
En el entorno de la automatización de procesos 

industriales, la comunicación, entre los dispositivos 

que intervien en el control de estos sistemas, 

es una cuestión clave para permitir no solo 

un coorecto funcionamiento, sino tmabién la 

supervisión y control de estos procesos.
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AULA21 es la división de formación de la ingeniería Industrial de SICMA21, especializada en el desar-
rollo e integración de proyectos Informáticos Industriales y Automatismos dentro de la pirámide CIM 

de producción.
Esta división nace después de observar la necesidad de cubrir la formación específica en las áreas técnicas. 

Su objetivo final es el impartir cursos de calidad práctica orientada a los resultados.
La formación es impartida por profesorado de la empresa y profesionales en activo de grandes empresas dedi-

cados a la implantación y gestión de proyectos de alto valor tecnológico. Su aportación de contenidos de calidad es 
compartida e implementada con ejemplos de experiencias reales y prácticas a los alumnos.

Nuestro compromiso con la formación técnica para la 
industria amplía su oferta formativa para poder atender 
las necesidades que el mercado nos demanda. Somos un 
centro formativo que ayuda a empresas y a particulares 
a mejorar las competencias de sus trabajadores en las 
áreas de automatización industrial, informática industrial, 
tecnologías de la información y mantenimiento industrial. 
Generando valor añadido a sus procesos productivos.
Estos nuevos sistemas requieren de trabajadores cuali-
ficados con formación técnica para que dirijan  los siste-
mas de automatización y control de procesos, clave para 
una mayor eficacia y seguridad en los nuevos modelos de 
producción. Así como, requiere de conocimientos espe-
cíficos para su diseño, instalación, configuración y man-
tenimiento. En consecuencia, invertir en formación para 
la industria es una apuesta de futuro segura para las em-
presas y una oportunidad laboral para el personal técnico 
de la ingeniería industrial.

SOBRE

NUESTRAS

AULA21

FORMACIONES

JORNADAS DE 

COMUNICACIONES INDUSTRIALES
5 Y 6 DE JUNIO EN MONTCADA I REIXAC



PROGRAMA JORNADASNUESTRO EQUIPO FORMATIVO

5 DE JUNIO DE 2019 La formación es impartida por profesorado de la empresa y profesionales en activo de grandes empresas dedi-
cados a la implantación y gestión de proyectos de alto valor tecnológico. Su aportación de contenidos de calidad 
es compartida e implementada con ejemplos de experiencias reales y prácticas a los alumnos.

8:50 / 9:00 Bienvenida / Presentación.

Elizabeth Guerrero

José Francisco Martínez

Adrián Armayones

9:00 / 9:30 Módulo I. Introducción.

09:30 / 10:30 Módulo II. Autómata programable.

10:30 / 11:00 COFEE BREAK

Presentación de las Jornadas de Comunicaciones 
Industriales organizadas por AULA21 con la colaboración 
de SICMA21.

Ingeniera Automática Industrial. 
Electrónica Industrial

Técnico Superior en Telecomunicaciones e Informática.

Máster en Ingeniería en Sistemas Automáticos y Electrónica Industrial, 
Tecnologías de la Producción y Automarización Avanzad.a

TECHNICAL CONSULTAN DE SICMA21

INTEGRADOR DE TELECOMUNICACIONES

OFICINA TÉCNICA SICMA21

- Componentes de un sistema de producción.
- Tipos de sistemas productivos.
- La pirámide CIM.

- História del autómata programable.
- Arquitectura del PLC.
- Principio del funcionamiento y programación.
- Ejemplo real PLC (S7-1200).

COFFEE BREAK

COMUNICACIONES 
INDUSTRIALES 

BASE DE LA 
INDUSTRIA 4.0

11:30 / 13:30 Módulo III. Sistemas de 
operación control y supervisión.

- HMI
- Ejemplo HMI
- SCADA
- Ejemplo SCADA

13:30 / 15:00 LUNCH

15:00 / 18:00 Módulo IV. Redes.

- Tipos y tipología de redes.
- Módelo OSI.
- Protocolos
- Direccionamiento.

PROGRAMA JORNADAS

6 DE JUNIO DE 2019 

9:00 / 10:30 Módulo V. Comunicaciones 
Industriales. Parte I.

- PROFIBUS.
- Ejemplo PROFIBUS.
- MODBUS RTU/TCP.
- Ejemplo MODBUS

10:30 / 11:00 COFFEE BREAK

COFFEE BREAK

11:00 / 13:00 Módulo VI. Comunicaciones 
Industriales. Parte II.

- PROFINET.
- Ejemplo PROFINET.
- Ethernet Industrial.
- Ejemplo Ethernet Industrial entre 2 CPU’s

13:30 / 15:00 LUNCH

LUNCH

15:00 / 17:00 Módulo VII. Adquisición de 
datos mediante OPC.

- Explicación Servidor OPC.
- Ejemplo adquisición de datos con diferentes
dispositivos.
- OPC UA.
- Ejemplo adquisición de datos por OPC UA.

17:00 / 18:00 Clausura de las Jornadas 
de Comunicación Industrial

Ruegos y Preguntas.
Conclusión de las Jornadas de Comunicaciones 
Industriales. 


