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     CENTRO DE FORMACIÓN TÉCNICA PARA LA INDUSTRIA   

   

Curso de Robótica Industrial Básica (FANUC)   

El Curso Online de Robótica Industrial (Nivel Básico) de 50 horas introduce a los participantes 
en la programación y manejo de robots industriales Fanuc. No es necesario tener un 
conocimiento previo en robótica.  
 
La formación empieza desde el nivel 0 hasta tener conocimientos básicos de programación 
(offline y real world), así como de las funciones que hacen mover al robot y a ejecutar un 
programa propio. 
 
Al mismo tiempo, aprenderás a crear un entorno de simulación y a saber como traducirlo a 
un robot industrial en la vida real, paso a paso. 
 
Si quieres aprender a programar robots industriales pero no sabes por donde empezar, este 
es tu curso. Teniendo en cuenta que estos robots son el pasado, presente y futuro de 
cualquier línea de producción y almacenaje; amplia tus competencias tecnológicas, desde tu 
propia casa, a tu ritmo y sin limitaciones horarias. 
 

Temario 

 

1. Introducción 
a. Metas del curso 
b. Niveles básicos requeridos 
c. Software que necesitaremos 

2. Robot industrial 
a. Tipos (diferentes marcas), enfatizando en Fanuc 
b. Tipos de robots (4 ejes- 6 ejes – delta pickers- cobots) partes + y partes – de 

cada uno de ellos. 
c. Partes del robot (unidad mecánica +  controlador + teach pendant) 

3. Conceptos básicos:  
a. World 
b. UF 
c. Baseframe 
d. TCP 
e. Payload/loadidentify 

4. Movimiento del robot 
a. Ejes 
b. UF 
c. TCP 
d. World 

5. Roboguide 1 
a. Creación de celda a partir de un backup 
b. Creación de Celda de cero 
c. Movimientos en la celda 



DELEGACIÓN VALLÉS y BARCELONA   
Carrer de la Ceràmica, 1 08110 Montcada i Reixac Barcelona   

   
DELEGACIÓN BARCELONA NORTE Y GIRONA   
Carrer Horta d´en Pla, 2 08380 Malgrat de Mar Barcelona   

 

 

d. Como insertar objetos (.IGS) 
e. Teach pendant en RG 
f. Ejercicios  

6. Roboguide 2 
a. Configuración de un TCP (diferentes tipos) 
b. Config de un un UF 
c. Payload  
d. Ejercicios 

7. Roboguide 3 
a. Creación de un programa 
b. Insertar trayectorias (con robot o con el ratón) 
c. Ejercicios 

8. Archivos del robot 
a. Tipos 
b. Cómo hacer un backup (RG y Robot real)  se va a necesitar una memoria 

USB 
c. Ejercicios (en RG) 

9. Robot real 
a. Como cargar archivos 
b. Ejercicios en robot real 

10. Entradas y salidas 
a. Tipos 
b. Ejemplo del robot de aprendizaje 

11. Programación básica 
a. Con entradas y salidas 
b. Wait 
c. If 
d. For 
e. Llamar a un programa 
f. Ejercicios 

 

 

Todos nuestros cursos son Bonificables por la FUNDAE   ℹ️ 

¡InFórmate!   

Contacta con nosotros sin compromiso alguno y te informaremos de nuestros planes 

formativos en:    

📧 formacion@cursosaula21.com    

☎️ 93 655 32 54   

http://www.fundae.es/
http://www.fundae.es/
http://www.fundae.es/

