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OBJETIVOS

¿Qué es un PLC?

¿Cúal es el objetivo de incluir estos equipos en.
nuestras instalaciones?

Objetivo y función de la Automatización.

Cómo funciona y cual es su estructura.

Definir configuración de E/S.

Métodos de procesado.

Cálculo del ciclo de scan.

Modos de funcionamiento.

Estados de funcionamiento.

Cálculo de los tiempos de respuesta.

Áreas de memoria.

CX-Programmer.

Instrucciones Básicas.

TEMARIO

.

Conocer lo que es un autómata programable.

Tener claro en que aplicaciones se puede utilizar, así como. 
los beneficios que reportará a la instalación.

Iniciarse en la programación del autómata a través del. 
ordenador personal  utilizado.

Conocer conceptos básicos de cableado, tipos de. 
entrada/salida, funciones etc.

Realizar ejercicios prácticos con autómatas.
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ORIENTACIÓN

Este módulo es el de iniciación y está enfocado a personas sin 
experiencia en autómatas programables que quieran iniciarse 
en su programación 

Ver 2022.01

Autómatas Programables 

Curso Formativo

MÓDULO BÁSICO

Requisitos: Conocimientos básicos de conceptos de automatización y electricidad así como de informática básica (entorno Windows) 



OBJETIVOS

Direccionamiento indirecto.

Introducción a las tarjetas analógicas.

Instrucciones matemáticas especiales.

Control de señales analógicas de entrada/salida.

Saltos y secuenciación de programas.

Entradas de interrupción.

Contador de alta velocidad.

Bloques de función.

Texto estructurado.

TEMARIO

Profundizar en el conocimiento de autómatas programables.

Ampliar conocimientos de programación utilizando funciones
complejas.

Mejorar la práctica en la programación desde el PC.
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Realizar ejercicios prácticos con funciones complejas y
autómatas programables.

ORIENTACIÓN

Dirigido a aquellas personas que han realizado el módulo básico 
y quieren ampliar conocimientos sobre la funcionalidad 
avanzada de los PLCs

Ver 2022.01

Autómatas Programables 

Curso Formativo

MÓDULO AVANZADO

Requisitos: Haber realizado el módulo básico o bien tener conocimientos de programación de autómatas así como de informática básica (Windows)  



OBJETIVOS

TEMARIO

.

Conocer el porqué de una regulación de velocidad: 
versatilidad, funcionalidad, etc...

Aprender las bases de funcionamiento de la regulación de
velocidad con convertidores en modo control V/F.

Lograr de forma exitosa conexionados y la puesta en
marcha de variadores de frecuencia.
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Conocer las posibilidades de parametrización del convertidor
a través de un Pc.

Realizar ejercicios prácticos con convertidores

Conocimientos generales de variadores de frecuencia:
(Conceptos y características de accionamiento de C.A.
concepto de variador, par variable y par constante,
métodos de control de un variador etc...).

Porfolio de productos OMRON.

Prácticas modelo 3G3MX (Conexionados, manejo de
operador digital, parametrización básica).

Prácticas modelo V1000 (Conexionados, manejo de
operador digital, parametrización básica).

Manejo del software CX Drive

ORIENTACIÓN

Se trata de un curso de carácter general introductorio a la 
regulación de la velocidad de los motores utilizando variadores 
de frecuencia.

Ver 2022.01

Variadores de Frecuecia

Curso Formativo

MÓDULO BÁSICO

Requisitos: Tener conocimientos generales básicos de motores C.A.



OBJETIVOS

TEMARIO
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Conocimientos avanzados de variadores de frecuencia (Metodos 
de control de un variador, etapas y partes de un variador, 
protección de circuitos eléctricos con variadores.

Aplicaciones y soluciones especiales con variadores (Unión de bus
de continua, PID, sistemas multibomba,bombeo solar).

Prácticas avanzadas modelo 3G3MX2 (Parada de seguridad, parámetros 
de usuario, contraseñas, refuerzo de par, curva libre de V/F, función 
UP/DOWN, curvas de aceleración/deceleración, PID, ahorro energético, 
control de freno, posicionamiento sencillo).

Manejo del software CX Drive

ORIENTACIÓN

Dirigido a aquellas personas que han realizado el modulo básico 
y quieren ampliar conocimientos sobre funcionalidad avanzada 
de los variadores de frecuencia.

Variadores de Frecuecia

Curso Formativo

MÓDULO AVANZADO

Requisitos: Tener conocimientos generales básicos de motores C.A.

Ver 2022.01

Profundizar en el conocimiento de las partes de los variadores
de frecuencia y su funcionamiento (tanto en modo control V/F
como en control vectorial).

Protección de circuitos con variadores. Perturbaciones generadas
por un variador de frecuencia.

Análisis de posibles errores y averías

Conocer las aplicaciones y soluciones especiales con variadores
de frecuencia (PID, sistema multibomba, lazo cerrado, bombeo
solar, ELS, unión bus de continua, supervisión de sobrevoltaje).

Realizar ejercicios prácticos de dichas aplicaciones



OBJETIVOS
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Conocer el porqué de un terminal: versatilidad, entorno
amigable entre operario y máquina.

Aprender las posibilidades de configuración de los 
terminales programables.

Selección del terminal adecuado a la aplicación.

Practicar con el software para programar estos dispositivos

Terminales HMI - NB

Curso Formativo

MÓDULO BÁSICO

Requisitos: Tener conocimientos previos básicos de autómatas programables y comunicaciones.

ORIENTACIÓN Ver 2022.01

los referente a aplicaciones que requieran un panel de operador.

Dirigido a personal técnico que conociendo el funcionamiento de 
los autómatas programables, desea ampliar sus conocimientos en

Introducción al terminal NB | ¿Qué es un HMI?

Configurar comunicaciones.

Creación de pantallas.

Insertar imágenes.

Lectura y escritura del PLC.

Registros de datos.

Alarma y eventos.

Recetas.

Animaciones y macros.

Seguridad

Web Servers/ Servidor FTP / Servidor VNC

TEMARIO

.



OBJETIVOS
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El interface de máquina de hoy y del futuro. 

Desarrollo mediante Sysmac Studio de una aplicación 
Sysmac completamente integrada.

Conexión con otros dispositivos (CJ/CP).

Simulación y puesta en funcionamiento.

Terminales HMI - NA

Curso Formativo

MÓDULO AVANZADO

Requisitos: Tener conocimientos básicos de programación de autómatas OMRON, así como de informática básica (entorno Windows)

ORIENTACIÓN Ver 2022.01

Curso dirigido a personal técnico donde se enseñarán y practicarán 
la principales funciones del nuevo interface de máquina NA y así 
ampliar y completar los conocimientos sobre la plataforma de 
automatización integrada Sysmac.

NA | Principales características.

Inicio del desarrollo de una aplicación (primeros pasos).

Integración con Sysmac.

Operación.

Registro de datos.

Recetas.

Alarmas.

Seguridad.

Idiomas y recursos.

IAG

VB NET.

TEMARIO



OBJETIVOS
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Intro a la plataforma de automatización SYSMAC

Portfolio SYSMAC.

El controlador de máquina SYSMAC.

Fundamentos de programación SYSMAC (IEC).

Software de programación - SYSMAC STUDIO

Prácticas de programación de lógica.

TEMARIO

Adquisición de conocimientos para la puesta en marcha
de aplicaciones globales utilizando estándares como
IEC 61131-3 PLCopen para Motion Control y Seguridad
EtherCat, Ethernet/IP, etc... 

Conocer SYSMAC STUDIO como software para todo:
programación, configuración, monitorización y simulación.

Conocer la plataforma SYSMAC como controlador de 
máquina para todo: Lógica, motion, seguridad, visión,
robótica y trazabilidad. 

Aclarar diferencias con el software CX-ONE.

Comprensión y asimilación de la tecnología a través de la
realización de continuos ejercicios prácticos.

ORIENTACIÓN Ver 2022.01

Mediante este curso de iniciación los asistentes podrán introducirse 
en la plataforma SYSMAC y aprender a manejar y programar la 
lógica del controlador de máquinas.

SYSMAC NX1P

Curso Formativo

Requisitos: Disponer de conocimientos relacionados con el desarrollo y programación de sistemas de automatización tradicionales con PLC´s,
comunicaciones, motion control, servos, variadores, robótica, visión y seguridad.

MÓDULO BÁSICO



OBJETIVOS
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Módulo de funciones MC.

El eje.

Configuración de ejes.

La variable de eje (_sAsix_REF).

Principios de programación I (Execute/Enable)

Principios de programación II (Buffer).

TEMARIO

Adquisición de conocimientos para la puesta en marcha
de aplicaciones globales utilizando estándares como
IEC 61131-3 PLCopen para Motion Control y Seguridad
EtherCat, Ethernet/IP, etc... 

Profundizar en el conocimiento de la plataforma SYMAC 
STUDIO como software para todo: Programación, 
configuración, monitorización y simulación.

Profundizar en el conocimiento de la plataforma SYSMAC
como controlador de máquina para todo: Lógica, motión, 
seguridad, visión, robótica y trazabilidad.

Comprensión y asimilación de la tecnología a través de la
realización de continuos ejercicios prácticos.

ORIENTACIÓN Ver 2022.01

Mediante este curso los asistentes podrán avanzar con la plataforma 
SYSMAC y aprender a manejar y programar el Motion Control del 
controlador de máquinas.

SYSMAC NX1P

Curso Formativo

Requisitos: Disponer de conocimientos relacionados con el desarrollo y programación de sistemas de automatización tradicionales con PLC´s,
comunicaciones, motion control, servos, variadores, robótica, visión y seguridad. Se recomienda haber asistido al modulo básico de NX1P.

MÓDULO AVANZADO

Movimiento relativo y movimiento Abs (PTP).

Búsqueda de origen (Homing).

Sincronización.



OBJETIVOS
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Comunicaciones, generalidades.

Ethernet y protocolos tcp/ip.

Prácticas con redes ethernet.

Comunicaciones serie industriales.

Fibras ópticas.

Buses de campo.

TEMARIO

Conocer los principios y la terminología utilizados en el
diseño de sistemas de comunicación industriales 

Conocer y diferenciar las diferentes tipologías o métodos
de conexión seleccionando los más adecuados para cada
aplicación .

Conocer los sistemas de comunicación utilizados con más
frecuencia en industrias reales.

Diseñar, configurar, montar y mantener redes de tipo 
industrial.

ORIENTACIÓN Ver 2022.01

Formación básica sobre redes de comunicación industriales, tan 
necesarias hoy en día para la interconexión de los distintos 
dispositivos que se encuentran en la fabrica conectada 

Comunicaciones Industriales 

Curso Formativo

Requisitos: Conocimientos previos de dispositivos industriales e informática básica.



OBJETIVOS
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Introducción a los productos y tipos de software
para conectar los dispositivos industriales.

SCADA CX-Supervisor.

Comunicar PLC´s y creación de variables.

Editor de proyectos y animaciones.

Scripts y páginas.

Servidores OPC.

TEMARIO

Identificar y comprender los principios básicos de la 
monitorización de procesos.

Conocer la terminología técnica básica empleada en
esta disciplina .

Familiarizarse con las distintas partes que componen
un sistema de supervisión.

Conocer las tendencias actuales en los sistemas de
supervisión y su carácter abierto enfocado a la
integración de las diferentes áreas de la empresa.

Identificar los métodos de comunicación empleados
por los sistemas de monitorización de procesos.

Desarrollar supuestos reales y funcionales, siguiendo
el proceso completo, desde el plantamiento y analisis
hasta la puesta en marcha del sistema.

Aplicaciones prácticas

ORIENTACIÓN Ver 2022.01

Curso básico orientado al aprendizaje sobre los distintos procesos 
para la adquisición de datos de planta y su posterior gestión en 
entornos informáticos.

Software SCADAS y OPC

Curso Formativo

Requisitos: Conocimientos previos de dispositivos industriales e informática básica.



OBJETIVOS
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Tratamiento del aire.

Valvulas y electroválvulas.

Actuadores lineales.

Vacío.

Pinzas, actuadores de giro y vacío.

TEMARIO

Prácticas.

Reforzar conocimientos de qué son y como funcionan
los componentes neumáticos.

Aprender conceptos básicos como presión caudal y como 
afectan estos a los movimientos de las máquinas.

Selección de válvulas y cilindros.

Describir la simbología neumática.

Qué son y cómo funcionan las electroválvulas.

Diseñar eficientemente circuitos neumáticos teniendo en
cuenta el ahorro energético y la seguridad en maquinaria.

ORIENTACIÓN Ver 2022.01

Curso dirigido a profesionales que guarden relación con alguna parte 
del proceso del aire comprimido y quieran tener una visión general 
de la tecnología neumática tan extendida en la industria actualmente.

Neumática Indusdrial

Curso Formativo



OBJETIVOS
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TEMARIO

Exponer las razones por las cuales es necesario integrar
esta tecnología.

Primera toma de contacto con la robótica colaborativa.

Descubrir el funcionamiento y programación de las
unidades Cobots del fabricante OMRON.

Describir la simbología neumática.

Se presentará el Robot Colaborativo de OMRON y sus
principales características técnicas.

Se mostrará la herramienta de programación TMflow.

Se realizarán ejemplos de programaciones de trayectorias, 
programación de mosaico de pallet, uso de visión artificial
etc...

ORIENTACIÓN Ver 2022.01

Los Robots colaborativos, también conocidos como cobots, han existido 
desde la década de los 90, pero en los últimos años los avances en los 
sensores y la tecnología de automatización e irrupción de la i4.0 han 
elevado su presencia en la industria significativamente. Los cobots son 
la próxima evolución natural de fuerza de trabajo y marcaran un nivel 
sin precedentes de productividad y eficiencia en la mano de obra. 

Robótica Colaborativa 

Curso Formativo
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SEDES Y DATOS DE CONTACTO Ver 2022.01

Toledo

Villaluenga de la Sagra (45520)
Pol. Ind. Las Canteras
Avd. de la Estación, 12
Telf. 925 537 944

Madrid

Fuenlabrada (28946)
Pol. Ind. La Cantueña
Avd. La Cantueña, 4 nave 5
Telf. 916 214 430

Madrid

Alcalá de Henares (28806)
Edif. Iniciativas Empresariales
Blas Cabrera, 12 Oficina 11
Telf. 918 797 960

Jaén

Bailén (23710)
Pol. Ind. Valderrepiso s/n
Cartago, 1
Telf. 953 678 570

Mas información: distribucion@innovantia.es
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QUIÉNES SOMOS Ver 2022.01

Durante todo este tiempo nuestros alumnos han 
confiado en el conocimiento y la calidad que ofrece 
Innovantia® y sus cualificados formadores 
especializados todos ellos  en aportar soluciones 
tecnológicas en el área de la automatización

Los avances tecnológicos han contribuido durante 
todo este tiempo a mejorar la calidad y el diseño de 
nuestros programas formativos siendo testigos en 
primera persona  de cómo han crecido 
exponencialmente la apuesta por la formación online 
y como no sólo las empresas sino también los 
particulares han apostado por el eLearning para 
formar sus trabajadores

Innovantia® formación lleva más de viente años 
siendo una empresa referente en formación a nivel 
nacional, con una amplia gama de cursos formativos 
de automatización para cualquier proceso productivo 
ya sea mecánico o eléctrico-electrónico mediante la 
programación de autómatas y sistemas SCADA
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SOLICITA TU CURSO Ver 2022.01

Selecciona tu curso
Consulta nuestro catálogo disponible en la web
o mediante el código QR y elige el que más se 
adapte a tus necesidades.

Envía tu solicitud
Completa nuestro formulario y remitenos tu
solicitud una vez que te hayas decidido por
cualquiera de nuestros cursos.

Contactamos contigo
Te llamaremos para verificar todos los datos
y explicarte lo que necesites saber sobre el 
curso formativo que hayas elejido.

Listo para aprender
Comienza tu curso presencial, nuestros tutores
te guiarán durante todo el proceso.

1

2

3

4

Aún no nos sigues..?
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