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Cursos on line – FESTO DIDACTIC 

 

 

 

Dentro del proceso de transformación digital, hemos diseñado un plan de 

capacitación absolutamente online. Se dictará en grupos reducidos, abiertos al 

público en general o específicas para grupos de empresas. 

 

Los curos se han  adaptado a las circunstancias del momento, incluyendo soporte y 

acompañamiento de manera remota en las sesiones de entrenamiento. 

 

• Por lo que hemos desarrollado una configuración de 

cursos de formación  de manera Online,  pensados  para 

las  empresas, adaptándonos a sus horarios y ajustando 

los contenidos a sus necesidades. 

 

• Cada curso consta de 5 sesiones de 2 horas, con 

capacidad de atender típicamente hasta Máximo 80 

participantes.* 

 

 

 

 

 

 

 

A continuación, se detalla nuestra propuesta para FESTO DIDACTIC-Empresarial: 

 

 

 



Programa de Formación Virtual de Festo Didactic-Empresarial 
 

 

 

Neumática. 

Título del curso: Neumática Básica 

 

El participante: 

 

 

 

 

 

 

• Serán capaces de identificar, describir las características y el funcionamiento de 

los componentes neumáticos. 

• Podrán identificar y explicar símbolos para componentes neumáticos. 

• Serán capaces de interpreta y comprender el funcionamiento de circuitos 

neumáticos básicos. 

 

Contenidos de entrenamiento: 

• Generación y alimentación de aire comprimido.  

• Elementos de trabajo neumáticos: Simbología, funcionamiento y aplicaciones.  

• Elementos de control neumático: Simbología, funcionamiento y aplicaciones.  

• Válvulas de cierre, de caudal y de presión.  

•  Desarrollo, simulación, conexión y puesta en marcha de sistemas neumáticos.  

Público objetivo: 

Técnicos de mantenimiento, supervisores de mantenimiento, estudiantes de escuelas 

vocacionales y de ingeniería, profesores y personas interesadas en mejorar sus 

conocimientos y habilidades en neumática 

Duración: 5 sesiones de 2 horas 

Impartido por: 2 Instructores Calificados F-MX (Uno explicando, otra vía Chat) 

Idioma: Español 

Número de participantes: Máximo 80 participantes 

Las sesiones en vivo serán grabadas y se tendrán acceso a través de un portal durante 

1 semana después de las sesiones.  Oportunidad de aclaración de dudas en línea, vía 

transmisión y/o Chat. 

 



Programa de Formación Virtual de Festo Didactic-Empresarial 
 

Electroneumática  

Título del curso: Electroneumática Básica 

 

 

 

 

 

 

Los participantes: 

• Serán capaces de identificar, describir las características y el funcionamiento de 

los componentes electroneumáticos y eléctricos 

• Podrán identificar y explicar símbolos para componentes electroneumáticos. 

• Serán capaces de analizar, interpretar y comprender el funcionamiento de 

circuitos electroneumáticos básicos. 

 

Contenidos de entrenamiento: 

• Introducción 

• La energía eléctrica y sus características.  

• Las electroválvulas.  

• Interruptores, relevadores y sensores de proximidad.  

• Convertidor neumático-eléctrico y temporizador.  

• Sistemas combinatorios y secuenciales.  

• Desarrollo y simulación de sistemas electroneumáticos.  

 

Público objetivo: 

Técnicos de mantenimiento, supervisores de mantenimiento, estudiantes de escuelas 

vocacionales y de ingeniería, profesores y personas interesadas en mejorar sus 

conocimientos y habilidades en electroneumática. 

Duración: 5 sesiones de 2 horas 

Impartido por: 2 Instructores Calificados F-MX (Uno explicando, otra vía Chat) 

Idioma: Español 

Número de participantes: Máximo 80 participantes 

Las sesiones en vivo serán grabadas y se tendrán acceso a través de un portal durante 

1 semana después de las sesiones.  Oportunidad de aclaración de dudas en línea, vía 

transmisión y/o Chat. 
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Neumática. 

Título del curso: Neumática Avanzada 

 

 

 

 

 

 

                                                                             

Los participantes: 

• Conocerán y comprenderán los métodos de diseño para circuitos neumáticos. 

• Podrán comprender el funcionamiento de mandos secuenciales neumáticos con 

el diagrama neumático. 

• Serán capaces de interpreta y comprender el funcionamiento de circuitos 

neumáticos avanzados. 

 

Contenidos de entrenamiento: 

• Repaso breve del seminario básico.  

• Mandos secuenciales.  

• El método cascada.  

• El método paso a paso: Mínimo y máximo.  

• Aplicación de las Cadenas secuenciales en el diseño de sistemas neumáticos.  

• Incorporación de condiciones adicionales de servicio:  Manual/automático, 

Paro de emergencia, etc. 

 

Público objetivo: 

Técnicos de mantenimiento, supervisores de mantenimiento, estudiantes de escuelas 

vocacionales y de ingeniería, profesores y personas interesadas en mejorar sus 

conocimientos y habilidades en neumática 

Duración: 5 sesiones de 2 horas 

Impartido por: 2 Instructores Calificados F-MX (Uno explicando, otra vía Chat) 

Idioma: Español 

Número de participantes: Máximo 80 participantes 

Las sesiones en vivo serán grabadas y se tendrán acceso a través de un portal durante 

1 semana después de las sesiones.  Oportunidad de aclaración de dudas en línea, vía 

transmisión y/o Chat. 
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Seminario Programación de PLC. 

Título del curso: Seminario Programación de PLC con Codesys 

 

 

 

 

 

Resultados de entrenamiento: 

• Sabrán cómo configurar un proyecto en CoDeSys 3.5 

• Sabrán cómo configurar una interfaz entre el dispositivo del programa y el PLC 

• Podrán Instalar, conectar y poner en marcha sistemas controlados por PLC. 

• Podrán programar contadores y temporizadores. 

Contenidos de entrenamiento: 

• Fundamentos.  

• CoDeSys y el estándar IEC 61131.  

• Diseño y modo de funcionamiento de un PLC.  

• Simulación de un PLC.  

• Visualización.  

• Método para el diseño de programas para un PLC.  

• Sistemas de control lógico combinatorio.  

• Elementos de memoria y detectores de flancos.  

• Programación de temporizadores.  

• Programación de contadores.  

• Sistemas de control secuencial.  

Público objetivo: 

Técnicos de mantenimiento, supervisores de mantenimiento, estudiantes de escuelas 

vocacionales y de ingeniería, profesores y personas interesadas en mejorar sus 

conocimientos y habilidades en programación de PLC. 

Duración: 5 sesiones de 2 horas 

Impartido por: 2 Instructores Calificados F-MX (Uno explicando, otra vía Chat) 

Idioma: Español 

Número de participantes: Máximo 80 participantes 

Las sesiones en vivo serán grabadas y se tendrán acceso a través de un portal durante 

1 semana después de las sesiones.  Oportunidad de aclaración de dudas en línea, vía 

transmisión y/o Chat. 
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Hidráulica. 

Título del curso: Hidráulica Básica 

 

 

 

 

 

Resultados de entrenamiento: 

• Serán capaces de identificar, describir las características y el funcionamiento de 

los componentes hidráulicos. 

• Podrán identificar y explicar símbolos para componentes hidráulicos. 

• Serán capaces de interpretar y comprender el funcionamiento de circuitos 

hidráulicos básicos. 

• Podrán comprender las aplicaciones de los sistemas hidráulicos 

Contenidos de entrenamiento: 

• Introducción.  

• Conceptos básicos de la hidráulica.  

• Forma básica de un sistema hidráulico.  

• Fuente de energía hidráulica.  

• Elementos de trabajo.  

• Elementos de mando. 

• Diseño, desarrollo y puesta en marcha de aplicaciones de sistemas hidráulicos. 

• Prevención de fallas.  

Público objetivo: 

Técnicos de mantenimiento, supervisores de mantenimiento, estudiantes de escuelas 

vocacionales y de ingeniería, profesores y personas interesadas en mejorar sus 

conocimientos y habilidades en hidráulica. 

Duración: 5 sesiones de 2 horas 

Impartido por: 2 Instructores Calificados F-MX (Uno explicando, otra vía Chat) 

Idioma: Español 

Número de participantes: Máximo 80 participantes 

Las sesiones en vivo serán grabadas y se tendrán acceso a través de un portal durante 

1 semana después de las sesiones.  Oportunidad de aclaración de dudas en línea, vía 

transmisión y/o Chat. 
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Industria 4.0. 

 

 
 

Título del curso: Industria 4.0 Un camino hacia la implementación. 

 

Resultados de entrenamiento: 

• Tendrá una visión única de la Industria 4.0 

• Identificará beneficios en términos de producción, producto y toda la cadena de 

valor. 

• Identificará oportunidades de desarrollo de nuevos modelos de negocio. 

• Estará a la vanguardia en el proceso de transición y transformación de la 

Industria 

Contenidos de entrenamiento: 

• Introducción a Industria 4.0.-Conference.  

• Propuesta de valor de negocio. 

• Conceptos fundamentales. 

• Parte 2.- conceptos SMART FACTORY 

• Tool box: Producto 

• Tool box: Producción 

• Modelos de negocio: Estrategias: TOP DOWN 

• Sesión de preguntas y respuestas 

Público objetivo: 

Técnicos de mantenimiento, supervisores de mantenimiento, estudiantes de escuelas 

vocacionales y de ingeniería, profesores y personas interesadas en mejorar sus 

conocimientos y habilidades en hidráulica. 
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Duración: 4 sesiones de 2 horas 

Impartido por: 2 Instructores Calificados F-MX (Uno explicando, otra vía Chat) 

Idioma: Español 

Número de participantes: Máximo 20 participantes 

Las sesiones en vivo serán grabadas y se tendrán acceso a través de un portal durante 

1 semana después de las sesiones.  Oportunidad de aclaración de dudas en línea, vía 

transmisión y/o Chat. Se revisan y discuten tareas y asignaciones de los participantes 

durante las presentaciones y se revisan con comentarios de parte de los instructores 


