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Operadores de cadenas automatizadas de montaje, en general    

Los términos de ocupaciones y puestos de trabajo se utilizan con carácter genérico y omnicomprensivo de mujeres y hombres

OPERADORES DE CADENAS AUTOMATIZADAS 
DE MONTAJE, EN GENERAL

1.  MISIÓN Y FUNCIONES

MISIÓN Los operadores de línea automatizadas de montaje operan, mantienen y limpian máquinas de producción. 

Son responsables del ensamblaje de un producto completo o una parte de un producto. Realizan todas las tareas en 

un proceso de producción a través de un sistema de rotación.

FUNCIONES 

Accionar y vigilar cadenas de montaje automatizadas o 

semiautomatizadas.

Supervisar el funcionamiento de robots industriales.

Accionar la maquinaria de las líneas de producción.

Controlar y vigilar los procesos de montaje.

Realizar cambios de componentes, velocidad o aceleración, ajustando 

la producción a la planificación establecida.

Gestionar el óptimo funcionamiento de robots industriales.

Controlar las cadenas con tecnología digital y automatismos.

Evaluar piezas, sistemas y suministros energéticos asegurando su 

óptimo rendimiento.

Manejar de forma subsidiaria la tecnología aplicada a robots 

industriales.

2.  COMPETENCIAS

COMPETENCIAS Y CONOCIMIENTOS TÉCNICO PROFESIONALES

CAPACIDADES Y COMPETENCIAS ESENCIALES

TRANSECTORIAL
Ajustar equipos de fabricación

Controlar el movimiento de piezas en máquinas

Controlar máquinas automáticas

Controlar máquinas transportadoras

Mantener el equipo

Programar sistemas de control de máquinas

Realizar tareas de mantenimiento de máquinas

Retirar piezas defectuosas

Trabajar en equipo en líneas de ensamble

ESPECÍFICAS DEL SECTOR
Aplicar técnicas de montaje

CAPACIDADES Y COMPETENCIAS OPTATIVAS

TRANSECTORIAL
Alimentar máquinas

Consultar fuentes de documentación técnica

Desarrollar instrucciones de montaje

Devolver equipos defectuosos a línea de ensamblaje

Emplear equipos de protección individual

Llevar registro de la evolución de los trabajos

Realizar operaciones de carga y descarga

Registrar datos de producción para control de calidad

Registrar materiales de fabricación defectuosos

Revisar las especificaciones de productos

Someter productos a ensayo

Trabajar de forma ergonómica

Verificar la calidad de los productos

CONOCIMIENTOS ESENCIALES

Métodos de fabricación   

Mecánica

Optimización de la calidad y de la duración del ciclo de trabajo

CONOCIMIENTOS OPTATIVOS

http://data.europa.eu/esco/skill/dcd2bc5e-043a-433c-b74b-ce9504474341
http://data.europa.eu/esco/skill/45c19aa0-2c28-42ab-936b-a367face2268
http://data.europa.eu/esco/skill/7aa52bdc-9c56-4341-be65-e8e30f64403f
http://data.europa.eu/esco/skill/62d34066-f07a-4437-914b-0548ba8bbe59
http://data.europa.eu/esco/skill/5033c2fb-ec55-4b8e-b0a4-9379593f1e1c
http://data.europa.eu/esco/skill/a1a032e1-4b7a-4603-8516-43d83707ffac
http://data.europa.eu/esco/skill/8a4e99e0-f259-4931-888f-604cfdc15b31
http://data.europa.eu/esco/skill/31f01be9-7bbf-4afb-a647-bcd4931cfc8b
http://data.europa.eu/esco/skill/76dc6263-a4dc-4123-9aea-25b1fead6edd
http://data.europa.eu/esco/skill/165d3ca5-ca47-40d2-a450-cd2ae18deb05
http://data.europa.eu/esco/skill/9ea652f6-accf-45bb-b9a8-590f06f7bd51
http://data.europa.eu/esco/skill/9f34107c-8db0-4b00-84d8-3f64e400c80c
http://data.europa.eu/esco/skill/d1a2b81b-a3b5-4e4c-958f-e361254c295e
http://data.europa.eu/esco/skill/c7194910-5738-45e9-9932-22dbe2293a0c
http://data.europa.eu/esco/skill/51754b8a-3e2c-4cc1-86e6-cf510d9c6fe4
http://data.europa.eu/esco/skill/ccfbdaad-b91d-4bfe-bd0e-d30b33587f19
http://data.europa.eu/esco/skill/c80b2f08-ab07-4632-be78-68c6ec1f3b41
http://data.europa.eu/esco/skill/2879a6f9-868b-40a1-a424-d50007ca8354
http://data.europa.eu/esco/skill/a349fbfc-8b65-44f2-a112-761be2218cbc
http://data.europa.eu/esco/skill/6ab7c99f-a430-419c-a881-8ef945230e4d
http://data.europa.eu/esco/skill/465ff64a-1271-4064-8ed1-e969cb68d8b4
http://data.europa.eu/esco/skill/156f8c5b-894a-4ccc-a70e-37a2726f3f00
http://data.europa.eu/esco/skill/1a3660c2-011c-4e96-9b1d-529afc305428
http://data.europa.eu/esco/skill/3786b61f-f22e-48d1-af8d-ad4c354534db
http://data.europa.eu/esco/skill/efa141df-f382-418f-9121-bd88fd735669
http://data.europa.eu/esco/skill/3b3b7373-220a-4287-87cf-e24a208b63c6
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COMPETENCIAS TRANSVERSALES

Eurofound indica en una escala de 0-1 la importancia de las competencias transversales para el grupo ocupacional 

“técnicos de ingeniería y ciencias”.

Destacan las competencias intelectuales y metodológicas. 
Las competencias más importantes son: recopilar y evaluar información, tener creatividad y resolución y tener auto-
nomía, rutina, trabajo en equipo y uso y manejo de las TIC.

  

COMPETENCIAS CLAVE

*Según Cedefop (Encuesta Europea sobre competencias y empleos)

Demanda de profesionales con 
conocimientos amplios en el 
ámbito técnico, nuevos sistemas de 
mecanizados; control de los procesos 
de robotización y automatización. 
Así mismo se valora el conocimiento 
de los procesos lean manufacturing 
modelos de gestión centrados en 
incrementar la eficiencia productiva 
en todos los procesos eliminando 
aquellas actividades que utilizan 
más recursos de los necesarios.

DESTACA Destaca el uso avanzado 
de tecnologías de la 
información ya que 
todos los procesos en la 
fabricación mecánica 
esta automatizados.

TECNOLOGÍA

Se valora especialmente el 
dominio de idiomas, en concreto 
el inglés, las especificaciones 
técnicas de robots están en su 
mayor parte en inglés y esto hace 
que las personas que manejan 
las cadenas de montaje tengan 
un nivel de inglés suficiente a 
nivel de comprensión escrita.

IDIOMAS

Planificación

Resolución 
de 

problemas

Competencias 
específicas 
del puesto 
de trabajo

Trabajo en 
equipo

Aprendizaje

No son diferentes del resto del 
estado. Las empresas de fabricación 
mecánica han hecho una apuesta 
importante por la automatización 
y la robotización y esto requiere 
profesionales competentes. 

Se requieren además competencias 
trasversales como trabajo 
en equipo, autonomía y 
recogida de información.  

DEMANDAS

5 competencias 
clave, 
según estos 
profesionales*

EN 
ESPAÑA

EN LA 
COMUNIDAD 
DE MADRID

https://skillspanorama.cedefop.europa.eu/en/indicators/tasks-within-occupation?field_pillar_tid=&field_occupation_tid=549
https://skillspanorama.cedefop.europa.eu/en/analytical_highlights/science-engineering-technicians-skills-opportunities-and-challenges-2016#_what_skills_do_they_need_
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3.  FORMACIÓN Y EXPERIENCIA PROFESIONAL

Certificado de profesionalidad 

FMEE0108 OPERACIONES AUXILIARES DE FABRICACIÓN 

MECÁNICA

Certificado de profesionalidad 

FMEH0109 MECANIZADO POR ARRANQUE DE VIRUTA

Certificado de profesionalidad 

FMEH0409 MECANIZADO POR ABRASIÓN ELECTROEROSIÓN Y 

PROCEDIMIENTOS ESPECIALES.

Certificado de profesionalidad 

FMEM0209 PRODUCCIÓN EN MECANIZADO, CONFORMADO Y 

MONTAJE MECÁNICO

FAMILIA PROFESIONAL FABRICACIÓN MECÁNICA 
Título profesional básico en fabricación y montaje 

Título profesional básico en fabricación de elementos metá-

licos

Título profesional básico en instalaciones electrotécnicas y 

mecánica 

Técnico en Mecanizado

Técnico Superior en Programación de la Producción en 

Fabricación Mecánica

Técnico Superior en Automatización y Robótica Industrial

CUALIFICACIÓN FORMACIÓN PARA EL EMPLEO

OTRA FORMACIÓN COMPLEMENTARIA

FORMACIÓN UNIVERSITARIAFORMACIÓN PROFESIONAL REGLADA

PROFESIÓN REGULADA: NO

NIVEL 1
FME031_1 OPERACIONES AUXILIARES DE FABRICACIÓN 

MECÁNICA

NIVEL 2
FME032_2  MECANIZADO POR ARRANQUE DE VIRUTA

FME033_2 MECANIZADO POR ABRASIÓN, ELECTROERO-

SIÓN Y PROCEDIMIENTOS ESPECIALES

NIVEL 3
FME187_3 PRODUCCIÓN EN MECANIZADO, CONFORMADO 

Y MONTAJE MECÁNICO

Grado en Ingeniería

REQUERIMIENTOS MÍNIMOS DE FORMACIÓN Y EXPERIENCIA PROFESIONAL 

FORMACIÓN

EXPERIENCIA PROFESIONAL

Se requiere formación profesional.

La experiencia requerida es necesaria, pero depende del tipo de empresa.

https://sede.sepe.gob.es/es/portaltrabaja/resources/pdf/fichasCertificados/FMEE0108_ficha.pdf
https://sede.sepe.gob.es/especialidadesformativas/RXBuscadorEFRED/DetalleEspecialidadFormativa.do?codEspecialidad=FMEH0109
https://sede.sepe.gob.es/especialidadesformativas/RXBuscadorEFRED/DetalleEspecialidadFormativa.do?codEspecialidad=FMEH0109
https://sede.sepe.gob.es/especialidadesformativas/RXBuscadorEFRED/DetalleEspecialidadFormativa.do?codEspecialidad=FMEH0409
https://sede.sepe.gob.es/especialidadesformativas/RXBuscadorEFRED/DetalleEspecialidadFormativa.do?codEspecialidad=FMEH0409
https://sede.sepe.gob.es/especialidadesformativas/RXBuscadorEFRED/DetalleEspecialidadFormativa.do?codEspecialidad=FMEH0409
https://sede.sepe.gob.es/especialidadesformativas/RXBuscadorEFRED/DetalleEspecialidadFormativa.do?codEspecialidad=FMEM0209
https://sede.sepe.gob.es/especialidadesformativas/RXBuscadorEFRED/DetalleEspecialidadFormativa.do?codEspecialidad=FMEM0209
https://sede.sepe.gob.es/especialidadesformativas/RXBuscadorEFRED/DetalleEspecialidadFormativa.do?codEspecialidad=FMEM0209
http://todofp.es/que-como-y-donde-estudiar/que-estudiar/familia/loe/fabricacion-mecanica/fabricacion-montaje.html
http://todofp.es/que-como-y-donde-estudiar/que-estudiar/familia/loe/electricidad-electronica/fabricacion-elementos-metalicos.html
http://todofp.es/que-como-y-donde-estudiar/que-estudiar/familia/loe/electricidad-electronica/fabricacion-elementos-metalicos.html
http://todofp.es/que-como-y-donde-estudiar/que-estudiar/familia/loe/fabricacion-mecanica/instalaciones-electrotecnicas-mecanica.html
http://todofp.es/que-como-y-donde-estudiar/que-estudiar/familia/loe/fabricacion-mecanica/instalaciones-electrotecnicas-mecanica.html
http://www.todofp.es/que-como-y-donde-estudiar/que-estudiar/familia/logse/fabricacion-mecanica/mecanizado.html
http://www.todofp.es/que-como-y-donde-estudiar/que-estudiar/familia/loe/fabricacion-mecanica/programacion-produccion-fab-mecanica.html
http://www.todofp.es/que-como-y-donde-estudiar/que-estudiar/familia/loe/fabricacion-mecanica/programacion-produccion-fab-mecanica.html
http://todofp.es/que-como-y-donde-estudiar/que-estudiar/familia/loe/electricidad-electronica/automatizacion-robotica-industrial.html
http://incual.mecd.es/documents/20195/94271/FME031_1_RV+-+Q_Documento+publicado/57d202fb-e78a-43e9-9a7b-b0de334e3e8a
http://incual.mecd.es/documents/20195/94271/FME031_1_RV+-+Q_Documento+publicado/57d202fb-e78a-43e9-9a7b-b0de334e3e8a
https://incual.mecd.es/documents/20195/94271/FME032_2_RV+-+Q_Documento+publicado/687978e4-9087-4dfc-a0ac-a646c91d9c79
https://incual.mecd.es/documents/20195/94271/FME033_2_RV+-+Q_Documento+publicado/76f2b49a-9e48-493a-a1fa-908e8d636a7d
https://incual.mecd.es/documents/20195/94271/FME033_2_RV+-+Q_Documento+publicado/76f2b49a-9e48-493a-a1fa-908e8d636a7d
https://incual.mecd.es/documents/20195/94271/FME187_3_RV+-+Q_Documento+publicado/8799bd63-eea0-4f4d-8e04-b1d1544f73ee
https://incual.mecd.es/documents/20195/94271/FME187_3_RV+-+Q_Documento+publicado/8799bd63-eea0-4f4d-8e04-b1d1544f73ee
https://sede.sepe.gob.es/especialidadesformativas/RXBuscadorEFRED/DetalleEspecialidadFormativa.do?codEspecialidad=FMEE0108
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4.  CONDICIONES DE TRABAJO

RELACIÓN
LABORAL

JORNADA 
LABORAL

RETRIBUCIÓN

UBICACIÓN 
ORGANIZATIVA 
Y PROMOCIÓN

Predomina relación laboral por cuenta ajena.

Predomina la jornada completa.

Según la Encuesta de estructura salarial 2014, el salario medio del grupo ocupacional 31 (Técnicos 

de las ciencias y de las ingenierías) en el Estado Español es 34.000 euros, oscilando entre 17.000 

(percentil 10) y 55.000 (percentil 90).

Este profesional se ubica en el área de producción al mando del director de planta.

La vía de promoción más común es responsable, con personal a su cargo.

5.  CONTEXTO

INFORMACIÓN SECTORIAL

Esta ocupación se encuadra en el sector de Industrias de fabricación de equipos electromecánicos 
que tiene un peso moderado en la estructura empresarial de la Comunidad de Madrid:

Trabaja a escala 
internacional

Trabaja a escala 
nacional

Trabaja a escala 
regional

EMPLEO 3,4%

El 10,3% de los trabajadores pertenecen al grupo ocupacional 3 (Técnicos 
y profesionales de apoyo).

78%

8% 38% 28%

58%

EMPRESAS 4,3%

Son empresas pequeñas 
(2-9 trabajadores).

Tiene más de 20 años de 
antigüedad.

MERCADO DE TRABAJO

El grupo ocupacional 3 (Técnicos y profesionales de apoyo) 

cuenta con 449.800 trabajadores en la Comunidad de 

Madrid en 2018 (EPA). El 44% son mujeres. La ocupación en 

este grupo sigue una tendencia negativa desde 2017.

La ocupación 3139 (Técnicos en control de procesos no clasificados 

bajo otros epígrafes) representa menos del 5% de los trabajadores 

de la Comunidad de Madrid en 2017 (Encuesta de Estructura Empre-

sarial 2017). 

Los datos actualizados sobre demandantes de empleo, 

paro y contratación se pueden consultar aquí.

El perfil de la persona contratada es hombre, menor de 45 

años, y con estudio universitarios.

https://www.comunidad.madrid/sites/default/files/doc/empleo/ocupacion_3139.xlsx


5
OCUPACIÓN 31391021

Operadores de cadenas automatizadas de montaje, en general    

PERSPECTIVAS DE FUTURO

A medio plazo las tendencias de futuro del sector son:

En términos de ocupación podrá verse afectada por las 

apuestas que hagan las empresas en tecnologías. Es una 

ocupación que requiere competencias que tiene que ver 

con la aplicación de metodologías de optimización de 
procesos, automatización de máquinas y programación 

que va a afectar directamente a los operadores de cadenas 

de montaje. Esta ocupación afecta a diferentes perfiles 

profesionales que se verán afectados por el desarrollo 

tecnológico.

PERSPECTIVAS DE EMPLEO DE LA OCUPACIÓN

La proyección del grupo ocupacional “profesionales de 
ciencias e ingeniería” muestra un incremento de empleo 

del 1,6%, mayor al de la Unión Europea (en torno al 0,4%).

 

Se prevé una creación de alrededor de 97.000 empleos. 

Esta creación de empleo beneficiará a personas con nivel de 

cualificación alta y media.

Los sectores en donde se prevé un mayor crecimiento del 

empleo (en números absolutos) serán las actividades de la 
salud, construcción y transporte terrestre. 

Cedefop realiza proyecciones cuantitativas de las tendencias futuras del empleo hasta 2030.

Fuente: Cedefop. Crecimiento del empleo (%)

Ocupación: Técnicos de ciencia e ingeniería. Período: desde 2018 hasta 2030

Fuente: Cedefop. Crecimiento del empleo (miles) por nivel de cualificación. 

Ocupación: Técnicos de ciencia e ingeniería. Período: desde 2018 hasta 2030 

Fuente: Cedefop. Los 10 sectores con mayor crecimiento del empleo en números absolutos (miles)en España. Ocupación: Técnicos de ciencia e ingeniería. Período: desde 2018 hasta 2030

https://www.cedefop.europa.eu/en/publications-and-resources/data-visualisations/skills-forecast
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TENDENCIAS DE CAMBIO EN LAS COMPETENCIAS DE LA OCUPACIÓN

Los técnicos y operadores de cadenas de montaje tienen 

trabajos altamente cualificados con diferentes tareas y ne-

cesidades de habilidades en una amplia gama de sectores 
económicos.
La ocupación se refiere a profesionales en ciencias de la 

vida, ingeniería y electrotecnología, arquitectos y diseñado-

res.

Los perfiles de habilidades de los técnicos de cadenas de 

montaje se ajustan a las necesidades y desarrollos de los 

sectores para los que trabajan. También se espera que las 

tendencias intersectoriales vayan haciendo surgir nuevas 

competencias de carácter intersectorial.

Los impulsores para el cambio se centran en las tecnolo-
gías, aplicadas a productos y a procesos, para obtener ma-

yor eficiencia a menor coste.

Las tecnologías emergentes, como las relevantes para la 

energía renovable marina, aportan nuevas dinámicas a la 

demanda de habilidades. Combinando las necesidades de 

experiencia en muchas áreas diferentes, como electrónica 

de potencia, ingeniería mecánica, hidráulica, automatiza-

ción y computación, estas tecnologías crean conjuntos de 

habilidades interdisciplinares.

La demanda cambiante del consumidor hacia productos 

más especializados e individualizados y las tendencias de 

fabricación flexible dan como resultado la introducción 
de procesos de producción más intensivos en tecnología, 
flexibles y eficientes.

Las cadenas de montaje deberán tener todos los componen-

tes que integran los aspectos de una producción sostenible.

6.  IDENTIFICACIÓN DE LA OCUPACIÓN

OCUPACIÓN

SECTOR

CÓDIGO SISPE

FAMILIA PROFESIONAL

Operadores de cadenas automatizadas de montaje, 

en general

Industrias de fabricación de equipos electromecánicos

31391021

Fabricación mecánica

CNAE

En grandes, medianas y pequeñas empresas dedicadas a la fabricación y montaje de productos

OCUPACIONES SISPE AFINES

31391030 Operadores de instalaciones de fabricación infor-

matizada

31391076 Operadores de robots industriales, en general

31391094 Programadores-controladores de robots indus-

triales

97001113 Peones de la industria metalúrgica y fabricación 

de productos metálicos
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La información contenida en esta ficha ha sido elaborada con anterioridad a la crisis de la COVID-19.
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CNO-11 

OCUPACIONES ESCO AFINES

CIUO-08

OTRAS OCUPACIONES AFINES

3139 Técnicos en control de procesos no clasificados bajo 

otros epígrafes

Correspondencia exacta Operador/a de cadena de montaje automatizada 

3139 Técnicos en control de procesos no clasificados bajo 

otros epígrafes

Auxiliares de procesos automatizados

Peones de industrias manufactureras

https://ec.europa.eu/esco/portal/occupation?uri=http%3A%2F%2Fdata.europa.eu%2Fesco%2Foccupation%2F869e3a85-6e4c-4e3c-b14f-a8399c1abd2d&conceptLanguage=es&full=true#&uri=http://data.europa.eu/esco/occupation/869e3a85-6e4c-4e3c-b14f-a8399c1abd2d

