
PRÁCTICAS DE ELECTRONEUMÁTICA. 16 H
FAMILIAS: IMA. ELE

JUSTIFICACIÓN
Formación que complementa y amplía los conocimientos de
los docentes sobre sistemas neumáticos complejos desde
una perspectiva práctica y a un nivel más avanzado para
mejorar sus habilidades metodológicas en el aula

OBJETIVOS
Ampliar conocimientos y realizar prácticas relativas a
aspectos tales como : técnicas de vacío,  aplicaciones con
actuadores, aplicaciones neumáticas y terminales de válvulas.

CONTENIDOS
Técnicas de vacío (6 h aprox.)
− Gestión eficiente del vacío
− Eyectores convencionales vs cabezales de vacío
− Cálculo de consumos
− Distribuidor vs plano aspirante
− Tipos y cálculo de ventosas
Aplicaciones con actuadores (3 h aprox)
− Circuitos de retención segura para actuadores neumáticos
− Antirretornos pilotados y bloqueos de vástagos
− Tipos de Paros de emergencia
− Gestión de los paros de emergencia
Aplicaciones neumáticas (aproximadamente 3 horas)
− Análisis de magnitudes neumáticas en tiempo real
− Presostatos analógicos y caudalímetros
− Programa de gestión FluidLab-AirCs aplicado a la eficiencia
energética
Terminales de válvulas (4 h aprox)
− Terminal de válvulas
− Integración del PLC máster a un bloque de válvulas local
− Gestión de la información digital (entradas y salidas)
− Posibilidades de configuración en un terminal de válvulas
 
 

DESTINATARIOS Y CRITERIOS DE
SELECCIÓN

Profesorado de FP en activo de Instalación y
Mantenimiento y Electricidad y Electrónica.
Tendrán prioridad los docentes de esta
demarcación y aquellos que no hayan participado
con anterioridad en formación similar. Si fuera
necesario, también se tendrá en cuenta el orden
de inscripción
Participación: Mín, 14. Max, 22.
Nota: El tipo de financiación de la actividad, permite
que les sean abonado el desplazamiento/dietas, si
procede,  a los participantes de la formación.
 

ORGANIZACIÓN
Ana Isabel Chamizo Blázquez.
Formación Profesional y Enseñanzas de Régimen Especial.
anabelchamizo@educarex.es.  924 009740

INSCRIPCIONES Y LISTA DE ADMITIDOS

El plazo de Inscripción durará hasta el día 27 de
noviembre.
La lista de admitidos se publicará en la web del CPR el
día 28 y se enviará un mail a los admitidos para
recordar la asistencia.
Pedimos seriedad a la hora de realizar la inscripción y
compromiso de asistencia real.
Si tras la inscripción, fuera imposible la asistencia,
comuníquenlo a la mayor brevedad posible.
 

CRÉDITOS Y CERTIFICACIONES
Por  completar la formación, se expedirá un
certificado por 1.5 créditos de formación. Para
finalizar la acción formativa, los participantes
deberán cumplimentar un cuestionario de
evaluación online. Se evaluará el grado de
adquisición de objetivos y contenidos mediante el
análisis de las prácticas realizadas durante el
desarrollo de la actividad.

PONENCIAS

Jordi Pérez Pardo. Formador y Consultor en
FESTO Automation C&T.

LUGAR, FECHAS Y HORARIO
IES Sáenz de Buruaga. Mérida
Fechas: 29, 30 de Noviembre y 1 de Diciembre 
(V 16:30 a 20:30 h). S (9:00 a 14:00 y 15:30 a 18:30). D (9:00 a 13:00)
 

METODOLOGÍA
Fundamentada en la realización de prácticas. La empresa
pondrá a disposición de cada participante un manual
específico en USB. También dispondremos de equipos para
realizar las prácticas correspondientes por grupos.


