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FANUC Academy
FANUC Iberia siempre se ha preocupado por ofrecer una buena formación de sus productos gracias a un equipo 
orientado al mejor servicio. Las mejores prestaciones de FANUC no solamente residen en el producto, sino también 
en toda la gama de servicios profesionales.
 FANUC Academy ofrece una amplia gama de cursos de formación que les permitirá aprender nuevos conocimientos 
y la mejora las competencias de cualquier producto FANUC.  

Saque el máximo provecho de los cursos FANUC:
 
•	 Mejore la productividad y el tiempo de funcionamiento de los productos FANUC.
•	 Mejore el rendimiento del producto y evite periodos de inactividad o daños.
•	 Maximice la motivación de su equipo de trabajo.

Los actuales centros de formación de Barcelona, Guipúzcoa, Madrid, Vigo y Portugal ofrecen las condiciones 
perfectas para un aprendizaje óptimo. Consulte la disponibilidad de cursos en cada uno de estos centros de 
formación.

El servicio FANUC le da la flexibilidad de poder realizar el curso de formación en las instalaciones del cliente, con las 
siguientes ventajas:

•	Utilizar sus propios equipos y programas con fines académicos
•	Los empleados podrán dominar mejor su propio equipamiento
•	Reducción de gastos de viajes
•	Posibilidad de sesiones prácticas con células robotizadas/simuladores CNC

Póngase en contacto con nosotros para configurar un plan de formación diseñado de acuerdo a sus necesidades.

Centros de formación

Formación In-situ

OfIcIna cenTRaL

Pol.Ind.El Camí Ral
Ronda Can Rabada 23, Nave 1
08860 Catelldefels
Barcelona 

OfIcIna ZOna nORTe

Pol.Ind.Olaso
C/Olaso 3
20870 Elgoibar
Guipúzcoa

OfIcIna ZOna cenTRO

Edificio Madrid 92
C/Chile 10, Oficina 42
28120 Las Rozas
Madrid 

OfIcIna ZOna nOROeSTe

P.I. Pau de Navía
C/Teixugueiras 18, Oficina 1
36213 Vigo
Pontevedra

Nuestro servicio de formación incluye:

•	 Aulas equipadas 
•	 Células robotizadas y simuladores CNC
•	 Showroom con la última generación de los productos

FANUC garantiza un alto nivel de formación: trabajamos para garantizar que el 
aprendizaje sea efectivo y que los cursos se llevan a cabo en un ambiente favorable. 

OfIcIna PORTuGaL

Rua Professor David 
Martins, nº 148 - L
4485-805 Vilar
Vila do Conde
Porto
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teléfono: 902 13 35 35
fax: 902 13 35 36

e-mail: formacion@fanuc.es

Sede Central

Contacto

FANUC Iberia S.L.U 
P.I. El Camí Ral
Ronda Can Rabada 23, Nave 1
08860 Castelldefels, Barcelona
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CNC
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Programación y manejo ISO

(Fresadora)

Programación y manejo ISO 
(Fresadora)
Duración 2 días

En este curso se tratan los siguientes temas:

n	Manejo del CNC y descripción de pantallas elevantes
n	Estructura de programación
n	Sistemas de coordenadas
n	Funciones G básicas
n	Funciones auxiliares
n	Compensación de herramienta

n	Ciclos fijos

n	Subprogramas

PEDAGOGÍA

•	 Método :

- Teoría en las aulas

-   Prácticas en el laboratorio

- Pocos estudiantes por profesor

•  Grupo objetivo : 

- Personal técnico de mantenimiento

- Usuarios habituales de CNC

- Programación de máquina

•	Requisitos previos : 

Los asistentes deben haber trabajado 
previamente con algún control 
numérico  (no es necesario que sea 
FANUC), o poseer los conocimientos 
básicos relativos al tema.

ObjEtIvOS

Dotar de los conocimientos necesarios 
para el manejo del control (pantallas, 
edición, simulación,...) de manera que se 
puedan realizar programas pieza. (X,Y,Z,4 
en fresadora)

D E S C R I P C I Ó N

Curso indicado para programadores y operadores de máquina herramienta. 

El curso pretende preparar al programador y operador con los conocimientos 
fundamentales en el uso de programación ISO. 

El curso ofrecerá ejercicios prácticos de programación ISO y uso del CNC.



PEDAGOGÍA

•	 Método :

- Teoría en las aulas

-   Prácticas en el laboratorio

- Pocos estudiantes por profesor

•  Grupo objetivo : 

- Personal técnico de mantenimiento

- Usuarios habituales de CNC

- Programación de máquina

•	Requisitos previos : 

Los asistentes deben haber trabajado 
previamente con algún control 
numérico  (no es necesario que sea 
FANUC), o poseer los conocimientos 
básicos relativos al tema.

ObjEtIvOS

Dotar de los conocimientos necesarios 
para el manejo del control (pantallas, 
edición, simulación,...) de manera que se 
puedan realizar programas pieza. (X,Y,C 
en torno)

8

Programación y manejo ISO

(Torno)

Programación y manejo ISO 
(torno)
Duración 2 días

n	Manejo del CNC y descripción de pantallas elevantes
n	Estructura de programación
n	Sistemas de coordenadas
n	Funciones G básicas
n	Funciones auxiliares
n	Compensación de herramienta

n	Ciclos fijos

n	Subprogramas

D E S C R I P C I Ó N

Curso indicado para programadores y operadores de máquina herramienta. 

El curso pretende preparar al programador y operador con los conocimientos 
fundamentales en el uso de programación ISO. 

El curso ofrecerá ejercicios prácticos de programación ISO y uso del CNC.

En este curso se tratan los siguientes temas:



Manual Guide i (Fresadora)
Duración 2 días

PEDAGOGÍA

•	 Método :

- Teoría en las aulas

-   Prácticas en el laboratorio

- Pocos estudiantes por profesor

•  Grupo objetivo : 

- Personal técnico de mantenimiento

- Usuarios habituales de CNC

- Programación de máquina

•	Requisitos previos : 

Los asistentes deben haber trabajado 
previamente con algún control 
numérico  (no es necesario que sea 
FANUC), o poseer los conocimientos 
básicos relativos al tema.

ObjEtIvOS

Dotar de los conocimientos necesarios 
para el manejo del control (pantallas, 
edición, simulación,...) de manera que se 
puedan realizar programas pieza.
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Manual Guide i
Programación y manejo Conversacional
(Fresadora)

n	Manejo del control y descripción de pantallas elevantes
n	Estructuración del trabajo en Manual Guide i
n	Preparación común
n	Descripción de ciclos básicos
n	Realización de ejercicios

D E S C R I P C I Ó N

Curso indicado para programadores y operadores de máquina herramienta. 

El curso pretende preparar al programador y operador con los conocimientos 
fundamentales en el uso de programación conversacional MANUAL GUIDE. 

El curso ofrecerá ejercicios prácticos de programación y uso del CNC.

En este curso se tratan los siguientes temas:



Manual Guide i (torno)
Duración 2 días
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Manual Guide i
Programación y manejo Conversacional
(Torno)

PEDAGOGÍA

•	 Método :

- Teoría en las aulas

-   Prácticas en el laboratorio

- Pocos estudiantes por profesor

•  Grupo objetivo : 

- Personal técnico de mantenimiento

- Usuarios habituales de CNC

- Programación de máquina

•	Requisitos previos : 

Los asistentes deben haber trabajado 
previamente con algún control 
numérico  (no es necesario que sea 
FANUC), o poseer los conocimientos 
básicos relativos al tema.

ObjEtIvOS

Dotar de los conocimientos necesarios 
para el manejo del control (pantallas, 
edición, simulación,...) de manera que se 
puedan realizar programas pieza.

n	Manejo del control y descripción de pantallas elevantes
n	Estructuración del trabajo en Manual Guide i
n	Preparación común
n	Descripción de ciclos básicos
n	Realización de ejercicios

D E S C R I P C I Ó N

Curso indicado para programadores y operadores de máquina herramienta. 

El curso pretende preparar al programador y operador con los conocimientos 
fundamentales en el uso de programación conversacional MANUAL GUIDE. 

El curso ofrecerá ejercicios prácticos de programación y uso del CNC.

En este curso se tratan los siguientes temas:



Mantenimiento básico CNC
Duración 3 días
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Mantenimiento básico CNC
Series i y accionamientos Alpha

n	Descripción general del sistema
n	Hardware
n	Conexionado
n	Pantallas relevantes del control
n	Puntos diagnóstico
n	Información disponible

n	Básico PMC para mantenimiento

n	Básico de ejes y cabezales

n	Problemas habituales, operaciones comunes
n	Repuestos y sustitución de componentes

n	Información a mantener. Salvado y carga

PEDAGOGÍA

•	 Método :

- Teoría en las aulas

-   Prácticas en el laboratorio

- Pocos estudiantes por profesor

•  Grupo objetivo : 

- Personal técnico de mantenimiento

- Usuarios habituales de CNC

•	Requisitos previos : 

Manejo básico de controles FANUC.

Conocimientos de operación 
mantenimiento de máquinas herramienta.

Conocimientos generales de 
técnicas de automatización.

ObjEtIvOS

Formar al personal de mantenimiento de 
nuestros usuarios de manera que puedan 
actuar correctamente frente a un proble-
ma en el equipo Fanuc (diagnóstico y uso 
de repuestos) hasta su nivel de competen-
cia adecuado.

D E S C R I P C I Ó N

Curso indicado a personal de mantenimiento envuelto en el mantenimiento 
de control numérico instalado en su máquina herramienta o instalaciones 
industriales automatizadas.

El curso pretende preparar al técnico de mantenimiento con los conocimientos 
fundamentales sobre la estructura del hardware y software del CNC, 
accionamientos y localización de fallos. 

El curso ofrecerá ejercicios prácticos sobre montaje y desmontaje del hardware, 
salvado y carga SRAM y ajustes iniciales de parámetros del servo y cabezal.

En este curso se tratan los siguientes temas:



PEDAGOGÍA

•	 Método :

- Teoría en las aulas

-   Prácticas en el laboratorio

- Pocos estudiantes por profesor

•  Grupo objetivo : 

- Personal técnico de mantenimiento

- Usuarios habituales de CNC

- Programación de máquina

•	Requisitos previos : 

Los asistentes deben haber trabajado 
previamente con algún control 
numérico  (no es necesario que 
sea Fanuc) y disponer de nociones 
básicas de programación.

ObjEtIvOS

Conocer las aplicaciones de esta potente 
herramienta de programación, realizando 
diversos casos prácticos.
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Programación en paramétricas
Duración 2 días

Programación en paramétricas

n	Aplicaciones típicas de la programación en paramétricas
n	 Tipos de variables (usuario, sistema, volátiles,...) Operadores aritméticos     
y lógicos
n	Llamadas a macros de usuario
n	Realización de ejercicios (definición de una trayectoria geométrica, 
programación de una familia de piezas, programa condicionado al estado 

interno, macros propias,...)

D E S C R I P C I Ó N

Curso indicado para programadores y operadores de máquina herramienta. 

El curso pretende preparar al programador y operador con los conocimientos 
fundamentales en el uso y programación de instrucciones MACRO. 

El curso ofrecerá ejercicios prácticos de programación MACRO y uso del CNC.

En este curso se tratan los siguientes temas:
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ROBOT
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Para elegir el curso más adecuado puede utilizar los siguientes 
criterios:

¿A qué curso debe asistir?

Dependiendo del robot y 
controlador: 
 
Tipos de controlador:

•	 R-30iB
•	 R-30iA
•	 R-J3iB
•	 R-J3iB Mate
•	 R-J3
•	 R-J2
•	 R-J2 Mate
•	 R-J
•	 R-H

Tipos de robot: veánse los 

tipos de robot.

Dependiendo de sus necesidades:

•	 Uso del robot: Operario - Verificador - 
Técnico de taller.

•	   Programación: Programador - Técnico 
de taller - Instalador o técnico de 
mantenimiento - Director de proyecto - 
Ingeniero de aplicaciones - Técnico de 
proceso de automatización

•	 Simulación offline: Programador- Empresa 
de ingeniería - Director de proyecto - 
Ingeniero de aplicaciones - Técnico de 
proceso de automatización

•	 Aplicaciones de los robots: Programador 
- Técnico de taller - Instalador o técnico 
de mantenimiento - Director de proyecto 
- Ingeniero de aplicaciones - Técnico de 
proceso de automatización

•	 Mantenimiento: Técnico - Ingenieros de 
mantenimiento - Electricistas técnicos 

mecánicos
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Definir el lenguaje utilizado

Los robots FANUC usan diferentes tipos de lenguajes:

•	 Lenguaje TPe (Teach Pendant editor): es el lenguaje básico utilizado a través 
del terminal teach pendant de FANUC. Ha sido diseñado como herramienta de 
programación.

 n	  Programación muy sencilla. El programador es guiado a través de la fase de 
configuración.

 n	  El lenguaje TPE es un lenguaje estructurado: la sintaxis se controla 
automáticamente durante su creación.

•	 Lenguaje KaReL: es un lenguaje compilado de alto nivel cuya sintaxis y estructura 
son similares a las de PASCAL/C. Las instrucciones y rutinas son específicas de los 
robots FANUC. Las fuentes se desarrollan y compian en un PC, para transferirse 
posteriormente al controlador. El conocimiento del lenguaje TPE es un requisito 
previo.

•	 Lenguaje LaDDeR para PMc (control de Máquina Programable): es un lenguaje 
compilado que permite operaciones LADDER lógicas a través de un controlador 
de robot (es equivalente a GE FANUC PLC). El conocimiento del lenguaje TPE es 
un requisito previo.
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CURSOS DE FORMACIÓN

1  O P E R A C I Ó N  Y  P R O G R A M A C I Ó N  D E  U N  R O B O T 

Referencia   Cursos de formación      Duración

CO1A    Operador TPE nivel A      3 días

CO2    Programación TPE nivel B     5 días

CO3C    Operario R-H y Karel      5 días

2  M A N T E N I M I E N T O

Referencia   Cursos de formación      Duración

CO5    Mto. Eléctrico       5 días

CO7    Programación y Mto. Eléctrico     5 días

3  C U R S O S  D E  F O R M A C I Ó N  E S P E C I A L I Z A D O S

Referencia   Cursos de formación      Duración

C11    Programación de aplicaciones: 

     Handling Tool (Manipulación)    A convenir

     Arc Tool (Soldadura por Arco)       A convenir

     Spot Tool (Soldadura Puntos)    A convenir

     Sealing Tool (Sellado)     A convenir

     Paletizado      A convenir

     Pallet PRO      A convenir

     Servo Gun (Pinza Eléctica)    A convenir

     Paint Tool (Pintura)     A convenir

C19    Programación de FAPT Ladder en languaje PMC   A convenir

C20    Comunicación básica (Buses de Campo)    A convenir

C24    Line Traking       A convenir

C27A    Roboguide       A convenir

C28A    Sistemas de visión      A convenir

C28D    Sistemas Visual Line Tracking     A convenir

4  C U R S O S  E S P E C Í F I C O S  D E  C L I E N T E   

Referencia   Cursos de formación      Duración

C30    Cursos específicos de clientes     A convenir
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CO1 A Operador TPE nivel A

PEDAGOGÍA

•	 Método :

- Teoría en las aulas

-   Prácticas en el laboratorio de 

    robótica

- Pocos estudiantes por profesor

•  Grupo objetivo : 

- Personal técnico

- Integradores

- Usuarios de robótica

•	Requisitos previos : Ninguno

ObjEtIvOS 

Una vez completado con éxito el curso, el 
estudiante:

•	Cconocerá y respetará las normas de   
seguridad

•	 Será capaz de configurar una trayectoria 

•	 Será capaz de modificar movimientos

•	Sabrá cómo probar un programa

CO1A - Operador tPE nivel A
Duración 3 días

D E S C R I P C I Ó N

Este curso detalla las tareas y procedimientos que un operario, técnico, 
ingeniero o programador necesita realizar para configurar y manejar un robot.

Además de presentaciones y demostraciones prácticas, este curso ofrece una 
serie de ejercicios de laboratorio que el alumno deberá completar. Los ejercicios 
de laboratorio están directamente relacionados con las presentaciones 
realizadas en el aula y su objetivo es reforzar lo que el estudiante ha aprendido 
mediante el paso a la práctica. Los procedimientos de seguridad recomendados 
están integrados en todos los ejercicios de formación.

En este curso se tratan los siguientes temas:

n	  Descripción del armario del 

      controlador

n	  Movimiento del robot en modo 
manual

n	  Configuración de trayectorias

n	  TCP y marco de usuario

n	  Gestión de entradas y salidas (I/O)

n	  Copia de seguridad de los datos

n	  Arranque y creación de programas 
básicos

n	  Seguridad



C02 - Programación tPE nivel b
Duración 5 días
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CO2 Programación TPE nivel B

D E S C R I P C I Ó N

Este curso detalla las tareas y procedimientos que un operario, técnico, ingeniero 
o programador necesita realizar para crear programas en lenguaje TPE. Además 
de presentaciones y demostraciones prácticas, este curso ofrece una serie de 
ejercicios de laboratorio que el alumno deberá completar. Los ejercicios de 
laboratorio están directamente relacionados con las presentaciones realizadas en 
el aula y su objetivo es reforzar lo que el estudiante ha aprendido mediante el paso 
a la práctica. Los procedimientos de seguridad recomendados están integrados 
en todos los ejercicios de formación.

En este curso se tratan los siguientes temas:

PEDAGOGÍA

•  Método :

- Teoría en las aulas

-  Prácticas en el laboratorio de 

   robótica

- Pocos estudiantes por profesor

•  Grupo objetivo : 

- Personal técnico

- Integradores

- Usuarios de robótica

• Requisitos previos : Ninguno

ObjEtIvOS 

Una vez completado con éxito el curso,   
el estudiante será capaz de:

•	Programar en lenguaje TPE en un     
entorno industrial

•	 Gestionar las entradas y salidas

•	  Conocer la información más impor- 
tante para la correcta integración de 
un robot FANUC.

n	  Seguridad

n	  Descripción del robot y del con-
trolador

n	  Gestión de entradas y salidas

n	  Movimientos del robot

n	  Marco de usuario TCP 

n	  Creación, prueba y modificación 
de programas en TPE 

n	  Instrucciones de posicionamiento, 
registros

n	  Bucles y saltos en programas

n	  Resolución de problemas en 
programas

n	  Copia de seguridad de los datos, 
restitución de programas guar-
dados

n	  Masterizado rápido

n	  Introducción a la comunicación y 
opciones de software



C03 C - Operario R-H y Karel
Duración 5 días
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C03 C Operario R-H y Karel

PEDAGOGÍA

•	 Método :

- Teoría en las aulas

-   Prácticas en el laboratorio de 

    robótica

- Pocos estudiantes por profesor

•  Grupo objetivo : 

- Personal técnico

- Integradores

- Usuarios de robótica

•	Requisitos previos : Ninguno

ObjEtIvOS 

Una vez completado este curso de 
formación, el estudiante será capaz de 
gestionar programas en KAREL para 
controladores R-H.

D E S C R I P C I Ó N 

Este curso detalla las tareas y procedimientos que un operario, técnico, ingeniero 
o programador necesita realizar para configurar y manejar un robot que 
funciona con un controlador R-H. Además de presentaciones y demostraciones 
prácticas, este curso ofrece una serie de ejercicios de laboratorio que el alumno 
deberá completar. Los ejercicios de laboratorio están directamente relacionados 
con las presentaciones realizadas en el aula y su objetivo es reforzar lo que el 
estudiante ha aprendido mediante el paso a la práctica. Los procedimientos de 
seguridad recomendados están integrados en todos los ejercicios de formación.

En este curso se tratan los siguientes temas:

n	  Descripción del controlador 
KAREL  

n	  Sistema operativo

n	  Coordinación del robot, marco de 
usuario, TCP

n	  Aceleración, precisión

n	  Movimientos del robot

n	  Programación

n	  Entradas y salidas

n	  Variables del sistema

n	  Tipos de ficheros

n	  Copia de seguridad de los datos



C05 - Mantenimiento eléctrico
Duración 5 días
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C05 Mantenimiento eléctrico

PEDAGOGÍA

•	 Método :

- Teoría en las aulas

-   Prácticas en el laboratorio de 

    robótica

- Pocos estudiantes por profesor

•  Grupo objetivo : 

- Personal técnico

- Integradores

- Usuarios de robótica

•	Requisitos previos : Ninguno

ObjEtIvOS 

Una vez completado este curso de 
formación, el estudiante será capaz de:

•   Montar y desmontar las tarjetas, 
variadores y otros módulos del 
armario

•   Configurar y comprobar las entradas 
y salidas

•    Ejecutar programas de prueba

•	  Hacer una copia de seguridad de los 
ficheros después del reinicio del robot 
o sustitución de tarjetas 

•   Masterizado de un robot

D E S C R I P C I Ó N

Este curso ha sido diseñado para el personal responsable del mantenimiento del 
robot y el controlador. El curso trata aspectos como la resolución de problemas 
eléctricos del robot y del controlador, y sustitución de los componentes del 
controlador. También hace referencia a la carga del software necesario para 
realizar el mantenimiento, así como los procedimientos de masterizado. Los 
procedimientos de seguridad recomendados están integrados en todos los 
ejercicios de formación. Además de presentaciones y demostraciones prácticas, 
este curso ofrece una serie de ejercicios de laboratorio que el alumno deberá 
completar. Los ejercicios de laboratorio están directamente relacionados con la 
presentación realizada en el aula y su objetivo es reforzar lo que el estudiante 
ha aprendido mediante el paso a la práctica. Este curso está enfocado a los 
modelos de robots que utilizan controlador y trata los siguientes temas:

n	  Descripción del robot, controlador 
y panel operador 

n	  Desmontaje de los módulos del 
controlador

n	  Diagrama de conexiones

n	  CPUs, motores, encoder, cableado

n	  Servoamplificadores

n	  Fuente de alimentación

n	  Movimiento del robot en en modo 
manual 

n	  Comprobación de entradas y 
salidas

n	  Localización y reparación de las 
averías de tarjetas 

n	  Masterizado del robot

n	  Copia de seguridad de los datos



C07 - Programación y 
mantenimiento eléctrico
Duración 5 días
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C07 Programación y mantenimiento eléctrico

PEDAGOGÍA

•	 Método :

- Teoría en las aulas

-   Prácticas en el laboratorio de 

    robótica

- Pocos estudiantes por profesor

•  Grupo objetivo : 

- Personal técnico

- Integradores

- Usuarios de robótica

•	Requisitos previos : Ninguno

ObjEtIvOS 

Una vez completado este curso de 

formación, el estudiante será capaz de:

•	  Programar un robot FANUC

•   Realizar el mantenimiento eléctrico

•		  Gestionar las entradas y salidas

D E S C R I P C I Ó N 

Este curso detalla las tareas y procedimientos que un operario, técnico, 
ingeniero o programador necesita realizar para configurar y modificar 
programas, así como para gestionar el mantenimiento eléctrico básico. Además 
de presentaciones y demostraciones prácticas, este curso ofrece una serie de 
ejercicios de laboratorio que el alumno deberá completar. Los ejercicios de 
laboratorio están directamente relacionados con las presentaciones realizadas 
en el aula y su objetivo es reforzar lo que el estudiante ha aprendido mediante 
el paso a la práctica. Los procedimientos de seguridad recomendados están 
integrados en todos los ejercicios de formación.

En este curso se tratan los siguientes temas:

n	  Sistemas de seguridad

n	  Posicionamiento del robot

n	  Creación y realización de programas

n	  TCP, marco de usuario

n	  Conexiones, transformador, fusibles, gestión de CPU

n	  Descripción del motor, frenos, encoders, parada de emergencia

n	  Gestión de entradas y salidas

n	  Masterizado completo

n	  Resolución de problemas

 



C011 - Programación de 
aplicaciones
Duración A convenir
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C011 Programación de aplicaciones

PEDAGOGÍA

•	 Método :

- Teoría en las aulas

-   Prácticas en el laboratorio de 

    robótica

- Pocos estudiantes por profesor

•  Grupo objetivo : 

- Personal técnico

- Integradores

- Usuarios de robótica

•	Requisitos previos : Programación TPE

ObjEtIvOS 

Una vez completado este curso de forma-
ción, el estudiante será capaz de:

•   Programar las aplicaciones 

•			 Integrar la aplicación en un entorno 
industrial

D E S C R I P C I Ó N

Este curso ha sido diseñado para el personal de ingeniería responsable de 
programar el robot y el controlador. El curso trata sobre la programación de la 
aplicación que más le interese: 

n	  Handling Tool (manipulación)

n	  Arc Tool (Soldadura arco)

n	  Spot Tool (Soldadura puntos)
n	 Sealing Tool (Sellado)
n	 Paletizado estándar
n	 Pallet Pro (Paletizado)
n	 Servogun (Pinza Eléctrica)
n	 Paint Tool (Pintura)

Además de presentaciones y demostraciones prácticas, este curso ofrece una 
serie de ejercicios de laboratorio que el alumno deberá completar. Los ejercicios 
de laboratorio están directamente relacionados con la presentación realizada en 
el aula y su objetivo es reforzar lo que el estudiante ha aprendido mediante el 
paso a la práctica.



C19 - Prog. FAPt Ladder
Duración A convenir
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C19  Programación de FAPT Ladder 

        en lenguaje PMC

PEDAGOGÍA

•	 Método :

- Teoría en las aulas

-   Prácticas en el laboratorio de 

    robótica

- Pocos estudiantes por profesor

•  Grupo objetivo : 

- Personal técnico

- Integradores

- Usuarios de robótica

•	Requisitos previos : Programación TPE

ObjEtIvOS 

Una vez completado con éxito el curso, el 
estudiante:

•  Será capaz de usar el lenguaje PMC y   
su entorno con el programa FANUC  

•	  Gestionará las entradas y salidas y la 
interfaz TPE

•	  Será capaz de crear programas PMC 
en entornos industriales

D E S C R I P C I Ó N

Este curso está enfocado a la programación en Ladder a través de PMC 
(Programmable Machine Control) usando el software FANUC Fapt Ladder. FAPT 
LADDER–III es un sistema de programación offline que permite desarrollar 
programas secuenciales para PMCs de FANUC. Este software se ejecuta en 
un entorno Microsoft Windows. Además de presentaciones y demostraciones 
prácticas, este curso ofrece una serie de ejercicios de laboratorio que el alumno 
deberá completar. Los ejercicios de laboratorio están directamente relacionados 
con las presentaciones realizadas en el aula y su objetivo es reforzar lo que el 
estudiante ha aprendido mediante el paso a la práctica.  

En este curso se tratan los siguientes temas:

n	  Instalación del software Fapt Ladder PMC

n	  Descripción del software

n	  Creación de un proyecto

n	  Gestión de entradas y salidas, interfaz TPE

n	  Uso de las instrucciones básicas para PMC

n	  Copia de seguridad y transferencia de proyecto

n	  Programación de aplicaciones de cliente



C20 - Comunicación básica
Duración A convenir
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C20 Comunicación básica (buses de campo)

D E S C R I P C I Ó N

Este curso ha sido diseñado para programadores y desarrolladores de 
soluciones de sistemas basadas en robots FANUC. Además de presentaciones 
y demostraciones prácticas, este curso ofrece una serie de ejercicios de 
laboratorio que el alumno deberá completar. Los ejercicios de laboratorio 
están directamente relacionados con la presentación realizada en el aula y 
su objetivo es reforzar lo que el estudiante ha aprendido mediante el paso a 
la práctica.

Este curso se centra en uno de los siguientes métodos de comunicación:

n	  Comunicación en serie

n	  Comunicación a través de dispositivos de entrada/salida

n	  Profibus 

n	  Interbus 

n	  Profinet

n	  DeviceNet

n	  ControlNet
n	 Ethernet I/P

Opción Safety bajo petición.

PEDAGOGÍA

•	 Método :

- Teoría en las aulas

-   Prácticas en el laboratorio de 

    robótica

- Pocos estudiantes por profesor

•  Grupo objetivo : 

- Personal técnico

- Integradores

- Usuarios de robótica

•	Requisitos previos : Programación TPE

ObjEtIvOS

Una vez completado este curso de forma-
ción, el estudiante será capaz de:

 •  Comprensión de la tecnología

 • Modificación de parámetros en los  

      lados master y esclavo  

•				Control de entradas y salidas   

       (en caso necesario)

•				Comprobación y corrección de errores



C24 - Line tracking
Duración A convenir
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C24 Line Tracking

D E S C R I P C I Ó N 

Este curso ha sido diseñado para el personal de ingeniería responsable 
de programar el robot y el controlador. El curso trata aspectos como 
la programación de aplicaciones de seguimiento de pieza en cinta o 
cadena en movimiento. Además de presentaciones y demostraciones 
prácticas, este curso ofrece una serie de ejercicios de laboratorio 
que el alumno deberá completar. Los ejercicios de laboratorio están 
directamente relacionados con la presentación realizada en el aula y su  
objetivo es reforzar lo que el estudiante ha aprendido mediante el paso a la práctica. 
 

En este curso se tratan los siguientes temas:

n	  Características generales

n	  Descripción de la unidad mecánica y del controlador

n	  Definición de seguimiento, tipos de seguimiento

n	  Requisitos de software y hardware

n	  Configuración del sistema

n	  Configuración del encoder

n	  Programación de Line Tracking

n	  Identificación de variables

n	  Ventanas múltiples y sincronizaciones múltiples

PEDAGOGÍA

•	 Método :

- Teoría en las aulas

-   Prácticas en el laboratorio de 

    robótica

- Pocos estudiantes por profesor

•  Grupo objetivo : 

- Personal técnico

- Integradores

- Usuarios de robótica

•	Requisitos previos : Programación TPE

ObjEtIvOS 

Una vez completado este curso, el estu-
diante será capaz de:

•  Programar aplicaciones específicas  
      de seguimiento en cinta                            
      (line tracking) 

•	  Configurar el software FANUC Line 
Tracking



C27A - Roboguide
Duración A convenir
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C27 A  Roboguide

D E S C R I P C I Ó N

ROBOGUIDE es una herramienta de simulación de robots FANUC desarrollada  
específicamente para la producción y su mantenimiento. Puede utilizarse tanto 
en oficinas como a nivel de fábrica. Este curso ha sido diseñado para que los 
programadores y desarrolladores de sistemas puedan analizar, simular y probar 
con éxito las aplicaciones mediante la programación offline con ROBOGUIDE.

En este curso se tratan los siguientes temas:

n	  Instalación y uso del software

n	  Desarrollo de programas en TPE con ROBOGUIDE

n	  Importación de modelos CAD únicos de piezas, herramientas, máquinas y 
células de trabajo

n	  Uso virtual de Teach Pendant y del controlador

n	  Modelización de objetos

n	  Generador de trayectoria

n	  Modificación de la estructura de objetos

n	  Creación de trayectorias complejas

n	  Creación y programación de una célula

n	  Opciones de ROBOGUIDE (WeldPRO - DualArc PRO - ChamferPRO - Paint-
PRO – PaletPRO...)

n	  Opciones avanzadas (Line Tracking, Autoplace, Dual Arm, Modelización, 
Interfaz iPendant, Herramienta de monitorización de problemas, etc..)

n	  Descarga de programas

PEDAGOGÍA

•	 Método :

- Teoría en las aulas

-   Prácticas en el laboratorio de 

    robótica

- Pocos estudiantes por profesor

•  Grupo objetivo : 

- Personal técnico

- Integradores

- Usuarios de robótica

•	Requisitos previos : Programación TPE

ObjEtIvOS 

Una vez completado este curso de forma-
ción, los ingenieros serán capaces de:

•		Instalar y usar el software

•  Crear programas avanzados con el 
Teach Pendant virtual

•  Ejecutar el programa de simulación 
para probar los movimientos, tiempos 
de ciclos, detección de colisiones, etc. 
antes de instalar los robots

•  Usar las opciones avanzadas de 

     ROBOGUIDE



C28 - Sistema de visión
Duración A convenir
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C28  Sistemas de Visión

D E S C R I P C I Ó N 

Este curso ha sido diseñado para el personal de ingeniería responsable 
de programar el robot y el controlador. El curso trata aspectos como la 
programación de aplicaciones de visión 2D y 3D basadas en V-500iA y iRVision.  
Además de presentaciones y demostraciones prácticas, este curso ofrece una 
serie de ejercicios de laboratorio que el alumno deberá completar. Los ejercicios 
de laboratorio están directamente relacionados con la presentación realizada en 
el aula y su objetivo es reforzar lo que el estudiante ha aprendido mediante el 
paso a la práctica.

Las plataformas sobre las cuales se pueden desarrollar los cursos son:

n	V-500iA/2DV  

n	V-510iA/2DV

n	V-500iA/3DL
n	 V-500iA/3DV
n	iRVision

PEDAGOGÍA

•	 Método :

- Teoría en las aulas

-   Prácticas en el laboratorio de 

    robótica

- Pocos estudiantes por profesor

•  Grupo objetivo : 

- Personal técnico

- Integradores

- Usuarios de robótica

•	Requisitos previos : Programación TPE

ObjEtIvOS 

Una vez completado este curso, el estu-
diante será capaz de:

•  Programar aplicaciones de visión 2D y     

      2D/3D basadas en iRVision

•	   Realizar el mantenimiento del siste-
ma (cámara, cable, lentes)



C28 D - visual Line tracking
Duración A convenir
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C28 D Sistema Visual Line Tracking

D E S C R I P C I Ó N

Este curso ha sido diseñado para el personal de ingeniería responsable 
de programar el robot y el controlador. El curso trata aspectos como la 
programación de aplicaciones de seguimiento visual de pieza en cinta o cadena 
en movimiento, basados en sistemas de visión iRVision o V-500i. Además de 
presentaciones y demostraciones prácticas, este curso ofrece una serie de 
ejercicios de laboratorio que el alumno deberá completar. Los ejercicios de 
laboratorio están directamente relacionados con la presentación realizada en 
el aula y su objetivo es reforzar lo que el estudiante ha aprendido mediante el 
paso a la práctica.

En este curso se tratan los siguientes temas:

n	  Descripción de Visual Line Tracking

n	  Configuración de iRVision/2DV o V-500iA/2DV

n	  Calibración de las cámaras

n	  Creación y prueba de programas de seguimiento

n	  Creación y prueba de programas de visión

n	  Creación y prueba de programas de seguimiento visual de pieza en cinta o 
cadena

n	  Copia de seguridad del programa y del programa de visión

PEDAGOGÍA

•	 Método :

- Teoría en las aulas

-   Prácticas en el laboratorio de 

    robótica

- Pocos estudiantes por profesor

•  Grupo objetivo : 

- Personal técnico

- Integradores

- Usuarios de robótica

•	Requisitos previos : Programación TPE

ObjEtIvOS 

Una vez completado este curso, el estu-
diante será capaz de:

• Programar aplicaciones específicas                
     de seguimiento visual en cinta (Visual  
     Line Tracking)

•	Realizar el mantenimiento del sistema 

     (cámara, cable, lentes)

•	  Integrar la aplicación en un entorno 
industrial



C30 - Cursos Específicos
Duración A convenir
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C30 Cursos Específicos de clientes

D E S C R I P C I Ó N

Dependiendo de las necesidades específicas del cliente, FANUC organiza 
cursos de formación especializados en función de los conocimientos sobre 

robótica que posean los operarios e ingenieros de dicho cliente.
PEDAGOGÍA

•	 Método :

- Teoría en las aulas

-   Prácticas en el laboratorio de 

    robótica

- Pocos estudiantes por profesor

•  Grupo objetivo : 

- Personal técnico

- Integradores

- Usuarios de robótica

•	Requisitos previos : Ninguno

ObjEtIvOS

A determinar conforme a las necesidades 
del cliente.
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ROBODRILL
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Operador Robodrill

Operador Robodrill
Duración 3 días

PEDAGOGÍA

•	 Método :

- Teoría en las aulas

-   Prácticas en el laboratorio

- Pocos estudiantes por profesor

•  Grupo objetivo : 

- Personal técnico de mantenimiento

- Operadores

- Usuarios habituales de Robodrill

•	Requisitos previos : 

Manejo básico de controles FANUC o 
algún otro tipo de centro de mecanizado.

Conocimientos de operación básico 
de máquinas herramienta.

ObjEtIvOS

Formar al personal de mantenimiento de 
nuestros usuarios de manera que puedan 
operar con nuestro centro de mecanizado 
Robodrill hasta su nivel de competencia 
adecuado.

D E S C R I P C I Ó N

Este curso detalla las tareas y procedimientos que un operario, técnico o 
ingeniero necesita realizar para configurar y manejar una Robodrill.

Además de presentaciones y demostraciones prácticas, este curso ofrece una 
serie de ejercicios prácticos que el alumno deberá completar. Los ejercicios 
están directamente relacionados con las presentaciones realizadas en el aula 
y su objetivo es reforzar lo que el estudiante ha aprendido mediante el paso a 
la práctica. Los procedimientos de seguridad recomendados están integrados 
en todos los ejercicios de formación. 

En este curso se tratan los siguientes temas:

n	Descripción general del sistema
n	Configuración de Robodrill
n	Descripción del panel operador
n	Comandos de ejes y cabezal
n	Pantallas principales (program display, alarm, system…)

n	Compensación de herramientas

n	Ejemplo programa básico (códigos G, códigos M…)

n	Interpolación linear, circular..
n	Manejo de archivos

n	Problemas habituales, operaciones comunes
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CNC Manual Guide i 
Duración 2 días

CNC Manual Guide i - 
Programación y manejo Conversacional

PEDAGOGÍA

•	 Método :

- Teoría en las aulas

-   Prácticas en el laboratorio

- Pocos estudiantes por profesor

•  Grupo objetivo : 

- Personal técnico de mantenimiento

- Usuarios habituales de CNC

- Programación de máquina

•	Requisitos previos : 

Los asistentes deben haber trabajado 
previamente con algún control 
numérico  (no es necesario que sea 
FANUC), o poseer los conocimientos 
básicos relativos al tema.

ObjEtIvOS

Dotar de los conocimientos necesarios 
para el manejo del control (pantallas, 
edición, simulación,...) de manera que se 
puedan realizar programas pieza.

D E S C R I P C I Ó N

Este curso detalla las tareas y procedimientos que un operario, técnico o 
ingeniero necesita realizar para poder generar programaciones con el software 
conversacional Manual Guide i.

Además de presentaciones y demostraciones prácticas, este curso ofrece una 
serie de ejercicios prácticos que el alumno deberá completar con las distintas 
posibilidades que ofrece el Manual Guide i. Los ejercicios están directamente 
relacionados con las presentaciones realizadas en el aula y su objetivo es 
reforzar lo que el estudiante ha aprendido mediante el paso a la práctica. Los 
procedimientos de seguridad recomendados están integrados en todos los 
ejercicios de formación. 

En este curso se tratan los siguientes temas:

n	Manejo del control y descripción de pantallas elevantes
n	Estructuración del trabajo en Manual Guide i
n	Preparación común
n	Descripción de ciclos básicos
n	Realización de ejercicios
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ROBOCUT



Operador Robocut
Duración 3 días
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Operador Robocut

D E S C R I P C I Ó N

Este curso detalla las tareas y procedimientos que un operario, técnico o 
ingeniero necesita realizar para configurar y manejar una Robocut.

Además de presentaciones y demostraciones prácticas, este curso ofrece una 
serie de ejercicios prácticos que el alumno deberá completar. Los ejercicios 
están directamente relacionados con las presentaciones realizadas en el aula 
y su objetivo es reforzar lo que el estudiante ha aprendido mediante el paso a 
la práctica. Los procedimientos de seguridad recomendados están integrados 
en todos los ejercicios de formación. 

En este curso se tratan los siguientes temas:

n	Descripción general del sistema
n	Configuración de Robocut. Principio de funcionamiento
n	Componentes principales. Manejo del pendant
n	Descripción del panel operador
n	Descripción ejes X/Y, U/V, Z

n	Pantallas principales

n	Sistema enhebración automático (AWF y AWR)

n	Corte cónico utilizando ejes U/V
n	Descripción tecnologías disponibles
n	Ejemplo programa básico (códigos G, códigos M…)
n	Función AutoProgramming
n	Manejo de archivos
n	Problemas habituales, operaciones comunes

PEDAGOGÍA

•	 Método :

- Teoría en las aulas

-   Prácticas en el laboratorio

- Pocos estudiantes por profesor

•  Grupo objetivo : 

- Personal técnico de mantenimiento

- Operadores

- Usuarios habituales de Robocut

•	Requisitos previos : 

Manejo básico de controles FANUC o algún 
otro tipo de máquina de corte por hilo (EDM)

Conocimientos de operación básico de 
máquinas de corte por hilo (EDM) y CNC’s

ObjEtIvOS

Formar al personal de mantenimiento de 
nuestros usuarios de manera que puedan 
operar con nuestro máquina de corte por 
electroerosión de hiloh asta su nivel de 
competencia adecuado.
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PC Fapt Cut i

PC Fapt Cut i
Duración 2 días

D E S C R I P C I Ó N

Este curso detalla las tareas y procedimientos que un técnico o ingeniero 
necesita realizar para poder generar programaciones con el software CAD/
CAM FAPT CUTi.

Además de presentaciones y demostraciones prácticas, este curso ofrece una 
serie de ejercicios prácticos que el alumno deberá completar con las distintas 
posibilidades que ofrece el FAPT CUTi, así como su conectividad a la máquina. 
Los ejercicios están directamente relacionados con las presentaciones 
realizadas en el aula y su objetivo es reforzar lo que el estudiante ha 
aprendido mediante el paso a la práctica. Los procedimientos de seguridad 
recomendados están integrados en todos los ejercicios de formación. 

En este curso se tratan los siguientes temas:

n	Requisitos sistema PC
n	Opciones principales
n	Generación de trayectorias
n	Carga de archivos gráficos. Modificaciones
n	Pantallas de trabajo

n	Descripción y definición tecnologías

n	Descripción de ciclos básicos

n	Simulación proceso
n	Realización de ejercicios

PEDAGOGÍA

•	 Método :

- Teoría en las aulas

-   Prácticas en el laboratorio

- Pocos estudiantes por profesor

•  Grupo objetivo : 

- Personal técnico de mantenimiento

- usuarios habituales de CNC

- Programación de máquina

•	Requisitos previos : 

Los asistentes deben haber trabajado con 
la Robocut, o poseer los conocimientos 
básicos relativos al tema.

ObjEtIvOS

Dotar de los conocimientos necesarios 
para el manejo del software de PC Fapt Cut 
i control (programación, edición, simula-
ción,...) de manera que se puedan realizar 
programas pieza y su volcado en el control 
de la Robocut.
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ROBOSHOT
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Operador Roboshot

Operador
Duración 2 días

D E S C R I P C I Ó N

Este curso detalla las tareas y procedimientos que un operario, técnico o 
ingeniero necesita realizar para configurar y manejar una Roboshot.

Además de presentaciones y demostraciones prácticas, este curso ofrece una 
serie de ejercicios prácticos que el alumno deberá completar. Los ejercicios 
están directamente relacionados con las presentaciones realizadas en el aula 
y su objetivo es reforzar lo que el estudiante ha aprendido mediante el paso a 
la práctica. Los procedimientos de seguridad recomendados están integrados 
en todos los ejercicios de formación. 

En este curso se tratan los siguientes temas:

n	Seguridad de manejo
n	Descripción general de la máquina
n	Unidad de inyección
n	Screw & Barrel
n	Alarmas principales
n	Funcionalidades de la unidad de control
n	Elementos de mantenimiento

PEDAGOGÍA

•	 Método :

- Teoría en las aulas

-   Prácticas en el laboratorio

- Pocos estudiantes por profesor

•  Grupo objetivo : 

- Personal técnico de mantenimiento

- usuarios habituales de CNC

- Programación de máquina

•	Requisitos previos : 

Se aconseja tener conocimientos del 
proceso en general y manejo de alguna 
máquina de inyección de plástico.

ObjEtIvOS

Formar al personal de mantenimiento de 
nuestros usuarios de manera que puedan 
operar con nuestra máquina de inyección 
eléctrica Roboshot hasta su nivel de compe-
tencia adecuado.
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P O S I B I L I D A D  D E 
A L Q U I L A R  E Q U I P O S

Cuando la formación se desarrolla en las instalaciones del 

cliente, FANUC facilitará una solución para evitar el uso de 

los equipos productivos durante dicha formación.

En el caso de robótica la célula de formación móvil viene 

equipada con un robot y un compresor para simular los 

actuadores neumáticos. Dispone también de un soporte 

para el cambio de herramienta, el sistema integrado de 

visión artificial iRVision y un soporte mecanizado y pintado 

con diferentes colores, que simula una aplicación real de 

colocación y encajado de piezas, ya sea por puntos o por 

medio de la visión artificial de FANUC iRVision.

En las formación de CNC disponemos de un equipo portátil 

motorizado que permitirá hacer las prácticas simulando la 

industria real. 

La sencilla configuración plug & play de la célula, 

solamente requiere una toma de corriente monofásica de 

220V. Sus reducidas dimensiones facilitan el transporte y 

su ubicación en las instalaciones del cliente.

Información general

Los cursos de formación se pueden impartir en FANUC en 
las siguientes direcciones:

Oficina central

P.I El Camí Ral

Ronda Can Rabada 23 nave 1

08860 Castelldefels

Barcelona

Oficina elgoibar

P.I. Olaso

C/Olaso nº 3

20870 Elgoibar

Guipúzcoa

Oficina Madrid

Edificio Madrid 92

C/Chile nº 10, Of. 42

28230 Las Rozas

Madrid

Oficina Vigo

P.I. Pau de Navia

C/Teixugueiras, 18, Of.1

36213 Vigo

Pontevedra

OfIcIna PORTuGaL

Rua Professor David 
Martins, nº 148 - L
4485-805 Vilar
Vila do Conde
Porto
PORTUGAL
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Oficina Portugal

OfIcIna PORTuGaL

Rua Professor David 
Martins, nº 148 - L
4485-805 Vilar
Vila do Conde
Porto
PORTUGAL
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Oficina Elgoibar

OfIcIna ZOna nORTe

Pol.Ind.Olaso
C/Olaso 3
20870 Elgoibar
Guipúzcoa
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OfIcIna ZOna nORTe

Pol.Ind.Olaso
C/Olaso 3
20870 Elgoibar
Guipúzcoa

Oficina Madrid y Vigo

OfIcIna ZOna cenTRO

Edificio Madrid 92
C/Chile 10, Oficina 42
28120 Las Rozas
Madrid 

OfIcIna ZOna 
nOROeSTe

P.I. Pau de Navía
C/Teixugueiras 18, 

Oficina 1
36213 Vigo

Pontevedra
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H O T E L E S  C A S T E L L D E F E L S

n	Hotel Sb bCN Events*

Ronda de Can Rabadá, 22-24, 

08860 Castelldefels, Barcelona

Telf.: 936 64 62 30  

Hoteles

n	  Hotel Ibis*

Paseo del Ferrocarril 342

08860 Castelldefls

Telf.:93 634 21 75

n	  Hotel flora Parc

Av. Constitución Nº 44

08860 Castelldefels 

Telf.: 93 636 19 90

n	Hotel Playafels

Playa Ribera S.Pedro 1-9

08860 Castelldefels

Telf.: 93 665 12 50

n	Hotel Neptuno

Avda. dels banys, 45

08860 Castelldefels

Telf.: 93 664 43 63

n	Hotel bel-Air

Passeig Marítim 169

08860 Castelldefels

Telf.: 93 665 16 00

n	Hotel Unzaga Plaza

Pego Gain 5

20600 Eibar 

Telf.: 943 257 635

n	Hotel Arbe

Laranga Auzoa, z/g. 

20830 Mutriku 

Telf.: 943 604 749   

ZOna MOnTaÑa

n	Hotel Don jaime

Avda. del Hotel, 22

08860 Castelldefels

Telf.: 93 665 13 00

H O T E L E S  E L G O I B A R

n	Hotel txarriduna

Ermuaranbide Nº3, 

20870 Elgoibar  

Telf.: 3 748 778

ZOna PLaYa

n	Hotel Aisia Deba

Markiegi Kalea nº6

Deba (Gipuzkoa)

ZOna PLaYa

n	Hotel Luna

Paseo de la Marina, 153

08860 Castelldefels

Telf.: 93 665 21 50

n	Hotel Ciudad de Castelldefels

Paseo de la Marina, 212

08860 Castelldefels

Telf.:93 665 19 00
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H O T E L E S  M A D R I D

n	Hotel torrelodones

Calle Sama de Langreo, s/n 

28250 Torrelodones Madrid

Telf.: 918 40 66 06

n	Hotel Plaza las Matas

Martín Iriarte, 2, 

28290 Las Rozas de Madrid

Telf.: 916 30 75 70

n	Gran Hotel Las Rozas*

Chile, 2, 

28290 Las Rozas de Madrid

Telf.: 916 30 84 10

n	Hotel Ciudad del Fútbol

Avenida Esparta, s/n, 

28232 Las Rozas de Madrid

Telf.: 914 95 98 50

H O T E L E S  V I G O

n	Hotel Hesperia vigo

Avenida La Florida, 60, 

36210 Vigo

Tel: 986 29 66 00

n	Hotel Coia de vigo

Sanxenxo, 1, 

36209 Vigo

Telf.: 986 20 18 20

n	Hotel Los Escudos

Av. da Atlántida, 106, 

36208 Alcabre, Vigo, 

Telf.: 986 82 08 20

n	Hotel bahía de vigo

Calle Cánovas del Castillo, 24,

36202 Vigo, Pontevedra

Telf.: 986 22 67 00

H O T E L E S  P O R T U G A L

n	Parck Hotel Porto Aeroporto

Av. do Aeroporto, 241 

4470-558 Maia

Telf.: +351 229 401 300

n	Hotel Premium Aeroporto

Rua Simão Bolívar, 375 

4470-214 Maia 

Telf.: +351 229 435 650

n	Hotel Premium Aeroporto

Rua Simão Bolívar, 375 

4470-214 Maia 

Telf.: +351 229 435 650
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