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Aplicaci6n de 105 procedimientos establecidos. 
Cumplimiento de las normas de la empresa. 
Organizaci6n del propio trabajo. 
Coordinaci6n de las acciones con los miembros del 

equipo. . 
Comunicaci6n de resultados. 

b) Intervenci6n en la definici6n y desarrollo de pro
yectos de instalaciones termicas y de manutenci6n. 

Especificaciones de la instalaci6n. E1aboraci6n del 
informe de caracteristicas funeionales y tecnicas de la 
misma. 

Selecci6n de la normativa y reglamentaci6n que afec
ta a la instalaci6n. 

Configuraei6n de la instalaci6n. Solueiones tecnicas 
y condicionantes econ6micos. 

Elaboraci6n de la documentaei6n tecnica de la ins-
talaei6n (calculos, planos, etc.). . 

Selecci6n de equipos y materiales homologados. 
Elaboraci6n de los programas de control requeridos 

por los equipos programables de la instalaci6n. 
Elaboraci6n del presupuesto de la instalaci6n. 
Elaboraci6n de las pruebas y verificaciones requeridas . 

para asegurar la calidad y fiabilidad de la instalaci6n. 
Plan de ejecuci6n de la instalaci6n. Elaboraci6n de 

las fases. 
Plan de seguridad para el montaje de .Ias instalaeio

nes. 
Realizaci6n de las instrucciones de uso y mante

nimiento de la instalaci6n. 
Realizaci6n del lanzamiento y seguimiento del mon

taje. Aporte de mejoras y soluciones constructivas. Infor
mes de seguimiento. 

Realizaci6n de certificaciones de unidades de obra 
de las instalaeiones. 

c) Gesti6n de calidad del proyecto de la instalaci6n. 

Elaboraci6n de especificaciones para la homologa
ei6n de equipos, maquinas y elementos comerciales de 
las instalaeiones. 

Elaboraci6n de un plan de mediciones y ensayos para 
asegurar la calidad de los componentes de la instalaci6n. 

Normativa de calidad vigente que afecta a los servi
cios y productos que comercializa la empresa. 

Aplicaci6n de normas y procedimientos estandar (por 
ejemplo, ISO-9000) en la mejora de alguno de los pro
cedimientos operativos recogidos en el manual de cali
dad de la empresa. 

Redacei6n de los procedimientos normalizados de 
uso interno para el aseguramiento de la calidad en las 
instalaeiones. 

Analisis del plan de calidad en la empresa y del sis
tema de control y auditorla. 

19390 REAL DECRETO 1148/1997, de 11 de julio, 
por el que se establece el curr{culo del cic/o 
formativo de grado superior correspondiente 
al t{tulo de Tecnico superior en Mantenimiento 
de Equipo Industrial. 

EI artlculo 35 de la Ley Organica 1/1990, de 3 de 
octubre, de Ordenaei6n General del Sistema Educativo, 
determina que corresponde al Gobierno, previa consulta 
a las Comunidades Aut6nomas, establecer los tltulos 
correspondientes a los estudios de formaci6n profesio
nal, asl como las ensefianzas mlnimas de cada uno de 
ellos. Por otro lado y conforme al artlculo 4 de la citada 
Ley Organica, corresponde tambien al Gobierno fijar los 
aspectos basicos del currlculo 0 ensefianzas mlnimas 
para todo el Estado, atribuyendo a las Administraciones 

educativas competentes el establecimiento propiamente 
dicho del curriculo. 

En cumplimiento de estos preceptos, el Real Decre
to 676/1993, de 7 de mayo, ha establecido las direc
trices generales sobre los titulos y las correspondientes 
ensefianzas minimas de formaci6n profesional, definien
do las caracteristicas basicas de estas ensefianzas, sus 
objetivos generales, su organizaci6n en m6dulos pro
fesionales, asi como diversos aspectos basicos de su 
ordenaci6n academica. A su vez, en el marco de las 
directrices establecidas por el citado Real Decreto, el 
Gobierno, mediante los correspondientes Reales Decre
tos, esta procediendo a establecer los tltulos de forma
ci6n profesional y sus respectivas ensefianzas minimas. 

A medida que se yaya produciendo el establecimiento 
de cada titulo de formaei6n profesional y de sus corres
pondientes ensefianzas minimas -10 que se ha lIevado 
a efecto para el tltulo de Tecnico superior en Mante
nimiento de Equipo Industrial por medio del Real Decre
to 2043/1995, de 22 de diciembre-, procede que las 
Administraciones educativas y, en su caso, el Gobierno, 
como ocurre en el presente Real Decreto, regulen y esta
blezcan el curriculo del correspondiente ciclo formativo 
en sus respectivos ambitos de competencia. 

De acuerdo con los principios generales que han de 
rəgir la actividad educativa, segun el articulo 2 de la 
reiterada Ley Organica 1/1990, el curriculo de los eiclos 
formativos ha de establecerse con caracter flexible y 
abierto, de modo que permita la autonomia docente de 
los centros, posibilitando a los profesores adecuar la 
docencia a las caracteristicas de los alumnos y al entorno 
socio-cultural de los centros. Esta exigencia de f1exibi
lidad es particularmente importante en !os curriculos de 
los ciclos formativos, que deben establecerse segun pres
cribe el articulo 13 del Real Decreto 676/1993, teniendo 
en cuenta, ademas, las necesidades de desarrollo eco
n6mico, social y de recursos humanos de la estructura 
productiva del entorno de los centros educativos. 

EI curriculo establecido en el presente Real Decreto 
requiere, pues, un posterior desarrollo en las programa
ciones elaboradas por el equipo docente del ciclo for
mativo que concrete la referida adaptaci6n, incorporando 
principalmente el disefio de actividades de aprendizaje, 
en particular las relativas al m6dulo de formaci6n en 
centro de trabajo, que tengan en cuenta las posibilidades 
de formaci6n que ofrecen los equipamientos y recursos 
del centro educativo y de los centros de producci6n, 
con los que se establezcan convenios de colaboraci6n 
para realizar la formaci6n en centro de trabajo. 

La elaboraci6n de estas programaciones se basara 
en las ensefianzas estableeidas en el presente Real 
Decreto, tomando en todo caso como referencia la com
peteneia profesional expresada en el correspondiente 
perfil profesional del titulo, en concordancia con la prin
cipal finalidad del curriculo de la formaci6n profesional 
especifica, orientada a proporcionar a los alumnos la 
referida competencia y la cualificaci6n profesional que 
les permita resolver satisfactoriamente las situaciones 
de trabajo relativas a la profesi6n. 

Los objetivos de los distintos m6dulos profesionales, 
expresados en terminos de capacidades terminales y 
definidos en el Real Decreto que en cada caso establece 
el tltulo y sus respectivas ensefianzas minimas, son una 
pieza clave del curriculo. Definen el comportamiento del 
alumno en terminos de los resultados evaluables que 
se requieren para alcanzar'los aspectos basicos de la 
competencia profesional. Estos aspectos basicos asegu
ran una cualificaci6n comun del titulado, garantia de 
la validez del titulo en todo el territorio del Estado y 
de la correspondencia europeə de las cualificaciones. 
EI desarrollo de las referidas capacidades tərminales per
mitira a los alumnos alcanzar los logros profesionales 
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identificados en las realizacionesy criterios de realizaci6n 
contenidos en cada unidad de competencia. 

Los criterios de evaluaci6n correspondientes a cada 
capacidad terminal permiten comprobar el nivel de 
adquisici6n de la misma y constituyen la guia yel soporte 
para definir (as actividades propias del proceso de eva
luaciôn. 

Los contenidos del curriculo establecidos en el pre
sente Real Decreto son 105 indispensables' para alcanzar 
las capacidades terminales y tienen por 10 general un 
caracter interdisciplinar derivado de la naturaleza de la 
competencia profesional asociada al titulo. EI valor y sig
nificado en el empleo de cada unidad de competencia 
y la necesidad creciente de polivalencia funcional y tec
nol6gica del trabajo tecnico determinan lainclusi6n en 
el curriculo de contenidos pertenecientes a diversos cam
pos del saber tecnol6gico. aglutinados por 105 proce
dimientos de producci6n subyacentes en cada perfil 
profesional. 

Los elementos curriculares de cada môdulo profe
sional incluyen por 10 general conocimientos relativos 
a concepios. procesos. situaciones y procedimientos que 
concretan el «saber hacan. tecnico relativo a la profesiôn. 
Las capacidades actitudinales que pretenden conseguir
se deben tomar como referencia fundamental las capa
cidades terminales del m6dulo de formaciôn en centro 
de trabajo y las capacidades profesionales del perfil. 

Por otro lado. los bloques de contenidos no han de 
interpretarse como una sucesi6n ordenada de unidades 
didacticas. Los profesores deberan desarrollarlas y orga
nizarlas conforme a los criterios que. a su juicio. permitan 
que se adquiera mejor la competencia profesional. Para 
ello debe tenerse presente que las actividades produc
tivas. requieren de .Ia acciôn. es decir. del dominio de 
unos modos operativos. del «saber hacer». Por esta 
razôn. 105 aprendizajes de la formaciôn pröfesional. y 
en particular de la especlfica. deben articularse funda
mentalmente en torno alos procedimientos que tomen 
como referencia los procesos y metodos de producci6n 
o de prestaci6n de servicios a 105 que remiten las rea
lizaciones y el dominio profesional expresados en las 
unidades de competencia del perfil profesional. 

Asimismo. para que el aprendizaje sea efıcaz. debe 
establecerse tambien una secuencia precisa entre todos 
105 contenidos que se incluyen en el periodo de apren
dizaje del m6dulo profesional. Esta secuencia y orga
nizaciôn de 105 demas tipos de contenido en torno a 
los procedimientos. debera tener como referencia las 
capacidades terminales de cada m6dulo profesional. 

Finalmente. la teoria y la practica. ,como elementos 
inseparables del lenguaje tecnol6gico y del proceso de 
enseiianza-aprendizaje. que se integran en los elementos 
curriculares de cada m6dulo. segun 10 dispuesto en el 
articulo 3 del Real Decreto 676/1993. deben integrarse 
tambienen el desarrollo del curriculo que realicen los 
profesores y en la programaciôn del proceso educativo 
adoptado en el aula. 

Estas tres orientaciones sobre la forma de organizar 
el aprendizaje de los contenidos. resulta. por 10 general. 
la mejor estrategia metodolôgica para aprender y com
prender significativamente 10.5 contenidos de la forma
ciôn profesional especifica. 

Las competencias profeskınales del titulo de Tecnico 
superior en Mantenimiento de Equipo Industrial se refie
ren al desarrollo de proyectos. planificaci6n. programa
ciôn. control y ejecuci6n del montaje e.n planta y del 
mantenimiento de la maquinaria y del equipo industrial. 
asegurando la calidad y la seguridad delos procesos 
y de las instalaciones. 

EI. titulo de Tecnico superior en Mantenimiento de 
Equipo Industrial pretende cubrir las necesidades de for
maci6n correspondientes a los niveles de cualificaciôn 

profesional de los campos de actividad productiva de 
la instalaciôn y mantenimiento de la maquinaria de la 
fabricaci6n de productos metalicos. para el trabajo de 
la madera. de la fabricaci6n de material de transporte 
(ferrocarril. aeronaves. bicicletas. motocicletas. autom6-
viles. camiones. etc.). maquinaria eıectrica. etc. y. en 
general. todo el sector de la producciôn de bienes de 
equipo. 

La cualificaci6n profesional identificada y expresada 
en el perfil del titulo responde a la necesidad de cua
lificaciôn en el segmento del trabajo tecnico de 105 pro
cesos tecnol6gicos de: montaje. instalaci6n en planta 
y mantenimiento y reparaciôn. asi como 105 procesos 
de producciôn en lineas automatizadas con procedimien-
tos integrados. . 

En su virtud. a propuesta de la Ministra de Educaci6n 
y Cultura. previo informe del Consejo Escolar del Estado 
y previa deliberaci6n del Consejo de Ministros en su 
reuniôn del dia 11 de julio de 1997. 

DISPONGO: 

Articulo 1. 

1. EI presente Real Decreto determina el curriculo 
para las enseiianzas de formaci6n profesional vinculadas 
al titulo de Tecnico superior en Mantenimiento de Equipo 
Industrial. A estos efectos. la referencia del sistema pro
ductivo se establece en el Real Decreto 2043/1995. 

. de 22 de diciembre. por el que se aprueban las ense-
iianzas minimas del titulo. Los objetivos expresados en 
terminos de capacidades y los criterios de evaluaciôn 
del curriculo del ciclo formativo son los establecidos en 
el citado Real Decreto. 

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

Articulo 2. 

EI presente Real Decreto sera de aplicaciôn en el 
ambito territorial de gesti6n del M1nisterio de Educaci6n 
y Cultura. 

Articulo 3. 

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

a) Son môdulos profesionales del primer curso: 

Möntaje y mantenimiento del sistema mecanico. 
Montaje y mantenimiento de 105 sistemas hidraulico 

y neumatico. 
Montaje y mantenimiento de los sistemas electrico 

y electrônico. 
Tecnicas de fabricaciôn para el mantenimiento y mon

taje. 
Representaciôn grafica en maquinaria. 
Planes de seguridad en el mantenimiento y montaje 

de equipos e, instalaciones. 
Elementos de maquinas. 

b) Son m6dulos profesionales del segundo curso: 

Procesos y gesti6n del mantenimiento. 
Montaje y mantenimiento de sistemas automaticos 

de producci6n. 
Proyectos de modificaci6n del equipo industrial. 
.Calidad en el mantenimiento y montaje de equipos 

e instalaciones. 
Relaciones en el entorno de trabajo. 
Formaci6n y orientaciôn laboral. 
Formaci6n en centro de trabajo. 
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Disposici6n adicional unica. 

De acuerdo con las exigencias de organizacıon y 
metodologia 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 Cultura 
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 curriculo establecido en el presente Real Decreto 
sera de aplicaci6n supletoria en las Comunidades Aut6-
nomas que se encuentren en pleno ejercicio de sus com
petencias educativas, de conformidad con 10 establecido 
en el articulo 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 Cultura. 

Disposici6n final tercera. 

EI Ministerio de Educaci6n y Cultura dictara las nor
mas pertinentes en materia de evaluaci6n y promoci6n 
de 105 alumnos. 

Disposici6n final cuarta. 

Se autoriza a la Ministra de Educaci6n y Cultura 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 11 de julio de 1997. 

JUAN CARLOS R. 

La Ministra de Educaci6n y Cultura. 

ESPERANZA AGUIRRE Y GIL DE BIEDMA 

ANEXO 

M6dulo profesional 1: procesos y gesti6n 
del mantenimiento 

Contenidos (duraci6n 110 horas) 

aL Estructura del mantenimiento: 

Mantenimiento: funci6n, objetivos, tipos. 
Empresas de mantenimiento. Formas de organiza

ci6n. Oferta de prestaci6n de servicios. 
Industrias con mantenimiento propio. Formas de orga

nizaci6n. Recursos propios y ajenos. _ 
Preparaci6n de los trabajos de mantenimiento. Banco 

de hist6ricos (AMFE). Mantenimiento preventivo. Docu
mentaci6n de partida. Gamas de mantenimiento, repa
raci6n y reconstrucci6n. Parametros condicionales para 
el mantenimiento predictivo. Gamas de chequeo. 

Aprovisionamientos: recambios y consumibles. 
Planificaci6n y programaci6n. Planes de mantenimien

to. Programaci6n del mantenimiento sistematico. Pro-

gramaci6n del mantenimiento predictivo. Plan de segu
ridad en el mantenimiento. Tecnicas de programaci6n. 

b) Organizaci6n del mantenimiento preventivo: 

Documentaci6n tecnica de las instalaciones, siste-
mas, maquinas y elementos. 

Averias, inspecciones y revisiones peri6dicas. 
Organizaci6n de las intervenciones. 
Preparaci6n del mantenimiento preventivo: recursos 

humanos y materiales. 
Planificaci6n de lanzamiento. 
Propuestas de modificaci6n. 
Programas informaticos de gesti6n. 

c) Optimizaci6n de la gesti6n econ6mica del man
tenimiento: 

EI coste del mantenimiento integral. Analisis de cos
tos. 

Productividad del mantenimiento. 
Fiabilidad, .. mantenibilidad» y disponibilidad de las 

instalaciones. 
Programas informaticos de gesti6n. 

d) Almacen y material de mantenimiento: 

Suministros. Homologaci6n de proveedores. 
Organizaci6n del almacen de mantenimiento. 
Gesti6n de almacenamiento. Catalogo de repuestos. 

Control de existencias. Control de pedidos. 
Gesti6n de herramientas, utillaje y manutenci6n. 

. Programas informaticos de gesti6n. 

eL Calidad del mantenimiento: 

Calidad. 
Tipologia de las averias en las maquinas. 
Optimizaci6n del taller de mantenimiento. 
EI metodo japones de mantenimiento: TPM. Sistemas 

expertos . 

. f) Mantenimiento .energetico y ambiental: 

Procesos energeticos en la producci6n. Control de 
consumo. 

Mantenimiento ambiental. 
Aprovechamiento integral de una instalaci6n. 

g) Gesti6n del mantenimiento asistido por ordena
dor: 

Base de datos ... Software» de mantenimiento correc
tivo ... Software» de mantenimiento preventivo. 

Gesti6n y almacenamiento de compras. 
Mantenimiento predictivo. 

M6dulo profesional 2: montaje y mantenimiento 
del sistema mecanico 

Contenidos (duraci6n 190 horas) 

a) Metrologia: 

Instrumentos y utiles de medici6n, comparaci6n y 
verificaci6n. 

Tecnicas y procedimientos. 

b) Instalaci6n y montaje en planta de maquinaria: 

Documentaci6n tecnica. 
Procedimientos de replanteo de las instalaciones. 
Cimentaciones y bancadas. Tipos y caracteristicas. 
Aislamientos antivibratorios de maquinas. 
Tecnicas de movimiento de maquinas. Movimiento 

'vertical y horizontal de maquinas. Elementos utilizados. 
Tecnicas de instalaci6n y ensamblado de maquinas. 

Alineaci6n, nivelaci6n y fijaci6n. Tecnicas de ensambla-
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do. Acoplamiento entre maquinas. Acoplamientos y ajus
tes de elementos mecıinicos. 

Maquinas. equipos. utiles •. herramientas y medios 
empleados en las tecnicas de montaje y ensamblado 
de maquinaria. Descripciôn y aplicaciones en los pro
cesos. Tecnicas de manejo. 

Pruebas y puesta en marcha. 
Control de mıiquinas. , 
Control de la calidad en la instalaeiôn y montaje. 
Normativa de seguridad. 

c) Mantenimiento del sistema mecıinico: 

Documentaciôn tecnica. 
Averias. Naturaleza. Causas y clasificaciôn. 
Diagnôstico de averias del sistema mecanico. Pro-

cedimientos. Medios. 
Diagnôstico del' estado de elementos de maquinas. 

Procedimientos. Medios.' . 
Operaeiones de mantenimiento preventivo del siste-

ma mecanico: sistematico y predictivo.. . 
Mıiquinas. equipos. utiles. herramientas y medios 

empleados en el mantenimiento. 
Mantenimiento correctivo de! sistema məcanico. 
Equipos de mediciôn y diııgnostico. Equipos y apli

caciones. 

M6dulo prefesional3: montaje y mantenimiento 
de les sistemae hidraulico y neumatico 

Contenidos (duraci6n 130horas)· ' 

a) Sistemas hidraulicos: 

Fundamentos de hidraulica. 
Simbologia grƏfica. • 
Bombas. motores y cilindros hidraulicos: fundamen

tos. aplicaciôn. tipos y mantenim!ento. 
Acumuladores hidraulicos. 
Elementos emisores de seıiales. de maniobra. de pro

cesado y tratamiento de seıiales y de actuaci6n hidrau
. licos y electrohidraulicos. Tipos. funcionamiento y carac

teristicas. Elementos constructivos. Averias tipicas. Mon
taje y desmontaje. Documantaci6n tecnica. 

Interpretaei6n y realizaci6n de planos. diagramas '1 
esquemas de eircuitos. 

Configuraei6n de sistemas. Diseıio. calculo y selec-
ei6n de elementos. 

Montaje de instalaciorıes. Medios y procedimientos. 
Regulaci6n '1 puesta en marcha del sistema. 
Averias en los sistemas. Tipologia. Tecnicas de diag

n6sticb '1 localizaei6n. 
Diagn6stico de estado de elementos hidraulicos. Pro

cedimientos y medios. 
Mantenimiento de equipos '1 elementos. Pr.ocedimien-

tos '1 medios. 
Normativa de seguridad. 

b) . Sistemas neumaticos: 

Fundamentos de neı.ımatica. 

Simbologia grafica. . 
Genera,ci6n '1 alimentaci6n de aire comprimido. 
Elementos emisores de se.ıiales. de maniobra. de pro-

cesado of tratamiento de seıiales y de actuaci6n neu
maticos y electroneumıiticos. Tipos. funcionamiento '1 
caracteristicas. Elementos constructjvos. Averias tipicas. 
Montaje y desmontaje. Documentaci6n tecnica. 

Interpretaei6n '1 realizaei6n de planos. diagramas y 
esquemas de circuitos., . 

Configuraci6n de sistemas. Diseıio. cıilculo y selec
ci6n de elementos. 

Montaje deinstalaciones. Medios'Y procedimientos. 
Regulaciôn '1 ptıesta en marcha del sistema. 

, Averias en los sistemas. TIpologia. Tecnicas de diag-
n6stico '1 localizaci6n.' . 

Diagn6stico de estado de elementos neumaticos. Pro
cedimientos y medios. 

Mantenimiento de equiposy elementos. Procedimien-
tos y medios. . 

Normativa de seguridad. 

c) Equiposde diagnosis: 

Tipos y aplicaciones. Descripci6n. 

d) Sistemas integrados: 

Reglajes y ajustes en maquinaria. 

M6dulo profesional4: montaje y mantenimiento 
de los sistamas al6ctrico y electr6nico 

Contenidos (duraci6n 190 horas) 

a) Instalaeiones el6ctricas industriales. Tipologia '1 
caracteristicas: 

Instalaciones de BT en ambiənte 'industrial. Aparatos 
de protecci6n. maniobra y cooexi6n. Eh!mentos '1 mate
riales empleados segoo la tipoləgia de ambientes '1 nece
sidades industriales.Tomas de tierra. 

Regl'amentaei6n y normativa electrotecnica de apli
caei6n. 

Simbologia '1 representaci6n de esquemas. 
Configuraei6n. calculo y diseıio bƏsicos de instala

ciones de interior industriales. Conductores. canalizacio
nes. etc. 

Maquinas. equipos. utiles. herramierıtas y medios 
empleados en las tecnicasde montaje de instalaciones 
industriales. 

Procedimientos de montaje. Medios. 
Medidas electricas en el entorno del equipo industrial. 

Procedimientos y equipos . 
Diagn6ş.ticoy localizaei6n de averias. Procedimientos. 

equiposy medios. 
Operaciones de mantenimiento. Procedimientos. 

equipos '1 medios. 

b) Maquinas electricas. Maniobra '1 puesta en servicio: 

Clasificaciôn. funei6n y aplicaci6n de las maquinas 
electricas estaticas '1 rotativas en funci6n de sus apli
caciones industriales. 

Caracteristicas electricas '1 mecanicas '1 conexionado 
de las maquinas electricas de CC '1 de CA monofasicas 
'1 trifasicas. 

. Puesta en servicio. sistemas de arranque '1 frenado 
de los motores. 

Cıilculo y diseıio de equipos e instalaciones de las 
mıiquinas. 

Equipos y cuadros de control de mıiquinas electricas 
de c.c. '1 de c.c. Elementos de mando. medida. maniobra 
'1 control en las instalaeiones industriaıes. Procedimien-
tos de montaje. ,'. ' 

Reglamentaei6n y normativa electrotecnica aplicada. 
Simbologia y representaciôn de esquemas. . 
Diagn6stico y localızaci6n de averias. Procedir'nientos. 

mediosy equipos especifıcos. 
Operaciones de mantenimiento. Procedimientos. 

equipos '1 medios. 

c) Contro.1 '1 regulaci6n electrônjca de maquinas 
electricas: 

Estructura general de los sistemas de regulaei6n de 
maquinas electricas. 
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Dispositivos y circuitos electrônicos de potencia uti
lizados en los equipos de puesta en marcha. automa
tismo y regulaciôn de maquinas electricas: 

Regulaciôn electrônica de velocidad de los motores 
electricos de c.c. y c.a. Configuraciôn de los sistemas. 

Diagnôstico y localizaciôn de averfas. Procedimientos. 
medios y equipos especificos. 

M6dulo profesional 5: montaje y mantenimiento 
de sistemas automaticos de producci6n 

Contenidos (duraciôn 155 horas) 

a) Sistemas de regulaciôn y control: 

Componentes de un sistema de regulaciôn y contro!. 
Tipos de control (lazo abierto y cerrado). 
Elementos de los sistemas controlados. Reguladores. 

Tipologia y caracteristicas funcionales. 
Funciôn de transferencia. Estabilidad. 
Modos de control (P. PI. PID). 

b) Equipo y elementos de control y medidas (elec
trico. neumatico e hidraulico): 

Elementos captadores de senales. de maniobra. de 
procesado y tratamiento de senales y de actuaci6n neu
maticos e hidraulicos. . 

Elementos captadores de senales. de maniobra. de 
procesado y tratamiento de senales y de actuaciôn elec
tricos. 

Instrumentos y equipo de medida. Tipos. Tecnicas 
de montaje. Tecnicas de medida. 

c) Manipuladores y robots: 

Los dispositivos de actuaciôn en los procesos secuen
ciales: manipuladores y robots. Tipologia y caracterfs
ticas. Campos de aplicaciôn. 

Elementos de maquinas. T ransformaciones y carac-
teristicas. 

T ransformaciones. 
Cinematica y dinamica de robots. 
Sensores. actuadores (neumıiticos. hidraulicos y elec

tricos) y sistemas de control para robots y manipuladores. 
La comunicaciôn del robot con su entorno. Carac

teristicas y procedimientos. 
Inteligencia y visiôn artificial. Fundamentos y elemen-

tos que componen un sistema. 
Lenguaje de programaciôn de robots. 
Aplicaciones e implantaciôn de robots. 
Conceptos generales sobre fabricaciôn flexible y 

entornos CIM. 

d) Autômatas programables: 

EI autômata programable como elemento de control 
en los sistemas automaticos. 

Estructura funcional de un autômata. 
Constituciôn. Funciones. Caracteristicas. 
Entradas y salidas: digitales. analôgicas y especiales. 
Programaciôn de aut6matas: lenguaje literal. de con-

tactos. GRAFCET y otros. 
La comunicaciôn del autômata con su entorno. Pro-

cedimientos. 
EI autômata en el control electro-fluidico. 
Simbologia y representaciôn grƏfica. 
Aplicaciones a los sistemas de producciôn automa-

tizados. 

e) Procesos de producciôn automatizados: 

Procesos de producciôn tipo (propios del entorno). 
Estudio y analisis de los objetivos de producciôn. sis-

temas integrantes. medios y elementos. 
Montaje de Ifneas de producciôn automatizadas. 

Mantenimiento de Hneas de producciôn automatiza
das. 

f) Procedimientos en los sistemas de control auto
matico: 

Medidas en los sistemas automaticos. Instrumentos 
y procedimientos. 

Analisis funcional de sistemas automaticos cablea
dos. 

Analisis funcional de sistemas automaticos progra
mados. 

Diseno de sistemas de control automatico. Elabora
ciôn de especificaciones y cuadernos de carga. Caıculos. 
Selecciôn de tecnologias. equipos y dispositivos. 

Representaciôn grƏfica de sistemas de control auto
matico en distintas tecnologias. Normativa y reglamen
taciôn. 

Tecnicas de programaciôn para autômatas progra
mables. 

Resoluciôn de automatismos mediante la utilizaciôn 
de autômatas programables y automatismos discretos 
de distintas tecnologias. 

Analisis de disfunciones y diagnôstico de averias en 
sistemas automaticos. Mantenimiento de equipos e ins
talaciones. 

M6dulo profesional 6: proyectos de modificaci6n 
del equipo industrial 

Contenidos (duraciôn 175 horas) 

a) Proyectos en implantaciôn de maquinaria y equi-
po industrial: . 

Fuentes de informaciôn y consulta. 
Valoraciôn de alternativas. 
Componentes de un proyecto. Descripciôn y analisis: 

datos que intervienen. Normas exigidas. Especificaciones 
requeridas. Memoria descriptiva y justificativa. Pliego de 
condiciones. Presupuestos. Planos. Caracteristicas que 
identifican a estos. 

b) Desarrollo de proyectoı; de implantaci6n del equi
po industrial: 

Como puede ser: desarrollo de proyectos de implan
taciôn del equipo industrial. maquinas y sus instalaciones 
auxiliares de un proyecto de proceso de producciôn (ob
tenciôn. transformaciôn 0 montaje) de una tecnologia 
aplicada determinada (mineria. textil/confecciôn meta
ıurgica. artes grƏficas. etc. atin al entorno productivo 
de la zona de ubicaciôn del centro de formaciôn). 

Con el dossier requerido. realizar: estudio de orga
nizaciôn en planta del equipo industrial respondiendo 
a los requerimientos del proceso. optimizando recorridos. 
flujo de materiales. Planos y distribuciôn del equipo 
industrial y maquinaria y diagramas de organizaciôn. 
recorridos y flujo de materiales. puntos de inspecciôn. 
Planos generales y de detalle de bancadas y cimenta
ciones y obra civil anexa (arquetas y canalizaciones. atar
jeas de servicios). Planos de detalle de fijaciones y ensam
blado del equipo industrial y sus proteçciones de segu
ridad de uso. Configuraciôn y selecciôn de equipos de 
las instalaciones auxiliares y de servicio del equipo indus
trial (aspiraciones de gases. ventilaciones de maquinas. 
instalaciones energeticas. instalaciones de fluidos refri
gerantes). Planos generales y de detalle de las insta
laciones auxiliares a la producciôn. 

c) Desarrollo de proyectos de modificaciôn de 
maquinaria: 

Como puede ser: a partir de una propuesta argumen
tada de modificaciôn de una maquina que dispone de 
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los sistemas mecanico. hidraulico y/o neumatico elec
trico y de automatizaci6n (maquinas para trabajar la 
madera. herramientas. ensambladoras. elaboradoras de 
pıasticos. etc.). de la que se dispone del dossier reque
rido. realizar: configuraci6n las partes afectadas de los 
sistemas mecanico. animaci6n y de control y automa
tizaci6n. «Dimensionado» y selecci6n de los elementos 
constituyentes de cada sistema modificado de la maqui
na. Diagramas y esquemas de los circuitos modificados 
de potencia y control y automatizaci6n. Planos funcio
nales de conjunto y de piezas de la modificaci6n del 
sistema mecanico. Planos de conjunto y detalle de mon
taje de los equipos y circuitos de los sistemas eıectricos. 
hidraulicos y neumaticos. Las instrucciones de uso y 
mantenimiento de la maquina adaptadas al nuevoesta
do. 

Disefiar la integraci6n de un sistema de adquisici6n 
de datos (vibraciones. temperatura. presiones. etc.) para 
monitorizar el estado predictivo de la maquina. 

M6dulo profesional 7 (transversal): tecnicas 
de fabricaci6n para el mantenimiento y montaje 

Contenidos (duraci6n 160 horas) 

a) Medios de producci6n: 

Tipos de maquinas e instalaciones para mecanizado. 
Tipos de maquinas e instalaciones para conformado. 
Tipos de maquinas e instalaciones para soldeo. 
Tipos de maquinas e instalaciones para fundici6n. 
Tipos de maquinas e instalaciones para pulvimeta-

lurgia. 
Funcionamiento y prestaciones de los distintos tipos 

de maquinas e instalaciones. 
S,~temas y elementos auxiliares empleados en el 

montaje. 
Sistemas auxiliares y accesorios a la fabricaci6n. 
Herramientas y utillajes empleados en la fabric8d6n. 

b) Tecnicas operativas: 

Procedimientos y operaciones de mecanizado. 
Procedimientos y operaciones de conformado. 
Procedimientos y operaciones de soldeo. 
Procedimientos y operaciones de fundici6n. 
Procedimientos y operaciones de pulvimetalurgia. 
Procedimientos y operaciones de montaje. 
Manejo y control de las maquinas herramientas de 

mecanizado. 
Normas de uso y seguridad de las maquinas herra

mientas. 

c) Procesos de fabricaci6n: 

Analisis del trabajo. 
Estudio de las fases necesarias para la fabricaci6n 

del producto. 
Ordenaci6n de las fases y las operaciones. 
Asignaci6n de maquinas y medios. 
Seguridad en los procesos. 

M6dulo profesional 8 (transversal): representaci6n 
grafica en maquinaria 

Contenidos (duraci6n 130 horas) 

a) Introducci6n al dibujo industrial: 

Soportes fisicos para el dibujo y formatos. 
Rotulaci6n normalizada. 
Vistas normalizadas. 
Escalas de uso en el dibujo industrial. 
Acotaci6nnormalizada. 

Sistematizaci6n de los procesos de definici6n y de 
acotaci6n de la forma. 

b) Elementos de normalizaci6n para la representa
ci6n: 

Vistas. cortes y secciones para la determinaci6n de 
piezas. 

Acotaci6n de piezas. 
Designaci6n normalizada de los materiales en los 

planos. 

c) Sistemas de representaci6n: 

Perspectiva caballera 0 isometrica de elementos de 
maquinas. 

Sistema diedrico: herramientas para la representa
ci6n. 

d) Representaci6n de elementos de rnaquinas: 

Representaciones normalizadas de 6rganos de }l1aqui
nas: elementos de uni6n y sujeci6n. Muelles. Arboles 
y ejes. Engranajes. Rodamientos. Levas. Acoplamientos. 
Frenos.' 

Formas de mecanizado normalizadas. Representaci6n 
y designaci6n en los dibujos. 

Representaci6n de elementos de construcci6n solda
da. 

e) Especificaciones tecnicas en lös planos: 

Tolerancias. Calidad de acabado superficial. Materia
les. Elementos comerciales. 

f) Planos de conjuntos y esquemas: 

Planos de conjunto de maquinas. Usta de despiece. 
Ordenaci6n y numeraci6n de planos. 

Esquemas de funcionamiento de maquinas y de cir
cuitos. Simbologia normalizada y convencionalismos de 
representaci6n. Diagramas de f1ujo y esquemas. 

g) Dibujo tecnico de obra civil: 

Alzados. plantas y secciones de edificaciones. Repre
sentaciones normalizadas y convencionales. Escalas de 
representaci6n. Interpretaci6n y realizaci6n de planos 
generales y de detalle. 

Elementos estructurales de las edificaciones: inter
pretaci6n de planos de conjunto y de detalle de estruc
turas metalicas y de hormig6n armado. Realizaci6n de 
planos de detalle. 

Elementos constructivos de las edificaciones. Inter
pretaci6n y realizaci6n de planos de detalle. 

Interpretaci6n de la documentaci6n tecnica de pro
yectos de obra civil y de urbanizaci6n (planos. memoria. 
especificaciones tecnicas y mediciones). 

h) Disefio asistido por ordenador: 

Equipos para CAD. 
Programa C.A.D. Introducci6n: 6rdenes de ayuda. 

Ördenes de dibujo de entidades. Ördenes de edici6n y 
consulta. Controles de pantalla. Introducci6n al concepto 
de capa de dibujo. Ayudas al clibujo. Bloques. Acota
ciones. Sombreados y rayados. Ordenes especiales 3D. 
Trazado en papel por impresora grMica 0 «plotter». 

Programa CAD. Procedimientos: dibujo de definici6n 
de elementos y rT1aquinas. estrategia y uso de diferentes 
herramientas de trabajo. Planteamiento basico de un pro
yecto, unidades. capas y bloques. Digitalizaci6n de un 
plano preexistente. Planteamiento de trabajo en 3D. 
Obtenci6n de la tercera dimensi6n. 
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M6dulo profesional 9 (transversal): calidad 
en el mantenimiento y montaje de equipos 

e instalaciones 

Contenidos (~uraci6n 90 horas) 

a) Calidad y productividad: 

Conceptos fundamentales. Calidad de diseno y de 
conformidad. Fiabilidad. 

Sistema de calidad. 

b) Politica industrial sobre calidad: 

Soporte basico y agentes asociados al perfecciona
miento de la infraestructura de calidad. Normalizaci6n .. 
Certificaci6n. Ensayos. Calificaci6n. Inspecci6n. 

Plan Nacional de Calidad Industrial vigente. 

c) Gesti6n de la calidad: 

La calidad en la ejecuci6n del mantenimiento y mon
taje de equipos e instalaciones. 

Planificaci6n y organizaci6n. Criterios que deben 
adoptarse para garantizar la calidad en la ejecuci6n del 
mantenimiento y montaje de los equipos e instalaciones. 

Control de calidad. Fases y procedimientos. Recursos. 
Proceso de control de la calidad. Calidad de provee

dores. Recepci6n. Calidad del proceso. Calidad en el 
cliente y en el servicio. 

Aspectos econ6micos de la calidad. Costos de la cali
dad y de la no calidad. Tecnicas de valoraci6n. 

Sistemas de aseguramiento de calidad. Manual de 
ca Ii dad. aspectos que 10 componen (UNE66.900. 
IS09000). 

Tecnicas de motivaci6n y formaci6n para la mejora 
de la calidad. Cfrculos de calidad. 

Fiabilidad y mantenibilidad. Fundamentos y parame
tros utilizados para su valoraci6n. 

Auditorias intemas del producto y proceso. 
Herramientas informaticas para la aplicaci6n y segui-

miento de un plan de calidad. 

d) Fundamentos de metrologia: 

Concepto y proceso de medida. Patrones. 
Calibraci6n y trazabilidad. Errores de medida. Incer

tidumbre de la medida. Plim de calibraci6n. Documen
taci6n, normas y tecnicas de calibraci6n. 

Tolerancias dimensionales y geometricas. Instrumen
taci6n y equipos. Tecnicas y procedimientos: 

e) Tecnicas estadisticas de control de calidad: 

Fundamentos de estadistica y probabilidad. Distribu
ci6n normal de frecuencias. Otras distribuciones proba
bilisticas. 

Control por variables y por atributos. GrƏficos de con
trol por variables y atributos. 

Capaçidad de proceso y de maquina. Tecnicas de 
caıculo. Indices que 105 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). 

Aplicaci6n de la informatica al control del proceso. 

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

Toma de datos. recopilaci6n. ponderaci6n. presenta
ci6n numerica y grƏfica de datos. histogramas. 

Diagramas de evoluci6n 0 gesti6n. de Pareto. de afi
nidad. causa efecto. correlaci6n. dispersi6n 0 distribu
ci6n. 

Matrices de prioridades, de criterios. de analisis. 

Analisis de Modos de Fallo y Efectos (AMFE). 
Sistema hist6rico de mantenimiento (SHM). 

g) Documentaci6n de la calidad: 

Estructura y contenidos que deben cumplir las pautas 
de contro\. 

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

Organizaci6n. gesti6n y actualizaci6n de la documen
taci6n generada. 

M6dulo profesional 10 (transversal): planes 
de seguridad en el mantenimiento y montaje 

de equipos e instalaciones 

Centenidos (duraci6n 65 horas) 

a) Planes y normas de seguridad e higiene: 

Politica de seguridad en las empresas. EI plan de segu
ridad en la ejecuci6n. 

Normativa vigente sobre seguridad e higiene en el 
sector de mantenimiento y montaje de equipos e ins
talaciones. 

Normas sobre limpieza y orden en el entomo de tra
bajo y sobre higiene persona\. 

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

Criterios que deben adoptarse para garantizar la segu
ridad en la ejecuci6n. 

Documentaci6n sobre 105 planes de seguridad e higie
ne. Fases y procedimientos. Recursos. 

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

Costes de la seguridad. 
Normas de precauci6n y seguridad en el manejo de 

materiales. 

b) Factores y situaciones.de riesgo: 

Riesgos mas comunes en el sector de mantenimiento 
y montaje de equipos e instalaciones. 

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

maquinas y mantenimiento. 

c) Medios; equipos y tecnicas de seguridad: 

Ropas y equipos de protecci6n persona\. 
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. 
Proceso para la resoluci6n de problemas. 

d) Situaciones de emergencia: 

Tecnicas de evacuaci6n. 
Extinci6n de incendios. 
T raslado de accidentados. 
Valoraci6n de danos. 

e) Factores. Sistemas de prevenci6n y protecci6n 
del medio ambiente: 

Factores del entomo de trabajo: fisicos (ruidos. luz. 
vibraciones. temperaturas). Quimicos (vapores. humos. 
particulas en suspensi6n). 
. Factores sobre el medio ambiente: aguas residuales 

(industriales). Vertidos (residuos s61idos y liquidos). 
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Procedimientos de tratamiento y control de efluentes 
del proceso. . . 

Normas de evaluaci6n ante situaciones de riesgo 
ambientales. 

Normativa vigente sobre seguridad medioambiental. 

M6dulo profesional 11 (transversal): elementos 
de mıiquinas 

Contenidos (duraci6n 95 horas) 

a) Materiales: 

Propiedades de 105 materiales. Fisicas. Quiriıicas. 
Mecanicas .. TecnoI6gicas. Deformaciones de los metales. 
Oxidaci6n y corrosi6n. 

Productos terricos. Aceros y aleaciones. Clasificaci6n, 
caracterfsticas y designaci6n. 

Productos metalicos no ferricos. Aleaciones. Clasifi
caci6n. caracterfsticas y designaci6n. 

pıasticos. Clasificaci6n y propiedades. Sistemas de 
transformaci6n y aplicaciones. 

Materiales aglomerados y compuestos. Clasificaci6n, 
caracteristicas y designaci6n. 

Ceramicos. 
Oxidaci6n y corrosi6n de los materiales. Procedimien-

tos de protecci6n. 
Pinturas y barnices. Aplicaciones. 
Aceites y grasas. Aplicaciones. 
Formas comerciales de los materiales. NomenCıatura 

y siglas de comercializaci6n. Condiciones de los sumi
nistros. 

b) Mecanismos: 

Elementos de uni6n. 
Elementos de transmisi6n. Embragues y frenos. 
Reguladores. . 
levas y actuadores.· 
Ajustes y tolerancias. Dimensionales y geometricas, 

calidad. superficiales,' costos de cıılidad. Concepto de 
ajuste. Sistemas de ajustes y tolerancias. Diferencias 
admisibles para medidas sin indicaci6n de tolerancias. 

Mecanismos. Cinematica y dinamica. Relaciones de 
transmisi6n, par y potencia. rendimientos. 

c) Maquinas: 

Concepci6n organica. Acoplamientos. 
Cinematica y dinamica de las maquinas. 
Cadenas cinematicas. 
lubricaci6n y engrase. Rozamientos. Desgastes. 

lubricantes y refrigerantes. Sistemas de lubricaci6n. 
Procedimientos de calculo y criterios de selecci6n de 

elementos y mecanismos. 
Programas informaticos de caıculo. 

M6dulo profesional 12 (transversal): 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 105 miembros de un equipo. 

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

Tıpos de comunicaci6n: oral/escrita. Formal/informal. 
Ascendente/descendente/horizontal. 

Etapas de un proceso də comunicaci6n: emisores. 
transmisores. Canales, mensajes. Receptores. decodifi
cadores. Feedback. 

Redes de comunicaci6n. canales y mədios. 

Dificultades/barrəras ən la comunicaci6n. EI arco de 
distorsi6n. los filtros. las pərsonas. EI c6digo de racio
nalidad. 

Rəcursos para manipular i!)s datos de la percepci6n. 
Estereotipos. EfectO halo. Proyecci6n. Expectativas. Per
cepci6n selectiva. Dəfənsa percəptiva. 

la comunicaci6n generadora də comportamiəntos. 
Comunicaci6n como fuente dəcrecimiənto. 
EI control de la informaci6n. la informaci6n como 

funci6n de direcci6n. 

b) Negociaci6n: 

Concepto yelementos. 
Estrategias de negociaci6n. 
Estilos de influencia. 

c) Soluci6n de problemas y toma de decisiones: 

Resoluci6n de situaciones conflictivas originadas 
como consecuəncia de las relaciones en əl 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. Elec
ci6n tentativa. Consecuencias adversas, riesgos. Proba
bilidad, gravedad. Elecci6n finaL. 

dı Estilos də mando: 

Dirəcci6n Y/o liderazgo. Defınici6n. Papel del mando. 
Estilos de direcci6n. laissez-faire. Paternalista. Buro-

cratico. Autocratico. Democratico. 
Teorias, enfoques delliderazgo. Teoria del «gran horn

bre». Teorfa de 105 rasgos. Enfoque situacional. Enfoque 
funcional. Enfoquə empfrico. 

la teoria del lidərazgo situacional de Paul Hersay. 

ə) Conducci6n/direcci6n de equipos de trabajo: 

Aplicaci6n de las tecnicas de dinamizaci6n y direcci6n 
dəgrupos. 

Etapas de una reuni6n. 
Tipos de reuniones. 
Tecnicas de dinamica y direcci6n de grupos. 
Tipologfa də los participantəs. 
Preparaci6n de lareuni6n. 
Desarrollo de la reuni6n. 
los problemas de las reuniones. 

fl la motivaci6n en el entorno Jaboral: 

Definici6n de la motivaci6n. 
Principales teorias de motivaci6n. McGregor. Maslow. 

Stogdell. Herzberg. McClelland. Teorfa de la equidad. 
Diagn6stico de factores motivacionales. Motivo de 

logro. locus control. 

M6dulo profesi!lnal 13: formaci6n y orientaci6n laboral 

Contenidos (duraci6n 65 horas) 

a) Salud laboral: 

Condiciones de trabajo y seguridad. Salud laboral y 
calidad de vida. EI mədio ambiəntə y su consərvaci6n. 

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

Tecnicas aplicadas de la drganizaci6n «səgura» del 
trabajo. 
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Tecnicas generales de prevenci6n/protecci6n. Ana
lisis, evaluaci6n y propuesta de actuaciones. 

Casos priıcticos. 
Prioridades y secuencias de actuaci6n en caso de 

accidentes. 
Aplicaci6n de tecnicas de primeros auxilios: conscien

cia/inconsciencia. Reanimaci6n cardiopulmonar. Trau
matismos. Salvamento y transporte de accidentados. 

b) legislaci6n y relaciones laborales: 
Derecho laboral: normas fundamentales. 
la relaci6n laboral. Modalidades de contrataci6n, salə-

rios e incentivos. Suspensi6n y extinci6n del contrato. 
$eguridad Social y otras prestaciones. 
Örganos de representaci6n. 
Convenio colectivo. Negociaci6n colectiva. 

c) Orientaci6n e inserci6n socio-Iaboral: 
EI mercado laboral. Estructura. Perspectivas del entor

no. 
El proceso de busqueda de empleo: fuentes de infor

maci6n, mecanismos de oferta-demanda, procedimien
tos y tecnicas. 

Iniciativas para el trabajo por cuenta propia. Triımites 
y recursos de constituci6n de pequefias empresas. 

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

d) Principios de economfa: 
Variables macroecon6micas. Indicadores socioeco

n6micos. Sus interrelaciones. 
Economfa de mercado: oferta y demanda. Mercados 

competitivos. 
Relaciones sociecon6micas internacionales: Uni6n 

Europea. 

e) Economfa y organizaci6n de la empresa: 
Actividad econ6mica de la empresa: criterios de clə

sificaci6n. 
la empresa: tipos de modelos organizativos. Areas 

funcionales. Organigramas. 
Funcionamiento econ6mico de la empresa: patrimo

nio de la empresa. Obtenci6n de recursos: financiaci6n 
propia, finahciaci6n ajena. Interpretaci6n de estados de 
cuentas anuales. Costes fijos y variables. 

M6dulo profesional de formaci6n en centro de trabajo 

Contenidos (duraci6n 380 horas) 

a) Relaciones en el entorno de trabajo: 
Informaci6n de la' empresa. Areas funcionales, pro-

ductos y/o servicios que presta. 
Aplicaci6n de 105 procedimientos establecidos. 
Cumplimiento de las normas de la empresa. 
Organizaci6n del propio trabajo. 
Coordinaci6n de las acciones con 105 miembros del 

equipo. 
Comunicaci6n de resultados. 

b) Aplicaci6n de las normas de seguridad e higiene 
establecidas: , 

Riesgos en las iıreas de montaje y mantenimiento 
de maquinaria y equipo industrial. 

Medios de protecci6n personal. Identificaci6n y uti
lizaci6n. 

Protecci6n de equipos, instrumentos y componentes. 
Procedimientos que se deben aplicar. 

Comportamientos preventivos. 

Actuaci6n en situaciones de emergencia. 
Normativa y reglamentaci6n especifica de seguridad 

e higiene. 
c) Intervenci6n en el seguimiento y control de la 

planificaci6n y en la supervisi6n de las operaciones de 
mantenimiento de la maquinaria y equipo industrial: 

Aplicaci6n de la documentaci6n de los procedimien
tos operativos para el mantenimiento. 

Plan de ejecuci6n del mantenimiento: elaboraci6n y 
control de las fases. Utilizaci6n de la documentaci6n 
precisa. 

Comprobaci6n y/o realizaci6n de operaciones de 
mantenimiento. 

Seguimiento del mantenimiento. Aporte de mejoras. 
Informes de seguimiento. 

Elaboraci6n de informes. 
d) Intervenci6n en el diagn6stico de fallo 0 averia, 

correcci6n y puesta a punto de la maquina, equipo 0 
sistema: 

Elaboraci6n de partes de averfas. Sfntomas y posibles 
causas. 

Identificaci6n de la naturaleza. Procedimientos espe
cificos para la detecci6n de dichas averfas. 

Aplicaci6n de los procedimientos operativos para la 
localizaci6n de las causas de averfas. Selecci6n de docu
mentaci6n, de herramientas e instrumentos de medida 
y preparaci6n del entorno de trabajo. . 

Elaboraci6n de presupuestos de reparaci6n de ave
rfas . 

. Participaci6n en la realizaci6n de procesos de mon
taje/desmontaje y sustituci6n de elementos. 

Participaci6n en las' operaciones de ajuste y pruebas 
funcionales. 

Participaci6n en determinar 105 fndices de fiabilidad, 
disponibilidad y «mantenibilidad» de la linea de produc
ci6n y de sus miıquinas. 

Elaboraci6n de informes. Facturaci6n de las interven
ciones y actualizaci6n de 105 hist6ricos de averfas en 
las instalaciones. 

e) Gesti6n de repuestos de una maquina: 
Cumplimentaci6n de hojas de pedido de materiales 

y componentes. 
Participaci6n en la gesti6n de compra de materiales 

y componentes. Analisis de ofertas. Criterios de decisi6n. 
Recepci6n de materiales. Verificaci6n de pedidos. 
Analisis de la ubicaci6n ffsica de materiales y com

ponentes. Criterios de organizaci6n y degesti6n. 
Pedidos internos. Gesti6n y control de las entradas 

y salidas de materiales y componentes del almacen. 
Gesti6n informatica del almacen. Inventarios, clientes 

y proveedores. 
f) Intervenci6n en la definici6n y desarrollo de pro

yectos de modificaci6n de alguno 0 de todos 105 sistemas 
de una linea de producci6n: 

Selecci6n de la normativa y reglamentaci6n que afec
ta a la modificaci6n. 

Configuraci6n de la estructura del sistema. Soluciones 
tecnicas y condicionantes econ6micos. . 

Elaboraci6n de la documentaci6n tecnica de la modi
ficaci6n (calculos, planos, etc.). 

Selecci6n de equipos y materiales homologados. 
Elaboraci6n, en su caso, de 105 programas de control 

requeridos por 105 equipos programables de la instalə
ci6n. 

Elaboraci6n de presupuestos. 
Elaboraci6n de las pruebas y verificaciones requeridas 

para asegurar la calidad y fiabilidad del sistema. 
Plan de ejecuci6n. Elaboraci6n de las fases. 
Realizaci6n de las instrucciones de uso y mante

nimiento. 


