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Mantenimiento Industrial 

La demanda cada día mayor de profesionales especializados en el campo del mantenimiento industrial y la 

aplicación cada vez más generalizada de las nuevas técnicas de mantenimiento predictivo de máquinas, 

hacen de este curso una herramienta de gran interés para las personas dedicadas a este sector. 
El conocimiento de los equipos mecánicos que intervienen en las instalaciones es fundamental para llevar a 

cabo correctos planes de mantenimiento. Comprender su funcionamiento, tipología y componentes, mejora 

y simplifica las tareas de mantenimiento y reparación de dichos equipos. También, a estos efectos, es 

fundamental que el personal de mantenimiento sea capaz de hacer una correcta interpretación tanto de los 

planos hidráulicos como eléctricos de sus instalaciones. 

 

Objetivos  

Los objetivos del curso consisten en dar a conocer los principios básicos del mantenimiento industrial: 

 

• Reconocer los diferentes materiales y magnitudes básicas de las instalaciones. 

• Definir los procedimientos y técnicas de montaje y desmontaje para la puesta en marcha de los 
sistemas. 

• Explicar distintas medidas de seguridad y medio ambiente. 

• Ser capaz de detectar averías y el tipo de instrumentación necesaria para el diagnóstico. 

• Aprender cómo se lleva a cabo el proceso de reparación de sistemas. 

• Conocer diferentes estrategias llevadas para el mantenimiento industrial. 

 

A quién va dirigido 

Este Curso de Mantenimiento Industrial está dirigido a aquellos/as profesionales que desarrollan su carrera 
profesional en el sector de la automatización industrial. Encargados, jefes de turno o responsables que 
desean ampliar sus conocimientos o especializarse en el mantenimiento industrial.  

Asimismo, está dirigido a todas aquellas personas que desean orientar su carrera profesional como 
responsable, técnico o especialista en mantenimiento en cualquier empresa industrial que su actividad 
conlleve usar maquinaria automatizada.. 

Para qué te prepara 

El curso de mantenimiento industrial te prepara para realizar instalaciones en planta de maquinaria y 
equipos industriales, conociendo los procedimientos y técnicas de montaje y desmontaje para la puesta en 
marcha de los sistemas. Aprenderás a detectar averías, realizar un diagnóstico y proceder a su reparación. 
Conocerás los pasos para optimizar el mantenimiento industrial y para gestionar el mantenimiento 
de forma asistida por ordenador 

Asimismo, está dirigido a todas aquellas personas que desean orientar su carrera profesional como 
responsable, técnico o especialista en mantenimiento en cualquier empresa industrial que su actividad 
conlleve usar maquinaria automatizada. 
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Programa 

Módulo 1. Electricidad Industrial 

Módulo 2. Autómatas Programables 

Módulo 3. Robótica Industrial 

Módulo 4. Mecanizado por Control Numérico 

Módulo 5. Neumática y Electroneumática Industrial  

Módulo 6. Hidráulica Industrial 

Módulo 7. Mantenimiento Mecánico 

Módulo 8. Diseño 2D. Autocad 

Módulo 9. Diseño 3D. Solidworks 

Módulo 10. Software Ofimático 

Cronograma 

Inicio: Mayo 2021 

Fin: Febrero 2022 

*En esta formación se podrán cursar los módulos de manera independiente. 

*Consulta el precio y las condiciones. 
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1.- Electricidad Industrial. 

Duración  

El curso de Electricidad Industrial tiene una duración de 24 horas. 

Objetivos  

➢ Identificar y conocer el funcionamiento de la paramenta eléctrica utilizada en la realización 

de automatismos industriales. 

➢ Realizar medidas eléctricas. 

➢ Conocer la simbología eléctrica normalizada. 

➢ Interpretar esquemas eléctricos de maniobras de motores 

eléctricos. 

➢ Identificar los motores eléctricos utilizados más 

habitualmente en el entorno industrial. 

➢ Cablear automatismos eléctricos correspondientes a 

maniobras típicas de motores eléctricos 

Contenidos  

1. Conceptos fundamentales de electricidad. 
2. Medidas eléctricas. 
3. Aparamenta eléctrica utilizada en automatismos eléctricos. (protecciones,   relés,   

finales   de carrera, … 
✓ Identificación. 
✓ Funcionamiento. 
✓ Características. 

4. Simbología eléctrica normalizada. 
5. Interpretación de esquemas eléctricos. 
6. Circuitos de maniobra. 

✓ Circuito de mando.  
✓ Circuito de potencia. 

7. Máquinas eléctricas. 
✓ Partes y funcionamiento. 
✓ Tipos. 
✓ Interpretación de placa de características 
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2.- Curso de autómatas programables. 

Duración  

El curso de Electricidad Industrial tiene una duración de 24 horas. 

Objetivos 

➢ Conocer las partes que conforman un autómata. 

➢ Conectar adecuadamente un autómata en función de sus características. 

➢ Conocerlos distintos lenguajes de programación de autómatas programables. 

➢ Conocer el direccionamiento del autómata objeto de estudio. 

➢ Dominar las operaciones básicas que el autómata puede procesar. 

➢ Transferir el programa de autómata al computador y viceversa. 

➢ Depurar adecuadamente el programa de autómata. 

 

Contenidos 

1. Introducción. 

✓ Principios básicos de electricidad.  

✓ Electrónica digital. 

2. Descripción de las partes del autómata. 

✓ Fuente de alimentación. 

✓ CPU. 

✓ Entradas/salidas. 

✓ Memorias. 

3. Montaje y cableado del autómata. 

4. Software de programación. Creación de programas. 

5. Instrucciones básicas de programación. 

6. Transferencia y depuración de programas. 
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3.-Curso de robótica industrial. 

 

Duración  

El curso de Electricidad Industrial tiene una duración de 20 horas. 

Objetivos 

➢ Conocer los distintos tipos de robots y aplicaciones existentes. 

➢ Conocer el funcionamiento de los principales componentes de un sistema robótico moderno 

(sensores, actuadores y sistema de control). 

➢ Conocer las principales instrucciones de programación de un robot industrial. 

➢ Programar robots industriales. 

 

Contenidos 

1. Introducción a la robótica industrial. 

2. Morfología y partes del robot. 

3. Unidad de programación. 

4. Movimientos del robot. 

5. Lenguaje de programación. 

6. Creación de un programa. 
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4.-Curso de mecanizado por control numérico. 

 

Duración   

El curso de Electricidad Industrial tiene una duración de 24 horas. 

Objetivos 

➢ Conocer la tecnología del CNC. 

➢ Programar máquinas-herramienta equipadas con CNC. 

➢ Identificarlos parámetros de regulación y control, con el fin de obtener su máximo 

aprovechamiento y proponer posibles mejoras de los procesos productivos. 

 

Contenidos 

1. Principios básicos. 

2. Secuencias operativas del programa. 

3. Subrutinas en torno y fresadora. 

4. Descripción de comandos. 

5. Descripción de ciclos fijos de mecanizado en torno y fresadora. 
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5.-Curso de neumática y electroneumática industrial. 

Duración   

El curso de Electricidad Industrial tiene una duración de 24 horas. 

Objetivos 

➢ Conocer el funcionamiento de los principales elementos actuadores y manipuladores 

utilizados en la industria (cilindros y brazos neumáticos, entre otros). 

➢ Conocer la simbología neumática normalizada. 

➢ Interpretar esquemas neumáticos y electroneumáticos. 

➢ Realizar esquemas neumáticos y electroneumáticos. 

 

Contenidos 

1. Principios físicos y fundamentos de la neumática. 

2. Elementos constituyentes de una instalación neumática. 

✓ Estructura de una instalación neumática. 

✓ Elementos de una instalación. 

3. Producción de aire comprimido. 

4. Tratamiento y distribución del aire comprimido. 

5. Actuadores neumáticos. 

6. Elementos de regulación y control. 

7. Diseño de circuitos neumáticos. 

8. Circuitos neumáticos básicos. 

9. Técnica electroneumática. 

10. Diseño de circuitos electroneumáticos. 
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6.-Curso de hidráulica industrial. 

 

Duración   

El curso de Electricidad Industrial tiene una duración 
de 16 horas. 

Objetivos 

➢ Conocer el funcionamiento de los principales 

elementos actuadores y manipuladores 

utilizados en la industria (cilindros y brazos hidráulicos, entre otros). 

➢ Conocer la simbología hidráulica normalizada. 

➢ Interpretar esquemas neumáticos y electrohidráulicos. 

➢ Realizar esquemas neumáticos y electrohidráulicos. 

 

Contenidos 

 
1. Introducción a la hidráulica. 

2. Principios físicos de la hidráulica. 

3. Unidades y simbología. 

4. Fluidos hidráulicos. 

5. Actuadores. 

6. Válvulas de control direccional. 

7. Filtros. 

8. Circuitos hidráulicos. 

9. Electrohidráulica. 
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7.-Curso de mantenimiento mecánico. 

 

Duración   

El curso de Electricidad Industrial tiene una duración de 24 horas. 

Objetivos 

➢ Interpretar los sistemas de representación gráfica utilizados en todo tipo de planos, vistas, 

escalas, croquis, etc. 

➢ Realizar las vistas, cortes y secciones de una pieza y acotarla correctamente. 

➢ Identificar elementos mecánicos, sus funciones, engrases y lubricación. 

➢ Conocer los distintos aparatos de metrología, las unidades, tolerancias y acabados 

superficiales utilizados en mecánica. 

 

Contenidos 

 
1. Introducción al dibujo técnico. 

2. Croquización. 

3. Cortes, secciones y vistas. 

4. Normas de acotación. 

5. Metrología. 

6. Tolerancias. 

7. Acabados Superficiales. 

8. Elementos mecánicos. 

9. Lubricantes y engrase. 
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8.-Curso de diseño 2D. 
 

Duración   

El curso de Electricidad Industrial tiene una duración de 16 horas. 

Objetivos 

➢ Se adquirirá el conocimiento teórico y práctico preciso para dominar las técnicas de dibujo y 

gestión de planos técnicos en dos dimensiones con software 2D. 

➢ Conocer los aspectos y uso de la interfaz del programa. 

➢ Gestionar los diferentes tipos de archivos del software. 

➢ Trabajar con el área de dibujo, los diferentes sistemas de unidades y coordenadas. 

➢ Crear geometrías sencillas. 

➢ Gestionar dibujos mediante capas. 

➢ Escribir textos y acotar dibujos. 

➢ Crear, usar y gestionar bloques y atributos.  

➢ Imprimir planos: escala de impresión y estilos de trazado. 

 

Contenidos 

 

1. Entorno de Trabajo. 

2. Edición y modificación. 

3. Estilos. 

4. Plantillas. 

5. Escalados. 

6. Impresión de Documentos. 
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Módulo 9. Diseño 3D. Solidworks 

 

Duración   

El curso de Electricidad Industrial tiene una duración de 24 horas. 

Objetivos 

➢ Usar las operaciones más comunes para la creación de piezas.  

➢ Realizar ensamblajes así como la obtención de listas de materiales. 

➢ Realización de planos de fabricación y montaje. 

 

Contenidos 

 
 

1. Aspectos básicos e interfaz de usuario de SOLIDWORKS. 

2. Introducción al croquizado. 

3. Modelado básico de piezas. 

4. Simetría y ángulo de salida. 

5. Matrices 

6. Operaciones de revolución 

7. Vaciado y nervios 

8. Edición: Reparaciones 

9. Edición: Cambios de diseño 

10. Configuraciones 

11. Variables globales y ecuaciones. 

12. Utilización de dibujos 

13. Modelado de ensamblaje ascendente. 

14. Utilización de ensamblajes. 

Apéndice A: Plantillas 
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10.-Curso de software ofimático.  

 

Duración   

El curso de Electricidad Industrial tiene una duración de 16 
horas. 

Objetivos 

➢ Adquirir los conocimientos y destrezas necesarios para 

desenvolverse en el entorno Windows. 

➢ Utilizar los programas de tratamiento de textos, hoja de cálculo y creación de 

presentaciones. 

 

Contenidos 

 
1. Procesador de textos. 

✓ Instalar la aplicación, crear un documento, guardar y recuperar el documento. 

✓ Imprimir documentos. 

✓ Modificar apariencia del documento.  

✓ Dividir el documento en secciones y definir formatos diferentes para cada sección. 

✓ Realizar búsquedas de textos en el documento. 

✓ Crear una tabla y modificarla.  

✓ Insertar varios objetos externos: vinculados e incrustados. 

2. Hoja de cálculo. 

✓ Instalar la aplicación y guardar y recuperar el libro creado. 

✓ Crear un libro nuevo, e introducir unos datos establecidos en una hoja de cálculo. 

✓ Definir fórmulas simples para el cálculo. 

✓ Cambiar el formato de la hoja de cálculo. 

✓ Establecer referencias fijas 

✓ Ocultar y mostrar diferentes partes. 

✓ Imprimir una hoja de cálculo 

3. Presentaciones. 

✓ Instalar la aplicación y crear una presentación nueva, guardar y recuperar la 

presentación.  

✓ Incorporar texto, imágenes y sonido. 

✓ Aplicar diferentes formatos, diseños y estilos a las diapositivas y su contenido, 

efectos de animación y efectos de transición. 
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Docentes 

     DALMACIO GALLEGO 

TÉCNICO ESPECIALISTA en mantenimiento electro-mecánico. 

INGENIERO TÉCNICO INDUSTRIAL en DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE                              
MÁQUINAS. 

Asesoramiento y formación a empresas y centros de formación en DISEÑO    
ASISTIDO POR ORDENADOR, Formación Continua (Formación para el 
Empleo) y aplicaciones específicas en AUTOCAD 2D Y 3D, 
INVENTOR, SOLIDWORKS, CNC, 
NEUMÁTICA,HIDRÁULICA,ELECTRONEUMÁTICA, ELECTROHIDRÁULICA. 

 

JAVIER PÉREZ PÉREZ 

INGENIERO TÉCNICO INDUSTRIAL. Rama Mecánica. 

Triple Master en TÉCNICO SUPERIOR DE PREVENCIÓN DE RIESGOS 
LABORALES (Tres especialidades: Seguridad, Ergonomía e Higiene) 

Conocimientos avanzados del programa SOLIDWORKS, AUTOCAD. 

Conocimientos avanzados de programación por CAM con el programa TEBIS 
AG. 

 

LUIS ALBERTO RODRÍGUEZ SOTO 

INGENIERO TÉCNICO INDUSTRIAL especialidad: Electricidad, intensificación 
Electrónica y Automática. 

Socio fundador de GALICIA FORMACIÓN TÉCNICA E INGENIERÍA APLICADA 
S.L. Empresa dedica a la impartición de formación técnica para trabajadores 
del sector industrial y realización de proyectos de ingeniería. 

Docente Colegio Hogar Afundación. 
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RAUL RODRÍGUEZ HERMIDA 

INGENIERO TÉCNICO INDUSTRIAL. Rama Mecánica. 

 
Diseño y fabricación de máquinas especiales, utillaje industrial y utillaje de 
verificación y precisión. 

Imparte formación específica para empresas (neumática industrial). 

RUBEN FREIRÍA GONZÁLEZ 

INGENIERO TÉCNICO INDUSTRIAL especialidad: Electricidad, intensificación 
Electrónica y Automática. 

Diseño e implementación de proyectos de automatización industrial. 

Docente Colegio Hogar Afundación. 

 

CONTACTO 
 

 

formacion@aemos.es 

 616 80 70 87 

 

 


