
EduNet
Su socio para la formación superior 
internacional



Hochschule
• Praxislabore auf dem aktuellen Stand der Technik

• Moodle-basiertes Lernmanagement-System

• Internationale Fachkonferenzen

• Kostenfreie Trainings für Lehrende

• Internationale Forschungsprojekte

• Zukünftiges Angebot zertifizierter Lehrangebote

Studierende
• Fachausbildung aus dem 

aktuellen Stand der Technik

• Teilnahme an zertifizierten 
Lehrangeboten

• Studierendenaustausch

• Bachelor- und Masterarbeiten

• Internationale Praktika

Industrie
• Hochqualifizierte Absolventen 

mit ak tu ellem Hersteller- und 
Anwenderwissen

• Transfer von Technologien

• Hochmotivierte Dozenten als 
Partner

• Erhöhung des Bekanntheits- 
grades von Technologien 

Red universitaria internacional 
EduNet
Phoenix Contact promueve el intercambio y la 
cooperación entre las universidades y la industria en 
el ámbito de la automatización con la red universitaria 
internacional EduNet. Mediante la red podrá integrar 
los conocimientos de usuarios y fabricantes de la 
tecnología de la automatización en su enseñanza. 

Universidad

Estudiantes Industria
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Combinación de sinergias

Estudiar en los laboratorios EduNet diseñados conjuntamente 
ayuda a los estudiantes a acceder al mundo profesional. El 
objetivo es desarrollar conjuntamente innovaciones y contenidos 
relevantes para la formación y probarlos en la práctica. 

Hasta la fecha, ya se han instalado en todo el mundo más de 
900 plataformas de formación en laboratorios EduNet. Más 
de 10 000 estudiantes reciben anualmente formación con 
equipamiento TechEducation. 

Universidad
• Laboratorios para prácticas 

de última generación
•  Sistema de gestión del 

aprendizaje
•  Conferencias de expertos
• Cursos de formación 

gratuitos
• Proyectos de investigación
• Futuros servicios de ofertas 

de aprendizaje certifi cadas

Estudiantes
• Formación especializada de 

vanguardia
• Intercambio de estudiantes
• Tesinas y tesis de 

licenciatura
• Prácticas internacionales
• Participación en ofertas de 

aprendizaje certifi cadas

Industria
• Graduados altamente cuali-

fi cados con conocimientos 
de fabricantes y usuarios 
actuales

• Transferencia de tecnologías
• Profesores muy motivados 

como socios
• Aumento del grado de 

conocimiento de las 
tecnologías
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5 - 9 members
10+ members

1 - 4 members
5 - 9 members
10+ members

1 - 4 members

Red EduNet en todo el mundo

Más de 150 universidades miembros de EduNet de 
37 países
Alemania
Argentina
Austria
Azerbaiyán
Bielorrusia
Brasil
Bélgica
Chile
China
Colombia
Croacia
EE. UU. 
Eslovaquia 
España 

Finlandia
Francia
Gran Bretaña
Honduras
Hungría
Indonesia
Irlanda 
Islandia
Letonia 
Lituania 
Luxemburgo 
México 
Noruega 
Países Bajos 

Polonia 
Portugal 
Rumanía 
Rusia 
Singapur 
Sudáfrica
Turquía 
Ucrania 
Vietnam 

1 ... 4 miembros 
5 ... 9 miembros
> 10 miembros
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5 - 9 members
10+ members

1 - 4 members

Conocer a los socios EduNet
EduNet ha ido creciendo con el paso de los años. 
Aquí conocerá a nuestros múltiples 
socios:

phoenixcontact.
com/ edunetpartners
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Equipamiento básico EduNet

Eduline PLCnext 
 Technology Board
La Eduline PLCnext 
Technology Board es adecuada 
para el aprendizaje de la 
PLCnext Technology. Los 
sensores y actuadores digitales 
y analógicos están disponibles 
directamente "on board".

Eduline Switch Board
La Eduline Switch Board sirve 
para interconectar Eduline 
Boards y aplicaciones de 
laboratorio mediante Ethernet 
industrial.

Cursos de formación 
presenciales y online
Benefíciese de múltiples 
ofertas de formación sobre 
temas de la tecnología de la 
automatización. Nuestros 
profesores combinan para 
ello los conocimientos de 
fabricantes y usuarios actuales 
con contenidos generales.

Placa de afi liación a 
EduNet y juego de pósters
Recibirá pósters de 
orientación técnica sobre 
temas actuales de la tecnología 
de la automatización y una 
placa de afi liación a EduNet.
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Otras ofertas

Conferencias anuales internacionales
phoenixcontact.com/edunet
Las conferencias especializadas en distintos lugares ofrecen una 
plataforma para el intercambio con colegas especializados y 
el cultivo de contactos con universidades internacionales. Las 
organizan Phoenix Contact y una universidad miembro de EduNet. 

EduNet Learning Management System (ELMS)
elms.ccad.eu
El ELMS se desarrolló para promover la transferencia 
de conocimientos entre las universidades miembros y 
Phoenix Contact. Esta plataforma cerrada para miembros ofrece 
la posibilidad de desarrollar y utilizar conjuntamente contenidos 
educativos y materiales de enseñanza. 

TechEducation Knowledge Hub
tech-education.de
El Knowledge Hub es nuestra plataforma de conocimientos e 
intercambio online para los profesores de las universidades y 
escuelas de formación profesional. Independientemente de la 
afi liación a EduNet, todas las instituciones de enseñanza técnica 
pueden registrarse aquí.

Conviértase en miembro de EduNet
Solicitud a través de la página web EduNet con 
información detallada sobre la universidad: 

• Especialidad
• Responsables
• Oferta de estudios

phoenixcontact.com/edunet
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Julia Böttcher
Coordinadora de marketing y proyectos
Teléfono: +49 5235 3-41521
email: jboettcher@phoenixcontact.com

Sus personas de contacto

Klaus Hengsbach
Dirección de TechEducation
Teléfono: +49 5235 3-41896
email: khengsbach@phoenixcontact.com
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