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06 CNC Torneado 
07 CNC Fresado 
 
 La competición consiste en el procesamiento de piezas de metal  mediante  

las tecnologías de torneado Y fresado  
C.N.C. (Control Numérico Computarizado)
 
CNC Torneado 
Cubre el procesamiento de piezas de 
metal con torneado CNC. A partir del 
dibujo técnico, se programa la fabricación 
controlado por software de la máquina, se 
selecciona, monta y compensa las 

herramientas necesarias de corte, para fabricar piezas con una precisión de 
0,01mm.  
CNC Fresado 
Consiste en el procesamiento de piezas de metal mediante la tecnología de 
fresado con control numérico. A partir del dibujo técnico, se procede a 
fabricar la pieza requerida con una precisión de 0,01 mm. 
 

Ciclos Formativos relacionados 
 

 Título Profesional Básico en Fabricación y Montaje. 
 Técnico en Mecanizado. 
 Técnico Superior en Programación de la Producción en Fabricación 

Mecánica. 
 

 
Aplicaciones 
Estas piezas se utilizan en distintas industrias del metal, en sectores claves 
de la economía productiva industrial, tales como: automoción, moldes y 
matrices, aviación e incluso en la industria de fabricación de utensilios 
quirúrgicos e incluso en las industrias aeroespaciales. 

 
 
 
 
 



 

 

 
Desarrollo de la competición: 
 
El plan de pruebas consiste en la fabricación de 3 piezas independientes 
entre sí.  
 
Para fabricar cada una de las piezas que conforman el Test Project se 
considerarán una serie de módulos: 
 

 Programación mediante sistema CAM 
 Preparación de máquina 
 Trabajo real de mecanizado.  

 
El competidor deberá llevar a cabo de forma independiente las siguientes 
tareas: 

 Preparar, basándose en el plano de pieza y el diseño CAD de la 
pieza, el programa de CNC, mediante el sistema de CAM o el propio 
control de la máquina. 

 Seleccionar las herramientas adecuadas, montarlas y medirlas. 
 Mecanizar y medir las piezas del Test Project.  
 Cumplir con las instrucciones de seguridad puestas por el 

fabricante de la máquina y por la organización. 
 
Los conocimientos teóricos necesarios para el desarrollo de la prueba: 
 

• Interpretación profesional de los planos de fabricación según la norma 
ISO estándar. 

• Conocimiento de los materiales utilizados y su correcto mecanizado. 
• Interpretación de las compensaciones y parámetros de la herramienta. 
• Conocimientos de programación ISO, así como manejo del software 

previsto. 
• Transmisión de datos de PC – CNC (a máquina). 
• Conocimiento de la trigonometría u otros medios matemáticos de cálculo 

de tangentes e intersección puntos. 
 
Sistema de Evaluación: 
 
Se valorará el procedimiento, la técnica empleada, el método de trabajo la 
precisión en las tolerancias geométricas y dimensionales de la pieza 
fabricada. 
 
Mediante una máquina de medir coordenadas, controlada por sistema CNC, 
se realizará la verificación de las piezas fabricadas por los competidores. 



Portal Todo FP

1. Inicio
2. Qué, Cómo y Dónde estudiar
3. Qué estudiar
4. Estudios por familias
5. Fabricación y Montaje

Volver a la familia profesional

Título Profesional Básico en Fabricación y Montaje

Duración del estudio:

2000 horas

Requisitos de acceso:

El acceso a los ciclos de Formación Profesional Básica requerirá el cumplimiento simultáneo de las siguientes condiciones:

• Tener cumplidos quince años, o cumplirlos durante el año natural en curso, y no superar los diecisiete años de edad 
en el momento del acceso o durante el año natural en curso

• Haber cursado el primer ciclo de Educación Secundaria Obligatoria o, excepcionalmente, haber cursado el segundo 
curso de la Educación Secundaria Obligatoria.

• Haber propuesto el equipo docente a los padres, madres o tutores legales la incorporación del alumno o alumna a un 
ciclo de Formación Profesional Básica,

¿Qué voy a aprender y hacer?

• Realizar uniones fijas y desmontables en materiales metálicos y no metálicos, siguiendo criterios de seguridad, 
funcionalidad y economía.

• Realizar el montaje y ajuste de elementos metálicos y no metálicos mediante herramientas portátiles, consiguiendo 
los ajustes, enrase o deslizamiento de las partes móviles.

• Abrir rozas y zanjas para el tendido de tuberías de evacuación y suministro de agua, circuitos de calefacción y 
climatización básica.

• Ensamblar tuberías para aplicaciones de evacuación y suministro de agua e instalaciones de calefacción.
• Configurar y montar pequeñas instalaciones de riego automático asegurando la cobertura de toda la superficie y el 

ahorro de agua.
• Montar equipos sanitarios conectados a la red de evacuación y a la de suministro interior.
• Efectuar operaciones de mantenimiento básico de instalaciones de evacuación y suministro de agua y de calefacción.
• Montar unidades interiores y exteriores de equipos de climatización básica.
• Realizar operaciones de acabado de superficies y de sellado de juntas asegurando unas condiciones óptimas de 

calidad y seguridad.
• Realizar el mantenimiento de máquinas, equipos y útiles, cumpliendo los procedimientos establecidos en los 

manuales para el uso y conservación de los mismos.
• Realizar las tareas de su responsabilidad tanto individualmente como en equipo, con autonomía e iniciativa, 

adaptándose a las situaciones producidas por cambios tecnológicos u organizativos.
• Adquirir hábitos de responsabilidad y autonomía basados en la práctica de valores, favoreciendo las relaciones 

interpersonales y profesionales, trabajando en equipo y generando un ambiente favorable de convivencia que permita 
integrarse en los distintos ámbitos de la sociedad.

• Desarrollar hábitos y valores acordes con la conservación y sostenibilidad del patrimonio natural, analizando la 
interacción entre las sociedades humanas y el medio natural y valorando las consecuencias que se derivan de la 
acción humana sobre el medio.

• Valorar las diferentes manifestaciones artísticas y culturales de forma fundamentada utilizándolas como fuente de 
enriquecimiento personal y social y desarrollando actitudes estéticas y sensibles hacia la diversidad cultural y el 
patrimonio artístico.

• Comunicarse en diferentes situaciones laborales o sociales utilizando recursos lingüísticos con precisión y claridad, 
teniendo en cuenta el contexto y utilizando formas orales y escritas básicas tanto de la propia lengua como de alguna 
lengua extranjera.

• Resolver problemas predecibles relacionados con su entorno social y productivo utilizando los elementos 
proporcionados por las ciencias aplicadas y sociales y respetando la diversidad de opiniones como fuente de 
enriquecimiento en la toma de decisiones.

• Ejercer de manera activa y responsable los derechos y deberes derivados tanto de su actividad profesional como de 
su condición de ciudadano.



Al finalizar mis estudios, ¿qué puedo hacer?

Trabajar como:

• Peones de industrias manufactureras.
• Auxiliares de procesos automatizados.
• Cerrajero.
• Acristalador.
• Montador en obra.
• Ajustador-ensamblador.
• Fontanero/a.
• Montador/a de equipos de calefacción.
• Mantenedor/a de equipos de calefacción.
• Montador/a de equipos de climatización.
• Mantenedor/a de equipos de climatización
• Instalador/a de redes de suministro y distribución de agua

Seguir estudiando:

• Un ciclo formativo de grado medio (Este título tendrá preferencia para la admisión a todos los títulos de grado medio 
de las familias profesionales de Electricidad y Electrónica, Informática y Comunicaciones, Fabricación Mecánica, 
Instalación y Mantenimiento, Energía y Agua, Industrias Extractivas, Marítimo-Pesquera, Química, Transporte y 
Mantenimiento de Vehículos, Madera, Mueble y Corcho y Edificación y Obra Civil.

¿Cuáles son las salidas profesionales?

Este profesional ejerce su actividad por cuenta ajena en grandes, medianas y pequeñas empresas dedicadas a la fabricación 
y montaje de productos mecánicos y electromecánicos, así como al montaje y mantenimiento de instalaciones de fontanería, 
calefacción y climatización.

Plan de formación:

Los módulos de este ciclo formativo son los siguientes:

• Operaciones básicas de fabricación.
• Soldadura y carpintería metálica.
• Carpintería de aluminio y PVC.
• Redes de evacuación.
• Fontanería y calefacción básica.
• Montaje de equipos de climatización.
• Ciencias aplicadas I.
• Ciencias aplicadas II.
• Comunicación y sociedad I.
• Comunicación y sociedad II.
• Formación en centros de trabajo.

Información relacionada

¿Dónde estudiar?
Real Decreto de creación de título
Orden Ministerial de Currículo
Currículos de las Comunidades Autónomas
Atribución Docente del Profesorado



Portal Todo FP

1. Inicio
2. Qué, Cómo y Dónde estudiar
3. Qué estudiar
4. Estudios por familias
5. Mecanizado (LOE)

Volver a la familia profesional

Técnico en Mecanizado (LOE)

Duración del estudio:

2000 horas.

Requisitos de acceso:

Puedes acceder a un ciclo de grado medio cuando reúnas alguno de los siguientes requisitos:

Acceso directo:

• Estar en posesión del título de Graduado en Educación Secundaria Obligatoria o de un nivel académico superior.
• Estar en posesión de un título de Técnico o de Técnico Auxiliar o equivalente a efectos académicos.
• Haber superado el segundo curso del Bachillerato Unificado y Polivalente (BUP).

Acceso mediante prueba (para quienes no tengan alguno de los requisitos anteriores)

• Haber superado la prueba de acceso a ciclos formativos de grado medio (se requerirá tener, al menos, diecisiete 
años, cumplidos en el año de realización de la prueba).

¿Qué voy a aprender y hacer?

Ejecutar los procesos de mecanizado por arranque de viruta, conformado y procedimientos especiales, preparando, 
programando, operando las máquinas herramientas y verificando el producto obtenido.

Este profesional será capaz de:

• Determinar procesos de mecanizado partiendo de información técnica.
• Preparar máquinas y sistemas.
• Programar máquinas herramientas de control numérico (CNC), robots y manipuladores.
• Operar máquinas herramientas de arranque de viruta, de conformado y especiales para obtener elementos 

mecánicos, de acuerdo con las especificaciones definidas en planos de fabricación.
• Verificar productos mecanizados.
• Realizar el mantenimiento de primer nivel en máquinas y equipos de mecanizado.
• Aplicar procedimientos de calidad, prevención de riesgos laborales y medioambientales.

Estas enseñanzas incluyen los conocimientos necesarios para llevar a cabo las actividades de nivel básico de prevención de 
riesgos laborales.

Al finalizar mis estudios, ¿qué puedo hacer?

• Trabajar 
◦ En industrias transformadoras de metales relacionadas con los subsectores de construcción de maquinaria y 

equipo mecánico, de material y equipo eléctrico, electrónico óptico, y de material de transporte encuadrado 
en el sector industrial.

• Seguir estudiando
◦ Cursos de especialización profesional.
◦ La preparación y realización de la prueba de acceso a ciclos de grado superior.
◦ Otro ciclo de Formación Profesional de Grado Medio con la posibilidad de establecer convalidaciones de 

módulos profesionales de acuerdo a la normativa vigente.
◦ El Bachillerato en cualquiera de sus modalidades.

¿Cuáles son las salidas profesionales?

• Ajustador operario de máquinas herramientas.



• Pulidor de metales y afilador de herramientas.
• Operador de máquinas para trabajar metales.
• Operador de máquinas herramientas.
• Operador de robots industriales.
• Trabajadores de la fabricación de herramientas, mecánicos y ajustadores, modelistas matriceros y asimilados.
• Tornero, fresador y mandrinador. 

Plan de formación:

Los módulos profesionales de este ciclo formativo son:

• Procesos de mecanizado.
• Mecanizado por control numérico.
• Fabricación por abrasión, electroerosión, corte y conformado y por procesos especiales.
• Fabricación por arranque de viruta.
• Sistemas automatizados.
• Metrología y ensayos.
• Interpretación gráfica.
• Formación y Orientación Laboral.
• Empresa e iniciativa emprendedora.
• Formación en centros de trabajo.

Más información:

• Este título sustituye al título LOGSE: Técnico en Mecanizado
• Acceso a la función docente 

Información relacionada

¿Dónde estudiar?
Real Decreto de creación de título
Orden Ministerial de Currículo
Currículos de las Comunidades Autónomas
Suplemento Europass en español
Suplemento Europass en inglés
Atribución Docente del Profesorado



Portal Todo FP

1. Inicio
2. Qué, Cómo y Dónde estudiar
3. Qué estudiar
4. Estudios por familias
5. Programación de la Producción en Fabricación Mecánica (LOE)

Volver a la familia profesional

Técnico Superior en Programación de la Producción en Fabricación Mecánica

Duración del estudio:

2000 horas.

Requisitos de acceso:

Puedes acceder a un ciclo de grado superior cuando reúnas alguno de los siguientes requisitos:

Acceso directo:

• Estar en posesión del Título de Bachiller.
• Haber superado el segundo curso de cualquier modalidad de Bachillerato experimental.
• Estar en posesión de un Título de Técnico Superior, Técnico Especialista o equivalente a efectos académicos.
• Haber superado el Curso de Orientación Universitaria (COU).
• Estar en posesión de cualquier Titulación Universitaria o equivalente.

Acceso mediante prueba (para quienes no tengan alguno de los requisitos anteriores)

• Haber superado la prueba de acceso a ciclos formativos de grado superior (se requiere tener al menos 19 años en el 
año que se realiza la prueba o 18 para quienes poseen el título de Técnico).

¿Qué voy a aprender y hacer?

Planificar, programar y controlar la fabricación por mecanizado y montaje de bienes de equipo, partiendo de las 
especificaciones de los productos a fabricar, asegurando la calidad de la gestión y de los productos, así como la supervisión 
de los sistemas de prevención de riesgos laborales y protección ambiental.

Este profesional será capaz de:

• Elaborar los procedimientos de montaje de bienes de equipo.
• Determinar los procesos de mecanizado.
• Supervisar la programación y puesta a punto de las máquinas de control numérico, robots y manipuladores para el 

mecanizado.
• Programar la producción utilizando técnicas y herramientas de gestión informatizada.
• Determinar el aprovisionamiento necesario.
• Asegurar que los procesos de fabricación se ajustan a los procedimientos establecidos.
• Gestionar el mantenimiento de los recursos de mi área.

Estas enseñanzas incluyen los conocimientos necesarios para llevar a cabo las actividades de nivel básico de prevención de 
riesgos laborales.

Al finalizar mis estudios, ¿qué puedo hacer?

• Trabajar
◦ 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.

• Seguir estudiando
◦ Cursos de especialización profesional.
◦ Otro Ciclo de Formación Profesional de Grado Superior con la posibilidad de establecer convalidaciones de 

módulos profesionales de acuerdo a la normativa vigente. 
◦ Enseñanzas Universitarias con la posibilidad de establecer convalidaciones de acuerdo con la normativa 

vigente.



¿Cuáles son las salidas profesionales?

• Técnicos en mecánica.
• Encargados de instalaciones de procesamiento de metales.
• Encargado de operadores de máquinas para trabajar metales.
• Encargado de montadores.
• Programador de CNC.
• Programador de sistemas automatizados en fabricación mecánica.
• Programador de la producción.

Plan de formación:

Los módulos profesionales de este ciclo formativo son:

• Interpretación gráfica.
• Definición de procesos de mecanizado, conformado y montaje.
• Mecanizado por control numérico.
• Fabricación asistida por ordenador (CAM).
• Programación de sistemas automáticos de fabricación mecánica.
• Programación de la producción.
• Ejecución de procesos de fabricación.
• Gestión de la calidad, prevención de riesgos laborales y protección ambiental.
• Verificación de productos.
• Proyecto de fabricación de productos mecánicos.
• Formación y orientación laboral.
• Empresa e iniciativa emprendedora.
• Formación en centros de trabajo.

Más información:

• Este título sustituye al título LOGSE: Técnico Superior en Producción por Mecanizado
• Acceso a la función docente

Información relacionada

¿Dónde estudiar?
Real Decreto de creación de título
Orden Ministerial de Currículo
Currículos de las Comunidades Autónomas
Suplemento Europass en español
Suplemento Europass en inglés
Atribución Docente del Profesorado
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