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Aula Técnica eonsi

Centro de formación autorizado HTEC

Eonsi es una empresa dedicada a la fabricación mecánica, a la vanguardia de los nuevos avances
tecnológicos en maquinaria y software de programación CAD/CAM.
Contamos con un Aula Técnica equipada con tecnología HAAS donde nuestros alumnos, de la
mano de tutores expertos, aprenden a utilizar estas nuevas herramientas directamente sobre los
equipos, tanto en niveles básicos como avanzados.
Nuestra filosofía de formación persigue un solo objetivo: aportar a nuestros alumnos conocimientos
profesionales directamente aplicables en el puesto de trabajo.
Eonsi Aula Técnica es el único centro autorizado por HTEC en España.

Curso de programación asistida por CAM. Mastercam

#1

Curso de programación asistida por CAM
Información general

Descripción del curso
Presentación del entorno MasterCam y aplicación
sobre un sistema de mecanizado asistido por
ordenador CAM.
Breve descripción de una programación CNC
manual y comparativa con la programación CAM
con una programación CNC manual.
Objetivos del curso
Capacitar profesionalmente al alumnado
para la programación de máquinas de
mecanizado basadas en lenguaje CAM y para la
programación manual CNC.
Metodología de formación
Metodología presencial.
Aprendizaje de programación basado en
lenguaje MasterCam para fresado y torneado.
Aprendizaje sobre máquinas HAAS.
Evaluación y titulación
El alumnado deberá realizar piezas a partir de
programación manual CNC y programación
CAM.

El alumno recibirá un título de aprovechamiento
emitido por Eonsi y certificado por HTEC.
Profesorado
D. Dositeo Freire.
Formador del área de CNC y CAD-CAM.
Amplia experiencia como docente en centros de
formación. Más de 15 años de experiencia en
diversas empresas del sector de la fabricación
mecánica.
Precio
Particulares: 690 €
Empresas: Adaptamos el programa a las
necesidades de las empresas. Estas pueden
beneficiarse de subvenciones para la formación
de sus empleados. Consúltenos.
Impartición, información y preinscripción
Aula Técnica Eonsi HTEC
Urbanización Oceanis · Nave 5.06
Cataboi · 36400 · O Porriño · Pontevedra
Tel. (+34) 986 19 61 61 · eonsi@eonsi.eu
Pulsar aquí para ver ubicación en Google Maps
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Curso de programación asistida por CAM
Programa

1. Fresadora

2. Torno

1.1. Definición de tabla de herramientas y
condiciones tecnológicas.

2.1. Definición de tabla de herramientas y
condiciones tecnológicas.

1.2. Mecanizado con estrategias 2 ½ ejes

2.2. Definición de herramientas y condiciones
tecnológicas. Mecanizado de geometrías
interiores/exteriores/frontales.

· Planeados
· Remecanizados
· Perfilados
· Cajeras, cajeras con islas
· Mecanizado de agujeros (taladrados,
escariados, etc.)
1.3. Mecanizados fresadora en 3 ejes

· Desbastes
· Remecanizado de zonas
· Acabados
· Ranurados
· Roscados

Desbastes de superficies complejas

3. Complementos
		
3.1. Simulación y verificación del mecanizado.

· Estrategia de cortes Z constante
· Remecanizado de zonas

3.2. Cálculo de espesores en zonas mediante
análisis del STOCK.

Acabados de superficies

3.3. Simulación 3D del mecanizado en máquina
virtual.

· Copias, z cte, bi.-tangencias, etc.
· Nuevas estrategias de mecanizado alta
velocidad
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Subvenciones y formación a medida

Cursos subvencionados por la Fundación Tripartita

Este programa puede ser cursado por trabajadores en activo y desempleados.
La Fundación Tripartita subvenciona hasta el 100% del importe del curso para la empresas que
formen a sus trabajadores. El porcentaje de la ayuda está en relación al número de trabajadores
de la empresa acogidos al régimen de la S.S. y se bonificará de cuotas a ésta. Si eres trabajador
en activo informa a tu empresa.
Cursos a medida para empresas
Si quiere formar a sus trabajadores contamos con un departamento capaz de diseñar programas
con contenidos, horarios y grupos adaptados a sus necesidades. Infórmese sobre nuestros cursos
y subvenciones.
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Coordenadas GPS
Lat 42.144583
Long -8.636391

Pulsar aquí para abrir ubicación en Google Maps

Urbanización Oceanis · Nave 5.06
Cataboi · 36400 · O Porriño · Pontevedra (España)
Tel. (+34) 986 19 61 61 · E-mail eonsi@eonsi.eu
www.eonsi.eu
Vcard eonsi

