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       CENTRO DE FORMACIÓN TÉCNICA PARA LA INDUSTRIA     

     

     

TEMARIO CURSO DE PROFINET    

El curso de PROFINET dota al alumno de los conocimientos teórico/prácticos necesarios para 

comprender su estructura y funcionamiento, de forma que puedan interpretar y dar solución a 

la mayoría de problemas e incidencias en este entorno. Así como, proporciona las nociones 

básicas que permiten al participante la configuración, montaje, programación y diagnóstico de 

las distintas topologías de red ETHERNET y PROFINET de distintos equipos de automatización 

SIMATIC S7. 

 

En nuestras aulas disponemos de entrenadores, simuladores y material técnico para mayor 

comprensión del temario. El profesorado está compuesto por Ingenieros y Técnicos expertos 

con vocación docente que disponen de sólidos conocimientos y gran experiencia en los 

contenidos objeto del curso. Trabajan diariamente con estas tecnologías, utilizando casos 

reales de éxito para las prácticas que se ponen a prueba en las clases. 

Temario: 

Módulo 1. Red Ethernet y Posicionamiento 

Módulo 2. Principios de funcionamiento, protocolos ISO y TPC/IP 

Módulo 3. Componentes de red. Switching. 

Módulo 4. CP 343-1 / 443-1. Parametrización básica 

Módulo 5. Programación y configuración de enlaces 

Módulo 6. Concepto IT. Tecnología de la información 

Módulo 7. Introducción a Profinet 

Módulo 8. Componentes de red (XML) 

Módulo 9. Configuración y programación Profinet 

Módulo 10. Comunicación 

Módulo 11. Diagnóstico Profinet 

Módulo 12. Introducción WLAN. Componentes red. 

Módulo 13. Configuración y programación WLAN/ Profinet 

Módulo 14. Programación remota. Routing S7 

Módulo 15. Visualización de datos de proceso. OPC Server 

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   
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