
 
 

 

T E R M I N O S  Y  C O N D I C I O N E S   

Curso:    

Práctico Online Autómatas Programables Siemens Nivel II. 

Objetivos 

 Adquirir o ampliar conocimientos en el campo de la Automatización. 

 Adquirir conocimientos de programación y configuración sobre el PLC S7-1200 
de Siemens. 
 

Material necesario 
 

Para el desarrollo del curso tan sólo es necesario algún dispositivo móvil como  
teléfono móvil, tablet o PC. Y con cualquier sistema operativo.  ( Windows, Android, iOS) 
 
Temporización. 
 

Para realizar el curso estimamos que son necesarias 45 horas, 15 horas de estudio y  30 
horas de prácticas mediante conexión a nuestros equipos. Una vez el alumno es dado de alta el 
alumno dispone de 90 días para la realización del curso.  

Funcionamiento del curso. 

            La modalidad de impartición es totalmente online sin necesidad de clases presenciales, 
ya que estas son sustituidas por conexiones online reales para la realización de los ejercicios 
propuestos.   

  Para la organización del curso utilizamos la plataforma Moodle en la que los alumnos se 
darán de alta, para ello recibirán unas claves al formalizar el pago.  En esta plataforma los 
alumnos dispondrán de los vídeos de las lecciones teóricas y los vídeos con la resolución de cada 
uno de los ejercicios. 

  Existirá una comunicación directa entre el alumno y los profesores a través de la 
plataforma Moodle.  Es necesario que los alumnos dispongan de un email con la extensión 
gmail.com. 

El curso se divide en 6 módulos más uno de introducción y cada uno de ellos consta de 
una primera parte teórica compuesta por uno o más  Videos tutoriales y una parte práctica 
donde proponemos al alumno la realización de varios ejercicios  online,  conectándose a nuestra 
aula-taller. Nuestra aula virtual está compuesta por varios equipos de trabajo formados por: 

 PC  equipado con Licencia Siemens TIA Portal V13. 



 
 

 

 Autómata programable Siemens S7-1200. 14 Entradas/18 salidas Digitales, 2 
Entradas Analógicas 0-10 V, 0 20mA /1 Salida Analógica 0-10 V 

 Cuadro eléctrico de control equipado con: Fuente alimentación 24 V, 
Variadores de frecuencia Omron y Schneider, Contactores y Relés. 

 Bancada simulación máquina compuesta por: Motores asícronos con 
transmisión por cadenas. Motor asíncrono con control de velocidad.  2 
Elecrtoválvulas 3/2, 1 Electroválvula 5/2. Motores de corriente contínua con 
husillo y encoder. Dos cilindros de simple efecto y un cilindro de doble efecto. 
Encoder, 3 Detectores Inductivos, 4 Finales de carrera, 1 Fotocélula. etc. 

 Cámara IP 

Cada uno de los ejercicios dispone de un video con la resolución correcta del ejercicio, 
que podrá consultarse en caso necesario. 

Para aprobar cada módulo,  el alumno deberá realizar un ejercicio, y subir el archivo a 
la plataforma Moodle para su evaluación por parte del profesor. Previamente el alumno puede 
comprobar el correcto funcionamiento de su programa en nuestra aula taller. 

Conexiones Online a Equipos Aula-Taller.  

Los alumnos elegirán entre los equipos disponibles para realizar las prácticas online. 

Requerimientos para la conexión. 

Es posible realizar el curso desde cualquier PC;  Windows o  Mac. Y desde cualquier 
dispositivo  inteligente como tablet o  teléfono móvil siempre que se disponga de una conexión 
ADSL.  

Ahora bien es recomendable trabajar con un ratón y una pantalla lo más grande posible. 

Requisitos para los alumnos. 

Se requieren conocimientos de informática a nivel de usuario y  conocimientos básicos 
en electricidad. 

Precios y pago. 

  El precio del curso es de 99,90 euros, y se realizará a través de la plataforma 
online. 

Acreditación. 

Al terminar cada módulo el alumno recibirá un diploma acreditativo de su formación 
expedido por el Centro de Formación García Ibañez.  


