
 

 

 
 

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE TAMAULIPAS 
UNIDAD ACADÉMICA MULTIDISCIPLINARIA REYNOSA RODHE 

 

 

 

Diplomado en PLC 
(Programación SLC 500 y Micrologix de Allen Bradley) 

 
Objetivo: Brindar al alumno las herramientas de diseño, edición, programación, y simulación de 

aplicaciones en PLC de la marca ALLEN-BRADLEY. 
 

Dirigido a: Este curso está dirigido para todo personal con una poca o sin experiencia en el manejo 
de PLC´s. Recomendado para eléctricos, técnicos, ingenieros y personal de 
mantenimiento industrial. 
 

Requisitos: Se recomiendan conocimientos básicos sobre relevación eléctrica, tecnologías digitales, 
sistemas automatizados y ambiente de Microsoft Windows. 
Gusto por los PLCs, el armado, las pruebas y mantenimiento de sistemas 
automatizados. 

 
Competencias: Al término del curso, se pretende que los participantes, tengan los conocimientos y la 

habilidad de programar los procesador Micrologix y SLC 500 (compacto y modulares), 
manejando instrucciones a nivel bit, temporizadores, contadores, elementos y 
manipulación de instrucciones de datos a nivel palabra; además la destreza de 
documentación de programas e impresión de reportes. Complementando con la 
practica en la conexión de dispositivos externos de entrada y salida al PLC. 
 

Área de 
desarrollo: 

Programación y mantenimiento de sistemas de control basados en PLC. 

Mantenimiento preventivo y correctivo a sistemas automatizados alrededor de PLC. 
Taller de diseño y desarrollo de aplicación de equipos de control automático industrial. 
Departamento de Equipo de Prueba. 
Planeación, operación y gestión tecnológica de sistemas de automatización industrial. 

 
Duración: 60 horas  (Ajustable según necesidades) normalmente disponible en viernes de 5:30 

pm a 9:30 pm y Sábados de 9:00am a 3:00pm. 
 

Contenido:  
 Hardware 
 Conectando y Configurando el Equipo de Programación. 
 Archivos de Programas. 
 Guardar y Restaurar Programas. 
 Memoria EEPROM. 
 Tabla y monitoreo de Datos. 
 Diagrama Escalera. 
 Comentarios en el Diagrama Escalera. 
 Direcciones Simbólica. 
 Búsquedas en el Diagrama Escalera. 
 Haciendo e Imprimiendo Reportes. 

 Selección y Programación de Instrucciones Tipo: Temporizadores, Contadores,  Conversión, Comparación,  

Manipulación de Datos, Matemáticas, Control de Programa y Diagnóstico. 
      
Contactos: 

Coordinador Ing. Jorge Eduardo Salazar Castillo  jorge@uat.edu.mx       Tel:  921 33 00  Ext: 8306 

Instructor: Ing. Luis Antonio García Garza        lgarcia@uat.edu.mx    Tel:  921 33 00  Ext: 8312 

 

Costos: 
Costo por persona $10,000.00 pesos (sujeto a cambio) 
Capacidad Máxima 16 Personas. 
La matricula incluye: Diploma y Manual del curso en formato digital. 
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