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 DESTINATARIOS 
 
El Máster En Implantación Y Mantenimiento De 
Sistemas Domóticos/Inmóticos esta dirgido aquellas 
personas, que deseen ampliar sus conocimientos en 
Implantación y Mantenimiento de Sistemas 
Domóticos/Inmóticos certificando el haber superado 
las distintas Unidades de Competencia en él incluidas, 
y va dirigido a la acreditación de las Competencias 
Profesionales adquiridas a través de la experiencia 
laboral y de la formación no formal que permita al 
alumnado adquirir las habilidades profesionales 
necesarias para ajustar el software de control y crear 
programas para añadir funcionalidades al sistema 
domótico/inmótico, integrándolas en la aplicación de 
monitorización y control (software de control) 
utilizando herramientas de programación y estándares 
software de desarrollo, de acuerdo a especificaciones 
técnicas y necesidades del sistema, así como 
mantener el sistema domótico/inmótico tanto a nivel 
hardware como software para garantizar su 
funcionamiento, de acuerdo a requisitos funcionales y 
criterios de calidad establecidos en el proyecto. 
 

 
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 1200 horas. 
 
 

 
IMPORTE 

 
Importe Original: 1320€ 

Importe Actual: 660€ 
 

CERTIFICACIÓN OBTENIDA 
 
Una vez finalizados los estudios y superadas las 
pruebas de evaluación, el alumno recibirá un diploma 
que certifica la “MÁSTER EN IMPLANTACIÓN Y 
MANTENIMIENTO DE SISTEMAS 
DOMÓTICOS/INMÓTICOS ”, 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 48 ECTS. 
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CONTENIDO FORMATIVO 
 

MÓDULO 1. IMPLANTACIÓN Y MANTENIMIENTO 
DE SISTEMAS DOMÓTICOS/INMÓTICOS 
 
UNIDAD FORMATIVA 1. INSTALACIÓN Y PUESTO 
EN MARCHA DE UN PROYECTO DOMÓTICO / 
INMÓTICO 
 
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. Parametrización de 
interfaces de control adaptado del entorno, avisos 
y vigilancia. 

12. Otras tecnologías a considerar 
 

UNIDAD FORMATIVA 2. CONECTIVIDAD DEL 
PROYECTO DOMÓTICO: REDES, SISTEMAS Y 
PROTOCOLOS DE COMUNICACIÓN; PASARELAS. 
 
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. Parametrización de 
interfaces de control adaptado del entorno, avisos 
y vigilancia. 

12. Otras tecnologías a considerar 
 

UNIDAD FORMATIVA 3. DOCUMENTACIÓN , 
MANTENIMIENTO Y GESTIÓN DE INCIENCIAS EN 
UN PROYECTO DOMÓTICO. 
 
UNIDAD DIDÁCTICA 1. DOCUMENTACIÓN DE UNA 
INSTALACIÓN DOMÓTICA/INMÓTICA. 
 
1. Uso de Herramientas de generación de informes 
2. Verificación del estado final de la instalación y 

actualización del proyecto incluyendo las 
modificaciones respecto al proyecto original 

3. Desarrollo del Inventario final de dispositivos y 
aparatos: Software y Hardware 

4. Realización de una copia de seguridad y respaldo 
de configuraciones de los diferentes dispositivos y 
sistemas integrados en el proyecto. 

5. Creación y mantenimiento del libro de incidencias 
6. Creación del manual de usuario de la instalación 
7. Elaboración de la documentación correspondiente 

al proyecto que se indique 
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UNIDAD DIDÁCTICA 2. MANTENIMIENTO DE UNA 
INSTALACIÓN DOMÓTICA/INMÓTICA. 
 
1. Puesta a punto de la instalación y protocolo de 

pruebas. 
2. Mantenimiento de un sistema domótico a Nivel 

Hardware 
3. Mantenimiento de un sistema domótico a Nivel 

Software 
4. Tele-mantenimiento (Programación y 

mantenimiento a distancia) 
5. Mantenimiento de prevención de la instalación 

mediante gestión domótica. 
 

UNIDAD DIDÁCTICA 3. GESTIÓN DE INCIDENCIAS 
EN UNA INSTALACIÓN DOMÓTICA/INMÓTICA. 

 
1. Detección de fallos en un sistema domótico 
2. Localización de problemática debida al hardware 
3. Localización de problemática debida al software 
4. Solución: Procedimientos y recomendaciones para 

reponer dispositivos (o añadirlos) en la instalación 
5. Solución: Procedimientos y recomendaciones para 

actualizar, modificar software o firmware en la 
instalación 

 


