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¿Qué es lo que nos convierte en ingenieros de la productividad? 

Tenemos un objetivo muy importante: su productividad. Nuestra motivación es alcanzar esta meta junto con 
usted. Intentamos aprovecharlo todo para garantizar su éxito: conocimientos, capacidades, rendimiento, productos 
y servicios. Alcanzamos este objetivo gracias a cuatro cualidades destacadas que nos representan: seguridad, 
eficiencia, sencillez y competencia. Es esto lo que nos convierte en lo que somos. Expertos que nunca se  rinden. 
Profesionales que le facilitan su trabajo cotidiano. Formadores y asesores que siempre logran obtener un poco 
más de su tecnología y de su organización.

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

¿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.

Somos Formación
Somos Consultoría
Somos Industria

Seguridad
Con Festo está del lado seguro. Tanto si se 
trata de nuevas directivas sobre máquinas y 
su aplicación o de ayuda rápida y profesional 
para resolver problemas, en cualquier 
momento y en cualquier situación podrá 
confiar en nuestra red de empresas global y 
experimentada. Esto no solo aumenta su 
satisfacción, sino también su productividad.

Eficiencia
Trabajamos para usted, tanto en el servicio 
postventa como a la hora de ofrecer 
soluciones técnicas. Confíe en nuestros 
formadores; disponen de experiencia y le 
ofrecen soluciones que garantizan que sus 
sistemas consuman menos recursos y 
energía. No solo se reducen los tiempos de 
paro inesperados, sino también los costes 
operativos de las máquinas y los sistemas. 
Por encima de todo, estas prácticas 
aumentan un factor: su productividad.

Sencillez 
Aquellos que se centren en tareas 
fundamentales son productivos. Se lo 
ponemos lo más fácil posible dentro de su 
cadena de procesos, desde la selección, 
configuración y operación hasta la 
documentación, la puesta en funcionamiento, 
el servicio y las reparaciones. Como nosotros 
conocemos sus demandas, usted podrá 
centrarse tranquilamente en sus negocios 
principales. Esto le ahorrará tiempo y dinero.

Competencia
Contamos con expertos trabajando en Festo. 
Expertos que conocen muy bien sus 
desafíos. Expertos que le allanan el camino 
hacia una mayor productividad gracias a
su cercanía, dedicación y experiencia.
Estos expertos y sus conocimientos forman 
nuestro potencial para el éxito, su éxito. Se 
dará cuenta de esto a través del apoyo y el 
desarrollo continuo hasta el final de nuestra 
colaboración.
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Personas
La venta consultiva Oh Norman - Módulo 1 Valencia, Barcelona

Comunicación efectiva de técnicos en contacto con el cliente Barcelona, Bilbao

Trabajo en equipo y la motivación en plantas industriales Barcelona 

Liderazgo colaborativo en plantas industriales Barcelona

Gestión del conflicto y cambio en la empresa Barcelona

Comunicación interpersonal  Barcelona

Gestión del tiempo Barcelona

Reuniones efectivas Barcelona

Formación Coaching directivo Barcelona

Formación de formadores Bajo demanda

Organización
Programa Lean Factory Management  Barcelona, Zaragoza

Reconocer el potencial y desarrollar su propia estrategia I.4.0  Bilbao, Barcelona, Madrid

Gestión estratégica de las competencias en I.4.0 Bajo demanda

La cadena crítica en la gestión de proyectos Madrid, Barcelona

Lean Management: Fundamentos y Herramientas  Barcelona, Bilbao

Value Stream Mapping. Mapeo de la cadena de valor Barcelona, Bilbao

5S en producción y oficinas Bilbao, Barcelona

Producción celular Barcelona

Diseño de aprovisionamiento Milkrum Barcelona

SMED: Reducción del tiempo de preparación de máquinas e instalaciones Bilbao, Barcelona

KANBAN Bilbao, Barcelona

TPM para líderes de fábrica Barcelona, Madrid, Bilbao

Mantenimiento efectivo Barcelona, Valencia

Técnicas de Resolución de Problemas Barcelona

Lean Office Barcelona, Madrid 

KAIZEN ( Mejora continua) Bajo demanda

DBR (Drum Buffer Rope) Barcelona

Finanzas esenciales para las funciones operativas Barcelona

Tecnología
Neumática y Electroneumática Industrial Barcelona, Bilbao, Madrid

Neumática avanzada Barcelona

Mantenimiento y localización de averías en sistemas neumáticos Madrid, Barcelona

Tecnología de vacío Barcelona

Eficiencia Energética en instalaciones neumáticas Barcelona

Configuración y monitorización de un terminal de válvulas Bajo demanda

Hidráulica industrial Barcelona, Madrid

Mantenimiento y localización de averías en sistemas hidraúlicos Barcelona

Hidráulica proporcional Bajo demanda

Electricidad para mecánicos Barcelona, Madrid, Bilbao, Valencia

Mantenimiento de equipos eléctricos Bajo demanda
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28806 Alcalá de Henares

Telf.  901 24 366 0 
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Centro de Formación 
Somorrostro
Barrio San Juan, 10,
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Formación LugarPág

Adaptamos el suministro de nuestros servicios de formación exactamente a sus necesidades, mañana, tarde o todo 

el día con la presencia de formadores y contenido adaptado a las necesidades de su entorno, usted decide. 

* Descuento del 15% sobre el precio del catálogo para dos o más asistentes de una misma empresa

Si la formación a medida que su empresa necesita excede las capacidades de una única formación, es posible 

elaborar programas de cualificación. Estos abarcan diversas formaciones, con un tiempo intermedio que permite la 

aplicación al puesto de trabajo y la integración en proyectos internos (ver pág. 43). 

Control de sistemas eléctricos Bajo demanda

Prevención de riesgos ATEX para operarios Bajo demanda

Marcado CE y seguridad en máquinas Barcelona, Madrid, Bilbao

Seguridad en aplicaciones neumáticas Barcelona

Aplicación nuevo reglamento almacenamiento productos químicos Bajo demanda

Arquitectura de sistemas orientados a industria 4.0  Bajo demanda

Tia Portal nivel básico Barcelona 

Gestión de sistemas aplicados a industria 4.0 Barcelona

Otras formaciones
Sistemas neumáticos para la gestión del agua Bajo demanda

Software de simulación FluidSIM Bajo demanda

FluidDraw Bajo demanda

Hidráulica móvil Bajo demanda

Regulación en Bucle Cerrado Bajo demanda

GRAFCET Bajo demanda

Programación de PLC´s Bajo demanda

Tia Portal nivel avanzado Bajo demanda

Manejo de actuadores eléctricos Bajo demanda

Comunicaciones industriales Bajo demanda

Seguridad en Sistemas con Robótica Colaborativa Bajo demanda

Neumática y electroneumática para ingeniería Bajo demanda
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Nuestra oferta incluye 
formaciones y cursos en las 
mismas dimensiones que marcan 
la vida cotidíana industrial: 
tecnología, organización y 
personas. Gracias a nuestro nivel 
de experiencia en automatización 
sabemos que solo la 
combinación de todos los 
factores asegura mejoras 
continuas y un desarrollo 
sostenible.

El objetivo es el máximo valor añadido.  
Cualificación en distintas dimensiones y formatos.
De la industria para la industria, con docentes altamente 
cualificados.

Organización 
Impulsores de mejoras continuas:  
planificación estratégica y optimización de 
procesos en toda la cadena de  
generación de valor.

Recursos humanos
Desarrollo de maneras de comportamiento 
y actuaciones: trabajo en equipo,  
capacidad de comunicación y capacidad de 
liderazgo.

Tecnología 
Desarrollo de habilidades técnicas:  
tecnologías centrales en la  
automatización de fábricas y procesos.

Innovaciones 
Establecimiento de competencias para el 
futuro: preparación para el aprendizaje y la 
dirección y la producción del futuro dentro 
del contexto de Industria 4.0.

Gracias a este "ADN industrial" y 
nuestro enfoque de considerar a 
las empresas como entes 
completos, con nuestra oferta 
fomentamos el desarrollo de 
competencias en las personas y 
la capacidad de cambio de las 
organizaciones. 

El núcleo de nuestra gama de 
cursos está formado por tres 
cursos técnicos relativos a todas 
las cuestiones de la técnica de 
automatización. En el ámbito de 
la organización tenemos el 
objetivo de habilitar a los 
empleados para cuestionar las 
situaciones de forma crítica a 
partir de una manera de trabajo 
independiente para mejor así su 
entorno de forma continua. 

Hemos constatado en varias 
ocasiones que las habilidades 
emocionales como la 
competencia social, el trabajo en 
equipo y trato adecuado con el 
cliente también son 
determinantes en el ámbito 
técnico. En este contexto, 
nuestros cursos giran entorno a 
las personas, el bien más 
preciado de una empresa.
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Ofrecemos distintos formatos de 
cualificación adaptados según el 
tema. Nuestras formaciones 
orientadas a la práctica tienen el 
objetivo de poder usar todo lo 
aprendido directamente en el 
trabajo diario. En este contexto, 
usamos nuestros propios 
sistemas de aprendizaje con los 
componentes industriales más 
recientes en combinación con los 
métodos más modernos, como 
simulaciones de situaciones 
reales y el aprendizaje 
electrónico. 

Realizamos cursos públicos ya 
programados en nuestras 
modernas instalaciones de 
formación. Aparte de los cursos 
básicos, ofrecemos cursos 
específicos de actividades 
concretas para transmitir 
contenidos especializados y 
profundizar en el entorno de 
trabajo de los participantes. El 
intercambio de impresiones con 
los compañeros es una parte 
fundamental del curso. 

Cursos específicos adaptados al 
cliente
Formaciones "a domicilio": contenido 
adaptado a medida, duración flexible, hora-
rios a elegir (p. ej. en función de los turnos). 
Para grupos (pequeños) o equipos específi-
cos, como los técnicos de mantenimiento.

Cursos estándar

Desarrollo de competencias en cursos 
públicos: orientados a la práctica y con los 
componentes industriales más modernos, 
para clientes con solo uno o dos 
empleados y una demanda de cualificación 
relativa a un tema concreto.

Consultoría 
Aumento del valor añadido: iniciamos, diseñamos, 
acompañamos y evaluamos procesos de cambio. En 
este contexto hacemos uso de dos métodos y herra-
mientas que ya han demostrado su valía en la 
práctica.

Casi todos los cursos también se 
pueden contratar de forma 
adaptada al cliente como versión 
in-company. Aquí se pueden 
tratar los problemas específicos 
de una empresa directamente. 
Acompañamos a los clientes en 
el puesto de trabajo y tratamos 
cuestiones y requisitos del 
trabajo cotidiano. Además se 
ahorrará los gastos y tiempos de 
desplazamiento. 

Nuestros docentes cuentan con 
una dilatada experiencia en el 
campo de la industria y han 
recibido una formación didáctica, 
metódica y comunicativa. Dominan 
métodos para fomentar el 
desarrollo de competencias y 
completan los enfoques didácticos 
líderes con métodos activos 
orientados al aprendizaje. La 
excelencia operativa en la 
formación queda garantizada por 
nuestra certificación interna de 
docentes "Festo Certified Training 
Professional".

Programas de desarrollo de 
competencias
Transmisión de conocimientos y métodos 
para puestos de trabajo individuales: 
teoría relevante en la práctica en combina-
ción con ejercicios prácticos. Por norma 
general, después del curso se realiza un 
proyecto relativo a desafíos específicos.
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La cualificación esporádica y sin planificar no sirve. 
Hoy contamos con soluciones individuales con un enfoque 
global.
Juntos y enfocados a las competencias requeridas

Juntos evaluamos e  
interpretamos los resultados 
de la formación. 

Los resultados son medibles y 
siempre buscamos que los 
empleados puedan usar sus 
nuevas competencias 
inmedíatamente en su trabajo 
cotidíano.

Las tareas y los procesos de 
trabajo se evalúan junto con 
los directivos y se adaptan a 
la estrategia de la empresa.

Analizamos la organización y 
definimos las competencias y los 
papeles que desempeñan las 
personas.

El camino individual 
hacia la cualificación

Puestos de 
trabajo

Análisis de 
competencia

Formación

Evaluación

Calidad certificada en 
conformidad con 
DIN ISO 29990:2010 
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El análisis puede incluir las 
necesidades de empleados 
individuales o de equipos/
ámbitos enteros. En este 
proceso, lo más importante 
es el potencial de cada 
empleado.

Gracias a la modularización 
continua de nuestros 
contenidos didácticos 
podemos ofrecer una 
formación individual y 
adaptada a medida a los 
requisitos del cliente.

Gracias a nuestras formaciones 
certificadas aumentamos los niveles 

de productividad y rendimiento.

A la hora de realizar nuestras 
formaciones, hacemos 
especial hincapié en las 
pruebas: no solo está 
permitido cometer errores, 
sino que es necesario 
cometerlos.

Nuestro concepto didáctico 
incluye ejercicios Hands-on, 
contenidos prácticos, 
sistemas de aprendizaje 
modernos, métodos 
didácticos actualizados según 
los últimos hallazgos y 
medios digitales 
contemporáneos. 

El hecho de definir los objeti-
vos didácticos nos permite 
ofrecer una formación a 

medida. 

Mediante el análisis de com-
petencia localizamos las nece-
sidades de cualificación.

Objetivos 
didácticos
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Personas

Lo mejor de su gente  

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

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

Dominar los recursos para superar situaciones 
difíciles y apoyar a los equipos en procesos de 
cambio se están convirtiendo en aspectos cada vez 
más relevantes. Festo le enseñará cómo diseñar de 
forma positiva todos los niveles de un proceso con el 
objetivo de obtener una solución global satisfactoria.



PersonasPersonas

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 relacio-
nes duraderas y exigen a la empresa y a sus representantes comer-
ciales que identifiquen y conozcan sus necesidades y actividades. 
Además, desean soluciones innovadoras y personalizadas para sus 
necesidades.

Nuestras investigaciones han revelado que pueden conseguirse ven-
tajas competitivas por medio de un servicio de calidad y una fuerza 
de ventas bien formada. Este “valor añadido”, su determinación pro-
fesional de ofrecer un servicio sobresaliente y el empuje personal les 
diferenciarán entre los demás a lo largo del nuevo milenio.

Este módulo ha sido diseñado no solamente para proporcionarles las 
técnicas distintivas necesarias para la venta, sino también para esta-
blecer 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 desa-
rrollarlas en el puesto de trabajo.

Contenido
• Actitud, conocimiento o habilidad
• Preparar el escenario 
• Preguntar y escuchar estratégicamente
• Oportunidades y necesidades
• Producto, Características y Beneficio (PCB)

Requisitos
Ninguno

Objetivos
El participante:
• Conocerá los principios de la venta.
• Conocerá el ciclo de la venta.
• Sabrá realizar aperturas positivas.
• Será capaz de usar preguntas abiertas y cerradas.
• Podrá utilizar los fundamentos de la escucha activa.
• Será capaz de diferenciar oportunidades y necesidades.
• Podrá utilizar el PCB (Producto/Características/Beneficio).
• Podrá reconocer señales de compra.

Duración  16 horas (2 días)
Horario 9:00 a 18:00h (comida incluida)
Precio por asistente 850 € (IVA no incluido)

Lugar-Fecha Valencia -19/02/2018 al 20/02/2018
 Barcelona -10/04/2018 al 11/04/2018

Personas
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Comunicación efectiva de técnicos
en contacto con el cliente

Este curso presenta un nuevo enfoque en la comunicación con clien-
tes usuarios de servicios. Probadas herramientas sirven de guía al 
profesional de la prestación de servicios y desarrollan las habilidades 
necesarias para una comunicación efectiva. Este curso de formación 
es una de las cuatro partes que forman el programa Servicio Exce-
lente que le dota a usted, como ingeniero o técnico de servicios y/o 
postventa, con las habilidades para crear relaciones, descubrir opor-
tunidades y distinguirse de otras opciones ante el cliente.

Contenido
• Identificación de los ‘factores ambientales’
• Las competencias esenciales de un ingeniero o técnico 
   de servicios profesional y con éxito
• El ciclo de la comunicación
• Habilidades clave para ‘establecer el escenario’
• Habilidades para formular preguntas estratégicas
• Habilidades de escucha y barreras para una escucha efectiva
• Identificación de las necesidades y expectativas del cliente
• ‘Entrega del resultado’ – enfoque hacia el cliente
• Conseguir la satisfacción del cliente y futuros compromisos

Requisitos
Conocimiento práctico de las máquinas para las que se requiere asis-
tencia técnica al cliente, así como experiencia en visitar clientes en el 
papel de asistencia técnica post venta

Objetivos
El participante:
• Desarrollará e incrementará la capacidad de captación de las 
   percepciones del cliente.
• Será capaz de aplicar el ‘ciclo de comunicación’ con el cliente.
• Mejorará sus habilidades de comunicación enfocadas al cliente.
• Desarrollará habilidades que le ayudarán a identificar las 
   necesidades y expectativas del cliente.
• Podrá identificar formas de mejorar la opinión del propio cliente 
   y de su empresa.
• Podrá desarrollar un plan de acción personal para ayudar a 
   implementar las ventajas alcanzadas en el trabajo cotidiano.

Duración  12 horas (2 días)
Horario 8:30 a 14:30h
Precio por asistente 650 € (IVA no incluido)

Lugar- Fecha  Barcelona -13/03/2018 al 14/03/2018
 Bilbao - 29/05/2018 al 30/05/2018

Personas
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Duración 5 horas (1 día)
Horario 9:00 a 14:00h 
Precio por asistente 225 € (IVA no incluido)

Lugar-Fecha Barcelona - 04/04/2018

¿Cómo gestionar con éxito para lograr equipos eficaces y motivados?

La variable fundamental para lograr los resultados del  equipo,  en 
especial los equipos producción  es la capacidad de gestionar su 
estado de ánimo.  Por ello disponer de conocimientos y habilidades  
en la gestión del equipo, como funciona y su motivación  es un requi-
sito  imprescindible  para el Directivo y Mando con responsabilidades 
de equipo 

Contenido
• Diferenciar entre equipo y grupo
• Tipologías  de los grupos y  equipos
• Tipos de equipos y necesidades a cubrir
• Funciones que el equipo ha de desarrollar 
• Fases de desarrollo del equipo
• Características de los equipos eficaces
• La toma de decisión en grupo: Ventajas e inconvenientes
• El conflicto grupal: roles, poder  y conductas (drivers)
• La gestión de los conflicto grupales: herramientas
• La motivación y necesidades básicas del equipo
• Cómo motivar y reconocer al equipo

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

Objetivos
El participante:

• Identificar  cuando  trabajar en grupo y en equipo.
• Conocer las fases de creación del equipo y las características de los 
equipos eficaces.
• Ser capaces de trabajar proactivamente para crear y mantener 
ambientes favorables al trabajo en equipo.
• Renovar la motivación del equipo por medio del reconocimiento del 
valor de las personas con las que se comparte la gestión diaria de los 
procesos.
• Conocer las técnicas  que generan  la motivación, la cohesión y la 
mentalidad de equipo.
• Desarrollar  y entrenar nuevas habilidades que permitan gestionar 
el estado de ánimo propio y del equipo de forma eficaz.
• Aportar técnicas eficaces para abordar los conflictos del equipo.
• Renovar el espíritu de equipo y las formas de motivación en toda la 
Unidad de trabajo que faciliten la autonomía y el compromiso del 
equipo.

Taller 
El trabajo en equipo y la motivación en plantas industriales 
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Taller 
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. 

Este curso aporta al profesional  con responsabilidades de mando, 
técnicas y una guía eficaz para desarrollar con éxito las competencias 
claves del liderazgo colaborativo.

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

• Los estilos de liderazgo y los criterios para aplicarlos con eficacia
• Descubrir nuestros estilo de liderazgo  
• Ejercicios prácticos, puesta en común y conclusiones
• Plan de mejora personal.

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

Objetivos
El participante:

• Desarrollar  las competencias del líder colaborativo.
• Ser consciente de su estilo liderazgo y cómo influye en el equipo. 
• Practicar el estilo de liderazgo más adecuado a la situación y madu-
rez del equipo para lograr la máxima productividad.
• Aprender a pedir cambios de comportamiento de forma eficaz y a 
aplicando las técnicas  del liderazgo colaborativo para aumentar el 
compromiso y la autonomía del equipo.
 

 

Duración 5 horas (1 día)
Horario 9:00 a 14:00h
Precio por asistente 225 € (IVA no incluido)

Lugar-Fecha Barcelona - 09/10/2018
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Duración 5 horas (1 día)
Horario 9:00 a 14:00h
Precio por asistente 225 € (IVA no incluido)

Lugar-Fecha Barcelona - 03/07/2018
 

El conflicto es innato en el ser humano. Gracias al conflicto  y a la ges-
tión del cambio hemos evolucionado y alcanzado objetivos y metas 
extraordinarias y positivas. No obstante el conflicto mal gestionado 
ha sido y es fuente de desgaste de energía que nos lleva a un resul-
tado improductivo y negativo.

 La pregunta que todo directivo debería hacerse alguna vez  es: ¿En 
qué tipo de equipo les gusta trabajar a las personas? ¿En equipos 
donde se establecen conflictos que no se resuelven o en equipos 
donde los conflictos se gestionan y se convierten en oportunidades 
de mejora?

Este curso aporta al profesional  con responsabilidades de mando,
un conjunto de técnicas y habilidades eficaces  para gestionar con
éxito el conflicto y las situaciones de cambio

Contenido
La personalidad  y su influencia en la gestión del conflicto
Diferencia entre conflicto y competitividad
Los conflictos: tipos y por qué se dan 
Identificar el conflicto: tipos y los roles que intervienen
Pautas para salir del conflicto y reconducir situaciones
Gestión del cambio: tipos de cambio 
Resistencias al cambio
Proceso y etapas del cambio (Kotter/Lewin)

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

Objetivos
El participante:

• Identificar los tipos de conflicto y porqué se dan.
• Conocer la influencia de la personalidad en cómo se gestiona el 
conflicto.
• Analizar el conflicto como uno de los fenómenos propios del funcio-
namiento de la organización. 
• Examinar las causas más frecuentes de conflicto en la organización, 
el proceso que suele seguir su desarrollo y las estrategias que pue-
den utilizarse para afrontarlo.
• Plantear qué implica gestionar un proceso de cambio.
• Analizar el fenómeno de la resistencia al cambio y las formas de tra-
tarlo.
• Adquirir habilidades y técnicas para una eficaz gestión del conflicto 
y el cambio en la empresa.
 

 

Taller 
Gestión del conflicto y cambio en la empresa
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Taller: 
Comunicación interpersonal

PersonasPersonas

Duración 5 horas (1 día)  
Horario 9:00 a 14:00h
Precio por asistente  225 € (IVA no incluido)

“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 desarro-
llar la competencia de comunicación interpersonal es clave.

El curso les aporta herramientas para descubrir cuál es  su estilo comu-
nicativo y desarrollar  habilidades de comunicación interpersonal  que 
les ayuden  a gestionar con éxito el equipo y les faciliten el desarrollo de 
su excelencia profesional.

Contenido
• Diferenciar entre informar y comunicar
• Los estados emocionales y su impacto en la comunicación 
• Habilidades claves de la comunicación de influencia: Escucha activa /  
Asertividad
• Los cinco niveles de escucha
• Identificar y mejorar mi estilo comunicativo “Transaccional” (Yohari)
• Cómo crear climas favorables de comunicación
Ejercicios prácticos, reflexión y puesta en común
Plan de mejora personal

Requisitos
Directivos, mandos intermedios, responsables de equipos y personas 
interesadas en desarrollar sus competencias de liderazgo.
 
Objetivos
• Sensibilizar sobre cómo funciona la 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 comunica-
ción y su impacto en los demás.
• Practicar técnicas  de éxito para  afrontar situaciones comunicativas 
difíciles desde un enfoque constructivo y colaborativo.
• Conocer y practicar técnicas persuasivas que  permita  influir de 
manera positiva en el equipo y facilite la comunicación  interpersonal  
en su entorno laboral y personal.

Lugar-Fecha  Barcelona - 07/03/2018
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Duración 5 horas (1 día)
Horario 9:00 a 14:00h
Precio por asistente 225 € (IVA no incluido)

Lugar-Fecha Barcelona - 05/06/2018

Si el día tiene 24 horas para todos, ¿por qué algunas personas pare-
cen rendir tanto y otras no lo consiguen por mucho que se esfuercen?
Saber gestionar correctamente nuestro tiempo permite incrementar 
nuestra productividad, pero también influye sobre nuestra salud.
Tiempo, motivación y rendimiento están estrechamente relacionados, 
cuando no conseguimos alcanzar las metas que nos hemos pro-
puesto y sentimos la presión del “no llego”, aparece la ansiedad y el 
estrés, uno de los males más frecuentes con serias consecuencias 
para nuestro bienestar.
Este programa trata la gestión del tiempo tanto desde la perspectiva 
de la productividad como desde la vertiente emocional. A través de 
dinámicas y juegos, conoceremos las técnicas para luchar contra los 
ladrones de tiempo y malos hábitos que nos dominan.

Contenido
• Primeras reflexiones
• Concepto de productividad personal
• Por qué no somos productivos
• Factores que destruyen la productividad
• Claves para mejorar nuestra productividad personal
 • Hábitos, métodos, técnicas y herramientas para mejorar nuestra  
 productividad
 • Gestionando el email
 • Reuniones efectivas
• Ventajas de mejorar nuestra productividad personal
• Cómo motivar y reconocer al equipo

Requisitos
Ninguno

Objetivos
El participante podrá:

• Tomar consciencia del uso del tiempo.
• Desarrollar habilidades para gestionar su tiempo. 
• Priorizar actividades.
• Aprender técnicas para aplicar en su día a día.

Taller
Gestión del tiempo
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Taller
Reuniones efectivas

El motivo de cualquier reunión es la imposibilidad de hacer uno por si 
solo todo lo que necesita.  La falta de competencia y la falta de 
tiempo frente a la tarea nos obliga a pedir ayudar, a confiar y delegar 
en los demás. Además del valor emocional que supone hacerlo en 
compañía.  
En cualquier organización, el trabajo en equipo se ha vuelto esencial 
para un correcto crecimiento. Y mientras inventamos nuevas maneras 
de hacerlo el situar a varias personas en el mismo espacio temporal 
es la mejor manera de compartir, escuchar y ser escuchado y definir 
qué, cómo, cuándo, quién, cuánto… vamos a hacer las cosas.
Si somos capaces de hacer de estas reuniones la palanca que mueva 
a la acción a los participantes tenemos garantizado los cambios. El 
motivo de toda reunión. 

Contenido

• Reunión. Preparación, desarrollo y conclusión
• Tipos de reuniones
• Comunicación no violenta
• Herramientas para dinamizar una reunión. Gamificación
• Mindfulness. Estar presente
• Evaluación de una reunión

Requisitos
Ninguno

Objetivos
• Desarrollar habilidades para hacer reuniones altamente efectivas. 
• Conocer los diferentes tipos de reuniones.
• Aprender a liderar una reunión.
• Evaluar el resultado de una reunión.

 

 

Duración 12 horas (2 días)
Horario 8:30 a 14:30h
Precio por asistente 650 € (IVA no incluido)

Lugar-Fecha Barcelona - 30/01/2018 al 31/01/2018
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Duración 16 horas (2 días)
Horario 8:30 a 17:30h (comida incluida)
Precio por asistente 850 € (IVA no incluido)

Lugar-Fecha Barcelona - 22/05/2018- 23/05/2018

Este programa responde a un modelo completo de acción formativa 
desarrollada para dotar del perfil óptimo en las implementaciones de 
Coaching con eficacia y eficiencia en las Organizaciones.

La acción formativa se desarrolla presencialmente y de un modo par-
ticipativo con Dinámicas de Grupo, Talleres (Workshops) y Aprendi-
zaje Experiencial como Coach que facilita la reflexión, el análisis y la 
toma de conciencia. Se aborda tanto el Aprendizaje Cognitivo como el 
Emocional que activa la energía necesaria para el desarrollo del Coa-
ching.

Contenido
• El Coaching. Definición y contexto
• Directivo Coach
• Sesiones de coaching inspiradoras
• Habilidades básicas del coaching 

Requisitos
Ninguno

Objetivos
El participante podrá:

• Comprender la importancia del rol de Directivo - Coach.
• Aportar las herramientas para que el Directivo pueda ejercer como 
Directivo – Coach.
• Facilitar un entorno reflexivo sobre las competencias y los valores 
personales y profesionales necesarios para desempeñar con éxito el 
rol de Directivo - Coach.
• Practicar el Coaching en las Organizaciones.

Formación
Coaching directivo

20



PersonasPersonas

Formación de formadores

Duración 16 horas (2 días)

Si se desea impartir conocimientos o entrenar en diferentes discipli-
nas, no sólo se necesitarán los conoci mientos especializados del 
tema, sino también un saber-hacer didáctico. Este curso enseña con-
tenidos actuales de forma clara y comprensible, aumentando así su 
efectividad. Este curso de formación de ins tructores ofrece métodos y 
sugerencias importantes que permitirán alcanzar sus objetivos de 
formación de forma profesional y cualificada.

Contenido
• Métodos y recursos didácticos para la formación
• Formación basada en la competencia profesional, objetivos didácti-
cos y diseño de seminarios
• Psicología del aprendizaje
• Reducción didáctica
• Métodos de enseñanza y de aprendizaje
• Verificación del progreso
• Escucha activa y planteamiento de preguntas
• Dar y recibir retroalimentaciones 

Requisitos
Ninguno

Objetivos
El participante podrá:

• Conocerá los mecanismos de aprendizaje 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 reali-
mentaciones.
• Podrá organizar un contenido técnico de forma clara y apropiada. 

Lugar-Fecha Bajo demanda
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Una empresa bien organizada  

Nosotros sabemos lo que hace que una empresa sea 
excelente: la tendencia a satisfacer al cliente, estrategias 
corporativas y cualitativas, la plena satisfacción del 
personal, el rendimiento de los procesos, la gestión del 
personal responsable y orientada hacia los objetivos, la 
cualificación específica para cada puesto, resultados 
empresariales positivos y un impacto positivo en la 
sociedad. 

Nos encargamos de organizar su empresa para hacer 
frente a los nuevos objetivos. 

Nuestros consultores pueden asesorar a sus empleados 
sobre cómo realizar su trabajo independientemente. La 
finalidad de su trabajo es hacer posible que las empresas 
estructuren el trabajo, la organización y los procesos de 
cualificación de la manera más eficiente.

Organización
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Programa Lean Factory Management
Desde la industria – para la industria 

¿Por qué este programa?

En un entorno cambiante donde se impone la producción en series 

cortas y muy variadas, los Sistemas de Organización Lean han 

demostrado su potencia y superioridad.

El ADN industrial de Festo y la solvencia académica de la Universidad 

de Zaragoza se unen en este programa único para capacitar  especia-

listas en Sistemas de Organización Lean.

De profesionales para profesionales: pragmático, realista y rentable.

¿A quién va dirigido?

• Directivos de Pymes que quieren iniciar un cambio en su organización.

• Profesionales que deben liderar la puesta en marcha de un Sistema 

   Lean en cualquier tipo de organización.

• Recién licenciados con expectativas de crecimiento.

¿Qué metodología emplea?

Metodología pedagógica basada en el descubrimiento y la práctica 

como  forma más eficaz de adquirir competencias:

• 100% de los formadores con experiencia industrial y docente.

• 60% tiempo en actividades prácticas.

• 20% sesiones “sobre el terreno” en empresas.

Un proyecto con tutor personal para generar ahorros que superen la 

inversión en la matricula.

¿Qué titulación proporciona?

• Experto Universitario en Lean Factory Management por la 

   Universidad de Zaragoza.

• Certificado Lean Factory Management de Festo.

Organización
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Características y contenido del programa 

Módulo

Lean Fundamentals Entender el sistema sus principios y herramientas.

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

Diseñar y gestionar  procesos con elevada automatización.

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

Diseñar y gestionar  procesos de flujo  de materiales y 
planificación.

Diseñar y gestionar los flujos de información.

Lean Culture

Lean Production

Lean Logistics & Planning

Lean Automation

Lean Organization

• Un proyecto final con tutor personal.

• 5 meses de duración. 

• 30 sesiones con un total de 150 horas presenciales.

• Estructurado en 6 módulos.

Fechas 2 ediciones anuales (consultar fechas) 
Lugar Universidad Zaragoza y Festo Barcelona

Más detalles en https://www2.consultoria-formacion.es/landing/postgrado-lean-barcelona 
  https://www2.consultoria-formacion.es/landing/postgrado-lean-zaragoza

Teléfono de información 901 24 36 60
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Reconocer el potencial y desarrollar 
su propia estrategia en Industria 4.0

Los beneficios de la Industria 4.0 ya son bien conocidos, y se están
convirtiendo en un tema cada vez más popular de discusión. Sin
embargo, muchos tomas de decisión siguen siendo inciertas sobre la
implementación de la Industria 4.0.

Demasiadas preguntas todavía parecen sin respuesta: ¿De qué 
manera las empresas deberían beneficiarse del uso de la Industria 
4.0? ¿Cuánto tiempo se tarda para amortizar las inversiones necesa-
rias? ¿Hay una industria “ideal” 4.0? ¿En qué medida son las solucio-
nes de la Industria 4.0 necesarias, y cuáles son las consecuencias de 
su aplicación? Este taller consiste en utilizar un caso ficticio para dar
respuestas a estas y otras preguntas..

Contenido
• Industria 4.0 - el status quo
• Identificar las ventajas y desventajas de la Industria 4.0 utilizando 

un estudio de caso ficticio
• Ventajas, las inversiones y la amortización
• La determinación de posicionamiento y el estado de destino
• La evaluación de las consecuencias
• El desarrollo de una estrategia de muestreo
• Aplicación de la planificación
• Controlling

Requisitos
Ninguno

Objetivos
El participante:
• Estará familiarizado con las ventajas y desventajas de la
   Industria 4.0.
• Será capaz de determinar el estado actual de su empresa y definir 

los estados de destino.
• Será capaz de evaluar las consecuencias de la aplicación de la 

Industria 4.0. 

Duración 8 horas (1 día)
Horario 9:00 a 18:00h (comida incluida) 
Precio por asistente 400 € (IVA no incluido)

Lugar-Fecha Bilbao - 27/02/2018
 Barcelona - 1/03/2018
 Madrid - 10/04/2018
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Gestión estratégica de las competencias en Industria 4.0

Industria 4.0 ha tenido un impacto significativo sobre el trabajo en
las empresas. Profesiones y responsabilidades profesionales están
cambiando, nuevas tareas se están creando, y ya no se requieren las
ya existentes o están disminuyendo en importancia.

La cualificación por si sola ya no es suficiente para integrar a los
empleados en este proceso de cambio y prepararlos para sus nuevos
requisitos de trabajo. El conocimiento no es lo único importante; Los
empleados también tienen que ser capaces de poner en práctica sus
conocimientos. Por lo que, tienen que estar preparados para hacerlo.
Debido a esto, las empresas deben abordar estratégicamente las
competencias que sus empleados necesitan para manejar las
herramientas de la Industria 4.0. 

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

Requisitos
Ninguno

Objetivos
El participante:
• Será capaz de determinar como la Industria 4.0 ha cambiado tareas
en su empresa.
• Será capaz de diseñar perfiles de competencias deseadas
correspondientes y determinar los niveles de competencia
requeridos.
• Será capaz de determinar el perfil de competencia real de su
empresa.
• Podrá poner en práctica medidas adecuadas para el desarrollo de
competencias de los empleados y evaluar su progreso. 

Lugar-Fecha Bajo demanda  Duración 16 horas (2 días)
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CCPM
La cadena crítica en la gestión de proyectos

Numerosos estudios hechos por Standish Group y otros acerca de los 
métodos tradicionales de gestión de proyectos, reflejan que sólo el 
44% de los proyectos terminan a tiempo, que los proyectos general-
mente son completados en un 222% de la duración original planifi-
cada, 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 finaliza-
ción. Típicamente los usuarios de CCPM reportan un 95% de proyec-
tos terminados a tiempo y dentro del presupuesto cuando la CCPM es 
aplicada correctamente.

Con métodos tradicionales para gestión de proyectos, el 30% del 
tiempo y recursos perdidos son generalmente consumidos por “técni-
cas derrochadoras” como trabajos múltiples, el síndrome del estu-
diante, y la falta de priorización.

Contenido
• Introducción a la Teoría de las Limitaciones
• Gestión de Proyectos con Cadena Critica, diferencias con respecto a
  Camino Crítico
• Definición del Proyecto: Alcance, Plazo, Económico, Técnico yRiesgo
• Estructuración del Proyecto: Gannt, Pert, definición de tareas…

• Asignación de Recursos y Medios
• Identificación de la Cadena Crítica
• Inserción de Protecciones
• Generación de Líneas de Base
• Entornos multiproyecto
• Gestión y seguimiento de Proyectos

Requisitos
Ninguno

Objetivos
El participante:
• Conocerá las ventajas de la aplicación de la Gestión por Cadena Crí-

tica.
• Podrá realizar una mejor definición de los requisitos del Proyecto.
• Podrá realizar una mejor asignación de recursos teniendo en cuenta 

sus dependencias.
• Será capaz de identificar e introducir Buffers en el Proyecto.
• Será capaz de aplicar esta metodología en los proyectos de su orga-

nización.
• Será capaz de introducir esta metodología en entornos multipro-

yecto.

Duración 16 horas (2 días)
Horario 9:00 a 18:00h (comida incluida)
Precio por asistente 800 € (IVA no incluido)

Lugar-Fecha Madrid -13/02/2018 y 20/02/2018
 Barcelona -10/04/2018 y 17/04/2018

28



Taller 
Lean Management: Fundamentos y Herramientas

En un entorno cada vez más competitivo en el que la productividad 
debe conseguirse en paralelo con la reducción de stocks y  la reduc-
ción de los plazos de entrega,  el Lean Management se ha demos-
trado como el sistema de organización más eficaz.

Mediante la metodología “aprender haciendo” que introduce nuestro 
Synchro Game, en este seminario conocerá de forma práctica sus 
principios y herramientas y  podrá tomar una decisión documentada 
sobre la aplicación en su organización.

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

Requisitos
Ninguno

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

Duración  12 horas (2 días)
Horario 8:30 a 14:30h
Precio por asistente 800 € (IVA no incluido)

Lugar-Fecha  Madrid - 21/03/2018 al 22/03/2018
 Barcelona - 10/04/2018 al 11/04/2018

Organización
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Taller 
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 defi-
nición de una situación deseada  precisa y el Plan de Mejora estruc-
turado para alcanzarla.

En este taller descubrirá la metodología paso a paso y adquirirá las 
capacidades necesarias para ponerla en práctica. Todo ello a través 
de una actividad práctica en un entorno real.

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

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

Objetivos
El participante:
• Aprenderá paso a paso las Metodologías Value Stream Mapping.
• Será capaz de aplicarlo en un entorno real.

Duración 12 horas (2 días)
Horario 8:30 a 14:30h
Precio por asistente 600 € (IVA no incluido)

Lugar-Fecha Barcelona - 18/04/2018 al 19/04/2018
 Bilbao - 09/05/2018 al 10/05/2018

Organización
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Taller 
5S en producción y oficinas 

Las 5S son una metodología basada en el orden, la limpieza y la disci-
plina como motor de la Mejora Continua. 
Pone los cimientos para mejorar la productividad y fomenta el cambio 
cultural necesario para aplicar herramientas más complejas.
En este taller descubrirá paso a paso la metodología a través de un 
juego de participación que reproduce un entorno productivo.

Contenido
• 5S. Origen y utilidad.
• Metodología 5S. Juego de participación
 Fase 1: Eliminar
 Fase 2: Ordenar
 Fase 3: Limpiar
 Fase 4: Estandarizar
 Fase 5. Respetar y Mejorar
• Roles y responsabilidades en un equipo 5S
• Como liderar un programa 5S exitoso y sostenible
• Ejemplos reales

Requisitos
Recomendable taller previo “Lean Management: Fundamentos y 
Herramientas”
Recomendable complementar con Taller Kaizen (Mejora Continua)

Objetivos
El participante:
• Aprenderá como aplicar la metodología 5S en un entorno 
   productivo.
• Será capaz de poner en marcha un programa 5S en su organización.

Duración  8 horas (1 día)
Horario 9:00 a 18:00h (comida incluida)
Precio por asistente 400 € (IVA no incluido)

Lugar-Fecha Bilbao -13/03/2018
 Barcelona - 17/04/2018
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Taller 
Producción Celular

La reducción de los plazos de entrega y la mejora de la productividad 
(sobre todo en entornos con mano de obra muy intensiva) son clave 
para el aumento de la competitividad.

La producción celular permite conseguirlo minimizando además el 
uso del espacio.

En este taller aprenderá a diseñar Células de Producción a través de 
un juego de simulación y un caso práctico desarrollado a partir de un 
entorno real.

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

Requisitos
Recomendable los talleres previos:
“Lean Management: Fundamentos y Herramientas” y “Value
Stream Mapping”

Objetivos
El participante:
• Aprenderá a reconocer las situaciones en que la Producción 
   Celular aporta beneficios.
• Aprenderá a diseñar una Célula de Producción dentro del contexto
   de la fábrica.

Duración 12 horas (2 días)
Horario 8:30 a 14:30h
Precio por asistente 600 € (IVA no incluido)

Lugar-Fecha Barcelona - 29/05/2018 al 30/05/2018 

Organización
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Taller 
Diseño de aprovisionamientos Milkrun

El cambio del mercado está demandando de forma acelerada una 
producción en series muy cortas y variadas. En este entorno no es 
posible mantener procesos de aprovisionamiento tradicionales.

El aprovisionamiento Milkrun permite una logística eficiente para  
estas series de producción mejorando la productividad de las mani-
pulaciones y el uso del espacio en fábrica y almacén.
En este taller diseñará un circuito Milkrun a partir de elementos rea-
les y modelado 3D.

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

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

Objetivos
El participante:
• Aprenderá a diseñar un circuito Milkrun de aprovisionamiento 
   a Producción.

Duración  12 horas (2 días)
Horario 8:30 a 14:30h
Precio por asistente 600 € (IVA no incluido)

Lugar-Fecha Barcelona - 19/06/2018 al 20/06/2018

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

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

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 metodo-
logía y cómo aplicarlo con un equipo de trabajo a través de un juego 
de simulación. 

Contenido
• El SMED en un contexto Lean Manufacturing
• Metodología SMED. Juego de simulación
• El falso mito del Lote Económico
• SMED: inversión en flexibilidad
• Gestión de instalaciones con tiempo de preparación: 
   OEE-SMED-Kanban Lote Fijo

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

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

Duración 8 horas (1 día)
Horario 9:00 a 18:00h (comida incluida)
Precio por asistente 400 € (IVA no incluido)

Lugar-Fecha Bilbao - 12/06/2018
 Barcelona - 26/09/2018
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Taller 
KANBAN

Adaptarse rápidamente a los cambios de demanda de cliente es fun-
damental para reducir los plazos de entrega manteniendo unos nive-
les de stock mínimos.

La producción en flujo “pull” es la metodología clave para conse-
guirlo 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.

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

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

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

Duración  12 horas (2 días)
Horario 9:00 a 17:00h (comida incluida)
Precio por asistente 600 € (IVA no incluido)

Lugar-Fecha Bilbao -27/06/2018 al 28/06/2018
 Barcelona - 14/11/2018 al 15/11/2018
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Taller 
TPM para líderes de fábrica 

Mantener las instalaciones automatizadas en óptimas condiciones de
utilización no solo mejora la productividad de las máquinas, es tam-
bién la garantía de un flujo continuo de producción. Para ello gestio-
nar eficientemente el mantenimiento es fundamental.

El TPM (Mantenimiento Productivo Total) es la metodología clave
para conseguirlo.

Este programa se ha diseñado teniendo en cuenta los lineamientos
del Instituto Japonés de Mantenimiento de Plantas (JIPM). En este
programa usted adquirirá conocimientos necesarios para diseñar y
liderar las actividades para implantar TPM en su fase inicial.

Contenido
• Introducción al TPM: principios, beneficios y metas
• TPM en la práctica
• Estudio del Pilar Mejoras Enfocadas (Kobetsu Kaizen)
• Pilar Mantenimiento Autónomo (Jishu Hozen)
• Pilar Mantenimiento Planificado
• Desarrollo del pilar Educación y Entrenamiento
• Consideraciones para implantar TPM

Requisitos
Recomendables talleres previos:
“Lean Management: Fundamentos y Herramientas” y “5S”

Objetivos
El participante:
• Aprenderá como se estructuran los pilares TPM para eliminar 

dramáticamente las pérdidas.
• Identificará las pérdidas de las máquinas y las oportunidades
de mejora.
• Conocerá acciones y métodos para eliminar pérdidas en las áreas 

de trabajo.
• Sabrá cómo organizar el equipo líder del Pilar Mantenimiento 

Autónomo.
• Aprenderá estrategias para mejorar la eficacia del mantenimiento 

preventivo.
• Será capaz de preparar el Plan Maestro para su desarrollo.

Duración 18 horas (3 días)
Horario 8:30 a 14:30h
Precio por asistente 900 € (IVA no incluido)

Lugar-Fecha Barcelona -20/02/2018 al 22/02/2018
 Madrid - 06/03/2018 al 08/03/2018
 Bilbao - 16/10/2018 al 18/10/2018 
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Mantenimiento efectivo

Más vale prevenir que curar. Siguiendo esta máxima, numerosas 
empresas se han propuesto estabilizar el rendimiento de sus instala-
ciones 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 pla-
nes. Pero, ¿cuáles son sus indicadores?, ¿cómo podemos crear pla-
nes de Mantenimiento preventivo? y ¿cómo podemos gestionarlo?
Esta formación pretende dar a conocer los principales KPIs y su medi-
ción sobre las instalaciones, así como la planificación de los planes 
de mantenimiento y la estructura de los equipos y medios que serán 
necesarios para gestionar este pilar.

Contenido
• Papel del mantenimiento y servicio técnico
• Las seis fuentes típicas de pérdida en máquinas y sistemas
• El mantenimiento, inspección y reparación
• Los indicadores clave para el mantenimiento: OEE (Overall Equip-

ment Effectiveness)
• TEEP (Productividad Efectiva Total del Equipo), MTBF (tiempo 

medio entre fallos), MTTR (tiempo medio de reparación)
• Estructura y diseño de detección de fallos sistemáticos

• Creación de planes de mantenimiento e inspección
• Análisis de los puntos débiles y con objetivos de mejora de máqui-

nas y sistemas
• Gestión de Recambios
• Organización de Mantenimiento
• Evaluación de los trabajos de mantenimiento
• Ejemplos prácticos y ejercicios

Requisitos
Todos los empleados en el departamento de mantenimiento, en espe-
cial los operadores de mantenimiento, jefes de equipo y supervisores

Objetivos
El participante:
• Estará familiarizado con las diferentes áreas y funciones de mante-

nimiento.
• 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 manteni-

miento y poder utilizarlos en su trabajo diario.
• Será capaz de integrar y optimizar su propio trabajo en los procesos 

de la zona de mantenimiento.

Duración 16 horas (2 días)
Horario 9:00 a 18:00 h (comida incluida)
Precio por asistente 650 € (IVA no incluido)

Lugar-Fecha Barcelona -26/02/2018 al 27/02/2018
 Valencia -16/05/2018 al 17/05/2018
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 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 sistemá-
tico con análisis del entorno, la comunicación con los departamentos 
especializados y el uso adecuado de las técnicas apropiadas.

A quién va dirigido: Mantenimiento, Diseño/Ingeniería, Instructores, 
Dirección.

Contenido
• Parte 1: Comprensión y puesta en práctica de las técnicas de reso-
lución de problemas en equipo: Análisis Es/No es, diagrama de 
Pareto, díagrama de causa-efecto, lluvia de ideas (brainstorming), fil-
trado y clasificación, diagramas de tendencias, box-and-whisker plot
• Parte 2: Más sobre técnicas similares: Deming, informe 8D, DMAIC, 
RADAR logic
• Parte 3: Proceso de comprensión y puesta en práctica FMEA

Requisitos
Experiencia con trabajo en equipo, conocimiento básico como usua-
rios de instrumentos de control de calidad

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

Duración  16 horas (2 días)
Horario 9:00 a 18:00h (comida incluida)
Precio por asistente 650 € (IVA no incluido)

Lugar-Fecha Barcelona - 20/03/2018 al 21/03/2018
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Taller 
Lean Office

Aunque los procesos administrativos eficientes son esenciales para 
el funcionamiento productivo de cualquier empresa, las tareas admi-
nistrativas complejas a menudo exhiben un alto nivel de derroches, 
tales como reuniones innecesariamente largas, duplicación de tareas, 
responsabilidades difusas y una inundación de información o infoxi-
cación. Este derroche es contraproducente para el objetivo de la 
administración: contribuir a la creación de valor en la empresa.

El rendimiento global de una empresa sólo puede mejorarse si se 
analizan los procesos de las unidades administrativas, los empleados 
sensibilizados a cambiar y procesos optimizados de forma continua. 
El flujo de la información debe estar estrictamente centrado en lo 
esencial y todas las acciones innecesarias deben ser eliminadas.

Mediante el juego “Lean Administration” de Festo se da a los partici-
pantes la oportunidad de experimentar las mejoras sorprendentes 
que se pueden hacer en los procesos administrativos. Como resul-
tado, los participantes también aprenden a identificar y eliminar los 
diferentes tipos de derroches en procesos administrativos.

Contenido
• Creación de valor y de los derroches en oficinas
• Los 8 tipos de derroche
• Principios para el diseño de los procesos administrativos Lean

• Identificar las deficiencias en los procesos existentes con la ayuda de 
un Process Mapping
• Diseño profesional de procesos administrativos
• Un lugar de trabajo limpio y ordenado como base para un trabajo 
   eficiente
• Los enfoques de optimización de los procesos administrativos y su 
   aplicación práctica en un ejemplo concreto
• Requisitos de organización para la optimización de un proceso de éxito 
• Aplicación inmediata y revisión de los conocimientos adquiridos

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

Objetivos
El participante:
• Podrá explicar los principios del Lean Office.
• Experimentará las mejoras que el Lean Office puede conseguir en la 

administración.
• Podrá identificar los 8 tipos de derroche.
• Obtendrá el know-how para identificar y eliminar los derroches.
• Trabajará en equipo en entornos de mejora continua.

Duración  12 horas (2 días)
Horario 8:30 a 14:30h 
Precio por asistente 600 € (IVA no incluido)

Lugar-Fecha Barcelona - 23/05/2018- 24/05/2018
 Madrid - 20/11/2018 al 21/11/2018
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Duración 6 horas (1 día)

Taller 
KAIZEN (Mejora Continua)

El entorno actual se caracteriza por un cambio permanente cada vez 
más rápido. En esta situación, conseguir una cultura organizativa 
orientada a la Mejora Continua implicando a las personas es clave 
para mantenerse en el mercado.

En este taller descubrirá los fundamentos de la Mejora Kaizen, sus 
principales metodologías y una forma práctica para ponerlo en mar-
cha 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

Requisitos
Ninguno

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

Lugar-Fecha Bajo demanda
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Duración 8 horas (1 día)
Horario 9:00 a 18:00h (comida incluida)
Precio por asistente 400 € (IVA no incluido)

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 capa-
cidad 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. 
Además, todos los recursos del proceso están sujetos, en mayor o 
menor medida, a fluctuaciones y disrupciones, algunas propias y 
otras provocadas por otros recursos y/o situaciones ajenas. Estas 
fluctuaciones no se pueden prever ni valorar por adelantado más que 
de una forma puramente estadística. 

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)
• Método DBR
• Diferencias entre DBR y otros métodos 
(Push-Pull, Pull-Push, Scrum, …)
• Ejercicio de aplicación del método

Requisitos
Directivos, mandos intermedios, responsables de producción y perso-
nas interesadas en desarrollar la teoría de las limitaciones en entor-
nos productivos.
 
Objetivos
El participante:
• Sensibilizar sobre cómo funciona la 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 teniendo en cuenta
• Sus dependencias.
• Será capaz de identificar Cuellos de Botella en el Proceso.
• Será capaz de identificar e introducir Buffers en el Proceso.

Taller
DBR (Drum Buffer Rope):
La teoría de las limitaciones aplicada en entornos productivos

Lugar-Fecha Barcelona - 06/06/2018
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Duración 15 horas (3 días)
Horario 9:00 a 14:00h
Precio por asistente 750 € (IVA no incluido)

Lugar-Fecha Barcelona  09, 16 y 23/05/2018

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 funciona-
les, rotación de existencias, liquidez propia y de los clientes, periodo 
de cobro y pago). Una mayor compresión de estos conceptos invita a 
una mayor implicación en la mejora de los márgenes, generar más 
ingresos, reducir costes y evitar impagados.

Contenido
• Interpretar y gestionar la cuenta de resultados
• Cash Flow económico y Cash Flow financiero
• Como mejorar el Margen, EBITDA, Resultado neto
• Costes Fijos. Costes Variables
• El punto de equilibrio
• Rentabilidad de productos y clientes
• Interpretación del Balance
• Principales ratios de gestión
• El ciclo de explotación y el ciclo de caja
• Análisis de la rentabilidad: ROE, ROI, apalancamiento 

Requisitos
Ninguno
 
Objetivos
El participante:
Conocerá los conceptos financieros más relevantes para su función 
operativa.
Podrá valorar en términos económicos, sus 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 (balance y cuenta de resultados).
Profundizará en la interpretación de los diferentes costes que confi-
guran un producto o servicio.
Conocerá las principales estrategias financieras para reducir los cos-
tes de forma eficiente, y mejorar la rentabilidad de los productos y 
clientes.

Finanzas esenciales para las funciones operativas. 
“Finanzas para no financieros”
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Programas de competencias

Los sistemas de producción altamente eficientes basados en el Lean Thinking requieren mantenimiento profesional. Esto va mucho más allá de 
lo relativo a la solución de problemas, en lugar de optimización de máquinas y procesos. Este enfoque también se conoce como mantenimiento 
de valor agregado. Incluye la más alta posible disponibilidad del sistema, bajos costes de mantenimiento y mayor eficiencia.

 Manager Mantenimiento

Este programa de competencias se centra en formar al Responsable 
de Mantenimiento en las técnicas necesarias para realizar una 
implantación de un sistema de Mantenimiento Total Productivo (TPM) 
con éxito en su organización. En el mismo se le transmitirán los cono-
cimientos necesarios en este ámbito así como aquellas habilidades 
de relación con sus equipos de trabajo necesarias para la gestión de 
las personas que intervienen en el proceso.

Importe: 2.450 € (IVA no incluido)

Especialista Mantenimiento rama procesos

Este programa de competencias hace foco en las herramientas dia-
rias a aplicar sobre la técnica de Mantenimiento con el fin de conse-
guir unas operaciones más Eficientes. Se centra en los procesos más 
habituales en las tareas de Mantenimiento y en ciertas habilidades 
interpersonales necesarias para la integración con las diferentes 
áreas de la compañía.

Importe: 2.300 € (IVA no incluido)

Si la formación a medida que su empresa necesita excede las capacidades de una única formación, es posible elaborar programas de 
cualificación. Estos abarcan diversas formaciones, con un tiempo intermedio que permite la aplicación al puesto de trabajo y la integración en 
proyectos internos.

Manager 
Mantenimiento

Especialista 
Mant rama procesos

Página

TPM para líderes de fábrica 20-feb 34

Mantenimiento efectivo es de fábrica 26-feb 35

Comunicación interpersonal 07-mar 07-mar 15

Técnicas de Resolución de Problemas 21-mar 36

Trabajando en equipo 04-abr 04-abr 12

Finanzas para no financieros 24-abr 40

5S en producción y oficinas 17-may 17-may 29

Gestión del tiempo 05-jun 05-jun 16

Gestión de conflictos 03-jul 14

SMED 26-sep 32

Liderazgo colaborativo 09-oct 09-oct 13
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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. La 
estrecha colaboración con nuestro departamento 
industrial asegura el acceso a la maquinaria y los 
sistemas más modernos. Además, nuestros 
instructores cuentan con experiencia propia. 

Nosotros mismos somos los que marcamos los
estándares más altos para la formación. Notará la
diferencia entre nuestros cursos y los de otras firmas:
proporcionamos respuestas innovadoras a
desafíos anticuados, ayudándole a avanzar en los
planes de su empresa.

Los instructores conocen las áreas de trabajo de los 
participantes de su empresa. Este conocimiento se 
extiende más allá de las exigencias puramente 
técnicas.
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PN113 
Neumática y Electroneumática industrial 

Este curso cubre los principios de la tecnología neumática, los pro-
ductos más avanzados y las herramientas y métodos que se emplean 
actualmente en el sector industrial.  Le permitirá ampliar su conoci-
miento especializado de sistemas de control neumático y mejorar sus 
habilidades metódicas, realizando ejercicios prácticos en equipos de 
prácticas. Después del curso, usted será capaz de diseñar con éxito 
sistemas electroneumáticos.

Contenido
• Nociones básicas de física (unidades, características, leyes)
• Alimentación de energía (generación, distribución y preparación del
   aire comprimido)
• Actuadores (lineales, giratorios,...), simbología, válvulas (tipos y 
   combinaciones; válvulas de vía, de bloqueo, reguladoras de 
   presión, reguladoras de caudal,...)
• Fundamentos del vacío
• Bases teóricas de electrotecnia
• Esquema del circuito neumático y eléctrico
• Funciones lógicas básicas
• Activación eléctrica directa e indirecta, control secuencial en 
  función del tiempo y la presión
• Registro de señales en la parte funcional neumática y en la parte de 
  control eléctrica; circuitos de autorretención
• Válvulas de accionamiento electromagnético
• Pulsadores, conmutadores eléctricos y detectores
• Relés y contactores, relés de retardo, PLC’s y presostatos

Requisitos
Comprensión técnica

Objetivos
El participante:
• Entenderá el significado de un sistema neumático y su aplicación 
   en máquinas de producción.
• Será capaz de regular óptimamente la velocidad de funcionamiento
   y la presión de trabajo.
• Detectará los fallos en componentes neumáticos.
• Conseguirá reducir tiempos en operaciones de mantenimiento 
   neumático sencillo.
• Conocerá el control eléctrico de los componentes neumáticos y sus 
   periféricos.
• Leerá e interpretará esquemas eléctricos.
• Desarrollará y ejecutará montajes electroneumáticos sencillos 
  mediante control simple por relé.
• Calculará componentes en un sistema electroneumático y su 
   optimización.
• Adquirirá conocimientos en localización y reducción de tiempos en 
   averías neumáticas.

Duración  25 horas (5 días)
Horario Mañana 9:00 a 14:00h
  Tarde 14:00 a 19:00h
Precio por asistente 650 € (IVA no incluido)

Lugares- Fechas Bilbao 12/02/2018 al 16/02/2018 (tarde) 
 Barcelona 12/02/2018 al 16/02/2018 (tarde)
 Madrid 16/04/2018 al 20/04/2018 (mañana)
 Barcelona 21/05/2018 al 25/05/2018 (mañana) 
 Barcelona 09/07/2018 al 13/07/2018 (mañana)
 Barcelona 05/11/2018 al 09/11/2018 (tarde)
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PN123
Neumática Avanzada

Este curso le permitirá ampliar sus conocimientos expertos de sistemas 
neumáticos complejos y mejorar sus habilidades metodológicas. Asi-
mismo, se ocupa de cuestiones específicas relacionadas con la aplica-
ción correcta de los componentes, con la optimización del diseño de apli-
caciones neumáticas y con la capacidad de entender las relaciones fun-
cionales de maquinaria automatizada. Todo eso mediante ejercicios 
prácticos para su puesta en marcha, sin obviar el análisis y eliminación 
de posibles fallos.

Contenido
• Revisión conocimientos de neumática 
• Relaciones de funcionamiento entre componentes mecánicos, neu-
máticos, electrónicos y el PLC de un sistema
• Actuadores lineales (cilindros sin vástago, musculo 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 
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

Requisitos
Neumática y electroneumática básica

Objetivos
El participante:
• Podrá calcular, diseñar, montar y probar sistemas neumáticos com-
plejos.
• Podrá identificar y describir el diseño, características y funciona-
miento de los dispositivos de potencia para aplicaciones específicas.
• Sabrá optimizar aplicaciones para reducir costes .
• Sabrá utilizar terminales de válvulas según especificaciones de la 
aplicación.
• Conocerá la construcción y funcionamiento de las electroválvulas 5/3
• Sabrá confeccionar un diagrama espacio-pasos para un sistema de 
control secuencial y convertirlo en un esquema GRAFCET.
• Sabrá efectuar el montaje de un sistema de control secuencial.
• Conocerá los diversos tipos de detectores de posición.
• Podrá describir los fundamentos de la generación de vacío y sus 
aplicaciones.
• Comprenderá y configurará la función de emergencia en un sistema 
de control provisto de diferentes tipos de válvulas.
• Sabrá como incluir la función RESET en un sistema de control.

Duración 16 horas (4 días)
Horario 15:00 a 19:00h
Precio por asistente 475 € (IVA no incluido)

Lugares- Fechas Barcelona - 02/10/2018 al 05/10/2018 
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Duración 15 horas (3 días)
Horario 9:00 a 14:00h
Precio por asistente 475 € (IVA no incluido)

Lugar-Fecha Madrid - 23/10/2018 al 25/10/2018
 Barcelona - 27/11/2018 al 29/11/2018 

La producción efectiva de una planta depende de muchos agentes y 
un indicador a tener en cuenta es el OEE ya que sirve para medir la 
eficacia productiva de máquinas e instalaciones. Alcanzar un alto 
número de OEE también depende de muchos factores, pero tres de 
ellos tienen prioridad: menos interrupciones en la producción, lograr 
un alto MTBF (tiempo medio entre fallos o averías) y un bajo MTTR 
(tiempo medio hasta haber reparado un fallo o avería). Para mejorar 
estas cifras, se debe implementar un mantenimiento eficaz y una ges-
tión y resolución eficaz de problemas. Este seminario se centra princi-
palmente en el mantenimiento y reduce el tiempo para localizar fallas 
en sistemas neumáticos con control mediante PLC.

Contenido
• Revisión conocimientos de neumática 
• Los factores MTBF y MTTR
• Seguridad en neumática. Paros de emergencia
• Mantenimiento de sistemas neumáticos
• Malfuncionamiento y anomalías en sistemas neumáticos
• GRAFCET. Diseño y aplicación a circuitos
• Programación con PLC (lenguaje Ladder)
• Puesta en marcha. Solución de problemas
• Diseño de un AMFE 
• Caso práctico (mediante una estación MPS de Festo)

Requisitos
Neumática y Electroneumática básica. Conocimientos básicos de pro-
gramación en lenguaje Ladder
 
Objetivos
El participante:
• Podrá configurar y poner en marcha un sistema neumático 
mediante control con PLC.
• Podrá interpretar la documentación del sistema.
• Podrá interpretar la construcción, las características del diseño y el 
funcionamiento de los componentes y sus interrelaciones.
• Podrá diseñar y analizar una lista de errores de la máquina.
• Sabrá aplicar varios métodos para analizar las causas raíz de los 
fallos y tomar medidas para evitar que se repitan.
• Podrá aplicar un AMFE (o FMEA) para evitar fallos en un sistema o 
proceso.

PN121
Mantenimiento y localización de averías en sistemas neumáticos 
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PN152
Tecnología de vacío

El vacío juega un papel importante en los sistemas de manipulación. 
El vacío se emplea en el posicionamiento, el transporte, la elevación, 
la clasificación y muchas otras aplicaciones. Los conocimientos sobre 
técnica de vacío son esenciales, sobre todo en el caso de los diseña-
dores, empleados de mantenimiento y aquellos que necesiten selec-
cionar los componentes de vacío adecuados para diversas 
aplicaciones.

En este curso de formación, los participantes adquirirán
conocimientos acerca de las características básicas del vacío, esta-
bleciendo comparación con el aire comprimido. Los temas principales 
abarcan la generación de vacío, la selección de la ventosa adecuada y 
las opciones para reducir costes.

Contenido
• Conceptos básicos de la técnica de vacío 
• Los niveles del vacío y su generación
• Bombas de vacío y su principio de funcionamiento. Selección
• Eyectores. Selección
• Elementos de vacío en la técnica de manipulación
• Acumulación de vacío y funciones de seguridad 
• Ventosas. Tipos y características
• Selección de ventosas. Cálculo de aplicaciones
• Válvulas de retención de vacío
• Casos prácticos

Requisitos
Se requieren conocimientos previos de Neumática y Electroneumática 
industrial

Objetivos
El participante:
• Aprenderán cómo generar, regular y ajustar el vacío.
• Conocerán el funcionamiento de una tobera tipo Venturi.
• Conocerán la influencia de la presión en el vacío y en el tiempo de 
   evacuación, utilizando diversos tipos de toberas de aspiración.
• Control de vacío con un vacuostato.
• Conocerán la influencia que el diámetro de la ventosa y la superficie 
   de la pieza tienen en la fuerza de sujeción de ésta.
• Aprenderán a seleccionar ventosas en función de las características 
   de diferentes piezas y sus superficies.
• Aprenderán a efectuar el montaje de un sistema de vacío, de modo 
   que el consumo de aire comprimido sea mínimo.
• En un sistema diseñado para ahorrar aire comprimido, se aprenderá 
   cómo soltar las piezas de manera controlada.
• Conocerán cómo calcular el tiempo de amortización de la
   correspondiente inversión.

Duración  8 horas (1 día)
Horario 9:00 a 18:00h (comida incluida)
Precio por asistente 225 € (IVA no incluido) 

Lugar-Fecha Barcelona - 21/02/2018
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PN361
Eficiencia Energética en instalaciones neumáticas

Ahorrar energía – ahorrar costes. El ahorro de energía se está
volviendo de vital importancia para la sostenibilidad de una
empresa, dado el alto costo de la energía. En las grandes fábricas o
talleres pequeños, el uso inteligente de todas las fuentes de energía
y el tamaño y selección correcta de componentes puede ahorrar
cantidades significativas de dinero, tiempo, residuos, etc. El aire
comprimido es una fuente de energía muy importante para la
producción industrial. Las posibilidades de ahorrar costes de
compresión para el consumo del aire para su consumo son enormes. 
Pero todo empieza con la habilidad de las personas que trabajan con 
él. Este curso centra la atención en el ahorro de costes y la mejora de 
las áreas de producción de aire comprimido, distribución, 
preparación y optimización de circuitos neumáticos.

Contenido
• Coste del aire comprimido con mediciones
• Coste de las fugas
• Consumo de aire comprimido de varios circuitos
• El coste del sobre / bajo dimensionamiento de los componentes
• El dimensionamiento correcto para la mejor eficiencia
• Circuitos energéticamente eficientes
• Corregir los problemas que causan derroche energético

Requisitos
Neumática y Electroneumática básica

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

Duración 12 horas (2 días)
Horario 8:30 a 14:30h
Precio por asistente 325 € (IVA no incluido)

Lugar-Fecha Barcelona - 04/04/2018 al 05/04/2018
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Duración 12 horas (2 días) 

PN163 
Configuración y monitorización de un terminal de válvulas

Los sistemas complejos preconfigurados con terminales de válvulas y 
componentes mecánicos, neumáticos y eléctricos cuentan con nume-
rosas ventajas pero crean nuevas tareas para el personal de manteni-
miento. Este curso permite comprender el modo en que los compo-
nentes neumáticos y eléctricos funcionan como equipo. Los partici-
pantes aprenderán a identificar y eliminar fallos, así como a manejar 
herramientas de localización de averías.

Contenido
• Diseño y funcionamiento de tres series diferentes de terminales 
   de válvulas CPX
• Las funciones de válvula
• Creación de zonas de presión
• Dibujo e interpretación de esquemas de circuitos neumáticos
• Relaciones funcionales entre los sistemas neumático y eléctrico
• Configuración de terminales y repuestos
• Modificación y sustitución de piezas
• Técnica versátil de conexiones eléctricas
• Comportamiento ajustable contra averías
• Detección y eliminación de controladores neumáticos y eléctricos
• Diagnóstico a través de diodos luminosos de avería en el nodo 
   Profibus
• Creación de una configuración Profibus utilizando STEP7
• Comprobación y diagnóstico mediante Profibus utilizando un
    equipo programador
• Diagnóstico programado

Requisitos
Neumática y Electroneumática básica

Objetivos
El participante:
• Se familiarizará con los terminales de válvulas CPX y los principios 
  de funcionamiento.
• Interactuará con la interfaz CPX.
• Será capaz de diagnosticar fallos de los terminales de válvulas CPX.
• Podrá hacer un diagnóstico a través de Profibus.

Lugar-Fecha Bajo demanda
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HY511 
Hidráulica industrial

Este curso le proporciona conocimientos acerca de los componentes
hidráulicos y su funcionamiento. Los participantes crearán e
interpretarán esquemas de circuito y llevarán a cabo el ajuste de la
presión y la posición de los accionamientos hidráulicos. También
aprenderán nociones básicas de los accionamientos eléctricos, lo
que le permitirá posteriormente poner en servicio sistemas
electrohidráulicos.

Contenido
• Símbolos para representación de componentes en los esquemas 
   del circuito, lectura e interpretación de circuitos hidráulicos básicos 
• Principios físicos
• Estructura y modo de funcionamiento de componentes básicos
• Mediciones de la presión y del caudal volumétrico
• Tecnología y datos característicos de válvulas y elementos actuadores
• Formación intensiva para la práctica industrial:
   montaje de sistemas según el esquema del circuito. Puesta a punto
• Fundamentos de la hidráulica proporcional
• Diseño de sistemas de control simples por relé

Requisitos
Comprensión técnica

Objetivos
El participante:
• Será capaz de nombrar los componentes básicos y sus símbolos.
• Podrá explicar los principios físicos de la hidráulica y utilizarlos 
   para la localización de averías.
• Conocerá cómo se miden la presión y el caudal volumétrico en un 
   sistema hidráulico y qué significan estos valores para la evaluación 
   del sistema.
• Comprenderá, leerá e interpretará esquemas de circuitos 
   hidráulicos.
• Podrá interpretar datos característicos de válvulas y elementos 
   actuadores.
• Conocerá los principios de la hidráulica proporcional.

Duración  20 horas (4 días)
Horario Mañana 9:00 a 14:00h
  Tarde 14:00 a 19:00h
Precio por asistente 650 € (IVA no incluido)

Lugar-Fecha Barcelona - 19/02/2018 al 22/02/2018 (tarde)
 Madrid - 11/06/2018 al 14/06/2018 (mañana)
 Barcelona - 17/09/2018 al 20/09/2018 (mañana)
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HY521 
Mantenimiento y localización de averías de sistemas hidráulicos

Un enfoque correcto de mantenimiento junto con un entendimiento 
amplio de sistemas hidráulicos y de estrategias de localización de 
averías prolonga las horas de funcionamiento de máquinas hidráuli-
cas y reduce los tiempos de paro. Este curso le ofrece conocimientos 
útiles y ejercicios prácticos basados en técnicas de localización de 
averías.

Contenido
• Componentes hidráulicos relevantes
• Estructura de circuitos e interpretación de esquemas de circuitos
• Inspección: identificación, medida y evaluación de desgaste en 
   sistemas hidráulicos
• Análisis de circuitos para la localización de averías
• Enfoque para el mantenimiento de sistemas hidráulicos
• Guía técnica de localización de averías hidráulicas

Requisitos
Comprensión técnica básica

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

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

Lugar-Fecha Barcelona - 19/06/2018 al 21/06/2018

53



TecnologíaTecnología

HY132 
Hidráulica proporcional

La servohidráulica y la hidráulica proporcional se han aplicado 
ampliamente en el sector industrial, pero debido a su alto precio e 
importancia solo se ha formado a personal altamente cualificado 
para estos tipos de hidráulica. Este curso ofrece la oportunidad de 
aprender, descubrir y experimentar el funcionamiento y el control de 
válvulas proporcionales y servoválvulas. Para complementar a la teo-
ría, la parte práctica le ofrece la oportunidad de ajustar circuitos, con-
figurar parámetros y vivir la experiencia de poner en funcionamiento 
y localizar averías en controladores hidráulicos proporcionales.

Contenido
• Estructura, funcionamiento y características técnicas de las válvulas
    proporcionales, de distribución, de presión y de caudal
• Generación de puntos de ajuste
• Adaptación de la electrónica de aumento a las condiciones requeridas
• Desarrollo e interpretación de esquemas de circuitos hidráulicos 
   proporcionales
• Cursos intensivos de formación práctica en los que se establecen 
   los circuitos atendiendo a los esquemas y configurando los 
   parámetros para una óptima puesta en funcionamiento
• Procedimientos para el mantenimiento, la localización de averías y 
   la puesta en funcionamiento
• Circuitos de regulación en bucle abierto y bucle cerrado

Requisitos
Hidráulica básica industrial

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

Duración  18 horas (3 días) Lugar-Fecha Bajo demanda
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EL111
Electricidad para mecánicos

Confeccionado con los requerimientos indicados por distintos jefes de 
mantenimiento de empresas de producción. Impartido directamente en 
la propia empresa o en las instalaciones de didáctica de Festo.
Dirigido al personal mecánico que debe hacer labores de manteni-
miento eléctrico, o para el reciclado/reconversión  de mecánicos a 
electromecánicos para  que acaben haciendo un mantenimiento eléc-
trico de primer nivel.

Contenido
El objetivo del mismo es conseguir que el los asistentes, cuando finali-
cen el curso sean capaces de
• Conceptos básicos de electricidad (U, I, R, C.C., C.A., C.A. monofásica 

y  C.A. trifásica) 
• Transformadores
• Aparatos de medida. Multímetros y Pinzas. (Medición de resistencias, 

tensiones, e intensidades)
• Megger. Ensayos sobre resistencias,  motores y  transformadores
• Identificar elementos en máquinas (Elementos de campo) 
- Relés .  
- Temporizadores.  Multifunción
- Contactores. Tipos AC, etc
- Sensores y Transmisores. Concepto
- Identificación  de sensores (ópticos, inductivos, magnéticos). Conocer 

sus conexiones
- Fotocélulas (Barrera, Reflex, difuso, laser, etc)
- Finales de carrera

• Interpretación y montaje de circuitos sencillos
• Simbología
• Resistencias calefactoras
• Electroválvulas. Conexionados
• MOTORES
- Conexión
- Desconexión
- Medición de consum- (Consumo equilibrado, Comportamiento en 2 

fases)
- Invertir sentid- de giro
- Medida del aislamiento
- Arranques (Directo, Estrella/Triangulo, Suaves y con VF)
• Variadores de frecuencia 
• Protecciones
- De instalaciones (ICP, Dif, Prot U, etc)
- De motores (Fusibles, guardamotor, térmico, etc)

Objetivos
El participante:
El objetivo del mismo es conseguir que los asistentes, cuando finalicen 
el curso sean capaces de:
• Identificar elementos de los cuadros eléctricos.
• Comprobar si están en buen estado.
• Saber sustituir dichos elementos.
Con ello las empresas conseguirán reducir considerablemente los tiem-
pos de paro de las máquinas en caso de avería.

Duración  25 horas (5 días)
Horario Mañana - 9:00 a 14:00h
  Tarde - 14:00 a 19:00h
Precio por asistente 650 € (IVA no incluido)

Lugar-Fecha Barcelona - 05/03/2018 al 09/03/2018 (tarde) 
 Madrid -28/05/2018 al 01/06/2018 (tarde)
 Barcelona - 02/07/2018 al 06/07/2018 (mañana)
 Bilbao - 24/09/2018 al 28/09/2018 (mañana)
 Valencia - 22/10/2018 al 26/20/2018 (tarde)
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EL112 
Mantenimiento de equipos eléctricos

Confeccionado con los requerimientos indicados por distintos jefes de 
mantenimiento de empresas de producción. Impartido directamente en 
la propia empresa o en las instalaciones de didáctica de festo.

Dirigido al personal mecánico que debe hacer labores de mantenimiento 
eléctrico, o para el reciclado/reconversión  de mecánicos a electromecá-
nicos para  que acaben haciendo un mantenimiento eléctrico de
primer nivel.

En este segundo nivel se realiza un repaso de los conceptos expuestos 
en el primer nivel y se amplían trabajando temas de seguridad en las ins-
talaciones y profundizando en el conocimiento de los arranque de moto-
res con arrancadores suaves y variadores de frecuencia. Se realizarán 
montajes.

Contenido
• Revisión de conceptos básicos de electricidad (U, I, R, , C.C., C.A., C.A)
   Monofásica y  C.A. Trifásica. Transformadores) 
• Aparatos de medida y megger
• Identificar elementos en máquinas (elementos de campo) 
- Relés  
- Temporizadores.  Multifunción
- Contactores. Tipos ac, etc
• Seguridad funcional en las máquinas. Seguridad, normas y riesgo.
• Módulos/dispositivos de seguridad. Pilz pnoz
• Sensores y transmisores
- Identificación  de sensores (ópticos, inductivos, magnéticos)
- Fotocélulas (barrera, reflex, difuso, laser, etc)
- Finales de carrera
- PT100

• Seguimiento  de  esquemas reales de máquinas de planta. Simbología.
• Electroválvulas. Terminales de válvulas, conexionado..
• Motores
- Revisión de principios de funcionamiento.
- Medida del aislamiento.
- Arranques 
• Arrancador suave. Conexión  ajuste.
• Variadores de frecuencia . Conexión y ajuste. Puesta en marcha local y 

exterior, desde sensores externos a través de relés y temporizadores

Objetivos
El participante:
El objetivo del mismo es conseguir que el los asistentes, cuando finali-
cen el curso sean capaces de:
• Identificar elementos de los cuadros eléctricos.
• Comprobar si están en buen estado.
• Saber sustituir dichos elementos.

Además: 
• Conocerán  aspectos de seguridad funcional en máquinas.
• Paros de emergencia.
• Conocerán el funcionamiento de los módulos/relés de seguridad.
• Capaz de desarrollar los circuitos de seguridad para las diferentes 

categorías.
• Aprenderán a conexionar y realizar montajes con arrancadores suaves 

y variadores de frecuencia, configurándolos y conectándolos sobre 
motores para control local o externo.

Con ello las empresas conseguirán reducir considerablemente los tiem-
pos de paro de las máquinas en caso de avería

Lugar-Fecha Bajo demandaDuración  20 horas (4 días)
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EL113 
Control de sistemas eléctricos

Confeccionado con los requerimientos indicados por distintos jefes de man-
tenimiento de empresas de producción. Impartido directamente en la propia 
empresa o en las instalaciones de didáctica de Festo.
Dirigido al personal mecánico que debe hacer labores de mantenimiento 
eléctrico, o para el reciclado/reconversión  de mecánicos a electromecánicos 
para  que acaben haciendo un mantenimiento eléctrico de primer nivel.
 
En este tercer nivel se realiza un repaso de los conceptos expuestos en el pri-
mer y segundo nivel y se amplían trabajando temas de estructura de salida y 
entrada a PLCs; separadores galvánicos con PLC, lazos corriente 4/20mA, y 
circuitos tensión 0-10V. Se exponen  sensores,  transmisores para instru-
mentación (medición de niveles, presiones, temperaturas, etc). Además se 
combinará todo con el diseño y montaje de una pequeña máquina donde 
sensores de un circuito neumáticos controlaran el accionamiento de un 
motor controlado por variador de frecuencia. Se generaran esquemas de 
montaje y se realizará el mismo.

Contenido
• Revisión de conceptos básicos de electricidad (U, I, R, C.C., C.A., C.A. 

Monofásica y  C.A. Trifásica. Transformadores) 
• Aparatos de medida , megger 
• Estructura  eléctrica de un PLC. Tarjetas de entrada y salida. Analógicas y 

digitales.
• Lazos de tensión 0/10v y de  lazos corriente 4/20 ma.
•  Generadores para bucles 4/20 ma (fluke 707, etc).
• Separación galvánica en circuitos  analógicos y digitales de las entradas/

salidas de PLC
- Separadores galvánicos
- Relés externos conmutados para aislamiento de circuitos
• Sistemas de control. Lazo abierto. Lazo cerrado

• Sensórica. Identificar elementos de campo 
- Identificación  de sensores digitales (ópticos, inductivos, magnéticos, 

fotocélulas, finales de carrera, etc). 
• Sensores, transductores, transmisores y captadores.  
- Transmisores . Tipos
- Activos y pasivos 
- De presión, nivel, temperatura (termoresistencias, termistores, termo-

pares),  etc
• Diseño de esquema y montaje de pequeña maquina con control del 

motor con paro/marcha desde variador de frecuencia, a través de detec-
tores, con relés, temporizadores combinado con un circuito neumático.

• Localización de averías sobre circuito creado

Objetivos
El participante:
El objetivo del mismo es conseguir que el los asistentes, cuando finalicen 
el curso sean capaces de: 
• Identificar elementos de los cuadros eléctricos.
• Comprobar si están en buen estado.
•Saber sustituir dichos elementos.
Además: 
• Conocerán  la estructura externa de los PLC’s.
• El funcionamiento de los bucles de corriente 4/20mA y de tensión 0/10V.
• La diferencia entre sensores, transductores y transmisores.
• Aprenderán a localizar averías en los circuitos 4/20m A transmisor-
   bucle-separador-PLC.
• Realizar esquemas de una pequeña máquina.
• Localizar averías en pequeña máquina.
Con ello las empresas conseguirán reducir considerablemente los tiempos 
de paro de las máquinas en caso de avería.

Lugar-Fecha Bajo demandaDuración  20 horas (4 días)
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Lugar-Fecha Bajo demanda 

Prevención de riesgos ATEX para operarios

Duración  4 horas (1 día)

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 atmós-
fera potencialmente explosiva, así como conocer y tomar contacto 
con su legislación. A través de ésta, se desarrolla, matiza y caracte-
riza 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.

Consecuentemente, las empresas deben realizar un estudio y análi-
sis detallado de las actuaciones y recomendaciones para prevenir los 
riesgos de explosión mediante el cumplimiento del RD681/2003, 
sobre la protección de la salud y la seguridad de los trabajadores 
expuestos a los riesgos derivados de atmósferas explosivas en el 
lugar de trabajo.

Contenido
•  Conocimientos básicos de ATEX: 
 ¿Qué es un ATEX?
 Industrias afectadas
 Condiciones para que se produzca una explosión
• Clasificación de sustancias
• Fuentes de ignición
• Clasificación de zonas ATEX:
 Gases y vapores
 Polvos combustibles

• Evaluación de riesgos de explosión
• Equipos ATEX: Clasificación y marcado
• Trabajos en zonas ATEX
 Permiso de trabajo
 Uso de herramientas y equipos portátiles
 Ropa y EPIs

Requisitos
Ninguno

Objetivos
El participante:
• Conocerá el ámbito reglamentario de la normativa de prevención 
de accidentes en atmósferas explosivas.
• Identificará las condiciones necesarias para que se produzca una 
explosión y prácticas correctas para evitarla.
• Será capaz de clasificar una zona ATEX.
• Seleccionará el material adecuado en cada caso.
• Entenderá el marcado de los productos ATEX.
• Conocerá los procedimientos de evaluación de la conformidad que 
debe seguir el fabricante de productos para zonas ATEX.
• Entenderá los criterios para trabajo seguro en el interior de zonas 
ATEX.
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Marcado CE y seguridad en máquinas

Duración  12 horas (3 días)
Horario 15:00 a 19:00h
Precio por asistente 475 € (IVA no incluido)

Lugar-Fecha Madrid 21/05/2018 al 23/05/2018
 Barcelona 05/06/2018 al 07/06/2018
 Bilbao 20/11/2018 al 22/11/2018

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 apli-
cación cuando se produce una modificación sustancial en una 
máquina existente o se automatiza un conjunto de máquinas para su 
funcionamiento como una línea automatizada, aunque sea para uso 
propio. Además de los fabricantes, los usuarios también tienen la res-
ponsabilidad sobre la seguridad de las máquinas que ponen a dispo-
sición de sus trabajadores. Así. Aunque una máquina disponga de 
Marcado CE, el empresario debe adoptar las medidas necesarias para 
que los equipos de trabajo que se pongan a disposición de los traba-
jadores sean adecuados al trabajo que deba realizarse y conveniente-
mente adaptados al mismo, de forma que garanticen la seguridad y la 
salud. 

Contenido
•  La legislación técnica en la Unión Europea: La Directiva de máqui-
nas y otras Directivas relacionadas: Directivas de Seguridad Eléctrica 
y de Compatibilidad Electromagnética)
• Ámbito de aplicación de la Directiva de Máquinas: descripción de 
máquina y fabricante
• Evaluación de la conformidad para el marcado CE
• La evaluación de riesgos. Conceptos básicos. Normativa armoni-
zada relacionada con las Directivas de seguridad de máquinas
• 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
• La Documentación Administrativa para el Marcado CE

• Requisitos para el diseño y mantenimiento higiénico en máquinas y 
líneas del sector alimentario y médico
• La Adecuación de la maquinaria (RD 1215/97+RD 2177l/2004)
• El Control Interno de Fabricación (CIF) como procedimiento de con-
formidad para el marcado CE
• Ejemplos prácticos: máquina modificada, automatización de línea y 
RD1215
• Caso práctico 1. Análisis y evaluación de los riesgos para una 
máquina
• Caso práctico 2. Cálculo de PL de una máquina
• Contratación y recepción de maquinaria 

Requisitos
Ninguno

Objetivos
El participante:
• Conocerá que obligaciones tienen los fabricantes e integradores de 
máquinas y líneas de proceso.
• Conocerá el marco legal que afecta a las máquinas y líneas integra-
das en un proceso productivo.
• Sabrá cuándo afecta el marcado CE en el diseño, fabricación, modi-
ficación y automatización de máquinas y líneas automatizadas.
• Sabrá qué hay que hacer para realizar el marcado CE de una 
máquina o línea automatizada.
• Será capaz de analizar y evaluar los riegos de una máquina y su sis-
tema de mando.
• Sabrá qué responsabilidades tienen los propietarios de las máqui-
nas: ¿la responsabilidad es sólo del fabricante?
• Conocerá quién puede exigir el marcado CE y adecuación al RD1215 
de máquinas y líneas automatizadas.
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SAFETY 2
Seguridad en aplicaciones neumáticas 

La seguridad es un criterio clave en el diseño de sistemas neumáti-
cos. Los sistemas seguros requieren una estructura clara de los pro-
cesos, una correcta elección de componentes y unos circuitos con las 
necesarias medidas de seguridad. En este curso aprenderá cómo se 
comportan los componentes neumáticos en sus diferentes modos de 
funcionamiento y qué medidas estándar de seguridad hay que tener 
en cuenta cuando se diseñan circuitos.

A quién va dirigido: Diseño/Ingeniería.

Contenido
• Breve introducción de la nueva norma EN ISO 13849-1
• Regulación del caudal para actuadores neumáticos según la carga 

aplicada
• Influencia del momento de inercia de la masa en actuadores giratorios
• Posiciones intermedias en actuadores neumáticos
• Introducción a la tecnología proporcional, uso, función y parada suave
• Seguridad ante un fallo de tensión: pinzas, válvulas de 5/3 vías, vál-

vulas de antirretorno pilotadas
• Comportamiento de los componentes neumáticos al restablecerse la 

fuente de alimentación
• Neumática para aplicaciones de seguridad
• Símbolos del equipamiento según DIN/ISO 1219-1
• Designación del equipamiento en esquemas de circuitos según DIN/

ISO 1219-2

• Principios para circuitos de mandos bimanuales EN 754
• Comportamiento de los actuadores neumáticos frente a una parada 

de emergencia E 418-ISO 13.850
• Aplicaciones: Mecanismos de bloqueo, dispositivos sin contacto, 

tecnología de control, dispositivos de protección y sistemas de 
emergencia

Requisitos
Conocimientos técnicos generales de neumática y electroneumática 
básica

Objetivos
El participante:
• Conocerá el efecto de las válvulas reguladoras de caudal de un sólo 

sentido, el significado de las cargas de tracción y de compresión y 
podrá seleccionar consecuentemente el tipo de válvula reguladora.

• Conocerá las formas de detener actuadores neumáticos en posicio-
nes intermedias.

• Profundizará en los estándares de seguridad, conocerá los términos 
básicos, comprenderá la función de los actuadores neumáticos en 
relación con las diversas válvulas neumáticas y electroneumáticas y 
se familiarizará con los circuitos para las diferentes categorías de 
seguridad.

Duración 12 horas (2 días)
Horario 8:30 a 14:30h
Precio por asistente 400 € (IVA no incluido)

Lugar-Fecha Barcelona - 09/10/2018 al 10/10/2018
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Aplicación del nuevo reglamento de almacenamiento 
de productos quimicos (RAPQ) en instalaciones nuevas y existentes

Duración  12 horas (2 días)

El pasado 23 de junio de 2017, se aprobó el nuevo Reglamento de 
Almacenamiento de Productos Químicos (RAPQ) (RD 656/2017).
Este nuevo Reglamento será de aplicación prácticamente a la totali-
dad de empresas que almacenen o manipulen Productos Químicos en 
recipientes móviles o fijos a partir de unas cantidades muy reducidas. 
Por ejemplo, a partir de 50 litros de líquidos inflamables con riesgo 
H224 o H225.
Como principales novedades, 

1. 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.
2. Se publica la nueva ITC-MIE-APQ 10 que regula el almacena-
miento de productos químicos en recipientes móviles (botellas, 
jerricanes, sacos, GRG’s, IBC’s…).

La nueva ITC-MIE-APQ 10, aporta por primera vez requisitos claros 
para los almacenamientos de productos químicos en recipientes 
móviles y serán muchas las empresas en las que el nuevo APQ sea 
aplicable y a las que en la actualidad no se les aplica ningún requisito 
específico.

Contenido
• Aplicabilidad del RAPQ. Tabla 1 y relación con Reglamento CLP. 
Exenciones
• Legalización de instalaciones nuevas y adecuación de las existentes
• Principales cambios en el nuevo RAPQ: ITC MIE-APQ 0 a 9

• La nueva ITC MIE-APQ 10. Almacenamiento en recipientes móviles.
o Tipos de almacenes.
o Tipos de envases y embalajes.
o Formación del personal.
o Mantenimiento e inspección periódica de instalaciones.
o Almacenamiento conjunto.
o Requisitos específicos.
o Ejemplos prácticos

Requisitos
Ninguno

Objetivos
El participante:
• Conocerá cómo aplicar el RAPQ en su organización.
• Podrá determinar la metodología de legalización de sus instalacio-
nes.
• Será capaz de evaluar si la redacción de un proyecto se adecua o no 
a sus necesidades.
• Podrá establecer los criterios para la formación interna en su 
planta.
• Documentar los procedimientos internos de almacenamiento con el 
fin de cumplir con el nuevo RAPQ.
• Planificar el mantenimiento de las instalaciones para dar cumpli-
miento a los nuevos requisitos del RAPQ.
 

Lugar-Fecha Bajo demanda 
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Duración 30 horas (5 días)
Horario  8:30 a 14:30h
Precio por asistente  800 euros (IVA no incluido)

Lugar-Fecha Barcelona 18/06/2018 al 22/06/2018

El curso Arquitectura de sistemas orientados para la industria 4.0 
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. 

Contenido
• Configuración de las comunicaciones PN entre CPU y estaciones de 
periferia descentralizada.
• Diseño de la estructura de control de la secuencia mediante guía 
GEMMA, con sus correspondientes diagramas grafcet.
• Edición y depuración del programa de PLC.
• Edición y depuración del programa en LOGO!8 encargado de una 
parte del proceso de la estación.
• Generación de datos de diagnóstico de la estación en DB.
• Generación de datos de producción de la estación en DB.
• Diseño y configuración de las pantallas de panel de operador 
mediante WinCC, que permitan el acceso al lanzamiento de produc-
ciones por lotes, así como a los datos de diagnóstico y producción. 

Requisitos
Para poder realizar un correcto aprovechamiento de los contenidos 
del curso es necesario que los asistentes inscritos al mismo, hayan 
realizado con anterioridad el curso sobre TIA Portal nivel avanzado, o 
dispongan de experiencia en: 
• Programación en TIA Portal con leguajes gráficos i de texto (KOP, 
AWL, o SCL).

• Conocimiento en medida de magnitudes analógicas y su gestión.
• Conocimientos sobre programación estructurada. 
• Conocimientos sobre la gama SIMATIC S7-1200/1500.
• Conocimientos sobre los conceptos de base para programar un sis-
tema secuencial mediante diagramas Grafcet i guía GEMMA.
• Conocimientos sobre configuración de paneles HMI mediante 
WinCC. 

 Objetivos
El participante:
• Realizará la configuración de las comunicaciones de una red Profinet.
• Aprenderá como realizar la coordinación entre grafcets mediante 
guía GEMMA de un sistema de control secuencial.
• Conocerá las técnicas de depuración de errores de programa.
• Realizará la edición de programas de PLC a partir de diagramas Gra-
fcet. 
• Aplicará las técnicas de diseño de programas de PLC en uPLC’s 
como p. ej LOGO!8.
• Conocerá metodologías de generación de datos de díagnostico y 
producción.
• Realizará el diseño y edición y puesta en funcionamiento de panta-
llas HMI.
• Conocerá y aplicará el entorno TIA Portal v14 para la edición y 
depuración de programas de PLC, configuración de la comunicacio-
nes, y creación de aplicaciones para paneles HMI.

Arquitectura de sistemas orientados a industria 4.0   
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Duración 20 horas (4 días)
Horario 9:00 a 14:00 h
Precio por asistente 550 € (IVA no incluido)

Lugar-Fecha Barcelona - 07/05/2018 al 10/05/2018

El TIA Portal  (Totally Integrated Automation) es una plataforma sof-
tware que abre las puertas al concepto de la futura Fábrica Digital y 
que permite al usuario  la ingeniería, la puesta en marcha, la monitori-
zación 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, faci-
lita en gran medida el aprendizaje, la interconexión y la operación.

Contenido
• Visión general y características principales de la familia SIMATIC S7 
(S7-300 PN y  S7-1200/1500)
• Componentes de TIA Portal: STEP 7, WinCC, configuración básica de 
las comunicaciones PC-PLC-HMI
• Ejecución de programas en sistemas de automatización.
• Variables de un PLC y direccionamiento de éstas
• Visión general de los lenguajes de programación IEC61131-3, 
(curso basado en lenguaje Ladder)
• Operaciones digitales y binarias
• Temporizadores y contadores
• Operaciones aritméticas (formato de datos numéricos)
• Diseño básico de paneles operador (HMI) mediante WinCC Adv.
• Tipo de bloques en STEP 7 y estructuración de programas
• Programación de bloques (FC’s y FB’s)
• Técnica de diseño de sistemas secuenciales basado 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
• Documentación y salvaguarda de programas

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
 
Objetivos
El participante:
• 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
• Tendrá una visión general de los sistemas HMI
• Aprenderá la técnica de programación de secuencias, y el segui-
miento y depuración del programa
• Reforzará su autonomía cuando deba acceder a sistemas automáti-
cos controlados con PLC y en el establecimiento de la comunicación 
con el equipo
• Aprenderá a configurar las prestaciones del equipo, a detectar sus 
averías y a depurar correctamente los programas 

Tia portal nivel básico
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Lugar-Fecha Barcelona - 22/10/2018 al 26/10/2018Duración 30 horas (5 días)
Horario 8:30 a 14:30h 
Precio por asistente Precio 800 euros

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

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 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.
• Diseño y edición de páginas web de usuario albergadas en la CPU 
Maestra de la estación, que muestren los datos de producción desea-
dos. (Debido a que dichas páginas web deben ser editadas en len-
guaje HTML, este punto se desarrollará mediante el uso de plantillas 
previamente preparadas, con el objetivo de facilitar la edición y depu-
ración de las mismas o por falta de conocimientos sobre programa-
ción en HTML.) 
• Depuración de errores y puesta en marcha global de la estación.  

Requisitos
Para poder realizar un correcto aprovechamiento de los contenidos 
del curso es necesario que los asistentes inscritos al mismo, hayan 
realizado con anterioridad el curso sobre Arquitectura de sistemas 
orientados a Industria 4.0: 

Objetivos
El participante:
• Aprenderá a configurar equipos de datos por RFID.
• Realizará configuraciones de sistemas de comunicaciones para el 
acceso a datos de equipos externos mediante TCP/IP.
• Conocerá la forma de gestión de datos de producción y diagnóstico 
de proceso mediante el uso de bloques de datos, y funcionalidades de 
los PLC’s S7-1500.
• Aprenderá mediante el uso de herramientas HMI a realizar el análisis 
y explotación de los datos de producción y diagnóstico.
• Aprenderá como realizar la publicación de datos de forma segura vía 
web.

Gestión de sistemas aplicados a industria 4.0
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Otras formaciones

Sistemas neumáticos 
para la gestión del agua

Existe una tendencia entre los operadores de las plantas de depuración
de aguas a utilizar accionamientos neumáticos en vez de accionamien-
tos eléctricos. Las ventajas en términos de costes, fiabilidad
del sistema, complejidad reducida, facilidad de uso y mantenimiento
hablan por sí solas.
Este curso de tres días ofrece a los participantes una aproximación a
la automatización de procesos en plantas de tratamiento de aguas,
contribuyendo de forma significativa a la fiabilidad del funcionamiento
de las mismas.

Software de simulación FluidSIM

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

FluidDraw

Este curso le familiarizará con el software para el diseño de esquemas.
Le ofrecemos una breve introducción al software para el cálculo
y dimensionado de componentes neumáticos a partir de una aplicación
real.
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Otras formaciones

Hidráulica Móvil

Debido a la complejidad de los sistemas hidráulicos móviles en compa-
ración 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

Regulación en Bucle Cerrado

En este curso dominará los principios del control de procesos automa-
tizados 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 preali-
mentación.
También aprenden métodos de sincronización de controladores
y los ponen en práctica. Además, obtienen una visión general
de los planos utilizados en la industria.

GRAFCET

GRAFCET es un lenguaje de especificación de secuencias de acuerdo
con la norma DIN/EN 60848 que se aplica a los ámbitos de automatiza-
ción 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.
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Programación de PLC’s (CODESYS)

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 programa-
ción. Este objetivo es complejo debido a la enorme cantidad de lengua-
jes 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 sof-
tware 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 definidos independiente-
mente del fabricante del hardware. Este curso de formación ayuda a 
comprender CoDeSys y proporciona a los participantes las herramien-
tas para manejarlo con soltura.

Tia Portal nivel avanzado

TIA Portal  (Totally Integrated Automation) que permite integrar distin-
tas aplicaciones de software industrial para procesos de producción en 
un mismo interfaz, 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 fun-
ción de las necesidades concretas que aparezcan en cada aplicación

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 enfren-
tarse a esta nueva y, al principio, compleja tecnología y se espera de
ellos que sean capaces de ponerla en servicio y de realizar su manteni-
miento.
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.

Otras formaciones
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Otras formaciones

Comunicaciones industriales

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

Seguridad en Sistemas con
Robótica Colaborativa

La seguridad es un tema clave en el diseño de maquinaria. Especial-
mente cuando se trabaja con Robots, pero ¿qué pasa cuando se trata 
de Robots Colaborativos? En esta formación se tratarán los requisitos 
mínimos para garantizar la seguridad en la integración de Robots Cola-
borativos (cuasi máquinas) con otras máquinas y operarios en proce-
sos productivos.

Neumática y electroneumática
para ingeniería

En esta formación, más allá de revisar los conceptos básicos respecto 
los componentes y su utilización, se adquieren conocimientos sobre el 
funcionamiento, la utilización, diseño y optimización de sistemas elec-
troneumáticos. Con esta formación podrá profundizar en conocimien-
tos en materia de técnicas de control y configurar los sistemas electro-
neumáticos de acuerdo con sus necesidades específicas.
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