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Técnico /a superior en programación de
la producción en fabricación mecánica
Tu futura profesión
Cuando termines este ciclo formativo estarás
cualificado/a para desarrollar las siguientes
actividades profesionales:

Las ocupaciones y puestos de trabajo más
relevantes son los siguientes:

Producción en mecanizado, conformado y
montaje mecánico

• Encargados de instalaciones de procesamiento
de metales.

• Programar sistemas automatizados en
fabricación mecánica.
• Supervisar la producción en fabricación
mecánica.
• Definir procesos de mecanizado en fabricación
mecánica.
• Definir procesos de conformado en
fabricación mecánica.
• Definir procesos de montaje en fabricación
mecánica.
• Programar el Control Numérico Computerizado
(CNC) en máquinas o sistemas de mecanizado
y conformado mecánico.

• Técnicos en mecánica.

Hauek dira jarduera eta lanpostu aipagarrienak:

Mekanizazio, konformazio eta muntaketa
mekanikoko produkzioa

• Metalak lantzeko makinetako operadoreen
arduraduna.

• Fabrikazio mekanikoko produkzioa
gainbegiratzea.

• Encargado de montadores.
• Programador de CNC.

• Fabrikazio mekanikoko mekanizazio prozesuak
definitzea.

• Programador de sistemas automatizados en
fabricación mecánica.

• Muntatzaileen arduraduna.
• CNCko programatzailea.
• Fabrikazio mekanikoko sistema automatizatuen
programatzailea.
• Produkzioaren programatzailea.

ZIKLOAREN MODULUAK

MÓDULOS DEL CICLO

• Fabrikazio mekanikoko muntaketa prozesuak
definitzea.

• Interpretazio grafikoa.

• Mekanizazio eta konformazio mekanikoko
makinetan edo sistemetan zenbakizko kontrol
konputerizatua (CNC) programatzea.

• Mekanizazio, konformazio eta muntaketa
prozesuen definizioa.
• Zenbakizko kontrol bidezko mekanizazioa.

Fabrikazio mekanikoko produkzioaren kudeaketa,
ondoko gaitasun unitate hauek biltzen dituena

• Fabrikazio prozesuen gauzatzea.

• Fabrikazio mekanikoko produkzioa programatu
eta kontrolatzea.

• Ingelesa I.

• Fabricación asistida por ordenador (CAM).

• Fabrikazio mekanikoko produkzio prozesuak
hornitzea.

• Fabrikazio mekanikoko sistema automatikoen
programazioa.

• Programación de sistemas automáticos de
fabricación mecánica.

KONTUAN HARTU BEHAR DUZUNA

• Interpretación gráfica.
• Definición de procesos de mecanizado,
conformado y montaje.

• Inglés I.

• Ejecución de procesos de fabricación.
• Empresa e iniciativa emprendedora.

• Programación de la producción.

Profesional honek metalak 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.

• Gestión de la calidad, prevención de riesgos
laborales y protección ambiental.
• Verificación de productos.
• Formación y orientación laboral.
• Proyecto de fabricación de productos
mecánicos.
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• Formación en centros de trabajo.
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• Metalak prozesatzeko instalazioen arduraduna.

• Fabrikazio mekanikoko konformazio prozesuak
definitzea.

• Aprovisionar los procesos productivos de
fabricación mecánica.

+ INFO

• Mekanikako teknikaria.

• Programador de la producción.

• Mecanizado por control numérico.

Desarrollarás tu actividad profesional en
industrias transformadoras de metales
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.

Ziklo hezigarri hau amaitzen duzunean kalifikatuta
egongo zara hurrengo jarduera profesionalak
garatzeko:

• Fabrikazio mekanikoko sistema automatizatuak
programatzea.

• Encargado de operadores de máquinas para
trabajar metales.

Gestión de la producción en fabricación
mecánica
• Programar y controlar la producción en
fabricación mecánica.

¿QUÉ DEBES TENER EN CUENTA?

Fabrikazio mekanikoko produkzioaren
programazioko goi mailako teknikaria
Zure etorkizuneko bizibidea

fpnavarra

• Enpresa eta ekimena.
• Ordenagailuz lagundutako fabrikazioa (CAM).

• Produkzioaren programazioa.
• Kalitatearen, laneko arriskuen prebentzioaren eta
ingurumen babesaren kudeaketa.
• Produktuen egiaztapena.
• Lanerako prestakuntza eta orientazioa.
• Produktu mekanikoak fabrikatzeko proiektua.
• Lantokietako prestakuntza.

