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Técnico /a superior en
mecatrónica industrial
Tu futura profesión
Cuando termines este ciclo formativo estarás
cualificado/a para desarrollar las siguientes
actividades profesionales:
Planificación, gestión y realización del
mantenimiento y supervisión del montaje
de maquinaria, equipo industrial y líneas
automatizadas de producción
• Planificar y supervisar la instalación en planta
de maquinaria, equipo industrial y líneas
automatizadas.
• Planificar el mantenimiento de instalaciones
de maquinaria, equipo industrial y líneas
automatizadas.

Mekatronika industrialeko
goi mailako teknikaria
Zure etorkizuneko bizibidea
Ziklo hezigarri hau amaitzen duzunean kalifikatuta
egongo zara hurrengo jarduera profesionalak
garatzeko:

Las ocupaciones y puestos de trabajo más
relevantes son los siguientes:
• Técnico en planificación y programación de
procesos de mantenimiento de instalaciones
de maquinaria y equipo industrial.

Makineriaren muntaketaren, industria
ekipamenduaren eta produkzio linea
automatizatuen mantentze eta gainbegiratze
lana planifikatu, kudeatu eta egitea

• Jefe de equipo de montadores de instalaciones
de maquinaria y equipo industrial.

• Makineriaren, industria ekipamenduaren eta linea
automatizatuen plantako instalazioa planifikatu
eta gainbegiratzea.

• Jefe de equipo de mantenedores de
instalaciones de maquinaria y
equipo industrial.

• Makineriako, industria ekipamenduko eta linea
automatizatuetako instalazioen mantentze-lana
planifikatzea.

MÓDULOS DEL CICLO

• Supervisar y realizar el mantenimiento de
instalaciones de maquinaria, equipo industrial
y líneas automatizadas.

• Sistemas hidráulicos y neumáticos.

• Controlar las pruebas y realizar la puesta en
marcha de instalaciones de maquinaria, equipo
industrial y líneas automatizadas.

• Procesos de fabricación.

• Makineriako, industria ekipamenduko eta linea
automatizatuetako instalazioen mantentze-lana
gainbegiratu eta egitea.

• Sistemas eléctricos y electrónicos.
• Elementos de máquinas.

• Makineriako, industria ekipamenduko eta
linea automatizatuetako instalazioen probak
kontrolatu eta haiek abian jartzea.

• Representación gráfica de sistemas
mecatrónicos.

Cualificación incompleta

• Procesos y gestión de mantenimiento y calidad.

Osatu gabeko lanbide kualifikazioa

Diseño de productos de fabricación mecánica
• Automatizar los productos de fabricación
mecánica.

• Inglés I.

Fabrikazio mekanikoko produktuen diseinua,
ondoko gaitasun unitate hauek biltzen dituena

• Sistemas mecánicos.

• Fabrikazio mekanikoko produktuak
automatizatzea.

• Configuración de sistemas mecatrónicos.
• Integración de sistemas.

Desarrollarás tu actividad profesional en
empresas, mayoritariamente privadas, dedicadas
al desarrollo de proyectos, a la gestión y
supervisión del montaje y mantenimiento
de sistemas mecatrónicos o instalaciones
de maquinaria, equipo industrial y líneas
automatizadas, bien por cuenta propia o ajena.
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• Industria ekipamenduko eta makineriako
instalazioen mantentze-prozesuetako
plangintzako eta programazioko teknikaria.
• Industria ekipamenduko eta makineriako
instalazioen muntatzaileen taldeburua.
• Industria ekipamenduko eta makineriako
instalazioen mantentzaileen taldeburua.

ZIKLOAREN MODULUAK
• Sistema hidraulikoak eta pneumatikoak.
• Sistema elektrikoak eta elektronikoak.
• Makinen elementuak.
• Fabrikazio prozesuak.
• Sistema mekatronikoen irudikapen grafikoa.
• Mantentze-lanaren eta kalitatearen prozesuak
eta kudeaketa.
• Ingelesa I.
• Sistema mekanikoak.
• Sistema mekatronikoen konfigurazioa.
• Sistemen integrazioa.
• Sistema mekatronikoen simulazioa.
• Lanerako prestakuntza eta orientabideak.

• Simulación de sistemas mecatrónicos.

KONTUAN HARTU BEHAR DUZUNA

• Formación y orientación laboral.

Profesional hau proiektuak garatzen, muntaketa
kudeatu eta gainbegiratzen eta sistema
mekatronikoen edo makineriako, industria
ekipamenduko eta linea automatizatuetako
instalazioen mantentze-lanean diharduten
enpresetan, pribatuak gehienak, aritzen da,
bere gain edo besteren kontura.

• Empresa e iniciativa emprendedora.
• Proyecto de mecatrónica industrial.
• Formación en centros de trabajo.
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¿QUÉ DEBES TENER EN CUENTA?

Hauek dira jarduera eta lanpostu aipagarrienak:

fpnavarra

• Enpresa eta ekimen sortzailea.
• Mekatronika industrialeko proiektua.
• Lantokietako prestakuntza.

