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 DESTINATARIOS 
 
El Postgrado En Activación Proyecto Domótico va 
dirigido a todas aquellas personas que quieran ampliar 
sus nociones en dotar de comunicación 
(monodireccional o bidireccional) a una instalación 
domótica mediante la configuración y parametrización 
de las diferentes pasarelas, redes de comunicación 
y/o sistemas con los que se necesita interacción 
según las especificaciones y necesidades del proyecto 
técnico para permitir los servicios y funcionalidades allí 
definidos. 
 

 
MODALIDAD 

 
Puedes elegir entre: 
• A DISTANCIA: una vez recibida tu matrícula, 
enviaremos a tu domicilio el pack formativo que consta 
de los manuales de estudio y del cuaderno de 
ejercicios. 
 
• ON LINE: una vez recibida tu matrícula, enviaremos 
a tu correo electrónico las claves de acceso a nuestro 
Campus Virtual donde encontrarás todo el material de 
estudio. 
 
En ambas modalidades el alumno recibirá acceso a un 
curso inicial donde encontrará información sobre la 
metodología de aprendizaje, la titulación que recibirá, 
el funcionamiento del Campus Virtual, qué hacer una 
vez el alumno haya finalizado e información sobre 
Grupo Inenka Formación. Además, el alumno 
dispondrá de un servicio de clases en directo. 
  
El alumno puede solicitar PRÁCTICAS 
GARANTIZADAS en empresas. Mediante este 
proceso se suman las habilidades prácticas a los 
conceptos teóricos adquiridos en el curso. Las 
prácticas serán presenciales, de 3 meses 
aproximadamente, en una empresa cercana al 
domicilio del alumno. 
 

 
DURACIÓN 

 
La duración del curso es de 750 horas. 
 

 
IMPORTE 

 
Importe Original: 840€ 

Importe Actual: 420€ 

CERTIFICACIÓN OBTENIDA 
 
Una vez finalizados los estudios y superadas las 
pruebas de evaluación, el alumno recibirá un diploma 
que certifica la “POSTGRADO EN ACTIVACIÓN 
PROYECTO DOMÓTICO”, de la ESCUELA 
POSTGRADO DE INGENIERIA Y ARQUITECTURA 
avalada por nuestra condición de socios de la CECAP, 
máxima institución española en formación y de 
calidad.  
 
Los diplomas, además, llevan el sello de Notario 
Europeo, que da fe de la validez de los contenidos y 
autenticidad del título a nivel nacional e internacional. 

El alumno tiene la opción de solicitar junto a su 
diploma un Carné Acreditativo de la formación firmado 
y sellado por la escuela, válido para demostrar los 
contenidos adquiridos. 

Además, podrá solicitar una Certificación Universitaria 
Internacional de la Universidad Católica de Cuyo-DQ 
con un reconocimiento de 30 ECTS. 
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CONTENIDO FORMATIVO 
 

UNIDAD DIDÁCTICA 1. RELACIÓN DE LAS REDES 
DE COMUNICACIÓN CON LA DOMÓTICA 
 
1. Descripción de las diferentes redes de 

comunicación existentes en el mercado. 
2. Evaluación de las necesidades del sistema según 

las indicaciones del proyecto. 
3. Valoración de las posibilidades y ventajas de una 

vivienda / edificio inteligente con capacidad de 
comunicación bidireccional. 

 
UNIDAD DIDÁCTICA 2. INTEGRACIÓN DE LA 
DOMÓTICA CON REDES DE COMUNICACIÓN Y 
OTRAS TECNOLOGÍAS A GESTIONAR Y / O 
MONITORIZAR: CONFIGURACIÓN DE LA/S 
PASARELA/S 

 
1. Red TCP/IP (WAN y LAN) 
2. Red telefónica RTC 
3. Red multimedia - Hogar Digital 
4. Red GSM / GPRS 
5. Redes PAN: BlueTooth 
6. Red IR 
7. Integración de cámaras y sistemas de seguridad 
8. Tecnologías Inalámbricas 
9. Sistemas de proximidad y control de acceso 
10. Pasarelas a otras redes de gestión: Iluminación, 

Clima. 
11. Sistemas de Interacción para personas con 

discapacidades o minusvalías. 
12. Parametrización de interfaces de control adaptado 

del entorno, avisos y vigilancia. 
13. Otras tecnologías a considerar 
14.  


