
 

 

INSTALACIONES ELÉCTRICAS + DOMÓTICA 

Objetivo: 

Armar circuitos eléctricos domici-

liarios, reconocimiento de planos 

eléctricos, realización de empal-

mes eléctricos, desarrollar destre-

za en conexiones, mediciones e 

instalaciones eléctricas, tipos de 

cables de acuerdo a la potencia 

de la carga, además de adquirir 

destrezas, para armar, conectar, 

Diseñar, Programar y Vender 

Sistemas Domóticos  

¿A quién va dirigido? 

El curso está dirigido a estudian-

tes, técnicos, tecnólogos, Ingenie-

ros, Profesionales en las ramas 

afines, Aficionados, y en general a 

todas aquellas personas interesa-

das en el conocimiento de electri-

cidad, puestas a tierra, y domòti-

ca.  

Requisitos: 

Tener conocimientos de: Compu-

tación Básica y afines, empieza 

desde cero.  

Metodología: 

Formular, ejecutar y evaluar 

proyectos. Trabajar en equipo. 

Formación abierta, técnica y 

participativa.  Aprendizaje con 

experiencias reales, Expertos 

Ingenieros ex docentes del: 

“SECAP” y Ex Becarios del Ja-

pón. Establecer procesos comuni-

cativos asertivos. Solución de 

inquietudes y dudas con un enfo-

que personalizado.  

Contenido: 

 

Cursos Prácticos - Asesorías Personalizadas 

 INTERRUPTORES DOMÓTICOS, cargas y control remoto. 

 Aprenderá paso a paso a conectar los INTERRUPTORES 

DOMÓTICOS 

 Como se configuran los INTERRUPTORES DOMÓTICOS 

 TOMACORRIENTES DOMÓTICOS, cargas y control re-

moto. 

 Aprenderá paso a paso a conectar los TOMACORRIEN-

TES DOMÓTICOS 

 Como se configuran los TOMACORRIENTES DOMÓTI-

Automatización de Viviendas/Domótica 

 Aprenderá a configurar y programar una central domótica. 

 Aprenderá a controlar su televisor, aire acondicionado,     

  Proyector, garaje eléctrico desde el celular. 

 Aprenderá a programar Timers para el encendido de cargas 

 Aprenderá a realizar escenas, para el encendido secuencial de 

cargas. 

 Diferentes tipos de centrales domóticas. 

 Asistentes para el Hogar. 

Equipo Integrador Domótico 

 ARDUINO Y LA DOMOTICA. 

 Aprenderá a conectar su celular con arduino, para controlar cargas 

desde su celular. 

 Aprenderá, para que es y para que sirve el circuito modu-

lo Arduino. 

 Aprenderá los Principios básicos de Arduino. 

 Aprenderá a relacionar el módulo Arduino con la domótica. 

 Aprenderá a conectar el modulo arduino con cargas resistivas. 

 Aprenderá a diseñar aplicaciones android para controlar la central. 

 Aprenderá a configurar botoneras, para el encendido y apagado  

  de cargas 

La Domótica y el Arduino 

 

Certificación ADEF 

Basados en metodología Japonesa 

Auspiciado por: 

Cursos 

Personalizados 

Ver más….. 

https://bit.ly/2qL1VfF 

https://es.wikipedia.org/wiki/Arduino
https://es.wikipedia.org/wiki/Arduino
https://es.wikipedia.org/wiki/Arduino
https://es.wikipedia.org/wiki/Arduino
https://es.wikipedia.org/wiki/Arduino


 

 

 

 Generación de corriente y voltaje eléctrico alterno. 

 Acometidas Eléctricas, tipos de cables AWG. 

 Transformadores Eléctricos, funcionamiento y aplicaciones. 

 Potencia eléctrica, KVA, cálculos y mediciones. 

 Sistemas: Trifásicos, Bifásicos y Monofásicos. 

 Funcionamiento e instalación de disyuntores. 

 Cálculos de Potencia y Corriente Eléctrica. 

 Tipos de Medidores de Luz  

Sistemas Eléctricos de Baja y Media Tensión 

 Mediciones de Voltaje, Corriente y Potencia Eléctrica. 

 Reconocimiento y Mediciones de Fase y Neutro. 

 Sistemas Monofásicos, Bifásicos y trifásicos. 

 Cálculos eléctricos básicos. 

 Ley de Ohm, voltajes y corrientes eléctricas.  

Mediciones y Cálculos Eléctricos 

 Tipos de Empalmes, Normas INEN para Instalación. 

 Uso de cables AWG de acuerdo a su amperaje. 

 Cómo hacer un empalme Prolongación 

 Cómo hacer un empalme Derivación 

 Cómo hacer un empalme Cola de rata 

 Cómo hacer un empalme Cola de rata triple.  

Empalmes y Tipos de Cables AWG 

 Análisis y conexiones de Circuitos: Serie y Paralelo. 

 Medición de Voltajes y Corrientes en Serie y Paralelo. 

 Simbología Eléctrica y LECTURA DE PLANOS. 

 Conexión de Circuitos Domiciliarios de encendido de 2 

PUNTOS. 

 Conexión de Circuitos Domiciliarios de encendido de 3 

PUNTOS. 

 Interpretación de Planos Eléctricos. 

 Instalación de Luminarias y Tomas Eléctricos. 

Cómo instalar secadoras, cocinas de inducción y duchas 
eléctricas, con su respectiva protección a tierra.  

Circuitos Eléctricos 

 

Inscripciones 

Pago 100% antes de iniciar el curso 

Estimado cliente 

Verificar la disponibilidad 

de cupos, antes de realizar 

su deposito o transferencia. 

 

Llamando al: 

02 - 2238 - 410 

02 - 2236 - 156 

WhatsApp: 

+593 979321827 

Inscripciones 

En nuestras oficinas 

pago en efectivo. 

—————————————- 

Mediante deposito, transferencia 

bancaria a las siguientes cuentas: 

Confirme su pago 

Al correo: depositos@amatic.ec 

o al: 2238410 -  2236156 

WhatsApp: 0979321827 

Con los siguiente datos: 

Captura del deposito 

o transferencia: 

Nombre: 

Cédula: 

Teléfono: 

Dirección: 

Correo Electrónico: 

E inmediatamente ya estarás inscrito. 

 Dimensionamiento de pozos para conexiones a tierra. 

 Estudios del terreno. 

 Tipos de puestas a tierra. 

 Cómo elaborar Pozos, materiales, dimensiones y funcionamiento.  

 Funcionamiento del Tercer Terminal de los Enchufes. 

 El para rayos, funcionamiento he instalación.  

Puestas a Tierra 

https://api.whatsapp.com/send?phone=593979321827

