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FÓRMATE EN AUTOMATIZACIÓN.
ÉSTA SERÁ TU VENTAJA.

Conscientes de la apuesta que está haciendo la industria por incorporar au-
tomatización con un enfoque más integrador, donde el trabajador y el robot 
puedan coexistir y cooperar imprimiendo una mayor flexibilidad a los procesos 
de fabricación, Deutz Business School ha trabajado a conciencia para certifi-
carse de la mano de Univerval Robots como Centro Autorizado de Formación 
en Robótica Colaborativa. 

Esta alianza nos posiciona como el centro más avanzado del sudoeste ibérico 
para impartir esta formación, que te permita desarrollar las capacidades ne-
cesarias para crear estos Entornos Colaborativos de trabajo. Una formación 
altamente innovadora y con numerosas aplicaciones en el mundo de la indus-
tria y la salud. 

A través de esta formación Core que te ofrecemos, comprobarás que los robots 
colaborativos son fáciles de programar, rápidos de instalar y seguros de usar.

Ven y te lo mostramos!. 
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CORE
FORMACIÓN

(NIVEL BÁSICO)

LA AUTOMATIZACIÓN AL
ALCANCE DE TODOS

No necesitas ser un programador 
para configurar tu cobot y hacer 
que trabaje exactamente como tú 
quieras.

Cursos de formación profesionales, de alta 
calidad, accesibles y adecuados para todos 
los niveles

Aulas formativas y profesores certificados 
para ofrecerte la mejor experiencia de 
aprendizaje, como si estuvieras en una planta 
industrial.

Formación 100% práctica y personalizada

VENTAJAS  DE FORMARTE EN DEUTZ BUSINESS SCHOOL
UR Authorized Training Center
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FORMACIÓN CORE. PARA QUÉ Y PARA QUIÉN

El curso de Formación Core te ofrece la oportunidad de adquirir los conceptos  
y las habilidades fundamentales para programar los cobots Universal Robots. 
En este curso podrás usar nuestros cobots practicando su programación en 
aplicaciones reales con el guiado de nuestros formadores certificados.

Este curso está DIRIGIDO A aquellas personas tengan interés en aprender a 
programar un cobot UR de forma práctica. Está también enfocado a aquellos 
que quieran experimentar las capacidades del robot con el objetivo de evaluar 
su posible aplicación en procesos productivos propios.

Después de completar este curso de dos días, habrás programado el robot de 
diversas formas y serás capaz de:

• Manejar el robot de forma segura entendiendo conceptos de seguridad
• Realizar y optimizar programas para diversas aplicaciones típicas tales 

como pick & place, paletizado, pulido o dispensado
• Conectar y manejar equipos periféricos, tales como sensores, garras o 

cintas de transporte 
• Conocer las herramientas y recursos online disponibles para la ayuda a la 

programación de aplicaciones

REQUISITOS PREVIOS:

• Certificado formación módulos UR Academy (formación online previa 2h.)
• NO son necesarios conocimientos previos de programación

10

2
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Módulo 1: Aplicación de pick & place

Módulo 3: Optimizar la aplicación de 
pick & place

Módulo 4: Inicio fácil

Módulo 2: Ajustes de seguridad

DESCRIPCIÓN DE LOS MÓDULOS

Con el objetivo de maximizar el aprendizaje, en cada módulo 
formativo se expondrán inicialmente los conceptos teóricos 
necesarios para que posteriormente los estudiantes puedan lle-
varlos a su aplicación práctica a través de ejercicios basados en 
aplicaciones reales. Al finalizar cada módulo el participante será 
capaz de hacer una autoevaluación de los resultados obtenidos.

OBJETIVOS DE APRENDIZAJE:

Utilizar el robot real
Desplazar el robot utilizando la pestaña Mover
Aplicar las habilidades adquiridas en la formación 
online al robot real

OBJETIVOS DE APRENDIZAJE:

Utilizar los tipos de movimiento adecuados
Añadir un radio de transición a los puntos de paso
Ajustar la velocidad y la aceleración de movimien-
tos y puntos de paso individuales

OBJETIVOS DE APRENDIZAJE:

Cargar automáticamente un programa predeter-
minado cuando el robot se enciende
Hacer que el robot se inicialice automáticamente 
e inicie automáticamente el programa después 
del encendido 
Introducir puntos de paso relativos

OBJETIVOS DE APRENDIZAJE:

Aplicar ajustes de seguridad a la aplicación del cobot

Estás preparado para comenzar tu primera tarea. Se trata
de crear la aplicación de pick & place en la que trabajaste
durante la formación online, pero con equipo real.

Ya has configurado la aplicación de pick & place, que 
funciona según lo previsto y de forma segura. La 
siguiente tarea es optimizar la aplicación reduciendo 
el tiempo del ciclo. ¡Esto es lo que más les gusta a los 
chicos de Producción!

Para ahorrar tiempo, puede ser útil configurar el robot 
para que automáticamente cargue e inicie un pro-
grama concreto tras el encendido. En este módulo, 
tu tarea es configurar el robot para que se inicialice 
automáticamente cuando se encienda, y para que 
automáticamente cargue e inicie la aplicación de pick 
& place del módulo 3.

Ya tenemos una aplicación funcional, pero ahora DEBE 
ser segura. Conforme a las instrucciones siguientes, 
aplica los ajustes de seguridad a la aplicación de pick & 
place para reducir en la medida de lo posible los riegos de 
colisión con personas en la zona de trabajo. Por ejemplo:

• Configurando planos de seguridad
• Ajustando los límites de las articulaciones
• Ajustando los límites del robot
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Módulo 5: Flujo del programa

OBJETIVOS DE APRENDIZAJE:

Insertar y configurar un comando If … else
Crear y modificar una variable
Insertar y llamar a un subprograma

En este módulo, la tarea es añadir un subprograma a la
aplicación para que aparte una de cada cinco piezas de
trabajo para el control de calidad. Para ello, debes crear 
una variable para utilizarla como contador (cuenta el nú-
mero de piezas de trabajo/ciclos), e insertar un comando 
que compruebe cuándo la variable llega a 5 (comando If...
else) y luego llame/active el subprograma.
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Módulo 6: Control de fuerza

OBJETIVOS DE APRENDIZAJE:

Insertar y utilizar una subtarea
Utilizar la función fuerza
Utilizar la plantilla de fuerza (simple)

OBJETIVOS DE APRENDIZAJE:

Enseñar PCH y orientación de la herramienta
Utilizar un comando Bucle 
Asignar una variable con un valor introducido por el
operario
Controlar el flujo del programa de robot utilizando un
comando Switch/Case
Manejar entradas no válidas

OBJETIVOS DE APRENDIZAJE:

Utilizar un método estructurado (10 pasos) para
identificar y evaluar la complejidad de las oportunida-
des de automatización de su cobot
Evaluar qué ha aprendido hasta ahora en esta forma-
ción y si esto le ayudará a implementar sus proyectos 
reales

En este módulo, aprenderás a utilizar la función fuerza y 
el asistente de fuerza.

OBJETIVOS DE APRENDIZAJE:

Añadir una función de plano
Crear una aplicación en relación con una función

OBJETIVOS DE APRENDIZAJE:

Cómo encontrar toda la información necesaria en el 
sitio web de UR

Módulo 7: Aplicación de proceso
con selección de operario

Módulo 9: Plan de implementación

Módulo 8: Reinstalación flexible

Módulo 10: Recursos online

En este módulo, la tarea es crear una nueva aplicación 
para dispensar pegamento en piezas de trabajo de tres 
formas diferentes. Se pedirá al operario que introduzca 
la entrada indicando qué tipo de pieza de trabajo deberá 
dispensar pegamento el robot. Conforme a la entrada del 
operario, el robot ejecutará la parte correspondiente del 
programa y luego volverá a la posición inicial. Además, el 
robot solo puede dispensar pegamento a 7 piezas de tra-
bajo antes de necesitar limpiar la boquilla. Cada 7 piezas 
de trabajo, el robot debe pasar a una posición de servicio 
y pedir al operario que limpie la boquilla.

Un buen plan de implementación reducirá el tiempo y el
esfuerzo invertidos en conseguir que la aplicación cobot
funcione. Garantizará la viabilidad y el éxito del proyecto 
con el menor periodo de amortización. Ahora, es el mo-
mento de que te plantees cómo planificar una aplicación 
real que ya puedas tener en mente, o en cuál sería la tarea 
más fácil y rentable que podrías automatizar.

Las aplicaciones idóneas para los cobots son procesos
repetitivos manuales que desempeñan trabajadores
humanos, pero que no requieren destreza humana,
pensamiento crítico ni toma de decisiones sobre la mar-
cha. Las operaciones de pick & place y de carga son fan-
tásticas para comenzar, sobre todo en aquellos trabajos 
que pueden ocasionar lesiones ergonómicas o que exijan 
al trabajador interactuar con maquinaria peligrosa.

Utilizando el efector final del módulo anterior, crear una
aplicación nueva para dispensar pegamento en el lo-
gotipo de UR. Para esta aplicación, tener en cuenta que 
es posible que la pieza de trabajo no esté siempre en 
la misma ubicación. Para ello, se deberá programar la 
aplicación respecto de una función.

Hay muchos documentos, programas y archivos dispo-
nibles online que le serán de ayuda.

Los usuarios de UR aprenden y resuelven cualquier pro-
blema relativo a los robots y aplicaciones de UR.
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2DÍAS 16HORAS PRESENCIAL

CERTIFICADO OFICIAL UR

FORMACIÓN
BONIFICABLE

COSTE

208€

13 a 16
junio 2022

09:00/14:00 h.
15:00/18:30 h.

800€

*Máximo importe bonificable

por FUNDAE

(Fundación Estatal para la 

Formación en el empleo)

(Descuento 20% ya 
aplicado sobre tarifa 

oficial UR)

Material formativo

Certificado oficial Universal Robots

Desayuno y comida en DEUTZ BS

DATOS DEL CURSO:

ESTE PRECIO INCLUYE:

66 PLAZAS
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CÓMO INSCRIBIRSE:

LUGAR DE IMPARTICIÓN:

Ctra. Badajoz - Granada Km. 74,6
06300, Zafra (Badajoz)
+34 924 14 85 97

info@deutzbusinessschool.org
www.deutzbusinesschool.org

Carrer de l’Agricultura, 106, 
08019 Barcelona
+34 933 15 80 76

academy.se@universal-robots.com
universal-robots.com/es

Puedes reservar plaza rellenando la preinscripción a través del botón “inscríbete” o  de nuestra web (www.deutz-
businessschool.org). El Equipo de Admisiones de DEUTZ BUSINESS SCHOOL® se pondrá en contacto contigo lo 
antes posible para confirmar tu plaza.

Una vez admitido, recibirás instrucciones para formalizar la matrícula antes del 5 de junio y poder realizar la formación 
previa online obligatoria (2 horas / gratuito) antes del inicio del curso.

Consulta nuestro protocolo COVID-19 aquí. Tu seguridad es nuestra primera preocupación

DEUTZ BUSINESS SCHOOL
Ctra. Badajoz-Granada Km. 74.6

Zafra (Badajoz)
Tel. 924 14 85 97

INSCRÍBETE


