
   

         CENTRO DE FORMACIÓN TÉCNICA PARA LA INDUSTRIA       

 

CURSO ONLINE DE ELECTRONEUMÁTICA 

 

El Curso Online de Electroneumática de 50 horas proporciona los conocimientos 

fundamentales de la utilización de la electroneumática en la industria y sus beneficios. A su 

vez, te capacita para que conozcas la estructura, función y aplicación de los componentes 

electroneumáticos típicos, así como el funcionamiento de los equipos neumáticos y 

eléctricos utilizados en los controles electroneumáticos. 

En aula21 queremos ayudarte a mejorar tus capacidades cómo técnico con formación técnica 
online. Sabemos que tu tiempo es oro, por lo que te ofrecemos la posibilidad de formarte a tu 
ritmo sin la necesidad de desplazarte y desde cualquier punto con conexión a Internet. 

Nuestro profesorado lo forman expertos profesionales con vocación docente, que te guiarán 
para que adquieras los conocimientos tecnológicos necesarios para conseguir tus objetivos 
profesionales. 

OBJETIVOS DEL CURSO  

 Avanzar en el conocimiento de la Neumática industrial y su automatización. 
 Conocer las ventajas y posibilidades de la introducción de la electricidad en la 

Neumática. 

TEMARIO 

 1. INTRODUCCIÓN A LA ELECTRONEUMÁTICA 

 Conveniencia de la electricidad en la neumática. 

 ¿Qué es la electricidad? 

 Magnitudes eléctricas fundamentales. 
2. VÁLVULAS Y DISTRIBUIDORES NEUMÁTICOS ACCIONADOS ELÉCTRICAMENTE 
Accionamiento directo e indirecto. 

 En 2/2 

 En 3/2 

 En 4/2 

 En 5/2 y 5/3. 
3. ELEMENTOS ELÉCTRICOS. DETECTORES DE POSICÓN Y RELÉS. 

 Detectores con contacto físico. Electromecánicos. 

 Detectores sin contacto físico: magnéticos 
o inductivos 
o capacitativos 
o optoelectrónicos. 

Capítulo 4º 
4. CIRCUITOS ELECTRONEUMÁTICOS. 

 Función lógica Y 

 Manuales 

 Automáticos 

 Temporización 

 Secuencias con 2 cilindros. 



Reserva tu plaza en: 

📧 formacion@cursosaula21.com 

☎️ 93 655 32 54 

Curso 100% Bonificable por la FUNDAE (Tripartita) 

 

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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