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TEMARIO CURSO DE S7-1500 con TIA Portal 

Aula21 ha desarrollado un curso presencial de SIMATIC S7-1500 con TIA Portal, nivel 

avanzado para preparar a alumnos con nociones básicas en la programación del autómata 

programable S7 – 1500 de Siemens y su integración con TIA Portal con clases prácticas en 

modo experto. 

En nuestras aulas disponemos de entrenadores y sistemas de automatización para realizar 

pruebas y simulaciones en tiempo real de los puntos del temario.  El profesorado está 

compuesto por Técnicos e Ingenieros expertos, que están acostumbrados a trabajar con estas 

tecnologías a diario. Poniendo en valor casos reales de éxito para mayor comprensión del 

alumnado. 

El PLC de Siemens SIMATIC S7-1500 es la versión mejorada de sus predecesores sistemas de 

automatización S7-300 y S7-400. A través de la incorporación de numerosas características de 

rendimiento, S7-1500 entrega al técnico de automatización una mejor usabilidad del sistema 

al máximo rendimiento. A su vez, El software de automatización TIA Portal facilita una 

reducción en los tiempos en su conexión con ingeniería, ya que aligera el proceso, evitando la 

frecuente permuta de paquetes de programación. Además, faculta a los técnicos de 

mantenimiento para realizar de forma sencilla variaciones en los programas o suprimir errores 

en la fase de mantenimiento durante el funcionamiento de la fase de producción. 

Temario: 

1. Instrucciones de Desplazamiento y Rotación 
2. Entradas y Salidas Analógicas. 
3. Programación estructurada: Funciones. 
4. Programación estructurada: Bloques de Función (FB) y Bloques de Datos (DB) 
5. Direccionamiento de Datos. 
6. Alarmas. 
7. Acceso Optimizado a Bloques. 
8. Multi-instancias 
9. Tipos de Datos PLC (UDT) 
10. Lenguaje SCL 

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      

 

http://www.fundae.es/
http://www.fundae.es/
http://www.fundae.es/
http://www.fundae.es/
http://www.fundae.es/
http://www.fundae.es/
http://www.fundae.es/
http://www.fundae.es/
http://www.fundae.es/

