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CURSO DE INNOVACIÓN TECNOLÓGICA EN LOS HOGARES Y EDIFICIOS 
(DOMÓTICA E INMÓTICA) 

20 horas lectivas                                                                                   18, 19, 25 Y 26 de junio de 2018 

 

INTRODUCCIÓN 

La domótica se puede definir como el conjunto de tecnologías utilizadas para controlar y 

automatizar de manera inteligente determinadas respuestas de los sistemas incorporados en 

los edificios construidos. 

Estas tecnologías permiten entre otros, una gestión eficiente de la energía, del confort en 

general y de la seguridad de las personas, proporcionando, en definitiva, más calidad a las 

edificaciones. 

El curso que hemos programado tiene la finalidad de adquirir los conocimientos mínimos que 

habiliten al Arquitecto para tomar las decisiones adecuadas a la hora de proyectar estas 

tecnologías. 

OBJETIVOS 

Este curso pretende formar a profesionales acerca de la implantación tecnológica en hogares y 

edificios; sus ventajas, sus requisitos, sus beneficios, conocer las distintas tecnologías y ventajas 

para el usuario final y medioambiental. 

METODOLOGÍA 

Presencial 

PROGRAMACIÓN 

1_Introducción a los sistemas de automatización para viviendas y edificios. 

2_Topologías de comunicación en los sistemas inteligentes. 

3_Dispositivos de sistemas de automatización. 

4_Aplicación de la domótica e inmótica en ejemplos de ahorro y eficiencia energética. 

5_Prácticas sobre maqueta en seguridad, motorización, iluminación, audio, climatización, 

integración con micro generación eléctrica y eficiencia energética 

DURACIÓN 

20 horas lectivas 
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PROFESOR 

Eduardo Suller García. 

Especializado en integración de sistemas inteligentes para viviendas y edificios y eficiencia 

energética. 

CALENDARIO 

Fechas: 18, 19, 25 y 26 de junio de 2018.  

Horario: De 9 a 14 horas 

DESTINATARIOS  

Dirigido a arquitectos colegiados, precolegiados, estudiantes de arquitectura y otros 

técnicos interesados.  

REQUISITOS DEL ALUMNADO 

No hay requisitos previos 

CERTIFICADO 

Para la obtención del certificado el alumno tendrá que haber superado el 75% del total 

de horas lectivas. 

NÚMERO DE PLAZAS 

Máximo 25 plazas 

REQUISITOS INFORMÁTICOS 

Portátil con Windows 7 o superior.  

En el caso de querer utilizar el ordenador del aula, el alumno deberá comunicarlo con 

antelación.  

PRECIO MATRÍCULA 

Colegiados/ Precolegiados: 150€ + IVA  

Otros: 195€ + IVA 
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FORMA DE PAGO 

Transferencia o ingreso en CAJA DE ARQUITECTOS 

IBAN ES39 3183 3000 4900 0057 6795 

 

INSCRIPCIÓN 

Fecha fin de inscripción: 14 de junio de 2018 (Pasada la fecha fin de inscripción no se 

podrá anular la matrícula del curso). 

La inscripción se formaliza enviando la hoja de matrícula cumplimentada y firmada junto 

con el justificante de pago del curso a formacion@coamu.es . El alumno recibirá 

confirmación de plaza a través del mismo correo electrónico. 
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