
 
 
 

1 
 

Dirección General de Cultura y Educación  

 

 

 

 

Diseño Curricular  
Trayecto de Formación Profesional 

 
 

CERTIFICACIÓN DE FORMACIÓN CONTINUA DE ESPECIALIZACIÓN 
PROFESIONAL EN INSTALADORA/OR DE SISTEMAS DOMÓTICOS 

 

 

             

 

 

I. IDENTIFICACIÓN DE LA CERTIFICACIÓN PROFESIONAL: Especialización 
Profesional en Instaladora/or de Sistema Domóticos 

● Sector/es de actividad socio productiva: Energía Eléctrica 
● Denominación del perfil profesional: Instaladora/or de Sistemas Domóticos.  
● Familia profesional: Energía Eléctrica 
● Denominación del certificado de referencia: Especialización Profesional en 

Instaladora/or de Sistemas Domóticos 
● Tipo de certificación: Certificado de Formación Profesional Continua de 

especialización 
● Carga horaria: 240 hs reloj 
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I. IDENTIFICACIÓN DE LA CERTIFICACIÓN PROFESIONAL: Especialización 
Profesional en Instaladora/or de sistema domóticos. 

● Sector/es de actividad socio productiva: Energía Eléctrica 
● Denominación del perfil profesional: Instaladora/or de Sistemas Domóticos. 
● Familia profesional: Energía Eléctrica. 
● Denominación del certificado de referencia: Especialización Profesional en 

instaladora/or de sistemas domóticos 
● Tipo de certificación: Certificado de Formación Profesional Continua de 

especialización 
● Certificación de Base: acreditar Certificación de Formación Profesional Inicial de 

Nivel III del Sector Profesional de la Energía Eléctrica “Electricista en Inmuebles” 
RESFC-2019-6865-GDEBA-DGCYE o Acreditar Título de ETP de nivel 
secundario: Técnico en Equipos e Instalaciones Electromecánicas, Técnico en 
Electricidad, Técnico en Energías Renovables o Maestro Mayor de Obras. 

 
II. PRESENTACION 
 
La propuesta de formación profesional continua de especialización I, “Instaladora/or de 
Sistemas Domóticos” está dirigida a electricistas en inmuebles formados en el trayecto de 
formación profesional inicial electricista en Inmuebles RESFC-2019-6865-GDEBA-DGCYE 
(Certificación de FP inicial de Nivel III) que requieren desarrollar sus funciones 
características en ámbitos profesionales de dicha especialización.  
Asimismo, podrán ingresar a este trayecto formativo aquellos/as que acrediten Título de 
ETP de nivel secundario: Técnico en Equipos e Instalaciones Electromecánicas, Técnico 
en Electricidad, Técnico en Energías Renovables o Maestro Mayor de Obras. 
 
En relación con las funciones propias del Electricista en Inmuebles (definidas en el 
trayecto de FP inicial) podemos citar: 
 

● Elaborar el proyecto de la instalación eléctrica en inmuebles. 
● Ejecutar canalizaciones de la instalación eléctrica en inmuebles. 
● Cablear la instalación eléctrica en baja tensión y en muy baja tensión. 
● Preparar, montar y conectar tableros, sistemas de puesta a tierra y otros 

componentes de la instalación eléctrica. 
● Armar, montar y conectar artefactos de la instalación eléctrica. 
● Verificar, mantener y reparar la instalación eléctrica en inmuebles y artefactos 

eléctricos. 
● Organizar y gestionar la prestación de los servicios profesionales. 

 
La intervención profesional que se toma como referencia para la especialización, supone 
el desarrollo de las funciones descriptas, propias de la/del Electricista en Inmuebles, en 
proyectos de instalaciones eléctricas que requieran sistemas de gestión energética, 
seguridad, confort y comunicación entre otros por medio de la automatización. 
La especialización promueve la apropiación de conocimientos y habilidades de particular 
relevancia para la intervención profesional del Electricista en Inmuebles en proyectos de 
instalaciones eléctricas que requieran sistemas de control automáticos por medio del 
empleo de herramientas y dispositivos ampliamente difundidos en la industria eléctrica. 
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III.   PERFIL PROFESIONAL: 

a. Alcance de la certificación 
 
La especialización en “Instaladora/or de Sistemas Eléctricos Domóticos” brinda a la/el 
Electricista en Inmuebles habilidades de aplicación específica para: 

• Analizar las condiciones de los componentes, equipos e instalaciones de sistemas 
de energía eléctrica en inmuebles, reconociendo consumos e identificando 
tecnologías en uso que puedan emplearse a los fines de gestionar el consumo 
eficiente de la energía eléctrica. 

• Identificar y analizar tecnologías en uso que puedan emplearse a los fines de 
gestionar seguridad y por medio de sistemas de monitorización o alarmas entre 
otras. 

• Elaborar el proyecto de instalaciones eléctricas domóticas, teniendo en cuenta las 
necesidades del cliente, dimensionando la misma, seleccionando los dispositivos 
necesarios, diseñando los sistemas de control automáticos y presupuestando 
costos. 

• Ejecutar instalaciones eléctricas domóticas, instalando sensores, preactuadores, 
actuadores dispositivos electrónicos programables entre otros, tendiendo redes de 
comunicación y configurando los diferentes dispositivos. 

• Verificar, mantener y reparar las instalaciones domóticas, determinando qué tipo 
de reparación y/o mantenimiento requieren y llevando a cabo su realización, 
aplicando en todos los casos las normas y reglamentaciones vigentes para las 
instalaciones eléctricas en inmuebles y los criterios de calidad. 

• Gestionar y comercializar el proyecto de instalaciones domóticas. 
 

b. Área Ocupacional 
 

Esta/e profesional puede ejercer sus funciones profesionales desempeñándose en forma 
independiente en un taller bajo su dirección y responsabilidad, de servicios de instalación 
de sistemas domóticos.  
También puede desempeñarse en relación de dependencia, en empresas que requieran 
de estos servicios profesionales. En estos casos, puede coordinar o bien integrar un 
equipo de trabajo, según la complejidad de la estructura jerárquica del taller y el tipo de 
servicio a desarrollar. 
 

IV. ESTRUCTURA CURRICULAR 

El presente trayecto de especialización para la/el Electricista en Inmuebles se compone 
de los siguientes módulos: 

Módulos Específicos Horas reloj 

Tecnología de Control 60hs 

Instalaciones Domóticas 96hs 

Proyecto de Instalaciones Domóticas 48hs 
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Total Horas del Trayecto Curricular 240hs 

Total horas Prácticas Profesionalizantes1 142hs 
 

Cuando la/el ingresante acredite Título de ETP de nivel secundario Técnico en Equipos e 
Instalaciones Electromecánicas, Técnico en Electricidad, Técnico en Energías 
Renovables o Maestro Mayor de Obras, el trayecto de especialización se compone de los 
siguientes módulos: 
 
 

Módulos Específicos Horas reloj 

Instalaciones Domóticas 96hs 

Proyecto de Instalaciones Domóticas 48hs 
 

Total Horas del Trayecto Curricular 244hs 

Total horas Prácticas Profesionalizantes2 100hs 
 

Régimen pedagógico de cursado del trayecto curricular de la Especialización 
Profesional en instaladora/or en sistemas domóticos 
 
 Acreditando Certificación de Formación Profesional Inicial de Nivel III “Electricista en 
Inmuebles”, la obtención del certificado "Instaladora/or de Sistemas Domóticos" requiere 
la aprobación y consiguiente acreditación de los 3 (tres) módulos que, conforme se 
describe en el apartado anterior, componen el trayecto formativo. Asimismo, cada módulo 
constituye una unidad curricular del trayecto, siendo en consecuencia posible su 
acreditación una vez cursado y aprobado. 
b) Respecto de los requerimientos para realizar el cursado y la aprobación de los distintos 
módulos que componen el trayecto, se respetarán las siguientes correlatividades: 
 
 

Para  Condición Necesaria Requerida 

Cursar y aprobar Tecnología de Control --------- 

Aprobar Instalaciones Domóticas Haber aprobado Tecnología de Control 

Cursar Proyecto de Instalaciones Haber aprobado Instalaciones 

                                                                 
1 La carga horaria de las Prácticas Profesionalizantes se encuentra incluida en la carga horaria que figura 
como total del trayecto curricular. 
2 La carga horaria de las Prácticas Profesionalizantes se encuentra incluida en la carga horaria que figura 
como total del trayecto curricular. 
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Domóticas  Domóticas 

 
Acreditando Título de ETP de nivel secundario: Técnico en Equipos e Instalaciones 
Electromecánicas, Técnico en Electricidad, Técnico en Energías Renovables o Maestro 
Mayor de Obras, la obtención del certificado "Instalador de Sistemas Domóticos" requiere 
la aprobación y consiguiente acreditación de los 2 (dos) módulos que, conforme se 
describe en el apartado anterior componen el trayecto formativo. Asimismo, cada módulo 
constituye una unidad curricular del trayecto, siendo en consecuencia posible su 
acreditación una vez cursado y aprobado. 
b) Respecto de los requerimientos para realizar el cursado y la aprobación de los distintos 
módulos que componen el trayecto, se respetarán las siguientes correlatividades: 
 
 

Para  Condición Necesaria Requerida 

Cursar y aprobar Instalaciones 
Domóticas --------- 

Cursar Proyecto de Instalaciones 
Domóticas  Haber aprobado Instalaciones Domóticas 

 
 
V. PRÁCTICAS FORMATIVAS PROFESIONALIZANTES: 

En relación con el desarrollo de las prácticas formativas profesionalizantes, el diseño 
curricular del trayecto del Profesional de especialización en sistemas domóticos define un 
conjunto de prácticas formativas que se deben garantizar a partir de un espacio formativo 
adecuado, con todos los insumos necesarios y en un ambiente de trabajo para mejorar la 
significatividad de los aprendizajes.  
Establecer que las prácticas profesionalizantes así concebidas son parte de la estructura 
modular, para aquellas propuestas que las incorporen dentro de la institución de 
Formación Profesional.3 
En todos los casos las prácticas deben ser organizadas, implementadas y evaluadas por 
el Centro de Formación Profesional y estarán bajo el control de la propia institución 
educativa y del Dirección General de Cultura y Educación de la provincia de Buenos 
Aires, quien a su vez certificará su realización. 
Las prácticas pueden asumir diferentes formatos, pero sin perder nunca de vista los fines 
formativos que se persiguen con ellas. La implementación y el desarrollo del trayecto del 
especialista en inyección nafta, deberá garantizar la realización de las prácticas 
profesionalizantes definiendo en el diseño curricular los recursos necesarios para las 
mismas. Dichas prácticas resultan indispensables para poder evaluar las capacidades 
profesionales definidas en cada módulo formativo. 
Aprobar la conceptualización, objeto y formas de implementación del “Sistema de 
Prácticas Formativas en Ambiente de Trabajo” determinando que dichas prácticas pueden 
ser internas al servicio educativo (en ambientes simulados de trabajo) o externas, llevadas 
a cabo en el ámbito de empresas, organizaciones u organismos que se vinculen al efecto 
como instituciones oferentes. 

                                                                 
3 Resolución N° 287/16 del Consejo Federal de Educación 
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Las prácticas profesionalizantes pueden concebirse como proyectos externos orientados 
solamente al desarrollo de un perfil profesional; como proyectos tecnológicos orientados a 
la investigación, experimentación y desarrollo de procedimientos, bienes o servicios 
relevantes desde el punto de vista social y que introduzcan alguna mejora dentro de los 
existentes; o como proyectos de extensión, diseñados y organizados en la institución 
educativa para satisfacer necesidades comunitarias4. 
Establecer la aplicación de las prácticas profesionalizantes en los trayectos formativos de 
formación profesional inicial, formación profesional continua y capacitación laboral 
incluidos en el catálogo de certificaciones de formación profesional jurisdiccional vigentes 
y para los trayectos formativos aprobados por resolución con posterioridad a la entrada en 
vigencia de dichos catálogos5. 
 
Asimismo, establecer que las prácticas profesionalizantes podrán realizarse desde el 
inicio del ciclo lectivo hasta la finalización del mismo, de acuerdo al calendario escolar 
vigente. 
La carga horaria destinada a la realización de las prácticas profesionalizantes debe ser 
como mínimo del 50% del total de la oferta formativa. 

Criterio docente 
Profesional del área energía eléctrica que posea formación específica en los contenidos 
enunciados en este diseño, con formación pedagógica, que califique su ingreso y 
promoción en la carrera docente. 
 

VI. DEFINICIÓN DE MÓDULOS 

Denominación de Módulo: Tecnología de Control 
Tipo de Módulo: Base 
Carga Horaria: 96 horas reloj 
Carga Horaria de Prácticas formativas de carácter profesionalizante: 42 horas reloj 
 
Presentación: El módulo común de Tecnología de Control tiene como propósito general 
integrar contenidos y actividades prácticas vinculadas a los fundamentos de los sistemas 
de control; esta propuesta formativa será necesaria para que las y los estudiantes puedan 
cursar los diferentes módulos específicos de un conjunto de figuras profesionales del 
sector de energía eléctrica. 

Los diferentes contenidos del módulo se agrupan en los siguientes bloques: 

● Sistemas de Control. 
● Elementos de Entrada y Salida. 
● Procesamiento. 

El bloque Sistemas de Control, pretende realizar una aproximación al concepto de 
sistemas de control a partir del análisis de dispositivos, sistemas y objetos técnicos de uso 
difundido en la vida cotidiana, presentando las definiciones necesarias asociadas, y 
clasificando los sistemas de control según su función, el tipo de señal y su accionamiento. 

                                                                 
4 RESFC-2017-2343-E-GDEBA-DGCYE 
5 DI-2020-24-GDEBA-DPETPDGCYE 
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El bloque Elementos de Entrada y Salida, tiene como objeto comprender la función de los 
elementos de entrada (sensores) y de salida (actuadores) dentro de un sistema de 
control, además de definir sus características principales. También es objetivo de este 
bloque profundizar el análisis funcional de los dispositivos de entrada según el tipo de 
variable medida, y de los dispositivos de salida según la naturaleza de su funcionamiento 
y el tipo de energía que convierten a energía mecánica. 
El bloque Procesamiento, tiene como finalidad presentar la función del tratamiento de 
señales en un sistema de control, en esta sección el tratamiento de señales se centra en 
la función de memorización, en combinación con las funciones de conmutación, inversión 
y temporización, mediante la resolución de problemas tecnológicos de control manual o 
automático de baja complejidad, en donde se requiera el uso y la selección de dispositivos 
y técnicas centradas en la lógica de control cableada y de control programable,  
conocimientos del álgebra de Boole y de electrónica digital. 
El módulo Tecnología de Control integra contenidos y desarrolla prácticas directamente 
referidas a los problemas característicos de intervención y resolución que requieren 
diferentes sistemas de control. De esta manera, el presente módulo se orienta al 
desarrollo de las siguientes Capacidades Profesionales referidas al perfil profesional en su 
conjunto: 
 

● Reconocer y diferenciar las señales de entrada y salida de un sistema de control, y 
los dispositivos que las generan. 

● Procesar las señales de entrada y salida de un sistema de control, utilizando lógica 
cableada o programable. 

● Seleccionar y aplicar distintas técnicas de conexionado, unión y montaje para la 
realización del trabajo propuesto, en función de los tipos de componentes 
empleados y sus aplicaciones. 

● Seleccionar equipos y herramientas para la realización del trabajo. 
● Utilizar los procedimientos e instrumentos de medición en la prueba y verificación 

de funcionamiento de diferentes sistemas de control manuales o automáticos. 
● Determinar el punto exacto de la falla en circuitos de control manual o 

automáticos, en sistemas de lógica cableada o programable. 

Los objetivos de aprendizajes a tener en cuenta para la evaluación al finalizar el cursado 
del módulo de “Tecnología de Control” serán: 

● Reconocer las características de los sistemas de control y sus subsistemas. 
● Clasificar diferentes sistemas de control según su accionamiento, su función o el 

tipo de señal analógica o digital. 
● Esquematizar sistemas de control, por medio de diagramas de bloques, a partir de 

ejemplos simples, identificando señales de entrada y salida. 
● Identificar, clasificar y analizar funcionalmente elementos de entrada y de salida. 
● Analizar y representar las relaciones entre las entradas y salidas de circuitos 

lógicos. 
● Resolver problemas simples de control por medio de lógica cableada y representar 

los algoritmos por medio de diagramas de flujo. 
● Resolver problemas simples de control por medio de lógica programable y 

representar los algoritmos por medio de diagramas de flujo. 
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Bloques de contenidos Prácticas formativas 
Profesionalizantes 

 
Bloque: Sistemas de control: 
 
Características de los sistemas y sus 
subsistemas, sistemas de control. 
Clasificación según su accionamiento, 
su función o el tipo de señal. 
Sistemas de control. Definición de 
sistema y subsistemas. 
Sistema de control: variable de 
referencia, variable controlada, 
controlador, señales de entrada y salida. 
Accionamiento: Sistema de Control 
Manual. Sistema de Control Automático. 
Función. Sistema de control de lazo 
abierto. 
Sistema de control de lazo cerrado: 
elemento de medida, elemento de 
comparación, señal de desviación o 
señal de error. 
Tipos de señales: Analógicas.Digitales. 
 

 
A partir de un producto tecnológico dado 
como por ejemplo una linterna, un 
depósito de agua de baño, una bicicleta 
o una plancha eléctrica, identificarlo 
primero como sistema y luego sus 
correspondientes subsistemas, 
analizando aspectos morfológicos, 
funcionales, estructurales, de 
funcionamiento, tecnológicos, 
económicos y comparativos relacionales, 
entre otros. 
Empleando los casos seleccionados 
anteriormente, realizar el análisis 
estructural y funcional del sistema 
destacando la importancia de la 
integración de todas sus partes desde lo 
funcional frente a la posible divisibilidad 
desde lo estructural. 
Partiendo de sistemas de control simples 
y de uso cotidiano, identificarlos y 
clasificarlos, indicando qué solución 
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Bloque elementos de entrada salida 
 
Características principales y clasificación 
de los elementos de entrada y salida de 
un sistema de control. Elementos de 
mando, sensores, transductores. 
preactuadores y actuadores. 
Elementos de Entrada 
Elementos de diálogo de mando: 
pulsadores (normal abierto y normal 
cerrado), interruptores (interruptores de 
posición, selectores, pedales) 
Sensores de nivel, posición y 
movimiento:  
Con contacto mecánico: interruptores de 
posición eléctricos y neumáticos, 
flotantes, sensores de caudal. 
Sin contacto mecánico: barreras 
infrarrojas (fotodiodo, fototransistor), 
sensores de movimiento infrarrojos 
pasivos, sensores de proximidad 
inductivos y capacitivos, interruptores de 
proximidad magnéticos (reed switch). 
Sensores y transductores de 
temperatura: 
Par bimetálico. Termistores Termocupla. 
Sensores de humedad: sensores por 
conductividad. 
Sensores de luz: fotocélulas, 
fotorresistencias (LDR). 
Sensores de presión: presostatos. 
Elementos de Salida 
Elementos de diálogo de señalización: 
pilotos luminosos, balizas y sirenas. 
Preaccionadores Relé electromecánico. 
Relé de estado sólido. Contactor. 
Electroválvula (neumática e hidráulica). 
Actuadores mecánicos lineales: Cilindros 
neumáticos e hidráulicos. 
Actuadores eléctricos: electroimanes de 
accionamiento, electroválvulas, motores 
rotativos. 

propone a una demanda social 
determinada, por ejemplo: 
Sistemas de control de iluminación y 
señalización: alumbrado público, 
semáforos, salidas de emergencias, 
entre otras. 
Sistemas de control de temperatura: 
calefacción en viviendas, horno eléctrico, 
calefón, entre otros. 
Sistemas de control de nivel de líquidos: 
distribución de agua potable en edificios 
de departamentos. 
 
Sistemas de control de transporte de 
cargas: montacargas, cintas 
transportadoras, puentes grúas entre 
otras. 
Sobre un sistema de control dado, 
Identificar las señales de entrada, su 
procesamiento y las señales de salida 
generadas. 
Esquematizar y representar 
gráficamente por medio de diagramas de 
bloques las diferentes partes que 
constituyen un sistema de control y la 
relación entre ellas, identificando los 
flujos entrantes y salientes de materia, 
energía e información. 
Recurriendo a ejemplos cotidianos como 
el alumbrado público, cruces ferroviarios, 
sistema de semáforos, entre otros, 
plantear la posibilidad de ser controlados 
manual o automáticamente, indicando 
sus diferencias. 
Recurriendo a ejemplos tales como el 
sistema de distribución y bombeo de 
agua en un edificio de departamentos, el 
sistema de agua caliente en una pecera, 
el funcionamiento de un horno a 
microondas o un lavarropas automático, 
diferenciar si estos sistemas de control 
son de lazo abierto o lazo cerrado. 
Tomando los sistemas de control de los 
ejemplos anteriores, identificar las 
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Bloque procesamiento 
 
Sistemas digitales. Resolución de 
sistemas de control simple por medio de 
lógica cableada o programable 
Sistemas Digitales: Sistema binario. 
Tablas de verdad. Funciones lógicas 
(AND, OR, NOT). 
Álgebra de Boole: propiedades. Circuitos 
Secuenciales. 
Lógica Cableada: Circuitos de 
conmutación, temporización, memoria y 
enclavamiento eléctrico, por medio de: 
Sistemas electromecánicos: relé y 
contactor. 
Sistemas electrónicos: compuertas 
lógicas, transistor, tiristor, triac, 
optoacopladores, diodos. 
Lógica Programable: 
Control y automatización de sistemas 
por medio de lógica programable: 
fundamentos, características, funciones 
generales. 
Controladores lógicos programables: 
características constructivas, 
conexionado y montaje, comunicación 
entre el usuario y el proceso por medio 
de interfaces de hardware y software. 
 

 

diferentes señales de entrada y salida, 
indicando si son digitales o analógicas. 
Identificar los diferentes elementos de 
diálogo en los sistemas de control en 
términos: 
 
Morfológicos, asociando su forma a su 
función. 
Al estado normal de sus contactos, 
asociado a su aplicación. 
A la señal que generan al ser 
accionados (temporal o permanente). 
Identificar y clasificar los diferentes tipos 
de sensores y actuadores, en función de 
la magnitud a medir o controlar 
respectivamente, utilizados en sistemas 
de control tales como: 
El control de portones automáticos o el 
control de transporte de cargas, entre 
otros. 
A partir de un sistema de control simple 
reconocer la función de los sensores y 
actuadores dentro del mismo. Por 
ejemplo, el control de una lámpara por 
medio de una fotocélula o el arranque de 
un motor por medio de un pulsador y su 
paro por aumento de la temperatura. 
Clasificar los diferentes actuadores 
según su función y su tecnología en 
sistemas de control simples como por 
ejemplo el uso de un motor eléctrico 
para el izamiento de un portón levadizo. 
Describir y analizar funcionalmente los 
sensores, a partir de circuitos armados 
con divisores resistivos, empleando para 
ello termistores y LDR, entre otros. 
Leer e interpretar la información técnica 
contenida en las hojas de datos o 
manuales de componentes electrónicos, 
sensores, actuadores entre otros. 
 
Representar gráficamente distintos tipos 
de sensores y actuadores de acuerdo a 
las normativas vigentes. 
Utilizar sensores y actuadores en la 
resolución de problemas simples de 
control de encendido-apagado 
destinados a, por ejemplo: 
Sistemas de iluminación. 
Nivel de líquidos. 
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Marcha y parada de motores eléctricos. 
Apertura y cierre de puertas o portones. 
Sistemas de riego. 
Se recomienda para el caso de los 
diferentes actuadores un abordaje 
centrado exclusivamente en el 
conexionado y su aplicación tecnológica, 
evitando focalizar en estos dispositivos 
el tratamiento sobre los parámetros 
físicos que rigen su funcionamiento. 
Seleccionar y aplicar distintas técnicas 
de conexionado, unión y montaje para la 
construcción de los sistemas de control 
propuestos, en función de los tipos de 
componentes empleados y sus apl 
Seleccionar las herramientas, accesorios 
y materiales adecuados a cada caso. 
Utilizar los procedimientos e 
instrumentos de medición en la prueba y 
control de funcionamiento de los 
circuitos. 
Identificar y aplicar las normas de 
seguridad asociadas a las técnicas 
constructivas empleadas. 
 
 
Analizar a partir de la construcción de 
circuitos eléctricos simples, las 
equivalencias y las analogías con los 
circuitos lógicos, empleando para ello la 
asociación de interruptores en serie y/o 
paralelo. 
Determinar la relación entre las 
combinaciones de entrada y la salida de 
un circuito y representar dicha relación 
por medio de funciones lógicas y tablas 
de verdad. Para este punto se propone 
como actividad armar circuitos en placa 
experimental con pulsadores como 
elementos de entrada y leds como 
elemento de salida. 
Representar funciones lógicas 
empleando compuertas AND, OR, NOT.  
Para este punto se propone como 
actividad armar circuitos en placa 
experimental con pulsadores como 
elementos de entrada, compuertas como 
elementos de procesamiento y leds 
como elementos de salida. 
Esquematizar circuitos lógicos e 
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identificar la simbología de acuerdo a las 
distintas normas de representación 
(ANSI, DIN, IEEE). 
Por medio de lógica cableada 
electromecánica y electrónica, resolver 
problemas simples de control de 
encendido-apagado destinados a, por 
ejemplo: 
Sistemas de iluminación. 
Nivel de líquidos. 
Marcha y parada de motores eléctricos. 
Apertura y cierre de puertas o portones. 
 
Sistemas de riego. 
Representar por medio de diagramas de 
flujo la lógica de resolución de 
problemas simples de control de 
encendido-apagado. 
Esquematizar circuitos lógicos por medio 
de diagramas de contactos o de 
compuertas lógicas. 
Reconocer distintos tipos de 
controladores de lógica programable, 
teniendo en cuenta: cantidad de señales 
de entradas y salidas a procesar, el tipo 
de señal (analógico-digital), flexibilidad 
para adecuarse a procesos y secuencias 
diversas. 
Por medio de lógica programable, 
resolver problemas simples de control de 
encendido-apagado destinados a, por 
ejemplo: 
Sistemas de iluminación. 
Nivel de líquidos. 
Marcha y parada de motores eléctricos. 
Apertura y cierre de puertas o portones. 
Sistemas de riego. 
 
Seleccionar y aplicar distintas técnicas 
de conexionado, unión y montaje para la 
construcción de los sistemas de control 
propuestos, en función de los tipos de 
componentes empleados y sus 
aplicaciones. 
 
Seleccionar las herramientas, accesorios 
y materiales adecuados a cada caso. 
 
Utilizar los procedimientos e 
instrumentos de medición en la prueba y 
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control de funcionamiento de los 
circuitos. 
 
Identificar y aplicar las normas de 
seguridad asociadas a las técnicas 
constructivas empleadas. 
 
Reconocer y ejemplificar las ventajas de 
los sistemas electrónicos programables 
frente a los de lógica cableada. 
 
 
 
 

 
 
Denominación del Módulo: Instalaciones domóticas 
Tipo de módulo: Específico 
Carga Horaria: 96 horas Reloj 
Carga horaria de práctica profesionalizante: 67 horas Reloj 
 
 
Presentación: El módulo Instalaciones Domóticas tiene como propósito general integrar 
contenidos y actividades prácticas vinculadas a los fundamentos de la domótica, se 
trabajan contenidos y se realizan actividades vinculadas a los diferentes sistemas 
domóticos existentes en el mercado, configuraciones, características generales, 
conectividad, compatibilidad entre sistemas y fundamentalmente la instalación de los 
diferentes dispositivos de domótica 
 
Los diferentes contenidos del módulo se agrupan en los siguientes bloques: 
 

● Sistemas de Domótica. 
● Redes y Protocolos de Comunicación. 
● instalación, Conectividad y Configuración. 

 
El bloque Sistemas de Domótica, pretende realizar una aproximación al concepto de 
sistemas de gestión inteligente del hogar, a partir del análisis de dispositivos domóticos, 
sistemas inteligentes y objetos tecnológicos de uso difundido en la vida cotidiana, se 
trabajan contenidos y se realizan actividades vinculadas a los diferentes sistemas 
domóticos existentes en el mercado, configuraciones, características generales, 
conectividad, compatibilidad entre sistemas. 
El bloque Redes y Protocolos de Comunicación, tiene como objeto comprender la función 
de conectividad que proveen las redes de comunicación digital, profundizar el análisis 
funcional que posibilita este tipo de conexión, se presentan los protocolos de 
comunicación estandarizados, se estudian las formas de conexión y se trabaja en la 
configuración parametrización y programación de los dispositivos domóticos mediante 
estas redes. 
El bloque Instalación, Conectividad y Configuración, tiene como finalidad presentar la 
función del tratamiento de señales en un sistema domótico, en esta sección el tratamiento 
de señales se centra en la información que transportan, esto permitirá la instalación y 
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configuración de los diferentes dispositivos, se trabaja en las señales que alimentan cada 
módulo, independientemente de la información que transportan, se desarrollan 
capacidades para la selección de dispositivos y técnicas centradas en la lógica de control 
cableada, inalámbrica y de control programable,  finalmente se desarrollan actividades 
que permitirán alcanzar capacidades orientadas a realizar automatizaciones y escenas 
vinculadas al control y gestión de la iluminación, temperatura, seguridad, racionalización 
de la energía entre otras. 
El módulo Instalaciones Domóticas recupera e integra conocimientos, saberes y 
habilidades propios de las Instalaciones en Inmuebles, integrando contenidos y 
desarrollando prácticas directamente referidas a los problemas característicos de 
intervención y resolución técnica de las Instalaciones Domóticas. De esta manera, el 
presente módulo se orienta al desarrollo de las siguientes Capacidades Profesionales 
referidas al perfil profesional en su conjunto: 

● Reconocer y diferenciar las señales de entrada y salida de un sistema domótico, y 
los dispositivos que las generan. 

● Procesar las señales de entrada y salida de un sistema domótico, configurando 
cada dispositivo, programando su funcionamiento y parametrizando su 
automatización respecto a otros sensores y actuadores. 

● Seleccionar y aplicar distintas técnicas de conexionado, unión y montaje para la 
realización del trabajo propuesto, en función de los tipos de componentes 
empleados y sus aplicaciones. 

● Seleccionar equipos y herramientas para la realización del trabajo. 
● Reconocer y aplicar las configuraciones más apropiadas para el uso de los 

equipos instalados. 
● Realizar interconexiones de sistemas de domótica con la red eléctrica, respetando 

la normativa en vigencia para las instalaciones eléctricas en inmuebles 
● Determinar los parámetros de programación de los equipos acorde a las 

especificaciones del fabricante y al uso. 
● Utilizar los procedimientos e instrumentos de medición en la prueba y verificación 

de funcionamiento de diferentes sistemas de domótica 
● Realizar las pruebas y ensayos de puesta en marcha y determinar las posibles 

fallas en circuitos de los dispositivos de domótica. 
● Aplicar normas de seguridad e higiene laboral vigentes en todo el proceso de 

trabajo 
● Los objetivos de aprendizajes a tener en cuenta para la evaluación al finalizar el 

cursado del módulo de “Instalaciones Domóticas” serán: 
● Reconocer las características de los sistemas domóticos y sus subsistemas. 
● Clasificar diferentes sistemas domóticos según su accionamiento, su función o su 

vinculación o conectividad con otros módulos. 
● Esquematizar sistemas domóticos, por medio de diagramas de bloques, a partir de 

ejemplos simples, identificando señales de entrada, salida y su conectividad. 
● Identificar, clasificar y analizar funcionalmente elementos de entrada, de salida y 

su comunicación cableada o inalámbrica. 
● Analizar y representar las relaciones entre las entradas, salidas y la conectividad 

mediante redes cableadas o inalámbricas de los diferentes dispositivos de 
domótica 

● Configurar, programar y parametrizar los diferentes dispositivos de domótica 
● Programar escenas en dispositivos domóticos, programar relés inteligentes, y 

módulos inteligentes que permitirán realizar una gestión orientada al uso racional 
de la energía y confort en inmuebles. 
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● Resolver problemas simples de control en domótica, por medio de dispositivos 
sencillos, de fácil adquisición y configuración. 

● Montar e Instalar sistemas de domótica a partir de la documentación existente. 
 

Bloques de contenidos 
Prácticas Formativas 
Profesionalizantes 

 

Bloque sistemas de domótica 

Domótica: Beneficios, aplicaciones 
características de los sistemas 
domóticos, sistema técnico, diseño 
arquitectónico. Normas técnicas. 
 
Tipos de sistemas domóticos. 

 
Identificar y analizar las principales 
características tecnológicas de los 
diferentes sistemas domóticos, 
relevando los existentes en el mercado y 
estableciendo un criterio de selección de 
acuerdo a las prestaciones solicitadas, 
por ejemplo: 
Reconociendo si su estándar es abierto 
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Estándares propietarios o cerrados y 
abiertos 
 
Dispositivos Domóticos: Características 
generales, características técnicas, 
clasificación según su función: 
 
Interruptores Inteligentes, Tomas 
Inteligentes. 
 
Relés Inteligentes: Su arquitectura 
interna, fuente de alimentación, CPU, 
memorias, interfases de entradas y de 
salida. 
 
Altavoces e intercomunicadores 
inteligentes. 
 
HMI (Interfaz Humano-Máquina) 
 
Sensores inteligentes de: temperatura, 
luz, presencia, humedad, movimiento, 
posición, parámetros climáticos, gas y 
humo. 
 
Actuadores inteligentes: motores 
eléctricos, actuadores lineales y 
rotativos, aspersores, extractores de aire 
y electroválvulas. 
 
Software de configuración, monitoreo y 
control. 
 
Aspectos exigibles a un sistema 
domótico. 
 

o cerrado. 
Reconociendo y analizando un 
interruptor tipo tecla para encendido de 
luminarias o una toma de corriente, 
compararlos con la tecnología habitual 
instalada en los ambientes tradicionales, 
identificando los diferentes subsistemas 
que lo componen, viendo y analizando 
los diferentes aspectos funcionales, 
tecnológicos y económicos. 
 
Empleando los ejemplos citados, realizar 
el análisis estructural y funcional del 
sistema, destacando las ventajas 
obtenidas a partir de la implementación 
de los sistemas domóticos frente a los 
tradicionales. 
Partiendo de situaciones problemáticas 
simples que puedan resolverse a desde 
la implementación de sistemas 
domóticos, identificar y proponer la 
solución, por ejemplo: 
Para el caso de encendido de una 
lámpara central en una habitación 
mediante una tecla con elementos 
domóticos, analizar la posibilidad de 
encendido desde otros puntos físicos 
distanciados de este, considerando las 
características de los elementos que 
intervienen en la instalación, en la 
configuración y en la integración en un 
sistema de visualización del tipo Smart. 
Para el caso de conexión de toma de 
energía (TUG), analizar la posible 
configuración de la potencia que 
suministrará, su integración al sistema 
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Bloque:  Redes y Protocolos de 
Comunicación 
 
Estructura de redes: Información digital y 
analógica. Características. Introducción 
a las topologías de redes, Conjunto de 
Protocolos TCP/IP, direccionamiento IP, 
componentes de una red. Modelo OSI. 
Modelo internet (4 capas). Servidores de 
internet.  DHCP. DNS. Dirección MAC. 
Diagnóstico de fallas. 
 
Medios de transmisión: cobre, coaxial, 
UTP, STP, fibra óptica, inalámbrico. 
Normas de cableado estructurado. 
Dispositivos de interconexión y de 
comunicación: Enrutadores, 
conmutadores, puentes). Conectores: 
Áreas de estándares, propiedades 
eléctricas de los medios, propiedades 
mecánicas de los conectores. 
 
Transmisión de la información: ancho de 
banda, velocidad, señalización: 
métodos. tiempo de bit, unidades de 
transmisión. Segmentación. 
Multiplexación y demultiplexación. 
Diagnóstico de fallas. 
 
Comunicación por la línea de potencia 
(220Vac), Comunicación por par 
trenzado, comunicación por red 
inalámbrica, comunicación por RF. 
 
Partes constitutivas del computador, 
Sistemas Operativos: Estructura. Rol del 
sistema Operativo, Interacción con el 
hardware. Instalación y configuración de 
dispositivos de red. 
 
Herramienta de Software de 
configuración, monitoreo y control. 
 
Técnicas de cableado y conexionado de 
cables de red. 
 
Técnicas de mantenimiento preventivo y 
correctivo del cableado de red. 

domótico, el monitoreo de energía 
consumida y la configuración de alarmas 
y límites de funcionamiento. 
Resolver problemas simples y cotidianos 
que se presentan en una instalación 
domótica en inmuebles, proponiendo 
una instalación básica de interruptores, 
tomas de energía, luminarias, y algunos 
sensores que componen elementos 
básicos en una instalación domiciliaria y 
que permita dar confort, seguridad a 
partir de un cierto grado de 
automatización. 
 
En el desarrollo de las prácticas 
profesionalizantes basadas en redes de 
comunicación, las/os estudiantes 
llevarán a cabo entre otras las siguientes 
acciones: 
Identificar los componentes de una red 
existente, detallando sus características 
y especificaciones. 
 
Analizar las características técnicas y 
funcionales de los productos de 
diferentes fabricantes y evaluar la 
capacidad de integración en un mismo 
sistema. 
Empleo de herramientas informáticas 
destinadas al análisis de red área local 
(LAN) y red área amplia (WAN), 
definiendo capas OSI, seleccionando 
topología de red y realizando la 
configuración TCP/IP. 
Realizar la conexión de los distintos 
dispositivos inalámbricos, por ejemplo, 
vinculando un relé inteligente con un 
dispositivo de visualización por IP, 
comprobando su conectividad 
ejecutando ping de solicitud. 
Vincular los distintos dispositivos 
inalámbricos al router diferenciando la 
red LAN y WAN, configurando un router 
para una instalación domiciliaria, 
reconociendo sus comandos y 
asignando una dirección IP. Por ejemplo, 
comunicando un router con dispositivos 
inalámbricos domóticos. 
Realizar la comprobación del cable y 
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Técnicas destinadas a la localización de 
fallas en redes de datos. 

cableado de LAN y WAN, por ejemplo: 
comprobando del armado del cableado 
de la red mediante las herramientas 
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Bloque: Bloque: Instalación, 
Conectividad y Configuración 

Instalación, conexión, configuración y 
programación de: 
Interruptores inteligentes 
Tomas Inteligentes 
Relés Inteligentes:  
Sensores inteligentes 
Actuadores inteligentes 
Altavoces inteligentes 
Integración de los diferentes dispositivos 
domóticos, programación de escenas y 
automatizaciones 
Técnicas de montaje y conexionado. 
Técnicas de mantenimiento preventivo y 
correctivo. 
Técnicas destinadas a la localización de 
fallas en redes. 
Técnicas destinadas a realizar 
mediciones de parámetros eléctricos. 
 

 

 

 

 

 

correspondientes. 
Reconocer los diferentes partes que 
constituyen un computador e instalando 
o actualizando controladores. 
Reconocer los diferentes sistemas 
operativos de las computadoras 
personales y dispositivos Smart, conocer 
e instalar las diferentes aplicaciones 
necesarias para la configuración de los 
dispositivos domóticos, reconociendo y 
utilizando las diferentes herramientas 
informáticas para monitorear la red, su 
funcionamiento, su programación, 
configuración y el mantenimiento de la 
instalación. 
En base a información técnica 
descriptiva de la instalación domótica a 
ejecutar y/o modificar, se espera de 
las/os estudiantes la realización de las 
siguientes acciones sobre las 
instalaciones eléctricas en inmuebles: 
El montaje de las canalizaciones y el 
tendido de conductores necesarios 
destinados a las instalaciones 
domóticas. Por ejemplo, instalando 
bandejas portacables donde se va a 
tender una línea de alimentación de 
MBTS. 
La instalación de interruptores 
inteligentes, configurando, conectando y 
vinculando los diferentes módulos y 
monitoreando su correcto 
funcionamiento con dispositivos 
smartphone y tabletas. 
La instalación de tomas inteligentes, 
ambientes configurando, conectando y 
vinculando los diferentes módulos y 
monitoreando su correcto 
funcionamiento con dispositivos 
smartphone y tabletas. 
La Instalación de relés inteligentes 
destinados a realizar distintas escenas 
en el proyecto, configurando, 
conectando y vinculando los diferentes 
módulos y monitoreando su correcto 
funcionamiento con dispositivos 
smartphone y tabletas. 
La instalación de sensores de 
movimiento empleados como detectores 
de intrusión.  



 
 
 

20 
 

Dirección General de Cultura y Educación  

 

La instalación de detectores ópticos de 
humo y de gas en zonas propensas a 
riesgo de incendio y escapes de gas, por 
ejemplo, en cocinas o en ambientes 
calefaccionados por medio de estufas a 
gas. 
La instalación de sensores de presencia 
destinados a la automatización del 
encendido de luces con el objeto de 
hacer un uso eficiente de la energía 
eléctrica. 
La instalación de sensores de 
temperatura destinados a la activación 
de climatización y su gestión automática. 
La instalación de actuadores inteligentes 
en un sistema contra incendio, 
colocando aspersores, en cada 
ambiente del proyecto. 
 
La instalación de altavoces inteligentes, 
destinados a comandar distintas 
actividades por voz y la vinculación entre 
módulos, monitoreando su correcto 
funcionamiento con dispositivos 
smartphones y tabletas. 
La instalación de drivers de cada 
módulo, reconocimiento de los puertos 
de comunicación, realizando su puesta 
en marcha, programando las interfaces 
gráficas, conectando, configurando y 
programando. 
Las tareas de instalación de los 
diferentes dispositivos domóticos se 
deben llevar a cabo considerando: 
La conexión y vinculación los distintos 
dispositivos cableados e inalámbricos. 
La selección de las herramientas, 
accesorios y materiales adecuados a 
para cada instalación. 
La selección y empleo de las distintas 
técnicas de conexionado, unión y 
montaje para la instalación de los 
distintos dispositivos domóticos. 
Empleando los procedimientos e 
instrumentos de medición y prueba 
adecuados para la prueba y puesta en 
marcha de la instalación domótica. 
Identificando y aplicando las normas de 
seguridad asociadas a las tecnologías 
utilizadas. 



 
 
 

21 
 

Dirección General de Cultura y Educación  

 

La gestión y mantenimiento de los 
diferentes elementos que componen una 
instalación domótica, empleando 
manuales de uso, de mantenimiento o 
de instalación. 

 
 
Denominación del Módulo: Proyecto de instalaciones domóticas. 
Tipo de Módulo: Específico 
Carga Horaria: 48 hs Reloj 
Carga Horaria de Prácticas formativas de carácter profesionalizante: 33 horas Reloj 
 
Presentación: El módulo Proyecto de Instalaciones Domóticas tiene como propósito 
general integrar contenidos y actividades prácticas vinculadas a los fundamentos del 
diseño de instalaciones de domótica en inmuebles. Se establece la necesidad a partir de 
la cual se debe iniciar el diseño del proyecto, analizando su factibilidad, valorando las 
diferentes tácticas y estrategias a seguir para su ejecución y posterior evaluación 
 
Las prácticas formativas propuestas, en tanto requieren del estudiante la interpretación de 
documentación técnica existente (lectura de planos, tablas, catálogos técnicos, entre 
otras) y la toma de decisiones en relación a la organización del trabajo a realizar, 
constituyen junto a otras, “prácticas de carácter profesionalizante” 
 
Los diferentes contenidos del módulo se agrupan en los siguientes bloques: 
 

● Sistematización de la Información. 
● Gestión y comercialización. 

 
El bloque Sistematización de la Información, la propuesta curricular, selecciona y recorta 
un conjunto de saberes, conocimientos y habilidades que conjugan y combinan la 
interpretación de la documentación técnica existente, normas de seguridad e higiene, 
criterios normativos y de calidad entre otras, con el proyecto, instalación, mantenimiento y 
reparación de las citadas instalaciones eléctricas, además de una gestión inteligente de 
los recursos basada en la implementación de sistemas dotados de un alto grado de 
automatización. 
El bloque Gestión y Comercialización, tiene como finalidad que el estudiante se familiarice 
con formas de organizar y metodizar el trabajo en relación a la tarea técnica, la tarea 
administrativa fiscal, las personas, costos y formas de comercialización, la adquisición de 
bienes e insumos y la gestión racional de los recursos como la energía, el confort y la 
seguridad, entre otras. 
El módulo Proyecto de Instalaciones Domóticas recupera e integra conocimientos, 
saberes y habilidades propios de las Instalaciones en Inmuebles, integrando contenidos y 
desarrollando prácticas directamente referidas a los problemas característicos de 
intervención y resolución técnica de las Instalaciones Domóticas. De esta manera, el 
presente módulo se orienta al desarrollo de las siguientes Capacidades Profesionales 
referidas al perfil profesional en su conjunto: 
 

● Actualizar y aplicar la práctica profesional en orden a la vigencia y evolución de la 
normativa nacional, regional o local y de la tecnología específica. 

● Reconocer y caracterizar las necesidades técnicas para optimizar el proyecto. 



 
 
 

22 
 

Dirección General de Cultura y Educación  

 

● Determinar y dimensionar los parámetros de diseño. 
● Seleccionar los equipos que conformarán el sistema domótico, sensores, 

actuadores, controladores, visualizadores, etc.  
● Seleccionar los sistemas involucrados en la instalación, tanto para la protección y 

seguridad como para regulación y control. 
● Reconocer y aplicar las configuraciones más apropiadas para el uso de los 

equipos instalados. 
● Determinar los parámetros de programación de los equipos acorde a las 

especificaciones del fabricante y al uso. 
● Cumplimentar con los protocolos o mecanismos existentes para la realización de 

interconexiones de sistemas con la red eléctrica. 
● Coordinar grupos de trabajo conformados por montadores electricistas 

domiciliarios, instaladores de sistemas de muy baja tensión, electricistas en 
inmuebles, especialistas en control entre otros. 

● Reconocer las características técnicas de los equipos domóticos, su procedencia y 
certificaciones. 

● Interpretar y procesar la información técnica (planos, manuales y otros) para 
realizar el proyecto utilizando, para ello, diversidad de fuentes. 

● Verificar las condiciones de prestaciones de los componentes para ser montados 
en instalaciones eléctricas interiores o exteriores, en tableros seccionales y en 
circuitos de PaT. 

● Aplicar normas de seguridad e higiene laboral vigentes en todo el proceso de 
trabajo. 

● Analizar la información técnica suministrada o recabada para la planificación y 
presupuesto del proyecto de intervención. 

● Seleccionar y valorar, de la documentación obtenida y procesada, la alternativa de 
proyecto más conveniente desde el punto de vista técnico, económico, estético y 
de seguridad. 

● Elaborar la memoria técnica necesaria para ejecutar el proyecto de instalación, 
detallando las condiciones, normas y reglamentaciones vigentes a implementar. 

● Distinguir la necesidad de asesoramiento técnico y/o profesional para la puesta en 
marcha del emprendimiento y su posterior funcionamiento. 

● Establecer y organizar un emprendimiento para la prestación de los servicios de 
instalación de sistemas eléctricos de domótica. 

● Desarrollar el plan de gestión en la adquisición de insumos, máquinas, 
herramientas, instrumentos y bienes de capital y su almacenamiento 

● Desarrollar la gestión de personal, administrativa, la relación comercial, contable y 
fiscal del emprendimiento para determinar el punto de equilibrio. 

● Desarrollar los cálculos de costos, ingresos, rendimientos y demás índices 
productivos y económico-financieros de cada proceso del proyecto de instalación. 

● Establecer relaciones sociales de cooperación, coordinación e intercambio en el 
propio equipo de trabajo, con otros equipos en instalaciones eléctricas o de otros 
rubros, que intervengan con sus actividades. 

● Administrar sus propios recursos (materiales a su cargo y auxiliares), necesarios 
para el avance de los trabajos, según las condiciones de tiempos, costos y calidad 
establecidos en el proyecto de instalación. 

● Aplicar el gesto profesional en la realización del proyecto de instalación y en el uso 
de herramientas, de equipamientos, instrumentos de medición y control y de 
materiales e insumos. 

● Los objetivos de aprendizajes a tener en cuenta para la evaluación al finalizar el 
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cursado del módulo de “Proyecto de Instalaciones Domóticas” serán: 
● Organizar y planificar las tareas a realizar, impartiendo órdenes de trabajo, 

presentando la información técnica necesaria, planificando el servicio a realizar, 
definiendo las etapas y actividades, acondicionando el área de trabajo. entre otras 
tareas. 

● Organizar y gestionar el proyecto para la prestación de los servicios de instalación 
mantenimiento y/o reparaciones de los circuitos eléctricos y/o componentes de 
domótica, vinculándose con clientes, pares o superiores. 

● Organizar y gestionar la prestación de los servicios profesionales tales como 
realizar prácticas contables, de administración y de recursos humanos aplicables a 
diferentes situaciones productivas de trabajo, interpretación de leyes de seguridad 
laboral vigentes y control del personal a su cargo vinculado con la prestación del 
servicio profesional.  

● Elegir equipos, realizar toda la documentación técnica de soporte para la cuadrilla 
de trabajo, o el instalador de sistemas eléctricos de domótica y coordinar la 
ejecución del proyecto. 

● Dimensionar los sistemas de conexión y comunicación, sensores, controladores, 
actuadores, monitoreo y control, según la tecnología aplicada. 

● Transferir, mediante la correspondiente documentación, las necesidades de la 
instalación de sistema de domótica. 

● Seleccionar, frente a un abanico de posibilidades, el o los proveedores de los 
distintos componentes a instalar para el proyecto de la instalación de sistema de 
domótica  

● Analizar la relación costo/prestaciones/beneficio de los equipos elegidos, acorde a 
las necesidades del proyecto. 

● Diseñar manuales, guías e informes de los sistemas de domótica y su 
mantenimiento preventivo, mantenimiento programado, etc. 

 
 

Bloques de contenidos Prácticas formativas 
Profesionalizantes 
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Bloque: Sistematización de la 
información 

Gestión del Confort: climatización, 
iluminación   
Gestión de la energía: Racionalización 
de cargas eléctricas, gestión de tarifas, 
tele lectura del contador de luz. 
Gestión de la Seguridad: Sistema de 
monitorización personal 
(videovigilancia), gestión de alarmas, 
seguridad informática. 
Desarrollo de la memoria técnica: 
características técnicas, conjuntos de 
elementos gráficos y escritos que 
definen la instalación. 
Planos y manuales para la instalación 
Plan de mantenimiento y operación. 
Manuales de usuario 
Documentación vigente que reglamenta 
las instalaciones eléctricas en 
inmuebles. 
Herramientas informáticas destinadas a 
la búsqueda de información técnica 
necesaria para el desarrollo del proyecto 
domótico. 
Herramientas informáticas destinadas a 
la administración y procesamiento de la 
información. 
 

 
En el desarrollo de las prácticas 
profesionalizantes basadas en la 
sistematización de la información, las/os 
estudiantes llevarán a cabo acciones 
destinadas al desarrollo de un proyecto 
integral de instalación domótica en 
inmuebles, considerando:  
La demanda del cliente, analizando y 
asesorando sobre el tipo o tipos de 
gestiones a considerar como punto de 
partida del proyecto 
Seleccionando la tecnología adecuada a 
partir de la comparación de las 
disponibles en función de: aplicación, 
capacidad, eficiencia, disponibilidad en 
el mercado, vida útil, manipulación. 
instalación. características de carga, 
ciclado, mantenimiento, inversión inicial. 
Elaborando las características técnicas 
descriptivas de la instalación, 
considerando para ello: la arquitectura 
del sistema, su topología. El tipo de 
enlaces, los protocolos, las 
especificaciones técnicas y 
funcionamiento de elementos utilizados.  
Seleccionando los diferentes dispositivos 
de entrada, control y de salida. 
Diseñando los diagramas de conexiones 
(Ingeniería de detalle del cableado), 
funcionales, lógicos o diagrama de 
bloques. 
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Bloque: Gestión y comercialización 
 
Gestión del proyecto domótico. Análisis 
de factibilidad. Costos, ingresos y 
egresos, punto de equilibrio. 
Comercialización de proyectos. 
Emprendimiento autónomo de desarrollo 
de proyectos para terceros, por 
administración de obra. Honorarios 
profesionales. Documentación de obra. 
Permisos de obra y habilitaciones 
municipales, provinciales. 
Comercialización de equipos. Canales 
comerciales para la adquisición de 
equipos y/o partes de instalaciones. 
Provisión en mercado local, 
importaciones.  
Gestión de personal, contrataciones, 
liquidación de sueldos, relación con el 
personal. Seguros obligatorios de 
acuerdo con las normativas 
previsionales y fiscales vigentes|. 
Gestión del trabajo de acuerdo con el 
proyecto: Trabajo en equipo, Manejo de 
grupo de trabajo, distribución de las 
tareas. Normativa aplicada, Seguridad e 
Higiene. Gestión de equipamiento e 
insumos, cómputos y presupuesto de 
materiales y mano de obra. Recepción y 
expedición de bienes de capital o 
insumos.   
Gestión administrativa: normas fiscales y 
regulatorias en vigencia. Impuestos 
vigentes, Responsabilidad civil, seguros 

Seleccionando y dimensionando las 
canalizaciones y los conductores. 
 
Dimensionando la instalación domótica, 
comparando distintos parámetros 
técnicos económicos evaluando la 
factibilidad y la viabilidad. 
Dimensionamiento y seleccionando el 
tipo de actuador / sensor y del sistema 
adecuado acorde a las necesidades del 
proyecto, utilizando para ello, fichas 
técnicas y catálogos del fabricante. 
Seleccionado y coordinando las 
protecciones contra puestas a tierras, 
contactos directos, puestas a tierra entre 
otras, en circuitos de BT y MBT 
destinados a sistemas domóticos 
Diseñando del plan de mantenimiento 
del sistema a instalar, observando para 
ello las recomendaciones del fabricante 
y la normativa vigente, por ejemplo: 
deterioro de los contactos eléctricos. 
Realizando los Planos generales, a 
escala conveniente, de plantas y cortes, 
acotados y señalados con los símbolos 
convencionales de modo que puedan 
ser tomados como bases para la 
ejecución de la instalación.  
Realizando los planos de ubicaciones de 
sensores, actuadores y controladores. 
Diseñando el manual del equipo 
instalado e instrucciones de montaje y 
conexionado. 
Diseñando el manual de operación del 
sistema, indicando pasos a seguir por el 
usuario en caso de fallas y mal 
funcionamiento (Troubleshooting). 
Realizando los esquemas topográficos y 
mímicos de cada uno de los tableros 
eléctricos. 
Realizando copia de programas en papel 
y memoria descriptiva del criterio de 
programación. 
En el desarrollo de las prácticas 
profesionalizantes basadas en la gestión 
y comercialización, las/os estudiantes 
llevarán a cabo entre otras las siguientes 
acciones: 
Análisis de la factibilidad del proyecto 
domótico y uso comercial, considerando 
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diferentes factores como el diagnóstico 
de recursos materiales y humanos, 
costos de insumos y herramientas entre 
otros. 
Manejo de comunicación para el 
funcionamiento de un grupo de trabajo. 
Análisis de la normativa vigente en la 
aplicación de sistemas de domótica 
realizando, en los casos que 
corresponda, las gestiones necesarias 
ante los organismos jurisdiccionales 
pertinentes.  
El relevamiento y evaluación de 
necesidades de consumo y las 
condiciones técnico-económicas para la 
implementación de un sistema de 
domótica.  
La gestión de los trámites 
correspondientes ante los organismos 
de habilitación y control. 
El análisis económico de factibilidad del 
proyecto. 
El manejo de la relación con el cliente en 
función de las expectativas y la 
funcionalidad real del sistema. 
La evaluación y selección de 
proveedores. 
 

 
VII. EVALUACIÓN  
La evaluación es una de las tareas centrales en los procesos de enseñanza y aprendizaje 
que se da durante los trayectos / cursos de Formación Profesional. La evaluación consiste 
en el registro, análisis, e interpretación de información sobre el aprendizaje, y el uso de 
esa información para emitir juicios de valor y tomar decisiones pedagógicas adecuadas. 
Su función esencial es la de retroalimentación, tanto del aprendizaje, como de la 
enseñanza. Por lo tanto, acompaña a ambos procesos en cada etapa del desarrollo de un 
módulo: al inicio, durante, al final.  

Al iniciar un nuevo proceso de enseñanza (ya sea al comenzar un módulo o de uno de 
sus temas), los docentes evaluarán las capacidades y saberes con que ya cuentan los 
alumnos, como también la síntesis explicativa y los contenidos de cada módulo. Esta 
evaluación inicial permitirá conocer el punto de partida de los alumnos y favorecerá la 
organización de los contenidos y la elaboración de las secuencias de actividades con las 
que se orientarán los aprendizajes.  

 

Es indispensable que las/los docentes informen y compartan con las/los alumnos las 
capacidades a alcanzar durante el desarrollo del módulo, los avances que se esperan en 
cada etapa de aprendizaje, de igual forma, a través de qué indicadores se los evaluará, y 
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qué criterios guiarán la emisión de juicios de valor. Durante el proceso de enseñanza, los 
docentes realizarán un seguimiento respecto de cómo los alumnos aprenden a hacer 
haciendo y reflexionando sobre ese hacer, de modo de comprobar si las estrategias 
didácticas propuestas facilitan la integración del “saber” y el “saber hacer” por parte de 
las/los alumnos. Como parte de la evaluación formativa, las/los docentes identificarán los 
avances y las dificultades evidenciadas en los procesos de aprendizaje, mientras los 
alumnos intentan desarrollar las capacidades previstas.  

Una de las técnicas más utilizada para esta etapa de evaluación de proceso o evaluación 
formativa suele ser la observación directa. Para darle más confiabilidad a la observación, 
se sugiere la elaboración de indicadores y de instrumentos de registro, que permitan 
sistematizar la información sobre los cambios en las capacidades de los alumnos. Esto 
posibilitará a la/el docente ir informando (retroalimentando) a la/el estudiante sobre los 
ajustes que necesita realizar en el proceso de aprendizaje, y a sí mismo sobre las 

 estrategias didácticas implementadas durante el proceso de enseñanza de los 
contenidos, de modo de ir aproximándose al logro de las capacidades planteadas.  
Al final el proceso de abordaje de un tema o del módulo, las/los docentes deben 
contrastar los aprendizajes alcanzados con las capacidades formuladas, sin dejar de tener 
presente los diversos puntos de partida de las/los alumna/os. Para ello, podrán recurrir a 
diferentes técnicas (observación directa, evaluaciones escritas, presentación de 
proyectos, presentación de las producciones elaboradas). Las conclusiones de la 
evaluación final sirven como base para la toma de decisiones de acreditación y para 
ratificar o rectificar las decisiones didácticas con las que los docentes guiaron su 
enseñanza. Es importante que en cada etapa se evalúe el desempeño global de las/los 
alumnas/os, tomando como referencia las capacidades enunciadas en el perfil 
profesional, a partir de indicadores sobre: su saber hacer (procedimientos) sus 
conocimientos, su “saber ser”, y sus actitudes respecto de las actividades de aprendizaje 
propuestas, como en la relación con sus pares y docentes. 

Además, es preciso proponer diferentes modalidades de evaluación con las que 
complementar la heteroevaluación (evaluación realizada por la/el docente), con instancias 
de coevaluación (evaluación realizada entre pares) y de autoevaluación (evaluación 
realizada por el alumno sobre el propio desempeño) Estas modalidades de evaluación 
permitirán a los alumnos ir asumiendo mayor protagonismo y compromiso con su propio 
aprendizaje y harán posible la adopción de actitudes transferibles a sus futuras 
capacidades profesionales. 
 
IX. ENTORNO FORMATIVO  
 
Condiciones mínimas del Entorno Formativo para la formación de instaladora/or de 
sistemas domóticos 
Instalaciones 
 
La Institución que ofrezca la formación de instadora/or de sistemas domóticos deberá 
disponer o garantizar el acceso a un aula-taller apropiado y adecuado a la cantidad de 
personas que realizarán las distintas actividades tanto para aquellas de tipo teórico 
prácticas como en las que se desarrollen prácticas profesionalizantes. El mismo deberá 
cumplir con las condiciones de habitabilidad y confort propias de un espacio formativo en 
cuanto a superficie mínima, iluminación, ventilación, seguridad, higiene y servicios 
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básicos, así como a la disponibilidad de mobiliario suficiente y en buen estado.  
Respecto específicamente de la instalación eléctrica, la misma debe cumplir con la 
normativa de seguridad eléctrica vigente, debe ser suficiente y estar en condiciones para 
permitir el normal funcionamiento de distintas máquinas conectadas en simultáneo, de 
acuerdo a la matrícula, requeridas para llevar a cabo las Prácticas Profesionalizantes 
indicadas en el punto anterior.  
 
Tabla de relación entre los espacios formativos y los módulos de cada trayecto. 
 

 MÓDULOS 
Taller de 

mediciones 
eléctricas 

Taller de 
montaje e 

instalaciones 
eléctricas 

Taller de 
Proyecto 
Diseño y 

Simulación 

M
ód

ul
os

  

Es
pe

cí
fic

os
 

Tecnología de control 
  

 

Instalaciones Domóticas 
  

 

Proyecto de Instalaciones 
Domóticas   

 

 
 

Características particulares de los espacios 

1.- Taller de Mediciones Eléctricas y Electrónicas: este espacio en relación con las 
prácticas formativas que en él se desarrollaran debe contar con el equipamiento y los 
insumos que permitan a los y las estudiantes construir diferentes circuitos eléctricos y 
operar sobre ellos identificando sus componentes, analizando su funcionamiento y 
comprobando empíricamente las diferentes leyes o principios que regulan su 
funcionamiento.  
Asimismo, este espacio debe permitir el reconocimiento, la operación y selección de 
diferentes instrumentos de medición, aprendiendo las diferentes técnicas de conexionado, 
medición y el análisis de los resultados obtenidos.  
De acuerdo con las prácticas de enseñanza a desarrollar este espacio debe contar con:  
 

● fuentes de corriente continua regulada y regulable provistas con voltímetro, 
amperímetro y limitación de corriente de cortocircuito. 

● Para el suministro de corriente alterna podrá utilizarse autotransformador variable 
reostático (tipo Variac).   

● Multímetros analógicos y digitales.  
● Se recomienda contar con instrumentos True RMS.   
● Osciloscopio de banco.  
● Se recomienda instrumentos digitales de 100MHz, 2 canales, pantalla 

monocromática.   
● LCR Meter: como alternativa de medición de componentes pasivos con 

instrumentos básicos (amperímetro, 
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voltímetro, generadores, etc.).   
●  Generador de funciones de amplitud y frecuencia variable, con generación de 

ondas cuadradas, triangulares, y sinusoidales.   
● Pinza amperométrica: con capacidad para medir corriente y tensiones alternas y 

continuas de alcances correspondientes a los contenidos a desarrollarse en el 
espacio formativo. Asimismo, que permita medir Verdadero Valor Eficaz. 
Analizador de energía eléctrica trifásica y monofásica incluyendo distorsión 
armónica, que permita medir tensión, intensidad, potencia activa, aparente y 
reactiva, factor de potencia, frecuencia, energía activa y reactiva, con registro de 
datos y software de aplicación apropiado.   

●  Medidor de puesta a tierra (telurímetro).   
● Medidor de resistencia de aislación (megóhmetro).  
● Armario o cajas de herramientas e instrumental, conteniendo las herramientas e 

instrumentos electrónicos portátiles que permitan el montaje y/o instalación y/o 
mantenimiento fuera de un taller o laboratorio como, por ejemplo: destornilladores 
(punta plana, tipo Philips, con y sin (punta plana, tipo Philips sin aislación), pinza 
universal, pinza de punta, pinza de corte, pinza para indentar terminales, 
soldadores, desoldadores.  

● Se recomienda contar con al menos un juego de pinza universal y de corte con 
aislación para 1000V.   

● Placas de ensayo de prototipos electrónicos (“Protoboard”).   
● Dispositivos electrónicos pasivos (resistores, capacitores, inductores, y sus 

variantes) y activos, discretos, híbridos, e integrados.   
● Computadoras que permitan realizar las prácticas de simulación, la elaboración de 

documentación técnica y la búsqueda de información.  
 
 
2.- Taller de Montaje e Instalaciones Eléctricas:  
 
Este taller está destinado a la realización de diferentes prácticas profesionalizantes, de 
acuerdo con las normativas vigentes y respetando normas de seguridad e higiene, 
vinculadas a: 
 

● La realización de diferentes tipos de canalizaciones y tendido de líneas eléctricas 
de instalaciones de muy baja tensión y de baja tensión y el conexionado 
correspondiente. 

● El armado, montaje y prueba de diferentes tipos de luminarias. 
● Las diferentes mediciones eléctricas destinadas la verificación del funcionamiento 

de la instalación. 
● El mecanizado de tableros eléctricos, montando y conectando los diferentes 

elementos de protección y maniobra. 
● El conexionado, montaje y mantenimiento de máquinas eléctricas y de sus 

elementos de potencia y control.  
 
Deberá disponer de mesas de trabajo de diseño adecuado para armado y desarme de 
equipos y máquinas, módulos didácticos de montajes de instalaciones eléctricas y 
electromecánicas típicas.  
Juego de herramientas:   
 

● llaves fijas milimétricas y de pulgadas, llaves tubos milimétricas y de pulgadas, 
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llaves tipo Allen, llaves tipo torx, juego de destornilladores (punta plana y tipo 
Philips, con y sin aislación), pinzas universales, pinzas de punta recta, pinzas de 
punta oblicua, pinza de corte, pinza pelacables, soldadores de punta cerámica y 
de potencias adecuadas a la actividad.   

● Cinta pasacables plástica con alma de acero.  
● Se recomienda contar con al menos un juego de pinza universal y de corte con 

aislación para 1000V.   
● Herramental manual convencional: limas, sierras, martillos, tenazas, entre otros.  
● Las máquinas herramientas mínimas de uso común para montajes 

electromecánicos tales como: perforadora de banco y taladro de mano con 
variedad de mechas y fresas, soldadora eléctrica portátil, amoladora de banco y de 
mano, dobladora de barras, dobladora de caños y otras máquinas que permitan 
desarrollar los contenidos específicos del espacio formativo. 

● Maletín o caja de herramientas e instrumental, conteniendo las herramientas e 
instrumentos portátiles que permitan el montaje y/o instalación y/o mantenimiento 
fuera de un taller o laboratorio. 

● Dispositivos mecánicos para el armado y montaje de prototipos tales como: 
tornillos, tuercas, varillas roscadas, perfiles de hierro, perfiles de aluminio, listones 
de madera, entre otros. 

● Herramientas e insumos para el tratamiento, preparación y conexionado de fibras 
ópticas para utilización en instalaciones interiores, tales como: herramientas de 
corte circular y longitudinal para quitar cubiertas, herramienta de corte de 
precisión, elementos de limpieza, conectores de los tipos más difundidos. 

● Instrumento para medición de potencia óptica. Fuente de luz LASER de 1W para 
la localización de fallas. 

● Herramientas e insumos para la preparación y conexionado de cables de par 
trenzado, tales como: herramientas para quitar el aislante de cables de par 
trenzado, herramientas para el indentado de conectores, herramientas de impacto 
para la instalación de terminales, conectores para redes de datos y para telefonía. 

● Instrumentos para la verificación de conexionado de cables de par trenzado, 
generadores y detectores de tono para la identificación de cables. 

● Elementos e instrumentos de demarcación, medición, verificación y control: 
tiralíneas de tiza (chocla), nivel de burbuja y de manguera, cinta métrica. 

● Herramientas de corte y perforación: cortadora diamantada, sierra de arco manual, 
amoladora de mano y angular, corta caños, dobla caños, cizalla, roscadora de 
caños y taladro eléctrico de mano. 

● Herramientas para trabajos de albañilería asociados a la instalación: cuchara de 
albañil, pala, balde, punta para romper paredes, cortafrío, martillo, espátula y 
maza. 

● Componentes de la instalación eléctrica en inmuebles: tableros de diferentes 
medidas, medidores de consumo de electricidad, transformadores eléctricos, 
baterías u otros. 

● Artefactos eléctricos diversos: iluminación, porteros, alarmas, fuerza motriz, 
bombeo, refrigeración y calefacción, cámaras, timbres, equipos de iluminación de 
emergencia, fuentes aisladas de 12V y 24V para circuitos de MBTS. 

● Medios auxiliares: escalera, andamio metálico o de madera. 
● Señalética específica de la actividad. 
● Elementos de protección personal y colectiva no consumibles: arneses, líneas de 

vida, cascos, guantes dieléctricos, protectores auditivos de copa, protectores 
visuales, calzado de trabajo con suela dieléctrica. 
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● Cañerías, bandejas y accesorios aprobados por normativa de seguridad en sus 
distintos diámetros y materiales para el tendido de cañerías y/o bandejas. 

● Materiales aprobados para adquirir destreza en la unión de cañerías, cajas, 
bandejas, derivadores y accesorios con distintas técnicas. 

● Discos para amolar y cortar. Hojas de sierra, mechas. 
● Cables homologados para usos específicos de acuerdo a proyecto. 
● Cintas de aislar. 
● Muestras de caños, bandejas, cajas y accesorios. 
● Interruptores, toma corriente, porta lámparas, interruptores diferenciales y 

termomagnéticos, fusibles y tableros de distintos tamaños y usos. 
● Anclajes y fijaciones de instalaciones y artefactos de MBT.  
● Elementos de protección personal consumibles: protectores oculares, protectores 

para vías respiratorias y protectores para la piel. 
● Componentes y dispositivos de control empleados en sistemas domóticos: Router 

inalámbricos, Tomas inteligentes, Interruptores inteligentes, Relés inteligentes, 
Altavoces inteligentes, Dispositivos Smart como HMI, Sensores de presencia 
inteligentes, Sensores de movimiento inteligentes, Sensores de temperatura 
inteligentes, Sensores de humedad inteligentes, Sensores de iluminación 
inteligentes, Comandos de persianas inteligentes, Medidores de consumo 
energético inteligentes, Electroválvulas para corte de agua y gas. Teclas 
inteligentes, Sensores de puertas inteligentes, Interruptores wifi Smart inteligente, 
Módulo wifi cortina persiana domótico, Smart relé wifi + rf, Enchufes wifi Smart 
inteligente, Lámparas inteligentes, Cámaras inteligentes, Termostatos inteligentes, 
Timbres inteligentes con cámara, Válvulas para control de riego, Sensores de 
humo inteligentes, reguladores de luz por corte de fase inteligentes. Reles 
electromecánicos, relés de estado sólido, contactores, pulsadores NA/NC, 
compuertas lógicas TTL, CMOS, componentes electrónicos discretos pasivos y 
activos (resistores, ldr, capacitores, termistores, transistores, optoacopladores, 
iled, fototransistores, diodos, SCR) placas experimentales. Presostatos. 

 
 
3.- Taller de Proyecto, Diseño y Simulación:  
 
Este espacio está destinado a la capacitación de los y las estudiantes en diferentes 
sistemas de representación gráfica y en el uso de herramientas informáticas destinadas a 
tal fin. 
Asimismo, en este laboratorio se formará a los y las estudiantes en el uso de las 
herramientas informáticas de simulación vinculadas al diseño de instalaciones eléctricas y 
sistemas de automatización. 
A su vez en este espacio los alumnos sistematizarán la información empleando   
herramientas informáticas destinadas a la representación de planos de planta con el 
trazado de las instalaciones eléctricas, diagramas unifilares y topográficos de los tableros, 
planillas de cargas, memoria de cálculo, cómputo y presupuesto. 
Para tales fines este laboratorio debe contar con: 
Computadoras personales de escritorio para diseño y desarrollo de CAD de electricidad, 
electrónica y/o dibujo informático, más equipamiento de soporte adecuado. Se 
recomienda la utilización de monitores de no menos de 22” por el tipo de tareas a 
desarrollar. 
Conectividad entre computadoras y acceso a internet. 
Impresoras. 
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X. REFERENCIAL DE INGRESO 
 
 Al momento de iniciar el cursado del presente trayecto de especialización, la/el estudiante 
deberá: 
Acreditar Certificación de Formación Profesional Inicial de Nivel III del Sector Profesional 
de la Energía Eléctrica “Electricista en Inmuebles” RESFC-2019-6865-GDEBA-DGCYE o 
Acreditar Título de ETP de nivel secundario: Técnico en Equipos e Instalaciones 
Electromecánicas, Técnico en Electricidad, Técnico en Energías Renovables o Maestro 
Mayor de Obras. 
 
El cursado y acreditación de la presente especialización no modifica las habilitaciones 
profesionales de ninguno de los certificados y títulos admitidos como referencial de 
ingreso. En todos los casos, los Instaladores y Técnicos allí incluidos desarrollarán las 
funciones de Instalador de Sistemas Domóticos, dentro del nivel de habilitación 
profesional de sus certificaciones o títulos de ingreso a la especialización, de acuerdo con 
Resolución 288-CFE/16, apartado 6, certificado de FPC de especialización Tipo I. 
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