGURV \ DUPDULRV VH YHUL¿FD TXH VH PRQWDQ WHQLHQGR HQ FXHQWD
ODV LQVWUXFFLRQHV GHO IDEULFDQWH \ HVSHFL¿FDFLRQHV GHO SUR\HFWR \ FRQWLHQHQ ORV
elementos necesarios para el montaje de los dispositivos que, debidamente
etiquetados, se disponen en su interior de acuerdo a la documentación técnica.
CR4.6 Los equipos y dispositivos cableados e inalámbricos se comprueba
TXHVHXELFDQ\¿MDQHQHOOXJDULQGLFDGRHQHODFWDGHUHSODQWHRUHVSHWDQGRODV
condiciones de montaje indicadas por el fabricante y comprobando el etiquetado.
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&5 /RV HTXLSRV GH FRQWURO VH YHUL¿FD TXH VH FRQH[LRQDQ DVHJXUDQGR VX
¿MDFLyQPHFiQLFDVXPLQLVWURHOpFWULFRWRPDVGHWLHUUDFRQHFWLYLGDGHQWUHRWURV
\VLQPRGL¿FDUODVFDUDFWHUtVWLFDVGHORVPLVPRV
CR4.8 Las interfaces de usuario (pantallas, indicadores, teclados, entre otros) se
comprueba que se conectan de acuerdo a la documentación técnica y cumpliendo
la normativa vigente.
&5 (O FDEOHDGR VH YHUL¿FD TXH VH WLHQGH \ HWLTXHWD VLQ PRGL¿FDU ODV
características del mismo, respetando las distancias normalizadas con otras
instalaciones, evitando cruzamientos e interferencias con otros elementos,
DVHJXUDQGRODFDOLGDG\WHQLHQGRHQFXHQWDODVHVSHFL¿FDFLRQHVGHOSUR\HFWR
CR4.10 La supervisión de las operaciones de montaje se realiza asegurando el
cumplimiento de los procedimientos de seguridad establecidos.
RP5: Adoptar y hacer cumplir las normas de prevención de riesgos y de protección
medioambiental, requeridas en las operaciones de montaje de los sistemas domóticos
e inmóticos, para garantizar la seguridad de las personas, materiales y el respeto al
medioambiente.
CR5.1 Los equipos y medios de seguridad empleados en cada intervención se
YHUL¿FDTXHVRQORVLQGLFDGRVHQORVSURWRFRORVHVWDEOHFLGRV
&5 /RV PLHPEURV GHO HTXLSR GH WUDEDMR VH YHUL¿FD TXH GLVSRQHQ GH OD
formación correspondiente y conocen los procedimientos de actuación ante un
accidente laboral.
CR5.3 Los equipos y materiales de protección individuales y colectivos se utilizan
de acuerdo al plan de prevención de riesgos laborales y cumplen con la normativa
vigente.
CR5.4 Las operaciones de montaje se supervisan y cumplen con el plan de
prevención de riesgos.
CR5.5 Las condiciones de seguridad del sistema se ajustan a la normativa
vigente.
CR5.6 En la gestión de residuos se tiene en cuenta, entre otros:
- Los diferentes tipos de residuos generados en el montaje de las
instalaciones.
- La normativa vigente.
- Los recipientes apropiados según el tipo de residuos.
- Los medios de protección personales según el tipo de residuo a manejar.
- La coordinación con el gestor de residuos autorizado.
&5 /DV DFWLYLGDGHV GH SURWHFFLyQ PHGLRDPELHQWDO GH¿QLGDV HQ HO SUR\HFWR
se cumplen.
Contexto profesional
Medios de producción
2UGHQDGRU SRUWiWLO \ VRIWZDUH HVSHFt¿FR +HUUDPLHQWDV PDQXDOHV SDUD WUDEDMRV
PHFiQLFRV \ HOpFWULFRV (TXLSRV GH PHGLGD \ YHUL¿FDFLyQ 0XOWtPHWUR PRQLWRU GH
señal, entre otros). Equipos y medios de seguridad y prevención. Equipos de montaje.
0DWHULDOHV0XOWtPHWURPRQLWRUGHVHxDO3ODQRV&iPDUDIRWRJUi¿FD

Información utilizada o generada
Proyectos y otra documentación técnica de sistemas domóticos e inmóticos. Programas
de montaje y puesta en servicio de sistemas domóticos e inmóticos. Programas de
aprovisionamiento para el montaje de sistemas domóticos e inmóticos. Procedimientos
de pruebas y puesta en servicio. Reglamentos. Normativa sobre prevención de riesgos
laborales. Normas de calidad. Documentación de equipos de sistemas domóticos e
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Productos y resultados
Programas de montaje e instalación de sistemas domóticos e inmóticos. Programas
de aprovisionamiento de instalaciones de sistemas domóticos e inmóticos.
3URFHGLPLHQWRVGHSUXHEDV\SXHVWDHQVHUYLFLR'LDJUDPDVGHSODQL¿FDFLyQ3UXHEDV
de funcionamiento realizadas y supervisadas. Sistemas domóticos e inmóticos
instalados. Fichas de trabajo.
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inmóticos. Órdenes de trabajo. Actas de replanteo. Documentación administrativa (plan de
pruebas, planos, manual de uso y prevención de riesgos, entre otros). Informe del plan de
pruebas de montaje. Informe de supervisión del montaje. Presupuestos. Permisos y licencias.
Documentación técnica de montaje de las instalaciones. Procedimientos de montaje.
Unidad de competencia 2
Denominación: GESTIONAR Y SUPERVISAR LOS PROCESOS
MANTENIMIENTO DE SISTEMAS DOMÓTICOS E INMÓTICOS

DE

Nivel: 3
Código: UC1820_3
Realizaciones profesionales y criterios de realización

RP2: Desarrollar programas y procedimientos para el mantenimiento preventivo y
correctivo, en función de los objetivos y de los acuerdos de nivel de servicio.
CR2.1 El programa de mantenimiento preventivo se elabora teniendo en cuenta,
entre otros:
- Los manuales de los fabricantes.
- Las condiciones de accesibilidad.
- Los procedimientos de parada y puesta en marcha.
- El histórico de la instalación.
- Los procedimientos de actuación de mantenimiento.
- Los criterios de seguridad y privacidad de los datos.
- La normativa vigente.
CR2.2 Los procedimientos de mantenimiento correctivo se elaboran teniendo en
cuenta, entre otros:
- La carga de trabajo y las necesidades de disponibilidad del sistema.
- El tiempo de respuesta establecido.
- Los manuales de los fabricantes (despieces, diagramas de bloques).
- La parada y puesta en marcha de los equipos.
- La compatibilidad de los dispositivos.
- Los criterios de seguridad, privacidad e integridad de los datos.
- El histórico de la instalación.
- La normativa vigente.

cve: BOE-A-2013-9513

RP1: Gestionar y programar el aprovisionamiento de medios y materiales, para el
mantenimiento de sistemas domóticos e inmóticos, en función de los objetivos y
necesidades, optimizando los recursos humanos y materiales disponibles.
CR1.1 El aprovisionamiento se gestiona de acuerdo a las necesidades de
mantenimiento y se coordina asegurando el cumplimiento de los plazos y
condiciones de entrega.
CR1.2 El programa de aprovisionamiento para el mantenimiento se elabora
teniendo en cuenta, entre otros:
- La existencia de productos y proveedores homologados.
- La compatibilidad entre materiales de distintos fabricantes.
- El histórico de la instalación.
- El inventario existente.
- Las reformas futuras de las instalaciones.
- Las condiciones y características del almacén.
- Los recursos humanos y materiales disponibles.
- Los factores imprevisibles y estratégicos.
- El plazo de entrega de equipos y elementos.
CR1.3 Las normas de prevención de riesgos y de protección medioambiental se
tienen en cuenta en la programación del aprovisionamiento.
CR1.4 La reserva de equipos y elementos con los proveedores se contempla en
el programa de aprovisionamiento.
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CR2.3 Las propuestas de mejoras en el mantenimiento se realizan a partir del
análisis de los procesos de mantenimiento del sistema en su conjunto (proactividad).
CR2.4 La programación del mantenimiento preventivo y actuaciones correctivas
se comunican según protocolos y utilizan los medios establecidos.
CR2.5 Las normas de prevención de riesgos y de protección medioambiental se
tienen en cuenta en la programación del mantenimiento.
RP3: Organizar y gestionar las intervenciones para el mantenimiento de sistemas
domóticos e inmóticos, en función de los objetivos y necesidades programados, y
optimizando los recursos humanos y materiales disponibles.
&5 /DVLQWHUYHQFLRQHVGHPDQWHQLPLHQWRSUHYHQWLYR\FRUUHFWLYRVHYHUL¿FD
TXHVHDMXVWDQDOSURFHGLPLHQWRQRUPDOL]DGRGHODRUJDQL]DFLyQ\HVSHFL¿FDFLRQHV
de los fabricantes.
CR3.2 La hipótesis de partida ante una avería o disfunción se comprueba que se
recoge en la orden de trabajo.
CR3.3 Los equipos, materiales y documentación técnica para el mantenimiento
preventivo y correctivo de la instalación se ubican permitiendo su fácil localización.
CR3.4 Los equipos y materiales utilizados en el mantenimiento de las
instalaciones se comprueban asegurando la homologación y buen estado de los
mismos.
&5 /RVHTXLSRVGHSUXHED\PHGLGDLQGLFDGRVHQODQRUPDWLYDVHYHUL¿FDTXH
GLVSRQHQGHOFHUWL¿FDGRGHFDOLEUDFLyQHQYLJRU
CR3.6 El informe de reparación de averías e incidencias se comprueba que se
realiza en el formato establecido.
&5 /DVPRGL¿FDFLRQHVLQWURGXFLGDVHQODLQVWDODFLyQHQODVLQWHUYHQFLRQHV
de mantenimiento, se registran en la documentación y planos y esquemas de la
instalación para permitir la puesta al día de los mismos.
RP4: Realizar el diagnóstico de disfunciones o averías en sistemas domóticos e
inmóticos, a partir de los síntomas detectados, información técnica e histórico de la
instalación.
CR4.1 La información sobre la sintomatología se completa mediante inspección
visual e información solicitada al usuario, y se elabora la hipótesis de partida.
CR4.2 El dispositivo o parte del sistema afectado se localiza y diagnostica a
partir del plan de actuación e hipótesis de partida y planos de la instalación.
&5 /DVSUXHEDVIXQFLRQDOHVVHUHDOL]DQSDUDYHUL¿FDUORVVtQWRPDVUHFRJLGRV
HQ HO SDUWH GH DYHUtDV \ FRQ¿UPDU OD GLVIXQFLyQ R DYHUtD GHO GLVSRVLWLYR R GHO
sistema.
CR4.4 El diagnóstico y localización de la disfunción o avería se realiza con las
herramientas e instrumentos de medida indicados y aplicando el procedimiento
establecido.
CR4.5 La estrategia a seguir frente a una disfunción o avería en un dispositivo
o en el sistema se determina evaluando las posibilidades de apoyo logístico
interno o externo, los costes, objetivos a conseguir y condiciones contractuales
de mantenimiento.
CR4.6 El tiempo de respuesta se corresponde con las condiciones contractuales
de mantenimiento.
CR4.7 Las actividades realizadas y las incidencias producidas se registran en el
formato correspondiente y se comunican según protocolo establecido.
RP5: Supervisar las intervenciones para el mantenimiento de sistemas domóticos e
inmóticos, en función de los objetivos y necesidades programadas, y optimizando los
recursos disponibles.
CR5.1 Los parámetros de control del sistema y sus elementos se recogen en el
plan de mantenimiento.
CR5.2 Los controles de comprobación se ajustan en tiempo y forma al plan
general de mantenimiento.
&5 /RV HTXLSRV GH PHGLGD HQVD\R HQWUH RWURV  VH YHUL¿FD TXH HVWiQ
calibrados (cuando así lo requiera la normativa) y ajustados para garantizar la
¿DELOLGDGGHORVUHVXOWDGRVREWHQLGRV
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CR5.4 Las características de los materiales sustituidos en las tareas de
PDQWHQLPLHQWRSUHYHQWLYR\FRUUHFWLYRVHYHUL¿FDTXHFXPSOHQFRQORVUHTXLVLWRV
GHFDOLGDGHVSHFL¿FDGRVHQODGRFXPHQWDFLyQWpFQLFD
CR5.5 La instalación o dispositivo se repara respetando las normas de seguridad
personal, de los equipos y materiales y siguiendo los protocolos establecidos.
CR5.6 Las operaciones de sustitución o reparación de los elementos averiados
se realizan utilizando la documentación técnica, los protocolos establecidos y las
herramientas y útiles apropiados y asegurando la calidad de las intervenciones.
CR5.7 Los componentes y dispositivos sustituidos o reparados se ajustan y
FRQ¿JXUDQFRQODSUHFLVLyQHVSHFL¿FDGD\VLJXLHQGRSURFHGLPLHQWRVGH¿QLGRV
CR5.8 El informe de reparación de averías de la instalación se realiza en el
formato establecido, recogiendo la información para asegurar la trazabilidad, entre
otros.
CR5.9 Las medidas para las mejoras del plan de mantenimiento se obtienen del
análisis y aplicación del plan de mantenimiento (proactividad).
RP6: Supervisar y realizar las pruebas de funcionamiento de los sistemas domóticos e
inmóticos, asegurando las condiciones de funcionamiento establecidas.
CR6.1 Las normas de seguridad personal y de los elementos se cumplen en
todas las intervenciones realizadas.
CR6.2 Los protocolos de puesta en marcha y pruebas de funcionamiento de
instalaciones se recopilan, a partir del proyecto, memoria técnica de diseño y
condiciones de obra.
CR6.3 Los instrumentos y aparatos de medida se emplean según los
requerimientos de cada intervención.
&5 /DVFRQGLFLRQHVGHVHJXULGDGGHODLQVWDODFLyQVHYHUL¿FDTXHVHDMXVWDQ
a la normativa vigente.
CR6.5 Las pruebas de funcionamiento se realizan teniendo en cuenta las
FRQGLFLRQHV GH¿QLGDV HQ OD GRFXPHQWDFLyQ WpFQLFD SUR\HFWR UHFRPHQGDFLRQHV
de fabricantes, entre otros).
CR6.6 Las pruebas de comprobación y funcionamiento del sistema, permiten
conocer el estado de la instalación y su respuesta a los objetivos programados.
CR6.7 Los datos obtenidos en las pruebas realizadas así como los equipos y
herramientas utilizados se recogen en el documento correspondiente.
RP7: Adoptar y hacer cumplir las normas de prevención de riesgos y de protección
medioambiental, requeridas en las operaciones de mantenimiento de sistemas
domóticos e inmóticos, garantizando la seguridad de las personas, materiales y el
respeto al medioambiente.
CR7.1 Los equipos y medios de seguridad empleados en cada intervención se
YHUL¿FDTXHVRQORVLQGLFDGRVHQORVSURWRFRORVHVWDEOHFLGRV
&5 /RV PLHPEURV GHO HTXLSR GH WUDEDMR VH YHUL¿FD TXH GLVSRQHQ GH OD
formación correspondiente y conocen los procedimientos de actuación ante un
accidente laboral.
CR7.3 Los equipos y materiales de protección individuales y colectivos se utilizan
de acuerdo al plan de prevención de riesgos laborales y cumplen con la normativa
vigente.
CR7.4 Las operaciones de mantenimiento se supervisan y cumplen con el plan
de prevención de riesgos.
CR7.5 Las condiciones de seguridad del sistema se ajustan a la normativa
vigente.
CR7.6 En la gestión de residuos se tiene en cuenta, entre otros:
- Los diferentes tipos de residuos generados en el mantenimiento de las
instalaciones.
- La normativa vigente.
- Los recipientes apropiados según el tipo de residuos.
- Los medios de protección personales según el tipo de residuo a manejar.
- La coordinación con el gestor de residuos autorizado.
&5 /DV DFWLYLGDGHV GH SURWHFFLyQ PHGLRDPELHQWDO GH¿QLGDV HQ HO SUR\HFWR
se cumplen.
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Contexto profesional
Medios de producción
2UGHQDGRU SRUWiWLO \ SURJUDPDV HVSHFt¿FRV +HUUDPLHQWDV PDQXDOHV SDUD WUDEDMRV
PHFiQLFRV \ HOpFWULFRV (TXLSRV GH PHGLGD \ YHUL¿FDFLyQ 0XOWtPHWUR PRQLWRU GH
señal, entre otros). Equipos y medios de seguridad y prevención. Planos. Cámara
IRWRJUi¿FD
Productos y resultados
Programas de aprovisionamiento para el mantenimiento de los sistemas domóticos
e inmóticos. Programas de mantenimiento para sistemas domóticos e inmóticos.
Gamas de mantenimiento. Fichas de intervención. Histórico de averías. Listado de
PDWHULDOHV 'LDJUDPDV GH SODQL¿FDFLyQ \ SURFHVRV GH PDQWHQLPLHQWR ,QIRUPHV \
memorias técnicas de mantenimiento de sistemas domóticos e inmóticos. Diagnóstico
de disfunciones y averías. Sistemas domóticos e inmóticos en servicio. Sistemas
domóticos e inmóticos reparados.
Información utilizada o generada
Documentación de proyectos de sistemas domóticos e inmóticos. Documentación de
equipos e instalaciones de sistemas domóticos e inmóticos. Normativa y reglamentos
de aplicación. Normas de calidad. Normas medioambientales. Otras normas. Órdenes
de trabajo. Documentación administrativa. Informe de mantenimiento y de actuación.
Procedimientos de mantenimiento. Programas de mantenimiento preventivo.
Unidad de competencia 3
Denominación: PARAMETRIZAR Y PONER EN MARCHA LOS SISTEMAS
DOMÓTICOS E INMÓTICOS
Nivel: 3
Código: UC1822_3

RP1: Realizar las pruebas de funcionamiento de la instalación y parametrizar los
sistemas domóticos e inmóticos, asegurando las condiciones de seguridad y de
funcionamiento establecidas.
CR1.1 Las normas de seguridad personal y de los dispositivos se cumplen en
todas las intervenciones realizadas.
&5 /RVHTXLSRVGHFRQWUROVHQVRUHV\DFWXDGRUHVLQVWDODGRVVHYHUL¿FDQTXH
VRQORVHVSHFL¿FDGRVHQODGRFXPHQWDFLyQWpFQLFD
CR1.3 Los instrumentos y aparatos de medida son los indicados y se emplean
según los requerimientos de cada intervención, debiendo estar ajustados y con
HOFRUUHVSRQGLHQWHFHUWL¿FDGRGHFDOLEUDFLyQYLJHQWHFXDQGRORH[LMDODQRUPDWLYD
&5 /DV VHxDOHV GH HQWUDGD \ GH VDOLGD GH ORV GLVSRVLWLYRV VH YHUL¿FDQ GH
acuerdo a la documentación técnica.
CR1.5 Los parámetros de las funciones de control se ajustan de acuerdo con las
HVSHFL¿FDFLRQHVGHODLQVWDODFLyQ
CR1.6 Los dispositivos instalados y parametrizados se comprueba que
responden a su funcionalidad.
CR1.7 La ubicación, orientación y anclaje de los actuadores y sensores se
YHUL¿FDTXHUHVSRQGHDODVHVSHFL¿FDFLRQHV
&5 (OUHORMGHOVLVWHPDVHDMXVWDHQWLHPSRUHDO\VHYHUL¿FD
&5 /DVPHGLGDVDMXVWHV\YHUL¿FDFLRQHVUHDOL]DGDVDVtFRPRORVHTXLSRV\
herramientas utilizados se recogen en el documento correspondiente.
RP2: Supervisar y realizar la integración de sistemas domóticos e inmóticos con el
acceso a redes de comunicaciones, equipos electrónicos y otros dispositivos, de
acuerdo a los protocolos de comunicación establecidos y a la documentación técnica.
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&5 /DVWHUPLQDFLRQHVGHUHGGHORVDFFHVRV:$1GHEDQGDDQFKDVHYHUL¿FDQ
determinando la identidad de cada operador, medios de transmisión empleados y
tipos de conexión necesarios.
CR2.2 Los interfaces con los accesos WAN en la pasarela residencial se
FRQ¿JXUDQ\SDUDPHWUL]DQGHDFXHUGRDODVHVSHFL¿FDFLRQHVGHUHG\SURWRFROR
indicadas por los operadores y los requerimientos de calidad del servicio.
CR2.3 Las tasas de transferencia de datos en los accesos de banda ancha
se comprueban para contrastar los valores contratados con los operadores y
empleando para ello las herramientas y procesos indicados.
CR2.4 Los interfaces con las redes locales LAN en la pasarela residencial se
FRQ¿JXUDQ \ SDUDPHWUL]DQ DVHJXUDQGR OD FRQHFWLYLGDG FRQ FDGD WLSR GH UHG \
protocolo y la interacción con los nodos domóticos establecidos.
CR2.5 El enrutamiento de datos a través de la pasarela residencial entre las
UHGHV :$1 \ /$1 VH RUJDQL]D \ FRQ¿JXUD DWHQGLHQGR D ORV UHTXHULPLHQWRV GH
calidad de servicio, prioridad y seguridad establecidos para cada aplicación.
&5 /D SDUDPHWUL]DFLyQ \ FRQ¿JXUDFLyQ GH ODV UHGHV PXOWLPHGLD VH UHDOL]D
de forma coordinada con las interfaces de la pasarela residencial y otras redes
internas garantizando la calidad de servicio y la interoperabilidad entre equipos.
CR2.7 Los accesos remotos a los dispositivos y aplicaciones de la instalación
GRPyWLFDLQPyWLFD VH SUXHEDQ SDUD YHUL¿FDU VX IXQFLRQDOLGDG \ VX LQWHJUDFLyQ
según la documentación técnica.
RP3: Realizar la puesta en marcha y ejecutar el plan de pruebas de sistemas domóticos
e inmóticos asegurando las condiciones de funcionamiento establecidas.
CR3.1 Las normas de seguridad personal y de los elementos se cumplen en
todas las intervenciones realizadas.
CR3.2 Los sistemas de seguridad, alarmas de intrusión, control de acceso y
VLPXODFLyQ GH SUHVHQFLD VH FRPSUXHEDQ TXH HVWiQ LQVWDODGRV FRQ¿JXUDGRV \
IXQFLRQDQGHDFXHUGRDODVHVSHFL¿FDFLRQHVWpFQLFDVGHODLQVWDODFLyQ
&5 /RVVLVWHPDVGHLOXPLQDFLyQVHFRQ¿JXUDQ\YHUL¿FDQGHDFXHUGRDODV
IXQFLRQDOLGDGHVGHFRQIRUW\DKRUURHQHUJpWLFRUHÀHMDGDVHQODVHVSHFL¿FDFLRQHV
técnicas de la instalación.
CR3.4 Los sistemas de clima y alarmas técnicas se ajustan y comprueban de
DFXHUGRDODVIXQFLRQDOLGDGHVGHFRQIRUWVHJXULGDG\DKRUURHQHUJpWLFRUHÀHMDGDV
HQODVHVSHFL¿FDFLRQHVWpFQLFDVGHODLQVWDODFLyQ
&5 /RVVLVWHPDVGHUHGPXOWLPHGLD DXGLRYtGHRHQWUHRWURV VHFRQ¿JXUDQ
e integran en la instalación de acuerdo a las funcionalidades de comunicaciones
UHÀHMDGDVHQODVHVSHFL¿FDFLRQHVWpFQLFDVGHODLQVWDODFLyQ
CR3.6 Las comunicaciones entrantes y salientes se comprueba que responden
a las funcionalidades de comunicaciones de la instalación.
&5 /DXQLGDGFHQWUDOGHFRQWURO\HOLQWHUID]GHXVXDULRVHYHUL¿FDTXHDFHSWD
comandos e informa siguiendo el plan de pruebas.
CR3.8 El sistema se restaura después de un corte de energía según indicaciones
del fabricante.
CR3.9 Los datos obtenidos en la puesta en marcha recogen las actuaciones
realizadas así como los equipos y herramientas utilizados.
CR3.10 La documentación técnica (física o electrónica) relacionada con la
SXHVWDHQPDUFKDGHODLQVWDODFLyQVHHQWUHJDDOXVXDULR¿QDO
RP4: Elaborar la documentación correspondiente a las pruebas de seguridad y de
puesta en marcha de sistemas domóticos e inmóticos.
CR4.1 El protocolo de montaje de los equipos, instalación y accesorios se
FRPSOHWDVHJ~QODVHVSHFL¿FDFLRQHVWpFQLFDVGHOIDEULFDQWH
CR4.2 La declaración de entrega y garantía del sistema se determina y elabora.
CR4.3 Las autorizaciones necesarias para la puesta en marcha del equipo,
instalación y accesorios se recaban.
CR4.4 Las órdenes de trabajo para la puesta en marcha se determinan.
CR4.5 El inventario de equipamiento, instalaciones y accesorios se actualiza.
CR4.6 El informe de seguridad se complementa con los datos de las pruebas de
seguridad.
CR4.7 El informe de puesta en marcha se elabora teniendo en cuenta los datos
REWHQLGRVHQODVSUXHEDVPHGLGDV\YHUL¿FDFLRQHV
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Contexto profesional
Medios de producción
2UGHQDGRU SRUWiWLO \ SURJUDPDV HVSHFt¿FRV +HUUDPLHQWDV PDQXDOHV (TXLSRV GH
PHGLGD \ YHUL¿FDFLyQ PXOWtPHWUR PRQLWRU GH VHxDO HQWUH RWURV  ,QVWUXPHQWRV \
aparatos de medida. Equipos y medios de seguridad y prevención. Planos.
Productos y resultados
Programas de montaje de sistemas domóticos e inmóticos. Procedimientos de pruebas
y puesta en servicio. Pruebas de funcionamiento realizadas y supervisadas. Sistemas
de telecomunicación de red telefónica instalados y en funcionamiento. Fichas de
trabajo.
Información utilizada o generada
Protocolos de montaje. Declaración de entrega y garantía del sistema Plan de pruebas.
Proyectos y otra documentación técnica de instalaciones de sistemas domóticos e
inmóticos. Documentación de equipos de sistemas domóticos e inmóticos. Programas
de montaje y puesta en servicio de sistemas de sistemas domóticos e inmóticos.
Procedimientos de pruebas y puesta en servicio. Reglamentos. Normativa sobre
prevención de riesgos laborales. Normas de calidad. Normas medioambientales.
Otras normas. Órdenes de trabajo. Documentación administrativa (plan de pruebas,
planos, manual de uso y prevención de riesgos, entre otros). Informe de las pruebas
de funcionamiento. Informe de supervisión del montaje. Autorizaciones. Inventario de
almacén. Informe de puesta en marcha.

III. FORMACIÓN DEL CERTIFICADO DE PROFESIONALIDAD
MÓDULO FORMATIVO 1
Denominación: GESTIÓN Y SUPERVISIÓN DE LOS PROCESOS DE MONTAJE DE
SISTEMAS DOMÓTICOS E INMÓTICOS
Código: MF1820_3
1LYHOGHFXDOL¿FDFLyQSURIHVLRQDO3
Asociado a la Unidad de Competencia:
UC1820_3 Gestionar y supervisar los procesos de montaje de sistemas domóticos
e inmóticos
Duración: 160 horas
UNIDAD FORMATIVA 1
Denominación: PLANIFICACIÓN DE LA GESTIÓN Y ORGANIZACIÓN DE LOS
PROCESOS DE MONTAJE DE SISTEMÁS DOMÓTICOS E INMÓTICOS.

Duración: 70 horas
Referente de competencia: Esta unidad formativa se corresponde con la RP1 y RP2.
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Capacidades y criterios de evaluación
&$QDOL]DUVLVWHPDVGRPyWLFRVHLQPyWLFRVLGHQWL¿FDQGRORVHTXLSRV\HOHPHQWRVTXH
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:
- ,GHQWL¿FDUODVSDUWHV\HOHPHQWRVGHODLQVWDODFLyQUHODFLRQiQGRODVFRQORV
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.
- ,GHQWL¿FDU\VHOHFFLRQDUODQRUPDWLYDSDUDVXDSOLFDFLyQHQHOGLVHxRGHO
sistema.
- Describir la estructura del sistema y los elementos que la componen:
- Elementos de control
- Sensores
- Actuadores
- Cableados y sistemas de conducción de cables.
&( &ODVL¿FDUORVGLVWLQWRVVLVWHPDVGHFRQWUROVHJ~QHOPHGLRGHWUDQVPLVLyQ
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
GHOVLVWHPDODPRGL¿FDFLyQGHODVFDUDFWHUtVWLFDVGHORVHOHPHQWRVGHOPLVPRR
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
FRQGLFLRQHV SUHVXSXHVWR HQWUH RWURV  TXH VHDQ ~WLOHV SDUD SODQL¿FDU HO
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.
&( ,GHQWL¿FDU ODV WDUHDV D UHDOL]DU XELFDFLyQ GH DUPDULRV HOHPHQWRV
auxiliares, instalación de equipos, entre otras) en el montaje de un sistema
domótico o inmótico.
&( ,GHQWL¿FDUODVGLVWLQWDVIDVHVGHPRQWDMHGHODREUD
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.
&( ,QWHUSUHWDU OD GRFXPHQWDFLyQ WpFQLFD LGHQWL¿FDQGR ODV DFWLYLGDGHV GHO
montaje y su aprovisionamiento.
&( 5HDOL]DU XQ JUi¿FR GH FDUJDV GH WUDEDMR \ OD DVLJQDFLyQ GH WLHPSRV
FRUUHVSRQGLHQWHVSDUDSODQL¿FDUHOPRQWDMHXQVLVWHPDGRPyWLFRRLQPyWLFR
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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,
¿MDFLyQFRQH[LRQDGRGHHTXLSRVXELFDFLyQGHDUPDULRVHQWUHRWURV TXH
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.
- ,GHQWL¿FDU\GHVFULELUORVSXQWRVGHFRQWUROGHOSURFHVR WDUHDVUHDOL]DGDV
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.
- ,GHQWL¿FDU ODV GLVWLQWDV IDVHV GHO SURJUDPD GH PRQWDMH GHO VLVWHPD
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.
&( ,GHQWL¿FDUORVPDWHULDOHVKHUUDPLHQWDVHTXLSRV\PHGLRVGHVHJXULGDG
necesarios para el montaje, en cada una de las fases de la obra.

1.

Dispositivos y equipos para el montaje de sistemas domóticos e inmóticos
- &ODVL¿FDFLyQGHORVVLVWHPDVGRPyWLFRVHLQPyWLFRV
- Medios de transmisión
- Topología
- Nivel de domotización según normativa vigente.
- Tipología de sistemas:
- Accesibilidad
- Confort
- Gestión energética
- Seguridad
- Multimedia
- Comunicaciones.
- Transductores:
- Sensores
- Tipos.
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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:
- Banda de frecuencias
- Protocolo de acceso.
7UDQVPLVLyQSRUFDEOHDGRHVSHFt¿FR%XVGHGDWRV
Transmisión por señales radiadas.
Elementos y equipos de seguridad eléctrica.
Prescripciones de compatibilidad electromagnética.
Simbología normalizada.

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.
- +RMDV GH HQWUHJD GH PDWHULDOHV HVSHFL¿FDFLRQHV GH FRPSUDV &RQWURO GH
existencias.
- Condiciones de almacenamiento y manipulación.

 3ODQL¿FDFLyQGHOPRQWDMHGHVLVWHPDVGRPyWLFRVHLQPyWLFRV
- 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.
- &HUWL¿FDGRGH¿QGHREUD
- Estudio básico de seguridad y salud.
- Fases de montaje.
- Programación de tareas y asignación de tiempos y recursos.
- 7pFQLFDVGHSODQL¿FDFLyQ
- 'RFXPHQWRVSDUDODSODQL¿FDFLyQ\SDUDHOVHJXLPLHQWRGHOPRQWDMH
- Herramientas informáticas para la programación y seguimiento de proyectos.
- Plan de gestión de residuos.
- Tipos de residuos.
- Normativa de aplicación.
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UNIDAD FORMATIVA 2
Denominación: SUPERVISIÓN DEL MONTAJE DE SISTEMAS DOMÓTICOS E
INMÓTICOS.
Código: UF2133
Duración: 60 horas
Referente de competencia: Esta unidad formativa se corresponde con la RP3 y RP4.
Capacidades y criterios de evaluación

C2: Realizar el montaje de equipos y elementos de sistemas domóticos e inmóticos, a
partir de procedimientos establecidos y de la documentación técnica.
&( ,QWHUSUHWDUODGRFXPHQWDFLyQWpFQLFDLGHQWL¿FDQGRORVHTXLSRV\HOHPHQWRV
relacionándolos con las diferentes aplicaciones (seguridad, gestión energética,
confort, entre otros).
&( ,QWHUSUHWDU OD GRFXPHQWDFLyQ WpFQLFD LGHQWL¿FDQGR ODV IDVHV GH PRQWDMH
y el plan de calidad y describiendo las operaciones de montaje de un sistema
domótico o inmótico.
CE2.3 En un supuesto práctico, a partir de un proyecto de montaje de un sistema
domótico o inmótico:
- Indicar las fases de montaje indicando los elementos, materiales, medios
técnicos, auxiliares y de seguridad necesarios.
- 'HWHFWDU ODV SRVLEOHV GL¿FXOWDGHV GH PRQWDMH HQ ODV ]RQDV SRU ODV TXH
discurre la instalación e indicar las posibles soluciones que se puedan
adoptar.
- Describir las técnicas y los medios técnicos y de protección personal
QHFHVDULRVSDUDHOWHQGLGRGHFDEOHDGRXELFDFLyQ\¿MDFLyQGHHOHPHQWRV
auxiliares, conexionado de equipos, entre otros.

cve: BOE-A-2013-9513

C1: Realizar replanteos para la ejecución del montaje de sistemas domóticos e
inmóticos, contrastando los planos de obra civil y los esquemas de la instalación con
su lugar de ubicación en una instalación real.
CE1.1 Interpretar los esquemas y planos de un sistema domótico o inmótico,
detectando las necesidades del montaje (montaje en altura, accesos, entre otras)
e indicando las soluciones que se puedan adoptar aplicando la reglamentación
vigente.
&( ,GHQWL¿FDU ODV FRQWLQJHQFLDV TXH SXHGDQ VXUJLU QR FRLQFLGHQFLD GH
medidas entre el plano y la obra, características del local o recinto, entre otras) en
el inicio del montaje de un sistema domótico o inmótico y describir las soluciones
adoptadas.
CE1.3 En un caso práctico de montaje de un sistema domótico o inmótico,
caracterizado por sus planos, esquemas y documentación técnica:
- Contrastar los planos y el lugar de ubicación de los equipos y elementos
GHO VLVWHPD LGHQWL¿FDQGR ODV FRQWLQJHQFLDV KDELWXDOHV TXH VXUJHQ HQ
obras reales, para asegurar la viabilidad del montaje.
- Replantear la instalación considerando todos los aspectos necesarios
(el trazado de canalizaciones, ubicación de equipos, soportes,
aprovechamiento de infraestructuras existentes, viabilidad de la obra,
interferencia con otras instalaciones, entre otras) para el inicio del montaje.
- 9HUL¿FDUHOFXPSOLPLHQWRGHORVUHJODPHQWRV\QRUPDWLYDGHDSOLFDFLyQ
- 9HUL¿FDUTXHORVHTXLSRVPiTXLQDVKHUUDPLHQWDV\HTXLSRVGHSURWHFFLyQ
entre otros, son los indicados para cada una de las fases de montaje de
la instalación.
- 9HUL¿FDUTXHHOPDWHULDOSDUDODLQVWDODFLyQHVHOLQGLFDGRHQHOOLVWDGRGH
materiales y sin merma de sus propiedades físicas y eléctricas.
- 9HUL¿FDUHOFXPSOLPLHQWRGHODVPHGLGDVGHSURWHFFLyQGHVHJXULGDG\GH
prevención de riesgos requeridos en las operaciones de montaje.
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CE2.4 En un caso práctico de montaje de un sistema domótico o inmótico
utilizando el procedimiento, las herramientas y medios de protección y seguridad
indicados, realizar las siguientes operaciones:
- Seleccionar las herramientas y medios necesarios de acuerdo con las
necesidades del montaje.
- 5HDOL]DU HO UHSODQWHR FXPSOLHQGR FRQ ODV HVSHFL¿FDFLRQHV LQGLFDGDV HQ
los planos y esquemas.
- Montar sistemas de conducción de cables aplicando las técnicas
HVSHFL¿FDGDVHQFDGDFDVR\FRQVLJXLHQGRODHVWpWLFDHVWDEOHFLGD
- Tender el cableado en los sistemas de conducción de cables, sin merma
de sus características técnicas, marcándolo de forma inconfundible y
siguiendo el procedimiento establecido.
- Montar los armarios, cuadros, sensores y actuadores, entre otros, en
sus lugares de ubicación siguiendo las instrucciones del fabricante y
consiguiendo la estética establecida.
- ,QVWDODU\¿MDUORVHTXLSRVGHOVLVWHPDVLJXLHQGRORVSODQRV
- Conectar los equipos de control con los sensores, actuadores, módulos
LQDOiPEULFRV \ DX[LOLDUHV HQWUH RWURV DVHJXUDQGR OD ¿DELOLGDG GH ODV
conexiones y consiguiendo la estética establecida.
- Utilizar los equipos y medios de seguridad en las intervenciones a realizar.
- Elaborar un informe de las actividades desarrolladas y de los resultados
REWHQLGRVLGHQWL¿FDQGRORVDVSHFWRVFODYHGHFRQWUROHQHOPRQWDMHGHOVLstema.
CE2.5 Describir los contenidos de un plan de calidad relacionándolo con el
proceso de montaje y con las normas de calidad.
&,GHQWL¿FDUORVDVSHFWRVFODYHSDUDODJHVWLyQ\VXSHUYLVLyQGHOPRQWDMHGHVLVWHPDV
domóticos e inmóticos, a partir de planes de calidad y condiciones de protección
medioambientales.
CE3.1 Interpretar la normativa de seguridad relativa a los sistemas domóticos e
inmóticos.
CE3.2 Indicar los puntos de control del proceso de gestión y supervisión del
montaje, teniendo en cuenta tiempos y resultados.
&( 'HVFULELUORVHTXLSRVGHPHGLGD\YHUL¿FDFLyQ
CE3.4 En un supuesto práctico de gestión y supervisión del programa de montaje
de un sistema domótico o inmótico:
- Distribuir las tareas de montaje (ubicación de armarios, tendido de
FDEOHDGR FRQH[LRQDGR GH HTXLSRV ¿MDFLyQ GH VRSRUWHV XELFDFLyQ GH
actuadores, entre otros) entre los equipos de trabajo.
- Gestionar la distribución de los recursos materiales y equipos.
- 9HUL¿FDU ODV SDXWDV D VHJXLU SDUD DVHJXUDU OD FDOLGDG HQ HO SURFHVR GH
montaje de las instalaciones.
- 'HWHUPLQDUHOFDPLQRFUtWLFRGHODSODQL¿FDFLyQDVtFRPRODSRVLELOLGDGGH
realizar tareas en paralelo.
CE3.5 Organizar la gestión de residuos en el montaje de un sistema domótico o
inmótico teniendo en cuenta la normativa de aplicación.

1.

Procedimientos para la supervisión del montaje de sistemas domóticos e
inmóticos
- Características técnicas de las envolventes:
- Grado de protección y puesta a tierra si procede.
- Cuadros, armarios y pupitres.
- Implantación y ubicación de envolventes.
- Ubicación de elementos
- Sensores
- Actuadores
- Antenas
- Elementos de control
- Pantallas de visualización.

cve: BOE-A-2013-9513

Contenidos:
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Unidad central de proceso
- Módulos de entradas y salidas binarias, digitales y analógicas.
- Módulos de comunicación
- Módulos de regulación
- Displays
- Ajustes y parametrización.
Interpretación de planos.
Herramientas y equipos.
Equipos de protección y normas de seguridad.
Normas medioambientales.

Montaje de equipos y sistemas domóticos e inmóticos
- Interpretación de documentación técnica
- Fases de montaje
- Elementos
- Materiales
- Medios Técnicos
- Medios Auxiliares
- Medios de Seguridad
- Plan de Calidad
- 'HWHFFLyQGHGL¿FXOWDGHV\VROXFLRQHV
- Selección de Herramientas y medios
- Instalación de sistemas
- Elaboración de Informe de actividades.

 9HUL¿FDFLRQHVGHOPRQWDMHGHVLVWHPDVGRPyWLFRVHLQPyWLFRV
- Elaboración del acta de replanteo.
- Distribución de tareas de montaje
- Gestión de Recursos
- Cumplimentación de los protocolos de comprobación y medidas.
- Utilización de los equipos de pruebas y medida.
- 5HFRSLODFLyQGHODGRFXPHQWDFLyQ¿QDOGHOSURFHVRGHPRQWDMH
- Conceptos fundamentales y normativa de calidad.
- Seguimiento del Plan de calidad en la ejecución de proyectos de montaje.
- Criterios de calidad.
- Gestión de la calidad.
- Fases y procedimientos de control de calidad.
- Gestión de Residuos.
UNIDAD FORMATIVA 3
Denominación: SEGURIDAD Y PROTECCIÓN MEDIOAMBIENTAL EN EL MONTAJE
Y MANTENIMIENTO DE SISTEMAS DOMÓTICOS E INMÓTICOS.
Código: UF1953
Duración: 30 horas
Referente de competencia: Esta unidad formativa se corresponde con la RP1, RP2,
RP3 y RP4, en lo relativo a seguridad y protección medioambiental y con la RP5.

C1: Analizar las medidas de prevención y de seguridad respecto a las actuaciones de
la manipulación de las instalaciones y equipos, contenidas en los planes de seguridad
de las empresas del sector.
&( (VSHFL¿FDU ORV DVSHFWRV GH OD QRUPDWLYD GH SUHYHQFLyQ \ VHJXULGDG
relacionados con los riesgos derivados de la manipulación de instalaciones y
equipos.

cve: BOE-A-2013-9513

Capacidades y criterios de evaluación
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&( ,GHQWL¿FDU\HYDOXDUORVIDFWRUHVGHULHVJR\ULHVJRVDVRFLDGRV
&( ,GHQWL¿FDUORVUHTXHULPLHQWRVGHSURWHFFLyQPHGLRDPELHQWDOGHULYDGRVGH
las actuaciones con productos contaminantes.
CE1.4 Describir los requerimientos de las áreas de trabajo y los procedimientos
SDUD VX SUHSDUDFLyQ GHWHUPLQDQGR ORV ULHVJRV ODERUDOHV HVSHFt¿FRV
correspondientes y sus medidas correctoras.
CE1.5 Analizar los requerimientos de primeros auxilios en diferentes supuestos
de accidentes.
&( 'H¿QLUORVGHUHFKRV\GHEHUHVGHOHPSOHDGR\GHODHPSUHVDHQPDWHULD
de prevención y seguridad.
C2: Aplicar el plan de seguridad analizando las medidas de prevención, seguridad y
protección medioambiental de la empresa.
CE2.1 Aplicar medidas preventivas y correctoras ante los riesgos detectados,
incluyendo selección, conservación y correcta utilización de los equipos de
protección individual y colectiva.
CE2.2 Aplicar los protocolos de actuación ante posibles emergencias, tales
como:
  ,GHQWL¿FDUDODVSHUVRQDVHQFDUJDGDVGHWDUHDVHVSHFt¿FDV
- Informar de las disfunciones y de los casos peligrosos observados.
 3URFHGHUDODHYDFXDFLyQGHORVHGL¿FLRVFRQDUUHJORDORVSURFHGLPLHQWRV
establecidos, en caso de emergencia.
CE2.3 Adoptar las medidas sanitarias básicas, técnicas de primeros auxilios y
traslado de accidentados en diferentes supuestos de accidentes.
C3: Relacionar los medios y equipos de seguridad empleados en el montaje y
mantenimiento de los sistemas domóticos e inmóticos, cumpliendo la normativa
vigente.
CE3.1 Describir las propiedades y el uso de las ropas y equipos más comunes
de protección individual.
&( ,GHQWL¿FDUORVUHVLGXRVJHQHUDGRVHQHOPRQWDMH\PDQWHQLPLHQWRGHODV
instalaciones domóticas e inmóticas
CE3.3 Aplicar medidas preventivas ante el reciclaje de los residuos generados
en el montaje y mantenimiento de las instalaciones domóticas e inmóticas.
&( ,GHQWL¿FDU HO VLVWHPD GH HOLPLQDFLyQ GH ORV UHVLGXRV JHQHUDGRV HQ HO
montaje, mantenimiento y puesta en marcha en las instalaciones.

1.

Conceptos básicos sobre seguridad y salud en el trabajo
- El trabajo y la salud.
- Los riesgos profesionales.
- Factores de riesgo.
- Consecuencias y daños derivados del trabajo:
- Accidente de trabajo.
- Enfermedad profesional.
- Otras patologías derivadas del trabajo.
- Repercusiones económicas y de funcionamiento.
- Marco normativo básico en materia de prevención de riesgos laborales:
- La ley de prevención de riesgos laborales.
- El reglamento de los servicios de prevención.
- Alcance y fundamentos jurídicos.
- Directivas sobre seguridad y salud en el trabajo.
- Organismos públicos relacionados con la seguridad y la salud en el trabajo:
- Organismos nacionales.
- Organismos de carácter autonómico.

cve: BOE-A-2013-9513

Contenidos

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 219

Jueves 12 de septiembre de 2013

Sec. I. Pág. 68274

2.

Riesgos generales y su prevención
- Riesgos en el manejo de herramientas y equipos.
- Riesgos en la manipulación de sistemas e instalaciones.
- Riesgos en el almacenamiento y transporte de cargas.
- Riesgos asociados al medio de trabajo:
- Exposición a agentes físicos, químicos o biológicos.
- El fuego.
- Riesgos derivados de la carga de trabajo:
- La fatiga física.
- La fatiga mental.
- La insatisfacción laboral.
- La protección de la seguridad y salud de los trabajadores:
- La protección colectiva.
- La protección individual.
- Tipos de accidentes.
- Evaluación primaria del accidentado.
- Primeros auxilios.
- Socorrismo.
- Situaciones de emergencia.
- Planes de emergencia y evacuación.
- Información de apoyo para la actuación de emergencias.

3.

Medios, equipos y técnicas de seguridad empleadas en el montaje y
mantenimiento de sistemas domóticos e inmóticos
- Riesgos más comunes en el montaje y mantenimiento de sistemas domóticos
e inmóticos.
- Protección de maquinas y equipos.
- Ropas y equipos de protección personal.
- Normas de prevención medioambientales:
- Ahorro energético.
- Contaminación atmosférica.
- Control y eliminación de ruidos.
- Tratamiento y gestión de residuos.
- Normas de prevención de riesgos laborales.
- Sistemas para la extinción de incendios:
- Tipos.
- Características.
- Propiedades y empleo de cada uno de ellos.
- Normas de protección contra incendios.
- Señalización: Ubicación de equipos de emergencia. Puntos de salida.

Orientaciones metodológicas
Para acceder a la unidad formativa 2 se debe superar la unidad formativa 1.
Criterios de acceso para los alumnos
6HUiQORVHVWDEOHFLGRVHQHODUWtFXORGHO5HDO'HFUHWRTXHUHJXODHOFHUWL¿FDGRGH
profesionalidad de la familia profesional al que acompaña este anexo.

Denominación: GESTIÓN Y SUPERVISIÓN DE LOS PROCESOS
MANTENIMIENTO DE SISTEMAS DOMÓTICOS E INMÓTICOS
Código: MF1821_3
1LYHOGHFXDOL¿FDFLyQSURIHVLRQDO3

DE

cve: BOE-A-2013-9513

MÓDULO FORMATIVO 2
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Asociado a la Unidad de Competencia:
UC1821_3 Gestionar y supervisar los procesos de mantenimiento de sistemas
domóticos e inmóticos.
Duración: 190 horas
UNIDAD FORMATIVA 1
Denominación: PLANIFICACIÓN DE LA GESTIÓN Y SUPERVISIÓN DE LOS
PROCESOS DE MANTENIMIENTO DE SISTEMAS DOMÓTICOS E INMÓTICOS
Código: UF2134
Duración: 80 horas
Referente de competencia: Esta unidad formativa se corresponde con la RP1 y con
la RP2 y RP3.
Capacidades y criterios de evaluación

C2: Analizar y seleccionar la información necesaria de proyectos y memorias técnicas
GHGLVHxRGHVLVWHPDVGRPyWLFRVHLQPyWLFRVSDUDVXDSOLFDFLyQHQODSODQL¿FDFLyQGHO
mantenimiento y su aprovisionamiento.
CE2.1 Seleccionar las partes del proyecto (planos, esquemas, pliego de
FRQGLFLRQHVHQWUHRWURV TXHVHDQ~WLOHVSDUDSODQL¿FDUHOPDQWHQLPLHQWR
&( ,GHQWL¿FDU \ VHOHFFLRQDU OD GRFXPHQWDFLyQ WpFQLFD PDQXDOHV GHO
IDEULFDQWH LQVWUXFFLRQHV GH VHUYLFLR HQWUH RWURV  TXH VHD ~WLO SDUD SODQL¿FDU HO
mantenimiento.
&( ,GHQWL¿FDU ODV WDUHDV D UHDOL]DU HQ HO PDQWHQLPLHQWR GH XQ VLVWHPD
domótico o inmótico.
&( ,GHQWL¿FDUORVGLVWLQWRVWLSRVGHPDQWHQLPLHQWRGHOVLVWHPD PDQWHQLPLHQWR
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).

cve: BOE-A-2013-9513

&$QDOL]DU VLVWHPDV GRPyWLFRV H LQPyWLFRV LGHQWL¿FDQGR ORV HTXLSRV \ HOHPHQWRV
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:
- ,GHQWL¿FDUODVSDUWHV\HOHPHQWRVGHODLQVWDODFLyQUHODFLRQiQGRODVFRQORV
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.
&( &ODVL¿FDUORVGLVWLQWRVVLVWHPDVGHFRQWUROVHJ~QHOPHGLRGHWUDQVPLVLyQ
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
GHOVLVWHPDODPRGL¿FDFLyQGHODVFDUDFWHUtVWLFDVGHORVHOHPHQWRVGHOPLVPRR
ante el mal funcionamiento de una o varias partes.
&( ,GHQWL¿FDUORVHTXLSRV\HOHPHQWRVVXVFHSWLEOHVGHPDQWHQLPLHQWR
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C3: Elaborar programas de aprovisionamiento y de mantenimiento para sistemas
GRPyWLFRV H LQPyWLFRV GH¿QLHQGR ORV UHFXUVRV KXPDQRV \ PDWHULDOHV ODV
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.
&( (ODERUDUXQJUi¿FRGHFDUJDVGHWUDEDMR
CE3.4 En un supuesto práctico, elaborar el programa de mantenimiento
preventivo de un sistema domótico o inmótico, teniendo en cuenta, entre otros:
- (OPRGHORGH¿FKDGHPDQWHQLPLHQWR
- 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
DX[LOLDUHVGHVSLHFHVHQWUHRWURVSDUDSODQL¿FDUHODSURYLVLRQDPLHQWR
CE3.8 Elaborar el plan de aprovisionamiento teniendo en cuenta la secuenciación
y necesidades de las actividades de mantenimiento.

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.

cve: BOE-A-2013-9513
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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.
- 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.

 3ODQL¿FDFLyQGHOPDQWHQLPLHQWRGHVLVWHPDVGRPyWLFRVHLQPyWLFRV
- 3ODQL¿FDFLyQGHOPDQWHQLPLHQWR\DSURYLVLRQDPLHQWR
- Programa de mantenimiento preventivo.
- Procedimientos de mantenimiento correctivo.
- Programación de tareas y asignación de tiempos y recursos en el mantenimiento
GHVLVWHPDVGRPyWLFRVHLQPyWLFRV7pFQLFDVGHSODQL¿FDFLyQ$SOLFDFLyQGH
técnicas CPM / PERT y diagramas de Gantt.
- 'RFXPHQWRVSDUDODSODQL¿FDFLyQ\SDUDHOVHJXLPLHQWRGHOPDQWHQLPLHQWR
- 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.
UNIDAD FORMATIVA 2
Denominación: SUPERVISIÓN DEL MANTENIMIENTO DE SISTEMAS DOMÓTICOS
E INMÓTICOS
Código: UF2135
Duración: 80 horas

Capacidades y criterios de evaluación
C1: Aplicar técnicas de mantenimiento preventivo de equipos y elementos de sistemas
domóticos e inmóticos, a partir de procedimientos establecidos.
&( ,QWHUSUHWDU OD GRFXPHQWDFLyQ WpFQLFD LGHQWL¿FDQGR ODV GLIHUHQWHV

cve: BOE-A-2013-9513

Referente de competencia: Esta unidad formativa se corresponde con la RP4, RP5,
RP6 y RP7.
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aplicaciones (seguridad, confort, entre otros), equipos y elementos.
CE1.2 Describir los procedimientos de las operaciones de mantenimiento
preventivo que deben ser realizadas en los equipos y elementos de los sistemas
domóticos e inmóticos, según el plan de mantenimiento.
CE1.3 En un caso práctico de mantenimiento preventivo de un sistema domótico
o inmótico, a partir de la documentación técnica:
- ,GHQWL¿FDUORVHOHPHQWRVVREUHORVTXHVHGHEHQUHDOL]DUODVRSHUDFLRQHV
de mantenimiento preventivo.
- ,GHQWL¿FDUHOSODQGHJHVWLyQGHUHVLGXRV
- ,GHQWL¿FDUORVIDFWRUHVGHULHVJRORVULHVJRVDVRFLDGRV\ODVPHGLGDV D
adoptar.
- Preparar el área de trabajo de acuerdo con los requerimientos de la
operación según procedimientos establecidos.
- Comprobar la alimentación de los equipos, las conexiones, continuidades
de cables, enlaces inalámbricos, conectores, regletas, entre otros,
de sistemas eléctricos y de comunicación de la instalación domótica o
inmótica.
- Comprobar la actuación de los elementos de seguridad y protecciones.
- Comprobar el estado de la infraestructura de la instalación.
- Comprobar los parámetros del sistema y de los equipos, y comparar las
medidas obtenidas con la documentación técnica.
- Revisar y mantener en estado de operación los equipos y herramientas
empleados en el mantenimiento.
- Sustituir el dispositivo indicado en el plan de mantenimiento, realizando
las intervenciones necesarias para dicha sustitución.
- 5HDOL]DUODVSUXHEDV\DMXVWHVQHFHVDULRVVLJXLHQGRORHVSHFL¿FDGRHQOD
documentación técnica.
- Cumplimentar el informe de intervención recogiendo las intervenciones
realizadas y en el formato establecido.
CE1.4 Describir los contenidos de un plan de calidad relacionándolo con los
procesos de mantenimiento y con las normas de calidad.
& ,GHQWL¿FDU ORV DVSHFWRV FODYH GH FRQWURO DSOLFDEOHV D XQ SURFHVR GH JHVWLyQ \
supervisión del plan de mantenimiento de un sistema domótico o inmótico, a partir de
planes de calidad y condiciones de protección medioambientales.
CE2.1 Interpretar la normativa de seguridad relativa a los sistemas domóticos o
inmóticos.
CE2.2 Indicar los puntos de control del proceso, teniendo en cuenta tiempos y
resultados y acuerdos de nivel de servicio.
CE2.3 En un supuesto práctico de gestión y supervisión del plan de mantenimiento
de un sistema domótico o inmótico:
- Distribuir las tareas de mantenimiento (preventivo y correctivo) entre los
equipos de trabajo.
- Gestionar la distribución de los recursos materiales y equipos.
- 9HUL¿FDU ODV SDXWDV D VHJXLU SDUD DVHJXUDU OD FDOLGDG HQ HO SURFHVR GH
montaje de las instalaciones.
CE2.4 Organizar la gestión de residuos en el mantenimiento de un sistema
domótico o inmótico teniendo en cuenta la normativa de aplicación.
C3: Aplicar técnicas de localización y diagnóstico de disfunciones y averías en sistemas
domóticos e inmóticos, determinando las causas que la producen y aplicando los
procedimientos requeridos en condiciones de seguridad.
CE3.1 Describir la tipología y características de las disfunciones y averías que
se producen en los equipos e instalaciones de los sistemas domóticos e inmóticos,
determinando la causa de las mismas y sus efectos en el sistema.
CE3.2 Describir las técnicas de diagnóstico, localización, medida, y los medios
HVSHFt¿FRVXWLOL]DGRVHQODORFDOL]DFLyQGHGLVIXQFLRQHV\DYHUtDVHQORVVLVWHPDV
domóticos e inmóticos.
CE3.3 En un caso práctico de diagnóstico de disfunciones o averías en un
sistema domótico o inmótico, a partir de la documentación técnica:
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,QWHUSUHWDUODGRFXPHQWDFLyQWpFQLFDLGHQWL¿FDQGRORVSDUiPHWURVHQODV
unidades de control y de monitorización.
,QWHUSUHWDUODGRFXPHQWDFLyQWpFQLFDLGHQWL¿FDQGRORVGLVWLQWRVGLVSRVLWLYRV
que componen el sistema.
Describir la aplicación y los procedimientos de utilización de los equipos
H LQVWUXPHQWRV GH PHGLGD PRQLWRUL]DFLyQ \ YHUL¿FDFLyQ PXOWtPHWUR
analizador de red, ordenador portátil, entre otros) para el diagnostico de
las disfunciones y averías.
,GHQWL¿FDU ORV VtQWRPDV GH OD GLVIXQFLyQ R DYHUtD FDUDFWHUL]iQGROD SRU
los efectos que produce y medidas realizadas, determinando el elemento
afectado (actuador, parámetros de control, alimentación, entre otros).
Enunciar hipótesis de la causa o causas que pueden producir la disfunción
o avería, relacionándola con los síntomas que presenta el sistema.
'H¿QLUHOSURFHGLPLHQWRGHLQWHUYHQFLyQSDUDGHWHUPLQDUODFDXVDRFDXVDV
que producen la disfunción o avería.
/RFDOL]DU HO HOHPHQWR R SDUiPHWUR GH FRQ¿JXUDFLyQ UHVSRQVDEOH GH OD
disfunción o avería en el tiempo estimado.
Elaborar un informe de las actividades desarrolladas y de los resultados
obtenidos.

C4: Supervisar y reparar disfunciones o averías previamente diagnosticadas en
sistemas domóticos e inmóticos, utilizando los procedimientos, medios y herramientas,
en condiciones de seguridad y con la calidad requerida.
&( ,QWHUSUHWDU OD GRFXPHQWDFLyQ WpFQLFD LGHQWL¿FDQGR ORV GLIHUHQWHV
subsistemas, equipos y elementos auxiliares.
CE4.2 En un caso práctico de reparación de averías en un sistema domótico o
inmótico, con elementos reales, a partir de la documentación técnica:
- ,GHQWL¿FDU HQ HO VLVWHPD ORV GLVWLQWRV VXEVLVWHPDV \ VXV GLVSRVLWLYRV
afectados, relacionándolos con los esquemas de la documentación
técnica.
- 9HUL¿FDUVREUHODLQVWDODFLyQORVVtQWRPDVGLDJQRVWLFDGRVGHODGLVIXQFLyQ
o avería.
- Seleccionar las herramientas, útiles e instrumentos de medida indicados
para las intervenciones necesarias, que se deban realizar en la reparación
de la avería.
- Realizar las intervenciones correctivas en los distintos dispositivos de la
instalación.
- 5HDOL]DUODFRQ¿JXUDFLyQ\SDUDPHWUL]DFLyQGHORVHTXLSRV\GLVSRVLWLYRV
intervenidos.
- Realizar las pruebas de comprobación para conocer las condiciones y los
niveles de los parámetros del sistema.
- Elaborar un informe de las actividades desarrolladas y de los resultados
obtenidos.
CE4.3 Interpretar los protocolos de actuación y el plan de calidad para el
mantenimiento correctivo de un sistema domótico o inmótico.
CE4.4 En un caso práctico de supervisión de reparación de averías en un sistema
domótico o inmótico con elementos reales, a partir de la documentación técnica:
- Supervisar que las intervenciones correctivas en los dispositivos y equipos
del sistema se ajustan al plan de calidad.
- Supervisar que los resultados obtenidos en las medidas y pruebas se
ajustan a los parámetros establecidos.
- 9HUL¿FDUHOUHVWDEOHFLPLHQWRGHODVFRQGLFLRQHVIXQFLRQDOHV\GHOVHUYLFLR
si procede.
- Elaborar un informe de las actividades desarrolladas y de los resultados
obtenidos.
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1.

Estructura del mantenimiento de sistemas domóticos e inmóticos
- Tipos de mantenimiento.
- Mantenimiento preventivo:
- Procedimientos establecidos.
- Sustitución de elementos fungibles en función de su vida útil.
- Mantenimiento correctivo:
- Mantenimiento correctivo programado.
- Procedimientos establecidos.
- Operaciones de ampliación.
- Área de Trabajo
- Condiciones de almacenamiento.
- Herramientas, equipos, instrumentos de medida y medios técnicos auxiliares.
- Técnicas de cableado y conexión.
- Normativa y elementos de seguridad.
- Equipos de protección individuales y colectivos.

2.

Gestión y supervisión del mantenimiento de sistemas domóticos e inmóticos.
- Conceptos fundamentales.
- Plan de calidad en la ejecución del mantenimiento.
- Criterios de control de calidad.
- Fases y procedimientos de control de calidad.
- Gestión de la calidad.
- Organización de equipos de trabajo.
- Protocolos de mantenimiento semanal, mensual y semestral.
- 6XSHUYLVLyQ GH OD SURJUDPDFLyQ GH VLVWHPDV GRPyWLFRV 0RGL¿FDFLyQ GH
programas.
- 6XSHUYLVLyQ GH ORV HOHPHQWRV GH VLVWHPDV GRPyWLFRV 0RGL¿FDFLyQ GH
FRQ¿JXUDFLRQHV
- Plan de Gestión de Residuos

3.

Diagnóstico y localización de averías de sistemas domóticos e inmóticos.
- Las averías:
- Tipos
- Características
- Efectos
- Diagnóstico de disfunciones.
- Técnicas de diagnóstico.
Pruebas y medidas de diagnóstico.
- 'H¿QLFLyQGHO3URFHVRGH,QWHUYHQFLyQHQ$YHUtDVR'LVIXQFLRQHV
- Establecimiento de causas e hipótesis: relación con síntomas de disfunción en
sistemas domóticos e inmóticos.
- Informe de Actividades

4.

Gestión y supervisión averías en sistemas domóticos e inmóticos.
- Interpretación de documentación técnica
- 9HUL¿FDFLyQGHVtQWRPDV
- &RQ¿JXUDFLyQ\SDUDPHWUL]DFLyQGHHTXLSRV\GLVSRVLWLYRVVXVFHSWLEOHVGHVHU
intervenidos.
- Protocolos de actuación ante averías o disfunciones
- Conceptos fundamentales y normativa de calidad
- Relación con el Sistema de calidad de la empresa.
- Plan de calidad en la ejecución del mantenimiento.
- Criterios de control de calidad.
- Fases y procedimientos de control de calidad.
- Elaboración de informes
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UNIDAD FORMATIVA 3
Denominación: SEGURIDAD Y PROTECCIÓN MEDIOAMBIENTAL EN EL MONTAJE
Y MANTENIMIENTO DE SISTEMAS DOMÓTICOS E INMÓTICOS
Código: UF1953
Duración: 30 horas
Referente de competencia: Esta unidad formativa se corresponde con la RP1, RP2,
RP3, RP4, RP5, RP6 y la RP7 en lo relativo a seguridad y protección medioambiental.
Capacidades y criterios de evaluación
C1: Analizar las medidas de prevención y de seguridad respecto a las actuaciones de
la manipulación de las instalaciones y equipos, contenidas en los planes de seguridad
de las empresas del sector.
&( (VSHFL¿FDU ORV DVSHFWRV GH OD QRUPDWLYD GH SUHYHQFLyQ \ VHJXULGDG
relacionados con los riesgos derivados de la manipulación de instalaciones y
equipos.
&( ,GHQWL¿FDU\HYDOXDUORVIDFWRUHVGHULHVJR\ULHVJRVDVRFLDGRV
&( ,GHQWL¿FDUORVUHTXHULPLHQWRVGHSURWHFFLyQPHGLRDPELHQWDOGHULYDGRVGH
las actuaciones con productos contaminantes.
CE1.4 Describir los requerimientos de las áreas de trabajo y los procedimientos
SDUD VX SUHSDUDFLyQ GHWHUPLQDQGR ORV ULHVJRV ODERUDOHV HVSHFt¿FRV
correspondientes y sus medidas correctoras.
CE1.5 Analizar los requerimientos de primeros auxilios en diferentes supuestos
de accidentes.
&( 'H¿QLUORVGHUHFKRV\GHEHUHVGHOHPSOHDGR\GHODHPSUHVDHQPDWHULD
de prevención y seguridad.

C3: Relacionar los medios y equipos de seguridad empleados en el montaje y
mantenimiento de los sistemas domóticos e inmóticos, cumpliendo la normativa
vigente.
CE3.1 Describir las propiedades y el uso de las ropas y equipos más comunes
de protección individual.
&( ,GHQWL¿FDUORVUHVLGXRVJHQHUDGRVHQHOPRQWDMH\PDQWHQLPLHQWRGHODV
instalaciones domóticas e inmóticas
CE3.3 Aplicar medidas preventivas ante el reciclaje de los residuos generados
en el montaje y mantenimiento de las instalaciones domóticas e inmóticas.
&( ,GHQWL¿FDU HO VLVWHPD GH HOLPLQDFLyQ GH ORV UHVLGXRV JHQHUDGRV HQ HO
montaje, mantenimiento y puesta en marcha en las instalaciones.

cve: BOE-A-2013-9513

C2: Aplicar el plan de seguridad analizando las medidas de prevención, seguridad y
protección medioambiental de la empresa.
CE2.1 Aplicar medidas preventivas y correctoras ante los riesgos detectados,
incluyendo selección, conservación y correcta utilización de los equipos de
protección individual y colectiva.
CE2.2 Aplicar los protocolos de actuación ante posibles emergencias, tales
como:
- ,GHQWL¿FDUDODVSHUVRQDVHQFDUJDGDVGHWDUHDVHVSHFt¿FDV
- Informar de las disfunciones y de los casos peligrosos observados.
- 3URFHGHUDODHYDFXDFLyQGHORVHGL¿FLRVFRQDUUHJORDORVSURFHGLPLHQWRV
establecidos, en caso de emergencia.
CE2.3 Adoptar las medidas sanitarias básicas, técnicas de primeros auxilios y
traslado de accidentados en diferentes supuestos de accidentes.
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1.

Conceptos básicos sobre seguridad y salud en el trabajo
- El trabajo y la salud.
- Los riesgos profesionales.
- Factores de riesgo.
- Consecuencias y daños derivados del trabajo:
- Accidente de trabajo.
- Enfermedad profesional.
- Otras patologías derivadas del trabajo.
- Repercusiones económicas y de funcionamiento.
- Marco normativo básico en materia de prevención de riesgos laborales:
- La ley de prevención de riesgos laborales.
- El reglamento de los servicios de prevención.
- Alcance y fundamentos jurídicos.
- Directivas sobre seguridad y salud en el trabajo.
- Organismos públicos relacionados con la seguridad y la salud en el trabajo:
- Organismos nacionales.
- Organismos de carácter autonómico.

2.

Riesgos generales y su prevención
- Riesgos en el manejo de herramientas y equipos.
- Riesgos en la manipulación de sistemas e instalaciones.
- Riesgos en el almacenamiento y transporte de cargas.
- Riesgos asociados al medio de trabajo:
- Exposición a agentes físicos, químicos o biológicos.
- El fuego.
- Riesgos derivados de la carga de trabajo:
- La fatiga física.
- La fatiga mental.
- La insatisfacción laboral.
- La protección de la seguridad y salud de los trabajadores:
- La protección colectiva.
- La protección individual.
- Tipos de accidentes.
- Evaluación primaria del accidentado.
- Primeros auxilios.
- Socorrismo.
- Situaciones de emergencia.
- Planes de emergencia y evacuación.
- Información de apoyo para la actuación de emergencias.

3.

Medios, equipos y técnicas de seguridad empleadas en el montaje y
mantenimiento de sistemas domóticos e inmóticos
- Riesgos más comunes en el montaje y mantenimiento de sistemas domóticos
e inmóticos.
- Protección de maquinas y equipos.
- Ropas y equipos de protección personal.
- Normas de prevención medioambientales:
- Ahorro energético.
- Contaminación atmosférica.
- Control y eliminación de ruidos.
- Tratamiento y gestión de residuos.
- Normas de prevención de riesgos laborales.
- Sistemas para la extinción de incendios:
- Tipos.
- Características.
- Propiedades y empleo de cada uno de ellos.
- Normas de protección contra incendios.
- Señalización: Ubicación de equipos de emergencia. Puntos de salida.
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Orientaciones metodológicas
Para acceder a la unidad formativa 2 se debe superar la unidad formativa 1.
Criterios de acceso para los alumnos
6HUiQORVHVWDEOHFLGRVHQHODUWtFXORGHO5HDO'HFUHWRTXHUHJXODHOFHUWL¿FDGRGH
profesionalidad de la familia profesional al que acompaña este anexo.

MÓDULO FORMATIVO 3
Denominación: PARAMETRIZACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE SISTEMAS
DOMÓTICOS E INMÓTICOS
Código: MF1822_3
1LYHOGHFXDOL¿FDFLyQSURIHVLRQDO3
Asociado a la Unidad de Competencia:
UC1822_3: Parametrizar y poner en marchar los sistemas domóticos e inmóticos.
Duración: 140 horas
UNIDAD FORMATIVA 1
Denominación: PLANIFICACIÓN DE LA PRUEBA Y AJUSTE DE LOS EQUIPOS Y
ELEMENTOS DE LOS SISTEMAS DOMÓTICOS E INMÓTICOS
Código: UF2136
Duración: 50 horas
Referente de competencia: Esta unidad formativa se corresponde con la RP1 y RP2.

& ,GHQWL¿FDU ORV HTXLSRV \ HOHPHQWRV TXH FRPSRQHQ ORV VLVWHPDV GRPyWLFRV H
inmóticos, analizando su documentación técnica, relacionándolos entre sí, y describiendo
las características más relevantes de los mismos, para la puesta en marcha del sistema.
CE1.1 En una instalación de un sistema domótico o inmótico, caracterizado por
sus planos y documentación técnica:
- IGHQWL¿FDUODVSDUWHV\HOHPHQWRVGHODLQVWDODFLyQUHODFLRQiQGRODVFRQORV
símbolos que aparecen en los planos.
- 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.
&( &ODVL¿FDUORVGLVWLQWRVVLVWHPDVGHFRQWUROVHJ~QHOPHGLRGHWUDQVPLVLyQ
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
GHOVLVWHPDODPRGL¿FDFLyQGHODVFDUDFWHUtVWLFDVGHORVHOHPHQWRVGHOPLVPRR
ante el mal funcionamiento de una o varias partes.
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&( ,GHQWL¿FDUORVHTXLSRV\HOHPHQWRVTXHLQWHUYLHQHQHQODSXHVWDHQPDUFKD
del los sistemas domóticos e inmóticos.
C2: Analizar y seleccionar la información necesaria de un proyecto y memoria técnica
de diseño de sistemas domóticos e inmóticos, para elaborar protocolos de puesta en
marcha.
CE2.1 Seleccionar las partes del proyecto (planos, esquemas, pliego de
condiciones, entre otros) que sean útiles para elaborar los protocolos de puesta
en marcha.
&( ,GHQWL¿FDU \ VHOHFFLRQDU OD GRFXPHQWDFLyQ WpFQLFD PDQXDOHV GHO
fabricante, instrucciones de servicio, entre otros) que sean útiles para la puesta
en marcha.
&( ,GHQWL¿FDU ODV WDUHDV D UHDOL]DU HQ OD SXHVWD HQ PDUFKD GH XQ VLVWHPD
domótico o inmótico.
CE2.4 Interpretar el listado de los equipos, medios, elementos auxiliares, entre
otros, para realizar la puesta en marcha del sistema.

1. Equipos y dispositivos de los sistemas domóticos e inmóticos.
- Áreas de aplicación de la domótica e inmótica:
- Seguridad
- Accesibilidad
- (¿FLHQFLDHQHUJpWLFD
- Confort
- Comunicaciones
- Multimedia.
- &ODVL¿FDFLyQGHORVVLVWHPDVGRPyWLFRVHLQPyWLFRV
- Tipología
- Topología
- Medios de transmisión
- Nivel de domotización según normativa vigente.
- Elementos de los sistemas domóticos e inmóticos:
- Sensor
- Procesador o controlador
- Actuador
- ElHPHQWRV¿QDOHV
- Características de los elementos:
- Alcance
- Precisión
- Fiabilidad
- Ruido
- Tiempo de respuesta, etc.
- Cables y sistemas de conducción de cables:
- Tipos
- Características.
- Redes internas:
- Tipología
- Requisitos
- CDUDFWHUtVWLFDVHVSHFt¿FDV
- Características de los sistemas multimedia y de comunicación.
- 5HJODPHQWDFLyQHVSHFt¿FDGHORVVLVWHPDVGHVHJXULGDG
- Redes externas:
- Tecnología
- Tipo de acceso
- Pasarela
- Proveedores de servicios.
- Transmisión por medio de corrientes portadoras
- Par trenzado
- Señales radiadas.
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Protocolos:
- Tipos
- Interoperabilidad.
Elementos y equipos de seguridad eléctrica.
Prescripciones de compatibilidad electromagnética.

2. Proyectos de sistemas domóticos e inmóticos
- Partes de un proyecto:
- Memoria
- Planos
- Presupuesto
- Pliego de condiciones
- Instrucciones de montaje y puesta a punto
- Pruebas funcionales
- Pruebas de calidad
- Fiabilidad
- Estudio de seguridad.
- Partes de una Memoria Técnica de Diseño:
- Memoria descriptiva
- Cálculos
- Emplazamiento
- Croquis
- Esquemas.
- +HUUDPLHQWDVR¿PiWLFDV\GHGLVHxRDVLVWLGRSRURUGHQDGRU &$' 
- Fases del proyecto.
- 'RFXPHQWDFLyQ¿QDOGHOSURFHVRGHPRQWDMH
UNIDAD FORMATIVA 2
Denominación: REALIZACIÓN Y SUPERVISIÓN DE LA PUESTA EN MARCHA DE
LOS SISTEMAS DOMÓTICOS E INMÓTICOS
Código: UF2137
Duración: 60 horas
Referente de competencia: Esta unidad formativa se corresponde con la RP3 y RP4.

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.
&( 6HOHFFLRQDUORVGRFXPHQWRVQHFHVDULRVSDUDSDUDPHWUL]DU\YHUL¿FDUORV
equipos y elementos de la instalación (protocolos de puesta en marcha, manual
del fabricante, entre otros) a partir de la documentación técnica.
&( 'HVFULELU ODV IDVHV D VHJXLU HQ HO DMXVWH \ YHUL¿FDFLyQ GH ORV HTXLSRV \
elementos de la instalación, según protocolos y secuencia establecida.
&( (QXQFDVRSUiFWLFRGHDMXVWH\YHUL¿FDFLyQGHSDUiPHWURVHQHTXLSRV\
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.
- 9HUL¿FDU TXH ORV HTXLSRV GH PHGLGD VRQ ORV LQGLFDGRV \ GLVSRQHQ GHO
FHUWL¿FDGRGHFDOLEUDFLyQHQYLJRUVLORH[LJHODQRUPDWLYD
- 9HUL¿FDUODDOLPHQWDFLyQ\ODVVHxDOHVGHHQWUDGD\VDOLGDGHOVLVWHPD
- Ajustar los parámetros de las funciones de control de la instalación
FRQWUDVWDQGR ORV YDORUHV REWHQLGRV FRQ ORV HVSHFL¿FDGRV HQ OD
documentación técnica.

cve: BOE-A-2013-9513

Capacidades y criterios de evaluación

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 219

Jueves 12 de septiembre de 2013

-

Sec. I. Pág. 68286

$MXVWDU \ YHUL¿FDU OD XELFDFLyQ RULHQWDFLyQ \ DQFODMH GH ORV VHQVRUHV \
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.
&( ,GHQWL¿FDU\VHOHFFLRQDUODQRUPDWLYDUHODFLRQDGDFRQODSXHVWDHQPDUFKD
del sistema.
&( ,GHQWL¿FDU ORV PRYLPLHQWRV RSHUDFLRQHV \ IXQFLRQHV GHO VLVWHPD \
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:
- VeUL¿FDUHOIXQFLRQDPLHQWR\FRQ¿JXUDFLyQGHORVVLVWHPDVGHVHJXULGDG
alarmas de intrusión, control de acceso y simulador de presencia,
asegurando su operatividad y funcionamiento establecido.
- &RQ¿JXUDU\YHUL¿FDUORVVLVWHPDVGHLOXPLQDFLyQDVHJXUDQGRODH¿FLHQFLD
energética y parámetros de confort.
- Comprobar y ajustar los sistemas de clima y alarmas técnicas de acuerdo
a las funcionalidades de confort, seguridad y ahorro energético.
- &RQ¿JXUDUHLQWHJUDUHQODLQVWDODFLyQORVVLVWHPDVGHUHGPXOWLPHGLDGH
acuerdo a las funcionalidades de comunicaciones.
- Comprobar las comunicaciones entrantes y salientes de la instalación.
- 9HUL¿FDUODXQLGDGFHQWUDOGHFRQWURO\HOLQWHUID]GHXVXDULRLQWURGXFLHQGR
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.

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.
&( ,GHQWL¿FDU \ GHVFULELU ODV DXWRUL]DFLRQHV QHFHVDULDV SDUD OD SXHVWD HQ
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.
&( ,GHQWL¿FDU \ DFWXDOL]DU OD UHODFLyQ GH GLVSRVLWLYRV UHFRJLHQGR ORV GDWRV
establecidos en el libro de almacén.

cve: BOE-A-2013-9513

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.
&( ,GHQWL¿FDUODVWHUPLQDFLRQHVGHUHG:$1GHWHUPLQDQGRODLGHQWLGDGGHO
operador, el medio de transmisión y el tipo de conexión.
&( &RQ¿JXUDU \ SDUDPHWUL]DU ORV LQWHUIDFHV FRQ ORV DFFHVRV :$1 HQ OD
SDVDUHODUHVLGHQFLDOVHJ~QSURWRFROR\HVSHFL¿FDFLRQHVGHUHG
CE3.3 Medir la tasa de transferencia de datos en los accesos de banda ancha
FRQODKHUUDPLHQWDLQGLFDGD\FRQWUDVWDUFRQORVYDORUHVHVSHFL¿FDGRV
&( &RQ¿JXUDU\SDUDPHWUL]DUORVLQWHUIDFHVFRQODVUHGHVORFDOHV\DVHJXUDU
la conectividad con cada tipo de red y protocolo, y la interacción con los nodos
domóticos establecidos.
&( &RQ¿JXUDUHOHQUXWDPLHQWRGHGDWRVDWUDYpVGHODSDVDUHODUHVLGHQFLDO
entre las redes WAN y LAN.
&( &RQ¿JXUDU \ SDUDPHWUL]DU OD UHG PXOWLPHGLD FRRUGLQiQGROD FRQ RWUDV
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.
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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

2. Técnicas de puesta en marcha de sistemas domóticos e inmódicos.
- (VSHFL¿FDFLRQHVWpFQLFDVGHORVHOHPHQWRVGHVLVWHPDVGHFRQWUROPHGLGD\
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.
- Programas de control de equipos programables.
- 0RGL¿FDFLyQDMXVWH\FRPSUREDFLyQGHORVSDUiPHWURVGHODLQVWDODFLyQ
- $MXVWH\YHUL¿FDFLyQGHORVHTXLSRVLQVWDODGRV
- 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.
- (ODERUDFLyQGH¿FKDV\UHJLVWURV
- Normas de seguridad y medioambientales.
- Manuales de montaje y mantenimiento.
- &HUWL¿FDGRGHLQVWDODFLyQ

cve: BOE-A-2013-9513

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.
- 1LYHOHVGHVHxDO\XQLGDGHVHQORVSXQWRVGHYHUL¿FDFLyQ
- Protocolos:
- Tipos
- Interoperabilidad.
- Terminaciones de red y puertas de enlace.
- Software de aplicación.
- 7DEODV\JUi¿FRV
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UNIDAD FORMATIVA 3
Denominación: SEGURIDAD Y PROTECCIÓN MEDIOAMBIENTAL EN EL MONTAJE
Y MANTENIMIENTO DE SISTEMAS DOMÓTICOS E INMÓTICOS
Código: UF1953
Duración: 30 horas
Referente de competencia: Esta unidad formativa se corresponde con la RP1, RP2,
RP3 y la RP4 en lo relativo a seguridad y protección medioambiental.
Capacidades y criterios de evaluación
C1: Analizar las medidas de prevención y de seguridad respecto a las actuaciones de
la manipulación de las instalaciones y equipos, contenidas en los planes de seguridad
de las empresas del sector.
&( (VSHFL¿FDU ORV DVSHFWRV GH OD QRUPDWLYD GH SUHYHQFLyQ \ VHJXULGDG
relacionados con los riesgos derivados de la manipulación de instalaciones y
equipos.
&( ,GHQWL¿FDU\HYDOXDUORVIDFWRUHVGHULHVJR\ULHVJRVDVRFLDGRV
&( ,GHQWL¿FDUORVUHTXHULPLHQWRVGHSURWHFFLyQPHGLRDPELHQWDOGHULYDGRVGH
las actuaciones con productos contaminantes.
CE1.4 Describir los requerimientos de las áreas de trabajo y los procedimientos
SDUD VX SUHSDUDFLyQ GHWHUPLQDQGR ORV ULHVJRV ODERUDOHV HVSHFt¿FRV
correspondientes y sus medidas correctoras.
CE1.5 Analizar los requerimientos de primeros auxilios en diferentes supuestos
de accidentes.
&( 'H¿QLUORVGHUHFKRV\GHEHUHVGHOHPSOHDGR\GHODHPSUHVDHQPDWHULD
de prevención y seguridad.

C3: Relacionar los medios y equipos de seguridad empleados en el montaje y
mantenimiento de los sistemas domóticos e inmóticos, cumpliendo la normativa
vigente.
CE3.1 Describir las propiedades y el uso de las ropas y equipos más comunes
de protección individual.
&( ,GHQWL¿FDUORVUHVLGXRVJHQHUDGRVHQHOPRQWDMH\PDQWHQLPLHQWRGHODV
instalaciones domóticas e inmóticas
CE3.3 Aplicar medidas preventivas ante el reciclaje de los residuos generados
en el montaje y mantenimiento de las instalaciones domóticas e inmóticas.
&( ,GHQWL¿FDU HO VLVWHPD GH HOLPLQDFLyQ GH ORV UHVLGXRV JHQHUDGRV HQ HO
montaje, mantenimiento y puesta en marcha en las instalaciones.

cve: BOE-A-2013-9513

C2: Aplicar el plan de seguridad analizando las medidas de prevención, seguridad y
protección medioambiental de la empresa.
CE2.1 Aplicar medidas preventivas y correctoras ante los riesgos detectados,
incluyendo selección, conservación y correcta utilización de los equipos de
protección individual y colectiva.
CE2.2 Aplicar los protocolos de actuación ante posibles emergencias, tales
como:
- ,GHQWL¿FDUDODVSHUVRQDVHQFDUJDGDVGHWDUHDVHVSHFt¿FDV
- Informar de las disfunciones y de los casos peligrosos observados.
- ProFHGHUDODHYDFXDFLyQGHORVHGL¿FLRVFRQDUUHJORDORVSURFHGLPLHQWRV
establecidos, en caso de emergencia.
CE2.3 Adoptar las medidas sanitarias básicas, técnicas de primeros auxilios y
traslado de accidentados en diferentes supuestos de accidentes.
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1.

Conceptos básicos sobre seguridad y salud en el trabajo
- El trabajo y la salud.
- Los riesgos profesionales.
- Factores de riesgo.
- Consecuencias y daños derivados del trabajo:
- Accidente de trabajo.
- Enfermedad profesional.
- Otras patologías derivadas del trabajo.
- Repercusiones económicas y de funcionamiento.
- Marco normativo básico en materia de prevención de riesgos laborales:
- La ley de prevención de riesgos laborales.
- El reglamento de los servicios de prevención.
- Alcance y fundamentos jurídicos.
- Directivas sobre seguridad y salud en el trabajo.
- Organismos públicos relacionados con la seguridad y la salud en el trabajo:
- Organismos nacionales.
- Organismos de carácter autonómico.

2.

Riesgos generales y su prevención
- Riesgos en el manejo de herramientas y equipos.
- Riesgos en la manipulación de sistemas e instalaciones.
- Riesgos en el almacenamiento y transporte de cargas.
- Riesgos asociados al medio de trabajo:
- Exposición a agentes físicos, químicos o biológicos.
- El fuego.
- Riesgos derivados de la carga de trabajo:
- La fatiga física.
- La fatiga mental.
- La insatisfacción laboral.
- La protección de la seguridad y salud de los trabajadores:
- La protección colectiva.
- La protección individual.
- Tipos de accidentes.
- Evaluación primaria del accidentado.
- Primeros auxilios.
- Socorrismo.
- Situaciones de emergencia.
- Planes de emergencia y evacuación.
- Información de apoyo para la actuación de emergencias.

3.

Medios, equipos y técnicas de seguridad empleadas en el montaje y
mantenimiento de sistemas domóticos e inmóticos
- Riesgos más comunes en el montaje y mantenimiento de sistemas domóticos
e inmóticos.
- Protección de maquinas y equipos.
- Ropas y equipos de protección personal.
- Normas de prevención medioambientales:
- Ahorro energético.
- Contaminación atmosférica.
- Control y eliminación de ruidos.
- Tratamiento y gestión de residuos.
- Normas de prevención de riesgos laborales.
- Sistemas para la extinción de incendios:
- Tipos.
- Características.
- Propiedades y empleo de cada uno de ellos.
- Normas de protección contra incendios.
- Señalización: Ubicación de equipos de emergencia. Puntos de salida.

cve: BOE-A-2013-9513

Contenidos
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Orientaciones metodológicas
Para acceder a la unidad formativa 2 se debe superar la unidad formativa 1.
Criterios de acceso para los alumnos
6HUiQORVHVWDEOHFLGRVHQHODUWtFXORGHO5HDO'HFUHWRTXHUHJXODHOFHUWL¿FDGRGH
profesionalidad de la familia profesional al que acompaña este anexo.

MÓDULO DE PRÁCTICAS PROFESIONALES NO LABORALES DE GESTIÓN Y
SUPERVISIÓN DEL MONTAJE Y MANTENIMIENTO DE SISTEMAS DOMÓTICOS
E INMÓTICOS
Código: MP0446
Duración: 120 horas
Capacidades y criterios de evaluación
C1: Elaborar programas de montaje de sistemas domóticos e inmóticos.
&( 3DUWLFLSDU HQ OD UHDOL]DFLyQ GH XQ JUi¿FR GH FDUJDV GH WUDEDMR \ OD
DVLJQDFLyQGHWLHPSRVFRUUHVSRQGLHQWHVSDUDSODQL¿FDUHOPRQWDMH
CE1.2 Descomponer cada una de las fases de montaje en las distintas tareas
WHQGLGRGHFDEOHDGRFRQH[LRQDGRGHHTXLSRVPRQWDMHGHDUPDULRV¿MDFLyQHWF 
CE1.3 Colaborar en la determinación de los equipos, herramientas y medios
auxiliares necesarios para ejecutar los procesos de montaje.
&($\XGDUD,GHQWL¿FDU\GHVFULELUORVSXQWRVGHFRQWUROGHOSURFHVRGHPRQWDMH
&( 'HWHFWDU ODV SRVLEOHV GL¿FXOWDGHV GH PRQWDMH HQ ODV ]RQDV SRU ODV TXH
discurre la instalación e indicar las posibles soluciones que se pueden adoptar.

C3: Realizar la parametrización de equipos y elementos de sistemas domóticos e
inmóticos
CE3.1 Colaborar en el ajuste de los parámetros de las funciones de control
GHODLQVWDODFLyQFRQWUDVWDQGRORVYDORUHVREWHQLGRVFRQORVHVSHFL¿FDGRVHQOD
documentación técnica.
&( 3DUWLFLSDUHQHODMXVWH\YHUL¿FDFLyQGHODXELFDFLyQRULHQWDFLyQ\DQFODMH
de los sensores y actuadores.
CE3.3 Comprobar la funcionalidad de los dispositivos instalados y parametrizados.
CE3.4 Ajustar el reloj del sistema en tiempo real.
CE3.5 Participar en la elaboración de un informe de las actividades desarrolladas
y resultados obtenidos.

cve: BOE-A-2013-9513

C2: Realizar la supervisión y reparación de disfunciones o averías, utilizando
procedimientos, medios y herramientas en condiciones de seguridad y calidad
requeridas.
&( 3DUWLFLSDUHQOD,GHQWL¿FDFLyQGHORVGLVWLQWRVVXEVLVWHPDV\VXVGLVSRVLWLYRV
afectados, relacionándolos con los esquemas de la documentación técnica.
&( 9HUL¿FDUVREUHODLQVWDODFLyQORVVtQWRPDVGLDJQRVWLFDGRVGHODGLVIXQFLyQ
o avería.
CE2.3
Contribuir a seleccionar las herramientas, útiles e instrumentos de
medida indicados para las intervenciones necesarias, que se deban realizar en la
reparación de la avería.
CE2.4 Colaborar en la elaboración de un informe de las actividades desarrolladas
y de los resultados obtenidos.
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C4: Aplicar las técnicas de puesta en marcha de sistemas domóticos e inmóticos.
&( 3DUWLFLSDU HQ OD YHUL¿FDFLyQ GHO IXQFLRQDPLHQWR \ FRQ¿JXUDFLyQ GH ORV
sistemas de seguridad, alarmas de intrusión, control de acceso y simulador de
presencia, asegurando su operatividad y funcionamiento establecido.
&( &RODERUDUHQODFRQ¿JXUDFLyQ\YHUL¿FDFLyQGHORVVLVWHPDVGHLOXPLQDFLyQ
DVHJXUDQGRODH¿FLHQFLDHQHUJpWLFD\SDUiPHWURVGHFRQIRUW
CE4.3 Colaborar en la comprobación y ajuste de los sistemas de clima y
alarmas técnicas de acuerdo a las funcionalidades de confort, seguridad y ahorro
energético.
&( &RQ¿JXUDUHLQWHJUDUHQODLQVWDODFLyQORVVLVWHPDVGHUHGPXOWLPHGLDGH
acuerdo a las funcionalidades de comunicaciones.
CE4.5 Comprobar las comunicaciones entrantes y salientes de la instalación.
&( 9HUL¿FDUODXQLGDGFHQWUDOGHFRQWURO\HOLQWHUID]GHXVXDULRLQWURGXFLHQGR
comandos.
CE4.7 Asegurar las condiciones de seguridad de la instalación y su entorno.
CE4.8 Comprobar la restauración del sistema después de un corte de energía.
CE4.9 Participar en la elaboración de un informe de las actividades desarrolladas
y resultados obtenidos.
C5: Aplicar las técnicas de integración de sistemas domóticos e inmóticos con el
acceso a redes de comunicaciones, equipos electrónicos y otros dispositivos.
&( ,GHQWL¿FDUODVWHUPLQDFLRQHVGHUHG:$1GHWHUPLQDQGRODLGHQWLGDGGHO
operador, el medio de transmisión y el tipo de conexión.
&( 3DUWLFLSDUHQODFRQ¿JXUDFLyQ\SDUDPHWUL]DFLyQGHORVLQWHUIDFHVFRQORV
DFFHVRV :$1 HQ OD SDVDUHOD UHVLGHQFLDO VHJ~Q SURWRFROR \ HVSHFL¿FDFLRQHV GH
red.
CE5.3 Medir la tasa de transferencia de datos en los accesos de banda ancha
FRQODKHUUDPLHQWDLQGLFDGD\FRQWUDVWDUFRQORVYDORUHVHVSHFL¿FDGRV
&( &RODERUDUHQODFRQ¿JXUDFLyQ\SDUDPHWUL]DFLyQGHORVLQWHUIDFHVFRQODV
redes locales y asegurar la conectividad con cada tipo de red y protocolo, y la
interacción con los nodos domóticos establecidos.
&( &RQ¿JXUDUHOHQUXWDPLHQWRGHGDWRVDWUDYpVGHODSDVDUHODUHVLGHQFLDO
entre las redes WAN y LAN.
&( &RQ¿JXUDU \ SDUDPHWUL]DU OD UHG PXOWLPHGLD FRRUGLQiQGROD FRQ RWUDV
redes internas del sistema.
CE5.7 Comprobar la funcionalidad e integración de los accesos remotos a los
dispositivos y aplicaciones de la instalación domótica o inmótica.

Contenidos
1.

Gestión del montaje de sistemas domóticos e inmótico
- Documentos característicos de un proyecto
- Documentos característicos de una Memoria Técnica de Diseño.
- Fases de montaje.

cve: BOE-A-2013-9513

C6: Participar en los procesos de trabajo de la empresa, siguiendo las normas e
instrucciones establecidas en el centro de trabajo.
CE6.1 Comportarse responsablemente tanto en las relaciones humanas como
en los trabajos a realizar.
CE6.2 Respetar los procedimientos y normas del centro de trabajo.
CE6.3 Emprender con diligencia las tareas según las instrucciones recibidas,
tratando de que se adecuen al ritmo de trabajo de la empresa.
CE6.4 Integrarse en los procesos de producción del centro de trabajo.
CE6.5 Utilizar los canales de comunicación establecidos.
CE6.6 Respetar en todo momento las medidas de prevención de riesgos, salud
laboral y protección del medio ambiente.
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Programación de tareas y asignación de tiempos y recursos.
7pFQLFDVGHSODQL¿FDFLyQ
'RFXPHQWRVSDUDODSODQL¿FDFLyQ\SDUDHOVHJXLPLHQWRGHOPRQWDMH
Herramientas informáticas para la programación y seguimiento de proyectos.
Plan de gestión de residuos. Tipos de residuos. Normativa de aplicación.

2.

Programación y seguimiento del mantenimiento de sistemas domóticos e
inmóticos
- 3ODQL¿FDFLyQ GHO PDQWHQLPLHQWR 3URJUDPDFLyQ GH WDUHDV \ DVLJQDFLyQ GH
tiempos y recursos.
- 7pFQLFDVGHSODQL¿FDFLyQ$SOLFDFLyQGHWpFQLFDV&303(57\GLDJUDPDVGH
Gantt.
- Tipología de averías.
- Diagnóstico de averías. Técnicas de diagnóstico. Pruebas y medidas de
diagnóstico.
- Normativa y elementos de seguridad. Equipos de protección individuales y
colectivos.

3.

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.
- 1LYHOHVGHVHxDO\XQLGDGHVHQORVSXQWRVGHYHUL¿FDFLyQ
- Protocolos: tipos e interoperabilidad.
- Terminaciones de red y puertas de enlace.
- Software de aplicación.
- 7DEODV\JUi¿FRV

4.

Técnicas de puesta en marcha de sistemas domóticos e inmóticos
- (VSHFL¿FDFLRQHVWpFQLFDVGHORVHOHPHQWRVGHVLVWHPDVGHFRQWUROPHGLGD\
regulación.
- Protocolos de puesta en marcha: Normativa de prevención.
- Parámetros de funcionamiento en las instalaciones.
- Instrumentos y procedimientos de medida: Equipos de medida.
- Instrumentos y equipos de control.
- Condiciones de puesta en marcha de las instalaciones.
- Medidas de seguridad. Puesta a tierra.
- Medición de las variables.
- Programas de control de equipos programables.
- 0RGL¿FDFLyQDMXVWH\FRPSUREDFLyQGHORVSDUiPHWURVGHODLQVWDODFLyQ
- $MXVWH\YHUL¿FDFLyQGHORVHTXLSRVLQVWDODGRV
- Técnicas de comprobación de las protecciones y aislamiento eléctrico.
- Parámetros de ajuste, regulación y control en sistemas domóticos e inmóticos.
- Alarmas.

5.

Técnicas de integración de los sistemas domóticos e inmóticos con las
redes de comunicaciones, equipos electrónicos y otros dispositivos
- Tipos de redes de comunicaciones.
- Protocolos de prueba para comprobar la interoperabilidad entre el sistema
domótico e inmótico y las redes de comunicaciones.

6.

Integración y comunicación en el centro de trabajo
- Comportamiento responsable en el centro de trabajo.
- Respeto a los procedimientos y normas del centro de trabajo.
- Interpretación y ejecución con diligencia las instrucciones recibidas.

cve: BOE-A-2013-9513
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Reconocimiento del proceso productivo de la organización.
Utilización de los canales de comunicación establecidos en el centro de
trabajo.
Adecuación al ritmo de trabajo de la empresa.
Seguimiento de las normativas de prevención de riesgos, salud laboral y
protección del medio ambiente.

PRESCRIPCIONES DE LOS FORMADORES

Experiencia
profesional
requerida en el
ámbito de la unidad
de competencia

Módulos
Formativos

Titulación requerida

MF1820_3:
Gestión y supervisión de los
procesos de montaje de
sistemas domóticos e inmóticos.
MF1821_3:
Gestión y supervisión de los
procesos de mantenimiento de
sistemas domóticos e inmóticos.
MF1822_3:
Parametrización y puesta en
marcha de sistemas domóticos e
inmóticos.

Licenciado, Ingeniero, Arquitecto o el título de grado correspondiente
u otros títulos equivalentes.
Diplomado, Ingeniero Técnico, Arquitecto Técnico o el título de grado
correspondiente u otros títulos equivalentes.
Licenciado, Ingeniero, Arquitecto o el título de grado correspondiente
u otros títulos equivalentes.
Diplomado, Ingeniero Técnico, Arquitecto Técnico o el título de grado
correspondiente u otros títulos equivalentes.
Licenciado, Ingeniero, Arquitecto o el título de grado correspondiente
u otros títulos equivalentes.
Diplomado, Ingeniero Técnico, Arquitecto Técnico o el título de grado
correspondiente u otros títulos equivalentes.

V.

1 año

1 año

1 año

REQUISITOS MÍNIMOS DE ESPACIOS, INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO

Espacio Formativo

Superficie m2
15 alumnos

Superficie m2
25 alumnos

185

240

Taller técnico de Gestión y Supervisión del Montaje y
Mantenimiento de Sistemas Domóticos e Inmóticos

Espacio Formativo

M1

M2

M3

Taller técnico de Gestión y Supervisión del Montaje y
Mantenimiento de Sistemas Domóticos e Inmóticos

X

X

X

cve: BOE-A-2013-9513

IV.
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Equipamiento

Equipos audiovisuales
PCs instalados en red, cañón de proyección e internet
Software específico de la especialidad
Software de parametrización de sistemas Domótica, con Licencia Profesional
Software de control remoto de sistemas Domótica
Software de diseño de planos
Software de gestión.
Impresoras.
Scanner
Pizarras para escribir con rotulador
Rotafolios
Material de aula
Mesa y silla para formador
Mesas y sillas para alumnos
Multímetros digitales
Entrenadores para instalación Dómotica.
Módulos domóticos
Microcontroladores programables.
Aparallaje eléctrico para realización de las instalaciones
Bastidores para realización de automatismos y para cableado de PLC’s.
Herramientas de mano.

1R GHEH LQWHUSUHWDUVH TXH ORV GLYHUVRV HVSDFLRV IRUPDWLYRV LGHQWL¿FDGRV GHEDQ
diferenciarse necesariamente mediante cerramientos.
Las instalaciones y equipamientos deberán cumplir con la normativa industrial
e higiénico sanitaria correspondiente y responderán a medidas de accesibilidad
universal y seguridad de los participantes.
El número de unidades que se deben disponer de los utensilios, máquinas y
KHUUDPLHQWDVTXHVHHVSHFL¿FDQHQHOHTXLSDPLHQWRGHORVHVSDFLRVIRUPDWLYRVVHUi
HOVX¿FLHQWHSDUDXQPtQLPRGHDOXPQRV\GHEHUiLQFUHPHQWDUVHHQVXFDVRSDUD
atender a número superior.
En el caso de que la formación se dirija a personas con discapacidad se realizarán las
adaptaciones y los ajustes razonables para asegurar su participación en condiciones
de igualdad.

ANEXO V
, ,'(17,),&$&,Ï1GHOFHUWL¿FDGRGHSURIHVLRQDOLGDG
Denominación: Desarrollo de proyectos de sistemas domóticos e inmóticos
Código: ELEM0511

Área profesional: Máquinas electromecánicas
1LYHOGHFXDOL¿FDFLyQSURIHVLRQDO3

cve: BOE-A-2013-9513

Familia profesional: Electricidad y electrónica

