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CURSO MF1820_3: Curso MF1820_3 Gestión y Supervisión de los
Procesos de Montaje de Sistemas Domóticos e Inmóticos

DESCRIPCIÓN

Hoy en día es importante que haya gente cualificadas en: certificación, certificado,
cualificación, curso, domótico, ele551_3, electromecánica y electrónica, llevando a
cabo una formación continua en certificación, certificado, cualificación, CURSO ONLINE y
domótico. La presente formación se ajusta al itinerario formativo del Módulo Formativo
MF1820_3 Gestión y supervisión de los procesos de montaje de sistemas domóticos e
inmóticos, certificando el haber superado las distintas Unidades de Competencia en ella
incluidas, y va dirigido a la acreditación de las Competencias profesionales adquiridas a
través de la experiencia laboral y de la formación no formal, vía por la que va a optar a la
obtención del correspondiente Certificado de Profesionalidad, a través de las respectivas
convocatorias que vayan publicando las distintas Comunidades Autónomas, así como el
propio Ministerio de Trabajo (Real Decreto 1224/2009 de reconocimiento de las
competencias profesionales adquiridas por experiencia laboral).
Hoy en día electricidad y electrónica, es MF1820_3 Gestión y Supervisión de los
Procesos de Montaje de Sistemas Domóticos e Inmóticos (Online). MF1820_3
Gestión Supervisión Procesos de Montaje de Sistemas está dirigido a los
profesionales del mundo de la electricidad y la electrónica, concretamente en gestión y
supervisión del montaje y mantenimiento de sistemas domóticos e inmóticos, dentro del
área profesional máquinas electromecánicas, y a todas aquellas personas interesadas en
adquirir conocimientos relacionados con la gestión y supervisión de los procesos de montaje
de sistemas domóticos e inmóticos. 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, teniendo a su cargo
personal de nivel inferior.
Euroinnova pone a su disposición los contenidos necesarios para aprender sobre:
certificación, certificado, cualificación, curso, domótico, ele551_3,
electromecánica y electrónica. MF1820_3 Gestión Supervisión Procesos de
Montaje de Sistemas aborda los siguientes objetivos: - analizar sistemas domóticos e
inmóticos, identificando los equipos y elementos que los componen y las características
más relevantes de los mismos para su aplicación en el montaje.
Adquiere las técnicas necesarias con el desarrollo del CURSO ONLINE de MF1820_3
Gestión y Supervisión de los Procesos de Montaje de Sistemas Domóticos e
Inmóticos (Online), con la finalidad de identificar los aspectos clave para la gestión y
supervisión del montaje de sistemas domóticos e inmóticos, a partir de planes de calidad y
condiciones de protección medioambientales. Entre el material entregado en este CURSO
ONLINE se adjunta un documento llamado Guía del Alumno dónde aparece un horario de
tutorías telefónicas y una dirección de e-mail dónde podrá enviar sus consultas, dudas y
ejercicios.

OBJETIVOS
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Analizar sistemas domóticos e inmóticos, identificando los equipos y elementos que
los componen y las características más relevantes de los mismos para su aplicación
en el montaje.
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.
Elaborar programas de montaje y aprovisionamiento de sistemas domóticos e
inmóticos, a partir de la información seleccionada de la documentación técnica.
Identificar los materiales, herramientas, equipos y medios de seguridad necesarios
para el montaje, en cada una de las fases de la obra.
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.
Realizar el montaje de equipos y elementos de sistemas domóticos e inmóticos, a
partir de procedimientos establecidos y de la documentación técnica.
Identificar los aspectos clave para la gestión y supervisión del montaje de sistemas
domóticos e inmóticos, a partir de planes de calidad y condiciones de protección
medioambientales.
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.
Aplicar el plan de seguridad analizando las medidas de prevención, seguridad y
protección medioambiental de la empresa. Relacionar los medios y equipos de
seguridad empleados en el montaje y mantenimiento de los sistemas domóticos e
inmóticos, cumpliendo la normativa vigente.

A QUIÉN VA DIRIGIDO

Este curso está dirigido a los profesionales del mundo de la electricidad y la electrónica,
concretamente en gestión y supervisión del montaje y mantenimiento de sistemas
domóticos e inmóticos, dentro del área profesional máquinas electromecánicas, y a todas
aquellas personas interesadas en adquirir conocimientos relacionados con la gestión y
supervisión de los procesos de montaje de sistemas domóticos e inmóticos.

PARA QUÉ TE PREPARA

La presente formación se ajusta al itinerario formativo del Módulo Formativo MF1820_3
Gestión y supervisión de los procesos de montaje de sistemas domóticos e inmóticos,
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certificando el haber superado las distintas Unidades de Competencia en ella incluidas, y va
dirigido a la acreditación de las Competencias profesionales adquiridas a través de la
experiencia laboral y de la formación no formal, vía por la que va a optar a la obtención del
correspondiente Certificado de Profesionalidad, a través de las respectivas convocatorias
que vayan publicando las distintas Comunidades Autónomas, así como el propio Ministerio
de Trabajo (Real Decreto 1224/2009 de reconocimiento de las competencias profesionales
adquiridas por experiencia laboral).

SALIDAS LABORALES

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, teniendo a su cargo personal de nivel inferior.
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CURSO MF1820_3: Curso MF1820_3 Gestión y Supervisión de los Procesos de Montaje de Sistemas
Domóticos e Inmóticos

 DURACIÓN
 160 horas

 MODALIDAD
 Online

* Materiales didácticos, titulación y gastos de envío incluidos

TITULACIÓN

TITULACIÓN de haber superado la FORMACIÓN NO FORMAL que le Acredita las Unidades de
Competencia recogidas en el Módulo Formativo MF1820_3 Gestión y supervisión de los
procesos de montaje de sistemas domóticos e inmóticos, regulada en el Real Decreto
616/2013, de 2 de agosto, por el que se establece el Certificado de Profesionalidad
ELEM0211 Gestión y Supervisión del Montaje y Mantenimiento de Sistemas Domóticos e
Inmóticos. De acuerdo a la Instrucción de 22 de marzo de 2022, por la que se determinan
los criterios de admisión de la formación aportada por las personas solicitantes de
participación en el procedimiento de evaluación y acreditación de competencias
profesionales adquiridas a través de la experiencia laboral o vías no formales de formación.
EUROINNOVA FORMACIÓN S.L. es una entidad participante del fichero de entidades del
Sepe, Ministerio de Trabajo y Economía Social.
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MATERIALES DIDÁCTICOS

Manual teórico: UF1953 Seguridad y
Protección Medioambiental en el Montaje y
Mantenimiento de Sistemas Domóticos e
Inmóticos
Manual teórico: UF2132 Planificación de la
Gestión y Organización de los Procesos de
Montaje de Sistemas Domóticos e Inmóticos
Manual teórico: UF2133 Supervisión del
Montaje de Sistemas Domóticos e Inmóticos
Paquete SCORM: UF1953 Seguridad y
Protección Medioambiental en el Montaje y
Mantenimiento de Sistemas Domóticos e
Inmóticos
Paquete SCORM: UF2132 Planificación de la
Gestión y Organización de los Procesos de
Montaje de Sistemas Domóticos e Inmóticos
Paquete SCORM: UF2133 Supervisión del
Montaje de Sistemas Domóticos e Inmóticos

* Envío de material didáctico solamente en España.
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Programa Formativo

MÓDULO 1. GESTIÓN Y SUPERVISIÓN DE LOS PROCESOS DE MONTAJE DE
SISTEMAS DOMÓTICO E INMÓTICOS

UNIDAD FORMATIVA 1. SEGURIDAD Y PROTECCIÓN MEDIOAMBIENTAL EN EL MONTAJE Y
MANTENIMIENTO DE SISTEMAS DOMÓTICOS E INMÓTICOS

UNIDAD DIDÁCTICA 1. CONCEPTOS BÁSICOS SOBRE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

El trabajo y la salud.1.
Los riesgos profesionales.2.
Factores de riesgo.3.
Consecuencias y daños derivados del trabajo:4.

- 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:5.

- 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:6.

- Organismos nacionales.

- Organismos de carácter autonómico.

UNIDAD DIDÁCTICA 2. RIESGOS GENERALES Y SU PREVENCIÓN

Riesgos en el manejo de herramientas y equipos.1.
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Riesgos en la manipulación de sistemas e instalaciones.2.
Riesgos en el almacenamiento y transporte de cargas.3.
Riesgos asociados al medio de trabajo:4.

- Exposición a agentes físicos, químicos o biológicos.

- El fuego.

Riesgos derivados de la carga de trabajo:5.

- La fatiga física.

- La fatiga mental.

- La insatisfacción laboral.

La protección de la seguridad y salud de los trabajadores:6.

- La protección colectiva.

- La protección individual.

Tipos de accidentes.7.
Evaluación primaria del accidentado.8.
Primeros auxilios.9.
Socorrismo.10.
Situaciones de emergencia.11.
Planes de emergencia y evacuación.12.
Información de apoyo para la actuación de emergencias.13.

UNIDAD DIDÁCTICA 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 e1.
inmóticos.
Protección de maquinas y equipos.2.
Ropas y equipos de protección personal.3.
Normas de prevención medioambientales:4.

- Ahorro energético.

- Contaminación atmosférica.

- Control y eliminación de ruidos.

- Tratamiento y gestión de residuos.

Normas de prevención de riesgos laborales.5.
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Sistemas para la extinción de incendios:6.

- Tipos.

- Características.

- Propiedades y empleo de cada uno de ellos.

- Normas de protección contra incendios.

Señalización: Ubicación de equipos de emergencia. Puntos de salida.7.

UNIDAD FORMATIVA 2. PLANIFICACIÓN DE LA GESTIÓN Y ORGANIZACIÓN DE LOS PROCESOS DE
MONTAJE DE SISTEMAS DOÓTICOS E INMÓTICOS

UNIDAD DIDÁCTICA 1. DISPOSITIVOS Y EQUIPOS PARA EL MONTAJE DE SISTEMAS DOMÓTICOS E
INMÓTICOS.

Clasificación de los sistemas domóticos e inmóticos:1.

- Medios de transmisión.

- Topología.

- Nivel de domotización según normativa vigente.

Tipología de sistemas:2.

- Accesibilidad.

- Confort.

- Gestión energética.

- Seguridad.

- Multimedia.

- Comunicaciones.

Transductores:3.

- Sensores

- Tipos.

Actuadores.4.
Elementos de control: Equipos5.
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- Armarios

- Cuadros

- PLCs, etc.

Elementos auxiliares.6.
Cables y sistemas de conducción de cables: tipos y características.7.
Transmisión por corrientes portadoras:8.

- Banda de frecuencias.

- Protocolo de acceso.

Transmisión por cableado específico: Bus de datos.9.
Transmisión por señales radiadas.10.
Elementos y equipos de seguridad eléctrica.11.
Prescripciones de compatibilidad electromagnética.12.
Simbología normalizada.13.

UNIDAD DIDÁCTICA 2. GESTIÓN DEL APROVISIONAMIENTO PARA EL MONTAJE DE SISTEMAS
DOMÓTICOS E INMÓTICOS.

Selección de Proveedores.1.
Selección de productos de acuerdo a prescripciones normativas y a la documentación2.
técnica.
Almacenes de obra: ubicación, organización y seguridad.3.
Transporte y almacenamiento del material.4.
Hojas de entrega de materiales: especificaciones de compras. Control de existencias.5.
Condiciones de almacenamiento y manipulación.6.

UNIDAD DIDÁCTICA 3. PLANIFICACIÓN DEL MONTAJE DE SISTEMAS DOMÓTICOS E INMÓTICOS.

Proyecto. Documentación básica:1.

- Memoria.

- Cálculos.

- Programas.

- Manuales.

- Planos.

- Pliego de condiciones. Presupuestos y medidas.

https://www.euroinnova.edu.es/mf1820_3-gestion-y-supervision-de-los-procesos-de-montaje-de-sistemas-domoticos-e-inmoticos-online
https://www.euroinnova.edu.es/mf1820_3-gestion-y-supervision-de-los-procesos-de-montaje-de-sistemas-domoticos-e-inmoticos-online/#solicitarinfo


CURSO MF1820_3: Curso MF1820_3 Gestión y Supervisión de los
Procesos de Montaje de Sistemas Domóticos e Inmóticos

Memoria técnica de diseño. Documentación básica:2.

- Memoria descriptiva

- Cálculos

- Emplazamiento

- Croquis

- Esquemas.

Otros documentos:3.

- Manual de usuario.

- Manual del instalador.

- Registro de comprobaciones.

- Certificado de fin de obra.

- Estudio básico de seguridad y salud.

Fases de montaje.4.
Programación de tareas y asignación de tiempos y recursos.5.
Técnicas de planificación.6.
Documentos para la planificación y para el seguimiento del montaje.7.
Herramientas informáticas para la programación y seguimiento de proyectos.8.

- Plan de gestión de residuos.

- Tipos de residuos.

- Normativa de aplicación.

UNIDAD FORMATIVA 3. SUPERVISIÓN DEL MONTAJE DE SISTEMAS DOMÓTICOS E INMÓTICOS

UNIDAD DIDÁCTICA 1. PROCEDIMIENTOS PARA LA SUPERVISIÓN DEL MONTAJE DE SISTEMAS
DOMÓTICOS E INMÓTICOS.

Características técnicas de las envolventes:1.

- Grado de protección y puesta a tierra si procede.

- Cuadros, armarios y pupitres.
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Implantación y ubicación de envolventes.2.
Ubicación de elementos3.

- Sensores.

- Actuadores.

- Antenas.

- Elementos de control.

- Pantallas de visualización.

Unidad central de proceso4.

- Módulos de entradas y salidas binarias, digitales y analógicas.

- Módulos de comunicación

- Módulos de regulación

- Displays

- Ajustes y parametrización.

Interpretación de planos.5.
Herramientas y equipos.6.
Equipos de protección y normas de seguridad.7.
Normas medioambientales.8.

UNIDAD DIDÁCTICA 2. MONTAJE DE EQUIPOS Y SISTEMAS DOMÓTICOS E INMÓTICOS.

Interpretación de documentación técnica.1.
Fases de montaje.2.

- Elementos.

- Materiales.

- Medios Técnicos.

- Medios Auxiliares.

- Medios de Seguridad.

Plan de Calidad.3.
Detección de dificultades y soluciones.4.
Selección de Herramientas y medios.5.
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CURSO MF1820_3: Curso MF1820_3 Gestión y Supervisión de los
Procesos de Montaje de Sistemas Domóticos e Inmóticos

Instalación de sistemas.6.
Elaboración de Informe de actividades.7.

UNIDAD DIDÁCTICA 3. VERIFICACIONES DEL MONTAJE DE SISTEMAS DOMÓTICOS E INMÓTICOS.

Elaboración del acta de replanteo.1.
Distribución de tareas de montaje.2.
Gestión de Recursos.3.
Cumplimentación de los protocolos de comprobación y medidas.4.
Utilización de los equipos de pruebas y medida.5.
Recopilación de la documentación final del proceso de montaje.6.
Conceptos fundamentales y normativa de calidad.7.
Seguimiento del Plan de calidad en la ejecución de proyectos de montaje.8.

- Criterios de calidad.

- Gestión de la calidad.

- Fases y procedimientos de control de calidad.

Gestión de Residuos.9.
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