Consultoría y Formación
Desde la industria — para la industria
Programa de formación 2017
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Somos Formación
Somos Consultoría
Somos Industria
¿Qué es lo que nos convierte en ingenieros de la productividad?
Tenemos un objetivo muy importante: su productividad. Nuestra motivación es alcanzar esta meta junto con
usted. Intentamos aprovecharlo todo para garantizar su éxito: conocimientos, capacidades, rendimiento,
productos y servicios. Alcanzamos este objetivo gracias a cuatro cualidades destacadas que nos representan:
seguridad, eficiencia, sencillez y competencia. Es esto lo que nos convierte en lo que somos. Expertos que
nunca se rinden. Profesionales que le facilitan su trabajo cotidiano. Formadores y asesores que siempre logran
obtener un poco más de su tecnología, su organización.
Resumiendo, esto es lo que nos convierte en ingenieros de la productividad.
Seguridad
Con Festo está del lado seguro. Tanto si se
trata de nuevas directivas sobre máquinas
y su aplicación o de ayuda rápida y
profesional para resolver problemas, en
cualquier momento y en cualquier
situación podrá confiar en nuestra red de
empresas global y experimentada. Esto no
solo aumenta su satisfacción, sino también
su productividad.
Eficiencia
Trabajamos para usted, tanto en el servicio
postventa como a la hora de ofrecer
soluciones técnicas. Confíe en nuestros
formadores; disponen de experiencia y le
ofrecen soluciones que garantizan que sus
sistemas consuman menos recursos y
energía. No solo se reducen los tiempos de
paro inesperados, sino también los costes
operativos de las máquinas y los sistemas.
Por encima de todo, estas prácticas
aumentan un factor: su productividad.

Sencillez
Aquellos que se centren en tareas
fundamentales son productivos. Se lo
ponemos lo más fácil posible dentro de su
cadena de procesos, desde la selección,
configuración y operación hasta la
documentación, la puesta en
funcionamiento, el servicio y las
reparaciones. Como nosotros conocemos
sus demandas, usted podrá centrarse
tranquilamente en sus negocios principales.
Esto le ahorrará tiempo y dinero.
Competencia
Contamos con expertos trabajando en
Festo. Expertos que conocen muy bien sus
desafíos. Expertos que le allanan el camino
hacia una mayor productividad gracias a
su cercanía, dedicación y experiencia.
Estos expertos y sus conocimientos forman
nuestro potencial para el éxito, su éxito. Se
dará cuenta de esto a través del apoyo y el
desarrollo continuo hasta el final de
nuestra colaboración.

Hechos y cifras:
más de

300000
3000
39
16000
176
250
60

clientes del
sector
industrial

actividades de
formación/año

idiomas de formación
expertos

Presencia en

países

sedes

años de Festo Didactic

¿Disponibilidad en todo el mundo? Muy fácil
Siempre disponibles y totalmente fiables: ofrecemos productos, soluciones y servicios innovadores en todo
el mundo. Con más de 250 sedes en 176 países garantizamos que estamos cerca de nuestros clientes. Esta es
la razón por la que los expertos de Festo pueden trabajar con una colaboración muy estrecha.
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14
La Venta Consultiva (Oh-Norman) Módulo 1 NUEVO 							
Barcelona
Marzo
del 15/03/2017 al 16/03/2017						
Madrid
Junio
del 20/06/2017 al 21/06/2017				
Barcelona
Octubre
del 17/10/2017 al 18/10/2017				
Comunicación efectiva de técnicos en contacto con el cliente
						
15
Barcelona
Enero
del 19/01/2017 al 20/01/2017
Bilbao
Febrero
del 22/02/2017 al 23/02/2017
Valencia
Julio
del 05/07/2017 al 06/07/2017 					
Taller KAIZEN (Mejora Continua) - Barcelona
Octubre
el 25/10/2017					
16
Taller Trabajo en equipo en entornos de Mejora Continua - Barcelona Noviembre
del 14/11/2017 al 15/11/2017 					
17
Taller Liderazgo en entornos de Mejora Continua - Barcelona
Mayo
del 29/05/2017 al 31/05/2017					
18
Taller Liderago y Comunicación en plantas industriales - Barcelona
Diciembre
del 12/12/2017 al 14/12/2017					
19
Organización 						
TCM241 Reconocer el potencial y desarrollar su propia estrategia en
Bajo demanda					
22
Industria 4.0 NUEVO 		
Bajo demanda 				
23
TCM231 Gestión estratégica de las competencias en Industria 4.0 NUEVO 		
24
CCPM La Cadena Crítica en la Gestión de Proyectos NUEVO 							
Barcelona
Marzo
del 21/03/2017 al 28/03/2017					
Bilbao
Mayo
del 10/05/2017 al 17/05/2017					
Taller Lean Management: Fundamentos y Herramientas							
25
Murcia
Febrero
del 08/02/2017 al 09/02/2017					
Madrid
Marzo
del 14/03/2017 al 15/03/2017					
Tarragona
Mayo
del 03/05/2017 al 04/05/2017					
Barcelona
Octubre
del 18/10/2017 al 19/10/2017					
Taller Value Stream Mapping							
26
Barcelona
Marzo
del 06/03/2017 al 07/03/2017					
Bilbao
Noviembre
del 28/11/2017 al 29/11/2017					
Abril
el 25/04/2017					
27
Taller 5S en producción y oficinas - Barcelona NUEVO
Taller Producción Celular							
28
Barcelona
Mayo
del 18/05/2017 al 19/05/2017					
Murcia
Junio
del 13/06/2017 al 14/06/2017					
Taller Diseño de aprovisionamientos Milkrun - Barcelona
Septiembre
del 18/09/2017 al 19/09/2017					
29
Taller SMED: Reducción del tiempo de preparación de
máquinas e instalaciones - Barcelona
Octubre
el 24/10/2017					
30
Taller KANBAN - Barcelona
Noviembre
del 07/11/2017 al 08/11/2017					
31
Taller TPM para líderes de fábrica NUEVO 							
32
Madrid
Febrero
Bilbao
Marzo
Barcelona
Noviembre
IM111 Técnicas de Resolución de Problemas - Bilbao
Octubre
Taller Calidad en la fuente. Cero defectos - Barcelona
Junio
Taller Lean Office NUEVO 		
Programa Lean Factory Management		
Desde la industria – para la industria 		
Junio
IM181 Mantenimiento Efectivo - Barcelona NUEVO

Festo

Festo Academy

Avenida Granvía, 159
08908 Hospitalet de Llobregat
Barcelona

AIC Parque Empresarial Boro P2-A4
48340 - Amorebieta-Etxano (Bizkaia)

Telf. 901 24 366 0
Fax 902 24 366 0
ct.es@festo.com
www.festo.es
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del 20/02/2017 al 22/02/2017					
del 28/03/2017 al 30/03/2017					
del 28/11/2017 al 30/11/2017					
el 03/10/2017					
33
del 13/06/2017 al 14/06/2017					
34
Bajo demanda					
35
2 ediciones anuales					
36
(consultar fechas)					
37
del 27/06/2017 y 28/06/2017					
38

Telf. 901 24 366 0
Fax 902 24 366 0
ct.es@festo.com
www.festo.es

Tecnología
PN113 Neumática y Electroneumática industrial							
Barcelona
Enero
del 23/01/2017 al 27/01/2017 					
Vigo
Febrero
del 13/02/2017 al 17/02/2017					
Bilbao
Marzo
del 13/03/2016 al 17/03/2017					
Sevilla
Abril
del 24/04/2017 al 28/04/2017					
Madrid
Mayo
del 22/05/2017 al 26/05/2017					
Valencia
Junio
del 12/06/2017 al 16/06/2017					
Barcelona
Julio
del 03/07/2017 al 07/07/2017					
Zaragoza
Septiembre
del 25/09/2017 al 29/09/2017					
Valladolid
Noviembre
del 06/11/2017 al 10/11/2017					
PN121 Neumática Avanzada							
Barcelona
Marzo
del 27/03/2017 al 30/03/2017					
Bilbao
Junio
del 05/06/2017 al 08/06/2017 					
Madrid
Octubre
del 02/10/2017 al 05/10/2017					
PN152 Tecnología de Vacío - Barcelona
Mayo
el 02/05/2017					
PN361 Eficiencia Energética							
Barcelona
Febrero
del 07/02/2017 al 08/02/2017					
Vigo
Abril
del 19/04/2017 al 20/04/2017					
Bilbao
Mayo
del 30/05/2017 al 31/05/2017					
PN163 Configuración y monitorización
de un terminal de válvulas - Barcelona
Junio
del 22/06/2017 al 23/06/2017					
PN331 Sistemas neumáticos para la gestión del agua		
Bajo demanda					
HY511 Hidráulica industrial							
Barcelona
Marzo
del 06/03/2017 al 09/03/2017					
Bilbao
Abril
del 03/04/2017 al 06/04/2017					
HY521 Mantenimiento y localización de averías
de sistemas hidráulicos - Barcelona
Octubre
del 02/10/2017 al 04/10/2017					
HY132 Hidráulica Proporcional		
Bajo demanda					
HY181 Hidráulica Móvil		
Bajo demanda					
EL111 Electricidad para mecánicos							
Barcelona
Febrero
del 13/02/2017 al 16/02/2017					
Madrid
Febrero
del 27/02/2017 al 02/03/2017					
EL112 Mantenimiento de equipos eléctricos
Junio
del 26/06/2017 al 29/06/2017					
Barcelona NUEVO
EL113 Control de sistemas eléctricos
Noviembre
del 20/11/2017 al 23/11/2017					
Barcelona NUEVO
AUT131 Software de simulación FluidSIM		
Bajo demanda					
AUT191 FluidDraw		
Bajo demanda					
PA221 Regulación en Bucle Cerrado		
Bajo demanda					
AUT111 GRAFCET		
Bajo demanda					
PLC381 CoDeSys versión 3.5: Introducción a programación de PLCs		
Bajo demanda					
PLC371 CoDeSys versión 3.5: para la industria		
Bajo demanda					
ED811 Manejo de actuadores eléctricos - Barcelona
Mayo
del 15/05/2017 al 18/05/2017					
SAFETY 1 Taller práctico de seguridad (Directiva 2006/42/CE)							
Barcelona
Marzo
del 20/03/2017 al 24/03/2017					
Vigo
Mayo
del 08/05/2017 al 12/05/2017					
SAFETY 2 Seguridad en aplicaciones neumáticas - Barcelona
Septiembre
del 20/09/2017 al 22/09/2017					
Comunicaciones industriales		
Bajo demanda					
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Enseñamos lo que ponemos en práctica

Formación en tecnología y
productividad de la mano de una
empresa global de ingeniería y
fabricación

Creación de know-how

Formadores con cualificación
universal

Métodos y formatos

Festo es una empresa global de
ingeniería y fabricación, así como
una organización para la
formación y la consultoría que
cuenta con formadores y
asesores experimentados. Esto
nos proporciona una perspectiva
interna más profunda de los
asuntos clave de la industria que
otros proveedores de formación.

Nuestras redes de formadores
cualificados en las áreas de
tecnología, organización y
personas comparten sus
recursos y prácticas adecuadas y
contribuyen a la mejora y el
desarrollo continuos de nuevos
productos dirigidos a los clientes.

Nuestros formadores hacen uso
de una completa gama de
métodos y formatos, desde la
presentación interactiva para un
grupo numeroso hasta la
formación de individuos en
equipos de producción.

Ponemos en práctica lo que
enseñamos.
Además, empleamos esta
experiencia para ayudarle a
optimizar las tres partes de la
ecuación de productividad:
personas, tecnología y
organización.
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Mejorando el papel de las personas en la productividad

Nuestro enfoque se basa en la
obtención de competencias,
formando a las personas para
incrementar la productividad

Nuestro ámbito de formación

Festo ofrece una amplia gama
de servicios de formación que
abarca las tres áreas de
competencias: tecnología,
organización y personas, así
como los tres factores de la
productividad: calidad, tiempo
y coste.
La formación se basa en las
necesidades del cliente. Por
ejemplo:
Tecnología
• Introducción de una
tecnología nueva
• Desarrollo de todas las
competencias necesarias para
trabajar con una célula de
fabricación

Organización
• Desarrollo o mejora de un
proceso continuo

Nuestro método de enseñanza
Nuestra formación se basa en las
competencias, eso significa que:

Personas
• Mejora de la comunicación
• Implementación de técnicas
de resolución de conflictos

• Las ventajas para todos los
participantes son claras
• El contraste en las competencias,
“antes“ y “después“ muestra
claramente el retorno de la
inversión
• Complementa la matriz de
competencias para mejorar el
rendimiento individual
• Fomenta la motivación para
alcanzar objetivos tanto en
formadores como en alumnos
• Proporciona orientación y la
seguridad de obtener
resultados en la formación
tecnológica
• Los ejercicios realistas con
componentes industriales
refuerzan la transferencia de
nuevas competencias

Calidad
• Aumento de la sensibilización del
individuo respecto a la calidad
• Reducción del remecanizado y
del índice de piezas defectuosas
Optimización del tiempo
de preparación
• Minimización del tiempo de
paro inesperado
Costes
• Evitar el derroche
• Reducción del capital del stock
en curso
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El programa de formación ideal para cada caso

Nuestra diversidad de formatos
y servicios de formación
nos permite adaptarnos a sus
necesidades

Independientemente del formato
de formación que elija
(abierto al público o interno,
curso, taller, conferencia sobre
prácticas adecuadas o juegos de
estrategia corporativa), la
experiencia es una constante.
Tanto en los cursos de formación
abiertos al público como en los
confeccionados a medida del
cliente, los resultados de todos los
participantes son transparentes,
permitiéndoles observar su
progreso con el objetivo de
adquirir las competencias
establecidas. La transferencia
rápida a la práctica diaria es un
criterio de calidad básico.
Y adaptamos el suministro de
nuestros servicios de formación
exactamente a sus necesidades,
cursos de mañana, tarde o de
todo el día con la presencia de
formadores, cursos de formadores
virtuales o basados en la web,
usted decide.

8

Formación estándar
En los cursos abiertos al público se
transfiere un conjunto predefinido
de competencias.
Unas 42000 personas de todo el
mundo participan anualmente en
más de 3000 cursos abiertos al
público organizados por Festo.
Nuestra plantilla de formadores
garantiza una formación modular
de calidad en 39 idiomas
diferentes.
Formación a medida
Existen tres niveles de formación a
medida:
Los cursos a medida diseñados
para lograr los objetivos acordados
suelen impartirse internamente,
con el fin de facilitar al cliente un
enfoque más amplio sobre las
necesidades de su negocio,
aumentar la flexibilidad y reducir
los costes, en ocasiones con la
ventaja añadida de que los
participantes no tienen que
desplazarse.

Si no está seguro de qué perfil de
competencias precisa un equipo,
nuestro análisis de las
necesidades de formación
(Training Needs Analysis, TNA) le
ayudará a identificar esta
demanda y comprobar el estado
actual mediante un informe.
Para poder optimizar la calidad
de la enseñanza, varias semanas
después del curso de formación
se puede llevar a cabo una
encuesta, que mide las
competencias adquiridas con
respecto al resultado deseado.
Proyectos de desarrollo de
competencias
Si la formación a medida que su
empresa necesita excede las
capacidades de un solo curso, es
posible elaborar programas de
cualificación. Estos abarcan
diversos cursos, con un tiempo
intermedio que permite la
aplicación al puesto de trabajo y
la integración en proyectos
internos.

Mejorando los procesos de negocio y la eficiencia de
la organización
El conocimiento de Festo para su empresa

Su eficiencia, nuestra meta

Proveedor de diferentes industrias

Ponemos a su disposición
nuestro conocimiento y ADN
industrial, para ayudarles a
lograr un cambio cultural,
organizativo y conductual en su
empresa. Dicho cambio les
permitirá obtener mejoras
visibles, medibles y sostenibles
en el tiempo.
Automoción y aeroespacial

Electrónica y ensamblaje ligero

Industria química y de procesos

Alimentación y embalaje

Mecánica y acero

Biotecnología / Farmacéutica

¿Qué les ofrecemos?
• Conocimiento especializado y
ADN industrial
• Organización versátil
• Presencia mundial
• Festo Value Production System
• Potencial de innovación

Consultores e instructores con
una extensa experiencia industrial avalan el incremento de su
eficiencia.

• Mapping de competencias y rendimiento
• Value Stream Mapping actual y diseño futuro
• Gestión del cambio
• Desarrollo y puesta en marcha del programa de formación ‘Lean Factory Management’
• Reducción de los plazos de entrega, aumentando la flexibilidad y fiabilidad de entrega
• Introducción de metodologías estructuradas para lograr ahorros importantes
En consecuencia, preparamos y potenciamos su rendimiento industrial dentro del rápido desarrollo de los
mercados globales.
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Nuestro enfoque integral
La visión global garantiza soluciones a medida

Propuesta de valor

Objetivos

Colaboramos con las empresas en definir y poner en marcha estrategias de
negocio que mejoren su competitividad y productividad, actuando sobre
procesos clave de innovación, eficiencia y crecimiento continuo.

Mejorar el rendimiento del negocio / mejorar las competencias

Impulsores de rendimiento

Procesos clave
(cómo llevar a cabo)

Funciones clave
(cómo actuar)

Competencias clave
(qué saber)

Logros

Mayor rendimiento
Mejora de resultados

Responsabilidades
Actitud

Conocimiento
Liderazgo

Cliente

Ayudamos a su compañía a
mejorar de manera continua,
aumentando así su
productividad. Este enfoque
único se basa en un modelo
integrado con visión de
sistema.

Valores / Competencias / Conducta
• Superar con éxito los obstáculos y barreras individuales al cambio
• Convertir a ejecutivos y empleados en actores del cambio y permitirles participar en el proceso
de transformación
• Estimular la voluntad de aprendizaje y la autoreflexión
• Definir y desarrollar las competencias necesarias para los empleados
Sistemas técnicos
• Conseguir la máxima eficacia de las máquinas y plantas
• Asegurar una eficiencia creciente en la automatización
• Sentar las bases para una mejora continua de la eficiencia energética
• Definir y poner en marcha mejoras en la seguridad de personas y máquinas
Organización / Estructura / Procesos
• Aumentar el valor añadido
• Definir unos roles y responsabilidades claros en la organización
• Poner en marcha un sistema de gestión potente y robusto
• Definir y monitorizar indicadores (KPI) fáciles y comprensibles
• Asegurar procesos de mejora continua fiables
• Implicar a las personas en el cambio
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Nuestra oferta
Una propuesta de Valor integrado

Diagnóstico

• Diagnóstico rápido
• Valoración de necesidades
formativas

Rediseño

• Organización lean
• Operaciones lean
• VSM y Diseño
• Gestión de proyectos
• Modelo de competencia Festo

Puesta en marcha

• Mejora continua
• Definición de KPI
• Gestión del cambio
• Talleres Kaizen
• Herramientas Lean
• TPM

Sostenibilidad

• Acompañamiento del
equipo
• Formación en el puesto
de trabajo
• Gestión del proyecto
• Coaching

I+D y Desarrollo Producto

Operaciones, cadena de suministro y Mantenimiento

Venta y Postventa

Procesos administrativos y de gestión
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Personas

Lo mejor de su gente
Las aptitudes sociales y las redes de comunicación
eficientes son la clave del éxito de una organización.
Actualmente, tanto responsables como especialistas
tienen que evolucionar no sólo a nivel técnico, sino
también social.
Dominar los recursos para superar situaciones
difíciles y apoyar a los equipos en procesos de
cambio se están convirtiendo en aspectos cada vez
más relevantes. Festo le enseñará cómo diseñar de
forma positiva todos los niveles de un proceso con el
objetivo de obtener una solución global satisfactoria.
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Personas

La Venta Consultiva (Oh-Norman)
Módulo 1

Todos los profesionales de las ventas reconocen que actualmente la
venta está cambiando y que estos cambios son muy rápidos. Nos
encontramos en el centro de uno de los períodos más turbulentos y
competitivos en la historia moderna de ventas consultoras o
profesionales.
La venta se ha tornado mucho más compleja, sofisticada y exigente,
con ciclos de ventas más largos, y con competidores y clientes más
competentes. Por otra parte, los clientes desean establecer relaciones duraderas y exigen a la empresa y a sus representantes comerciales que identifiquen y conozcan sus necesidades y actividades.
Además, desean soluciones innovadoras y personalizadas para sus
necesidades.
Nuestras investigaciones han revelado que pueden conseguirse ventajas competitivas por medio de un servicio de calidad y una fuerza
de ventas bien formada. Este “valor añadido”, su determinación profesional de ofrecer un servicio sobresaliente y el empuje personal les
diferenciarán entre los demás a lo largo del nuevo milenio.

Contenido
• Actitud, conocimiento o habilidad
• Preparar el escenario
• Preguntar y escuchar estratégicamente
• Oportunidades y necesidades
• Producto, Características y Beneficio (PCB)
Requisitos
Ninguno
Objetivos
El participante:
• Conocerá los principios de la venta
• Conocerá el ciclo de la venta
• Sabrá realizar aperturas positivas
• Será capaz de usar preguntas abiertas y cerradas
• Podrá utilizar los fundamentos de la escucha activa
• Será capaz de diferenciar oportunidades y necesidades
• Podrá utilizar el PCB (Producto/Características/Beneficio)
• Podrá reconocer señales de compra

Este módulo ha sido diseñado no solamente para proporcionarles las
técnicas distintivas necesarias para la venta, sino también para establecer una cultura profesional de ventas dentro de su organización.
Una vez que hayan adquirido o actualizado sus técnicas básicas de
ventas, se encontrarán con las habilidades para practicarlas y desarrollarlas en el puesto de trabajo.

Duración
16 horas (2 días)
Horario
9:00h a 18:00h comida incluida
Precio por asistente 850 € (IVA no incluido)
*Descuento del 15% sobre el precio del catálogo, si se inscribe 20
días antes de la fecha del inicio de la formación

14

Lugar-Fecha Barcelona - Marzo del 15/03/2017 al 16/03/2017
Madrid- Junio del 20/06/2017 al 21/06/2017
Barcelona - Octubre del 17/10/2017 al 18/10/2017

Personas

Comunicación efectiva de técnicos
en contacto con el cliente

Este curso presenta un nuevo enfoque en la comunicación con clientes usuarios de servicios. Probadas herramientas sirven de guía al
profesional de la prestación de servicios y desarrollan las habilidades
necesarias para una comunicación efectiva. Este curso de formación
es una de las cuatro partes que forman el programa Servicio Excelente que le dota a usted, como ingeniero o técnico de servicios y/o
postventa, con las habilidades para crear relaciones, descubrir oportunidades y distinguirse de otras opciones ante el cliente.
Contenido
• Identificación de los ‘factores ambientales’
• Las competencias esenciales de un ingeniero o técnico
de servicios profesional y con éxito
• El ciclo de la comunicación
• Habilidades clave para ‘establecer el escenario’
• Habilidades para formular preguntas estratégicas
• Habilidades de escucha y barreras para una escucha efectiva
• Identificación de las necesidades y expectativas del cliente
• ‘Entrega del resultado’ – enfoque hacia el cliente
• Conseguir la satisfacción del cliente y futuros compromisos

Duración
12 horas (2 días)
Horario
8:30 a 14:30h
Precio por asistente 550 € (IVA no incluido)

Requisitos
Conocimiento práctico de las máquinas para las que se requiere asistencia técnica al cliente, así como experiencia en visitar clientes en el
papel de asistencia técnica post venta
Objetivos
El participante:
• Desarrollará e incrementará la capacidad de captación de las
percepciones del cliente
• Será capaz de aplicar el ‘ciclo de comunicación’ con el cliente
• Mejorará sus habilidades de comunicación enfocadas al cliente
• Desarrollará habilidades que le ayudarán a identificar las
necesidades y expectativas del cliente
• Podrá identificar formas de mejorar la opinión del propio cliente
y de su empresa
• Podrá desarrollar un plan de acción personal para ayudar a
implementar las ventajas alcanzadas en el trabajo cotidiano

Lugar-Fecha Barcelona - Enero del 19/01/2017 al 20/01/2017
Bilbao - Febrero del 22/02/2017 al 23/02/2017
Valencia - Julio del 05/07/2017 al 06/07/2017

*Descuento del 15% sobre el precio del catálogo, si se inscribe 20
días antes de la fecha del inicio de la formación
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Personas

Taller
KAIZEN (Mejora Continua)

El entorno actual se caracteriza por un cambio permanente cada vez
más rápido. En esta situación, conseguir una cultura organizativa
orientada a la Mejora Continua implicando a las personas es clave
para mantenerse en el mercado.
En este taller descubrirá los fundamentos de la Mejora Kaizen, sus
principales metodologías y una forma práctica para ponerlo en marcha en su organización.

Requisitos
Ninguno
Objetivos
El participante:
• Aprenderá los principios de la mejora Kaizen y cómo aplicarlos
en un entorno real
• Será capaz de iniciar una dinámica de Mejora Continua en su
organización

Contenido
• Kaizen en el contexto del Lean Manufacturing
• Kaizen versus Innovación
• Principios Kaizen
• El PDCA
• El trabajo estandarizado
• Gestión del Kaizen. Indicadores
• Gestión del Kaizen. Sistemas de recogida de Ideas de Mejora
• Cómo organizar un evento Kaizen

Duración
6 horas (1 día)
Horario
8:30 a 14:30h
Precio por asistente 300 € (IVA no incluido)
*Descuento del 15% sobre el precio del catálogo, si se inscribe 20
días antes de la fecha del inicio de la formación

16

Lugar-Fecha Barcelona - Octubre el 25/10/2017

Personas

Taller
Trabajo en equipo en entornos de Mejora Continua

En un entorno en constante cambio, tener equipos de trabajo eficaces orientados a la Mejora Continua es clave para mantenerse en el
mercado.
En este taller descubrirá a través de juegos de rol y actividades
prácticas las habilidades personales básicas para integrarse exitosamente en un equipo orientado a la consecución de resultados de
forma autónoma a través de la Mejora Continua.
Contenido
• Principios de comunicación
• Estilos de comunicación. DISC
• Características de un equipo eficaz
• Como dar feedback constructivo
• Gestión de conflictos
• La discusión experta
• Reuniones de mejora eficaces
• Seguimiento de la Mejora Continua

Duración
12 horas (2 días)
Horario
8:30 a 14:30h
Precio por asistente 550 € (IVA no incluido)

Requisitos
Recomendado curso previo: Taller Kaizen (Mejora Continua)
Objetivos
El participante adquirirá las siguientes competencias:
• Identificar su estilo de comunicación y como adaptarlo al de
los demás
• Integrarse en un equipo de Mejora Continua
• Relacionarse con los demás miembros del equipo de forma
constructiva
• Focalizarse en la obtención de resultados colaborando con
los demás

Lugar-Fecha Barcelona - Noviembre del 14/11/2017 al 15/11/2017

*Descuento del 15% sobre el precio del catálogo, si se inscribe 20
días antes de la fecha del inicio de la formación
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Personas

Taller
Liderazgo en entornos de Mejora Continua

En este taller descubrirá a través de juegos de rol y actividades
prácticas las habilidades básicas para liderar un equipo capaz de trabajar autónomamente con una clara orientación a la Mejora
Continua.

Requisitos
Talleres previos recomendados:
Taller Kaizen (Mejora Continua)
Trabajo en equipo en entornos de Mejora Continua

Contenido
• Principios de Liderazgo
• Estilos de liderazgo
• Competencias del líder orientado a la Mejora Continua
• El líder como entrenador y mentor
• Gestión de conflictos
• El feedback constructivo
• El líder como gestor del cambio

Objetivos
El participante adquirirá las siguientes competencias:
• Conocer su estilo de liderazgo y comunicación
• Conocer las capacidades de un Líder orientado a la Mejora
Continua
• Identificar las propias capacidades y las áreas de mejora
personales
• Afrontar el liderazgo de un equipo de Mejora Continua

Duración
18 horas (3 días)
Horario
8:30 a 14:30h
Precio por asistente 800 € (IVA no incluido)

Lugar-Fecha Barcelona - Mayo del 29/05/2017 al 31/05/2017

*Descuento del 15% sobre el precio del catálogo, si se inscribe 20
días antes de la fecha del inicio de la formación
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Personas

Taller
Liderago y Comunicación en plantas industriales

La variable fundamental para lograr la eficaz gestión del equipo y
garantizar los resultados productivos, es la capacidad del líder para
gestionar con eficacia el estado de ánimo de los personas de su
equipo. Adquirir los conocimientos y desarrollar las habilidades claves para gestionarlo con éxito, es un requisito indispensable para
todos los Directivos y Mandos con responsabilidades de equipos.
Posicionarse como un líder colaborativo, permite promover la comunicación eficaz, la motivación del equipo y conseguir el máximo
rendimiento.
Este curso aporta al profesional unas técnicas y una guía eficaz para
aplicar y desarrollar con éxito las competencias claves del Mando: el
liderazgo, la comunicación de influencia y la motivación y reconocimiento del equipo.

• Identificar qué nos motiva a nosotros y al equipo
• Practicar las técnicas del reconocimiento
• Aprender a dar y recibir crítica constructiva
• Técnicas de motivación para:
		
o Reconocer y reforzar progresos
		
o Pedir cambios de comportamiento
		
o Centrarse en soluciones de futuro
		
o Fomentar la responsabilidad y la proactividad

Contenido
Módulo 1: Descubriendo el liderazgo colaborador
• Competencias y cualidades claves del líder de planta
• Diferenciar entre dirigir y liderar
• Los tres aspectos claves del liderazgo: lo que soy, hago y puedo hacer
• Identificar los estilos de liderazgo y criterios para aplicarlos
Módulo 2: Habilidades de comunicación persuasiva y de influencia
• Proceso y barreras de la comunicación
• Diferenciar entre informar y comunicar
• Habilidades claves de la comunicación de influencia
• Los cinco niveles de escucha
• Las claves de la comunicación persuasiva
• Identificar y mejorar mi estilo comunicativo Transaccional
Módulo 3: Motivación y reconocimiento del equipo
• Entender qué es la motivación y la desmotivación

Objetivos
El participante:
• Desarrollará la competencia de autoconocerse para ejercer un liderazgo colaborativo eficaz. Será consciente de su estilo de comportamiento y cómo influye en los otros. Pondrá en práctica habilidades
que faciliten una mejor relación con el equipo.
• Conocerá y practicará técnicas persuasivas para comunicar desde
un enfoque no crítico que le permitirá influir de manera positiva en el
equipo y le facilitará la comunicación dentro de la empresa y con su
entorno en general.
• Entenderá las causas de la motivación y desmotivación de las personas. Practicará las bases del reconocimiento para fomentar actitudes y comportamientos positivos. Aprenderá a pedir cambios de comportamiento de forma eficaz y a aplicar técnicas para aumentar el
compromiso y la autonomía del equipo.

Duración
18 horas (3 días)
Horario
8:30 a 14:30h
Precio por asistente 800 € (IVA no incluido)

Lugar-Fecha Barcelona- Diciembre del 12/12/2017 al 14/12/2017

Requisitos
Directivos, mandos intermedios, responsables de equipos y personas
interesadas en desarrollar sus competencias de liderazgo.

*Descuento del 15% sobre el precio del catálogo, si se inscribe 20
días antes de la fecha del inicio de la formación
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Organización

Una empresa bien organizada
Nosotros sabemos lo que hace que una empresa sea
excelente: la tendencia a satisfacer al cliente, estrategias
corporativas y cualitativas, la plena satisfacción del
personal, el rendimiento de los procesos, la gestión del
personal responsable y orientada hacia los objetivos, la
cualificación específica para cada puesto, resultados
empresariales positivos y un impacto positivo en la
sociedad.
Nos encargamos de organizar su empresa para hacer
frente a los nuevos objetivos.
Nuestros consultores pueden asesorar a sus empleados
sobre cómo realizar su trabajo independientemente. La
finalidad de su trabajo es hacer posible que las empresas
estructuren el trabajo, la organización y los procesos de
cualificación de la manera más eficiente.
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Organización

TCM241
Reconocer el potencial y desarrollar su propia estrategia en
Industria 4.0

Los beneficios de la Industria 4.0 ya son bien conocidos, y se están
convirtiendo en un tema cada vez más popular de discusión. Sin
embargo, muchos tomas de decisión siguen siendo inciertas sobre la
implementación de la Industria 4.0.
Demasiadas preguntas todavía parecen sin respuesta: ¿De qué
manera las empresas deberían beneficiarse del uso de la Industria
4.0? ¿Cuánto tiempo se tarda para amortizar las inversiones necesarias? ¿Hay una industria “ideal” 4.0? ¿En qué medida son las soluciones de la Industria 4.0 necesarias, y cuáles son las consecuencias de
su aplicación? Este taller consiste en utilizar un caso ficticio para dar
respuestas a estas y otras preguntas..

Requisitos
No hay
Objetivos
El participante:
• Estará familiarizado con las ventajas y desventajas de la
Industria 4.0
• Será capaz de determinar el estado actual de su empresa y definir
los estados de destino
• Será capaz de evaluar las consecuencias de la aplicación de la
Industria 4.0

Contenido
• Industria 4.0 - el status quo
• Identificar las ventajas y desventajas de la Industria 4.0 utilizando
un estudio de caso ficticio
• Ventajas, las inversiones y la amortización
• La determinación de posicionamiento y el estado de destino
• La evaluación de las consecuencias
• El desarrollo de una estrategia de muestreo
• Aplicación de la planificación
• Controlling

Duración
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16 horas (2 días)

Lugar-Fecha Bajo demanda

Organización

TCM231
Gestión estratégica de las competencias en Industria 4.0

Industria 4.0 ha tenido un impacto significativo sobre el trabajo en
las empresas. Profesiones y responsabilidades profesionales están
cambiando, nuevas tareas se están creando, y ya no se requieren las
ya existentes o están disminuyendo en importancia.
La cualificación por si sola ya no es suficiente para integrar a los
empleados en este proceso de cambio y prepararlos para sus nuevos
requisitos de trabajo. El conocimiento no es lo único importante; Los
empleados también tienen que ser capaces de poner en práctica sus
conocimientos. Por lo que, tienen que estar preparados para hacerlo.
Debido a esto, las empresas deben abordar estratégicamente las
competencias que sus empleados necesitan para manejar las
herramientas de la Industria 4.0.

Requisitos
No hay
Objetivos
El participante:
• Será capaz de determinar como la Industria 4.0 ha cambiado tareas
en su empresa
• Será capaz de diseñar perfiles de competencias deseadas
correspondientes y determinar los niveles de competencia
requeridos.
• Será capaz de determinar el perfil de competencia real de su
empresa
• Podrá poner en práctica medidas adecuadas para el desarrollo de
competencias de los empleados y evaluar su progreso

Contenido
• La gestión estratégica de competencias: introducción y
visión general
• Definición de los requisitos de trabajo para las soluciones de
industria 4.0
• La definición de los perfiles de competencia requeridos y los niveles
de competencia para las tareas seleccionadas
• Determinar un perfil real de competencias
• Planificación y desarrollo de las competencias de diseño
• La evaluación del desarrollo de competencias

Duración

16 horas (2 días)

Lugar-Fecha Bajo demanda
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Organización
Tecnología

CCPM
La Cadena Crítica en la Gestión de Proyectos

Numerosos estudios hechos por Standish Group y otros acerca de los
métodos tradicionales de gestión de proyectos, reflejan que sólo el
44% de los proyectos terminan a tiempo, que los proyectos generalmente son completados en un 222% de la duración original planificada, con el 189% del costo original presupuestado, que el 70% de
los proyectos no consiguen su alcance planificado (contenido técnico
entregado), y que el 30% de ellos es cancelado antes de su finalización. Típicamente los usuarios de CCPM reportan un 95% de proyectos terminados a tiempo y dentro del presupuesto cuando la CCPM es
aplicada correctamente.
Con métodos tradicionales para gestión de proyectos, el 30% del
tiempo y recursos perdidos son generalmente consumidos por “técnicas derrochadoras” como trabajos múltiples, el síndrome del estudiante, y la falta de priorización.
Contenido
• Introducción a la Teoría de las Limitaciones
• Gestión de Proyectos con Cadena Critica, diferencias con respecto a
Camino Crítico.
• Definición del Proyecto: Alcance, Plazo, Económico, Técnico y
Riesgo
• Estructuración del Proyecto: Gannt, Pert, definición de tareas…

Duración
16 horas (2 días)
Horario
9:00 a 18:00h comida incluida
Precio por asistente 800 € (IVA no incluido)
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• Asignación de Recursos y Medios
• Identificación de la Cadena Crítica
• Inserción de Protecciones
• Generación de Líneas de Base
• Entornos multiproyecto
• Gestión y seguimiento de Proyectos
Requisitos
Ninguno
Objetivos
El participante:
• Conocerá las ventajas de la aplicación de la Gestión por Cadena
Crítica
•Podrá realizar una mejor definición de los requisitos del Proyecto
• Podrá realizar una mejor asignación de recursos teniendo en cuenta
sus dependencias
• Será capaz de identificar e introducir Buffers en el Proyecto
• Será capaz de aplicar esta metodología en los proyectos de su organización
• Será capaz de introducir esta metodología en entornos multiproyecto

Lugar-Fecha Barcelona - Marzo el 21/03/2017 y el 28/03/2017
Bilbao - Mayo el 10/05/2017 y el 17/05/2017

Organización

Taller
Lean Management: Fundamentos y Herramientas

En un entorno cada vez más competitivo en el que la productividad
debe conseguirse en paralelo con la reducción de stocks y la reducción de los plazos de entrega, el Lean Management se ha demostrado como el sistema de organización más eficaz.
Mediante la metodología “aprender haciendo” que introduce nuestro
Synchro Game, en este seminario conocerá de forma práctica sus
principios y herramientas y podrá tomar una decisión documentada
sobre la aplicación en su organización.

Requisitos
Ninguno
Objetivos
El participante:
• Conocerá los principios y herramientas del Lean Management
• Será capaz de detectar en su organización oportunidades
para aplicarlo
• Podrá tomar una decisión documentada sobre la aplicabilidad
en su organización

Contenido
• Evolución histórica del Lean Management en comparación con
otros Sistemas de Producción
• Práctica primera sobre el Synchro Game. Aprendiendo a observar
• Concepto de Derroche vs. Valor Añadido
• Kaizen (mejora continua) y estandarización
• Calidad en la fuente. Poka Yokes
• Práctica segunda sobre el Synchro Game. Aplicando lo aprendido
• Flujo Tirado (Pull) vs. Flujo Empujado (Push). Kanban
• Introducción al Value Stream Mapping (VSM)
• Herramientas Lean para Mejorar: 5S, SMED, TPM, Producción Celular
• Práctica tercera sobre el Synchro Game. Buscando la excelencia
• Aprendizaje ¿Es aplicable en mi organización?

Duración
12 horas (2 días)
Horario
8:30 a 14:30h
Precio por asistente 800 € (IVA no incluido)
*Descuento del 15% sobre el precio del catálogo, si se inscribe 20
días antes de la fecha del inicio de la formación

Lugar-Fecha Murcia - Febrero del 08/02/2017 al 09/02/2017
Madrid - Marzo del 14/03/2017 al 15/03/2017
Tarragona- Mayo del 03/05/2017 al 04/05/2017
Barcelona - Octubre del 18/10/2017 al 19/10/2017
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Organización

Taller
Value Stream Mapping

El óptimo global no es la suma de los óptimos locales.
El Value Stream Mapping permite una visión global del Flujo de Valor
de su cadena de suministro, un diagnóstico de sus problemas, la
definición de una situación deseada precisa y el Plan de Mejora
estructurado para alcanzarla.
En este taller descubrirá la metodología paso a paso y adquirirá las
capacidades necesarias para ponerla en práctica. Todo ello a través
de una actividad práctica en un entorno real.

Requisitos
Recomendable taller previo “Lean Management: Fundamentos y
Herramientas”
Objetivos
El participante:
• Aprenderá paso a paso las Metodologías Value Stream Mapping
• Será capaz de aplicarlo en un entorno real

Contenido
• Value Stream Mapping: origen y metodología
• Derroche vs. Valor Añadido. Los 7 derroches
• Juego de simulación: ronda 1
• Representación gráfica del Mapa de Valor Actual
• Identificación de derroches y áreas de mejora
• Principios para la mejora
• Diseño del Mapa de Valor Futuro
• Juego de simulación: ronda 2
• Creación del Plan de Mejora
• Caso real práctico de aplicación

Duración
12 horas (2 días)
Horario
8:30 a 14:30h
Precio por asistente 550 € (IVA no incluido)
*Descuento del 15% sobre el precio del catálogo, si se inscribe 20
días antes de la fecha del inicio de la formación
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Lugar-Fecha Barcelona - Marzo del 06/03/2017 al 07/03/2017
Bilbao- Noviembre del 28/11/2017 al 29/11/2017

Organización

Taller
5S en producción y oficinas

Las 5S son una metodología basada en el orden, la limpieza y la disciplina como motor de la Mejora Continua.
Pone los cimientos para mejorar la productividad y fomenta el cambio
cultural necesario para aplicar herramientas más complejas.
En este taller descubrirá paso a paso la metodología a través de un
juego de participación que reproduce un entorno productivo.
Contenido
• 5S. Origen y utilidad.
• Metodología 5S. Juego de participación
Fase 1: Eliminar
Fase 2: Ordenar
Fase 3: Limpiar
Fase 4: Estandarizar
Fase 5. Respetar y Mejorar
• Roles y responsabilidades en un equipo 5S
• Como liderar un programa 5S exitoso y sostenible
• Ejemplos reales

Duración
8 horas (1 día)
Horario
9:00 a 18:00h comida incluida
Precio por asistente 375 € (IVA no incluido)

Requisitos
Recomendable taller previo “Lean Management: Fundamentos y
Herramientas”
Recomendable complementar con Taller Kaizen (Mejora Continua)
Objetivos
El participante:
• Aprenderá como aplicar la metodología 5S en un entorno
productivo
• Será capaz de poner en marcha un programa 5S en su organización

Lugar-Fecha Barcelona - Abril el 25/04/2017

*Descuento del 15% sobre el precio del catálogo, si se inscribe 20
días antes de la fecha del inicio de la formación
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Organización

Taller
Producción Celular

La reducción de los plazos de entrega y la mejora de la productividad
(sobre todo en entornos con mano de obra muy intensiva) son clave
para el aumento de la competitividad.
La producción celular permite conseguirlo minimizando además el
uso del espacio.
En este taller aprenderá a diseñar Células de Producción a través de
un juego de simulación y un caso práctico desarrollado a partir de un
entorno real.

Requisitos
Recomendable los talleres previos:
“Lean Management: Fundamentos y Herramientas” y “Value
Stream Mapping”
Objetivos
El participante:
• Aprenderá a reconocer las situaciones en que la Producción
Celular aporta beneficios
• Aprenderá a diseñar una Célula de Producción dentro del contexto
de la fábrica

Contenido
• Producción Celular en el contexto del Lean Manufacturing
• Juego de simulación. Ronda 1. Una fábrica tradicional
• Flujo Pull vs. flujo Push
• El diseño hacia atrás
• Diseño de una solución celular
• Juego de simulación. Ronda 2. Una fábrica celular
• Diseño de células en U. Desarrollo de un caso real
• La producción unidad por unidad al “Takt Time” del cliente
• “Takt Time”, Tiempo de Ciclo y Productividad
• Equilibrado y cálculo de puestos de trabajo
• Diseño del puesto de trabajo
• Configuración de la célula en U
• Sistema de aprovisionamiento
• Layout industrial basado en células en U
• Ejemplos de ejecuciones reales

Duración
12 horas (2 días)
Horario
8:30 a 14:30h
Precio por asistente 550 € (IVA no incluido)
*Descuento del 15% sobre el precio del catálogo, si se inscribe 20
días antes de la fecha del inicio de la formación
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Lugar-Fecha Barcelona - Mayo del 18/05/2017 al 19/05/2017
Murcia- Junio del 13/06/2017 al 14/06/2017

Organización

Taller
Diseño de aprovisionamientos Milkrun

El cambio del mercado está demandando de forma acelerada una
producción en series muy cortas y variadas. En este entorno no es
posible mantener procesos de aprovisionamiento tradicionales.
El aprovisionamiento Milkrun permite una logística eficiente para
estas series de producción mejorando la productividad de las manipulaciones y el uso del espacio en fábrica y almacén.
En este taller diseñará un circuito Milkrun a partir de elementos reales y modelado 3D.

Requisitos
Recomendable taller previo “Lean Management: Fundamentos y
Herramientas”
Recomendable taller previo “Producción Celular”
Objetivos
El participante:
• Aprenderá a diseñar un circuito Milkrun de aprovisionamiento
a Producción

Contenido
• El diseño hacia atrás
• La logística como servicio
• Células de producción adaptadas al suministro Milkrun
• Diseño de embalajes
• Formas de aprovisionamiento al puesto de trabajo
• Cálculo del circuito Milkrun. Recursos necesarios
• Diseño de vagones estandarizados
• Diseño del tren y la ruta de reparto
• Introducción al Supermercado de Materia Prima
• Puesta en marcha

Duración
12 horas (2 días)
Horario
8:30 a 14:30h
Precio por asistente 550 € (IVA no incluido)

Lugar-Fecha Barcelona - Septiembre del 18/09/2017 al 19/09/2017

*Descuento del 15% sobre el precio del catálogo, si se inscribe 20
días antes de la fecha del inicio de la formación
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Organización

Taller
SMED: Reducción del tiempo de preparación de máquinas e instalaciones

La flexibilidad para producir en series cortas y variadas es clave para
crecer en un mercado donde es necesario enfocarse en segmentos
cada vez más pequeños y especializados.

Requisitos
Recomendable taller previo “Lean Management: Fundamentos y
Herramientas”

Para ello son necesarios unos tiempos de preparación de las
máquinas que sean cortos. El SMED es la metodología clave.

Objetivos
El participante:
• Aprenderá la metodología SMED y será capaz de ponerla en marcha
en su organización
• Aprenderá cómo establecer una dinámica de mejora progresiva de
la flexibilidad sin comprometer la productividad

En este taller descubrirá las claves del SMED y aprenderá la metodología y cómo aplicarlo con un equipo de trabajo a través de un juego
de simulación.
Contenido
• El SMED en un contexto Lean Manufacturing
• Metodología SMED. Juego de simulación
• El falso mito del Lote Económico
• SMED: inversión en flexibilidad
• Gestión de instalaciones con tiempo de preparación:
OEE-SMED-Kanban Lote Fijo

Duración
8 horas (1 día)
Horario
9:00 a 18:00h comida incluida
Precio por asistente 375 € (IVA no incluido)
*Descuento del 15% sobre el precio del catálogo, si se inscribe 20
días antes de la fecha del inicio de la formación
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Lugar-Fecha Barcelona - Octubre el 24/10/2017

Organización

Taller
KANBAN

Adaptarse rápidamente a los cambios de demanda de cliente es fundamental para reducir los plazos de entrega manteniendo unos niveles de stock mínimos.

Requisitos
Recomendables talleres previos:
“Lean Management: Fundamentos y Herramientas” y “SMED”

La producción en flujo “pull” es la metodología clave para conseguirlo y el Kanban es la herramienta para ponerla en marcha. Reduce
además considerablemente el esfuerzo de planificación, seguimiento
y control.

Objetivos
El participante:
• Visualizará el funcionamiento del Kanban Periodo Fijo y Lote Fijo
• Será capaz de diseñar un Bucle Kanban

En este taller descubrirá el funcionamiento del Kanban, diseñará y
pondrá en marcha un Kanban Lote Fijo y un Kanban Periodo Fijo.
Contenido
• Flujo “Push” vs. Flujo “Pull”
• El supermercado Kanban: fundamento del flujo “Pull”
• Kanban lote fijo y Kanban periodo fijo. Ventajas e inconvenientes
• Puesta en marcha de un Kanban Lote Fijo (actividad práctica)
		
Funcionamiento
		
Diseño
		
Relación con el SMED
• Puesta en marcha Kanban Periodo Fijo (actividad práctica)
		
Funcionamiento
Diseño
Relación con la integración de proveedores
• Ejemplos reales

Duración
12 horas (2 días)
Horario
9:00 a 17:00h comida incluida
Precio por asistente 650 € (IVA no incluido)

Lugar-Fecha Barcelona - Noviembre del 07/11/2017 al 08/11/2017

*Descuento del 15% sobre el precio del catálogo, si se inscribe 20
días antes de la fecha del inicio de la formación
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Organización

Taller
TPM para líderes de fábrica

Mantener las instalaciones automatizadas en óptimas condiciones de
utilización no solo mejora la productividad de las máquinas, es también la garantía de un flujo continuo de producción. Para ello gestionar eficientemente el mantenimiento es fundamental.
El TPM (Mantenimiento Productivo Total) es la metodología clave
para conseguirlo.
Este programa se ha diseñado teniendo en cuenta los lineamientos
del Instituto Japonés de Mantenimiento de Plantas (JIPM). En este
programa usted adquirirá conocimientos necesarios para diseñar y
liderar las actividades para implantar TPM en su fase inicial.
Contenido
• Introducción al TPM: principios, beneficios y metas
• TPM en la práctica
• Estudio del Pilar Mejoras Enfocadas (Kobetsu Kaizen)
• Pilar Mantenimiento Autónomo (Jishu Hozen)
• Pilar Mantenimiento Planificado
• Desarrollo del pilar Educación y Entrenamiento
• Consideraciones para implantar TPM

Duración
18 horas (3 días)
Horario
8:30 a 14:30h
Precio por asistente 850 € (IVA no incluido)
*Descuento del 15% sobre el precio del catálogo, si se inscribe 20
días antes de la fecha del inicio de la formación
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Requisitos
Recomendables talleres previos:
“Lean Management: Fundamentos y Herramientas” y “5S”
Objetivos
El participante:
• Aprenderá como se estructuran los pilares TPM para eliminar
dramáticamente las pérdidas
• Identificará las pérdidas de las máquinas y las oportunidades
de mejora
• Conocerá acciones y métodos para eliminar pérdidas en las áreas
de trabajo
• Sabrá cómo organizar el equipo líder del Pilar Mantenimiento
Autónomo
• Aprenderá estrategias para mejorar la eficacia del mantenimiento
preventivo
• Será capaz de preparar el Plan Maestro para su desarrollo

Lugar-Fecha Madrid - Febrero del 20/02/2017 al 22/02/2017
Bilbao - Marzo del 28/03/2017 al 30/03/2017
Barcelona - Noviembre del 28/11/2017 al 30/11/2017

Organización

IM111
Técnicas de Resolución de Problemas

La creciente complejidad hace cada vez más difícil para el personal
de mantenimiento identificar los fallos utilizando sólo la experiencia y
la competencia profesional. Este curso le enseña un enfoque sistemático con análisis del entorno, la comunicación con los departamentos
especializados y el uso adecuado de las técnicas apropiadas.
A quién va dirigido: Mantenimiento, Diseño/Ingeniería, Instructores,
Dirección.
Contenido
• Parte 1: Comprensión y puesta en práctica de las técnicas de resolución de problemas en equipo: Análisis Es/No es, diagrama de
Pareto, diagrama de causa-efecto, lluvia de ideas (brainstorming), filtrado y clasificación, diagramas de tendencias, box-and-whisker plot
• Parte 2: Más sobre técnicas similares: Deming, informe 8D, DMAIC,
RADAR logic
• Parte 3: Proceso de comprensión y puesta en práctica FMEA

Duración
8 horas (1 día)
Horario
8:30 a 14:30h
Precio por asistente 375 € (IVA no incluido)

Requisitos
Experiencia con trabajo en equipo, conocimiento básico como usuarios de instrumentos de control de calidad
Objetivos
El participante:
• Conocerá cómo las técnicas de resolución de problemas en equipo
pueden mejorar la efectividad del propio equipo, como parte de un
proceso de mejora continua (CIP)
• Empezará a verse a sí mismo como portador de conocimientos que
ayudan a reducir derroches y riesgos en la producción

Lugar-Fecha Bilbao - Octubre el 03/10/2017

*Descuento del 15% sobre el precio del catálogo, si se inscribe 20
días antes de la fecha del inicio de la formación

33

Organización

Taller
Calidad en la fuente. Cero defectos

El presente curso facilita una guía y herramientas para ayudar a su
organización a conseguir la reducción de defectos y mejorar la calidad y la satisfacción de sus clientes, gracias a la incorporación de la
calidad en las diferentes etapas del proceso productivo.
Contenido
• Conceptos generales de mejora continua y calidad en la fuente
• Mejores prácticas para la incorporación de los conceptos en normas
y procedimientos de trabajo
• Dispositivos Poka-Yoke. Guías para su implantación efectiva
• Autonomización (Jidoka)
• Autocomprobación
• Técnicas de resolución de problemas
• La participación de las personas: Círculos de Calidad y liderazgo de
procesos de mejora continua y calidad en la fuente

Duración
12 horas (2 días)
Horario
8:30 a 14:30h
Precio por asistente 550 € (IVA no incluido)
*Descuento del 15% sobre el precio del catálogo, si se inscribe 20
días antes de la fecha del inicio de la formación
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Requisitos
No se requieren conocimientos previos en la materia
Objetivos
El participante:
• Conocerá las diferentes técnicas y pasos para desplegar de forma
efectiva una sistemática de mejora continua y de calidad en la fuente

Lugar-Fecha Barcelona - Junio del 13/06/2017 al 14/06/2017

Organización

Taller
Lean Office

Aunque los procesos administrativos eficientes son esenciales para
el funcionamiento productivo de cualquier empresa, las tareas administrativas complejas a menudo exhiben un alto nivel de derroches,
tales como reuniones innecesariamente largas, duplicación de tareas,
responsabilidades difusas y una inundación de información o infoxicación. Este derroche es contraproducente para el objetivo de la
administración: contribuir a la creación de valor en la empresa.
El rendimiento global de una empresa sólo puede mejorarse si se
analizan los procesos de las unidades administrativas, los empleados
sensibilizados a cambiar y procesos optimizados de forma continua.
El flujo de la información debe estar estrictamente centrado en lo
esencial y todas las acciones innecesarias deben ser eliminadas.
Mediante el juego “Lean Administration” de Festo se da a los participantes la oportunidad de experimentar las mejoras sorprendentes
que se pueden hacer en los procesos administrativos. Como resultado, los participantes también aprenden a identificar y eliminar los
diferentes tipos de derroches en procesos administrativos.
Contenido
• Creación de valor y de los derroches en oficinas
• Los 8 tipos de derroche
• Principios para el diseño de los procesos administrativos Lean

Duración

12 horas (2 días)

• Identificar las deficiencias en los procesos existentes con la ayuda de
un Process Mapping
• Diseño profesional de procesos administrativos
• Un lugar de trabajo limpio y ordenado como base para un trabajo
eficiente
• Los enfoques de optimización de los procesos administrativos y su
aplicación práctica en un ejemplo concreto
• Requisitos de organización para la optimización de un proceso de éxito
• Aplicación inmediata y revisión de los conocimientos adquiridos
Requisitos
Recomendables talleres previos:
“Lean Management: Fundamentos y Herramientas”
Objetivos
El participante:
• Podrá explicar los principios del Lean Office
• Experimentará las mejoras que el Lean Office puede conseguir en la
administración
• Podrá identificar los 8 tipos de derroche
• Obtendrá el know-how para identificar y eliminar los derroches
• Trabajará en equipo en entornos de mejora continua

Lugar-Fecha Bajo demanda
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Organización

Programa Lean Factory Management
Desde la industria – para la industria

¿Por qué este programa?
En un entorno cambiante donde se impone la producción en series
cortas y muy variadas, los Sistemas de Organización Lean han
demostrado su potencia y superioridad.
El ADN industrial de Festo y la solvencia académica de la Universidad
de Zaragoza se unen en este programa único para capacitar especialistas en Sistemas de Organización Lean.
De profesionales para profesionales: pragmático, realista y rentable.
¿A quién va dirigido?
• Directivos de Pymes que quieren iniciar un cambio en su organización.
• Profesionales que deben liderar la puesta en marcha de un Sistema
Lean en cualquier tipo de organización.
• Recién licenciados con expectativas de crecimiento.
¿Qué metodología emplea?
Metodología pedagógica basada en el descubrimiento y la práctica
como forma más eficaz de adquirir competencias:
• 100% de los formadores con experiencia industrial y docente.
• 60% tiempo en actividades prácticas.
• 20% sesiones “sobre el terreno” en empresas.
Un proyecto con tutor personal para generar ahorros que superen la
inversión en la matricula.
¿Qué titulación proporciona?
• Experto Universitario en Lean Factory Management por la
Universidad de Zaragoza.
• Certificado Lean Factory Management de Festo.
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Organización

Características y contenido del programa

• Un proyecto final con tutor personal.
• 5 meses de duración.
• 30 sesiones con un total de 150 horas presenciales.
• Estructurado en 6 módulos.

Módulo
Lean Fundamentals

Entender el sistema sus principios y herramientas.

Lean Culture

Poner en marcha una cultura basada en la participación
de las personas.

Lean Production

Diseñar y gestionar procesos con una elevada componente
de mano de obra.

Lean Logistics & Planning

Diseñar y gestionar procesos de flujo de materiales y
planificación.

Lean Automation

Diseñar y gestionar procesos con elevada automatización.

Lean Organization

Diseñar y gestionar los flujos de información.

Fechas

2 ediciones anuales (consultar fechas)

Lugar

Universidad Zaragoza y Festo Barcelona

Más detalles en
http://leanfesto.unizar.es
Teléfono de información 901 24 36 60
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IM181
Mantenimiento Efectivo

Más vale prevenir que curar. Siguiendo esta máxima, numerosas
empresas se han propuesto estabilizar el rendimiento de sus instalaciones introduciendo el mantenimiento preventivo (uno de los pilares
de TPM).
El término TPM, Mantenimiento Productivo Total, se ha convertido en
un estándar para muchas empresas a la hora de desarrollar sus planes. Pero, ¿cuáles son sus indicadores?, ¿cómo podemos crear planes de Mantenimiento preventivo? y ¿cómo podemos gestionarlo?
Esta formación pretende dar a conocer los principales KPIs y su medición sobre las instalaciones, así como la planificación de los planes
de mantenimiento y la estructura de los equipos y medios que serán
necesarios para gestionar este pilar.
Contenido
• Papel del mantenimiento y servicio técnico
• Las seis fuentes típicas de pérdida en máquinas y sistemas
• El mantenimiento, inspección y reparación
• Los indicadores clave para el mantenimiento: OEE (Overall Equipment Effectiveness),
• TEEP (Productividad Efectiva Total del Equipo), MTBF (tiempo
medio entre fallos), MTTR (tiempo medio de reparación)
• Estructura y diseño de detección de fallos sistemáticos

Duración
16 horas (2 días)
Horario
8:00 a 14:00h
Precio por asistente 550 € (IVA no incluido)
*Descuento del 15% sobre el precio del catálogo, si se inscribe 20
días antes de la fecha del inicio de la formación

38

• Creación de planes de mantenimiento e inspección
• Análisis de los puntos débiles y con objetivos de mejora de máquinas y sistemas
• Gestión de Recambios
• Organización de Mantenimiento
• Evaluación de los trabajos de mantenimiento
• Ejemplos prácticos y ejercicios
Requisitos
Todos los empleados en el departamento de mantenimiento, en especial los operadores de mantenimiento, jefes de equipo y supervisores
Objetivos
El participante:
• Estará familiarizado con las diferentes áreas y funciones de mantenimiento
• será capaz de identificar los seis tipos típicos de pérdidas en la
máquina y los sistemas y mejorar éstos de una manera sistemática
• estará familiarizado con los documentos habituales de mantenimiento y poder utilizarlos en su trabajo diario
• será capaz de integrar y optimizar su propio trabajo en los procesos
de la zona de mantenimiento

Lugar-Fecha Barcelona - Junio del 27/06/2017 y 28/06/2017

Tecnología

Tecnología

Amplia experiencia técnica
Durante más de 40 años hemos proporcionado
asistencia en todos los niveles de desarrollo en el
ámbito de las técnicas de automatización. Nuestros
cursos de formación emplean la última tecnología. La
estrecha colaboración con nuestro departamento
industrial asegura el acceso a la maquinaria y los
sistemas más modernos. Además, nuestros instructores
cuentan con experiencia propia.
Nosotros mismos somos los que marcamos los
estándares más altos para la formación. Notará la
diferencia entre nuestros cursos y los de otras firmas:
proporcionamos respuestas innovadoras a
desafíos anticuados, ayudándole a avanzar en los
planes de su empresa.
Los instructores conocen las áreas de trabajo de los
participantes de su empresa. Este conocimiento se
extiende más allá de las exigencias puramente técnicas.
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Tecnología

PN113
Neumática y Electroneumática industrial

Este curso cubre los principios de la tecnología neumática, los productos más avanzados y las herramientas y métodos que se emplean
actualmente en el sector industrial. Le permitirá ampliar su conocimiento especializado de sistemas de control neumático y mejorar sus
habilidades metódicas, realizando ejercicios prácticos en equipos de
prácticas. Después del curso, usted será capaz de diseñar con éxito
sistemas electroneumáticos.
Contenido
• Nociones básicas de física (unidades, características, leyes)
• Alimentación de energía (generación, distribución y preparación del
aire comprimido)
• Actuadores (lineales, giratorios,...), simbología, válvulas (tipos y
combinaciones; válvulas de vía, de bloqueo, reguladoras de
presión, reguladoras de caudal,...)
• Fundamentos del vacío
• Bases teóricas de electrotecnia
• Esquema del circuito neumático y eléctrico
• Funciones lógicas básicas
• Activación eléctrica directa e indirecta, control secuencial en
función del tiempo y la presión
• Registro de señales en la parte funcional neumática y en la parte de
control eléctrica; circuitos de autorretención.
• Válvulas de accionamiento electromagnético
• Pulsadores, conmutadores eléctricos y detectores
• Relés y contactores, relés de retardo, PLC’s y presostatos

Duración
24 horas (5 días)
Horario
L - J 14:00 a 19:00h. Viernes de 14:00 a 18:00h
Precio por asistente 600 € (IVA no incluido)
*Descuento del 15% sobre el precio del catálogo, si se inscribe 20
días antes de la fecha del inicio de la formación
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Requisitos
Comprensión técnica
Objetivos
El participante:
• Entenderá el significado de un sistema neumático y su aplicación
en máquinas de producción
• Será capaz de regular óptimamente la velocidad de funcionamiento
y la presión de trabajo
• Detectará los fallos en componentes neumáticos
• Conseguirá reducir tiempos en operaciones de mantenimiento
neumático sencillo
• Conocerá el control eléctrico de los componentes neumáticos y sus
periféricos
• Leerá e interpretará esquemas eléctricos
• Desarrollará y ejecutará montajes electroneumáticos sencillos
mediante control simple por relé
• Calculará componentes en un sistema electroneumático y su
optimización
• Adquirirá conocimientos en localización y reducción de tiempos en
averías neumáticas

Lugares- Fechas Barcelona - Enero del 23/01/2017 al 27/01/2017
Vigo - Febrero del 13/02/2017 al 17/02/2017
Bilbao - Marzo del 13/03/2016 al 17/03/2017
Sevilla - Abril del 24/04/2017 al 28/04/2017
Madrid - Mayo del 22/05/2017 al 26/05/2017
Valencia - Junio del 12/06/2017 al 16/06/2017
Barcelona - Julio del 03/07/2017 al 07/07/2017
Zaragoza - Septiembre del 25/09/2017 al 29/09/2017
Valladolid - Noviembre del 06/11/2017 al 10/11/2017

Tecnología

PN121
Neumática Avanzada

Este curso le permitirá ampliar sus conocimientos expertos de sistemas
neumáticos complejos y mejorar sus habilidades metodológicas. Asimismo, se ocupa de cuestiones específicas relacionadas con el mantenimiento y la capacidad de entender las relaciones funcionales de maquinaria compleja, mediante ejercicios prácticos para su establecimiento,
puesta en servicio, localización de averías y eliminación de fallos.
Contenido
• Principios básicos de la tecnología del aire comprimido, la
producción, preparación y distribución
• Relaciones de funcionamiento entre componentes mecánicos,
neumáticos, electrónicos y PLC de un sistema
• Leer y emplear documentación de la máquina
• Establecimiento y puesta en servicio de un sistema con control de
PLC y de mando neumático
• Optimización de sistemas utilizando documentación de averías.
• Enfoque metodológico para la detección y análisis de fallos
en un sistema
• Aplicación de la técnica FMEA para prevenir fallos
• Ejercicios prácticos en la localización de averías
• Dispositivos de potencia y actuadores para aplicaciones específicas
(fuelles, cilindros sin vástago, rotativos y de impacto, pinzas…)
• Válvulas y funciones lógicas básicas para aplicaciones específicas
(contadores, temporizadores, control bimanual y control binario...)
• La tecnología de Vacío
• Neumática de baja presión (sensores de aire y amplificadores)
• Controles de Emergencia (arranque suave)
• Ejercicios prácticos y circuitos industriales típicos

Duración
20 horas (4 días)
Horario
14:00 a 19:00h
Precio por asistente 500 € (IVA no incluido)

Requisitos
Neumática y electroneumática básica
Objetivos
El participante:
• Podrá diseñar, montar y probar sistemas neumáticos complejos
• Podrá identificar y describir el diseño, características y
funcionamiento de los dispositivos y válvulas de la etapa de
potencia para aplicaciones específicas
• Podrá describir los fundamentos de la generación de vacío y sus
aplicaciones
• Tendrá una comprensión de la función de emergencia y de control
en los sistemas neumáticos
• Podrá establecer y poner en servicio un sistema neumático con
control mediante PLC
• Podrá interpretar la documentación del sistema
• Podrá diseñar y analizar una lista de fallos de la máquina
• Sabrá cómo aplicar varios métodos para analizar las causas de los
fallos y tomar medidas
• Podrá aplicar FMEA para prevenir fallos en un sistema

Lugares- Fechas Barcelona - Marzo del 27/03/2017 al 30/03/2017
Bilbao - Junio del 05/06/2017 al 08/06/2017
Madrid - Octubre del 02/10/2017 al 05/10/2017

*Descuento del 15% sobre el precio del catálogo, si se inscribe 20
días antes de la fecha del inicio de la formación
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Tecnología

PN152
Tecnología de Vacío

El vacío juega un papel importante en los sistemas de manipulación.
El vacío se emplea en el posicionamiento, el transporte, la elevación,
la clasificación y muchas otras aplicaciones. Los conocimientos sobre
técnica de vacío son esenciales, sobre todo en el caso de los diseñadores, empleados de mantenimiento y aquellos que necesiten seleccionar los componentes de vacío adecuados para diversas
aplicaciones.
En este curso de formación, los participantes adquirirán
conocimientos acerca de las características básicas del vacío, estableciendo comparación con el aire comprimido. Los temas principales
abarcan la generación de vacío, la selección de la ventosa adecuada y
las opciones para reducir costes.
Contenido
• Conceptos básicos de la técnica de vacío
• Los niveles del vacío y su generación
• Bombas de vacío y su principio de funcionamiento. Selección
• Eyectores. Selección
• Elementos de vacío en la técnica de manipulación
• Acumulación de vacío y funciones de seguridad
• Ventosas. Tipos y características
• Selección de ventosas. Cálculo de aplicaciones
• Válvulas de retención de vacío
• Casos prácticos

Duración
6 horas (1 día)
Horario
8:30 a 14:30h
Precio por asistente 200 € (IVA no incluido)
*Descuento del 15% sobre el precio del catálogo, si se inscribe 20
días antes de la fecha del inicio de la formación
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Requisitos
Se requieren conocimientos previos de Neumática y Electroneumática
industrial
Objetivos
El participante:
• Aprenderán cómo generar, regular y ajustar el vacío.
• Conocerán el funcionamiento de una tobera tipo Venturi
• Conocerán la influencia de la presión en el vacío y en el tiempo de
evacuación, utilizando diversos tipos de toberas de aspiración
• Control de vacio con un vacuostato
• Conocerán la influencia que el diámetro de la ventosa y la superficie
de la pieza tienen en la fuerza de sujeción de ésta
• Aprenderán a seleccionar ventosas en función de las características
de diferentes piezas y sus superficies
• Aprenderán a efectuar el montaje de un sistema de vacío, de modo
que el consumo de aire comprimido sea mínimo
• En un sistema diseñado para ahorrar aire comprimido, se aprenderá
cómo soltar las piezas de manera controlada
• Conocerán cómo calcular el tiempo de amortización de la
correspondiente inversión.

Lugar-Fecha Barcelona- Mayo el 02/05/2017

Tecnología

PN361
Eficiencia Energética

Ahorrar energía – ahorrar costes. El ahorro de energía se está
volviendo de vital importancia para la sostenibilidad de una
empresa, dado el alto costo de la energía. En las grandes fábricas o
talleres pequeños, el uso inteligente de todas las fuentes de energía
y el tamaño y selección correcta de componentes puede ahorrar
cantidades significativas de dinero, tiempo, residuos, etc. El aire
comprimido es una fuente de energía muy importante para la
producción industrial. Las posibilidades de ahorrar costes de
compresión para el consumo del aire para su consumo son enormes.
Pero todo empieza con la habilidad de las personas que trabajan con
él. Este curso centra la atención en el ahorro de costes y la mejora de
las áreas de producción de aire comprimido, distribución,
preparación y optimización de circuitos neumáticos.
Contenido
• Coste del aire comprimido con mediciones
• Coste de las fugas
• Consumo de aire comprimido de varios circuitos
• El coste del sobre / bajo dimensionamiento de los componentes
• El dimensionamiento correcto para la mejor eficiencia
• Circuitos energéticamente eficientes
• Corregir los problemas que causan derroche energético

Duración
12 horas (2 días)
Horario
8:30 a 14:30h
Precio por asistente 300 € (IVA no incluido)

Requisitos
Neumática y Electroneumática básica
Objetivos
El participante:
• Comprenderá y evaluará la relación entre el consumo y el coste de
las fuentes de energía
• Aplicará medidas de eficiencia en la preparación y distribución de
aire comprimido
• Aplicará medidas de eficiencia en el consumo de aire comprimido
• Corregirá los problemas que causan derroche energético
• Aplicará medidas de eficiencia en circuitos neumáticos
• Seleccionará los componentes más eficientes para diversas
aplicaciones
• Medirá el consumo de aire de diferentes aplicaciones neumáticas
• Mejorará la vida útil de varios componentes neumáticos

Lugar-Fecha Barcelona - Febrero del 07/02/2017 al 08/02/2017
Vigo - Abril del 19/04/2017 al 20/04/2017
Bilbao- Mayo del 30/05/2017 al 31/05/2017

*Descuento del 15% sobre el precio del catálogo, si se inscribe 20
días antes de la fecha del inicio de la formación
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Tecnología

PN163
Configuración y monitorización de un terminal de válvulas

Los sistemas complejos preconfigurados con terminales de válvulas y
componentes mecánicos, neumáticos y eléctricos cuentan con numerosas ventajas pero crean nuevas tareas para el personal de mantenimiento. Este curso permite comprender el modo en que los componentes neumáticos y eléctricos funcionan como equipo. Los participantes aprenderán a identificar y eliminar fallos, así como a manejar
herramientas de localización de averías.
Contenido
• Diseño y funcionamiento de tres series diferentes de terminales
de válvulas CPX
• Las funciones de válvula
• Creación de zonas de presión
• Dibujo e interpretación de esquemas de circuitos neumáticos
• Relaciones funcionales entre los sistemas neumático y eléctrico
• Configuración de terminales y repuestos
• Modificación y sustitución de piezas
• Técnica versátil de conexiones eléctricas
• Comportamiento ajustable contra averías
• Detección y eliminación de controladores neumáticos y eléctricos
• Diagnóstico a través de diodos luminosos de avería en el nodo
Profibus
• Creación de una configuración Profibus utilizando STEP7
• Comprobación y diagnóstico mediante Profibus utilizando un
equipo programador
• Diagnóstico programado

Duración
12 horas (2 días)
Horario
8:30 a 14:30h
Precio por asistente 400 € (IVA no incluido)
*Descuento del 15% sobre el precio del catálogo, si se inscribe 20
días antes de la fecha del inicio de la formación
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Requisitos
Neumática y Electroneumática básica
Objetivos
El participante:
• Se familiarizará con los terminales de válvulas CPX y los principios
de funcionamiento
• Interactuará con la interfaz CPX
• Será capaz de diagnosticar fallos de los terminales de válvulas CPX
• Podrá hacer un diagnóstico a través de Profibus

Lugar-Fecha Barcelona - Junio del 22/06/2017 al 23/06/2017

Tecnología

PN331
Sistemas neumáticos para la gestión del agua

Existe una tendencia entre los operadores de las plantas de depuración de aguas a utilizar accionamientos neumáticos en vez de accionamientos eléctricos. Las ventajas en términos de costes, fiabilidad
del sistema, complejidad reducida, facilidad de uso y mantenimiento
hablan por sí solas.
Este curso de tres días ofrece a los participantes una aproximación a
la automatización de procesos en plantas de tratamiento de aguas,
contribuyendo de forma significativa a la fiabilidad del funcionamiento de las mismas.
Contenido
• Producción y distribución de aire comprimido
• Identificar y eliminar el derroche
• Interpretación de esquemas de circuito y secuencias de mando
• Diseño y funcionamiento del mando direccional, la presión, los
interruptores y las válvulas de estrangulación de caudal
• Funcionamiento de los actuadores lineales y giratorios
• Ajuste correcto de los accionamientos de proceso y sus sensores
• Intervención manual segura y precisa
„
„
• Puesta del fuera de servicio segura en caso de pérdida total de la
energía auxiliar
• Ejercicios prácticos, diseño y comprobación de circuitos, así como
localización de averías

Duración

18 horas (3 días)

Requisitos
Comprensión técnica básica
Objetivos
El participante:
• Podrá identificar con seguridad las relaciones dentro del proceso
• Evitará daños y averías en caso de errores del operador a través de
medidas de intervención seguras y precisas
• Será capaz de ajustar los accionamientos y sensores que
intervienen en el proceso
• Podrá diseñar circuitos neumáticos para la gestión del agua
• Podrá seleccionar y comprobar instalaciones con válvulas
de proceso

Lugar-Fecha Bajo demanda
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Tecnología

HY511
Hidráulica industrial

Este curso le proporciona conocimientos acerca de los componentes
hidráulicos y su funcionamiento. Los participantes crearán e
interpretarán esquemas de circuito y llevarán a cabo el ajuste de la
presión y la posición de los accionamientos hidráulicos. También
aprenderán nociones básicas de los accionamientos eléctricos, lo
que le permitirá posteriormente poner en servicio sistemas
electrohidráulicos.
Contenido
• Símbolos para representación de componentes en los esquemas
del circuito, lectura e interpretación de circuitos hidráulicos básicos
• Principios físicos
• Estructura y modo de funcionamiento de componentes básicos
• Mediciones de la presión y del caudal volumétrico
• Tecnología y datos característicos de válvulas y elementos actuadores
• Formación intensiva para la práctica industrial:
montaje de sistemas según el esquema del circuito. Puesta a punto
• Fundamentos de la hidráulica proporcional
• Diseño de sistemas de control simples por relé

Duración
20 horas (4 días)
Horario
14:00 a 19:00h
Precio por asistente 600 € (IVA no incluido)
*Descuento del 15% sobre el precio del catálogo, si se inscribe 20
días antes de la fecha del inicio de la formación
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Requisitos
Comprensión técnica
Objetivos
El participante:
• Será capaz de nombrar los componentes básicos y sus símbolos
• Podrá explicar los principios físicos de la hidráulica y utilizarlos
para la localización de averías
• Conocerá cómo se miden la presión y el caudal volumétrico en un
sistema hidráulico y qué significan estos valores para la evaluación
del sistema
• Comprenderá, leerá e interpretará esquemas de circuitos
hidráulicos
• Podrá interpretar datos característicos de válvulas y elementos
actuadores
• Conocerá los principios de la hidráulica proporcional

Lugar-Fecha Barcelona - Marzo del 06/03/2017 al 09/03/2017
Bilbao - Abril del 03/04/2017 al 06/04/2017

Tecnología

HY521
Mantenimiento y localización de averías de sistemas hidráulicos

Un enfoque correcto de mantenimiento junto con un entendimiento
amplio de sistemas hidráulicos y de estrategias de localización de
averías prolonga las horas de funcionamiento de máquinas hidráulicas y reduce los tiempos de paro. Este curso le ofrece conocimientos
útiles y ejercicios prácticos basados en técnicas de localización de
averías.
Contenido
• Componentes hidráulicos relevantes
• Estructura de circuitos e interpretación de esquemas de circuitos
• Inspección: identificación, medida y evaluación de desgaste en
sistemas hidráulicos
• Análisis de circuitos para la localización de averías
• Enfoque para el mantenimiento de sistemas hidráulicos
• Guía técnica de localización de averías hidráulicas

Duración
18 horas (3 días)
Horario
8:30 a 14:30h
Precio por asistente 600 € (IVA no incluido)

Requisitos
Comprensión técnica básica
Objetivos
El participante:
• Conocerá las características de componentes hidráulicos relevantes
• Podrá interpretar datos técnicos de cada componente
• Conocerá la forma en la que se puede mejorar la disponibilidad del
equipo de producción
• Conocerá técnicas de mantenimiento eficaces
• Podrá identificar y analizar puntos débiles de la instalación y
tomar medidas para su eliminación
• Podrá localizar de forma eficaz averías en los sistemas hidráulicos

Lugar-Fecha Barcelona - Octubre del 02/10/2017 al 04/10/2017

*Descuento del 15% sobre el precio del catálogo, si se inscribe 20
días antes de la fecha del inicio de la formación
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Tecnología

HY132
Hidráulica Proporcional

La servohidráulica y la hidráulica proporcional se han aplicado
ampliamente en el sector industrial, pero debido a su alto precio e
importancia solo se ha formado a personal altamente cualificado
para estos tipos de hidráulica. Este curso ofrece la oportunidad de
aprender, descubrir y experimentar el funcionamiento y el control de
válvulas proporcionales y servoválvulas. Para complementar a la teoría, la parte práctica le ofrece la oportunidad de ajustar circuitos, configurar parámetros y vivir la experiencia de poner en funcionamiento
y localizar averías en controladores hidráulicos proporcionales.
Contenido
• Estructura, funcionamiento y características técnicas de las válvulas
proporcionales, de distribución, de presión y de caudal
• Generación de puntos de ajuste
• Adaptación de la electrónica de aumento a las condiciones requeridas
• Desarrollo e interpretación de esquemas de circuitos hidráulicos
proporcionales
• Cursos intensivos de formación práctica en los que se establecen
los circuitos atendiendo a los esquemas y configurando los
parámetros para una óptima puesta en funcionamiento
• Procedimientos para el mantenimiento, la localización de averías y
la puesta en funcionamiento
• Circuitos de regulación en bucle abierto y bucle cerrado

Duración
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18 horas (3 días)

Requisitos
Hidráulica básica industrial
Objetivos
El participante:
• Comprenderá los principios de la hidráulica proporcional
• Podrá explicar la estructura y el modo de funcionamiento de las
válvulas proporcionales, de presión y de caudal
• Será capaz de interpretar las características técnicas de las
válvulas proporcionales
• Podrá elegir la solución proporcional o de regulación adecuada
para la aplicación
• Será capaz de desarrollar, leer, comprender e interpretar
esquemas de circuitos hidráulicos proporcionales
• Podrá explicar los principios de la tecnología de servoválvulas y
controladores
• Podrá explicar la diferencia entre los circuitos de regulación en
bucle abierto y bucle cerrado
• Será capaz de identificar y resolver los fallos más comunes en
sistemas hidráulicos proporcionales o de regulación

Lugar-Fecha Bajo demanda

Tecnología

HY181
Hidráulica Móvil

Debido a la complejidad de los sistemas hidráulicos móviles en comparación con los industriales, las competencias necesarias para llevar
a cabo el mantenimiento y el diseño de los mismos exigen un profundo conocimiento de la tecnología hidráulica. En este curso, los
participantes conocerán los detalles relacionados con los sistemas
hidráulicos móviles. Además, la variedad de soluciones y circuitos
ampliará su comprensión de los sistemas hidráulicos industriales.

Contenido
• Transmisión hidrostática y componentes relacionados
• Unidad de manejo y control direccional
• Sistemas hidráulicos en funcionamiento
• Mantenimiento de la carga
• Sensores de carga en bombas de paso constante y variable
• Estrangulación de caudal y regulación de la presión
• Fundamentos del mando proporcional
• Puesta en funcionamiento y mantenimiento de sistemas móviles

Duración

18 horas (3 días)

Requisitos
Hidráulica básica industrial
Objetivos
El participante:
• Podrá identificar los componentes y explicar sus funciones en un
circuito hidráulico móvil propuesto
• Podrá generar y comprobar transmisiones hidrostáticas, sistemas
hidráulicos en funcionamiento y circuitos de manejo
• Podrá explicar funciones de detección de carga y otros
componentes eficaces
• Podrá llevar a cabo la configuración y medición de los parámetros
de control requeridos de los sistemas hidráulicos móviles
• Podrá localizar sistemáticamente las averías y explicar los
procedimientos para el mantenimiento
• Podrá explicar las medidas de seguridad en equipos móviles

Lugar-Fecha Bajo demanda
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Tecnología

EL111
Electricidad para mecánicos

Confeccionado con los requerimientos indicados por distintos jefes de
mantenimiento de empresas de producción. Impartido directamente en
la propia empresa o en las instalaciones de didáctica de Festo.
Dirigido al personal mecánico que debe hacer labores de mantenimiento eléctrico, o para el reciclado/reconversión de mecánicos a
electromecánicos para que acaben haciendo un mantenimiento eléctrico de primer nivel.
Contenido
El objetivo del mismo es conseguir que el los asistentes, cuando finalicen el curso sean capaces de
• Conceptos básicos de electricidad (U, I, R, C.C., C.A., C.A. monofásica
y C.A. trifásica)
• Transformadores
• Aparatos de medida. Multímetros y Pinzas. (Medición de resistencias,
tensiones, e intensidades)
• Megger. Ensayos sobre resistencias, motores y transformadores
• Identificar elementos en máquinas (Elementos de campo)
- Relés .
- Temporizadores. Multifunción.
- Contactores. Tipos AC, etc
- Sensores y Transmisores. Concepto.
- Identificación de sensores (Ópticos, Inductivos, magnéticos,). Conocer sus conexiones.
- Fotocélulas (Barrera, Reflex, difuso, laser, etc)
- Finales de carrera

Duración
20 horas (4 días)
Horario
14:00 a 19:00h
Precio por asistente 500 € (IVA no incluido)
*Descuento del 15% sobre el precio del catálogo, si se inscribe 20
días antes de la fecha del inicio de la formación
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• Interpretacion y montaje de circuitos sencillos
• Simbologia
• Resistencias calefactoras
• Electroválvulas. Conexionados
• MOTORES
- Conexión
- Desconexión
- Medición de consum- (Consum- equilibrado, Comportamient- en 2
fases)
- Invertir sentid- de giro
- Medida del aislamiento.
- Arranques (Directo, Estrella/Triangulo, Suaves y con VF)
• Variadores de frecuencia
• Protecciones
- De instalaciones (ICP, Dif, Prot U, etc)
- De motores (Fusibles, guardamotor, térmico, etc)
Objetivos
El participante:
El objetiv- del mism- es conseguir que el los asistentes, cuand- finalicen el curs- sean capaces de
• Identificar elementos de los cuadros eléctricos
• Comprobar si están en buen estado
• Saber sustituir dichos elementos
Con ell- las empresas conseguirán reducir considerablemente los tiempos de par- de las máquinas en cas- de avería

Lugar-Fecha Barcelona - Febrero del 13/02/2017 al 16/02/2017
Madrid - Febrero del 27/02/2017 al 02/03/2017

Tecnología

EL112
Mantenimiento de equipos eléctricos

Confeccionado con los requerimientos indicados por distintos jefes de
mantenimiento de empresas de producción. Impartido directamente en
la propia empresa o en las instalaciones de didáctica de festo.
Dirigido al personal mecánico que debe hacer labores de mantenimiento
eléctrico, o para el reciclado/reconversión de mecánicos a electromecánicos para que acaben haciendo un mantenimiento eléctrico de
primer nivel.
En este segundo nivel se realiza un repaso de los conceptos expuestos
en el primer nivel y se amplían trabajando temas de seguridad en las instalaciones y profundizando en el conocimiento de los arranque de motores con arrancadores suaves y variadores de frecuencia. Se realizarán
montajes.
Contenido
• Revision de conceptos básicos de electricidad (U, I, R, , C.C., C.A., C.A)
Monofásica y C.A. Trifásica. Transformadores)
• Aparatos de medida y megger
• Identificar elementos en máquinas (elementos de campo)
- Relés
- Temporizadores. Multifunción
- Contactores. Tipos ac, etc
• Seguridad funcional en las máquinas. Seguridad, normas y riesgo.
• Módulos/dispositivos de seguridad. Pilz pnoz
• Sensores y transmisores
- Identificación de sensores (ópticos, inductivos, magnéticos)
- Fotocélulas (barrera, reflex, difuso, laser, etc)
- Finales de carrera
- PT100
Duración
20 horas (4 días)
Horario
14:00 a 19:00h de lunes a jueves
Precio por asistente 600 euros

• Seguimiento de esquemas reales de máquinas de planta. Simbologia.
• Electroválvulas. Terminales de válvulas, conexionado..
• Motores
- Revisión de principios de funcionamiento.
- Medida del aislamiento.
- Arranques
• Arrancador suave. Conexión ajuste.
• Variadores de frecuencia . Conexión y ajuste. Puesta en marcha local y
exterior, desde sensores externos a través de relés y temporizadores
Objetivos
El participante:
El objetivo del mismo es conseguir que el los asistentes, cuando finalicen el curso sean capaces de
• Identificar elementos de los cuadros eléctricos
• Comprobar si están en buen estado
• Saber sustituir dichos elementos
Además:
• Conocerán aspectos de seguridad funcional en máquinas
• Paros de emergencia
• Conocerán el funcionamiento de los módulos/relés de seguridad.
• Capaz de desarrollar los circuitos de seguridad para las diferentes
categorías
• Aprenderán a conexionar y realizar montajes con arrancadores suaves
y variadores de frecuencia, configurándolos y conectándolos sobre
motores para control local o externo
Con ello las empresas conseguirán reducir considerablemente los tiempos de paro de las máquinas en caso de avería

Lugar-Fecha Barcelona - Junio del 26/06/2017 al 29/06/2017

*Descuento del 15% sobre el precio del catálogo, si se inscribe 20
días antes de la fecha del inicio de la formación
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Tecnología

EL113
Control de sistemas eléctricos

Confeccionado con los requerimientos indicados por distintos jefes de mantenimiento de empresas de producción. Impartido directamente en la propia
empresa o en las instalaciones de didáctica de Festo.
Dirigido al personal mecánico que debe hacer labores de mantenimiento
eléctrico, o para el reciclado/reconversión de mecánicos a electromecánicos
para que acaben haciendo un mantenimiento eléctrico de primer nivel.
En este tercer nivel se realiza un repaso de los conceptos expuestos en el primer y segundo nivel y se amplían trabajando temas de estructura de salida y
entrada a PLCs; separadores galvánicos con PLC, lazos corriente 4/20mA, y
circuitos tensión 0-10V. Se exponen sensores, transmisores para instrumentación (medición de niveles, presiones, temperaturas, etc). Además se
combinará todo con el diseño y montaje de una pequeña máquina donde
sensores de un circuito neumáticos controlaran el accionamiento de un
motor controlado por variador de frecuencia. Se generaran esquemas de
montaje y se realizará el mismo.
Contenido
• Revision de conceptos básicos de electricidad (U, I, R, C.C., C.A., C.A.
Monofásica y C.A. Trifásica. Transformadores)
• Aparatos de medida , megger
• Estructura electrica de un PLC. Tarjetas de entrada y salida. Analógicas y
digitales.
• Lazos de tension 0/10v y de lazos corriente 4/20 ma.
• Generadores para bucles 4/20 ma (fluke 707, etc).
• Separación galvánica en circuitos analógicos y digitales de las entradas/
salidas de PLC
- Separadores galvánicos
- Relés externos conmutados para aislamiento de circuitos
• Sistemas de control. Lazo abierto. Lazo cerrado
Duración
20 horas (4 días)
Horario
14:00 a 19:00h de lunes a jueves
Precio por asistente 600 € (IVA no incluido)
*Descuento del 15% sobre el precio del catálogo, si se inscribe 20
días antes de la fecha del inicio de la formación
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• Sensorica. Identificar elementos de campo
- Identificación de sensores digitales (ópticos, inductivos, magnéticos,
fotocélulas, finales de carrera, etc).
• Sensores, transductores, transmisores y captadores.
- Transmisores . Tipos
- Activos y pasivos
- De presion, nivel, temperatura (termoresistencias, termistores, termopares), etc
• Diseño de esquema y montaje de pequeña maquina con control del
motor con paro/marcha desde variador de frecuencia, a través de detectores, con relés, temporizadores combinado con un circuito neumático.
• Localizacion de averias sobre circuito creado
Objetivos
El participante:
El objetivo del mismo es conseguir que el los asistentes, cuando finalicen
el curso sean capaces de:
• Identificar elementos de los cuadros eléctricos
• Comprobar si están en buen estado
•Saber sustituir dichos elementos
Además:
• Conocerán la estructura externa de los PLC’s
• El funcionamiento de los bucles de corriente 4/20mA y de tensión 0/10V.
• La diferencia entre sensores, transductores y transmisores.
• Aprenderán a localizar averías en los circuitos 4/20m A transmisorbucle-separador-PLC
• Realizar esquemas de una pequeña máquina
• Localizar averías en pequeña máquina
Con ello las empresas conseguirán reducir considerablemente los tiempos
de paro de las máquinas en caso de avería
Lugar-Fecha Barcelona - Noviembre del 20/11/2017 al 23/11/2017

Tecnología

AUT131
Software de simulación FluidSIM

El buen software de simulación:
• Evita riesgos en el diseño de sistemas de control
• Aumenta la claridad cuando se trabaja con interrelaciones
complejas
• Ayuda a los formadores, instructores y alumnos en la
documentación de los proyectos
• Motiva, debido a la diversidad de ejercicios y modelos disponibles
• Contribuye significativamente a aumentar la eficiencia de la
formación

Requisitos
Conocimientos básicos de la tecnología de control y funciones
básicas de los productos de Microsoft
Objetivos
El participante:
• Podrá simular el funcionamiento de los componentes
neumáticos/electroneumáticos, hidráulicos/electrohidráulicos,
electrónicos y sistemas proporcionales, bajo determinadas
condiciones de trabajo

Contenido
• Módulos y funciones de FluidSIM®
• Similitudes e interacción con los programas de Microsoft Office
• Diseño de circuitos según estándares en neumática y
electroneumática
• Opciones para documentación y presentación del contenido
didáctico utilizando FluidSIM®

Duración

4 horas (1 día)

Lugar-Fecha Bajo demanda
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Tecnología

AUT191
FluidDraw

Este curso le familiarizará con el software para el diseño de esquemas. Le ofrecemos una breve introducción al software para el cálculo
y dimensionado de componentes neumáticos a partir de una aplicación real.
Contenido
• Diseño y cálculo de componentes a partir de un caso real
• Interpretación de datos obtenidos mediante el uso del software
existente en la web
• Realización y optimización de esquemas. Su interactividad y
conexión con la ONS, (Online Shop: sistema de compra de
productos Festo por Internet)

Duración
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4 horas (1 día)

Requisitos
Neumática y Electroneumática Básica. Principios mecánicos básicos
Objetivos
El participante:
• Podrá realizar esquemas optimizados
• Podrá dimensionar componentes de forma óptima
• Conocerá cómo reducir tiempos en el diseño y la compra de productos

Lugar-Fecha Bajo demanda

Tecnología

PA221
Regulación en Bucle Cerrado

En este curso dominará los principios del control de procesos automatizados y el funcionamiento del bucle regenerativo para incluir
modos de control PID (proporcionales, integrales y derivativos), así
como conceptos avanzados de control en cascada, de relación y prealimentación. También aprenden métodos de sincronización de controladores y los ponen en práctica. Además, obtienen una visión general
de los planos utilizados en la industria.
Contenido
• Transductores y sensores
• Principios de medición (caudal, nivel, temperatura y presión)
• Válvulas reguladoras, sus componentes y funciones
• Teoría de la regulación
• Símbolos y dibujos utilizados en instrumentación
• Funcionamiento de componentes en un sistema de regulación en
bucle cerrado incluyendo funciones estáticas y dinámicas
• Requerimientos para la estabilidad de un bucle abierto y un bucle
cerrado y métodos de ajuste de reguladores
• Funcionalidad de los bucles de regulación en cascada y sus
ventajas sobre la regulación simple por realimentación, y ajuste de
un bucle de regulación en cascada para una regulación óptima
• Principios y características de diseño de la regulación anticipada y
ajuste de un sistema de regulación anticipada para una regulación
óptima
• Funcionamiento de los sistemas de regulación por ratio y su ajuste
• Temas relacionados con la seguridad y procedimientos cuando se
utilizan sistemas de regulación

Duración

24 horas (5 días)

Requisitos
Neumática y electroneumática básica
Objetivos
El participante:
• Podrá identificar los símbolos y componentes utilizados en los
dibujos de instrumentación y de esquemas de regulación
• Podrá conectar componentes según el esquema del circuito o
diagrama esquemático
• Podrá identificar señales analógicas y digitales y describir las
diferencias entre ellas
• Podrá identificar y comprender los principios de los sensores
utilizados para medir variables de proceso
• Conocerá los principios de diversas instalaciones utilizadas para
medir variables de proceso
• Podrá identificar y describir los diferentes componentes de una
válvula reguladora
• Podrá explicar las partes principales de los sistemas de regulación en
bucle abierto y en bucle cerrado, su función y el flujo de las señales
• Podrá poner a punto un sistema de regulación básico en bucle cerrado
• Podrá iniciar y modificar sistemas de regulación básicos en bucle
cerrado
• Podrá identificar componentes
• Podrá hacer funcionar, describir, identificar y analizar un regulador
• Conocerá los fundamentos de los reguladores en bucle cerrado

Lugar-Fecha Bajo demanda
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Tecnología

AUT111
GRAFCET

GRAFCET es un lenguaje de especificación de secuencias de acuerdo
con la norma DIN/EN 60848 que se aplica a los ámbitos de automatización y técnica de procesos. Sustituye el diagrama de funciones de
la norma DIN 40719-6. El curso facilita a los participantes del mundo
del diseño y la ingeniería una herramienta de planificación de valor
incalculable. GRAFCET proporciona un documento de trabajo primario
para ingenieros de instalaciones y técnicos de líneas, y le proporciona al personal de mantenimiento las claves para llevar a cabo de
forma rápida y eficaz la localización de averías.
Contenido
• Explicación de los elementos clave del estándar
• ¿Qué puede hacer GRAFCET y no un diagrama de funciones?
• Modos de funcionamiento
• Jerarquías
• Macroestructuras y microestructuras
• Secuencias e inteligencia descentralizada
• Creación de GRAFCETs de muestra

Duración
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6 horas (1 día)

Requisitos
Conocimientos básicos de las técnicas de mando
Objetivos
El participante:
• Conocerá las ventajas, beneficios y campos de aplicación de GRAFCET
• Conocerá las características y la estructura de proyectos de GRAFCET
• Podrá leer y comprender un proyecto mediante GRAFCET
• Podrá visualizar problemas de técnica de automatización paso a
paso con GRAFCET
• Podrá dibujar proyectos propios de GRAFCET de diversos grados de
dificultad

Lugar-Fecha Bajo demanda

Tecnología

PLC381
CoDeSys versión 3.5: Introducción a programación de PLCs

Con el fin de satisfacer los cambiantes requisitos de las aplicaciones
industriales integradas y controladas por ordenador, cada vez es más
importante poder dominar y aplicar diferentes lenguajes de
programación. Este objetivo es complejo debido a la enorme cantidad
de lenguajes de programación. Las diferencias entre las interfaces de
usuario, los modos de funcionamiento y los comandos provocan
confusión y aumentan las probabilidades de error. CoDeSys: un
consolidado software universal de 3S aplicable en cualquier
hardware ofrece un sistema de desarrollo de controladores
(Controller Development System) de acuerdo con la norma IEC
61131-3 con todos los lenguajes de programación definidos
independientemente del fabricante del hardware. Este curso de
formación ayuda a comprender CoDeSys y proporciona a los
participantes las herramientas para manejarlo con soltura.
Contenido
• Diseño y funcionamiento de un PLC
• Introducción al estándar IEC 61131-3
• Resumen de las estructuras de automatización y los sistemas de bus
• Funcionamiento del entorno de programación CoDeSys
• Uso de los 6 lenguajes de programación IL, ST, LD, FBD, SFC, CFC
• Simulación offline
• Visualización
• Configuración y puesta en funcionamiento de sistemas de
automatización de Festo

Duración

12 horas (2 días)

Requisitos
Conocimientos básicos sobre electricidad. Recomendado GRAFCET
Objetivos
El participante:
• Usará y combinará lenguajes IEC 61131-3 (CoDeSys versión 3.5)
con el fin de programar de forma rápida y eficaz una solución
profesional para una aplicación industrial
• Programará controladores industriales compatibles con la
norma IEC 61131-2
• Describirá la secuencia de la estación de distribución MPS® de
Festo utilizando GRAFCET
• Programará la secuencia de la estación de distribución MPS®
de Festo utilizando un lenguaje o combinación de lenguajes
• Podrá utilizar herramientas de detección y eliminación de errores
para simular, probar y rastrear
• Podrá aprovechar las particularidades de CoDeSys para localizar
averías
• Dominará los fundamentos de la visualización
• Podrá crear y utilizar diferentes tipos de variables (locales, globales)
• Conocerá la forma de encontrar soluciones en la ayuda del software

Lugar-Fecha Bajo demanda
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PLC371
CoDeSys versión 3.5: para la industria

A pesar del elevado nivel de automatización, la flexibilidad es uno de
los retos más importantes de las empresas de fabricación. Requiere
la integración e interconexión de diferentes controladores en un complejo sistema de automatización. Este objetivo es complicado debido
a la enorme cantidad de lenguajes de programación. Las diferencias
entre las interfaces de usuario, los modos de funcionamiento y los
comandos provocan confusión y aumentan las probabilidades de
error. CoDeSys: un consolidado software universal de 3S aplicable en
cualquier hardware ofrece un sistema de desarrollo de controladores
(Controller Development System) de acuerdo con la norma IEC
61131-3 con todos los lenguajes de programación definidos independientemente del fabricante del hardware. Este curso de formación
ayuda a comprender CoDeSys y proporciona a los participantes las
herramientas para manejarlo con soltura.
Contenido
• Introducción al estándar IEC 61131-3
• Introducción al entorno de programación CoDeSys
• Uso de los 6 lenguajes de programación IL, ST, LD, FBD, SFC, CFC
• Uso de visualizaciones
• Trabajo con simulaciones
• Funciones, bloques de funciones y bibliotecas
• Conversión de programas PLC
• Uso de operandos simbólicos y variables
• Uso de la función de ayuda
• Ayudas para la localización de averías

Duración
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12 horas (2 días)

Requisitos
Conocimientos técnicos básicos
Objetivos
El participante:
• Podrá explicar el alcance y el potencial de CoDeSys
• Explicará el posicionamiento de CoDeSys en otros entornos
de programación
• Seleccionará el mejor lenguaje de programación para una
tarea indicada
• Identificará qué productos pueden ser programados con
CoDeSys
• Podrá seleccionar los lenguajes de programación adecuados para
una tarea específica y combinarlos en un proyecto completo
• Podrá crear una simulación básica basada en el SoftPLC interno de
CoDeSys, así como probar programas
• Podrá crear una visualización básica (p. ej. cinta o estación de
distribución)

Lugar-Fecha Bajo demanda
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ED811
Manejo de actuadores eléctricos

Cada vez se usan más los accionamientos eléctricos en la industria y
por ello muchos ingenieros y técnicos mecánicos tienen que enfrentarse a esta nueva y, al principio, compleja tecnología y se espera de
ellos que sean capaces de ponerla en servicio y de realizar su mantenimiento. Esta perspectiva desanima a cualquiera que no haya tomado
parte en ningún curso de formación adecuado. Este curso tiene como
objetivo proporcionar a los destinatarios las aptitudes, competencias y
conocimientos que necesitan para controlar los aspectos básicos.
Contenido
• Actuadores mecánicos lineales & giratorios
(correa dentada, husillo, husillo de bolas, motor de par de torsión)
• Motores (motores a corriente continua, motores a corriente alterna
síncronos y asíncronos, servomotores, motores de pasos)
• Criterio de selección de los accionamientos eléctricos
Requisitos
Conocimientos básicos sobre mecánica, sensores y electricidad
Objetivos
El participante:
• Será capaz de seleccionar los componentes más apropiados para
una aplicación determinada y poner en servicio los accionamientos
de forma segura, así como localizar y subsanar averías sencillas
• Podrá explicar los principios de funcionamiento de máquinas
sincrónicas y motores de pasos
• Podrá describir los principios de funcionamiento de servomotores
y controladores de pasos

Duración
20 horas (4 días)
Horario
09:00 a 14:00h
Precio por asistente 500 € (IVA no incluido)

• Podrá diferenciar los diversos tipos de codificadores e identificar
su funcionamiento y aplicación específica
• Podrá explicar las diferencias entre varios tipos de frenos
• Podrá analizar un sistema compuesto por diferentes
accionamientos eléctricos, controladores, frenos y cajas de
engranaje, así como explicar la configuración de cada uno de estos
elementos y la relación entre los mismos
• Podrá diferenciar las distintas cajas de engranaje para los
accionamientos eléctricos e identificar su funcionamiento y
aplicación específica
• Podrá diferenciar los diversos tipos de accionamiento mecánico
(ejes) y explicar su estructura
• Podrá describir las características de los diferentes accionamientos
mecánicos (ejes), analizar su ficha técnica y especificar las
aplicaciones de sus tipos
• Podrá seleccionar los componentes más apropiados de un
accionamiento eléctrico para una aplicación determinada
• Podrá explicar los parámetros relevantes del software de
configuración, así como su efecto en el sistema de accionamientos
• Podrá ajustar, poner en marcha y configurar un sistema de
accionamientos eléctricos (puesta en servicio)
• Podrá usar la herramienta de configuración Festo (Festo
Configuration Tool, FCT) para ajustar los diferentes parámetros de
velocidad, recorrido de referencia, posicionamiento y control del par
de torsión
• Podrá manipular de forma segura los accionamientos eléctricos e
interesarse por llevar a cabo las prácticas de seguridad
• Podrá localizar y subsanar averías simples

Lugar-Fecha Barcelona - Mayo del 15/05/2017 al 18/05/2017

*Descuento del 15% sobre el precio del catálogo, si se inscribe 20
días antes de la fecha del inicio de la formación
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SAFETY 1
Taller práctico de seguridad
(Directiva 2006/42/CE)

Este curso está dirigido a los fabricantes de máquinas:
Técnicos especialistas
Contenido
• Introducción Directiva de Máquinas 2006/42/CE
• Introducción Directiva 2009/104/CE (RD 1215). Adecuación de
máquinas
• Aplicación de las directivas anteriores en el ámbito de fabricantes
de maquinaria.
• Gestión en la Declaración de máquinas, conjunto de máquinas
y/o cuasi máquinas
• Expediente Técnico. Aspectos de construcción
• Introducción al análisis de riesgos
• Relación del análisis de riesgos y la asignación del PLr
(ISO/TR 22100-2)
• Normas armonizadas de uso en la reducción del riesgo
• Introducción de la nueva norma EN ISO 13849-1 y cálculo de PL.
• Seguridad Funcional, según EN ISO 13849. Integración del ciclo de
seguridad en fabricantes de maquinaria
• Seguridad en máquinas. Aplicaciones de seguridad en neumática
• Caso práctico de aplicación de Seguridad Funcional con Raswin
Análisis de riesgos y asignación de PLr
Especificaciones de las funciones de seguridad
Diseño del circuito neumático de seguridad
Cálculo de PL’s en neumática
Técnicas de validación
Validación

Duración
24 horas (5 días)
Horario
L - J 14:00 a 19:00h. Viernes de 14:00 a 18:00h
Precio por asistente 800 € (IVA no incluido)
*Descuento del 15% sobre el precio del catálogo, si se inscribe 20
días antes de la fecha del inicio de la formación
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Para la correcta comprensión de las diferentes fases de un proyecto
de seguridad, el caso práctico se realizará utilizando estaciones del
sistema de producción modular MPS® de Festo
Requisitos
Conocimientos técnicos generales de mecánica, electricidad/electrónica y neumática
Objetivos
El participante obtendrá:
• Criterios de aplicación en la gestión de proyectos de máquinas nuevas
• Criterios de construcción del expediente técnico de máquinas, cuasi
máquinas y/o conjuntos de máquinas
• Criterios de aplicación en la adecuación de máquinas. Gestión de
cambios en la aproximación de proyectos
• Criterios de certificación en conjuntos de máquinas
• Conocimientos de las diferentes categorías de módulos de
seguridad según EN954-1
• Comprensión del PL, requisitos y técnicas de gestión con equipos
configurables.
• Soluciones de seguridad en neumática. Funciones de seguridad
• Cálculo de PL y técnicas de validación
• Conocimientos de seguridad funcional en máquinas

Lugares - Fechas Barcelona - Marzo del 20/03/2017 al 24/03/2017
Vigo - Mayo del 08/05/2017 al 12/05/2017
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SAFETY 2
Seguridad en aplicaciones neumáticas

La seguridad es un criterio clave en el diseño de sistemas neumáticos. Los sistemas seguros requieren una estructura clara de los procesos, una correcta elección de componentes y unos circuitos con las
necesarias medidas de seguridad. En este curso aprenderá cómo se
comportan los componentes neumáticos en sus diferentes modos de
funcionamiento y qué medidas estándar de seguridad hay que tener
en cuenta cuando se diseñan circuitos.
A quién va dirigido: Diseño/Ingeniería.
Contenido
• Breve introducción de la nueva norma EN ISO 13849-1
• Regulación del caudal para actuadores neumáticos según la carga
aplicada
• Influencia del momento de inercia de la masa en actuadores giratorios
• Posiciones intermedias en actuadores neumáticos
• Introducción a la tecnología proporcional, uso, función y parada suave
• Seguridad ante un fallo de tensión: pinzas, válvulas de 5/3 vías, válvulas de antirretorno pilotadas
• Comportamiento de los componentes neumáticos al restablecerse la
fuente de alimentación
• Neumática para aplicaciones de seguridad
• Símbolos del equipamiento según DIN/ISO 1219-1
• Designación del equipamiento en esquemas de circuitos según DIN/
ISO 1219-2

Duración
12 horas (3 días)
Horario
09:00 a 13:00h
Precio por asistente 500 € (IVA no incluido)

• Principios para circuitos de mandos bimanuales EN 754
• Comportamiento de los actuadores neumáticos frente a una parada
de emergencia E 418-ISO 13.850
• Aplicaciones: Mecanismos de bloqueo, dispositivos sin contacto,
tecnología de control, dispositivos de protección y sistemas de
emergencia
Requisitos
Conocimientos técnicos generales de neumática y electroneumática
básica
Objetivos
El participante:
• Conocerá el efecto de las válvulas reguladoras de caudal de un sólo
sentido, el significado de las cargas de tracción y de compresión y
podrá seleccionar consecuentemente el tipo de válvula reguladora
• Conocerá las formas de detener actuadores neumáticos en posiciones intermedias
• Profundizará en los estándares de seguridad, conocerá los términos
básicos, comprenderá la función de los actuadores neumáticos en
relación con las diversas válvulas neumáticas y electroneumáticas y
se familiarizará con los circuitos para las diferentes categorías de
seguridad

Lugar-Fecha Barcelona - Septiembre del 20/09/2017 al 22/09/2017

*Descuento del 15% sobre el precio del catálogo, si se inscribe 20
días antes de la fecha del inicio de la formación
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Comunicaciones industriales

El control de los procesos industriales, mediante sistemas automatizados, ha crecido de forma rápida y exponencial. Hoy día la automatización de procesos, lleva consigo una interconexión de todos los
equipos que realizan dicho control. Por ello, es muy importante conocer las estructuras hardware y software que conforman esta parte tan
importante de la automatización industrial, como son las Comunicaciones Industriales.

• Comunicación Industrial Ethernet entre dos equipos con puerto
Ethernet integrado. Configuración y Parametrización.
• Comunicación Industrial Ethernet entre dos equipos con procesador
de comunicaciones. Enlaces ISO-on-TCP. Configuración y Parametrización.
• Comunicación Industrial Ethernet entre dos equipos. Comunicaciones
Abiertas. Configuración y Parametrización.

Contenido
• Introducción a las Comunicaciones Industriales. Protocolos de Comunicación
• Sistema AS-Interface. Características y componentes del sistema
AS-Interface. Maestro AS-i
• Configuración y parametrización de una red AS-i
• Introducción a Profibus. Propiedades y perfiles Profribus. Profibus
DP. Archivos GSD
• Comunicación Profibus DP entre dos equipos con puerto integrado.
Configuración y Parametrización
• Comunicación Profibus DP mediante procesador de comunicaciones.
Configuración y Parametrización
• Comunicación Profibus DP. Periferias descentralizadas de E/S. Configuración y Parametrización
• Introducción a Industrial Ethernet. Sistemas de cableado. Componentes Activos. Direcciones IP y máscara de subred

Requisitos
Conocimientos básicos del funcionamiento y programación de autómatas programables

Duración

Lugar-Fecha Bajo demanda
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35 horas

Objetivos
Con la realización de esta formación, el participante:
• Se familiarizará con los sistemas de Comunicaciones Industriales con
mayor implantación en la industria
• Diseñará e implementará, tanto la estructura hardware como software, de sistemas automatizados interconectados entre sí
• Conocerá la interfaz de programación para configurar los diferentes
equipos utilizados en sistemas de Comunicaciones Industriales
• Será capaz de diagnosticar fallos en la implantación física y en la programación de sistemas de Comunicaciones Industriales
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