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Dirigido a:
Ingenieros e Ingenieros Técnicos.
Estudiantes de Ingeniería en cursos medios o finales de la carrera.
Titulados de Formación Profesional de Grado Medio o Superior en Electricidad, Electrónica,
Regulación Automática o Telecomunicaciones e Informáticos.
Estudiantes de Formación Profesional en los últimos cursos de Grado Medio o Superior en
Electricidad, Electrónica, Regulación Automática o Telecomunicaciones e Informáticos.
Profesionales de las Empresas del Sector de la Señalización Ferroviaria.
Obtener conocimientos que te permitirán saber para qué se utilizan los sistemas de
Señalización, Telemando, Sistemas de Protección del Tren, Sistemas Auxiliares, etc., conocer
qué soluciones técnicas existen, en qué casos se utilizan cada una de esas soluciones y qué
ventajas o inconvenientes tienen cada una de ellas desde el punto de vista de complejidad,
coste, mantenibilidad, disponibilidad, etc.
Se pondrá especial interés a los sistemas de Enclavamientos y Bloqueos, Mandos Locales y
Telemandos, Sistemas ASFA, LZB y ERTMS para que el alumno, una vez realizado el curso maneje con
fluidez los conocimientos básicos, las partes de las que se compone cada uno de ellos, qué equipos se
interconexionan entre sí y qué tendencias se están utilizando en nuestros días.
Objetivos del curso
Conocer en qué partes se divide el equipamiento de Señalización.
Saber qué alternativas tecnológicas existen para cada parte del equpamiento de Señalización.
Ser capaz de comprender la necesidad de las Instalaciones de Señalización y adecuar críticamente las
distintas soluciones técnicas a estas necesidades en función de la seguridad, fiabilidad, disponibilidad
y mantenibilidad de las líneas.
Tener una base de conocimiento de las Normativas y Entidades Reguladoras que intervienen en los
Sistemas de Señalización
Temario:
Sesión I. Fundamentos de la Señalización Ferroviaria
Sesión II. Enclavamientos
Sesión III. Bloqueo
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Sesión IV. Puestos de Control
Sesión V. Sistemas de Protección del Tren
Sesión VI. Instalaciones auxiliares

Certificado acreditativo

80 horas
Exámenes y/o pruebas
evaluación

Convocatorias abiertas
permanentemente

Videos de apoyo

Información relacionada con
cursos
Foro profesor
Artículos, documentación
complementaria
Curso tutorizado
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