
SMART HOUSE, LA EVOLUCIÓN NATURAL DEL MERCADO: OBJETIVO DE 
LOS CURSOS KNX 

 
     Smart Phone, Smart TV… marcan una clara tendencia de mercado. Como muy bien saben 
Google, Apple o Microsoft, Incorporar el control de la vivienda en una app del móvil para 
atender el portero automático o abrir la puerta a un conocido, recibir una alarma, saber si 
tenemos una ventana abierta, cortar el agua o encender la climatización, son prestaciones en 
creciente demanda por los usuarios. 
 
     Pero esto requiere de una tecnología y una forma de instalación especializada que, sin 
complicar la distribución de tubos y cables, permita la interconexión (integración) de todos los 
elementos de una instalación, tal como se enseña en nuestros cursos KNX. 

 
 
Con vistas al final del verano, nos ponemos en contacto con Vds. para comunicarles de que 
está abierto el plazo de matrícula de los siguientes cursos KNX disponibles para sus asociados, 
con las siguientes fechas para la parte presencial (antes hay que haber realizado la parte de 
teoría online): 
 

 Curso KNX Básico                   Del lunes 12 al miércoles 13 de septiembre  
Financiable por la Tripartita para los matriculados hasta el 26 de agosto 

 Curso KNX Advanced             Del lunes 26 al miércoles 28 de septiembre    
Financiable por la Tripartita para los matriculados antes del 9 de septiembre 

 Curso KNX Básico                    Del lunes 17 al miércoles 19 de octubre          
Financiable por la Tripartita para los matriculados antes del 30 de septiembre 

 Curso KNX Advanced             Del lunes 19 al miércoles 21 de diciembre      
Financiable por la Tripartita para los matriculados antes del 2 de diciembre 

 
Además, como en las ediciones anteriores, mantenemos nuestras ofertas especiales para 
autónomos 
 

 Cursos Básicos Oficiales KNX Partner     incluido examen de certificación y comida 
de dos días: 90€, con un descuento para el resto de Asociados de 100€ sobre el precio 
del curso que son 550€, quedándoles sólo en 450€, bonificables a través de la 
Fundación Tripartita. 

 
 Cursos Oficiales KNX Avanzados              incluido examen de certificación y comida 

de dos días: 150€, con un descuento para el resto de Asociados de 100€ sobre el 
precio del curso que son 750€, quedándoles sólo en 650€ bonificables a través de la 
Fundación Tripartita. 

 
A T E N C I Ó N: 

 Aquellos alumnos contratados a terceros que deseen beneficiarse de la 
bonificación de la Fundación Tripartita deberán registrarse 
obligatoriamente como mínimo dos semanas antes del comienzo de las 
clases prácticas 

 
Con el fin de que puedan darlos a conocer entre sus asociados, le copiamos a continuación 
toda la información que pueden ampliar en nuestro portal www.hogartec.es 



 
¿QUÉ ES EL KNX/EIB? 
 

 KNX es el estándar internacional de instalaciones para automatización de 
viviendas y edificios, sucesor del antiguo EIB y 100% compatible con él 

 No es una marca de un fabricante. Puede decirse que el KNX es a las instalaciones 
actuales lo que el estándar TCP/IP es a Internet 

 Con más de 25 años de existencia y en plena expansión, cuenta en la actualidad 
con productos de más de 400 fabricantes con más de 7.000 productos certificados 
que se comunican entre sí de una forma tan sencilla y transparente como un Smart 
Phone o un Tablet con Internet. 

 
 

CURSO BÁSICO KNX PARTNER 
 

 
Dirigido a: 
 
Profesionales relacionados con las instalaciones eléctrica de edificios y/o viviendas interesados 
en sistemas de gran eficiencia energética, seguridad y accesibilidad para discapacitados, 
Tercera Edad, etc.: 
 

 Arquitectos / Arquitectos Técnicos 
 Ingenieros / Ingenieros Técnicos 
 Consultores 
 Integradores de Sistemas 
 Instaladores eléctricos y de telecomunicaciones, de climatización, seguridad, etc. 
 Estudiantes de últimos cursos de ingeniería 
 Profesores técnicos de Educación Secundaria 
 Fabricantes 
 Distribuidores de equipamientos eléctricos, etc. 

 
Objetivos del curso: 
 

 Formar al alumno en las bases de funcionamiento del estándar KNX para el diseño y 
mantenimiento de edificios y viviendas inteligentes. 

 Acceder al diploma de KNX Partner que avala al profesional como técnico cualificado 
en este tipo de instalaciones. 

 Al finalizar el curso, los participantes serán capaces de Proyectar, instalar y mantener 
instalaciones de automatización de viviendas y edificios mediante el sistema KNX 

 
Características del curso: 
 

 Modalidad: Semipresencial Teórico/Práctico 
 Horas Presenciales: Sólo 2,5 días (16,5 horas) incluyendo los exámenes teórico y 

práctico oficiales. 
 Número de plazas: Máximo 10 alumnos  La reserva de plaza se realizará por orden 

de solicitud 



 Fechas y horarios: 
 Tutorías personalizadas de la parte online: Desde la matriculación del 

alumno, de lunes a viernes a través de chat, mail, teléfono o Skype. El 
alumno deberá visualizar las clases grabadas en vídeo a través de 
nuestra plataforma. Al final de cada tema, una prueba de nivel 
garantizará una comprensión mínima del temario antes de darle 
acceso al siguiente tema. Además de esta forma se prepara para la 
parte teórica del examen de certificación que tendrá lugar al final del 
curso. 

 Parte presencial: (exclusivamente práctica) 
 Horario: 

 Lunes: de 16:00h a 19:30h 
 Martes y miércoles: de 9:00h a 18:30h 

 Precio: 550€ 
 Autónomos: 90€ 
 Precio especial para resto de Asociados: 450€ 
 Financiables por la Fundación Tripartita siempre que se notifiquen a la 

Fundación como mínimo dos semanas antes del comienzo de las clases 
prácticas para garantizar las horas mínimas de teleformación. 

 Incluye: 
 Curso, documentación oficial y examen de certificación 
 Posibilidad de comprar un kit de material para prácticas a precio de coste 
 Comidas de los dos días y Coffee breaks 
 Descuentos especiales en el hotel Tryp de cuatro estrellas situado enfrente de 

nuestras oficinas. 
 Una Licencia gratuita de ETS5 Lite. 

 
 Reserva de plaza e inscripciones: http://hogartec.es/knx/inscripcion-curso-knx/  

 
 

CURSO AVANZADO OFICIAL KNX 
 

 
Dirigido a: 
 

 Profesionales que, habiendo superado el curso de KNX Partner, deseen profundizar en 
su formación KNX para poder realizar el diseño, instalación o mantenimiento de Smart 
Houses, Sistemas IoT (Internet of Things, etc.) 

 
Objetivos del curso: 
 

 Profundizar en la formación del estándar KNX capacitando al alumno para la 
prescripción, el diseño y el mantenimiento de edificios y viviendas inteligentes con 
funciones avanzadas en instalaciones que integran la regulación de iluminación, 
climatización con diferentes sistemas, visualizaciones, seguridad, multimedia, 
telegestión, etc. 



 Adquirir las habilidades necesarias en el manejo del ETS y para el mantenimiento, 
reforma y diagnóstico del funcionamiento de estas instalaciones. 

 
Características del curso: 
 

 Modalidad: Semipresencial Teórico/Práctico 
 Horas Presenciales: Sólo 2,5 días (16,5 horas) incluyendo el examen práctico oficial. 
 Número de plazas: Máximo 10 alumnos  La reserva de plaza se realizará por orden 

de solicitud. 
 Fechas y horarios: 

 Tutorías personalizadas de la parte online: Desde la matriculación del 
alumno, de lunes a viernes a través de chat, mail, teléfono o Skype. El alumno 
deberá visualizar las clases grabadas en vídeo a través de nuestra plataforma. 
Al final de cada tema, una prueba de nivel garantizará una comprensión 
mínima del temario antes de darle acceso al siguiente tema. 

 Parte presencial: (exclusivamente práctica) 
 Horario: 

 Lunes: de 16:00h a 19:30h 
 Martes y miércoles: de 9:00h a 18:30h 

 Precio: 750€ 
 Autónomos: 150€ 
 Precio especial para resto de Asociados: 650€ 
 Financiables por la Fundación Tripartita siempre que se notifiquen a la 

Fundación como mínimo dos semanas antes del comienzo de las clases 
prácticas para garantizar las horas mínimas de teleformación. 

 Incluye: 
 Curso, documentación oficial y examen de certificación 
 Posibilidad de comprar un kit de material para prácticas a precio de coste 
 Comidas de los dos días y Coffee breaks 
 Descuentos especiales en el hotel Tryp de cuatro estrellas situado enfrente de 

nuestras oficinas. 
 

 Reserva de plaza e inscripciones: http://hogartec.es/knx/inscripcion-curso-knx/  
 
 


