
 

   

 

                                                                                                                                                         

                                                           

¿QUE ES LA DOMÓTICA?  

La domótica es el conjunto de tecnologías aplicadas al control y la automatización inteligente de la vivienda, que permite una gestión eficiente del uso de la 

energía, que aporta seguridad y confort, además de comunicación entre el usuario y el sistema. 

Un sistema domótico es capaz de recoger información proveniente de unos sensores o entradas, procesarla y emitir órdenes a unos actuadores o salidas. El 
sistema puede acceder a redes exteriores de comunicación o información. 

La domótica permite dar respuesta a los requerimientos que plantean estos cambios sociales y las nuevas tendencias de nuestra forma de vida, facilitando el 
diseño de casas y hogares más humanos, más personales, polifuncionales y flexibles. 

El sector de la domótica ha evolucionado considerablemente en los últimos años, y en la actualidad ofrece una oferta más consolidada. Hoy en día, la 
domótica aporta soluciones dirigidas a todo tipo de viviendas, incluidas las construcciones de vivienda oficial protegida. Además, se ofrecen más 
funcionalidades por menos dinero, más variedad de producto, que gracias a la evolución tecnológica, son más fáciles de usar y de instalar. En definitiva, la 
oferta es mejor y de mayor calidad, y su utilización es ahora más intuitiva y perfectamente manejable por cualquier usuario. Paralelamente, los instaladores 
de domótica han incrementado su nivel de formación y los modelos de implantación se han perfeccionado. Asimismo, los servicios posventa garantizan el 
perfecto mantenimiento de todos los sistemas. En definitiva, la domótica de hoy contribuye a aumentar la calidad de vida, hace más versátil la distribución de 
la casa, cambia las condiciones ambientales creando diferentes escenas predefinidas, y consigue que la vivienda sea más funcional al permitir desarrollar 
facetas domésticas, profesionales, y de ocio bajo un mismo techo. 

¿QUE APORTA LA DOMÓTICA?  

 

La domótica contribuye a mejorar la calidad de vida del usuario: 

Facilitando el ahorro energético: gestiona inteligentemente la iluminación, climatización, agua caliente sanitaria, el riego, los electrodomésticos, etc., 

aprovechando mejor los recursos naturales, utilizando las tarifas horarias de menor coste, y reduciendo así, la factura energética. Además, mediante la 

monitorización de consumos, se obtiene la información necesaria para modificar los hábitos y aumentar el ahorro y la eficiencia. 

Fomentando la accesibilidad: facilita el manejo de los elementos del hogar a las personas con discapacidades de la forma que más se ajuste a sus 

necesidades, además de ofrecer servicios de tele asistencia para aquellos que lo necesiten. 

Aportando seguridad mediante la vigilancia automática de personas, animales y bienes, así como de incidencias y averías. Mediante controles de intrusión, 

cierre automático de todas las aberturas, simulación dinámica de presencia, fachadas dinámicas, cámaras de vigilancia, alarmas personales,  y a través de 

alarmas técnicas que permiten detectar incendios, fugas de gas, inundaciones de agua, fallos del suministro eléctrico, etc. 

Convirtiendo la vivienda en un hogar más confortable a través de la gestión de dispositivos y actividades domésticas. La domótica permite abrir, cerrar, 

apagar, encender, regular... los electrodomésticos, la climatización, ventilación, iluminación natural y artificial, persianas, toldos, puertas, cortinas, riego, 

suministro de agua, gas, electricidad...) 

Garantizando las comunicaciones mediante el control y supervisión remoto de la vivienda a través de su teléfono, PC..., que permite la recepción de avisos de 

anomalías e información del funcionamiento de equipos e instalaciones. La instalación domótica permite la transmisión de voz y datos, incluyendo textos, 

imágenes, sonidos (multimedia) con redes locales (LAN) y compartiendo acceso a Internet; recursos e intercambio entre todos los dispositivos, acceso a 

nuevos servcios de telefonia IP, televisión digital, por cable, diagnóstico remoto, video conferencias, tele-asistencia...etc, etc. 

 



 

 

 

OBJETIVO DEL CURSO 

Al finalizar el curso, los participantes serán capaces de Proyectar, Instalar y Mantener instalaciones de automatización de viviendas y edificios mediante el 
sistema KNX. Una vez superado el Examen KNX oficial final del curso, el alumno podrá gratuitamente acceder a la condición de "KNX Partner" ("Instalador 
Autorizado KNX"), lo cual le dará derecho a utilizar el logotipo KNX en sus proyectos.· Tras superar el examen teórico y otro práctico, el alumno entrará a 
formar parte como partner de la lista de profesionales cualificados de la KNX Association, que acredita su cualificación para diseñar, instalar y mantener 

instalaciones domóticas con el estándar KNX-EIB. 

 
¿A QUIEN VA DIRIGIDO?  
 

 Profesionales o empresas de construcción y reformas 

 Profesionales del interiorismo. 

 Profesionales o empresas instaladoras. 

 Personal o empresas técnicas y responsables de proyectos. 

 Estudiantes de Arquitectura e Ingenierías para enriquecer su curriculum personal y profesional 

 Personas en general que desean ampliar su formación en un sector en crecimiento. 

SALIDAS PROFESIONALES 

 Estudios de interiorismo o arquitectura. 

 Diseño de viviendas, restaurantes, hoteles, locales comerciales, ... 

 Construcciones y Reformas. 

 Empresas de instalaciones. 

 Freelance para empresas o clientes propios. 

 

Justificación: 
KNX es el único Estándar Abierto Mundial para el control de viviendas y edificios. Además KNX aporta muchos beneficios a una instalación tales como 
ahorro energético, resultado del bajo coste operacional; ahorro de tiempo en la instalación, al poder enlazar todos los elementos de forma sencilla; y 
facilidad de reformas futuras. Actualmente, la KNX Association tiene más de 300 empresas miembros, éstas engloban más del 80% de los dispositivos 
vendidos en Europa para el control de casas y edificios. 

PROGRAMA DEL CURSO:  

 CONTENIDO DEL CURSO (Índice de Contenido Reducido) 

 Argumentos del sistema KNX. 

 Comunicación KNX. 

 TP1 Topología. 

 Iluminación 

 Regulación 

 Persianas 

 TP1 Telegrama KNX. 

 Dispositivos Bus KNX. 

 TP1 Instalación KNX. 

 PL 110 powerline KNX. 

 ETS 4 Diseño de proyecto: Básico. 

 ETS 4 Diseño de proyecto: Avanzado. 

 ETS 4 Diagnóstico. 

ACREDITACIÓN DEL CURSO:  

Una vez terminado el curso, recibirá acreditación correspondiente constando lugar de realización del curso y calificación del mismo. En el caso de aprobar los 
exámenes oficiales de KNX recibirá los correspondientes certificados. 



PROFESORADO:  

Los profesores del curso son tutores certificados y homologados por KNX. La responsabilidad de la impartición del curso está a cargo de una empresa 
especializada en domótica e inmótica y que en la actualidad está homologada y certificada por KNX para la impartición de formación y la preparación cuyo 
objetivo sea obtener la titulación a nivel internacional del sistema KNX. 
 
FORMACIÓN PRESENCIAL 
   
      MURCIA  

 AULA DE FORMACIÓN DE UTOPIUX MURCIA Av. Don Juan de Borbón-83 

 Horario de clases: Sábados de 10 a 14 h 

 Duración del Curso: 10 semanas 

 La enseñanza es personalizada  

 Comienzo Curso: 2ª quincena de Enero de 2017 

Muy Importante: Si deseas reservar plaza nos lo comunicas lo antes posible, ya que, al ser una enseñanza TOTALMENTE PRÁCTICA, las plazas son LIMITADAS 
(10) por riguroso orden de solicitud, cerrándose la inscripción una vez ocupadas las mismas. 
 
 

 

FORMACIÓN BONIFICADA PARA TRABAJADORES EN ACTIVO QUE COTICEN EN RÉGIMEN GENERAL DE LA S.S.  

Las personas que trabajen y coticen en régimen General de la Seguridad Social, podrán beneficiarse de las Bonificaciones que se realizan de los planes  de 
Formación Continua de la Fundación Estatal Tripartita, donde podrán DESCONTAR el importe del Curso de los ingresos a las cuotas mensuales de la S.S. 

Las empresas disponen anualmente de un crédito para la formación de sus trabajadores que compensará total o parcialmente los costes de la formación 
que realicen. Este sistema de formación de demanda responde a las necesidades específicas de empresas y trabajadores y traslada la ayuda hasta sus 
usuarios directos, por lo que la formación que planifiquen y gestionen las empresas podrá financiarse mediante la aplicación de bonificaciones en las 
cuotas de Seguridad Social. 
 

Los Autónomos ó Profesionales se lo podrán desgravar como gastos de Formación de Personal  

Los único requisitos para poder desgravarlos es si se realiza una formación asociada a su  actividad , y estos cursos de formación estén directamente 
relacionada con ella, sería un gasto deducible de la actividad, pudiéndolo integrar en la casilla de otros gastos de explotación. Todo ello siempre que  se esté 
de alta como empresario o profesional autónomo en hacienda. 

 

BOLSA DE TRABAJO 

El Centro dispone de una bolsa de trabajo, donde los alumnos diplomados pueden tener la oportunidad de presentarse a puestos de trabajo relacionados con 
este sector en todas aquellas empresas que nos lo solicitan, igualmente se dispone de una agencia de colocación y empleo donde los alumnos pueden 
visionar cada día las diferentes ofertas de empleo que se van publicando.  
 
 
 
PROGRAMA DE PRÁCTICAS (Optativo) 
 
Aquellos alumnos que quieran acogerse a este programa de prácticas garantizadas, verán incrementado el precio de la formación en 150 Euros, que 
corresponden a los costes de tramitación del expediente, la parte proporcional correspondiente al alumno del seguro de accidente durante el tiempo de 
prácticas y las tasas de tramitación del convenio con la empresa donde se van a realizar las prácticas.   
 
Una vez realizada la Formación, el alumno dispondrá de 300 Horas de prácticas en Instituciones ó Empresas ubicadas dentro de su área de residencia. Estas 
prácticas tendrán una duración máxima de 4 meses. El periodo de comienzo de las prácticas una vez realizada la Formación es aproximadamente de entre 45 
a 60 días. El alumno también dispone de la opción de proponer la empresa donde desea hacer las practicas (porque tenga algún acuerdo previo con alguna 
empresa), en este caso, el inicio de las practicas se establece entre 15 o 20 días aproximadamente. 
 
El Centro de estudios facilita la Empresa de prácticas, no obstante, y en casos excepcionales de que el alumno quiera realizar las prácticas en una empresa 
propuesta por él, deberá de facilitarnos los datos (Nombre de la Empresa y persona de contacto) para tramitar el expediente correspondiente. Una vez 
confirmada la aceptación de la Empresa ó Institución donde se celebrarán las prácticas, se procederá a la firma del convenio más la contratación de la Póliza 
correspondiente con la compañía de seguros (seguro de accidentes). La póliza con la compañía de seguros es un requisito legal obligatorio.  
 
Cuando ya está todo concretado con la Empresa, es el momento en que se avisa al alumno para que se pase por el Centro de trabajo, donde a través de una 
entrevista personal se acordara el horario en que se van a realizar las prácticas. Al finalizar las prácticas, la empresa donde las realice, extenderá un 
CERTIFICADO DE PRÁCTICAS, donde se reflejará las horas establecidas (300 Horas), las actividades realizadas, su grado de satisfacción con el alumno y toda la 
información pertinente para garantizar una posterior salida al mercado laboral.  



 
 
PARA CUALQUIER AMPLIACIÓN DE INFORMACIÓN E INSCRIPCIÓN EN EL CURSO: 
TELF: 914 250 115 //  FAX: 915 711 431  //  E-mail: formacion@fotepro.es  
 
   
   

Organiza 
FORMACIÓN TÉCNICO PROFESIONAL 

www.fotepro.es  
http://formacionfotepro.vertice.org/cursos-especializacion.html 

Centro asociado 
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