
CURSO
 Iniciación al Control Numérico. Programación ISO

El control numérico o CNC se utiliza para ejercer el control de un maquina- herramienta a través de
un  ordenador  mediante  un  programa  escrito  previamente  introducido,  lo  que  implica  el
conocimiento de un determinado lenguaje de programación, en este caso utilizaremos el lenguaje
Fagor  8055;  hoy  resulta  imprescindible  para  los  profesionales  de  las  empresas  modernas  de
mecanizado la formación en esos conceptos. Tras este curso de CNC. Programación ISO podrás
efectuar  la  programación  en  el  control  Fagor  8055.  Para  ello  disponemos  del  correspondiente
Software de simulación (Winunisoft), con el que se puede simular un programa de CNC, en dicho
lenguaje y su posterior simulación gráfica gráfica, para su paso a la máquina correspondiente.

Con la utilización del programa WINUNISOFT se pretende completar la formación del profesorado
que imparte docencia en módulos con aspectos tecnológicos, y más concretamente en lo referente a 
la mecanización de piezas. Acometiendo la mejora del conocimiento y la experiencia en campos 
relacionados con el ciclo de Mecanizado.

- Fomentar e integrar el uso de las TIC en las clases de Formación Profesional, aportando 
herramientas al profesorado que permitan desarrollar mecanizaciones de piezas.
- Completar la formación del profesorado que imparte docencia en lso ciclos de fabricación 
mecánica en la utilización de este programa de CNC.
- Servir de base para la posterior mecanización en sistemas CAD/CAM, con el programa de 
fabricación asistida CAMWorks.

- Introducción a funciones preparatorias y auxiliares, torno y fresadora.
- Winunisoft. Entorno y visualización.
- Elaboración de programas punto a punto.
- Simulación de programas. Puntos de referencia.
- Herramientas de corte.
- Ciclos fijo de Mecanizado: Elaboración de programas utilizando ciclos fijos. Simulación y otras
aplicaciones del programa.
-  Mecanizado  de  piezas:  Introducción  a  las  máquinas  de  CNC.  Mecanizado  de  programas
elaborados, torno y fresa.
- Control de piezas mecanizadas.

 Justificación

 Aplicabilidad en el aula

 Contenidos

Ref. Asesoría: Innovación Educativa y Formación Profesional. Asesora: Ani Toro Apolo

 Objetivos



Las sesiones tendrán un carácter eminentemente práctico, buscando en todo momento la aplicación
de los contenidos en contacto educativo. Se propone una metodología activa, basada en la filosofía
de “aprender haciendo”. Además, la posibilidad de mecanizar piezas de los programas elaboradas
previamente con el simulador. Se pretende que este curso permita a profesores ajenos al programa
iniciarse en el mismo, y a los que han dado ya sus primeros pasos resolver dudas. 
Líneas  prioritarias  de formación:  Formación Profesional  y  Enseñanzas  Especiales  e  Innovación
Educativa.

D. Juan González Ortíz. Profesor Técnico de Formación Profesional en el IES Cristo del Rosario de
Zafra. Especialidad: Mecanizado y Mantenimiento de Máquinas. 

Docentes en activo de la Comunidad Autónoma de Extremadura de centros sostenidos con fondos
públicos.  Los  criterios  de  selección,  por  orden  de  prioridad  y  hasta  completar  el  máximo
establecido, serán los siguientes: 
1- Docentes en activo del IES Cristo del Rosario de Zafra.
2.- Docentes en activo en centros sostenidos con fondos públicos de la demarcación del CPR de
Zafra.
3- Otros docentes en activo de centros sostenidos con fondos públicos de Extremadura. El número
mínimo de participantes será de 12 y el  máximo de 18.  En caso de un exceso de demanda se
utilizará el orden de inscripción como criterio de selección. 

Horas: 30 horas, 3 créditos.
Calendario: 17, 20, 24, 27 de octubre, 3, 7 , 10 , 14 ,17 y  21 de noviembre 2022.
Horario: de 17:00 a 20:00 horas. 
Lugar de celebración: IES. Cristo del Rosario ( Zafra)

Para finalizar la acción formativa, los participantes tendrán que cumplimentar un cuestionario de
evaluación on-line a través del enlace que se les facilitará y participar en el proceso de validación
según las especificaciones del Fondo Social Europeo (FSE). Tendrán derecho a certificado todos los
participantes que superen el 85% de asistencia. (D.O.E. 04/11/2000).

A través de la ficha de inscripción electrónica de la página web del CPR.
El plazo de inscripción finaliza el día 16 de octubre 2022
La lista de admitidos se publicará a partir de dicha fecha en la página web del CPR.

Ani Toro Apolo
Asesora Innovación Educativa. CPR de Zafra (Badajoz)
Secretaría General de Educación
Dirección General de Innovación e Inclusión
Servicio de Innovación y Formación del Profesorado
http://cprzafra.  innova@educarex.es   924029956 (29956)
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