
CURSO UF0591: Curso UF0591 Operaciones
de Maquinas-Herramientas para Punzonado y

Plegado

FORMACIÓN
ONLINE



CURSO UF0591: Curso UF0591 Operaciones de Maquinas-
Herramientas para Punzonado y Plegado

https://www.euroinnova.edu.es/uf0591-operaciones-de-maquinas-herramientas-para-punzonado-y-plegado-online
https://www.euroinnova.edu.es/uf0591-operaciones-de-maquinas-herramientas-para-punzonado-y-plegado-online/#solicitarinfo


CURSO UF0591: Curso UF0591 Operaciones de Maquinas-
Herramientas para Punzonado y Plegado

https://www.euroinnova.edu.es/uf0591-operaciones-de-maquinas-herramientas-para-punzonado-y-plegado-online
https://www.euroinnova.edu.es/uf0591-operaciones-de-maquinas-herramientas-para-punzonado-y-plegado-online/#solicitarinfo


CURSO UF0591: Curso UF0591 Operaciones de Maquinas-
Herramientas para Punzonado y Plegado

DESCRIPCIÓN

Optimiza tu formación universitaria con Euroinnova y aprenda sobre: afines, calidad,
certificación, certificado, conformado, corte, cualificación y curso, logrando sacar el
máximo provecho de los términos afines, calidad, certificación, certificado y conformado. La
presente formación se ajusta al itinerario formativo de la Unidad Formativa UF0591
Operaciones de máquinas-herramientas para punzonado y plegado, 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).
En Euroinnova apostamos por la ampliación de conocimientos certificados de
profesionalidad, te permitirá aprender sobre UF0591 Operaciones de Máquinas-
Herramientas para Punzonado y Plegado (Online). UF0591 Operaciones Máquinas-
Herramientas para Punzonado Plegado (Online) está dirigido a los profesionales del
mundo de fabricación mecánica, concretamente en mecanizado por corte y conformado,
dentro del área profesional operaciones mecánicas, y a todas aquellas personas interesadas
en adquirir conocimientos relacionados con el mecanizado por corte y conformado. Ejerce
su actividad en funciones de preparación de máquinas o sistemas para el corte y
conformado de chapa (prensas, punzonadoras, dobladoras, líneas de procesado de chapa,
corte por láser, corte por chorro de agua, etc.
¿Se acuestas cada noche pensando en hacer algo diferente? Euroinnova tiene la solución
afines, calidad, certificación, certificado, conformado, corte, cualificación y curso.
UF0591 Operaciones Máquinas-Herramientas para Punzonado Plegado (Online)
cumple los siguientes objetivos: - operar las máquinas herramientas para mecanizar por
corte y conformado, consiguiendo las características especificadas, teniendo en cuenta las
normas de prevención de riesgos laborales y protección del medio ambiente.
Fórmate de manera fácil y cómoda poniéndote sus propios horarios con la realización del
CURSO ONLINE de UF0591 Operaciones de Máquinas-Herramientas para
Punzonado y Plegado (Online), capacitándote para operar la plegadora, consiguiendo las
características especificadas, teniendo en cuenta las normas de prevención de riesgos
laborales y protección del 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
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Operar las máquinas herramientas para mecanizar por corte y conformado,
consiguiendo las características especificadas, teniendo en cuenta las normas de
Prevención de Riesgos Laborales y protección del Medio Ambiente.
Operar la plegadora, consiguiendo las características especificadas, teniendo en
cuenta las normas de Prevención de Riesgos Laborales y protección del Medio
Ambiente.

A QUIÉN VA DIRIGIDO

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

PARA QUÉ TE PREPARA

La presente formación se ajusta al itinerario formativo de la Unidad Formativa UF0591
Operaciones de máquinas-herramientas para punzonado y plegado, 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).

SALIDAS LABORALES

Ejerce su actividad en funciones de preparación de máquinas o sistemas para el corte y
conformado de chapa (prensas, punzonadoras, dobladoras, líneas de procesado de chapa,
corte por láser, corte por chorro de agua, etc.), así como la ejecución del mecanizado por
corte y conformado o procedimientos afines, bien en máquinas convencionales o de CNC.
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 DURACIÓN
 80 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 la Unidad Formativa UF0591 Operaciones de Máquinas-
Herramientas para Punzonado y Plegado, incluida en el Módulo Formativo MF0097_2
Mecanizado por Corte, Conformado y Procedimientos Especiales, regulada en el Real
Decreto 684/2011, de 13 de Mayo, por el que se establece el Certificado de Profesionalidad
FMEH0209 Mecanizado por Corte y Conformado. 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.
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MATERIALES DIDÁCTICOS

Manual teórico: UF0591 Operaciones de
Máquinas-Herramientas para Punzonado y
Plegado
Paquete SCORM: UF0591 Operaciones de
Máquinas-Herramientas para Punzonado y
Plegado

* Envío de material didáctico solamente en España.
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Programa Formativo

UNIDAD FORMATIVA 1. OPERACIONES DE MÁQUINAS-HERRAMIENTAS PARA PUNZONADO Y
PLEGADO

UNIDAD DIDÁCTICA 1. REALIZACIÓN DEL PUNZONADO.

Definición y principios.1.
Etapas del punzonado: deformación, penetración y fractura.2.
Característica del borde cortado:3.

- Deformación plástica.

- Zona bruñida.

- Fractura angular.

- Altura de rebaba.

Máquinas herramientas para punzonado: prensas convencionales, prensas de CNC.4.
Fuerzas en el punzonado, resistencia de corte, fuerza de trabajo, compresión radial,5.
fuerza de retroceso.
Factores que afectan al desgaste de la herramienta: material de trabajo, número de6.
punzonadas, diámetro de punzón, juego de corte, lubricación.
Montaje de punzones y matrices.7.
Selección de la matriz en función del espesor de la chapa.8.

UNIDAD DIDÁCTICA 2. REALIZACIÓN DEL PLEGADO.

Definición y principios.1.
Procesos de plegado: plegado al aire, fondo y acuñado.2.
Propiedades de las piezas plegadas:3.

- Radio de plegado.

- Recuperación elástica.

- Endurecimiento por deformación.

- Defectos de los bordes.

- Fibra neutra.

Máquinas-herramientas en los procesos de plegado: plegadoras convencionales,4.
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plegadoras CNC.
Montaje, desmontaje y regulación de matrices y punzones.5.
Tabla de plegado.6.
Fuerza de plegado. Parámetros que la determina:7.

- Espesor de la chapa.

- Anchura de la V de la matriz.

- Ancho mínimo del reborde que se puede curvar.

- Radio interno.

UNIDAD DIDÁCTICA 3. ÚTILES DE CORTE Y CONFORMADO.

Modificaciones en matricería y moldes para corregir desviaciones en la calidad del1.
producto obtenido.
Capacidades y limitaciones para la obtención de formas.2.
Otros procedimientos para la obtención de formas.3.
Riesgos en el manejo de equipos y máquinas.4.
Operaciones normales de acabado.5.
Procedimientos (limado, pulido, bruñido, lapeado, ?)6.
Desgaste de la herramienta (material de trabajo, número de punzonadas, material de7.
la herramienta, diámetro del punzón, juego de corte, lubricación).
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