
AUTÓMATAS PROGRAMABLES NIVEL I (Metodología BLENDED) 

 

 

Dirigido a: Trabajadores/as ocupados y desempleados, residentes o prestando sus 

servicios en centros de trabajo de la Comunidad de Madrid. 

Requisitos de acceso: 

 Manejo de herramientas informáticas. 

 

En la selección del alumnado tendrán prioridad: 

 Demandantes de empleo inscritos en las Oficinas de Empleo, incluidos aquellos 

colectivos de atención preferente en la Comunidad, por presentar mayores 

dificultades de inserción o de mantenimiento en el mercado de trabajo. 

El CRN Moratalaz comprobará estos requisitos en el proceso de selección.  

Objetivos del curso: 

Al finalizar la acción formativa el alumnado estará capacitado para: 

 Diseñar el programa de control con autómatas programables, utilizando 

señales digitales y analógicas. 

 Verificar el funcionamiento del programa conforme a las especificaciones 

definidas 

 Diseñar el cuadro eléctrico de control y conexionar los equipos. 

 Poner en marcha la instalación, realizando los ajustes necesarios. 

 Realizar el mantenimiento del sistema y diagnóstico de fallos. 

Módulos Formativos: 

  Módulo 1. Elementos que integran un proceso industrial. 

- Tipos y clasificación de automatismos: eléctricos, neumáticos, hidráulicos, 

electrónicos. 

- Sensores y actuadores. 

- Tecnologías cableadas y programadas. 

 Módulo 2. Introducción al autómata programable. 

- Aplicaciones del autómata programable: Vivienda, edificios, industria. 

- Estructura física del PLC. Características y tipos. 

- Lenguajes de programación de Autómatas Programables: 

- Esquema de contactos, LD (KOP) 

- Diagrama de funciones, FBD (FUP) 

http://frioyclimatizacion.centrosdeformacion.empleo.madrid.org/contactar
https://sede.sepe.gob.es/especialidadesformativas/RXBuscadorEFRED/DetalleEspecialidadFormativa.do?codEspecialidad=ELEL01
https://sede.sepe.gob.es/especialidadesformativas/RXBuscadorEFRED/DetalleEspecialidadFormativa.do?codEspecialidad=ELER11
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- Lista de instrucciones lL (AWL). 

 Módulo 3. Entornos de programación. 

- Entorno de programación Step 7. Programación de autómatas Simatic SZ 

300 - 400 

- (Siemens). 

- Entorno de programación CX-One Programación de autómatas CJ, CPM 

(Omron) 

- Programación con señales dig¡tales.  

- Programación con señales analógicas. 

 Módulo 4. Diseño cuadros de control. 

- Diseño y cableado de cuadros eléctricos: mando y fuerza. 

- Puesta en marcha de instalaciones con autómatas programables. 

- Normas de seguridad. 

 

 Módulo 5. Sistemas de diagnóstico de averías y diagnósticos preventivos. 

Sistemas de seguridad. 

Duración de los Módulos Formativos:  

300 horas de las cuales 180 horas se impartirán presenciales en aula y 120 de 

formación online.  

 

Aulas: B15 (nuestras instalaciones) 

 

 

http://frioyclimatizacion.centrosdeformacion.empleo.madrid.org/instalaciones_automatasprogramables?p_p_id=scribmage_WAR_cms_tools_INSTANCE_Nb6aRPCQK5MR&p_p_lifecycle=0&p_p_state=normal&p_p_mode=view#ad-image-0

