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EUROINNOVA FORMACIÓN

Especialistas en Formación Online

SOBRE

EUROINNOVA

BUSINESS

SCHOOL

Bienvenidos/as a EUROINNOVA BUSINESS SCHOOL, una 

escuela de negocios apoyada por otras entidades de enorme 

prestigio a nivel internacional, que han visto el valor humano y 

personal con el que cuenta nuestra empresa; un valor que ha 

hecho que grandes instituciones de reconocimiento mundial se 

sumen a este proyecto. 

EUROINNOVA 

BUSINESS SCHOOL 

es la mejor opción 

para formarse ya 

que contamos con 

años de experiencia 

y miles de 

alumnos/as, 

además del 

reconocimiento y 

apoyo de grandes 

instituciones a nivel 

internacional. 

Como entidad acreditada 

para la organización e 

impartición de formación de 

postgrado, complementaria 

y para el empleo, Euroinnova 

es centro autorizado para 

ofrecer formación continua 

bonificada para personal 

trabajador, cursos 

homologados y baremables 

para Oposiciones dentro de 

la Administración Pública, y 

cursos y acciones 

formativas de máster online 

con título propio. 

CERTIFICACIÓN 

EN CALIDAD

Euroinnova Business School es miembro de pleno derecho en la 

Comisión Internacional de Educación a Distancia, (con estatuto 

consultivo de categoría especial del Consejo Económico y Social de 

NACIONES UNIDAS), y cuenta con el Certificado de Calidad de la 

Asociación Española de Normalización y Certificación (AENOR) de 

acuerdo a la normativa ISO 9001, mediante la cual se Certifican en 

Calidad todas las acciones formativas impartidas desde el centro.
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DESCUBRE EUROINNOVA FORMACIÓN

Líderes en Formación Online

Además de disponer de formación 

avalada por universidades de 

reconocido prestigio y múltiples 

instituciones, Euroinnova posibilita 

certificar su formación con la Apostilla 

de La Haya, dotando a sus acciones 

formativas de Titulaciones Oficiales 

con validez internacional en más de 

160 países de todo el mundo.

La metodología virtual de la formación 

impartida en Euroinnova está 

completamente a la vanguardia 

educativa, facilitando el aprendizaje a 

su alumnado, que en todo momento 

puede contar con el apoyo tutorial de 

grandes profesionales, para alcanzar 

cómodamente sus objetivos.

Desde Euroinnova se promueve una 

enseñanza multidisciplinar e 

integrada, desarrollando 

metodologías innovadoras de 

aprendizaje que permiten interiorizar 

los conocimientos impartidos con una 

aplicación eminentemente práctica, 

atendiendo a las demandas actuales 

del mercado laboral.

Más de 15 años de experiencia avalan 

la trayectoria del equipo docente de 

Euroinnova Business School, que 

desde su nacimiento apuesta por 

superar los retos que deben afrontar 

los/las profesionales del futuro, lo que 

actualmente lo consolida como el 

centro líder en formación online.

NUESTRA EXPERIENCIA NOS AVALA

PROFESIONALES A TU DISPOSICION

DESCUBRE NUESTRAS METODOLOGÍAS

APOSTILLA DE LA HAYA
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Maestría en Ingeniería de Sistemas Automáticos y Electrónica Industrial

1.500 horas

DURACIÓN:

Online

MODALIDAD:

1.495 € *

PRECIO:

* Materiales didácticos, titulación y gastos de envío incluidos.

Euroinnova Business 

School

CENTRO DE FORMACIÓN:

TITULACIÓN

Titulación de Maestría en Ingeniería de Sistemas Automáticos y Electrónica Industrial con 1500 horas 

expedida por ESIBE (ESCUELA IBEROAMERICANA DE POSTGRADO).
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Una vez finalizado el curso, el alumno recibirá por parte de Euroinnova Formación vía correo postal, la titulación que 

acredita el haber superado con éxito todas las pruebas de conocimientos propuestas en el mismo.

Esta titulación incluirá el nombre del curso/master, la duración del mismo, el nombre y DNI del alumno, el 

nivel de aprovechamiento que acredita que el alumno superó las pruebas propuestas, las firmas del profesor 

y Director del centro, y los sellos de la instituciones que avalan la formación recibida (Euroinnova Formación, 

Instituto Europeo de Estudios Empresariales y Comisión Internacional para la Formación a Distancia de la 

UNESCO).

DESCRIPCIÓN

El sector industrial tiene a su alcance tecnología de automatización y electrónica tanto para grandes como 

pequeñas empresas, se demandan técnicos, diseñadores y operarios que desarrollen y mantengan procesos 

automatizados.

Con el estudio de la Maestría en Ingeniería de Sistemas Automáticos y Electrónica Industrial obtendrás 

conocimientos para desarrollarte en un entorno industrial que cuentan con sistemas automatizados, robots y 

entornos de control con sistemas electrónicos. El desarrollo de estas tecnologías las hace ya accesibles a 

cualquier industria y requieren de personal cualificado.

Contarás con contenido gráfico adecuado, un equipo de profesionales con el que podrás resolver las 

consultas que te surjan. Y podrás avanzar en la formación adaptándote a tus horarios y necesidades.
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OBJETIVOS

- Conocer los fundamentos principales del funcionamiento con automatismos y sistemas 

automatizados mediante la electrónica.

- Desarrollar procesos productivos adaptados y mejorados mediante el uso de automatización y 

robótica

- Aplicar sistemas electromecánicos adaptados a los procesos industriales mejorando los procesos 

productivos y trabajos.

- Enfocar los diseños electrónicos y microelectrónicos en ambientes industriales para su aplicación en 

automatización.

- Entender la lógica y programación de la electrónica aplicada a sistemas industriales.

A QUIÉN VA DIRIGIDO

Esta Maestría en Ingeniería de Sistemas Automáticos y Electrónica Industrial puede ir dirigido a 

trabajadores del sector industrial con un nivel de automatización elevado y uso de regulación mediante 

sistemas electrónicos. Desde departamentos de diseño de procesos productivos a personal que trabaje 

en líneas de producción incluso personal de instalación y mantenimiento.

PARA QUÉ TE 

PREPARA

Con esta Maestría en Ingeniería de Sistemas Automáticos y Electrónica Industrial podrás adaptar 

trabajos y procesos productivos en industrias con sistemas electrónicos para automatizar procesos 

mejorando la producción. Llevando a cabo tanto el diseño de mejoras, como la implantación, trabajando 

también como operarios de líneas de producción automatizadas y gestionando en mantenimiento y 

adaptación de las mismas a las necesidades productivas.

SALIDAS LABORALES
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Las salidas profesionales de esta Maestría en Ingeniería de Sistemas Automáticos y Electrónica 

Industrial son trabajos en ingeniería en procesos productivos, instaladores de sistemas 

automatizados, operarios en líneas de producción automatizada, mantenimiento industrial, así como 

aquellos puestos de trabajo directivos y trabajadores asociados a un entorno automatizado.

MATERIALES DIDÁCTICOS

- Maletín porta documentos

- 

- Subcarpeta portafolios

- Dossier completo Oferta Formativa

- Carta de presentación

- Guía del alumno

- Bolígrafo

FORMAS DE PAGO
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Contrareembolso / Transferencia / Tarjeta de Crédito / Paypal

Tarjeta de Crédito / PayPal Eligiendo esta opción de pago, 

podrá abonar el importe correspondiente, cómodamente en 

este mismo instante, a través de nuestra pasarela de pago 

segura concertada con Paypal Transferencia Bancaria 

Eligiendo esta opción de pago, deberá abonar el importe 

correspondiente mediante una transferencia bancaria. No será 

aceptado el ingreso de cheques o similares en ninguna de 

nuestras cuentas bancarias. 

Contrareembolso Podrá pagar sus compras directamente al 

transportista cuando reciba el pedido en su casa . Eligiendo 

esta opción de pago, recibirá mediante mensajería postal, en la 

dirección facilitada

Otras: PayU, Sofort, Western Union / SafetyPay

Fracciona tu pago en cómodos Plazos sin Intereses + Envío 

Llama gratis al 900 831 200 e infórmate de nuestras facilidades de pago.

FINANCIACIÓN Y BECAS

En EUROINNOVA, ofrecemos a nuestros alumnos facilidades económicas y 

financieras para la realización de pago de matrículas, todo ello 100% sin 

intereses.

10% Beca Alumnos :Como premio a la fidelidad y confianza ofrecemos una 

beca a todos aquellos que hayan cursado alguna de nuestras acciones 

formativas en el pasado.

Facilidades 

económicas y 

financiación 

100% sin 

intereses

www.euroinnova.edu.es LLAMA GRATIS: (+34) 900 831 200

https://www.euroinnova.edu.es/Maestria-Ingenieria-Sistemas-Electronica-Industrial
https://api.whatsapp.com/send?text=Solicito Informacion desde el PDF&phone=34958050217
http://www.euroinnova.edu.es


Maestría en Ingeniería de Sistemas Automáticos y Electrónica Industrial Ver Curso

METODOLOGÍA Y TUTORIZACIÓN

El modelo educativo por el que apuesta Euroinnova es el 

aprendizaje colaborativo con un método de enseñanza 

totalmente interactivo, lo que facilita el estudio y una mejor 

asimilación conceptual, sumando esfuerzos, talentos y 

competencias.

El alumnado cuenta con un equipo docente especializado 

en todas las áreas. 

Proporcionamos varios medios que acercan la 

comunicación alumno tutor, adaptándonos a las 

circunstancias de cada usuario.

Ponemos a disposición una plataforma web en la que se 

encuentra todo el contenido de la acción formativa. A 

través de ella, podrá estudiar y comprender el temario 

mediante actividades prácticas, autoevaluaciones y una 

evaluación final, teniendo acceso al contenido las 24 horas 

del día.

Nuestro nivel de exigencia lo respalda un acompañamiento 

La presente formación no está incluida dentro del ámbito de la formación oficial reglada (Educación Infantil, 

Educación Primaria, Educación Secundaria, Formación Profesional Oficial FP, Bachillerato, Grado 

Universitario, Master Oficial Universitario y Doctorado). Se trata por tanto de una formación complementaria 

y/o de especialización, dirigida a la adquisición de determinadas competencias, habilidades o aptitudes de 

índole profesional, pudiendo ser baremable como mérito en bolsas de trabajo y/o concursos oposición, 

siempre dentro del apartado de Formación Complementaria y/o Formación Continua siendo siempre 

CARÁCTER OFICIAL DE LA FORMACIÓN

www.euroinnova.edu.es LLAMA GRATIS: (+34) 900 831 200

https://www.euroinnova.edu.es/Maestria-Ingenieria-Sistemas-Electronica-Industrial
https://api.whatsapp.com/send?text=Solicito Informacion desde el PDF&phone=34958050217
http://www.euroinnova.edu.es


Maestría en Ingeniería de Sistemas Automáticos y Electrónica Industrial Ver Curso

imprescindible la revisión de los requisitos específicos de baremación de las bolsa de trabajo público en 

concreto a la que deseemos presentarnos.

REDES SOCIALES

Síguenos en nuestras redes sociales y pasa a 

formar parte de nuestra gran comunidad 

educativa, donde podrás participar en foros de 

opinión, acceder a contenido de interés, compartir 

material didáctico e interactuar con otros 

alumnos, ex alumnos y profesores.  

Además serás el primero en enterarte de todas las 

promociones y becas mediante nuestras 

publicaciones, así como también podrás contactar 

directamente para obtener información o resolver 

tus dudas.

LÍDERES EN FORMACION ONLINE

Somos Diferentes

Amplio Catálogo Format Confianza

Nuestro catálogo está formado por 

más de 18.000 cursos de múltiples 

áreas de conocimiento, 

adaptándonos a las necesidades 

formativas de nuestro alumnado.

Contamos con el Sello de Confianza 

Online que podrás encontrar en tus 

webs de confianza. Además 

colaboramos con las más 

prestigiosas Universidades, 

Administraciones Públicas y 

Empresas de Software a nivel 
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Club de Alumnos/as Bolsa de Prácticas
Servicio Gratuito que permitirá al 

alumnado formar parte de una 

extensa comunidad virtual que ya 

disfruta de múltiples ventajas: beca, 

descuentos y promociones en 

formación. En esta, el alumnado 

podrá relacionarse con personas que 

estudian la misma área de 

conocimiento, compartir opiniones, 

documentos, prácticas y un sinfín de 

Facilitamos la realización de 

prácticas de empresa gestionando 

las ofertas profesionales dirigidas a 

nuestro alumnado, para realizar 

prácticas relacionadas con la 

formación que ha estado recibiendo 

Bolsa de Empleo Garantía de Satisfacción

Precios Competitivos Calidad AENOR

Disponemos de una bolsa de empleo 

propia con diferentes ofertas de 

trabajo correspondientes a los 

distintos cursos y masters. Somos 

agencia de colaboración Nº 

9900000169 autorizada por el 

Ministerio de Empleo y Seguridad 

Social.

Más de 15 años de experiencia con 

un récord del 96% de satisfacción en 

atención al alumnado y miles de 

opiniones de personas satisfechas 

nos avalan.

Garantizamos la mejor relación 

calidad/precio en todo nuestro 

catálogo formativo.

Todos los procesos de enseñanza 

aprendizaje siguen los más 

rigurososcontroles de calidad 

extremos, estando certificados por 

AENOR conforme a la ISO 9001, 

llevando a cabo auditorías externas 

que garantizan la máxima calidad.

Campus Online Profesores/as Especialis

Nuestro alumnado puede acceder al 

campus virtual desde cualquier 

dispositivo, contando con acceso 

ilimitado a los contenidos de su 

programa formativo.

Contamos con un equipo formado 

por más de 50 docentes con 

especialización y más de 1.000 

colaboradores externos a la entera 

disposición de nuestro alumnado.
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Ofrecemos el contenido más actual y 

novedoso, respondiendo a la realidad 

empresarial y al entorno cambiante 

con una alta rigurosidad académica 

combinada con formación práctica.

Revista Digital Innovación y Calidad
El alumnado podrá descargar 

artículos sobre e-learning, 

publicaciones sobre formación a 

distancia, artículos de opinión, 

noticias sobre convocatorias de 

oposiciones, concursos públicos de 

la administración, ferias sobre 

formación, y otros recursos 

ACREDITACIONES Y RECONOCIMIENTOS
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MÓDULO 1. FUNDAMENTOS DE AUTOMATISMOS: COMPONENTES, 

PUESTA EN MARCHA Y MANTENIMIENTO
UNIDAD DIDÁCTICA 1. FUNDAMENTOS DE ELECTRICIDAD

   1.Conocimientos básicos de la corriente eléctrica

   2.Eléctricidad y electromagnétismo

   3.Magnitudes eléctricas más importantes

   4.Teoría básica de circuitos eléctricos

   5.Electricidad monofásica y trifásica

UNIDAD DIDÁCTICA 2. ELEMENTOS BÁSICOS DE LAS INSTALACIONES ELÉCTRICAS INDUSTRIALES

   1.Motores de corriente continua y alterna asíncronos y sincronos

   2.Procedimientos de arranque e inversión de giro en los motores

   3.Introducción a la protección Puesta a tierra

   4.Sistemas de regulación y control de velocidad de máquinas eléctricas

   5.Aparamenta de protección eléctrica

UNIDAD DIDÁCTICA 3. AUTOMATIZACIÓN CABLEADA

   1.Automatización cableada, secuencial y continua

   2.Elementos de panel de control, potencia y recogida de información

   3.Cableado

   4.Diseño de automatismos cableados

   5.Montaje y verificación de automatismos cableados

UNIDAD DIDÁCTICA 4. PUESTA EN MARCHA

   1.Puesta en marcha de automatismos mecánicos, neumáticos e hidráulicos

   2.Puesta en marcha de automatismos eléctricos y electrónicos

   3.Puesta en marcha de programas de PLC

   4.Puesta en marcha de automatismos electrónicos

   5.Puesta en marcha de los equipos de regulación y control: relés térmicos y reguladores de presión

   6.Realización de informes de ejecución, reglaje y ajuste

UNIDAD DIDÁCTICA 5. MANTENIMIENTO EN INSTALACIONES INDUSTRIALES

   1.Documentación técnica

   2.Localización de averías en instalaciones eléctricas e instalaciones automatizadas

   3.Localización de averías en el sistema de control

   4.Equipamiento e instrumentación para el mantenimiento

   5.Introducción al mantenimiento de los sistemas eléctrico-electrónicos

   6.Mantenimiento del motor, contactor y otros equipos

   7.Ensayo de conjunto

   8.Mantenimiento de cuadros eléctricos

MÓDULO 2. AUTÓMATAS PROGRAMABLES PLC

TEMARIO
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UNIDAD DIDÁCTICA 1. CONCEPTOS Y EQUIPOS UTILIZADOS EN AUTOMATIZACIÓN INDUSTRIAL

   1.Conceptos iniciales de automatización

   2.Fijación de los objetivos de la automatización industrial

   3.Grados de automatización

   4.Clases de automatización

   5.Equipos para la automatización industrial

   6.Diálogo Hombre-máquina, HMI y SCADA

UNIDAD DIDÁCTICA 2. CLASIFICACIÓN DE LOS AUTÓMATAS PROGRAMABLES

   1.Introducción a las funciones de los autómatas programables PLC

   2.Contexto evolutivo de los PLC

   3.Uso de autómatas programables frente a la lógica cableada

   4.Tipología de los autómatas desde el punto de vista cuantitativo y cualitativo

   5.Definición de autómata microPLC

   6.Instalación del PLC dentro del cuadro eléctrico

UNIDAD DIDÁCTICA 3. ARQUITECTURA DE LOS AUTÓMATAS

   1.Funcionamiento y bloques esenciales de los autómatas programables

   2.Elementos de programación de PLC

   3.Descripción del ciclo de funcionamiento de un PLC

   4.Fuente de alimentación existente en un PLC

   5.Arquitectura de la CPU

   6.Tipología de memorias del autómata para el almacenamiento de variables

UNIDAD DIDÁCTICA 4. ENTRADA Y SALIDA DE DATOS EN EL PLC

   1.Módulos de entrada y salidaEntrada digitales

   2.Entrada analógicas

   3.Salidas del PLC a relé

   4.Salidas del PLC a transistores

   5.Salidas del PLC a Triac

   6.Salidas analógicas

   7.Uso de instrumentación para el diagnóstico y comprobación de señales

   8.Normalización y escalado de entradas analógicas en el PLC

UNIDAD DIDÁCTICA 5. DESCRIPCIÓN DEL CICLO DE FUNCIONAMIENTO DEL AUTÓMATA

   1.Secuencias de operaciones del autómata programable: watchdog

   2.Modos de operación del PLC

   3.Ciclo de funcionamiento del autómata programable

   4.Chequeos del sistema

   5.Tiempo de ejecución del programa

   6.Elementos de proceso rápido

UNIDAD DIDÁCTICA 6. CONFIGURACIÓN DEL PLC

   1.Configuración del PLC
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   2.Tipos de procesadores

   3.Procesadores centrales y periféricos

   4.Unidades de control redundantes

   5.Configuraciones centralizadas y distribuidas

   6.Comunicaciones industriales y módulos de comunicaciones

UNIDAD DIDÁCTICA 7. ÁLGEBRA DE BOOLE Y USO DE ELEMENTOS ESPECIALES DE PROGRAMACIÓN

   1.Introducción a la programación

   2.Programación estructurada

   3.Lenguajes gráficos y la norma IEC

   4.Álgebra de Boole: postulados y teoremas

   5.Uso de Temporizadores

   6.Ejemplos de uso de contadores

   7.Ejemplos de uso de comparadores

   8.Función SET-RESET (RS)

   9.Ejemplos de uso del Teleruptor

  10.Elemento de flanco positivo y negativo

  11.Ejemplos de uso de Operadores aritméticos

UNIDAD DIDÁCTICA 8. PROGRAMACIÓN MEDIANTE DIAGRAMA DE CONTACTOS: LD

   1.Lenguaje en esquemas de contacto LD

   2.Reglas del lenguaje en diagrama de contactos

   3.Elementos de entrada y salida del lenguaje

   4.Elementos de ruptura de la secuencia de ejecución

   5.Ejemplo con diagrama de contactos: accionamiento de Motores-bomba

   6.Ejemplo con diagrama de contactos: estampadora semiautomática

UNIDAD DIDÁCTICA 9. PROGRAMACIÓN MEDIANTE LENGUAJE DE FUNCIONES LÓGICAS: FBD

   1.Introducción a las funciones y puertas lógicas

   2.Funcionamiento del lenguaje en lista de instrucciones

   3.Aplicación de funciones FBD

   4.Ejemplo con Lenguaje de Funciones: taladro semiautomático

   5.Ejemplo con Lenguaje de Funciones: taladro semiautomático

UNIDAD DIDÁCTICA 10. PROGRAMACIÓN MEDIANTE LENGUAJE EN LISTA DE INSTRUCCIONES IL Y 

TEXTO ESTRUCTURADO ST

   1.Lenguaje en lista de instrucciones

   2.Estructura de una instrucción de mando Ejemplos

   3.Ejemplos de instrucciones de mando para diferentes marcas de PLC

   4.Instrucciones en lista de instrucciones IL

   5.Lenguaje de programación por texto estructurado ST

UNIDAD DIDÁCTICA 11. PROGRAMACIÓN MEDIANTE GRAFCET

   1.Presentación de la herramienta o lenguaje GRAFCET
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   2.Principios Básicos de GRAFCET

   3.Definición y uso de las etapas

   4.Acciones asociadas a etapas

   5.Condición de transición

   6.Reglas de Evolución del GRAFCET

   7.Implementación del GRAFCET

   8.Necesidad del pulso inicial

   9.Elección condicional entre secuencias

  10.Subprocesos alternativos Bifurcación en O

  11.Secuencias simultáneas

  12.Utilización del salto condicional

  13.Macroetapas en GRAFCET

  14.El programa de usuario

  15.Ejemplo resuelto con GRAFCET: activación de semáforo

  16.Ejemplo resuelto con GRAFCET: control de puente grúa

UNIDAD DIDÁCTICA 12. RESOLUCIÓN DE EJEMPLOS DE PROGRAMACIÓN DE PLC´S

   1.Secuencia de LED

   2.Alarma sonora

   3.Control de ascensor con dos pisos

   4.Control de depósito

   5.Control de un semáforo

   6.Cintas transportadoras

   7.Control de un Parking

   8.Automatización de puerta Corredera

   9.Automatización de proceso de elaboración de curtidos

  10.Programación de escalera automática

  11.Automatización de apiladora de cajas

  12.Control de movimiento vaivén de móvil

  13.Control preciso de pesaje de producto

  14.Automatización de clasificadora de paquetes

MÓDULO 3. ROBOT EN AMBIENTES INDUSTRIALES
UNIDAD DIDÁCTICA 1. DISEÑO DE SISTEMAS AUTOMATIZADOS CON ROBOTS INTEGRADOS

   1.Elección del tipo de automatización necesaria

   2.La cobótica y la sincronización de robots con otras máquinas

   3.Integración de robot industrial en células de trabajo

   4.Viabilidad técnico económica de la instalación robotizada

   5.Normativa aplicable a la robótica

   6.Causas y medidas de seguridad en instalaciones robotizadas
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UNIDAD DIDÁCTICA 2. MORFOLÓGÍA DE LOS ROBOTS

   1.Tipología de componentes del brazo industrial

   2.Características y capacidades de los robot industrial

   3.Definición y configuración de los grados de libertad

   4.Elección respecto a la capacidad de carga

   5.La característica de la velocidad de movimiento

   6.Resolución espacial, exactitud, repetibilidad y flexibilidad

   7.Elección del robot respecto del volumen de trabajo

   8.Potencia de la unidad de control

   9.Arquitectura y clasificación morfológica de los robots

  10.Robots (PPP) de coordenadas cartesianas en voladizo y tipo pórtico

  11.Robot (RPP) cilíndrico

  12.Robot (RRP) de coordenadas esféricas o polar

  13.Brazos articulados tipo esférico, SCARA y delta

UNIDAD DIDÁCTICA 3. ELEMENTOS QUE CONFORMAN EL ROBOT INDUSTRIAL

   1.Actuadores eléctricos, hidráulicos, neumáticos y sus transmisiones

   2.Actuadores eléctricos

   3.Utilización de servomotores

   4.Características, tipología y funcionamiento de motores paso a paso

   5.Utilización de cilindros y motores hidráulicos

   6.Actuadores Neumáticos

   7.Propiedades de los distintos actuadores utilizados en robótica

   8.Uso de transmisiones, reductores, accionamiento directo en robótica

UNIDAD DIDÁCTICA 4. SENSORES PARA ADQUISICIÓN DE DATOS EN ROBÓTICA

   1.Sensores en robótica

   2.Características técnicas de los sensores

   3.Puesta en marcha y calibración de sensores

   4.Sensores de posición no ópticos: potenciómetro, synchro, resolver, LVDT

   5.Sensores de posición ópticos: Encoders

   6.Sensores de velocidad

   7.Sensores de proximidad y distancia: luz, ultrasonido y laser

   8.Sensores de fuerza y par: por corriente y galgas extensiométricas

   9.Subsistema de visión artificial

UNIDAD DIDÁCTICA 5. EL CONTROLADOR

   1.Partes básicas del controlador del robot

   2.Hardware del controlador de robot

   3.Métodos de control

   4.Características del procesador

   5.Concepto de tiempo real
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MÓDULO 4. ELECTROMECÁNICA INDUSTRIAL
UNIDAD DIDÁCTICA 1. AUTOMATISMOS NEUMÁTICOS E HIDRÁULICOS

   1.Sistemas automáticos en la industria

   2.Señales en automatismos: analógicas y digitales

   3.Ventajas de un sistema automatizado

   4.La pirámide CIM y los grados de automatización

   5.Tipologías de automatismos y tecnologías

   6.Procedimientos y técnicas utilizadas para automatización

   7.Fases de implantación de una automatización digital

UNIDAD DIDÁCTICA 2. AUTOMATISMOS ELÉCTRICOS

   1.Automatismos secuenciales y continuos. Automatismos cableados

   2.Elementos empleados en la realización de automatismos: elementos de operador, relé, sensores y 

transductores

   3.Cables y sistemas de conducción de cables

   4.Técnicas de diseño de automatismos cableados para mando y potencia

   5.Técnicas de montaje y verificación de automatismos cableados

UNIDAD DIDÁCTICA 3. MONTAJE DE AUTOMATISMOS NEUMÁTICOS E HIDRÁULICOS

   1.Tipología de actuadores neumáticos. Rotativos

   2.Tipología de cilindros neumáticos

   3.Cilindros de simple efecto

   4.Cilindros de doble efecto

   5.Cilindros de impacto

   6.Cilindros de doble vástago

   7.Cilindros Tandem

   8.Cilindros con vástago cuadrado

   9.Cilindros telescópicos

  10.Cilindro de carrera variable

  11.Cilindros multiposición

  12.Cilindros sin vástago

  13.Unidades de par

  14.Cilindros magnéticos

  15.Pinzas de presión neumáticas

  16.Bombas de vacío y ventosas

  17.Cálculo de la velocidad de desplazamiento del vástago de un cilindro

  18.Amortiguación de los cilindros neumáticos

  19.Selección de un cilindro neumático en función de sus características

  20.Mando de un cilindro hidráulico de simple efecto

  21.Mando de un cilindro de doble efecto
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  22.Regulación de la velocidad de avance de un cilindro hidráulico

  23.Regulación de presión

  24.Electrohidráulica

UNIDAD DIDÁCTICA 4. MONTAJE DE AUTOMATISMOS ELÉCTRICOS

   1.Especificación de las características técnicas de las envolventes, grado de protección y puesta a tierra

   2.Técnicas de construcción y verificación de cuadros, armarios y pupitres. Interpretación de planos

   3.Determinación de las fases de construcción de envolventes: selección, replanteo, mecanizado, 

distribución y marcado de elementos y equipos, cableado y marcado, comprobaciones finales, tratamiento 

de residuos

   4.Cables y sistemas de conducción de cables:

   5.Elementos de campo:

   6.Supervisión de los elementos de control:

   7.Redes de comunicación industriales

   8.Interpretación de planos

   9.Selección y manejo de herramientas y equipos

UNIDAD DIDÁCTICA 5. LOCALIZACIÓN Y ANÁLISIS DE AVERÍAS EN AUTOMATISMOS NEUMÁTICOS E 

HIDRÁULICOS

   1.Tipología de averías en automatismos neumáticos e hidráulicos

   2.Herramientas y equipos

   3.Instrumentos de medida y medios técnicos auxiliares

   4.Técnicas de diagnósitico

   5.Técnicas de análisis de fallos

UNIDAD DIDÁCTICA 6. LOCALIZACIÓN Y ANÁLISIS DE AVERÍAS EN AUTOMATISMOS ELÉCTRICOS

   1.Tipología de averías en automatismos eléctricos

   2.Herramientas y equipos

   3.Instrumentos de medida y medios técnicos auxiliares

   4.Técnicas de diagnóstico

   5.Técnicas de análisis de fallos

UNIDAD DIDÁCTICA 7. MANTENIMIENTO DE AUTOMATISMOS NEUMÁTICOS E HIDRÁULICOS

   1.Análisis de equipos y elementos neumáticos e hidráulicos de los sistemas de automatización industrial

   2.Mantenimiento preventivo de elementos neumáticos

   3.Mantenimiento preventivo de elementos hidráulicos:

   4.Simbología normalizada

   5.Cumplimentación de protocolos

UNIDAD DIDÁCTICA 8. MANTENIMIENTO DE AUTOMATISMOS ELÉCTRICOS

   1.Análisis de los equipos y elementos eléctricos y electrónicos de los sistemas de automatización 

industrial

   2.Mantenimiento predictivo

   3.Mantenimiento preventivo: Procedimientos establecidos
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   4.Sustitución de elementos en función de su vida media

   5.Mantenimiento preventivo de armarios y cuadros de mando y control

   6.Mantenimiento preventivo de instrumentación de campo: instrumentos de medida de presión, caudal, 

nivel y temperatura, entre otros

   7.Mantenimiento preventivo de equipos de control: reguladores analógicos y reguladores digitales

   8.Mantenimiento preventivo de actuadores: arrancadores, variadores, válvulas de regulación y control, 

motores

   9.Elementos y equipos de seguridad eléctrica

  10.Interpretación de planos y esquemas

  11.Cumplimentación de protocolos

UNIDAD DIDÁCTICA 9. FABRICACIÓN MECÁNICA

   1.Robótica

   2.Manipuladores

   3.Herramientas

   4.Sistemas de fabricación flexible (CIM)

UNIDAD DIDÁCTICA 10. PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES EN ELECTROMECÁNICA INDUSTRIAL

   1.Riesgos más comunes en el montaje y mantenimiento de sistemas de automatización industrial

   2.Riesgos eléctricos

   3.Riesgos en trabajos en altura

   4.Protección de máquinas y equipos

   5.Ropas y equipos de protección personal

   6.Normas de prevención medioambientales

   7.Normas de prevención de riesgos laborales

   8.Sistemas para la extinción de incendios

   9.Señalización: Ubicación de equipos de emergencia. Puntos de salida

MÓDULO 5. FUNDAMENTOS Y ELEMENTOS DE SISTEMAS 

ELECTRÓNICOS
UNIDAD DIDÁCTICA 1. PRINCIPIOS DE LA ELECTRÓNICA

   1.Esquemas electrónicos

   2.Sistema internacional de unidades

   3.Metrología básica

   4.Electrónica básica

   5.Electrónica digital

   6.Componentes y circuitos electrónicos básicos

   7.Utilización de herramientas

   8.Inglés técnico

MÓDULO 6. CÁLCULO Y COHESIÓN DE ELEMENTOS LÓGICOS EN 
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ELECTRÓNICA
UNIDAD DIDÁCTICA 1. SISTEMAS INTEGRADOS Y DIGITALES

   1.Lógicas CMOS estática y dinámica

   2.Biestables y registros

UNIDAD DIDÁCTICA 2. SINCRONIZACIÓN DE SISTEMAS DIGITALES

   1.Distribución de reloj: skew y jitter

   2.Circuitos self-timed

UNIDAD DIDÁCTICA 3. METODOLOGÍA Y HERRAMIENTAS DE DISEÑO I

   1.Tecnología de sistemas electrónicos

   2.Diseño de testeabilidad

   3.Metodologías de diseño

   4.Revisión de señales y sistemas electrónicos

UNIDAD DIDÁCTICA 4. METODOLOGÍA Y HERRAMIENTAS DE DISEÑO II

   1.Respuesta en frecuencia y espectro de frecuencia

   2.Modelado de sistemas de muestreo

   3.Modelado de ruido y error de cuantificación

   4.Filtros digitales

   5.Modelado y especificación de funciones digitales

   6.Validación funciona y test

UNIDAD DIDÁCTICA 5. HERRAMIENTAS DE SIMULACIÓN ELÉCTRICA, FUNCIONAL Y TEMPORAL

   1.Modelado de sistemas

   2.Objetivos y técnicas de simulación

   3.Simulación de sistemas continuos: simulación analógica

   4.Simulación digital de sistemas continuos

   5.Lenguajes de simulación de sistemas continuos y ejemplos

   6.Simulación simbólica

   7.Simulación de sistemas por lotes

   8.Generación de entradas de simulación

   9.Lenguajes de simulación de sistemas por lotes

  10.Validación

  11.Ejecución y análisis de salida

  12.Análisis de sensibilidad e incertidumbre
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