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 CURSO CERTIFICADO KNX AVANZADO  

 
 

JUNG ELECTRO IBÉRICA S.A. imparte cursos certificados KNX desde el año 2.003. Estos cursos 

van dirigidos a instaladores, ingenieros y arquitectos teniendo por objetivo dar conocimientos 

básicos sobre :  

         

- Aplicaciones KNX en edificios, oficinas, hoteles, viviendas, …  

 
- Conceptos teóricos de topología y protocolo.  

 
- Modo de programación a nivel teórico y práctico.  

 

- Modo de instalación.  
 

- Puesta en marcha  

 
1.- LUGAR DE REALIZACIÓN DE LOS CURSOS  

 
Los cursos se impartirán en las aulas certificadas por la Asociación KNX en las instalaciones de 

JUNG ELECTRO IBÉRICA, S.A:  

 Oficinas Centrales de Barcelona (Lliçà de Vall)  

Av. El Pla, 9. Pol. Ind. El Pla 

08185 Lliça de Vall (Barcelona) 

Tel:  902.35.35.60 

 Oficinas de Madrid.  

Avda. Brasil 23 1ª pta. oficina 9  

28020 Madrid  

Tel: 91 417.00.78 

Más información http://www.jung.de/es  

 
 
 

http://www.jung.de/es
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2. PROGRAMACIÓN DEL CURSO  
 
La duración del curso es de cinco días, en los cuales la materia se impartirá combinando la parte 

teórica y práctica con el fin de comprender mejor los conceptos. En la tabla se muestra la 

programación aproximada del curso, en cada uno de los cuales puede haber variantes en 

función del nivel de los alumnos. 

  LUNES MARTES MIÉRCOLES  JUEVES  VIERNES 

9:00 

Planificación a 
prueba de fallos 

 
Control de 

climatización 
con KNX 

ETS Apps 
KNX y 

multimedia 

KNX y 
medición 

Inteligente / 
Redes 

Inteligentes 
10:00 

11:00 

Acoplador 

KNX y 
medición 

inteligente / 
Redes 

Inteligentes 

Examen 
práctico KNX 

12:00 Banderas 

13:00 Comida Comida Comida Comida 
 

14:00 

Interoperabilidad ETS Apps 

Control de 
iluminación 

Tecnología de 
la seguridad 

 

15:00 

16:00 

17:00 
Aplicaciones 
Integradas 

Sistemas de 
visualización 

Operaciones 
lógicas 

18:00 

La programación horaria es aproximada y se pueden realizar cambios según necesidades 

 
3. DURACIÓN 
 
5 días de lunes a viernes 

 
4. REQUISITOS 
 
Disponer de la certificación KNX Partner. 

Disponer de un portátil para la realización de las prácticas (imprescindible, tener instalado  

ETS4/ETS5 con la base de datos KNX del producto JUNG actual). 
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5. DESCRIPCIÓN 
 

El objetivo del curso es especializarse y aumentar  los conocimientos del integrador KNX Partner 

en el estándar  KNX.  

Se amplían conocimientos en iluminación, climatización, diseño de proyectos, utilización de 

lógica, comunicación  en topología TP,IP, visualización). 

Está diseñado para profesionales de la automatización y aporta los fundamentos necesarios 

para poder proyectar, programar, instalar y poner en marcha instalaciones complejas.  

 

 

 
6. TEMARIO KNX AVANZADO 

o Planificación segura 
o Banderas 

o Calefacción 
o Aplicaciones integradas 

o Interworking 

o Acopladores 
o Control de iluminación 

o Tecnología de seguridad 
o Operadores lógicos 

o Sistemas de visualización 

o Herramientas suplementarias ( ETS Apps) 
o KNX y Multimedia 

o KNX y Smart Metering 
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7. EVALUACIÓN     

                                                                                                    
Según las directrices de KNX Association, al finalizar el curso se realizarán una prueba práctica, 

superada la cual, el alumno podrá acceder a la condición de “KNX Avanzado”. 

La prueba práctica consiste en un proyecto de ETS donde aparecen temas estudiados durante el 

curso.  

Tiempo total de examen: 2 horas.  

 
8. RESERVA PLAZA Y COSTE DEL CURSO.  
 

Para reservar plaza es necesario rellenar la solicitud que encontrará en nuestra página WEB: 

http://www.jung.de/es/2640/servicios/formacion-knx/   en el apartado de formación.  

El hecho de enviar la solicitud no implica la realización de la reserva, hasta que contactemos con 

usted para informarle de la disponibilidad de plazas (máximo 12 plazas por curso).  

El departamento de formación de JUNG contactará con usted, y una vez se le confirme la 

asistencia al curso, se le facilitarán los datos bancarios para la realización del pago.  

 
Coste por persona: 

750€+IVA*1 

  
 

El importe del curso incluye comidas al mediodía de lunes a jueves, bebidas, tentempiés durante 

el curso, exámenes KNXA, documentación/handbook KNX 

 

El curso incluye también 5 horas de asesoramiento por parte de nuestros técnicos en los 

primeros proyectos de KNX en que participen los alumnos que han obtenido el certificado.  

La realización del pago implica la reserva inmediata de la plaza*2 

 

Jung ha realizado todas las gestiones para que el curso sea reconocido y subvencionado por la 

Fundación Tripartita, de modo que aquellos alumnos que lo deseen, podrán gestionar la 

subvención por sus propios medios o por una empresa externa.  

 

Para poder realizar el curso, es necesario el registro del alumno en la base de datos de 

estudiantes KNX, una vez realizado el pago. Sin este registro el curso no podrá realizarse, aun 

cuando la plaza haya sido reservada ya que impide la realización del examen y emisión del 

certificado oficial KNX.  

La realización de este curso requiere conocimientos de informática a nivel usuario.  

*1 Para la realización del curso, será necesario un mínimo de 8 alumnos inscritos 

*2 Para grupos de más de 6 personas por empresa, consulte descuentos. 

www.jung.de/es/  

 

http://www.jung.de/es/2640/servicios/formacion-knx/
http://www.jung.de/es/

