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Tu futura profesión

Diseño de productos de fabricación mecánica
• Diseñar productos de fabricación mecánica.
• Automatizar los productos de fabricación
mecánica.
• Elaborar la documentación técnica de los
productos de fabricación mecánica.
Diseño de útiles de procesado de chapa
• Diseñar útiles para el procesado de chapa.
• Automatizar los procesos operativos de los
útiles de procesado de chapa.
• Elaborar la documentación técnica del útil.
Diseño de moldes y modelos
• Diseñar moldes y modelos para el proceso de
fundición o forja.
• Automatizar los procesos operativos del molde.
• Elaborar la documentación técnica del molde
o modelo.
Cualificaciones incompletas
Organización y control de la transformación
de polímeros termoplásticos
Organización y control de la transformación
de caucho
• Participar en el diseño, verificación y
optimización de moldes y utillajes para la
transformación de polímeros.
Organización y control de la transformación
de polímeros termoestables y sus compuestos
• Diseñar y construir moldes y modelos de resina
para la transformación de termoestables y
materiales compuestos de matriz polimérica.
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Ziklo hezigarri hau amaitzen duzunean kalifikatuta
egongo zara hurrengo jarduera profesionalak
garatzeko:

¿QUÉ DEBES TENER EN CUENTA?
Desarrollarás tu actividad profesional en el
sector de las industrias transformadoras de
metales, polímeros, elastómeros y materiales
compuestos relacionadas con los subsectores de
construcción de maquinaria y equipo mecánico,
de material y equipo eléctrico electrónico y
óptico, y de material de transporte encuadrado
en el sector industrial.

Fabrikazio mekanikoko produktuen diseinua
• Fabrikazio mekanikoko produktuak diseinatzea.
• Fabrikazio mekanikoko produktuak
automatizatzea.
• Fabrikazio mekanikoko produktuen
dokumentazio teknikoa prestatzea.
Xaflaren lanketako tresnen diseinua
• Xaflaren lanketarako tresnak diseinatzea.
• Xaflaren lanketako tresnen prozesu eragileak
automatizatzea.
• Tresnaren dokumentazio teknikoa prestatzea.

Las ocupaciones y puestos de trabajo más
relevantes son los siguientes:
• Delineante proyectista.
• Técnico en CAD.
• Técnico en desarrollo de productos.
• Técnico en desarrollo de matrices.
• Técnico en desarrollo de utillajes.
• Técnico en desarrollo de moldes.
• Técnico de desarrollo de productos y moldes.

Molde eta modeloen diseinua
• Galdatzeko edo forjatzeko prozesurako moldeak
eta modeloak diseinatzea.
• Moldearen prozesu eragileak automatizatzea.
• Moldearen edo modeloaren dokumentazio
teknikoa prestatzea.

MÓDULOS DEL CICLO

Osatu gabeko lanbide kualifikazioak

• Representación gráfica en fabricación
mecánica.
• Automatización de la fabricación.
• Técnicas de fabricación mecánica.
• Empresa e iniciativa emprendedora.
• Inglés I.
• Diseño de productos mecánicos I / II.
• Diseño de útiles de procesado de chapa y
estampación.
• Diseño de moldes y modelos de fundición.
• Diseño de moldes para productos poliméricos.
• Procesos avanzados de mecanizado.
• Formación y orientación laboral.
• Proyecto de diseño de productos mecánicos.
• Formación en centros de trabajo.

Polimero termoplastikoen eraldaketaren
antolaketa eta kontrola
Kautxuaren eraldaketaren antolaketa eta
kontrola, ondoko gaitasun unitate hau biltzen
duena
• Polimeroak eraldatzeko moldeen eta tresnen
diseinuan, egiaztapenean eta optimizazioan
parte hartzea.
Polimero termoegonkorren eta haien osagaien
eraldaketaren antolaketa eta kontrola
• Termoegonkorrak eta matrize polimerikoko
material konposatuak eraldatzeko erretxinazko
moldeak eta modeloak diseinatzea eta egitea.
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Cuando termines este ciclo formativo estarás
cualificado/a para desarrollar las siguientes
actividades profesionales:
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KONTUAN HARTU BEHAR DUZUNA
Profesional honek metalak, polimeroak,
elastomeroak eta material konposatuak eraldatzen
dituzten industrietan egiten du lan, hain zuzen ere
makina eta ekipamendu mekanikoak, material eta
ekipamendu elektriko, elektroniko eta optikoak eta
industria sektoreko garraio materialak fabrikatzen
dituzten azpisektoreetan.
Hauek dira jarduera eta lanpostu aipagarrienak:
• Delineatzaile proiektugilea.
• CADeko teknikaria.
• Produktuen garapeneko teknikaria.
• Matrizeen garapeneko teknikaria.
• Tresnen garapeneko teknikaria.
• Moldeen garapeneko teknikaria.
• Produktuen eta moldeen garapeneko teknikaria.
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Fabrikazio mekanikoko irudikapen grafikoa.
Fabrikazioaren automatizazioa.
Fabrikazio mekanikoko teknikak.
Enpresa eta ekimena.
Ingelesa I.
Produktu mekanikoen diseinua I / II.
Xaflaren lanketako eta estanpazioko tresnen
diseinua.
Galdaketa moldeen eta modeloen diseinua.
Produktu polimerikoetarako moldeen diseinua.
Mekanizazioko prozesu aurreratuak.
Lanerako prestakuntza eta orientazioa.
Produktu mekanikoak diseinatzeko proiektua.
Lantokietako prestakuntza.

