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We are the engineers of
productivity
¿Qué es lo que nos convierte en ingenieros
de la 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 y de su
organización.

Resumiendo, esto es lo que nos convierte en
ingenieros de la productividad.

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.

¿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.
Para más información, consultad www.festo-consulting.es

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.
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Eficiencia

Sencillez

Competencia

Contamos con expertos trabajando en Festo, 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.
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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.
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Habilidades
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Somos Consultoría. Somos Formación. Somos Industria

We are the engineers
of productivity
¿Cómo conseguimos mejorar la productividad
y competitividad de las empresas?
Tenemos un objetivo muy importante: su
productividad. Nuestra motivación es
alcanzar esta meta junto a su empresa. A
partir de una visión holística de la productividad, ponemos a su disposición todo el conocimiento y todas las herramientas para conseguir mejoras notables en su productividad
y, en consecuencia, en su competitividad. La
tecnología, las metodologías de trabajo y la
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capacitación de las personas son los tres
vectores a partir de los cuales logramos
relanzar su nivel de productividad.
Somos expertos que nunca se rinden. Profesionales que le facilitan su trabajo cotidiano.
Consultores y formadores que siempre
logran obtener un poco más de su tecnología
y de su organización.

“En Festo somos
expertos que nunca se
rinden; profesionales que
le facilitan su
trabajo cotidiano”

La organización, los procesos, los métodos
de trabajo o los procedimientos determinan
el nivel de productividad de la empresa.
Festo recoge las mejores prácticas
desarrolladas e implantadas en compañías
globales de primer nivel para adaptarlas y
aplicarlas en su empresa. Las mejores
prácticas en análisis de escenarios,
reingeniería de procesos e implantación de
nuevos métodos le permitirán alcanzar los
estándares de productividad necesarios para
liderar su sector.

s

Consultoría y
formación desde
la industria

Metodología

A través de nuestros servicios de consultoría
y formación, desde Festo contribuimos a
aumentar el nivel de competitividad de
nuestros clientes. Somos una empresa
industrial, con un ADN impregnado de
innovación y tecnología.

Tecnología

La tecnología es sinónimo de productividad
e innovación. Pero su selección, su implantación y su utilización no son cuestiones sencillas. En Festo, como empresa puntera en
innovación y tecnología, somos conocedores
de la complejidad de la gestión de la tecnología en el mundo empresarial. Desde la
consultoría y la formación, le ayudamos a
integrar la tecnología más adecuada a su
modelo de negocio y sacarle el máximo provecho posible.

Somos Industria
Creamos productos

Gestionamos el talento

Distribuimos

Fabricamos

Aplicamos la Industria 4.0

Gestionamos proyectos

Innovamos

s s s

Desde nuestra experiencia propia, en la
creación de nuevos productos, en la gestión
de las operaciones y proyectos, y en la
adopción de la Industria 4.0, transmitimos
nuestro know-how y nuestro enfoque en
cada uno de los proyectos que realizamos y
en cada uno de los cursos que impartimos.

s

La productividad de la empresa depende
directamente de las personas que en ella trabajan. Sus conocimientos y su capacitación
son pilares fundamentales que deben potenciarse mediante una correcta planificación y
ejecución. Desde Festo somos conscientes
de la importancia de las personas y su
potencial, por ello le ayudamos a sacar el
máximo rendimiento de su equipo, desde la
definición de su organización hasta la puesta
en marcha del plan de formación, siempre
acorde con las necesidades de su compañía.
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Personas

Generamos know-how
Transmitimos nuestro know-how
Aumentamos la competitividad
de nuestros clientes
Consulting Services
Training Programs
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Equipo y sectores
de actividad
Formamos a las personas para incrementar la productividad
Nuestra amplia gama de servicios de formación abarcan las seis áreas de
competencias: Tecnología, Personas, Organización, Innovation, Project Management
e Industria 4.0.
Nos adaptamos a sus necesidades a través de la diversidad de formatos y servicios
de formación que disponemos.

Consultores y formadores especializados
Creemos en la alta especialización, pues
cada reto, cada problema y cada necesidad
requiere aplicar un conocimiento experto.
Por ello, contamos con una red de consultores y formadores con una amplia experiencia
en sus respectivas áreas y un know-how
constantemente actualizado.
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Para cada proyecto o necesidad del cliente,
Festo crea el equipo de trabajo idóneo incorporando a los consultores especialistas en
cada área del proyecto. De esta forma,
somos capaces de crear equipos personalizados y altamente enfocados a conseguir el
objetivo definido.

Experiencia multisectorial
A lo largo de los años, el trabajo conjunto con nuestros clientes nos ha permitido acumular experiencia en diferentes
sectores de actividad, en distintos mercados, en diversos tipos de organización y en una amplia variedad de procesos.

AUTOMOTIVE &
AERONAUTICS

FOOD &
BEVERAGES

MACHINE
MANUFACTURERS

CHEMICAL &
PROCESS

HEALT & PHARMA

LOGISTICS

ENGINEERING

GENERAL INDUSTRY

En todo el mundo
Festo es una empresa con presencia global,
que ofrece productos, soluciones y servicios
innovadores en todo el mundo. Somos capaces de abordar proyectos internacionales,
estando cerca de nuestros clientes allí donde
estén y garantizando una colaboración
próxima y personalizada.

MÁS DE

PRESENCIA EN

CLIENTES DEL
SECTOR INDUSTRIAL

PAÍSES DE
TODO EL MUNDO

300.000

176

39

60

3.000

IDIOMAS DE
FORMACIÓN

AÑOS DE
FESTO DIDACTIC

ACTIVIDADES DE
FORMACIÓN/AÑO

250
SEDES

16.000
EXPERTOS
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Consulting
Services
Logramos aumentar la competitividad de nuestros clientes desarrollando
proyectos en aquellas áreas que están intrínsecamente ligadas a la
actividad industrial de Festo: Innovación y Desarrollo de producto,
Project Management, Operations Management e Industria 4.0.

La innovación y el desarrollo de producto conforman
una parte fundamental del ADN de Festo. Buscar nuevos
productos y servicios, satisfacer nuevas necesidades
de los clientes y estar adaptándose continuamente a la
demanda forma parte de nuestro trabajo diario.

s
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Innovación y
Desarrollo de producto

Project Management

La gestión de proyectos en entornos complejos y cambiantes es nuestra práctica habitual. Trabajamos para
mejorar la forma de gestionar sus proyectos y acompañamos hasta lograr objetivos concretos. Producir a
bajo volumen y alta variedad es también una cuestión de
Project Management.

> ESTRATEGIA DE INNOVACIÓN

> GESTIÓN DE PROYECTOS

> GESTIÓN DE LA INNOVACIÓN

> QUICK RESPONSE MANUFACTURING

> TÉCNICAS CREATIVAS

> METODOLOGÍAS ÁGILES

> PROYECTOS DE DESARROLLO E INDUSTRIALIZACIÓN

> PROYECTOS POR OBJETIVOS (GO TO THE GOAL!)

s
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Operations Management

Industria 4.0

Somos los ingenieros de la productividad. Diseñamos y
optimizamos cada eslabón de la Cadena de Suministro
para ayudarle a llevar sus productos a sus clientes de
forma óptima, en términos de coste, calidad, plazo,
flexibilidad y seguridad. Lean es la clave.

Festo es sinónimo de Industria 4.0. A la vanguardia de
las nuevas tecnologías, Festo es referente en su aplicación en los procesos productivos y logísticos. Desde la
estrategia hasta la implantación, le acompañamos en su
camino hacia el mundo 4.0.

> SUPPLY CHAIN MANAGEMENT

> ESTRATEGIA Y ROADMAP 4.0

> LEAN MANUFACTURING

> GESTIÓN DE PROYECTOS 4.0

> LEAN WAREHOUSE

> TECNOLOGÍAS 4.0
> IIoT, COBOTS, DATA ANALYTICS, SMARTENERGY, AI, MES
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Metodología propia
Nuestra forma de ver los negocios, de analizar los procesos y de mejorarlos viene dada
por nuestro ADN. Diferentes ingredientes
conforman nuestra forma de trabajar, y con
una correcta combinación de todos ellos creamos la mejor metodología que se adapta a
cada cliente y a cada realidad.

El éxito de nuestros proyectos se basa en
una correcta planificación de todas las fases.
Todo empieza con la realización de un diagnóstico certero, para conocer la situación e
identificar correctamente el problema o la
oportunidad de mejora. A continuación, se
define el objetivo y alcance del proyecto, y se
crea un plan de acción realista y preciso, que
sea fácilmente monitorizable.

2. OBJETIVO Y ALCANCE

1. DIAGNÓSTICO
En una session con el cliente,
Festo Consulting recaba
información de la situación
actual, con el fin de conocer con
profundidad las necesidades y las
oportunidades de mejora.

La implantación y despliegue del proyecto
son las fases claves y donde se concentran
los esfuerzos y dedicación de los consultores
para conseguir el resultado acordado. Finalmente, para asegurar el mantenimiento y el
beneficio sostenido de la metodología
implantada, el equipo de Festo confecciona
un plan de auditorías como seguimiento de
los resultados.

Junto con el cliente, y a partir
de los principales problemas
diagnosticados y oportunidades
de mejora, se define el objetivo a
conseguir, así como el alcance del
proyecto.

5. IMPLANTACIÓN EN ÁREA PILOTO
Esta implantación a pequeña escala permite validar el
modelo y servir de ejemplo para el resto de áreas.

6. DESPLIEGUE
Se realiza el despliegue al resto de áreas. Según el
escenario, el despliegue puede ser en varias direcciones:
por áreas, por plantas, por divisiones…

3. ROADMAP
Festo Consulting diseña un plan de
acción, definiendo las fases, con
sus plazos y objetivos. Además, se
construye el equipo de trabajo de
Festo Consulting y del cliente que
trabajarán conjuntamente.

4. SELECCIÓN DEL ÁREA PILOTO
Se selecciona un área piloto sobre la que implantar el modelo. Debe
ser un área con altas probabilidades de éxito y resultados visibles.

7. SEGUIMIENTO
El equipo de Festo Consulting diseña un plan de auditorías
con el fin de asegurar una implantación sostenida en el
tiempo y establecer los refuerzos o cambios necesarios.

13
13

Propuesta de transformación de Festo

Diseño
y despliegue
estratégico

> True North: reflexión, establecimiento de una estrategia y determinación
de metas y objetivos. Despliegue de Objetivos y seguimiento.
> Implantación del modelo de Gestión Lean: transformación de la
organización de manera uniforme y estándar en toda la empresa.

am
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> Coaching directivo: crear líderes que transformen la organización.

Pro
fun

did
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dd
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> Análisis de la cadena de valor: Diagnóstico de procesos y
definición de un plan de mejora.
Transformación
cultural Lean

> Shopfloor Management: Empowement y Gestión autónoma.
> Planificación Pull: Adaptarse a las variaciones de la demanda
con el mínimo desperdicio.

Implantación de
herramientas Lean
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> Transformación Kaizen: Lean diario.

>
>
>
>
>
>

5s
Trabajo estándar
TPM
Producción flexible
Lean warehouse
…

Equipo a medida
Festo Consulting está formado por un equipo de directores de proyecto con larga experiencia en cada una de las áreas
de especialización. En cada intervención, el director de proyecto selecciona de la red de consultores aquellos expertos
en cada una de las áreas clave del proyecto. El equipo Festo trabaja juntamente con el equipo del cliente, guiándole y
acompañándole hasta el objetivo.

Lean MFG Director

s

s

s

SCM Director

Lean Warehouse Director

Consultor KAIZEN

Consultor Calidad

Consultor Métodos

Consultor SAT

Consultor RRHH

Consultor Almacén

Consultor SCM

Consultor IPM

Consultor Transporte

Equipo del cliente

Equipo Festo
Consulting

Key Users
Personal Implicado

Director de Proyecto
Consultores

Partners Tecnológicos
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Training
Programs
Ante un entorno cada vez más cambiante, dinámico y complejo, la
capacidad de adaptación de la compañía se convierte en un factor clave
para su competitividad y sostenibilidad en el tiempo.
Y esa adaptación de la organización pasa ineludiblemente por la
adaptación de las personas que la conforman. Por ello, la conexión
entre los conocimientos y competencias de las personas y los
objetivos de la empresa es cada vez más importante. Para que cada
profesional pueda desempeñar correctamente sus funciones y
tareas, y esté preparado para nuevos escenarios y retos, es

fundamental adecuar sus conocimientos y habilidades. En Festo
siempre hemos considerado la formación uno de los pilares de la
competitividad de las empresas. Por esta razón ofrecemos servicios
de formación a nuestros clientes, contribuyendo a elevar su nivel de
productividad y competitividad.

s

Estudio de competencias y plan de formación

Usamos la herramienta TNA (Training Needs Analysis). Partiendo de la estrategia de la compañía
y sus objetivos, se define el catálogo de competencias y conocimientos por puesto de trabajo.
Cada trabajador es también evaluado, determinando su nivel de competencias y conocimientos en
relación a su puesto de trabajo. De la identificación de gaps entre las competencias y conocimientos
deseados y reales, se construye un plan de formación, de forma que cada persona pueda elevar su
nivel y adecuarse a su puesto.

s

Impartición de formación

Nuestras formaciones orientadas a la práctica tienen como objetivo aplicar todo lo aprendido
directamente en el trabajo diario. En Festo utilizamos nuestros propios sistemas de aprendizaje,
combinando el conocimiento teórico con las simulaciones de situaciones reales, role play, casos
prácticos y métodos o manuales de actuación para el profesional.
La clave es la adaptación de los contenidos del curso a las necesidades reales y concretas de cada
empresa.

s

Medición de resultados

Toda empresa debe conocer si el plan de formación es efectivo o debe reorientarse. Para
conseguirlo, es imprescindible medir los resultados del plan.
En Festo evaluamos el nivel del alumno antes y después de la formación, así como su aplicación en
el puesto de trabajo.
Los KPI de formación permiten al responsable de formación evaluar el plan e ir rediseñándolo y, de
esta forma, aplicar la mejora continua en la confección del plan de formación.
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Universidad corporativa

Desde Festo, en colaboración con partners tecnológicos de primera línea, ofrecemos a nuestros
clientes la posibilidad de construir su propia universidad corporativa. Una plataforma digital en la
que se aglutina toda la información relativa a la formación de la compañía, permitiendo una gestión
fácil y eficiente tanto para los responsables de recursos humanos y de formación, como para todas
las personas de la organización.

Estudio de competencias y plan de formación
Realizar cursos puntuales e inconexos sin
alinearlos con la estrategia y objetivos de la
empresa no es una opción rentable. El estudio de competencias y la elaboración del
plan de formación es un paso imprescindible
para utilizar la formación como una palanca
de crecimiento y competitividad.

Mediante la herramienta TNA (Training
Needs Analysis), se identifican las fortalezas
y debilidades en los conocimientos y habilidades de las personas. Es un requisito
importante para lograr un plan de formación
adaptado tanto a los profesionales como a
los objetivos de la empresa.

Alejándose de enfoques parciales y departamentales, la visión holística del TNA involucra
a la dirección y tiene en cuenta la estrategia,
los procesos y la organización. El estudio se
realiza siendo conscientes del papel estratégico y transformador que juega la formación
en la empresa en diferentes aspectos.

Estrategia de negocio
Plan de formación

CULTURA DE
EMPRESA

DESARROLLO PROFESIONAL
Y PERSONAL

CONTINUOUS ENGAGEMENT
Y RETENCIÓN DEL TALENTO

El plan de formación tiene un impacto
directo sobre la cultura de empresa.
Más allá de su función de capacitación,
su creación y su despliegue moldea
una nueva cultura dentro de la compañía y ayuda a difundir los valores
corporativos.

Un plan de formación completo y bien
ejecutado permite a la empresa ofrecer
a las personas un desarrollo
profesional y personal completo,
aspecto cada vez más valorado por los
profesionales.

La formación y los valores que
transmite es una potente herramienta
para conseguir un elevado nivel de
compromiso de toda la organización y
mantenerlo en el tiempo.

Rendimiento de negocio
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Fases de un proyecto TNA
¿Para qué sirve?
> Permite evaluar el nivel de competencias actual de los
trabajadores para poder compararlo con las competencias
requeridas por cada puesto de trabajo.

Technology

> Facilita la detección de gaps de conocimiento que pueden ser
resueltos para mejorar los resultados de la organización.
> Posibilita crear un plan estructurado de formación para ir de
situación actual a la situación deseada.

Training
Needs

Production
Process

Identificación de
competencias clave

> Entrevistas
> Análisis estratégico
> Autodiagnóstico

Evaluación de
conocimiento actual

> Test TNA
> Cuestionarios de
autoevaluación

Definición de
competencias en
la situación deseada

> Revisión estratégica
> Estudio de polivalencia

Diseño del plan de
formación
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Business
Strategy

Formación especializada

s

NEAR THE JOB

Academy

Programa de cursos estándar
abiertos al público e impartidos
en las instalaciones de Festo,
idóneos en formaciones
introductorias.

<

Las materias impartidas se
actualizan constantemente para
ofrecer a los asistentes las últimas
novedades de cada disciplina.

Programas de formación a
medida, enfocados a las
necesidades específicas de cada
cliente, con temario, horario y
duración flexibles según los
requerimientos del cliente.

s

Los contenidos de los programas
de formación de Festo cubren
desde conocimientos técnicos en
diferentes tecnologías, sistemas y
metodologías de trabajo, hasta el
desarrollo de soft skills.
Una oferta de cursos completa,
con una visión práctica y de
aplicabilidad en el día a día en el
puesto de trabajo.

In Company

OFF THE JOB

s

Conocimientos y
competencias

ON THE JOB

>

La oferta formativa de Festo se adapta a las necesidades de sus clientes, desde su contenido hasta el método de
aprendizaje. Los programas de formación de Festo cubren diferentes campos de conocimiento y áreas de la empresa y
están dirigidos a distintos niveles de la organización, como Directivos, Mandos intermedios y Técnicos.

<

DIRECCIÓN

MANDOS INTERMEDIOS

TÉCNICOS

>
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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.

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.

20

s s s s s s

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.

NEUMÁTICA
HIDRÁULICA
ELECTRICIDAD
AUTOMATIZACIÓN
MECÁNICA
SEGURIDAD

21

CURSOS DE NEUMÁTICA

Los cursos de neumática
de Festo aportan todas las
herramientas necesarias
para su control

22

Formación Festo 2020

Cursos de
neumática
La utilización del aire comprimido como fuente de energía es un gran
recurso para el control de máquinas y otros elementos con movimiento.
Las ventajas en seguridad y en bajo coste hacen de estos sistemas grandes
aplicaciones para la industria.

Nivel introductorio

Nivel avanzado

Destinado a personas sin
conocimiento o con
conocimiento superficial de la
tecnología neumática.

Destinado a personas con
conocimientos y experiencia
en tecnología neumática.

NEUMÁTICA Y
ELECTRONEUMÁTICA
INDUSTRIAL I

NEUMÁTICA Y
ELECTRONEUMÁTICA
INDUSTRIAL II

25h

20h

Nivel especialista
Destinado a personas con conocimientos sobre neumática.
Diseñado de manera modular para poder configurar a las
necesidades de cada cliente.
PARTE COMÚN ESPECIALISTA

4h

Mantenimiento y
localización de averías en
sist. neumáticos [8h]

Tecnología de vacío
[12h]

Eficiencia energética en
instalaciones neumáticas
[12h]

Configuración y
monitorización de un
terminal de válvulas
[16h]

Seguridad en
aplicaciones neumáticas
y electroneumáticas
[12-16h]

FluidDraw [8h]

Fluid:Formación básica
EPLAN Fluid [32h]

Fluid:Formación adicional
EPLAN Fluid [16h]
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Tecnología
Neumática

Neumática y electroneumática
industrial I
La neumática ofrece un sinfín de posibilidades y aplicaciones en el
mundo industrial. Conocer esta tecnología permite tener unos
procesos industriales más productivos, más eficientes y mejor
mantenidos.
Diseñadores y proyectistas de máquinas y procesos, técnicos de
planta o personal de mantenimiento potencian sus competencias
adquiriendo conocimientos de neumática.
Este curso cubre los principios de la tecnología neumática, los
elementos de un sistema neumático y su mantenimiento y
gestión, con un enfoque eminentemente práctico y de aplicación
al entorno industrial.

s

Objetivos

1. Entender el significado de un sistema neumático y su
aplicación en máquinas de producción.

6. Calcular y optimizar componentes en un sistema
electroneumático.

2. Ser capaz de regular óptimamente la velocidad de
funcionamiento y la presión de trabajo.

7. Detectar los fallos en componentes neumáticos.

3. Conocer el control eléctrico de los componentes neumáticos y
sus periféricos.
4. Leer e interpretar esquemas eléctricos.

8. Conseguir reducir tiempos en operaciones de
mantenimiento neumático sencillo.
9. Adquirir conocimientos en localización y reducción de
tiempos en averías neumáticas.

5. Desarrollar y ejecutar montajes electroneumáticos sencillos
mediante control simple por relé.

→→Nociones básicas de física (variables, unidades, leyes, etc.).
→→Alimentación de energía (generación, distribución y preparación del aire
comprimido).

→→Actuadores (lineales y giratorios), simbología, válvulas (tipos y
combinaciones, válvulas de vía, de bloqueo, reguladores de presión,
reguladores de caudal...).

→→Fundamentos de 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, PLCs y presostatos.

24

s

s

Contenido

Más información

→→Requisitos: Comprensión técnica.
→→Dirigido a: Ingenieros, técnicos y personal involucrado en el diseño,
utilización o mantenimiento de sistemas neumáticos.

→→Duración: 25 horas (5 días).

Tecnología
Neumática

Neumática y electroneumática
industrial II
Las incontables aplicaciones de la tecnología neumática y su
continua evolución requieren conocimientos más profundos para
aprovechar todo su potencial.
Este curso amplía los conocimientos de sistemas neumáticos
complejos y se ocupa de cuestiones específicas relacionadas con
la aplicación correcta de los componentes, con la optimización del
diseño de aplicaciones neumáticas y con la capacidad de
entender las relaciones funcionales de maquinaria automatizada.
Todo eso mediante ejercicios prácticos para su puesta en marcha,
sin obviar el análisis y la eliminación de posibles fallos.

s

Objetivos

1. Calcular, diseñar, montar y probar sistemas neumáticos
complejos.
2. Identificar y describir el diseño, características y
funcionamiento de los dispositivos de potencia para
aplicaciones específicas.

6. Saber confeccionar un diagrama espacio-pasos para un
sistema de control secuencial y convertirlo en un esquema
GRAFCET.
7. Saber efectuar el montaje de un sistema de control
secuencial.

3. Optimizar aplicaciones para reducir costes.

8. Conocer los diversos tipos de detectores de posición.

4. Saber utilizar terminales de válvulas según especificaciones
de la aplicación.

9. Conocer los fundamentos de la generación de vacío y sus
aplicaciones.

5. Conocer la construcción y funcionamiento de las
electroválvulas 5/3.

10. Comprender y configurar la función de emergencia en un
sistema de control provisto de diferentes tipos de válvulas.
11. Saber incluir la función RESET en un sistema de control.

→→Revisión de conocimientos de neumática.
→→Relaciones de funcionamiento entre componentes mecánicos,
neumáticos, electrónicos y el PLC de un sistema.

→→Actuadores lineales (cilindros sin vástago, músculo neumático, etc.).
→→Actuadores giratorios: características del movimiento.
→→Actuadores de sujeción (pinzas, ventosas, etc.).
→→La velocidad de los movimientos en función de los tubos y racores

s

s

Contenido

Más información

→→Requisitos: Tener conocimientos de neumática y electroneumática
(curso “Neumática y electroneumática industrial I”).

→→Dirigido a: Ingenieros, técnicos y personal involucrado en el diseño,
utilización o mantenimiento de sistemas neumáticos.

→→Duración: 20 horas (4 días).

seleccionados.

→→Reducción de costes mediante presiones diferentes.
→→Terminales de válvulas.
→→Construcción, funcionamiento y substitución de electroválvulas 5/3.
→→Detectores de posición. Caudalímetros y sistemas de medición.
→→Superposición de señales.
→→Diagrama espacio-pasos para control secuencial. Esquema GRAFCET.
→→Funcionamiento y configuración de circuitos de ciclo individual y ciclo
continuo.

→→Configuración de la función “Parada de Emergencia”.
25

Tecnología
Neumática

Mantenimiento y localización de
averías en sistemas neumáticos
Conseguir maximizar la disponibilidad de máquinas y obtener un
óptimo rendimiento depende de la correcta prevención, detección y
rápida reparación de averías.
Este curso busca dotar a los asistentes de las habilidades para un
mantenimiento de sistemas neumáticos más eficiente y que
maximice el rendimiento de las instalaciones.

del sistema.

→→Aprender cómo localizar y resolver
eficientemente las averías más comunes.

→→Poder diseñar y analizar una lista de errores
de máquina.

→→Saber aplicar diferentes métodos para
analizar las causas raíz de los fallos y tomar
medidas para evitar que se repitan.

s

→→Poder interpretar la documentación técnica

s

s

Objetivos

Contenido

→→Revisión de conocimientos de neumática.
→→Seguridad en neumática. Paros de
emergencia.

→→Mantenimiento de sistemas neumáticos.
→→Mal funcionamiento y anomalías en sistemas
neumáticos.

→→Puesta en marcha. Solución de problemas.
→→Caso práctico (mediante una estación MPS

Más información

→→Requisitos: Tener conocimientos de
neumática y electroneumática (curso
“Neumática y electroneumática industrial I”).

→→Dirigido a: Ingenieros, técnicos y personal
involucrado en el diseño, utilización o
mantenimiento de sistemas neumáticos.

→→Duración: 8 horas.

de Festo).

Tecnología de vacío
El vacío juega un papel importante en los sistemas de manipulación para
acciones de posicionamiento, transporte, elevación o clasificación, entre
otras.
Por ello, conocer la tecnología de vacío se hace imprescindible para
conseguir sistemas más completos y versátiles.

vacío.

→→Conocer el funcionamiento de diversos tipos
de toberas de aspiración.

→→Aprender a seleccionar ventosas en función
de las características de diferentes piezas y
sus superficies.

→→Aprender a efectuar el montaje de un sistema
de vacío eficiente.

→→En un sistema diseñado para ahorrar aire
comprimido, se aprenderá cómo soltar las
piezas de manera controlada.
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Contenido

→→Los niveles del vacío y su generación.
→→Elementos de vacío (bombas de vacío,
eyectores y toberas (VADMI/ OVEM),
manipuladores, válvulas).

→→Acumulación de vacío y funciones de
seguridad.

→→Vacuómetros y vacuostatos (ejemplos de
configuración).

→→Función de ahorro energético.
→→Casos prácticos.

s

→→Aprender cómo generar, regular y ajustar el

s

s

Objetivos

Más información

→→Requisitos: Tener conocimientos de
neumática y electroneumática (curso
“Neumática y electroneumática industrial I”).

→→Dirigido a: Ingenieros, técnicos y personal
involucrado en el diseño, utilización o
mantenimiento de sistemas neumáticos.

→→Duración: 12 horas.

Tecnología
Neumática

Eficiencia energética en
instalaciones neumáticas
El aire comprimido es una fuente de energía muy importante para la
producción industrial y su ahorro y consumo controlado implican
ahorrar costes. Las posibilidades de ahorrar costes en la
compresión del aire para su consumo son enormes, desde la
habilidad de las personas que trabajan con él, hasta la mejora de
las áreas de producción de aire comprimido, distribución,
preparación y optimización de circuitos neumáticos.

entre el consumo y el coste de las fuentes de
energía en diferentes aplicaciones.

→→Aplicar medidas de eficiencia en la
preparación y distribución de aire
comprimido, así como en el consumo de aire.

→→Corregir los problemas que causan derroche
energético.

→→Aplicar medidas de eficiencia en circuitos
neumáticos.

→→Seleccionar los componentes más eficientes

s

→→Comprender, evaluar y medir la relación

s

s

Objetivos

Contenido

→→Coste del aire comprimido con mediciones.
→→Coste de las fugas.
→→Consumo de aire comprimido de varios
circuitos.

→→Requisitos: Tener conocimientos de
neumática y electroneumática (curso
“Neumática y electroneumática industrialI”).

→→Dirigido a: Ingenieros, técnicos y personal
involucrado en el diseño, utilización o
mantenimiento de sistemas neumáticos.

→→El coste del sobre/bajo dimensionamiento de
los componentes.

→→El dimensionamiento correcto para la mejor

Más información

→→Duración: 12 horas.

eficiencia.

→→Circuitos energéticamente eficientes.
→→Corregir los problemas que causan derroche
energético.

para diversas aplicaciones.

→→Mejorar la vida útil de varios componentes
neumáticos.

Configuración y monitorización
de un terminal de válvulas
Conocer un terminal de válvulas permite aprovechar todo su potencial.
Un terminal de válvulas es tan potente o más que un PLC y, sin
necesidad de programación, se pueden localizar averías, forzar salidas
eléctricas o neumáticas o, simplemente, poner alarmas que avisen de
incidentes. Tan sencillo como enchufar una miniconsola en el equipo.
Este curso permite comprender el modo en que los componentes
neumáticos y eléctricos funcionan como equipo, identificando y
eliminando fallos.

CPX y los principios de funcionamiento.

→→Interactuar con la interfaz CPX:

- Aprender a desmontar y montar el terminal.
- Cambio del módulo de comunicaciones y IP.
- Cómo ampliar módulos, entradas y salidas.
- Diferentes configuraciones de válvulas.
- Localizar averías.
- Aprender a trabajar con el software FMT.
- Aprender a parametrizar el Terminal.

→→Ser capaz de diagnosticar fallos de los
terminales de válvulas CPX.

→→Poder hacer un diagnóstico a través de
Profibus.

Contenido

→→Diseño y funcionamiento de los terminales de
válvulas.

→→Familias de terminales con MPA y con VTSA–ISO.
→→Relaciones funcionales entre los sistemas
neumático y eléctrico.

→→Modificación y sustitución de piezas.
→→Técnica versátil de conexiones eléctricas.
→→Comunicación a través de módulos de buses de

s

→→Familiarizarse con los terminales de válvulas

s

s

Objetivos

Más información

→→Requisitos: Tener conocimientos de
neumática y electroneumática (curso
“Neumática y electroneumática industrial I”).

→→Dirigido a: Ingenieros, técnicos y personal
involucrado en el diseño, utilización o
mantenimiento de sistemas neumáticos.

→→Duración: 16 horas.

campo.

→→El PLC en el terminal CPX-CEC.
→→Conceptos de instalación centralizada,
descentralizada o híbrida.

→→CPX-Combinaciones módulos y tapas.
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Tecnología
Neumática

Seguridad en aplicaciones
neumáticas y electroneumáticas
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.

de caudal de un sólo sentido y el significado
de las cargas de tracción y de compresión, y
poder seleccionar consecuentemente el tipo
de válvula reguladora.

→→Conocer las formas de detener actuadores
neumáticos en posiciones intermedias.

→→Profundizar en los estándares de seguridad,
conocer los términos básicos, comprender
la función de los actuadores neumáticos en
relación con las diversas válvulas neumáticas
y electroneumáticas, y familiarizarse con los
circuitos para las diferentes categorías de
seguridad.

s

→→Conocer el efecto de las válvulas reguladoras

s

s

Objetivos

Contenido

→→Introducción a la norma EN ISO 13849-1.
→→Regulación del caudal para actuadores
neumáticos según la carga aplicada.

→→Influencia del momento de inercia de la masa

→→Requisitos: Tener conocimientos de
neumática y electroneumática (curso
“Neumática y electroneumática industrial I”).

→→Dirigido a: Ingenieros, técnicos y personal
involucrado en el diseño, utilización o
mantenimiento de sistemas neumáticos.

en actuadores giratorios.

→→Posiciones intermedias en actuadores
neumáticos.

Más información

→→Duración: 12 o 16 horas.

→→Introducción a la tecnología proporcional.
→→Seguridad ante un fallo de tensión: pinzas,
válvulas de 5/3 vías, válvulas de anti-retorno
pilotadas.

→→Neumática para aplicaciones de seguridad.

FluidDraw
Este curso le familiarizará con el software para el diseño de
esquemas. Le ofrecemos una breve introducción al software para
el diseño de sistemas neumáticos a partir de una aplicación real.

neumáticos, eléctricos e hidráulicos.

→→El participante podrá rediseñar sistemas
actuales.

→→El participante podrá adaptar esquemas
físicos para contribuir a la digitalización de
la empresa.
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Contenido

→→Repaso de simbología neumática.
→→Entorno del software.
→→Diseño de esquemas neumáticos.
→→Diseño de esquemas hidráulicos.
→→Diseño de esquemas eléctricos.
→→Buenas prácticas de diseño.

s

→→El participante podrá diseñar esquemas

s

s

Objetivos

Más información

→→Requisitos: Neumática y electroneumática
básica. Principios mecánicos básicos.

→→Dirigido a: Personal de mantenimiento 		
e ingeniería.

→→Duración: 8h.

Tecnología
Neumática

Fluid: Formación básica
EPLAN Fluid

de la documentación neumática e hidráulica
de su empresa mediante el uso de EPLAN
Fluid.

s

→→Curso básico orientado a optimizar el diseño

s

s

Objetivos

Contenido

→→Fácil creación de esquemas de neumática e

→→Requisitos: Técnico sin experiencia en

hidráulica.

→→Personalización de la interfaz de usuario.
→→Creación de proyectos en conformidad con
las normas IEC 81346/61355 e ISO 1219.

→→Creación de dispositivos orientados a
esquemas de neumática.

Más información
productos de la plataforma EPLAN que
quieran desarrollar esquemas de neumática
e hidráulica con EPLAN Fluid.

→→Dirigido a: Técnicos, diseñadores e
ingenieros.

→→Duración: 32 horas.

→→Creación de dispositivos orientados a
esquemas de neumática.

→→Utilización avanzada de macros.
→→Diseño de esquemas de lógica y control.

Fluid: Formación adicional
EPLAN Fluid

documentación neumática e hidráulica de su
empresa mediante el uso de EPLAN Fluid.

Contenido

→→Personalización de la interfaz de usuario.
→→Creación de proyectos en conformidad con
las normas IEC 81346/61355 e ISO 1219.

→→Creación de dispositivos orientados a
esquemas de neumática.

→→Creación parcial de esquemas de circuitos

s

→→Curso orientado a optimizar el diseño de la

s

s

Objetivos

Más información

→→Requisitos: Técnico con experiencia en
EPLAN Electric P8 que quiera ampliar sus
conocimiento de diseño con EPLAN Fluid.

→→Dirigido a: Técnicos, diseñadores e
ingenieros.

→→Duración: 16 horas.

reutilizables (macros).

→→Diseño de esquemas de lógica y control.
→→Generación automática de documentación de
fabricación: Listas de Materiales, Listados de
Conexión, etc.

→→Referencias cruzadas entre la ingeniería
neumática y la ingeniería eléctrica.

29

CURSOS DE HIDRÁULICA

Las aplicaciones de
hidráulica industrial se
han ido perfeccionando a
lo largo de los años

30

Formación Festo 2020

Cursos de
hidráulica
Festo aporta todo el conocimiento para aprender todo lo referente al
funcionamiento, instalación y mantenimiento de las instalaciones
hidráulicas, así como todo lo relativo al control de fluidos.

Nivel introductorio

Nivel avanzado

Destinado a personas sin
conocimiento o con
conocimiento superficial de la
tecnología hidráulica.

Destinado a personas con
conocimientos y experiencia
en tecnología hidráulica.

HIDRÁULICA
INDUSTRIAL I

HIDRÁULICA
INDUSTRIAL II

25h

20h

Nivel especialista
Destinado a personas con conocimientos sobre hidráulica.
Diseñado de manera modular para poder configurar a las
necesidades de cada cliente.
PARTE COMÚN ESPECIALISTA

Mantenimiento efectivo y localización
de averías en sistemas hidráulicos
[12h]
Hidráulica móvil
[12h]
Válvulas lógicas
y de cartucho
[12h]

4h

Hidráulica proporcional
[18h]

Apilamiento de válvulas
industriales [12h]

Seguridad en aplicaciones
hidráulicas [8h]
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Tecnología
Hidráulica

Hidráulica industrial I
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.

s

Objetivos

1. Será capaz de nombrar los componentes básicos y sus
símbolos.

4. Comprenderá, leerá e interpretará esquemas de circuitos
hidráulicos.

2. Podrá explicar los principios físicos de la hidráulica y
utilizarlos para la localización de averías.

5. Podrá interpretar datos característicos de válvulas y
elementos actuadores.

3. Conocerá cómo se miden la presión y el caudal volumétrico
en un sistema hidráulico y qué significan estos valores para la
evaluación del sistema.

6. Conocerá los principios de la hidráulica proporcional.

s

s

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.
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También aprenderán nociones básicas de los accionamientos
eléctricos, lo que le permitirá posteriormente poner en servicio
sistemas electrohidráulicos.

→→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.

Más información

→→Requisitos: Comprensión técnica.
→→Dirigido a: Departamentos de fabricación,
mantenimiento, diseño e ingeniería.

→→Duración: 25 horas (5 días).

Tecnología
Hidráulica

Hidráulica industrial II
Este curso le permitirá ampliar sus conocimientos expertos de
sistemas hidráulicos complejos y mejorar sus habilidades
metodológicas. Asimismo, se ocupa de cuestiones específicas
relacionadas con la aplicación correcta de los componentes, con la

optimización del diseño de aplicaciones y con la capacidad de
entender las relaciones funcionales de maquinaria automatizada.
Todo eso mediante ejercicios prácticos para su puesta en marcha,
sin obviar el análisis y eliminación de posibles fallos.

s

Objetivos

1. Será capaz de nombrar los componentes más sofisticados y
su simbología.

4. Examinará los diferentes tipos de válvulas reguladoras de
presión y sus diferentes aplicaciones en múltiples circuitos.

2. Podrá razonar la conducta de una instalación hidráulica en
diferentes etapas del servicio y utilizar sus conclusiones para
la intervención predictiva de averías.

5. Comprenderá, leerá e interpretará esquemas de circuitos
hidráulicos con pilotajes.

3. Conocerá cómo se ensayan bombas, válvulas y actuadores
lineales y rotativos para determinar si requieren reparación.

6. Podrá interpretar datos de catálogo en válvulas y
actuadores con mayor profundidad.
7. Conocerá los principios y ventajas dinámicas de la
hidráulica proporcional.

s

s

Contenido

→→Composición de los diferentes tipos de

→→Tecnología y datos característicos de

fluidos hidráulicos. Aditivos y técnica
de análisis de partículas. Factores
contaminantes.

válvulas y elementos actuadores.

→→Aireación y cavitación. Sus consecuencias y
cómo deben ser corregidos.

→→Aspectos constructivos, dimensionales y
estanqueidad de equipos hidráulicos.

→→Descripción y funcionamiento de
componentes avanzados.

→→Formación intensiva para la práctica
industrial: montaje de sistemas según el
esquema del circuito. Puesta a punto y
respuesta ante variación de condiciones
como temperatura, etc.

Más información

→→Requisitos: Comprensión técnica y
conocimientos de hidráulica básica.

→→Dirigido a: Departamentos de fabricación,
mantenimiento, diseño e ingeniería.
Duración: 20h.

→→Fundamentos de la hidráulica proporcional.
→→Diseño de sistemas de control en lazo
abierto.

→→Mediciones electrónicas de la presión y del
caudal volumétrico.
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Mantenimiento efectivo 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.

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

s

→→Conocerá las características de componentes

s

s

Objetivos

Contenido

→→Componentes hidráulicos relevantes.
→→Estructura de circuitos e interpretación de

→→Requisitos: Comprensión técnica básica.
→→Dirigido a: Departamentos de mantenimiento,

esquemas de circuitos.

→→Inspección: identificación, medida y

Más información

diseño e ingeniería.

→→Duración: 12 horas.

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.

sistemas hidráulicos.

Hidráulica proporcional
La servohidráulica y la hidráulica proporcional se han aplicado
ampliamente en el sector industrial. 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.

proporcional y de la tecnología de servoválvulas
y controladores.

→→Podrá explicar la estructura, características
y el modo de funcionamiento de las válvulas
proporcionales, de presión y de caudal. Así
como la identificación y resolución de fallos.

→→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 la diferencia entre los circuitos
de regulación en bucle abierto y bucle cerrado.
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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.

→→Procedimientos para el mantenimiento,
la localización de averías y la puesta en
funcionamiento.

→→Circuitos de regulación en bucle abierto y
bucle cerrado.

s

→→Comprenderá los principios de la hidráulica

s

s

Objetivos

Más información

→→Requisitos: Hidráulica básica industrial.
→→Dirigido a: Departamentos de
mantenimiento, diseño e ingeniería.

→→Duración: 18 horas.

Tecnología
Hidráulica

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.

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

s

→→Podrá identificar los componentes y explicar

s

s

Objetivos

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

Más información

→→Requisitos: Hidráulica básica industrial.
→→Dirigido a: Ingenieros, técnicos y personal
involucrado en el diseño, utilización o
mantenimiento de sistemas neumáticos.

→→Duración: 12 horas.

constante y variable.

→→Estrangulación de caudal y regulación de la
presión.

→→Fundamentos del mando proporcional.
→→Puesta en funcionamiento y mantenimiento
de sistemas móviles.

y explicar los procedimientos para el
mantenimiento.

Apilamiento de válvulas
industriales
Curso basado en conocimientos de la distribución vertical o apilada
del conjunto de componentes utilizados para gestionar el
desplazamiento de actuadores. Permite analizar en profundidad la
conducta de las válvulas de asiento y las válvulas de corredera
atendiendo a consideraciones de seguridad.
Se identificarán las opciones de sobreposición adecuadas para
cada tipo de aplicación en los accionamientos hidráulicos.

simbología de los componentes apilados en
componentes similares.

→→Podrá razonar la conducta de una instalación
hidráulica en diferentes etapas del servicio y
durante las fases de conmutación de válvulas
distribuidoras.

→→Conocerá cómo se desmontan los diferentes
elementos modulares y precauciones a
tener en cuenta en toda intervención por
mantenimiento.

→→Revisará e interpretará esquemas de circuitos
hidráulicos apilados.

Contenido

→→Ventajas de la concentración de válvulas de
control en grupos hidráulicos.

→→Aspectos constructivos, nociones de válvulas
de asiento y de corredera.

→→Vista seccional de montajes apilados
e interpretación de los flujos de
desplazamiento.

s

→→Será capaz de interpretar e identificar la

s

s

Objetivos

Más información

→→Requisitos: Comprensión técnica y
conocimientos de hidráulica básica.

→→Dirigido a: Ingenieros, técnicos y personal
involucrado en el diseño, utilización o
mantenimiento de sistemas neumáticos.

→→Duración: 12 horas.

→→Análisis de esquemas de circuitos
convencionales y equivalencia con los
formatos modulares apilados. Simbología.

→→Precauciones de montaje y desarmado de
válvulas para su inspección y mantenimiento.

→→Normativas ISO / DIN / CETOP y variantes
constructivas. Estudio de catálogos.

35

Tecnología
Hidráulica

Válvulas lógicas y de cartucho
Este curso le proporciona conocimientos acerca de los conjuntos
mecanizados para el montaje de las familias de componentes hidráulicos
en un mismo bloque solidario. Se facilitan pautas para identificar los
diferentes elementos que presentan así como precauciones a adoptar
antes de intervenir en los mencionados bloques.
Los participantes interpretarán la conversión de un esquema
convencional a un módulo mecanizado de idéntica función.

elementos de lógica hidráulica y su función
operativa.

→→Observará cómo se ensamblan y desmontan
los módulos lógicos. Herramientas a utilizar y
precauciones a tomar.

→→Localización de averías.
→→Identificación de características e
interpretación de información técnica del
fabricante.

→→Conocerá los puntos débiles o de mayor

Contenido

→→Formatos clásicos de válvulas: corredera y

identificar su simbología.

→→Intepretar esquemas de maquinaria con

s

→→Nombrar los componentes particulares e

s

s

Objetivos

asientos plano, esférico y cónico. Ventajas e
inconvenientes.

→→Elementos lógicos simples: anti-retornos y anti-

→→Requisitos: Comprensión técnica y
conocimientos de hidráulica avanzada.

→→Dirigido a: Ingenieros, técnicos y personal
involucrado en el diseño, utilización 		
o mantenimiento de sistemas neumáticos.

retornos pilotados.

→→Elementos reguladores de caudal y de presión.

Más información

→→Duración: 12 horas.

Simbología.

→→Elementos de precisión. Valvistores y control
proporcional.

→→Pilotajes e influencia de la viscosidad en los
chiclés del control.

→→Formación intensiva para la práctica industrial:
montaje de sistemas según el esquema del
circuito. Simulación mediante anti-retornos
pilotados.

criticidad en los citados componentes.

Seguridad en aplicaciones
hidráulicas
La seguridad es un criterio clave en el diseño de sistemas hidráulicos.
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 hidráulicos en sus diferentes modos de
funcionamiento y qué medidas estándar de seguridad hay que tener en
cuenta cuando se diseñan circuitos.

hidráulico y sus riesgos implícitos.

→→Razonar la idoneidad de una solución
previamente adoptada y proponer elementos
compatibles para lograr una efectiva
redundancia.

→→Intervención en equipos compactos o
modulares.

→→Cómo combatir el fenómeno del golpe de
ariete.

→→Utilizará las correctas pautas deductivas para
identificar sobrepresiones puntuales por
causas externas al equipo hidráulico pero
inherentes a su operación.
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Contenido

→→Sobrepresiones estacionarias y transitorias.
Naturaleza y efecto del golpe de ariete en las
instalaciones hidráulicas.

→→Conducta de las válvulas de asiento y las de
corredera ante los picos de presión.

→→Consideraciones acerca de cargas mecánicas
y gravitacionales externas.

→→El efecto multiplicador en cilindros
diferenciales. Precauciones a adoptar.

→→Precauciones de montaje y desarmado de
válvulas para su inspección y mantenimiento.

→→Equipos de protección y metodología de
trabajo.

s

→→Identificar las fases críticas de un sistema

s

s

Objetivos

Más información

→→Requisitos: Comprensión técnica y
conocimientos de hidráulica básica.

→→Dirigido a: Departamentos de diseño e
ingeniería.

→→Duración: 8 horas.

CURSOS DE ELECTRICIDAD

Formación orientada a la
aplicación práctica de los
conocimientos
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Formación Festo 2020

Cursos de
electricidad
La formación en electricidad proporciona los conocimientos necesarios para
comprender la fabricación y el funcionamiento de aparatos, equipos y
componentes. Además del conocimiento de las técnicas de seguridad y
control de la energía eléctrica.

Nivel introductorio

Nivel avanzado

Destinado a personas sin
conocimiento o con
conocimiento superficial de
electricidad.

Destinado a personas con
conocimientos y experiencia
en electricidad.

ELECTRICIDAD
PARA MECÁNICOS I

ELECTRICIDAD
PARA MECÁNICOS II

25h

20h

Nivel especialista
Destinado a personas con conocimientos sobre electricidad.
Diseñado de manera modular para poder configurar a las
necesidades de cada cliente.
PARTE COMÚN ESPECIALISTA

Prevención de
riesgos eléctricos en
instalaciones de baja
tensión [16h]
Bucles de control
[5h]
Barreras Zener para
entornos ATEX
[5h]

4h

Variadores
de frecuencia [10h]

Servomotores [8h]

Localización y
resolución de averías
en PLCs [5h]

Sensórica y
transductores [5h]

Módulos
de seguridad en
máquinas [5h]

Manejo de
actuadores eléctircos
[5h]

Buses de
comunicación
AS-i y Profibus [5h]

Arrancadores suaves
para motores [5h]

Compensación de
factor de potencia y
armónicos [5h]
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Electricidad para mecánicos I
Confeccionado con los requerimientos indicados por distintos jefes
de mantenimiento de empresas de producción e impartido
directamente en la propia empresa o en las instalaciones de Festo.
Dirigido al personal mecánico que debe hacer labores de

mantenimiento eléctrico, o para el reciclado/reconversión de
mecánicos a electromecánicos para que sean capaces de realizar un
mantenimiento eléctrico de primer nivel.

s

Objetivos

1. Identificar elementos de los cuadros eléctricos.
2. Comprobar si los elementos de un cuadro eléctrico están en
buen estado.

4. Con ello las empresas conseguirán reducir
considerablemente los tiempos de paro de las máquinas en
caso de avería.

s

s

Contenido

→→Conceptos básicos de electricidad (U, I, R,
C.C., C.A., C.A. monofásica y C.A. trifásica).

→→Transformadores. Electroválvulas.
Conexionados.

→→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 y magnéticos). Conocer
sus conexiones.Fotocélulas (Barrera, Réflex,
difuso, laser, etc.). Finales de carrera.
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3. Saber sustituir los elementos averiados o en mal estado de
un cuadro eléctrico.

→→Interpretación y montaje de circuitos
sencillos. Simbología.

→→Resistencias calefactoras.
→→Motores: Conexión. Desconexión. Medición
de consumo (Consumo equilibrado,
Comportamiento en 2 fases). Invertir sentido
de giro. Medida del aislamiento. Arranques
(Directo, Estrella/Triangulo, Suaves y con VF).

→→Variadores de frecuencia.
→→Protecciones: de instalaciones (ICP,
Dif, Prot U, etc.) y de motores (Fusibles,
guardamotor, térmico, etc.).

Más información

→→Requisitos: Conocimientos básicos de
electricidad.

→→Dirigido a: Departamentos de fabricación,
mantenimiento, diseño e ingeniería.

→→Duración: 25 horas (5 días).

Tecnología
Electricidad

Electricidad para mecánicos II
¡Quítate el miedo al PLC (estructura externa del PLC sin
programación)!. ¿Sabes hacer un seguimiento de esquemas de
cuadros eléctricos?. ¿Conoces qué es un BUS de comunicaciones
AS-i, Profi-Profi ,etc.?. Aprende a conectar y programar variadores
de frecuencia, y variar su velocidad con una señal analógica y/o

digital haciendo montajes. Aprende cómo funciona y se conecta un
arrancador suave. ¿Sabes qué es un armónico y sus consecuencias?
¿Qué conoces sobre la seguridad en máquinas? ¿Sabes conectar un
Relé de seguridad para un paro de emergencia de categoría 3 ó 4?
¿Conoces cómo funcionan los terminales de válvulas?

s

Objetivos

1. Identificar elementos de los cuadros eléctricos, PLCs,
módulos de seguridad, variadores, arrancadores, etc., y poder
comprobar si están en buen estado.
2. Conocer la estructura externa de los PLCs.
3. Conocer los Buses de comunicaciones (AS-i, Profi-Profi,
etc.), conceptos y características.

4. Conocer el funcionamiento de los módulos/relés de
seguridad.
5. Desarrollar los circuitos de seguridad para las diferentes
categorías.
6. Conexionar y realizar montajes con arrancadores suaves y
variadores de frecuencia, configurándolos y conectándolos
sobre motores para control local o externo.

s

s

Contenido

→→Aparatos de medida y Megger, identificación
de elementos de máquinas y sensores
(finales de carrera, inductivos, capacitivos,
magnéticos, fotocélulas-barrera, réflex,
difuso, laser, etc.).

→→Motores: Arrancador suave. Variadores
de frecuencia. Conexión y ajuste. Puesta
en marcha local y exterior desde señales
de sensores externos a través de relés y
temporizadores. Variación de velocidad con
señales analógicas y digitales.

→→Seguimiento y análisis de esquemas reales
de máquinas de planta.

→→Estructura eléctrica de un PLC. Fuentes de
alimentación, CPU, tarjetas de entrada y
salida, analógicas y digitales, verificación y
sustitución.

→→Principios elementales TIA Portal para PLC
Siemens.

→→Redes a nivel de sensores y actuadores. Red
AS-i (concepto, características y sustitución
de elementos). Redes a nivel de campo
proceso y control.

Más información

→→Requisitos: No es necesario, aunque
recomendable, haber realizado el curso de
electricidad para mecánicos I. Es necesario
disponer de conocimientos básicos de
electricidad.

→→Dirigido a: Departamentos de fabricación,
mantenimiento, diseño e ingeniería que
haya realizado el nivel básico.

→→Duración: 20 horas (5 días).

→→Terminales de válvulas, conexionado.
→→Seguridad funcional en las máquinas.
Introducción a la evaluación de riesgos.
Normas y módulos de seguridad.
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Prevención de riesgos eléctricos
en instalaciones de baja tensión
El empresario debe adoptar las medidas necesarias para que en los
lugares de trabajo donde hay energía eléctrica no se deriven riesgos para
la seguridad de los trabajadores.
Con este curso se adquirirá una formación especializada que contemple
la información básica de todos los riesgos laborales existentes en
instalaciones BT y su prevención, conocer la reglamentación básica
aplicable y desarrollar la capacidad de desempeño de funciones de
identificación y evaluación de riesgos, así como la proposición de
medidas elementales de prevención.

en el cuerpo humano, así como los primeros
auxilios en caso de accidente. Estudio del
protocolo de actuación PAS.

→→Conocer los factores eléctricos de BT a los
que está sometido un trabajador.

→→Diferenciar las operaciones que puede

s

→→Conocer los riesgos de la corriente eléctrica

s

s

Objetivos

Contenido

→→Efectos de la electricidad en el cuerpo
humano. En caso de accidente eléctrico: PAS
(Proteger - Avisar - Socorrer).

→→Normativa aplicable.
→→Protecciones en circuitos eléctricos.
→→Actividades con riesgo eléctrico.

Más información

→→Requisitos: Conocimientos básicos de
electricidad.

→→Dirigido a: Departamentos de fabricación,
mantenimiento, diseño e ingeniería.

→→Duración: 16 horas.

realizar un trabajador autorizado y uno
cualificado.

→→Identificar los diferentes equipos de
protección en instalaciones eléctricas BT.
Equipos de protección colectiva e individual.

Variadores de frecuencia
En este curso se tratará el control de motores desde variadores de
frecuencia o desde servodrivers. Programamos los servomotores
para configurar un pequeño robot pick and place.

de los variadores de frecuencia.

→→Conocerá los diferentes sistemas de control
de un servomotor desde un autómata
programable.

Contenido

→→Arrancadores y variadores de frecuencia.
→→Concepto de variador de frecuencia,
configuración y funcionamiento, en bucle
abierto o en bucle cerrado. Selección en función
del tipo de carga.

→→Control de velocidad del variador mediante
potenciómetro, referencia de tensión o
intensidad.

→→Control (PI) y ahorro energético en variadores
de frecuencia.

→→Control de par de arranque, detección de
sobrepar y parada mediante inyección de
corriente continua.
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s

→→Aprenderá los principios de funcionamiento

s

s

Objetivos

Más información

→→Requisitos: Conocimientos básicos de
electricidad.

→→Dirigido a: Técnicos electricistas o
electromecánicos de mantenimiento de
fábrica.

→→Duración: 10 horas.

Tecnología
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Servomotores
En este curso se explica la constitución y el funcionamiento de los
principales motores eléctricos: motor de corriente continua, motor
síncrono, motor asíncrono y motor paso paso.

programarlos.

→→Conocerá los diferentes sistemas de control
de un servomotor desde un autómata
programable.

Contenido

→→Concepto servomotor, configuración de

en comparación con los motores + variador.

→→Aprenderá a configurar los servomotores y a

s

→→Conocerá las ventajas de los servomotores

s

s

Objetivos

un servomotor, sistemas de medición de
posición y velocidad en servomotores.

→→Control de posición del servomotor mediante

→→Requisitos: Conocimientos básicos de
electricidad.

→→Dirigido a: Técnicos electricistas o
electromecánicos de mantenimiento de
fábrica.

señal analógica de tensión y control PID.

→→Construcción mecánica de servomotores.
→→Sistema pick and place.
→→Control punto a punto de servomotores

Más información

→→Duración: 8 horas.

desde autómatas programables.

→→Prácticas con los servomotores de Festo.

Localización y resolución de
averías en PLCs (sin programación)
Los técnicos de mantenimiento eléctrico deben enfrentarse cada
vez más a averías y mal funcionamiento de los PLCs. En la mayoría
de los casos el problema no se encuentra en el programa sino en
otros factores.
Este curso busca dotar a los asistentes de conocimiento sobre
diagnosis en PLCs sin llegar a programar.

del sistema.

→→Aprender cómo localizar y resolver
eficientemente las averías más comunes.

→→Poder diseñar y analizar una lista de errores
de máquina.

→→Saber aplicar diferentes métodos para
analizar las causas raíz de los fallos y tomar
medidas para evitar que se repitan.

Contenido

→→Revisión de conocimientos de electricidad.
→→Revisión de conocimientos de
funcionamiento de PLCs.

→→Mal funcionamiento y anomalías más
comunes.

→→Puesta en marcha.
→→Solución de problemas.

s

→→Poder interpretar la documentación técnica

s

s

Objetivos

Más información

→→Requisitos: Conocimientos básicos de
electricidad.

→→Dirigido a: Departamentos de fabricación,
mantenimiento, diseño e ingeniería.

→→Duración: 5 horas.
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Bucles de control
En este curso se comprenderá el funcionamiento de los bucles de control
que se combinará con el diseño y montaje de una pequeña máquina
donde sensores de un circuito neumáticos controlarán el accionamiento
de un motor accionado por variador de frecuencia.

eléctricos, comprobar si están en buen
estado y saber sustituir dichos elementos.

→→Conocer el funcionamiento de los bucles de
corriente 4/20mA y de tensión 0/10V.

→→Saber la diferencia entre sensores,
transductores y transmisores.

s

→→Identificar elementos de los cuadros

s

s

Objetivos

Contenido

→→Aparatos de medida.
→→Lazos de tensión 0/10v y de lazos corriente

Más información

→→Requisitos: Conocimientos de electricidad.
→→Dirigido a: Departamentos de

4/20 mA.

mantenimiento, diseño e ingeniería.

→→Generadores para bucles 4/20 mA.
→→Sistemas de control. Lazo abierto. Lazo

→→Duración: 5 horas.

cerrado.

→→Localizar averías en los circuitos 4/20mA
transmisor-bucle-separador-PLC.

→→Realizar esquemas de una máquina sencilla.

Sensórica y transductores
En este curso 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
controlarán el accionamiento de un motor accionado por
variador de frecuencia.

transductores y transmisores.

→→Realizar esquemas de una máquina sencilla.
→→Localizar averías en una máquina pequeña.
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Contenido

→→Sensores, transductores, transmisores y
captadores:
- Transmisores. Tipos.
- Activos y pasivos.
- De presión, nivel y temperatura (termo
resistencias, termistores, termopares), etc.

s

→→Saber la diferencia entre sensores,

s

s

Objetivos

Más información

→→Requisitos: Conocimientos de electricidad.
→→Dirigido a: Departamentos de
mantenimiento, diseño e ingeniería.

→→Duración: 5 horas.

Tecnología
Electricidad

Módulos de seguridad
en máquinas
Curso para conocer de forma sencilla cómo son los módulos de
seguridad que se instalan en los cuadros eléctricos para conseguir
una seguridad intrínseca de las máquinas e instalaciones.

seguridad.

→→Circuito de entrada de señales, circuito de
realimentación-rearme y circuito de salida.

→→Saber cómo conectarlos en función de la
categoría de seguridad.

s

→→Conocer el funcionamiento de los módulos de

s

s

Objetivos

Contenido

→→Elementos de maniobra de seguridad.
→→Principios básicos de seguridad en máquinas
(SIL,PL, etc.).

→→Categorías de seguridad según EN 954-1.
→→Circuitos eléctricos con diferentes categorías

Más información

→→Requisitos: Conocimientos básicos de
electricidad.

→→Dirigido a: Departamentos de
mantenimiento, diseño e ingeniería.

→→Duración: 5 horas.

de seguridad (B,1,2,3 y 4).

→→Principio de funcionamiento de los módulos
de seguridad (categorías 2, 3 y 4).

→→Módulos de seguridad:
- Supervisión segura de pulsadores a dos
manos.
- Pulsadores parada de emergencia y
puertas protectoras.
- Pulsadores parada de emergencia, rejas
fotoeléctricas de seguridad con detección
de derivación y puertas protectoras.

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.
Además 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.

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

Contenido

→→Actuadores mecánicos lineales y giratorios
(correa dentada, husillo, husillo de bolas y
motor de par de torsión).

→→Motores (motores a corriente continua,
motores a corriente alterna síncronos y
asíncronos, servomotores y motores de
pasos).

s

→→Será capaz de seleccionar los componentes

s

s

Objetivos

Más información

→→Requisitos: Conocimientos básicos de
electricidad.

→→Dirigido a: Departamentos de fabricación,
mantenimiento, diseño e ingeniería.

→→Duración: 5 horas.

→→Criterio de selección de los accionamientos
eléctricos.

funcionamiento de servomotores y
controladores de pasos.
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Barreras Zener para entornos ATEX
La seguridad es clave en el diseño de sistemas eléctricos industriales,
especialmente en atmósferas explosivas. La limitación de la potencia
entregada para la gestión de señales en los dispositivos de campo
mediante barreras Zener es una opción económica y fiable, por lo que
comparte protagonismo con las barreras de aislamiento galvánico para
definir una zona intrínsecamente segura. En este curso aprenderá los
detalles funcionales de esta tecnología preventiva y cómo se comportan
las barreras Zener y sus equipos asociados.

elección de equipos.

→→Acciones de mejora y ampliaciones en diseños

→→Soluciones técnicas. Bobinas encapsuladas
(tipo m) y Sistemas de seguridad intrínseca
(tipo i). Uso de barrera Zener y aislamiento
galvánico.

de aislamiento galvánico.

→→Identificar equipos auxiliares como las fuentes
de alimentación y convertidores de señal.

Más información

→→Requisitos: Comprensión técnica y

y de equipos por su nivel de protección
certificado.

modulares.

→→Diferenciar entre barreras Zener y dispositivos

Contenido

→→Definición y clasificación de zonas explosivas

intrínsecamente seguros.

→→Clasificación de zonas ATEX y criterios para la

s

→→Entender e indentificar los circuitos

s

s

Objetivos

conocimientos de electricidad industrial y
seguridad eléctrica.

→→Dirigido a: Departamentos de mantenimiento,
diseño e ingeniería.

→→Duración: 5 horas.

→→Circuitos con diodos estabilizadores. Diodos
Zener.

→→Sistemas equipotenciales de puesta a tierra
generales y sistemas exclusivos.

→→Conocer la gama de productos Festo

- Sensores de campo en zonas peligrosas.
- Sensores NAMUR.
- Fuentes de alimentación y convertidores de
señal con seguridad intrínseca.

certificados.

Buses de comunicación
AS-i y Profibus
Curso para conocer de forma sencilla cómo son las redes de
comunicaciones industriales. Practicaremos la sustitución y
configuración de elementos en una pequeña red electroneumática
AS-i real.
Conoceremos los componentes de una red Profibus y su montaje.

de comunicación industrial y los buses
industriales.

→→Saber sustituir elementos de una red AS-i y
una red Profibus.

Contenido

→→Comunicaciones Industriales.
→→Pirámide de comunicaciones.
→→Normas físicas RS-232, RS-422 y RS-485.
→→Tipología de redes e interconexión de redes.
→→Introducción a redes de comunicaciones AS-i.
→→Introducción a redes de comunicaciones
Profibus.
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s

→→Conocer los aspectos generales de las redes

s

s

Objetivos

Más información

→→Requisitos: Conocimientos básicos de
electricidad.

→→Dirigido a: Departamentos de
mantenimiento, diseño e ingeniería.

→→Duración: 5 horas.

Tecnología
Electricidad

Arrancadores suaves
para motores
Conocer los sistemas de arranque de motores a
través de arrancadores.

s

→→Aprender a conectar arrancadores suaves.
→→Aprender a ajustarlos y conocer todas las

s

s

Objetivos

Contenido

→→Introducción al arranque de motores.
→→Comparativa entre arranque directo,

posibilidades que ofrecen.

Estrella-Triángulo, arrancador suave y
variador de frecuencia.

→→Tipos de arrancadores suaves. 2 o 3 fases

Más información

→→Requisitos: Conocimientos básicos de
electricidad.

→→Dirigido a: Departamentos de
mantenimiento, diseño e ingeniería.

→→Duración: 5 horas.

controladas.

→→Tiristores y triacs.
→→Configuración y programación de un
arrancador suave Siemens 3RW30, Siemens
3RW40 y un Schneider Altistart 01.

Compensación de factor
de potencia y armónicos
Curso para conocer de forma sencilla los problemas que
acarrea la energía reactiva y los armónicos en las instalaciones
eléctricas.

necesidad de compensarla.

→→Conocer el concepto de armónico, cómo
se originan, qué efectos producen y cómo
tratarlos.

Contenido

→→Concepto sistema monofásico y trifásico.
→→Régimen de p.a.t. de los sistemas trifásicos
(TS y TN).

→→Potencias activa, reactiva y aparente. Coseno
de Fi. Compensación del Factor de Potencia.

s

→→Conocer el concepto de energía reactiva y la

s

s

Objetivos

Más información

→→Requisitos: Conocimientos básicos de
electricidad.

→→Dirigido a: Departamentos de
mantenimiento, diseño e ingeniería.

→→Duración: 5 horas.

→→Tipos de cargas: lineales y no lineales.
→→Fourier. Armónicos.
→→Tasa de distorsión armónica, THD e
Instrumentación.

→→Problemas que provocan los armónicos y
posibles soluciones.
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CURSOS DE AUTOMATIZACIÓN

La automatización mejora la
productividad economizando
los tiempos y optimizando
los recursos
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Cursos de
automatización
El sector industrial está en continuo movimiento, la rapidez en la que se
mueve el mercado y aparecen nuevos productos exige una constante
actualización de los conocimientos.

Nivel introductorio

Nivel avanzado

Destinado a personas sin
conocimiento o con
conocimiento superficial de la
tecnología neumática.

Destinado a personas con
conocimientos y experiencia
en tecnología neumática.

PLCs: TIA PORTAL I
PLCs: CODESYS

20h

PLCs: TIA PORTAL II

20h

25h

Nivel especialista
Destinado a personas con conocimientos sobre neumática.
Diseñado de manera modular para poder configurar a las
necesidades de cada cliente.
PARTE COMÚN ESPECIALISTA

Programación de
PLCs: TIA Portal I
[20h]

Programación de PLCs:
TIA Portal II
[20h]

GRAFCET
[8h]

4h

CoDeSys versión
3: Introducción a la
programación de PLCs
[25h]

Regulación en bucle
cerrado
[16h]

Comunicaciones industriales
[20h]
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Programación de PLCs: TIA Portal I
El TIA Portal (Totally Integrated Automation) es una plataforma
software que abre las puertas al concepto de la futura Fábrica
Digital y que permite al usuario la ingeniería, la puesta en marcha,
la monitorización y la operación de todos los componentes de

automatización y accionamientos a través de una única plataforma
de control. Puede ser incorporada en cualquier industria y gracias a
un interfaz sencillo, facilita en gran medida el aprendizaje, la
interconexión y la operación.

s

Objetivos

1. Conocerá la herramienta TIA Portal (v13 o v14) para los
sistemas basados en SIMATIC S7, así como la configuración
del hardware y las bases de programación de PLC.

4. Reforzará su autonomía cuando deba acceder a sistemas
automáticos controlados con PLC y en el establecimiento de la
comunicación con el equipo.

2. Tendrá una visión general de los sistemas HMI.

5. Aprenderá a configurar las prestaciones del equipo,
detectar sus averías y depurar correctamente los programas.

3. Aprenderá la técnica de programación de secuencias y el
seguimiento y depuración del programa.

→→Visión general y características principales
de la familia SIMATIC S7 (S7-300 PN y
S7-1200/1500).

→→Componentes de TIA Portal: STEP 7, WinCC,

→→Operaciones aritméticas (formato de datos
numéricos).

→→Diseño básico de paneles operador (HMI)
mediante WinCC Adv.

configuración básica de las comunicaciones
PC-PLC-HMI.

→→Tipo de bloques en STEP 7 y estructuración

→→Documentación, ejecución y salvaguarda de

→→Programación de bloques (FC’s y FB’s).
→→Técnica de diseño de sistemas secuenciales

programas en sistemas de automatización.

→→Variables de un PLC y direccionamiento de
estas.

→→Visión general de los lenguajes de
programación IEC61131-3, (curso basado en
lenguaje Ladder).

→→Operaciones digitales y binarias.
Temporizadores y contadores.
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s

s

Contenido

de programas.

en diagramas GRAFCET.

→→Gestión de datos con bloques de datos
(DB’s).

→→Programación de bloques de organización
(OB’s).

→→Herramientas de test, depurado y
diagnóstico.

Más información

→→Requisitos: Disponer de conceptos básicos
de automatización cableada. Conocer
el funcionamiento de un detector de
proximidad y de otros tipos de detectores.
Conocer los conceptos básicos de
programación de PLC en lenguaje Ladder.

→→Dirigido a: Departamentos de diseño e
ingeniería.

→→Duración: 20 horas (4 días).

Tecnología
Automatización

Programación de PLCs: TIA Portal II
TIA Portal (Totally Integrated Automation) permite integrar distintas
aplicaciones de software industrial para procesos de producción en
un mismo interfaz y posibilita obtener importantes ahorros en
ingeniería y desarrollo de nuevos proyectos de automatización.

Al tratarse de una aplicación modular, es posible añadir nuevas
funcionalidades en función de las necesidades concretas que
aparezcan en cada aplicación.

s

Objetivos

1. Aprenderá a programar instrucciones complejas en STL y SCL.

3. Comprenderá cómo procesar señales analógicas.

2. Podrá tratar tipos complejos de datos.

4. Desarrollará habilidades de diagnóstico avanzado.

→→Lenguaje SCL y S7-Graph.
→→Trabajar con valores analógicos.
→→Funciones avanzadas.
→→Saltos y operaciones con los acumuladores.
→→Direccionamiento indirecto.
→→Manejo de errores.
→→Evaluación y diagnóstico.

s

s

Contenido

Más información

→→Requisitos: Programación de PLCs:
TIA Portal.

→→Dirigido a: Departamentos de diseño
e ingeniería.

→→Duración: 20 horas.
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CoDeSys versión 3: Introducción a la 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 es un consolidado software universal aplicable en
cualquier hardware que ofrece un sistema de desarrollo de
controladores de acuerdo con la norma IEC 61131-3 con todos los
lenguajes de programación independientemente del fabricante del
hardware. Este curso de formación ayuda a comprender CoDeSys y
proporciona a los participantes las herramientas para manejarlo con
soltura.

s

Objetivos

1. 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.
2. Programará controladores industriales compatibles con la norma

6. Podrá aprovechar las particularidades de CoDeSys para localizar
averías.

IEC 61131-2.

7. Dominará los fundamentos de la visualización.

3. Describirá la secuencia de la estación de distribución MPS® de
Festo utilizando GRAFCET.

8. Podrá crear y utilizar diferentes tipos de variables (locales,
globales).

4. Programará la secuencia de la estación de distribución MPS® de
Festo utilizando un lenguaje o combinación de lenguajes.

9. Conocerá la forma de encontrar soluciones en la ayuda del
software.

s

s

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.
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5. Podrá utilizar herramientas de detección y eliminación de errores
para simular, probar y rastrear.

→→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.

Más información

→→Requisitos: Conocimientos básicos sobre
electricidad. Recomendado GRAFCET.

→→Dirigido a: Departamentos de
mantenimiento, diseño e ingeniería.

→→Duración: 25 horas.

Tecnología
Automatización

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.

utilizados en los dibujos de instrumentación
y de esquemas o diagrama.

→→Identificar señales analógicas y digitales y
describir las diferencias entre ellas.

→→Explicar las partes principales de los
sistemas de regulación en bucle abierto y
en bucle cerrado, su función y el flujo de las
señales.

Contenido

→→Transductores y sensores. Principios de

Más información

→→Requisitos: Neumática y electroneumática

medición.

básica.

→→Válvulas reguladoras.
→→Teoría de la regulación. Funcionamiento de
componentes en un sistema de regulación
en bucle cerrado. Funciones estáticas y
dinámicas.

→→Conocerá los principios de diversas
instalaciones utilizadas para medir variables
de proceso.

s

→→Identificar los símbolos y componentes

s

s

Objetivos

→→Dirigido a: Departamentos de
mantenimiento, diseño e ingeniería.

→→Duración: 16 horas.

→→Estabilidad de un bucle abierto y un bucle
cerrado y métodos de ajuste.

→→Funcionalidad y ajuste de los bucles de
regulación en cascada.

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.

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.

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.

s

→→Conocerá las ventajas, beneficios y campos

s

s

Objetivos

Más información

→→Requisitos: Conocimientos básicos de las
técnicas de mando.

→→Dirigido a: Departamentos de
mantenimiento.

→→Duración: 8 horas.
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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.

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.

→→Será capaz de diagnosticar fallos en la
implantación física y en la programación de
sistemas.

Contenido

→→Introducción y protocolos de comunicación.
→→Características y componentes del sistema
AS-Interface.

→→Configuración y parametrización de una red
AS-i.

→→Profibus, propiedades y perfiles. Profibus
DP. Archivos GSD.

→→Configuración y parametrización entre dos
equipos con puerto integrado, mediante
procesador de comunicaciones, periferias
descentralizadas de E/S.

→→Ethernet. Sistemas de cableado.
Componentes activos. Direcciones IP y
máscara de subred.

→→Configuración y parametrización entre dos
equipos con puerto Ethernet integrado, con
procesador de comunicaciones.

→→Enlaces ISO-on-TCP y comunicaciones
abiertas.
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s

→→Familiarizarse con los sistemas con mayor

s

s

Objetivos

Más información

→→Requisitos: Conocimientos básicos
del funcionamiento y programación de
autómatas programables.

→→Dirigido a: Departamentos de
mantenimiento, diseño e ingeniería.

→→Duración: 20 horas.

CURSOS DE MECÁNICA

Los accionamientos
mecánicos transmiten la
potencia de un elemento
a otro

56

Formación Festo 2020

Cursos de
mecánica
En el ámbito de la ingeniería, la mecánica sirve como
complemento a otras materias, para que el profesional
sea capaz de desarrollar un proyecto, teniendo en cuenta
los procesos de fabricación y materiales de acuerdo con
el producto a fabricar.

Accionamientos mecánicos I
[25h]
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Accionamientos mecánicos I
Este curso presenta los fundamentos de los accionamientos
mecánicos, que son elementos que transmiten potencia desde un
componente mecánico primario hacia otro secundario. Los
accionamientos mecánicos son útiles en una gran variedad de
aplicaciones y están omnipresentes en las industrias de control de
procesos, textil, papel, agrícola, etc.

s

Objetivos

1. Familiarizarse con los
accionamientos por engranajes,
cadenas y correas y las funciones de
estos en aplicaciones industriales.

accionamiento mecánico.

→→Rodamientos con soporte y ejes.
→→Acoplamientos y alineación de ejes.
→→Par, potencia y rendimiento.
→→Accionamientos por correas. Poleas.
→→Accionamiento por cadenas. Ruedas
dentadas.

→→Accionamientos por engranajes. Engranajes
rectos, cónicos y helicoidales.

2. Aprenderá a instalar de forma
correcta distintos tipos de
accionamientos por engranajes,
cadenas y correas, así como la
importancia de seguir protocolos
específicos.

s

s

Contenido

→→Introducción a los sistemas de
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Esta formación sobre accionamientos mecánicos se focaliza en la
instalación, el mantenimiento, el uso y la localización/reparación de
averías en los accionamientos de correas, engranajes y las cadenas.

Más información

→→Requisitos: Conocimientos básicos
del funcionamiento y programación de
autómatas programables.

→→Dirigido a: Departamentos técnicos.
→→Duración: 25 horas.

3. Será capaz de identificar los
componentes principales de los
sistemas de accionamiento por
engranajes, cadenas y correas en
aplicaciones industriales.

CURSOS DE SEGURIDAD

El uso adecuado de
procedimientos y
herramientas nos dará mayor
seguridad en nuestro puesto
de trabajo
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Cursos de
seguridad
La seguridad industrial es un conjunto de normas y
actividades para prevenir y minimizar los riesgos en
cualquier industria. Riesgos que pueden implicar a
personas o a bienes. Un buen uso de la normativa y de
los procedimientos implica también la puesta en práctica
de protocolos de prevención.

Diseño e instalación
de equipos ATEX
[5h]

Safety and Quality
Assessment Systems
(SQAS) [5h]

Aplicación del nuevo reglamento de
almacenamiento [12h]

Prevención de riesgos
ATEX para operarios
[4h]

Marcado CE y
seguridad en
máquinas [12h]

Seguridad en aplicaciones de robots
colaborativos [5h]
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Tecnología
Seguridad

Diseño e instalación de equipos ATEX
En todos los procesos industriales que puedan formarse atmósferas
explosivas, según lo descrito en RD 681:2003 (Directiva UE
1999/92CE), se deberán usar aparatos, componentes y sistemas de
protección con arreglo a los requisitos esenciales de seguridad
establecidos en el RD 144:2016 (Directiva UE 2014/34/UE) de
acuerdo con la peligrosidad del área clasificada en que se ubiquen.

s

Objetivos

1. Conocerá el ámbito reglamentario de la normativa de
prevención de accidentes en atmósferas explosivas.
2. Identificará las condiciones necesarias para que se
produzca una explosión y prácticas correctas para evitarla.

4. Seleccionará el material adecuado en cada caso.

→→Conocimientos básicos de ATEX.
→→Parámetros de explosividad y fuentes de
ignición.

→→Clasificación de zonas y selección de
equipos ATEX.

→→Certificación de equipos ATEX.
→→Instalaciones eléctricas en zonas ATEX.
→→Trabajos en zonas ATEX.

s

s

Contenido

5. Entenderá el marcado de los productos ATEX.
6. Conocerá los procedimientos de evaluación de la
conformidad que debe seguir el fabricante de productos para
zonas ATEX.
7. Entenderá los criterios para trabajo seguro en el interior de
zonas ATEX.

3. Será capaz de clasificar una zona ATEX.

62

Es por esto que los técnicos responsables del diseño deben tener
conocimientos suficientes para seleccionar la categorización y
modo de protección ATEX más adecuado, con la finalidad de la
correcta protección de la instalación, del entorno y sobre todo de
las personas, sin descuidar el coste económico.

Más información

→→Requisitos: Ninguno.
→→Dirigido a: Departamentos de
mantenimiento, diseño e ingeniería.

→→Duración: 5 horas.

Tecnología
Seguridad

Safety and Quality Assessment Systems (SQAS)
El esquema SQAS está basado en la comprobación del
cumplimiento de requisitos de calidad, seguridad y medio ambiente
definidos por la industria química para sus proveedores, y es
propiedad del CEFIC (Consejo Europeo de la Industria Química).

La industria química europea hace uso de una amplia gama de
servicios logísticos prestados por terceros para almacenar,
manipular y transportar productos químicos, ya sea a granel,
productos intermedios o acabados.

Ha sido diseñado para poder ser aplicado en cualquier organización
vinculada con la industria química independientemente de su
tamaño y ubicación geográfica y aporta múltiples ventajas, tanto a
organizaciones de la industria química como a proveedores de
servicios logísticos.

Las empresas químicas necesitan tener la certeza de que las
operaciones se realizan con los niveles adecuados de calidad y
seguridad para la protección del medio ambiente y de la salud,
tanto de los empleados como de los ciudadanos.

s

Objetivos
4. Poder establecer los criterios para la formación interna.

1. Conocer los requisitos del SQAS aplicable a su
organización.

5. Documentar los procedimientos internos con el fin de
cumplir con los requisitos SQAS.

2. Metodología de realización de la auditoría.
3. Ser capaz de valorar en qué estado está su organización en
cuanto a los requisitos del SQAS.

→→La metodología SQAS.
→→El sistema integrado QESH&Sec.
→→Gestionando la calidad en los servicios de
transporte.

→→La conducta sobre seguridad BBS

s

s

Contenido

Más información

→→Requisitos: Ninguno.
→→Dirigido a: Departamentos de
mantenimiento, diseño e ingeniería.

→→Duración: 5 horas.

(Behaviour Based in Safety).

→→Evaluación de la subcontratación.
→→Gestión de la cadena de suministro.
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Prevención de riesgos
ATEX para operarios
Para garantizar la seguridad de técnicos y operarios que puedan entrar
en una zona ATEX, estos deben tener un conocimiento claro de las
condiciones que deben darse para que se produzca una atmósfera
potencialmente explosiva, así como conocer y tomar contacto con su
legislación. A través de esta, se desarrolla, matiza y caracteriza la
implantación de las medidas adecuadas con la finalidad de evitar los
riesgos que conllevan. Este aspecto es fundamental dado que la mayor
parte de los accidentes en zonas ATEX son producidos por el desarrollo
de actividades no apropiadas por técnicos y operarios.

prevención de accidentes.

→→Identificará las condiciones necesarias para
que se produzca una explosión y prácticas
correctas para evitarla.

→→Será capaz de clasificar una zona ATEX.
→→Entenderá el marcado de los productos ATEX.
→→Conocerá los procedimientos de evaluación

s

→→Conocerá el ámbito reglamentario de

s

s

Objetivos

Contenido

→→Conocimientos básicos de ATEX.
→→Clasificación de sustancias.
→→Fuentes de ignición.
→→Clasificación de zonas ATEX.
→→Evaluación de riesgos de explosión.
→→Equipos ATEX: Clasificación y marcado.
→→Trabajos en zonas ATEX.

Más información

→→Requisitos: Ninguno.
→→Dirigido a: Departamentos de
mantenimiento, diseño e ingeniería.

→→Duración: 4 horas.

de la conformidad del fabricante.

→→Entenderá los criterios para trabajo seguro en
el interior de zonas ATEX.

Marcado CE y seguridad
en máquinas
La seguridad en máquinas representa una obligación tanto para el
fabricante como el usuario de las mismas. La Unión Europea, a través de
la Directiva de Máquinas 2006/42 CE, armoniza una serie de requisitos
mínimos para garantizar la seguridad y salud para el diseño y
fabricación de máquinas.
Dicha directiva también es de aplicación cuando se produce una
modificación sustancial en una máquina existente o se automatiza un
conjunto de máquinas para su funcionamiento como una línea
automatizada.

integradores de máquinas.

→→Conocer el marco legal para máquinas y
líneas integradas.

→→Afectación del marcado CE en el diseño,
fabricación, modificación y automatización.

→→Analizar y evaluar los riegos de una máquina
y su sistema de mando.

→→Responsabilidades de los propietarios.
→→Conocer quién puede exigir el marcado CE y
adecuación al RD1215.
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Contenido

→→Legislación de la UE: La Directiva de máquinas
y otras directivas relacionadas (Directivas
de Seguridad Eléctrica y de Compatibilidad
Electromagnética) y su ámbito de aplicación.

→→Evaluación de la conformidad para el marcado
CE y documentación administrativa.

→→Análisis y evaluación de riesgos 		
UNE EN 12100:2012.

→→Estrategia de Reducción del Riesgo y Diseño
Seguro Sistema de Mando UNE EN ISO 13849.

→→Partes de un expediente técnico y caso práctico.

s

→→Conocer las obligaciones de fabricantes e

s

s

Objetivos

Más información

→→Requisitos: Ninguno.
→→Dirigido a: Departamentos de
mantenimiento, diseño e ingeniería.

→→Duración: 12 horas (3 días).

Tecnología
Seguridad

Aplicación del nuevo reglamento
de almacenamiento
Curso basado en el nuevo Reglamento de Almacenamiento de
Productos Químicos (RAPQ) (RD 656/2017). Es de aplicación a
empresas que almacenen o manipulen productos químicos en
recipientes móviles o fijos a partir de unas cantidades muy
reducidas.
El nuevo RAPQ utiliza la clasificación de productos químicos
establecida en el Reglamento (CE) nº 1272/2008 del Parlamento
Europeo y del Consejo, sobre clasificación, etiquetado y envasado
de sustancias y mezclas, conocido como Reglamento CLP.

Reglamento CLP, exenciones.

→→Legalización de instalaciones nuevas y

sus instalaciones.

→→Evaluar la redacción de un proyecto

adecuación de las existentes.

→→Principales cambios en el nuevo

adecuada a sus necesidades.

→→Establecer los criterios para la formación
interna en su planta y la documentación del
procedimiento.

→→Planificar el mantenimiento de las
instalaciones para dar cumplimiento.

Contenido

→→Aplicabilidad del RAPQ. Tabla 1 y relación con

organización.

→→Determinar la metodología de legalización de

s

→→Conocerá cómo aplicar el RAPQ en su

s

s

Objetivos

Más información

→→Requisitos: Ninguno.
→→Dirigido a: Departamentos de
mantenimiento, diseño e ingeniería.

→→Duración: 12 horas (2 días).

RAPQ: ITC MIE-APQ 0 a 9.

→→La nueva ITC MIE-APQ 10. Almacenamiento
en recipientes móviles.

→→Tipos de almacenes, envases y embalajes.
→→Formación del personal y mantenimiento del
procedimiento.

Seguridad en aplicaciones de
robots colaborativos
En esta formación se exponen los requisitos mínimos para garantizar la
seguridad en la integración de robots colaborativos (cuasi máquinas)
con otras máquinas y operarios en procesos productivos.
Las aplicaciones seguras con estos robots, además de requerir
determinados ajustes cinemáticos, requieren seleccionar correctamente
las funciones de seguridad externas analizando los componentes de
seguridad. Se analiza también los pasos a seguir para obtener una
Declaración de Conformidad CE de la aplicación colaborativa.

colaborativo.

→→Seleccionar los componentes del sistema
de mando con las funciones mínimas
requeridas (PLr).

→→Conocer las responsabilidades de los
propietarios de robots colaborativos.

→→Aplicación del marcado CE y adecuación al

Contenido

→→La legislación técnica en la Unión
Europea: La Directiva de máquinas y otras
directivas relacionadas (Directivas de
Seguridad Eléctrica y de Compatibilidad
Electromagnética).

s

→→Obligaciones de los integradores y usuarios.
→→Conocer el marco legal.
→→Marcado CE de una aplicación.
→→Analizar y evaluar los riesgos del espacio

s

s

Objetivos

Más información

→→Requisitos: Ninguno.
→→Dirigido a: Mantenimiento, Ingeniería y
Protección de Riesgos Laborales.

→→Duración: 5 horas (media jornada).

→→Conocer los requisitos de la ISO/TS 15066.
→→Análisis y evaluación de riesgos
UNE EN 12100:2012.

→→Validación de un espacio de colaboración.
→→Ejemplos prácticos de aplicaciones en
robots colaborativos.

RD1215.
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Personas
Las aptitudes sociales y las redes de comunicación
eficientes son la clave del éxito de una organización.

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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s s s

Actualmente, tanto responsables como
especialistas tienen que evolucionar no sólo a
nivel técnico, sino también social.

PEOPLE MANAGEMENT
COMUNICACIÓN Y VENTAS
PERSONAL PRODUCTIVITY
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CURSOS DE PEOPLE MANAGEMENT

Mejorando el papel
de las personas en la
productividad
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Cursos de
People Management
Nuestro enfoque se basa en la obtención de competencias,
formando a las personas para incrementar la productividad.

Target DISC [5h]

Liderazgo
colaborativo en
plantas industriales
[5h]

Gestión del conflicto [5h]

Comunicación
interpersonal
[5h]

Coordinación y
motivación de
equipos
[16h]

Gestión del cambio [10h]
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Programa de desarrollo de

habilidades directivas
El formato del curso es formación-acción, por lo tanto, el docente es un
consultor experimentado, y entre cada sesión los asistentes tendrán tareas y
objetivos que deben cumplir.

¿A quién está dirigido?
Orientado a directivos y personas con responsabilidad sobre personas.

s

Desarrollar las competencias del líder cooperativo
e influyente

s

Aprender a pedir cambios de comportamiento 		
de forma eficaz

s

Ser consciente de su estilo de liderazgo y
comunicación y cómo influye en el equipo

s

Practicar el reconocimiento 				
de las personas del equipo

s

Practicar el estilo de liderazgo y comunicación más
adecuado a la situación y madurez de los miembros del
equipo para lograr la máxima productividad

s

Aplicar las técnicas tratadas en los cinco módulos
aumentando la implicación, el compromiso y la
autonomía para propiciar la eficiencia propia y del equipo

s

Conocer y aplicar las técnicas de motivación y solución
de conflictos para la gestión del día a día de sus
colaboradores y equipos

El programa se reparte en cinco módulos:
MÓDULO 1:

MÓDULO 2:

Liderazgo “Descubriendo el
liderazgo colaborador”

Comunicación interpersonal
“Habilidades de comunicación”

Motivación y
reconocimiento del equipo

duración: 5 horas

duración: 5 horas

duración: 5 horas

→→Competencias y cualidades

→→Proceso y barreras de la

→→Entender qué es la motivación y la

claves del líder

→→Diferenciar entre dirigir y liderar
→→Los tres aspectos claves del
liderazgo: lo que soy, hago y
puedo hacer

→→Descubrir nuestro estilo de
liderazgo

→→Identificar los estilos de liderazgo
y criterios para aplicarlos

→→Dinámicas de aplicación del
liderazgo

comunicación

→→Diferenciar entre informar y
comunicar

→→Habilidades claves de la
comunicación de influencia:
identificar nuestro nivel de
comunicación

→→Los cinco niveles de escucha
→→Las claves de la comunicación
persuasiva

→→Identificar mi estilo comunicativo
y aplicar herramientas
transaccionales para mejorarlo

→→Ejercicios de simulación/rolplayed
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MÓDULO 3:

desmotivación

→→Identificar qué nos motiva a nosotros y
al equipo

→→Practicar las técnicas del reconocimiento
para:
- Reconocer y reforzar progresos
- Pedir cambios de comportamiento
- Dar y recibir crítica constructiva
- Fomentar la responsabilidad y la
proactividad

Personas
People Management

MÓDULO 4:

MÓDULO 5:

Trabajo en equipo

Gestión del conflicto

duración: 5 horas

duración: 5 horas

→→Qué es el trabajo en equipo
→→Diferenciar cuándo se trabaja en

→→El conflicto en los grupos de trabajo

grupo y en equipo

→→Aspectos que influyen en el
funcionamiento del grupo vs equipo

→→Tipologías de los grupos de trabajo
→→Funciones que el líder ha de

y tipos de conflictos

→→Definición del conflicto: Causas,
proceso y etapas

→→Tipos de estrategias para resolver el
conflicto

→→La toma de decisiones en grupo:
- Ventajas e inconvenientes,
- Método de análisis de problemas
y toma de decisiones
- Ejercicios de simulación/
rolplayed

desarrollar para la eficacia del
equipo: Producción, facilitación,
regulación

→→Fases de desarrollo de un equipo y
cómo intervenir en cada una de ellas

→→Condiciones de eficacia para la
creación de un equipo productivo

→→Ejercicios de simulación/rolplayed

Metodología: TEÓRICO-VIVENCIAL
Se fundamenta en cinco pilares: Casos prácticos, ejercicios de simulación,
cuestionarios, vídeos y Role-Play, para descubrir, analizar, reflexionar y practicar
durante las sesiones.
Su proceso será:

→→Presentaciones y ejecución de la dinámica
propuesta.

→→Puesta común: Análisis, reflexión y feedback
de las dinámica individual o grupal.

Para asegurar la transferencia de los
aprendizajes al puesto de trabajo se
realizarán:

→→Impactos: que son acciones de aplicación
real de los contenidos del curso al puesto de
trabajo. Su objetivo es que los participantes
transfieran de modo inmediato los
aprendizajes extraídos en los talleres a su
labor diaria. Con este fin los participantes
realizarán un “Plan de acción” con los
contenidos adquiridos en cada uno de los
módulos, con el compromiso de ponerlos en
práctica en su puesto de trabajo.

Proceso de la sesión de coaching grupal:

→→Revisión de la implementación del plan de
acción.

→→Análisis y reflexión de los éxitos y aspectos
de mejora.

→→Feedback sobre resultados a lograr y
aportaciones de mejora.

→→Seguimiento de los impactos: al inicio de la
sesión 2 hasta la 5, se revisarán los avances
del plan de acción y las dificultades surgidas
en su práctica. Se aclaran dudas y conceptos.

→→Transferencia al puesto de trabajo: al
finalizar los módulos formativos se realizarán
dos sesiones de coaching grupal de
2,30h c/u. para hacer seguimiento del plan
de acción y asegurar su aplicación al puesto
de trabajo.
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Target DISC
¿Dominante? ¿Influyente? ¿Estable? ¿Cumplidor? Target DISC es una
herramienta basada en los estudios del psicólogo americano
William M. Marston que permite profundizar en el conocimiento de
las personas, identificando aquellos comportamientos que
predominan en ellas, tanto en ambientes organizacionales como
personales.

Los factores que determinan el comportamiento tienen en cuenta
cómo respondemos ante los retos y problemas, ante las relaciones
sociales, ante el ritmo de los acontecimientos y ante las normas y
procedimientos. Mediante un test, cada partipante obtendrá un
completo informe de su perfil, sus puntos fuertes y sus áreas de
mejora.

s

Objetivos

1. Conocer aquellos comportamientos que predominan en
nosotros y en los demás.
2. Identificar sus competencias naturales, puntos fuertes y
áreas de mejora.
3. Conocer las características de cada perfil y cómo le pueden
ver los demás.

→→Realización del test Target DISC (online).
→→Presentación de Target DISC, qué es y sus
antecedentes.

→→Perfiles de comportamiento y sus
características.

→→Relaciones entre diferentes perfiles.
→→Interpretación del informe Target DISC.
→→Conclusiones y ejemplos.
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s

s

Contenido

3. Aprender a identificar los distintos perfiles, cómo piensan y
actúan, cómo se relacionan, qué les motiva y qué les
incomoda.
4. Conocer la forma de mejorar las relaciones interpersonales
entre diferentes perfiles, haciendo hincapié en la
comunicación.

Más información

→→Requisitos: Ninguno.
→→Dirigido a: Cualquier persona interesada en
las relaciones interpersonales.

→→Duración: 5 horas (1 día).

Personas
People Management

Liderazgo colaborativo en plantas industriales
¿Cómo liderar el estado de ánimo del equipo? La variable
fundamental para lograr la eficaz gestión del equipo y garantizar los
resultados productivos, es la capacidad del Directivo y Mandos de
liderar el estado de ánimo de las personas de su equipo y gestionar
las relaciones internas y con otros departamentos.

Las claves para gestionarlo con éxito y lograr el máximo
rendimiento del equipo es adquirir los conocimientos y habilidades
del líder colaborativo.

s

Objetivos

1. Desarrollar las competencias del líder colaborativo.
2. Ser consciente de su estilo de liderazgo y cómo influye en el
equipo.

3. Practicar el estilo de liderazgo más adecuado a la situación
y madurez del equipo para lograr la máxima productividad.
4. Aprender a pedir cambios de comportamiento de forma
eficaz y aplicando las técnicas del liderazgo colaborativo para
aumentar el compromiso y la autonomía del equipo.

s

s

Contenido

→→Qué es el liderazgo colaborativo.
→→Competencias y cualidades claves de un líder.
→→Diferenciar entre dirigir y liderar.
→→Desarrollo competencial del líder.
Aspectos claves:
- Autoconocerse: lo que soy.
- Estilo de liderazgo: lo que hago.
- Liderazgo colaborativo: lo que puedo hacer.

→→Los estilos de liderazgo y los criterios para
aplicarlos con eficacia.

→→Descubrir nuestro estilo de liderazgo.
→→Ejercicios prácticos, puesta en común y
conclusiones.

→→Plan de mejora personal.

Más información

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

→→Dirigido a: Personas que desean inspirar a
trabajar con compromiso y responsabilidad.

→→Duración: 5 horas (1 día).
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Comunicación interpersonal
“Técnicas persuasivas y de influencia”. El 85% de su tiempo laboral el
Directivo y Mando intermedio lo pasa comunicando por diferentes
motivos. Su capacidad comunicativa es clave para lograr “hacer-hacer”
(que los demás hagan), por ello desarrollar la competencia de
comunicación interpersonal es clave.
El curso les aporta herramientas para descubrir cuál es su estilo
comunicativo y desarrollar habilidades de comunicación interpersonal
que les ayuden a gestionar con éxito el equipo y les faciliten el desarrollo
de su excelencia profesional.

comunicación interpersonal.

→→Descubrir nuestro estilo comunicativo y su
impacto en los demás.

→→Entrenarse en la mejora de la capacidad de
emisión y de escucha, para incrementar la
eficacia comunicativa.

→→Identificar y

verificar el impacto emocional
de nuestra comunicación y su impacto en
los demás.

→→Practicar técnicas de éxito para afrontar

s

→→Sensibilizar sobre cómo funciona la

s

s

Objetivos

Contenido

→→Diferenciar entre informar y comunicar.
→→Los estados emocionales y su impacto en la

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

comunicación.

→→Habilidades claves de la comunicación de
influencia.

→→Escucha activa / Asertividad.
→→Los cinco niveles de escucha.
→→Identificar y mejorar mi estilo comunicativo

Más información

→→Dirigido a: Profesionales que deseen
desarrollar su influencia para aumentar su
eficacia.

→→Duración: 5 horas (1 día).

“Transaccional” (Yohari).

→→Cómo crear climas favorables de
comunicación.

situaciones comunicativas difíciles desde un
enfoque constructivo y colaborativo.

Coordinación y motivación
de equipos
Ser un gestor de equipos eficaz y conseguir una organización que
trabaje de forma comprometida y proactiva no debe dejarse a la
improvisación. Lograr que las personas estén motivadas, desarrollen su
trabajo de forma eficiente y consigan los objetivos requiere aplicar
determinadas técnicas de gestión de equipos, adaptándolas a cada
entorno y a cada persona.
A través de dinámicas de juego, los participantes serán puestos en
situaciones de trabajo para poder evaluar el funcionamiento del equipo
como conjunto.

de los equipos en entornos de trabajo.

→→Obtener conocimientos de gestión de
procesos de coordinación de personas.

→→Conocer y utilizar técnicas de motivación y
reconocimiento.

→→Ser capaz de construir equipos motivados.
→→Entender los 9 roles de Belbin.
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Contenido

→→Juego de simulación.
→→Fundamentos de análisis y mejora de procesos.
→→Técnicas para la gestión eficiente de equipos
humanos.

→→Qué nos motiva a nosotros y al equipo.
→→Técnicas del reconocimiento: Crítica
constructiva. Reconocer y reforzar progresos.

→→Pedir cambios de comportamiento.
→→Fomentar la responsabilidad y la proactividad.

s

→→Entender los mecanismos de funcionamiento

s

s

Objetivos

Más información

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

→→Dirigido a: Formación diseñada para
equipos que trabajan coordinadamente.

→→Duración: 16 horas (2días).

Personas
People Management

Gestión del conflicto
El conflicto es innato en el ser humano. El conflicto y su superación nos
permite evolucionar y alcanzar objetivos y metas extraordinarios y
positivos. No obstante, el conflicto mal gestionado ha sido y es fuente de
desgaste de energía que nos lleva a un resultado improductivo y
negativo.
Este curso aporta al profesional con responsabilidades de mando un
conjunto de técnicas y habilidades eficaces para gestionar con éxito el
conflicto.

cómo se gestiona el conflicto.

→→Analizar el conflicto como uno de los
fenómenos propios del funcionamiento de la
organización.

→→Examinar las causas más frecuentes de

Contenido

→→La personalidad y su influencia en la gestión

se dan.

→→Conocer la influencia de la personalidad en

s

→→Identificar los tipos de conflicto y por qué

s

s

Objetivos

del conflicto.

→→Diferencia entre conflicto y competitividad.
→→Los conflictos: tipos y por qué se dan.
→→Identificar el conflicto: tipos y los roles que

Más información

→→Requisitos: Ninguno.
→→Dirigido a: Todos los profesionales de la
empresa.

→→Duración: 5 horas (1 día).

intervienen.

→→Pautas para salir del conflicto y reconducir
situaciones.

conflicto en la organización, el proceso que
suele seguir su desarrollo y las estrategias
que pueden utilizarse para afrontarlo.

Gestión del cambio
Tanto las personas como las organizaciones debemos enfrentarnos a
cambios constantes. El cambio es necesario para mejorar. Sin embargo,
el camino hacia la situación deseada puede ser largo y complicado.
La gestión del cambio es el proceso, las herramientas y técnicas que
tienen en cuenta el factor humano del cambio para conseguir la
transformación requerida con éxito.

concisa de los conceptos, herramientas y
técnicas del proceso de gestión del cambio.

→→Interiorizar los distintos elementos de
gestión del cambio para su aplicación de
manera continuada en la organización.

→→Impulsar y acelerar las iniciativas de cambio
en la organización, tanto nuevas como
existentes.

→→Identificar las resistencias al cambio y sus
motivaciones.

Contenido

→→El cambio, una constante.
→→¿Por qué cambiar? El coste de no hacerlo.
→→Cambios exitosos y cambios fallidos: las
claves para implantar con éxito el cambio.

→→Mapa del cambio.
→→Factores involucrados en la gestión del

s

→→Proporcionar a los participantes una guía

s

s

Objetivos

Más información

→→Requisitos: Ninguno.
→→Dirigido a: Todos los profesionales de la
empresa.

→→Duración: 10 horas (2días).

cambio.

→→Fuentes de resistencia.
→→Habilidades para el cambio.
→→Conclusiones.
75

CURSOS DE COMUNICACIÓN Y VENTAS

Sea capaz de diferenciar e
identificar oportunidades
y necesidades

76
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Cursos de
Comunicación y ventas
Nuestro objetivo es mostrar la importancia de entrenar las habilidades y
presentar herramientas que ayudan a conseguir una comunicación efectiva
con los clientes.

La Venta Consultiva
Oh Norman Módulo 1
[16h]

Comunicación
efectiva con clientes
internos y externos
[8h]

Comunicación
efectiva del técnico
SAT con los clientes
[12h]

Presentaciones
efectivas
[12h]

Formación de formadores [16h]
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Personas
Comunicación y ventas

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

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.

s

Objetivos

1. Conocerá los principios de la venta.

5. Podrá utilizar los fundamentos de la escucha activa.

2. Conocerá el ciclo de la venta.

6. Será capaz de diferenciar oportunidades y necesidades.

3. Sabrá realizar aperturas positivas.

7. Podrá utilizar el PCB (Producto/Características/Beneficio).

4. Será capaz de usar preguntas abiertas y cerradas.

8. Podrá reconocer señales de compra.

s

s

Contenido

→→Actitud, conocimiento o habilidad.
→→Preparar el escenario.
→→Preguntar y escuchar estratégicamente.
→→Oportunidades y necesidades.
→→Producto, Características y Beneficio (PCB).
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comerciales que identifiquen y conozcan sus necesidades y
actividades. Además, desean soluciones innovadoras y
personalizadas para sus necesidades.

Más información

→→Requisitos: Ninguno.
→→Dirigido a: Personas relacionadas con el
ciclo de la venta.

→→Duración: 16 horas (2 días).

Personas
Comunicación y ventas

Comunicación efectiva con clientes internos y externos
El objetivo principal de este programa de formación en servicio al
cliente es proporcionar a los participantes ideas y acciones basadas
en su propio rol de trabajo.
Estas ideas y acciones se pueden trasladar fácilmente al día a día y
ser implementadas de inmediato para mejorar la experiencia de los
clientes.

Este programa experiencial se basa en la acción. Los participantes
tendrán el reto de regresar al puesto de trabajo con un conjunto de
directrices claras de desarrollo propio que mejorarán los estándares
de servicio al cliente desde el primer día.

s

Objetivos

1. Identificará claramente lo que se debe y lo que no se debe
hacer con relación a dar un servicio excelente al cliente, y
autoevaluarse con respecto a su situación actual.

3. Construirá su marca personal hacia el cliente, cubrir faltas
en el servicio y desarrollar métodos que proporcionarán una
gran experiencia al cliente.

2. Entenderá la importancia que tiene el enfoque de ofrecer
excelencia al cliente y el impacto que tiene en el éxito de la
organización.

4. Conocerá técnicas efectivas para ayudar a manejar
problemas difíciles con los clientes y técnicas para conseguir
evitarlos.

s

s

Contenido

→→Ejercicios de brainstorming para romper el
hielo.

→→Evaluación del servicio al cliente.
→→Establecer mi marca personal de servicio al
cliente.

→→Reclamaciones o quejas.
→→Clientes difíciles.
→→Problemas frecuentes.
→→Acciones excelentes.

Más información

→→Requisitos: Ninguno.
→→Dirigido a: Todos los profesionales de la
empresa.

→→Duración: 8 horas (1 día).

→→Organización y servicio al cliente.
→→Administrar las expectativas del cliente.
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Personas
Comunicación y ventas

Comunicación efectiva del técnico SAT con los clientes
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

s

Objetivos

1. Desarrollará e incrementará la capacidad de captación de
las percepciones del cliente.

4. Desarrollará habilidades que le ayudarán a identificar las
necesidades y expectativas del cliente.

2. Será capaz de aplicar el ‘ciclo de comunicación’ con el
cliente.

5. Podrá identificar formas de mejorar la opinión del propio
cliente y de su empresa.

3. Mejorará sus habilidades de comunicación enfocadas al
cliente.

6. Podrá desarrollar un plan de acción personal para ayudar a
implementar las ventajas alcanzadas en el trabajo cotidiano.

s

s

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.
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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.

→→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.

Más información

→→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.

→→Dirigido a: Ingeniero o técnico de servicios
y/o post venta.

→→Duración: 12 horas (2 días).

Personas
Comunicación y ventas

Presentaciones efectivas
Las empresas necesitan profesionales que sean capaces de realizar
presentaciones empresariales persuasivas. Las presentaciones de
negocios requieren de habilidades para atraer y persuadir a la audiencia.
El objetivo de este curso es aprender a preparar y realizar presentaciones
con impacto. Este curso de formación aporta todas las herramientas y
conocimientos para conseguir realizar presentaciones eficaces. Sesión
práctica donde los participantes preparan y realizan una presentación
corta utilizando las herramientas y conocimientos adquiridos durante el
programa. Los participantes tienen la oportunidad de practicar lo
aprendido, ser evaluados y obtener feedback de su actuación, lo que
permite integrar las habilidades y conocimientos de una forma natural.

las presentaciones.

→→Realizar presentaciones que ayuden a
conseguir una venta, hagan ganar influencia
o promuevan un negocio.

→→Comparar y estructurar sus propias
presentaciones con ejemplos y consejos
reales.

→→Explicar cómo la audiencia escucha y
responde a las presentaciones.

→→Crear un ambiente positivo a través de una

s

→→Inspirar a su público y lograr los objetivos de

s

s

Objetivos

Contenido

→→Los cinco tipos diferentes de presentación.
→→Errores comunes de presentación.
→→Planificación - Tú y tu audiencia.
→→Redacción de contenido estructurado.
→→Modelo de persuasión AIDA para mover a su

Más información

→→Requisitos: Ninguno.
→→Dirigido a: A profesionales que realicen
presentaciones de negocios.

→→Duración: 12 horas (2 días).

audiencia a la acción.

→→Ayudas visuales.
→→Técnicas claras para asegurar la reducción
de los nervios y evitar el estrés.

→→Estilo de presentación y hablar en público.

comunicación efectiva.

Formación de formadores
Si se desea impartir conocimientos o entrenar en diferentes disciplinas,
no sólo se necesitarán los conocimientos especializados del tema, sino
también un saber-hacer didáctico. Este curso enseña contenidos
actuales de forma clara y comprensible, aumentando así su efectividad.
Este curso de formación de instructores ofrece métodos y sugerencias
importantes que permitirán alcanzar sus objetivos de formación de
forma profesional y cualificada.

clásicos y podrá adaptar el contenido
didáctico a las necesidades de los
participantes.

→→Conocerá técnicas creativas para hacer
atractiva la formación técnica.

→→Conocerá los medios más importantes
y cómo utilizarlos para un determinado
objetivo didáctico o grupo de alumnos.

→→Podrá comunicarse de forma efectiva con los
participantes.

→→Conocerá las reglas de la realimentación y
podrá dar y recibir feedback.

Contenido

→→Métodos y recursos didácticos para la
formación.

→→Formación basada en la competencia
profesional, objetivos didácticos y diseño de
seminarios.

s

→→Conocerá los mecanismos de aprendizaje

s

s

Objetivos

Más información

→→Requisitos: Ninguno.
→→Dirigido a: Todos los profesionales de la
empresa.

→→Duración: 16 horas (2 días).

→→Psicología del aprendizaje.
→→Reducción didáctica.
→→Métodos de enseñanza y de aprendizaje.
→→Verificación del progreso.
→→Escucha activa.
→→Dar y recibir retroalimentaciones.
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CURSOS DE PERSONAL PRODUCTIVITY

Descubra cómo mejorar su
productividad personal y
laboral, consiguiendo ser
más eficiente
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Cursos de
Personal productivity
Conoce las herramientas y procesos que te ayudarán a
ser más productivo en día a día.

Gestión del tiempo
[12h]

Reuniones efectivas
[12h]

Técnicas de resolución
de problemas
[16h]

Claves para negociar con éxito
[12h]
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Personas
Personal productivity

Gestión del tiempo
Saber gestionar correctamente nuestro tiempo permite incrementar
nuestra productividad y mejorar los resultados, pero también
influye sobre nuestra salud. Tiempo, motivación y rendimiento están
estrechamente relacionados. Cuando no conseguimos alcanzar las
metas que nos hemos propuesto y sentimos la presión del “no
llego”, aparece la ansiedad y el estrés, uno de los males más

frecuentes con serias consecuencias para nuestro rendimiento y
bienestar.
Aplicando ciertas técnicas y hábitos productivos en nuestro día a
día, nuestros resultados muestran que la productividad mejora en
un 25-30%.

s

Objetivos

1. Aprender a gestionar el tiempo tanto desde la perspectiva
de la productividad como desde la vertiente emocional.

4. Aplicar técnicas para luchar contra los ladrones de tiempo y
malos hábitos que nos dominan.

2. Tomar consciencia del uso que hace de su tiempo.

5. Lograr mejores resultados estando más centrados en la
consecución de objetivos.

3. Tener una visión más eficaz de las tareas y priorizar en
función de los objetivos.

6. Gestionar el email de manera más eficiente.
7. Aprovechar mejor las reuniones.

→→El uso del tiempo.
→→¿Cómo funcionamos?
→→El mito de la multitarea y la proscrastinación.
→→Las leyes del tiempo.
→→Factores que destruyen la productividad.
→→Errores frecuentes.
→→Ladrones de tiempo.
→→¿Cómo mejorar nuestra productividad
personal?
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s

s

Contenido
→→10 hábitos productivos.
→→Técnicas y herramientas: Pomodoro®;
autoevaluación; SMART, GTD, ZTD, Apps
útiles…

→→Gestión del email.
→→Reuniones efectivas.
→→Ventajas de mejorar nuestra productividad
personal y gestión del tiempo.

Más información

→→Requisitos: Ninguno.
→→Dirigido a: Todos los profesionales de la
empresa.

→→Duración: 12 horas (2 días).

Personas
Personal productivity

Reuniones efectivas
El objetivo principal de este programa de formación en servicio al
cliente es proporcionar a los participantes ideas y acciones basadas
en su propio rol de trabajo.
Estas ideas y acciones se pueden trasladar fácilmente al día a día y
ser implementadas de inmediato para mejorar la experiencia de los
clientes.

Este programa experiencial se basa en la acción. Los participantes
tendrán el reto de regresar al puesto de trabajo con un conjunto de
directrices claras de desarrollo propio que mejorarán los estándares
de servicio al cliente desde el primer día.

s

Objetivos

1. Desarrollar habilidades para hacer reuniones altamente
efectivas.

3. Aprender a liderar una reunión.
4. Evaluar el resultado de una reunión.

2. Conocer los diferentes tipos de reuniones.

→→Reunión. Preparación, desarrollo y
conclusión.

→→Tipos de reuniones.
→→Comunicación no violenta.
→→Herramientas para dinamizar una reunión.

s

s

Contenido

Más información

→→Requisitos: Ninguno.
→→Dirigido a: Todos los profesionales de la
empresa.

→→Duración: 12 horas (2 días).

Gamificación.

→→Mindfulness. Estar presente.
→→Evaluación de una reunión.
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Personal productivity

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.

Contenido

→→Comprensión y puesta en práctica de

de problemas en equipo pueden mejorar la
efectividad del propio equipo, como parte
de un proceso de mejora continua (CIP).

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.

→→Empezará a verse a sí mismo como portador
de conocimientos que ayudan a reducir
derroches y riesgos en la producción.

s

→→Conocerá cómo las técnicas de resolución

s

s

Objetivos

Más información

→→Requisitos: Experiencia con trabajo en
equipo, conocimiento básico como usuarios
de instrumentos de control de calidad.

→→Dirigido a: Mantenimiento, Diseño/
Ingeniería, Instructores, Dirección.

→→Duración: 16 horas (2 días).

→→ Más sobre técnicas similares: Deming,
informe 8D, DMAIC, RADAR logic.

→→Proceso de comprensión y puesta en
práctica FMEA.

Claves para negociar
con éxito
Al adoptar un enfoque colaborativo, es posible alcanzar resultados
que satisfagan a todos (ganar-ganar). Este enfoque de negociación
positiva ayudará a construir relaciones comerciales que podrán
durar años.
La metodología utilizada ayudará a los participantes a comprender
lo que significa realmente negociar y proporcionará herramientas
para negociar de una forma más efectiva. Se aplica una
metodología experiencial donde se entrenan y potencian las
habilidades y técnicas de una forma práctica y dinámica.

lograr resultados mutuamente beneficiosos.

→→Adquirir las herramientas necesarias para
prepararse de forma efectiva antes de
comenzar a negociar.

→→Establecer un rango (horquilla) de
negociación en el que poder trabajar.

→→Conocer una estructura clara en las
negociaciones que ayudará a conseguir el
enfoque correcto en la negociación y lograr
resultados.
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Contenido

→→¿Qué significa negociar?
→→Posibles negociaciones.
→→Alternativas y Estructura de la negociación.
→→Planificación.
→→Trabajar la base de la negociación.
→→Desarrollar la negociación.
→→Finalización.
→→Prácticas y dinámicas.
→→Trabajo en equipo.

s

→→Aprender a negociar con el objetivo de

s

s

Objetivos

Más información

→→Requisitos: Ninguno.
→→Dirigido a: Profesionales de ventas

y
cualquier profesional de negocios que
necesite potenciar sus capacidades
negociadoras.

→→Duración: 12 horas (2 días).

Organización
Una empresa bien organizada.
Las condiciones de competitividad del mercado hacen necesario que las personas
responsables de llevar a cabo el cambio organizativo dispongan de la preparación y de las
competencias adecuadas. Tenemos el objetivo que el asistente adquiera, practique y ejercite
metodologías, técnicas y herramientas de utilidad para la mejora continua de la organización.

s s s s s
s s s s s s s s s s s
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LEAN MANAGEMENT: FUNDAMENTOS Y HERRAMIENTAS

KANBAN

VALUE STREM MAPING. MAPEO DE LA CADENA DE VALOR
PRODUCCIÓN CELULAR
DISEÑO DE APROVISIONAMIENTOS MILKRUN
SMED: REDUCCIÓN DEL TIEMPO DE PREPARACIÓN DE
MÁQUINAS E INSTALACIONES

TPM PARA LÍDERES DE FÁBRICA
MANTENIMIENTO EFECTIVO
LEAN ADMINISTRATION
KAIZEN: MEJORA CONTINUA
VISUAL MANUFACTURING
TRABAJO ESTANDARIZADO CON TWI
POKA YOKE
DBR (DRUM BUFFER ROPE)
FINANZAS ESENCIALES PARA LAS FUNCIONES OPERATIVAS
GESTIÓN EFICIENTE DE LOS COSTES
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Organización
Lean Industry Development Program

Programa Festo

Lean Industry
Development Program
Desde la industria, para la industria. Te acompañamos en tu transformación Lean.
Programa de transformación de organizaciones a través de formación y desarrollo
de la cultura Lean.

s

¿Por qué este programa?

La amplia experiencia industrial de Festo, tanto a nivel Industrial cómo tecnológico y organizativo,
se pone a disposición de nuestros clientes para transmitirles todo nuestro know-how desde la
industria, para la industria.
En el entorno competitivo actual donde se impone la producción en series cortas y muy variadas,
los Sistemas de Organización Lean han demostrado su potencia y superioridad.
El enfoque es aplicado y busca lograr cambios de calado en las organizaciones a través de líderes
Lean que comiencen el cambio cultural desde un punto de vista pragmático, realista y rentable.

s

¿A quién va dirigido?

> Empresas que quieren impulsar la transformación cultural a través de la formación
> Empresas en crecimiento, que quieren profesionalizar su estructura y su manera de trabajar
> Empresas concienciadas sobre la importancia de la productividad y la mejora de resultados

s

¿Qué metodología emplea?

La metodología es Learn by Doing con la puesta en marcha y experimentación directamente
sobre el terreno de lo aprendido.
Se creará un equipo Lean en la organización que será el que recibirá la formación y se
encargará de llevar a cabo las implantaciones.
> 100% de los formadores con experiencia industrial y docente.
> 60% tiempo en actividades prácticas.
Las implantaciones contarán con el soporte de un consultor experto de Festo para garantizar
que se generen ahorros que superen la inversión en formación.

s

¿Qué titulación proporciona?

Certificado Lean Industry Development Program de Festo
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Lean Industry Development Program

Características y contenido del programa
El formato del curso es formación-acción, por lo
tanto, el docente es un consultor experimentado, y
entre cada sesión los asistentes tendrán tareas y
objetivos que deben cumplir.
Su proceso será:

→→Un proyecto final con un consultor experto de Festo.
→→Formación InCompany. Adaptada a su caso particular.
→→3-5 meses de duración.
→→25 sesiones con un total de 75 horas presenciales.
→→Estructurado en 6 módulos.

Módulos del programa
MÓDULO 1:

MÓDULO 2:

MÓDULO 3:

Lean Fundamentals

Lean Culture

Lean Production

Entender el sistema, sus
principios y herramientas.

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

Diseñar y gestionar procesos
con un elevado componente
de mano de obra.

MÓDULO 4:

MÓDULO 5:

Lean Logistics & Planning

Lean Automation

Diseñar y gestionar procesos
de flujo de materiales y
planificación.

Diseñar y gestionar procesos con
elevada automatización.

MÓDULO 6:
Lean Organization
Diseñar y gestionar los
flujos de información.
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Formación Festo 2020

Cursos de
Organización
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.

Nivel introductorio

Nivel especialista

Destinado a concienciar y
desarrollar el conocimiento
práctico más básico en las
necesidades de cada cliente.

Destinado a personas con
conocimientos sobre
neumática. Diseñado de
manera modular para poder
configurar a las necesidades
de cada cliente.

LEAN MANAGEMENT:
FUNDAMENTOS Y
HERRAMIENTAS
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18h

Value Stream
Mapping [12h]

Producción Celular
[12h]

Diseño de
provisionamientos
Milkrun [12h]

SMED: Reducción del tiempo
de preparación de máquinas
e instalaciones [8h]

KANBAN [8h]

TPM para líderes de
fábrica [18h]

Mantenimiento
efectivo [16h]

Lean Administration
[12-20h]

KAIZEN (Mejora
Continua) [6h]

Visual Manufacturing
[8h]

Trabajo estandarizado
con TWI [8h]

Poka Yoke
[6h]

DBR (Drum Buffer
Rope) [8h]

Finanzas esenciales
para las funciones
operativas [15h]

Gestión eficiente de
los costes [15h]

Organización

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.

Medíante 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.

s

Objetivos

1. Conocerá los principios y
herramientas del Lean Management.

2. Será capaz de detectar en su
organización oportunidades para
aplicarlo.

s

s

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.

3. Podrá tomar una decisión
documentada sobre la aplicabilidad
en su organización.

→→Flujo Tirado (Pull) vs. Flujo Empujado (Push).
Kanban.

→→Introducción al Value Stream Mapping
(VSM).

→→Herramientas Lean para Mejorar: 5S, SMED,

Más información

→→Requisitos: Ninguno.
→→Dirigido a: Todos los empleados
de la empresa.

→→Duración: 18 horas (3-4 días).

TPM, Producción Celular.

→→Práctica tercera sobre el Synchro Game.
Buscando la excelencia.

→→Aprendizaje ¿Es aplicable en mi
organización?

93

Organización

Value Stream Mapping. Mapeo de la cadena de valor.
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.

s

Objetivos

1. Aprenderá paso a paso las Metodologías
Value Stream Mapping.

2. Será capaz de aplicarlo en un entorno real.

s

s

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.
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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.

→→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.

Más información

→→Requisitos: Recomendable taller previo
“Lean Management: fundamentos y
herramientas”.

→→Dirigido a: Personas con responsabilidad en
el área productiva.

→→Duración: 12 horas (2 días).

Organización

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.

Contenido

→→Producción Celular en el contexto del Lean

que la Producción Celular aporta beneficios.

→→Aprenderá a diseñar una Célula de

s

→→Aprenderá a reconocer las situaciones en

s

s

Objetivos

→→Requisitos: Recomendable los talleres

Manufacturing.

→→Juego de simulación. Ronda 1. Una fábrica

Producción dentro del contexto de la fábrica.

tradicional.

→→Flujo Pull vs. flujo Push.
→→El diseño hacia atrás.
→→Diseño de una solución celular.
→→Juego de simulación. Ronda 2. Una fábrica

Más información
previos “Lean Management: Fundamentos y
Herramientas” y “Value Stream Mapping”.

→→Dirigido a: Personas con responsabilidad en
el área productiva.

→→Duración: 12 horas (2 días).

celular.

→→Diseño de células en U. Desarrollo de un
caso real.

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.

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

s

→→Aprenderá a diseñar un circuito Milkrun de

s

s

Objetivos

Más información

→→Requisitos: Recomendable taller previo
“Lean Management: fundamentos y
herramientas” y taller “Producción celular”.

→→Dirigido a: Personas con responsabilidad
en el área productiva.

→→Duración: 12 horas (2 días).

trabajo.

→→Cálculo del circuito Milkrun. Recursos
necesarios.

→→Diseño de vagones estandarizados.
→→Diseño del tren y la ruta de reparto.
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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.
Para ello son necesarios unos tiempos de preparación de las máquinas
que sean cortos. El SMED es la metodología clave.
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.

será capaz de ponerla en marcha en su
organización.

→→Aprenderá cómo establecer una dinámica
de mejora progresiva de la flexibilidad sin
comprometer la productividad.

s

→→Aprenderá la metodología SMED y

s

s

Objetivos

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.

Más información

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

→→Dirigido a: Personas con responsabilidad en
el área productiva.

→→Duración: 8 horas (1 día).

KANBAN
Adaptarse rápidamente a los cambios de demanda de cliente es
fundamental para reducir los plazos de entrega manteniendo unos
niveles de stock mínimos.
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.
En este taller descubrirá el funcionamiento del Kanban, diseñará y
pondrá en marcha un Kanban Lote Fijo y un Kanban Periodo Fijo.

Periodo Fijo y Lote Fijo.

→→Será capaz de diseñar un Bucle Kanban.

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).

→→Puesta en marcha Kanban Periodo Fijo
(actividad práctica)

→→Ejemplos reales.
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s

→→Visualizará el funcionamiento del Kanban

s

s

Objetivos

Más información

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

→→Dirigido a: Personas con responsabilidad en
el área productiva.

→→Duración: 12 horas (2 días).

Organización

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.
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 (Mantenimiento Productivo
Total) en su fase inicial.

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.

Contenido

→→Introducción al TPM: principios, beneficios

para eliminar dramáticamente las pérdidas.

→→Identificará las pérdidas de las máquinas y las

s

→→Aprenderá cÓmo se estructuran los pilares TPM

s

s

Objetivos

→→Requisitos: Recomendable taller previo

y metas.

→→TPM en la práctica.
→→Estudio del Pilar Mejoras Enfocadas
(Kobetsu Kaizen).

→→Pilar Mantenimiento Autónomo (Jishu

Más información
“Lean Management: Fundamentos y
Herramientas”.

→→Dirigido a: Personas con responsabilidad en
el área productiva.

→→Duración: 18 horas (3 días).

Hozen).

→→Pilar Mantenimiento Planificado.
→→Desarrollo del pilar Educación y
Entrenamiento.

→→Consideraciones para implantar TPM.

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 y estructura de
los equipos y medios que serán necesarios para gestionar este pilar.

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.

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).

s

→→Estará familiarizado con las diferentes áreas y

s

s

Objetivos

Más información

→→Requisitos: Conocimientos técnicos
generales.

→→Dirigido a: Todos los empleados en el
departamento de mantenimiento, en
especial los operadores de mantenimiento,
jefes de equipo y supervisores.

→→Duración: 16 horas (2 días).

→→TEEP (Productividad Efectiva Total del
Equipo), MTBF (tiempo medio entre fallos),
MTTR (tiempo medio de reparación).

→→Estructura y diseño de detección de fallos
sistemáticos.
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Lean Administration
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
como reuniones innecesariamente largas.
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.

Office puede conseguir en la administración.

→→Podrá identificar los 8 tipos de derroche.
→→Obtendrá el know-how para identificar y
continua.

Contenido

→→Creación de valor y de los derroches.
→→Los 8 tipos de derroche.
→→Principios para el diseño de los procesos
administrativos Lean.

→→Identificarlas definiendo los procesos

eliminar los derroches.

→→Trabajará en equipo en entornos de mejora

s

→→Podrá explicar los principios del Lean Office.
→→Experimentará las mejoras que el Lean

s

s

Objetivos

existentes con la ayuda de un Process
Mapping.

Más información

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

→→Dirigido a: Todos los empleados de la
empresa.

→→Duración: 12-20 horas (2 días).

→→Diseño profesional de procesos
administrativos.

→→Un lugar de trabajo limpio y ordenado como
base para un trabajo eficiente.

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.

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.
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s

→→Aprenderá los principios de la mejora Kaizen

s

s

Objetivos

Más información

→→Requisitos: Ninguno.
→→Dirigido a: Personas que participen en
mejora continua en su organización.

→→Duración: 6 horas (1 día).

Organización

Visual Manufacturing
La fábrica visual es la materialización de una nueva cultura, de una
organización más horizontal, más abierta y más participativa.
Estrechamente ligada con el enfoque Lean, la organización visual no es
sólo una herramienta de gestión de la información, de la comunicación
o de las personas, sino que se convierte en un pilar de la
competitividad de la planta productiva.

de la organización visual.

→→Aprender cómo aplicar la gestión visual en
un entorno productivo.

→→Ser capaz de poner en marcha un programa
de organización visual en planta.

s

→→Conocer la importancia y las implicaciones

s

s

Objetivos

Contenido

→→¿Qué es la organización visual?
→→Un cambio cultural en la organización.
→→Ventajas de la organización visual para la
empresa.

→→Ventajas de la organización visual para los
trabajadores.

→→Documentación visual.
→→Control visual de la producción.
→→Control visual de la calidad.
→→Indicadores del proceso.
→→Casos prácticos.
→→Pasos para implantar la organización visual.

Más información

→→Requisitos: Recomendable complementar
con los cursos “Kaizen (Mejora Continua)”
y “5S”.

→→Dirigido a: Responsables y Mandos
intermedios de Operaciones, Producción,
Logística, Calidad, Ingeniería y
Mantenimiento.

→→Duración: 8 horas (1 día).

Trabajo estandarizado con TWI
El trabajo estándar es una piedra angular de la transformación Lean.
El trabajo estándar proporciona una base sobre la cual las desviaciones
de las condiciones deseadas se pueden reconocer y corregir más
rápidamente, siendo una línea base para la Mejora Continua.
La estandarización del trabajo es la forma de lograr que una persona
recuerde rápidamente cómo hacer un trabajo de manera correcta, segura
y concienzuda. Además, estos estándares proporcionan la base para
crear equipos altamente capacitados y comprometidos.
Este curso proporciona una visión general de TWI (Training Within
Industry) y cómo implantarlo en planta.

del trabajo en un entorno productivo.

→→Ser capaz de poner en marcha un programa
TWI en planta.

Contenido

→→Introducción al trabajo estandarizado.
→→Documentación del proceso productivo.
→→Trabajadores formadores.
→→Proceso de implantación de un programa
TWI.

s

→→Conocer la importancia de TWI.
→→Aprender cómo aplicar la estandarización

s

s

Objetivos

Más información

→→Requisitos: Recomendable haber cursado
“Lean Manufacturing: fundamentos
y herramientas”. Recomendable
complementar con el curso “Kaizen (Mejora
Continua)”.

→→Dirigido a: Responsables y Mandos
intermedios de Operaciones, Producción,
Logística, Calidad, Ingeniería y
Mantenimiento.

→→Duración: 8 horas (1 día).
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Poka Yoke
Resulta inimaginable el aseguramiento de la calidad sin las medidas
Poka Yoke. En japonés, Poka Yoke significa evitar manipulaciones
erróneas involuntarias. La metodología Poka Yoke, ideada por Shigeo
Shingo en la empresa Toyota, describe un principio que abarca
preparativos y dispositivos que deben servir para evitar errores y revelar
de forma inmediata posibles fallos.
Trabajar con cero errores nos permite obtener una serie de beneficios
muy valiosos: eliminar reclamaciones de clientes, evitar reprocesos,
reducir costes de no calidad… Por ello, todas las personas implicadas en
el desarrollo de un producto o en la ejecución de un proceso productivo
deben conocer la metodología Poka Yoke.

sistemas anti-error.

→→Ser capaz de idear e implantar sistemas
Poka Yoke.

s

→→Conocer los principios Poka Yoke.
→→Conocer la metodología para la creación de

s

s

Objetivos

Contenido

→→La historia del Poka Yoke.
→→Relación con los ‘mudas’ de Lean.
→→El sistema Poka Yoke.
→→Manipulaciones erróneas típicas.
→→Elementos básicos del Poka Yoke.
→→Aplicación orientada a los errores.
→→Aplicación orientada a los procesos.
→→Aplicación orientada a los productos.
→→Ejemplos prácticos.

Más información

→→Requisitos: Recomendable haber cursado
“Lean Manufacturing: fundamentos y
herramientas”.

→→Dirigido a: Responsables y mandos
intermedios de Operaciones, Producción,
Logística, Calidad, Ingeniería, Diseño y
Mantenimiento.

→→Duración: 6 horas (1 día).

DBR (Drum Buffer Rope)
La Teoría de las Limitaciones aparece en los Estados Unidos en el año
1993 y demuestra que en cualquier proceso en el que intervengan varios
recursos siempre habrá uno que sea el que tenga menor capacidad que
los demás, al que llama “limitación”, y constata que dicho proceso no
podrá tener un desempeño mayor que el que tenga su recurso más
limitado.

comunicación interpersonal.

→→Conocerá las ventajas de la aplicación de
la Gestión de la Cadena Crítica en entornos
productivos.

→→Podrá realizar una mejor definición de
las limitaciones dentro de una línea de
producción.

→→Podrá realizar una mejor asignación de
recursos.

→→Será capaz de identificar Cuellos de Botella e
identificar e introducir Buffers en el Proceso.
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Contenido

→→Introducción a la Teoría de las Limitaciones
(Theory of Constraints - T.O.C. -).

→→Visión general.
→→Sucesos aleatorios / Sucesos dependientes.
→→Recursos limitados (recurso cuello de
botella vs recurso tambor).

→→Gestión de las Limitaciones.
- Identificación
- Explotación.
- Subordinación.

→→Gestión de los procesos productivos con
DBR ( Drum – Buffer – Rope).

s

→→Sensibilizarse sobre cómo funciona la

s

s

Objetivos

Más información

→→Requisitos: Ninguno.
→→Dirigido a: Directivos, Mandos intermedios,
responsables de producción y personas
interesadas en desarrollar la teoría de las
limitaciones en entornos productivos.

→→Duración: 8 horas.
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Finanzas esenciales para las
funciones operativas
Comprender y analizar la cuenta de resultados y el balance de una
empresa, de forma amena y divertida pero con el rigor docente, para
alcanzar los objetivos de la materia.
En un mercado global y altamente competitivo, es imprescindible que
todos los empleados con independencia de la función, comprendan la
cuenta de resultados de la empresa y posiblemente de sus clientes o
competidores (coste, generación de ingresos, margen y resultados), así
como los conceptos de balance (inversiones en activos funcionales,
rotación de existencias, liquidez propia y de los clientes, periodo de
cobro y pago).

propuestas de valor, mejora, inversión y
gasto.

→→Ganará en confianza para poder argumentar,
debatir y negociar sus propuestas.

→→Podrá interpretar de forma sencilla y eficaz,
la información financiera de la empresa.

→→Profundizará en la interpretación de los
diferentes costes que configuran un
producto o servicio.

Contenido

→→Interpretar y gestionar la cuenta de

relevantes para su función operativa.

→→Podrá evaluar en términos económicos sus

s

→→Conocerá los conceptos financieros más

s

s

Objetivos

resultados.

→→Cash Flow económico y Cash Flow

→→Requisitos: Ninguno.
→→Dirigido a: Personas de especialidades no
financieras que tengan responsabilidades
sobre costes.

financiero.

→→Como mejorar el Margen, EBITDA, Resultado

Más información

→→Duración: 15 horas (3 días).

neto.

→→Costes Fijos. Costes Variables.
→→El punto de equilibrio.
→→Rentabilidad de productos y clientes.
→→Interpretación del Balance.
→→Principales ratios de gestión.

Gestión eficiente de los costes
Competir en un mercado globalizado y en un entorno altamente competitivo
como el actual, con unos márgenes cada vez más reducidos, deviene un gran
reto para la mayoría de las empresas grandes y pequeñas, para ellas resulta
imprescindible conocer y gestionar los diferentes costes, que configuran
todas y cada una de las etapas de su proceso de fabricación y venta de
productos y servicios, atendiendo a un cliente más exigente en innovación,
calidad y servicios, en un entorno de cambio exponencial de la tecnología,
que acelera el proceso de obsolescencia de los bienes de equipo.

necesarias para la correcta gestión de los
costes.

→→Identificar las principales diferencias entre
la contabilidad financiera y la contabilidad
de gestión.

→→Distinguir los diferentes tipos de costes:
directos e indirectos, variables y fijos,
escalonados, estándares o presupuestados,
oportunidad, discrecionales.

→→Aprender a calcular los costes, en empresa
industriales y de servicios.

→→Utilizar la contabilidad de costes para
la toma de decisiones: precio, margen,
subactividad, subcontratación y calidad.

Contenido

→→Diferencias entre la contabilidad financiera y la
contabilidad de gestión.

→→Definición de coste.
→→Gasto-Coste-Pago-Inversión.
→→Clasificación de los costes: Parciales, completos.
→→Fijos, variables, semifijos y semivariables.
→→Directos e indirectos.
→→Costes del producto y costes del periodo.
→→Comprometidos y discrecionales.
→→Estándar y presupuestados.
→→Oportunidad.
→→Decisiones sobre rentabilidad-volumen: Margen

s

→→Comprender los conceptos y técnicas

s

s

Objetivos

Más información

→→Requisitos: Ninguno.
→→Dirigido a: Personas de especialidades no
financieras que tengan responsabilidades
sobre costes.

→→Duración: 15 horas (3 días).

de contribución. Punto de equilibrio.
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Innovation
A través de diferentes metodologías, aprenda a desarrollar
sus ideas aportando un valor innovador, llegando a sus
necesidades y las de sus clientes.

La innovación se puede aplicar a un proceso o
método de hacer algo para lograr una mayor
eficiencia o una mejor utilidad.
Las fuerzas que impactan la innovación en los
negocios incluyen presión competitiva,
comentarios de los usuarios, la innovación
tecnológica y su relación con la creación de
nuevos productos.
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s s s s

La innovación es la creación de algo nuevo y a
menudo se asocia con la búsqueda de una
solución novedosa a un problema o necesidad.

DESIGN THINKING
BUSINESS MODEL CANVAS
LEAN CANVAS
PRODUCT DISCOVERY
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Innovation

Design Thinking
Innovando en productos, servicios, procesos y modelos de negocio
A diferencia de los procesos clásicos de inducción y deducción,
Design Thinking aporta una lógica y un razonamiento diferentes que
nos permiten usar otros caminos para abordar la Innovación.
Design Thinking es una metodología que nos ayuda a generar,

s

Objetivos

1. Conocer y aprender a utilizar las
herramientas de Design Thinking más
habituales.

definir, idear, prototipar, testear.

→→Caso práctico de Design Thinking.

2. Incorporar los procesos de Design
Thinking en la empresa, identificando
las áreas donde aplicarlo.

s

s

Contenido

→→¿Qué es Design Thinking?
→→Diferencias respecto a métodos clásicos.
→→Ejemplos de aplicación de Design Thinking.
→→Fases de Design Thinking: Empatizar,
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desarrollar y testear ideas innovadoras con el fin de aportar valor,
siempre centrándose en el cliente y las personas, en sus
necesidades, en sus problemas y sus deseos.

Más información

→→Requisitos: Ninguno.
→→Dirigido a: Directores Generales,
responsables de Desarrollo de Negocio,
Marketing, Comercial, Innovación, Proyectos
y profesionales involucrados en la creación
de nuevos modelos de negocio.

→→Duración: 8 horas (1 día).

3. Usar Design Thinking para crear
nuevos productos, servicios, modelos
de negocio o mejorar procesos.

Innovation

Business Model Canvas
Creando nuevos modelos de negocio
Ante un entorno cada vez más cambiante y complejo, se hace
imprescindible revisar el modelo de negocio de la compañía y buscar
nuevas propuestas de valor que se adapten a las nuevas necesidades
de los clientes, o a nuevos clientes y mercados.

Con base al modelo Canvas, se desarrolla un lienzo estructurado en
nueve elementos clave, donde el participante aprende a identificar y
definir cada uno de ellos, para conseguir un modelo de negocio
innovador y sostenible.

s

Objetivos

1. Conocer y aprender a utilizar las herramientas de
Business Model Canvas.

→→Identifica la propuesta de valor.
→→Estructura de relaciones, canales,
actividades y recursos.

→→Aliados clave y estrategias de alianza.
→→Costes e ingresos del modelo de negocio.
→→Caso práctico de Business Model Canvas.

s

s

Contenido

2. Saber identificar los aspectos clave para la creación y
evaluación de un modelo de negocio.

Más información

→→Requisitos: Ninguno.
→→Dirigido a: Directores Generales,
responsables de Desarrollo de Negocio,
Marketing, Comercial, Innovación, Proyectos
y profesionales involucrados en la creación
de nuevos modelos de negocio.

→→Duración:
5 horas (1 día) – Hasta 10 personas.
8 horas (1 día) – Más de 10 personas.
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Innovation

Lean Canvas
Creando nuevos productos y servicios
La metodología Canvas se adapta para focalizarse en la estructura
necesaria para crear un nuevo producto o servicio. Siguiendo unos
simples pasos de forma ordenada y metódica, conseguimos ir de las
necesidades a satisfacer o problemas a solucionar a la definición del
producto o servicio que dará respuesta a esas necesidades o problemas.
Alrededor del Lean Canvas, los participantes aportan sus puntos de
vista, opiniones y propuestas, conjugándose a lo largo de la sesión de
trabajo hasta conseguir definir la ventaja competitiva y determinar la
estructura necesaria para que el producto o servicio sea viable y definir
posteriormente el modelo de negocio más adecuado.

herramientas de Lean Canvas.

→→Saber identificar los aspectos clave para la
creación de un nuevo producto o servicio.

s

→→Conocer y aprender a utilizar las

s

s

Objetivos

Contenido

→→Presentación de Lean Canvas.
→→Ejemplos de aplicación de Lean Canvas.
→→Desarrollo de la metodología Lean Canvas.
→→Caso práctico de Lean Canvas.

Más información

→→Requisitos: Ninguno.
→→Dirigido a: Directores Generales,
responsables de Desarrollo de Negocio,
Marketing, Comercial, Innovación, Proyectos
y profesionales involucrados en la creación
de nuevos productos.

→→Duración: 5 horas (1 día) o 8 horas (1 día)

Product Discovery
Buscando el producto ideal
Las primeras etapas en la creación y desarrollo de un nuevo producto
son las menos rentables. Se dedica mucho tiempo y dinero y apenas hay
ingresos. La metodología Product discovery permite validar la idea de
producto antes de invertir ni un solo céntimo en el producto.
Product Discovery es un método que trata de entender profundamente a
los clientes, identificar adecuadamente el problema, las necesidades y
su entorno, y propone ideas para desarrollar productos que se adapten
perfectamente a sus necesidades.
Logramos validar los productos en fases muy primarias, en la etapa de
ideación, aumentando la probabilidad de que lo que estamos
desarrollando tenga más opciones de ser aceptado por el mercado.

Product Discovery.

→→Saber validar un nuevo producto en el
momento de su ideación.

Contenido

→→Presentación de Product Discovery.
→→Ejemplos de aplicación.
→→Desarrollo de la metodología Product
Discovery.

→→Caso práctico.

s

→→Conocer y aprender a utilizar la metodología

s

s

Objetivos

Más información

→→Requisitos: Ninguno.
→→Dirigido a: Directores Generales,
responsables de Desarrollo de Negocio,
Marketing, Comercial, Innovación, Proyectos
y profesionales involucrados en la creación
de nuevos productos.

→→Duración: 6-30 horas (1-5 días).
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Project
Management
Aprenda a gestionar con éxito los diferentes proyectos de
una organización a través de una serie de herramientas y
metodologías en gestión de proyectos.
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LA CADENA CRÍTICA EN LA
GESTIÓN DE PROYECTOS

s s s

Es por esto que la Gestión de Proyectos juega un
papel tan importante en administrar y lograr
culminar la puesta en producción de proyectos,
a servicio de las personas. La importancia de la
gestión de proyecto es tal, que permite ser
utilizada en todo tipo de ámbitos: grandes
proyectos de construcción, desarrollo de
programas educativos, puestas en marcha, etc.,
siendo una herramienta muy útil para respaldar
a las personas y organizaciones en la actualidad.

s

El siglo XXI es conocido como el de la era de la
información, caracterizado por el avance y la
expansión de la digitalización, el control de la
información y los cambios. Por lo tanto, donde
todo es tan dinámico y rápido, el tiempo, las
personas y la gestión son factores importantes a
tener en cuenta para las empresas.

AGILE MANAGEMENT
EL MÉTODO KANBAN
SCRUM
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Project Management

La cadena crítica en la gestión de proyectos
Cómo ejecutar proyectos de forma eficiente y exitosa
Numerosos estudios realizados 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. Normalmente los usuarios de la

Con métodos tradicionales para la 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.

s

Objetivos

1. Conocer las ventajas de la
aplicación de la gestión por Cadena
Crítica.

3. Realizar una mejor asignación de
recursos teniendo en cuenta sus
dependencias.

2. Realizar una mejor definición de los
requisitos del proyecto.

4. Identificar e introducir buffers en el
proyecto.

diferencias con respecto a Camino Crítico.

→→Definición del Proyecto: alcance, plazo,
económico, técnico y riesgo.

→→Estructuración del Proyecto: Gantt, Pert y
definición de tareas.

s

s

Contenido

→→Introducción a la Teoría de las Limitaciones.
→→Gestión de Proyectos con Cadena Critica,
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metodología Cadena Crítica reportan un 95% de proyectos
terminados a tiempo y dentro del presupuesto cuando es aplicada
correctamente.

Más información

→→Requisitos: Ninguno.
→→Dirigido a: Directores Generales,
responsables de Operaciones, Producción,
Logística, Ingeniería, Marketing y Ventas,
Diseño industrial y prototipaje.

→→Duración: 16 horas (2 días).

5. Aplicar esta metodología en los
proyectos de su organización
6. Introducir esta metodología en
entornos multiproyecto.

Project Management

Agile Management
La agilidad como factor de competitividad
Enfrentarse a entornos productivos y productos de cada vez más
complejidad, a mercados en constate cambio y a clientes que buscan
más valor añadido, hace que la capacidad de adaptar la organización
al cambio y con el menos impacto posible en nuestro negocio y
nuestros productos sea cada vez más necesario.
En el ecosistema actual, las empresas con una cultura tradicional que

favorecen la entrega de tareas con requerimientos acotados (outputs)
frente a la entrega de valor real a sus clientes (outcomes), se
encuentran en desventaja. La cultura Agile aparece como respuesta a
la necesidad de las empresas de generar valor más rápidamente y,
por lo tanto, ser más competitivas al adaptarse más rápidamente al
mercado.

s

Objetivos

1. Conocer qué es la cultura Agile y
sus aspectos básicos.

→→El Manifiesto Agile, sus valores y sus
principios.

→→Cómo adaptar Agilidad en las fábricas
actuales.

→→La cadena de valor y la toma de decisiones.
→→Metodologías ágiles: marcos para facilitar

s

s

Contenido

2. Entender el concepto de valor
(outcome) y cómo potenciarlo en
nuestras operaciones.

3. Entender las principales
Metodologías Ágiles y como
implantarlas.

Más información

→→Requisitos: Ninguno.
→→Dirigido a: Directores Generales,
responsables de Operaciones, Producción,
Logística, Ingeniería, Marketing y Ventas,
Diseño industrial y prototipaje.

→→Duración: 8 horas (1 día).

Agile.

→→Ejercicios y dinámicas para la práctica de
Agile y su mejor comprensión.

→→Casos de éxito.
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El método Kanban
Gestión visual del flujo de trabajo
Dentro de los marcos de aplicación de la cultura Agile más populares, el
método Kanban es uno de ellos.
Las bases de este método se extraen del Kanban original, surgido del
Toyota Production System, en entornos industriales, y fundamentado en
la transparencia y en mostrar no sólo el trabajo en curso, sino el trabajo
posible y el flujo de trabajo.

Kanban para la mejora de procesos internos
y servicios.

→→Saber cómo aplicar el método Kanban.

s

→→Entender el método Kanban.
→→Identificar posibles aplicaciones del método

s

s

Objetivos

Contenido

→→Qué es y de dónde proviene el método

Más información

→→Requisitos: Recomendable haber cursado

Kanban.

“Agile Management”.

→→Sus valores y principios.
→→La transparencia, el flujo de trabajo y el WIP.
→→La mejora continua a través de la aplicación
de convenciones, normas y políticas.

→→Dirigido a: Directores Generales,
responsables de Operaciones, Producción,
Logística, Ingeniería, Marketing y Ventas,
Diseño industrial y prototipaje.

→→Duración: 8 horas (1 día).

Scrum
Incrementando la productividad en la gestión
de proyectos
Entre todas las metodologías y marcos ágiles, Scrum es el más conocido
y utilizado de manera global, utilizándose en diseño industrial, en
producción y en procesos de mejora continua.
Basado en el Manifiesto Agile, Scrum amplía y proporciona una guía de
aplicación que permite a las empresas empezar a trabajar en la cultura
Agile mediante el aprendizaje de una metodología sencilla.

para la generación de incrementos de valor.

→→Saber cómo aplicar Scrum.

Contenido

→→Qué es y de dónde viene Scrum.
→→El empirismo y los pilares de Scrum.
→→Los valores como motor de cambio cultural.
→→Los roles dentro de Scrum.
→→Los eventos de Scrum como herramienta de
mejora continua.

→→Los artefactos de Scrum como herramienta
de transparencia.
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s

→→Conocer y entender Scrum.
→→Identificar posibles aplicaciones de Scrum

s

s

Objetivos

Más información

→→Requisitos: Recomendable haber cursado
“Agile Management”.

→→Dirigido a: Directores Generales,
responsables de Operaciones, Producción,
Logística, Ingeniería, Marketing y Ventas,
Diseño industrial y prototipaje.

→→Duración: 8 horas (1 día).

Industria 4.0
El enfoque del concepto de Industria 4.0 es algo más que un mero
desarrollo tecnológico. Los cambios en los escenarios de
producción y la tecnología de automatización ejercen una enorme
influencia tanto en las personas y su formación como en las
estructuras y procesos corporativos. 						
Ahora la pregunta es: ¿Queremos liderar este cambio?

GESTIÓN ESTRATÉGICA DE LAS
COMPETENCIAS EN INDUSTRIA 4.0

s

ADAPTANDO LA ORGANIZACIÓN A
LOS NUEVOS RETOS

s

ANALÍTICA AVANZADA DE DATOS
APLICADA A LA INDUSTRIA

s

ANALÍTICA AVANZADA DE DATOS
APLICADA AL MANTENIMIENTO

sss

ROBÓTICA COLABORATIVA

s
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RECONOCER EL POTENCIAL
Y DESARROLLAR SU PROPIA
ESTRATEGIA EN INDUSTRIA 4.0

s

Ahora, bien entrado el siglo XXI, nos
encontramos en plena revolución digital, o lo
que es lo mismo, en la industria 4.0. Por ello, no
se trata de emprender un camino hacia la Cuarta
Revolución Industrial, se trata de liderarlo. La
clave para avanzar, la verdadera disrupción, es
saber guiar la interconexión de los tres pilares
fundamentales: personas, tecnología y
procesos.

s

La industria 4.0 no es una visión de futuro, es
una realidad. Si repasamos brevemente la
evolución de la industria, vemos que tras la
revolución industrial del siglo XIII llegaron la
producción en masa y la automatización.

GESTIÓN DE SISTEMAS APLICADOS
A INDUSTRIA 4.0

BLOCKCHAIN
ARQUITECTURA DE SISTEMAS
ORIENTADOS A INDUSTRIA 4.0
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Industria 4.0

Reconocer el potencial y desarrollar su propia
estrategia en Industria 4.0
El impacto de la Industria 4.0 en el negocio y en la forma de trabajar
es ya una realidad. Son cambios profundos, que afectan desde la
agilidad y la flexibilidad, y que permiten dar una respuesta más
eficiente al cliente, hasta la propia sostenibilidad de fábricas y
operaciones industriales. Sin embargo, no es fácil tomar la decisión
de cómo abordar la transformación e invertir.
Al iniciar la transformación, surgen preguntas como: ¿Qué
tecnologías me pueden aportan un verdadero beneficio al negocio

actual? ¿Cómo afecta la digitalización a la evolución de mi producto
y de mi servicio ofrecido al mercado? ¿Qué harán mis competidores
actuales y los nuevos que pueden surgir de forma disruptiva?
¿Existe un modelo ideal de Industria 4.0? ¿En qué medida son las
soluciones de la Industria 4.0 necesarias, y qué ruta he de seguir
para su aplicación? En este taller se analizan conceptos y casos de
ejemplo que dan respuestas a estas y otras preguntas, ayudando a
definir el propio camino en la transición hacia la Industria 4.0.

s

Objetivos

1. Familiarizarse con los aspectos más importantes de la
Industria 4.0.

4. Ser capaz de determinar el estado actual de su empresa y
definir un estado de destino.

2. Conocer las herramientas fundamentales para la transición
hacia la Industria 4.0.

5. Aprender a diseñar un plan estratégico de trabajo con
proyectos concretos.

3. Ser capaz de evaluar el impacto estratégico de la Industria
4.0 en la organización.

s

s

Contenido

→→Industria 4.0, el status quo.
→→Elementos clave de la industria 4.0.
→→Nuevos modelos de negocio.
→→Toolbox VDMA.

→→Digitalización del producto.
→→Digitalización de la producción.
→→Enfoque estratégico de transformación.
→→Proyectos 4.0.

Más información

→→Requisitos: Ninguno.
→→Dirigido a: Directores generales,
responsables de Desarrollo de Negocio,
Innovación, IT, Operaciones, Producción,
Proyectos y profesionales involucrados en la
creación de nuevos modelos de negocio y de
productos y en la mejora de procesos.

→→Duración: 8 horas (1 día).
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Gestión estratégica de las competencias en Industria 4.0
La Industria 4.0 ha tenido un impacto significativo sobre el trabajo
en las empresas. Profesiones y responsabilidades 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.
La empresa debe abordar estratégicamente las competencias que
sus empleados necesitan para adaptarse a nuevos entornos y
manejar las nuevas herramientas de la Industria 4.0.

s

Objetivos

1. Ser capaz de determinar cómo la Industria 4.0 ha cambiado
tareas en la empresa.

3. Ser capaz de determinar el perfil de competencia real de su
empresa.

2. Ser capaz de determinar los niveles de competencia
requeridos y diseñar perfiles de competencias deseadas.

4. Poner en práctica medidas adecuadas para el desarrollo de
competencias de los empleados y evaluar su progreso.

s

s

Contenido

→→Gestión estratégica de competencias:
introducción y visión general.

→→Definición de los requisitos de trabajo para
las soluciones de Industria 4.0.

→→Definición de los perfiles de competencia

→→Determinar un perfil real de competencias.
→→Planificación y desarrollo de las
competencias de diseño.

→→Evaluación del desarrollo de competencias.

Más información

→→Requisitos: Ninguno.
→→Dirigido a: Directores generales,
responsables de recursos humanos y áreas
funcionales.

→→Duración: 16 horas (2 días).

requeridos y los niveles de competencia
para las tareas deseadas.
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Industria 4.0

Analítica avanzada de datos aplicada a la industria
En cualquier planta nos encontramos con problemas u
oportunidades de mejora que son difíciles de tratar con las
metodologías clásicas de análisis y mejora continua.
Paros de línea crónicos, defectos de calidad incomprensibles o
bajadas de rendimiento de equipos sin causa aparente suelen ser
algunos de los problemas que impiden avanzar y mejorar. El
conocimiento de las personas que trabajan en planta y las
herramientas clásicas de análisis y mejora continua presentan sus
limitaciones, pues suelen tratar variables y causas por separado. La
recogida masiva de datos y una analítica avanzada de los mismos,

Este curso introduce el concepto de analítica avanzada en entornos
industriales, presentando tanto las diferentes herramientas
disponibles para resolver situaciones de mantenimiento predictivo,
mejora de calidad de producto u optimización de rendimiento de
procesos, como su metodología para asegurar el éxito de la
implementación.

s

Objetivos

1. Obtener una aproximación a la analítica avanzada aplicada
a la Industria 4.0.

4. Ser capaz de plantear la aplicabilidad en su empresa y en
qué áreas puede existir un mejor retorno de la inversión.

2. Conocer la metodología de analítica avanzada de datos.

5. Ser capaz de plantear un caso práctico aplicable en su
entorno de trabajo, del que poder obtener feedback.

3. Conocer las principales aplicaciones en procesos
industriales.

s

s

Contenido

→→Introducción a la analítica avanzada e
inteligencia artificial.

→→Las 6 fases para la ejecución de proyectos
de analítica avanzada:
-
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desde un enfoque multivariante y holístico del proceso, permiten
alcanzar otro “status” de conocimiento del proceso, comprenderlo y
verlo de otra forma y llegar a nuevos caminos de mejora hasta
lograr la solución.

Comprensión del negocio.
Comprensión de los datos.
Preparación de los datos.
Modelado.
Evaluación.
Implementación.

→→Implementación e integración en el entorno
empresarial.

→→Ejemplos de aplicación de analítica
avanzada en planta (mantenimiento
predictivo, diagnóstico de sistemas
mecatrónicos, mejora en la calidad del
producto, mejora en el rendimiento del
proceso).

→→Estudio de un caso práctico.

Más información

→→Requisitos: Ninguno.
→→Dirigido a: Directores Generales,
responsables de Operaciones, Producción,
Mantenimiento e Ingeniería y profesionales
involucrados en la mejora de procesos
industriales.

→→Duración: 8 horas (1 día).

Industria 4.0

Analítica avanzada de datos aplicada al mantenimiento
El mantenimiento es una de las áreas que más se beneficia de la
analítica avanzada de datos. La tecnología IIoT, la captación masiva
de datos, la monitorización de variables y el análisis de los datos
para extraer modelos y patrones conforman un nuevo escenario
para el mantenimiento de maquinaria. Nuevas herramientas para la
detección y diagnóstico de averías, el aumento del OEE o la mejora
de la eficiencia del mantenimiento son en la actualidad necesarias
para abrir nuevos caminos hacia la excelencia del mantenimiento.

Este curso proporciona los conocimientos para iniciarse en el
mantenimiento 4.0. El análisis térmico, de vibraciones, de
corrientes o de aceites lubricantes, apoyado con las nuevas
tecnologías de captura, procesamiento y análisis de datos, son
algunos de los aspectos tratados en el curso.

s

Objetivos

1. Conocer estrategias de diagnóstico y mantenimiento de
equipos.

4. Conocer las plataformas IIoT y dispositivos industriales de
gestión de la información.

2. Conocer la monitorización de condición.

5. Conocer herramientas de diagnóstico.

3. Saber cómo monitorizar y adquirir información.

s

s

Contenido

→→Introducción.
→→Actuadores electromecánicos.
→→Monitorización de condición.
→→Adquisición de información.
→→Plataformas IIoT para la gestión de
información.

→→Aplicación de herramientas matemáticas
al diagnóstico.

→→Ejemplos reales de aplicación.

Más información

→→Requisitos: Ninguno.
→→Dirigido a: Responsables de Operaciones,
Mantenimiento, Producción, Ingeniería,
Diseño de maquinaria y profesionales
involucrados en el mantenimiento de
maquinaria.

→→Duración: 15 horas (2 días).
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Robótica colaborativa
La robótica colaborativa es y será cada vez más protagonista en las
fábricas. Su flexibilidad, su interacción con el trabajador, su facilidad de
integración y su contribución a la reducción de costes son elementos que
obligan a tener muy presente esta tecnología en el diseño o mejora de
cualquier proceso productivo.
Pero su incorporación en fábrica no es una cuestión simple, sino que
requiere conocer los aspectos clave y las opciones existentes en el
mercado para poder tomar la decisión más acertada.

robótica colaborativa.

→→Selección de procesos a robotizar (3D,

seleccionar la más adecuada.

→→Gestionar el proyecto de implantación de un
robot colaborativo.

Contenido

→→Factores clave en la incorporación de

colaborativa.

→→Conocer las opciones existentes y

s

→→Conocer los aspectos clave de la robótica

s

s

Objetivos

→→Requisitos: Ninguno.
→→Dirigido a: Directores Generales,
responsables de Operaciones, Producción,
Logística, Ingeniería y profesionales
involucrados en el diseño, mejora y
automatización de procesos productivos.

tipo de pieza, interacción, tarea, elemento
terminal).

→→Selección del tipo de robot.
→→Selección del elemento terminal.
→→Normativas de seguridad.
→→Estudio económico.
→→El proyecto de implantación.
→→Ejemplos de aplicaciones.

Más información

→→Duración: 8 horas (1 día).

Blockchain
La tecnología blockchain está revolucionando los sistemas de
información, abriendo un nuevo abanico de oportunidades para
optimizar organizaciones y diseñar modelos de negocio innovadores.
Para asegurar el crecimiento de una empresa se requiere el talento de
sus empleados y una visión estratégica que permita integrar las
innovaciones tecnológicas cuando sea necesario y en el momento
adecuado. Por ello es necesario formar al personal continuamente sobre
los principales avances, entenderlos y valorar su aplicación en la
empresa.

Blockchain, y los diferentes tipos.

→→Conocer las principales aplicaciones.
→→Identificar procesos susceptibles de mejora
con la aplicación de Blockchain.

Contenido

→→Propuesta de valor de Blockchain.
→→Principios básicos de funcionamiento
básico.

→→Protocolos más utilizados.
→→Smart Contracts, DAPP’s y DAO’s.
→→Blockchain pública vs Blockchain
permisionada.

→→Ejemplos de aplicación en entornos
industriales.
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s

→→Entender el funcionamiento de la tecnología

s

s

Objetivos

Más información

→→Requisitos: Ninguno.
→→Dirigido a: Directores Generales,
responsables de Desarrollo de Negocio,
Innovación, Proyectos y profesionales
involucrados en la creación de nuevos
modelos de negocio y en la mejora de
procesos.

→→Duración: 5 horas (1 día).

Industria 4.0

Arquitectura de sistemas
orientados a Industria 4.0
El curso está orientado a la aplicación de los conceptos de
automatización en base a TIA Portal, sobre la estación MPS TS COMPACT
TRAINER I4.0 de Festo, para el diseño de su estructura de control y su
posterior puesta en marcha.

errores de programa.

→→Realizar la edición de programas de PLC a

→→Edición y depuración del programa de PLC.
→→Edición y depuración del programa en LOGO!8
→→Generación de datos de diagnóstico de la

de PLC en un PLCs, como LOGO!8.

→→Conocer las metodologías de generación de

→→Dirigido a: Personal Técnico.
→→Duración: 30 horas (5 días).

encargado de una parte del proceso de la
estación.

partir de diagramas Grafcet.

→→Aplicar las técnicas de diseño de programas

el curso “TIA Portal nivel avanzado”, o
disponer de experiencia en programación
TIA Portal con leguajes gráficos y de texto
(KOP, AWL o SCL).

→→Diseño de la estructura de control de la
secuencia mediante guía Gemma, con sus
correspondientes diagramas Grafcet.

Más información

→→Requisitos: Es necesario haber realizado

CPU y estaciones de periferia descentralizada.

grafcets mediante guía Gemma de un
sistema de control secuencial.

→→Conocer las técnicas de depuración de

Contenido

→→Configuración de las comunicaciones PN entre

comunicaciones de una red Profi.

→→Aprender a realizar la coordinación entre

s

→→Realizar la configuración de las

s

s

Objetivos

estación en DB.

→→Diseño y configuración de las pantallas

datos diagnóstico y producción.

de panel de operador mediante WinCC,
que permitan el acceso al lanzamiento de
producciones por lotes, así como a los datos
de diagnóstico y producción.

→→Realizar el diseño y edición y puesta en
funcionamiento de pantallas HMI.

Gestión de sistemas
aplicados a Industria 4.0
Tomado como base la estación COMPACT TRAINER I4.0 de Festo, el curso
está orientado a la obtención de datos de diagnóstico, producción y
consumo de un sistema automático, para su posterior análisis y
explotación.

RFID.

→→Configurar sistemas de comunicaciones
para el acceso a datos de equipos externos
mediante TCP/IP.

→→Conocer la forma de gestión de datos
de producción y diagnóstico de proceso
mediante el uso de bloques de datos y
funcionalidades de los PLCs S7-1500.

→→Aprender mediante el uso de herramientas
HMI a realizar el análisis y explotación de los
datos de producción y diagnóstico.

→→Aprender a realizar la publicación de datos
de forma segura vía web.

Contenido

→→Sistemas de identificación por
radiofrecuencia RFID. Concepto y equipos.

→→Lectura y escritura de datos en pastillas RFID
desde PC. Formato de los datos.

→→Configuración y puesta en marcha del

s

→→Aprender a configurar equipos de datos por

s

s

Objetivos

Más información

→→Requisitos: Es necesario haber realizado el
curso “Arquitectura de sistemas orientados
a Industria 4.0”.

→→Dirigido a: Personal Técnico.
→→Duración: 30 horas (5 días).

sistema RFID de la estación COMPACT
TRAINER I4.0 de Festo.

→→Configuración de las comunicaciones TCP/IP
entre la CPU S7-1500 y LOGO!8.

→→Configuración de las comunicaciones entre
la CPU S7-1500 y un equipo externo como,
por ejemplo, un DCWattimeter, que realiza la
medida de los consumos de la estación.

→→Configuración del webserver del Controlador
Maestro. Acceso a datos de sistema.
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