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En el margen permitido por el «grado de utilizaci6n». 
los espacios formativos establecidos pueden ser ocu
pados por otros grupos de alumnos que cursen el mismo 
u otros ciclos formativos u otras etapas educativas. 

En todo caso. las actividades de aprendizaje asociadas 
a los espacios formativos (con la ocupaci6n expresada 
por el grado de utilizaci6n) podran realizarse en super
ficies utilizadas tambien para otras actividades forma
tivas afines. 

No debe interpretarse que 105 rnversos espacios for
mativos identificados deban diferenciarse necesariamen
te mediante cerramientos. 

3682 REAL DECRETO 2428/1994. de 16 de 
diciembre. por el que se establece el carrfculo 
del ciclo formativo de grado superior corres
pondiente al t[tulo de Tecnico superior en Pro
ducci6n por Mecanizado. 

EI Real Decreto 2417/1994. de 16 de diciembre. 
ha establecido el titulo de Tecnico superior en Produc
ci6n por Mecanizado y sus correspondientes ensenanzas 
minimas. en consonancia con el Real Decreto 
676/1993. de 7 de mayo. que a su vez fija las directrices 
generales sobre los titulos de formaci6n profesional y 
sus ensenanzas minimas. 

De conformidad con el articulo 4 de la Ley Organi
ca 1/1990. de 3 de octubre. de Ordenaci6n General 
de Sistema Educativo. corresponde a las Administracio
nes educativas Y. en su caso. al Gobierno establecer 
el curriculo del correspondiente ciclo formativo en sus 
respectivos ambitos de competencia. Los principios rela
tivos a la ordenaci6n academica. a la organizaci6n y 
al desarrollo didactico que fundamentan el currfculo del 
ciclo formativo que se establece en el presente Real 
Decreto son los mismos que· han quedado expuestos 
en el preambulo del Real Decreto 2427/1994. de 16 
de diciembre. 

En su virtud. a propuesta del Ministro de Educaci6n 
y Ciencia. previo informe del Consejo Escolar del Estado. 
y previa deliberaci6n de! Consejo de Ministros en su 
reuni6n del dia 16 de diciembre de 1994. 

DISPONGO: 

Articulo 1. 

1. EI presente Real Decreto determina el curriculo 
para las ensenanzas de formaci6n profesional vinculadas 
al titulo de Tecnico superior en Producci6n por Meca
nizadcı. A estos :srectos. la referencia del sistema pro
ductivo se estəbieCd en el Real Decreto 2417/1994. 
de 16 de dici~mbre. por el que se aprueban las ense
nanzas min;rn;,s del tftulo. Los objetivos expresades en 
terminos de cəpacidades y 105 criterios de evaluaci6n 
del curriculo deı cido forma ·ivo S(li' 103 establecidos en 
el citado Real Decreıu. 

2. Los contenidos del curriculo se establecen en el 
anexo I del presente Real Decreto. 

3. En el anexo ii del presente Real Decreto se deter
minan los requisitos de espacios e instalaciones que 
deben reunir los centros educativos para la impartici6n 
del presente ciclo formativo. 

Articulo 2. 

EI presente Real Decreto sera de aplicaci6n en el 
ambito territorial de gesti6n del Ministerio de Educaci6n 
y Ciencia. . 

Articulo 3. 

Los m6dulos profesionales de este cicLo formativo 
se organizaran en dos cursos academicos: 

1. Son m6dulos profesionales del primer curso: 

a) Definiciçm de procesos de mecanizado. confor-
mado y montaje. . 

b) Programacı6n de maquinas de contml numerico 
para fabricaci6n mecanica. 

c) Ejecuci6n de procesos de mecanizado. confor-
mado y montaje. . 

d) Materiales empleados en fabricaci6n mecanica. 
e) Planes de seguridad en industrias de fabricaci6n 

mecanica. 

2. Son m6dulos profesionales del segundo curso: 

a) Programaci6n de sistemas automaticos de fabri
caci6n mecanica. 

b) Programaci6n de la producci6n en fabricaci6n 
mecanica. 

c) Control de calidad en fabricaci6n mecanica. 
d) Relaciones en el entOrno de trabajo. 
di Formaci6n y orientaci6n laborəl. 
e) Formaoi6n en centro de trabajo. 

Disposici6n adicional unica. 

De acuerdo con las exigencias de organızacıon y 
metodologia de Ja educaci6n de adultos. tanto en .Ia 
modalidad de edLcaci6n presencial como en la de edu
caci6n a distancia. el Ministerio de Educaci6n y Ciencia 
podra adaptar el curriculo al que se refiere el presente 
Real Decreto conforme a las caracteristicas. condiciones 
y necesidades de la poblaci6n adulta. 

Disposici6n final primera. 

EI presente Real Decreto sera de aplicaci6n supletoria 
en las Comunidades Aut6nomas que se encuentren en 
pleno ejercicio de sus competencias educativas. de con
formidad con 10 establecido en el artfculo 149.3 de la 
Constituci6n. 

Disposici6n adicional segunda. 

La distribuci6n horaria semanal de los diferentes 
m6dulos profesionales que corresponden a este ciclo 
formativo sera establecida por el Ministerio de Educaci6n 
y Ciencia. 

Disposici6n final tercera. 

EI Ministro de Educaci6n y Ciencia dictan\ las normas 
pertinentes en materia de evaluaci6n y promoci6n de 
los alumnos. 

Disposici6n final cuarta. 

Se autoriza al Ministro de Educaci6n y Ciencia para 
dictar las disposiciones que sean precisas para la apli
caci6n de 10 dispuesto en este Real Decreto. 

Disposici6n final quinta. 

EI presente Real Decreto entrara en vigor el dia 
siguiente al de su publicaci6n en el "Boletin Oficial del 
Estado». 

Dado en Madrid a 16 de diciembre de 1994. 

JUAN CARLOS R. 

Ei Ministro de Educaci6n y Ciencia. 
GIJSTAVO SUAREZ PERTIERRA 
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ANEXOI 

M6dulo profesional 1: definici6n de los procesos 
de mecanizado, conformado y montaje 

CONTENIDOS (duraci6n 260 horas) 

a) Procesos de fabricaci6n: 

Sistemas de fabricaci6n mecanica. 
Racionalizaci6n del trabajo. 
Equipo productivo para el mecanizado: 

Medios de producci6n disponibles. 
Construcci6n de medios auxiliares. 
AdquisiciQn de nuevos medios. 
Distribuci6n en planta. 

Equipo productivo para el conformado: 

Medios de producci6n disponibles. 
Construcci6n de nuevos medios. 
Distribuci6n en planta. 

Equipo productivo para el montaje: 

Medios disponibles. 
Construcci6n de nuevos medios. 
Distribuci6n en planta. 

b) Representaci6n gr8fica: 

Normalizaci6n. 
Vistas, secciones, cortes. 
Acotaci6n funcional 0 de mecanizado. 
Ajustes y tolerancias. 
Croquizaci6n. 
Simbologia y esquemas. 

c) Utillajes: 

Utillajes utilizados en matriceria. 
Utillajes utilizados en montaje. 
Utillajes utilizados en mecanizado. 
Utillajes utilizados en forja. 
Utillajes utilizados en primeras transformaciones. 

d) Analisis de trabajo: 

Organizaci6n cientifica del trabajo. 
Procedimientos para el analisis de trabajo. 
Medida de tiempos. 
Estudios de fabricaci6n por mecanizado: 

Materiales 0 productos de partida. 
Tecnologias de transformaci6n. 
Secuencia productiva. 
Ordenaci6n de fases y operaciones. 
Medios de producci6n yauxiliares. 
Condiciones y parametros de trabajo. 
Calculo de tiempos. 
Especificaciones para el control de calidad. 

Estudios de fabricaci6n por conformado: 

·Materiales 0 productos de partida. 
Tecnologias de transformaci6n. 
Secuencia productiva. 
Ordenaci6n de fases y operaciones. 
Medios de producci6n yauxiliares. 
Condiciones y parametros de trabajo. 
Calculo de tiempos. 
Especificaciones para el control de calidad. 

Interacci6n entre el proceso y el proyecto. 
Experimentaci6n productiva del proceso. 
Actualizaci6n y mejora de procesos. 

el Documentaci6n tecnica: 

Planos constructivos de elementos y conjuntos. Pla
nos de fabricaci6n. 

Especificaciones tecnicas de calidad, materiales, tra-
tamiento, fabricaci6n. 

Proyectos de utillajes auxiliares. . . , 
Distribuci6n en planta de los medıos de produccıon. 
Formato de trabajo y de comunicaci6n. 
Tratamiento de la documentaci6n tecnica del produc-

to y del proceso. 
Herramientas informaticas. 

fl Analisis de tiempos y costes: 

Medida de tiempos. 
Calculo de tiempos. 

M6dulo profesional 2: programaci6n de maquinas 
de control numerico para fabricaci6n mecanica 

CONTENIDOS (duraci6n 200 horas) 

CNC (Control numerico computerizadol de las maqui-
nas herramientas: 

Clasificaci6n de las maquinas herramientas con CNC. 
Maquinas herramientas automatizadas: 

Niveles de automatizaci6n. 
Los automatismos programables (informatizadosl. 

Elementos caracteristicos de una maquina herramien-
ta de CNC: 

Tipos. 
Campos de trabajo. 

La programaci6n de CNC: 

Lenguajes: 

Niveles. 

Funciones y c6digos de un lenguaje tipo. 
Secuencias de instrucciones: 

Codificaci6n. 

Estructura del programa. 
Asistencias a la programaci6n: 

Comprobaciones. 
Simulaciones: 

En pantalla. 
Ciclo en vacio. 
Primera pieza. 

Gesti6n de los programas. 

CAM, fabricaci6n flexible: 

Fabricaci6n asistida por ordenador CAM. 

Operaciones de mecanizado con maquinas automa-
ticas de CNC: 

Velocidades de trabajo. 
Herramientas y utillajes. 
Secuencia de operaciones. 
Preparaci6n de las maquinas. 
Seguridad en las operaciones con maquinas de CNC. 
Mantenimiento de las maquinas con CNC: 

Filtros. 
Engrasadores. 
Protecciones. 
Soportes. 
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M6dulo profesional 3: programaci6n de sistemas 
automaticos de fabricaci6n mecanica 

CONTENIDOS (duraci6n 155 horas) 

a) Sistemas de automatizaci6n industrial: 
Rob6tica: 
Aplicaciones. 
Estructura 'de los robots. 
Accionamientos. 
Tipos de control. 
Prestaciones. 

Manipuladores: 
Aplicaciones. 
Estructura. 
Tipos de contro!. 
Prestaciones. 

Herramientas: 
Tipos. 
Caracteristicas. 
Aplicaciones. 
Caıculo. 
Selecci6n. 

Celula de fabricaci6n; C;IM: 
Aplicaciones. 
Estructura. 
Tipos de control. 
Prestaciones. 

b) Programaci6n (robots, PLC Os, manipuladores, 
CIM): 

Elaboraci6n del programa de secuencializaci6n. 
L6gica Booleana. 
Simplificaci6n de funciones. 
Codificaci6n de programaci6n. 
Edici6n. 
Simulaci6n: 
En pantalla. 
Ciclo en vacio. 
Primera pieza. 

Transferencia. 

c) Tecnologias de automatizaci6n: 
Automatizaci6n neumatica. 
Automatizaci6n hidraulica. 
Automatizaci6n mecanica. 
Automatizaci6n eıectrica. 
Automatizaci6n electr6nica. 
Simbologia: 

Eıectrica. 
Mecanica. 
Hidn\ulica. 
Neumatica. 

Elementos y funciones: 
Mecanicos. 
Eıectricos. 
Hidraulicos. 
Neumaticos. 

M6dulo profesional 4: programaci6n de la producci6n 
en fabricaci6n mecanica 

CONTENIDOS (duraci6n 200 horas) 

a) La producci6n: 

Productividad y racionalizaci6n. 
La planificaci6n industrial. 

b) Programaci6n de la producci6n: 

Medios de producci6n y cargas de trabajo. 
Capacidades de producci6n y cargas de trabajo. 
Tiempos de fabricaci6n e incidencias: 
Mano de obra. 
Mantenimiento. 

Funciones basicas: 

Planteamiento. 
Preparaci6n del trabajo. 
Programaci6n de la producci6n. 
Lanzamiento. 

Control de la producci6n. 

c) Aprovisionamiento de materiales de producci6n: 

Control de existencias. 
Gesti6n de aprovisionamiento exterior: 

Materias primas. 
Productos terminales. 
Subcontrataciones. 

Seguimiento de aprovisionamiento. 
Gesti6n de almacenes. 

d) Manutenci6n: 

Procedimientos. 
Disponibilidad de 105 medios de producci6n, 105 recur

sos humanos y la documentaci6n. 
Flujos de materiales de producci6n a su puesto de 

trabajo: 

Oportunidad. 
Cantidad. 
Frecuencia. 
Forma de transporte. 
Recepci6n. 

Preparaci6n del trabajo., 

e) Control de la producci6n: 

Tecnicas para el control de la producci6n. 
Incidencias de tipo cuantitativo. 
Ineficiencias que producen desviaciones en los 

tiempos. 
Repercusi6n de las desviaciones en los plazos de 

entrega y en 105 costes. 
Resoluci6n directa de contingencias. 
Propuestas de soluci6n en el caso de ineficiencias 

de aprovisionamiento, disefio, proceso, puesta a punto 
de 105 medios, recursos humanos 0 del propio programa. 

Reprogramaci6n. 

f) Documentaci6n y gesti6n: 

Sistemas convencionales. 
Informaci6n de la programaci6n. 
Metodologia de aprovisionamiento. 
Documentaci6n para la manutenci6n. 
Documentaci6n para el control de la producci6n. 
Informes tecnicos. 
Sistemas de planificaci6n y control de la producci6n 

integrados, asistidos por ordenador. 
Tratamiento, archivo y consulta de la documentaci6n. 

M6dulo profesional 5: ejecuci6n de procesos 
de mecanizado, conformado y montaje 

CONTENIDOS (duraci6n 345 horas) 

a) Productos mecanicos: 

Caracteristicas de los materiales que afectan a su 
procesado: 
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Metalicos. 
pıasticos. 
Materiales compuestos. 

Formas comerciales: 

Perfiles laminados. 
Preconformados. 

Componentes y conjuntos mecanicos comerciales: 

Reductores. 
Embragues. 
Rodamientos. 
Filtros. 

Herramientas de corte. 
Productos auxiliares fungibles: 

Lubricantes. 
Tornilleria. 
Refrigerantes. 

b) Medios de producci6n: 

Tipo de maquinas e instalaciones para mecanizado: 

Aplicaciones. 
Descripci6n de componentes. 

Tipo de maquinas e instalaciones para conformado: 

Aplicaciones. 
Descripci6n de componentes. 

_ Prestaciones y funcionamiento de las maquinas con
vencionales. 

Prestaciones y funcionamiento de maquinas automa-
ticas. 

Sistemas auxiliares y accesorios a la fabricaci6n. 
Instalaciones y ıltiles de control. 
Medios de trabajo auxiliares. 

c) Tecnologia operativa: 

Procedimientos y operaciones de mecanizado. 
Procedimientos y operaciones de confermado. 
Parametros y condiciones de trabajo. 
Preparaci6n del trabajo. 
Manejo y control de la~ maquinas herramientas. 
Manejo y control de las maquinas e instalaciones de 

forja, estampaci6n y primeras transformaciones. 
Tolerancia de fabricaci6n. 
Comprobaciones de calidad. 
Operaciones de mantenimiento. 
Prevenci6n de riesgos. 

d) Mantenimiento: 

Planes de mantenimiento. 
Sistema hist6rico de mantenimiento (SHM). 
Mantenimiento preventivo. . 

M6dulo profesional 6: control de calidad en fabricaci6n 
mecanica 

CONTENIDOS (duraci6n 175 horas) 

a) Geşti6n de la calidad: 

Conceptos generales: 

PoHtica de calidad, objetivos, imagen de marca, pla-
nificaci6n, organizaci6n, autocontrol y calidad total. 

Aspectos econ6micos de la·calidad: 

Costos de la calidad y de la no calidad. 
Tecnicas de valoraci6n. 

Sistemas de aseguramiento de la calidad: 

Manual de calidad, aspectos que 10 componen 
(UNE66.900, IS09000). 

Tecnicas de motivaci6n y formaci6n para la mejora 
de la calidad: 

Circulos de calidad. 

Fiabilidad y mantenibilidad: 

Fundamentos y parametros utilizados para su valo
raci6n. 

Auditorias internas del producto y proceso. 

b) Fundamentos de metrologia: 

Concepto y proceso de medida: 

Patrones. 

Calibraci6n y trazabilidad: 

Errores de medida. 
Incertidumbre de la medida. 
Plan de calibraci6n. 
Documentaci6n, normas y təcnicas de calibraci6n. 

Tolerancias dimensionales y geometricas: 

Transferencia y sustituci6n de cotas y tolerancias. 

Instrumentos de dimensi6n fija. 
Instrumentos de medici6n directa e indirecta. 
Maquinas de medir y utillaje de control multicota. 
Tecnicas de medici6n dimensional, geometricas, tri-

gonometricas, acabado superficial. 

c) Ensayos: 

Probetas, tipos, normas y tecnica de obtenci6n. 
Ensayos mecanicos: 

Ensayos de tracci6n, compresi6n, flexi6n, flexi6n per 
choque (resiliencia), maquinabilidad. 

Concepto y normas. 
Equipos. 
Tecnicas operativas. 

Ensayos metalogriıficos: 

Fundamento. 
Equipos. 
Tecnicas de laboratorio utilizadas en el examen 

macrosc6pico y microgrƏfico. 
Tecnicas de extracci6n y preparaci6n de probetas y 

muestras metalogrƏficas. 

Ensayos no destructivos: 

Ensayos de Hquidos penetrantes, particulas magne-
ticas, ultrasonidos y radiologia industrial. 

Finalidad. 
Equipos. 
Tecnicas operativas. 

Ensayos quimicos: 

Finalidad. 
Equipos. 
Tecnicas operativas. 

d) Tecnicas estadisticas de control de calidad: 

Fundamentos de estadistica y probabilidad: 

Distribuci6n normal de frecuencias. 
Otras distribuciones probabiHsticas. 



4706 Sabado 11 febrero 1995 BOE num. 36 

Control por variables y por atributos: 

Graficos de control por variables y atributos. 

Capacidad de proceso y de maquina: 

Tecnicas de caıculo. 
Indices que los valoran. 
Variabilidad de procesos. 

Planes de muestreo: 

Curvas caracteristicas y tipos de muestreo (UNE 
66.020). 

Control secuencial y control continuo. 

Analisis de regresi6n: 

Correlaci6n y de la varianza (ANOVA). 

Aplicaei6n de la informatica al control del producto 
o proceso. 

e) Herramientas de la calidad aplicadas a la mejora 
de la calidad: 

Toma de datos. recopilaci6n. ponderaci6n, presenta
ei6n numerica y grafica de datos, histogramas. 

Diagramas de evoluci6n 0 gesti6n, de Pareto, de afi
nidad, de causa efecto, de correlaci6n, de dispersi6n 0 
distribuei6n, etc. 

Matrices de prioridades, de criterios, de analisis, etc. 
Analisis de Modos de Fallo, de sus Efectos y Criticidad 

(AMFE, AMFEC). 

f) Documentaci6n de la calidad: 

Criterios de valoraei6n de las caracterfsticas de un 
producto. 

Estructura y contenidos que deben cumplir las pautas 
de control. 

Informes y partes de contro!. Normas a considerar 
en su elaboraci6n y presentaci6n. 

Organizaei6n, gesti6n y actualizaci6n de la documen
taci6n generada. 

M6dulo profesional 7: materiales empleados 
en fabricaci6n mecanica 

CONTENIDOS (duraci6n 90 horas) 

a) Materiales: 

Materiales metalicos. Clasificaci6n y designaci6n. 
Materiales no metalicos. Clasificaei6n y designaci6n. 
Metales ferrosos. Clasificaei6n y designaei6n. 
Metales no ferrosos. Clasificaci6n y designaei6n. 
Fundieiones. Clasificaei6n. Tipo. Aplicaeiones. 
Plasticos (altos polfmeros). Clasificaei6n y propieda-

des: 

Sistemas de transformaci6n y aplicaeiones. 

Ceramicos. 
Materiales compuestos. Endurecidos. Reforzados: 

Prineipales componentes. 
Sistema de transformaci6n yaplicaeiones. 

Formas comerciales de los materiales: 

NomenCıatura y siglas de comercializaci6n. 

b) Tratamientos termicos y superficiales: 

Normas y especificaeiones tecnicas. 
Fundamento y objeto. 
Tipos. Aplicaciones. Procedimientos. 
Variables que se de ben controlar en los procesos de 

tratamiento. 
Influencia sobre las caracterfsticas de los materiales. 

Sistemas de identificaci6n de las piezas en los pro-
cesos de tratamientos. 

Detecci6n y evaluaei6n de defectos: 

Tipos de defectos. 
Sistemas de detecei6n y evaluaci6n de defectos. 

c) Estructuras metalograficas: 

Estructura cristalina. 
Estructura de los metales y aleaeiones. 
Constituyentes micrograficos y macrograficos. 
Estados alotr6picos del hierro. 

d) Transformaciones metalurgicas: 

Temperatura y puntos crfticos. 
Diagramas de equilibrio: 

Diagramas binarios. 
Diagramas hierro-carbono. 

Transformaeiones isotermicas de la austenita. 
Transformaci6n de la austenita en el enfriamiento 

continuo. 

e) Propiedades de los materiales: 

Ffsicas. 
Qufmicas. 
Mecanicas. 
Tecnol6gicas. 
Estudio de la deformaei6n plastica de los metales. 
Estudio de la corrosi6n de los metales. 

M6dulo profesional 8: planes de seguridad 
en industrias de fabricaci6n mecanica 

CONTENIDOS (duraci6n 65 horas) 

a) Planes y normas de seguridad e higiene: 

Polftica de seguridad en las empresas. 
Normativa vigente sobre seguridad e higiene en el 

sector de la fabricaci6n mecanica. 
Normas sobre limpieza y orden en el entorno de tra

bajo y sobre higiene personal. 
Documentaei6n sobre los planes de seguridad e higie

ne. 
Responsables de la seguridad e higiene y grupos con 

tareas especificas en situaeiones de emergencia. 
Costes de la seguridad. 

b) Factores y situaeiones de riesgo: 

Riesgos mas comunes en el sector de la fabricaei6n 
mecanica. 

Metodos de prevenci6n. 
Proteceiones en las maquinas e instalaciones. 
Sistemas de ventilaci6n y evacuaci6n de residuos. 
Medidas de seguridad en producei6n, preparaei6n de 

maquinas y mantenimiento. 

c) Medios, equipos y tecnicas de seguridad: 

Ropas y equipos de protecci6n personal. 
Senales y alarmas. 
Equipos contra incendios. 
Medios asistenciales para abordar curas, primeros 

auxilios y traslado de aceidentados. 
Tecnicas para la movilizaci6n y el traslado de objetos. 

d) Situaciones de emergencia: 

Tecnicas de evacuaci6n. 
Extinei6n de incendios. 
T raslado de accidentados. 
Valoraci6n de danos. 
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e) Sistemas de prevenci6n y protecci6n del medio 
ambiente en las industrias de fabricaci6n mecanica: 

Factores del entorno de trabajo: 

Fisicos (ruidos. luz. vibraciones. temperatura). 
Quimicos (vapores. humos. particulas en suspensi6n. 

productos quimiços). 

Factores sobre el medio ambiente: 

Aguas residuales (industriales). 
Vertiıfos (residuos s61idos y Hquidos). 

Procedimientos de tratamiento y control de efluentes 
del proceso. 

Normas de actuaci6n ante situaciones de riesgo 
ambiental. 

Normativa vigente sobre seguridad medioambiental 
en las industrias de fabricaci6n mecanica. 

M6dulo profesional 9: relaciones en el entorno 
de trabajo 

CONTENIDOS (duraci6n 65 horas) 

a) La comunicaci6n en la empresa: 

Producci6n de documentos en los cuales se conten
gan las tareas asignadas a los miembros de un equipo. 

Comunicaci6n oral de instrucciones para la conse-
cuci6n de unos objetivos. 

Tipos de comunicaci6n: 

Orall escrita. 
Formallinformal. 
Ascendenteldescendente/horizontal. 

Etapas de un proceso de comunicaci6n: 

Emisores. transmisores. 
Canales. mensajes. 
Receptores. decodificadores. 
«Feedback». 

Redes de comurıicaci6n. canales y medios. 
Dificultades/barreras en la comunicaci6n: 

EI arco de dlstorsi6n. 
Los filtros. 
Las personas. 
EI c6digo de racionalidad. 

Recursos para manipular los datos de la percepci6n: 

Estereotipos. 
Efecto halo. 
Proyecci6n. 
Expectativas. 
Percepci6n selectiva. 
Defensa perceptiva. 

La comunicaci6n generadora de comportamientos. 
Comunicaci6n como fuente de crecimiento. 
EI control de la informaci6n. La informaci6n como 

funci6n de direcci6n. 

b) Negociaci6n: 

Concepto y elementos. 
Estrategias de negociaci6n. 
Estilos de influencia. 

c) Soluci6n de problemas y toma de decisiones: 

Resoluci6n de situaciones conflictivas originadas 
como consecuencia de las relaciones en el entorno de 
trabajo. 

Proceso para la resoluci6n de problemas: 

Enunciado. 
Especificaci6n. 
Diferencias. 
Cambios. 
Hip6tesis. posibles causas. 
Causa mas probable. 

Factores que influyen en una decisi6n: 

La dificultad del tema. 
Las actitudes de las personas que intervienen en la 

decisi6n. -

Metodos mas usuales para la toma de decisiones en 
grupo: 

Consenso. 
Mayorfa. 

Fases en la toma de decisiones: 

Enunciado. 
Objetivos. clasificaci6n. 
Busqueda de alternativas. evaluaci6n. 
Elecci6n tentativa. 
Consecuencias adversas. riesgos. 
Probabilidad. gravedad. 
Elecci6n finaL. ' 

d) Estilos de mando: 

Direcci6n y/o liderazgo: 

Defiriici6n. 
Papel del mando. 

Estilos de direcci6n: 

« La issez-faire». 
Paternalista. 
Burocratico. 
Autocratico. 
DemocrƏtico. 

Teorias. enfoques delliderazgo: 

Teoria del «gran hombre». 
Teoria de los rasgos. 
Enfoque situacional. 
Enfoque funcional. 
Enfoque empirico. 

La teoria del liderazgo situacional de Paul Hersay. 

e) Conducci6n/direcci6n de equipos de trabajo: 

Aplicaci6n de las tecnicas de dinamizaci6n y direcci6n 
de grupos. 

Etapas de una reuni6n. 
Tipos de reuniones. 
Tecnicas de dinamica y direcci6n de grupos. 
Tipologia de los participantes. 
Preparaci6n de la reuni6n. 
Desarrollo de la reuni6n. 
Los problemas de las reuniones. 

f) La motivaci6n en el entorno laboral: 

Definici6n de la motivaci6n. 
Principales teorias de motivaci6n: 

McGregor. 
Maslow. 
Stogdell. 
Herzberg. 
McClellarıd. 
Teoria de la equidad. 
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Diagn6stico de factores motivacionales: 

Motivo de logro. 
«Locus control». 

M6dulo profesional 10: formaci6n Y orientaci6n laboral 

CONTENIDOS (duraci6n 65 horas) 

a) Salud laboral: 

Condiciones de trabajo y seguridad. Sa!ud laboral y 
calidad de vida. EI medio ambiente y su conservaci6n. 

Factores de riesgo: fisicos, qulmicos, biol6gicos, orga
nizativos. Medidas de prevenci6n y protecci6n. 

Tecnicəs aplicadas de la organizaci6n «segura .. del 
trabajo. 

Tecnicas generales de prevenci6n/protecci6n. Ana
lisis, evaluaci6n y propuesta de actuaciones. 

Casos practicos. 
Prioridades y secuencias de actuaci6n en caso de 

accidentes. 
Aplicaci6n de tecnicas de primeros auxilios: 

Consciencia/inconsciencia 
Reanimaci6n cardiopulmonar 
Traumatismos 
Salvamento y transporte de accidentados. 

b) Legislaci6n y relaciones laborales: 

Derecho laboral: normas fundamentales. 
La relaci6n laboral. Modalidades de contrataci6n, sala-

rios e incentivos. Suspensi6n y extinei6n del contrato. 
Seguridad Social y otras prestacionı:ıs. 
Organos de representaci6n. 
Convenio colectivo. Negociaci6n colectiva. 

c) Orientaci6n e inserci6n socio-Iaboral: 

EI mercado laboral. Estructura. Perspectivas del entor
no. 

EI proceso de busqueda de empleo: fuentes de infor
maci6n, mecanismos de oferta-demanda, procedimien
tos y tecnicas. 

Iniciativas para el trabajo por cuenta propia. Tramites 
y recursos de constituci6n de pequeıias empresas. 

Recursos de auto-orientaci6n profesional. Analisis y 
evaluaci6n del propio potencial profesional y de los inte
reses personales. La superaci6n de habitos sociales dis
criminatorios. Elaboraci6n de itinerarios formativos/pro
fesionalizadores. La toma de decisiones. 

d) Principios de economia: 

Variables macroecon6micas. Indicadores socioeconO-
micos. Sus interrelaciones. 

Economia de mercado: 

OIerta y demanda. 
Mercados competitivos. 

Relaciones socioecon6micas internacionales: CEE 

e) Economia y organizaci6n de la empresa: 

Actividad econ6mica de la empresa: criterios de cla
sificaci6n. 

La empresa: tipos de modelos organizativos. Areas 
funcionales. Organigramas. 

Funcionamiento econ6mico de la empresa: 

Patrimonio de la empresa. 
Obtenci6n de recursos: financiaci6n propia, financia

ei6n ajena. 
Interpretəci6n de estados de cuentas anuales. 
Costes fijos y variables. 

M6dulo profesional de formaci6n en centro de trabajo 

CONTENIDOS (duracl6n 380 horas) 

a) Informaci6n de la empresa: 

Ubicaci6n en el sector. Organizaci6n de la empresa: 
organigramas, departamentos. Capacidad de produc
ci6n. Secciones de fabricaci6n. 

AMFE del producto. 
Informaci6n tecnica del producto: planos de fabrica

ci6n y montaje, listas de despiece, especificaciones de 
los productos y componentes (de calidad y suministro). 

AMFE del proceso. 
Informaci6n tecnica del proceso: sistema de fabrica

ci6n, medios de producci6n, instalaciones auxiliares, pla
nes y programas de fabricaci6n, di.agramas de proceso, 
hojas de ruta, 6rdenes de fabricaci6n, costes de pro
ducci6n. 

Sistema Hist6rico del Mantenımiento (SHM). 
Plan de calidad. Procedimientos de control del pro

ceso. Puntos y pautas de inspecci6n. Ensayos de proceso. 
Plan de seguridad. Medios y equipos. Plan de emer

gencia. Plan de evacuaci6n. 

b) Gesti6n de almacen de materiales y productos 
en industrias de fabricaci6n mecanica: 

Distribuci6n de los materiales y productos en alma
cen. Comprobaci6n de la adecuaci6n a la normativa. 

Adquisici6n de existencias. Cumplimentaci6n de la 
documentaci6n necesaria para gestionar el aprovisiona
miento de las rnaterias primas y componentes de un 
producto. Seguimiento de pedidos internos y externos. 

Control de existencias. Establecimiento y/o compro
baci6n del «stock .. minimo para asegurar el aprovisio
nəmiento de una lineə 0 secci6n de producci6n. 

Determinaei6n de Iəs especificaciones y de los pro
cedimientos que se deben controlər en la recepci6n de 
Iəs materias primas 0 componentes de un producto de 
əcuerdo, en su caso, con el plan de calidad. 

Manipulaci6n y transporte interno de materiales y pro
ductos. Almacenaje de residuos y su transporte. Corn
probaci6n de la adecuaci6n a la normativa y al plan 
de seguridad. 

c) Organizaci6n de la producci6n an una industria 
de fabricaci6n macanica: 

Elaboraci6n 0 representaci6n del flujo de materiales 
y productos en una secci6n de producci6n para la fabri
caci6n de un determinado producto. Realizaci6n de dia
gramas de proceso. 

Realizaci6n de un programa de producci6n para la 
fabricaci6n de un producto que contemple, al menos, 
las fases de mecanizado y montaje. Elaboraci6n de la 
informaci6n tecnica del proceso necesaria. Calculo de 
las necesidades de suministro externo. 

Preparaci6n y distribuci6n del trabajo. Determinaci6n 
de los recursos y medios necesarios para la ejecuci6n 
de cadə una de las fases. 

Estudio y calculo de tiempos. Determinaci6n del coste 
de producci6n de un producto 0 componente del mismo. 

d) Programaci6n y preparaci6n/puesta a punto de 
rnaquinas e instalaciones automatizadas: 

Confecci6n del programa de CNC y/o instalaciones 
y medios de transporte automatizado. 

Simulaci6n de programa. 
Ajuste del programa «a pie de maquina». 
Realizaci6n de soportes 0 piezas necesarias para el 

mecanizado. 
Mecanizado de una primera pieza. Realizaci6n de las 

correcciones precisas. 
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e) Preparaci6n y puesta a punto de los procesos 
de fabricaci6n: 

Determinaci6n de los medios necesarios para el 
mecanizado. conformado 0 montaje de un producto 0 
componente del mismo. 

Calculo de la capacidad de producci6n de uno de 
los equipos previstos. 

Preparaci6n y puesta a punto de una maquina por 
cada fase que caracterice el proceso de producci6n de 
la empresa (tratamiento de materias primas. mecanizado. 
montaje 0 conformado). 

f) Control de la producci6n: 

Procesado y diştribuci6n de la documentaci6n nece
saria para el control. 

Elaboraci6n del programa de mantenimiento de un 
grupo suficiente representativo de maquinas. 

Supervisi6n y control del lanzamiento y avance de 
la producci6n de un determinado producto 0 compo
nente del mismo. 

g) Control de la calidad en la fabricaci6n: 

Gesti6n de la documentaci6n especffica de control 
en el proceso de fabricaci6n de un determinado producto 
o componente del mismo. 

Aplicaci6n de instrucciones de calidad de proceso. 
Detecci6n de desviaciones en la calidad. 

Elaboraci6n de informes y comunicaci6n de los resul
tados del control de calidad. Propuesta de correcci6n 
del proceso o. en su caso. mejora del metodo de fabri
caci6n. 

h) Relaciones en el entorno de trabajo: 

Direcci6n. coordinaci6n y animaci6n de acciones con 
los miembros de su equipo. 

Comunicaci6n de instrucciones. 
Comunicaci6n de resultados. 

i) Aplicaci6n de las normas de seguridad estable
cidas: 

Identificaci6n de los riesgos caracterfsticos de un 
proceso. 

Control de los medios de protecci6n y comportamien
to preventivo. 

Valoraci6n de las situaciones de riesgo. Aportaci6n 
de correcciones. 

Aplicaci6n de los sistemas de protecci6n y prevenci6n 
del medio ambiente. 

ANEXO ii 

Requisitos de espacios e instalaciones necesarios para 
poder impartir el currıculo del ciclo formativo de Tecnico 

superior en Producci6n por Mecanizado 

De conformidad con la disposici6n final segunda del 
Real Decreto 2417/1994. de 16 de diciembre. por el 
que se establece el tftulo de Tecnico superior en Pro
ducci6n por Mecanizado; los requisitos de espacios e 
instalaciones de dicho ciclo formativo son: 

Espacio formətivo 

Taller de mecanizado ............. ' 
Taller de mecanizado especiales . 
Taller de CNC ..................... .. 
Laboratorio de automatismos .... . 
Laboratorio de ensayos ........... . 
Laboratorio de metrologfa ........ . 
Aula polivalente ................... . 

Superfide 

m' 

300 
150 

60 
90 
60 
30 
60 

Grado 
de utilizaci6n 

Porcentaje 

20 
15 
15 
10 
10 
10 
20 

EI «grado de utilizaci6n» expresa en tanto por ciento 
la ocupaci6n del espacio. por un grupo de alumnos. pre
vista para la impartici6n del ciclo formativo. 

En el margen permitido por el «grado de utilizaci6n». 
los espacios formativos establecidos pueden ser ocu
pados por otros grupos de alumnos que cursen el mismo 
u otros ciclos formativos. u otras etapas educativas. 

En todo caso. las actividades de aprendizaje asociadas 
a los espacios formativos (con la ocupaci6n expresada 
por el grado de utilizaci6n) podran realizarse en super
ficies utilizadas tambien para otras actıvıdades forma
tivas afines. 

No debe interpretarse que los diversos espacios for
mativos identificados deban diferenciarse necesariamen
te mediante cerramientos. 


