
 

 

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

planos, normas de fabricación y catálogos. 
 Elaborar los procedimientos de montaje de bienes de equipo, a partir de la interpretación de la 

información técnica incluida en los planos, normas de fabricación y catálogos. 
 Supervisar la programación y puesta a punto de las máquinas de control numérico, robots y 

manipuladores para el mecanizado asegurando el cumplimiento de las normativas de calidad, 
prevención de riesgos laborales y protección ambiental.  

 Programar la producción utilizando técnicas y herramientas de gestión informatizada, 
controlando su cumplimiento y respondiendo a situaciones imprevistas, para alcanzar los 
objetivos establecidos.  

 Determinar el aprovisionamiento necesario, a fin de garantizar el suministro en el momento 
adecuado, reaccionando ante las contingencias no previstas y resolviendo los conflictos 
surgidos en el aprovisionamiento.  

 Asegurar que los procesos de fabricación se ajustan a los procedimientos establecidos, 
supervisando y controlando el desarrollo de los mismos y resolviendo posibles contingencias 
que se puedan presentar.  

 Gestionar el mantenimiento de los recursos de su área, planificando, programando y 
verificando su cumplimiento en función de las cargas de trabajo y la necesidad del 
mantenimiento.  

 Mantener los modelos de gestión y sistemas de calidad, prevención de riesgos laborales y 
protección ambiental, supervisando y auditando el cumplimiento de normas, procesos e 
instrucciones y gestionando el registro documental.  

 
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, y de material de 
transporte encuadrado en el sector 
industrial. 
 
OCUPACIONES: 
 
 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. 
 Programadores de máquinas con control 

numérico, en general (CNO 3139.1085) 

   
TENDENCIAS DE FUTURO: 
El perfil profesional de este título, evoluciona hacia una mayor integración, en la pequeña 
y mediana empresa, de los sistemas de gestión relacionados con la calidad, prevención de 
riesgos laborales y la protección ambiental, complementado con la gestión de recursos y 
personas desde el conocimiento de las tecnologías y los procesos de fabricación, para 
alcanzar un alto grado de competitividad en un sector muy globalizado. 
 Un aspecto importante de este perfil será la intervención en la cadena de suministro 
tratando aspectos relacionados con los proveedores y clientes en todas sus vertientes 
tecnológicas, relacionales y económicas.  
La gestión y de la producción se ve favorecida por el desarrollo de aplicaciones 
informáticas que facilitan el control y la toma de decisiones para mantener un alto índice 
de productividad. Esto hace de este profesional la necesidad de tener capacidades 
relacionadas con la adaptación de soluciones de software de gestión especialmente en la 
pequeña empresa.  
Las estructuras organizativas tienden a configurarse sobre la base de decisiones 
descentralizadas, trabajo en equipo y asunción de funciones anteriormente asignadas a 
otros departamentos como calidad, logística, mantenimiento, producción, u otros.  
La evolución tecnológica se está consolidando hacia la integración y automatización de los 
procesos, siendo cada vez más frecuente el mecanizado de alta velocidad y el mecanizado 
de alto rendimiento (combinación de procesos) por lo que se requerirán competencias 
técnicas más polivalentes. 
La flexibilidad en la producción será una constante para adaptarse a las exigencias del 
mercado y requerirá de este profesional capacidades asociadas a la preparación de 
sistemas de fabricación que requerirán dominios de tecnologías de programación CAM, 
PLCs y robots además de control de sistemas automáticos de tecnologías neumáticas, 
hidráulicas, eléctricas o sus combinaciones. 

 
 
CARNÉS / ACREDITACIONES 
PROFESIONALES: 
 
CUALIFICACIÓN PROFESIONAL: 
 
Producción en mecanizado, conformado 
y montaje automático  (FME0187_3) 

OFICIO 

PROGRAMADOR DE MÁQUINA DE HERRAMIENTAS DE CNC 
Planifica, programa y controla la fabricación por mecanizado y montaje de bienes de equipo, partiendo de la documentación 
del proceso y 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. 



 

 

MAPA FORMATIVO 

ITINERARIO FORMATIVO 1 
Certificado de profesionalidad Nivel 3: 

Producción en mecanizado, conformado y montaje mecánico - FMEM0209 
600 HORAS 

ITINERARIO FORMATIVO 2 

Título FP de grado superior: 
Técnico Superior en Programación de la Producción en Fabricación Mecánica 

- FME304LOE 
2000 HORAS 

 
  



 

 

MAPA FORMATIVO 
PROGRAMADOR DE MÁQUINA DE HERRAMIENTAS DE CNC 

ITINERARIO FORMATIVO 1 

 

Certificado de profesionalidad de Nivel 3: 

PRODUCCIÓN EN MECANIZADO, CONFORMADO Y MONTAJE MECÁNICO (FMEM0209) 
MF0593_3 Procesos de mecanizado en fabricación mecánica 120 HORAS 

MF0594_3 Procesos de conformado en fabricación mecánica 60 HORAS 

MF0595_3 Procesos de montaje en fabricación mecánica 50 HORAS 

MF0592_3 Supervisión y control de procesos de fabricación mecánica 120 HORAS 

MF0591_3 Sistemas Automáticos en fabricación mecánica 80 HORAS 

MF0596_3 Control Numérico Computerizado en mecanizado y conformado mecánico 90 HORAS 

MP0233 Módulo de prácticas profesionales no laborales (PPNL) 80 HORAS 

 TOTAL 600 horas 

 
Cualificación profesional: 
PRODUCCIÓN EN MECANIZADO, CONFORMADO YMONTAJE AUTOMÁTICO (FME0187_3) 
UC0593_3 Definir procesos de mecanizado en fabricación mecánica 
UC0594_3 Definir procesos de conformado en fabricación mecánica 
UC0595_3 Definir procesos de montaje en fabricación mecánica 

UC0596_3 
Programar el Control Numérico Computerizado (CNC) en máquinas o sistemas de mecanizado y 
conformado mecánico 

UC0591_3 Programar sistemas automatizados en fabricación mecánica 
UC0592_3 Supervisar la producción en fabricación mecánica 

 

 
 

ITINERARIO FORMATIVO 2 

 

Título FP de grado superior: 

TÉCNICO SUPERIOR EN PROGRAMACIÓN DE LA PRODUCCIÓN EN FABRICACIÓN MECÁNICA (FME304LOE) 

MÓDULOS PROFESIONALES 
Horas  

1º curso 
Horas  

2º curso 

0007 Interpretación gráfica 160  

0160 Definición de procesos de mecanizado, conformado y montaje 160  

0162 Programación de sistemas automáticos de fabricación mecánica 128  

0163 Programación de la producción 96  

0164 Ejecución de procesos de fabricación 256  

0168 Formación y orientación laboral 96  

PA0003 Lengua extranjera para uso profesional 64  

0002 Mecanizado por control numérico  264 

0161 Fabricación asistida por ordenador (CAM)  58 

0165 Gestión de la calidad, prevención de riesgos laborales y protección ambiental  110 

0166 Verificación de productos  110 

0167 Proyecto de fabricación de productos mecánicos  30 

0169 Empresa e iniciativa emprendedora  88 

0170 Formación en centros de trabajo (FCT)  380 

14 módulos 
profesionales 

 960 1040 
 2000 horas 

 
 



 

 

Cualificación profesional: 
PRODUCCIÓN EN MECANIZADO, CONFORMADO Y MONTAJE AUTOMÁTICO (FME0187_3) 
UC0593_3 Definir procesos de mecanizado en fabricación mecánica 
UC0594_3 Definir procesos de conformado en fabricación mecánica 
UC0595_3 Definir procesos de montaje en fabricación mecánica 

UC0596_3 
Programar el Control Numérico Computerizado (CNC) en máquinas o sistemas de mecanizado y 
conformado mecánico 

UC0591_3 Programar sistemas automatizados en fabricación mecánica 
UC0592_3 Supervisar la producción en fabricación mecánica 

 
Cualificación profesional: 
GESTIÓN DE LA PRODUCCIÓN EN FABRICACIÓN MECÁNICA (FME0356_3) 
UC1267_3 Programar y controlar la producción en fabricación mecánica 
UC1268_3 Aprovisionar los procesos productivos de fabricación mecánica 

 
 

 


