
DESTINATARIOS Y CRITERIOS DE SELECCIÓN
     Este seminario está dirigido a los profesores que imparten 
docencia en el Departamento de Electricidad del IES Zurbarán de 
Navalmoral de la Mata.
En caso necesario se establecerá un orden alfabético de 
solicitantes, comenzando por la letra que resulte de un sorteo 
público. A estos efectos se aplicará el celebrado en Extremadura 
para ordenar las solicitudes de los aspirantes a formar parte de 
listas de espera en esta Comunidad y vigente a la fecha de 
finalización del plazo de entrega de solicitudes.

CERTIFICACIONES
      Los asistentes al curso obtendrán un certificado de 3 créditos 
de formación tras la evaluación correspondiente. Para la obtención 
del certificado el nivel de asistencia requerida no puede ser inferior 
al 85% de la duración total del curso (DOE 30-10-00).

INSCRIPCIONES
Las inscripciones se realizarán preferentemente  on_line a través 
del portal web del CPR. 
El plazo de inscripción termina el 24 de Octubre de 2014.

SEMINARIO
ROBOTICA. IES ZURBARAN 

COORDINADOR
Aránzazu Vicente Pérez

Directora del C.P.R. de Navalmoral de la Mata



JUSTIFICACIÓN 
El  ciclo  formativo  de  grado  superior  “Automatización  y  Robótica 
Industrial, ELE 3-3”, de 2.000 horas de duración, más 350 horas de 
formación complementaria, distribuidas en tres cursos académicos 
(dos  cursos  académicos  completos  más  el  primer  trimestre  del 
tercer curso), se impartirá el presente curso en Modalidad dual. Se 
trata de un proyecto experimental impulsado por el IES. Zurbarán 
de Navalmoral de la Mata (Cáceres), dependiente de la Consejería 
de Educación y Cultura, donde se ha establecido un convenio de 
colaboración con la empresa Central Nuclear de Almaraz, CNAT. La 
función docente la asumen de manera conjunta el centro educativo 
y CNAT, por tanto los módulos profesionales serán impartidos de 
manera  conjunta  por  profesorado  del  centro  y  de  la  empresa. 
Los/las  alumnos/as  permanecerán  dos  días  cada  semana  en  la 
empresa, tanto en primer curso como en segundo, para desarrollar 
allí  su  formación  teórico  práctica,  siendo  una  toma  de  contacto 
directa con el mundo laboral y tejido productivo de Extremadura. 
Los  profesores  que  imparten  en  este  ciclo  han  demandado  la 
formación que se les oferta desde esta actividad.  
Este seminario es continuación de un curso realizado del pasado 
mayo.  Desde  el  mismo,  los  participantes  pidieron  seguir  su 
formación a través de un seminario, razón a la que responde esta 
actividad formativa.

OBJETIVO
-Profundizar en el manejo y programación de robots Fanuc y poner 
en práctica los conocimientos adquiridos en el curso recibido sobre 
este tema.

CONTENIDOS
-Sistemas de seguridad en entornos Industriales Robotizados.
-Sistemas de coordenadas USER, WORLD, JOINT.
-Calibración de USER TOOLS Y USER FRAMES.
-Creación de programas TPE Nivel B. 
-Ejercicios  de cálculo de trayectorias. 
-Supuestos prácticos de aplicaciones Robóticas.

– Mantenimiento de Unidades Robóticas:
– Unidad Controladora.
– Unidad Motriz.

METODOLOGÍA
Se profundizará  y pondrán en práctica los conocimientos  sobre 
programación  de  robots.  Los  asistentes  efectuarán  ejercicios 
prácticos  de  programación  en  un  aula  con  un  ordenador  por 
asistente.  Además  realizarán  modificaciones  de  programas  en 
robots FANUC. Los programas estarán basados en los movimientos 
del robot y programación de robots de alto nivel. Los robots y el 
software necesario los proporcionará FANUC.

LUGAR Y FECHAS DE CELEBRACIÓN
Lugar de celebración: I.E.S. Zurbarán de Navalmoral de la Mata 
Días : Lunes,  Miércoles noviembre y diciembre de 2014. 
Horario de tarde.

PONENTE 
ALECOP CORP


