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Competencia general
Montar y mantener sistemas domóticos e inmóticos, aplicando las técnicas y los procedimientos requeridos en
cada caso, consiguiendo los criterios de calidad, cumpliendo los planes de prevención de riesgos laborales y
medioambientales de la empresa, y la normativa de aplicación vigente.

Unidades de competencia
UC1819_2: Mantener sistemas domóticos e inmóticos.
UC1818_2: Montar sistemas domóticos e inmóticos

Entorno Profesional

Ámbito Profesional
Desarrolla su actividad profesional en pequeñas, medianas y grandes empresas, públicas y privadas, tanto por
cuenta propia como ajena, en las áreas de montaje y mantenimiento de instalaciones eléctricas, dependiendo,
en su caso, funcional y jerárquicamente de un superior y pudiendo tener a su cargo personal de nivel inferior.

Sectores Productivos
Se ubica en el sector de la automatización de viviendas y edificios, en las actividades de montaje y
mantenimiento de equipos y sistemas domóticos e inmóticos.

Ocupaciones y puestos de trabajo relevantes
Instalador domótico de viviendas.
Instalador inmótico de edificios.
Técnico de mantenimiento domótico e inmótico.

Formación Asociada ( 390 horas )

Módulos Formativos
MF1819_2: Mantenimiento de sistemas domóticos e inmóticos(180 h)
MF1818_2: Montaje de sistemas domóticos e inmóticos. (210 h)
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UNIDAD DE COMPETENCIA 1 Mantener sistemas domóticos e inmóticos.
Nivel 2
Código UC1819_2

Realizaciones profesionales y criterios de realización

RP 1: Aplicar el programa de mantenimiento preventivo de los sistemas domóticos e inmóticos, revisando
las condiciones de funcionamiento de la instalación y de sus elementos, en los plazos y tiempos de
respuesta establecidos, a partir de la documentación técnica e instrucciones recibidas, y en
condiciones de calidad, seguridad, respeto medioambiental y cumpliendo la normativa vigente.
CR 1.1 Los manuales técnicos del equipo, instalación y accesorios se consultan, cuando sea necesario, en las
intervenciones de mantenimiento.
CR 1.2 Los medios técnicos, herramientas y aparatos de medida son los adecuados y se emplean según los requerimientos
de cada intervención, debiendo estar ajustados y con el correspondiente certificado de calibración vigente cuando lo exija la
normativa.
CR 1.3 Las operaciones de mantenimiento preventivo se efectúan siguiendo el plan de mantenimiento.
CR 1.4 El mantenimiento se realiza siguiendo protocolos establecidos y teniendo en cuenta, entre otros:
- La limpieza externa y ausencia de deformaciones en los equipos, instalación y accesorios.
- Las conexiones y continuidades de cables, conectores, regletas, entre otros, tanto de alimentación eléctrica como de
comunicaciones.
- La funcionalidad y ajuste de los elementos de protección, mando y control (diferenciales, sensores, teclados, entre otros).
- La funcionalidad de los dispositivos de seguridad del sistema.
- La funcionalidad de los sensores y actuadores (presencia, temperatura, motores, entre otros).
- La parametrización de los dispositvos del sistema.
CR 1.5 Los impedimentos observados en el mantenimiento se comunican al responsable.
CR 1.6 La orden de trabajo de la intervención realizada se cumplimenta en el formato correspondiente indicando los
elementos sustituidos, las modificaciones introducidas y las acciones efectuadas, entre otros, para su incorporación al
histórico de la instalación.
CR 1.7 Las operaciones se realizan atendiendo a criterios de calidad y conforme al plan de prevención de riesgos laborales
y de protección medioambiental.
CR 1.8 Los residuos generados se recogen según el plan de gestión de residuos establecido.

RP 2: Diagnosticar, en el ámbito de su competencia, las disfunciones o averías producidas en los sistemas
domóticos e inmóticos, a partir de los síntomas detectados, información del fabricante e histórico de
averías, cumpliendo los tiempos establecidos para satisfacer los acuerdos de nivel de servicio, en
condiciones de calidad, seguridad y aplicando la normativa vigente.
CR 2.1 Las pruebas u observaciones iniciales permiten verificar los síntomas de disfunción o avería recogidas en la orden
de trabajo y se contrastan con el histórico de averías.
CR 2.2 El diagnóstico y localización de la disfunción o avería se realiza utilizando la documentación técnica de la
instalación, cuando sea necesario, con las herramientas y dispositivos de medida adecuados, aplicando el procedimiento
establecido y en condiciones de seguridad.
CR 2.3 La hipótesis de partida y el plan de actuación elaborado permiten diagnosticar y localizar con precisión el dispositivo
averiado (sensor, actuador, controlador, entre otros) así como la causa que lo produce.
CR 2.4 Las posibilidades de reparación o su traslado al responsable se evalúan y se establecen prioridades en función del
nivel de riesgo de la reparación y de la disponibilidad de uso de la instalación.
CR 2.5 Los impedimentos observados en el diagnóstico se comunican al responsable.
CR 2.6 El trabajo desarrollado se recoge en el informe de reparación.
CR 2.7 Las normas de seguridad personal y de los elementos se cumplen en las operaciones realizadas.

RP 3: Reparar las disfunciones o averías diagnosticadas en los sistemas domóticos e inmóticos, en función
de los tiempos establecidos y de las situaciones de contingencia, optimizando los recursos
disponibles, en condiciones de calidad, seguridad, respeto medioambiental,  cumpliendo la normativa
vigente y los acuerdos de nivel de servicio.
CR 3.1 Las intervenciones para la reparación de disfunciones o averías se realizan cumpliendo la normativa de aplicación
del sector.
CR 3.2 Los manuales técnicos del equipo, instalación y accesorios se consultan, cuando sea necesario, en las acciones
correctivas.
CR 3.3 Los medios técnicos, herramientas y aparatos de medida son los apropiados y se emplean según los requerimientos
de cada intervención.
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CR 3.4 Los aparatos de medida se comprueba que son los adecuados, están ajustados y con el correspondiente certificado
de calibración vigente cuando lo exija la normativa.
CR 3.5 La sustitución del elemento deteriorado (mecanismos, módulo de control, conectores, entre otros) se realiza
utilizando la secuencia de desmontaje y montaje recomendada por el fabricante asegurando que es idéntico o compatible
con el averiado y no altera ninguna norma de obligado cumplimiento.
CR 3.6 La parametrización de los dispositivos sustituidos se realiza de acuerdo al manual técnico de la instalación.
CR 3.7 La recepción y transmisión de las señales de entrada y salida se verifica garantizando su integración funcional en la
instalación según requerimientos.
CR 3.8 Las ampliaciones y actualizaciones realizadas se verifica que no alteran la finalidad prevista ni las condiciones de
calidad iniciales marcadas por el fabricante y cumplen la normativa aplicable.
CR 3.9 La orden de trabajo de la intervención realizada se cumplimenta en el formato correspondiente y verificando la
conformidad de los servicios implicados.
CR 3.10 Las operaciones se realizan atendiendo a criterios de calidad y conforme al plan de prevención de riesgos
laborales y de protección medioambiental.
CR 3.11 Los residuos generados se recogen según el plan de gestión de residuos.

RP 4: Colaborar en la puesta en servicio de los sistemas domóticos e inmóticos, de acuerdo a la
documentación técnica y normas del fabricante, aplicando los procedimientos y medios de seguridad
establecidos, y cumpliendo la normativa vigente.
CR 4.1 La documentación técnica necesaria (proyecto, manuales técnicos y manuales de producto) se recopila para su uso.
CR 4.2 Los aparatos de medida se comprueba que son los adecuados, están ajustados y con el correspondiente certificado
de calibración vigente cuando lo exija la normativa.
CR 4.3 La puesta en servicio del equipo o instalación se realiza a partir de la documentación técnica.
CR 4.4 La puesta en servicio de la instalación se realiza asegurando:
- Los valores de alimentación indicados de los elementos eléctricos.
- El funcionamiento de los sistemas móviles (motores, actuadores, entre otros) y la ausencia de elementos que interfieran
con su recorrido.
- La recepción/transmisión de señales de entrada /salida en sensores y actuadores.
- El estado de los indicadores del equipo o sistema se corresponde con la situación real de la máquina o equipo.
- La secuencia de puesta en marcha está de acuerdo a lo indicado en el proyecto.
- La información proporcionada por las unidades de interfaz de usuario es la indicada y se corresponde con el estado real de
la máquina o equipo.
- Los parámetros de los dispositivos del sistema están dentro de los rangos de actuación establecidos, ajustándolos en caso
necesario y siguiendo los procedimientos indicados en los manuales correspondientes.
- Los sistemas de seguridad del equipo actúan de forma correcta, según indicaciones del fabricante y normativa vigente de
aplicación.
- El ajuste, calibrado y configuración de los elementos sustituidos según las especificaciones de la documentación técnica.
CR 4.5 La comprobación funcional del sistema, se realiza de acuerdo a la documentación técnica.
CR 4.6 El trabajo desarrollado y las modificaciones introducidas se recogen en el informe del montaje u orden de trabajo.
CR 4.7 Las normas de seguridad personal y de los elementos se cumplen en las operaciones realizadas.

Contexto profesional

Medios de producción
Herramientas manuales para trabajos mecánicos (alicates, destornilladores, entre otros). Herramientas
manuales para trabajos eléctrico-electrónicos (tenaza de engaste y cortadora de fibra, entre otros). Máquinas
para trabajos mecánicos. Instrumentos de medida (comprobador de fases, certificador de redes, manómetro,
polímetro, osciloscopio, comprobador de cableado, entre otros). Herramientas informáticas. Equipos y
elementos de protección. Software de gestión de mantenimiento. Histórico de averías. Libro de la instalación.
Libro de almacén.

Productos y resultados
Sistemas domóticos e inmóticos diagnosticados. Mantenimiento en sistemas domóticos e inmóticos. Sistemas
domóticos e inmóticos en funcionamiento.

Información utilizada o generada
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Planos y esquemas de montaje, de situación y de conexionado. Manual de mantenimiento. Manual del
instalador. Manual del usuario. Manual de servicio técnico. Despieces. Documentación del proyecto. Ordenes
de trabajo. Protocolos técnicos de actuación. Partes de averías. Normas de mantenimiento de los equipos.
Normas para el control de calidad. Catálogos de productos. Reglamentos. Albaranes. Facturas. Presupuestos.
Informe de mantenimiento. Legislación y normas sobre seguridad y prevención de riesgos. Histórico de
averías. Libro de la instalación. Libro de almacén.
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UNIDAD DE COMPETENCIA 2 Montar sistemas domóticos e inmóticos
Nivel 2
Código UC1818_2

Realizaciones profesionales y criterios de realización

RP 1: Realizar el acopio de materiales, herramientas y equipos necesarios para el montaje del sistema
domótico o inmótico a partir de la documentación técnica e instrucciones recibidas, y en condiciones
de calidad, seguridad y cumpliendo la normativa vigente.
CR 1.1 Los materiales, herramientas y equipos se seleccionan de acuerdo a las especificaciones de la documentación
técnica (manual del fabricante, proyecto, entre otros).
CR 1.2 Los materiales, herramientas y equipos se comprueba que se encuentran en perfectas condiciones de uso.
CR 1.3 Los aparatos de medida se comprueba que son los establecidos, están ajustados y con el correspondiente
certificado de calibración vigente cuando lo exija la normativa.
CR 1.4 La organización de materiales y equipos se ajusta al plan de montaje.
CR 1.5 Los materiales, herramientas y equipos se transportan en condiciones de seguridad material y personal.
CR 1.6 Los equipos de protección individual se seleccionan atendiendo a las condiciones y procedimientos de seguridad
existentes en el lugar de trabajo verificando previamente en los mismos cualquier defecto o anomalía que pueda entrañar
una pérdida de su eficacia protectora.
CR 1.7 Las normas de seguridad personal y de los elementos se cumplen en las operaciones realizadas.

RP 2: Instalar los armarios y cuadros de control de los sistemas domóticos e inmóticos en los lugares de
ubicación indicados en el proyecto técnico, siguiendo los procedimientos establecidos en la
documentación técnica e instrucciones recibidas, y en condiciones de calidad, seguridad, respeto
medioambiental y cumpliendo la normativa vigente.
CR 2.1 La infraestructura de la instalación (obra civil, instalación eléctrica, envolvente, entre otros) se verifica que es la
idónea para la instalación a montar.
CR 2.2 Las envolventes (armarios, cuadros, pupitres, entre otros) se ubican y fijan siguiendo la documentación técnica.
CR 2.3 Los elementos de protección, mando y control (diferenciales, fuentes de alimentación, módulos de control, entre
otros) se comprueba que se ajustan a las especificaciones del proyecto y documentación técnica.
CR 2.4 Los elementos de protección, mando y control se identifican y distribuyen según el plan de montaje.
CR 2.5 Los instrumentos de medida y herramientas se emplean según los requerimientos de cada intervención.
CR 2.6 Los elementos de protección, maniobra y control se montan e instalan de acuerdo a la documentación técnica,
comprobando su fijación, posición y seguridad en condiciones de trabajo y permitiendo las intervenciones para el
mantenimiento.
CR 2.7 Los elementos de protección, maniobra y control se etiquetan empleando el soporte indicado y garantizando su
durabilidad y legilibilidad.
CR 2.8 El trabajo desarrollado y las modificaciones introducidas se recogen en el informe de montaje.
CR 2.9 Las operaciones se realizan atendiendo a criterios de calidad y conforme al plan de prevención de riesgos laborales
y de protección medioambiental.

RP 3: Tender los sistemas de conducción de cables, alojar y conectar el cableado de los sistemas
domóticos e inmóticos, siguiendo los procedimientos establecidos de acuerdo a la documentación
técnica e instrucciones recibidas, en condiciones de calidad, seguridad, respeto medioambiental y
cumpliendo la normativa vigente.
CR 3.1 Las herramientas y aparatos de comprobación y medida se emplean según los requerimientos de cada intervención.
CR 3.2 Los sistemas de conducción de cables (bandejas, canaletas, tubos, entre otros) se tienden a partir de planos y
esquemas.
CR 3.3 La distribución y el tipo de los cables (potencia, señal y bus de comunicaciones) se ajusta a lo indicado en la
documentación técnica y al procedimiento establecido.
CR 3.4 El cableado se tiende sin modificar las características de los mismos, respetando las distancias requeridas con otras
instalaciones, utilizando el sistema de conducción de cables para su uso y asegurando la calidad estética.
CR 3.5 Las características del cableado se verifican realizando las pruebas de comprobación (continuidad, aislamiento,
calidad de la señal, entre otros).
CR 3.6 El trabajo desarrollado y las modificaciones introducidas se recogen en el informe de montaje.
CR 3.7 Las operaciones se realizan atendiendo a criterios de calidad y conforme al plan de prevención de riesgos laborales
y de protección medioambiental.
CR 3.8 Los residuos generados se recogen según el plan de gestión de residuos establecido.
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RP 4: Instalar y parametrizar los equipos y dispositivos del sistema domótico e inmótico, de acuerdo a la
documentación técnica y en condiciones de calidad, seguridad y cumpliendo la normativa vigente.
CR 4.1 Las herramientas y aparatos de comprobación y medida se emplean según los requerimientos de cada intervención.
CR 4.2 Los equipos y dispositivos (sensores, actuadores, pulsadores SOS, entre otros) del sistema se ubican y fijan en el
orden indicado en la documentación técnica y asegurando la sujeción mecánica.
CR 4.3 Los equipos y dispositivos se etiquetan siguiendo las especificaciones del proyecto y procedimiento establecido.
CR 4.4 Los equipos y dispositivos se conectan siguiendo los esquemas de conexionado, asegurando la calidad de la
conexión y la comunicación con redes internas o externas.
CR 4.5 La alimentación de los equipos se conecta siguiendo la documentación técnica.
CR 4.6 Los equipos y dispositivos se parametrizan a partir de la documentación técnica (proyecto, manuales técnicos y
manuales de producto).
CR 4.7 Las pruebas funcionales se efectúan siguiendo el procedimiento establecido.
CR 4.8 El trabajo desarrollado y las modificaciones introducidas se recogen en el informe de trabajo.
CR 4.9 Las operaciones se realizan atendiendo a criterios de calidad y conforme al plan de prevención de riesgos laborales
y de protección medioambiental.
CR 4.10 Los residuos generados se recogen según el plan de gestión de residuos establecido.

RP 5: Intervenir, a su nivel, en la puesta en marcha de los sistemas domóticos e inmóticos, de acuerdo a la
documentación técnica, instrucciones recibidas y normas del fabricante, aplicando los
procedimientos, medios de seguridad establecidos y cumpliendo la normativa vigente.
CR 5.1 La documentación técnica necesaria (proyecto, manuales técnicos y manuales de producto) se recopila para su uso
en la puesta en marcha.
CR 5.2 Los aparatos de medida se comprueba que son los adecuados, están ajustados y con el correspondiente certificado
de calibración vigente cuando lo exija la normativa.
CR 5.3 La puesta en marcha del sistema se realiza asegurando, entre otros:
- Los valores de alimentación indicados de los elementos eléctricos.
- La recepción/transmisión de señales de entrada/salida en sensores y actuadores.
- El funcionamiento de los dispositivos móviles (motores, actuadores, entre otros) y la ausencia de elementos que interfieran
con su recorrido.
- El estado de los indicadores del equipo o sistema se corresponde con su situación real.
- La secuencia de puesta en marcha está de acuerdo a lo indicado en el proyecto.
- La información proporcionada por las unidades de interfaz de usuario es la indicada y se corresponde con el estado real
del equipo o sistema.
- Los parámetros de los dispositivos del sistema están dentro de los rangos de actuación establecidos, ajustándolos en caso
necesario y siguiendo los procedimientos indicados en los manuales correspondientes.
- Los sistemas de seguridad del equipo actúan de forma correcta, según indicaciones del fabricante y normativa vigente de
aplicación.
CR 5.4 La comprobación funcional del sistema se realiza de acuerdo al plan de pruebas y a la escena programada.
CR 5.5 La restauración del sistema después de un corte de energía eléctrica se produce en una duración menor o igual a la
declarada por el fabricante o el integrador.
CR 5.6 El trabajo desarrollado y las modificaciones introducidas se recogen en el informe del montaje u orden de trabajo.
CR 5.7 Las normas de seguridad personal y de los elementos se cumplen en las operaciones realizadas.

RP 6: Intervenir, a su nivel, en la entrega de la instalación al cliente, de acuerdo a la documentación técnica
e instrucciones recibidas.
CR 6.1 La información relativa a manuales del usuario, manuales del instalador, entre otros, se recopila y entrega al usuario
final de la instalación.
CR 6.2 Las características técnicas, operativas y funcionales (entre otras) del sistema se transmiten de forma clara a los
usuarios.
CR 6.3 Los parámetros modificables por el usuario final se explican mediante demostraciones sencillas de acuerdo a las
instrucciones del fabricante o el integrador.
CR 6.4 Las medidas de actuación en caso de contingencia se explican a los usuarios del sistema.
CR 6.5 La documentación técnica se entrega a los usuarios, teniendo en cuenta la normativa vigente.

RP 7: Intervenir, a su nivel, en la elaboración de la documentación técnica en el montaje de los sistemas
domóticos e inmóticos, en el soporte y medios establecidos.
CR 7.1 Las características técnicas de la instalación se recogen con precisión en el documento correspondiente.
CR 7.2 La información necesaria (ubicación y distribución del sistema, características técnicas de los equipos y dispositivos)
para la elaboración de la documentación se recaba con la suficiente antelación.
CR 7.3 Los croquis y esquemas de las soluciones adoptadas describen los circuitos de control y mando, y precisan la
ubicación de los dispositivos instalados.
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CR 7.4 La documentación recoge los cálculos, planos, esquemas, listas de materiales y demás documentos en número y
forma adecuados.

Contexto profesional

Medios de producción
Herramientas manuales para trabajos mecánicos (alicates, destornilladores, entre otros). Herramientas
manuales para trabajos eléctrico-electrónicos (tenaza de engaste y cortadora de fibra, entre otros). Máquinas
para trabajos mecánicos. Instrumentos de medida (comprobador de fases, certificador de redes, polímetro,
osciloscopio, comprobador de cableado, entre otros). Herramientas informáticas. Equipos y elementos de
protección.

Productos y resultados
Sistemas domóticos e inmóticos instalados. Sistemas domóticos e inmóticos en funcionamiento. Instalación
entregada al cliente. Documentación técnica elaborada.

Información utilizada o generada
Planos y esquemas de montaje, de situación y de conexionado.. Despieces. Documentación del proyecto.
Ordenes de trabajo. Protocolos técnicos de trabajo. Manuales del usuario. Manual del instalador. Manual de
servicio técnico. Normas para el control de calidad. Catálogos de productos. Reglamentos. Albaranes.
Facturas. Presupuestos. Informe de montaje. Legislación y normas sobre seguridad y prevención de riesgos.
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MÓDULO FORMATIVO           1 Mantenimiento de sistemas domóticos e inmóticos
Nivel 2
Código MF1819_2
Asociado a la UC Mantener sistemas domóticos e inmóticos.
Duración horas 180

Capacidades y criterios de evaluación

C1: Analizar los sistemas domóticos e inmóticos, identificando las partes que los componen y las
características más relevantes de los mismos, a partir de documentación técnica.
CE1.1 Identificar las partes y elementos que configuran las instalaciones analizando el funcionamiento, las características, las
necesidades de mantenimiento y la normativa aplicable.
CE1.2 Relacionar los elementos (sensores, detectores, dispositivos de control, actuadores, entre otros) de que consta la
instalación con la función que realizan y sus aplicaciones.
CE1.3 Identificar el lugar de emplazamiento de los elementos de la instalación en función de las áreas de aplicación y utilizando
la simbología adecuada, a partir de los planos de ubicación.
CE1.4 A partir del esquema de control de un sistema domótico :
- Relacionar los símbolos de los elementos que conforman el automatismo con el elemento real.
- Interpretar el esquema describiendo el funcionamiento.
CE1.5 En un supuesto práctico de análisis de un sistema domótico e inmótico, caracterizada por su documentación técnica:
- Identificar los equipos y ele¬mentos que la configuran, interpretando la documentación técnica y relacionando los
componentes reales con los símbolos que aparecen en los esquemas.
- Describir la lógica de funcionamiento de la instalación en función de los elementos que componen cada circuito, utilizando los
esquemas eléctricos y comprobándolo mediante el análisis funcional de la instalación.
- Verificar que los sensores, equipo de control, actuadores y elementos auxiliares, que conforman la instalación cumplen los
requerimientos establecidos en la documentación de la misma.
- Determinar la variación que se produce en el funcionamiento de la instalación suponiendo modificaciones en los parámetros de
los elementos y comprobándolo funcionalmente sobre la instalación.
- Elaborar un informe de las actividades desarrolladas y resultados obtenidos.
CE1.6 Describir las partes de la instalación susceptibles de mantenimiento.
CE1.7 Describir los tipos de mantenimiento de un sistema domótico e inmótico.
CE1.8 Relacionar los equipos y medios de seguridad con los factores de riesgo asociados.

C2: Aplicar técnicas de mantenimiento preventivo en los sistemas domóticos e inmóticos actuando bajo
normas de seguridad personal y de los materiales utilizados.
CE2.1 Seleccionar y preparar los materiales, equipos, herramientas y documentación necesarios para realizar las labores de
mantenimiento y seguimiento en función del equipo y elemento a mantener.
CE2.2 Describir los procedimientos de cada una de las operaciones de mantenimiento preventivo que deben ser realizadas en
los equipos y dispositivos de la instalación en función del equipo a mantener.
CE2.3 En un caso práctico de mantenimiento preventivo de un sistema domótico o inmótico, a partir de la documentación
técnica:
- Identificar los elementos sobre los que se deben realizar las operaciones de mantenimiento preventivo.
- Identificar el plan de gestión de residuos.
- Identificar los factores de riesgo, los riesgos asociados y las medidas a adoptar.
- Preparar el área de trabajo de acuerdo con los requerimientos de la operación según procedimientos establecidos.
- Comprobar el estado de la infraestructura de la instalación.
- Realizar las operaciones de limpieza y comprobar la ausencia de deformaciones en los equipos, instalaciones y accesorios.
- Comprobar la alimentación de los equipos, conexiones, continuidades de cables, enlaces inalámbricos,  entre otros.
- Comprobar la conectividad del sistema con la red de comunicación interna o externa.
- Comprobar la actuación de los elementos de seguridad y protecciones.
- Comprobar los parámetros del sistema y de los equipos y comparar las medidas obtenidas con la documentación técnica,
comprobando su correcto funcionamiento.
- Revisar y mantener en estado de operación los equipos y herramientas empleados en el mantenimiento.
- Sustituir el elemento o dispositivo indicado en el plan de mantenimiento, realizando las intervenciones necesarias para dicha
sustitución.
- Realizar las pruebas y ajustes necesarios siguiendo lo especificado en la documentación técnica.
- Cumplimentar el informe de intervención recogiendo las intervenciones realizadas y en el formato establecido.

C3: Aplicar técnicas de diagnóstico y de mantenimiento correctivo en los sistemas domóticos e inmóticos a
partir de la documentación técnica.
CE3.1 Describir las averías habituales que se producen en los sistemas domóticos e inmóticos, determinando la causa de las
mismas y sus efectos en el sistema.
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CE3.2 Describir los procedimientos de cada una de las operaciones de mantenimiento correctivo que deben ser realizadas en
los equipos y dispositivos de las instalaciones en las averías más habituales.
CE3.3 Describir las herramientas y equipos utilizados en las operaciones de mantenimiento correctivo, indicando la forma de
utilización y precauciones a tener en cuenta.
CE3.4 En un supuesto práctico de diagnóstico y localización de averías de un sistema domótico o inmótico, a partir de la
documentación técnica:
- Interpretar los síntomas de la avería relacionándola con los elementos del sistema.
- Realizar hipótesis de las posibles causas de la avería describiendo la relación entre los efectos descritos y las causas de los
mismos.
- Realizar un plan de intervención para la detección de la causa o causas de la avería.
- Indicar las pruebas, medidas y comprobaciones a realizar, especificando los procedimientos, equipos y medios técnicos y de
seguridad que hay que emplear.
- Elaborar un informe de las actividades desarrolladas y los resultados obtenidos.
CE3.5 En un caso práctico de avería o disfunción de un sistema domótico o inmótico, a partir de la documentación técnica:
- Interpretar los síntomas de la avería relacionándola con los elementos de la instalación.
- Realizar hipótesis de las posibles causas de la avería describiendo la relación entre los efectos descritos y las causas de los
mismos.
- Realizar un plan de intervención para la detección de la causa o causas de la avería.
- Identificar el plan de gestión de residuos.
- Utilizar las herramientas, los instrumentos de medida y los equipos de protección adecuados a la actividad a realizar.
- Sustituir el elemento o dispositivo responsable de la avería, realizando las intervenciones necesarias para dicha sustitución.
- Verificar la integración del dispositivo sustituido con el esquema de señales de entrada y salida recogido en la documentación
técnica.
- Realizar las pruebas y ajustes necesarios siguiendo lo especificado en la documentación de la instalación.
- Elaborar un informe de las actividades desarrolladas y resultados obtenidos.

C4: Realizar operaciones de puesta en servicio de un sistema domótico o inmótico, a partir de la
documentación técnica.
CE4.1 Seleccionar los documentos necesarios para la puesta en servicio del equipo y dispositivos de la instalación (protocolos
de puesta en marcha, manual del fabricante, entre otros) a partir de la documentación técnica.
CE4.2 Describir las fases a seguir en la puesta en servicio de diferentes equipos y dispositivos de la instalación.
CE4.3 En un caso práctico de puesta en marcha de equipos y dispositivos de una instalación, a partir de la documentación
técnica:
- Comprobar que la instalación se ajusta a lo indicado en la documentación técnica.
- Verificar los valores de alimentación indicados en los dispositivos.
- Comprobar el funcionamiento de los sistemas móviles (motores, actuadores, entre otros).
- Confirmar la recepción/transmisión de señales de entrada /salida en sensores y actuadores.
- Verificar que la información proporcionada por las unidades de interfaz de usuario es la indicada y se corresponde con el
estado real de los dispositivos.
- Configurar y parametrizar los dispositivos del sistema dentro de los rangos de actuación establecidos.
- Poner en funcionamiento el sistema siguiendo la secuencia establecida en el manual técnico y comprobando que se ajusta a la
escena programada.
- Elaborar un informe de las actividades desarrolladas y resultados obtenidos.

Capacidades cuya adquisición debe ser completada en un entorno real de trabajo
C2 respecto a CE2.3; C3 respecto a CE3.5; C4 respecto a CE4.3.
Otras capacidades:
Adaptarse a la organización de la empresa integrándose en el sistema de relaciones técnico-laborales.
Ejecutar correctamente las instrucciones que recibe responsabilizándose de la labor que desarrolla,
comunicándose de manera eficaz con la persona adecuada en cada momento.
Mostrar una actitud de respeto hacia los compañeros, procedimientos y normas de la empresa.

Contenidos

1. Tipos de mantenimiento de los sistemas domóticos e inmóticos

Mantenimiento preventivo: Procedimientos establecidos. Sustitución de elementos en función de su vida

media. Mantenimiento correctivo. Reparación programada. Procedimientos establecidos.

Requerimientos de mantenimiento de las distintas instalaciones gestionadas por un sistema domótico:

accesibilidad, confort, gestión energética, seguridad, multimedia, comunicaciones.
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2. Elementos y equipos en el mantenimiento de los sistemas domóticos e inmóticos

Clasificación de los sistemas domóticos e inmóticos: medio de transmisión, topología y nivel de

domotización.

Sensores y actuadores.

Elementos de control: equipos, armarios y cuadros.

Elementos auxiliares.

Cables y sistemas de conducción de cables: tipos y características.

Elementos y equipos de seguridad eléctrica.

Simbología normalizada.

3. Técnicas de mantenimiento de los sistemas domóticos e inmóticos

Mantenimiento preventivo.

Tipología de averías.

Herramientas, equipos, instrumentos de medida y medios técnicos auxiliares.

Técnicas de diagnóstico: pruebas, medidas y procedimientos.

Gamas de mantenimiento.

Equipos de protección.

4. Técnicas de puesta en servicio de los equipos de control y elementos de campo de los sistemas

domóticos e inmóticos

Aparatos de medida, ajuste y control.

Verificación y ajuste de parámetros.

Verificación y ajuste de alarmas y seguridades.

Protocolos de puesta en servicio de dispositivos.

Relación con el cliente.

Equipos de protección.

5. Documentación y normativa para el mantenimiento de los sistemas domóticos e inmóticos

Interpretación de planos y esquemas.

Esquemas eléctricos.

Plan de mantenimiento.

Informes de puesta en servicio.

Informe y documentación de incidencias.

Manuales técnicos.

Normas de calidad

Normativa de gestión de residuos.

Normativa de seguridad y prevención de riesgos laborales.

Parámetros de contexto de la formación
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Espacios e instalaciones:
Aula polivalente de un mínimo de 2 m² por alumno o alumna.
Taller de sistemas domóticos e inmóticos de 80 m².

Perfil profesional del formador o formadora:
1. Dominio de los conocimientos y las técnicas relacionados con el mantenimiento de sistemas domóticos e
inmóticos, que se acreditará mediante una de las formas siguientes:
- Formación académica de Ingeniero/a Técnico/a, titulación de grado equivalente o de otras de superior nivel
relacionadas con este campo profesional.
- Experiencia profesional de un mínimo de 3 años en el campo de las competencias relacionadas con este
módulo formativo.
2. Competencia pedagógica acreditada de acuerdo con lo que establezcan las Administraciones competentes.
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MÓDULO FORMATIVO           2 Montaje de sistemas domóticos e inmóticos.
Nivel 2
Código MF1818_2
Asociado a la UC Montar sistemas domóticos e inmóticos
Duración horas 210

Capacidades y criterios de evaluación

C1: Analizar los sistemas domóticos e inmóticos, identificando las partes que los componen y las
características más relevantes de los mismos a partir de documentación técnica.
CE1.1 Identificar las partes y elementos que configuran las instalaciones analizando el funcionamiento, las características y la
normativa de aplicación.
CE1.2 Relacionar los elementos (sensores, detectores, dispositivos de control, actuadores, entre otros) de que consta la
instalación con la función que realizan y sus aplicaciones.
CE1.3 Identificar el lugar de emplazamiento de los elementos de la instalación en función de las áreas de aplicación y utilizando
la simbología adecuada, a partir de los planos de ejecución.
CE1.4 A partir del esquema de una instalación de un sistema domótico o inmótico:
- Relacionar los símbolos de los elementos que conforman el sistema con el elemento real.
- Interpretar el esquema describiendo el funcionamiento.
CE1.5 En un supuesto práctico de análisis de un sistema domótico o inmótico, caracterizada por su documentación técnica:
- Identificar los equipos y elementos que configuran el sistema, interpretando la documentación técnica y relacionando los
componentes reales con los símbolos que aparecen en los esquemas.
- Describir la lógica de funcionamiento de la instalación en función de los elementos que componen cada circuito, utilizando los
esquemas eléctricos y comprobándolo mediante el análisis funcional de la instalación.
- Verificar que los sensores, equipo de control, actuadores y elementos auxiliares, que conforman la instalación cumplen los
requerimientos establecidos en la documentación de la misma.
- Determinar la variación que se produce en el funcionamiento de la instalación suponiendo modificaciones en los parámetros de
los elementos y comprobándolo funcionalmente sobre la instalación.
- Elaborar un informe de las actividades desarrolladas y resultados obtenidos.
CE1.6 Relacionar los equipos y medios de seguridad con los factores de riesgo asociados.

C2: Realizar operaciones de instalación y montaje en cuadros, armarios y pupitres, y aplicar técnicas de
montaje de elementos de control, maniobra y protección para un sistema domótico o inmótico a partir de
planos y esquemas.
CE2.1 Describir las fases de montaje indicando los elementos, materiales, medios técnicos, medios auxiliares y de seguridad
necesarios.
CE2.2 Elaborar el esquema que responda a las condiciones óptimas de funcionamiento empleando la simbología de
representación, dadas las especificaciones de la instalación.
CE2.3 En un caso práctico de montaje, con elementos reales de control, maniobra y protección en un cuadro de un sistema
domótico o inmótico, caracterizado por su documentación técnica:
- Montar el equipo de control y los elementos de alimentación, protección y maniobra siguiendo el plano de distribución de
elementos.
- Cablear y conectar los diferentes dispositivos siguiendo los esquemas eléctricos de potencia y control, la normativa aplicable,
asegurando la fiabilidad de las conexiones y consiguiendo la estética adecuada.
- Identificar los dispositivos siguiendo la documentación técnica.
- Comprobar la secuencia y condiciones de funcionamiento establecidas.
- Elaborar un informe de las actividades desarrolladas y resultados obtenidos.

C3: Realizar operaciones de ubicación y montaje de equipos, dispositivos y cableado en un sistema
domótico o inmótico, a partir de planos, esquemas y manuales de montaje.
CE3.1 Describir las fases de montaje indicando los dispositivos, materiales, medios técnicos, medios auxiliares y de seguridad
necesarios.
CE3.2 En un supuesto práctico de montaje de un sistema domótico o inmótico, a partir de la documentación técnica:
- Identificar la ubicación de la instalación y los elementos que la componen (cuadros, canalizaciones, cableado, sensores,
actuadores, elementos auxiliares, entre otros).
- Detectar las posibles dificultades de montaje en las zonas por las que discurren los sistemas de conducción de cables, y en la
ubicación de cuadros y elementos, interpretando los planos y proponiendo soluciones que resuelvan dichas contingencias.
- Detectar las posibles dificultades de montaje y orientación de los dispositivos inalámbricos comprobando la conectividad de los
mismos.
- Seleccionar los elementos y materiales que se van a utilizar (armarios, cuadros, sensores y actuadores, cables y sistemas de
conducción de cables, entre otros) a partir de información técnica (catálogos comerciales, inventario de almacén, entre otros).
- Seleccionar las herramientas, instrumentos de medida y el equipo de protección necesario para la actividad que se va a
realizar.
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CE3.3 En un caso práctico de montaje, con elementos reales, de un sistema domótico e inmótico, a partir de la documentación
técnica:
- Montar sistemas de conducción de cables aplicando las técnicas adecuadas en cada caso y consiguiendo la estética
adecuada.
- 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 adecuada.
- Interconectar los elementos de potencia y control con los sensores, actuadores, y módulos auxiliares, entre otros, asegurando
la fiabilidad de las conexiones y consiguiendo la estética adecuada.
- Conectar el sistema a la red de comunicación interna o externa asegurando la calidad de la conexión.
- Utilizar los equipos y medios de seguridad en las intervenciones a realizar.
CE3.4 En un caso práctico de comprobación de funcionamiento de un montaje de un sistema domótico o inmótico, con
elementos reales, a partir de la documentación técnica:
- Configurar y parámetrizar los elementos de control, dispositivos, sensores y actuadores, utilizando el lenguaje de programación
específico, de acuerdo a las especificaciones funcionales de la instalación.
- Verificar que el funcionamiento de la instalación responde al programa de control y a las especificaciones dadas.
- Elaborar un informe de las actividades desarrolladas y resultados obtenidos, estructurándolo de forma adecuada.

C4: Realizar operaciones de puesta en marcha de un sistema domótico o inmótico, a partir de la
documentación técnica.
CE4.1 Seleccionar los documentos necesarios para la puesta en marcha de los equipos y dispositivos de la instalación
(protocolos de puesta en marcha, manual del fabricante, entre otros) a partir de la documentación técnica.
CE4.2 Describir las fases a seguir en la puesta en marcha de diferentes equipos y dispositivos de la instalación según su
complejidad técnica.
CE4.3 En un supuesto práctico de puesta en marcha de un sistema domótico o inmótico, a partir de la documentación técnica:
- Comprobar que la instalación se ajusta a lo indicado en la documentación técnica.
- Verificar los valores de alimentación indicados en los dispositivos.
- Comprobar el funcionamiento de los sistemas móviles (motores, actuadores, entre otros).
- Confirmar la recepción/transmisión de señales de entrada /salida en sensores y actuadores.
- Verificar que la información proporcionada por las unidades de interfaz de usuario es la indicada y se corresponde con el
estado real de los dispositivos.
- Poner en funcionamiento el sistema siguiendo la secuencia establecida en el manual técnico y comprobando que se ajusta a la
escena programada.
- Elaborar un informe de las actividades desarrolladas y resultados obtenidos.

C5: Elaborar la documentación técnica del proceso de montaje y puesta en marcha de un sistema domótico
o inmótico de acuerdo a la normativa vigente.
CE5.1 Identificar y recopilar los documentos utilizados (acta de entrega, albaranes, inventario, entre otros) para documentar los
sistemas domóticos e inmóticos.
CE5.2 Documentar las modificaciones introducidas en la instalación durante la fase de montaje para elaborar la documentación
técnica.
CE5.3 Cumplimentar la documentación referente al resultado de las pruebas exigidas reglamentariamente, acta de puesta en
marcha, inventario, entre otros.
CE5.4 En un supuesto práctico de elaboración del manual de usuario de la instalación:
- Recopilar y describir las instrucciones de seguridad para usuarios e instalaciones.
- Elaborar el esquema unifilar de la instalación.
- Elaborar la relación de los dispositivos instalados con sus características técnicas fundamentales.
- Elaborar el plano de ubicación de los dispositivos.
recopilar los datos de parametrización y especificaciones de funcionamiento.
- Elaborar explicaciones sencillas que permitan el uso de la instalación y modificación de parámetros ajustables por el usuario.
- Especificar las posibilidades de ampliación del sistema.
- Identificación del instalador y de la empresa instaladora.
- Elaborar la declaración de entrega.

Capacidades cuya adquisición debe ser completada en un entorno real de trabajo
C2 respecto a CE2.3; C3 respecto a CE3.3 y CE3.4.
Otras capacidades:
Adaptarse a la organización de la empresa integrándose en el sistema de relaciones técnico-laborales.
Ejecutar correctamente las instrucciones que recibe responsabilizándose de la labor que desarrolla,
comunicándose de manera eficaz con la persona adecuada en cada momento. Mostrar una actitud de respeto
hacia los compañeros, procedimientos y normas de la empresa.

Contenidos
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1. Elementos fundamentales para el montaje de los sistemas domóticos e inmóticos

Clasificación de los sistemas domóticos e inmóticos: medio de transmisión, topología y nivel de

domotización. Domótica e inmótica, campo de utilización:

áreas de seguridad, gestión de confortabilidad, gestión de la energía, comunicaciones. Componentes de un

sistema de control. Elementos y dispositivos de los sistemas domóticos e inmóticos: sensores, actuadores,

controladores, dispositivos de comunicaciones, elementos auxiliares y de interfaz, entre otros.

Sistemas por corrientes portadoras: funcionamiento, elementos, topología, configuración. Sistemas con

cableado específico. Sistema de Bus a dos hilos.

Topología, componentes, medios de transmisión, comunicación por bus e inalámbrica, herramientas de

programación. Sensores utilizados en los a sistemas.

domóticos e inmóticos: temperatura, iluminación, gas, CO2, inundación, humedad, anemómetros, presión,

incendios, infrarrojos, intrusión, detectores de movimiento, entre otros Actuadores utilizados en sistemas

domóticos e inmóticos:

relés y contactores, motores, variadores para motores, electroválvulas, electrohidráulicos,

electroneumáticos, persianas y toldos, reguladores de luz, entre otros Dispositivos de comunicaciones

utilizados en los sistemas domóticos e inmóticos. Dispositivos que conectan con proveedores y redes de

comunicación, red fija y móvil. Elementos auxiliares y de interfaz utilizados en los sistemas domóticos e

inmóticos: teclados, visualizadores, pupitres de mando, entre otros.

Controladores: funciones, tipos, PLC¿s. Sistemas de alimentación. Elementos y equipos de seguridad

eléctrica. Simbología normalizada de representación de sistemas domóticos e inmóticos. Normativa y

reglamentación aplicable a los sistemas domóticos e inmóticos.

2. Técnicas de montaje de los dispositivos de los sistemas domóticos e inmóticos

Interpretación de planos y esquemas

Sistemas de conducción de cables: características de montaje, grado de protección y puesta a tierra.

Normas de instalación.

Medios de transmisión: líneas ópticas, redes de comunicación por cable e inalámbricas.

Bus de comunicaciones. Tendido y conectorización.

Pantallas de visualización.

Técnicas de ubicación e implantación de envolventes.

Precauciones en el emplazamiento de sensores, antenas, entre otros.

Equipos de protección.

Fases de montaje: elección de los materiales, replanteo, distribución de elementos, fijación y marcado,

tendido y conexionado y marcado de cables, parametrización, pruebas y medidas.

3. Técnicas de parametrización y características de los autómatas programables

Unidad central de proceso y módulos de entrada y salida

Características técnicas de los autómatas programables. Aplicaciones.

Interconexión con los elementos de campo. Buses de comunicaciones.

Tipos de autómatas.

Lenguajes de programación de los automatas. Operaciones de carga y transferencia.
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Parametrización de dispositivos.

4. Técnicas de puesta en marcha de los sistemas domóticos e inmóticos

Aparatos de medida, ajuste y control.

Verificación de parámetros.

Verificación de alarmas y seguridades.

Verificación del sistema de supervisión y visualización.

Protocolos de puesta en marcha de dispositivos.

Protocolos de puesta en marcha del sistema.

Relación con el cliente.

Equipos de protección.

5. Documentación y normativa para el montaje de los sistemas domóticos e inmóticos

Interpretación de planos y esquemas en las instalaciones domóticas e inmóticas.

Esquemas eléctricos.

Croquis de distribución y planos de implantación.

Informes de montaje y de puesta en marcha

Manuales de montaje de dispositivos.

Normas de calidad

Normativa de gestión de residuos.

Normativa de seguridad y prevención de riesgos laborales.

Manual de usuario.

Manual de instalación.

Parámetros de contexto de la formación

Espacios e instalaciones:
Aula polivalente de un mínimo de 2 m² por alumno o alumna.
Taller de sistemas domóticos e inmóticos de 80 m².

Perfil profesional del formador o formadora:
1. Dominio de los conocimientos y las técnicas relacionados con el montaje de sistemas domóticos e
inmóticos, que se acreditará mediante una de las formas siguientes:
- Formación académica de Ingeniero/a Técnico/a, titulación de grado equivalente o de otras de superior nivel
relacionadas con este campo profesional.
- Experiencia profesional de un mínimo de 3 años en el campo de las competencias relacionadas con este
módulo formativo.
2. Competencia pedagógica acreditada de acuerdo con lo que establezcan las Administraciones competentes.
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