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PROGRAMA FORMATIVO 

Automatismo con Control Programable 
 
 
OBJETIVO GENERAL 
 

 Diseño y ejecución de las instalaciones automatizadas mediante ordenador, 
presentación de documentación y su mantenimiento.  

 
 Programación de Autómatas y su aplicación en procesos industriales para 

control de plantas.  
 

 Supervisión de plantas y procesos industriales mediante ordenador conectado 
con un Autómata. Desarrollo de proyecto de control de calidad y prevención de 
riesgos laborales. 

 
DURACIÓN 
 

Prácticas .......................................................................................................... 170 h. 
Contenidos teóricos ........................................................................................... 70 h. 
Evaluaciones ..................................................................................................... 30 h. 

 
Total ............................................................................................................ 270 h. 

 

DENOMINACIÓN DEL MÓDULO A: 
 

AUTOMATISMOS ELÉCTRICOS. CONTROL DE PLANTAS INDUSTRIALES CON 
AUTÓMATAS PROGRAMABLES 

 
OBJETIVO DEL MÓDULO: 
 

• Realizar el proceso de trabajo para la instalación, cableado y conexión de 
autómatas programables que controlen plantas de procesos industriales. 
Instalación de autómatas conectados en red.  

 
• Desarrollo de programas para control de instalaciones con autómatas. 

Simulación de procesos industriales mediante PC conectado a Autómata. 
Manejo de programas de visualización de plantas (PROSIMAX). 

 
 
 DURACIÓN DEL MÓDULO:  

 230 horas. 
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TEMARIO  
 

A) Prácticas: 
 

1.Elección del Autómata Programable 
 
2.Implantación Física de Autómatas. 
- Cableado y conexión de sus tarjetas. 
 
3.Resolución de problemas reales. 
- Control de prensas. 
- Tratamiento de líquidos. 
- Temporizaciones y Contadores. 
- Comparadores. 
- Control de alarmas mediante funciones parametrizables. 
 
4.Cableado y conexión con Periferia. 
 
5.Tratamiento de señales digitales y analógicas. 
- Conexión de tarjetas digitales. 
- Conexión de tarjetas analógicas. 

 
6.Programación de varios Autómatas en Red. 
- Red SINEC L2. 
- Protocolo PROFIBUS. 
 
7.Localización de Averías provocadas y solución de problemas. 
 
8.Control de Motores con Autómata Programable. 
- Arranques de motores asíncronos 
- Regulación de velocidad. 
- Frenado e inversiones de giro. 
 
9.Visualización de procesos industriales mediante PC. 

 
 

B) Conocimientos Teóricos. 
 

1.Fundamentos de Electricidad 
2.Fundamentos de Electrónica digital 
3.Manejo de funciones de tiempo, computo, memorias 
4.Manejo de datos 
5.Conocimientos de Analógica 
6.Fundamentos de Neumática 
7.Conocimientos de máquinas eléctricas 
8.Interpretación de planos y esquemas eléctricos 
9.Normativa sobre Seguridad e Higiene 
10.Normativa e Instrucciones del Reglamento de Baja Tensión 

 
 

C) Contenidos relacionados con la profesionalidad. 
 

1.Capacidad de abstracción. 
2.Facilidad para cálculos numéricos (técnicos, presupuestos, etc...) 
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3.Visión espacial para la interpretación de planos. 
4.Facilidad para las relaciones personales. 
5.Visión global del trabajo a realizar. 
6.Espíritu de servicio, colaboración y trabajo en equipo. 
7.Interés por alcanzar un buen nivel de calidad. 
8.Buen desarrollo del razonamiento lógico y capacidad de análisis y síntesis. 
9.Habilidad manual. 
10.Dotes de mando. 
11.Ser preciso y metódico. 
 
 

DENOMINACIÓN DEL MÓDULO B 
 

NORMAS BÁSICAS DE CONTROL DE CALIDAD Y PREVENCIÓN DE 
RIESGOS LABORALES. 
 
 

OBJETIVO DEL MÓDULO 
 

 El objetivo de las normas básicas del control de calidad es proporcionar la 
información actualizada y los requisitos normativos y reglamentarios que deben 
de cumplir en su trabajo diario; unificando y clarificando los criterios 
interpretativos de estas reglamenta- ciones a fin de facilitar su cumplimiento. 

 
 El objetivo de prevención y riesgos laborales es describir los riegos inherentes al 

uso incorrecto de la energía eléctrica, describir los sistemas usuales de 
protección frente a contactos eléctricos siguiendo criterios legales y técnicos de 
referencia, indicar las revisiones periódicas a los que estos sistemas deben ser 
sometidos con objeto de garantizar su correcto funcionamiento y familiarizar al 
alumno con el manejo y utilización de los equipos de medida. 

 
 
DURACIÓN DEL MÓDULO 
 

40 Horas. 
 
 
TEMARIO 
 

A) Prácticas. 
 

1.Directiva de Baja Tensión 
2.Directiva de la Compatibilidad Electromagnética. 
3.Directiva de Aparatos a presión, Exigencias Legales. 
4.Procedimiento de certificación. 
5.Comprobaciones básicas (frente a contactos directos, identificación por el color 
de cableado, verificación de la puesta a tierra de un receptor...) 
6.Medición de tensiones de contacto 
7.Medición de la resistencia de puesta a tierra de receptores 
8.Medición del tiempo de disparo de interruptores diferenciales 
9.Verificación de la intensidad de disparo de interruptores diferenciales 
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B) Conocimientos Teóricos. 
 

1.Concepto de la Calidad Total 
2.Normalización y certificación 
3.Control de calidad y producción 
4.Implantación de la Calidad Total 
5.Definiciones y conceptos generales de prevenciones laborales 
6.Criterios legales y técnicos de referencia 
7.Efectos de la corriente eléctrica sobre el cuerpo humano 
8.Receptores: clasificación y condiciones de seguridad 
9.Tipos de contactos eléctricos 
10.Protección contra contactos eléctricos directos 

 11.Protección contra contactos eléctricos indirectos 
12.Revisiones y comprobaciones en instalaciones eléctricas 
 
 

 
C) Contenidos relacionados con la profesionalidad. 

 
1.Potenciación de la relación entre personal 
2.Sentido de la responsabilidad empresarial 
3.Interés por la mejora de la calidad total 
4.Potenciación de la cultura preventiva 
5.Integración de la prevención en los procedimientos de trabajo 
6.Responsabilidad, espíritu de servicio, colaboración y trabajo en equipo 
7.Facilidad para cálculos numéricos (circuitos de defectos, resistencias a tierra...) 
8.Interés por alcanzar objetivos de accidentabilidad y calidad 
 
 

Reserva tu plaza en: 
 
📧 formacion@cursosaula21.com 
 
☎ 93 655 32 54 
 
💬 WhatsApp: 652 128 486 
 
Si tienes alguna pregunta o duda contacta con nuestros asesor@s de formación.  
 

¡Estamos aquí para ayudarte! 


