
       CENTRO DE FORMACIÓN TÉCNICA PARA LA INDUSTRIA     

     

     

TEMARIO INTRODUCCIÓN A LA TECNOLOGÍA RFID     

El curso de tecnología RFID te introduce desde la teoría para descubrir qué es un sistema RFID 

y cómo funciona. A su vez, te iniciamos en su montaje y configuración. Así como, te 

enseñaremos a programar sus funciones a partir de un autómata S7 de Siemens. En nuestras 

aulas disponemos de entrenadores y del material didáctico para una mayor comprensión del 

Temario desde la práctica.  

Nuestros profesores son Técnicos e Ingenieros de vocación formativa que trabajan a diario con 

estas tecnologías. En sus clases exponen casos reales de éxito para la aplicación de los puntos 

establecidos en la formación.  

La RFID o identificación por radiofrecuencia es una tecnología de captura e identificación 

automática de información contenida en etiquetas electrónicas inteligentes (Tags). 

Compuestas de un pequeño chip y antena que a través de un lector RFID procede a la captura 

de los datos del objeto. Un sistema práctico de identificación y seguimiento específico de 

objetos de forma inalámbrica con el uso de las ondas de radio. 

Las etiquetas deben de estar en el área de señal o campo electromagnético del dispositivo de 

lectura y grabación RFID. Este envía una señal para que la etiqueta transmita la información 

almacenada en su memoria, que se transfiere hacia el sistema de gestión principal. 

Temario: 

1. Introducción a los sistemas de identificación. 

2. Familias de productos de gama RFID. 

3. Componentes, montaje, normas de montaje para el correcto funcionamiento y 

configuración del hardware. 

4. Programación del autómata S7: configuración del hardware, programación de 

órdenes de lectura/escritura, inicialización, etc. 

Todos nuestros cursos se pueden Bonificar por la FUNDAE     

ℹ️ ¡InFórmate!   

Contacta con nosotros sin compromiso alguno y te informaremos de nuestros planes 
formativos en:     

📧 formacion@cursosaula21.com     

☎️ 93 655 32 54         

    

DELEGACIÓN VALLÉS y BARCELONA     
Carrer de la Ceràmica, 1 08110 Montcada i Reixac Barcelona    
DELEGACIÓN BARCELONA NORTE Y GIRONA     
Carrer Horta d´en Pla, 2 08380 Malgrat de Mar Barcelona     
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