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Materia Profesor/a 
ACTIVIDADES DEL 16 AL 27 MARZO 
 

MEDIO PARA CONSULTAS/ 
ENTREGA DE ACTIVIDADES 

Empresa e Iniciativa 
Emprendedora Fernández Corral, Francisco José 

Horas de Libre 
Configuración Berbel Pérez, Martín 

-  Lectura de la presentación del tema 10 del 
libro (Gestión Contable, administrativa y 
fiscal), y hacer las 8 preguntas test de la 
página 197 del libro (les adjuntaré foto de 
la página).  

 
 

 

      fferco_20@hotmail.com 

 

Montaje y mantenimiento 
eléctrico-electrónico Berbel Pérez, Martín 

- Desarrollo y Simulación de esquemas de 
potencia y mando en Cade Simu. 

 
         profesor.mbp@gmail.com 

Montaje y Mantenimiento 
Mecánico Cerezo Pérez, Jesús Noé 

- Representar conexiónes de Convertidores 
de frecuencia controlados por PLCs en 
motores trifásicos. 

- Parametrizar Convertidores de frecuencia 
para maniobras de aceleración y 
desaceleración progresiva. 

- Programar en lenguaje Kop y en PLC Logo 
soft  v.8 de Siemens. Maniobras   

Las tareas a realizar del 16 al 20 de marzo son: eonsoldeportocarrero@gmail.com 



- Realización de un informe de trabajos y prácticas 
de taller realizadas durante el 2º trimestre. 
- Completar el informe de la 1º evaluación para 
aquellos que lo entregaron incompleto. 
 

  

 
 

 
 

 

    
Montaje y mantenimiento 
de lineas automatizadas 

Sánchez García, Carlos Manuel 
  carlosmsgr@gmail.com 

  

 
- Esquematizar la conexión al PLC 

entregado en la hoja 2, según el siguiente 
esquema de potencia de los relés REED, 
MICRORRUPTORES, SOLENOIDES, 
pulsador de marcha (S0) y del PLC a la 
red. 

- Realizar y simular en FESTO FLUIDSIM 
4.2 el GRAFCET NIVEL III teniendo 
como base el GRAFCET NIVEL II abajo 
esquematizado y la secuencia del diagrama 
de fases dada. Copiarlo y pegarlo en la 
solución del ejercicio. Indicar también la 
secuencia que realiza el automatismo. 

- Programar en KOP y listar el programa 
indicando cual es la zona preliminar, la 
zona de transiciones y la zona de acciones.  

 


