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LOS COBOTS SE HACEN 
REALIDAD EN EL AULA
Siempre hemos defendido que el auténtico potencial de la revolución tecnológica que suponen los 
cobots solo puede salir a la luz si robots y humanos avanzan juntos. Es por eso que dedicamos 
tantos esfuerzos a la innovación para desarrollar tecnología puntera como a buscar puntos de 
encuentro entre los brazos robóticos y los profesionales. Las interfaces intuitivas de los cobots 
UR, la programación rápida y sencilla de nuestra gama e-Series y la apuesta por las soluciones 
plug and produce son iniciativas que van en esta línea. 

Y, en el centro de todos estos esfuerzos, está nuestro compromiso con la formación. 

Una formación de calidad y adaptada a los retos cambiantes de la Industria 4.0 es una necesidad 
que comparten tanto las nuevas generaciones de trabajadores como el sector industrial, ávido 
de encontrar talento en el ámbito tecnológico. Y es que la educación es el ingrediente que nos 
permitirá completar con éxito la transición a la industria digital.

Nos encontramos en plena transformación: en 2025, más de la mitad de las tareas actuales 
podrán automatizarse, pero la Industria 4.0 (desde la robótica hasta la inteligencia artificial, 
pasando por muchos otros peldaños) generará 58 millones de empleos nuevos, según el Foro 
Económico Mundial. Por tanto, hay muchas vacantes a la vista. 

El mercado laboral va a necesitar profesionales especializados en las distintas áreas de la 
automatización. Nos jugamos mucho en que no falte el personal cualificado. Pero solo saldremos 
victoriosos si colaboramos empresas, instituciones y centros académicos. Esta es precisamente 
la razón de ser del documento que tienes en tus manos.  

El Plan de Modernización de la Formación Profesional del Gobierno de España va en esta línea: 
apuesta por la formación dual y la internacionalización de las titulaciones de FP, y pone el foco 
en la creación de nuevos títulos que tienen que ver con la digitalización y las nuevas tecnologías. 
Hablamos de robótica colaborativa, fabricación inteligente, inteligencia artificial... 

TRABAJADORES PARA UNA INDUSTRIA
EN TRANSFORMACIÓN
Si hasta ahora pedíamos al trabajador que realizara tareas físicas en una mezcla de maña, fuerza 
y precisión, ahora necesitamos que los profesionales nos aporten su creatividad, su capacidad 
analítica y resolutiva, y su visión de conjunto.

La competitividad (y supervivencia) de una compañía depende de su capacidad tecnológica 
y humana para adaptarse a los cambios, hacer pequeñas modificaciones en los flujos de 
producción, fabricar con precisión de relojería, reducir los fallos al mínimo, colaborar en equipo y 
de forma pluridisciplinar, interpretar los datos sobre el rendimiento de la maquinaria para prevenir 
paros productivos, etc.
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TUS ALIADOS PARA LA FORMACIÓN EN COBOTS
Como primer fabricante mundial de cobots, en Universal Robots hemos vivido cómo la apuesta de 
las empresas por los robots colaborativos se ha disparado en todo el mundo desde que en 2008 
vendimos el primer robot industrial capaz de trabajar junto a las personas de manera segura.

Y la tendencia va al alza: en 2025, los cobots representarán el 34 % de las ventas de robots a 
escala internacional, y supondrán un volumen de negocio de 13.000 millones de dólares, según 
Loup Ventures.

Por todo lo anterior, necesitamos que los robots colaborativos y los empleados del futuro se 
conozcan e intimen lo más pronto posible. ¿Qué mejor lugar para ello que las aulas de los centros 
educativos? Por eso es tan importante la labor que lleváis a cabo las instituciones académicas.

Hace tiempo que percibimos en la sociedad la necesidad de este contacto directo entre cobots y 
estudiantes o trabajadores que desean mejorar su cualificación: 

• Nuestra escuela online UR Academy cuenta con más de 100.000 usuarios de 130 países 
distintos, y España es uno de los territorios en donde más interés está cosechando esta oferta 
formativa gratuita. 

• Nuestra red mundial de centros formativos autorizados no deja de crecer. Actualmente 
contamos con más de 50 centros a nivel español e internacional. La filosofía de este 
programa es fomentar el contacto con los cobots y la práctica directa con aplicaciones reales. 

• Hemos participado en proyectos pioneros con estudiantes universitarios y de FP en ámbitos 
como las telecomunicaciones, electrónica, informática e ingeniería multimedia. Estas 
experiencias nos han demostrado los beneficios de la inmersión en robótica colaborativa 
dentro del aula.  

KIT DE EDUCACIÓN DE UNIVERSAL ROBOTS
En las páginas que podrás leer a continuación, te presentaremos todos los recursos que ponemos 
a tu disposición dentro del Kit de Educación de Universal Robots para que los cobots sean más 
reales que nunca en tu aula.  
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¿POR QUÉ NECESITAS UN 
KIT DE EDUCACIÓN UR EN 
TU CENTRO ACADÉMICO?
Sabemos que muchas veces las auténticas vocaciones nacen gracias a la pasión que ponen los 
profesores. Si estás leyendo esto, es probable que tú seas uno de ellos, y que día tras día intentes 
hacer vibrar a tus alumnos mientras aprenden sobre robótica, mecatrónica e Industria 4.0. Hemos 
diseñado este Kit de Educación con esta misma pasión porque nos gustaría apoyarte. Queremos 
que la robótica colaborativa cobre vida en tu aula. 

Somos firmes defensores del contacto directo con el ecosistema de los robots colaborativos en el 
aula para fomentar la formación práctica, generar vocaciones y ayudarte a dar el salto de calidad 
definitivo que siempre has querido para tu centro. 

¿Qué conseguirás con el Kit de Educación de Universal Robots?

• Contarás con un cobot real en el aula para que tus alumnos desarrollen sus primeras 
aplicaciones bajo tu supervisión.

• Recibirás el último software de formación y de simulación para que los estudiantes se 
enfrenten a casos y problemas reales y se introduzcan en la programación de cobots. 

• Podrás guiar a tus alumnos en sus primeros proyectos de visión artificial e impresión 3D con 
brazos robóticos. 

• Entrarás a formar parte de la comunidad educativa de Universal Robots. 

• Dispondrás de material didáctico elaborado por Universal Robots para reforzar tus 
enseñanzas. 

• Recibirás formación de Universal Robots para que te mantengas actualizado con las últimas 
novedades del ecosistema UR. 

JUNTOS, DESPERTAMOS LA VOCACIÓN 
POR LA ROBÓTICA COLABORATIVA

Pide tu kit de educación enviando un
email a sales.es@universal-robots.com 
y recíbelo en 2 semanas.
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CASOS DE ÉXITO

LO QUE HEMOS APRENDIDO 
MIENTRAS ENSEÑÁBAMOS... 
1. HACKTHECOBOT: UNA COMPETICIÓN 
UNIVERSITARIA PARA GOBERNAR A LOS COBOTS
La feria Advanced Factories del año 2019 celebrada en Barcelona acogió la final 
de HackTheCOBOT, un hackathon en el que tres centros (La Salle Barcelona, la 
Universidad Politécnica de Cataluña y la Universidad Miguel Hernández de Elche) 
tuvieron que aprender a programar un cobot UR. Cada equipo tenía que conseguir 
que su brazo robótico realizara en directo funciones de speech recognition, realidad 
aumentada y data mining durante el ensamblaje de un teléfono móvil. 

Para lograr dicha hazaña, cada equipo, formado por alumnos de 
telecomunicaciones, electrónica, informática e ingeniería multimedia, entre otras 
disciplinas, recibió un cobot UR3 y dispuso de cuatro meses para familiarizarse con 
él y aprender a programarlo.

La Salle se proclamó vencedora del hackathon al sorprender al jurado con un 
asistente virtual que se comunicaba e interactuaba con el robot, un portal web con 
datos e incidencias en tiempo real del robot, y un sistema con realidad aumentada 
para controlar al cobot como si fuera un programa.

Gabriel Cammany, capitán del equipo vencedor, nos contó que de la experiencia se 
llevaba “el hecho de poder trabajar con robots colaborativos de Universal Robots 
y de entender lo asequible que puede ser si tienes conocimientos previos. Es 
realmente fácil y puedes llevar a cabo cualquier reto que te propongas”. A lo que 
añadió: “Antes de participar en el hackathon no tenía muchos conocimientos sobre 
robótica porque estaba estudiando informática, pero después de la experiencia me 
veo trabajando en el ámbito de la robótica o, por lo menos, en una industria que 
tenga en cuenta la actividad de los robots o los procesos de robótica”.

https://youtu.be/Z2TXqeZjVBE
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2. FP EN NAVARRA CON COBOTS EN LAS AULAS
Desde 2014, más de 2.000 alumnos de Formación Profesional en Navarra han 
trabajado con alguno de los cobots UR que se encuentran en las aulas de los 
centros educativos. De esta manera, han podido practicar tareas de diseño y 
programación de puestos automatizados con los brazos robóticos de Universal 
Robots y con las marcas que desarrollan aplicaciones para estos robots. Los 
alumnos del CIP Virgen del Camino, por ejemplo, crearon un puesto automatizado 
con un robot UR5 para la impresión 3D y visión artificial. Por su parte, los 
estudiantes del ciclo formativo en Automatización y Robótica del CIS Donibane 
usaron dos robots UR3 para simular el trabajo de dos operarios.

Gracias a este proyecto promovido por el Gobierno de la comunidad foral, ha 
aumentado el interés por los cobots y su implementación en la industria navarra. 
Esto ha incrementado a su vez la demanda de profesionales del sector y, por tanto, 
ha resultado en una elevada empleabilidad de los estudiantes. 

https://youtu.be/Z2TXqeZjVBE universal-robots.com/es/casos-prácticos/fp-navarra
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DEJA QUE
LOS BRAZOS 
ROBÓTICOS
LEVANTEN 
LA MANO

UR Academy
Formación para 

profesores

Comunidad 
‘Educación UR’

Plataforma
UR+

UR ROS Drivers 
y RTDE

Planos para 
impresión 3D

Pide tu kit de educación enviando un
email a sales.es@universal-robots.com 
y recíbelo en 2 semanas.
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Documentación 
didáctica

El robot 
colaborativo UR3

Prácticas de 
laboratorio

Tecnología
de visión

Simuladores 
offline

UR Academy

_ _ _
_ _ _ _ _
_ _ _ _ _
_ _ _ _ _
_ _ _ _

_

TODO LO QUE PUEDES 
OFRECER A TUS 

ALUMNOS CON EL KIT 
DE EDUCACIÓN UR
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EL NUEVO 
DE LA CLASE 
ES... ¡UN COBOT!
CONTACTO DIRECTO CON COBOTS
Es extraño impartir formación sobre robótica y mecatrónica sin que los alumnos 
puedan experimentar los resultados de sus prácticas en un robot real, ¿no 
crees? Esta es una de las primeras barreras que quisimos eliminar con el  
Kit de Educación UR. 

Sea cual sea la modalidad que elijas, ¡nuestros kits incluyen un cobot UR3 para 
que tus alumnos puedan practicar con él en el aula!

El brazo robótico UR3 es un compañero ideal con el que dar los primeros pasos 
en el mundo de la robótica colaborativa. Es ultraligero y compacto, perfecto para 
clases de tamaño reducido y para aplicaciones sobre mesas de trabajo. Aunque 
pesa solo 11 kg, tiene una carga útil de 3 kg. ¡360 grados de movimientos para 
que tus alumnos experimenten con las aplicaciones más imaginativas!  

PRÁCTICAS DE LABORATORIO
Y si aún no ha llegado el momento de que tus alumnos desarrollen 
sus propias aplicaciones en un entorno real, pueden empezar a 
ejercitarse resolviendo los ejercicios prácticos que propone nuestra 
escuela online UR Academy, así como los ejercicios específicos que 
se han desarrollado a partir de los módulos de esta. Desde ajustar una 
herramienta hasta configurar la interacción del cobot con dispositivos 
externos como una pinza, pasando por los ajustes de seguridad:  
¡todo a golpe de clic! 

Para que guíes a tus alumnos en estos pasos iniciales y esenciales, 
dispondrás de una guía de resolución.
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PASIÓN 
COLABORATIVA
COMUNIDAD ‘EDUCACIÓN UR’
Si ya nos conoces, sabrás que la colaboración es la razón 
de ser de Universal Robots. Para empezar, nuestros cobots 
seguros fomentan la colaboración humano-robot. En 
segundo lugar, hemos impulsado el ecosistema UR+ para 
que fabricantes externos puedan aportar su conocimiento y 
desarrollar accesorios propios homologados para nuestros 
robots colaborativos. Y, en tercer lugar, hemos trasladado 
nuestra pasión colaborativa al ámbito de la educación. 

Hemos generado una comunidad formada por los distintos 
centros que utilizan nuestro Kit de Educación para que 
compartan experiencias y su know how formativo en 
materia de robótica colaborativa. 

Nosotros también tomamos parte en la comunidad 
‘Educación UR’, y la dinamizamos organizando sesiones 
online exclusivas para centros de formación, en las que 
presentamos las actualizaciones del Kit de Educación, 
fomentamos el intercambio de ideas y exponemos las 
últimas tendencias del sector.

UR3e
Descubre de lo que es capaz en
universal-robots.com/es/productos/robot-ur3
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UN LUGAR EN EL QUE LOS 
FUTUROS PROGRAMADORES 
HACEN SUS PINITOS
UR ACADEMY
Más de 100.000 personas en todo el mundo ya 
han dado sus primeros pasos en la programación 
de cobots a través de la plataforma online y 
gratuita UR Academy. 

Mediante módulos que combinan los vídeos 
interactivos y las simulaciones para un 
aprendizaje práctico, tus alumnos podrán 
acercarse por primera vez a los cobots 
desde su ordenador, en el aula o en casa.

Algunos de los conocimientos básicos 
que podrán adquirir son la configuración 
de efectores finales, la conexión de entradas 
y salidas, la creación de programas básicos 
de aplicaciones y la puesta en marcha de las 
funcionalidades de seguridad de los brazos 
robóticos. 

Con el Kit de Educación de Universal Robots, acercamos a 
tu centro y a tus alumnos la formación online más accesible, 
intuitiva y práctica. 

24/7 FORMACIÓN
disponible con nuestro programa 
gratuito de formación online
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Empieza hoy mismo
universal-robots.com/es/academy/



LOS COBOTS EN EL AULA O EN CASA, 
GRACIAS A LA PRIMERA ACADEMIA ONLINE 
SOBRE ROBÓTICA COLABORATIVA



REAPRENDER PARA 
SEGUIR ENSEÑANDO
FORMACIÓN A PROFESORES
Un sector efervescente como el de la robótica colaborativa amplía constantemente 
sus horizontes. Es por eso que ofrecemos a los centros que adquieran el Kit de 
Educación UR sesiones formativas online o presenciales de dos días de duración. 

Estas sesiones de formación al profesorado servirán tanto para que os 
introduzcamos las peculiaridades de nuestro ecosistema de robótica colaborativa 
como para que os informemos de las últimas innovaciones que hemos introducido. 
También os explicaremos las claves para que saquéis el máximo partido al Kit de 
Educación UR. 

En su modalidad presencial, las sesiones tienen lugar periódicamente en las 
instalaciones de Universal Robots o de alguno de nuestros colaboradores. Al 
coincidir profesionales de varios centros, las sesiones son un espacio idóneo de 
networking para compartir buenas prácticas y aprender (o reaprender) juntos.

DOCUMENTACIÓN DIDÁCTICA
Para completar nuestro apoyo al profesorado, el Kit de Educación UR pone a 
disposición de los centros documentación didáctica personalizable:

• PowerPoint editable para trabajar los conceptos generales de las asignaturas.

• Ejercicios prácticos para los alumnos.

• Soluciones para los profesores con comentarios.

• Modelos de examen tipo test para comprobar los conocimientos adquiridos.

_ _ _
_ _ _ _ _
_ _ _ _ _
_ _ _ _ _
_ _ _ _

_
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Pide tu kit de educación enviando un email a
sales.es@universal-robots.com
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DA EL PASO DE LA TEORÍA A LA 
PRÁCTICA CON LOS SIMULADORES 

DEL KIT DE EDUCACIÓN

UNA VENTANA A LOS 
ENTORNOS REALES 
DE PRODUCCIÓN
SIMULADORES DE ROBÓTICA COLABORATIVA
Encontrarse con situaciones reales y tener que buscar y desarrollar soluciones es 
el impulso definitivo que necesitan los estudiantes de robótica para convertirse en 
profesionales. Por eso nuestro Kit de Educación incluye dos simuladores:

UR SIM
El simulador UR SIM permite a los alumnos realizar la programación offline para, 
posteriormente, depurarla en el robot real. Con esta solución, el alumnado podrá 
desarrollar su aplicación y ver una recreación de cómo esta funcionaría en un 
entorno real.

El simulador también te permitirá dinamizar la clase, ya que los alumnos podrán 
trabajar de forma simultánea e ir rotando por los robots del laboratorio. 

Simulador RoboDK
Para la simulación de entornos virtuales complejos, el Kit de Educación incluye el 
software de simulación RoboDK. Su interfaz intuitiva optimiza el aprendizaje en la 
programación de robots industriales mediante unos pocos clics. Su nivel de detalle 
es tal que permite evitar singularidades, límites de eje y colisiones a fin de preparar 
los brazos robóticos antes de que empiecen a trabajar en la línea de producción.

Para utilizar este simulador, es un requisito indispensable que el centro mencione el 
uso de RoboDK en su web.
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CONECTANDO CON 
COBOTS MEDIANTE LAS 
MEJORES INTERFACES
UNIVERSAL ROBOTS ROS INDUSTRIAL DRIVER
El Kit de Educación incluye el ROS Industrial Driver, el primer controlador sólido 
respaldado por Universal Robots para facilitar que la comunidad educativa e 
investigadora se comunique con los robots UR para explorar sus posibilidades 
y desarrolle sistemas avanzados. Este driver proporciona una interfaz estable y 
robusta entre el sistema operativo robótico y los robots UR. Gracias a eso, en clase 
dispondréis de las potentes herramientas ROS con total fiabilidad.

REAL-TIME DATA EXCHANGE
Con la interfaz Real-Time Data Exchange (RTDE), podréis sincronizar en tiempo 
real las aplicaciones externas con el controlador del robot, mediante una conexión 
estándar TCP/IP. Esta funcionalidad es muy interesante para realizar un bucle de 
control externo o acceder a todos los parámetros del robot en tiempo real. 

CON LAS INTERFACES 
UR, NUESTROS ALUMNOS 

HABLARÁN DE TÚ A TÚ 
CON LOS COBOTS
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¿NOS PONEMOS MANOS 
A LA OBRA?

TECNOLOGÍA DE VISIÓN EN TUS PRÁCTICAS
La visión artificial es un campo con una alta demanda en la industria. Por eso nuestro Kit 

de Educación pone a tu disposición la tecnología de visión más impactante. Con ella, las 
prácticas en clase darán un salto de calidad. 

Con el Kit, obtendrás una licencia de uso de la app 3D Vision System de CFZ, válida 
para robots de la gama e-Series e incluida en el proceso de aprendizaje del kit.  

Esta solución es adecuada para colocar una cámara embarcada en el robot o en 
una posición fija externa. Consta de: 

  Un completo sistema de guía en 3D basado en una cámara TOF (Time of 
Flight).  

  Computación externa totalmente integrada en la consola del robot. 

  Transmisión de vídeo en la consola.

  Matching inferior a 0,2s y error inferior a 1mm.

  OCR (Reconocimiento Óptico de Caracteres) y lectura de códigos 
de barras y códigos QR.

  Planos para la impresión en 3D del soporte de la cámara.

Si quieres mejorar el kit con prestaciones extra, tienes la posibilidad 
de incluir la siguiente tecnología, no incluida en el kit estándar ni 
disponible a través de nuestros servicios.

  Cámara: Intel Realsense D435i. 

  Procesador: Intel NUC Kit NUC8i5BEH Intel Core i5-8259U. 

  RAM: Crucial SO-DIMM DDR4 2400 PC4-19200 16GB CL17, 

  HDD: Sandisk Ultra A1 128GB MicroSDXC UHS-1 Clase 10 +.

  HW de visión. 

IMPRESIÓN 3D
Otro proyecto en el que tus alumnos pueden sumergirse para ver 

el resultado de su trabajo es la impresión 3D. El Kit de Educación 
contiene todos los planos necesarios para imprimir en 3D dos 

versiones de porta rotuladores. 

Pide tu kit de educación enviando un
email a sales.es@universal-robots.com 
y recíbelo en 2 semanas.
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Kit de Educación 
CB3

Robot UR3 CB3 

Documentación didáctica 

Prácticas de laboratorio 

Simuladores offline (UR y RobotDK)

UR Academy

Formación al profesorado

Comunidad ‘Educación UR’

Plataforma UR+

UR ROS Drivers y RTDE

Planos 3D porta rotuladores

Kit de Educación 
e-Series 

 Robot UR3 e-Series 

 Documentación didáctica 

 Prácticas de laboratorio 

 Simuladores offline (UR y RobotDK)

 UR Academy

 Formación al profesorado

 Comunidad ‘Educación UR’

 Plataforma UR+

 UR ROS Drivers y RTDE

 Planos 3D porta rotuladores

Pide tu kit de educación enviando un
email a sales.es@universal-robots.com 
y recíbelo en 2 semanas.
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ELIGE TU KIT
Repasemos todas las opciones que incluye nuestro Kit de Educación.  
¿Qué modalidad se adapta mejor a tu proyecto formativo?



Kit de Educación 
e-Series 

 Robot UR3 e-Series 

 Documentación didáctica 

 Prácticas de laboratorio 

 Simuladores offline (UR y RobotDK)

 UR Academy

 Formación al profesorado

 Comunidad ‘Educación UR’

 Plataforma UR+

 UR ROS Drivers y RTDE

 Planos 3D porta rotuladores

Kit de Educación 
e-Series con visión
 
 Robot UR3 e-Series 

 Licencia app 3D Vision System de CFZ* 

 Documentación didáctica 

 Prácticas de laboratorio 

 Simuladores offline (UR y RobotDK)

 UR Academy

 Formación al profesorado

 Comunidad ‘Educación UR’

 Plataforma UR+

 UR ROS Drivers y RTDE

 Planos 3D porta rotuladores

* HW de visión no incluido en el Kit. El precio del HW de visión  
referenciado es de aproximadamente 600 €.
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EMPOWERING PEOPLE

¡Consigue ya tu Kit de Educación UR!

Pide tu kit de educación enviando un
email a sales.es@universal-robots.com 
y recíbelo en 2 semanas.

Universal Robots España
Agricultura 106 
08019 Barcelona 
+34 933 158 076 

universal-robots.com/es
sales.es@universal-robots.com

UniversalRobots

universal-robots-a-s

UR_Iberia

UniversalRobotsVideo

universalrobots


