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1. Presentación Unimate School
La industria actual, dentro de este marco, necesita personal cualificado con una serie de
habilidades y competencias relacionadas con las tecnologías de vanguardia, para responder
a las exigencias de las organizaciones del nuevo siglo, mantener y desarrollar los niveles
de competitividad.
La falta de oferta especializada lleva a Unimate Robótica a través de la Unimate School, a
plantear una formación de calidad en Robótica Industrial con el fin de capacitar laboralmente
a sus participantes y posibilitarles el acceso a empresas que demandan cada vez más este
tipo de personal.
Unimate Robótica actualmente está siendo un referente en la formación continua de los
profesionales de la industria.
Contamos con excelentes docentes profesionales para cada una de las especialidades, todos
ellos destacados profesionales del área industrial, la empresa privada y en activo también en
diferentes proyectos.
La calidad de nuestros cursos y la satisfacción de los alumnos son una prioridad constante en
nuestro trabajo de formación.
De ahí que trabajemos con las principales empresas del sector de automoción y con los
principales fabricantes de robots.
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2. Robótica en el marco actual “Industria 4.0”
Mucho antes de la llegada de Industria 4.0, la utilización de robots en los procesos industriales
ya formaba parte de la base en la automatización de las fábricas.
Los robots se han convertido en un elemento clave en la Industria 4.0.
Debemos estar preparados para realizar el salto a los nuevos entornos de fabricación.
Los robots ofrecen multitud de beneficios en una amplia variedad de aplicaciones y
sectores:
▪

Reducción de los costes de operación

▪

Mejora de la calidad y consistencia del producto

▪

Mejora de la calidad del trabajo de los empleados

▪

El aumento de las tasas de salida de producción

▪

Aumento de la flexibilidad en la fabricación

▪

Reducción de residuos y el aumento de rendimiento

▪

Mejora de la salud y seguridad en el trabajo

▪

Aumento del volumen de negocio y reducción de la dificultad de contratación

▪

La reducción de los costes de capital

▪

Ahorro de espacio en planta

Estos son los motivos por los que cada vez se incrementa más el parque de robots en nuestro
tejido industrial, requiriendo técnicos especializados en esta tecnología.
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3. Descripción: Formación especializada en robótica industrial
El Curso de Especialización Técnica en Robótica
Industrial Avanzada, ofrece al alumn@ los
conocimientos necesarios para desempeñarse a nivel
profesional en el mundo de la robótica industrial,
desarrollando aptitudes interdisciplinares propias de este
ámbito.
Igualmente, esta formación permite a los profesionales de
este sector profesional actualizar y/o ampliar sus
conocimientos, con la finalidad de perfeccionar su
dedicación profesional y mantener su formación al día,
conociendo las tecnologías más actuales que suelen ir
asociadas al robot: visión artificial, impresión 3D, control
adaptativo, robótica colaborativa, etc.
Nuestros programas se componen de contenidos
constantemente actualizados, diseñados en función de
las necesidades del mercado y orientados a la mejora de
la productividad y la eficiencia en el puesto de trabajo.
Las clases constan de dos partes: una parte teórica en
donde se introduce al alumn@ en el temario del curso y
otra práctica en donde el alumn@ puede poner en práctica
lo que ha asimilado en las clases teóricas.

Entre los objetivos de esta
destacar los siguientes:
•

•

•

•

•

formación

Docentes
Profesionales
altamente cualificados

Calidad de la
formación

Cualificación
profesional

podemos

Conocer la evolución y los principales conceptos de
la ROBÓTICA, así como los procesos necesarios
para integrarla con otros sistemas automatizados.
Conocer las diferentes fases que comprenden un
proyecto de automatización con robots industriales,
desde la fase de estudio técnico para la solución
robotizada, estudio de viabilidad económica del
proyecto, hasta la ejecución y finalización del mismo.
Conocer los requisitos a nivel de normativa de
prevención de riesgos laborales asociados a las
instalaciones robotizadas.
Desarrollar los conocimientos en el diseño de celdas
robotizadas y la ingeniería de procesos con robots
industriales.
Conocer los principales programas para la simulación
offline de instalaciones robotizadas.

Mejora y actualización
continua

Últimos avances
tecnológicos

Formación práctica
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•
•

•
•
•

Desarrollar los conocimientos y competencias necesarias en materia de programación de
robots industriales en sus diferentes niveles y para las marcas de robots más importantes.
Conocer las aplicaciones más importantes en la industria del automóvil bajo los estándares
de los fabricantes de coches: manipulación, soldadura por resistencia, soldadura al arco y
aplicación de mástico.
Conocer las fases de montaje y puesta en marcha de instalaciones robotizadas.
Conocer las claves para la optimización de instalaciones robotizadas acorde a los requisitos
productivos de las fábricas.
Conocer los protocolos habituales para el mantenimiento de estos equipos.

Una vez el alumno completa satisfactoriamente el programa previsto en la
acción formativa, recibe un diploma como apto para acreditar su aprendizaje en
la materia.
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4. Perfil de ingreso recomendado
El Curso de Especialización Técnica en Robótica Industrial Avanzada, está dirigido a todos
aquellos profesionales y estudiantes de Formación Profesional o Ingenierías con titulaciones de
ELECTRICIDAD, INFORMÁTICA, ELECTRÓNICA, PROCESOS Y AUTOMATIZACIÓN
INDUSTRIAL que quieran iniciarse, ampliar o bien actualizar sus conocimientos en materia
de robótica y sistemas de automatización industrial.

Electricidad

Informática

Electrónica

Automatización

Titulaciones recomendadas para el curso son las siguientes:
▪
▪
▪
▪

Ingeniero Industrial (todas las orientaciones)
Ingeniero en Automática y Electrónica Industrial
Ingeniero Técnico Industrial
Grados del ámbito de la ingeniería industrial, electricidad y electrónica y mecatrónica.

*Podrán también ser admitidos en el curso, candidatos de otras titulaciones relacionadas si, a
criterio de Unimate School, acreditan tener los siguientes ámbitos de conocimiento:
Automática, Mecánica, Electrónica e Informática, así como los Fundamentos Físicos
(Electricidad y Mecánica) y Fundamentos Matemáticos.
Para valorar el nivel de las capacidades y conocimientos previos, se tendrán en cuenta los
siguientes aspectos de cada candidato, según su perfil.
1. Titulación previa del candidato (según las especificadas anteriormente)
2. Expediente académico.
3. Experiencia profesional en el ámbito de la Robótica (automática, mecánica, electrónica).
4. Otros méritos del currículo vitae.
5. Entrevista personal.
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5. Salidas profesionales
El Curso de Especialización Técnica en Robótica Industrial Avanzada está orientado a todo
tipo de profesionales, estudiantes o desempleados, que quieran formarse en esta materia, ya
sea para mejorar su desarrollo profesional o bien para orientar su carrera profesional al ámbito
de la Robótica y poder desempeñar funciones de dirección de proyectos robotizados, pertenecer
a equipos de técnicos-programadores en ingenierías de automatización industrial o asumir
responsabilidades como técnicos de mantenimiento-producción en plantas de fabricación con
instalaciones robotizadas.

El especialista en Robótica podrá desempeñarse como:
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Programador de robots industriales
Integrador de celdas de manufactura robóticas
Instrumentista de procesos industriales
Supervisor y gerente de mantenimiento
Ingeniero de mantenimiento industrial
Supervisor de seguridad industrial
Ingeniero de manufactura y producción
Ingeniero de diseño de sistemas mecatrónicos y robóticos
Líder de proyectos
Ingeniero de soporte técnico
Investigador y desarrollador tecnológico
Ingeniero de automatización e integración
Consultor tecnológico
Emprendedor tecnológico
Ingeniero de Control de procesos industriales

Para terminar Unimate School reitera su compromiso con la calidad de su actividad
formativa, y espera que este esfuerzo innovador se corresponda con las expectativas
de todos los que ya han participado de sus cursos y todos aquellos que, en lo sucesivo,
les otorguen el privilegio de su confianza asistiendo a esta FORMACIÓN.
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6. Plan de formación: Temario
6.1. Unidad didáctica 1. Robótica: evolución y principales conceptos (4h t)
Contenidos de la unidad didáctica
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Introducción a la robótica
Contexto de la robótica industrial
Qué se entiende por Robot Industrial
Elementos de un sistema robótico
Subsistemas de un robot
Tareas desempeñadas con robótica
Clasificación de los robots
6.2. Unidad didáctica 2. Incorporación del robot en una línea automatizada (8h t)
Contenidos de la unidad didáctica

▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

El papel de la Robótica en la automatización
Interacción de los robots con otras máquinas
La célula robotizada
Estudio técnico y económico del robot
Normativa
Accidentes y medidas de seguridad
Tipos de comunicación
Tipos de máquinas y periféricos
Interacción con PLC
6.3. Unidad didáctica 3. Características técnicas y morfológicas de los robots (8h t)
Contenidos de la unidad didáctica

▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Morfología de los robots
Componentes del brazo robot
Características y capacidades del robot
Definición de grados de libertad
Definición de capacidad de carga
Definición de velocidad de movimiento
Resolución espacial, exactitud, repetibilidad y flexibilidad
Definición de volumen de trabajo
Consideraciones sobre los sistemas de control
Sistemas de coordenadas que utiliza el robot.
6.4. Unidad didáctica 4. Gestión y Organización de proyectos en automoción (12h t)
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Especialización ABB
6.5. Unidad didáctica 5. Programación básica lenguaje RAPID ABB (30h: 15ht+15hp)
Contenidos de la unidad didáctica
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Introducción a los robots IRB ABB con
el sistema de control IRC 5
Funcionamiento básico del robot
Navegación por la unidad de
programación
Estructuras de los programas
Funciones de edición y ejecución de los
programas
Configuración de carga de trabajo
(Payload)
Concepto TCP y USER del robot
Calibración básica
Instrucciones avanzadas para movimientos circulares y compensaciones
Zonas de mando
Configuración de señales I/O
Instrucción de posicionamiento
Edición de programas
Instrucciones básicas de control del programa
Ejemplos de programación de casos reales
Objetivos de la Unidad Didáctica
Conocer los sistemas de seguridad del robot ABB y normas de seguridad para su uso
Conocer y utilizar la unidad de programación y el panel de control
Movimientos del robot
Cargar, crear, borrar, editar y guardar programas
Utilizar las instrucciones básicas de movimiento
Saber definir una herramienta
Saber ejecutar programas tanto en modo manual como en automático
Conocer y saber reaccionar frente a los mensajes de error
Saber crear y utilizar las rutinas
Conocer y saber utilizar las instrucciones de E/S: Set, Reset
Conocer y saber utilizar las instrucciones condicionales y repetitivas: IF, While, Test
Conocer y saber utilizar las instrucciones aritméticas: Incr, Decr, :=
Conocer y saber utilizar las instrucciones de espera: WaitTime, WaitDI, WaitUntil
Conocer y saber utilizar las instrucciones de comunicación con la Unidad de
Programación: TPWrite, TPReadNum, TPErase
Conocer los datos básicos: robtarget, num y tooldata
Saber verificar la posición de calibración
Saber consultar la ventana de E/S
Saber cargar el software de control
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6.6. Unidad didáctica 6. Diseño celdas robotizadas: software programación off-line
(24h)
Contenidos de la unidad didáctica
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Descripción del software RobotStudio de
ABB
Navegación por la aplicación
Controladores virtuales
Simulación de movimientos del robot
Modelado de geometrías
Creación de posiciones del robot
Programación
Herramientas y WorkObjects
Alcanzabilidad y colisiones del robot

Objetivos de la Unidad Didáctica
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Conocer la descripción del entorno de usuario del software Robot Studio
Conocer los principales menús y funciones
Generar una nueva estación, añadir librerías y geometrías
Crear, personalizar y activar un controlador virtual
Controlar el movimiento y estado de las unidades mecánicas
Conocer el funcionamiento del Flexpendant virtual y del simulador de E/S
Modelar e importar geometrías personalizadas: CAD Converter
Generar posiciones y trayectorias para el robot o ejes externos
Simular las posiciones y trayectorias generadas
Generar trayectorias a partir de geometrías de la estación de trabajo
Crear y sincronizar programas entre estación y controlador virtual
Crear y definir la herramienta de trabajo a partir de una geometría
Crear y definir el sistema de coordenadas de objeto de trabajo
Conocer los diferentes sistemas de coordenadas
Importar y exportar programas entre la estación virtual y la estación real
Estudiar la alcanzabilidad del robot
Definir conjuntos de colisiones
Generar una tabla de eventos
Conocer el entorno RobotStudio Online de ABB
Conocer el entorno RoboGuide de FANUC
Conocer el entorno SimPro de KUKA
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6.7. Unidad didáctica 7. Programación avanzada ABB (30h:15ht+15hp)
Contenidos de la unidad didáctica
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Rutinas: Funciones
Multitarea
Zonas mundo
Interrupciones
Gestores en rutinas
Instrucciones especiales
Comunicaciones Robot – PC
Instrucciones avanzadas de movimiento
Objetivos de la Unidad Didáctica

▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Crear programas con RobotStudio
Profundización de la Estructura del lenguaje RAPID
Parámetros del sistema más importantes
Crear aplicaciones con multitarea. Programación y parametrización.
Conocer las instrucciones y tipos de datos relacionados con las zonas mundo
Características del lenguaje RAPID: Utilizar y parametrizar los distintos tipos de rutinas,
procedimientos, funciones y TRAP. Definir una nueva instrucción.
Definir rutinas asociadas a eventos del sistema.
Utilizar las interrupciones: TrigInt, RestoPath, StorePath, ISignalDI, IWatch, IDelete,
ISleep, IDisable, IEnable, IError, StartMove, StopMove.
Crear un gestor ERROR: Errlog, ErrRaise, ErrWrite, TRYNEXT, RAISE, RETRY,
BookErrNo, RaiseToUser.
Crear un gestor BACKWARD.
Comunicar el robot con un periférico externo mediante Ethernet Sockets, tanto cliente
como servidor.
Conocer las instrucciones para la lectura y escritura de archivos Write, ReadStr, Open,
Close, RedNum
Conocer la carga dinámica de módulos: Load, Unload, WaitLoad, EraseModule,
StartLoad.
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6.8. Unidad didáctica 8. Programación ABB para soldadura al arco (22h:11ht+11hp)
Contenidos de la unidad didáctica
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

▪
▪
▪
▪
▪

Sistemas y normas de seguridad del robot en instalaciones AW.
Conceptos básicos ingeniería de soldadura
Equipos de soldadura al arco para instalaciones robotizadas
Parámetros de soldadura al arco
Defectología de la soldadura al arco
Instrucciones de soldadura al arco: ArcL, ArcC .
Edición de los datos de soldadura: seam, weld, weawe
Objetivos de la Unidad Didáctica
Adquirir conocimientos de ingeniería de
soldadura robotizada
Saber manejar equipos de soldadura al arco
Conocer los datos de la soldadura
Saber programar las instrucciones de
soldadura
Conocer ejemplos de programación de
casos prácticos

6.9. Unidad didáctica 9. Programación multimove ABB (18h: 9t+9p)
Contenidos de la unidad didáctica
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Descripción del sistema multimove IRC5
Diagrama de bloques del sistema multimove
Estructura de multitareas y Backups
Parametrización y calibración relativa
Programación Multimove independiente y semi-independiente
Instrucciones Multimove (WaitSyncTask, SyncMoveON, SyncMoveOff). 11- Tipos de
datos (Syncident, identno)
Programación Multimove sincronizada
Gestión de errores (SyncMoveUndo)

6.10.
Proyecto Final: Integración y automatización de procesos industriales
(30h)
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Especialidad de FANUC
6.11.

Unidad didáctica 11. Programación básica FANUC (30h: 15ht+15hp)

Contenidos de la unidad didáctica
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Sistemas de seguridad
Características generales
Descripción de la unidad mecánica, armario de control y Teach Pendant
Desplazamiento y posición del robot en el espacio
Coordenadas de robot y su entorno (USER, WORLD, JOINT)
Concepto TCP y USER del robot
Señales I/O
Ejercicios y prácticas
Instrucciones de posicionamiento y modificación de puntos (Touchup)
Creación y realización de un programa básico
Ejecución de un programa (paso a paso, continuo…)
Instrucciones de salto
Explicación de otras instrucciones básicas
Configuración de una posición de inicio de trabajo (home)
Pantalla de alarmas
Copia de seguridad
Entradas/salidas mediante lógica mixta
Marcas
Ejercicios y prácticas
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6.12.
Unidad didáctica 12. Diseño celdas robotizadas: software programación
off-line (18h)
Contenidos de la unidad didáctica
▪

Descripción del software Roboguide de FANUC
o Navegación por la aplicación
o Simulación de movimientos del robot
o Modelado de geometrías
o Creación de posiciones del robot
o Programación
o Herramientas y frames
o Alcanzabilidad y colisiones del robot

Objetivos de la Unidad Didáctica
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Descripción del entorno de usuario del software Roboguide
Principales menús y funciones
Generar una nueva estación, añadir librerías y geometrías
Controlar el movimiento y estado de las unidades mecánicas
Modelar e importar geometrías personalizadas: CAD Converter
Generar posiciones y trayectorias para el robot o ejes externos
Simular las posiciones y trayectorias generadas
Generar trayectorias a partir de geometrías de la estación de trabajo
Crear y definir la herramienta de trabajo a partir de una geometría
Crear y definir el sistema de coordenadas de objeto de trabajo
Conocer los diferentes sistemas de coordenadas
Importar y exportar programas entre la estación virtual y la estación real
Estudiar la alcanzabilidad del robot
Definir conjuntos de colisiones
Generar una tabla de eventos
Conocer el entorno RoboGuide de FANUC
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6.13.

Unidad didáctica 13. Programación avanzada FANUC (30h: 15ht+15hp)

Contenidos de la unidad didáctica
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Sistemas de seguridad
Características generales
Descripción de la unidad mecánica, armario
de control y Teach Pendant
Configuración de límites de ejes
Configuración de carga de trabajo (Payload)
TCP remoto y USER del robot
Configuración de señales I/O
Instrucciones de posicionamiento y
configuración de puntos
Creación y realización de un programa
Instrucciones de salto y condicionales
Explicación de otras instrucciones
Configuración de Ref. Position
Pantalla de alarmas y rearme de un error.
Puesta en marcha
Copia de seguridad y edición de programas PC
Masterizado
Estructura de los menús de la consola
Gestión de Entradas/salidas mediante lógica mixta
Arranque de programa remoto: UOP, Start, Programas RSR/PNS
Instrucciones avanzadas para movimientos circulares y compensaciones
Otras instrucciones avanzadas
Interrupciones de programas. Multitarea
Instrucciones Macro
Áreas Cúbicas
Ajuste dinámico de trayectorias
Sistemas de copia de programas
Menú de configuración (Config)
Configuración del sensor de colisión
Conexión a PC y sus diferentes utilidades
Ejercicios y prácticas

6.14.
Proyecto Final: Integración y automatización de procesos industriales
(30h)
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Especialidad de KUKA
6.15.

Unidad didáctica 15. Programación básica KUKA (30h: 15ht+15hp)

Contenidos de la acción formativa
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Estructura y función de un sistema de robot KUKA.
Mecánica de un robot KUKA.
Unidad de control del robot KRC4.
Resumen SmartPAD.
Seguridad del robot.
Mover un robot.
Leer e interpretar los mensajes de la unidad de control del robot.
Seleccionar y ajustar el modo de servicio.
Mover ejes del robot individualmente
Mover el robot en el sistema de coordenadas universales (world, tool, base)
Puesta en servicio del robot.
Principio de ajuste.
Ajustar el robot.
Cargas sobre el robot.
Datos de carga de la herramienta.
Datos de carga adicional en el robot.
Mover el robot en el sistema de coordenadas de la herramienta.
Medición de una herramienta.
Mover el robot en el sistema de coordenadas de base.
Medición de una base.
Ejecutar los programas del robot.
Realizar el desplazamiento de inicialización.
Seleccionar e iniciar programas del robot.
Uso de archivos de programas.
Crear módulos de programa.
Editar módulos de programa.
Archivar y restaurar programas de robot.
Registrar los cambios de programa y de estado con el listado LOG.
Crear y modificar movimientos programados.
Creación de nuevas instrucciones de movimiento.
Crear movimientos de trayectoria.
Modificación de las instrucciones de movimiento.
Crear movimientos programados con TCP externo/Herramienta fija.
Introducción a la programación lógica.
Usar funciones lógicas en el programa de robot.

6.16.
Unidad didáctica 16. Diseño celdas robotizadas: software programación
off-line (18h)
Contenidos de la acción formativa
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▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Descripción del software SimPro de KUKA
Navegación por la aplicación
Simulación de movimientos del robot
Modelado de geometrías
Creación de posiciones del robot
Programación
Herramientas y sistemas de coordemadas
Alcanzabilidad y colisiones del robot

Objetivos de la Unidad Didáctica
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Descripción del entorno de usuario del software SimPro
Principales menús y funciones
Generar una nueva estación, añadir librerías y geometrías
Controlar el movimiento y estado de las unidades mecánicas
Modelar e importar geometrías personalizadas: CAD Converter
Generar posiciones y trayectorias para el robot o ejes externos
Simular las posiciones y trayectorias generadas
Generar trayectorias a partir de geometrías de la estación de trabajo
Crear y definir la herramienta de trabajo a partir de una geometría
Crear y definir el sistema de coordenadas de objeto de trabajo
Conocer los diferentes sistemas de coordenadas
Importar y exportar programas entre la estación virtual y la estación real
Estudiar la alcanzabilidad del robot
Definir conjuntos de colisiones
Generar una tabla de eventos
Conocer el entorno SimPro de KUKA

6.17.

Unidad didáctica 17. Programación avanzada KUKA (30h: 15ht+15hp)

Contenidos de la acción formativa
▪
▪
▪

Programación estructurada robot Kuka.
conceptualización
Flowchart programación
Metodología de programación – Realización

Metodología

de

programación
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▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Información general sobre nivel de Experto. Navegador
Fold – Concepto
Variables y declaraciones
Trabajar con variables.
Arrays, estructuras y enumeración data types
Subprogramas y funciones. Definición
Transferencia de parametros
Funciones
Lista de datos
Manipulación de datos
Funcionamiento del advance
Variables del sistema
Control de ejecución del programa. Instrucciones de salto y ramificaciones
Bucles y funciones de wait-halt
Configuración de seguridad
Función automático externo. Definición y secuencia
Configuración de entradas y salidas automático externo.
Submit interpretador

6.18.
Proyecto Final: Integración y automatización de procesos industriales
(30h)
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7. Metodología
Unimate School garantiza la consideración del aprendizaje desde una perspectiva integradora
y ligada al contexto profesional; vinculando los aspectos teóricos y prácticos y atendiendo a
las distintas dimensiones de la competencias profesionales, la utilización de estrategias
metodológicas que faciliten la participación activa del alumnado en la construcción de sus
aprendizajes, el desarrollo de la motivación, la autonomía, la iniciativa y la
responsabilidad necesarias en el desarrollo profesional y personal, apostando por un gran
énfasis en una formación práctica que facilite la transferencia de los aprendizajes a la hora
de abordar situaciones, realizar actividades y resolver problemas propios del ámbito laboral
y el empleo de los medios y recursos didácticos adecuados a los conocimientos y capacidades
a adquirir en conexión con el contexto profesional, facilitando la identificación con la realidad
del ámbito productivo y la transferencia de los aprendizajes adquiridos en la formación.
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8. Instalaciones
Uno de nuestros puntos fuertes es que contamos en nuestras instalaciones con los robots de
las principales marcas del sector para que los alumnos realicen las practicas formativas.

PARTNER DE KUKA
Unimate Robótica es partner oficial de KUKA
Robotics, empresa pionera en robótica y
tecnología de automatización, es uno de los
fabricantes líderes en el mundo de robots
industriales.
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9. Profesorado
En Unimate School ponemos a tu disposición el mejor cuadro docente de técnicos
especializados en Robótica industrial Profesionales comprometidos con tu progreso y
dispuestos a transmitir sus conocimientos y toda su experiencia en el mundo empresarial, ya
que son técnicos que trabajan en proyectos de robótica de las principales empresas del sector
de automoción.
Entusiastas de un método práctico y que estimule la participación, cuentan con una dilatada
trayectoria profesional y docente que podrás compartir a fondo.
✓ Director: Castor González Vázquez
Ingeniero Técnico Industrial Eléctrico, Ingeniero Internacional de soldadura (IWE), Máster
Ingeniería de la soldadura y Técnico Superior en Prevenciónde RiesgosLaborales. Entre otros
puestos, ha sido Responsable de proyectos I+D+i en el Centro Tecnológico AIMEN y
Responsable de Formación y Técnico de Aplicaciones en la división Noroeste de Robótica de
ABB. Desde el año 2013 dirige la empresa UNIMATE ROBÓTICA, especializada en la
automatización de procesos con robotsindustriales. Dentro del ejercicio de sus diversas
funciones profesionales, ha impartido e imparte formación en robótica para numerosas
empresas, muchas de ellas pertenecientes al sector de automoción.
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10.

Servicio de orientación laboral y prácticas

Unimate School te da la posibilidad de realizar prácticas en las empresas más prestigiosas
del sector gracias a las colaboraciones habituales que realizamos con las empresas de
automoción del tejido empresarial de Galicia y Portugal.
Con las prácticas puedes obtener una valiosa experiencia profesional.
Y a la hora de buscar empleo relacionado con tus estudios, el Servicio de Orientación &
Empleo te ayuda con orientación y con su bolsa de empleo.

❖ Servicio de orientación laboral
Unimate School cuenta con un servicio de orientación que facilitan el apoyo y orientación de
los estudiantes matriculados en el Curso:
Este servicio cuenta con personal especializado a disposición de los
estudiantes para orientarles y asistirles tanto en cuestiones académicas
como de cara a la incorporación laboral.
Desde este servicio te ofrecemos una Bolsa de Empleo en la que nuestros alumnos pueden
encontrar oportunidades profesionales y nuestras empresas colaboradoras un potencial
talento.
Por otra parte, los alumnos matriculados en este curso cuentan con todo el asesoramiento del
equipo directivo de la Escuela, encabezado por su director y complementado por los técnicos
especializados (Planificación, Docentes, Relaciones empresariales, Infraestructuras, Calidad,
Orientación laboral). Asimismo, vía comunicación con el jefe de estudios los alumnos podrán
canalizar cualquier petición, sugerencia, etc. a la Dirección de la escuela.

❖ Prácticas
Las prácticas en empresa constituyen un complemento básico a tu formación y un primer paso
en la incorporación al mercado laboral.
Las prácticas se realizarían una vez terminado el curso, y te pueden ayudar a mejorar tus
posibilidades de inserción en el mundo laboral.
Realizar prácticas te ayuda a:
▪ Adquirir experiencia profesional
▪ Desarrollar habilidades y competencias
▪ Conocer tu potencial
▪ Conocer y valorar opciones profesionales
▪ Conseguir una red de contactos profesionales
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El acceso al primer empleo es un momento clave en tu carrera profesional y las prácticas en
empresa pueden constituir tu primera gran oportunidad.
El este curso 18/19 queremos conseguir que la totalidad de los estudiantes que realicen
prácticas consideren que con ello han aumentado sus posibilidades de obtener trabajo y con
un alto índice de satisfacción con las prácticas realizadas.
Si ya tienes previsto un acuerdo con una empresa puedes darles nuestros datos de contacto
para informarles de cómo gestionar la incorporación.
Las prácticas tienen como objetivo complementar la formación académica adquirida durante
el curso, con el desarrollo de competencias profesionales y de una mayor especialización a
través de la formación práctica en una empresa que posibilite la puesta en práctica de los
conocimientos académicos adquiridos.
a. Se pretende por tanto que los participantes:
▪ Desarrollen competencias profesionales transversales que favorezcan su desarrollo
profesional.
▪ Adquieran un mayor nivel de especialización en su área de conocimiento mediante la
aplicación práctica de sus conocimientos en el mundo empresarial.
▪ Mejoren su empleabilidad futura.
b. Información de las prácticas:
Se realizará mediante una estancia en una empresa por un periodo de entre una a tres
semanas, con una dedicación máxima de ocho horas diarias. El horario de las prácticas se
establecerá en función del régimen horario de la empresa, de la disponibilidad del tutor de la
empresa de acogida.
A la finalización de la práctica, el estudiante realizará una memoria final de prácticas en la que
plasmará los conocimientos y habilidades adquiridos durante el programa. Así mismo, se
solicitará al tutor de la empresa/entidad de acogida una evaluación de los conocimientos y
habilidades adquiridos y demostrados por el estudiante.
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Rúa Monte Faquiña Portal nº 20, 36415 Mos, Pontevedra
Telf.: +34 986 95 35 02
web: www.unimaterobotica.com
Mail: info@unimaterobotica.com
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