
  

 
 

* IMPORTANTE: Consultar calendario de admisión y matriculación 

http://www.iesjuanrubioortiz.es 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

I.E.S. JUAN RUBIO ORTIZ
Avda. de Andalucía, 10 

04867 MACAEL
(ALMERÍA)

Telf.  950639570
Fax    950639574

04003135.edu@juntadeandalucia.es

 

Solicitud  de 
Admisión *

Telemática en la Secretaría Virtual de los centros 
educativos.

Después de publicarsse las distintas adjudicaciones. 
Consultar el calendario.

Formalización de

 

Calendario de actuaciones curso  2021/2022 * 

Horario de secretaría de 9 a 14 horas

Correo electrónico

Matrícula *                                                                                  
FABRICACIÓN INTELIGENTE

I.E.S. Juan Rubio Ortiz - Cosentino 

CURSO DE ESPECIALIZACIÓN EN 

Real Decreto 481/2020, de 7 de abril, por el que se establece el 
Curso de especialización en fabricación inteligente y se fijan los 
aspectos básicos del currículo, y se modifican el Real Decreto 

93/2019, de 1 de marzo, y el Real Decreto 94/2019, de 1 de marzo, 
por los que se establecen dos cursos de especialización y los 

aspectos básicos del currículo.

 

 

Puedes consultar todo en:  

Del 15 al 30 de junio (Ordinario)

http://www.iesjuanrubioortiz.es/
http://www.juntadeandalucia.es/educacion
mailto:edu@juntadeandalucia.es


 

 

 

 

Requisitos y condiciones de acceso 

 

Cercanía del profesorado – Aprendizaje basado en la práctica 

Alta tasa de empleabilidad 

5011.-   PROCESOS PRODUCTIVOS INTELIGENTES
5012.-    METROLOGÍA 
5013.-    ENTORNOS CONECTADOS A RED E INTERNET DE LAS COSAS
5014.-    VIRTUALIZACIÓN DE MÁQUINAS Y PROCESOS PRODUCTIVOS
5015.-    FORMACIÓN EN CENTROS DE TRABAJO

La duración del Curso de Especialización es de 600 horas, lo que equivale a dos trimestres 

académicos.

Programa Formativo  

 

Los títulos que dan acceso a este Curso de Especialización son los siguientes:

    Título de Técnico Superior en Automatización y Robótica Industrial
    Título de Técnico Superior en Mecatrónica Industrial
    Título de Técnico Superior en Diseño en Fabricación Mecánica
    Título de Técnico  Superior en Programación de la Producción en Fabricación Mecánica
    Título de Técnico Superior en Sistemas Electrotécnicos y Automatizados
    Título de Técnico Superior en Mantenimiento Electrónico

Las personas que hayan 
obtenido el certificado que 
acredita la superación de este 
curso de especialización 
podrán ejercer su actividad en 
empresas, públicas y 
privadas, del sector de 
producción industrial y con un 
importante componente de 
automatización, cuyas 
actividades tengan una clara 
tendencia a la integración de 
todos sus sistemas digitales 
de operación y gestión. 

Salidas Profesionales Aprenderás a: 
Identificar etapas del 
proceso productivo 
susceptibles de digitalizar 

Evaluar la mejora de los 
rendimientos 

Integrar el sistema de control 
de producción mediante 
sistemas digitales 

Generar entornos seguros en 
el desarrollo de su trabajo y 
de su equipo. 

      
                             Módulos Profesionales  

¿Qué nos diferencia? 

* Todos los módulos profesionales se imparten en las instalaciones 
de Cosentino S.A.  


