
CERTIFICACIÓN

Se expedirá certificado de 33 horas (3,5 créditos) a los profesores 
que asistan con regularidad al 85 % del tiempo de duración de la 
actividad (Orden de 31 de Octubre de 2000 D.O.E. 4 de noviembre).

INSCRIPCIONES Y LISTA DE ADMITIDOS

El plazo de inscripción termina el día 02 de noviembre de 2011. A 
partir de este día, se pondrá la lista de admitidos en el tablón de 
anuncios y en la página web del CPR .

http://cprzafra.juntaextremadura.net

La inscripción la puedes realizar:

● On-line desde nuestra página web.

Para cualquier consulta pueden llamar al teléfono 924029955
R.P.V. (29955)

COORDINACIÓN

Andrés Mateos Rodríguez.
Asesor Secundaria ámbito científico-tecnológico del CPR de Zafra
Tlfno 924029955 (R.P.V. 29955).
andresmateoscpr@gmail.com

Para más información, visita nuestra página WEB
http://cprzafra.juntaextremadura.net
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Curso:
“Automatismos industriales en la 

enseñanza e industria extremeña”

Zafra, Curso 2011/2012

http://cprzafra.juntaextremadura.net/


JUSTIFICACIÓN

La rápida evolución de las tecnologías en los últimos tiempos y 
en todos los campos hace necesario facilitar conocimientos a 
los nuevos formadores que se incorporan al sistema educativo, 
así  como  renovar  los  conocimientos  de  los  formadores  con 
experiencia  de la Familia  de Electricidad y Electrónica,  todo 
ello  en el contexto de la realidad de la Educación Profesional 
Extremeña.

DESTINATARIOS Y CRITERIOS DE SELECCIÓN

Específicamente para profesores técnicos y de secundaria de 
electricidad y electrónica (instalaciones electrotécnicas, 606, 
y sistemas electrotécnicos y automáticos), aunque se amplía 
a  otras  familias  profesionales  para  las  que esta  formación 
resulta importante.

OBJETIVOS

Determinar  el  proceso  a  seguir  en  las  operaciones  de 
mecanizado interpretando planos y utilizando documentación 
técnica.
Dibujar  elementos  básicos  y  conjuntos  aplicando  la 
normalización.
Ejecutar  operaciones de mecanizado aplicando técnicas de 
medición y marcado y utilizando máquinas y herramientas.
Configurar  circuitos  básicos  de  mando  y  potencia, 
seleccionando sus elementos y elaborando esquemas.
Montar  circuitos  de  automatismos  para  maniobras  de 
pequeños motores, interpretando esquemas y verificando su 
funcionamiento.
Montar  cuadros  y  sistemas  eléctricos  asociados, 
interpretando  documentación  técnica  y  verificando  su 
funcionamiento.
Localizar averías y disfunciones en la instalación, analizando 
los  síntomas  e  identificando  las  causas  que  lo  producen. 
Reparar  dichas  averías,  ajustando  o  sustituyendo  los 
elementos defectuosos.

Montar  y  mantener  sistemas  automáticos  con  control 
programable  interpretando  documentación  técnica  y 
verificando su funcionamiento.
Cumplir con las normas de prevención de riesgos laborales y 
de protección ambiental, identificando los riesgos asociados, 
las medidas y los equipos precisos para prevenirlos.

CONTENIDOS

Interpretación de documentación técnica.
Dibujo técnico aplicado.
Mecanización de cuadros y canalizaciones.
Instalaciones básicas de automatismos industriales.
Instalaciones  de  automatismos  industriales  aplicadas  a 
pequeños motores.
Montaje de instalaciones electrotécnicas automatizadas.
Averías  características de instalaciones de automatismos.
Mantenimiento  y  reparación  de  instalaciones  de 
automatismos industriales.
Prevención de riesgos laborales y de protección ambiental.

METODOLOGÍA Y PONENTES

Eminentemente práctica, buscando su aplicación efectiva en el aula.
Miguel C. García Allegue y Gabriel Valverde Hernández.

CALENDARIO Y LUGAR DE CELEBRACIÓN 

03 de Noviembre (de 16:00 a 20:30h)
08,09,10,15,17 y 22 de Noviembre (de 16:30 a 20:30h)
24 de Noviembre (de 16:00 a 20:30h)

Las sesiones se realizarán en el aula de automatismos, taller I de 
electricidad del I.E.S Cristo del Rosario de Zafra  de 16:30  a 20:30 
horas.

COORDINADOR

Miguel C. García Allegue. I.E.S Cristo del Rosario.
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