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1 DATOS DE IDENTIFICACIÓN. 

El presente documento tiene  como objetivo la exposición, justificación y 
descripción del proyecto de innovación educativa “Entrenador domótico 
multisistema”. 

En los siguientes apartados se expondrán los datos identificativos del 
proyecto. 

1.1 Título del proyecto. 

Entrenador domótico multisistema para la actualización y mejora del 
material de los módulos formativos relacionados con la automatización de 
viviendas y edificios. 

1.2 Nombre del centro educativo. 

IES Prado Mayor de Totana.   Código de centro:  30009332 

1.3 Nombre y apellidos del coordinador. 

Miguel Ángel Sánchez Hernández, Profesor Técnico de Formación  
Profesional. Especialidad de Instalaciones Electrotécnicas. 

1.4 Componentes del equipo: nombre y apellidos, NIF, puesto docente y 
centro de cada uno de ellos. 

NOMBRE APELLIDOS DNI 
PUESTO 

DOCENTE 
ESPACIALIDAD 

CENTRO 
DESTINO 

Francisco 
Adolfo 

Navarro Caselles 29.003.685 H 
Profesor 
Técnico 

Instalaciones 
Electrotécnicas 

IES Prado 
Mayor 

Jesús 
Javier 

Gómez Carrasco 77.523.394 P 
Profesor 
Técnico 

Instalaciones 
Electrotécnicas 

IES Prado 
Mayor 

Nuno 
Aznar Marín-

Barnuevo 
27.449.640 Z 

Profesor 
Técnico 

Instalaciones 
Electrotécnicas 

IES Prado 
Mayor 

Francisco 
Javier 

Cuenca Pujante 34.814.992 F 
Profesor 
Técnico 

Instalaciones 
Electrotécnicas 

IES Prado 
Mayor 

Miguel 
Ángel 

Sánchez 
Hernández 

48.391.802 D 
Profesor 
Técnico 

Instalaciones 
Electrotécnicas 

IES Prado 
Mayor 

 

1.5 Etapas educativas en las  que  se desarrolla el proyecto. 

El proyecto se desarrollará en las etapas educativas que abarcan las 
enseñanzas de Formación Profesional.  Se llevará a cabo en los niveles 
correspondientes a los Ciclos Formativos de Grado Medio y Formación 
Profesional Básica. 
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La siguiente tabla ilustra la intervención de los  diferentes módulos 
formativos: 

 

CICLO FORMATIVO MÓDULOS 

Formación 
Profesional Básica 

Electricidad y electrónica 
3013. Instalaciones eléctricas y 

domóticas. 

Formación 
Profesional Básica 

Electricidad y electrónica 3015. Equipos eléctricos y electrónicos. 

Formación 
Profesional Básica 

Electricidad y electrónica 
3016. Instalación y mantenimiento de 

redes para transmisión de datos. 

Ciclo Formativo de 
Grado Medio 

Instalaciones eléctricas y 
automáticas 

0232. Automatismos industriales. 

Ciclo Formativo de 
Grado Medio 

Instalaciones eléctricas y 
automáticas 

0235. Instalaciones eléctricas interiores. 

Ciclo Formativo de 
Grado Medio 

Instalaciones eléctricas y 
automáticas 

0238. Instalaciones domóticas. 

 

 

2 DISEÑO DEL PROYECTO. 

2.1 Planteamiento y justificación: análisis previo de la situación inicial. 
Resultados de la detección de necesidades pedagógicas y en base a 
ellos propuesta de innovación educativa (descripción, relación 
curricular con las competencias clave, aportaciones, etc.). 

 

Análisis previo de la situación inicial. 

Actualmente, el Departo de Electricidad dispone de ciertos materiales y 
equipos para el desarrollo de las competencias que abarcan contenidos 
domóticos. El equipamiento disponible no abarca la mínima variedad necesaria 
para contener los diversos sistemas que el  currículum exige para la 
automatización de viviendas y edificios, estando estos contenidos siendo 
impartidos de forma predominantemente teórica. Además, los equipos 
disponibles, en su inmensa totalidad, son escasos, obsoletos y descatalogados. 

La escasez de dotación en material existente, o la inexistencia del mismo 
para ciertas tecnologías, provoca dificultades para el acceso a estas 
enseñanzas contempladas en currículum tanto en el Grado Medio, y en el nivel 
de Formación Profesional Básica. 
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Detección de necesidades pedagógicas. 

El Real Decreto 842/2002 (Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión), 
reflejado en los currículum de las enseñanzas descritas en este proyecto, 
identifica diversos sistemas para la automatización de viviendas y edificios. De 
entre ellos, y para abarcar los contenidos más relevantes a desarrollar para la 
adquisición de las competencias relacionadas, se distinguen los siguientes 
sistemas: 

 

 Sistema de bus. (EIB-KNX).  

 Sistemas con señales radiadas. (Z-Wave). 

 Sistema con autómatas programables. (PLC) 

La automatización de viviendas y edificios (domótica e inmótica) es un  
campo de la industria de vital importancia en la sociedad actual, y como 
consecuencia de ello para el tejido empresarial del entorno de la Región de 
Murcia. Es por ello que es indispensable formar a los alumnos en estas  
tecnologías, de modo que se incluyan los sistemas actuales empleados en 
instalaciones domóticas e inmóticas que las empresas del sector demandan. 
Así también, en el contexto social y energético actual, adquiere una vital 
importancia la formación en las diferentes características de las tecnologías 
empleadas para una adecuada y eficiente utilización de las mismas en los 
cuatro grandes ámbitos de la domótica: 

 Gestión de la energía. 
 Gestión de la  confortabilidad. 
 Gestión de la seguridad. 
 Gestión de las telecomunicaciones. 

 

Propuesta de innovación educativa. 

El proyecto implica el diseño, ejecución, programación y puesta en marcha 
de un modelo de vivienda domotizado, que incluya la solución efectiva de 
ejemplificaciones significativas para la automatización de viviendas y edificios. 
Para ello, el entrenador contendrá la automatización de la vivienda utilizando 
los tres sistemas domóticos de mayor relevancia: el sistema EIB-KNX, el 
sistema inalámbrico Z-Wave, y la automatización mediante el empleo de un 
autómata programable de última generación (S7-1200 de Siemens). 

El entrenador domótico multisistema constará de una estructura soporte 
móvil, realizada en madera, sobre la que se instalarán los controladores, 
dispositivos e instalaciones necesarias para la ejecución de las diversas 
aplicaciones representativas de los cuatro ámbitos que debe abarcar un 
proyecto domótico: gestión de la energía, de la seguridad, de la confortabilidad 
y de las telecomunicaciones. 
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La siguiente tabla muestra la distribución de aplicaciones y de los sistemas 
de control asociados. 

Sistema de control Aplicación Ámbito 

Autómata Programable 

Control de persiana mediante 
pulsadores y ambiente 

exterior. 

Gestión de la confortabilidad 

Gestión de la energía 

Control de luces. Gestión de la confortabilidad 

EIB-KNX 

Control de persiana Gestión de la confortabilidad 

Control de luces mediante 
pulsadores y pantalla táctil 

Gestión de la confortabilidad 

Gestión de las telecomunicaciones 

Z-Wave 
Alarma inundación Gestión de la seguridad 

Control de luces mediante 
pulsador y Smartphone 

Gestión de las telecomunicaciones 

 

La ejecución combinada de los tres sistemas en un  mismo entrenador, 
permitirá la adquisición de forma clara por parte del alumno de las 
características de cada uno de ellos y sus diferencias, tanto a nivel de 
instalación, de puesta en marcha, de mantenimiento y de prestaciones. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EIB-KNX 

PLC (S7-1200) 

Z-Wave 

VISTA FRONTAL 

Zonas de instalación de 

actuadores, pulsadores, etc… 

Zonas de instalación de cuadros 

de control e instalaciones. 

EIB-KNX 

PLC 

Z-Wave 

VISTA TRASERA 
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Sistemas a instalar: 

 EIB-KNX. Sistema por bus a dos hilos, modular, descentralizado, 
ampliable, no propietario y programable mediante el software ETS. 

 Z-Wave. Sistema inalámbrico (radiofrecuencia), centralizado, ampliable, 
no propietario y configurable mediante el software eedomus. 

 Autómata programable: S7-1200 de Siemens, modular, centralizado, 
ampliable, propietario y programable mediante el software TIA Portal. 

El carácter modular y ampliable de todos los sistemas, permitirá la 
ampliación de los mismos sobre el propio entrenador del proyecto, o mediante 
la conexión de equipos externos. 

Además, la tecnología utilizada por los  diferentes sistemas, es de última 
generación, por lo que  se asegura el acceso a los diferentes  controladores a 
través de la nube, garantizando la incorporación del proyecto a la denominada 
Industria 4.0. 

 
Este proyecto tiene relación directa con las  siguientes competencias: 

 Formación Profesional Básica: 

UC0816_1: Realizar operaciones de montaje de instalaciones eléctricas de 
baja tensión y domóticas en edificios. 

 Ciclo Formativo de Grado  Medio: 

UC0822_2: Montar y mantener instalaciones de automatismos en el 
entorno de viviendas y pequeña industrial. 

 

Aportaciones del proyecto. 

La realización de este proyecto contribuirá a la adquisición, por parte de 
los alumnos, de los conocimientos y habilidades prácticas necesarias en 
relación con las tecnologías actuales empleadas en la industria, respecto a la 
ejecución de instalaciones automatizadas en viviendas y edificios. Supone una 
mejora metodológica notable, al poder trabajar de forma práctica los contenidos 
que indica el currículum, desarrollando habilidades y destrezas en los alumnos 
de forma más eficaz. 

Así, ayudará en aspectos clave, tales como: 

 Ejecución práctica de la instalación de dispositivos de control, sensores 
y actuadores, así como de los elementos auxiliares necesarios para su 
montaje.  

 Montaje gradual de los diferentes sistemas conforme se vayan 
desarrollando los contenidos a lo largo del curso, pudiendo hacerse 
evidentes las diferencias entre los sistemas utilizados (KNX, Z-Wave y 
PLC), en relación a sus características, montaje, programación, puesta 
en marcha y posterior mantenimiento. 
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 Programación práctica de los diferentes controladores y dispositivos 
inteligentes de los sistemas, utilización de los software necesarios y 
elementos de diagnóstico. 

 Puesta en marcha efectiva y real de  los sistemas, lo que contribuirá de 
forma notable al desarrollo de habilidades y destrezas de los alumnos. 

 La adquisición de una herramienta versátil y determinante en la 
ejemplificación de sistemas domóticos, mediante un simulador 
transportable, configurable para diferentes niveles de enseñanza, 
ampliable y reutilizable curso tras curso. 

 Desarrollo mediante la utilización práctica de las diferentes técnicas de 
control a distancia de los sistemas mediante la  utilización de TIC´s, 
adquisición de datos en la nube, páginas web de configuración y APP´s, 
lo que acerca la metodología de enseñanza a la denominada Industria 
4.0. 

 El entrenador aporta, además, una herramienta útil y eficaz respecto a 
posibles escenarios de semi-presencialidad y enseñanzas a distancia, 
debido al alto grado de comunicación exterior de los sistemas 
empleados. 
 

2.2 Objetivos a  conseguir con el  desarrollo del  proyecto. 

 Impulsar el desarrollo de proyectos de instalación para la 
automatización de viviendas y edificios como metodología didáctica en  
los ciclos formativos de la familia profesional de electricidad y 
electrónica. 

La ejecución del proyecto conllevará la necesidad del diseño de las 
diferentes instalaciones correspondientes a los sistemas domóticos 
utilizados: Sistema de Bus (EIB-KNX); sistema inalámbrico (Z-Wave) 
y sistema por PLC (S7-1200). La creación de estos proyectos, de 
escasa envergadura, implicará la creación de esquemas eléctricos, 
planos de instalación y los proyectos de programación necesarios 
con los software correspondientes. 

 Fomentar el desarrollo de una herramienta versátil y práctica 
que favorezca la adquisición en los alumnos de habilidades y destrezas 
relacionadas con las instalaciones  domóticas. 

El producto final del proyecto consistirá en un entrenador 
configurable, flexible y representativo de los principales sistemas 
domóticos que se está utilizando actualmente en la industria para la  
realización de proyectos domóticos e inmóticos reales. La finalidad 
última de este entrenador es la de servir de banco de pruebas a los 
alumnos, donde podrán realizar gran cantidad de ejercicios 
prácticos, lo más reales posibles, con el  objetivo consolidar y 
fortalecer los contenidos del currículum. 
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 Fabricación de cuadros, soportes y elementos de sujeción 
para dispositivos e instalaciones. 

La realización del entrenador conlleva la necesidad de la fabricación 
de diversos cuadros de control, tanto en su ejecución mecánica 
como en el conexionado eléctrico, así como la fabricación de 
soportes para dispositivos, y elementos de sujeción para las 
instalaciones necesarias. 

 Favorecer la  utilización de dispositivos de última tecnología 
a diferentes niveles de la F.P. 

Las características del entrenador, su flexibilidad y la capacidad de 
poder ser utilizado para la confección de prácticas de diferentes 
niveles de dificultad, le convierten en una herramienta muy útil 
para ser utilizada en los diferentes niveles de la Formación 
Profesional. 

 Impulsar el acercamiento de la Formación Profesional al 
concepto de Industria 4.0. 

La utilización de dispositivos y controladores de última generación, 
hacen del producto final del proyecto, un elemento totalmente 
adaptado a las comunicaciones industriales actuales. Los software y 
las aplicaciones tecnológicas utilizadas para la configuración y 
programación de los controladores de los tres sistemas utilizados en 
su ejecución, acercan a los alumnos, al departamento y a la 
metodología utilizada, a la denominada Industria 4.0, gracias a la 
adquisición, supervisión y disponibilidad de variables y datos en la 
nube. 

 Realización de la documentación técnica necesaria para  la 
utilización del entrenador domótico multisistema. 

El diseño y ejecución práctica del entrenador domótico multisistema 
conllevará la realización de diferentes documentos para su completa 
utilización. Estos documentos serán realizados por profesores y 
alumnos según corresponda: 

 Esquemas mecánicos para su fabricación. 
 Esquemas eléctricos de conexionado. 
 Listado de materiales. 
 Manuales técnicos de dispositivos. 
 Dosier de prácticas de diferentes niveles para los alumnos. 

 
 Fomentar la calidad y la excelencia en los ciclos de 

Formación Profesional del Departamento de Electricidad y Electrónica 
del IES Prado Mayor. 

El desarrollo del proyecto, utilizando tecnología de última 
generación, tiene como objetivo último, la promoción, el impulso y el 
estímulo de la Formación Profesional, fomentando el aumento de 
sus valores de calidad y excelencia.  
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 Inducir la colaboración entre docentes. 

La colaboración y la estrecha implicación de todo  el personal 
docente, es la  clave para la consecución de proyectos de esta 
índole, donde la complejidad, el alto carácter tecnológico y la 
implicación de diferentes sistemas, hacen necesaria la comunicación 
fluida entre todos  los implicados en el proyecto. 

 Desarrollar diferentes trabajos prácticos, polivalentes y 
graduados en dificultad, con el  objetivo de hacer del entrenador 
domótico multisistema una herramienta metodológica flexible, eficaz y 
de primer orden para el trabajo de los alumnos. 

Durante el desarrollado el proyecto y una vez acabado el mismo, el 
entrenador domótico multisistema, servirá para el desarrollo de 
distintas prácticas sobre los diferentes sistemas empleados, 
pudendo ser utilizado en cursos posteriores como recurso 
metodológico. 

2.3 Contenidos. 

La realización de este proyecto trabajará los siguientes contenidos: 

Diseño de instalaciones. 

Se utilizará un soporte apropiado capaz de contener todos los elementos 
necesarios para los diferentes sistemas. Sobre él y bajo la supervisión del 
profesor, los alumnos realizarán las propuestas necesarias para la ubicación de 
los diferentes elementos de la instalación: cuadros de control, canalizaciones y 
dispositivos de campo. Las  mejores propuestas se ejecutarán, lo que 
conllevará la realización de planos y esquemas de montaje e instalación. 

 Ejecución del montaje de sistemas de control. 

Se deberán fabricar tres cuadros de control, uno para cada uno de los  
controladores de los  sistemas.  

- Cuadro de control para el sistema por  PLC (Autómata programable). 
- Cuadro de control para  sistema EIB-KNX. 
- Cuadro de  control para sistema Z_Wave. 

Para cada uno de ellos se elaborarán los  esquemas eléctricos 
correspondientes, realizados por los alumnos bajo las instrucciones y 
supervisión del profesorado. Así se diseñarán, a menos, los siguientes 
documentos: 

- Esquemas de ubicación de elementos. 
- Esquemas de fuerza. 
- Esquemas de mando. 
- Borneros gráficos. 
- Listado de  materiales. 
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Ejecución del montaje de instalaciones  y dispositivos de campo. 

Basándose en los  esquemas previamente elaborados, se irán instalando 
los diferentes cuadros  de control, elementos de instalación y dispositivos sobre 
el soporte del   entrenador,  

La siguiente tabla muestra los diferentes elementos a instalar: 

 

Sistema de control Elemento 

Autómata Programable 

 Cuadro de control. 
 Canalizaciones de instalación. 
 Pulsadores universales. 
 Actuador (simulador) de persiana. 
 Actuador luminoso. 
 Sensor crepuscular. 

EIB-KNX 

 Cuadro de control. 
 Canalizaciones de instalación. 
 Pulsadores EIB. 
 Actuador (simulador) de persiana. 
 Actuador luminoso. 

Z-Wave 

 Cuadro de control. 
 Canalizaciones de instalación. 
 Sensor inundación. 
 Alarma. 
 Pulsadores universales. 
 Actuador luminoso. 

 

Puesta  en marcha de los diferentes sistemas. 

Una vez instalados todos los elementos que componen  la instalación, se 
procederá a la  puesta  en marcha de cada uno de los sistemas. La 
independencia de diseño de cada sistema permite la capacidad de poder 
trabajar en ellos de forma individualizada, por lo  que los alumnos podrán poner  
en marcha los sistemas en paralelo y de forma gradual según las indicaciones 
del profesorado. Esta característica, permite la creación de varios equipos de 
trabajo que  posibilitará una alta  participación del alumnado, y la capacidad 
de rotación de los alumnos por los diferentes sistemas. 

Para la puesta en marcha, se utilizarán los siguientes software ( ya 
presentes en el departamento ): 

- TIA PORTA de Siemens. Autómatas programables. 
- ETS. EIB-KNX. 
- Portal eedomus.  Z-Wave. 
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Realización de prácticas domóticas identificativas. 

Tras la puesta en marcha de los  diferentes sistemas, se realizará una serie 
de prácticas identificativas que demuestren las características de los sistemas, 
su utilidad en el concepto general de domótica, y que evidencien las ventajas e 
inconvenientes de un sistema sobre otro. Estas prácticas serán elaboradas por 
el  profesorado, abarcarán los  cuatro ámbitos de  la domótica ( confortabilidad, 
energía, seguridad y telecomunicaciones) y permitirán al alumno: 

 
 Programar y configurar lo equipos con el método y software 

correspondiente. 
 Simular y poner en marcha instalaciones reales. 
 Diagnosticar las  posibles averías de los equipos. 
 Identificar la idoneidad de cada sistema en función del tipo de 

instalación real. 
 Comprobar  las características de los equipos respecto a su acceso 

remoto. 

Estas prácticas abarcarán aspectos como: el aviso remoto a usuarios, la 
creación de escenas, el acceso mediante APP´s, etc… 

2.4 Estrategias metodológicas. 

Orientaciones Metodológicas 

La orientación de la Metodología debe dirigirse a que el alumno sea 
consciente de la importancia de la correcta ejecución y mantenimiento de las 
instalaciones eléctricas, y de los sistemas de automatización en viviendas y 
edificios. Se incidirá en los requisitos de Calidad y Seguridad establecidos en 
las especificaciones iniciales y en las consecuencias que de esta acción se 
derivan, como pueden ser la durabilidad y posterior mantenimiento de los 
sistemas domóticos e inmóticos. 

Enfoque metodológico. 

Se pretende una metodología activa y por descubrimiento como proceso 
de construcción de competencias que integre conocimientos científicos 
(conceptuales), tecnológicos (concretos) y organizativos (individualmente y en 
equipo), con el fin de que el alumno se capacite para aprender por sí mismo, 
para trabajar en equipo  y para aplicar  los métodos propios de la investigación. 
Así, es esa metodología activa la que garantizará, mediante supuestos 
prácticos reales, la óptima preparación conceptual, procedimental y actitudinal 
(conocimientos, habilidades y destrezas) de los alumnos ante el mundo laboral. 

En cuanto a las actividades integradas en el proyecto cumplen los 
requisitos del aprendizaje significativo, y están dirigidas a los distintos 
momentos del proceso de enseñanza-aprendizaje y a la atención de los 
distintos ritmos y niveles que existan en el aula, en un proceso continuo y único 
en el que se integran el POR QUÈ ( teoría – conocimiento – elemento 
conceptual ) y el SABER HACER ( práctica – procedimientos – elemento 
procedimental ). 
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Características de la Metodología. 

Esta metodología se basará en cuatro características fundamentales: 

 Funcional: Desarrollando conocimientos y habilidades que les 
capaciten para desempeñar funciones de los perfiles profesionales 
definidos, e integrase en el mundo laboral de su profesión. 

 Progresiva: Partiendo de una concepción constructivista, el 
aprendizaje deberá ser significativo. 

 Interactiva: Se deberá fomentar la participación del alumno, que es 
en definitiva el protagonista de su propio proceso de aprendizaje. El 
papel del profesor motivará este proceso, siendo bidireccional. 

 Crítica: Para lograr un aprendizaje autónomo, será preciso fomentar 
la capacidad crítica de los alumnos. 

Cuatro  son las estrategias propuestas, que intentan armoniza los principios 
metodológicos anteriormente expuestos: la motivadora, la expositiva, la de 
investigación y la reflexiva. 

 La estrategia motivadora tratará de despertar el interés del alumno, 
mediante las actividades y exposiciones dinámicas y actuales. 

 La estrategia expositiva encaminada hacia un aprendizaje 
significativo.  Para ello se tendrán en cuenta los conocimientos, 
habilidades y destrezas del alumno; presentándose con claridad los 
nuevos contenidos, relacionándolos con los que ya son conocidos y 
tratando de despertar el interés del mismo.  

 La estrategia de investigación (aprendizaje por descubrimiento) 
Corresponde esta estrategia a la pretensión de que el alumno 
adquiera técnicas de aprendizaje autónomo. 

Se desarrollará en la medida de lo posible una cultura de utilización 
de los métodos de información basados en medios informáticos, tales 
como Internet, catálogos en soporte electrónico, redes sociales y 
utilización del correo electrónico para compartir información.  

 La estrategia de reflexión tendrá como objetivo el desarrollo de la 
capacidad crítica del alumno.  Para ello se llevarán a cabo 
actividades de búsqueda autónoma de información, de discusión y 
debate,  sobre actividades que estimulen sus conocimientos y 
habilidades de forma reflexiva,  crítica e individualizada. 

Conjugando los aspectos señalados, se concreta la metodología efectiva 
que se realizará, como  norma general en la realización del proyecto: 

Los alumnos trabajarán en  equipos de dos o tres alumnos en cada una de 
los procesos de ejecución del proyecto, como son: 

 Realización de propuestas de diseño. 

 Ejecución de instalaciones. 

 Puesta en marcha  de sistemas. 

 Prácticas identificativas de los diversos sistemas domóticos (una vez 
fabricado el entrenador domótico multisistema). 
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Pese a que la forma habitual de trabajo será mediante grupos reducidos, 
los alumnos realizarán diversos trabajos individuales en  los siguientes 
aspectos: 

 Realización de esquemas eléctricos. 

 Memorias de prácticas. 

2.5 Calendario de acciones. Trabajo docente, puesta en  práctica con el 
alumnado y evaluación. 

El proyecto se desarrollará desde diciembre de 2022 hasta junio de 2023, 
con una  duración de 7 meses. 

Se realizara en 5 etapas. 

 

Participación de docentes. 

Docente Responsabilidades Acciones 

Migue Ángel 
Sánchez Hernández 

Coordinación del  proyecto (redacción, 
presentación, etc.). 
Coordinar la participación del   2º curso de GM y 
FPB. 
Coordinar las  comunicaciones con los diferentes 
órganos: dirección del  centro, CPR, etc. 
Gestionar la dotación económica asignada. 
Gestionar pedidos y materiales adquiridos. 

Etapas 1-5 

Francisco Adolfo 
Navarro Caselles 

Asistir a las reuniones de coordinación. 
Coordinar la participación del 1º curso de GM. 
Coordinar la ejecución del proyecto en la etapa 
asignada. 

Etapas 1-4 

Nuno Aznar Marín-
Barnuevo 

Asistir a las reuniones de coordinación. 
Coordinar la participación del 1º curso de GM. 
Coordinar la ejecución del proyecto en la etapa 
asignada. 

Etapas 1-4 

Francisco Javier 
Cuenca Pujante 

Asistir a las reuniones de coordinación. 
Coordinar la participación del 1º curso de FPB. 
Coordinar la ejecución del proyecto en la etapa 
asignada 

Etapas 1 y 4 

Jesús Javier Gómez 
Carrasco 

Asistir a las reuniones de coordinación. 
Coordinar la participación del 1º curso de FPB. 
Coordinar la ejecución del proyecto en la etapa 
asignada. 

Etapas 1 y 5 

 

Fases de realización. 
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Etapa 1. Diseño de la estructura del entrenador.  

Duración: Un mes. Diciembre 2022. 

Participación: Todos  los alumnos de Grado Medio y FPB. 

Trabajo docente: Todos los  profesores expondrán las características 
constructivas y de diseño en el que los  alumnos se basarán para realizar las  
propuestas sobre el entrenador domótico. 

Puesta en práctica con el alumnado: Se obtendrá un diseño consensuado, 
con la implicación de todos los grupos del Departamento de Electricidad, donde 
se identificará: ubicación de cuadros, espacios destinados en la superficie del 
entrenador para cada sistema a instalar, y método de instalación. Cada grupo 
se dividirá varios subgrupos de trabajo, que realizarán las aportaciones. Se 
utilizará la plataforma Classroom.  

Evaluación: En la reunión de coordinación se evaluará la consecución de 
los objetivos de esta etapa. Indicadores de medida del apartado 2.7. Etapa 1. 

Etapa 2. Instalación y  puesta en marcha del sistema Z-Wave.  

Duración: Un mes. Enero 2023. 

Participación: 1º y 2º curso del Grado medio. 

Trabajo docente: Los profesores de los grupos participantes expondrán las 
características de instalación del sistema Z-Wave, así como las indicaciones  
necesarias para la  realización de las prácticas previstas. 

Puesta en práctica con el alumnado: Los  alumnos de 1º curso de GM 
fabricarán el  cuadro de control del sistema Z-Wave, los alumnos de 2º curso 
GM, realizarán la  instalación de los diferentes dispositivos, su conexión y la 
puesta en marcha. Una vez realizada, los alumnos del 2º de GM se realizaran 
las prácticas correspondientes del sistema. 

Evaluación: En la reunión de coordinación se evaluará la consecución de 
los objetivos de esta etapa. Indicadores de medida del apartado 2.7. Etapa 2. 

Etapa 3. Instalación y  puesta en marcha del sistema EIB-KNX.  

Duración: Un mes y medio. Febrero 2023 y mitad de marzo de 2023. 

Participación: 1º y 2º curso del Grado medio y 2º curso de FPB. 

Trabajo docente: Los profesores de los grupos participantes expondrán las 
características de instalación del sistema EIB-KNX, así como las indicaciones  
necesarias para la  realización de las prácticas previstas. 

Puesta en práctica con el alumnado: Los  alumnos de 1º curso de GM 
fabricarán el  cuadro de control del sistema EIB-KNX, los alumnos de 2º curso 
FPB realizarán las conexiones de las redes de comunicación del sistema, y los 
alumnos de 2º curso GM realizarán la  instalación de los diferentes dispositivos, 
su conexión y la puesta en marcha. Una vez realizada, los alumnos del 2º de 
GM se realizaran las prácticas correspondientes del sistema. 

Evaluación: En la reunión de coordinación se evaluará la consecución de 
los objetivos de esta etapa. Indicadores de medida del apartado 2.7. Etapa 3. 
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Etapa 4. Instalación y  puesta en marcha del sistema con autómata 
programable.  

Duración: Un mes y medio. Mitad de marzo de 2023, abril 2023. 

Participación: 1º y 2º curso del Grado medio y 2º curso de FPB. 

Trabajo docente: Los profesores de los grupos participantes expondrán las 
características de instalación del sistema PLC, así como las indicaciones  
necesarias para la  realización de las prácticas previstas. 

Puesta en práctica con el alumnado: Los  alumnos de 1º curso de GM 
fabricarán el  cuadro de control del sistema con autómata  programable, los 
alumnos de 1º curso FPB realizarán las conexiones de las redes de 
comunicación del sistema, y los alumnos de 2º curso GM realizarán la  
instalación de los diferentes dispositivos, su conexión y la puesta en marcha. 
Una vez realizada, los alumnos del 2º de GM se realizaran las prácticas 
correspondientes del sistema. 

Evaluación: En la reunión de coordinación se evaluará la consecución de 
los objetivos de esta etapa. Indicadores de medida del apartado 2.7. Etapa 4. 

Etapa 5. Realización de prácticas identificativas.  

Duración: Dos meses. Mayo y junio de 2023. 

Participación: 1º curso de FPB. 

Trabajo docente: Los profesores de los grupos participantes expondrán las 
indicaciones  necesarias para la  realización de las prácticas previstas. 

Puesta en práctica con el alumnado: Los  alumnos de 1º curso de FPB 
realizaran las prácticas correspondientes de los diferentes sistemas con el fin 
de conocer las características de todos ellos. (Los alumnos de 1º de FPB 
estudian los sistemas domóticos durante estos meses, es por ello que no 
utilizan el entrenador hasta este  momento). 

Evaluación: En la reunión de coordinación se evaluará la consecución de 
los objetivos de esta etapa. Indicadores de medida del apartado 2.7. Etapa 5. 

Reuniones de coordinación y evaluación. 

Se realizarán las reuniones de coordinación necesarias entre los miembros  
del  equipo de docentes, cuya finalidad es la de realizar el seguimiento 
apropiado  de la marcha del proyecto. 

Reunión inicial. Al inicio del proyecto, donde se expondrán las 
responsabilidades y tareas  de  cada  miembro del equipo, el calendario 
previsto, y los objetivos  a conseguir. 

Reuniones de etapa. A finalizar cada una de las  etapas, cuya finalidad es 
comprobar y evaluar la consecución de los objetivos de la etapa precedente y 
fijar los  de la posterior. 

Reunión final. Al  final del proyecto, donde se analizaran los objetivos  
conseguidos y se dictaminarán las premisas de la memoria final  del proyecto. 
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Planificación. 

 

Calendario de actuación.  

        DICIEMBRE 

L M M J V S D 

   1 2 3 4 

5 6 7 8 9 10 11 

12 13 14 15 16 17 18 

19 20 21 22 23 24 25 

26 27 28 29 30 31  

 

 

 

      

       

ENERO  FEBRERO  MARZO 

L M M J V S D 

      1 

2 3 4 5 6 7 8 

9 10 11 12 13 14 15 

16 17 18 19 20 21 22 

23 24 25 26 27 28 29 

30 31      
 

 L M M J V S D 

  1 2 3 4 5 

6 7 8 9 10 11 12 

13 14 15 16 17 18 19 

20 21 22 23 24 25 26 

27 28      

       
 

 L M M J V S D 

  1 2 3 4 5 

6 7 8 9 10 11 12 

13 14 15 16 17 18 19 

20 21 22 23 24 25 26 

27 28 29 30 31   

       
 

     

 

 

    

 
 
 
 
 

    
ABRIL  MAYO  JUNIO 

L M M J V S D 

     1 2 

3 4 5 6 7 8 9 

10 11 12 13 14 15 16 

17 18 19 20 21 22 23 

24 25 26 27 28 29 30 

    

 

   

 

 L M M J V S D 

1 2 3 4 5 6 7 

8 9 10 11 12 13 14 

15 16 17 18 19 20 21 

22 23 24 25 26 27 28 

29 30 31     

       
 

 L M M J V S D 

   1 2 3 4 

5 6 7 8 9 10 11 

12 13 14 15 16 17 18 

19 20 21 22 23 24 25 

26 27 28 29 30   

       
 

 

 

ETAPA 1. 
 

ETAPA 2. 
 

ETAPA 3. 
 

ETAPA 4. 
 

ETAPA 5. 
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Incorporación y uso  de medios digitales. 

Durante el desarrollo del proyecto se utilizarán diversas herramientas y 
recursos  digitales. Todos ellos se cimentarán en los medios que digitales que  
la Consejería de  Educación pone a disposición de la comunidad educativa. 

 ClassRoom. Esta plataforma se utilizará para a publicación de 
prácticas  los alumnos así como todos los documentos necesarios 
de comunicación con el alumnado y su evaluación. 

 Google Meet. Se  utilizará para la realización de todas las reuniones 
de coordinación del  equipo docente. 

 Correo corporativo. Se empleará para todas aquellas 
comunicaciones de carácter global o individualizado que,  por su 
importancia, se considere más conveniente realizarlas por este 
método. 

 Google Drive. Esta  plataforma será utilizada para compartir todos 
aquellos documentos que deban ser consultados o modificados por 
el equipo docente. 

 Web del centro. Se empleara esta plataforma para la publicitación el  
proyecto y comunicación con el resto de la comunidad educativa. 

 

2.6 Sistemas de difusión, implicación de la comunidad educativa, 
posibilidades de continuidad en el tiempo y de exportación a otros 
centros. 

El  principal medio de difusión del proyecto será la página web del centro 
http://iespradomayor.es; además de las diversas redes sociales que durante el  
curso  académico utilice el IES: Telegram, TokApp… 

El diseño del  entrenador domótico multisistema, su carácter modular y 
ampliable, le permite ser un elemento inicial, con grandes posibilidades de 
continuidad en  el tiempo mediante el aumento de dispositivos en el propio 
entrenador, o  con la conexión de equipos externos adicionales, pudiendo ser el  
germen de un banco de trabajo domótico de alto rendimiento. 

Los dispositivos empleados en el entrenador pertenecen a sistemas 
domóticos estándar, que aparecen en el currículum, y por consiguiente, 
empleados en todos los centros donde se estudie Domótica. Además, el 
entrenador es un elemento autónomo, móvil y manejable, por lo que su 
utilización en  otros centros sería sencilla. 

 

 

 

 

 

http://iespradomayor.es/
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2.7 Proceso de evaluación previsto: relación de indicadores de medida 
que se usarán para valorar la mejora generada en el aula/centro por el 
proyecto en relación a los objetivos definidos, los resultados 
esperados y los instrumentos de evaluación 

Relación de indicadores utilizados para  la valoración de  la mejora generada  
en el aula: 

Etapa Descripción indicador Valoración Responsable 

1 
¿Se ha adquirido el soporte para el entrenador 

en  las  condiciones necesarias para su 
utilización? 

SI/NO Coordinador proyecto 

1 
¿Se han propuesto diseños para la ubicación de 

los diferentes elementos de los sistemas a 
instalar? 

SI/NO 
Docentes 

responsables de cada 
grupo 

1 ¿Se consensua diseño para todos los sistemas? SI/NO Coordinador proyecto 

2 
¿Se fabrica el cuadro del sistema Z-Wave según 
las especificaciones de diseño y seguridad? 

SI/NO 
Docente 

responsables 1º GM 

2 
¿Se instalan todos los elementos del sistema 

Z_Wave sobre el soporte del  entrenador? 
SI/NO 

Docente 
responsables 2º GM 

3 
¿Se fabrica el cuadro del sistema EIB-KNX 
según las especificaciones requeridas de diseño 
y seguridad? 

SI/NO 
Docente 

responsables 1º GM 

3 
¿Se instalan todos los elementos del sistema 
EIB-KNX sobre el soporte del  entrenador? 

SI/NO 
Docente 

responsables 2º GM 

3 
¿Se instalan las conexiones de red del sistema 

EIB-KNX? 
SI/NO 

Docente 
responsables 2º FPB 

4 
¿Se fabrica el cuadro del sistema PLC según las 
especificaciones requeridas de diseño y 
seguridad? 

SI/NO 
Docente 

responsables 1º GM 

4 
¿Se instalan todos los elementos del sistema 

PLC sobre el soporte del  entrenador? 
SI/NO 

Docente 
responsables 2º GM 

4 
¿Se instalan las conexiones de red del sistema 

PLC? 
SI/NO 

Docente 
responsables 2º FPB 

2-3-4-5 
¿Se han realizado las prácticas identificativas 

correspondientes al sistema Z_Wave? 
SI/NO 

Docente 
responsables de 2º 

GM y 1º FPB 

2-3-4-5 
¿Se han realizado las prácticas identificativas 

correspondientes al sistema EIB-KNX? 
SI/NO 

Docente 
responsables de 2º 

GM y 1º FPB 

2-3-4-5 
¿Se han realizado las prácticas identificativas 

correspondientes al sistema PLC? 
SI/NO 

Docente 
responsables de 2º 

GM y 1º FPB 

Valoración Global. 

 
¿Se ha  fabricado el  entrenador domótico 

multisistema según los objetivos planteados? 
SI/NO Equipo docente 

 
¿Se han adquirido todos  los  materiales 
necesarios para su fabricación según el 

SI/NO Equipo docente 
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presupuesto previsto? 

 
¿Se han creado herramientas metodológicas 

(prácticas) suficientes para el uso  del 
entrenador domótico? 

SI/NO Equipo docente 

 
¿Se han puesto  en marcha los diferentes 
sistemas que componen el entrenador? 

SI/NO Equipo docente 

 
¿Ha  ayudado el equipo en  la mejora 

metodológica del Departamento de Electricidad? 
SI/NO Equipo docente 

 

 

2.8 Presupuesto justificado y detallado. 

Posición Descripción elemento 
Precio 

unitario (€) 
Unds 

Precio 
final (€) 

Sistema Z-Wave 

 Controlador Z-Wave.  298 1 298 

 Sensor inundación Z-Wave 71 1 71 

 Sirena Z-Wave 40 1 40 

 Actuador LED Z-Wave 36 1 36 

 Pulsador Z-Wave 50 2 100 

 Router 25 1 25 

 Sinóptico 100 1 100 

Sistema EIB-KNX 

 Fuente de alimentación 115 1 115 

 Interface USB 130 1 130 

 Controlador Persiana 160 1 160 

 Controlador LED 91 1 91 

 Pulsador EIB-KNX 96 2 192 

Sistema PLC 

 Fuente de alimentación 51 2 102 

 CPU S7-1200 284 1 284 

     

  TOTAL  1.744€ 

 

Los gastos que supongan un exceso de presupuesto respecto a la dotación 
concedida (1.500€), serán asumidos por el presupuesto del Departamento de 
Electricidad. 

2.9 Bibliografía. 

Para la realización de este proyecto no se ha utilizado bibliografía alguna. 

 


