
c h r i s t i a n i - i n t e r n a t i o n a l . e s

Educación técnica y 

sistemas de formación

Proveedor de soluciones para 
equipos de formación y métodos de enseñanza
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Su socio para la educación técnica
| Escuela | Formación profesional | Universidad | Formación continua



Datos y cifras:
• Sede central: Constanza (Alemania)
• Año de fundación: 1931
• Número de empleados: 200
• Más de 50 000 clientes en todo el mundo
• Más de 15 000 productos para el ámbito educativo
• Venta en más de 70 países
• Destacada red global de socios

Servicios y productos:
• Sistemas de enseñanza
• Puestos de formación
• Libros de ejercicios/materiales didácticos
• Programas de aprendizaje interactivo
• Trabajos de tipo proyecto
•  Soluciones individuales para laboratorios 

de formación
• Seminarios, talleres y consultoría
• Cursos de capacitación de formadores

Christiani Constanza Christiani Berlín Christiani Rheine

Ofi cinas en Alemania:

www.christiani-international.es

Christiani: Competencia en formación técnica 

y aprendizaje basado en el trabajo

Como proveedor integral de educación técnica, Christiani brinda su apoyo a empresas e instituciones formativas 
de ofrecer formación y capacitar a su personal de acuerdo con los estándares educativos alemanes. 
Desde hace décadas, la marca Christiani es sinónimo de aprendizaje y formación continua de calidad y con orien-
tación práctica. Nuestra experiencia, nuestros conocimientos y nuestra amplia oferta de materiales didácticos nos 
han convertido en un socio de confi anza para empresas e instituciones de todo el mundo. Tanto escuelas como 
centros de enseñanza superior, universidades, empresas pequeñas y medianas y grandes corporaciones confían 
en nuestra calidad para sus cursos de formación profesional y formación continua. 
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Christiani Sharpline Technical Training: 
empresa conjunta dividida a partes iguales entre 
India y Alemania

Christiani Sharpline Technical Training PVT. Ltd se
fundó en 2008 y tiene su sede en Mumbai (India). 

Christiani Sharpline es una empresa conjunta dividida en 
partes iguales entre India y Alemania que satisface la cre-
ciente demanda de soluciones para la formación técnica 
en el país asiático.

www.christiani-international.es

Si desea obtener más información, visite:
www.cstt.in

w w w

Conocimientos técnicos desde el principio

A través de sus conceptos y materiales didácticos, Christiani ofrece soluciones para todas las etapas formati-
vas y acompaña a las personas durante su continuo proceso de aprendizaje: en la escuela, durante la etapa de 
formación profesional, en centros de enseñanza superior, en universidades y en su trayectoria profesional. 

El enfoque integral tiene como objetivo ofrecer una combinación de hardware con el software de aprendizaje 
adecuado para establecer un concepto didáctico detallado que pueda aplicarse a la educación técnica. Así 
pues, Christiani es proveedor de sistemas de formación combinados con programas de aprendizaje interactivo, 
libros de texto, trabajos de tipo proyecto e incluso seminarios y talleres presenciales.

EXCELLENCE IN TECHNICAL TRAINING 
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Formación técnica en todo el mundo

Disfrutar de un acceso a la educación y de opciones de formación de calidad es una cuestión vital en cualquier 
país. Apoyamos a empresas de todo el mundo a la hora de ofrecer formación y capacitar a su personal de 
acuerdo con los estándares educativos alemanes. Nuestra amplia oferta de soluciones formativas nos permite 
brindar soluciones a empresas e instituciones a nivel global. A continuación, le presentamos varios de nuestros 
proyectos de referencia: 

Etiopía: Equipamiento de un centro de formación
Christiani ha participado en la modernización de un centro 
de formación local entre 2015 y 2019. 

Chile: 
En 2019 se han desarrollado diferentes 
proyectos en los ámbitos de la tecno-
logía automotriz, la electrónica y las 
energías renovables. 

Colombia: Equipos de formación
En 2017, Christiani dotó al instituto técnico 
de formación profesional SENA con puestos 
de formación en materia de energías 
renovables.

Noruega: Puestos de formación y formación
2018: Profesores procedentes de tres escuelas técnicas 
participaron en un exhaustivo curso de capacitación de 
formadores en el ámbito de la tecnología de AV. Tanto 
profesores como estudiantes se benefi cian de la forma-
ción en AV y de los métodos de enseñanza pertinentes.  

Kosovo: Proyecto universitario
En 2018 y 2019, Christiani confi guró 
y modernizó las instalaciones técnicas 
de una universidad de Kosovo.

Marruecos: Puestos de formación
En 2015, varios puestos de formación en auto-
moción ayudaron a equipar un centro de capaci-
tación en Fez. Asimismo, se han llevado a cabo 
cursos de capacitación de formadores.  

Estados Unidos: 
Christiani es desde hace años un 
conocido proveedor de soluciones para 
empresas alemanas en Estados Unidos.

Bielorrusia: Equipamiento de un laboratorio 
de formación
En 2017, un laboratorio de formación en energías 
renovables perteneciente a un centro de capacitación 
cercano a Minsk se sirvió de los equipamientos y los 
servicios de capacitación para formadores proporciona-
dos por Christiani. 

India: Equipamiento y formación
En 2017, varios centros de formación de una empresa 
multinacional han recibido equipamiento y diferentes 
cursos de formación. 

Malasia: 
Durante los últimos años, Christiani ha 
equipado diferentes centros de enseñan-
za superior con sistemas de formación 
(incluidos cursos para profesores).
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La red de Christiani:

la industria y la didáctica, de la mano

Al desarrollar nuestros innovadores productos, trabajamos directamente con socios internacionales líderes 
de sectores industriales y comerciales. Combinamos nuestros conocimientos didácticos con la experiencia 
técnica de nuestros socios industriales para crear productos únicos e innovadores. El objetivo común es 
asegurar que los jóvenes y los estudiantes estén al día en materia de tecnología para, de este modo, ofre-
cerles la mejor educación posible.

Junto a Siemens, desarrollamos innova-
doras soluciones de software con fi nes 
formativos en el ámbito de la progra-
mación CNC. Un ejemplo es el nuevo 
software de formación CNC4edu. Con 
Siemens NX, los estudiantes aprenden 
a programar máquinas CNC a través de 
simulaciones 3D.

Con SMC como socio, Christiani desa-
rrolla materiales educativos modernos y 
prácticos para el sector de la neumática.

Los componentes industriales de 
Phoenix Contact y los materiales didác-
ticos de Christiani se unen para crear 
sistemas de enseñanza de ingeniería 
eléctrica, electrónica y automoción.ectrónica y automoción.
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Christiani, a través de temas como la 
propulsión alternativa, la tecnología de 
motores, la suspensión y los frenos, los 
dispositivos eléctricos en el automóvil y la 
seguridad, prepara a los estudiantes para 
una amplia variedad de profesiones rela-
cionadas con el sector automóvil. Para ello, 
emplea sistemas de formación actuales y 
de nivel, así como puestos de formación 
y materiales didácticos. 

Desde la entrada en el ámbito de la tecno-
logía de automatización hasta simulaciones 
de procesos altamente complejos: Christiani 
ofrece modelos industriales, sistemas de 
formación mecatrónicos y documentos ade-
cuados que se adaptan a la perfección a la 
enseñanza en el ámbito de la automatización 
y la tecnología PLC en diferentes niveles. 
Nuestros sistemas de formación preparan 
con creces a nuestros estudiantes para su 
inserción en el mundo laboral en el ámbito 
de la automatización y la electrónica.

AUTOMATIZACIÓN 
Y ELECTRÓNICA

Su socio para la educación técnica

www.christiani-international.es

Christiani es conocido por ofrecer soluciones formativas de calidad para diferentes ámbitos técnicos. Nuestro 
principal objetivo es brindar soluciones integrales de acuerdo a las necesidades específi cas de nuestros clientes 
y a su sector de actividad. Por este motivo, nos centramos principalmente en los campos de la automatización y 
la electrónica, la mecánica, la tecnología automotriz, las instalaciones sanitarias y las energías renovables. Nues-
tra amplia cartera de productos abarca tanto el hardware para los laboratorios de formación como los materiales 
didácticos idóneos. El enfoque integral tiene como objetivo ofrecer una amplia gama de sistemas de formación 
y puestos de formación combinados con los materiales didácticos adecuados, como programas de aprendizaje 
interactivo, trabajos de tipo proyecto en varios idiomas, así como seminarios y talleres presenciales. Además, 
con nuestros materiales didácticos para el ámbito de la física, intentamos que los estudiantes se interesen por 
la ciencia ya desde etapas escolares tempranas.

TECNOLOGÍA 
DEL AUTOMÓVIL
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Los experimentos son una parte fundamen-
tal de cualquier buen método de enseñanza 
en el ámbito de la física. Estas pruebas 
despiertan el interés y la curiosidad por la 
ciencia. Nuestros maletines para física y los 
manuales de experimentos que ofrecemos 
permiten a los estudiantes conocer los 
aspectos y las leyes físicas fundamentales 
de forma práctica y coherente. 

Con nuestra amplia gama de equipamientos 
didácticos en el ámbito de la mecánica, 
puede cubrir todos los temas relacionados 
con las profesiones del sector:
desde el procesamiento manual de mate-
riales, el fresado y el torneado, hasta las 
técnicas CNC, la neumática y la hidráulica.

ESCUELA/FÍSICA

MECÁNICA

El material didáctico de Christiani para ener-
gías renovables e instalaciones sanitarias se 
adapta a las nuevas tecnologías empleadas 
en el ámbito profesional. Los sistemas y 
puestos de formación muestran dispositivos 
muy realistas y están en consonancia con 
los requisitos actuales y futuros. 

ENERGÍAS RENOVABLES 
E INSTALACIONES 
SANITARIAS

www.christiani-international.es



Christiani ofrece equipos de formación en automatización para todos los niveles, desde aplicaciones básicas 
para los estudiantes más jóvenes hasta simulaciones complejas de producción que cumplen con los requisitos 
de la Industria 4.0. Los modelos industriales de Christiani garantizan una correcta incursión en la tecnología de 
automatización; por su parte, el sistema mecatrónico modular (mMS) es ideal para la formación avanzada en 
automatización industrial. Los sistemas automatizados combinados permiten simular cadenas completas de 
producción. 

Automatización – de la tecnología PLC a 

la Industria 4.0

Sistema mecatrónico modular
Junior (mMS Junior) 
Presente a sus estudiantes la introducción ideal al mundo de la 
mecatrónica: con mMs Junior, los jóvenes se familiarizan desde las 
primeras etapas de su formación con los elementos clave de los 
sistemas mecatrónicos. Los diferentes módulos que simulan los 
elementos imprescindibles de una fábrica moderna permiten adqui-
rir conocimientos básicos sobre ingeniería mecánica, electrónica, 
robótica, tecnología de la comunicación y programación.

Modelos industriales de Christiani

Nuestros modelos industriales son excelentes para realizar una in-
cursión en el ámbito de la tecnología PLC. Desde los procesos más 
básicos hasta los de mayor complejidad, pasando por la ingeniería 
de sistemas de control y la programación, puede desarrollar un 
amplio abanico de tareas con ayuda de los modelos basados en 
sistemas orientados a aplicaciones reales. 

Los modelos representan, en formato compacto, el mundo de 
la tecnología de automatización al completo. Todos los modelos 
industriales pueden funcionar con controladores lógicos programa-
bles (PLC): ¡las condiciones más realistas para los profesionales del 
futuro!
bles (PLC): ¡las condiciones más realistas para los profesionales d
futuro!
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Sistema de clasifi cación compacto
Fabricación inteligente e Industria 4.0

El sistema de clasifi cación compacto 4.0 es el producto más reciente e innovador de Christiani. Para 
ofrecer las mejores soluciones de formación posibles en el ámbito de la tecnología de automatización, el 
sistema de clasifi cación compacto 4.0 cumple con los elevados estándares de la fabricación inteligente.

Este sistema muestra importantes aplicaciones de la Industria 
4.0 dentro del proceso de producción, de modo que los futuros 
profesionales cuentan con oportunidades formativas actualizadas. 
Los estudiantes conocen los principios de la fabricación inteligente, 
incluidos aspectos decisivos, como la interfaz hombre-máquina, la 
programación PLC, RFID, tecnologías IO-Link y la computación en 
la nube.

Divido en una unidad de procesamiento y otra de clasifi cación, el 
sistema cubre una línea completa de producción, ya que ambos 
segmentos se comunican entre sí. 

Se muestran las siguientes secuencias de fabricación:

•  Suministro de materiales y separación de piezas de trabajo 
mediante cinta de transporte

•  Entrega de piezas de trabajo mediante cinta de transporte, 
manipulador y ejes lineales

•  Comprobación de las propiedades y la posición de los materiales 
con la consecuente 
clasifi cación

•  Procesamiento en una 
prensa

•  Almacenamiento en el 
SAAR

Funciones de control basadas en la nube

Supervisión en directo 
independientemente del sitio 

Seguimiento de productos mediante RFID

El concepto de formación mMS se basa en unidades funcionales individuales que simulan distintos 
pasos de trabajo dentro del proceso completo de producción. Dichas unidades individuales pueden 
añadirse a estaciones o a una línea completa de producción inteligente. Con mMS, los estudiantes 
mejoran sus destrezas de programación de PLC y aprenden a automatizar los procesos de trabajo. 

Unidad funcional

Las unidades funcionales pueden distribuirse 
totalmente ensambladas o como kits de ma-
terial: mientras ensamblan, trazan cableados 
y programan piezas acabadas o semiacaba-
das, los estudiantes mejoran sus destrezas 
en el ámbito de la fabricación.

Estación mecatrónica

El siguiente paso es la combinación de 
distintas unidades funcionales y la confi g-
uración de una estación mecatrónica 
en consonancia con los objetivos de apren-
dizaje de los estudiantes.

Sistema mecatrónico completo

Christiani también ofrece sistemas mecatró-
nicos completos que abarcan tecnologías 
destacadas, como la mecatrónica, la tecno-
logía de manipulación y la tecnología PLC.

us destrezas

nal

uncionales pueden distribuirse
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Sistema mecatrónico modular (mMS)
Formación avanzada en automatización industrial

www.christiani-international.es
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Electrónica – Productos más vendidos

En lo que respecta a las soluciones de formación en el ámbito de la electrónica, Christiani se centra principalmente en 
sistemas de maletines de formación, sistemas de paneles de aprendizaje y sistemas de estaciones de trabajo. Como es 
de suponer, el equipo de formación se complementa con los materiales didácticos adecuados. Los temas elementales 
son la formación básica, la tecnología de control, la tecnología PLC y la seguridad de las máquinas.

mobileLab® – Sistemas de maletines de formación
Los sistemas de maletines de formación mobileLab® permiten impartir 
conocimientos básicos sobre ingeniería eléctrica. Dispone de numerosos 
experimentos que muestran coherencias y leyes de la ingeniería 
eléctrica que los estudiantes pueden probar de manera activa. Los 
maletines de formación están disponibles para CA, CC y tecnología 
digital. En todos ellos, los profesores y los estudiantes disponen de 
manuales de experimentos en diferentes idiomas.

Sistemas modulares de paneles 
de aprendizaje
Los sistemas modulares de paneles de aprendizaje de Christiani 
están diseñados para transmitir conocimientos técnicos y des-
trezas prácticas en los ámbitos de la tecnología de propulsión, la 
seguridad de las máquinas y la tecnología de controladores. La 
modularidad de los sistemas permite combinar los paneles para 
crear entornos experimentales. Puede enganchar los paneles de 
aprendizaje en el marco experimental de las mesas del laboratorio 
o utilizarlos como módulos de aprendizaje de sobremesa.

Maletín CC Maletín CA

Maletín digital
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Tecnología del automóvil – Sistemas de alto voltaje

Con la gama de equipamientos de formación de Christiani, podrá cubrir todos los temas relacionados 
con las profesiones del sector automotriz. El producto se centra principalmente en vehículos de formación, 
puestos de formación, maletines de formación, modelos seccionados y una didáctica adaptada. Por este 
motivo, ofrecemos hardware y la didáctica adecuada como proveedor integral. El decisivo tema de las 
tecnologías de AV y la propulsión eléctrica supone un ejemplo:  

Modelo funcional para propulsión eléctrica y sistemas de AV
Este modelo permite llevar a cabo todas las mediciones y pasos de trabajo en materia de seguridad, así como desarrollar una loca-
lización y resolución de problemas sistemática bajo condiciones reales. El sistema de AV, con un módulo de propulsión, así como un 
módulo de control y suministro de energía, trabaja con un voltaje de funcionamiento de 96 V. La correspondiente app (Android) se 
encarga de mostrar las condiciones de cada celda de la batería. Se pueden realizar simulaciones de error variadas y realistas que, 
además, pueden controlarse a través de Bluetooth. 

Puesto de formación en AV – Riesgos y prevención de accidentes
Este puesto de formación permite sensibilizar al personal y a los estudiantes 
sobre los posibles peligros al trabajar con tecnologías de AV. 

Módulo de control y 
suministro de energía

Módulo de 
propulsión con 
mando de 
motor

Unidad didáctica para sistemas de propulsión 
alternativos – E-Mobility
La unidad didáctica para sistemas de propulsión alternativos – E-Mobility explica 
la tecnología de alto voltaje de forma clara y estructurada. 
Los profesores, con ayuda de algunos libros, pueden encontrar toda la información 
necesaria para transmitir sus conocimientos durante los programas de formación. 
De igual modo, los estudiantes tienen la posibilidad de refrescar la teoría aprendida.

El diseño modular del sistema de formación incluye 
los siguientes aspectos: 

•  Suministro energético completo con un sistema electrónico
de gestión de baterías y 32 celdas LiFePO4/40 Ah

• Cargador integrado para la batería de AV

• Unidad de control con sistema de gestión del motor 

• Todos los componentes de seguridad necesarios

• Conexión de carga Mennekes integrada 

• Desconexión del servicio muy robusta. 

Cinco módulos de formación simulan situaciones peligrosas (HV1-HV5): 

• HV1 – peligros durante el rescate de personas heridas

• HV2 – peligros al cortar cables de AV

• HV3 – efectos de una descarga eléctrica (CA/CC)

• HV4 – práctica de desconexión de sistemas de AV en vehículos 

•  HV5 – ejercicios de medición para la resistencia de aislamiento 
y la igualación de potencial 

es
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Libros especializados
Los libros especializados de Christiani tratan diferentes temas 
relacionados con el ámbito de la mecánica y están disponibles en 
varios idiomas. Para hacerse una idea de los temas que cubrimos, 
puede consultar una parte de nuestra oferta: Metal Trade Handbook 
(Manual para formación profesional en metalurgia); Basic Principles 
of Pneumatics (Principios fundamentales de la neumática) (3 cur-
sos); Formula Handbook – Metal Trade (Libro de fórmulas – Metalur-
gia); Milling made easy with ShopMill (Fresado fácil con ShopMill); 
Operating and Programming (Operaciones y programación) (edicio-
nes para fresado y torneado).

Mecánica – Equipos de formación y didáctica

Christiani cubre una amplia gama de diferentes productos en el ámbito de la mecánica: entre los temas de 
mayor relevancia destacan el procesamiento de materiales manual y basado en máquinas, la hidráulica, la 
neumática y la tecnología CNC. El enfoque integral del hardware combinado con una didáctica adecuada nos 
permite contar con una amplia cartera de productos, incluidas máquinas de trabajo en metal, sistemas de 
mesas de aprendizaje, trabajos de tipo proyecto, libros, manuales y programas de aprendizaje interactivo.

Programas de aprendizaje 
interactivo 
Con los programas de aprendizaje interactivo, los estudiantes 
adquieren conocimientos de forma independiente, comprensible y 
efectiva. Los programas de formación en línea disponibles cubren, 
entre otros temas, el trabajo industrial en metal y la tecnología CNC.

Formación en línea en mecánica- conocimientos básicos sobre el 
procesamiento de materiales manual y basado en máquinas:

Los módulos individuales están diseñados como unidades temáti-
cas específicas: los estudiantes y los trabajadores especializados 
adquieren los conocimientos básicos necesarios para la formación 
práctica en el ámbito de las pruebas y la manufacturación.

www christian
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Trabajos de tipo proyecto 
Procesamiento manual de materiales

El concepto de nuestros trabajos de tipo proyecto es un factor 
clave para la adquisición de conocimientos básicos en el ámbito del 
procesamiento de materiales y la manufacturación. La combinación 
de un kit de material con componentes estándar y semiacabados 
y de una documentación con instrucciones para el estudiante y el 
formador garantiza unos resultados inmediatos de acuerdo con las 
oportunidades de evaluación.

Gracias a las diferentes clases de trabajos de tipo proyecto, se 
pueden llevar a cabo tareas interesantes y los estudiantes pueden 
aprender a la vez que se divierten fabricando helicópteros, coches 
de carreras, aviones solares y mucho más.

Como la documentación de los proyectos contiene una introduc-
ción, gráficos relevantes, preguntas orientativas y documentos 
sobre la planificación del trabajo, los estudiantes pueden trabajar 
de forma organizada. La hoja de evaluación ayuda al profesor a 
valorar los resultados.

Carpeta del proyecto

Kit de material

Trabajo de tipo proyecto 
manufacturado: 
helicóptero con panel solar 
y motor

Cursos de formación técnica 
Nuestros cursos de formación técnica proporcionan una base sóli-
da de conocimientos en mecánica. La guía del formador, los libros 
de texto de formación individual para los estudiantes, así como los 
correspondientes materiales, aseguran una combinación perfec-
ta de formación práctica y teórica. Se tratan temas importantes 
relacionados con el procesamiento de materiales manual y basado 
en máquinas: p. ej., fresado, torneado, limado, serrado, biselado. 
La series completas de los cursos de formación incluyen una guía 
del formador, cursos formativos para estudiantes, soluciones de 
muestra, libros de texto y materiales didácticos en formato digital. 

Guía del formador

Curso formativo para los 
estudiantes

Soluciones de muestra

Diapositivas en CD

Libro de texto
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Energías renovables/instalaciones sanitarias

El concepto de formación para el ámbito de las energías renovables y las instalaciones sanitarias se adapta a las 
nuevas tecnologías. Para conseguir las condiciones ideales en la formación profesional y la formación avanzada, 
nuestros puestos y sistemas de formación muestran dispositivos muy realistas, de modo que los procesos se simulan 
y explican de forma detallada. Los principales temas son los sistemas fotovoltaicos y las instalaciones sanitarias. 
Aparte del hardware para los laboratorios de formación, se dispone de documentación multilingüe complementaria, 
manuales y libros de ejercicios.

Maletín de energía solar
Un modo sencillo de entender los sistemas 
fotovoltaicos

Los estudiantes adquieren conocimientos básicos sobre los sistemas 
fotovoltaicos a través de experimentos prácticos: 
el sistema de formación incluye todos los componentes necesarios 
para establecer un sistema fotovoltaico sin conexión a red, así como 
material didáctico adecuado.

A través del sistema de formación, los estudiantes aprenden a: 
•  Construir un sistema completo de energía solar sin conexión 

a red con los componentes proporcionados
• Generar energía solar con el módulo solar
• Almacenar a través de la batería la energía generada
• Realizar experimentos con la energía almacenada

Maletín de trabajo para energía 
solar
Creación de una fuente de energía móvil

El maletín de trabajo para energía solar es ideal para la formación 
profesional avanzada, bien se utilice en escuelas de educación 
general, para proyectos de desarrollo internacional o si se necesita 
una fuente móvil de energía. El maletín está disponible como kit de 
material, kit de material preparado o completamente ensamblado. 

Con el maletín de trabajo para energía solar y los documentos 
didácticos correspondientes, los estudiantes aprenden a: 
• Montar y establecer conexiones eléctricas sencillas
•  Entender las características del módulo y sus factores de influencia
• Ajustar la potencia
•  Identificar los principales componentes de un sistema fotovoltaico 

sin conexión a red

Kit de material original

Instalaciones sanitarias: 
Puesto de formación sobre agua 
potable 
La instalación y el mantenimiento de los sistemas de agua potable 
requiere de unos amplios conocimientos. Nuestra solución para la 
formación en el ámbito del agua potable permite a los estudiantes 
realizar un amplio abanico de ejercicios prácticos y tareas, entre las 
que se incluyen las siguientes: 
• Comprobación del flujo de retorno
• Trabajo de mantenimiento en la línea de servicio
• Conexión equipotencial
• Aislamiento profesional de tuberías de agua potable
• Protección del agua potable

El manual complementario muestra experimentos prácticos 
adicionales. 
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Escuela/física

A través del enfoque didáctico para las escuelas, Christiani busca despertar el interés de los estudiantes 
por las asignaturas de ciencias, tecnología, ingeniería y matemáticas. Este enfoque experimental descubre 
el mundo de la tecnología y la ciencia. Los sistemas de formación con una didáctica apropiada permiten a 
los estudiantes combinar la teoría con experiencias prácticas. 

Clases de física fuera del maletín
Los estudiantes de secundaria pueden utilizar nuestros juegos de 
maletines de alta calidad para llevar a cabo experimentos básicos 
en los ámbitos del electromagnetismo, la electricidad, la óptica y la 
mecánica. Los juegos están organizados en maletines de plásticos 
con insertos de espuma, lo que permite una distribución sencilla 
incluso en clases numerosas. Los correspondientes manuales de 
instrucciones permiten la ejecución de experimentos prácticos 
y ayudan a los profesores a prepararse las clases.

Maletines de material para óptica
Juego de maletines para óptica 1-3

Este juego incluye tres maletines diseñados para las siguientes 
disciplinas: óptica geométrica, ecuación de la lente y óptica ondu-
latoria. 

De esta forma, los estudiantes aprenden sobre la trayectoria óptica 
geométrica de los rayos de luz, las características de las lentes 
en relación con las imágenes resultantes y las propiedades de las 
ondas. Todos los componentes de los tres maletines se pueden 
combinar para la realización de múltiples experimentos. El juego 
incluye dos libros de ejercicios. 
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Conceptos de laboratorios de formación personalizados: 

el mejor ajuste para sus necesidades de formación

Los profesores y los formadores reci-
ben materiales de enseñanza didácticos, 
documentos y las herramientas necesarias 
para impartir los contenidos del temario. 
Ofrecemos una amplia variedad de materia-
les didácticos: manuales de experimentos, 
libros de ejercicios, formación en línea y 
cursos y seminarios sobre distintos temas. 
Los materiales didácticos están disponibles 
en formato digital en distintos idiomas. 

Empezamos con una consultoría inicial y 
un análisis de los requisitos para después 
planifi car su laboratorio de formación y de-
sarrollar un concepto formativo individual de 
acuerdo a sus preferencias. Concretamos 
y ponemos en marcha su laboratorio en 
base a una amplia experiencia y a 
nuestros conocimientos. Además, 
buscamos crear una atmósfera de 
aprendizaje que garantice el éxito 
de la formación. 

CONCEPTOS DEL 
LABORATORIO DE 
FORMACIÓN

DIDÁCTICA

Christiani planifi ca y pone en marcha soluciones integrales para laboratorios de formación de empresas e 
instituciones formativas. 
Como único proveedor, acompañamos a nuestros clientes en todas las etapas hasta que podemos ofrecer 
una solución integral: consultoría y análisis de requisitos, planifi cación, diseño, puesta en marcha, cursos 
de capacitación de formadores. Por ende, nuestros clientes se benefi ciarán de un laboratorio de formación 
totalmente personalizado, dotado con equipos de formación de acuerdo a sus objetivos didácticos específi -
cos. Como resultado del proceso, nace un laboratorio de 
tecnología avanzada con modernos sistemas de formación 
y materiales didácticos adecuados: la clave para conseguir 
motivación y no olvidar lo aprendido.

www.christiani-international.es
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5 Pasos desde la planifi cación hasta la puesta en marcha: 

Capacitamos a sus formadores y les 
enseñamos a trabajar con los sistemas de 
formación de Christiani. Con nuestros cur-
sos de capacitación de formadores, estos 
conocerán los contenidos de aprendizaje 
más destacados y, todavía más importante, 
aprenderán a transmitir dichos conocimien-
tos de forma clara y práctica. Capacitamos 
a los formadores (ya sea en Alemania o en 
las instalaciones de nuestros clientes) para 
que nuestros laboratorios de formación 
personalizados puedan utilizarse de manera 
provechosa.

En los laboratorios de Christiani, la forma-
ción se lleva a cabo según los estándares 
de la industria, de modo que los estudian-
tes puedan integrarse de forma directa 
y sencilla en la vida profesional práctica. 
Asimismo, las máquinas, los equipamientos, 
los puestos de formación y los sistemas de 
enseñanza cumplen con las exigencias de 
la industria y, al mismo tiempo, se adaptan 
a los requisitos de las instituciones formativas. 

COMPONENTES 
DEL LABORATORIO DEL 

FORMACIÓNDE F

RMACIONESFOR

ImplementaciónDiseño
Capacitación de 

formadores
Planifi cación

Consultoría 
y análisis de 
requisitos 

www.christiani-international.es
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Christiani Competence Centre en Rheine: 

El punto de encuentro para la formación técnica

En una instalaciones de vanguardia con la última tecnología dentro del Competence Centre, presentamos la amplia cartera 
de productos de Christiani de sistemas de formación y material didáctico para numerosas áreas de aplicación. Las moder-
nas salas de exposiciones con presentaciones de puestos y sistemas de formación se ven complementadas por salas de 
vanguardia para seminarios. Nuestro último desarrollo es una sala de pruebas con tecnología muy avanzada para realidad 
aumentada y virtual. Le invitamos a visitar nuestras instalaciones en Rheine – obtenga una visión más detallada de nuestras 
ofertas para el ámbito educativo 

¡Visítenos y descubra lo que podemos ofrecer!

En una superficie de 1600 m2, presentamos nuestros productos 
y temas relacionados con la formación técnica. 

En nuestras modernas salas para seminarios ofrecemos un completo 
programa de seminarios y talleres para el personal docente 
y para profesionales cualificados. 

La realidad virtual y aumentada es un tema apasionante, pero, ¿qué 
tiene que ver con la formación técnica? ¡Nosotros se lo mostramos! 
En nuestra sala de pruebas con tecnología de última generación, 
podrá comprobar cómo la realidad aumentada y virtual es capaz de 
revolucionar los procesos de enseñanza e incrementar la curva de 
aprendizaje.

Estamos para ayudarle si necesita saber más sobre la 
formación profesional y continua: 

•  Nuestros especialistas le asesoran en función de sus 
necesidades.

•  Ofrecemos consejos prácticos sobre el uso de los 
sistemas de formación para la formación profesional.

• Venga a ver nuestras salas para exposiciones.

•  Explore en directo los conceptos del laboratorio de 
formación.

• Participe en nuestros seminarios y talleres. 

Laboratorio de formación
Automatización y electrónica

HamburgoHamburgo

HannoverHannover

DüsseldorfDüsseldorf

FrankfurtFrankfurt

StuttgartStuttgart

MúnichMúnich

Rheine

Escuela/física

Laboratorio de formación
Mecánica

Laboratorio de formación
Automoción, 
energías renovables

Sala de realidad virtual
Laboratorio digital para 
realidad virtual

Laboratorio de formación
Tecnología de control

Salas para seminarios
Talleres, formaciones

ConstanzaConstanza
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Capacitamos a su personal de formación: 

cursos de capacitación de formadores a cargo de Christiani

Un laboratorio de formación bien equipado tiene todavía más valor cuando el personal docente posee un profundo cono-
cimiento de la variedad de aplicaciones ofrecidas por las máquinas y los sistemas de formación instalados. Ayudamos a 
su personal docente a sentar las bases de dicho conocimiento y, además, les formamos para que sepan cómo transmitir 
sus habilidades a los estudiantes. Los cursos de capacitación para formadores son una parte fundamental del concepto 
didáctico global de Christiani – aproveche y aprenda a utilizar su laboratorio de formación de la manera más efi ciente. 

En pequeños grupos de seminarios, obten-
drá respuestas a las siguientes preguntas: 

•  ¿Cómo elegir el sistema de formación o el producto adecuado 
para el contenido de aprendizaje?

•  ¿Cómo combinar el uso de sistemas multimedia con sistemas de 
enseñanza prácticos?

•  ¿Cómo organizar y transmitir el contenido de aprendizaje de 
forma interesante y práctica?

• ¿Cómo supervisar el progreso y el rendimiento de los estudiantes?

Academia Christiani

Nuestra Academia es su socio en lo que respecta a la formación 
de personal y a las oportunidades de formación continua. Nuestra 
especialización es la cualificación técnica de personal competente, 
así como la formación continua de formadores. Nuestros cursos y 
seminarios se imparten en Alemania/Rheine o en sus instalaciones. 

Formamos a su personal en los ámbitos que 
usted crea más conveniente. 

En función del tema y del tamaño del grupo, nuestros seminarios se 
celebran en donde usted nos indique: en sus instalaciones, direc-
tamente en su laboratorio de formación, en centros de formación o 
instituciones de enseñanza cercanas o en nuestras instalaciones de 
Rheine/Alemania.



c h r i s t i a n i - i n t e r n a t i o n a l . e s

Conéctese para unirse a nuestro grupo. Puede intercambiar experiencias 
y opiniones sobre la educación técnica y la formación profesional con 
profesionales de todo el mundo en la plataforma de Christiani TVET en 
Linkedin.

Nuestro equipo internacional le atenderá encantado

Europa

Sandra Strobel 
Jefa regional de ventas
Teléfono: +49 7531 5801-232
sandra.strobel@christiani.de 

Asia-Pacífi co

Fathi Jamal 
Jefe regional de ventas 
Móvil: +49 151 12125147
fathi.jamal@christiani.de

Oriente Medio
Norte de África

Nadja Parcsami
Jefa regional de ventas
Teléfono: +49 7531 5801-233  
nadja.parcsami@christiani.de

África, Asia Central
Rusia

Maiken Kayser 
Jefa regional de ventas
Teléfono: +49 7531 5801-234  
maiken.kayser@christiani.de 

Norteamérica
Latinoamérica

Ferdinand Ganser
Teléfono: +49 7531 5801-614  
ferdinand.ganser@christiani.de

Gerente de ventas 
internacionales

Sheng Wang  
Jefe regional de ventas 
Teléfono: +49 7531 5801-231  
sheng.wang@christiani.de
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