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Programa de especialización en Diseño y
Producción de Procesos de Forja
FAMILIA: Fabricación Mecánica.
Nº DE CURSOS: 1 Curso.

DURACIÓN:
1200 HORAS
(Dentro del modelo DUAL, 4 horas en el
centro y 4 horas en la empresa).

CONDICIONES DE ACCESO
Los títulos que dan acceso a este programa de profesionalización especializada post-ciclo son los siguientes:
· Técnico Superior en Diseño en Fabricación Mecánica.
· Técnico Superior en Programación de la Producción por Mecanizado.
· Técnico Superior en Mecatrónica.

PLAN DE ESTUDIOS:
Diseño y Producción de Procesos de Forja
Programa de especialización.

PROGRAMA DE ESPECIALIZACIÓN EN DISEÑO Y PRODUCCIÓN DE PROCESOS DE FORJA
1.Procesos de fabricación por forja
2.Diseño de productos de forja
3.Diseño y simulación de herramientas de forja
4.Puesta a punto de prensas y ejecución de procesos de forja
5. Proyecto de forja

HORAS

80
100
100
260
60

Sistema FP DUAL
· Horario: En el Miguel Altuna, de 8:00 a 12:00 h. y a la tarde 4 horas en la empresa.
· Duración: de Septiembre a Junio.
· Tipo de relación: Mediante Beca o contrato de trabajo. El alumnado recibe una retribución proporcional al
tiempo de trabajo según el contrato o convenio.
El centro educativo Miguel Altuna designa el/la tutor/a del/a alumno/a y la empresa a el/la instructor/a. La
empresa es quien selecciona al alumno/a.

FORMACIÓN COMPLEMENTARIA:
El alumnado matriculado en este programa de especialización, tiene la posibilidad de recibir la siguiente
formación complementaria:
Manejo de carretillas elevadoras.
• Manejo de grúa puente.
•

•

Clases de refuerzo.

¿QUÉ VOY A APRENDER Y HACER?
Este/a profesional será capaz de:
Diseñar las secuencias para fabricar los
componentes por medio de la forja en frío, semicaliente y caliente.
•

• Inspeccionar y aplicar los procedimientos
necesarios para gestionar la calidad, la accesibilidad
universal y “el diseño adecuado a todas las
personas”.

Diseñar los instrumentos y las herramientas
necesarias, y también de programar, planificar
y desarrollar las diferentes operaciones de
fabricación.
•

El alumnado matriculado en este programa de especialización, podrá seguir estudiando o tendrá la opción de
acceder directamente al mundo laboral:

1

Seguir ESTUDIANDO:
Cursos de especialización profesional.
• Otro Ciclo de Formación Profesional
de Grado Superior con la posibilidad de
establecer convalidaciones de módulos
profesionales de acuerdo a la normativa
vigente.
• Enseñanzas Universitarias con la
posibilidad de establecer convalidaciones
de acuerdo con la normativa vigente.
•
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Más información:
www.maltuna.eus

Optar por las siguientes
SALIDAS PROFESIONALES:
Técnico cualificado/a de forja
en frío, semi-caliente y caliente.
•

Diseño y Producción de Procesos de Forja
Programa de especialización.

AL FINALIZAR MIS ESTUDIOS, ¿QUÉ PUEDO HACER?

