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Descripción

En el ámbito de la fabricación mecánica, es necesario conocer los diferentes campos de la gestión de 

la producción en fabricación mecánica, dentro del área profesional producción mecánica. Así, con el 

presente curso se pretende aportar los conocimientos necesarios para las técnicas de programación y 

control de la producción en fabricación mecánica y el aprovisionamiento en fabricación mecánica.

A quién va dirigido

Este curso está dirigido a  todas aquellas personas que desarrollan su actividad profesional en el 

mundo de la fabricación mecánica, más concretamente en la gestión de la producción en fabricación 

mecánica, y en general, cualquier persona que desee ampliar y/o actualizar sus conocimientos en las 

técnicas de programación y control de la producción en fabricación mecánica y el aprovisionamiento en 

fabricación mecánica.

Objetivos

- Programar y controlar la producción en fabricación mecánica.

- Aprovisionar los procesos productivos de fabricación mecánica.

Para que te prepara

La presente formación se ajusta al itinerario formativo del Certificado de Profesionalidad FMEM0109 

Gestión de la Producción en Fabricación Mecánica, certificando el haber superado las distintas 

Unidades de Competencia en él incluidas, y va dirigido a la acreditación de las Competencias 

profesionales adquiridas a través de la experiencia laboral y de la formación no formal, vía por la que va 

a optar a la obtención del correspondiente Certificado de Profesionalidad, a través de las respectivas 

convocatorias que vayan publicando las distintas Comunidades Autónomas, así como el propio 

Ministerio de Trabajo (Real Decreto 1224/2009 de reconocimiento de las competencias profesionales 

adquiridas por experiencia laboral).
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Salidas laborales

Desarrolla su actividad en el ámbito de la gestión de la producción de grandes, medianas y pequeñas 

empresas vinculadas a la fabricación mecánica, dependiendo de niveles superiores en grandes y 

medianas empresas.
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Titulación

Certificado de Aprovechamiento de haber cursado la formación que le Acredita las Unidades de 

Competencia recogidas en el Certificado de Profesionalidad FMEM0109 Gestión de la Producción en 

Fabricación Mecánica, regulada en el Real Decreto 684/2011, de 13 de Mayo, del cual toma como 

referencia la Cualificación Profesional FME0356_3 Gestión de la Producción en Fabricación Mecánica 

(Real Decreto 1699/2007, de 14 de Diciembre).

Una vez finalizado el curso, el alumno recibirá por parte de Euroinnova Formación vía correo postal, la titulación 

que acredita el haber superado con éxito todas las pruebas de conocimientos propuestas en el mismo.

Esta titulación incluirá el nombre del curso/master, la duración del mismo, el nombre y DNI del alumno, el 

nivel de aprovechamiento que acredita que el alumno superó las pruebas propuestas, las firmas del 

profesor y Director del centro, y los sellos de la instituciones que avalan la formación recibida (Euroinnova 

Formación, Instituto Europeo de Estudios Empresariales y Comisión Internacional para la Formación a 

Distancia de la UNESCO).

Forma de financiación
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- Contrarrembolso.

- Transferencia.

- Tarjeta de crédito.

Metodología

Entre el material entregado en este curso se adjunta un documento llamado Guía del Alumno dónde 

aparece un horario de tutorías telefónicas y una dirección de e-mail dónde podrá enviar sus consultas, 

dudas y ejercicios. Además recibirá los materiales didácticos que incluye el curso para poder 

consultarlos en cualquier momento y conservarlos una vez finalizado el mismo.La metodología a seguir 

es ir avanzando a lo largo del itinerario de aprendizaje online, que cuenta con una serie de temas y 

ejercicios. Para su evaluación, el alumno/a deberá completar todos los ejercicios propuestos en el 

curso. La titulación será remitida al alumno/a por correo una vez se haya comprobado que ha 

completado el itinerario de aprendizaje satisfactoriamente.

Materiales didácticos

- Maletín porta documentos

- Manual teórico 'UF1125 Técnicas de Programación en Fabricación Mecánica'

- Manual teórico 'UF1126 Control de la Producción en Fabricación Mecánica'

- Manual teórico 'UF1127 Registro, Evolución e Incidencias en la Producción en Fabricación Mecánica'

- Manual teórico 'UF1128 Control del Almacenamiento Mecánico'

- Manual teórico 'UF1129 Costes de los Procesos de Mecanizado'
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- Subcarpeta portafolios

- Dossier completo Oferta Formativa

- Carta de presentación

- Guía del alumno

- Sobre a franquear en destino

- Bolígrafos
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Profesorado y servicio de tutorías

Nuestro centro tiene su sede en el "Centro de Empresas Granada", un moderno complejo 

empresarial situado en uno de los centros de negocios con mayor proyección de Andalucía Oriental . Contamos 

con una extensa plantilla de profesores especializados en las distintas áreas formativas, 

con una amplia experiencia en el ámbito docente.

El alumno podrá contactar con los profesores y formular todo tipo de dudas y consultas, así como 

solicitar información complementaria, fuentes bibliográficas y asesoramiento profesional. 

Podrá hacerlo de las siguientes formas:

- Por e-mail: El alumno podrá enviar sus dudas y consultas a cualquier hora y obtendrá respuesta 

en un plazo máximo de 48 horas.

- Por teléfono: Existe un horario para las tutorías telefónicas, dentro del cual el alumno podrá hablar 

directamente con su tutor.
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Plazo de finalización

El alumno tendrá la posibilidad de incluir su currículum en nuestra bolsa de empleo y prácticas, 

participando así en los distintos procesos de selección y empleo gestionados por más de 2000 

empresas y organismos públicos colaboradores, en todo el territorio nacional.

Bolsa de empleo

Servicio gratuito que permitirá al alumno formar parte de una extensa comunidad virtual que ya disfruta 

de múltiples ventajas: becas, descuentos y promociones en formación, viajes al extranjero para 

aprender idiomas...

Club de alumnos

El alumno podrá descargar artículos sobre e-learning,  publicaciones sobre formación a distancia, 

artículos de opinión, noticias sobre convocatorias de oposiciones, concursos públicos de la 

administración, ferias sobre formación, etc.

Revista digital

El alumno cuenta con un período máximo de 6 meses para la finalización del curso, a contar desde la fecha de 

recepción de las materiales del mismo.

Si una vez cumplido el plazo no se han cumplido los objetivos mínimos exigidos (entrega de ejercicios y 

evaluaciones correspondientes), el alumno podrá solicitar una prórroga con causa justificada de 3 

meses.
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Programa formativo

MÓDULO 1. MF1267_3 TÉCNICAS DE PROGRAMACIÓN Y CONTROL DE LA 

PRODUCCIÓN EN FABRICACIÓN MECÁNICA
UNIDAD FORMATIVA 1. UF1125 TÉCNICAS DE PROGRAMACIÓN EN FABRICACIÓN MECÁNICA

UNIDAD DIDÁCTICA 1. PROGRAMACIÓN DE LA PRODUCCIÓN EN FABRICACIÓN MECÁNICA

Introducción: Historia, conceptos, métodos, modelos y algoritmos

Planificación estratégica

Plan de producción agregada

Planificación de la producción desagregada o Sistema Maestro de Producción (MSP)

Plan de requerimiento de materiales (MRP)

Políticas de producción: Limitaciones de stocks, producción regular extraordinaria y por lotes

Capacidades de producción y cargas de trabajo

Gestión e introducción a las redes de colas

Asignación y secuenciación de cargas de trabajo

UNIDAD DIDÁCTICA 2. CONSTRUCCIÓN DE GRAFOS EN LA PLANIFICACIÓN Y PROGRAMACIÓN EN 

FABRICACIÓN MECÁNICA

Modelización de organización industrial mediante grafos

Conceptos y terminología

Representación de grafos

Problemas numéricos y de optimización de grafos

Paquetes informáticos

Problemas de caminos (rutas de trabajo)

Flujos de trabajo

Causas y costes de espera

UNIDAD DIDÁCTICA 3. INFORMACIÓN DE PROCESO Y FLEXIBILIZACIÓN DE LOS SISTEMAS DE PRODUCCIÓN 

EN FABRICACIÓN MECÁNICA

Cumplimentación de la información del proceso

Aplicación de técnicas de organización

Planificación y flexibilización de recursos humanos

Sistemas con esperas

Utilización de modelos estándar de la teoría de colas

Causas y costes de espera

Gestión de colas

Estimación de los parámetros de proceso

UNIDAD DIDÁCTICA 4. SIMULACIÓN DE PRODUCCIÓN DE FABRICACIÓN MECÁNICA

Concepto, clasificación y aplicaciones

Gestión del reloj en la simulación discreta

Simulación aleatoria, obtención de muestras y análisis de resultados
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Introducción a los lenguajes de simulación

UNIDAD FORMATIVA 2. UF1126 CONTROL DE LA PRODUCCIÓN EN FABRICACIÓN MECÁNICA

UNIDAD DIDÁCTICA 1. PROGRAMACIÓN DE LA PRODUCCIÓN EN FABRICACIÓN MECÁNICA

Producción con limitaciones de stocks, producción regular y extraordinaria, producción por lotes

Programación de la producción. Plan agregado

Capacidades de producción y cargas de trabajo

Programa maestro de producción

Asignación y secuenciación de cargas de trabajo

Productividad. Eficiencia. Eficacia. Efectividad

UNIDAD DIDÁCTICA 2. PRODUCCIÓN AJUSTADA EN FABRICACIÓN MECÁNICA

Plan maestro de producción y mejora

Círculos de calidad

Método just in time (J.I.T.)

Nivelado de la producción

Tarjetas Kanban

Método de tecnología para la optimización de la producción (O.P.T.)

Teoría de las limitaciones (T.O.C.)

UNIDAD DIDÁCTICA 3. PROGRAMACIÓN DE PROYECTOS Y PLANIFICACIÓN DE LAS NECESIDADES EN 

FABRICACIÓN MECÁNICA

Seis Sigma. Una nueva filosofía de calidad

Implantación de Seis Sigma

Programación de proyectos, método PERT

Programación de proyectos, método ROY

Planificación de los requerimientos de materiales MRP y MRP II

Lanzamiento de órdenes

UNIDAD DIDÁCTICA 4. CONTROL DE LA PRODUCCIÓN EN FABRICACIÓN MECÁNICA

Técnicas para el control de la producción

Reprogramación

SMED en un entorno de fabricación ágil

Implantación y aplicación práctica de SMED

Métodos de seguimiento de la producción

UNIDAD FORMATIVA 3. UF1127 REGISTRO, EVOLUCIÓN E INCIDENCIAS EN LA PRODUCCIÓN EN 

FABRICACIÓN MECÁNICA

UNIDAD DIDÁCTICA 1. DOCUMENTACIÓN Y GESTIÓN DE PROYECTOS

Interpretación de una hoja de procesos de fabricación mecánica

Estructuración de un proyecto

Gestión y control del funcionamiento de las unidades de producción

Clasificación y archivo de documentación

Análisis de la documentación utilizada en la programación y control de la producción

Sistemas de planificación y control de la producción integrados, asistidos por ordenador

UNIDAD DIDÁCTICA 2. SEGUIMIENTO Y CONTROL DE LA PRODUCCIÓN

Análisis de informes y gráficas

Preparación del planning diario de control de la producción

Detección y corrección de desfases de tiempos
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Tratamiento de archivos y consulta de su evolución

Incidencias en la producción mediante software GPAO

MÓDULO 2. MF1268_3 APROVISIONAMIENTO EN FABRICACIÓN 

MECÁNICA
UNIDAD FORMATIVA 1. UF1128 CONTROL DEL ALMACENAMIENTO MECÁNICO

UNIDAD DIDÁCTICA 1. APROVISIONAMIENTO DE MATERIAS PRIMAS EN LÍNEAS DE PRODUCCIÓN.

Importancia de la logística

Sistemas informáticos de información y gestión

Objetivos de la logística

Logística de aprovisionamiento y de fabricación

Controlar el aprovisionamiento en la producción utilizando software GPAO

UNIDAD DIDÁCTICA 2. TRANSPORTE Y ABASTECIMIENTO

Modalidades de transporte

Evaluación del transporte

Rutas de abastecimiento

Logística de distribución y transporte

UNIDAD DIDÁCTICA 3. ALMACENAMIENTO

Recepción de pedidos

Actividades de almacenamiento

Objetivos del almacenamiento

Manipulación de las mercancías

Embalaje y etiquetado

Métodos de valoración de stocks

Inventarios

Nivel óptimo de existencias

Aplicaciones informáticas de gestión de almacén

UNIDAD DIDÁCTICA 4. GESTIÓN Y CONTROL DE APROVISIONAMIENTO

Gestión con proveedores

Políticas de aprovisionamiento

Asignación de stocks. Control de existencias

Carga y transporte

UNIDAD FORMATIVA 2. UF1129 COSTES DE LOS PROCESOS DE MECANIZADO

UNIDAD DIDÁCTICA 1. ANÁLISIS DE TIEMPOS Y COSTES

Análisis de tiempos, conceptos generales

Clases de costes: fijos, variables y medios

Estimaciones de tiempos, sistemas de tiempos predeterminados

Interpretación de la hoja de procesos y optimización de tiempos y costes

Descomposición de los ciclos de trabajo en elementos, cronometraje

Sistemas para reducir tiempos y costes

UNIDAD DIDÁCTICA 2. ELABORACIÓN DE COSTES DE GESTIÓN DE LA PRODUCCIÓN MECÁNICA

Cálculo de parámetros de corte en las diferentes máquinas herramientas

Cálculo de costes de mecanizado

Preparación de una oferta de mecanizado
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UNIDAD DIDÁCTICA 3. PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES Y MEDIOAMBIENTALES EN EL TRANSPORTE 

Y ALMACENAMIENTO DE PRODUCTOS

Aspectos legislativos y normativos

Riesgos debidos a los elementos nocivos en el puesto de trabajo

Evaluación de riesgos

Residuos y productos generados en la actividad laboral: caracterización, clasificación, utilización y tratamiento

Equipos de protección (individual, colectiva y de los equipos) utilizados

Haz clic para conocer nuestro catálogo de cursos online

Curso, Certificación, Cualificación, Profesional, Certificado, Profesionalidad, Fabricación, Mecánica, 

Producción, FMEM0109, Gestión, MF1268_3, Aprovisionamiento, UF1128, Control, Almacenamiento, 

Mecánico, UF1129, Costes, Procesos, Mecanizado, MF1267_3, Técnicas, Programación, UF1125, 

UF1126, UF1127, Registro, Evolución, Incidencias.

Terminos relacionados:
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