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Anexo 3 

 

 

Trayectorias formativas acreditadas por la Titulación de Técnico Superior 

en Diseño y Desarrollo de Productos Mecánicos del ámbito de la 

Formación Profesional inicial 

 

a. Certificado de Tornero 

Resolución RESFC-2019-507-GDEBA-DGCYE, por la aprobación de los siguientes 

espacios formativos: 

 Tecnología de la representación 

 Tecnología de los materiales 

 Procesos de arranque de viruta con tornos paralelos  

 

b. Certificado de Fresador 

Resolución RESFC-2019-507-GDEBA-DGCYE, por la aprobación de los siguientes 

espacios formativos: 

 Tecnología de la representación 

 Tecnología de los materiales 

 Procesos de arranque de viruta con fresadoras 

 

c. Certificado de Operador de máquinas comandadas a Control Numérico 

Computarizado para el arranque de viruta 

Resolución RESFC-2019-513-GDEBA-DGCYE, por la aprobación de los siguientes 

espacios formativos: 

 Tecnología de la representación 

 Tecnología de los materiales 

 Procesos de arranque de viruta con tornos paralelos  

 Procesos de arranque de viruta con fresadoras  

 Procesos de Fabricación con tornos CNC 
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 Procesos de Fabricación con fresadora CNC 

 

d. Certificado de Diseñador y Productor de Prototipos Metalmecánicos 

Resolución RESFC-2020-1803-GDEBA-DGCYE, por la aprobación de los siguientes 

espacios formativos: 

 Tecnología de la representación 

 Tecnología de los materiales 

 Construcción de modelos 

 Procesos de Fabricación con fresadora CNC 

 

e. Certificado de Programador de equipos de fabricación asistidos 

Resolución RESFC-2020-1817-GDEBA-DGCYE, por la aprobación de los siguientes 

espacios formativos: 

 Tecnología de la representación 

 Tecnología de los materiales 

 Procesos de arranque de viruta con tornos paralelos 

 Procesos por conformado mecánico y unión soldada 

 Procesos de arranque de viruta con fresadoras  

 Procesos de Fabricación con tornos CNC 

 Procesos de Fabricación con fresadora CNC 

 

En todos los casos el otorgamiento de la certificación corresponde a las 

resoluciones  indicadas precedentemente o aquellas que las reemplacen. 
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