MECATRÓNICA
INDUSTRIAL
¿Busca personal cualificado pero no lo encuentra? ¿Quiere aumentar la
competitividad de su empresa? ¿Le gustaría contratar talento joven?
Desde el próximo curso iniciamos el proyecto 2+1 Mecatrónica, un modelo formativo
de éxito como así lo demuestran las seis promociones que han tenido lugar en los
últimos años con 18 empresas formadoras.

Se trata de un curso de especialización según el modelo dual alemán, complementando y profundizando contenidos de la formación reglada, habitualmente demandados
por las empresas, y combinando la práctica y la teoría necesaria para igualar los tres
años de la misma formación en Alemania. Una vez finalizado se obtiene el titulo
alemán de Técnico en Mecatrónica.
La duración es de septiembre a mayo, con la posibilidad de incorporar al alumno
desde ya mismo y hasta finales de junio hasta completar las 220-350 horas de su
módulo obligatorio de formación en centro de trabajo (FCT).
Si tiene interés en acoger aprendices, contacte con nosotros y le informaremos con
más detalle.

CON ESTE CURSO CONSEGUIRÁS:

Talento joven > Personal
cualificado > Empleo Sostenible

Colaboración con otras empresas
del sector

Involucración de la empresa desde
el principio : selección formación
contratación

Certificación oficial a través de la
Cámara Alemana

Aumento de la competitividad

Disminuir el desempleo juvenil
Aumentar la capacidad competitiva
Mejorar el nivel de formación

PROGRAMA 2+1
¿QUÉ ES EL PROYECTO 2+1?
Construye sobre la base de la Formación Profesional española

1 año dual adicional al Grado
Superior: alternancia de prácticas
(empresa) y formación (taller)
Total 3 años: duración similar a FP
dual alemana
Proporciona preparación para examen
alemán de la Cámara Alemana

Alumnos del Grado Superior

Tercer año esquema dual

Mecatrónica Industrial
Automatización y Robótica Industrial

Alternancia en trabajo
en empresa y formación

Contenidos del programa:
1- Formación en Prevención de Riesgos
Laborales

7- Uso de softwares de modelado y
simulación

2- Autómatas programables industriales

8- Diseño asistido por ordenador

3- Gestión del mantenimiento de sistemas
automáticos

9- Interpretación de planos mecánicos

4- Planificación y mejora contínua en el
mantenimiento de sistemas
mecatrónicos

11- Electroneumática Electrohidráulica

5- Sistemas mecatrónicos y sus
operaciones de mantenimiento en
plantas

13- Operaciones de mecanizado

6- Sistemas informáticos y redes locales

15- Inglés o alemán (fedaEDU)

Contáctanos:
+34 934 462 700

www.fedaedu.com
www.edu-barcelona.com

10- Electricidad Industrial
12- Neumática e Hidráulica
14- Manejo de las habilidades sociales en
la empresa. Presentaciones

secretaria@fedaedu.com
Carrer de Provença, 535. 08025 Barcelona

