
 



Curso de formación en
Automatización y Control Industrial
Modalidad Online

Prepárate profesionalmente para poder satisfacer las deman-
das de la industria, tomando  el curso de “AUTOMATIZACIÓN Y 
CONTROL INDUSTRIAL”, ahora en la modalidad virtual. 
Este curso cuenta con cuatro paquetes de cursos que te brinda-
ran el conocimiento necesario para desenvolverte de manera 
óptima en tu vida profesional. Los paquetes disponibles son los 
siguientes:
 - PLCs + HMIs
 -Variadores de Frecuencia 
- Motores Eléctricos 
- Redes industriales y sistemas SCADA

El curso proporciona todas las herramientas necesarias para 
que los participantes puedan seguir las lecciones aprovechan-
do al máximo cada una de ellas,  contamos con una plataforma 
virtual, a la cual tendrás acceso las 24 horas del día los 7 días de 
la semana. Dicha plataforma estará disponible incluso después 
de haber finalizado el curso.

Cada uno de los paquetes de cursos está organizado de manera 
tal que el participante tenga un aprendizaje continuo en el que 
pueda relacionar un módulo con el siguiente. Para lograr este 
objetivo, se empezará la enseñanza desde los conceptos más 
básico, aumentando la complejidad a medida que se va avan-
zando en los diferentes módulos. A continuación presentamos 
un resumen detallado del contenido de los mismos.



Curso

Variadores de frecuencia
El curso de variadores de frecuencia te enseñara a controlar un motor 

eléctrico a través del variador de frecuencia, cambiando su velocidad 

de giro, sentido, entre otros parámetros.  Cuenta con tres módulos, 

Introducción a los variadores de frecuencia, Soft-PLC con variadores de 

frecuencia, y comunicaciones, que te permitirán conocer los aspectos 

necesarios para programar configurar y parametrizar los variadores 

de frecuencia, necesarios para el control de motores en la industria. 

Aprenderás a realizar la instalación y configuración de los variadores de 

frecuencia, así como usar el PLC incorporado que tienen para realizar 

procesos automatizados. 

Módulo 1:
Introducción a los variadores de 

frecuencia

Módulo 2:
Soft-Plcs con variadores de 

frecuencia

Módulo 3:
Comunicaciones con 

variadores  de frecuencia

Marcas
Utilizadas:

Marcas
Utilizadas:

Módulo 1:
Arranque y protección de 
motores eléctricos

Módulo 2:
Dimensionamiento de 
motores eléctricos

Módulo Extra:
Corrección de factor de 
potenciaCurso

Motores Eléctricos 
Los motores eléctricos son la base para adentrarse en el mundo de la 
automatización y control industrial, es por eso que este curso te brinda 
los conocimientos necesarios para comprender el funcionamiento de 
los motores, como también el saber dimensionar correctamente los 
motores para diferentes aplicaciones. Este curso cuenta con dos módulos: 
Accionamiento y protección de motores eléctricos y Dimensionamiento de 
motores, adicionalmente y de regalo se dará el módulo de corrección de 
factor de potencia que complementará el conocimiento aprendido sobre 
motores eléctricos. 

Marcas
Utilizadas:

Módulo 1:
Redes Industriales

Módulo 2:
Sistemas SCADA

Curso
Sistemas SCADA

El curso de REDES INDUSTRIALES Y SISTEMAS SCADA contiene dos 
módulos: Redes industriales, y sistemas SCADA , te permitirá integrar todos 
los conocimientos adquiriros en los anteriores cursos  para poder realizar 
la comunicación entre los dispositivos utilizando diferentes protocolos de 
comunicación, además de controlar y monitorear de manera remota el 
estado de los mismos a través del sistema SCADA.

Marcas
Utilizadas:

Curso

PLCs y HMIs
Este curso te dará las bases y cimientos requeridos para comprender 

tanto los controladores lógico-programables, como las HMIs. Cuenta con 

tres módulos; En el primer módulo (Introducción a los PLCs) aprenderás 

todos los aspectos básicos necesarios para manejar correctamente 

los controladores lógico-programables como a desarrollar programas 

utilizando el lenguaje Ladder. En el segundo módulo (HMIs) aprenderás 

a programar y configurar una interfaz hombre-máquina, creando 

pantallas y añadiendo los elementos más importantes de las mismas. 

Finalmente en el tercer módulo (PLC Avanzado) aprenderás a utilizar 

bloques funcionales mas complejos que te permitirán utilizar funciones 

de comunicación y transferencia de datos. 

Módulo 1:
Introducción a los controladores 
lógico-programables (PLCs)

Módulo 2:
Interfaz hombre-maquina (HMIs)

Módulo 3:
PLC Avanzado



Modalidad
Todo los cursos ofertados son en modalidad ONLINE, 
por  lo  que  podrás acceder a una plataforma muy 
completa donde encontraras el contenido necesario 
para cada uno de los cursos, adicionalmente, tendrás 
acceso a clases online en vivo  a través de la plata-
forma ZOOM  donde un docente especialista en la 
materia te guiará en todas las dudas que tengas.

Horarios
El curso comenzará el día lunes 6 de marzo,  teniendo el horario de 7 a 9 de la noche (hora GMT-4) para las clases on-
line en vivo vía zoom, mismas clases que serán grabadas y colocadas posteriormente en la plataforma virtual, dando 
la posibilidad al participante de ver la grabación si por algún motivo no pudo ingresar a la clase en vivo. Cada paquete 
de cursos cuenta con una carga horaria de 30 horas (haciendo un total de 120 horas por el curso completo). 

Calendario
La duración total del curso es de 6 semanas, empezando el lunes 6 de marzo y concluyendo el viernes 14 de abril, 
las clases seran distribuidas de la siguiente forma: 

Adicionalmente a las clases online, se tendrá una plataforma virtual donde los participantes podrán acceder a todo 
el contenido del curso (video tutoriales, programas, ejercicios, catálogos, diapositivas. etc.) esta plataforma estará 
disponible las 24 horas del día los 7 días de la  semana. Los cursos se lanzaran de manera consecutiva, empezando 
por los mas básicos hacia los más avanzados.

Curso: PLCs y HMIs Curso: Variadores Curso: Motores Curso: Redes Industriales 



Pasos para inscribirte

• Curso PLCs y HMIs : 10 $us.
• Curso variadores de frecuencia: 10 $us.
• Curso dimensionamiento de motores: 10 $us.
• Curso de redes industriales y sistemas SCADA : 10 $us.

1

2

3

Preinscríbete llenando el formulario del siguiente link:    
promocion.wegtron.com

Realiza el depósito o la transferencia a  alguna de las 
cuentas disponibles

Envía la foto del deposito o la captura de la transferencia 
al correo electronico : cursos@wegtron.com o  envíala 
por Whatsapp al : +591-67504971

Costos del curso

El costo de cualquiera de los cuatro cursos de manera in-
diviudal es de 10 dolares. Incluye el acceso a la plataforma 
virtual mientras se este dando el curso, acceso a las clases 
en vivo vía ZOOM, certificado digital de aprobación del 
curso previo examen de conocimientos. 

Costo del curso individual

Costo del PAQUETE COMPLETO DE CURSOS
• Curso completo de automatización y control industrial 

(incluye los 4 cursos) : 20 $us.
Aprovecha nuestra promoción y accede al descuento 
del 50% por el paquete completo del curso de automa-
tización industrial, el costo incluye al acceso de por vida a 
la plataforma virtual, acceso a las clases vía ZOOM, certifi-
cado digital por cada uno de los cursos, asesoría posterior 
a la finalización del curso. 

http://promocion.wegtron.com


Pagos con tarjeta

Banco BCP 
Nº cuenta: 301-50622130-3-47   cuenta en 

bolivianos A nombre de: Everth Ramiro 
Urrutia C.I.: 6481122 CBBA

Si tienes una tarjeta de débito o crédito habilitada para realizar 
pagos por internet, aprovecha nuestra pasarela de pagos y re-
aliza tu inscripcion directamente en nuestra pagina web, ingre-
sa al siguiente link:

https://wegtron.com/producto/promo-4-cursos/

Cuentas disponibles

Banco UNION 
N.º cuenta: 10000021402403   cuenta en 
bolivianos A nombre de: Everth Ramiro 

Urrutia C.I.: 6481122 CBBA

Banco FASSIL
N.º cuenta: 393715153   cuenta en           

bolivianos A nombre de: Everth Ramiro 
Urrutia C.I.: 6481122 CBBA

Banco BNB
Nº cuenta: 3901019613  cuenta en Dolares

A nombre de: Everth Ramiro Urrutia  
C.I.: 6481122 CBBA

Banco BISA
Nº cuenta: 738171-401-7  cuenta en 

BolivianosA nombre de: Everth Ramiro 
Urrutia  C.I.: 6481122 CBBA

TIGO MONEY
Nº cuenta: 67504971  cuenta en 

Bolivianos A nombre de: Everth Ramiro 
Urrutia  C.I.: 6481122 CBBA

SOLI PAGOS BCP
Nº cuenta: Nº cuenta: 65777786 

 A nombre de: Everth Ramiro Urrutia  
C.I.: 6481122 CBBA

https://wegtron.com/producto/promo-4-cursos/
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