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NEUMÁTICA Y 
ELECTRONEUMÁTICA INDUSTRIAL

Descripción del curso

Objetivos del curso

Este curso cubre los principios de la tecnología neumática, los
productos más avanzados y las herramientas y métodos que se emplean
actualmente en el sector industrial. Le permitirá ampliar su conocimiento
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.

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.

NEUMÁTICA Y 
ELECTRONEUMÁTICA INDUSTRIAL
Contenido del curso

•  Nociones básicas de física (unidades, características, leyes)

Fundamentos del vacío.

Bases teóricas de electrotecnia.

Esquema del circuito neumático y eléctrico.

Funciones lógicas básicas.

Válvulas de accionamiento electromagnético.

Pulsadores, conmutadores eléctricos y detectores.
Relés y contactores, relés de retardo, PLC’s y presostatos.

• Alimentación de energía (generación, distribución y preparación del
aire comprimido)

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.

Actuadores (lineales, giratorios,...), simbología, válvulas (tipos y
combinaciones; válvulas de vía, de bloqueo, reguladoras de presión, 
reguladoras de caudal,...)
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Duración: 25 horas (5 días).

Más información

Festo Academy
Consultoría y Formación
901243360
ct.es@festo.com
www.festo-consulting.es

Fechas:  Del 18/02/2019 al 22/02/2019

   

Precio: 650 €/persona.

Lugar: Dexis Ibérica
     Polígono Industrial Sonsoles
     Cadmio, 7,  28946 Fuenlabrada

Horario: De 14:00h. a 19:00h



INSCRIPCIONES Y CONTRATACIÓN

Cursos en Dexis Ibérica

Cursos en Planta“In-Factory”
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15% de descuento después de la primera inscripción 
al mismo curso.  

Consultar promociones para universidades.  

Descuentos especiales para dos o más cursos el 
mismo año.  

Limitado a 15 participantes por curso.  

Incluye documentación, catálogos y certificado de 
asistencia.  

Los cursos se impartirán en las delegaciones de DEXIS 
IBÉRICA mencionas en la documentación (Zaragoza, 
Barcelona, Madrid, Sevilla), pudiendo ampliarse a 
otras delegaciones bajo demanda. Consultar 
información.  
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A petición, se considerarán cursos a medida del 
cliente.  

Precio cerrado para grupos.  

Incluye documentación, catálogos y certificado de 
asistencia.
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 Pueden obtenerse bonificaciones a través 
de la Fundación Tripartita

Consulte nuestra web 
www.dexis-iberica.com si desea ampliar la 
información.

 Para recibir presupuesto a medida o más 
información, por favor diríjase a:

•  servicesplus@dexis-iberica.com

•  teléfono 976 300 555

•  o póngase en contacto con su 
representante comercial DEXIS IBÉRICA.



 

CONDICIONES GENERALES

Cualquier solicitud de aplazamiento de fecha de un 
Curso in-factory contratado deberá realizarse con al 
menos 15 días de antelación a la celebración del curso, 
en cuyo caso se fijará otra fecha de común acuerdo 
para impartirlo en el plazo máximo de 3 meses. En 
caso de superarse dicho periodo sin la celebración del 
curso, el contrato dejará de ser válido y se considerará 
a todos los efectos como cancelación del servicio.
 
Para los Cursos en DEXIS IBERICA, nos reservamos el 
derecho de cancelar o posponer las fechas de 
celebración, previa comunicación a los interesados 
con suficiente antelación. Para los Cursos in-factory, 
nos reservamos el derecho de admisión de 
participantes no pertenecientes a la empresa 
contratante. 
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Las inscripciones a los Cursos en DEXIS IBÉRICA se 
admitirán por riguroso orden de recepción hasta 
cubrir las plazas previstas y sólo a través del boletín 
de inscripción. El plazo de inscripción quedará 
cerrado 5 días antes de la celebración del curso. 
Todas las inscripciones deberán ser abonadas por 
anticipado.
 
Los participantes a los Cursos en DEXIS IBÉRICA 
deberán ser acreditados por la empresa contratante. 
El intercambio de participantes será posible sin coste 
sólo si se comunica por escrito. 

La contratación de cualquier Curso in-factory debe 
realizarse por anticipado con una antelación mínima 
de 15 días a la celebración del curso. Se emitirá una 
factura que deberá ser aceptada con 15 días de 
antelación. 

Cualquier anulación de inscripción o cancelación de 
curso podrá realizarse sin coste sólo si se comunica 
por escrito con una antelación de al menos 5 días 
para Cursos en DEXIS IBÉRICA y 15 días para Cursos 
in-factory, en cuyo caso DEXIS IBÉRICA abonará el 
100% del importe previamente abonado o anulará la 
factura correspondiente. Si dicha anulación o 
cancelación se recibiese en un plazo inferior a 5 o 15 
días (según el tipo de curso) a la celebración del 
curso, DEXIS IBÉRICA sólo abonará el 70% del 
importe abonado o facturará el 30% del importe del 
curso. 


