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Código: FE6.001Título: GESTIÓN DEL SOFTWARE DE CONTROL 

DE ACCESOS PARA USUARIOS DE APARCAMIENTOS EN LA 

UMA 

   Dirigido a: 

P.A.S.:  

P.D.I.:            En especial a:  

Personal de sector PAS, en especial a los Servicios de Conserjería y Personal 

de Seguridad de algunos centros, responsables de la gestión de los accesos de 

usuarios de la Comunidad Universitaria.  

Duración y número de participantes: 

5 horas                                             20 participantes 

 Fechas y lugar: 

Fechas: 17/03/2020. 

Horario: 9:00 a 14:00 horas. 

Lugar: Complejo Ciencias de la Educación y Psicología. 

Formadores/as 

D. Cristóbal Rengel Mariscal. Técnico Grado Medio del Vicerrectorado de Smart-

Campus. Servicio de Construcción y Conservación.   

   Objetivos generales de la acción formativa: 

  Gestión y utilización de software de sistema  de control de accesos de vehículos 

a los aparcamientos y/o puertas de algunas zonas de la Universidad Málaga.  

    Requisitos: 

  Uso de ordenador con conocimientos generales 
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Modalidad y carácter de la acción formativa: 

   Presencial                                      Voluntaria   

   Semipresencial                              Obligatoria 

   Virtual 

Breve presentación 

Sistema de Control de Accesos en Aparcamientos sobre diferentes 

barreras/puertas en algunos de los edificios y zonas de la Universidad de 

Málaga, con software de control Off-Line DOMOS, 

Contenidos 
1. Gestión de grupos de accesos. 

2. Creación de usuarios. 

3. Modificar usuarios. 

4. Listado de usuarios. 

5. Importación de una lista de usuarios. 

6. Gestionar intervalos de tiempo. 

7. Importación de lista de usuarios. 

8. Pantalla de eventos. 

9. Historial e informes. 

10. Accesos directos 

Metodología y evaluación 
Metodología:El curso consta de una parte teórica y una parte práctica (presen-

cial), Se debe proceder al estudio de las distintos contenidos y posteriormente 

se resuelvan los casos prácticos en el ordenador asignado y que están directa-

mente relacionados con los los puntos anteriores. 

Evaluación:  

 Las prácticas guardan relación directa con cada una de las unidades-lecciones 

del programa y a través de las resoluciones de los casos prácticos por cada uno 
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de los alumnos/as se puede constatar la evaluación positiva en el aprendizaje 

de los contenidos teóricos.  

 

 


