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3747 REAL DECRETO 2430/1994, de 16 de 
diciembre, por el que se establece el currfculo 
def ciclo formativo de Grədo Medio corres
pondiente əl tftulo de Tecnico en Meccmizədo. 

EI Real Decreto 2419/1994, de 16 de diciembre. 
ha establecido el titulo de Tecnico en Mecanizado y sus 
correspondientes ensefianzas 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 ensefianzas minimas. 

De conformidad con el articulo 4 de la Ley Organica 
1/1990, de 3 de octubre. de Orderıaci6n 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 1" ordenaci6n academica. a la organizaci6n y 
al desarrollo didactico que fundamentan el curriculo del 
ciclo formativo que se establece en el presente Real 
Decreto sun 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 dei Estado, 
y previa deliberaci6n del 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 ensefianzas de formaci6n profesional vinculadas 
al titulo de Tecnıco en Mecanizado. A estos efectos, 
La referencia del sistema productivo se establece en el 
Real Decreto 2419/1994, de 16 de diciembre. por el 
que se aprueban las enseıianzas minimas del tituıo. Los 
obJetivos expresados en terminos de capacidades y los 
criterios de evaluaci6n del curriculo del ciclo formativo 
son los establecidos en el citado Real Decreto. 

2. Los contenidos del curriculo se establecen en el 
anexo I del pf!Jsente Real Decreto. 

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

Articulo 2. 

EI presente Real Dec.reto 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: 

aL Procedimientos de mecanizado. 
bL Preparaci6n y programaci6n de maquinas de 

fabricaci6n mecanica. 
cL Fabricaci6n por arranque de viruta. 
dL Seguridad en las industrias de fabricaciön meca-

nıca. 

2. Son môdulos profesiorıales del segundo curso: 

aL Sisteməs auxiliares de fabricacıön mecanica. 
bL Fabricacıôn por abrasi6n. cOl1lormado y pro<.:e

dimientos especiales. 
cL Control 'de las caracteristicas d91 producto meca

nizədo. 

d) Administraci6n. gesti6n y comercializaci6n en la 
pequeıia empresa. 

el Relaciones en el equipo de trabajo. 
fl Formaciôn y orientaci6n laboral. 
g) Formaci6n en centro de trabajo. 

Disposiciôn adicional unica. 

De acuerdo con las exigencias de organizaci6n y 
metodologıa de la educaci6n de adultos, tanto en la 
modalidad de educaci6n presencial como en la de edu
caci6n a distancia, el Ministerio de Educaci6n y Ciencia 
podra adaptar el currfculo al que se refiere el presente 
Real Decreto conforme a las caracterısticas, condicioııes 
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 artıculo 149.3 de la 
Constituci6n. 

Disposici6n final segunda. 

La distribuCi6n horaria semanal de los diferentes 
m6dulos profesionales que corresponden a este ciclo 
formativo sera establecida por el Ministerio de Educaci6n 
y Cienc,a. -

Disposici6n final tercera. 

EI Ministro de Educaci6n y Ciencia dictara las normas 
pertinentes enmateria de evaluaci6n y promoci6n de 
105 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 «Boletın Oficial del 
Estado». 

Dado en Madrid a 16 de. diciembre de 1994. 
JUAN CARLOS R. 

Ei Ministra de Educaci6n y Ciencia. 
GUST AVO SUAREZ PERTlERRA 

AN EXO I 

M6dulo profesional 1: procedimientos de mecanizado 

CONTENIDOS (duraci6n 195 horas) 

aL Planos de fabricaci6n: 

Simbologla. 
Acotadds. 
Normalizaci6n. 
Especificaciones. 

bl Materiales metalicos: 

Formas comerciales de los materiales. 
Nomenclatura y siglas de comerciaiizaci6n. 
Propiedades de los materiales mas utiliıados en la 

fabricaci6n mecanica. 
Comportamiento de los principales rnaterieies respec

to a los distintos sıst~mils de mecanizado. 
Tratamientos y ensaY0.; de materiales nıetaııcos. 
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c) Tecnologıa del mecanizado: 

Funcionamiento y prestaciones de las maquinas 
herramientas. 

Mecanizado por arranque de viruta. 
Mecanizado por abrasi6n. 
Conformado en frlo. 
Mecanizados especiales. 
Tolerancias de fabricaci6n. 
Verificaci6n dimensional. geometrica y funcional. 

d) Herramientas y elementos auxiliares a la fabri
caci6n: 

Herramientas de corte. 
Sistemas de sujeci6n y amarre de piezas y herramien-

tas. 
Instrumentos de medici6n y comprobaci6n. 
Lubricantes y refrigerantes. 
Accesorios y utillaje auxiliar. 

e) Procesos de mecanizado: 

Metodologıa para analisis del trabajo. 
Estudio de las fases de mecanizado del producto. 
Ordenaci6n de las fases y las operaciones. Asignaci6n 

de maquinas y medios. 
Cıilculo de los parametros de trabajo. 
Calculo de tiempos. 
Redacci6n de un proceso.de mecanizado. 

f) Preparaci6n de una oferta de mecanizado: 

Costes de tiempa-maquina. 
Costes del producto mecanizado. 
Coste de producci6n. 
'Precio de oferta. 
Estimaci6n del plazo de entrega. 
DocumentaGi6n comercial (escritos). 
Preparaci6n de ofertas. 

M6dulo profesional 2: preparaci6n y programaci6n 
de maquinas de fabricaci6n mecanica 

CONTENIDOS (duraci6n 320 horas) 

a) EI trazado: 

Simbologıa empleada. 
Normas de trazado. 
Tecnica. utiles y precauciones. 
Operaciones de trazado de referencias en mecani

zado. 

b) Operacıones de amarre de piezas y herramientas: 

Mecanismos de sujeci6n en funci6n de la maquina. 
pieza y trabajo que se Va a realiza" 

Centrado y/o toma de referencias en los procesos 
de mecanizado. 

Ejecuci6n de las mismas. 
Precauciones y observaciones en el montaje de las 

piezas y herramientas. 

c) Prerreglaje de herramientas de corte y utillaje: 

Documentaci6n de herramientas para CNC. 
Reglaje de herramientas de corte multifilo. 
Utiles de corte y conformado y procedimientos espe

ciales. 
Precauciones y observaciones en el reglaje de las 

herramientas y utillajes. 

d) Conservaci6n y mantenimiento de primer nivel 
de la maquina herramienta: 

Ajustes y reglaje. 
Identificaci6n de defectos .,. ulementos. 

Procedimiento de sustituci6n de elementos. 
Engrase. . 
Niveles de Ifquidos. 
Liberaci6n de residuos s61idos y liquidos. 

eL C6digos y funciones de lenguajes de CNC: 

Operaciones de codificaci6n. 
Comprobaci6n. introducci6n y puesta a punto en 

maquina de programas de CNC. 

f) Reglaje y puesta a punto de maquinas con auto-
matismos mecanicos yelectro-neumohidraulicos: 

Ajuste y reglaje. 
Procedimiento de sustituci6n de elementos. 
Identificaci6n de defectos y elementos. 

g) Representaci6n grƏfica: 

Normalizaci6n y simbologfa. 
Representaci6n normalizada 
Sistema de acotaci6n. 
Planos de conjunto. Perspectivə. 
Planos constructivos. 
Croquizaci6n y esquemas. 

M6dulo profesional 3: sistemas auxiliares 
de fabricaci6n mecanica 

CONTENIDOS (duraci6n 130 horas) 

a) Medios de manipulaci6n. trarısporte y almacena-
miento: 

Semiautomaticos (electro-neumo-hidraulicos). 
AutomƏticos (manipuladores. robots). 

b) Programaci6n də sistemas automatizados: 

Diagrama de flujo. 
Lenguaje de programaci6n (robots. P.L.C.s). 
Ediciôn. 
Modificaci6n de programas. 
Simulaci6n: 

Mediante ordenador. 
Ciclo en vaclo. 
Primera pieza. 

c) Regulaci6n y puesta a punto de .~istemas auta
matizados: 

Organos de regulaci6n (neumaticos. hidraulicos. elec
tricos. etc.) .. 

Parametros de control (velocidad. recorrido. tiempo. 
etcetera). 

Utiles de verificaci6n (presostato. caudəlimetro. etc.). 
Accionamientos de correcci6n (estranguladores. limi-

tadores de potencia. limitadores de caudal. etc.). 
Operacıones de puesta a punto y preparaci6n. 
Procedimientos de calibraci6n. 
Procedimientos de mantenimiento preventivo. 

M6dulo profesional 4: fabricaci6n por arranque 
de viruta 

CONTENIDOS (durad6n 380 horas) 

a) Los c6digos (grı'ıficos y lexicos) de representaci6n 
en mecanica. 

b} EI fen6meno de la formad6n de la viruta: 

Parametros que 10 definen: 

Movimientos. 
Velocidades. 
Fuerzas. 
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Geometrfa de la herramienta de corte. Influencia. 
Lubricaci6n y refrigeraci6n. 

Relaci6n entre ellos y los defectos en la formaci6n 
de la viruta. 

c) Las maquinas herramientas universales de arran
que de viruta: 

Tipos. prestaciones. capacidades de trabajo y preci
siones. 

Elecci6n de la maquina-herramienta en funci6n de 
la forma obtenible de la pieza. 

Operaciones con maquinas-herramientas: 

Taladradora. 
Fresadora. 
Torno. 
Rectificadora. 
Cepilladora. 
Limadora. 
Mandrinadora. 
Mortajadora. 
Sierra. 
Brochadora. 

Estructura y elementos constituyentes. 
Automatismos y niveles de automatizaci6n. 
Reglaje y puesta a punto de maquinas y herramientas. 
Sistemas de amarre de piezas y herramientas. 

d) Las herramientas de corte para el arranque de 
viruta: 

Funciones. formas y geometrias de corte. 
Materiales para herramientas de corte: 

Aceros al carbono. 
Aceros aleados. 
Aceros rapidos. 
Metales duros. 
Materiales ceramicos. 
Diamante. 

Mejora de las caracteristicas de las herramientas de 
corte: 

Tratamiento sub-cero. 
Nitruraci6n. 
Sulfinizaci6n. 

Elementos componentes y estructuras de las herra-
mientas de corte: 

Geometria de las herramientas: superficies y angulos. 

e) EI desgaste de las herramientas de corte: 

Tipos. formas y limites. 

f) Los riesgos en el manejo de maquinas herramien-
tas de arranque de viruta: 

Protecci6n personal. 
Protecci6n de la maquina. 

g) Instrumentos de medici6n y verificaci6n: 

Procedimientos de medici6n y verificaci6n (calibre. 
goni6metro. micr6metro. calibres pasa/no pasa. com
paradores). 

M6dulo profesional 5: fabricaci6n por abrasi6n, 
conformado y procedimientos especiales 

CONTENIDOS (duraci6n 175 horas) 

a) EI fen6meno de la abrasi6n: 

Capacidades y limitaciones para la obtenci6n de for
mas. 

Las muelas: 

MateriaL. 
Grano. 
Grado. 
Forma. 

b) Sistemas de amarre de piezas y herramientas: 

Mecanismos de sujeci6n para det~rminados trabajos. 
Precauciones y observaciones en el montaje y reglaje 

de las piezas y herramientas. 

c) Las maquinas-herramientas para la abrasi6n: 

Tipos. prestaciones. capacidades de trabajo y preci
siones. 

Elecci6n y operaci6n de la maquina-herramienta en 
funci6n de la forma obtenible de la pieza: 

Martillos. 
Prensadoras. 
Estampaderas. 
Laminadoras. 

Estructura y elementos constituyentes. 
Automatismos y niveles de automatizaci6n. 
Reglaje y puesta a punto de maquinas y herramientas. 
Mantenimiento de primer nivel. 

d) La obtenci6n de formas por corte y doblado. 

Deformaci6n plastica de los metales. 
Utillajes. elementos principales. 
Maquinas empleadas: 

Curvadoras. 
Enderezadoras. 
De estirar. 
Planeadoras. 

Campos de trabajo. 
Defectos tipo y relaci6n causa-efecto. 

e) Modificaciones en matriceria y moldes para corre-
gir desviaciones en la calidad del producto obtenıdo: 

De forma. 
De materiaL. 

f) Otros procedimientos para la· obtenci6n de for-
mas: 

Electroerosi6n. 
Chorro de agua. 
Laser. 
Ultrasonidos. 
Plasma. 

g) Riesgo en el manejo de equipos y maquinas: 

Protecci6n personal. 
Protecci6n de la maquina. 

h) Operaciones normales de acabado: 

Procedimientos. 
Herramientas utilizadas. 
Maquinas auxiliares y accesorios. 

M6dulo profesional 6: control de las caracterfsticas 
del producto mecanizado 

CONTENIDO (duraci6n 130 horas) 

a) Fundamentos de metrologia: 
Concepto de medida. 
Patrones. 
Proceso de medida: 
Normas de buenas practicas metrol6gicas. 
Condiciones previas a la realizaci6n de las medidas. 
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Interpretaci6n de tolerancias dimensionales. geome
tricas. estado superficial. 

b) Instrumentaci6n metrol6gica: 

Patrones de medida. instrumentos de medida directa 
e indirecta. columnas de medida y maquinas de medir: 

Caracteristicas. campo de aplicaci6n y moda de uti-
lizaci6n. 

c) Tecnicas de medici6n: 

Dimensionales y trigonometricas. 
Acabado superficial. parametros de rugosidad media 

ymaxima. 
Formas geometricas. planidad. rectitudes. angulari

dad. circularidad. etc. 
Mediciones especiales (roscas. diametros y paso). 

engranajes (espesor cordal). 
Errores de medida: 

Concepto incertidumbre de medida. 
Calibraci6n. 

d) Ensayos: 

Probetas. tipos. normas y tecnicas de obtenci6n. 
Tecnicas de extracci6n y preparaci6n de probetas y 

muestras metalogrMicas: 

Ensayos mecanicos. 
Ensayos de tracci6n. compresi6n. dureza. resistencia. 

tenacidad. fatiga. flexi6n. resiliencia. maquinabilidad. 
Finalidad. 
Normas. 
Equipos empleados. 
Tecnicas operativas. 

Ensayos metalogrMicos: 

Fundamento. 
Equipos empleados. 
Tecnicas de laboratorio utilizadas en el examen 

macrosc6pico y microsc6pico. 
Aplicaciones. 

Ensayos na destructivos: 

Ensayos de liquidos penetrantes. particulas magne-
ticas. ultrasonidos y radiogrMicos. 

Finalidad. 
Equipos empleados. 
Tecnicas operativas. 
Aplicaciones. 

e) Calidad: 

Conceptos fundamentales. 
Normas. 
Garantia de la calidad. calidad total. 
Elementos integrantes del sistema de aseguramiento 

de calidad. Manual de calidad. 
Evoluci6n y tendencias actuales. Tecnicas de moti

vaci6n y mejora de la calidad. 
Importancia del control de calidad en los aspectos 

econ6micos/comerciales. 

f) Tecnicas de control de calidad: 

Pautas de control. 
Tecnicas de recopilaci6n y presentaci6n de datos. 
Control estadistico. campo de aplicaci6n. conceptos 

de lote. muestra. medida de la centralizaci6n y dispersi6n. 
Control del producto y del proceso. 
GrMicos estadisticos de control de variables y atri

butos: 

Tipos. Tecnicas derealizaci6n. 
Criterlos de interpretaci6n de grMicos de control. 

Concepto de capacidad de proceso e indices que 10 
valoran. 

Plan de muestreo por atributos. 
Aplicaci6n de la informatica al control del producto 

o proceso. 

g) Herramientas basicas de analisis de calidad: 

Diagrama de evoluci6n 0 gesti6n. causa-efecto. Pare-
ta. dispersi6n. distribuci6n 0 regresi6n. 

Tormenta de ideas. 
Histogramas. 

h) Informes y pautas de verificaci6n. aspectos que 
se deben considerar en su realizaci6n y presentaci6n. 

M6dulo profesional 7: administraci6n. gesti6n 
y comercializaci6n en la pequeiia empresa 

CONTENIDOS (duraci6n 95 horas) 

a) La empresa y su entorno: 

Concepto juridico-econ6mico de empresa. 
Definici6n de la actividad. 
Localizaci6n. ubicaci6n y dimensi6n legal de la em-

presa. 

b) Formas juridicas de las empresas: 

EI empresario individual. 
Sociedades. 
Analisis comparativo de los distintos tipos de empre-

sas. 

c) Gesti6n de constituci6n de una empresa: 

Relaci6n con organismos oficiales. 
Tramites de constituci6n. 
Ayudas y subvenciones al empresario. 
Fuentes de financiaci6n. 

d) Gesti6n de personaj: 

Convenio del sector. 
Diferentes tipos de contratos laborales. 
N6mina. 
Seguros sociales. 

e) Gesti6n admir\istrativa: 

Documentaci6n administrativa. 
Contabilidad y libros contables. 
Inventario y valoraci6n de existencias. 
Calculo del coste. beneficio y precio de venta. 

f) Gesti6n comercial: 

Elementos basicos de la comercializaci6n. 
Tecnicas de venta y negociaci6n. 
Atenci6n al c1iente. 

g) Obligaciones fiscales: 

Calendario fiscal. 
Impuestos mas importantes que afectan a la actividad 

de la empresa. 
Liquidaci6n de IVA e IRPF. 

h) Proyecto empresarial. 

M6dulo profesional 8: seguridad en las industrias 
de fabricaci6n mecanica 

CONTENIDOS (duraci6n 61> harası 

a) Planes y normas de seguridad e higiene: 

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

sector de fabricaci6n mecanica. 
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Normas sobre limpieza y orden en el entorno de tra
bajo y sobre higiene personal. 

Documentaci6n sobre los planes de seguridad e higie
ne. 

Responsables ae la seguridad e higiene y grupos con 
tareas especificas en situaciones de emergencia." 

b) Factores y situaciones de riesgo: 

Riesgos məs comunes en el sector de fabricaci6n 
mecanica. 

Metodos de prevenci6n. 
Protecciones en las məquinas e instalaciones. 
Sistemas de ventilaci6n y evacuaci6n de residuos. 
Medidas de seguridad en producci6n, preparaci6n de 

məquinas 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 accidentados. 
Tecnicas para la movilizaci6n y el traslado de objetos. 

d) Situac.iones de emergencia: 

Tecnicas de evacuaci6n. 
Extinci6n de incendios. 
Traslado de accidentados. 

e) Sistemas de prevenci6n y protecci6n del medio 
ambiente en la industria de fabricaci6n mecanica: 

Factores del entorno de tra~ajo: 

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

productos quimicos). 

F"ctores sobre el medio ambiente: 

Aguas residuales (industriales). 
Vertidos (residuos s61idos y liquidos). 

Procedimientos de tratamiento y control de efluentes 
del proceso. 

Normas de actuaci6n ante situaciones de riesgo 
ambiental. 

Normativa vigente sobre seguridad medioambiental 
en el Sector de Fabricaci6n Mecanica. 

M6dulo profesional 9: relaciones en el equipo 
de trabajo 

CONTENIDOS (duraci6n 65 horas) 

a) La comunicaci6n en la empresa: 

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

Tipos de comunicaci6n y etapas de un proceso de 
comunicaci6n. 

Redes, canales y medios de comunicaci6n. 
Identificaci6n de las dificultades/barreras en la comu

nicaci6n. 
Utilizaci6n de la comunicaci6n expresiva (oratoria 

escritura). 
Utilizaci6n de la comunicaci6n receptiva (escucha 

lectura). 
Procedimientos para lograr la escucha activa. 
Justificaci6n de la comunicaci6n como generadora 

de comportamientos. 

b) Negociaci6n y soluci6n de problemas: 

Concepto, elementos y estrategias de negociaci6n. 
Proceso de resoluci6n de problemas. 

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

Aplicaci6n de los metodos məs usuales para la reso
luci6n de problemas y la toma de decisiones en grupo. 

c) Equipos de trabajo: 

. Visi6n del individuo como parte del grupo. 
Tipos de grupos y de metodologias de trabajo en 

grupo. 
Aplicaci6n de tecnicas para la dinamizaci6n de gru

pos. 
La reuni6n como trabajo en grupo. Tipos de reunio

nes. 
Etapas de una reuni6n. 
Identificaci6n de la tipologia de participantes en una 

reuni6n. 
Analisis de los factores que afectan al comportamien-

to de un grupo. 

d) La motivaci6n: 

Definici6n de la motivaci6n. 
Descripci6n de las principales teorias de la motiva-

ci6n. . 
Relaci6n entre motivaci6n y frustraci6n. 
EI concepto de clima laboral. 
EI clima laboral como resultado de la interacci6n de 

la motivaci6n de los trabajadores. 

M6dulo profesional 10: formaci6n y orientaci6n laboral 

CONTENIDOS (duraci6n 65 horas) 

a) Salud laboral: 

Condicioneş de trabajo y seguridad. Salud laboral y 
calidad de vida. . 

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

Ca sos prƏcticos. 
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. Sus-

pensi6n yextinci6n. 
Seguridad Social y otras prestaciones. 
Organos de representaci6n. . 
Convenio colectivo. Negociaci6n colectiva. 

c) Orientaci6n e inserci6n socio-Iaboral: 

EI mercado laboral. Estructura. Perspectivas del entor
no. 

EI proceso de b4squeda de empleo. Fuentes de infor
maci6n; mecanismos de oferta-demanda y selecci6n. 

Iniciativas para el trabajo por cuenta propia. La empre
sa. Tipos de empresa. Trəmites de constituci6n de peque
nas empresas. 

Recursos de auto-orientaci6n. Analisis y evaluaci6n 
del propio potencial profesional y de los intereses per
sonales. Elaboraci6n de itinerarios formativos profesio
nalizadores. La toma de decisiones. 



4792 Lunes 13 febrero 1995 BOE num. 37 

M6dulo profesional de formaci6n en centro de trabajo 

CONTENIDOS (duraci6n 380 horas) 

a) Informaci6n de la empresa: 

Ubicaci6n en el sector. Organizaci6n de la empresa, 
organigramas, departamentos. 

Planos y especificaciones tecnicas del producto: tipo 
y parametros que definen el producto, espeeificaeiones 
tecnicas y caracteristicas del producto que hay que fabri
car. 

Planos de fabricaei6n. 
Informaci6n tecnica del proceso: sistema de fabrica

ei6n, tipo de proceso, medios de producci6n, hojas de 
procesos. Hoja de instrucciones. 

Plan de calidad: procedimientos para la recepci6n de 
materias primas y para el control del proceso. Toma 
de muestras. Pautas y puntos de inspecci6n. 

AMFE del producto. 
AMFE del proceso. 
Normas aplicables en el sector. 
Catalogos tecnicos de materiales, productos, equipos 

e instalaciones. 

b) Preparaei6n y puesta a punto de las maquinas 
y equipos para fabricaci6n: 

Organizaci6n del propio trabajo. Interpretaci6n de 
fichas tecnicas y de producei6n. 

Selecci6n de los procedimientos que hay que seguir. 
Programaci6n y ajuste de los equipos y maquinas. 
Colocaci6n de utillajes y piezas, empleando los sis-

temas de amarre. 
Asignaei6n de parametros. Regulaei6n. 
Realizaci6n de la prueba y/o simulaei6n y reajuste 

de los parametros. 
Mantenimiento de uso de utillajes, herramientas, 

maquinas y equipos. 
Aplicaei6n de las normas de seguridad e higiene. 

c) Conducci6n de maquinas y equipos de fabrica
ei6n mecanica: 

Comprobaei6n de la producci6n de las distintas 
maquinas asignadas. 

Verificaci6n de la calidad de los productos en curso 
y finaL. 

Detecci6n de anomalias y disfuneiones en los mate
riales, equipos y maquinas de producei6n. Posibles cau
sas. 

Cumplimentaci6n de informaei6n tecnica relativa al 
resultado del trabajo, productividad, consumo, inciden
cias. 

Aplicaci6n de las normas de seguridad e higiene en 
la instalaci6n, 

d) Elaboraci6n de programas de control numerico: 

Designaei6n. Funciones de programaei6n. Preparato-
ria. Movimientos. Funciones auxiliares. 

Asignaei6n de parametros. 
Selecci6n de herramientas. 
Simulaei6n de la ejecuei6n del programa. 
Ajuste y correcciones. 

e) Aplicaci6n de las normas de seguridad estable
cidas en todas las fases del proceso: 

. . Identificaci6n de riesgos en procesos. 
Control de los medios de protecei6n y comportamien

to preventivo. 

Valoraci6n de las situaciones de riesgos. Aportaci6n 
de correcciones. 

Comprobaei6n del cumplimiento de iəs normas de 
seguridad y conservaci6n medioambiental. 

Comprobaei6n de la eliminaei6n de los residuos. 

f) Relaeiones en el entorno de trabajo: 

Estudio de la repercusi6n en el entorno de trabajo 
de la actividad personal. 

Direcci6n, coordinaci6n y animaei6n de aceiones con 
los miembros de su equipo. 

Comunicaei6n de las instrucciones. 

g) Control de calidad en fabricaci6n mecanica: 

Gesti6n de la documentaci6n especffica de control 
en el proceso de mecanizado de un determinado pro
ducto 0 una fase "del mismo. 

Aplicaci6n de instruceiones de calidad en el proceso 
de mecanizado del producto: 

Realizaci6n de ensayos: 

No destructivos. 
Destructivos y/o metalogrMicos. 

Realizaci6n de mediciones. 

Detecci6n de desviaciones en la calidad. 
Calibraci6n de equipos. 
Aportaci6n de correcciones/mejoras al proceso y al 

producto. 
Informaci6n de los resultados de control de calidad. 

AN EXO ii 

Requisitos de espacios e instalaciones necesarios para 
poder impartir el curriculo del ciclo formativo de Tec

nico en Mecanizado 

De conformidad con la disposici6n final segunda del 
Real Decreto 2419/1994, de 16 de diciembre, por el 
que se establece el titulo de Tecnico en Mecanizado, 
los requisitos de espacios e instalaciones de dicho eiclo 
formativo son: 

Espacio formativo 

Taller de mecanizado ............. . 
Taller de mecanizado espeeiales . 
Taller de CNC ...................... . 
Laboratorio de automatismos .... . 
Laboratorio de ensayos ........... . 
Laboratorio de metrologia ........ . 
Aula polivalente ................... . 

Superficie 

m' 

300 
150 

60 
90 
60 
30 
60 

Grado 
de utilizaci6n 

Porcentaje 

25 
15 
15 
10 
10 
10 
15 

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 espaeios formativos estableeidos 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 asoeiadas 
a los espacios formativos (con la ocupaei6n expresada 
por el grado de utilizaci6n) podran realizar$e en super
ficies utilizadas tambien para otras actividades forma
tivas afines . 

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


