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Centros y personas de contacto

Bilbao

Barcelona

Zaragoza

Valencia

Madrid

Sevilla

08940 CORNELLA (Barcelona)
Lluis Muntadas, 5
Mª Ángeles Muñoz Martínez
( +34 670 929 649
ymangeles.munoz@siemens.com

46980 PATERNA (Valencia)
Parque Tecnológico de Paterna
Benjamín Franklin, 24
2 + 34 96 131 84 06
Álvaro Parrilla Manada
( 670 929 273
y alvaro.parrilla@siemens.com

41020 SEVILLA
Avda de la Innovación, s/n 
Edificio Arenas III
Javier Sánchez Díaz
( +34 95 503 74 31
y javier.sanchezd@siemens.com

28760 TRES CANTOS (Madrid) 
Ronda de Europa, 5
Sara Lamelas López
( +34 607 078 127
y sitrain.es@siemens.com

48011 ZAMUDIO (Bilbao)
Laida, Edificio 205 planta 1ª 
Parque Tecnológico de Zamudio 
Sara Lamelas López
( +34 607 078 127
y sitrain.es@siemens.com

50011 ZARAGOZA
Carretera del Aeropuerto nº 4, 
Pta. 2ª - Oficina 4
Sergio Tello Tambo
( +34 610 491 030
y sergio.tello@siemens.com
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Formulario de inscripción

Impreso de inscripción

Curso 2020-2021

Datos de facturación:

Razón social (*): …………………………………………………………………………………………………………  CIF (*):  ...............................

Dirección (*):  ……………………………………………………………………………………   Localidad (*):  ..............................................

Código postal (*): ……………………  Provincia (*):  ……………………………………  País (*):  ........................................................

Persona de contacto (*): ………………………………………………………  Departamento (*):  ..........................................................

Teléfono(s) (*): …………………........... / ………………….......... e-mail (*): …..………………………………………………………………….….

Datos del centro de trabajo de los asistentes (si difieren de los anteriores):

Nombre de la empresa: .............................................................................................................................................................  

Dirección:  …………………………………………………………………………………………  Código postal: …..…………………………….…..…

Localidad: ……………………………… Provincia:  ……………………………………………  País: …………………………………………………….

Persona de contacto:  ……………………………………………………………………………   Departamento: ….…......................................

Teléfono(s): ……………...……........... / ………........………….......... e-mail: …..………………………………………………………………….….

Notas:
− Los campos con (*) son obligatorios. Precio final. IVA exento, según el artículo 20, apdo. 1, pto. 9 de la Ley del IVA 37/1992.
− Enviar este formulario cumplimentado, con firma y sello, a la dirección de email del contacto correspondiente al centro de

formación donde se lleve a cabo el curso (ver página anterior).
−  Cláusula de reserva: Siemens cumplirá el contrato, siempre y cuando no existan obstáculos derivados de prescripciones

nacionales o internacionales del derecho de comercio exterior, ni embargos (y/u otras sanciones) que lo impidan.
− En aquellas cancelaciones que se produzcan dentro de los diez días naturales previos al comienzo del curso, se procederá a la

facturación del importe del curso.
− En cumplimiento del artículo 5 de la L.O. 15/1999 de Protección de Datos se le informa de que sus datos personales serán

incorporados en nuestra base de datos a los efectos de gestión de su inscripción, certificación final y registro de formación
recibida para futuras consultas. Sus datos no se cederán fuera de los casos previstos en la normativa vigente. Podrá ejercer
los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición sobre sus datos ante Siemens, S.A.  a través de la dirección de
e-mail: sitrain.es@siemens.com o por correo postal a Siemens, S.A. – C/ Ronda de Europa, 5 – 28760 Tres Cantos (Madrid).
El envío de este documento implica que está informado/a y consiente que sus datos sean tratados para la finalidad indicada

¨ Marque esta casilla si desea recibir comunicaciones electrónicas sobre las novedades del área de formación SITRAINTM.

Datos del curso/s:

Nº (*) Nombre del curso (*) Fecha inicio (*) Fecha fin (*) Localidad (*) Nº asist. (*) Precio unitario (*)

1

2

3

Total neto (*)

Datos de los asistentes:

Nº (*) Nombre (*) Primer  
apellido (*)

Segundo  
apellido (*)

email DNI / NIE / 
pasaporte (*)

Nacionalidad (*)

Localidad, fecha                                                                            Firma y sello



Sujeto a cambios sin previo aviso

Objetivo  
Proporcionar los conocimientos teórico-prácticos necesarios 
para realizar la adecuada programación y el mantenimiento 
de los sistemas de automatización, accionamiento y control 
numérico presentes en la industria.

Grupo de destino 
• Profesionales cuya dedicación esté encaminada a la 

implantación, manejo, programación, puesta en marcha y 
mantenimiento de los sistemas de automatización, 
accionamientos y control numérico.

• Desempleados que quieran reciclarse o introducirse en el 
mundo de la automatización industrial a través del 
conocimiento de las últimas tecnologías industriales y, al 
mismo tiempo, completar su currículo. 

Inscripción 
La inscripción a nuestros cursos estándares se realiza 
mediante el envío, por email, del formulario de inscripción 
adjunto, debidamente cumplimentado, con una antelación 
de al menos 15 días respecto al inicio del curso. Dicho 
documento deberá ir firmado y sellado.
Diez días antes del comienzo del curso, Siemens confirmará 
o cancelará la convocatoria del curso, en función del cuórum 
obtenido en ese momento.

Nota: Aquellos cursos cuyo precio es “bajo consulta” son 
cursos especiales, con lo que su contratación será bajo oferta 
especial, adaptada a sus necesidades.

Cursos especiales
Todos los cursos incluidos en este catálogo podrán ser 
impartidos a la medida de sus necesidades, en exclusiva 
para su empresa, en sus instalaciones o en cualquiera de 
nuestros centros de formación. Para ello deberá solicitar 
presupuesto, indicando su necesidad concreta, nº de 
alumnos / grupos
(mañana / tarde) y fecha deseada, en la siguiente 
dirección: sitrain.es@siemens.com.

Precios
Los precios de nuestros cursos estándar están exentos de 
IVA. Los cursos especiales, ofertados con carácter 
exclusivo para la empresa solicitante, están sujetos al IVA 
del 21%. Precios válidos hasta el 30 de septiembre de 
2021. Estudiantes de formación reglada y desempleados:
consulte las condiciones especiales.

Condiciones de pago 
Si  ya son clientes directos de Siemens, el pago se realizará 
según sus condiciones habituales, salvo que su empresa tenga 
restricciones de crédito con nuestra empresa, en cuyo caso se 
solicitaría el pago anticipado.

Para nuevos clientes, el pago será por anticipado.

Anulación de inscripciones 
Los participantes que habiendo realizado su inscripción en un 
curso no pudieran participar en el mismo, deberán anular su 
inscripción, vía e-mail, con al menos 11 días naturales de 
antelación a la fecha de inicio del curso. 

Nota: Si fuera festivo en la localidad / provincia en la que se 
lleve a cabo el curso, dicha anulación debería solicitarse el día 
laborable inmediatamente anterior.

En caso de no llevarse a cabo la anulación en el plazo 
indicado, se procedería a facturar el importe del curso.

Cancelación del curso 
La impartición de los cursos contemplados en este catálogo en 
las fechas indicadas está sujeta a cubrir un mínimo número de 
participantes. Siemens se reserva el derecho de cancelar o 
alterar las fechas propuestas, previo aviso a los inscritos en 
dichos cursos. 

Certif icado 
Al final de cada curso se entregará un certificado de asistencia,  
siempre que el alumno cumpla el 75% de las horas del curso.

Formación bonif icada 
Le informamos de que puede bonificar parcial o totalmente su 
formación, accediendo a las ayudas que ofrece la Fundación 
Estatal para la Formación en el Empleo (FUNDAE).

Solicite información en: - sitrain.es@siemens.com 
- o visite www.fundae.es

SIEMENS, S.A. 
Sede Central en Ronda de Europa, 5 - 28760 Tres Cantos - Madrid, Aptdo 155 - 
Fábricas en Cornellá de Llobregat (Barcelona) y Getafe (Madrid) - Centros de Venta 
en Cornellá de Llobregat (Barcelona), Campanillas (Málaga), Gijón, Murcia, Santiago 
de Compostela (La Coruña), Sevilla, Tres Cantos (Madrid), aterna (Valencia), 
Valladolid, Zamudio (Vizcaya) y Zaragoza. 

Registro Mercantil de la Provincia de Madrid, tomo 62, folio 142, hoja 2583
C.I.F. A-28006377 

Condiciones particulares de venta
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Notas:

MP – Manejo y Programación básica

PEM – Puesta en marcha y mantenimiento

− Los precios indicados son precios finales, por persona. IVA exento.

Validez: hasta el 30 de septiembre de 2021.

− Sujeto a las condiciones particulares de venta incluidas en
el presente documento.

− Para más información, puede consultar nuestra web
www.siemens.es/sitrain o enviarnos un correo a:
sitrain.es@siemens.com

Duración PrecioCurso

Formación presencial

Cursos TIA Portal S7

TIA Portal Actualización 
TIA Portal Programación 1 
TIA Portal Programación 2 
TIA Portal Safety 

5 días – 35 h
5 días – 35 h
5 días – 35 h

1.065 €
1.065 €
1.065 €

SIMATIC S7 (entorno STEP 7 v5.x)

4 días – 28 h
5 días – 35 h
5 días – 35 h
2 días – 14 h
3 días – 21 h

852 €
1.065 €

bajo consulta
bajo consulta
bajo consulta

5 días – 35 h
5 días – 35 h

1.272 €
1.272 €

5 días – 35 h 1.272 €

3 días – 21 h bajo consulta

3 días – 21 h bajo consulta

5 días – 35 h 1.272 €

Software de ingeniería

S7 SCL y Graph

Control distribuido 
PCS 7 curso del sistema 

Accionamientos 
SINAMICS G120  
SINAMICS S120

3 días – 21 h

5 días – 35 h

bajo consulta

1.272 €

Control numérico y motion control

MP SINUMERIK 840D sl PEM 
SINUMERIK 840D sl  
Puesta en marcha y 
programación básica de 
SIMOTION

5 días – 35 h
5 días – 35 h

5 días – 35 h

bajo consulta

1.272 €

1.272 €

Lista de precios 2020 / 2021

4 días – 28 h    960 €

S7 300/400 nivel 1
S7 300/400 nivel 2
S7 300/400 mantenimiento
S7 400 H/F
S7 Safety integrated

Comunicación industrial

S7 Ethernet y Profinet
TIA Portal Profinet
Switching / Routing

Visualización y supervisión 

WinCC (SCADA)
TIA Portal WinCC a nivel de máquina 
TIA Portal WinCC (SCADA)

Control de producción

RFID

3 días – 21 h
1.272 €

 bajo consulta
5 días – 35 h

3 días – 21 h    763 €

Duración PrecioCurso



Siemens, S.A.
Ronda de Europa, 5
28760 Tres Cantos - Madrid

Más información

Puede encontrar información adicional en nuestra web:
www.siemens.es/sitrain

Para acceder a toda la oferta de SITRAIN a nivel mundial entre en: 
www.siemens.com/sitrain

Para acceder 
a información 
actualizada 
sobre nuestros 
cursos, escanee 
el código QR.
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