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IDENTIFICACIÓN DE LA ESPECIALIDAD Y PARÁMETROS DEL CONTEXTO FORMATIVO 

 

Denominación de la 
especialidad: 

PROGRAMACIÓN DEL BRAZO ROBÓTICO FANUC – NIVEL AVAN-
ZADO 

Familia Profesional: FABRICACIÓN MECÁNICA 

Área Profesional: PRODUCCIÓN MECÁNICA 

Código: FMEM07 

Nivel de cualificación 
profesional: 

3 

Objetivo general 

Realizar y modificar de forma autónoma programas de formulación compleja en brazos robóticos 
Fanuc para la automatización de procesos mecánicos. 

Relación de módulos de formación 

Módulo 1 Programación avanzada del brazo robótico Fanuc   25 horas 

Módulo 2 Masterización avanzada del brazo robótico Fanuc   10 horas 

Módulo 3 Mantenimiento eléctrico del brazo robótico Fanuc     5 horas 

Modalidades de impartición 

Presencial 

Duración de la formación 

Duración total  40 horas 

Requisitos de acceso del alumnado 

Acreditaciones/ 
titulaciones 

Cumplir como mínimo uno de los siguientes requisitos:  
- Título de Bachillerato o equivalente 
- Título de Técnico Superior (FP Grado Superior) o equivalente 
- Haber superado la prueba de acceso a Ciclos Formativos de Grado 

Superior 
- Haber superado cualquier prueba oficial de acceso a la universidad 
- Certificado de profesionalidad de nivel 3 
- Título de Grado o equivalente 
- Título de Postgrado (Máster) o equivalente 
- Otras acreditaciones/titulaciones:  Haber superado la formación de 

la especialidad “Programación del brazo robótico Fanuc - Nivel 
inicial” u otra formación específica de contenido equivalente. 

Experiencia 
profesional 

Experiencia previa de 1 año en actividades de taller de fabricación. 

Otros 
Cuando el aspirante no disponga de la formación específica requerida, 
demostrará conocimientos y competencias suficientes para participar en 
el curso mediante una prueba de acceso. 

 
 
Prescripciones de formadores y tutores 
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Acreditación 
requerida 

Cumplir como mínimo alguno de los siguientes requisitos: 
- Licenciado, Ingeniero, Arquitecto o el Título de Grado 

correspondiente u otros títulos equivalentes. 
- Diplomado, Ingeniero Técnico, Arquitecto Técnico o el Título de 

Grado correspondiente u otros títulos equivalentes. 

Experiencia 
profesional mínima 
requerida 

Dos años de experiencia laboral en las actividades relacionadas con la 
especialidad o cuatro años en el caso de no disponer de la acreditación 
académica o docente. 

Competencia 
docente  

Cumplir, como mínimo, uno de los siguientes requisitos: 
- Experiencia docente acreditable de, al menos, 150 horas, en 

modalidad presencial o streaming, en los últimos 2 años, 
relacionadas con las familias profesionales de Fabricación 
Mecánica, Electricidad y electrónica, Informática y 
telecomunicaciones, Instalación y mantenimiento o Transporte y 
mantenimiento de vehículos. 

- Certificado de Profesionalidad de Docencia de la Formación 
Profesional para el Empleo. 

- Máster Universitario de Formación de Formadores u otras 
acreditaciones oficiales equivalentes 

 
 
Requisitos mínimos de espacios, instalaciones y equipamientos 

 

Espacios formativos 
Superficie m2   

para 15 
alumnos 

Incremento  
Superficie/ alumno 

(Máximo 30 alumnos) 

Aula de robótica 30 m2 2,4 m2/ alumno 

 

Espacio Formativo Equipamiento  

Aula de robótica - Mesa y silla para el formador 
- Mesas y sillas para el alumnado 
- Material de aula  
- Pizarra 
- PC instalado en red con posibilidad de impresión de documentos, ca-

ñón con proyección e Internet para el formador 
- Un brazo robótico Fanuc de seis ejes para cada 10 alumnos, de las 

series LR Mate, ARC Mate, ER-4iA o sus evoluciones, montado sobre 
una base estable y equipado con un control integrado R30iB o evolu-
ción. 

 

La superficie de los espacios e instalaciones estarán en función de su tipología y del número de 
alumnos. Tendrán como mínimo los metros cuadrados que se indican para 15 alumnos y el 
equipamiento suficiente para los mismos.  

En el caso de que aumente el número de alumnos, hasta un máximo de 30, la superficie de las aulas 
se incrementará proporcionalmente (según se indica en la tabla en lo relativo a m2/ alumno) y el 
equipamiento estará en consonancia con dicho aumento.  

Las instalaciones y equipamientos deberán cumplir con la normativa industrial e higiénico-sanitaria 
correspondiente y responderán a medidas de accesibilidad y seguridad de los participantes. 

En el caso de que la formación se dirija a personas con discapacidad se realizarán las adaptaciones y 
los ajustes razonables para asegurar su participación en condiciones de igualdad. 
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Ocupaciones y puestos de trabajo relacionados 

- 31391012 Jefes de equipo de operadores de robots industriales. 

- 31391021 Operadores de cadenas automatizadas de montaje, en general 

- 31391030 Operadores de instalaciones de fabricación informatizada 

- 31391076 Operadores de robots industriales, en general 

- 31391094 Programadores-controladores de robots industriales 

Requisitos oficiales de las entidades o centros de formación  

Estar inscrito en el Registro de entidades de formación (Servicios Públicos de Empleo) 

Centro móvil   

Es posible impartir esta especialidad en centro móvil. 
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DESARROLLO MODULAR 

MÓDULO DE FORMACIÓN 1: PROGRAMACIÓN AVANZADA DEL BRAZO ROBÓTICO FANUC 

 
OBJETIVO 
 

Realizar programas de formulación compleja, así como analizar y modificar programas complejos 
preexistentes, en uso o importados. 

 
DURACIÓN: 25 horas 

 

RESULTADOS DE APRENDIZAJE 
 

Conocimientos/ Capacidades cognitivas y prácticas 

• Gestión de la configuración de operaciones “Pendant” 

- Conocimiento de los diferentes menús. 

- Variables del sistema. 

• Gestión de la configuración de cargas “Payload” 

- Interpretación de tipos de carga. 

- Programación de cálculos de carga. 

- Conocer e interpretar centros de gravedad e inercias. 

• Resolución de problemas en programas 

- Estrategias para la detección de conflictos y posibles soluciones 

- Reprogramación de trayectorias 

- Duplicación de secuencias y/o programas. 

• Descripción del sistema de gestión y salvaguarda de la información 

- Copias de seguridad 

- Recuperación 

- Gestión de ficheros 

• Descripción de herramientas avanzadas de programación 

- Instrucciones avanzadas 

- Registros 

- Registros de posición (PR) 
 

Habilidades de gestión, personales y sociales 

• Habilidad para identificar las relaciones de causa y efecto 

• Capacidad para analizar un objetivo y transformarlo en una secuencia de objetivos más 
simples. 

• Facilidad para adaptarse a la semántica y la sintaxis de los lenguajes de programación. 

• Disposición a la mejora continua, a aprender de los errores y a actuar en consecuencia. 

 
 

MÓDULO DE FORMACIÓN 2: MASTERIZACIÓN AVANZADA DEL BRAZO ROBÓTICO 

 

OBJETIVO 

Realizar masterizaciones completas del sistema de forma autónoma como parte del 
mantenimiento de la precisión del equipo. 
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DURACIÓN: 10 horas 
 

RESULTADOS DE APRENDIZAJE 
 

Conocimientos/ Capacidades cognitivas y prácticas 

• Descripción del proceso de masterización avanzada 

- Masterización completa 

- Ajuste dinámico 

- Configuración del sistema 

- Variables 

Habilidades de gestión, personales y sociales 

• Compromiso con la calidad 

• Sensibilidad por el trabajo con precisión 

• Asimilación de la relación entre repetibilidad de los procesos y la consecución de los 
objetivos en cantidad y calidad 

 
 

MÓDULO DE FORMACIÓN 3: MANTENIMIENTO ELÉCTRICO DEL BRAZO ROBÓTICO 
FANUC 

 

OBJETIVO 
 

Llevar a cabo de forma autónoma los mantenimientos eléctricos y la resolución de los 
problemas habituales. 

 
DURACIÓN: 5 horas 

 

RESULTADOS DE APRENDIZAJE 
 

Conocimientos/ Capacidades cognitivas y prácticas 

• Descripción de las tareas de mantenimiento eléctrico propias del operador de planta 

- Conexiones, transformador, fusibles y gestión de la CPU 

- Sistema cinemático, motor, frenos, encoders, paro de emergencia 

- Interconexión con otros sistemas. Ethernet. 

- Resolución de problemas habituales 

Habilidades de gestión, personales y sociales 

• Habilidad para el uso de herramientas manuales y la realización de operaciones básicas de 
reparación. 

• Capacidad para actuar con velocidad y precisión durante una parada de producción. 

• Capacidad de resolución para detectar y escalar problemas fuera de las propias 
competencias 
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EVALUACIÓN DEL APRENDIZAJE EN LA ACCIÓN FORMATIVA 

• La evaluación tendrá un carácter teórico-práctico y se realizará de forma sistemática y continua, 
durante el desarrollo de cada módulo y al final del curso. 

• Puede incluir una evaluación inicial de carácter diagnóstico para detectar el nivel de partida del 
alumnado. 

• La evaluación se llevará a cabo mediante los métodos e instrumentos más adecuados para 
comprobar los distintos resultados de aprendizaje, y que garanticen la fiabilidad y validez de la 
misma.  

• Cada instrumento de evaluación se acompañará de su correspondiente sistema de corrección 
y puntuación en el que se explicite, de forma clara e inequívoca, los criterios de medida para 
evaluar los resultados alcanzados por los alumnos.  

• La puntuación final alcanzada se expresará en términos de Apto/ No Apto.  

 
 
 
 

 


