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ASIGNATURAS
SEPT-JUN SEPT-DIC

PLAN VERDE
ENE-MAR

Documentación técnica

Informática industrial

Sistemas de medida y regulación

Sistemas de potencia

Sistemas eléctricos, neumáticos e hidráulicos

Sistemas secuenciales programables

Comunicaciones industriales

Robótica industrial

Formación y Orientación Laboral (FOL)

Empresa e Iniciativa Emprendedora

Inglés

Integración de sistemas de 
automatización industrial

Proyecto de Automatización y 
Robótica Industrial

Formación en Centros de Trabajo (FCT)

Sistemas programables avanzados

2.000 horas | 120 ECTS 

Para realizar las asignaturas de Proyectos y Formación en Centros de Trabajo (FCT), 
es necesario tener aprobadas todas las asignaturas del grado. Periodo de 
realización: de enero a marzo o de marzo a junio. 

Exámenes:
- 1º bloque: mayo - junio
- 2º bloque: diciembre
- Lugar: UNIVERSAE Madrid

·

·

PLAN VERDE (2 BLOQUES)

Especialización en IBM: SkillsBuild (disponibles durante todo el curso)*

*El alumno dispondrá de 12 meses para realizar los cursos de la especialidad.



Especialización en
IBM SkillBuild
Con el Grado Superior en Automatización y Robótica Industrial, avalado por el Ministerio de 
Educación y Formación Profesional, puedes acceder a la especialidad en SkillBuild: habilidades 
blandas y competencias digitales y tecnológicas, acreditada por IBM.
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MODALIDAD

Los alumnos dispondrán de un año para realizar los cursos de la especialidad, que 
se les aperturará en el comienzo del año lectivo.

Formación 100% online.

OBJETIVOS DE LA ESPECIALIDAD SKILLBUILD

Esta especialidad tiene como objetivo conseguir una 
ventaja competitiva en el currículum de los alumnos, ya 
que mejoraran su perfil laboral. Adquirirán conocimientos 
de la mano de IBM, una corporación multinacional de 
tecnología informática, que impulsa la innovación 
constantemente desde sus inicios en el siglo XIX. 

Durante esta formación, entre otros aspectos, los alumnos 
trabajarán ciertas habilidades esenciales para su 
incorporación al mundo laboral. En concreto, potenciar las 
soft skills facilita las conexiones interpersonales e 
incrementa las probabilidades de éxito profesional.
 
Esta especialidad incluye hasta ocho cursos Skillbuild.

CURSOS DISPONIBLES

Tecnologías
Emergentes 

Fundamentos de 
ciberseguridad

Metodología Agile Emprendimiento MarketingDesign Thinking

Habilidades
profesionales

Comunicación 
con clientes
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Ecosistema educativo basado en Ed-Tech que combina tecnologías inmersivas y se 
adaptada a cualquier tipo de dispositivo. Los diferentes recursos están optimizados para 
ofrecerle al alumno una experiencia educativa única a través del uso de PC o dispositivo 
móvil. Muchos de los recursos de UNIVERSAE están adaptados para el uso de gafas VR 
con smartphone. 

Temario

Documento descargable e imprimible 
que presenta el contenido por unidad 
y con su respectivo resumen. 

Autoevaluación

Ejercicios de autoevaluación con los 
que obtendrás tu nota en tiempo real. 

Infografías

Recursos visuales que aproximan al 
alumno a las ideas principales del 
temario de manera que los contenidos 
sean comprendidos de una forma 
rápida y eficaz.

Simuladores, Realidad Aumentada 
y Realidad Virtual

El estudiante vivirá una auténtica 
experiencia inmersiva en la que 
interactuará con herramientas, 
elementos y situaciones reales 
de su entorno laboral.

Profesor 180

Vídeos explicativos y tutoriales 
grabados por docentes y especialistas 
que facilitan de una forma intuitiva los 
contenidos más importantes.

Entornos 360

Simulación de espacios profesionales 
que permiten al estudiante visualizar 
ambientes reales.

Clases interactivas

Presentaciones dinámicas locutadas y 
subtituladas que aportan retos para el 
alumno, tales como actividades, 
juegos y/o preguntas.

Ecosistema educativo
UNIVERSAE360

universae.com



¿Te gustaría convertirte en un profesional de nivel en automatización de procesos 
industriales? Consíguelo con este FP de Grado Superior en Automatización y Robótica 
Industrial y lidera la transformación en cualquier tipo de empresa. Aprenderás a desarrollar 
y gestionar proyectos de montaje, manteniendo instalaciones automáticas de medida, 
regulación y control de procesos. Además estarás capacitado para supervisar y ejecutar 
tanto el montaje, como el mantenimiento y la puesta en marcha de estos sistemas.

En UNIVERSAE contamos con más de 20.000 convenios con las empresas más 
influyentes del panorama nacional e internacional. El principal objetivo es que nuestros 
alumnos vivan la experiencia real de formarse junto a los mejores profesionales que los 
prepararán para tener éxito en el mercado laboral.

Salidas profesionales

Automatización y 
Robótica Industrial?

¿Por qué estudiar

Convenios con empresas

universae.com

Técnico/a en organización de 
mantenimiento de sistemas de 
automatización industrial

Técnico/a de puesta en marcha de 
sistemas de automatización industrial

Jefe/a de equipo en taller electromecánico

Verificador/a de aparatos, cuadros 
y equipos eléctricos

Jefe/a de equipo de supervisión de 
montaje y de mantenimiento de 
sistemas de automatización industrial

Diseñador/a de circuitos y sistemas 
integrados en automatización industrial

Proyectista de redes de comunicación 
de sistemas de automatización industrial

Programador-controlador/a de 
robots industriales

Proyectista de sistemas de control de 
sistemas de automatización industrial

Proyectista de sistemas de medida 
y regulación de sistemas de 
automatización industrial



Enriquecimiento y aplicación práctica 
de herramientas que ayudan a la 
mejora del aprendizaje.

Tecnología educativa | EdTech

Grados Medios, Grados Superiores, 
Dobles Titulaciones y Másteres. 

UNIVERSAE te ofrece la mayor
oferta formativa del mercado

Dando respuesta a las necesidades 
más actuales del mercado laboral.

Contenidos 100 % digitales y
actualizados constantemente

Integrando tecnología inmersiva, 
actividades gamificadas 
y simulaciones 3D.

UNIVERSAE360
Aprende en un ecosistema 
educativo virtual 

CAMPUS23
Un espacio de más de 65.000 m2  que 
será un punto clave desarrollo de jornadas, 
talleres de empleabilidad y mentorización.

Titulaciones oficiales
por el Ministerio de Educación y 
Formación Profesional. 

Educativos expertos y en activo
Inserción laboral
Convenios con las empresas más 
punteras en el ámbito internacional. 
Conviértete en uno de los perfiles
más demandados por las empresas.

Qué te ofrece

*Consulta condiciones de financiación

universae.com

Fórmate junto a los mejores 
profesionales del sector.

Facilidades financieras
Financiación personalizada de hasta
36 meses sin intereses.*



info@universae.com+34 919 033 434

Contacta con nuestros asesores expertos:


