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CENTRO DEL PROFESORADO DE JAÉN
Delegación Territorial de Educación de Jaén

JUSTIFICACIÓN
Dada la demanda de formación en Domótica y hogar digital en el mercado actual y su
impartición en cursos de grado medio y superior en ciclos de electricidad y electrónica, siendo el
estándar más implantado el KNX, la marca Franco-Alemana Hager muestra sus soluciones
cumpliendo el estándar operativo entre multitud de marcas y productos KNX, sin necesidad del
uso de la herramienta software ETS (Engineering Tool Software).
Se propondrán instalaciones domóticas a instaladores/técnicos de grado medio y superior, sin
necesidad del ETS, pero 100% compatibles, lo cual puede ser de utilidad para el instalador, al
poder realizar instalaciones en menor tiempo y coste de diseño.
Por todo ello, se organiza esta actividad dirigida al profesorado de Formación Profesional de
electricidad y electrónica.
Información adicional en: http://andaluciaintegra.com/?page_id=413

OBJETIVOS
-

Conocer el sistema quicklink de Hager para sistemas KNX basados en Radiofrecuencia.
Conocer el sistema easy de Hager para sistemas Power Line, Twister Pair, RF y Ethernet.
Conocer DOMOVEA con sistema easy.

PLAZAS / MODALIDAD / DURACIÓN
15

Curso

8h presenciales

PROGRAMA / CONTENIDOS
La metodología del curso será muy práctica con uso de equipamiento de domótica
proporcionado por la empresa que imparte la formación. Los bloques a desarrollar son:
• El sistema quicklink de Hager para sistemas KNX basados en Radiofrecuencia.
• Realización de instalación práctica con sistema quicklink.
• El sistema easy de Hager para sistemas Power Line, Twister Pair, RF y Ethernet.
• Realización de instalación practica con sistema easy.
• Aplicaciones móviles Android y IOS para control domótico basados en DOMOVEA con
sistema easy.

EVALUACIÓN
Encuesta de satisfacción a través del portal SÉNECA.

-

TEMPORALIZACIÓN
11/09/2018 – 10:00 a 14:00 y 15:30 a 19:30
DIRIGIDO A

REQUISITOS: Es recomendable un conocimiento básico sobre sistemas KNX, aunque no es
imprescindible
1.Profesorado de FP que imparte docencia en:
- Módulo de Instalaciones domóticas correspondiente al CFGM de Instalaciones de
Telecomunicaciones
- Módulo de Circuito cerrado de televisión y seguridad electrónica, correspondiente al CFGM de
Instalaciones de Telecomunicaciones
- Módulo de Hogar Digital correspondiente al CFGS de Sistemas de Telecomunicación e
Informáticos.
- Módulo de Instalaciones eléctricas y domóticas, correspondiente a FPB de Profesional Básico
en Electricidad y Electrónica.
- Módulo de Instalaciones domóticas correspondiente a CFGM Instalaciones Eléctricas y
Automáticas.
- Módulo de Sistemas secuenciales programables, Sistemas programables avanzados,
Comunicaciones industriales, Integración de sistemas de automatización industrial,
correspondiente al CFGS Automatización y Robótica Industrial.

- Módulo de Equipos microprogramables, correspondiente al CFGS Mantenimiento Electrónico.
- Módulo de Técnicas y procesos en instalaciones domóticas y automáticas, Configuración de
instalaciones domóticas y automáticas, correspondiente al CFGS Sistemas Electrotécnicos y
Automatizados.
2. Otro profesorado de la familia profesional de electricidad y electrónica.

COORDINACIÓN
José Quesada Fernández (jose.quesada.edu@juntadeandalucia.es)

CRITERIOS DE SELECCIÓN
Profesorado que imparta docencia en algún módulo profesional de los relacionados.
Resto de profesorado de la familia profesional.

NOTAS DE INTERÉS









La solicitud de ayuda al desplazamiento se obtendrá en la aplicación Séneca durante la
inscripción. Deberá presentarse al asesor/a responsable de la actividad durante las sesiones
del curso, debiendo estar correctamente cumplimentada. El abono de la bolsa de ayuda al
desplazamiento estará sujeta a disponibilidad presupuestaria.
No se podrán emitir certificación parcial por la asistencia a las sesiones de esta
actividad.
La acreditación de asistencia a las sesiones del presente curso deberá realizarse
mediante la correspondiente firma en la hoja de firmas oficial del curso.
La actividad formativa se certificará siempre que se cuente con al menos un 80% de la
asistencia. Las Certificaciones se regirán por la Normativa vigente, (ORDEN 16/10/06 y
ORDEN 16/12/08)
Deberá solicitarse autorización, con un mes de antelación, en el caso de que la actividad
se desarrolle en jornada laboral según instrucción conjunta 1/2014, de 23 de abril, por la que
se establece el procedimiento para autorizar la asistencia a actividades de formación del
personal docente en jornada laboral.
Más información http://www.cepjaen.es/ o contactando con el asesor de referencia a
través del siguiente correo electrónico: jose.quesada.edu@juntadeandalucia.es
INSCRIPCIONES

1.

A través del siguiente enlace:
https://www.juntadeandalucia.es/educacion/secretariavirtual/consultaCEP/?C_EDIACTFOR=199918FP001

2.

INTERNET: En Séneca >”CEP” > “Consulta Actividades Formativas”. Se escoge el CEP de
Jaén, “Estado: Abierto plazo solicitudes”, y “Buscar”. Una vez localizado el curso, a la
derecha se puede consultar la ficha en detalle o inscribirse.

3.

En el supuesto de imposibilidad de hacerlo con SÉNECA, contactar con la Coordinación de
la actividad.

TOMA DE IMÁGENES
En el desarrollo de la actividad es posible que se tomen imágenes para su difusión en espacios
de carácter educativo. Si algún o alguna participante no desea aparecer en dichas imágenes,
deberá hacérselo saber al coordinador o coordinadora de la actividad.

Ctr + Clic sobre las imágenes para acceder a los vínculos.

