
 

 

Curso de TIA Portal con SIMATIC S7-1200: 

programación en mantenimiento y diagnóstico 

de averías (30 h.) 
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Sobre nosotros  

Aula21, es la división de formación de la ingeniería de SICMA21, especializada en el desarrollo e integración de proyectos 

informáticos industriales y automatismos dentro de la pirámides CIM de producción.  

Metodología.- Impartimos formación de calidad, prác- 

tica y orientada a los resultados. Con nuestros entrenadores   se 

simulan múltiples situaciones reales con las que los partici- 

pantes asimilan con facilidad cada temario.  

Profesorado.- Personal técnico propio y colaboradores 

en activo con amplia experiencia teórico-práctica.  

Colaboraciones.- Centro de Formación Profesional Pa- 

lau Ausit y Universistat Politècnica de Barcelona (UPC).  

Lugar de Impartición.- Disponemos de unas excelen- tes 

instalaciones y equipos técnicos para la realización de cada 

curso, sin embargo si el cliente lo requiere impartimos forma- 

ción personalizada en las instalaciones de éste, ON-SITE..  

Bonificaciones.- Todos los cursos se podrán bonificar  a 

través de la Fundación Tripartita; Aula21 gestiona el trámite sin 

coste adicional.  

Acreditación.- Conjuntamente con la Fundación Tir- 

partita; expedimos un certificado acreditativo profesional de  la 

formación cursada.  

Networking.- En cada uno de los cursos, participa 

personal de distintas categorías y empresas, estableciendo así 

una red profesional que posibilita el intercambio de infor- 

mación y contactos, que nos lleva al establecimiento de rela- 

ciones con personas que comparten intereses profesionales 

comunes.  

www.cursosauala21.com 

http://www.aula21.eu/
http://www.aula21.eu/


 

 



 

Ventajas para la empresa  
Invertir en formación con AULA21, para el personal técnico y de mantenimiento aporta importantes ventajas para la empresa:  

Productividad.- El mejor conocimiento de la tecnología provoca una reducción del tiempo de resolución de averias, por lo tanto un 

incremento de productividad.  

Reducción de costes.- La formación técnica amplía el abanico de conocimientos, capacitando a los operarios para poder realizar 

internamente pequeños proyecctos que actualmente se subcontratan, con la consecuente reducción de costes en los proyectos y 

manteniendo el “know-how” dentro de la empresa.  

Motivación.- La formación técnica, es ampliamente reconocida y valorada por los técnicos, y transmite por paerte de la 

empresa una idea de proyecto y futuro, lo que supone una motivación extra, y por lo tanto, una mejor eficiencia y compromiso de los 

trabajadores.  

Flexivilidad.- La formación incrementa la flexibilidad de los trabajadores consiguienddo una mejor competitividad y renn- tabilidad 

para la empresa.  

Calidad.- Incrementar el conocimiento, aumenta la calidad de los trabajos que realizan los técnicos y por lo tanto la calidad del 

proucto/servicio final.  

 

 

 



 

Nuestras  

Instalaciones  

 

AULA21 | Calle Cerámica 1. Pol. Ind. La Ferreria. 08110 Montcada i Reixac. T. 935 641 673 | 

www.cursosaula21.com | email: formación@cursosaula21.com 

HOMOLOGACIONES Y CERTIFICACIONES. AULA21 esta acreditada por el Departament de Industria i Seguretat de la Generalitat de 

Calalunya para la obtención de carnets oficiales.  

ACUERDOS Y CONVENIOS. Convalidación de créditos en Formación Profesional para la titulación de los ciclos de automatización y Robótica 

Industrial y Mecatrónica Industrial. Centro de Formación Profesional Palau Ausit.  

http://www.aula21.com/
http://www.aula21.com/
http://www.aula21.com/
http://www.aula21.com/


 

  

PROGRAMACIÓN EN MANTENIMIENTO Y  

DIAGNÓSTICO DE AVERÍAS. 

  

S7 TIA PORTAL Nivel I 

P rofesorado: 

Ingenieros Industriales con amplia experiencia en la Direc-  

ción de Departamentos de Ingenierías y Mantenimiento  en  

empresas Industriales, Manufactureras y de Procesos de  

diferentes sectores. 

Profesorado  

STAFF TÉCNICO DE SICMA21 
  

TEMARIO: 

.   Presentación de SIMATIC S7 1200 y del  1 

entorno de desarrollo del software TIA  

PORTAL. 

2 .   Configuración de equipos y redes 

  

3 .  Herramientas de diagnóstico 

  

4 .  Instrucciones de bits (KOP ) 

  

Calendario: 



 

Temario 

5. Trabajar con bloque de programa 

6. Salvaguarda y documentación 

7. Error de Stop 

8. Errores lógicos 

9. Errores esporádicos 

10. Bloques de datos y almacenamiento 

11. Bloques funcionales y funciones 

 
Duración: 30 horas 

 


