
 

 

 
COMPETENCIAS PROFESIONALES: 
 Determinar procesos de mecanizado partiendo de la información técnica incluida en los planos, 

normas de fabricación y catálogos. 
 Preparar máquinas y sistemas, de acuerdo con las características del producto y aplicando los 

procedimientos establecidos.  
 Programar máquinas herramientas de control numérico (CNC), robots y manipuladores 

siguiendo las fases del proceso de mecanizado establecido. 
 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, operando los instrumentos de medida y utilizando 
procedimientos definidos.  

 Realizar el mantenimiento de primer nivel en máquinas y equipos de mecanizado, de acuerdo 
con la ficha de mantenimiento.  

 Resolver las incidencias relativas a su actividad, identificando las causas que las provocan y 
tomando decisiones de forma responsable. 

 Aplicar procedimientos de calidad, prevención de riesgos laborales y medioambientales, de 
acuerdo con lo establecido en los procesos de mecanizado. 

 Adaptarse a diferentes puestos de trabajo y nuevas situaciones laborales originados por 
cambios tecnológicos y organizativos en los procesos productivos.  

 Cumplir con los objetivos de la producción, colaborando con el equipo de trabajo y actuando 
conforme a los principios de responsabilidad y tolerancia.  

 
SALIDAS LABORALES: 
Industrias transformadoras de metales 
relacionadas con los subsectores de: 
 Construcción de maquinaria y equipo 

mecánico. 
 De material y equipo eléctrico, electrónico y 

óptico. 

 De material de transporte encuadrado en el 
sector industrial. 
 

OCUPACIONES: 
 Programadores de máquinas con control 

numérico, en general (CNO 3139.1085) 
 Operadores de mantenimiento de máquinas 

herramientas para trabajar metales, en 
general (CNO 7323.1035) 

 Preparadores-Ajustadores de máquinas 
herramientas para trabajar metales, en 
general (CNO 7323.1231) 

 Operadores de máquinas fresadora con 
control numérico (metales) (CNO 7323.1091) 

 Operadores de máquina cepilladora-
limadora (metales). (CNO 7323.1044) 

 Operadores de máquina rectificadora 
(metales) (CNO 7323.1138) 

 Operadores de máquina taladradora 
(metales) (CNO 7323.1147) 

 Operadores de torno con control numérico 
(metales) (CNO 7323.1192) 

 Operadores torneros-fresadores 
(fabricación) (CNO 7323.1213) 

 Preparadores-Ajustadores de máquinas 
herramientas con C.N.C. para trabajar 
metales. (CNO 7323.1222) 

 Operadores de máquina fresadora (metales) 
(CNO 7323.1080) 

 Programador de máquina herramienta de 
CNC en planta  

 Operadores de máquina mandrinadora 
(metales) (CNO 7323.1101) 

 Tornero.  
 Fresador  
 Operadores de máquinas herramientas 

   
TENDENCIAS DE FUTURO: 
El perfil profesional de este título, dentro del sector productivo, evoluciona hacia un 
incremento en la toma de decisiones propias de los procesos automatizados, realización 
de funciones de planificación, mantenimiento, calidad y prevención de riesgos laborales en 
la pequeña empresa. Asimismo, los procesos de producción, cada día más 
interrelacionados y orientados a obtener productos acabados, van a requerir más 
intervención de este profesional en procesos de montaje y logística. 

 
 
CARNÉS / ACREDITACIONES 
PROFESIONALES: 
 
 
CUALIFICACIÓN PROFESIONAL: 
 

OFICIO 

  MANDRINADOR 

Realiza los procesos de mecanizado por arranque de viruta, controlando los productos obtenidos y responsabilizándose del 
mantenimiento de primer nivel de las máquinas y equipos, con criterios de calidad, seguridad y respeto al medio ambiente 



 

 

Las estructuras organizativas tienden a configurarse sobre la base de decisiones 
descentralizadas, relaciones funcionales del trabajo en equipo, rotación de puestos de 
trabajo y canales de participación.  
La evolución tecnológica se está consolidando hacia la automatización de los procesos 
concretados en «mecanizado de alta velocidad» y «mecanizado de alto rendimiento», 
complementados con procesos de mecanizado por electroerosión para conseguir una 
mayor rentabilidad en los mismos.  
Las series de piezas mecanizadas serán cada vez más reducidas y variadas, provocando que 
los sistemas de mecanizado automático sean más flexibles, y los medios para prepararlos y 
programarlos requerirán competencias asociadas con la programación de control 
numérico (CNC), mecanizado asistido por ordenador (CAM), control lógico programable 
(PLC), robots, y el manejo de componentes neumáticos, hidráulicos, eléctricos, 
electrónicos y software específico. 

Mecanizado por arranque de viruta 
(FME032_2) 

MAPA FORMATIVO 

ITINERARIO FORMATIVO 1 
Certificado de profesionalidad de Nivel 2: 

Mecanizado por arranque de viruta - FMEH0109 620 HORAS 

ITINERARIO FORMATIVO 2 
Título FP de grado medio: 

Técnico en Mecanizado - FEM202LOE 
2000 HORAS 

 
  



 

 

MAPA FORMATIVO 
MANDRINADOR 
 

ITINERARIO FORMATIVO 1 

 

Certificado de profesionalidad de Nivel 2: 
MECANIZADO POR ARRANQUE DE VIRUTA (FMEH0109) 

MF0089_2 Procesos por arranque de viruta 100 HORAS 

MF0090_2 Preparación y programación de máquinas y sistemas de arranque de viruta 260 HORAS 

MF0091_2 Mecanizado por arranque de viruta 180 HORAS 

MP0182 Módulo de prácticas profesionales no laborales (PPNL) 80 HORAS 

 TOTAL 620 horas 

 
Cualificación profesional: 
MECANIZADO POR ARRANQUE DE VIRUTA (FME032_2) 
UC0089_2 Determinar los procesos de mecanizado por arranque de viruta 
UC0090_2 Preparar máquinas y sistemas para proceder al mecanizado por arranque de viruta 
UC0091_2 Mecanizar los productos por arranque de viruta 

 

 

ITINERARIO FORMATIVO 2 

 

Título FP de grado medio: 

TÉCNICO EN MECANIZADO  (FEM202LOE) 

MÓDULOS PROFESIONALES 
Horas  

1º curso 
Horas  

2º curso 
0001 Procesos de mecanizado 160  
0004 Fabricación por arranque de viruta 384  
0005 Sistemas automatizados 160  
0007 Interpretación gráfica(1), (2) 160  
0008 Formación y orientación laboral 96  
0002 Mecanizado por control numérico  264 

0003 
Fabricación por abrasión electroerosión, especiales, corte y conformado, y por procesos 
industriales 

 198 

0006 Metrología y ensayos.  110 
0009 Empresa e iniciativa emprendedora  88 
0010 Formación en centros de trabajo (FCT)  380 

10 módulos 
profesionales 

 960 1040 
 2000 horas 

 
Cualificación profesional: 
MECANIZADO POR ARRANQUE DE VIRUTA (FME032_2) 
UC0089_2 Determinar los procesos de mecanizado por arranque de viruta 
UC0090_2 Preparar máquinas y sistemas para proceder al mecanizado por arranque de viruta 
UC0091_2 Mecanizar los productos por arranque de viruta 

 
Cualificación profesional: 
MECANIZADO POR ABRASIÓN, ELECTROEROSIÓN Y PROCEDIMIENTOS ESPECIALES (FME033_2) 

UC0092_2 
Determinar los procesos de mecanizado por abrasión, electroerosión y procedimientos 
especiales 

UC0093_2 
Preparar máquinas y sistemas para proceder al mecanizado por abrasión, electroerosión y 
procedimientos especiales 

UC0094_2 Mecanizar los productos por abrasión, electroerosión y procedimientos especiales 
 



 

 

Cualificación profesional: 
MECANIZADO POR CORTE Y CONFORMADO (FME034_2) 
UC0095_2 Determinar los procesos de mecanizado por corte y conformado 

UC0096_2 
Preparar y programar máquinas y sistemas para proceder al mecanizado por corte y 
conformado 

UC0097_2 Mecanizar los productos por corte, conformado y procedimientos especiales afines 
 

 


