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 DATOS GENERALES DE LA ESPECIALIDAD 

1. Familia Profesional: Instalación y mantenimiento  

 Área Profesional: Montaje y mantenimiento de instalaciones  

2. Denominación: Automatización de instalaciones térmicas  

3. Código (a asignar por el Servicio Público de Empleo Estatal): IMAI02EXP  

4. Nivel de cualificación: 2  

5. Objetivo general: Adquirir los conocimientos necesarios para realizar y mantener instalaciones 
automatizadas de regulación y control de instalaciones térmicas a través de autómatas programables, 
cumpliendo con la normativa aplicable en este tipo de instalaciones en condiciones de seguridad y 
respeto medioambiental. 

6.  Prescripción de los formadores:  
 
6.1. Titulación requerida: Formación académica de nivel 2 (Marco Español de Cualificaciones para 

la Educación Superior) o de otras de superior nivel relacionadas con el campo profesional. 
 

6.2. Experiencia profesional requerida: dos años en el campo de las competencias relacionadas 
con este curso. 

6.3. Competencia docente: Será necesario tener experiencia metodológica o experiencia docente. 

7. Criterios de acceso del alumnado: 
7.1. Nivel académico o de conocimientos generales:  
 
           Nivel académico mínimo. El exigido para acceso a certificados de profesionalidad de Nivel 2. 

Además, serán necesarios conocimientos en el área de montaje y mantenimiento de 
instalaciones.  

 
 Cuando el aspirante al curso no posea el nivel académico indicado demostrará conocimientos 
 suficientes a través de una prueba de acceso.  

8.  Número de participantes:  
 Máximo 15 participantes para cursos presenciales. 

9. Relación secuencial de módulos formativos: 

• Introducción al PLC (Controlador lógico programable) 
• Programación de autómatas para regulación y control de instalaciones  
• Sistemas de control de instalaciones térmicas 

10. Duración:  
Horas totales: 200 h. 
 
Distribución horas: 
• Presencial ……………………………… 200 horas 
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11. Requisitos mínimos de espacios, instalaciones y equipamiento 
11.1. Espacio formativo: 
 

• Aula 30 m² para grupos de 15 alumnos (2 m² por alumno) 
• Taller 150 m2 
 

Cada espacio estará equipado con mobiliario docente adecuado al número de alumnos, así mismo 
constará de las instalaciones y equipos de trabajo suficientes para el desarrollo del curso.  

11.2.  Equipamiento: 

• PC  para el profesor 
• Pantalla 
• Proyector 
• Instalación de una sala de calderas de Calefacción y ACS centralizada, equipada con: 
§ Caldera de condensación de 45 kw de baja emisión de NOX para propano/butano. 
§ Vaso de expansión. 
§ Grupo de seguridad Flexbrane. 
§ 2 Bombas de circulación, Para circuitos de calefacción y ACS. 
§ Reparador hidráulico. 
§ Sonda exterior. 
§ 10 Sondas de ida y retorno. 
§ Válvula mezcladora. 
§ Válvula diversora. 
§ Deposito acumulador de 100 l para servicio de ACS. 
§ Aerotermo para disipación de calor de ACS. 
§ Sistema de radiadores para la disipación del calor del circuito de calefacción. 
§ Cuadro eléctrico. 
§ Sistema de control compuesto por autómata programable no limitado a instalaciones 

térmicas.  
§ Sistema de control adicional con Autómata exclusivo de Calefacción y ACS 

• 6 autómatas para instalaciones térmicas con sus correspondientes licencias y pantallas de 
control montados en entrenador. 
• 5 autómatas programables no limitado a instalaciones térmicas con sus correspondientes 
licencias. 
• PC  por alumno con potencia suficiente para trabajar con los programas de los autómatas. 
• Software con licencia para la programación de automatas. 

 
Las instalaciones y equipamientos deberán cumplir con la normativa industrial e higiénico sanitaria 
correspondiente y responderán a medidas de accesibilidad universal y seguridad de los 
participantes. 
En el caso de que la formación se dirija a personas con discapacidad se realizarán las 
adaptaciones y los ajustes razonables para asegurar su participación en condiciones de igualdad. 

 
 

12. Ocupación/es de la clasificación de ocupaciones 
        Código y denominación.  
   7250 Mecánicos  instaladores de refrigeración y climatización. 
                                          Instaladores reguladores de autómatas en instalaciones térmicas 
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MÓDULOS FORMATIVOS 
 
Módulo nº 1 
 
Denominación: Introducción al PLC (Controlador lógico programable) 
 
Objetivo: Conocer los conceptos básicos de la regulación y el control de las instalaciones térmicas de 
calor a través de sistemas automatizados y los componentes de las mismas, los tipos de automatización 
y la estructura, partes, componentes y tipos de autómatas programables. 
 
Duración: 50 horas 
 
Contenidos teórico- prácticos: 
 

- Introducción a la automatización de instalaciones. 
o  Introducción a la automatización de procesos industriales. 
o  Objetivos de la automatización industrial. 
o  Las funciones de la automatización. 
o  Niveles de automatización. 
o  Tipos de procesos industriales. 
o  Estructura de los sistemas automatizados. 
o Campos de empleo de las distintas tecnologías. 

 
-  Elementos de un sistema automatizado para una instalación. 

o  Sensores y captadores. 
o  Preaccionadores y accionadores. 
o  Elementos de diálogo hombre-máquina. 
o  Niveles de automatización. 
o  Distintas alternativas de control. 
o Estructura de los sistemas automatizados. 
o  Campos de empleo de las distintas tecnologías. 
o  Control por lógica cableada. 
o  Control con dispositivos electrónicos 
o  Control con sistemas programables (autómatas programables, sistemas demóticos e 

inmóticos). 
o Características y tipos de PLC. 
o  Diseño de esquemas de conexionado eléctrico. 
o  Sistemas de seguridad. 

 
- Estructura del Autómata Programable. 

o  Conceptos básicos. 
o  Transición de la lógica cableada a la lógica programada. 
o  Partes y funcionamiento de un autómata programable. 
o  Estructura interna. 
o  Estructura externa. 
o  La Memoria y la CPU. 
o  Las Unidades de Entrada y Salida. 
o  Comunicación con el exterior y buses de datos. 
o Los lenguajes de programación. 

- Realización de esquema general de un sistema automatizado. Parte de mando. Parte 
operativa. 

- Realización del diseño de los esquemas de conexionado eléctrico. 
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Módulo nº 2 
 
Denominación: Programación de autómatas para regulación y control de instalaciones térmicas de 
calefacción 
 
Objetivo: Conocer y utilizar el lenguaje de programación del autómata para elaborar los programas que 
permitan el control de los diferentes componentes de las instalaciones térmicas de calefacción, 
ajustándose a las directrices y secuencias de funcionamiento de las mismas 
 
Duración: 80 horas 
 
Contenidos teórico - prácticos: 
 

- Conceptos de programación para automatización de instalaciones térmicas de calor. 
o  Introducción a la programación 
o  Escritura de un programa. 
o  Formas de representación de un programa. 
o  Estructura de un programa. 
o  Objetos de programación. 
o  Operaciones básicas. 

 
- El hardware del autómata para instalaciones térmicas. Generalidades. 

o  Características generales. 
o  Montaje. 
o  Direccionamiento. 
o  Configuración del software. 
o  Ejecutar la lógica de control. 
o  Acceder a los datos. 
o  Guardar y restablecer datos. 
o  Seleccionar el modo de operación. 
o  Utilizar el Explorador. 
o  Funciones. 

 
- Preliminares de programación del Autómata.  

o  Diseño de soluciones de automatización con Micro-PLC. 
o  Elementos básicos de un programa. 
o  Operaciones disponibles para autómatas. 
o  Los editores de programas y su simbología. 
o  El asistente para la creación de programas. 
o  Detección y eliminación de errores de programa. 
o  Asignación de direcciones y valores iniciales. 
o  Direccionamiento simbólico de variables. 
o  Empleo de variables. 
o  Empleo de tablas de estado en control de programas. 
o  Diseño y creación de librerías propias. 
o  Revisión del programa mediante funciones. 

 
- Operaciones iniciales de programación del Autómata.  

o  Consideraciones iniciales. 
o  Definición de operación y operaciones básicas. 
o  Operaciones de carga y transferencia. 
o  Entradas-salidas analógicas. 
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o  Operaciones de comprobación. 
o  Operaciones aritméticas. 
o  Operaciones combinacionales. 
o  Operaciones SET y RESET. 
o  Temporizadores. 
o  Contadores. 

 
- Operaciones de programación de operación del Autómata. 

o  Convenciones utilizadas para describir las operaciones. 
o  Áreas de memoria y funciones del S7-1200. 
o  Operaciones lógicas con bits. 
o  Operaciones de reloj. 
o  Operaciones de comunicación. 
o  Operaciones de comparación. 
o  Operaciones de conversión. 
o  Operaciones de contaje. 
o  Operaciones con contadores rápidos. 
o  Salida de impulsos. 
o  Operaciones aritméticas. 

 
- Operaciones programación de la puesta en funcionamiento del Autómata  

o  Regulación PID proporcional/integral/derivativa. 
o  Operaciones de interrupción. 
o  Operaciones lógicas. 
o  Operaciones de transferencia 
o  Operaciones de control del programa. 
o  Operaciones de desplazamiento y rotación. 
o  Operaciones con cadenas. 
o  Operaciones de tabla. 
o  Operaciones de temporización. 
o  Operaciones con subrutinas 

- Simulación de programas para automatización de instalaciones caloríficas  
o Instalación del software. 
o Primeros pasos con la aplicación para la simulación. 
o Descripción de los menús. 
o Lectura de parámetros y diálogo hombre-máquina. 
o Diseño y programación del software gráfico para la interacción con el autómata. 
o Visualizadores y paneles de operación 
o Instalación del software. 
o Primeros pasos con la aplicación para la simulación. 
o Descripción de los menús. 
o Lectura de parámetros y diálogo hombre-máquina. 
o Diseño y programación del software gráfico para la interacción con el autómata. 

 
- Realización de la regulación y control de señales analógicas. 

o Sensores y actuadores analógicos. 
o Configuración y conexionado. 
o Funciones para entradas y salidas analógicas. 
o Regulación de sistemas de calefacción. 
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Módulo nº 3 
 
Denominación: Sistemas de control de instalaciones térmicas 
 
Objetivo: Operar sobre las instalaciones térmicas,  utilizando el sistema automatizado, haciendo la 
puesta en marcha de la instalación, el control de la misma y gestionar las operaciones de 
mantenimiento, averías y posibles fallos de la instalación. 
 
Duración: 70 horas 
 
Contenidos teórico - prácticos: 
 

- Análisis de un sistema de regulación y control de instalaciones térmicas de calefacción. 
o Fases en el diseño del proyecto de regulación y control. 
o Análisis pormenorizado de las instalaciones térmicas. 
o Evaluación de los requisitos de cliente para la instalación. 
o Determinación de los parámetros a controlar/regular. 
o Subsistemas de: detección, tratamiento de señales, actuación, regulación. 

Realimentación. 
o Medida de control de temperatura, presión, caudal de aire/agua y humedad. 
o Elementos para la regulación e instalaciones térmicas. 

- Diseño y ejecución de la instalación de regulación de instalaciones térmicas de calor. 
o Adquisición de señales y programación de los bloques de entrada. 
o Tratamiento de la señal mediante programación. 
o Diseño de la programación de los bloques de salida. 
o Gestión de las órdenes de salida. 
o Elaboración del proyecto y gestión de parámetros. 
o Implementación de la instalación eléctrica y de control. 

- El proyecto de regulación y control en instalaciones térmicas. 
o Pruebas finales y ajustes en la puesta en marcha del sistema. Registro de 

parámetros. 
o Redacción del proyecto final de regulación y control. 
o Elaboración de la documentación final de proyecto. 
o Simulación de la entrega llave en mano, manual de operaciones  y ensayos. 
o Valoración económica y certificación del proyecto. 

- Realización del control programado de las instalaciones térmicas de calefacción. 
o Realizar el diseño del programa. 
o Realizar el diseño por bloques de programa y/o subrutinas de programa. 
o Realizar la integración y el cableado del autómata en el sistema de calefacción. 
o Realizar la comprobación y supervisión de la puesta en marcha parcial/total de cada 

elemento del programa. 
o Realizar las pruebas y ensayos, regulación y ajuste de los parámetros controlados. 
o Solucionar los errores de programa e incidencias en la instalación. 
o Realizar los límites de la programación y ajuste de parámetros. 
o Realizar los ensayos y comprobación del ciclo de histéresis inicial. 
o Realizar los ajustes y programación final del sistema de regulación y control. 

 
 
 


