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DESCRIPCIÓN

Lleva a cabo una preparación constante en: curso, certificación, cualificación,
profesional, certificado, profesionalidad, fabricación y mecánica, aprendiendo todo
lo necesario sobre curso, certificación, cualificación, profesional y certificado. La presente
formación se ajusta al itinerario formativo de la Unidad Formativa UF1673 Soldadura MAG
de Chapas de Acero de Carbono certificando el haber superado las distintas Unidades de
Competencia en ella 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).
Aprender las competencias necesarias sobre fabricación mecánica, especializándote para
MF0091_2 Mecanizado por Arranque de Viruta (Online). MF0091_2 Mecanizado por
Arranque Viruta (Online) está dirigido a los profesionales del mundo de la fabircación
mecánica concretamente en soldaduras oxigas y soldaduras mig/mag, dentro del área
profesional construcciones metálicas, y a todas aquellas personas interesadas en adquirir
conocimientos relacionados con la soldadura mag de chapas de acero al carbono. Desarrolla
su actividad profesional en grandes, medianas y pequeñas empresas, tanto por cuenta
ajena, como de forma autónoma, dedicadas a la fabricación, montaje o reparación de
construcciones metálicas, instalaciones y productos de fabricación mecánica.
Todos los días son buenos para crecer profesionalmente curso, certificación,
cualificación, profesional, certificado, profesionalidad, fabricación y mecánica.
MF0091_2 Mecanizado por Arranque Viruta (Online) tiene como objetivos: - elaborar
el plan de pruebas y ensayos que permita comprobar la fiabilidad del servicio de la
instalación de tuberías, cumpliendo con las normas de calidad y de prevención de riesgos
laborales y ambientales.
La realización del CURSO ONLINE de MF0091_2 Mecanizado por Arranque de Viruta
(Online), en el cual aprenderás en profundidad cómo montar las piezas sobre el utillaje,
empleando las herramientas y útiles adecuados, cumpliendo las normativas de prevención
de riesgos laborales y medio ambiente. Entre el material entregado en este CURSO
ONLINE 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.

OBJETIVOS

Los objetivos de este Curso de Mecanizado por Arranque de Viruta son:
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Montar las piezas sobre el utillaje, empleando las herramientas y útiles adecuados,
cumpliendo las normativas de Prevención de Riesgos Laborales y Medio Ambiente.
Mecanizar con máquinas herramientas por arranque de viruta o líneas de fabricación,
obteniendo la calidad requerida y cumpliendo las normativas de Prevención de Riesgos
Laborales y Medio Ambiente. Verificar dimensionalmente los productos mecanizados, según
las normas y procedimientos establecidos y cumpliendo las normativas de Prevención de
Riesgos Laborales y Medio Ambiente. Adquirir los conocimientos necesarios sobre las
máquinas de arranque de virutas.

A QUIÉN VA DIRIGIDO

Este curso está dirigido a los profesionales del mundo de la fabricación mecánica,
concretamente en mecanizado por arranque de viruta, dentro del área profesional
operaciones mecánicas, y a todas aquellas personas interesadas en adquirir conocimientos
relacionados con el mecanizado por arranque de viruta.

PARA QUÉ TE PREPARA

La presente formación se ajusta al itinerario formativo del Módulo Formativo MF0091_2
Mecanizado por Arranque de Viruta 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).

SALIDAS LABORALES

Con este Curso de Mecanizado por Arranque de Viruta el alumno podrá ampliar sus
conocimientos en el ámbito de la instalación y la automatización.  Además, le permitirá
mejorar sus expectativas laborales como experto en funciones de preparación de máquinas
o sistemas para el mecanizado por arranque de viruta y tanto en ejecución del mecanizado
por arranque de viruta como en procedimientos afines, bien en máquinas convencionales o
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de CNC.

https://www.euroinnova.edu.es/mf0091_2-mecanizado-por-arranque-de-viruta-online
https://www.euroinnova.edu.es/mf0091_2-mecanizado-por-arranque-de-viruta-online/#solicitarinfo


CURSO DE MECANIZADO POR ARRANQUE DE VIRUTA: MF0091_2
Mecanizado por Arranque de Viruta

CURSO DE MECANIZADO POR ARRANQUE DE VIRUTA: MF0091_2 Mecanizado por Arranque de Viruta

 DURACIÓN
 210 horas

 MODALIDAD
 Online

* Materiales didácticos, titulación y gastos de envío incluidos

TITULACIÓN

TITULACIÓN de haber superado la FORMACIÓN NO FORMAL que le Acredita las Unidades de
Competencia recogidas en el Módulo Formativo M MF0091_2 Mecanizado por Arranque de
Viruta, regulado en el Real Decreto 684/2011, de 13 de mayo, por el que establece el
correspondiente Certificado de Profesionalidad FMEH0109 Mecanizado por Arranque de
Viruta. De acuerdo a la Instrucción de 22 de marzo de 2022, por la que se determinan los
criterios de admisión de la formación aportada por las personas solicitantes de participación
en el procedimiento de evaluación y acreditación de competencias profesionales adquiridas
a través de la experiencia laboral o vías no formales de formación. EUROINNOVA
FORMACIÓN S.L. es una entidad participante del fichero de entidades del Sepe, Ministerio de
Trabajo y Economía Social.

https://www.euroinnova.edu.es/mf0091_2-mecanizado-por-arranque-de-viruta-online
https://www.euroinnova.edu.es/mf0091_2-mecanizado-por-arranque-de-viruta-online/#solicitarinfo


CURSO DE MECANIZADO POR ARRANQUE DE VIRUTA: MF0091_2
Mecanizado por Arranque de Viruta

https://www.euroinnova.edu.es/mf0091_2-mecanizado-por-arranque-de-viruta-online
https://www.euroinnova.edu.es/mf0091_2-mecanizado-por-arranque-de-viruta-online/#solicitarinfo


CURSO DE MECANIZADO POR ARRANQUE DE VIRUTA: MF0091_2
Mecanizado por Arranque de Viruta

MATERIALES DIDÁCTICOS

Manual teórico: UF0877 Prevención de
Riesgos Laborales Medioambientales en el
Mecanizado por Arranque de Viruta
Manual teórico: UF0883 Verificación del
Producto Mecanizado por Arranque de Viruta
Manual teórico: UF0881 Proceso de
Mecanización por Arranque de Viruta
Manual teórico: UF0882 Comprobación y
Optimización del Programa CNC para el
Mecanizado por Arranque de Viruta
Paquete SCORM: UF0877 Prevención de
Riesgos Laborales Medioambientales en el
Mecanizado por Arranque de Viruta
Paquete SCORM: UF0883 Verificación del
Producto Mecanizado por Arranque de Viruta
Paquete SCORM: UF0881 Proceso de
Mecanización por Arranque de Viruta
Paquete SCORM: UF0882 Comprobación y
Optimización del Programa CNC para el
Mecanizado por Arranque de Viruta

* Envío de material didáctico solamente en España.
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Programa Formativo

MÓDULO 1. MECANIZADO POR ARRANQUE DE VIRUTA

UNIDAD FORMATIVA 1. PROCESO DE MECANIZACIÓN POR ARRANQUE DE VIRUTA

UNIDAD DIDÁCTICA 1. INTERPRETACIÓN DE DOCUMENTACIÓN TÉCNICA PARA EL MECANIZADO.

Planos:1.
Catálogos comerciales de herramientas:2.
Procesos de mecanizado:3.

UNIDAD DIDÁCTICA 2. SELECCIÓN DE LA MATERIA PRIMERA PARA EL MECANIZADO POR ARRANQUE
DE VIRUTA.

Características mecánicas.1.
Por sus aplicaciones.2.
Presentación comercial de los materiales:3.
Material en preforma fundido.4.
Materia prima forjada.5.

UNIDAD DIDÁCTICA 3. MÁQUINAS HERRAMIENTAS PARA EL MECANIZADO POR ARRANQUE DE
VIRUTA.

Torno:1.
Disposición de engranajes en la caja Norton, la lira o caja de avances.2.
Fresadora:3.
Operaciones principales.4.
Taladradora.5.
Brochadora.6.
Punteadora.7.

UNIDAD DIDÁCTICA 4. ACCESORIOS AUXILIARES DE LAS MÁQUINAS HERRAMIENTA PARA EL
MECANIZADO POR ARRANQUE DE VIRUTA.

Sistemas de fijación de piezas:1.
Sistemas de fijación de herramientas:2.
Elección del sistema de centrado:3.
Dispositivos de las máquinas herramienta:4.
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UNIDAD DIDÁCTICA 5. AFILADO Y ADAPTACIÓN DE HERRAMIENTAS PARA EL MECANIZADO POR
ARRANQUE DE VIRUTA.

Tipos de máquinas:1.
Técnicas de afilado.2.
Elección de piedras de afilado.3.
Ángulos de herramientas.4.

UNIDAD DIDÁCTICA 6. MANTENIMIENTO DE MÁQUINAS (ENGRASE Y NIVELES).

Objetivo de la lubricación.1.
Clasificación de los productos lubricantes:2.
Normas básicas para el engrase.3.
Sistemas de engrase:4.

UNIDAD FORMATIVA 2. COMPROBACIÓN Y OPTIMIZACIÓN DEL PROGRAMA CNC PARA EL
MECANIZADO POR ARRANQUE DE VIRUTA

UNIDAD DIDÁCTICA 1. FUNCIONES BÁSICAS DE PROGRAMACIÓN CON CNC.

Estructura de un programa CNC.1.
Identificación de las funciones relacionadas con las condiciones tecnológicas.2.
Interpolaciones circulares en avance programado y máximo de máquina.3.
Interpolaciones circulares sentido horario y anti-horario.4.
Significación de las funciones M.5.
Genéricas.6.
Fabricante.7.

UNIDAD DIDÁCTICA 2. UTILIZACIÓN DE ORDENADORES A NIVEL USUARIO.

Entorno Windows y MSDOS.1.
Gestión de carpetas o directorios.2.
Reenumerar archivos.3.
Copiar archivos a unidades extraíbles.4.
Configuración de programas de comunicación.5.
Ejecución de programas de transmisión.6.

UNIDAD DIDÁCTICA 3. MODOS DE OPERACIÓN EN MÁQUINAS CNC.

Manual:1.
MDI.2.
Editor:3.
Simulación gráfica.4.
Automático:5.
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Comunicación:6.

UNIDAD DIDÁCTICA 4. INTRODUCCIÓN Y MODIFICACIÓN DE PROGRAMAS DE CNC.

Acceso a pantallas.1.
Modificación de datos en programas:2.
Tabla de orígenes.3.
Tabla de correctores.4.
Funciones específicas de la botonera y teclas del panel de mando.5.

UNIDAD DIDÁCTICA 5. MEDIDAS CORRECTORAS EN LA DETECCIÓN DE ERRORES.

Análisis de las causas que producen el error.1.
Errores dimensionales:2.
Geométricos:3.
Calidad superficial:4.
Deformación:5.

UNIDAD DIDÁCTICA 6. REGISTROS E INFORMES.

Creación de un registro de incidencias.1.
Cumplimentación de partes de averías.2.
Elaboración de informes de gestión de incidencias.3.

UNIDAD FORMATIVA 3. VERIFICACIÓN DEL PRODUCTO MECANIZADO POR ARRANQUE DE VIRUTA

UNIDAD DIDÁCTICA 1. METROLOGÍA.

Concepto de medida.1.
Sistemas de unidades:2.
Procedimientos de medida y verificación.3.
Técnicas de medición:4.
Útiles de medición y comparación del producto mecanizado.5.
Útiles de medición directa:6.
Instrumentos de comparación:7.
Instrumentos de verificación:8.

UNIDAD DIDÁCTICA 2. TÉCNICAS PARA LA VERIFICACIÓN DEL PRODUCTO MECANIZADO.

Signos de mecanizado y acabado superficial.1.
Técnicas de medición, plenitud, angularidad, comparadores, rugosímetro, máquinas2.
de medir, proyector de perfiles...
Acabado superficial, parámetros de rugosidad media y máxima.3.
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Durómetro: Escalas de dureza aplicadas en función de los materiales.4.
Verificación de durezas con durómetros, interpretación de las escalas.5.
Comprobación de la rugosidad de piezas de tamaño, forma y grado de acabado6.
diferente con el rugosímetro.
Errores de medición y control de verificación.7.
Exactitud.8.
Precisión y apreciación.9.
Clasificación de los errores.10.
Relativo a los instrumentos de medición. Calibración, estado de conservación, uso11.
inadecuado.
Debidos al verificador. Lectura falsa por error de paralelismo o presión de contacto12.
incorrecta.
Como consecuencia de errores geométricos de la pieza.13.
Condiciones ambientales de temperatura, humedad…14.
Análisis de los errores y sus causas.15.
Periodicidad en la toma de medidas.16.

UNIDAD DIDÁCTICA 3. CONTROL DE CALIDAD DEL PRODUCTO MECANIZADO.

Pautas de control.1.
Procesos estadísticos y generación de informes.2.
Conceptos básicos:3.
Representación gráfica:4.
Defectos típicos de calidad que presentan las piezas mecanizadas y las causas5.
posibles de los mismos.

UNIDAD FORMATIVA 4. PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES Y MEDIOAMBIENTALES EN EL
MECANIZADO POR ARRANQUE DE VIRUTA

UNIDAD DIDÁCTICA 1. CONCEPTOS BÁSICOS SOBRE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO.

El trabajo y la salud.1.
Los riesgos profesionales.2.
Factores de riesgo.3.
Consecuencias y daños derivados del trabajo:4.
Marco normativo básico en materia de prevención de riesgos laborales:5.
Organismos públicos relacionados con la seguridad y salud en el trabajo:6.

UNIDAD DIDÁCTICA 2. RIESGOS GENERALES Y SU PREVENCIÓN. ACTUACIÓN EN EMERGENCIAS Y
EVACUACIÓN.

Riesgos en el manejo de herramientas y equipos.1.
Riesgos en la manipulación de sistemas e instalaciones.2.
Riesgos en el almacenamiento y transporte de cargas.3.
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Riesgos asociados al medio de trabajo:4.
Riesgos derivados de la carga de trabajo:5.
La protección de la seguridad y salud de los trabajadores:6.
Tipos de accidentes.7.
Evaluación primaria del accidentado.8.
Primeros auxilios.9.
Socorrismo.10.
Situaciones de emergencia.11.
Planes de emergencia y evacuación.12.
Información de apoyo para la actuación de emergencias.13.

UNIDAD DIDÁCTICA 3. PREVENCIÓN DE RIESGOS ESPECÍFICOS EN EL MECANIZADO POR ARRANQUE
DE VIRUTA.

Riesgos de manipulación y almacenaje.1.
Identificar los riesgos de instalaciones:2.
Elementos de seguridad en las máquinas.3.
Contactos con sustancias corrosivas.4.
Toxicidad y peligrosidad ambiental de grasas, lubricantes y aceites.5.
Equipos de protección colectiva (las requeridas según el mecanizado por arranque de6.
viruta).
Equipos de protección individual (botas de seguridad, buzo de trabajo, guantes, gafas,7.
casco, delantal).
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