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MINISTERIO 
DE EDUCACION Y CIENCIA 

18969 REAL DECRETO 619/1995, de 21 de abril, 
por el que se establece el titulo de Tecnico 
superior en Sistemas de Regulaci6n y Control 
Automaticos y las correspondientes enseiian
zas minimas. 

EI artlculo 35 de la Ley Organica 1/1990, de 3 de 
octubre, de Ordenaci6n General del Sistema Educativo, 
dispone que el Gobierno, previa consulta a las Comu
nidades Aut6nomas, establecera 105 tltulos correspon
dientes a 105 estudios de formaci6n profesional, asf como 
las ensefianzas mfnimas de ca da uno de ellos. 

Una vez que po~ Real Decreto 676/1993, de 7 de 
mayo, se han fijado las directrices generalIJs para el esta
blecimiento de 105 tftulos de formaci6n profesional y sus 
correspondientes ensefianzas mlnimas, procede que el 
Gobierno, asimismo previa consı.ılta a las Comunidades 
Aut6nomas, seglln preven las normı.ıs antes citadas. esta
blezca cada uno de 105 tftulos de formaci6n profesional, 
fije sus respectivas ensenanzas mfnimas y determine 105 
diversos aspectos de la ordenaci6n academica relativos 
a las ensenanzas profesionales que, sin perjuicio de las 
competencias atribuidas a las Administraciones educa
tivas competentes en el establecimiento del currfculo 
de esta. ensenanzas. garanticen una formaci6n basica 
comun a todas los alı.ımnos. 

A estos efectas habran de determinarse en cada caso 
la duraci6n yel nivel del ciclo formativo correspondiente, 
las convalidaciones de estas ensenanzas. 105 accesos 
a otros estudios y 105 requisitos mfnimos de 105 centros 
que ıas impartan. 

Tambien habnın de determinarse las especialidades 
del profesorado que deberə impartir dichas ensenanzas 
y, de acuerdo con las Comunidades Aut6nomas, las equi
valencias de titulaciones a efectos de docencia segun 
10 previsto en la disposiei6n adicionəl undecima de la 
Ley Organica, de 3 de octubre de 1990, de Ordenaci6n 
General del Sistema Educativo. Normas posteriores debə
ran, en su caso"completar la atribuci6n docente de las 
especialidades del profesorado definidas en el presente 
Real Decreto con 105 m6dulos profesionales que pro
cedan pertenecientes a otros ciclos formativos. 

Por otro lado, y en cumplimiento del artfculo 7 del 
citado Real Decreto 676/1993, de 7 de mayo, se incluye 
en el presente Real Decreto, en terminos de perfil pro
fesional. la expresi6n de la competencia profesional 
caracterfstica del tftulo. 

EI presente Real Decreto establece y regula en los 
aspectos y elementos basicos antes indicados el tftulo 
de formr.ci6n profesional de Tecnico superior en Sis
temas de Regulaci6n y Control Automaticos. 

En su ·Jirtud. a propuesta del Ministro de Educaci6n 
y Ciencia. consultadas ıas Comunidades Aut6nomas y, 
en su caso, deacuerdo con estas, con 105 informes del 
'Consejo General de Formaci6n Profesional y del Consejo 
Escolar del Estado, y previa deliberaci6n del Consejo 
de Ministros en su reuni6n del dfa 21 de abril de 1995, 

DISPONGO: 

Artfculo 1. 

Se establece el tftulo de formaci6n profesional de 
Tecnico superior en Sistemas de Regulaci6n y Control 
Automaticos, que tendra caracter oficial y validez en todo 

el territorio nacion;'!l, y se aprueban las correspondientes 
ensenanzas mlnimas que se contienen en el anexo al 
presente Real Decreto. 

Articulo 2. 

1. La duraci6n y el nivel del ciclo formativo son 105 
que se establecen en el apartado 1 del anexo. 

2. Para acceder a 105 estudios profesionales regu
lados en este Real Decreto 105 aluninos habran debido 
cursar las materias del bachillerato que se indican en 
el apartado 3.6.1 del anexo. 

Para cursar con aprovechamiento· las ensenanzas del 
ciclo formativo, 105 alumnos habran debido cursar 105 
contenidos de formaci6n profesional de base que se indi
can en el apartado 3.6.2 del anexo. Las Administraciones 
educativas competentes podran incluir estos contenidos 
en la materia 0 materias que estimen adecuado y orga
nizarlos en la secuencia de impartici6n que consideren 
mas conveniente para conseguir el efectivo aprovecha
miento de las ensenanzas del ciclo formativo. 

3. . Las especialidades exigidas al profesorado que 
imparta docencia en 105 m6dulos que componen este 
tftulo, asf como 105 requisitos mfnimos que habran de 
reunir 105 centros educativos, son 105 que se expresan, 
respectivamente, en 105 apartados 4.1 Y 5 del anexo. 

4. Las materias del bachillerato que pueden ser 
impartidas por el profesorado de las especialidades defi
nidas en el presente Real Decreto, se establecen en el 
apartado 4.2 del anexo. 

5. En relaci6n con 10 establecido en la disposici6n 
adicional undecima de la Ley Organica 1/1990. de 3 
de octubre, se declaran equivalentes.aefectos de docen
cia las titulaciones que se expresan en el apartado 4.3 
del anexo. 

6. Los m6dulos susceptibles de convalidaci6n con 
estudios de formaci6n profesional ocupacionaı 0 corres
pondencia con la practica laboral son 105 que se espe
cifican, respectivamente. en los apartados 6.1 y 6.2 del 
anexo. ' 

Sin perjuicio de 10 anterior, a propuesta de los Minis
terios de Educaci6n y Ciencia y de Trabajo y Seguridad 
Social, podran incluirse, en su caso, otros m6dulos sus
ceptibles de convalidaci6n y correspondencia con la for
maci6n profesional ocupacional y la practica labora!. 

Seran efectivamente convalidables los m6dulos que, 
cumpliendo las condiciones que reglamentariamente se 
establezcan, se determinen por acuerdo entre el Minis
terio de Educaci6n y Ciencia y el Ministeriö de Trabajo 
y Seguridad Socia!. 

7. Los estudios universitarios a los que da acceso 
el presente tftulo son los indicados en el apartado 6.3 
del anexo. 

Disposici6n adicional Ilnica. 

De conformidad con 10 establecido en el Real Decreto 
. 676/1993. de 7 de mayo, por el que se establecen 

directrices generales sobre los tftulos y las correspon
dientes ensenanzas mfnimas de formaci6n profesional, 
los elementos que se enuncian bajo el epfgrafe «Refe
rencia del sistema productivo» en el numero 2 del anexo 
del presente Real Decreto no constituyen una regulaci6n 
del ejercicio de profesi6n titulada alguna Y. en todo caso, 
se entenderan en el contexto del presente Real Decreto 
con respeto al ambito del ejercicio profesional vinculado 
por la legislaci6n vigente a las profesiones tituladas. 

Disposici6n final primera. 

EI presente Real Decreto, que tiene caraı:ter basico, 
se dicta en uso de las competencias atribuidas al Estado 
en el artfculo 149.1.30." de ta Constituci6n, asi como 
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en la disposici6n adicional primera, apartado 2, de la 
Ley OrQənica 8/1985, de 3 de julio, del Derecho a la 
Educacl6n, y en virtud de la habilitaci6n que confiere 
al Gobierno el artfculo 4.2 de la Ley Orgənica 1/1990, 
de 3 de octubre, de Ordenaci6n General del Sistema 
Educativo. 

Disposici6n final segunda. 

Corresponde a las Administraciones educativas com
petentes dictar cuantas disposiciones sean precisas, en 
el ambito de sus competencias, para la ejecuci6n y 
desarrollo de 10 dispuesto en el presente Real Decreto. 

Disposici6n final tercera. 

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

Dado en Madrid a 21 de abril de 1995. 

Ei Ministro de Educaci6n y Ciencia. 
GUSTAVO SUAREZ PERTIERRA 

ANEXO 

INDICE 

1. Identificaci6n del titulo: 

1.1 Denomirwci6n. 
1.2 Nivel. 

JUAN CARLOS R. 

1.3 Duraci6n del ciclo formativo. 

2. Referencia del sistema productivo: 

2.1 Perfil profesional: 

2.1.1 Competencia general. 
2.1.2 Capacidades profesionales. 
2.1.3 Unidades de competencia. 
2.1.4 Realizaciones y dominios profesiona

les. 

2.2 Evoluci6n de la competencia profesional: 

2.2.1 Cambios en los factores tecnol6gicos, 
organizativos y econ6micos. 

2.2.2 Cambios en las actividades profesiona
les. 

2.2.3 Cambios en la formaci6n. 

2.3 Posici6n en proceso productivo: 

2.3.1 . Entorno profesional y de trabajo. 
2.3.2 Entorno funcional y tecnol6gico. 

3. Enseiianzas minimas: 

3.1 Objetivos generales del ciclo formativo. 
3.2 M6dulos profesionales asociədos a una unidad 

de competencia: 

Sistemas de control secuencial. 
Sistemas de medida y regulaci6n. 
Informatica industrial. 
Comunicaciones industriales. 
Sistema"S electrotecnicos de potencia. 
Gesti6n. del desarrollo de sistemas automati
cos. 
Administraci6n, gesti6n y comercializaci6n en
la pequeiia empresa. 

3.3 M6dulos profesionales transversales: 

Desarrollo de sistemas secuenciales. 
Desarrollo de sistemas de medida y regulaci6n. 
Relaciones en el entorno de trabajo. 

Ca1idad. 
Seguridad en las instalaciones de sistemas 
automaticos. 

3.4 M6dulo profesional de formaci6n en centro de 
. trabajo. . 

3.5 M6dulo profesional de formaci6n y orientaci6n 
laboral. 

3.6 Materias del bachillerato y otros contenidos 
de formaci6n de base. 

4. Profesorado: 

4.1 Especialidades del profesorado con atribuci6n 
docente en los m6dlılos profesionales del ciclo 
formativo. 

4.2 Materias del bachillerato que pueden ser 
impartidas por el. profesorado de las especia
lidades definidas en el presente Real Decreto. 

4.3 Equivalencias de titulaciones a efectos de 
docencia. 

5. Requisitos mfnimos de espacios e instalaciones para 
impartir estas enseiianzas. 

6 .. Convalidaciones, correspondencias y acceso a estu
dios universitarios: 

6.1 M6dulos profesionales que pueden ser objeto 
de convalidaci6n con la formaci6n profesional 
ocupacional. 

6.2 M6dulos profesionales que pueden ser objeto 
de correspondencia con la practica laboral. 

6.3 Acceso a estudios universitarios. 

1. Identificaci6n 

1.1 Denominaci6n: Sistemas de regulaci6ri y control 
automaticos. 

1.2 Nivel: formaci6n profesional de grado superior. 
1.3 Duraci6n del ciclo formativo: 2.000 horas (a efec

tos de equivalencia, estas horas se consideraran 
como si se organizaran en cinco trimestres de fOr
maci6n en centro educativo, como maximo, mas 
la formaci6n en centro de trabajo correspondiente). 

2. Referencia del sistemə productivo 

2.1 Perfil profesional. 

2.1.1 Competencia general. ' 

Los requerimientos generales de cualificaci6n profe
sional del sistema productivo para este tecnico son: 

Desarrollar, a partir de especificaciones tecnicas, equi
pos e instalaciones automaticas de medida, control y 
regulaci6n para maquinas, procesos y, en general, apli-
caciones industriales. . 

Coordinar y supervisar la ejecuci6n y el mantenimien
to de dichos sistemas automaticos, optimizendo 105 
recursos humanos y medios disponibles, con 1 .. calidad 
requerida, en las condiciones de seguridad y de nor
malizaci6n vigentes y con 105 costes acordados. 

Este tecnico actuara, en todo caso, bajo la supervisi6n 
general de Arquitectos, Ingenieros 0 Licenciados y/o 
Arquitectos Tecnicos, Ingenieros Tecnicos 0 Diplomados. 

2.1.2 Capacidades profesionales. 

1.a Analizar los anteproyectos, especificaciones tec
nicas y, en general. toda la documentaci6n asociada a 
proyectos de equipos y sistemas automaticos, interpre
tando adecuadamente los parametros, sfmbolos y reque
rimientos, extrayendo las conclusiones y datos necesa
rios para el desarrollo de su trabajo. 
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2." Elaborar informes de factibilidad del producto, 
asi como elaborar la documentaci6n tiıcnica de aplica
ciones de medida, control y regulaci6n automaticas, rea
lizando el calculo y simulac;i6n de dichos sistemas, apor
tando las solueiones constructivas correspondientes. 

3." Poner a punto y controlar la construceion, mon
taje y funGionalidad de 105 equipos it sistemas automa
ticos, estableciendo las instrucciones escritas requeridas 
(metodos, procedimientos, tiempos, espeeificaciones de 
control). 

4." Configurar, implantar y mantener, a su nivel, 
redes de comunicacion industrial, seleccionando la toııo
logia, 105 equipos y dispositivos y el «software» mas ade
cuado en funcion de las especificaciones tecnicas y eco-
nomicas prescritas. . . 

5." Participar en la definicion de especificac:iones 
de calidad y fiabilidad para la construcccion de 105 equi
pos e instalaciones, preparando y ejecutando las pruebas 
y 105 ensayos prescritos, elaborando la documentaeion 
requerida y dictaminando 105 resultados de 105 ensayos 
y medidas obtenidas. 

6." Poseer un amplio conocimiento y dominio de 
las tecnologias y de 105 dispositivos que configuran 105 
equipos y sistemas aut~maticos y de las tecnicas y 
medios utilizados para las medidas de 105 parametros 
caracteristicos de 105 mismos. 

7." Participar en el establecimiento y/o mejora de 
procesos de mantenimiento de 105 equipos y sistemas· 

'automaticos, colaborandoen el desarrollo.de instrumen
tos especificos que optimicen dichos procesos. 

8." Diagnosticar y reparar averias en equipos y sis
temas automaticos con la fiabilidad, preeision y pulcritud 
requeridas, interpretando la documentaeion tecnicade 
105 mismos'y operando con destreza 105 instrumentos, 
equipos y herramientas «hardware» y «software» ade
cuadas, respetando las precaueiones y normas de segu
ridad oportunas. 

9." Dar el soporte, formacion y asesoramiento tec
nico requerido a tecnicos que dependen organicamente 
de 031. 

10." Adaptarse a nuevas situaciones laborales gene
radas como consecueneia de 105 cambios produeidos 
por las tecnicas, la organizacion laboral y 105 aspectos 
economicos relaeionados con su actividad profesional 
y con el sistema de produceion de la empresa. 

11." Poseer una vision elara e integradora de 105 
procesos de montaje y mantenimiento de 105 equipos 
y sistemas automaticos, en sus aspectoshumanos, tec
nologicos, tecnicos, de organizaeion y economicos que 
le permita organizarlos y optimizar su aplicaeion. 

12." Mantener comunicaciones efeetivas en el 
desarrollo de su trabajo y en espeeial er operaeiones 
que exijan un elevado grado de coordinaeion con otras 
areas de la empresa y entre 105 miembros del equipo 
que las aeomete, interpretando ordenes e informaeion, 
generando instrueeiones c1aras con rapidez e informando 
y solieitando ayuda a quıen proceda, euando se pro
duzcan eantingeneias en la operaeion. 

13." Mantener relaeiones fluidas con 105 miembros 
del grupo funeional en el que esta integrado, respon
sabilizandose de la eonseeueion de 105 objetivos asig
nados al grupo, respetando el trabajo de 105 demas, orga
nizando y dirigiendo tareas eoleetivas y eooperando en 
la superaeion de difieultades que se presenten con una 
aetitud tolerante haeia las ideas de 105 eompaiieros y 
subordinados. . 

14." Organizar y dirigir el trabajo de otros teenieos 
de nivel inferior, dando instrucciones sobre el control 
de proeesos de mantenimiento en caso de modifieaeio
nes derivadas de los programas estabfeeidos y deeidien
do aetuaeiones en ca sos imprevistos. 

15." Actuar en eondieiones de posible emergeneia, 
transmitiendo con eeleridad las ser'iales de alarma, diri
giendo las aetuaciones de 105 miembros de su equipo 
y aplieando 105 medios de seguridad estableeidos para 

. prevenir 0 eorregir posibles riesgos eausados por la· 
emergeneia. . 

16'." Resolver problemas y tomar deeisiones sobre 
su propia aetuac:ion 0 la de otros, identificando y siguien
do las normas estƏbleeidas proeedentes, dentro del ambi
to de su competeneia, y eonsultando diehas deeisiones 
euando sus repercusiones en la eoordinacion con otras 
areas sean importantes. 

17." Administrar y gestionar un pequeiio taller de 
eonstrueeion y/o mantenimiento de equipos y sistemas 
automatieos, eonoeiendo y eumpliendo las obligaciones 
legales gue le afeeten. 

Requerimientos de autonomfa en las situaciones de 
trabajo 

A este teenieo, en el mareo de las funeiones y obje
tivos asignados por teenieos de nivel superior al suyo,. 
se le requeriran en 105 eampos oeupaeionales eoncer
nidos, por 10 general, las capaeidades de autonomfa en: 

Aportacion de soluciones constructivas de tipo «hard
ware» .y/o «software» en el desarrollo de proyectos de 
aplicaciones para equipos y sistemas lıutomaticos. 

Elaboraeion de documentaeion tecniea (esquemas, 
programas de aplicaeion. resultados de pruebas y ensa
yos) mediante la utilizacion de herramientas informaticas 
adeeuadas. 

Elaboraeion de 105 programas de control para los equi
pos basados en equipos y sistemas programables, 
mediante la utilizaeion de lenguajes y herramientas de 
programaeion adecuadas. 

Dirigir la construcciôn y realizar la puesta a punto 
de equipos y sistemas automaticos mediante la aplica
ci on de 105 proeedimientos y medios manuales y/o auto
matieos requeridos. 

Ejeeueion de ensayos de homologaeion, de calidad 
y fiabilidad de 105 equipos automatieos. 

Aplieaeion de las tecnicas de diagnôstico y reparaeion 
de equipos y sistemas automaticos. mediante la ope
raeion diestra de instrumentos de medida y herramientas 
para el mantenimiento de 105 mismos. 

Propuesta de proeedimientos y utiles especificos para 
la mejora de 105 procesos y procedimientos de trabajo. 

Organizaeiôn y eontrol del trabajo realizado por el 
personal a su eargo. Emisiôn de instrueciones escritas 
sobre procedimientos y secııeneias de operaeion y eon
trol de los procesos. 

Programaeion y eontrol de las eargas de trabajo para 
la obteneiôn de 105 objetivos predeterminados. 

Gestion de la documentaeion y de 105 aprovisiona
mientos de materiales empleados en la construcciôn y 
en el mantenimiento de equipos y sistemas automaticos. 

Elaboracion de informes, a su nivel, de los ensayos 
de homologaeion y pruebas de los equipos y sistemas 
automaticos, aportando soluciones que permitan la 
eorreceion de los defectos eneontrados y, en general. 
la emision de informes tecnicos a requerimiento de sus 
superiores. 

Elaboracion de estadfsticas de mantenimiento y 
obtencion de conclusiones para la mejora de los pro
eedimientos de reparaeion y optimizaeion de los pro
eesos. 

Coordinaeion, a su nivel, de las funeiones de eons
trueeion, fiabilidad y ealidad, innovaeion y mejoras de 
los equipos y sistemas automatieos. 
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2.1.3 Unidades de competencia. 

1. Desarrollar y mantener sistem!!s automaticos 
para procesos setuenciales. 

4. Desarrollar y mantener sistemas electrotecnicos 
de potencia. 

5. Organizar, gestionar y controlar la construcci6n 
y mantenimiento de los sistemas automaticos. 2. Desarrollar y mantener sistemas automaticos de 

medida y regulaci6n para procesos continuos. 
3. Desarrollar y mantener sistemas informaticos y 

de comunicaci6n industrial. 
6. Realizar la administraci6n, gesti6n y comercia

lizaci6n en una pequeiia empresa 0 taller. 

2.1.4 Realizaciones y dominios profesionales. 

Unidad de competencia 1: desarrollar y mantener sistemas automaticos para procesos secuenciales 

REALlZACIQNES 

1.1 Elaborar 0 participar en la elaboraci6n del 
cuaderno de cargas correspondiente a un 
proeeso secuencial que se va a automa
tizar a partir de las necesidades plantea
das, en condiciones de ealidad y eoste 
estableeidas, de aeuerdo con la reglamen
taei6n eleetroteeniea vigente. 

1.2 Configurar los equipos y dispositivos, con 
las tecnologias adeeuadas, que cumplen 
las especifieaciones establecidas en el 
cuaderno de cargas de un proceso secuen
cial que se va a automatizar justificando, 
tecnica y econ6micamente, la selecci6n 
adoptada. 

CRITERIQS DE REAL1ZACION 

EI cuaderno de cargas del sistema recoge las especificaciones 
funcionales del proceso secuenciat que se va a automatizar y 
las condiciones econ6micas que delimitan con suficiente precisi6n 
las necesidades de dicho sistema. . . 
La soluci6n propuesta ineluyepautas y parametros que facilitan 
el mantenimiento y la localizaci6n de averias en el sistema (ele
mentos criticos del sistema, puntos elave de medida, procedi
mientos de autodiagn6stico). 
La configuraci6n basica del sistema se define de forma modular 
con respecto al proceso, permitiendo, ante fallos locales, el fun
cionamiento optimizado e independiente de los distintos m6dulos 
del sistema. 
Las paradas de emergencia y condiciones de seguridad ante con
tigencias en el proceso definen adecuadamente la 16gica de vigi
lancia del mismo. 
Los modos de marcha, niveles y tipologia de funcionamiento del 
sistema (manual, automatico, local, remoto) se definen con sufi
ciente precisi6n. 
EI protocolo de eventos y alarmas se define con claridad y exac
titud, especificando el tipo de sefializaci6n que se debe utilizar 
(acustica, luminosa, en pantalla de ordenador. impresora y/u otros 
soportes). 
Los protocolos de comunicaci6n y los niveles de tensi6n de los 
diferentes equipos de visualizaci6n, medida y mando se esta
blecen de acuerdo con los requirimientos tecnicos y funcionales 
del proceso. 
Las especificaciones tecnol6gicas del sistema (nılmero de entra
da./salidas (E/S), niveles de tensi6n 16gicos, redundancias de 
E/S, tipo de unidad de control (CPU), alimentaciones ininterrum
pidas, separaciones galvanicas de E/S, naturaleza de los sensores 
y actuadores. interfaces), se determinan con suficiente precisi6n. 
La red de tierras configurada para el sistema responde a las medi
das de seguridad electrica requeridas, cumpliendo la reglamen
taci6n electrotecnica vigente. 
EI informe de especificaciones operativas describe suficientemen

. te el comportamiento esperado del sistema a 10 largode su exis
tencia (fiabilidad, ausencia de fallos peligrosos, disponibilidad, 
flexibilidad de transformaci6n del sistema, facilidad de mante
nimiento, dialogo persona-maquina). 
EI equipo de control que se selecciona (aut6mata, ordenador 
industrial) dispone de la capacidad adecuada para el tratamiento 
de las variables de E/S especificadas en el cuaderno de cargas 
correspondiente, con una sobrecapacidad razonable que garan
tiza tuturas ampliaciones. 
La capacidad de memoria del equipo de control es adecuada 
para el funcionamiento de los programas, teniendo en cuenta 
los temporizadores, contadores y demas elementos auxiliares, 
de forma que el cielo de funcionamiento de los programas se 
encuentren dentro de los limites permitidos. 
EI numero de tarjetas de E/S se selecciona de acuerdo con el 
desarrollo modular planteado en el cuaderno de cargas, evitando 
que las sefiales de E/S de una misma secuencia pertenezcan 
a diferentes tarjetas. 
Los elementos de protecci6n de cada tarjeta (aislamientos gal
vanicos, regletas seccionables, fusibles por cada linea de E/S) 
se seleccionan de acuerdo a los margenes prescritos en las 
especificaciones. 
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REALlZACIONES 

1.3 Elaborar 0 supervisar la elaboraci6n de la 
documentaci6n tecnica (esquemas, pla
nos constructivos yde implantaci6n, listas 
de materiales) que permita la construcci6n 
y posterior mantenimiento del sistema 
automatico para el control de procesos 
secuenciales, en el soporte adecuado y 
con los medios normalizados. 

1.4 'Desarrollar los programas de control que 
gobiernan el sistema automatico para el 
control de procesos secuenciales, optimi
zando las caracterfsticas de funcionalidad, 
seguridad y fiabilidad establecidas en el 
cuaderno de cargas. 

CRITERIOS DE REALlZACION 

Los dispositivos preaccionadores se seleccionan de forma que 
cumplan las especificaciones recogidas en el cuaderno de cargas 
correspondiente (tecnologfa de los elementos de potencia, carac
terfsticas tecnicas). 
La selecci6n de los S.A.1. (sistemas de alimentaci6n ininterrum
pida) se realiza de acuerdo a las especificaciones de capacidad 
y consumo 'del sistema necesarios para mantener una copia del 
proceso ante fallos en la tensi6n de alimentaci6n. 
La definici6n de localiz\lci6n de los cables de interconexi6n se 
realiza cumpliendo las normas de separaci6n entre los tendidos 
de seiiales debiles, de alimentaci6n y tierras. . 
La selecci6n de las envolventes del sistema de control se realiza 
·teniendo en cuenta las condiciones de espacio y ambientales 
dellugar donde van a ser instalados. 
Los equipos y dispositivos se seleccionan entre los homologados 
internamente por la empresa, proponiendo para su homologaci6n 
aquellos no disponibles y de necesaria utilizaci6n. 
EI informe tecnico econ6mico correspondiente a la selecci6n de 
materiales que configuran el sistema recoge los datos suficientes 
para garantizar que el coste del sistema esta dentro de los limites 
establecidos, justificando los desajustes que, en su caso, se 
produzcan. 
La memoria descriptiva del sistema explica con precisi6n el fun
cionamiento del mismo. 
La documentaci6n tecnica incluye los esquemas y planos de con
junto y de detalle necesarios (distribuci6n general. fuerza, manio
bra, conexionado de los dispositivos de campo y E/S del equipo 
de control) utilizando simbologfa y presentaci6n normalizadas. 
La relaci6n de materiales, equipos y dispositivos se realiza uti
lizando la codificaci6n normalizada, de forma que permita garan
tizar su adquisici6n interna y 10 externa. 
Los planos constructivos del sistema recogen con suficiente pre
cisi6n las caracterfsticas de los equipos para su construcci6n e 
implantaci6n (dimensiones ffsicas, localizaci6n de dispositivos y 
tarjetas, identificaci6n codificada de E/S y de cableados). 
Los programas de control de los equipos de mando estan 10 
suficientemente documentados para permitir la implantaci6n y 
el posterior mantenimiento de las funciones del sistema, reco
giendo, entre otros, los siguientes elementos: bloques funcionales 
con la descripci6n de sus funciones, referencias cruzadas de todas 
las .seiiales de E/S, contadores y temporizadores, marcas y refe
rencias internas de E/S, dispositivos de campo que gobierna. 
La documentaci6n tecnica contiene todos los capftulos necesarios 
y normalizados internamente para el posterior desarrollo de la 
ejecuci6n y mantenimiento del sistema, incluyendo, entre otros: 
proceso que se debe seguir en la puesta en servicio, pruebas 
y ajustes que hay que realizar en el proceso de puesta en marcha 
del sistema, parametros que hay que verificar y ajustar, margenes 
estables de funcionamiento, pautas para la realizaci6n del man
tenimiento preventivo del sistem'!. 
EI diagrama de flujo del proceso que se va a automatizar recoge 
adecuadamente las funciones, fases, secuencias y estados posi
bles del proceso, especificados en el correspondiente cuaderno 
de cargas. 
Las herramientas y equipos de desarrollo se eligen de acuerdo 
con el equipo de control que se va a utilizar (ordenador y/o 
aut6mata). 
EI programa de control se realiza de forma modular, correspon
diendose cada m6dulo con los del proceso, estructurandose ade
cuadamente para su posterior utilizaci6n y mantenimiento. 
Los bloques internos de programac!6n estan definidos de forma 
que permitan y faciliten una comprobaci6n y depuraci6n de los 
programas en la fase de desarrollo y puesta en marcha. 
Las rutinas de autodiagn6stico del sistema se elaboran siguiendo 
las espacificaciones marcadas en el cuaderno de cargas. 
Las pruebas funcionales se realizan m6dulo a m6dulo y global
mente, asegurando la 6ptima funcionalidad, fiabilidad y atenci6n 
de arroras en el programa y.su adaptaci6n a las especificaciones 
prescritas en el cuaderno de cargas. 
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REAUZACIONES 

1.5 Realizar, a su nivel, la puesta en servicio del 
sistema automatico para el control de pro
cesos secuənciales, efectuando las prue
bas, modificacionəs y ajustəs nəcəsarios, 
asəgurando la funcionalidad, seguridad y 
fiabilidad del sistema. 

1.6 Modificar y/o elaborar, a su nivel, proce
dimientos de mantenimiento de los siste
mas automaticos para el control de pro
cesos secuenciales, optimizando los recur
sos humanos y materiales, garantizando 
la operatividad y seguridad en su apli
caci6n. 

1.7 Realizar el mantenimiento de los sistemas 
automaticos de control para procesos 
secuenciales, tomando las medidas opor
tunas para el rapido y seguro reestable
cimiento de la operatividad del mismo. 

CRITERIOS DE REAl1ZACıON 

Los soportes de desarrollo y finales de los programas y copias 
de seguridad (memorias semiconductoras, cintas magneticas, dis
cos, papel) estan adecuadamente definidos y garantizando al buen 
estado de las copias y su almacenamiento normalizado. 

La puesta en servicio del sistema automatico əsta precedida por 
la elaboraci6n de un plan sistematico de pruebas. 
Las pruebas y ajustes del sistema se realizan siguiendo los pro
cedimientos establecidos en la documentaci6n del mismo. 
Los resultados de las pruebas realizadas a los detectores, regu
ladores y actuadores responden a las especificaciones funcionales 
y tecnicas de los mismos. 
La carga de los programas de ·control en el equipo y su ejecuci6n 
se efectua siguiendo los procedimientos normalizados. 
Los parametros de control del sistema se ajustən de acuerdo 
con 10 especificado en la documentaci6n del mismo y con los 
requerimientos del proceso. 
Las pruebas realizadas en el sistema, tanto en vəcio como en 
carga, garantizan la correcta funcionalidad del sistemə en con
diciones normales. 
Las pruebas de respuesta a las contingenciəs se realizan en el 
sistemə verificando Iəs alarmas y la ədecuəda respuesta del 
mismo. 
Los programas de control disponen de copiə de seguridad actua
lizada, recogiendo las mejoras y cambios realizados. 
Las modificaciones realizadas en el sistema se recogen con pre
cisi6n y de forma norm.alizada en la documentaci6n del mismo. 
Las medidas de seguridad electrica (circuitos de tierra, dispositivos 
de protecci6n en la distribuci6n) se ajustan de acuerdo con 10 
prescrito en la documentaci6n del sistema. 
EI informe de puesta en servicio del sistema recoge, con la pre
cisi6n requerida y en el formato normalizado, la informaci6n pres
crita (pruebas realizadas, valores medidos de las variəbles del 
sistema, ajustes realizados, modificaciones efectuadas), asf como 
la aceptəci6n del sistema per parte del responsable 0 del cliente. 

Los problemas detectados en la aplicaci6n del procedimiento que 
hay que modificar estan justificados y explicados suficientemente 
en el documento normalizado. 
La definici6n de la soluci6n correspondiente əl nuevo procedi
miento esta precedida de los ensayos y pruebas necesarios para 
garantizar la soluci6n mas id6nea respecto al procedimiento que 
hay que mejorar. 
EI procedimiento resultado tiene en cuenta la optimizaci6n de 
los recursos materiales y humanos necesarios para su aplicaci6n. 
Las propuestas de los cambios que hay que realizar estan cla
ramente justificadas, especificadas y recogidas en el documento 
correspondiente, resolviendo de forma satisfactoria las deficien
cias del procedimiento. 
EI nuevo procedimiento recoge, en el formato normalizado, los 
aspectos mas relevantes para su aplicaci6n, entre otras: fases 
que se deben seguir en la aplicaci6n del procedimiento, pruebas 
y ajustes que hay que realizar, medios y patrones de calibraci6n 
que hay que utilizar, parametros que hay que controlar, normas 
de seguridad personal y de los equipos y materiales que hay 
que aplicar, resultados esperados y/o previsibles, documento nor
malizado que hay que cumplimentar. 

Ante una averfa en un sistema automatico de control para un 
proceso secuencial: 
Las pruebas funcionales iniciales permiten verificar los sfntomas 

recogidos en el parte de averfa y, en todo cəso, precisər la 
sintomatologfa de la disfunci6n (en el equipo de control y/o 
an lainstalaci6n). 

La hip6tesis de partida yel plan de actuaci6n elaborado permiten 
diagnosticar y localizar con precisi6n el tipo (ffsico y/o 16gico) 
yel bloque funcional (transductores, acondicionadores de senal, 
transmisores. reguladores, actuadores) donde se encuentra la 
averfa. 
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REAUZAcıONES 

DOMINIO PROFESIONAL 
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CRITERIOS DE REALlZAcıON 

EI diagn6stico y localizaci6n de la averıa del sistema (del equipo 
y/o instalaci6n) se realiza utilizando la documentaci6n tecnica 
del mismo, las herramientas y los instrumentos de medida apro
piados. aplicando, en un tiempo adecuado, el correspondiente 
procedimiento sistematico. 

EI presupuesto recoge con precisi6n la tipologıa y coste de la 
reparaci6n. 

Las operaciones de montaje, desmontaje y sustituci6n de los 
elementos (del equipo Y/o instalaci6n) se realizan utilizando 
la documentaci6n tecnica (planos y procedimientos normali
zados) y las herramientas apropiadas, asegurando la integridad 
de los materiales y medios utilizados y la calidad final de las 
intervenciones. 

Los ajustes de los dispositivos y/o equipos sustituidos se realizan 
utilizando las herramientas y utiles espedficos. con la precisi6n 
requerida, siguiendo los procedimientos documentados. 

Las pruebas funcionales, ajustes finales y, en caso necesario, 
las pruebas de fiabilidad recomendadas se realizan de forma 
sistematica, siguiendo el procedimiento especificado en la 
documentaci6n del sistema. 

La reparaci6n del equipo Y/o instalaci6n se realiza respetando 
las normas de seguridad personal, de los equipos y materiales 
recomendadas en la documentaci6n de les mismos y, en todo 
caso, siguiendo las pautas del buen hacer profesional. 

EI informe de reparaci6n de averıas del sistema automatico se 
realiza en el formato normalizado, recogiendo la informaci6n 
suficiente para reali~ar la facturaci6n de la intervenci6n yactua
lizaci6n del hist6rico de averfas del equipo Y/o instalaci6n. 

puesta en servicio y mantenimiento de equipos y sis
temas automaticos para procesos secuenciales. 

a) Medios de producci6n: ordenadores y perifericos. d) Procesos. metodos y procedimientos: procedi
mientos de dibujo asistido por ordenador. Procedimien
tos de calculo eıectrico. Procedimientos de calculo de 
sistemas fluldicos. Procedimientos de elaboraci6n de 
cuadernos de carga para procesos secuenciales. Meto
dos de programaci6n de aut6matas Y/u ordenadores de 
control en distintos lenguajes. Procedimientos de medida 
y verificaci6n eıectrica. 

Aut6matas programables y utiles de programaci6n. 
.. Software» para desarrollo de programas de control para 
procesos secuenciales ... Software» de diseno asistido por 
ordenador: CAD eıectrico ... Software» para elaboraci6n 
de'documentaci6n tecnica. Herramientas manuales para 
trabajos electricos y mecanicos (alicates, destornillado
res, pelacables, soldador). Instrumentos de medida y veri
ficaci6n electrica (polımetro, osciloscopio, pinzas ampe
rimetrica y vatimetrica, medidor de aislamiento, medidor. 
de resistencia de tierra, lux6metro, term6metro, anali
zador de redes electricas polifƏsicas). 

b) Materiales y productos intermedios: cuadernos 
de carga de procesos automaticos secuenciales. Croquis, 
esquemas y planos de las soluciones tecnicas conce
bidas. Caıculos. Ustas de materiales. Programas de controf 
automatico. Materiales para automatizaci6n: sensores y 
captadores electromecanicos y electr6nicos, dispositivos 
preaccionadores y accionadores en distintas tecnolçıgias 
(electromecanicos y electrofluıdicos), manipuladores y 
robots, aparamenta electrica de mando, seccionamiento, 
protecci6n y medida. Envolventes, .. racks» y canaliza
ciones. 

c) Principales resultados del trabajo: documentaci6n 
de anteproyectos tecnico-econ6micos de equipos y sis
temas autom<iticos para procesos secuenciales. Documen
taci6n de proyectos de equipos y sistemas automaticos 
para procesos secuenciales. Informes de verificaci6n. 

e) Informaci6n, naturaleza, tipo y soporte: especi
licaciones de proyectos de equipos y sistemas automa
ticos para control de procesos secuenciales. Diagramas 
de secuencia de luncionamiento de maquinas y procesos 
automaticos. Planos y esquemas de equipos y sistemas 
automaticos. Reglamentaci6n y normativa electrotecni
ca. Catalbgos especializados de materiales y equipos 
para automatizaci6n en distintas tecnologıas (en papel 
o en soporte inlormatico -bases de datos espedficas-). 
Bases de datos de ingenierıa (hist6rico de soluciones). 
Normas de seguridad de personas y equipos. Reglamen
to Electrotecnico de BT e instrucciones complemen
tarias. NOrmas UNE de reglamentaci6n electrotecnica. 
Normas de simbologıa y representaci6n eletrotecnica 
(UNE, CEI). Normativa sobre seguridad eıectrica. 

1) Normativa y reglamentaci6n espedlica: Regla
mento Electrotecnico de BT e instrucciones comple
mentarias. Normas de reglamentaci6n electrotecnica 
(UNE, CEt CENELEC). Normativa sobre seguridad elec
trica. 
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Unidad de competencia 2: desarrollar y mantener sistemas automaticos de medida y regulaci6n para procesos 
continuos 

REAlIZACIONES 

2.1 Elaborar 0 participar en la elaboraci6n del 
cuaderno de cargas correspondiente a un 
proceso continuo que se va a automatizar, 
identificando las variables y parametros de 
mismo, definiendo, a su nive!. los lazos de 
regulaci6n que gobiernan el proceso, en 
condiciones de calidad y coste estableci
dos, de acuerdo con la reglamentaci6n 
electrotecnica vigente. 

• 

CRITER_IO~ DE REAUZACION 

EI cuaderno de cargas del sistema recoge las especificaciones 
funcionales del proceso continuo que se va a automatizar: 
Lazos de regulaci6n existentes en el proceso. 
Relaci6n entre los bucles principales y subordinados. 
Variables del proceso que se va a regular. 
Tipo de regulaci6n que se va a realizar. 
Rangos de medida de las magnitudes que intervienen en el 

proceso. 
Precisi6n requerida. 
Variaci6n respecto al tiempo de cada una de las variables del 

proceso. 
Tipologia del sistema de medida que hay que utilizar. 
Nt'ımero de seiiales anal6gicas de entrada/salida (E/S) y sus 

caracteristicas. 
Necesidad de acondicionamiento de seiiales. 

y las condiciones econ6micas que delimitan con suficiente pre
cisi6n las necesidades de dicho sistema. 
La soluci6n propuesta incluye pautas y parametros que facilitan 
el mantenimiento y la localizaci6n de averias en el sistema (ele
mentos criticos del sistema, puntos clave de medida, procedi
mientos de autodiagn6stico). 
La configuraci6n basica del sistema se define de forma modular 
con respecto al proceso, permitiendo, ante fallos locales, el fun
cionamiento optimizado e independiente de los distintos m6dulos 
del sistema. 
Las paradas de emergencia y condiciones de seguridad ante con
tingencias en el proceso definen adecuadamente la 16gica de 
vigilancia del mismo. 
Los modos de marcha, niveles y tipologia de funcionamiento del 
sistema (manual, automatico, local, remoto) se definen con sufi
ciente precisi6n. 
EI protocolo de eventos y alarmas se define con claridad y exac
titud, definiendo los limites y condiciones de funcionamiento de 
los lazos de regulaci6n, especificando el tipo de seiializaci6n que 
hay que utilizar (acustica, luminosa, en ııantalla de ordenador, 
impresora y/u otros soportes). 
Los protocolos de comunicaci6n y los niveles de tensi6n de los 
diferentes equipos de visualizaci6n, medida y mando se esta
blecen de acuerdo con los requirimientos tecnicos y funcionales 
del proceso. 
Las especificaciones tecnol6gicas del sistema: . 

Numero de senales anal6gicas de entrada/salida (E/S) y sus 
caracteristicas: tensi6n, corriente, en corriente continua (cq, 
en corriente alterrıa (CA). 

Tipo de unidad de control (CPU). 
Alimentaciones ininterrumpidas. 
Separaciones galvanicas de E/S. 
Naturaleza de 108 sensores, transductores, actuadores, interfaces . 

. Caracteristicas de los acondicionadores de senal. 
Tipos de reguladores que hay queutilizar (PID, todo 0 nada) . 
Caracteristicas.tecnicas del sistema de medida que se va a utilizar. 

se determinan con suficiente precisi6n. 

La red de tierras configurada para el sistema responde a las medi
das de seguridad electrica requerida, cumpliendo la reglamen
taci6n electrotecnica vigente. 
EI informe de especificaeiones operativas describe suficientemen
te el comportamiento esperado del sistema a 10 largo de su exis
tencia (fiabilidad, ausencia de fallos peligrosos, disponibilidad, 
flexibilidad de transformaci6n del sistema, facilidad de mante
nimiento, dialogo persona-maquina). 
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REALlZAcıONES 

2.2 Configurar los equipos y dispositivos, con 
las tecnologfas adecuadas, que cumplen 
las especificaciones establecidas en el 
cuaderno de cargas de un proceso con
tinuo que se va a automatizar justificando, 
tecnica y econ6micamente, la selecci6n 
adoptada. ' 
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CRITERIOS DE REAUZACIQN 

Los equipos de regulaci6n (aut6matas, reguladores modulares, 
control distribuido) se seleccionan de acuerdo con el numero 
de variables que se deben regular y con el tipo de regulaci6n 
propuesta, especificadas en el correspondiente cuaderno de car
ges, asegurando la compatibilidad entre las senales de E/S de 
105 transductores y actuadores. 
EI equipo de regulaci6n .seleccionado (regulador especffico, aut6-
mata, ordenador industrial) dispone de la capacidad adecuada 
para el tratamiento de las variables de E/S especificadas en el 
cuaderno de cargas correspondiente, con una sobrecapacidad 
razonable que garantiza futuras ampliaciones. 
Los sensores y transductores se eligen de forma que cumplan 
las caracterfsticas de rango, precisi6n, tensi6n de alimentaci6n 
y senal de salida especificadas en el cuaderno de cargas. 
Las. caracterfsticas mecanicas y de instalaci6n de 105 transduc
tores se corresponden con la magnitud que hay que medir y 
con las condiciones medioambientales propias del proceso que 
se debe regular. 
Los acondicionadores de senal y filtros se escogen de acuerdo 
con las caracterfsticas de las senales de 105 transductores que 
se van a utilizar . 

. EI equipo de medida (equipos especfficos, SCADA -Supervision, 
Control and Data Adquisition-) se selecciona en funci6n de las 
caracterfsticas funcionales y ffsicas del sistema, del tratamiento 
de datos necesar;o y de las condiciones medioambientales del 
proceso que hay que regular, determinando, .. entre otros: 

. Frecuencia de muestreo de las variables del sistema. 
Precisi6n de 105 convertidores AID yOlA (anal6gico/digital y 

digital/anaI6glco). 
Necesidad de multiplexaci6n de las senales. 
Tipo de ordenador que se debe utilizar como equipo base (tipo 

de microprocesador, tipo de bus, velocidad de prqceso, can
tidad de memoria necesaria). 

Lenguaje de programaci6n y entorno (de texto Y/o grƏfico) que 
se va a utilizar. 

Tarjetas de adquisici6n de datos y sus prestaciones. 
Los instrumentos indicadores, registradores y de mando son com
patibles con las senales de salida de los transductores y regu
ladores. 
Los elementos de protecci6n de ca da tarjeta (aislamientos gal
vanicos, regletas seccionables, fusibles por cada linea de E/S) 
se seleccionan de acuerdo con 105 margenes prescritos en las 
especificaciones. 
Los dispositivos preaccionadores se seleccionan de forma que 
cumplan las especificaciones recogidas en el cuaderno de cargas 
correspondieiıte (tecnologfa de 105 elementos de potencia, carac
terfsticas tecnicas). 
La selecci6n de los S.A.I. (sistemas de alimentaci6n ininterrum
pida) se realiza de acuerdo a las especificaciones de capacidad 
y consumo del sistema necesarios para mantener una copia del 
proceso ante fallos en la tensi6n de alimentaci6n. 
La definici6n de la localizaci6n de los cables de interconexi6n 
se realiza cumpliendo las normas de separaci6n entre los tendidos 
de senales debiles, de alimentaci6n y tierras. 
La selecci6n de las envolventes del sistema de control se realiza 
teniendo en cuenta las condiciones de espacio y ambientales 
dellugar donde van a ser instalados. 
Los equipos y dispositivos se seleccionan entre los homologados 
internamente por la empresa, proponiendo para su homologaci6n 
aquellos no disponibles y de necesaria utilizaci6n. 
EI informe tecnico econ6mico correspondiente a la selecci6n de 
materiales que configuran el sistema recoge 105 datos suficientes 
para garantizar que el coste del sistema esta dentro de 105 Hmites 
establecidos, justificando 105 desajustes que, en su caso, se 
produzcan. 
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REAUZACIONES 

2.3 Elaborar 0 supervisar la elaboraci6n de la 
documentaci6n tecnica (esquemas, pla
nos constructivos y de implantaci6n, listas 
de materiales) que permita la construcci6n 
y posterior mantenimiento del sistema 
automatico para la medida y regulaci6n 
en procesos continuos, en əl soporte ade
cuado y con los medios normalizados. 

2.4 Desarrollar los programas que gobiernan el 
sistema automatico para la medida y regu
laci6n en procesos continuos, configuran
do los lazos y parametros de medida y 
regulaci6n, optimizando las caracterısticas 
de funcionalidad, seguridad y fiabilidad 
establecidas en el cuaderno de cargas. 

i-

i 

CR1TERIQS DE REAUZACION 

La memoria descriptiva del sistemaexplica con precisi6n el fun
cionamiento del mismo. 
La documentaci6n tıknica incluye los esquemas y planos de con
junto y de detalle necesarios (distribuci6n general. fuerza, manio
bra, coneıdonado de los dispositivos de campo y E/S de los equi
pos de medida y regulaci6n) utilizando simbologıa y presentaci6n 
normalizadas. 
La relaci6n de materiales, equipos y dispositivos se realiza uti
lizando la codificaci6n hormalizada, de forma que permita garan
tizar su adquisici6n interna y/o externa. 
Los planos constructivos del sistema recogen con suficiente pre
cis6n las caracteristicas de 105 equipos para su construcci6n e 
implantaci6n (dimensiones fisicas, localizaci6n de dispositivos y 
tarjetas, identificaci6n codificada de E/S y de cableados). 
Los programas de control de 105 equipos de mando estan 10 
suficientemente documentados para permitir la implantaci6n y 
el posterior mantenimiento de las funciones del sistema, reco
giendo, entre otros. los siguientes elementos: 

Bloques funcionales con la descripci6n de sus funciones. 
Referencias cruzadas de todas las seAales de E/S, contadores 

y temporizadores. 
Marcas y referencias internas de E/S. 
Dispositivos de campo que gobierna. 

La documentaci6n tecnica contiene todos 105 capıtulos necesarios 
y normalizados internamente para el posterior desarrollo de la 
ejecuci6n y mantenimiento del sistema, incluyendo. entre otros: 

Proceso que hay que seguir en la puesta en servicio. • 
Pruebas y ajustes que hay que realizar en el proceso de puesta 

en marcha del sistema. 
Sintonizaci6n de los parametros de los reguladores. 
Parametros que hay que verificar y ajustar. 
Margenes estables de funcionamiento. 
Pautas para la realizaci6n del mantenimiento preventivo del 

sistema. 

EI diagrama de flujo del proceso que se va a regular recoge ade
cuadamente el proceso de adquisici6n de datos, el tratamiento 
de las seAales. la. presentaci6n de resultados y el tratamiento 
de alarmas y seguridades del proceso, especificados en el corres
pondiente cuaderno de cargas. 
Las herramientas y equipos de desarrollo se eligen de acuerdo 
con el' equipo de medida y regulaci6n que se va a utilizar (or
denador y/o aut6mata). 
Los programas se realizan de forma hlodular. correspondiendose 
ca da m6dulo con 105 del proceso, estructurandose adecuadamen
te para su posterior utilizaci6n y mantenimiento. 
Los programas se realizan de forma que faciliten la para metri
zaci6n del sistema y la sintonizaci6n de los reguladores. 
Los programas presentan 105 datos del proceso (grƏficos de flujo 
del proceso, valores de las variables con sus unidades f1sicas, 
estado de 105 reguladores, parametros de regulaci6n) y facilitan 
una adecuada supervisi6n del mismo. 
Los bloques internos de programaci6n se definen de forma que 
permitan y faciliten una comprobaci6n y depuraci6n de los pro
gramas en la fase de desarrollo y puesta en marcha. 
Las rutinas r.fe autodiagn6stico del sistema se elaboran siguiendo 
las especificaciones marcadas en el cuaderno de cargas. 
Las pruebas funcionales se realizan m6dulo a m6dulo y global
mente, asegurando la 6ptima funcionalidad, fiabilidad y atenci6n 
de errores en el programa y su adaptaci6n a las especificaciones 
prescritas en el 'cuaderno de cargas. 
Los soportes de desarrollo y finales de 105 programas y copias 
de seguridad (memorias semiconductoras, cinlas magneticas, dis
cos, papel) estan adecuadamente definidos, supervisando el buen 
estado de las copias y su almacenamiento normalizado. 
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REALlZACIONES 

2.5 Realizar. a su nivel. la puesta en servicio del 
sistema automatico para la medida y regu- , 
laci6n en procesos continuos. efectuando 
las pruebas. modificaciones. sintonia de 
parametros y ajustes necesarios. asegu
rando la funcionalidad. seguridad y fiabi
lidad del sistema. 

2.6 Modificar y/o elaborar. a su nivel. proce
dimientos de calibraci6n y mantenimiento 
de los sistemas automaticos para la medi
da y regulaci6n en procesos continuos. 
optimizando los recursos humanos y mate
riales. garantizando la operatividad y segu
ridad.en su aplicaci6n. 

2.7 Realizar el mantenimiento de 105 sistemas 
automaticos para la medida y regulaci6n 
en procesos continuos. tomando las medi
das oportunas para el rapido y seguro rees
tablecimiento de la operatividad del mis
mo. 

CRITERIOS DE REALlZACION 

La puesta en servicio del sistema automatico de medida y regu
laci6n esta precedida por la elaboraci6n de un plan sistematico 
de pruebas. 
Las pruebas y ajustes del sistema se realizan siguiendo los pro
cedimientos establecidos en la documentaci6n del mismo. 
La calibraci6n de los dispositivos e instrumentos de medida se 
realiza siguiendo procedimientos normalizados. asegurando que 
la actuaci6n de los mismos se encuentra dentro de los margenes 
de error prescritos en la documentaci6n, del sistema. 
Los resultados de las pruebas realizadas a los sensores y trans
ductores. acondicionadores de senal. reguladores y actuadores 
responden a las especificaciones funcionales y tecnicas de los 
mismos. 
La carga de los programas de control en el equipo y su ejecuci6n 
se efectıla siguiendo los procedimientos normalizados. 
La sintonizaci6n de los parametros de los reguladores del sistema 
se ajustan de acuerdo con 10 especificado en la documentaci6n 
del mismo y de acuerdo con los requerimientos del proceso. 
Las pruebas realizadas en el sistema. tarıto en vado como en 
carga. garantizan la correcta funcionalidad del sistema en con
diciones normales. 
Las pruebas de respuesta a las contingencias se realizan en el 
sistema verificando las alarmas y la respuesta del mismo. 
Los programas de control disponen de copia de seguridad actua
lizada. recogiendo las mejoras y cambios realizados. 
Las modificaciones realizadas en el sistema se recogen con pre
cisi6n yde forma normalizada en la documentaci6n del mismo. 
Las medidas de seguridad electrica (circuitos de tierra. dispositivos 
de protecci6n en la distribuci6n) se ajustan de acuerdo con 10 
prescrito en la documentaci6n del sistema. 
EI informe de puesta en servicio dfJl sistemarecoge. con la pre
cisi6n requerida y en el formato normalizado. la informaci6n pres
crita (pruebas realizadas. valores medidos de las variables del 
sistema. ajustes realizados. modificaciones efectuadas). asi como 
la aceptaci6n del sistema por parte del responsable 0 cliente. 

Los problemas detectados en la aplicaci6n del procedimiento que 
hay que modificar estan justificados y explicados suficientemente 
en el documento normalizado. 
La definici6n de la soluci6n correspondiente al nuevo procedi
miento esta precedida de los ensayos y pruebas necesarios para 
garantizar la soluci6n mas id6nea para dicho procedimiento. 
EI procedimiento resultado tiene en cuenta la optimizaci6n de 
los recursos materiales y humanos necesarios para su aplicaci6n. 
Las propuestas de los cambios que hay que realizar ,estan cla
ramente justificadas. especificadas y recogidas en el documento 
correspondiente. resolviendo de forma satisfactoria las deficien
cias del procedimiento antiguo. 
EI nuevo procedimiento recoge. en el formato normalizado. los 
aspectos mas relevantes para su aplicaci6n. entre otros: 

Fases que hay que seguir en la aplicaci6n del procedimiento. 
Pruebas y ajustes que hay que realizar. 
Medios que se deben utilizar. 
Parametros que hay que controlar. 
Normas de seguridad personal y de los equipos y materiales que 

hay que aplicar. 
Resultados esperados Y/o previsibles. 
Documento normalizado que hay que cumplimentar. 

Ante una averia en un sistema automatico de medida y regulaci6n 
en procesos continuos: 
Las pruebas funcionales iniciales permiten verificar los sintomas 

recogidos en el parte de averia Y. en todo caso. precisar la 
sintomatologia de la disfunci6n (en el equipo de control Y/o 
en la instalaci6n). ' 

La hip6tesis de partida y el plan de actuaci6n elaborado permiten 
diagnosticar y localizar con precisi6n el tipo (fisico Y/o 16gico) 
y el bloque funcional (detectores. transmisores. elemento de 
control. actuadores) donde se encuentra la averia. 
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REAUZACIONES CRITERIOS DE REALlZACION 

EI diagn6stico Y localizaci6n de la averfa del sistema (del equipo 
Y/o instalaci6n) se realiza utilizando la documentaci6n tecnica 
del mismo, las herramientas y los instrumentos de medida apro
piados, aplicando, en Un tiempo adecuado, el correspondiente 
procedimiento sistematico. 

EI presupuesto recoge COn precisi6n la tipologfa y coste de la 
reparaci6n. . 

Las operaciones de montaje, desmontaje y sustituci6n de los 
elementos (del equipo Y/o instalaci6n) se realizan utilizando 
la documentaci6n tecnica (planos y procedimientos normalı
zados) y las herramientas apropiadas. asegurando la integridad 
de los materiales y medios utilizados y la calidad final de las 
intervenciones. 

Los ajustes de los dispositivos y/oequipos sustituidos se realizan 
utilizando las herramientas y utiles especfficos, COn la precisi6n 
requerida, siguiendo los procedimientos documentados. . 

Las pruebas funcionales, ajustes finales y, en caso necesarıo, 
las pruebas de fiabilidad recomendadas, se realizan de forma 
sistematica, siguiendo el procedimiento especificado en la 
documentaci6n del sistema. 

La reparaci6n del equipo y/o instalaci6n se realiza respetando 
las normas de seguridad personal. de los equipos y materiales 
recomendadas en la documentaci6n de los mismos y, en todo 
caso, siguiendo las pautas del buen hacer profesional. 

EI informe de reparaci6n de averfas del sistema automatico se 
realiza en el formato normalizado, recogiendo la informaci6n 
suficiente para realizar la facturaci6n de la intervenci6n y actua
hzaci6n del hist6rico de averfas del equipo y/o instalaci6n. 

DOMINIO PROFESIONAL 

a) Medios de producci6n 0 tratamiento de la infor
maci6n: ordenadores y perifericos. Aut6miıtas progra
mables y utiles de programaci6n. «Software» para 
desarrollo de programas de control para procesos con
tinuos. «Software» de diseıio asistido por ordenador: 
CAD eıectrico. «Software» para elaboraci6n de documen
taci6n tecnica. Equipos automaticos para control distri
buido. Herramientas manuales para trabajos electricos 
y mecanicos (alicates, destornilladores, pelacables, sol
dador). Instrumentos de medida y verificaci6n electrica 
(poHmetro, osciloscopio, pinzas amperimetrica y vatime
trica, medidor de aislamiento, medidor de resistencia de 
tierra, lux6metro, term6metro). Instrumentos de medida 
industriales de magnitudes ffsicas y qufmicas. 

b) Materiales y productos intermedios: cuadernos 
de carga de procesos automaticos continuos. Croquis, 
esquemas y planos de las soluciones tecnicas COnCe
bidas. Caıculos. Listas de materiales. Programas de COn
trol automatico. Materiales y equipos para automatiza
ci6n de procesos continuos: SƏnSores y transductores, 
reguladores y controladores (de nivel, de temperatura, 
de presi6n). instrumentos indicadores, registradores, en 
distintas tecnologfas (electricas y fludicas). Aparamenta 
electrica convencional. Envolventes, «racks» y canaliza
ciones. 

c) Principales resultados del trabajo: productos y/o 
servicios: documentaci6n de anteproyectos tecnico
econ6micos de equipos y sistemas automaticos para pro
cesos continuos. Documentaci6n de proyectos de equi-

pos y sistemas automaticos para control y regulaci6n 
de procesos continuos. Informes de verificaci6n. puesta 
en servicio y mantenimiento de equipos y sistemas auto
maticos para control y regulaci6n de procesos continuos. 

d) Procesos, metodos y procedimientos: procedi
mientos de dibujo asistido por ordenador. Procedimien
tos de calculo eıectrico. Procedimientos ·de calculos de 
sistemas fluidicos. Procedimientos de elaboraci6n de 
cuadernos de carga para procesos continuos. Definici6n 
de lazos de regulaci6n en sistemas simples. Metodos 
de programaci6n de aut6matas y/u ordenadores de COn
trol y regulaci6n de procesos continuos. Procedimientos 
de ajuste y sintoiıfa de reguladores. Procedimientos de 
medida y verificaci6n eıectrica. Procedimientos de medi
da de magnitudes ffsicas y qufmicas. 

e) Informaci6n: naturaleza, tipo y soportes: especi
ficaciones de proyectos de equipos y sistemas automa
ticos para control y regulaci6n de procesos continuos. 
Diagramas de lazos de regulaci6n en procesos continuos. 
Planos y esquemas de sistemas automaticos para pro
Cesos continuos. Reglamentaci6n y normativa electro
tecnica. Catalogos especializados de materiale5 y equi
pos para automatizaci6n en distintas tecnologfas (en 
papel 0 en soporte informatico -bases de datos espe
cfficas-). Bases de datos de ingenierfa (hist6rico de solu
ciones). Normas de seguridad de personas y equipos. 

f) Normativa y reglamentaci6n especffica: Regla
mento Electrotecnico de B.l. e instrucciones comple
mentarias. Normas de reglamentaci6n electrotecnica 
(UNE, CEI, CENELEC). Normativa sobre seguridad elec
trica. 
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Unidad de competencia 3: desarrollar y mantener sistemas informaticos y de comunicaci6n industrial 

REAlIZAC10NES 

3.1 Configurar. a su nive!. el sistema informa
tieo y de eomunieaci6n industrial de aeuer
do con el eorrespondiente euaderno de 
eargas, determinando la eonfiguraci6n 
topol6giea estandar, seleccionando los 
equipos, dispositivos y el c<software» de 
base y de eomunieaei6n, en eondieiones 
6ptimas de calidad, fiabilidad y eoste. 

3.2 Elaborar la doeumentaci6n teenica del sis- -
tema informatieo y"de.ql/TllJnicəci6n .. 
industrial (planos, listas de equipos y dis- -
positivos, c<software» da başa, progrart)as 
de comunicaei6n), que permita la eons
trueci6n y el posterior mantenimiento de 
dichos sistemas, en el soporte adeeuado 
y con los medios normalizados. 

CRITERIOS DE REAUZACION 

Las especifieaciones del sistema informatieo y de eomunieaeiones 
reeogen con precisi6n los. requerimientos y prestaeiones funcio
nı:les, teenieas y de eoste requeridas. 
La arquiteetura del sistema informatico se configura de aeuerdo 
con los requerimientos de las aplicaciones que se van a utilizar, 
teniendo en cuenta eriterios de estandarizaei6n y modularizaci6n 
de las solueiones que permitan un facil mantenimiento y expan
si6n posteriofdel sistema. 
Las earaeterfstieas de la unidad eentral y de los periferieos del 
sistema se eligen de acuerdo con las prestaciones requeridas 
por las aplieaeiones y especificadas previamente. 
EI c<software» de base se selecciona de acuerdo con el tipo de 
arquitectura informatica adoptada y con el tipo de aplicaciones 
que' se van a implantar. 
La topologfa del sistema de comunicaciones se elige de acuerdo 
con los requerimientos del sistemə y utilizando un modelo de 
referencia estandar suficientemente reconocido. 
Los equipos, tarjetas y demas elementos auxiliares utilizados en 
el sistema de comunicaci6n cumplen las especifieaciones y las 
normas establecidas en las especificaeiQnes del sistema. 
Los programas de comunicaci6n se eligen de acuerdo con los 
requerimientos del sistema y con el tipo de informaci6n que se 
va a transmitir. 
EI sistemə de cableado y el tipo de soporte utilizado para el sistema 
de comunicaci6n se configura en funci6n de las distancias exis
tentes entre 105 distintos nodos del sistema, la velocidad necesaria 
para la transmisi6n de los datos, las eondiciones medioambien
tales y los costes estableeidos. 
Los croquis y diagramas de bloque del sistema reflejan con pre
cisi6n la estruetura del sistema. y los distintos elementos que 
10 componen. 
Las pruebas y ajustes necesarios que se deben realizar en la 
puesta en mareha y configuraci6n del sistema estan espeeifieadas 
con preeisi6n. 

La meıiıoria descriptiva del sistema explica con precisi6n las carae
tıır,isticas y ambito. de aplicaci6n del mismo. 
La documentaci6n tecniea incluye los esquemas y planos de con
junto y de detalle necesarios, utilizando la simbologfa y presen
taci6n normalizadas. 
La relaci6n de materiales, equipos y dispositivos se realiza uti
lizando la eodificaci6n normalizada, garantizando su adquisiei6n 
interna yjo externa. 
Los planos constructivos del sistema recogen con suficiente pre
cisi6n las caracterfsticas de los equipos para su implantaci6n (di
mensiones fisicas, loealizaci6n de dispositivos y tarjetas, iden
tificaci6n codificada de EjS y de cableados). 
EI «software» de base y los programas de comunicaci6n del sis
tema estan suficientemente documentados y permiten la implan
taci6n V el posterior mantenimiento de las funciones de los 
mismos. 
Ladocumentaci6n tecnica contiene todos 105 capftulos necesarios 
y normalizados internamente para el posterior desarrollo de la 
ejeeuci6n y mantenimiento del sistema, induyendo, entre otros: 

Proceso que hay que seguir en la puesta en servieio. 
Pruebas y ajustes que hay que realizar en el proceso de puesta 

en marcha del sistema. 
Parametros que se deben verificar y ajustar. 
Margenes estables de funcionamiento. 
Pautas para la realizaei6n del mantenimiento preventivo del 

sistema. 
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REAlIZACIONES 

3.3 Realizar, a su nivel, la instalaci6n del «hard
ware» del sistema informatico y de comu
nicaci6n industrial, configurando los para
metros y realizando las pruebas necesarias 
para la puesta en servicio de dicho sis
tema, optimizando las caracteristicas fun
cionales y de fiabilidad establecidas. 

3.4 Realizar, a su nive!. la instalaci6n del «soft
ware» del sistema informatico y de comu
nicaci6n industrial, configurando 105 para
metros y realizando las pruebas necesarias 
para la puesta en servicio de dicho sis
tema, optimizando las caracteristicas fun
cionales y de fiabilidad requeridas. 

3.5 Realizar, a su nive!. el mantenimiento de 
los sistemas informaticos y de comunica
ci6n industrial, identificando, en su caso, 
las causas de averia, tomando las medidas 
oportunas para la previsi6n de fallos y para 
restablecer, en caso de averia, la capaci
dad de dichos sistemas en condiciones de 
tiempo, fiabilidad y calidad requeridas. 

CRITERIOS DE AEAlIZACIDN 

La instalaci6n y la configuraci6n fisica de la unidad central del 
sistema informatico, con su parametros correspondientes, se rea
liza de acuerdo con la documentaci6n del sistema Y/o de los 
equipos que 10 conforman. 
La instalaci6n y Iİİ configuraci6n fisica de los perifericos basicos 
del sistema informatico, con sus parametros correspondientes, 
se realiza de acuerdo con la documentaci6n del sistema Y/o de 
los equipos que 10 conforman. 
La instalaci6n y la configuraci6n fisica del sistema de comuni
caci6n (tarjetas de comunicaci6n, m6dems), con su parametros 
correspondientes, se realiza de acuerdo con la documentaci6n 
del sistema Y/o de los equipos que 10 conforman. 
Los cableados y conexionados del sistema se realizan asegurando 
un contacto electrico fiable y una adecuada sujeci6n mecanica 

. de los misrrios. 
Las condiciones ambientales (temperatura, humedad) estan den
tro de los margenes requeridos por el sistema, tomando; en caso 
contrario, las medidas oportunas para garantizar su cumplimiento. 
La instalaci6n electrica para el suministro de energia al sistema 
reune los requisitos prescritos en la documentaci6n tecnica del 
mismo. 
La instalaci6n de tiena del sistema cumple las caracteristicas 
prescritas en la documentaci6n tecnicadel proyecto y, en todo 
caso, la normativa electrotecnica vigente. 
Las pruebas funcionales de la instalaci6n fisica del sistema infor
matico y de comunicaci6n industrial aseguran la conforrnidad 
del mismo con respecto a los requerimientos establecidos en 
la documentaci6n de dicho siste·ma. 
La pruebas del sistema de alimentaci6n ininterrumpida (S.A.I.), 
en su caso, aseguran una adecuada respuesta ante fallos fortuitos 
del suroinistro de energia electrica habitual. 
EI montaje de la instalaci6n del sistema se efectua de acuerdo 
con el plan establecido, comunicando Y/o resolviendo las inci
dencias surgidas durante la ejecuci6n del mismo. 
La carga del «software» de base se realiza siguiendo el proce
dimiento establecido en la documentaci6n del mismo. 
La introducci6n de 105 parametros requeridos por el «software» 
de base optimiza el aprovechamiento de los recursos del sistema. 
La instalaci6n del «software» de comunicaci6n se efectua siguien
do el procedimiento estableeido en la documentaci6n del mismo. 
La introducci6n de los parametros requeridos por el «software» 
de comunicaciones asegurael adecuado proceso de transmisi6n 
de informaci6n entre los distirı'!os puntos del sistema. 
Las pruebas de funciohiılidad del '«software» de base se realizan 
de acuerdo con el procedimiento establecido, asegurando la fia
bilidad del sistema y el 6ptimo aprovechamiento de los recursos 
del mismo, 
Las pruebas de funcionalidad del sistema de comunicaci6n se 
realizan' siguiendo el procedimiento establecido, asegurando el 
intercambio de inforı'naci6n con la velocidad adecuada y una 
transmisi6n exenta de errores. 
Las copias de seguridad de la configuraci6n del sistema se efec
tuan de acuerdo con los requerimientos de dicho sistema, ase
gurando el rapido reestablecimiento de su operatividad ante fallos 
del mismo. 
EI mantenimiento preventivo del sistema se efectua aplicahdo 
el protocolo normalizado y con la periodicidad establecida, 
EI sistema de prevenci6n contra virus informaticos se mantiene 
actualizado. 
Las copias de seguridad del «software» de base y de los programas 
de comunicaci6n se efectUan con la periodicidad y en 105 casos 
que se determinen. 
Ante una averia en un sistema informatico Y/o de comunicaci6n 
industrial: 
Las pruebas funcionales iniciales permiten verificar los sintomas 

recogidos en el parte de averia y, en todo caso, precisar la 
sintomatologia de la disfunci6n y lanaturaleza de la misma 
(fisica Y/o 16gica). 
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CRITERIO$ DE REALlZACION 

La hip6tesis de partida y el plan de actuaci6n elaborado permiten 
diagnosticar y localizar con precisi6n el tipo (ffsico Y/o 16gico) 
y el bloque funcional 0 m6dulo donde se encuentra la averia. 

EI diagn6stico y localizaci6n de la averia del sistema (del equipo 
Y/o instalaci6n) se realiza utilizando la documentaci6n tecnica 
del mismo, las herramientas y los instrumentos de medida apro
piados, aplicando el correspondiente procedimiento en un tiem
po adecuado. 

61 presupuesto recoge con precisi6n la tipologia y coste de la 
reparaci6n. 

Las operaciones de montaje, desmontaje y sustituci6n de los 
elementos (del equipo Y/o instalaci6iı) se realizan utilizando 
la documentaci6n tecnica (planos y procedimientos normali
zados) y las herramientas apropiadas, asegurando la integridad 
de los materiales y medios utilizados y la calidad final de las 
intervenciones. 

Los ajustes de los dispositivos Y/o equipos sustituidos se realizan 
utilizando las herramientas y utiles especificos, con la precisi6n 
requerida, siguiendo los procedimientos documentados. 

Las pruebas funcionales, ajustes finales y-; en caso necesario, 
las pruebas de fiabilidad recomendadas, se realizan de forma 
sistematica, siguiendo el procedimiento especificado en la 
documentaci6n del sistema. 

La reparaci6n del equipo Y/o instalaci6n se realiza respetando 
las normas de seguridad personal, de. los equipos y materiales 
recomendadas en la documentaci6n de los mismos y, en todo 
caso, siguiendo las pautas del buen hacer profesional. 

EI informe de reparaci6n de averias del sistema se realiza en 
el formato normalizado, recogiendo la informaci6n suficiente 
para realizar la facturaci6n de la intervenci6n y actualizaci6n 
del hist6rico de averias del equipo Y/o instalaci6n. 

a) Medios de producci6n 0 tratamiento de la infor
maci6n: ordenadores y perifericos. «Software» de base 
(sistemas operatiyos) de 105 sistemas informaticos. 
«Software» de diseno asistido por ordenador: CAD elec
trico. «Software» para elaboraci6n de documentaci6n 
tecnica. «Software» para sistemas de adquisici6n de 
datos. «Software» para diagn6stico para equipos y sis- . 
temas informaticos de comunicaci6n industrial. Herra
mientas manuales para trabajos electricos y mecanicos 
(alicates, destornilladores, pelacables, soldador). Instru
mentos de medida y verificaci6n electrica (poHmetro, 
osciloscopio). Instrumentos de medida para sistemas de 
telecomunicaci6n industrial (analizadores de datos, pro
tocolos y de red, reflect6metro para cables). 

comunicacıon industrial. Documentaci6n de proyectos 
de equipos y sistemas informaticos y de comunicaci6n 
industrial. Informes de verificaci6n, puestə en servicio 
y mantenimiento de equipos y sistemas informaticos y 
de comunicaci6n industrial. 

d) Procesos, metodos y procedimientos: procedi
mientos de dibujo asistido por ordenador. Tecnicas de 
programaci6n informatica en lenguajes de alto nivel. Pro
cedimientos de medida y analisis de protocolos y datos . 
en redes de area local. Procedimientos de diagn6stico 
de averias en sistemas informaticos y de comunicaciones 
mediante la utilizaci6n de herramientas informaticas. 

e) Informaci6n: naturaleza, tipo y soportes: especi
ficaciones de proyectos de equipos y sistemas informa
ticos y de comunicaciones industriales. Diagramas topo-
16gicos de redes locales de ordenadores y de aut6matas. 
Planos y esquemas de conexionados de equipos y dis
positivos informaticos y de comunicaci6n industrial. Nor
mativa sobre protocolos y estandares de comunicaci6n 
industrial. Catalogos especializados de materiales y equi
pos informaticos y de comunicaci6n industrial (en papel 
o en soporte informatico -bases de dətos especificas-). 
Bases de datos de ingenieria (hist6rico de soluciones). 
Normas de seguridad de personas y equipos. 

b) Materiales y productos intermedios: cuadernos 
de carga de procesos automaticos que se van a infor
matizar y comunicar. Croquis, esquemas y planos de 
tas configuraciones de las soluciones tecnicas conce
bidas. Caıculos. Listas de materiales. Tarjetas, equipos 
y «software» de comunicaci6n y redeslocales industria
les. Equipos y dispositivos de medida lndustriales. Tar
jetas, equipos y «software» para sistemas de adquisici6n 
de datos. Elementos soporte de transmisi6n (cables y 
fibra 6ptica) y de interconexi6n (terminales y conec
tores). 

c) Principales resultados del trabajo:.productos Y/o 
servicios: documentaci6n de anteproyectos tecnico
econ6micos de equipos y sistemas informaticos y de 

f) Normativa y reglamentaci6n especifica: Regla
mento .Electrotecnico de BT. e instrucciones comple
mentadas. Normas de reglamentaci6n electrotecnica 
(UNE, CEI, CENELEC). Normativa sobre seguridad elec
trica. Normativa sobre estaı'ıdares y protocolos informa
ticos y de comunicaci6n industrial. 
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Unidad de competencia 4: desarrollar y mantener sistemas automaticos electrotecnicos de potencia .. 

REALlZACIONES 

4.1 Elaborar 0 partieipar en la elaboraei6n del 
euaderno de eargas eorrespondiente al sis
tema de eontrol eleetroteenico de poten
eia que se va a desarrollar. identificando 
las variables y parametros de mismo. en 
condieiones de calidad y coste estableci
dos. de acuerdo con la reglamentaci6n 
electroteenica vigente. 

4.2 Configurar los equipos y dispositivos. con 
las tecnologıas adecuadas. que cumplen 
las especificaciones establecidas en el 
cuaderno de cargas. correspondiente al 
sistema de control electrotecnico de 
potencia que se va a desarrollar. justifi
cando. tecnica y econ6micamente. la 
selecci6n adoptada. 

CRITEAIOS DE AEALlZACtON 

La memoria descriptiva del sistema recoge las especificaciones 
funcionales del sistema ge control de potencia electrotecnico y 
las condiciones econ6micas que delimitan con suficiente precisi6n 
las necesidades de dicho sistema. 
Las caracterısticas principales del sistema se definen de acuerdo 
con el tipo de carga y/o maquinas (de corriente continua 0 alterna) 
que se va a controlar. seleccionando la potencia y tensi6n del 
equipo. de aCLJerdo con las caracterfsticas del accionamiento. 
Las caracterfsticas del equipo de regulaci6n (tipos de realimen
taci6n. limites de intensidad. rampas de aceleraci6n y desace-' 
leraei6n. tipo de frenado) permiten el funcionamiento adecuado 
en las condiciones de potenciə y tensi6n establecidas. 
Las paradas de emergencia y condiciones de seguridad y pro
tecciones ante contigencias.deL sistema de control electrotecnico 
de potencia definen adeeuadamente la 16gica de vigilancia del 
mismo. 
Los modos de marcha. niveles y tipologıa de funeionamiento del 
sistema (manual. automatico. loeal. remoto) se definen con sufi
eiente precisi6n. 
EI protocolo de eventos y alarmas se define con c1aridad y exac
titud. definiendo 108 limites y condiciones de funcionamiento de 
los lazos de regulaci6n. especificando el tipo de senalizaci6n que 
hay que utilizar (acustica. luminosa. en pantalla de ordenador. 
impresora Y/u otros soportes). 
Las especificaCiones tecnol6gicas del sistema: 
Tipo c!e unidad de control (CPU). 
Separaciones galvanicas de E/S. 
Naturaleza de los sensores. transductores. actuadores. interfaces. 
Caracterısticas de los aeondicionadores de senal. 
Tipos de reguladores qu~ hay que utilizar (PID. todo 0 nada). 

Se determinan con suficiente precisi6n. 
La red de tierras configurada para el sistema responde a las medi
das de seguridad electrica requerida. cumpliendo la reglamen-
taci6n electrotecnica vigente. . 
EI infotme de especificaciones operativas describe suficientemen
te el eomportamiento esperado del sistema a 10 largo de su exis
tencia (fiabilidad. ausencia de fanos peligrosos. disponibilidad. 
flexibilidad de transformaci6n del sistema. facilidad de mante
nimiento. di1~logo persona-maquinat: 
La soluci6n propuesta reooge. en un diagrama general por blo
. ques. las distintas secciones funcionales que configuran el sistema 
de control electrotıknico de potencia. 
La tipologıa y caracterısticas de1 regulador y de los semieonduc
tores de potencia se elige de acuerdo con las caracterısticas de 
potencia y tensi6n del accionamiento ydel tipo de servicio que 
realiza la maquina. prescritas en el correspondiente cuaderno 
de cargas. 
Los filtros y protecciones de kls semiconductores se seleccionan 
de acuerdo con las caracterısticas de funcionamiento del aecio
namjento. atendiendo a las variaciones de tensi6n e i.ntensidad 
del mismo. 
EI equipo de ventilaci6n Y/o refrigeraci6n se selecciona de forma 
que permita el funcionamiento fiable de los equipos de potencia 
y regulaei6n bajo condiciones de temperatura extremas. prescritas 
en el cuaderno de cargas. 
Los dispositivos de potencia. maniobra y protecciones y las sec
ciones de los conductores son las requeridas por el sistema. 
teniendo en cuenta las caracterısticas tecnicas del aeeionamiento 
y las prescripciones reglamentarias electrotecnicas normalizadas. 
La selecci6n de las envolventes del sistema de control se realiza 
teniendo en cuenta las /condiciones de espacio y ambi!lntales 
del lugar donde va a ser instalado. 
Los croquis y esquemas de la soluci6n propuesta contienen todos 
los elementos del sistema agrupados por maniobras. protecciones 
y fuerza. incluyendo la posici6n que ocupa cada uno de ellos 
en las envolventes Y/o armarios donde se ubicaran. 
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REAlIZACIONES 

4.3 Elaborar 0 8upervisar la elaboraci6n de la 
documentaci6n tecnica (esquemas. pla
nos constructivos y de implantaci6n. listas 
de materiales)que permita la construcci6n 
y posterior mantenimiento del sistema de 
control electrotecnico de potencia que se 
va a desarrollar. en el soporte adecuado 
y con los medios normalizados. " 

4.4 Realizar. a su nivel. la puesta en servicio 
del sistema de control electrotecnico de 
potencia. efectuando las pruebas. modi
ficaciones. sintonia de parametros y ajus
tes necesarios. asegurando la funcionali
dad. seguridad y fiabilidad del sistema, 

CRfTERIOS DE REAUZACION 

la definici6n de la localizaci6n de los cables de interconexi6n 
se realiza cumpliendo las normas de separaci6n entre los tendidos 
de senales debiles. de alimentaci6r'ı y tierras. 
L08 equipos y dispositivos se seleccionan entre los homologados 
internamente por la empresa. proponiendo para su homologaci6n 
aquellos no disponibles y de necesaria utilizaci6n. 
EI informe tecnico econ6mico correspondiente a la selecci6n de 
materiales que configuran el sistema recoge los datos suficientes 
.para garantizar que el coste del sistema esta dentro de los limites 
establecidos. justificando las modificaciones que. en su caso. 
hayan tenido que realizarse. 

La memoria descriptiva del sistema explica con precisi6n el fun
cionamiento del mismo. 
La documentaci6n tecnica incluye los esquemas y planos de con
junto y de detalle necesarios (distribuci6n general. fuerza. manio
bra. protecciones. conexionado de los dispositivos de campo y 
E/S de los equipos de medida y regulaci6n) utilizando simbologia 
y presentaci6n normalizadas. 
La relaci6n de materiales. equipos y dispositivos se realiza uti
lizando la codificaci6n normalizada. garantizando su adquisici6n 
interna y/o externa. 
Los planos constructivos del sistema recogen con suficiente pre
cisi6n las caracteristicas de" los equipos para su construcci6n e 
implantaci6n (dimensiones fisicas. localizaci6n de dispositivos y 
tarjetas. identificaci6n codificada de E/S y de cableados). 
La documentaci6n tecnica contiene todos los capftulos necesarios 
y normalizados internamente para el posterior desarrollo de la 
ejecuci6n y mantenimiento del sistema. incluyendo. entre otros: 

Proceso que hay que seguir en la puesta en servicio. 
Pruebas y ajustes que hay que realizar en el proceso de puesta 

en marcha del sistema. 
Sintonizaci6n de los parametros de 105 reguladores. 
Parametros que hay que verificar y ajustar. 
Margenes estables de funcionamiento. 
Pautas para la realizaci6n del mantenimiento preventivo del 

sistema. 

La puesta en servicio del sistema de control electrotecnico de 
potencia esta precedida por la elaboraci6n de un plan sistematico 
de pruebas. 
Las pruebas y ajustes del sistema se realizan siguiendo 105 pro
cedimientos estııblecidos en la documentaci6n del mismo. 
La calibraci6n de los sensores·y transductores se realiza siguiendo 
.procedimientos normalizados. asegurando que la actuaci6n de 
los mismos se encuentra dentro de los margenes de error pres
critos en la documentaci6n del sistema. 
Los resultados de las pruebas realizadas a los sensores y trans
ductores. acondicionadores de senal. reguladores y actuadores 
responden a las especificaciones funcionales y tecnicas de los 
mismos. .-
La sintonizaci6n de los parametros de los reguladores del sistema 
se ajı:ıstan de acuerdo con 10 especificado en la documentaci6n 
del mismo. 
Las pruebas realizadas en el sistema. tanto en vacio como en 
carga. garantizan la correcta funcionalidad del sistema en con-
diciones normales. " 
Las pruebas de respuesta a contingencias se realizan en el sistema 
veiificando las alarmas y respuesta del mismo. 
Las modificaciones realizadas en el sistema se recogen con pre
cisi6n y de forma normalizada en la documentaci6n del mismo. 
Las medidas de seguridad electrica (circuitos de tierra. dispositivos 
de protecci6n en la distribuci6n) se ajustan a 10 prescrito en la 
documentaci6n del sistema. 
EI informe de puesta en servicio del sistema recoge. con la pre
cisi6n requerida y en el formato normalizado. la informaci6n pres
crita (pruebas realizadas. valores medidos de las variables del 
sistema. ajustes realizados. modificaciones efectuadas). asi como 
la aceptaci6n del sistııma por parte del responsable 0 cliente. 
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REAlIZACIONES 

4.5 Modificar y/o elaborar, asu nive!. proce
dimientos de calibraci6n y mantenimiento 
del sistema electrotecnico de control de 
potencia, optimizando los recursos huma
nos y materiales, garantizando la opera
tividad y seguridad en su aplicaci6n. 

. ' 

4.6 Realizar el mantenimiento del sistema de 
control electrotecnico de potencia, toman
do las medidas oportunas para el rapido 
y seguro restablecimiento de la operati
vidad del mismo. 

DOMINIO PROFESIONAL 

CRıTERlOS DE· REAlIZACION 

Los problemas detectados en la aplicaci6n del procedimiento que 
hay que f!1odificar estan justificados y explicados suficientemente 
en el documento normalizado. 
La definici6n de la soluci6n del nuevo procedimiento esta pre
cedida de los ensayos y pruebas necesarios para garantizar la 
soluci6n mas id6nea para el procedimiento que hay que mejorar. 
EI procedimiento resultado tiene en cuenta la optimizaci6n de 
los recursos materiales y humanos necesarios para su aplicaci6n. 
Las propuestas de los cambios que hay que realizar estan c1a
rmnente justificadas, especificadas y recogidas en el documento 
correspondiente, resolviendo de forma satisfactoria las deficien
cias del procedimiento. 
EI nuevo procedimiento recoge, en el formato normalizado, los 
aspectos mas relevantes para su aplicaci6n, entre otros: 
Fases que hay que seguir en la aplicaci6n del procedimiento. 
Pruebas y ajustes que hay que realizar . 
Medios que se deben utilizar. 
Parametros que hay qU8 controlar. 
Normas de seguridad personal y de los equipos y materiales que 

hay que aplicar. 
Resultados esperados Y/o previsibles. 
Documento normalizado que hay que cumplimentar. 
Ante una averfa en un sistema de control electrotecnico de 
potencia: 
Las pruebas funcionales iniciales permiten verificar los sfntomas 

recogidos en el parte de averfa y, en todo caso, precisar la 
sintomatologfa de la disfunci6n (en el equipo de control Y/o 
en la instalaci6n). 

La hip6tesis de partida y el plan de actuaci6n elaborado permiten 
diagnosticar y localizar con precisi6n. el tipo (fisico y 10 16gico) 
y el bloque funcional (detectores, transmisores, elemento de 
contro!. actuadores) donde se encuentra la averfa. 

EI diagn6stico y localizaci6n de la averfa del sistema (del equipo 
Y/o instalaci6n) se realiza utilizando la documentaci6n tecnica 
del mismo, las herrami'entas y los instrumentos de medida apro
piados, aplicando, en un tiempo adecuado, el correspondiente 
procedimientosistematico. 

EI presupuesto recoge con precisi6n la tipologfa y coste de la 
reparaciôn. 

Las operaciones de montaje, desmontaje y sustituci6n de los 
elementos (del equipo Y/o instalaci6n) se realizan utilizando 
la documentaci6n tecnica (planos y procedimientos normali
zados) y las herramientas apropiadas, asegurando la integridad 
de los materiales y medios utilizados y la calidad final de las 
intervenciones. 

Los ajustes de los dispositivos Y/o equipos sustituidos se realizan 
utilizando las herramientas y utiles especificos, con la precisi6n 
requerida, siguiendo los procedimientos documentados. 

Las pruebas funcionales, ajustesfinales y, en caso necesario, 
las pruebas de fiabilidad recomendadas, se realizan de forma 
sistematica, siguiendo el procedimiento especificado en la 
documentaci6n del sistema. 

La reparaci6n del equipo Y/o instalaci6n se realiza respetando 
las normas de seguridad persona!. de los equipos y materiales 
recomendadas en la documentaci6n de Ios mismos y, en todo 
caso, siguiendo las pautas del buen hacer profesional. 

EI informe de reparaci6n de averfas del sistema automatico se 
realiza en el formato normalizado, recogiendo la informaci6n 
suficiente para realizar la facturaci6nde la intervenci6n yactua
lizaci6n del hist6rico de averfas del equipo y/o instalaci6n. 

a) Medios de producci6n 0 tratamiento de la infor
maci6n: material de dibujo. Calculadora. Ordenador. Peri
fƏricos de ordenador (impresora, trazador grƏfico, tableta 
digitalizadora). Programas informaticos de dibujo y dise
no asistidos por orden ad or (CAD-CAE) para la represen-

taci6n y calculos eıectricos. Archivadores de planos. 
Material de oficina general. Herramientas manuales para 
trabajos electricos y mecanicos (alicates, destornillado
res, pelacables, soldador). Instrumentos de medida y veri
ficaci6n electrica (poHmetro, osciloscopio, frecuencime
tro, pinza amperimetrica y vatimetrica, medidor de ais-
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lamiento, medidor de resisteneia de tierra, lux6metro, 
term6metro, analizador de rədes el.Əctricas polifasicas). 

d) Procesos, metodos y procedimientos: procedi
mientos (manuales y asistidos por ordenador) de disefio, 
calculo y dibujo electrico de .equipos e instalaçiones de 
distribuci6n en BT; equipos de control y regulaci6n elec
trotecnica. Procedimientos de canalizaci6n en instalaeio
nes electrotecnicas. Procedimientos de ensayo demaqui
nas eıectricas. Procedimientos de localizaci6n de ave'rıas 
en sistemas electrotecnicos depotencia. Procedimientos 
de medida de resistencias de tierra. Procedimientos de 
medida de aislamiento. Procedimientos de medida de 
rigidez dieıectrica. Procedimientos de analisis de redes 
electricas (analisis de parametros: potencia activa, ten
si6n, int.ensidad y factor de potencia). 

b) Materiafes y productos intermedios: croquis de 
situaei6n de las instalacionəs. Caıculos. Planos y esque
mas de las instalaciones. Listas de materiales. Aparellaje 
eləctrico general de mando, seccionamiento, protecei6n 
y medida. Equipos de alimentaci6n ininterrumpida. Semi
conductores electr6nicos de poteneia y materiales auxi
liares. Convertidores estaticos de frecuencia monofasi
cos y trifasicos. Maquinas electricas de CC y de CA mono
fasicas y trifasicas. Arrancadores estaticos progresivos 
para motores elƏ·ctricos de CA. Variadores· electr6nicos 
de velocidad para motores electricos de CC y CA. Sen
sores, transductores (dinamos tacomətricas, «resolven>, 
«encoder») y reguladores para sistemas de variaci6n de 
veloeidad. 

e) Informaei6n: naturaleza, tipo y soportes: espeei
ficaciones de proyectos de sistemas automaticos elec
trotecnico~ de poteneia. Reglamentaci6n y normativa 
electrotecnica. Catalogos especializados de materiales 
y equipos electricos (en papel 0 en soporte informatico 
-bases de datos especffıcas-). Bases de'datos de inge
nierıa (hist6rico de soluciones). Normas de seguridad de 
personas y equip05. 

c) Prineipales resultados del trabajo: productos y/o 
servicios: Documentaei6n de anteproyectos tecnico
econ6micos de sistemas de control y regulaci6n de 
maquinas eıectricas. Documentaci6n de proyectos de 
sistemas de control y regulaei6n de maquinas eıectricas. 
Informes de verificaci6n, puesta en servicio y mante
nimiento de equipos automaticos de control y regulaei6n 
de sistemas electrotecnicos de potencia. 

f) Normativa y reglamentaci6n especffica: Regla
mento electrotecnico de B.T. e instruceiones complemen
tarias. Normas de reglaməntaei6n electrotecnica' (UNE, 
CEI, CENElEC). Normativa sobre seguridad eıectrica. 

Unidad de compətencia 5: organizar, gestionar ycontrolar la construcci6n y mantenimiento de los sistemas 
automaticos 

5.1 

5.2 

REAlIZACIONES 

Organizar las etapas de ejeeuei6n del sis
tema automatico, efectuando 105 replan
teos necesarios, partiendo de la doeumen
taei6n tecnica del mismo y optimizando 
105 medios y recursos disponibles. 

Supervisar las operaeiones que se efec
tuan en la' ejeeuci6n y mantenimiento de 
105 sistemas automaticos, realizando las 
modifieaeiones/adaptaciones necesarias, 
justifieando las eonsecueneias tecnicas y 
eeon6mieas dərivadas e informando də las 
mismas mediantə la utilizaci6n deldocu
mento de ineideneias oportuno. 

CRITERIOS DE REAlIZACION 

EI plan general de implantaci6n del sistema contiene la descrip
ei6n de las etapas y de 105 recursos humanos y materiales nece
sarios para su ejecuci6n, respondiendo en plazo y coste a las 
espeeificaeiones del proyecto. 
EI plan contiene 105 momentos y espeeificaciones de control con 
el fin de efectuar el seguimiento y la detecei6n antieipada de 
posibles interfereneias y demoras en la ejecuci6n del proyecto. 

- EI programa de trabajo diario asigna a cada tecnico del equipo 
las tareas que hay que realizar en funci6n de las capaeidades 
profesionales de cada uno de ellos, optimizando 105 recursos dis
ponibles. 
EI plan de montaje contiene la informaci6n necesaria para la 
construcei6n del sistema, incluyendo, al me nos: 
Ubicaci6n de 105 equipos y elementos en 105 armarios y paneles 

de eontrol. teniendo en cuenta la funci6n que desempefian 
(regulaei6n, fuerza, maniobra, seguridad) y las especificaeiones 
del proyecto. 

los planos y croquis necesarios, codificando cada uno de los 
elementos con el fin de facilitar su identificaei6n. 

las canalizaciones y los cableados, eorrespondiendose con los 
esquemas de la documentaci6n, teniendo en cuenta 105 recorri
dos con el fin de evitar interferencias electromagneticas inde
seables entre 105 circuitos de poteneia, regulaci6ı.ı y maniobra. 

las condiciones de ventilaci6n de 105 equipos electr6nicos, ubi
candolos adecuadamente en funci6n de las caracterfsticas de 
cada uno de ellos. 

las distancias de seguridad, facilitando el acceso a las distintos 
eləmentos en el montaje, desmontaje y mantenimiento de 105 
mismos. 

los diagramas de planificaci6n (PERT, GANTT) se elaboran tenien
do en cuenta 105 medios y recursos disponibles, estableeiendo 
los caminos crıticos, asegurando el cumplimiento de los plazos 
acordados y con 105 costes establecidos. 
los materiales que se utilizan en el montaje del sistema se ajustan 
a las espeeificaciones recogidas en el proyecto. 
los medios de producciôn son 105 adeeuados en eadə easo. 
la ubicaci6n de 105 equipos y elementos en las envolventas se 
corresponden con los planos del sistema y, en todo easo, opti
mizan el aprovechamiento del əspacio disponible. 
los cableados y conexionados se realizan de aeuerdo con los 
esquemas y planos, resolviendo las contingeneias que surjan. 
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REAUZACIONES 

5.3 Aplicar el plan de seguridad. dandQ direo
tric~s claras a los operarios. supervisando 
su cumplimiento y adecuaci6n a la marcha 
general de los trabajos. 

.' 

5.4 Aplicar el plan de calidad. dando direo
trices a los operarios. estableciendo los 
momentos y procedimientos de control. 
asegurando que los materiales y acabados 
elec'tricos y esteticos son los adecuados. 

CRITERIOS DE REAUZAcıON 

Las pruebas de maniobra y funcionales (en vacfo y en carga) 
se realizan siguiendo el protocolo establecido. efectuando los ajus
tes necesarios para conseguir las especificaciones prescritas. 
Las condiciones de seguridad personales y de 105 medios y mate
riales utilizados se respetan en todo momento. tomando las medi
das oportunas en caso contrario.· 
EI programa de modificaciones que hay que realizar se efectua 
en el momento adecuado para el proceso productivo 0 en la 
fase mas adecuada del proyecto de implantaci6n del sistema. 
optimizando los recursos y minimizando los tiempos de parada 
Y/o demora .. 
Las modificaciones introducidas durante el montaje son regis
tradas en los planos y esquemas. permitiendo la puesta al dfa 
de la documentaci6n del sistema. 
Las operaciones de mantenimiento preventivo se realizan ajus-
tandose al procedimiento normalizado. 
Las operaciones necesarias (mediciones. comprobaciones) para 
la detecci6n de fallos. averfas Y/o fur:ıcionamientos incorrectos 
del sistema permiten diagnosticar y localizar con precisi6n las 
causas de la situaci6n y en un tiempo adecuado. 
Los cambios Y/o mejoras propuestas en un sistema ante fallos 
repetitivos del roismo permiten un funcionamiento mas seguro 
y fiable de dicho sistema. 
La informaci6n de las distintas situaciones de funcionamiento 
an6malo.los efectos detectados. sus causas y las soluciones adop
tadas se recogen con precisi6n en el documento oportuno con 
el fin de actualizar el hist6rico de averfas del sistema. 

Los trabajb"s mas repetitivos e importantes que se realizan bajo 
su responsabilidad estan recogidos en la documentaci6n de pro
cedimientos operativos y recogen toda la informaci6n que es 
necesaria para su adecuada aplicaci6n. 
Las directrices dadas a cada uno de los componentes del equipo 
de tecnicos· se realiza en funci6n del tipo de trabajo que debe 
realizar. indicando los riesgos del mismo y las medidas de segu
ridad y prendas de protecci6n personal que deben ser utilizadas 
en la aplicaci6n del procedimiento operativo correspondiente. 
Las inspecciones peri6dicas que se realizan durante el proceso 
de ejecuci6n de los trabajos sirven para comprobar la correcta 
aplicaci6n de los procedimientos de seguridad establecidos y 
adoptar. en caso necesario. las medidas correctoras de forma 
inmediatə. 
La comprobaci6n peri6dica de los materiales. medios y herra
mientas utilizadas por el equipo de trabajo asegura la homolo
gaci6n y buen estado de uso de los mismos. rechazando aquellos 
que no cumplan los requisitos correspondientes. 
Uıs medidas correctoras que se adoptan despues de un accidente 
o incidente permiten mejorar los procedimientos operativos. con 
el fin de evitar la repetici6n de dicha situaci6n an6mala. 

Las propuestas que se realizan en la redacci6n de 105 protocolos 
de comprobaci6n y pruebas del sistema. con sus parametros de 
control correspondientes. aseguran la adecuaci6n del mismo con 
las especificaciones del proyecto. 
Los distintos controles que se aplican durante la ejecuci6n del 
sistema seajustan en tiempo y forma al plan general de ejecuci6n. 
La calibraci6n de los equipos de medida y ensayo se realiza con 
el fin de ajustarlos dentro de los Ifmites admisibles establecidos. 
garantizando la fiabilidad de los resultados que se obtienen. 
La verificaci6n de las caracterfsticas de 105 materiales que se 
utilizan asegura la idoneidad de 105 mismos respecto de las espe
cificaciones del proyecto. 
Los ensayos y pruebas de los equipos se realizan de acuerdo 
con el protocolo y/o norma de calidad establecida. 
Los resultados obtenidos en las pruebas y ensayos de equipos 
y materiales recogen los datos requeridos en las hojas de calidad 
correspondiente. evaluando en primera instancia dichos resul
tados. emitiendo el informe correspondiente e informando con
venientemente a su inmediato superior. 
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REALlZAC.IONES 

5.5. Realizar, a su nivel, el seguimiento y con
trol de la planificaci6n en la construcci6n 
del sistema automatico, informando de las 
incidencias, sugiriendo posibles solucio
nes 0 alternativas y actualizando los dia
gramas de planificaci6n de la ejecuci6n 
(PERT, GANTT) asegurando el cumplimien
to de la planificaci6n. 

5.6 Realizar, a su nivel, el programa de man
tenimiento preventivo del sistema automa
tico, planificando y controlando su aplica
ci6n de acuerdo con los requerimientos 
'del sistema. 

5.7 Crear, mantener e intensificar relaciones 
en el entorno de la producci6n, resolvien
do los conflictos interpersonales' que se 
presenten y participando en la puesta en . 
practica de procedimientos de reclamacio
nes y disciplinarios. 

CRJTERIOS DE REALlZACJQN 

La informaci6n y formaci6n del personal a su cargo sobre la cali
dad requerida en la ejecuci6n de los trabajos se realiza de forma 
continuada, dando las instrucciones y/o emprendiendo las accio
nes necesarias a tal fin. 

EI procedimiento que se debe aplicar en elproceso de seguimiento 
y control de la ejecuci6n de los trabajos esta claramente 
explicitado. 
La toma de los datos precisos sobre el estado del montaje del 
sistema permite evaluar la marcha de los trabajos y su adecuaci6n 
con la planificaci6n establecida. 
Las incidencias y desviaciones surgidas durante el proceso se 
comunican con la suficiente celeridad, explicando las causas de 
las mismas. 
Los caml:ıios y modificaciones en el sistema se proponen con 
el fin de optimizar el funcionamiento del mismo 0 la resoluci6n 
de contigencias. 
Las mejoras y/o modificaciones propuestas van acompanadas 
de una evaluaci6n t6cnica y econ6mica de las mismas, permi
tiendo una toma de decisiones adecua da. 
Las contingencias que puedan surgir sobre el personal y los mate
riales estan previstas con antelaci6n, actuando de forma adecuada 
en los casos no previstos. . 
ı.:os partes de trabajo se recopilan diariamente, asegurahdo que 
recogen en forma y contenido los datos neçesarios para realizar 
el seguimiento de la planificaci6n. 
Las modificaciones que hay que realizar en la planificaci6n de 
la ejecuci6n '('fel sistema estan permanentemente reflejadas en 
los grƏficos de producci6n elaborados al respecto. 

EI programa de mantenimiento preventivo del sistema fiene en 
cuenta los ciclos y paradas del proceso productivo, los recursos 
humanos y materiales disponibles, los requerimieı:ıtos' tecnicos 
del propios sistema y las normas de seguridad requeridas. 
Las diferentes operaciones se programan para lograr el 6ptimo 
funcionamiento y maximo rendimiento de equipos e instalaciones. 

EI programa de mantenimiento preventivo de los distintos ele
mentos y equipos del sistema automatico incluye: 

. La calibraci6n de los transductores y equipos de medida, de acuer
.,. do con las recomendaciones del proyecto y/o fabricante. 

La revisi6n de los parametros caracterfsticos de los distintos lazos 
de regulaci6n, siguiendo procedimientos normalizados. 

La comprobaci6n de la correcta salvaguarda peri6dica de los para
metros del sistema en las copias de seguridad establecidas. 

La verificaci6n del correcto funcionamiento de los sistemas de 
alimentaci6n ininterrumpida (SAI.). 

Se difunden 105 procedimientos de la empresa entre los miembros 
que la constituyen, para que esten informados de la situaci6n 
y marcha de la misma, fundamentalmente en 105 aspectos de 
calidad y productividad. 
En la toma de cualquier decisi6n, que afecte a 105 procedimientos, 
se tiene en cuenta y se respeta la legislaci6n laboral. 
Son promovidas y, en su caso. aceptadas, las mejoras propuestas 
por cualquier miembro de la empresa, en 105 aspectos de calidad, 
productividad y·servicio. 
EI estilo de direcci6n adoptado potencia las relaciones personales, 
ge.nerando actitudes positivas' entre las personas y entreestas 
y su actividad 0 trabajo. 
Se establece un plan de formaci6n continuada para conseguir 
la formaci6n tecnica del personal. 
Se identifican los conflictos que se originan en el ambito de trabajo 
y se toman las medidas para resolverlo$ con prontitud. 
Se recaba informaci6n. adecuadamente, antes de tomar una deci
si6n, para resolver problemas de relaciones personales, consul
tando, si fuera preciso, al inmediato superior. 
Se informa a 105 trabajadores de sus derechos y deberes recogidos 
en la legislaci6n vigente y en el reglamento especffico de su 
entorno laboral. 
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AEALlZACIONES 

5.8 Gestionar los aprovisionamientos de mate
riales para la construcci6n y mantenimien
to de los sistemas automaıicos, optimizan
do su coste, logrando el cumplimiento de 
los plazos de entrega y asegurando la cali
dad de los suministros. 

DOMINIO PROFESIONAL 

CRITERIOS DE REAlIZACION 

Cuando se inicia un procedimiento disciplinario 0 una queja se 
aporta la informaci6n disponible COn la mfnima demora. 
Se' establece el mfnimo de existeneia de dispositivos, materiales 
o productos, controlando estos. y valorandolos, segun los criterios 

-determinados por la empresa. 
Los pedidos se realizan en el momento adecuado, comprobando 
ffsicamente las existeneias y su contraste COn el inventario, en 
funei6n del c<stock» mfnimo establecido. 
Se analizan las diferentes variables que influyen en la compra, 
(calidad, precios. descuentos, plazos de entrega) y se elige 0 acon
seja aquel proveedor 0 suministrador, cuya oferta es la mas favo
rable para la empresa. 
Se efectuan las revisiones peri6dicas del area de recambios para 
detectar COn prontitud el deterioro del material. anotando la bajiı 
de existeneias y actualizando el inventario. 
La ubicaci6n ffsica de los distintos elementos es la mas adecuada 
a las caracterfsticas de piezas 0 materiales, minimizando el espa
cio 0 volumen ocupado. teniendo en cuenta las normas legales 
y la rotaci6n de productos. 
Se comprueba que 105 albaranes reflejan 105 productos reeibidos. 
en cantidad y calidad. y en caso de anomalfas. se hace constar 
la ineide(leia 0 reclamaci6n. si procede. 
Se lIeva Un control exhaustivo y puntual de las entradas y salidas 
del almacen, manejando cualquier tipo de soporte de la infor
maei6n. 

de mantenımıento preventivo. Protocolos de manteni
miento. 

a) !Medios de producci6n 0 tratamiento de la infor
maci6n: material de dibujo. Calculadora. Ordenador. Peri
fericos de ordenador (impresora. trazador grƏfico, tableta 
digitalizadora. proyector audiovisual). Programas infor
maticos de: Gesti6n de proyectos, presentaci6n grƏfica 
de informes. base.s de datos. procesadores de texto. 
Paneles de informaci6n. 

d) Procesos, metodos y procedimientos: procedi
mientos de planificaei6n y seguimiento de la ejecuci6n 
de instalaeiones electrotecnicas. Procedimientos de pla
nificaei6n it seguimiento del mantenimiento de instala
eiones electrotecnicas. Procedimientos de replanteo de 
las instalaciones electrotecnicas. Metodos de clasifica
ei6n de la documentaci6n (en soportes de papel e infor
matico). Metodos de elaboraci6n de informes. b) Materiales y productos intermedios: croquis y 

esquemas de replanteo de la ejecuei6n de las instala
ciones electrotecnicas. Hojas de trabajo para el personal 
a su cargo. 

c) _ Principales resultados del trabajo: productos Y/o 
servieios: calculos y mediciones de ulJidades de obra. 
Documentos de planificaei6n y control de la ejecuci6n 
de equipos e instalaciones electrotecnicos. Documentos 
de planificaci6n del mantenimiento preventivo de ins
talaeiones electrotecnicas. Informes de spguimiento y 
propuestas/modificaciones de las instalacıones electro
tecnicas. GrƏficos de producci6n y consumo. Programas 

e) Informaei6n: naturaleza. tipo y soportes: docu
mentaci6n tecnica de proyectos de instalaciones elec
trotecnicas. Manuales y bases de datos de tiempos y 
precios de instalaciones electrotecnicas. Normativa elec
trotecnica. Normativa y planes de seguridad eıectrica. 
Planes de calidad en las instalaciones electrotecnicas. 
Planes de ejecuei6n y mantenimiento preventivo de las 
instalaeiones electrotecnicas. 

f) Normativa y reglamentaci6n especffica: Regla
mento electrotecnico de B.T. e instrucciones complemen
tarias. Normas de reglamentaei6n electrotecnica (UNE, 

. CEI. CENELEC). Normativa sobre seguridad eıectrica. 

Unidad de competencia 6: realizar la administraci6n, gesti6n y comercializaci6n en ıına pequeiia empresa 
o taller 

REALlZACIQNES 

6.1 Evaluar la posibilidad de implantaei6n de 
una pequeiia empresa 0 taller en funci6n 
de su actividad. volumen de negocio y 
objetivos. 

CRITERIQS DE REALlZACION 

Se selecciona la forma jurfdica de empresa mas adecuada a 105 
recursos disponibles. a 105 objetivos y a las caracterfsticas de 
la actividad. 
Se realiza el analis;s previo a la implantaei6n. valorando: 
La estructura organizativa adecuada a 105 objetivos. 
La ubicaei6n ffsica y ambito de actuaci6n (distaneia clientes/pro

veedores, canales de distribuei6n. precios del sector inmobi
liario de zona. elementos de prospectiva). 

La previsi6n de recursos humanos. 
La demanda poteneial. previsi6n de gastos e ingresos. 
La estructura y composiei6n del inmovilizado. . 

. Las necesidades de finaneiaei6n y forma mas rentable de la misma. 
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REAUZACIONES 

6.2 Determinar las formas de contrataci6n 
mas id6neas en funci6n del tamaiio, acti
vidad y objetivos de una pequeiia empre
sa. 

. 6.3 Eıaborar, gestionar y organizar la docu
mentaci6n necesaria para la constituci6n 
de una pequeiia empresa y la generada 
por el desarrollo de su actividad econ6-
mica. 

6.4 Promover 1a venta de productos 0 servi
cios mediante 105 medios 0 relaciones ade
cuadas, en funci6n de la actividad comer
cial requerida., 

6.5 Negociar con proveedores y clientes, bus
cando las condiciones mas vımtajosas en 
las operaciones comerciales. 

6.6 Crear, desarrollar y mantener buenas rela
ciones con clientes reales 0 potenciales. 

CRITERIOS DE REALlZACIQN 

La rentabilidad del proyecto. 
La posibilidad de subvenciones y / 0 ayudas a la empresa 0 a 

la actividad, ofrecidas por las diferentes Administraciones 
publicas. 

Se determina adecuadamente la composici6n de los recursos 
humanos necesarios, segun las funciones y procesos propios de 
la actividad de la empresa y de 105 objetivos establecidos, aten
diendo a formaci6n, experiencia y condiciones actitudinales, si 
proceden. 

Se identifican las formas de contrataci6n vigentes, determinando 
sus ventajas e inconvenientes y estableciendo 105 mas habituales 
en el sector. 
Se seleccionan las formas de contrato 6ptimas, segun 105 obje
tivos y las caracterfsticas de la actividad de la empresa . 

Se establece un sistema de organizaci6n de la informaci6n ade
cuado que proporcione informaci6n actualizada sobre la situaci6n 
econ6mico-financiera de la empresa. 
Se .realiza la tramitaci6n oportuna ante 105 organismC!ls publicos 
para la iniciaci6n de la actividad de acuerdo con 105 registros 
legales. 
Los documentos generados: facturas, albaranes, notas de pedido, 
letras de cambio, cheques y recibos, se elaboran en el formato 
establecido por la empresa con 105 datos necesarios en cada 
caso y de acuerdo con la legislaci6n vigente. 
Se identifica la documentaci6n necesaria para la constituci6n de 
la empresa (escritura, registros, impuesto de actividades econ6-
micas y otras). 

En el plan d'e promoci6n se tiene en cuenta la capacidad pro-' 
ductiva de la empresa y el tipo de clientela poteneial de sus 
productos y servicios. 
Se selecciona el tipo de promoci6n que hace 6ptima la relaci6n 
entre el incremento de las ventas y el eoste de la promoci6n. 
La participaci6n en ferias y exposieiones permite establecer 105 
cauces de distribuci6n de 105 diversos proc,luctos 0 servicios. 

Se tienen en cuenta, en la negociaci6n con 105 proveedores: 

Precios del mercado. 
Plazos de entrega. 
Calidades. 
Condiciones de pago. 
T ransportes, si proeede. 
Deseuentos. 
Volumen de pedido. 
Liquidez actual de la empresa. 
Servicio post-venta del proveedor. 

En 'Ias condiciones de venta propuestas a'los clientes se tienen 
en cuenta: 

Margenes de beneficios. 
Precio de coste. 
Tipos de clientes. 
Volumen de venta. 
Condiciones de eobro: 
Descuentos. 
Plazos de entrega. 
Transporte, si procede. 
Garantfa. 
Atenci6n post-venta. 

Se transmite en todo momento la imagen deseada de la empresa. 
Los clientes son atendidos con un trato diligente y cortas, y en 
el margen de tiempo previsto. 
Se responde satisfactoriamente a sus demandas, resolviendo sus 
reclamaciones con diligencia yprontitud y promoviendo las futu
ras relaciones. 
Se comunica a los clientes cualquier modificaci6n 0 innovaei6n 
de la empresa, que pueda interesarles. 
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AEAUZACIONES CRITERlOS DE REALlZACION 

6.7 Identificar, en tiempo y forma, las acciones 
derivadas de las obligaciones legales de 
una empresa. 

Se identifica la documentaci6n exigida por la normativa vigente. 
Se identifica el calendario fiscal correspondiente a la actividad 
econ6mica desarrollada. 
Se identifican en tiempo y forma las obligaciones legales laborales: 
Altas y bajas laborales. 
N6minas. 
Seguros socialeş. 

DOMINIO PROFESIONAL 

a) Informaci6n que maneja:documentaci6n admi
nistrativa: facturas, albaranes, notas de pedido, letras 
de cambio, cheques. 

b) Documentaci6n con los distintos organismos ofi
ciales: permisos de apertura del local, permiso de obras, 
etc., n6minas TC 1, TC2, alta en IAE. Libros contables 
oficiales y libros auxiliares. Archivos de clientes y pro
veedores. 

c) Tratamiento de la informaci6n: tendra que cono
cer los tramites administrativos y las obligaciones con 
los distintos organismos oficiales, ya sea para realizarlos 
el propio interesado 0 para contratar su realizaci6n a 
personaso empresas especializadas. 

EI soporte de la informaci6n puede estar informati
zado utilizando paquetes de gesti6n muy bƏsicos exis
tentes en el mercado. 

d) Personas con las que se relaciona: proveedores 
y clientes. Al ser una pequena empresa 0 taller, en gene
ral, tratl\ta con clientes cuyos pedidos 0 servicios daran 
lugar a pequenas 0 medianas operaciones comerciales. 
Gestorfas. 

2.2 Evoluci6n de la competencia profesional. 

2.2.1 Cambios en los factores tecnol6gicos, organiza
tivos y econ6micos. 

Se mencionan a continuaci6n una serie de cambios 
previsibles en el sector que, en mayor 0 menor medida, 
puede influir en la competencia de esta figura: 

- La· modernizaci6n continua y paulatina de las 
estructutas industriales produce un incremento en las 
inversiol'les destinadas a la adquisici6n de bienes de equi
pos, con un"a importante implantaci6n de sistemas auto
maticos, .informaticos y de comunicaci6n industrial en 
produccion. 

- La incorporaci6n de nuevas tecnologfas, orienta
das fundamentalmente hacia los sistemas programables, 
implicara una sustituci6n de los equipos y sistemas 
cableados por sistemas programados, que optimicen y 
flexibilicen 105 cambios demandados por 105 procesos 
de producci6n. 

- EI crecimiento de 105 sistemas de telemedida, tele
control y telemantenimiento, que automatizan loş pro
Cesos rutinarios y disminuyen 105 tiempos de interven
ci6n frente a las contingencias. 

- La tendencia hacia la integraci6n de los procesos 
implica que adquiriran cada vez mayor importancia los 
sistemas basados en el control distribuido, acompanado 
de una intercomunicaci6n ffsica y 16gica a traves de redes 
industriales de comunicaci6n. 

- La iriıplantaci6n, cada vez con mayor profusi6n, 
de los sistemas basados en: buses de campo (mayor 
relevancia de las tecnologfas digitales) e instrumentaci6n 
inteligente, instrumentaci6n virtual y sistemas de adqui
sici6n de datos y de supervisi6n computerizados. 

- Las exigencias de competitividad implicaran el 
aumento del tamano de las empresas, diversificando los 
servicios y campos de actividad de las mismas. 

- La tendencia hacia la especializaci6n de las empre
sas de menor tamano en diferentes areas de actividad, 
aprovechando el notable incremento de las subcontra
taciones, asf como una mayor penetraci6n en mercados 
internacionales de las empresas de mayor tamano. 

- Se esperan incrementos significativos de la pro
ductividad motivados, en gran medida, por la introduc
ci6n de nuevas tecnologfas. 

- EI desarrollo de la normativa de seguridad y pre
venci6n, de ambito europeo, obligarə a una mayor exi
gencia en su aplicaci6n. 

- Una mayor exigencia en los parəmetros de calidad 
y fiabilidad de los equipos y sistemas automaticos que 
controlan los procesos. 

- La incorporaci6n de aplicaciones informaticas faci
litara la planificaci6n, programaci6n y control de los 
trabajos. 

- Los servicios de mantenimiento de equipos y sis
temas automaticos y de sus instalaciones asociadas 
adquieren un caracter relevante. en el sector, constitu
yendo una de las areas de actividad de mayor potencial 
presente y futuro. 

- La introducci6n de sistemas de mantenimiento 
predictivo que, conjuntamente con las mejoras que con
tinuamente se producen en el mantenimiento preventivo, 
permitiran aumentar la operatividad de los sistemas 
automaticos. 

2.2.2 Cambios en las actividades profesionales. 

La introducci6n de las nuevas tecnologfas en los equi
pos y sistemas automaticos, basados cada vez məs en 
equipos programables de altas prestaciones, permiten 
flexibilizar y mejorar los procesos de medida, control, 
regulaci6iı y comunicaci6n utilizados en las məquinas 
yprocesos industriales, determinando que gran parte 
de la actividad de esta figura se centre en la progra
maci6n Y/o adaptaci6n de los programas que gestionan 
dichos equipos. . 

La integraci6n de los sistemas automəticosy, por 
tanto, de las tecnologfas que los soportan requieren de 
este profesional competencias məs transversales en la 
dimensi6n tecnol6gica, donde se combinan elementos 
y sistemas mecanicos, electricos, electr6nicos, fluidicos 
e informaticos, demandando una visi6n sistemica y plu
ridisciplinar en constante evoluci6n. 

Los mismos procesos de automatizaci6n que carac
terizan las actividades de este profesional, a traves del 
control distribuido y la supervisi6n informatizada de los 
procesos, la alejan del control directo de 105 mismos. 
Aparece con caracter predominante el dialogo perso
na-maquina a traves de interfaces computerizadas para 
la superv.isi6n y el control, asf como para la gesti6n del 
mantenimiento de dichos sistemas. 

La seguridad, fiabilidad y calidad exigida a los sis
temas automaticos adquiere cotas que s610 mediante 
un nivel de alta cualificaci6n y profesionalidad se pueden 
afrontar. 

La polivalencia funcional que se requiere de este pro
fesional se justifica por la necesidad de movilidad hori
zontal entre el desarrollo, a su nivel. de proyectos de 
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sistemas automaticos. el control de su ejecuci6n. las 
pruebas de puesta en marcha y el servicio de mante
nimiento de dichos sistemas. dirigiendo el preventivo. 
diagnostıcando los fallos que puedan surgir. proponiendo 
Y/o realizandolas mejoras que puedan derivarse de sus 
actuaciones. . 

2.2.3 Cambios en la formaci6n. 

La formaci6n de este profesional en calidad y. espe
cialmente en los conceptos de calidad total. debe enfo
carse a conseguir de ella una 'concepci6n global de la 
misma en el proceso productivo y unos conocimientos 
sobre materiales. equipos. normativa y procedimientos 
de autocontrol que le permitan actuar en este campo 
de forma permaflente. 

Debera conocer los sistemas de medida. control. regu
laci6n. informatica y comunicaci6n industrial. y sus tec
nol6gias asociadas. que en forma de estandares se 
implantan continuamente en su entomo de trabajo y 
que. debido a su rapida evoluci6n. demandan del tecnico 
una gran capacidad de adaptaci6n. 

La intervenci6n de equipos y sistemas de distintas 
tecnoJogfas (eıectricas. electr6nicas. fluidicas) en los pro
cesos. inclusive en estrecha relaci6n entre ellas. requiere 
una continua puesta al dia en las innovaciones que sur
jen. asi como en las distintas areas de aplicaci6n de 
las mismas. 

EI trabajo con entomos informatizados. tanto en la 
fase de proyecto. con la utilizaci6n de herramientas infor
maticas de diseiio asistido por ordenador. como para 
elaboraci6n de los programas de control de los sistemas 
de medida y control y en el mantenimiento de dichos 
sistemas. demandan un dominio de las destrezas propias 
de los sistemas informƏticos y de programaci6n de los 
mismos. 

La gesti6n y las relaciones en el entomo de trabajo 
adquieren. ca da vez mas. una mayor importancia. donde 
las tecnicas de trabajo en equipo. resoluci6n de con
flictos, grupos de mejora. etc .. influyen de forma decisiva 
en las formas de organizaci6n y de afrontar las' tareas 
que le caracterizan. 

La formaci6n en logistica. planificaci6n. gesti6n y con
trol de proyectos tendra una importancia creciente para 
este profesional. 

La normativa que regula sus actividades. especial
mente la electrotecnica y la de seguridad. obligan a este 
profesional a una constante puesta al dia sobre la misma. 

2.3 Posici6n en el proceso productivo. 

2.3.1 Entomo profesional y de trabajo. 

Las empresas donde podra desarrollar su labor tienen 
como actividad las siguientes: 

- Diseiio y desarrollo de proyectos de automatiza
ci6n de maquinas y procesos. 

- Construcci6n y puesta a punto de equipos de medi
da. control y regulaci6n automƏticos. 

- Montaje y puesta en marcha de sistemas e ins
talaciones 'industriales automaticas. 

- Mantenimiento de sisteməs automaticos y de sus 
equipos e instalaciones asociadas. 

Los sectores y subsectores donde puede ubicarse son 
tan diversos como las areas de actividad econ6mica don
de la automatizaci6n de los procesos inherentes a las 
mismas permitan aumentar la productividad. fiabilidad 
y seguridad de dichas actividades. 

2.3.2 Entomo funcional y tecnol6gico. 

Esta figura profesional se ubica fundamentalmente 
en las funciones de definici6n de producto. proyecto. 
montaje. instalaci6n. logistica y mantenimiento de equi
pos y sistemas aut6maticos. 

Las tecnicas y conocimientos tecnol6gicos abarcan 
los campos de: 

- Elaboraci6n de la documentaci6n tecnica de pro
yectos de sistemas automƏticos para maquinas y pro
cesos mediante la utilizaci6n de herramientas informa
ticas. 

- Establecimiento de procesos operacionales para' 
el montaje. puesta en servicio y mantenimiento de los 
equipos y sistemas automaticos. 

- Elaboraci6n de los programas para los equipos de 
medida y control utilizados en la automatizaci6n de 
maquinas y procesos. 

- Ensayos y pruebas de calidad y fiabilidad de los 
equipos y sistemas automƏticos. 

- Elaboraci6n de protocolos de mantenimiento sis
temƏtico de los equipos y sistemas automaticos. 

- Establecimiento de procedimientos de actuaci6n 
para la diagnosis y localizaci6n de averias en equipos 
y sistemas automaticos. 

- Logistica y gesti6n de compras y almacenes. 
- Distribuci6n de trabajos y supervisi6n de los mis-

mos. coordinando y controlando los procesos produc
tivos. la calidad de dichos trabajos. la aplicaci6n de las 
normas de seguridad y las operaciones de mantenimien-
to de los sistemas automaticos. . 

- Conocimientos de dispositivos y equipos de dis
tintas tecnologias que intervienen en los sisteməs auto
maticos: sensores y transuctores. acondicionadores de 
seiiəl. transmisores. reguladores. aut6matas y ordena
dores de control. sistemas de adquisici6n de datos. pro
gramas SCADA. preaccionadores y actuadores neuma
ticos e hidraulicos. manipuladores y robots. informƏtica. 
comunicaciones industriales (interfaces y protocolos). 
electr6nica de potencia. regulaci6n de velocidad de 
maquinas eıectricas. instalaciones electricas de distribu
ci6n de energia .. 

Ocupaciones. puestos de trabajo tipo mas relevantes: 

A titulo de ejemplo y especialmente con fines de 
orientaci6n profesional. se enumeran a continuaci6n un 
conjunto de ocupaciones 0 puestos de trabajo que 
podrian ser desempeiiados adquiriendo la competencia 
profesional definida en el perfil del titulo: 

- Tecnico en definici6n. analisis y desarrollo de pro
yectos de equipos y sistemas automaticos. 

Proyectista electrotecnico. 
~Tecnico en automatizaci6n. 

Tecnico en instrumentaci6n industrial. 
Tecnico en control de procesos. 
Tecnico en soporte a la producci6n. 
Tecnico en electricidad industrial. 
Tecnico en electr6nica industrial. 
Tecnico en mantenimiento industrial. 
Tecnico en informƏtica y comunicaciones indus

triales. 
- Tecnico en control y regulaci6n de maquinas elec

tricas. 

3. Enseiianzas minimas 

3.1 Objetivos generales del ciclo formativo. 

Configurar. a partir de especificaciones concretas. los 
sistemas de distribuci6n de energia eıectrica. mando. 
medida. control. regulaci6n y comunicaci6n para maqui-
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nas y/o procesos industriales. seleceionando los equipos 
y materiales mas adecuados en cada.caso. 

Analizar e interpretar adecuadamente la documen
taci6n tecnica correspondiente a los proyectos de control 
y regulaei6n de maquinas Y/o procesos automaticos. 

Elaborar los programas de control correspondientes 
a los equipos electrotecnicos de automatizaci6n de 
maquinas Y/o procesos, empleando en cada caso ellen
guaje, 105 procedimientos y estructuras mas id6neas con 
el fin de optimizar el funcionamiento y asegurar la fia
bilidad y seguridad del sistema. 

Realizar las comprobaciones, medidas y ajustes necə
sarios para la puesta a punto de 105 sistemas de control 
y regulaei6n automaticos. 

Elaborar la documentaci6n necesaria para la defini
ei6n y desarrollo de proyectos de automatizaci6n de 
maquinas y/o procesos secuenciales y/o continuos de 
un numero limitado de lazos de regulaci6n, realizando 
los calculos, esquemas y planos necesarios para la con
creci6n de los mismos, mediante la utilizaei6n de las 
herramientas informaticas mas adecuadas en cada caso. 

Determinar procedimientos de actuaci6n para el diag
n6stico y localizaei6n de averias en sistemas de control 
y regulaei6n automaticos, basados en tecnologias elec
trotecnicas y fluidicas, determinando Y/o proponiendo 
los utiles «hardware» Y/o «software» especificos mas 
apropiados, documentando dichos procedimientos con 
la preeisi6n requerida y en el formato y soporte mas 
adecuados. 

Aplicar las tecnicas de organizaci6n y gesti6n de la 
producci6n por proyectos referidas a la ejecuci6n y man-

tenımıento de los sistemas automƏtieos, utilizando las 
herramientas informƏtieas mas adeeuadas en eada easo. 

Valorar la importaneia de los coneeptos de ealidad 
total y aplicar las teenieas que la caraeteriz.ın en el 
desarrollo y ejeeuei6n de los proyeetos de automatiza-
ei6n. . 

Valorar la importancia que la seguridad tiene en el 
campo de las aplicaciones industriales de los sistemas 
automaticos, seleceionando y aplicando la normativa y 
los procedimientos mas adecuados en eada easo. 

Comprender el marco legal, econ6mico y organizativo 
que regula y condiciona la actividad de diseno, ejecuci6n 
y mantenimiento de los sistemas automaticos, identi
ficando los derechos y las obligaciones que derivan de 
las relaciones laborales, adquiriendo la capaeidad de 
seguir los procedimientos establecidos y de actuar con 
eficacia ante las anomalias que puedan presentarse en 
los mismos. 

Buscar, seleceionar y valorar diversas fuentes de infor
maci6n relaeionadas con el ejercicio de la profesi6n, que 
le permitan el desarrollo de su capacidad de autoapren
dizaje en el sector de la construcci6n y mantenimiento 
de los sistemas automaticos y le posibiliten la evoluci6n 
y adaptaei6n de sus capaeidades profesionales a los cam
bios tecnol6gicos y organizativos del sector. 

Dominar estrategias que le permitan participar en 
cualquier proceso de comunicaei6n con las demas areas 
de la empresa, con clientes y proveedores. 

Analizar, adaptar y, en su caso, generar documen
taci6n tecnica imprescindible en la formaci6n y aseso
ramiento de los profesionales a su cargo. 

3.2 M6dulos profesionales asociados a una unidad de competeneia. 

M6dulo profesional 1: sistemas de eontrol seeueneial 

Asociado a la unidad de competencia 1: desarrollar y mantener sistemas automaticos para procesos seeuenciales 

1.1 

CAPACIDADES TERMINAlES 

Analizar los sistemas automƏticos secuen
ciales de tecnologra electrotecnica, iden
tificando los distintos elementos que los 
componen y relacionando su funci6n con 
el resto de elementos que conforman los 
procesos de automatizaci6n. 

CAITEAIOS DE EVALUACION 

Explicar las caracteristicas diferenciales existentes entre 105 sistemas 
de control automaticos cableados y los programados. 

Enumerar y describir las funciones 16gicas combinacionales (codi
ficaci6n, decodificaci6n, multiplexaei6n, demultiplexaci6n, compa
raci6n) y las secuenciales (memoria, registro de desplazamiento, 
contaje) que configuran la base de 105 sistemas automaticos 
secuenciales. 

Clasificar los equipos, elementos y dispositivos de tecnologia elec
trotecnica (aut6matas, secuenciadores, contactores) empleados en 
los sistemas automaticos atendiendo a su funci6n, tipologia y 
caracterrsticas. 

En varios casos practicos de analisis de sistemas de control auto
n'faticos, cableados y/o programados, realizados con tecnologia 
electrotecnica (electrica y/o electr6nica) y tratarido variables de 
entrada y salida detipo todo/nada: 

Interpretar la documentaci6n (diagramas funcionales, de secuen
cia, de tiempo y los esquemas correspondientes), explicando 
las prestaciones, el funcionamiento general y las caracterfsticas 
del sistema. 

Enumerar las distintas secciones que eomponen la estructura 
del sistema automatico (entradas y salidas, mando, fuerza, pro
tecciones, medidas), indicando la funci6n, relaci6n y caraetə
rrstieas de cada una de ellas. 

Identificar los dispositivos y componentes que configuran el sis
tema automƏtico, explicando las earacteristicas y funcionamien
to de cada uno de ellos, relaeionando los simbolos que aparecen 
en la documentaci6n con los elementos reales del sistema. 

Describir la secuencia de funcionamiento·del sistema, diferencian
do los distintos modos de funcionamiento y sus caracteristicas 
especificas. 
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1.2 

CAPACtDADES TERMINALES 

Analizar los sistemas automaticos secuen
ciales de tecnologia neumatica, identifican
do los distintos elementos qtıe los compo
nen y relacionando su funci6n con el resto 
de elementos· que conforman los procesos 
de automatizaci6n. 

CRITERIOS DE EVALUACION 

Cal.cular las magnitudes y parametros basicos del sistema, con
trastandolos con los valores reales medidos en dicho -sistema, 
explicando y justificando las variaciones 0 desviaciones que se 
encuentren. . 

Dis~inguir las distintas situaciones de emergencia que pueden pre
sentarse en el proceso automatico y explicar la respuesta que 
el equipo de control ofrece ante cada una de elləs. 

Realizar las pruebas y medidas necesarias en 105 puntos notables 
del sistema, 'utilizando 105 instrumentos adecuados y aplicando 
los procedimientos normalizados. 

Identificar la variaci6n que se produce en 105 parametros carac
teristicos del sistema, suponiendo Y/o realizando modificaciones 
en los componentes Y/o condiciones del mismo, explicando la 
relaci6n entre los efectos detectados y las causas que los 
producen. 

Elaborar un informe-memoria de las actividades desarrolladas y 
resultados obtenidos, estructurandolo en 105 apartados nece
sarios para una adecuada documentaci6n de las mismas (des
cripci6n del proceso seguido, medios utilizados, esquemas y 
planos, explicaci6n funcional, medidas, caıculos) .. 

Describir la estructura y componentes que configuran las instala
ciones de suministro de energia neumatica, describiendo la funci6n 
y caracteristicas de los distintos elementos que las componen. 

Explicar las caracteristicas diferenciales existentes entre los sistemas 
de control automaticos basados en tecnologia exclusivamente neu
matica y los que utilizan tecnologia hibrida electro-neumatica. 

Clasificar los equipos, elementos y dispositivos de tecnologia neu
matica y electro-neumatica empleados en los sistemas automa
ticos atendiendo a su funci6n, tipologia y caracteristicas. 

En varios casos practicos de analisis de sistemas de control auto
maticos, cableados Y/o programados, realizados con tecnologia 
neumatica (Y/o electro-neumatica) y tratando variables de entrada 
y salida de tipo todo/nada: 

Interpretar la documentaci6n (diagramas funcionales, de secuen
cia, de tiempo y los esquemas correspondientes), explicando 
las prestaciones, el funcionamiento general y las caracteristicas 
del sistema. _ 

Enumerar las distintas secciones que componen la estructura del 
sistema automatico (entradas y salidas, mando, fuerza, protec
ciones, medidas), indicando la funci6n y caracteristicas de cada 
una de ellas. 

Identificar 105 dispositivos y componentes que configuran el sis
tema automatico, explicando las caracteristicas y funcionamien
to de cada uno de ellos, relacionando los simbolos que aparecen 
en la documentaci6n con los elementos reales del sistema. 

Describir la secuencia de funcionamiento del sistema, diferencian
do los distintos modos de funcionamiento y sus caracteristicas 
especificas. 

Calcular las magnitudes y parametros basicos del sistema, con
trastƏndolos con los valores reales medidos en dicho sistema, 
explicando y justificando las variaciones 0 desviaciones que se 
encuentren. 

Distinguir las distintas situaciones de emergencia que pueden pre
sentarse en el proceso automatico y explicar la respuesta que 
el equipo de control ofrece ante cada una de ellas. 

Realizar las pruebas y medidas necesarias en los puntos notables 
del sistema, utilizando los instrumentos adecuados y aplicando 

. los procedimientos normalizados. 
Identificar la variaci6n que se produce en los parametros carac

teristicos delsistema, suponiendo y/o realizando modificaciones 
en los compoı'ıentes Y/o condiciones del mismo, explicando la 
relaci6n entre los efectos detectados y las causas que los 
producen. 

Elaborar un informe-memoria de las actividades desarrolladas y 
resultados obtenidos, estructurandolo en 105 apartados nece
sarios para una adecuada documentaci6n de las mismas (des
cripci6n del proceso seguido, medios utilizados, esquemas y 
planos, explicaci6n funcional, medidas, caıculos). 
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1.3 

1.4 

CAPACIDADES TEAMINAlES 

Analizar 105 sistemas automatieos secuen
eiales de tecnologfa hidrauliea, identificando 
105 distintos elementos que 105 componen 
y relacionando su funci6n con el resto de 
elementos que conforman 105 procesos de 
automatizaci6n. 

Analizar 105 manipuladores y robots uti
lizados en 105 sistemas de control auta
matico, identificando los distintos elemen
tos que )05 componen y relacionando su 
funci6n con el resto de elementos que con
forman 105 procesos de automatizaci6n. 

CRITERIOS DE EVA.LUACION 

Describir la estructura y componentes que configuran las insta
laciones de suministro de energfa hidraulica, describiendo la fun
ci6n y caracteristicas de los distintos elementos que las componen. 

Explicar las caracterfsticas diferenciales existentes entre los sistemas 
de control automaticos basados en tecnologfa exclusivamente 
hidrauliea y los que utilizan tecnologfa hfbrida electra-hidraulica. 

Clasificar los equipos, elementos y dispositivos de tecnologfa hidrau-· 
lica y electra-hidraulica empleados en los sistemas automaticos 
atendiendo a su funci6n, tipologfa y caracterfsticas. 

En varios casos practicos de analisis de sistemas de control auta
maticos, cableados Y/o programados, realizados con tecnologfa 
hidraulica (Y/o eleetro-hidraulica) y tratando variables de entrada 
y salida de tipo todo/nada: 

Interpretar la documentaci6n (diagramas funcionales, de secuen
cia, de tiempo y los esquemas correspondientes), explicando 
las prestaciones, el funcionamiento general y las caracterfsticas 
del sistema. 

Enumerar las distintas secciones que componen la estructura del 
sistema automatico (entradas y salidas, mando, fuerza, protee
ciones, medidas), indicando la funci6n y caracterfsticas de Cada 
una de ellas. 

Identificar 105 dispositivos y cqmponentes que configuran el sis
tema automatico, explicando las caracterfsticas y funcionamien
to de cada uno de ellos, relacionando 105 sfmbolos que aparecen 
en la documentaci6n con 105 elementos reales del sistema. 

Describir la secuencia de funcionamiento del sistema, diferencian
do los distintos modos de funcionamiento y sus caracterfsticas 
especfficas. 

Calcular las magnitudes y parametros basicos del sistema, con
trastandolos con los valores reales medidos en dicho sistema, 
explicando y justifieando las variaciones 0 desviaciones que se 
encuentren. • 

Distinguir las distintas situaciones de emergencia que pueden pre
sentarse en el proceso automatico y explicar la respuesta que 
el equipo de control ofrece ante cada una de ellas. 

Realizar las pruebas y medidas necesarias en 105 puntos notables 
del sistema, utilizando los instrumentos adecuados y aplicando 
105 procedimientos normalizados. 

Identificar la variaci6n que se produce en los parametros carac
teristicos del sistema, suponiendo y/o realizando modificaciones 
en los componentes y/o condiciones dE!1 mismo, explicando la 
relaci6n entre 105 efectos detectados y las causas que los 
produeen. ' 

Elaborar un informe-memoria de las actividades desarrolladas y 
resultados obtenidos, estructurandolo en 105 apartados nece
sarios para una adecuada documentaci6n de las mismas (des
cripci6n del proceso seguido, medios utilizados, esquemas y 
planos, explicaci6n funcional, medidas, caıculos). 

Clasificar 105 tipos de manipuladores y robots utilizados en el campo 
de la automatizaci6n en funci6n de su tipologfa, grados de libertad, 
tecnologfa y ambitos de aplicaci6n mas caracterfsticos. 

Explicar las estructuras morfol6gicas mas usuales en las que se pue
den encontrar 105 manipuladores y robots utilizados en la auta
matizaci6n industrial. describiendo cada una de sus partes ope
rativas. 

Clasificar los distintos mecanismos utilizados por los manipuladores 
y robo!s en funci6n de las transformaciones que producen. 

Relacionar distintos mecanismos con aplicaciones tipo de ellos en 
los manipuladores y robots, identificando los diferentes organos 
de transmisi6n y la funci6n que cumplen en la cadena cinematica. 

Enumerar 105 distintos sistemas utilizados para la programaci6n de 
manipuladores y robots, explicando ,Ios rasgos esenciales de ca da 
uno de ellos. 
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1.5 

CAPACIDADES TERMINAl.E.S 

Elaborar los programas de control de los 
sistemas automaticos programables. uti
lizando los equipos y herramientas espe
cificas de programaci6n oportunas. codi
ficandolos en ellenguaje de programaci6n 
mas adecuado al tipo de aplicəci6n de que 
se trate. 

CRITERIOS DE EVALUACION 

En varios casos practicos de analisis de sistemas de control auto
maticos. cableados y/o programados. en los que intervenga un 
mənipulador y/o robot: 
Interpretar la documentaci6n (diagramas funcionales. de secuen

cia. de tiempo y los esquemas correspondientes). explicando 
Iəs prestaciones. el funcionamiento general y las caracteristicas 
del sistema. 

Enumerar las distintas secciones que componen la estructura del 
sistema automatico (entradas y salidas. mando. fuerza, protec
ciones. medidas). indicando la funci6n. tecnologfa utilizada y 
caracterfsticas de cada una de ellas. 

Identificar los dispositivos y componentes que configuran el sis
tema autQmatico manipulado Y/o robotizado, relacionando los 
sfmbolos que aparecen en la documentaci6n con los elementos 
reales del sistema. 

Describir la secuencia de funcionamiento del sistema. diferencian
do los distintos modos de funcionamiento y sus caracteristicas 
especificas. 

Distinguir las distintas situaciones de emergencia que pueden pre
sentarse en el proceso automatico y explicar la respuesta que 
el equipo de control ofrece ante cada una de ellas. 

Realizar las pruebas y medidas necesarias en los puntos notables 
del sistema. utilizando los instrumentos adecuados y aplicando 
los procedimientos normalizados. 

Identificar la variaci6n que se produce en los parametros carac
teristicos del sistema. suponiendo Y/o realizando modificaciones 
en los componenfes Y/o condiciones del mismo, explicando la 
relaci6n entre los efectos detectados y las causas que los 
producen. 

Elaborar un informe-memoria ~e las actividades desarrolladas y 
resultados obtenidos. estructurandolo en los apartados nece~ 
sarios para una adecuada documentaci6n de !'əs mismas (des
cripci6n del proceso seguido, medios utilizados. esquemas y 
planos. explicaci6n funcional. medidas.caıculos). 

En varios casos practicos de sistemas automaticos de control pro
gramado con aut6matas: 
Analizar el correspondiente cuaderno de cargas. extrayendo toda 

la informaci6n necesaria para la elaboraci6n de los programas 
de contro!. 

Establecer el diagrama de flujo Y/o de secuencia correspondiente 
al proceso que se quiere automatizar. a partir de las especi
ficaciones recogidas en el cuaderno de cargas. 

Escoger el lenguaje de programaci6n m;3s adecuado al tipo de 
control que se va a desarrollar y de acuerdo con la disponibilidad 
de los equipos de desarrollo. 

Definir los algoritmos de control sobre los que se elaboraran los 
programas de control, optimizando la funcionalidad, la fiabilidad 
y seguridad del proceso. 

Elaborar los programas de control que gobiernan el sistema auto
matico. codificandolos aplicando los principios de la programa
ci6n modular. 

Realizar rutinas de autodiagn6stico que faciliten el diagn6stico 
de averias y el mantenimiento del sistema automatico. 

Elaborar el programa de control del manipulador Y/o ropot que 
forma parte de la cadena de automatizaci6n, integrandolo en 
el programa general de contro!. 

. Verificar la adecuada integraci6n entre las partes 16gica y ffsica 
del sistema. realizando las pruebas funcionales, medidas, modi
ficaciones y cambios que aseguran el cumplimiento de los para
metros de calidad y fiabilidad recogidos en el correspondiente 

. cuaderno de cargas. 
Efectuar las copias de seguridad de los programas en el soporte 

y formato normalizados. 
Documentar los programas correspondientes al control del sistema 

que faciliten la consulta Y/o posterior mantenimiento de dicho 
sistema. recogiendo los diagramas. esquemas. modificaciones. 
rutinas y demas informaci6n que se considere relevante. 
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1.6 

1.7 

CAPACIDADES TERMINAlES 

Realizar, con precisi6n y seguridad, medi
das en los sistemas de control automatico, 
utilizando los instrumentos y los elemen
tos auxiliares apropiados y aplicando el 
procedimiento mas adecuado en cada 
caso. 

Diagnosticar averfas en sistemas automa
ticos secuenciales, identificando la natu
raleza de la averfa, aplicando los proce
dimientos y tecnicas mas adecuadas en 
cada caso. 

CAITERIOS DE EVAlUACION 

Explicar las caracterfsticas mas relevantes, la tipologfa y procedi
mientos de uso de los instrumentos de medida utilizados en el 
campo de los sistemas automaticos de control secuencial, en fun
cion de la naturaleza de las magrıitudes que se deben medir y 
del tipo de tecnologfa empleada. 

En el analisis y estudio de distintos ta sos practicos de sistemas 
automaticos de control secuencial, donde intervengan variables 
de distintas tecnologfas con sus correspondientes magnitudes 
ffsicas: 
Seleccionar el instrumento de medida y los elementos auxiliares 

mas adecuados en funci6n del tipo y naturaleza de las mag
nitudes que se van a medir y de la precisi6n requerida. 

Conexionar adecuadamente los distıntos aparatos de medida en 
funci6n de las caracterfsticas de las magnitudes que se van 
a med ir. 

Medir las senales y estados propios de los equipos y dispositivos 
utilizados, operando adecuadamente los instrumentos y aplican
do, con la seguridad requerida, los procedimientos normalizados. 

Interpretar las medidas realizadas, relacionando los estados y valo
res de las magnitudes medidas con las correspondientes de 
referencia, senalando las diferencias obtenidas y justificando 
los resultados. 

Elaborar un informe-memoria de las actividades desarrolladas y 
resultados obtenidos, estructurandolo ən los apartados nece
sarios para una adecuada documentaci6n de las mismas (des
cripci6n del proceso seguido, medios utilizados, esq.Jemas y 
planos, explicaci6n funcional, medidas, calCulos). 

Clasificar y explicar la tipologfa y caracterfsticas de las averfas de 
naturaleza electrica que se presentan en los sistemas automaticos 
de control secuencial. 

Clasificar y explicar la tipologfa y caracterfsticas de las averfas de 
naturaleza fluidica (neumatica e hidraulica) que se presentan en 
los sistemas automaticos de control secuencial. 

Describir las tecnicas generales y los medios tecnicos especfficos 
necesarios para la localizaci6n de averfas de naturaleza electrica 
en un sistema automatico de control secuencial. 

Describir las tecnicas generales y los medios tecnicos especfficos 
necesarios para la localizaci6n de averfas de naturaleza fluidica 
en un sistema automatico de control secuencial. 

Describir el proceso general utilizado para el diagn6stico y loca
lizaci6n de averfas de naturaleza electrica Y/o fluidica en un sistema 
automatico de control secuencial. 

En varios supuestos Y/o ca sos practicos de diagn6stico y localizaci6n 
de averfas en un sistema automatico de control secuencial: 
Interpretar la documentaci6n del sistema automatico en cuesti6n, 

identificando'los distintos bloques funcionales y componentes 
especfficos que 10 componen. 

Identificar los sfntomas de la averfa caracterizandola por los efectos 
que produce en la maquina 0 proceso controlado. 

Realizar al menos una hip6tesis de la causa posible que puede 
producir la averfa, relacionandola con los sfntomas que presenta 
el sistema. 

Realizar un plan de intervenci6n en el sistema para determinar 
la causa 0 causas que producen la averfa. 

Localizar el elemento (ffsico 0 16gico) responsable de la averfa 
y realizar la sustituci6n (mediante la utilizaci6n de componentes 
similares 0 equivalentes) 0 modificaci6n del elemento 0 pro
grama, aplicando los procedimientos requeridos y en un tiempo 
adecuado. 

Realizar las medidas y ajustes de los parametros del sistema segun 
las especificaciones de la documentaci6n tecnica del mismo, 
utilizıındo las herramientas apropiadas que permitan su puesta 
a punto en cada caso. 

Elaborar un informe-memoria de las actividades desarrolladas y 
'resultados obtenidos, estructurandolo en los apartados nece
sarios para una adecuada documentaci6n de las mismas (des
cripci6n del proceso seguido, medios utilizados, medidas, expli
caci6n funcional yesquemas). 
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CONTENIDOS BASICOS (durəci6n 125 horəs) 

ə) Principios de əutomətizəci6n. Sisteməs cableədos 
y sistemas progrəmədos: 

·Elementos emisores de seiiales. de maniobrə. de pro
cesado y tratamiento de seiiales y de actuaci6n neu
maticos. 

f) Sistemas automaticos de control hidraulico: 
Procesos y sisteməs de mando automatico. Tipologia 

y caracterfsticas. 
Fundamentos de la hidraulica. Principios. leyes basi

cas y propiedades de los liquidos. 
Cadena de mando y reguləci6n. Estructura y carac

teristicas. 
Instalaciones hidraulicas. 
Elementos emisores de seiiales. de maniobra. de pro

cesado y tratamiento de seiiales y de actuəci6n hidrau
licos. 

Tipos de energia para el mando. 
Sistemas de control cəbleədos. Tecnologfas y medios 

utilizədos. 
Sistemas de control programados. Tecnologias y 

medios utilizados. 
g) Manipuladores y robots: 
Los dispositivos de actuaci6n en los procesos secuen

ciales: mənipuladores y robots. Tipologia y carəcteris
ticəs. Campos de aplicaci6n. b) L6gica combinacional: 

Fundamentos de lə 16gica binariə. Algebra de Boole.
Diseiio basico de sistemas combinacionales. Tecnicas 

Elementos de maquinas. Transformaciones y carac
teristicas. 

y procedimientos. Sensores. actuadores y sistemas de control para 
robots y manipulədores. 

c) L6gicə secuencial: 

Fundamentos de los sistemas secuenciəles. Funci6n 
memoria. 

h) Procedimientos en los sisteməs de control auto
matico secuencial: 

Medidas en los sistemas əutomaticos. Instrumentos 
y procedimientos. Diseiio basico de sistemas secuenciales. Aut6mətas. 

d) Aut6matəs programables: 
Analisis funcionəl de sistemas automaticos cablea

dos. 
EI aut6mata programable como elemento de control 

en los sistemas automaticos. Funciones y caracteristicas. 
Analisis funcional de sistemas automaticos progra

mados. 
Diseiio de sistemas de control automatico. 

e) Sistemas automaticos de control neumƏtico: Tecnicas de programaci6n para aut6matas progra
mables. 

Fundamentos de lə neumatica. Principios. leyes basi
cas y propiedədes de los gəses. 

Analisis de disfunciones y diagn6stico de averias en 
sistemas automatiı:os. Mantenimiento de equipos e ins
talaciones. 

2.1 

Instaləciones neumaticas. 

M6dulo profesional 2: sistemas. de medida y regulaci6n 

Asociado a la unidad de competencia 2: desarrollar y mantener sistemas automaticos de medida y regulaci6n 
para procesos continuos 

CAPACIDADES TERMINAlES CRITERIOS DE EVALUACION 

Analizar los sistemas de medida industriə- Describir la estructurə generəl de la cədenə de adquisici6n y tra-
les. identificando los distintos elementos tamiento de dətos que se utiliza en los sisteməs de automətizaci6n 
que componen la cadena de dətos y rela- industrial. enumerəndo y explicando los elementos funcionəles que 
cicinəndo su funci6n con el resto de ele- lə componen y Iəs cəracteristicas de cəda uno de ellos. 
mentos que conformən los procesos de Clasificər y describir funcionalmente los tipos de sensores y trans
automətizəci6n. ductores utilizados en los sıstemas de medida en funci6n de Iəs 

məgnitudes que se pueden medir y del cəmpo de əplicaci6n espe
cifica donde se utilizən. 

Especificar Iəs cəracteristicas y funci6n de los sistemas de instru
mentəci6n virtuaL. indicəndo los cəmpos de əplicaci6n mas cərəc
teristicos en el cəmpo de lə əutomətizəci6n industrial. 

Describir Iəs carəcteristicəs de los sistemas SCADA, explicando su 
estructurə funcionəl y sus apii.caciones en el campo de lə super
visi6n de procesos. 

Enumerər los tipos de buses norməlizados de instrumentaci6n. des
cribiendo sus cəracteristicas. posibilidədes y campos mas usuəles 

i de əplicəci6n. 
En vərios cəsos praoticos de ənalisis de sistemas de medidə que 
contengən todos los elementos de cədena de adquisici6n y tra
tamiento de datos aplicados en entornos reales 0 simulados de 
procesos donde intervengən variables de dis!inta naturaleza: 
Interpretar la documentaci6n y los esquemas correspondientes. 

explicando las prestaciones. el funcionamiento general y las 
caracterfsticas del sistemə. 

Configurar y adecuar el sistema fisico y el programa informatico 
de adquisici6n de datos a las condiciones de medida que requie-
re el proceso. . 
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2.2 

CAPACIOADES TERMrNALES 

Analizar los sistemas de regulaci6n indus
triales, identificando los distintos eJemen
tos que componen el lazo de regulaci6n 
y relacionando su funci6n con el resto de 
elementos que conforman los procesos de 
automatizaci6n. 

CRITERIOS DE EVAlUACIQN 

Enumerar las distintas secciones que componen la estructura del 
sistema de medida (entradas y salidas, mando, fuerza, protec
ciones, medidas), indicando la funci6n, relaci6n y caracterfsticas 
de cada una de ellas. 

Identificar los dispositivos y componentes que configuran el sis
tema de medida, explicando las caracterfsticas y funcionamiento 
de cada uno de ellos, relacionando los sfmbolos que aparecen 
en la documentaci6n con los elementos reales del sistema. 

Describir el proceso de funcionamiento del sistema, diferenciando 
los distintos modos de funcionamiento, sus posibilidades y carac
terfsticas especfficas. 

Calcular las magnitudes y parametros basicos del sistema, con
trastandolos con los valores reales medidos en dicho sistema, 
explicando y justificando las variaciories 0 desviaciones que se 
encuentren. 

Distinguir las distiiıtas condiciones de error que pueden presen
tarse en el proceso de medida y explicar la respuesta que el 
equipo de control ofrece ante cada una de ellas. . 

Realizar las pruebas y ensayos de calibraci6n necesarios para lograr 
las especificaciones de precisi6n requeridas, utilizando los ins
trumentos adecuados y aplicando los procedimientos norma-
lizados. . 

Conexionar adecuadamente los distintos dispositivos e instrumen
tos de medida en funci6n de las caracterfsticas de las mag
nitudes que se van a medir, operando adecuadamente los ins
trumentos y aplicando, con la seguridad requerida, los proce
dimientos normalizados. 

Interpretar las medidas realizadas, relacionando los estados y valo
res de las magnitudes medidas con las correspondientes de 
referencia, sefialando las diferencias obtenidas y justificando 
los resultados. 

Identificar la variaci6n que se produce en los parametros carac
terfsticos del sistema, suponiendo y/o realizando modificaciones 
en los componentes y/o condiciones del mismo, explicando la 
relaci6n entre los efectos detectados y las causas que los 
producen. 

Elaborar un informe-memoria de las actividades desarrolladas y 
resultados obtenidos, estructurandolo en los apartados nece
sarios para una adecuada documentaci6n de las mismas (des
cripci6n del proceso seguido, medios utilizados, esquemas y 
planos, explicaci6n funcional. medidas, caıculos). 

Realizar una clasificaci6n de los tipos de regulaci6n utilizados en 
la industria, especialmente en el campo de los procesos continuos. 

Relacionar las caracterlsticas y variables de un proceso continuo 
con los lazos de regulaci6n del mismo. 

Describir la relaci6n que exi.ste entre los parametros de un regulador 
PID con la respuesta de las variables de un proceso. 

Explicar que es el proceso de sintonfa de parametros de un regulador. 
Explicar las caracterfsticas diferenciales existentes entre los sistemas 

de regulaci6n automaticos cableados y los programados. 
Clasificar los equipos, elementos y dispositivos de tecnologfa elec

trotecnica (aut6matas, reguladores de temperatura, reguladores 
de nivel) empleados en los sistemas automaticos de regulaci6n 
de procesos, atendiendo a su funci6n, tipologfa y caracterfsticas. 

Clasificar los equipos, elementos y dispositivos de tecnologfa fluidica 
(sensores de presi6n, valvulas proporcionales, amplificador pro
porcional, elementos de medida) empleados en los sistemas auto
maticos deregulaci6n de procesos, atendiendo a su funci6n, tipo
logfa y caracterfsticas. 

En varios casos practicos de analisis de sistemas de regulaci6n auta
matica, cableados y/o programados, realizados con tecnologfas 
electrotecnica y fluidica y tratando un maximo de dos lazos 
regulados: . 

Interpretar la documentaci6n y los esquemas correspondientes 
al sistema automatico de regulaci6n, explicando las prestacio
nes, el funcionamiento general y las caracterfsticas del sistema. 
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CAPACIOADES TERMINALES CRITEAIOS DE EVALUACION 

--------------------------~-=-----~-~~--~----------~--~.-----
Enumerar las distintas seeeiones que eomponen la estruetura del 

sistema automatieo (entradas y salidas, mando, regulaei6n, fuer
za, protecciones, medidas), indieando la funci6n, relaci6n y carac
teristicas de cada una de ellas. 

2.3 Diagnosticar averias en sisıemas automa
tieos de medida y regulaci6n automaticos, 
identificando la naturaleza de la averia, 
aplicando los procedimientos y tecnicas 
mas adecuadas en cada caso. 

I 

Identificar los dispositivos y componentes que configuran el sis
tema automatico, explicəndo las caracteristicas y funcionamien
to de cada uno de ellos, relacionando los simbolos que aparecen 
en la documentaci6n con los elementos reales del sistema. 

Describir las caracteristicas de funcionamiento del sistemə, dile
renciando los distintos modos de funcionamiento y sus carac
terfsticas especificas. 

Calcular las magnitudes y parametros basicos del sistema, con
trastandolos con los valores reales medidos en dicho sistemə, 
explicando y justificando las variaciones 0 desviaciones que se 
encuentren. 

Distinguir las distintas situaciones de emergencia que pueden pre
sentarse en el proceso automatico y explicar la respuesta que 
el equipo de regulaci6n ofrece ante cada una de ellas. 

Efectuar la sintonia de los parametros de regulaci6n del proceso, 
realizando las pruebas y medidas necesarias en los puntos nota
bles del sistema, utilizando los instrumentos adecuados y apli-
cando los proeedimientos normalizados. . 

Identificar la variaci6n que se produce en los parametros carac
terfsticos del sistema, suponiendo Y/o realizando modificaciones 
en los componentes Y/o condiciones del mismo, explicando la 
relaci6n entre los efectos detectados y las causas que los 
producen. 

Elaborar un informe-memoria de las actividades desa'rrolladəs y 
resultados obtenidos, estructurandolo en los apartados nece
sarios para una adecuada documentaci6n de las mismas (des
cripci6n del proceso seguido, medios utilizados, esquemas y 
planos, explieaci6n funcional. medidas, caıculos). 

Clasifica, y expliear la tipologia y caracteristicas de las averfas de 
naturaleza electrica que se presentan en los sistemas automaticos 
de medida y regulaci6n de procesos. 

Clasificar y explicar la tipologia y caracterfsticas de las averias de 
naturaleza fluidica (neumatica e hidraulica) que se presentan en 
lös sistemas automaticos de medida y regulaci6n ıde procesos. 

Describir las tecnicas generales y los medios tecnicos especificos 
necesarios para la localizaci6n de averfas de naturaleza electrica 
en un sistema automatico de medida y regulaci6n de proeesos. 

Describir las tecnicas generales y los medios tecnicos especificos 
necesarios para la localizaci6n de averias de naturale-,a fluidica 
en un sistema automatico de medida y regulaci6n de procesos. 

Describir el proceso general utilizado para el diagn6sticı; y loea
lizaci6n de averias de naturaleza electrica Y/o fluidica en ur; sistemə 
automatico de medida y regulaci6n de procesos. 

En varios supuestos Y/o casos practicos de diagn6stico y localizaci6n 
de averias en un sistema automatico de medida y regulaei6n de 
procesos: 

Interpretar la documentaci6n del sistemə automıltico en cuesti6n, 
identificando los distintos bloques funcionales y componentes 
especificos que 10 componen. 

Identificar los sintomas de la averia caracterizandola por los efectos 
que produce en el proceso regulado. 

Realizar al menos una hip6tesis de la causa posible que puede 
producir la averıa, relacionandola con 105 sintomas que presenta 
el sistema. 

Realizar un- plan de interverıc' ,"rı ən Ji sistema para determinar 
la causa·o causas que piod" ~aıı ;~ averla. 

Localizar el elemento (ffsiCt' J I';,;i.:o) responsable de la averia 
y realizar la sustituci6n (mec<iante la utilizaci6n de componentes 
similares 0 equivalente:;) 0 modiiicaei6n del elemento 0 pro
grama,'əplicando 105 proccıd;ınieni.'JS requeridos y en un tiempo 
adecuado. 

Efectuar la calibraci6n de los ehr ,entos e instrumentos de medida 
utilizados en el proceso. 
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CAPACIDADES TERMINALES 

CONTENIOOS BASICOS (duraci6n 90 horas) 

CRITERIOS DE EVALUACION 

Realizar las medidas y ajustes de los parametros del sistema segun 
las especificaciones de la docuriıentaci6n tecnica del mismo, 
utilizando las herramientas apropiadas que permitan su puesta 
a punto en cada caso. 

Elaborar un informe-memoria de las actividades desarrolladas y 
. resultados obtenidos, estructurandolo en los apartados nece

sarios para una adecuada documentaci6n de las mismas (des
cripci6n del proceso seguido, mediosutiJizados, medidiıs, expli
caci6n funcional y esquemas). 

d) Introducci6n a los sistemas multilazo de control. 
Tipologia, funci6n y caracteristicas: 

a) Principios basicos de' la regulaci6n automatica: Control ratio. 
Control en cascada. Procesos. Clasificaci6n y caracteristicas. 

Regulaci6n de un proceso. Conceptos y elementos Control por prealimentaci6n (<<feedforward»). 

caracteristicos. e) Fundamentos y tecnicas avanzadas en el campo 
Regulaci6n manual y automatica. Caracteristicas. 
Realimentaci6n. Conceptos generales. 

b) Sistemas de adquisici6n y tratamiento de datos: 

La cadena de adquisici6n. Estructrura basica y carac-. 

del control y regulaci6n automaticos: 

Hidraulica proporcional. 
Tecnologia Fuzzy. 
Control distribuido. 

teristicas. 
f) Procedimientos. de aplicaci6n empleados en los 

sistemas de medida y regulaci6n automƏticos: 
Sensores y transductores. Clasificaci6n. 
Convertidores AID yOlA. Caracteristicas. 
Equipos e instrumentos. Tipologia y caracteristicas. 
Buses industriales. 

c) Estructura funcional de un lazo de regulaci6n: 

Configuraci6n de sistemas de medida para procesos 
continuos. 

Analisis funcional de sistemas de regulaci6n en pro
cesos continuos. 

Configuraci6n de sistemas de regulaci6n con un 
numero limitado de lazos. 

Lazo abierto y lazo cerrado. Componentes y funcio
nes. 

Representaci6n grafica de sistemas de regulaci6n 
automatica utilizando dis.tintas tecnologias. Normativa 
y reglamentaci6n. 

Sistemas realimentados. Respuesta. y parametros 
caracteristicos. 

Analisis de disfunciones y diagn6stico de averias en 
sistemas regulados. Mantenimiento de equipos e ins
talaciones. Elementos que intervienen en un proceso regulado. 

M6dulo profesional 3: informatica industrial 

Asociado a la unidad de competencia 3: desarrollar y mantener sistemas informaticos y de comunicaci6n industrial 

3.1 

CAPACIOAOES TERMINALES 

Analizar los sistemas informaticos utiliza
dos en el ambito industrial. identificando 
los distintos elementos que los configuran 
y relacionando las caracteristicas de cada 
uno de ellos con las prestaciones globales 
de dichos sistemas. 

CRITERIOS DE EVALUACION 

Clasificar los sistemas informƏticos utilizados en el ambito industrial 
en funci6n del numero de usuarios que pueden acceder simul
taneamente a el y la capacidad de procesamiento en multitarea. 
enumerando las caracteristicas de cada uno de 9110s y sus campos 
de apljcaci6n mas caracteristicos. 

Especificar las condiciones estandar que debe reunir una sala donde 
se ubica un sistema informƏtico, indicando las caracteristicas de 
la instalaci6n electrica y las condiciones medioambientales 
requeridas. 

Enumerar las perturbaciones mas usuales que pueden afectar a un 
sistema informatico utilizandose en el ambito industrial (electro
magneticas, cortes de suministro electrico, suciedad, vibraciones), 
indicando las precauciones que se deben tomar y los requisitos 
que hay que tener en cuenta para asegurar un funcionamiento 
fiable del sistema. 

Explicar los elementos fisicos que configuran un sistema informatico 
monousuario (unidad central, perifericos basicos, perifericos avan
zados), indicando la tipologia, funci6n y caracteristicas de cada 
uno de dichos elementos. 

Oefinir el concepto de sistema operativo y explicar las funciones 
que desempeıia en un sistema informatico. 

Clasificar los tipos de aplicaciones de in do le general (bases de datos, 
hojas de calculo) que se utilizan en los sistemas informaticos, 
indicando la funci6n y prestaciones de las mismas. 
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3.2 

3.3 

CAPACIDADES TERMINALES 

Qperar diestrəmente 105 equipos. el sis
tema operativo y los programəs de utili
dades de caracter general en un entorno 
microinformatico monousuario. 

Elaborar programas informaticos. diseıian
do los algoritmos correspondientes. utili
zarido un lenguaje de alto nivel yaplicando 
tecnicas generales de la programaci6n. 

CRITERIOS DE EVALUAClON 

En un supuesto practico deanalisis y estudio de la instalaci6n corres
pondiente a un sistema informatico en un entomo industrial: 
Interpretar la documentaci6n del sistema (grƏfica y textual). des

cribiendo las prestəciones. el .funcionamiento general y las 
caracterfsticas del mismo. 

Enumerar las distintas partes que configuran el sistema infor
mıltico (instalaci6n eıectrica. sistemə de alimentaci6n inin
terrumpida. unidad central y perifericos başicos). indicando la 
funci6n. relaci6n y caracterfsticas de cada unə de ellas. 

Identificar los dispositivos y componentes que configuran el sis
tema informatico. explicando las caracterfsticas y funciona
miento de cada uno de ellos. relacionando los sfmbolos que 
aparecen en la documentaci6n con los elementos reales del 

. sistema. 
Distinguir las distintas situacio.nes de emergencia (fallos en el 

suministro eıectrico. introducci6n de virus informılticos) que 
pueden presentərse y explicar la respuesta que el sistema ofrə
ce ante cada una de ellas. 

Identificar·la variaci6n que se puede producir en los parametros 
caracterfsticos del sistema. suponiendo y/o realizando modi
ficaciones en los componentes y/o condiciones del mismo. 
explicando la relaci6n entre los efectos detectados y las causas 
que los producen. 

Elaborar un informe-memoria de las actividades desarrolladas y 
resultados obtenidos. estructurandol0 en los apartados necə
sarios para una adecuada documentaci6n de las mismas (des
cripci6n del proceso seguido. medios utilizados. esquemas y 
planos. explicaci6n funcional. medidas. caıculos). 

En varios ca sos practicos de utilizaci6ı'ı de un sistema informatico 
monousJJario: 
Realizar la configuraci6n e instalaci6n del sistema operativo 

monousuario en un equipo informatico op?mizando el apro
vechamiento de los recursos del mismo. 

Configurar las caracteristicas «hardware» del equipo informatico 
(memoria. dispositivos de almacenamiento masivo. dispositivos 
de entrada/salida). en funci6n de las aplicaciones que se van 
a utilizar. 

Realizar con destreza las operaciones especfficas con dispositivos 
de almacenamiento masivo (copiar. formatear. borrar. desfrag
mentar ficheros. copias de seguridad). usando las 6rdenes.del 
sistema operativo. 

Emplear las 6rdenes del sistema operativo para realizar opera
ciones con subdirectorios (crear. borrar. visualizar estructura). 

Emplear las 6rdenes del sistema operativo para realizar opera
ciones de manejo de ficheros (crear. borrar. imprimir. aıiadir 
ficheros. filtros). 

Realizar ficheros de automatizaci6n de procesos por lotes 
(<<BATCH») usando un edito de textos. 

Seleccionar para su uso las utilidades informılticas que permitan 
. un maneı' 0 mas eficiente del sistema informatico. 

Controlar e correcto funcionamiento del equipo informıltico por 
medio de utilidades informaticas de caracter general. 

Proteger el equipo informatico frente a la actuaci6n de virus. uti
lizando programas detectores y eliminadores de los mismos. 

Describir las estructuras bas{cas de control utilizadas en la progra
maci6n estructurada. 

Exponer los distintos sistemas de representaci6n grƏfica para los 
programas informaticos (organigramas. flujo-gramas) indicando 
la simbologfa normalizada utilizada. 

Comparar las caracteristicas diferenciales de un lenguaje de bajo 
nivel con otro de alto nivel. determinando la conveniencia en 
el uso de un lenguaje de alto 0 bajo nivel en funci6n de las 
caracteristicas de la aplicaci6n (velocidad. cantidad de memoria 
disponible. tipos de perif8ricos. portabilidad). 

En un supuesto practico dediseıio de un algoritmo para una deter
minada aplicaci6n: 
Realizar un diagrama general de la aplicaci6n. asf como de 105 

distintos m6dulos/procedimientos que la componen. 
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3.4 

3.5 

CAPACIDAOES TEflMINALES 

Manejar un entorno de djseno asistido por 
ordenador para la elaboraci6n de esque
mas y planos de aplicaci6n en el campo 
de los sistemas automaticos industr1ales, 
utilizando la simbologfa y normas de repre
sentaci6n estandar. 

Diagnosticar averfas en sistemas informa
ticos monousuario, identificando la natu
raleza de la averfa (ffsica y/o 16gica), apli
cando los procedimientos y tecnicas mas 
adecuadas en cada caso. 

CRITERIOS DE EVALUACION 

Realizar el diagrama de flujo de la aplicaci6n usando simbologfa 
normalizada. 

Determinar el algoritmo que resuelve la aplicaci6n, utilizando las 
estructuras basicas de control y modularizando al maximo posi
ble la soluci6n. 

Comprobar el camino que sigue la informaci6n en el diagrama 
de flujo y que su tratamlento es correcto. 

Verifıcar que el algoritmo disenado resuelve en todos 105 casos 
las s.ituaciones que se pueden presentar en la aplicaci6n. 

En Un supuesto practico de realizaci6n de un programa para una 
aplicaci6n informatica, y a partir del diagrama de flujo corres
pondiente: 

Deducir el tipo de lenguaje a usar (interprete, compilador) de 
acuerdo COn las caracterfsticas de la aplicaci6n. 

Codificar el programa en lenguaje de alto nivel utilizando las 
estructuras basicas de control para un aprovechamiento 6ptimo 
de la memoria del sistema informatico. 

Verificarel correcto funcionamiento del programa, usando las 
tecnicas de depuraci6n mas acordes COn la aplicaci6n. 

Estandarizar los m6dulos 0 partes del programa que se consideren 
de uso general. creando librerfas propias para su uso en otras 
aplicaciones. 

Concluir la realizaci6n de un programa creando el/los ficheros 
ejecutables debidamente encadenados para su ejecuci6n en 
un sistema informatico. 

Explicar la ventajas que aporta un sistema de diseno asistido por 
ordenador (C.A.D.) en el sector electrotecnico en comparaci6n 
COn los sistemas Cıasicos. 

Explicar la tipologfa, prestaciones y caracterfsticas de los programas 
informaticos usados para el dibujo de esquemas eıectricos. indi
cando los distintos tipos de informaci6n que es posible obtener 
de los mismos (esquemas de conexiones, cableados, numeraci6n 
de contactos). 

Describir las posibilidades complementarias (bases de datos de mate
riales, elaboraci6n de presupuestos) que pueden realizarse con 
programas de C.A.D. y que ayudan a elaborar la documentaci6n 
de proyectos de instalaciones y equipos electrotecnicos. 

En un supuesto practico de edici6n del esquema correspondiente 
a una aplicaci6n eleetroteenica (equipo y/o instalaci6n): 

Seleccionar 105 parametros de eonfiguraci6n del programa (for
mato, librerias de componentes, dispositivos de entrada, dis
positivos de impresi6n) para un uso adecuado del mismo. 

Obtener los eomponentes necesarios de las librerfas 0 crearlos, 
utilizando simbologfa normalizada, si no existen, y ubiearlos 
dentro del formato elegido. 

Editar 105 atributos de 105 componentes (valor, e6digo, deserip
ei6n) usados en el esquema electrieo bajo ediei6n. 

Realizar la intereonexi6n entre 105 diferentes eomponentes, 
siguiendo proeedimientos normalizados para el dibujo de 
esquemas electroteenieos. 

Verificarel conexionado de 105 elementos del cireuito, obteniendo 
105 listados de eonexiones realizadas, mediante la aplicaei6n 
del proeedimiento eorrespondiente. , 

Crear los archivos correspondientes COn el esquema realizado 
que contengan las anotaciones y listas de componentes. en 
105 formatos estandar, 

Obtener, a traves de 105 dispositivos de salida (impresora, tra
zador), eopias impresas del esquema realizado, asf eomo las 
listas de componentes usados en la realizaei6n del mismo. 

Clasificar y explicar la tipologfa y caracterfsticas de las averias de 
naturaleza ffsica que se presentan en 105 sistemas informaticos. 

Clasificar y explicar la tipologfa y caracteristicas de las averias de 
naturaleza 16gica que se presentan en los sistemas informaticos. 



BOE num. 188 

CAPACIDADES TERMINAlES 

Martas' 8 agosto 1995 24511 

CRITER!OS DE EVALUACION 

Describir las tecnicas generalesv los medios tecnicos especfficos 
necesarios para la .localizaci6n de 'averfas de naturaleza ffsica en 
un sistema informatico. 

Describir las tecnicas generales V los medios tecnicos especfficos 
necesarios para la localizaci6n de averfas de naturaleza 16gica 
en un sistema informatico. 

Describir el proceso general utilizado para el diagn6stico V loca
lizacf6n de averfas de naturaleza ffsica v/o 16gica en un sistema 
informatico. 

En varios supuestos v/o casos practicos de diagnostico V localizaci6n 
de averfas en un sistema informatico: 

Interpretar la documentaci6n del sistema informatico en cuesti6n. 
identificando los distintos bloques funcionales vcomponentes 
especfficos que 10 componen. 

Identificar los sfntomas de la averfa caracterizandola por los efec
tos que produce. 

Realizar al menos una hip6tesis de la causa posible que puede 
producir la averfa. relacionandola con los sfntomas (ffsicos v/o 
16gicos) que presenta elsistema. 

Realizar un plan de intervenci6n en el sistema para determinar 
la causa 0 causas que producen la averfa. 

Localizar el elemento (ffsico 0 16gico) responsable de la averfa 
V realizada sustituci6n (mediante la utilizaci6n de componentes 
similares 0 equivalentes) 0 modificaci6n del elemento. con
figuraci6n v/o programa. aplicando los procedimientos reque
ridos V en un tiempo adecuado. 

Realizar las comprobaciones, modificaciones V ajustes de los para
metros del sistema segun las especificaciones de la documen
taci6n tecnica del mismo. utilizando las herramientas apropia-
das. que permitan su puesta a punto en cada caso. • 

Elaborar un informe-memoria de las actividades desarrolladas V 
resultados obtenidoş, estructurandolo en los apartados nece
sarios para una adecuada documentaci6n de las mismas (des
cripci6n del proceso seguido. medios utilizados, medidas, expli
caci6n funcional V esquemas). 

CONTENIDOS BASICOS (duraci6n 110 horas) c) Lenguaje C. Herramientas de desarrollo: 

a) Equipo fisico, sistema operativo V utilidades infor- . 
maticas: 

Instalaci6n de salas informaticas. Condiciones elec
tricas V medioambientales. 

Arquitectura ffsica de un sistema informatico. Estruc
tura, topologfa, configuraciones V caracterfsticas. 

Introducci6n a los sistemas operativos. Funciones. 
Sistema operativo D.O.S.: estructura, versiones. ins-

talaci6n. configuracfones V 6rdenes. ' 
Ordenes del sistema operativo: operaciones con direc-

torios, archivos V discos. . 
Programas informaticos de uso general: procesadores 

de texto, bases de datos V hojas de caıculo. 
Programas de utilidades para ordenadores. 

b) Metodologia de la programaci6n: 

Estructuras de datos: variables, registros, matrices, 
listas, arboles. 

Algoritmos. estructuras de control V programaci6n 
modular. 

Representaci6n grƏfica de los algoritmos: ordinogra
mas V fiujogramas. 

Caracteristicas generales dellenguaje C. 
Entidades que maneja el lenguaje C: variables V 

estructuras de datos. 
Juego de instrucciones del lenguaje: funci6n' .. sin

taxis. 
Estructuras dimımicas: ptınteros. listas. colas V arbo-

les. 
Codificaci6n y depuraci6n de programas en lenguaje C. 

d) CAD. electrico: 

Normativa sobre representaci6n grƏfica de circuitos 
electricos V fluidicos. 

Edici6n de esquemas eıectricos. 
Edici6n de esquemas electro-fluidicos. 
Elaboraci6n de documentaci6n tecnica mediante la 

utilizaci6n de herramientas de diseiio asistido por orde
nador. 

e) Mantenimiento de sistemas informaticos: 

Herramientas de tipo «hardware» V «software» uti
lizadas para el diagn6stico V localizaci6n de fallos v/o 
averfas en sistemas informaticos. 

Procedimientos que deben aplicarse para el mante
nimiento preventivo de los sistemas informaticos. 
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M6dul0 profesional 4: comunicaciones industriales 

A50ciado a la unidad de competencia 3: desarrollar y mantener sistemas informaticos y de comunicaci6n industrial 

4.1 

4.2 

• 

4.3 

CAPACIDADES TERMINAlES 

Analizar los sistemas de comunicaci6n 
industrial. identificando los distintos ele
mentos que 10 componen y relacionando 
la funei6n de cada unode ell05 con el 
funeionamiento y prestaciones globale5 
del sistema. 

Elaborar programas basicos de comunica
ci6n entre un ordenador y perifericos 
externos de aplicaei6n industrial (aut6ma
tas. instrumentos de medida. controlado
res). en serie y en paralelo. utilizando inter
faces y protocolos normalizados. 

Determinar los requisitos necesarios para 
la implantaci6n y puesta a pıınto de una 
red local de comunicaci6n (con las carac
terlsticas especificas de un entorno indus
trial). realizando la configuraci6n flsica de 
la misma. cargando los programas e intro
duciendo 105 parametros necesarios del 
«software» de base de acuerdo con el tipo 
de aplicaeiones que se van a utilizar. 

CRfTERIOS DE EVALUACION 

Explicar la funci6n que un sistema de comunicaci6n industrial tiene 
y las posibilidades que ofrece en cuanto a integraci6n y com
partici6n de recursos y funciones. 

Describir la estructura que tiene un sistema de comunicaci6n indus
trial. indicandö los niveles funcionales. y operativos que incluye 
y sus campos de aplicaci6n mas caracterfsticos. 

Enumerar las caracterlsticas mas relevantes que caracterizan un 
entorno industrial de control de procesos distribuido y de un entor
no C.I.M. (<<Computer Integrated Manufacturing»). 

Explicar el modelo de referencia OSI (<<Open System Interconnec
tion») de ISO «<International Standard Organitation»). describiendo 
la funci6n de cada uno de sus riiveles y la relaci6n entre ellos. 

Explicar la funci6n que desempefia un protocolo de comunicaci6n 
y su importancia con fines de estandarizaci6n. citando los mas 
utilizados en el ambito industrial. 

Clasificar las tecnicas de transmisi6n de datos en funci6n de la 
tecnologla empleada (anal6gica 0 digital). el tipo (slncrona 0 asın' 
crona) y la modulaci6n utilizada. explicando las caracterfsticas 
y- aplicaciones de cada una de ellas. 

Explicar la funci6n que realiza un «modem» en el proceso de comu
nicaci6n de datos. enumerando las distintas normas que estan 
aceptadas para su estandarizaci6n. indicando los parametros (ve
locidad de transmisi6n. tipo de Ifnea de transmisi6n. tipo de modu
laci6n) y caracterfsticas de cada una de ellas. 

Describir el conector estandar correspondiente a la interfase serie 
RS232-C. indicando la funci6n de cada una de las Ifneas del 
mismo. 

Describir el conector estandar correspondiente a la interfase paralelo 
«Centronics». indicando la funci6n de cada una de las Ifneas del 
mfsmo. 

En casos practicos de realizaci6n de programas para la comunicaci6n 
entre un ordenador y un periferico siguiendo las normas RS232-C 
en un caso y la norma RS-485 en otro: 

Identificar con precisi6n las caracterfsticas del periferico que for
mara parte. de la comunicaei6n y las especificaciones de la 
comunicaci6n.. 

Determinar el protocolo de comunicaci6n que se ajusta de forma 
mas adecuada a las caracterlsticas del periferico. asegurando 
el mlnimo de errores en dicha comunicaei6n . 

Elaborar el diagrama de flujo correspondiente. utilizando simbo
logla normalizada. 

Codificar el programa de comunicaei6n en el lenguaje adecuado. 
Verificar la idoneidad del programa con el diagrama de flujo ela

borado y con las especificaciones propuestas. 
Documentar adecuadamente el programa. aplicando los proce

dimientos estandarizados y con la suficiente precisi6n para ase
gurar su posterior mantenimiento. 

Explicar las distintas configuraciones topol6gicas propias de las redes 
locales. indicando las caracterfsticas diferenciales y de aplicaci6n 
de cada una de ellas. 

Describir la estructura fisica de una red local de ordenadores. enu
merando las tipologias de equipos. de medios flsicos. de modos 
de conexi6n y estəndares empleados y describiendo la funcr6n 
que desempefia cada uno de ellos. 

Enumerar y justificar 105 criterios mas usuales utilizados en la selec
ei6n de una red 10c,,1 (tıempo de respuesta. volumen de datos 
que se debe transferir. distancias. privaeidad y control de accesos. 
acceso a otras redes). 

Explicar las funciones y posibilidades del sistema operat:',o de red. 
su estructura en m6dulos. describiendo las prestacıones de cada 
uno de ellos. 

Citar los recursos que se pueden compartir en una red loeal de 
ordenadores y los modos usuales de utilizaci6n de los mismos. 
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4.4 

4.5 

CAPACIDADES TERMINALES 

Analizar los buses de oampo utilizados en 
el ambito industrial, identificando los dis
tintos elementos que los integran y rela
cionandolos con el resto de elementos que 
configuran los sistemas automaticos, 

Realizar, con precisi6n y seguridad, medi
das en los sistemas de cömunicaci6n 
industrial. utilizando los instrumentos y los 
elementos auxiliares apropiados y aplican
do el procedimiento mas adecuado en 
cada caso. 

CRITERIOS DE EVAt.UACION . 

Enumerar los tipos de soporte de transmisi6n (cables y fibra 6ptica) 
utilizados en las redes locales de comunicaci6n, indicando las 
caracterfsticas y parametros mas representativos de los mismos.

Exponer las caracterfsticas propias y diferenciales de las redes locales 
de ordenadores y las redes de aut6matas programables, indicandq 
las posibilidades de interconexi6n entre ellas. 

En un caso practico de implantaci6n y puesta en marcha de un 
sistema informaıico para trabajar en red local: 

Interpretar la documentaci6n de la red (tanto del sistema ffsico 
como del sistema operativo), confeccionando los materiales 
intermedios necesarios para la implantaci6n real de la misma. 

Preparar la instalaci6n de suministro de energfa electrica y, en 
su caso, el sistema de alimentaci6n ininterrumpida, compro
bando la independencia de los circuitos de suministro y las 
condiciones de segufıdad electrica y medioambiental reque
ridas. 

Realizar el conexionado ffsico de las tarjetas, equipos y demas 
elementos necesarios para la ejecuci6n de la red, siguiendo 
el procedimiento normalizado Y/o documentado. 

Efectuar la carga del sistema operativo de la red, siguiendo el 
procedimiento normalizado eintroduciendo los parametros 
necesarios para adecuarla al tipo de aplicaciones que se van 
a utilizar. 

Realizar la organizaci6n del espacio de almacenamiento del ser
vidor de archivos, asignando el tamano y los accesos requeridos 
en funci6n de las prestaciones requeridas por cada usuario. 

Preparar el sistema de seJluridad y confidencialidad de la infor
maci6n, 'utilizando los recursos de que dispone el sistema ope
rativo de la red. 

Optimizar la configuraci6n que responde a los recursos compar
tidos por los usuarios de la red. 

Efectuar la carga de los programas de utilidades generales y espe
cfficos que van a ser utilizados por los usuarios de la red, opti
mizando sus prestaciones y facilitando su uso. 

Documentar el proceso realizado, elaborando los documentos par
ticulares para cada usuario que le facilite la utilizaci6n fiable 
y segura de las aplicaciones que funcionan en la red, asf como 
la integridad de funcionamiento de la misma. 

Definir que es un bus de campo y explicar sus aplicaciones en los 
procesos de control industrial. 

Explicar las caracterfsticas fundamentales de un bus de campo y 
la capacidad de integraci6n de- intrumentaci6n inteligente con 
sistemas superiores de tratamiento de informaci6n. 

Enumerar las ventajas ~ue aporta la instTumentaci6n inteligente a 
los sistemas 'de control de procesos ipdustriales (introducci6n 
de parametros a distancia, nəalizar diagn6sticos, evaluar datos). 

Describir la estructura cı.ue tiene un sistema basado en un bus de 
campo, integrando los distintos dispositivos que 10 pueden con
figurar y los elementos de base que 10 conforman. 

Contrastar las ventajas e inconvenientes de utilizar la comunicaci6n 
anal6gica estandar de 4-20 miliamperios y la comunicaci6n digital 
de alta velocidad caracterfstica de los buses de campo. 

Indicar los buses de campo reconocidos como estandares actuales, 
FIP (Factory Information Protocol), PROFIBUS (Process Field BUS), 
indicando sus caracterfsticas especfficas y diferenciales. 

Explicar cuales con las caracterfsticas del modelo OSI reducido que 
utilizan los buses de campo, indicando las caracterfsticas fun
damentales en cada uno de los niveles del modelo. 

Describir la estructura de datos que configura una trama de infor
maci6n utilizada en un bus de campo tipo FIP. 

Explicar las caracterfsticas mas relevantes, la tipologfa y procedi
mientos de uso de los instrumentos de medida utilizados en el 
campo de las comunicaciones industriales, en funci6n de la natu
raleza de las magnitudes que se deben medir y del tipo de tec
nologfa empleada (anal6gica 0 digital). 
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4.6 

CAPACIOADES TERMINALES 

Diagnosticar averıas en sistemas de comu
nicaci6n industrial. identificando la natu
raleza de la averfa, aplicando los proce
dimientos y tecnicas mas adecuadas en 
cada caso. 

CRITERIOS DE EVALUf',CION 

En el analisis y estudio de distintos casos practicos de sistemas 
de comunicaci6n industrial, donde intervengan variables de dis
tintas tecnologfas con sus correspondientes magnitudes ffsicas: 

Seleccionar el instrumento de medida y los elementos auxiliares 
mas adecuados en funci6n del tipo y naturaleza de las mag
nitudes que se van a medir y de la precisi6n requerida. 

Conexionar adecuadamente los distintos aparatos de medida en 
funci6n de las caracterısticas de las magnitudes que se van 
a medir. 

Medir los parametros propios de los equipos y dispositivos uti
lizados, operando adecuadamente 'ios instrumentos (monitor 
de actividad, medidor de tasa de error, analizador de protocolos) 
y aplicando, con la seguridad requerida, los procedimientos 
normalizados. 

Interpretar la informaci6n que corresponde al mensaje y la que 
es propia del protocolo de comunicaci6n utilizado. 

Interpretar las medidas realizadas, relacionando los estados y valo
res de las magnitudes medidas con las correspondientes de 
referencia, sei'ialando las diferencias obtenidas y justificando 
105 resultados. 

Elaborar un informe-memoria de las actividades qesarrolladas y 
resultados obtenidos, estructurandolo en los apartados nece
sarios para una adecuada documentaci6n de las mismas (des
cripci6n del proceso seguido, medios utilizados, esquemas y 
planos, explicaci6n funcional. medidas, caıculos). 

Clasificar y explicar la tipologfa y caracterfsticas de las averıas de 
naturaleza ffsica que se presentan en los sistemas de comuni
caci6n industrial. 

Clasificar y explicar la tipologfa y caracterısticas de las averfas de 
naturaleza 16gica que se presentan en los sistemas de comu
nicaci6n industrial. 

Describir las tecnicas generales y los medios tecnicos especfficos 
necesarios para la localizaci6n de averfas de naturaleza ffsica en 
un sistema de comunicaci6n industrial. 

Describir las tecnicas generales y los medios tecnicos especfficos 
necesarios para la localizaci6n de averfas de naturaleza 16gica 
en un sistema de comunicaci6n industrial. 

Describir el proceso general utilizado para el diagn6stico y loca
lizaci6n de averfas de naturaleza ffsica Y/o 16gica en un sistema 
de comunicaci6n industrial. 

En varios supuestos Y/o ca sos practicos de diagn6stico y localizaci6n 
de averfas en un sistema de comunicaci6n industrial (red local 
de aut6matas Y/u ordenadores): 
Interpretar la documentaci6n del sistema de comunicaci6n indus

trial en cuesti6n, identificando los distintos bloques funcionales 
. y componentes especfficos que 10 componen. 
Identificar los sfntomas de la averfa caracterizandola por los efec

tos que produce. 
Realizar al menos una hip6tesis de la causa posible que puede 

producir la averfa, relacionandola con los sfntomas (ffsicos Y/o 
16gicos) que presenta el sistema . 

.Realizar un plan de intervenci6n en el sistema para determinar 
la causa 0 causas que producen la averfa. 

Localizar el elemento (ffsico 0 16gico) responsable ile la averıa 
y realizar la sustituci6n (mediante la utilizaci6n de componentes 
similares 0 equivalentes) 0 rtıodificaci6n del elemento, con
figuraci6n Y/o programa, aplicando los procedimientos reque
ridos (comprobaci6n de cableados, monitorizado de actividad, 
analisis de protocolos) y en un tiempo adecuado . 

. Realizar las comprobaciones, modificaciones y ajustes de los para
metros del sistema segun las especificaciones de la documen
taci6n tecnica del mismo, utilizando las herramientas apropia
das, que permitan su puesta a punto en cada caso. 

Elaborar un informe-memoria de las actividades desarrolladas y 
resultados obtenidos, estructurandolo en los apartados nece
sarios para una adecuada documentaci6n de las mismas (des
cripci6n del proceso seguido, medios utilizados, medidas, expli
caci6n funcional y esquemas). 
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CONTENIDOS BASICOS (duraci6n 70 horas) e) Comunieaeiones an serie y en paralelo: 

a) EI eontrol distribuido y la integraci6n en los pra
eesos: 

Fundamentos de la comunicaci6n en serie. Elementos 
que intervienen. 

Organizaci6n de los mensajes: sincrona y asincrona. 
Fundamentos de la comunicaci6n en paralelo. Estruc-

. . 
EI eontrol distribuido. Fundamentos y caracterrsticas. 
Necesidad de la comunicaci6n. 

tura y caracteristicas. 

EI proceso de comunicaci6n: elementos que intervie
nen. Funciones y caracteristicas. 

f) Redes locales: 

Fundamentos de la comunicaci6n en red local. 
Arquitectura y topologia de las redes locales. Clasi-

b) Teleinformatica: ficaci6n y caracterfsticas. 

Fundamentos de teleinformatica. Definiciones, ele
mentos integrantes y aplicaciones. 

Equipo ffsico. 
Redes locales de ordenadores. 
Redes locales de aut6matas. 

C6digos de representaci6n de la informaci6n. 
La red telef6nica conmutada. Estructura y caracte

risticas. 

g) Buses de campo: 

Fundamentos, caracteristicas y campos de aplicaci6n 
de los buses de campo. 

5.1 

c) Transmisi6n de datos. Medios y equipos: 

Transmisi6n anal6gioa y transmisi6n digital. 
Modalidades de transmisi6n. 

Normalizaci6n de buses de eampo. Situaci6n actual. 

h) Procedimientos en el area de las comunicaciones 
industriales: 

Medios de transmisi6n. Tipologia y caracteristicas. 
M6dems. 

Configuraci6n de una red local en el ambito industrial. 
Selecci6n de topologia, equipos y medios. 

Instalaci6n, puesta en marcha y explotaci6n de una 
red local en el ambito industrial. 

d) Protocolos de comunicaci6n: 

Funci6n y caracteristicas de los protocolos.· 
Normalizaci6n. Modelo OSI. Capas y niveles. 

Medidas de parametros basicos de comunicaci6n. 
Analisis de disfunciones y diagnosis de averias de 

tipo ffsico Y/o 16gico de sistemas de comunicaciones 
industriales. 

M6dulo profesional 5: sistemas electrotecnicos de potencia 

Asociado a la unidad de competencia 4: desarrollar y mantener sistemas electrotecnicos de potencia 

CAPACIDADES TEAMINAlES 

Analizar las instalaciones de distribuci6n 
de energia electrica utilizadas en el ambito 
industrial. identificando las distintas partes 
y elementos que las componen y relacia
nando su funci6n con el resto de elemen
tos que conforman el proceso de auta
matizaci6n. 

CRITERIOS DE EVALUACIQN 

Clasificar las instalaciones de distribuci6n electrica en funci6n de 
la naturaleza de la corriente elactrica utilizada (monofasica, tri
fasica), de las formas de montaje (aereas y subterraneas) y de 
las tensiones de servicio, indicando el ambito de aplicaci6n de 
cada una de ellas y la reglamentaci6n electrotecnica que las 
regula. 

Explicar las caracterfsticas especificas de las redes de distribuci6n 
aareas, describier'ıdo la estructura, tipos de distr;buci6n especi
ficas y funci6n de los conductores, elementos y materiales uti
lizados en ellas. 

Explicar las caracteristicas especificas de las redes de distribuci6n 
subterraneas, describiendo la estructura, tipos de distribuci6n 
especificas y funci6n de los elenientos y materiales utilizados 
an ellas. 

Enumerar las distintas partes que componen las instalaciones de 
distribuci6n de energia electrica, describiendo la funci6n que rea
liza cada una de ellas, citando la reglamentaci6n electrotecnica 
especifica que las regula. . 

Describir caaa una de las secciones que conforman las instalaciones 
de enlace, utilizando la normativa y reglamentaci6n que las regula: 

Unea de acometida aerea y subterranea (tipo de acometida, nume
ro 'y tipo de conductores, IImite de potencia por acometida, 
materiales utilizados). 

Caja general de protecci6n (tipologia, constituci6n, emplazamien
to, esquemas normalizados de colıexi6n). 

Unea repartidora (tipologia, canalizaciones, tubos y conductores). 
Centralizaci6n de contadores (tipos de contadores, ambitos de 

aplicaci6n, placa de caracteristicas, parametros especificos, 
eonexioriados, regulaci6n de contadores, tipos de centraliza
ciones, emplazamiento). 

Derivaciones individuales (tipologia, conductores, tubos, canali
zaciones prefabricadas, canaladuras). 
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5.2 

CAPAC1DADES TERM1NAlES 

Analizar las instalaciones industriales de 
control de maquinas electricas, identifican
do los tipos de maquinas electricas uti
lizadas y relacionandolas con el tipo de 
equipo de control automatico asociado y 
con el resto de elementos que conforman 
el proceso de automatizaci6n. 

CRITERIOS DE EVALUACIQN 

Explicar la funci6n, tipologia y caracteristicas del sistema de tari- . 
faci6nelectrica vigente, describiendo el procedimiento de apli
caci6n segun el tipo de discriminaci6n horaria y el modo de calculo 
de la potencia que se va a facturar. 

En un supuesto practico de analisis de la documentaci6n tecnica 
de una instalaci6n electrica de distribuci6n de energia electrica 
para una instalaci6n industrial: 

Identificar el tipo de instalaci6n y las distintas partes que la con
figuran y explicar la funci6n y caracteristicas de cada una de 
ellas. . 

Interpretar correctamente los planos y esquemas de la instalaci6n, 
reconociendo los 'distintos elementos que la componen por 
los simbolos que los representan. 

Explicar el funcionamiento de la instalaci6n, describiendo la fun
ci6n y caracteristicas de cada uno de los elementos que la 
componen y su interacci6n. 

Identificar la variaci6n que se producirian. en los parametros carac
terfsticos de la instalaci6n suponiendo modificaciones 0 altə
raciones en elementos 0 partes de la misma, explicando la 
relaci6n entre los efectos que se detectarfan y las causas que 
los producirfan. 

Elaborar un informe-memoria de las actividades desarrolladas y 
resultados obtenidos, estructurandolo en los apartados nece
sarios para una adecuada documentaci6n de las mismas (des
cripci6n del proceso seguido, medios que se utilizarfan, esque
mas y planos utilizados, medidas que se realizarfan). 

Realizar una clasificaci6n de las maquinas electricas estaticas y rota
tivas en funci6n de los campos de aplicaci6n mas caracterfsticos 
de las mismas. . 

Explicar las caracterfsticas de los transformadores monofasicos y 
trifasicos, sus conexiones tfpicas y los parametros mas carac
terfsticos en funci6n de las instalaciones de aplicaci6n mas usuales 
de los mismos. 

Explicar los tipos, las conexiones asociadas y los parametros carac
terfsticos de las instalaciones de maquinas de CC (corriente con
tinua), generadores y motores. 

Explicar los tipos, las conexiones asociadas y los parametros carac
terfsticos de las instalaciones de maquinas de CA (corriente alter
na), generadores y motores, monofƏsicos y tritasicos. 

Clasificar y describir los distintos elementos ı.itilizados en la cons
trucci6n de equipos de mando, maniobra y control de maquinas 
eıectricas. 

Explicar los distintos sistemas de arranque y frenado, caracterfsticas 
y pariımetros fundamentales propios de las maquinas electricas 
de CCy de CA. 

Explicar los efectos producidos por las maquinas electricas en las 
instalaciones industriales relativos a la variaci6n del factor de 
potencia y deöcribir los procedimientos utilizados para su correc
ci6n. 

En varios supuestos y/o casos practicos de analisis de instalaciönes 
industriales de maquinas electricas de CC y de CA, monofasicas 
y trifasicas: 

Interpretar la documentaci6n (diagramas funcionales, de secuen
cia y los esquemas correspondientes), explicando las presta
ciones, el funcionamiento general y las caracterfsticas de la 
instalaci6n. 

Enumerar las distintas partes que componen la estruotura de la 
instalaci6n (mando, fuerza, protecciones, medidas), indicando 
la funci6n, relaci6n funcional y caracterfsticas de cada una de 
ellas. . . 

Identificar los dispositivos y componentes que configuran la ins
talaci6n, explicando las caracterfsticas y funcionamiento de 
cada uno de ellos, relacionando los· sfmbolos que aparecen 
en la documentaci6n con los elementos reales del sistema. 

Describir el funcionamiento de la instalaci6n, diferenciando los 
distintos modos de funcionamiento y sus caracterfsticas espe
cfficas. 
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5.3 

5.4 

CAPACIDADES TERMINALES 

Analizar 105 dispositivos y circuitos elec
tr6nicos utilizados en 105 sistemas elec
trotecnicos de potencia, clasificandolos 
segun su tipologfa y campos especificos 
de aplicaci6n. 

Analizar 105 equipos de control y regula
ci6n de velocidad y posicionamiento uti
lizados en 105 sistemas de potencia elec
trotecnicos, clasificandolos segun su tipo
logfa y campos especificos de aplicaci6n. 

CRITERIQS DE EVALUACION 

CalC\Jlar las magnitudes y parametros basicos de la instalaci6n, 
contrastandolos con 105 valores reales medidos en la misma, 
explicando y justificando las variaciones 0 desviaciones que 
se encuentren. 

Distinguir las distintas situaciones de emergencia que pueden 
presentarse en la instalaci6n y explicar la respuesta que dicha 
instalacion ofrece ante cada una de ellas. 

Realizar las pruebas y medidas necesarias en 105 puntos notables 
de la instalaci6n. utilizando 105 instrumentos adecuados y apli
cando 105 procedimientos normalizados. 

Identificar la variaci6n que se produce en 105 parametros carac
terfsticos del sistema. suponiendo y/o realizando modificacio
nes en 105 componentes y/o condiciones del mismo, explicando 
la relaci6n entre 105 efectos detectados y las causas que 105 
producen. 

Elaborar un informe-memoria de las actividades desarrolladas y 
resultados obtenidos, estructurandolo en 105 apartados nece
sarios para una adecuada documentaci6n de las mismas (des
cripci6n del proceso seguido, medios utilizados, esquemas y 
planos, explicaci6n funcional, medidas, caıculos). 

Clasificar 105 dispositivos electr6nicos (diodos, transistores y tiris
tores) utilizados en 105 equipos de potencia en funci6n de sus 
caractel'fsticas funcionales y areas de aplicaci6n. 

Describir el funcionamiento de 105 dispositivos electr6nicos de poten
cia, sus caracterfsticas electricas y los parametros fundamentales 
que los caracterizan. . 

Explicar 105 efectos que la frecuencia de trabajo y las condiciones 
de temperatura ejercen sobre los dispositivos electr6nicos de 
potencia y las soluciones que se adoptan en los ca sos mas 
generales. 

Presentar 105 sistemas de disparo y de corte utilizados para el fun
cionamiento de los distintos elementos electr6nicos de potencia. 

Clasificar por su funci6n los distintos circuitos electr6nicos que se 
emplean en aplicaciones de potencia (rectificadores, troceadores, 
convertidores CC/CA), indicando el tipo de transformaci6n ener
getica que producen y las caracterfsticas de cada uno de ellos. 

Enumerar y describir distintos sistemas electr6nicos de potencia en 
funci6n de su campo de aplicaci6n (sistema de alimentacion inin
terrrumpida, equipos de soldadura electrica por resistencia), pre
sentando un diagrama de bloques tipo de cada uno de ellos y 
sus caracterfsticas mas representativas. 

En varios ca sos practicos de analisis funcional de circuitos y sistemas 
electr6nicos de potencia: 
Identificar 105' componentes activos y pasivos del circuito rela

cionando los elementos reales con 105 sfmbolos que aparecen 
en el esquema. 

Explicar el tipo; caracterfsticas y principio de funcionamiento de 
los componentes de potencia del circuito. 

Identificar los hloques funcionales presentes en el circuito. expli
cando sus caracterfsticas y tipologfa. 

Calcular la magnitudes bƏsicas del circuito, contrastandolas con 
los valores reales obtenidos midiendo en el circuito, explicando 
y justificando dich.a relaci6n. 

Identificar la variaci6n en los parametros, caracterfsticos del cir
cuito (forma de onda, tensiones) suponiendo/realizando modi
ficaciones en los componentes del mismo, explicando la rela
ci6n entre los efectos detectados y las causas que los producen. 

Elaborar un informe-memoria de las actividades desarrolladas y 
resultados obtenidos, estructurandolos en los apartados nece
sarios para una adecuada documentacion de 105 rnisrnos (des
cripci6n del proceso seguido, medios utilizados y esquemas). 

Clasificar los sistemas de control y regulaci6n electr6nica de velo
cidad y posicionamiento de los motores electricos en funci6n 
del tipo de maquina electrica de que se trate. 

Especificar las diferendas conceptuales que existen entre 105 sis
temas de variaci6n de velocidad de 105 motores de ec y 105 
de CA, indicando las magi1itudes sobre las que se debe actuar 
en cada uno de 105 ca sos. 
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CRITERIOS DE EVALUACIQN 

Explicar el diagrama de bloques de un sistema electr6nico de varia
ci6n de la velocidad de un motor de CC, indicando 105 elementos 
funcionales que 10 constituyen, la funei6n que desempeıia cada 
uno de ellos y las caracterfsticas especfficas del mismo. 

Explicar el diagrama de bloques de un sistema electr6nico de varia
ei6n de la velocidad de un motor asfncrono trifasico de jaula 
de ardilla, indicando 105 elementos funcionales que 10 constituyen, 
la funci6n que desempeıia cada uno de ellos y las caracterfsticas 
especfficas del mismo. 

Explicar el diagrama de bloques de un sistema electr6nico de varia
ci6n de la velocidad de un motor tipo «bruhless»,indicando 105 
elementos funcionales que 10 constituyen, la funci6n que desem
peıia cada uno de ellos y las caracterfsticas especfficas del mismo. 

Enumerar y describir el tipo de sensores y transductores (dfnamo 
tacometrica, «encoders» absolutos y relativos) que se utilizan en 
los sistemas de regulaci6n de maquinas eıectricas. 

Enumerar 105 parametros fundamentales que se deben tener en 
cuenta en el estudio y selecei6n de un sistema electr6nico de 
variaei6n de velocidad de 105 motores de CC y de CA, indicando 
la relaci6n que existe entre cada una de las variables que se 
controlan y las prestaeiones del sistema. 

Enumerar 105 parametros fundamentales que se deben tener en 
cuenta en el estudio y selecci6n de un sistema electr6nico de 
posicionamiento de un eje y la relaci6n que existe entre cada 
una de las variables que se controlan y las prestaeiones (precisi6n, 
velocidad) del sistema. 

Establecer las diferencias funcionales y de aplicaei6n entre un arran
cador progresivo y un variador de veloeidad para un motor asfn
crono trifasico. 

En varios casos practicos de analisis funcional de sistemas elec
tr6nicos de variaci6n de veloeidad de motores electricos de CC 
yde CA: 
Interpretar la documentaci6n y 105 esquemas correspondientes 

al sistema de variaci6n de veloeidad, explicando las presta
ciones, el funcionamiento general y las caracterfsticas del 
sistema. 

Enumerar las distintas secciones que componen la estructura del 
sistema de regulaci6n (entradas y salidas, mando, regulaei6n, 
fuerza, proteceiones, medidas), indicando la funei6n, relaei6n 
y caracteristicas de cada una de ellas. 

Identifıcar 105 dispositivos y componentes que configuran el sistema 
automatico (sensores y transductores, reguladores), explicando 
las caracterfsticas y flıneionamiento de cada uno de ellos, rela
eionando 105 sfmbolos que aparecen en la documentaei6n con 
los elementos reales del sistema., 

Describir las caracterfsticas de funeionamiento del sistema, dife
renciando 105 distintos modos de funeionamiento y sus carac
terfsticas especfficas. 

Calcular las magnitudes y parametros basicos del sistema, con
trastandolos con 105 valores reales medidos en dicho sistema, 
explicando y justificando las variaeiones 0 desviaeiones que 
se encuentren. 

Distinguir las distintas situaciones de emergeneia que pueden 
presentarse en el sistema electrotecnico de potencia yexplicar 
la respuesta que el equipo de regulaci6n ofrece ante cada 
una de ellas. . 

Efectuar la sintonfa de 105 parametros de regulaci6n del equipo 
de regulaci6n, realizando las pruebas y medidas necesarias 
en los puntos notables del sistema, utilizando los instrumentos 
adecuados y aplicando los procedimientos normalizados. 

Identificar la variaci6n que se produce en 105 parametros carac
terfsticos del sistema, suponiendo Y/o realizando modificacio
nes en 105 componentes Y/o condieiones del mismo, explicando 
la relaei6n entre 105 efectos detectados y las causas que 105 
producen. 

Elaborar un informe-memoria de las actividades desarrolladas y 
resultados obtenidos, estructurandolo en 105 apartados nece
sarios para una adecuada documentaci6n de las mismas (des
cripci6n del proceso seguido, medios utilizados, esquemas y 
planos, explicaei6n funeional, medidas, caıculos). 
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5.5 

5.6 

CAPACIDADES TERMINAlES 

Realizar, con precisi6n y seguridad, medi
das en los sistemas electrotecnicos de 
potencia, utilizando los instrumentos y los 
elementos auxiliares apropiados y aplican
do el procedimiento mas adecuado en 
cada caso. 

Diagnosticar averias en sistemas automa
ticos electrotecnicos de potencia, identi
ficando la naturaleza de la averia, aplican
do los procedimientos y tecnicas mas ade
cuədas en ca də caso. 

CRITERIOS DE EVALUACIQN 

Explicar la configuraci6n estandar basica que debe tener un banco 
de ensayos para maquinas electricas de CC y de CA hasta de 
30 CV de potencia, en funci6n de los tipos de ensayos norma
lizados que se deben realizar sobre dichas maquinas. 

Explicər las caracteristicas mas relevantes, la tipologia y procedi
mientos de uso de los instrumentos de medida utilizados en el 
campo de los sistemas electrotecnicos de potencia, en funci6n 
de la naturaleza de las magnitudes que se deben medir y del 
tipo de sistemas sobre el que se actıle. 

En el analisis y estudio de distintos cəsos practicos de sistemas 
electrotecnicos de potencia en los que hava que realizar medidas 
de m.agnitudes electricas: 

Seleccionar el instrumento de medida y los elementos auxiliares 
mas ədecuados en funci6n del tipo y naturaleza de Iəs mag
nitudes que se van a medir y de la precisi6n requerida. 

Conexionar ədecuadamente los distintos aparatos de medida en 
funci6n de las caracteristicas de las magnitudes que se van 
a medir. 

Medir Iəs sefiales y estados propios de los equipos y dispositivos 
utilizados, operando adecuadamente los instrumentos y apli
cando, con la seguridad requerida, los procedimientos nor
malizados. 

Interpretər las medidas realizadas, relacionando los estados y valo
.' res de las magnitudes medidas con las correspondientes de 

referencia, sefialando las diferencias obtenidas y justificando 
los resultados. 

Elaborər un informe-memoria de las actividades desərrolladas y 
resultados obtenidos, estructurandolo en los əpartados nece
sarios para una adecuada documentaci6n de las mismas (des
cripci6n del proceso seguido, medios utilizados, esquemas y 
planos, explicaci6n funcional, medidas, calculos). 

Clasificar y explicar la tipologia y caracteristicas de Iəs əverias de 
naturaleza electrica que se presentan en los sisteməs electro
tecnicos de potencia. 

Describir las tecnicas generales y los medios tecnicos especificos 
necesarios para la locəlizaci6n de averias de naturaleza electrica 
en un sistema electrotecnico de potenciə. 

Describir las tecnicas generales y los medios tecnicos especificos 
necesarios para la localizaci6n de averias de nəturaleza electr6nica 
en un sistema electrotecnico de potencia. 

En varios supuestos y/o casos practicos de diəgn6stico y loealizaci6n 
de averias en sistemas electrotecnicos de potenciə (p.e. variadores 
de velocidad de motores de ee y CA): 

Interpretar la documentaci6n del sistema eleetrotecnico de poten
eia en cuesti6n, identificando los distintos bloques funcionales 
y componentes especificos que 10 componen. 

Identificar los sintomas de la averia caracterizandola por los efec
tos que produce en la maquina 0 instalaci6n. 

Realizar al menos una hip6tesis de lə causa posible que puede 
producir la averia, relacionandola con los sintomas que presenta 
el sistema. 

Realizar un plan de intervenci6n en el sistema para determinər 
la causa 0 cəusas que producen la averia. 

Localizar el elemento (fisico 0 16gico) responsable de la əveria 
y realizər la sustituci6n (mediante la utilizaci6n de componentes 
similares 0 equivalentes) 0 modificaci6n del elemento 0 pro
grama, aplicando los procedimientos requeridos y en un tiempo 
adecuado. 

Realizar Iəs medidas y ajustes de los parametros del sistema segıln 
las especificaciones de la documentaci6n tecnica del mismo, 
utilizando las herramientas apropiədas que permitan su puesta 
a punto en cada caso. 

Elaborar un informe-memoria de Iəs actividades desərrolladəs y 
resultados obtenidos, estrucıurandolo en los apartados nece
sarios para una adecuada documentaci6n de las mismas (des
cripci6n del proceso seguido, medios utilizados, medidas, expli
caciôn funcional yesquemas). 
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CONTENIDOS BASICOS (duraci6n 110 harası c) Electr6nica de potencia: 

a) Instalacione5 de distribuci6n eıectrica. Tipologıa 
y carac~err.sticas: 

Dispositivos electr6nicos de potencia: diodos, tran
sistores y tiristores. 

Rectificadores monofasicos y trifasicos. Rectificaci6n 
controlada. Uneas de media tensi6n (MT) y centros de transfor

maci6n (CT). Componentes y equipos. Analisis de circuitos basicos en electr6nica de poten-
Instalaciones de distribuci6n electrica de BT en 

ambiente industrial. 
cia, monofasicos y trifasicos. . 

Analisis e interpretaci6n de esquemas de sistemas 
Reglamentaci6n y normativa electrotecnica. Simbo

logıa y representaci6n de esquemas. 
electr6nicos de potencia. 

Configuraci6n de los sistemas. 
Diagn6stico y localizaci6n de averfas. Diagn6stico y localizaci6n de averfas. 

b) Instalaciones industriales. Control de maquinas 
eıectricas. ·Tipologla y caracterısticas: 

Control y regulaci6n electr6nica de maquinas elec
tricas. Tipologıa y caracterlsticas. 

Estructura general de los sistemas de regulaci6n de 
maquinas eıectricas. Clasificaci6n de las maquinas electricas en funci6n 

de sus aplicaciones industriales. Dispositivos que componen la cadena de regulaci6n 
(sensores, reguladores, accionadares). Tipologıa y carac
terfsticas. 

Caracterısticas mecanicas de las maquinas electricas 
de CC y de CA monofasicas y trifasicas .......... 

Regulaci6n de velocidad de los motares de CC. Tec
nicas y medios utilizados. 

Conexionado de maquinas electricas de CC y de CA. 
Equipos y cuadros de control de maquinas electricas 

de CCyde CA. Regulaci6n de velocidad de los motores de CA. Tec
nicas y medios utilizados. Reglamentaci6n y normativa electrotecnica. Simbo

logıa y representaci6n de esquemas. Configuraci6n de los sistemas. 
Diagn6stico y localizaci6n de averfas. Diagn6stico y localizaci6n de averfas. 

6.1 

6.2 

M6dulo profesional 6: gesti6n del desarrollo de sistemas automaticos 

Asociado a la unidad de competencia 5: or.9anizar, gestionar y controlar la construcci6n 
y mantenimiento de los sistemas automaticos 

CAPACIDADES TERMINALES 

Analizar documentaci6n tecnica de pro
yectos de automatizaci6n de maquinas 
Y/o procesos, identificando la informaci6n 
necesaria para planificar el proceso de 
montaje. 

Aplicar tecnicas de planificaci6n de pro
yectos, utilizando herramientas informati
cas, con el fin de optimizar los recursos 
materiales y humanos necesarios para el 
proceso de montaje Y/o mantenimiento. 

CRITER10S DE EVALUAC10N 

Describir la documentaci6n tecnica que interviene en un proyecto 
. de montaje, describiendo la informaci6n que contiene. 

Indicar los distintos tipos de planos 0 esquemas que componen 
la documentaci6n grMica de un proyecto. 

En un supuesto practico, a partir de la documentaci6n tecnica que 
define el proyecto, identificar: 

La ubicaci6n de los equipos. 
EI sistema de distribuci6n de energia. 
EI tipo de canalizaciones y su distribuci6n en planta. 
Las caracterısticas de los cableados e interconexionado de los 

elementos. 
Los sistemas de ventilaci6n forzada y de alimentaci6n especial. 
Los medios y herramientas necesarios para aplicar los procesos. 

Explicar distintas herramientas de planificaci6n de proyectos (PERT, 
GANTI), las reglas que se deben de cumplir al aplicarlas e indicar 
la utilidad de cada una de ellas. 

Analizar los distintos componentes que conformarı el coste de los 
procesos de montaje y mantenimiento de sistemas automaticos. 

A partir de un supuesto practico convenientemente caracterizado 
mediante la documentaci6n tecnica que establezca las especifi
caciones necesarias: 

Establecer las fases del proceso de montaje Y/o mantenimiento. 
Descomponer cada una de las fases en las distintas operaciones 

que la componen. 
Determinar los equipos e instalaciones necesarios para ejecutar 

el proceso. 
Calcular lostiempos de cada operaci6n. 
Identificar y describir los puntos crfticos del proceso. 
Representar las secuencias fisicas mediante diagramas de GANTI, 

redes PERT. 
Determinar los recursos humanos y materiales adecuados. 
Realizarla estimaci6n de costes. 
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6.3 

6.4 

CAPACIQADES TERMINAlES 

Aplicar tecnicas de programaci6n en pro
yectos de montaje y mantenimiento de sis
temas automaticos, utilizando herramien
tas informaıicas, que hagan posible 105 
requerimientos de calidad y plazos esta
blecidos para el proyecto. 

Aplicar tecnicas y procedimientos para 
asegurar la calidad en el proceso de mon
taje y en el mantenimiento de sistemas 
automaticos. 

CRITERIOS Di: EVAlUACION 

Explicar 105 procedimientos del control de aprovisionamiento (control 
de almacen, forma y plazos de entrega, destinos) indicando las 
medidas de correcci6n mas usuales (descuentos, devoluciones). 

Explicar c6mo se establece un grafıco de cargasde trabajo, ana
lizando la asignaci6n de tiempos. 

Enumerar y describir las tecnicas de programaci6n de trabajos mas 
relevantes. 

A partir de un supuesto practico de montaje Y/o mantenimiento 
de un sistema automatico, suficientenıente caracterizado mediante 
documentaci6n tecnica que incluya, al menos, 105 planos y esque
mas del sistema, las fechas de inicio y finalizaci6n, 105 proce50s 
utilizados, 105 recursos humanos y medios de producci6n dispo
nibles, asi como el calendario laboral. la temporalizaci6n del man
tenimiento y del suministro de productos y equipos: 
Determinar las fechas intermedias de cumplimentaci6n de cada 

una de las principales fases del trabajo. 
Establecer la carga de trabajo en los distintos puestos de trabajo, 

equilibrando las cargas. 
Identificar, por el nombre 0 c6digo normalizado, 105 materiales, 

productos, componentes y equipos requeridos para acometer 
las distintas operaciones que implican el montaje Y/o mante
nimiento de1 sistema automıltico. 

Generar la informaci6n _ que defina: los aprovisionamiento, los 
medios, utillaje y herramientas, los «stocks» intermedios nece
sarios. 

Identificar los contenidos de un plan de calidad relacionandolo con 
el producto 0 proceso y corı las normas de sistemas de calidad. 

Describir los criterios de valorae.6n de las caracteristicas de control. 

Explicar la estructura y conterıidos de las pautas e informes de 
control. 

A partir de un supuesto pnktico de montaje Y/o mantenimiento 
de un sistema automaıico, Cıefinido por las especificaciones teo
nicas del producto, el proceso, medios tecnicos y recursos huma
nos, temporalizaci6n, etc.: 
Analizar las especificaciones del producto para determinar las 

caracteristicas de calidad sometidas a control. 
Establecer las fases de contrpl del producto. 
Elaborar las pautas de control, determinando 105 procedimientos, 

dispositivos e instrumentos. 
Establecer la informaci6n y fichas de tomas de datos que se deben 

utilizar. 
6.5 Analizar planes de seguridad para deter- Identificar 105 contenidos de un plan de seguridad; relacionandolos 

minar los criterios y directrices que garan- con el producto 0 proceso y con las normas de seguridad vigentes. 
ticen el cumplimiento de las normas de A partir de. cierto numero de supuestos en 105 que se describen 
seguridad prescritas. diferentes entornos de trabajo: 

Determinar las especificaciones de los medios y equipos de segu
ridad y protecci6n. 

Elaborar documentaci6n tecnica en la que aparezca la ubicaci6n 
de equipos de emergencia, las senales, las alarmas y 105 puntos 
de salida en caso de emergencia, ajustandose a la legislaci6n 

1 
vigente. 

Elaborar las pautas que hay que seguir paraactuar con la seguridad 
' .. _ adecuada. 

CONTENIDOS BASICOS (duraci6n 50 horas) 

a) Tecnicas de desarrollo de proyectos. Aspectos 
organizativos: 

Definici6n de proyectos. Especificaciones. 
La organizaci6n por proyectos. 
Los grupos de proyectos. 
Documentaci6n que compone un proyecto. 

b) Planificaci6n de tiempos, programaci6n de recur
sos y estimaci6n de costos en la ejecuci6n y mante
nimiento de 105 sistemas automaticos: 

Unidades de trabajo. 
Determinaci6n de tiempos. 
Tecnicas PERT/CPM. 
Diagramas de Gantt. 
c) Aplicaci6n de los planes de calidad y de seguridad 

en la ejecuci6n de proyectos de sistemas automaticos: 
La calidad en la ejecuci6n de proyectos de sistemas 

automaticos. EI Plan de calidad. 
Criterios que deben adoptarse para garantizar la cali

dad en la ejecucicn de los proyectos de sistemas auto
maticos. 
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EI Plan de Seguridad en la ejecu(;,6n de proyectos 
de sistemas automaticos. 

Control de existencias. Almacenamiento. 
Pedidos. 

Criterios que deben adoptarse para garantizar la segu
ridad en la ejecuci6n de los proyectos de sistemas auto
maticos. 

e) Finalizaci6n y entrega de proyectos: informes y 
documentacion: 

Comunicado de finalizaci6n formal del proyecto. 
Documentaci6n: producto. disei'ios. ·Normativa de calidad y de segurıdad vigentes. 

d) Control de compras y materiales: 

Ciclos de compras. 

Especificaciones de compras. 

f) Aplicaci6n de las tecnicas de planificaci6n y segui· 
miento a los proyectos de sistemas automƏticos: 

Documentaci6n para la planificaci6n. 
Documentaci6n para el seguimiento. 

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

Asociado a la unidad de competencia 6: realizar la administraci6n. gesti6n y comercializaci6n 
en una pequei'ia empresa 0 taller 

7.1 

7.2 

CAPACIDADES TERM1NALES 

Analizar las diferentes formas jurfdica 
vigentes de empresa. senalanda la ma 
adecuada en funci6n de la actividad eco 
n6mica y 105 recursos disponiblas. 

Evaluar las caracterfsticas que definen 10 
diferentes contratos laborale" vigente 
mas habituales en el sector. 

7.3 Analizar 105 documentos necesərıos par 
el desarrollo de la actividad econ6mica d 
una pequei'ia empresa. sI' organizaci6n. s 

. tramitaci6n y su constituci6n. 

7.4 Definir Iəs obligaciones rnərcəlrtlit:S. fisca 
les y laborales que una empresd tiane par 
desarrollar su actividad econ6nı:ca legal 
mente. 

CRITEAIOS DE EVALUAcıON 

Especificar el grado de responsabilidad legal de 105 propietarios. 
segun las diferentes formas jurfdicas de empresa. 

Identificar los requisitos legales mfnimos exigidos para la constituci6n 
de la empresa. segun su forma jurfdica. 

Especificar las funciones de 105 organos de gobierno establecidas 
legalmente para 105 distintos tipos de sociedades mercantiles. 

Distinguir el tratamiento fisca'1 establecido para las diferentes formas 
jurfdicas de empresa. 

Esquematizar. en un cuadro comparativo. las caracterfsticas legales 
basicas identificadas para cada tipo jurfdico de empresa. 

A partir de unos datos supuestos sobre capital disponible. riesgos 
que se van a asumir. tamai'io de la empresa y numero de socios. 
en su caso. seleccionar la forma jurfdica mas adecuada explicando 
ventajas e inconvenientes. 

Comparar las caracterfsticas basicas de 105 distintos tipos de contratos 
laborales. estableciendo sus diferencias respecto a la duraci6n del 
contrato. tipo de jornada. subvenciones y exenciones. en su caso. 

A partir de un supuesto simulado de la realidad del sector: 

Determinar 105 contratos laborales mas adecuados a las carac
terfsticas y situaci6n de la empresa supuesta. 

Cumplimentar una modalidad de contrato. 

Explicar la finalidad de 105 documentos basicos utilizados en la acti
vidad econ6mica normal de la empresa. 

A partir de unos datos supuestos: 

Cumplimentar 105 siguientes documentos: factura. albaran. nota 
de pedido. letra de cambio. cheque. recibo. 

Exp~car 105 tramites y circuitos que recorren en la empre5a cada 
uno de los documentos. 

Enumerar 105 tramites exigidos por la legislaci6n vigente para la 
constituci6n de una empresa. nombrando el organismo donde 
se tramita cadə qocumento. el tiempo y forma requeridos. 

Identificar 105 impuestos indirectos que afectan al trƏfico de la empre
sa y 105 directos sobre beneficios. 

Describir el calendaric fıscal correspondiente a una empresa indi
vidual 0 co/ectiva en funci6n de una actividad productiva. comercial 
o de servicios deterrninada. 

A partir de unos dətos supuestos cumplimentar: 

Alta y baja laboral. 

N6mina. 

Liquidaci6n de la Seguridad S<;>cial. 
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7.5 

7.6 

7.7 

CAPACIDADES TERMINAlES 

Aplicar las tecnicas de relaci6n con los 
clientes y proveedores, que permitan resol
ver situaciones comerciales tipo. 

Analizar las formas mas usuales en el sec
tor de promoci6n de ventas de productos 
o servicios. 
Elaborar un proye<;to de creaci6n de una 
pequeıia empresa 0 taller, analizando su 
viabilidad y explicando los pasos nece-
sarios. 

CRITERIOS DE EVALUACION 

Enumerar los libros y documentos que tiene que tener cumplimen
tados la empresa con caracter obligatorio segun la normativa 
vigente. 

Explicar los principios basicos de tecnicas de negociaci6n con clien
tes y proveedores, y de atenci6n al cliente. 

A partir de diferentes ofertas de productos 0 servicios existentes 
en el mercado: 
Determinar cual de ellas es la mas ventajosa en funci6n de los 

sigui.entes parametros: 

Precios del mercado. 
Plazos de entrega. 
Calidades. 
Transportes. 
Descuentos. 
Volumen de pedido . 

. Condiciones de pago. 
Garantia .. 
Atenci6n post-venta. 

Describir los medios mas habituales de promocıon de ventas en 
funci6n del tipo de producto Y/o servicio. 

Explicar los principios basicos del «merchandisingıı. 

EI proyecto debera incluir: 

Los objetivos de la empresa y su estructura organizativa. 
Justificaci6n de la localizaci6n de la empresa. 

Analisis de la normativa legal aplicable. 
Plan de inversiones. 
Plan de financiaci6n: 
Plan de comercializaci6n. 
Rentabilidad del proyecto. 

CONTENIDOS BASICOS (duraci6n 50 horas) 

a) La empresa y su entorno: 

e) Gesti6n administrativa: 

Documentaci6n administrativa. 
Tecnicas contables. Concepto juridico-econ6mico de empresa. 

Definici6n de la actividad. 
Localizaci6n de la empresa. 

b) Formas jurfdicas de las empresas: 
EI empresario individual. 
Analisis comparativo de los distintos tipos de socie-

Inventario y metodos de valoraci6n de existencias. 
Calculo del coste, beneficio y precio de venıa. 

f) Gesti6n comercial: 

dades mercantiles. 

Elementos basicos de la comercializad6n. 
Tecnicas de venta y negociaci6n. 
Tecnicas de atenci6n al cliente. 

c) Gesti6n de constituci6n de una empresa: 
Tramites de constituci6n. 
Fuentes de financiaci6n. 

d) Gesti6n de personal: 
Convenio del seclor. 
Diferentes tipos de contratos laborales. 
Cumplimentaci6n de n6minas y Seguros Sociales. 

g) Obligaciones fiscales: 

Calendario fiscal. 
Impuestos que afectan a la actividad de la empresa. 
Calculo y cumplimentaci6n de documentos para la 

liquidaci6n de impuestos indirectos: IVA e IGIC y de 
impuestos directos: EOS e IRPF. 

h) Proyecto empresarial. 

3.3 M6dulos profesionales transversales. 

8.1 

M6dulo profesional 8 (transversal): desarrollo de sistemas secuenciales 

CAPACIDADES TERMINALES 

Elaborar los cuadernos de cargas corres
pondientes a maquinas Y/o procesos 
secuenciales que se han de automatizar, 
estableciendo las fases y los procesos que 
se deben seguir. 

CRITERlOS DE EVALUACION 

Explicar la funci6n que desempeıia el cuaderno de cargas corres
pondiente a un sistema automatico. 

Öescribir la estructura y contenido mfnimo que debe contener un 
cuaderno de cargas, diferenciando las especificaciones funcionales 
de las tecnol6gicas y operativas. 
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8.2 

8.3 

CAPACIDADES TERMINALES 

Idear soluciones tecnicas correspondien
tes a sistemas automaticos de control 
secuencial. eligiendo la tecnologıa 0 tec
nologıas mas adecuadas en cada caso e 
integrando los elementos f1sicos y 16gicos 
correspondientes al proyecto. elaborando 
los programas de control. realizando las 
pruebas. f1sicas y 16gicas. modificaciones 
y ajustes necesarios para lograr la funcio
nalidad y prestaciones especificadas en el 
correspondiente cuaderno de cargas. 

Definir procedimientos de mantenimiento 
preventivo y de actuaci6n para el man
tenimiento correctivo correspondiente a 
sistemas automaticos secuenciales. 

CRITER10S DE EVALUACION 

En varios supuestos Y/o casos practicos de desarrollo de sistemas 
automaticos de control secuencial para maquinas Y/o procesos. 
en los que se debe especificar con precisi6n el comportamiento 
y las caracterısticas de dichos sistemas: 

Identificar y seleccionar la normativa. tecnica y de calidad. de 
obligado cumplimiento 0 no. que afecte Y/o ayude en el desarro-
110 del sistema automatico. 

Realizar una descripci6n general del sistema. 
Elaborar una descripci6n detallada de las funciones que debe 

deseriıpeiiar el sistema automatico. 
Establecer las condiciones especiales de funcionamiento del 

sistema. 
Definir el interfaz persona-maquina del·sistema. 
Especificar 105 IImites de funcionamiento y las exigencias funcio-

nales del sistema. 
Definir las condiciones de utilizaci6n del sistema. 
Determinar las condiciones de evoluci6n del sistema. 
Definir las condiciones de calidad. seguridad y fiabilidad requeridas 

por el sistema. 
Explicitar las caracterlsticas de mantenimiento del sistema. 
Establecer 105 recursos necesarios. el plazo de acabado y el precio 

final del sistema. 
Documentar el cuaderno de cargas con la precisi6n requerida y 

en el formato adecuado. 

A partir del cuaderno de cargas y en distintos ca sos practicos de 
desarrollo de sistemas automaticos de control secuencial en los 
que intervengan equipos y dispositivos de distintas tecnologlas. 
utilizando en alguno de los ca sos una red local de comunicaciones 
y tratando variables binarias yanal6gicas: 
Concebir. al menos. una soluci6n viable para la automatizaci6n 

del proceso 0 maquina y que cumpla las especificaciones reco
gidas en el cuaderno de cargas. 

Determinar los criterios que se deben tener en cuenta en el diseiio 
del sistema. con el fin de facilitar el proceso de mantenimiento 
(preventivo y correctivo) del mismo. 

Configurar el siste'ma de alimentaciôn electrica y su distribuci6n. 
seleccionando los elementos de mando. corte. protecci6n y 
medida mas adecuados. 

Elegir el equipo de control. con las caracterısticas mas adecuadas. 
sobre el que se basara la soluci6n del sistema automatico. 

Seleccionar la tecnologıa 0 tecnologıas y los elementos y dispo
sitivos que mejor se adaptan a las condiciones tecnicas del 
proceso. . 

Determinar la red de comunicaci6n (elementos. medios de trans
misi6n y programas correspondientes). en su caso. que mejor 
se adapta a las condiciones del sistema. 

Elaborar los programas de control. en el lenguaje apropiado. que 
cumplan las especificaciones del sistema recogidas en el corres-
pondiente cuaderno de cargas. . 

Realizar las pruebas. ensayos y modificaciones necesarios para 
lograr el cumplimiento de las especificaciones. funcionales. de 
calidad y de fiabilidad prescritas. 

Elaborar un informe-memoria de las actividades desarrolladas y 
resultados obtenidos. estructurandolo en 105 apartados nece

. sarios para una adecuada documentaci6n de las mismas (des
cripci6n del proceso seguido. medios utilizados. medidas. expli
caci6n funcional yesquemas). 

En distintos supuestos Y/o casos practicos dirigidos a la definici6n 
o mejora de procedimientos de mantenimiento preventivo y correc
tivo correspondientes a sistemas automaticos de control secuen
cial: 

Analizar la documentaci6n del sistema automatico y las estadıs
ticas de fallos del mismo. identificando los puntos crıticos que 
determinan la fiabilidad del mismo. 

Establecer procedimientos especıficos de mantenimiento preven
tivo del sistema automatico. indicando las acciones a lIevar a 
cabo en cada caso. 
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8.4 

8.5 

CAPACIDADES TERMINALES 

Elaborar la documentaci6n correspondien
te a los sistemas automaticos secuencia
les. empleando las herramientas mas apro
piadas en cada caso. utilizando la simbo
logla y normas de representaci6n estan
dar. 

Aplicar las tecnicas y procedimientos 
necesarios para asegurar la calidad en el 
diseno de proyectos correspondientes a 
sistemas automaticos secuenciales. 

CRITERIOS DE EVALUACION 

Elaborar el plıın de pruebas y ensayos que se deben realizar. jU5-
tificando las fases que se van a seguir y los fines que se 
persiguen. _ 

Realizar las pruebas y ensayos necesarios. optimizando las fases 
y procedimientos que se deben seguir para el diagn6stico de 
las averias del equipo. . 

Documentar el proceso recogiendo. en el formato correspondiente. 
la informaci6n necesaria y suficiente para ser utilizada por los 
tecnicos de mantenimiento. . 

Evaluar la posibilidad y justificar la conveniencia de introducir nue
yas tecnologias en el proceso que se esta desarrollando. 

Proponer el desarrollo de un instrumento especifico (<<hard ware» 
Y/o «software») que facilite y optimice el diagn6stico de averias 
en un sistema automatico. elaborando las especificaciones que 
definen dicho instrumento. 

Participar en er diseno y puesta a punto del prototipo funcional 
de un instrumento especifico (<<hard ware» Y/o «software») pro
puesto para el mantenimiento de un sistema automatico. 

Documentar adecuadamente el procedimiento de utilizaci6n del 
instr'umento especifico propuesto para el mantenimiento de un 
sistema automatico. 

En un caso practico de elaboraci6n de la documentaci6n tecnica 
correspondiente a un sistema automatico secuencial: 
Seleccionar y ordenar la documentaci6n fuente· (croquis. esque

mas. tablas. grƏficos) que corresponde a la aplicaci6n que tiene 
que documentar. 

Elegir la herramienta informatica (<<hardware» y «software») que 
se adapta mejor a las caracteristicas del tipo de documentaci6n 
que se ha de elaborar (texto. grƏficos. esquemas). 

Ineluir en la informaci6n tecnica referente al proyecto de la apli
caci6n (utilizando la simbologla estandar. los formatos de repre
sentaci6n y los soportes normalizados). -al menos: la memoria 
descriptiva. los planos y esquemas. la lista de materiales, las 
pruebas funcionales. ajustes y banco de medidas. las pruebas 
de fiabilidad. los listados de los programas. debidamente docu
mentados. el presupuesto. 

Dibujar los planos y esquemas de montaje que faciliten la cons
trucci6n del sistema. utilizando los medios y recursos mas ade
cuados en cada caso. 

Elaborar el manual de instalaci6n y mantenimiento del sistema 
en el que se ineluyan al menos: instrucciones de instalaci6n, 
condiciones de puesta en marcha y normas de uso y man
ternmiento. 

A partir de un manual estandar de calidad dada y en varios supuestos 
Y/o casos practicos de desarrollo de sistemas automaticos de 
control secuencial para maquinas Y/o procesos: 

Identificar las pautas de calidad que se deben tener en cuenta 
para asegurar que el proyecto correspondiente reune las con
diciones prescritas. 

Seleccionar los criterios de calidad que se de ben aplicar en el 
desarrollo del proyecto. centrando su aplicaci6n en el «area de 
resultados elave». donde el eoste del control es proporcional 
a los resultados obtenidos. 

Elaborar en detalle el proceso que debe seguirse para aplicaci6n 
del plan de calidad establecido. indicando los puntos de control 
mı\s adecuados que contribuyan en la auditorfa de calidad del 
proyecto. 

Elegir las tecnicas de control de calidad mas apropiadas en cada 
caso. justificando su elecci6n. 

Aplicar las tecnicas de autocontrol necesarias para asegurar el 
cumplimiento de la calidad establecida. 

Elaborar la documentaci6n necesaria para realizar el seguimiento 
de la aplicaci6n del plan de calidad establecido. 

--------_.-----
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CONTENIDOS BASICOS (duracıon 85 horas) 

Desarrollo de, al menos, d03 proyectos correspon
dientes a un sistema de contm! para un proceso y/o 
maquina secuencial de ambito indusırial. en el que se 
incluyan, al menos, la distribuci6n electrica y proteccio
nes: los equipos y dispositivos de mando y control, pro
gramables y/o cableados. 105 elementos preaccionado
res y de potencia, los instrumentos de medida y el sis
tema de comunicaci6n necesarios, utilizando las tecno
loglas electricas, electr6nicas y fluidicas mas adecuadas 
y/o disponibles. 

construcci6n junto con las herramientas, equipos y 
maquinas que deben emplearse. Al mismo tiempo se 
incluiran, al menos: 

Esquemas y planos necesarios para la construcci6n 
del equipo (en formatos de papel e informatico corres
pondiente). 

Memoria descriptiva de tuncionamiento del sistema, 
a nivel de bloques funcionales y de circuitos. 

Listado de materiales. 
Los programas de control en el lenguaje y con los 

formatos estandar requeridos. 
Las pruebas funcionales de calidad y de fiabiJidad 

precisas. En los proyectos estanln definidas las especificacio
nes funcionales y de calidad requeridas, los tipos de 
tecnologıas, dispositivos y materiales, los procesos de 

. Programas de mantenimiento. 
Presupuesto correspondiente. 

9.1 

9.2 

M6dulo profesional 9 (transversal): desarrollo de sistemas de medida y regulaci6n 

CAPACIDADES TERMINALES 

Elaborar los cuadernos de cargas corres
pondientes a maquinas y/o procesos cuya 
regulaci6n se va a əutomatizar, estable
ciendo las fases y 105 procesos que se 
deben seguir. 

Idear soluciones tecnicas correspondien
tes a sistemas automaticos de medida y 
regulaci6n, ııligiendo la tecnologl8 0 tec
nologlas mas adecuadas en cada caso e 
integrando los elementos ffsicos y 16gicos 
correspondientes al proyecto, elaborando 
los programas de medida y regulaci6n, rea
lizando las pruebas, flsicas y 16gicas, modi~ 
ficaciones y ajustes necesarios para lograr 
la funcionalidad y prestaciones especifica
das en el correspondiente cuaderno de 
cargas. 

CRITERIOS DE EVALUACION 

Explicar la funci6n que desempeıia el cuaderno de cargas corres
pondiente a un sistema automatico de medida y regulaci6n. 

Describir la estructura y contenido minimo que debe contener un 
cuaderno de cargas, diferenciando las especificaciones funcionales 
de las tecnol6gicas y operativas. 

En varios supuestos y/o casos practicos de desarrollo de sistemas 
automaticos de medida y regulaci6n para maquinas y/o procesos, 
en los que se debe especificar con precisi6n el comportamiento 
y las caracteristicas de dichos sistemas: 
Identificar y seleccionar la normativa, tecnica y de calidad, de 

obligado cumplimiento 0 na, que afecte y/o ayude en el desarro-
110 del sistema de medida y regulaci6n automatico. 

Realizar una descripci6n general del sistema. 
Elaborar una descripci6n detallada de las funciones que debe 
desempeıiar el sistema automatico (Iazos de regulaci6n, varia
bles que se deben medir y regular). 

Establecer las condiciones especiales de funcionamiento del 
sistema. 

Definir el interfaz persona-maquina del sistema. 
Especificar los Ifmites de funcionamiento y las exigencias funcio-

nales del sistema. 
Definir las condiciones de utilizaci6n del sistemə. 
Determinar las condicioneS de evoluci6n del sistemə. 
Definir las condiciones de calidad, seguridad y fiabi!idad requeridas 

por el sistema. 
Explicitar las caracterısticas de mantenimiento del sistema. 
Establecer los recursos necesarios, el pliızo de acabado y el precio 

final del sistema. 
Documentar el cuaderno de cargas con la precisi6n requedda y 

en el formato adecuado. 
A partir del cuaderno de cargas y en distintos ca sos practicos de 

desarrollo de sistemas automaticos de medida y regulaci6n de 
maquinas y/o procesos en los que intervengan equipos y dis
positivos dedistintas tecnologıas, utilizando en alg'uno de los casos 
una red lo<:al de comunicaciones: 
Concebir, al menos, una sbluci6n viable para la regulaci6n del 

proceso 0 maquina y que cumpla las especificaciones recogidas 
en el cuaderno de cargas. 

Determinar los criterios que se deben tener en cuentə en el diseıio 
del sistemə, con el fin de facilitar el proceso de mantenimiento 
(preventivo y correctivo) del mismo. 

Configurar el sistema de alimentaci6n electrica y su distribuci6n, 
seleccionando los elementos de mando, corte, protecci6n y 
medida mas adecuados. 

Elegir el equipo de regulaci6n (cableado v/o programado), con 
las caracteristicas mas adecuadas, sobre el que se basan\ la 
soluci6n del sistema automatico. 

Seleccionar la tecnologia 0 tecnologıas y los elementos y dispo
sitivos que mejor se adaptan a las condiciones tecnicas del 
procəso. 
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CAPAC1DADES TER ... MINALES 

9.3 Definir procedimientos de mantenimiento 
preventivo y de actuaci6n para el man
tenimiento correctivo correspondiente a 
sistemas automaticos de medida y regu
Jaci6n. 

9.4 Elaborar la documentaci6n correspondien
te a los sistemas automaticos de medida 
y/oregulaci6n, empleando las herramien

, tas mas apropiadas en cada ·caso, utilizan
do la simbologia y normas de represen
taci6n estandƏr. 

CR1TERIOS DE EVALUACION 

Elegir el sistema de medida (<<hardware» y «software»), configu
randolo de forma que cu·mpla las especificaciones establecidas 
en el correspondiente cuaderno de cargas. 

Determinar la red de comunicaci6n (elementos, medios de trans
misi6n y programas correspondientes), en su caso, que mejor 
se adapta a las condiciones del sistema. 

Elaborar los programas de medida y regulaci6n, en el lenguaje 
apropiado, que cumplan las especificaciönes del sistema reco
giçJas en el correspondiente cuaderno de cargas. 

Efectuar la calibraci6n del sistema de medida y la sintonia de 
parametros de los reguladores del sistema en su conjunto. 

Realizar las pruebas, ensayos y modificaciones necesarios para 
lograr el cumplimiento de las especificaciones funcionales, de 
calidad y de fiabilidad prescritas. 

Elaborar un informe-memoria de las actividades desarrolladas y 
resultados obtenidos·, estructurandolo en los apartados nece.-. 
sarios para una adecuada documentaci6n de las mismas (des
cripci6n del proceso seguido, medios utilizados, medidas, expli
caci6n funcional yesquemas). 

En distintos supuestos y/o casos practicos dirigidos a la definici6n 
o mejora de procedimientos de mantenimiento preventivo y correc
tivo correspondientes a sistemas automaticos de medida y regu
laci6n: 
Analizar la documentaci6n del sistema automatico y las estadis

ticas de fallos del mismo, identificando los puntos criticos que 
determinan la fiabilidad de dicho sistema. 

Establecer procedimientos especificos de mantenimiento preven
tivo del sistema automatico, indicando las accidnes a lIevar a 
cabo en cada caso. 

Elaborar el plan de calibraciones, pruebas y ensayos que se deben 
realizar, justificando las fases que se van a seguir y los fines 
que se persiguen. 

Realizar las pruebas, ajustes y ensayos necesarios, optimizando 
las fases y procedimientos que se deben seguir para el diag
n6stico de las averias del equipo . 

. Documentar el proceso recogiendo, en el formato correspondiente, 
la informaci6n necesaria y suficiente para ser utilizada por los 
tecnicos de mantenimiento. • 

Evaluar la posibilidad y justificar la conveniencia de introducir nue
vas tecnologias en el proceso que se esta desarrollando. 

Proponer el desarrollo de un instrumento especifico (<<hardware» 
Y/o «software») que facilite y optimice el diagn6stico de averias 
en un sistema automatico, elaborando las especificaciones que 
deftnen dicho instnlmento. 

Documentar adecuadamente el procedimiento de utilizaci6n del 
instrumento especifico propuesto para el mantenimiento de un 
sistema automatico. 

En un caso practico de elaboraci6n de la documentaci6n tecnica 
correspondiente a un sistema automatico de medida y 10 regu
laci6n: 
Seleccionar y ordenar la documentaci6n fuente (croquis, esque

mas, tablas, grMicos) que corresponde a la aplicaci6n que tiene 
que documentar. . 

Elegir la herramjenta informatiea (<<hardware» y «software») que 
se adapta meıor a las earacterfsticas del tipo de documentaci61i1 
que se ha de elaborar (texto, grMicos, esquemas). 

Incluir en la informaci6n tecnica referente al proyecto de la apli
eaci6n (utilizando la simbologia estandar, los formatos de repre
sentaci6n y los soportes normalizados), al menos: la memoria 
descriptiva, los planos y esquemas, la lista de materiales, el 
proeeso de sintonizaci6n de los parametros de regulaei6n, el 
proeeso de calibraci6n del sistema de medidas, las pruebas fun
cionales, ajustes y ensayos requeridos, las pruebas de fiabilidad. 
los listados de los programas, debidamente documentados, el 
presupuesto. . 

Dibujar los planos y esquemas de montaje que faciliten la cons
trucci6n del sistema, utilizando los medios y recursos mas ade
euados en cada caso. 
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9,5 

CAPACIDADES TE.RMINALES 

Aplicar las tecnicas y procedimientos 
necesarios para asegurar la calidad en el 
diseno de proyectos correspondientes a 
sistemas automaticos de medidə Y/o 
regulaci6n. 

CRITEAIOS DE EVAlUACIQN 

Elaborar el manual de in.talaci6n y mantenimiento del sistema 
en el que se ineluyan al menos: instrucciones de instalaci6n, 
condiciones de puesta en marcha y normas de uso y man
tenimiento. 

A partir de un manual estandar de calidad dado y en varios supuestos 
y/o casos practicos de desarrollo de sistemas automaticos de 
medida y/o regulaci6n para maquinas y/o procesos: 

Identificar las pautas de calidad que se deben tener en cuenta 
para asegurar que el proyecto correspondiente reune la con
diciones prescritas. 

Seleccionar 105 criterios de calidad que se deben aplicar en el 
desarrollo del proyecto, centrando su aplicaci6n en el «Ərea de 
resultados 'elave», donde el coste .del control es proporcional 
a 105 resultados obtenidos. 

Elaborar en detal1e el proceso que debe seguirse para əplicaci6n 
del plan de calidad establecido, indicando los puntos de control 
mas adecuados que contribuyan en la auditorfa de calidad del 
proyecto. 

Elegir las tecnicas de control de calidad mas apropiadas en cada 
caso, justificando su elecci6n. ' 

Aplicar las tecnicas de autocontrol necesarias para asegurar el 
cumplimiento de la calidad establecida, 

Elaborar la documentaci6n necesaria para realizar el seguimiento 
de la aplicaci6n del plan de calidad establecido. 

CONTENIDOS BASICOS (duraci6n 75 horas) maquinas que deben emplearse, Al mismo tiempo se 
ineluiran, al menos: 

Desarrollo de, al menos, dos proyectos correspon
dientes a un sistema de medida y regulaci6n para un 
proceso Y/o maquina de ambito industrial. en el que 
se ineluyan, entre otros, la distribuci6n electrica y pro
tecciones, 105 equipos y dispositivos de medida y regu
laci6n, programables Y/o cableados, 105 elementos 
preaccionadores y de potencia y el sistema de comu
nicaci6n necesario, utilizando las tecnologfas electricas, 
electr6nicas y fluidicas mas adecuadas Y/o disponibles, 

Esquemas y planos necesarios para la construcci6n 
del equipo (en formatos de papel e informatico corres· 
pondiente)" , 

Memoria descriptiva de funcionam(ento del sistema, 
a nivel de bloques funcionales y de circuitos, 

Listado de materiales. 
Los programas de control en el lenguaje y con 105 

formatos estandar requeridos, 
Las pruebas funcionales, de calidad y de fiabilidad 

precisas. 
En 105 proyectos estaran definidas las especificacio

nes funcionales y de calidad requeridas, 105 tipos de 
tecnologfas, dispositivos y materiales, 105 procesos de 
construcci6n junto con las herramientas, equipos y 

Programas de mantenimiento, 
Presupuesto correspondiente. 

10.1 

10.2 

M6dulo profesional 10 (transversal): relaciones en ';1 entorno de trabajo 

CAPACIDADES TERMINAlES 

Utilizar eficazmente las tecnicas de 
comunicaci6n en su medio laboral para 
recibir y emitir instrucciones e informa
ei6n, intercambiar ideas u opiniones, 
asignar tareəs y coordinar proyectos, 

Afrontar 105 conflictos que se ongı
nen en el entorno de su trabajo, median
te la negociaci6n y la consecuci6n de 
la participaci6n de todos 105 miembros 
del grupo en la detecci6n del origen del 
problema, evitando juicios· de valor y 
resolviendo el conflicto, centrandose en 
aquellos aspectos que se puedan modi
ficar. 

CAITERIOS DE EVALUACION 

Identificar el tipo de comunicaci6n utilizado en un mensaje y las 
distintas estrategias utilizadas para conseguir una buena comu
nicaci6n. 

Clasificar y caracterizar las distintas etapas de un proceso comu
nicativo, 

Distinguir una buena comunicaci6n que contenga un mensaje nftido 
de otra con caminos divergentes que desfiguren 0 enturbien el 
objetivo principal de la transmisi6n, 

Deducir las alteraciones producidas en la comunicaci6n de un men
saje en el que existe disparidad entre 10 emitido y 10 percibido, 

Analizar y valorar las interferencias que dificultan la comprensi6n 
de un mensaje, 

Definir el concepto y 105 elementos de la negociaci6n, 
Identificar 105 tipos y la eficacia de 105 comportamientos posibles 

en una situaci6n de negociaci6n, 
Identificar estrategias de negociaci6n relacionandolas con las situa

ciones mas habituales de aparici6n de conflictos en la empresa, 
Identificar el metodo para preparar una negociaci6n teniendo en 

cuenta las fases de recogida de informaci6n, evaluaci6n de la 
relaci6n de fuerzas y previsi6n de posibles acuerdos. 
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CAPACIDADES TERMINAlES CRJTERIOS DE EVALUA;I<?N 

10.3 Tomar decisiones, contemplando las cir- Identificar y clasificar los posibles tipos de decisiones que se pueden 
cunstancias que obligan a tomar esa utilizar ante una situaci6n concreta. 
decisi6n y tenlendo en cuenta las opi- Analizar las circunstancias en las que es necesario tomar una decisi6n 
niones de los demas respecto a las vfas y elegir la mas adecuada. 
de soluci6n posibles. Aplicar el metodo de busqueda de una soluci6n 0 respuesta. 

Respetar y tener en cuenta las opiniones de los demas, aunque 
. sean contrarias a las propias. 

10.4 Ejercer el liderazgo de una manera efec- Identificar los estilos de mando y los comportamientos que carac-
tiva en el marco de sus competencias terizan cada uno de ellos. 
profesionales adoptando el estilo mas Relacionar los estilos de liderazgo con diferentes situaciones ante 
apropiado en cada situaci6n. las que puede encontrarse ellfder. 

Estimar el papel, competencias y limitaciones del mando intermedio 
~n la organizaci6n. 

10.5 Conducir, moderar y/o participar en reu- Enumerar las ventajas de los equipos de trabajo frente al trabajo 
niones, colaborando activamente 0 con- individual. 
siguiendo la colaboraci6n de los par- Describir la funci6n y el metodo de la planificaci6n de reuniones, 
ticipantes. definiendo, a traves de casos simulados, objetivos, documentaci6n, 

10.6 Impulsar el proceso de motivaci6n en su 
entorno labora/. facilitando la mejota en 
el ambiente de trabajo y el compromiso 
de las personas con los objetivos de la 
ernpresa. 

orden del dfa, asistentes y convocatoria de una reuni6n. 
Definir los diferentes tipos y funciones de las reuniones. 
Describir los diferentes tipos y funciones de las reuniones. 
Identificar la tipologfa de participantes. 
Describir las etapas del desarrollo de una reuni6n. 
Enumerar los objetivos mas relevantes que se persiguen en las reu

niones de grupo. 
Identificar las diferentes tecnicas de dinamizaci6n y funcionamiento 

de grupos. 
Descubrir las caracterfsticas de las tecnicas mas relevantes. 
Definir la motivaci6n en el entorno labora!. 
Explicar las grandes teorfas de la motivaci6n. 
Identificar las tecnicas de motivaci6n aplicables en el entorno labora!. 
En casos simulados seleccionar y aplicar tecnicas de motivaci6n 

adecuadas a cada situaci6n. 

CONTENIDOS BASICOS (duraci6n 30 horas) 

a) La comunicaci6n IiIn la empresa: 

Proceso para la resoluci6n de problemas. 
Factores que influyen en una decisi6n. 
Metodos mas usuales para la toma de decisiones en 

grupo. 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. 
Etapas de un proceso de comunicaci6n. 
Redes de comunicaci6n. canales y medios. 
Dificultades/barreras en la comunicaci6n. 
Recursos para manipular los datos de la percepci6n. 
La .comunicaci6n generadora de comportamientos. 
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 conllictivas originadas 

como consecuencia de las relaciones en el entorno de 
trabajo. 

Fases en la toma de decisiones. 

d) Estilos de mando: 

Direcci6n y/o liderazgo. 
Estilos de direcci6n. 
Teorfas, enfoques delliderazgo. 

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. 
Tipologfa de los participantes. 

f) La motivaci6n en el entorno laboral: 

Definici6n de la motivaci6n. 
Principales teorfas de motivaci6n. 
Diagn6stico de factores motivacionales. 

M6dulo profesional 11 (transversal): calidad 

CAPACIDADES TEAMINALES CRITERIOS DE EVALUACION 

11.1 Analizar los distintos modos de actua- Describir la infraestructura de calidad ən el Estado espaıiol. 
ci6n de las entidades nacionales com- Describir/analizar los planes de calidad industrial vigentes. 
petentes en matəria də calidad industria!. 
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11.2 

11.3 

11.4 

11.5 

CAPACIDADES TERMINAlES 

Analizar la estructura procedimental y 
documental de un plan integral de cali
dad. 

Utilizar las diferentes tƏcnicas de iden
tificaci6n de las caracterfsticas que afec
tan a la calidad y a la resoluci6n de 105 
problemas asociados. 

Aplicar las principales tecnicas para la 
mejora de la calidad. 

Diseiiar el sistema y el plan de calidad 
aplicable a una pequeiia empresa. 

CONTENIDOS MINIMOS (30 horas) 

a) Calidad y productividad: 

CRITERIOS DE EVALUACION 

Describir la estructura y contenidos de un manual de calidad. 
Describir 105 componentes del coste de la calidad y analizar la influen

cia de cada uno de ellos en el mismo. 
A partir de una estructura organizativa de una empresa: 

Identificar 105 elementos del sistema de calidad aplicables ala' 
estructura organizativa y actividad productiva. 

Asignar las funciones espedficas de calidad que podrfan estar 
distribuidas en la organizaci6n de la empresa. 

Describir y aplicar a supuestos practicos sencillos las tecnicas basa
das en: 
Diagramas causa-efecto. 
Tormenta de ideas. 
Clasificaci6n. 
Analisis cje Pareto. 
Analisis modal de fallos y efectos. 

En un supuesto practico, aplicar las tecnicas anteriormente descritas 
a una empresa con parte de fabricaci6n propia y parte subcon
tratada.a proveedores, analizar el circuito de documentaci6n actual 
relativo al «stock» en almacən de productos acabados y siste
matizar adecuadamente el mismo a efectos de obtener cierto grado 
de fiabilidad en 105 datos. 

Definir 105 conceptos estadfsticos aplicados a la calidad. 
En supuestos practicos de diseiio, construcci6n y mantenimiento 

de sistemas automaticos, aplicar el control por variables y en su 
caso el control por atributos, indicando 105 grƏficos y realizando 
105 calculos conducentes a la determinaci6n parametrica que per
mita la interpretaci6n de la fiabilidad y caracterfsticas del equipo. 

En un supuesto practico de una pequeiia empresa: 
Formular el documento orientador de su polftica de calidad. 
Establecer la estructura organizativa necesaria para que el plan 

de calidad se adecue a la polftica de calidad de la empresa. 
Definir el sistema de calidad contemplando de una manera inte

gradora las etapas de inspecci6n, control del proceso, control 
integral de la calidad y calidad total de modo que cada una 
se incorpore en la anterior y la ultima en todas ellas. 

Elaborar 105 documentos necesarios para la definici6n, aplicaci6n, 
seguimiento y evaluaci6n del plan de calidad descrito. 

Tecnicas de identificaci6n y clasificaci6n. Dispositivos 
e instrumentos de control. 

Tecnicas estadisticas y grƏficas. 
Conceptos fundamentales. Calidad de diseiio y de Realizaci6n de medios y operaciones de control de 

conformidad. Fiabilidad. 
Sistema de calidad. 

b) Polftica industrial sobre calidad: 
Soporte basico y agentes asociados al perfecciona-

miento de la infraestructura de calidad. 
Plan Nacional de Calidad Industrial vigente. 

c) Gesti6n de la calidad: 
Planificaci6n, organizaci6n y control. 
Proceso de control de calidad. 

d) Caracterfsticas de la calidad. Evaluaci6n de fac
tores: 

Factores que identifican la calidad. 

caracteristicas de calidad. 

e) 'Proceso en estado de control: 

Causas de la variabilidad. 
Control de fabricaci6n por variables y atributos. 
Control de recepci6n. Tendencias. Fiabilidadde pro-

veedores. 

f) Coste de la calidad: 

Clases de coste de la calidad. Preventivo. Por fallos 
internos. Por fallos externos. De valoraci6n. 

Costes de calidad evitables e inevitables. 
Errores y fallos. 
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M6dulo profesional 12 (transversal): seguridad en las instalaciones de sistemas automaticos 

12.1 

12.2 

12.3 

CAPACIDADES TERMINAlES 

Analizar la normativa vigente sobre segu
ridad e higiene relativa al sector de equi
pos e instalaciones electricas en MT y 
BT. 

Relacionar los medios y equipos de segu
ridad empleados en el montaje y man
tenimiento de equipos e instalaciones de 
sistemas automaticos con los riesgos 
que se pueden presentar en los mismos. 

Analizar y evaluar ca sos de accidentes 
reales ocurridos en las empresas·del sec
tor del montaje y mantenimiento de equi
pos e instalaciones automaticos. 

CRITERIOS DE EVAlUACION· 

Identificar los derechos y los deberes mas relevantes del empleado 
y de la empresa en materia de seguridad e higiene. 

A partir de un cierto numero de planes de seguridad e higiene de 
diferente nivel de complejidad: 

Relacionar y describir las normas relativas a la limpieza y orden 
del entorno de trabajo. 

Relacionar y describir las normas sobre simbologia y situaci6n 
ffsica de sefiales y alarmas, equipos contra incendios y equipos 
de curas y primeros auxilios. 

Identificar y describir las normas para la parada y la manipulaci6n 
externa e interna de los sistemas, maquinas e instalaciones. 

Relacii:ınar las normas particulares de cada plan analizado con la 
legislaci6n vigente, describiendo el desajuste, si 10 hubiere, entre 
las normas generales y su aplicaci6n 0 concreci6n en el plan. 

Describir las propiedades y usos de las ropas y los equipos mas 
comunes de protecci6n personal. 

Enumerar los diferentes tipos de sistemas para la extinci6n de incendios, 
describiendo las propiedades y empleos de cada uno de ellos. 

Describir las caracteristicas y finalidad de las sefiales y alarmas regla
mentarias para indicar lugares de riesgo y 10 situaciones' de 
emergencia. 

Describir las caracteristicas y usos de los equipos y medios relativos 
a curas, primeros auxilios y traslado de accidentados. 

Identificar y describir las causas de los accidentes. 
Identificar y describir los factores de riesgos y las medidas que hubie

ran evitado el accidente. 
Evaluar las responsabilidades del trabajador y de la empresa en las 

causas del accidente. 

CONTENIDOS BASICOS (duraci6n 30 horas) 

aL Planes y normas de seguridad e higiene: 

Metodos de prevenci6n. 
Medidas de seguridad en montaje, preparaci6n de 

maquinas y mantenimiento. 
PoHtica de seguridad en las empresas. 
Normativa vigente sobre seguridad e higiene en el 

sector de montaje y mantenimiento de' equipos y sis
temas automaticos. 

c) Medios, equipos y tecnicas de seguridad: 
Ropas y equipos de protecci6n personal. 
Sefiales y alarmas. 

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

Equipos contra incendios. 

dL Situaciones de emergencia: 
b) Factores y situaciones de riesgo: 
Riesgos mas comunes en el sector de montaje y man

tenimiento de equipos y sistemas automaticos. 

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

3.4 M6dulo profesional de formaci6n en centro de trabajo. 

CAPACIOADES TEAMINAlES 

Actuar de forma responsable y respetuosa en 
el entorno de trabajo. 

CRITERIOS DE EVALUACION 

Mostrar en todo momento una actitud de respeto hada los pro
cedimientos y normas establecidos. 

Incorporarse puntualmente al puesto de trabajo, disfrutando de los 
descansos instituidos y no abandonando el centro de trabajo antes 
de 10 establecido sin motivos debidamente justificados. 

Interpretar y ejecutar con diligencia las instrucciones recibidas, res
ponsabilizandose del trabajo asignado y comunicandose eficaz
mente con la persona adecuada en cada momento. 

Organizar su propio trabajo de acuerdo con las instrucciones y pro
cedimientos establecidos, cumpliendo las tareas en orden de prio
ridad, actuando bajo criterios de seguridad y calidad en las 
intervenciones. 

Cumplir con los requerimientos y normas de utilizaci6n de la oficina 
y/o taller, demostrando un buen hacer profesional y finalizando 
su trabajo en un tiempo prudencial. 
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CAPACIDADES TERMINALES 

Participar en el diseno y configuraci6n de sis
teməs de control automəticos, aportando 
soluciones cableadas y/o programədas, tota
les 0 parciales, interviniendo en la selecci6n 
de equipos, dispositivos y materiales, elabo
rando, en su caso, 105 programas para el equi
po programable, asi como la documentaci6n 
tt§cnica necesaria para la implantaci6n de 
dichos sistemas, utilizando los medios dispa
nibles y asegurando que los 'acabados reunen 
la calidad requerida. 

Participar en la implantaci6n de un sistema auta
mətico, aportando soluciones constructivas 
en la ejecuci6n del mismo, programanı;lo las 
distintas fases del montaje, proponiendo las 
pautas de calidad y seguridad que deben apli
carse y participando en la realizaci6n de las 
pruebas de puesta a punto y en servicio nece
sarias, aplicando 105 procedimientos məs ade
cuados con el fin de optimizar el funciona
miento global del sistema y asegurar la fia
bilidad de funcionamiento del mismo. 

Elaborar propuestas para el establecimiento y/o 
renovaci6n de 105 procedimientos estəndar 
establecidos y de 105 utiles especificos nece
sarios para la mejora de 105 procesos de man
tenimiento de un sistema automatico. 

CRITERIOS DE EVAlUACION 

Analizar las repercusiones de su labor y actitud en la actividad de 
desarrollo, implantaci6n y mantenimiento de sistemas automa
ticos. 

Participar en la elaboraci6n del cuaderno de cargas correspondiente 
a un sistema automatico, recogiendo las especificaciones funcio
nales,'los modos de funcionamiento, las condiciones de seguridad 
y todos aquellos datos que se estimen necesarios para el desarrollo 
del sistema. 

Proponer la selecci6n, el tipo de control (cableado Y/o programa
do) məs adecuado a la məquina 0 proceso que se va a auto
matizar y la tecnologia 0 tecnologias mas acordes con los reque
rimientos del sistema. 

Aportar soluciones para la configuraci6n fisica de .Ia estructura del 
control autom<ltico que se va a implementar (equij:ıos de alimen
taci6n, sistema de mando, interfaz persona-maquina, elementos 
sensores, elementos preaccionadores y de potencia, red de comu
nicaci6n), seleccionando los equipos, dispositivos y materiales que 
mejor se adecuan a la relaci6n prestaciones-coste establecida. 

Realizar el estudio tecnico-econ6mico de la soluci6n adoptada, jus
tificando 105 criterios adoptados en cada csso. 

Elaborar los esquemas y planos correspondientes a la soluci6n adop
tada, empleando las noı:mas de representaci6n estandar y utili
zando 108 mediös disponibles. 

Elaborar, en su caso, los diagramas y los programas de control nece
sarios, para el aut6mata 0 sistema programable, correspondientes 
a la soluci6n. adoptada, asegurando la funcionalidad y fiabilidad 
del sistema. 

Preparar, en el soporte adecuado, el conjunto de pruebas y ensayos 
necesarios para garantizar el cumplimiento de las especificaciones 
de calidad y fiabilidad prescritas. . 

Elaborar una propuesta pa'ra el programa de ejecuci6n correspon
diente a distintas fases de implantaci6n del sistema automatico, 
especificando las etapas, los medios, tiempos y deməs informaci6n 
necesaria para su correcta ejecuci6n por los tecnicos de montaje. 

Colaborar en la supervisi6n de los trabajos de montaje del sistema 
automatico, aport(lndo soluciones constructivas que mejoren u 
optimicen el resultado final del proceso. 

Supervisar el cumplimiento adecuado de los planes de calidad y 
seguridad establecidos, sugiriendo comportamientos a los tecnicos 
sobre los mismos' e informando convenientemente de los inci
dentes y contingencias que surjan. 

Realizar el seguimiento del montaje del sistemə automatico, actualizando 
la planifıcaci6n realizada y proponiendo cambios y actuaciones que 
aseguren el 6ptimo aprovechamiento de los recursos humanos y 
materiales disponibles. 

Realizar, a su nivel. la carga de los programas de control. las pruebas 
depuesta a punto y en servicio del sistema automatico, aplicando 
los procedimientos mas adecuados en cada caso. 

Elaborar el informe correspondiente a las pruebas funcionales y de 
fiabilidad prescritas, indicando las contingencias, modificaciones y 
demas informaci6n conveniente que facilite la actualizaci6n de la 
documentaci6n del sistema. 

Seleccionar la documentaci6n necesaria para el establecimiento 0 
mejora de los procesos de mantenimiento del sistema automatico, 

Detectar los puntos criticos del sistema automətico, mediaı:ıte la 
consulta de los hist6ricos de averias y las estadisticas de man
tenimiento elaboradas al respecto, 

Elaborar, bajo supervisi6n, el plan de pruebas y ensayos que se 
deben realizar, justificando las fases que se van a seguir y los 
fines que se persiguen. . 

Realizar las pruebas y ensayosnecesarios, optimizando las fases 
y procedimientos que se deben seguir para el diagn6stico de las 
averias del equipo. 

Documentar el proceso, recogiendo en el formato correspondiente 
la informaci6n necesaria y suficiente para ser utilizada por los 
tecnicos de mantenimiento. 

Evaluar la posibilidad y proponer la conveniencia de introducir nuevas 
tecnologfas en el proceso que se esta desarrollando. 
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CAPACIDADE$ TERMINALES 

Intervenir en el proceso de diagn6stico y loca
lizaci6n de averfas en sistemas automaticos, 
aplicando las tacnicas y los medios mas ade
cuados en cada caso. 

Participar en la gesti6n del area de recambios 
de materiales y componentes en un taller de 
montaje y/o mantenimiento de sistemas 
automaticos. 

• 

Actuar en el puesto de trabajo respetando las 
normas de seguridad personal y de los medios 
y materiales utilizados en el desempeno de 
las actividades. 

CAITERIOS DE EVALUACION 

Proponer el desarrollo de un instrumento espedfico (<<hardware» 
y/o «software») que facilite y cptımice el diagn6stico de averfas 
en un sistema automatico, elaborando las especificaciones que 
definen dicho instrumento. 

Participar en el diseno y puesta a punto del prototipo funcional de 
un instrumento espedfico (<<hardware» y/o «software») propuesto 

, para el mantenimiento de un sistema automatico. 
Documentar adecuadamente el procedimiento de utilizaci6n del ins

trumento espedfico propuesto para el mantenimiento de un sis-
tema automatico. . 

Realizar las pruebas funcionales iniciales, verificando los sfntomas 
recogidos en el parte de averfas, caracterizando dichos sfntomas 
con precisi6n. 

Realizar la hip6tesis de partida de las posibles causas de la averfa 
determinando, en cada caso, si la naturaleza de la misma es meca
nica, elactrica y /0 de tipo «software». 

Establecer un posible plan sistematico de actuaci6n, determinando 
las distintas fases que se van a seguir, los procedimientos que 
se deben utilizar y las comprobaciones que deben efectuarse, 
s~leccionando la documentaci6n tacnica necesaria y los medios 
mas indicados en cada caso. 

Colaborar en la localizaci6n de la .averfa en un tiempo razonable, 
siguiendo el plan establecido y utilizando los medios adecuados. 

Realizar el presupuesto de la intervenci6n, donde se recoja con sufi
ciente precisi6n la tipologfa y coste de la reparaci6n. 

Participar en la supervisi6n de las operaciones de montaje, desmon
taje y sustituci6n de elementos, componentes 0 m6dulos defec
tuosos, cuidando que se efectUen en un tiempo adecuado y con 
la calidad debida. 

Intervenir en la realizaci6n de las pruebas funcionales y ajustes nece
sarios para restablecer la adecuada operatividad del sistema. 

Intervenir en la realizaci6n de las pruebas de fiabilidad del sistema 
establecidas. 

Respetar las normas de seguridad personal y de los equipos y medios 
utilizados, siguiendo'las pautas del buen hacer profesional. 

Elaborar el informe de reparaci6n de la averfa en el formato nor
malizado, recogiendo la informaci6n suficiente para realizar la fac
turaci6n de la intervenci6n y la actualizaci6n del «hist6rico» de 
averfas de dicho sistema. 

Determinar el mfnimo de existencias, materiales 0 productos, segun 
los criterios determinados por la empresa. 

Analizar las diferentes variables de compra (calidad, precios, docu
mentos, plazos de entrega) eligiendo 0 aconsejando la oferta mas 
favorable para la empr·esa. 

Localizar y proponer la ubicaci6n fisica mas adecuada segun las 
caracterfsticas de piezas 0 materiales, teniendo en cuenta las con
diciones medioambientales, rotaciô,ı de productos, caracteristicas 
de piezas y elementos. 

Comprobar que los albaranes coınciden con los productos recibidos, 
en cantidad y calidad y ən caso de anomalfas hacer constar la 
incidencia fr reclamaci6n si procede. 

Llevar un control exhaustivo y puntual de las entradas y salidas 
del almacan, manejando cualquier tipo de soporte de informaci6n. 

Realizar el inventario del almacan teniendo en cuenta las distintas 
variable.s (entradas, salidas, porcentaje de piezas deterioradas), 
aconsejando la realizaci6n de pedidos ~n el momento adecuado. 

Generar y/o'actualizar un fichero de clientes y proveedores, mane
jando cualquier tipo de soporte de informaci6n. 

Identificar los riesgos asociados al desarrollo de los procesos de 
implantaci6n y mantenimiento de sistemas automaticos, materia
les, herramientas e instrumentos, asf como la informad6n y senales 
de precauci6n que existan en ellugar de su actividad. 

Identificar los medios de protecci6n y el comportamiento preventivo 
que debe adoptar para los distintos trabajos y en caso de 
emergencia. 

Tener una actitud cauta y previsora, respetando fielmente las normas 
de seguridad e higiene. 
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CAPACIDADES TERMINAlES 

(Duraci6n 210 horas) 

CRITEA10S DE EVAlUACJON 

Emplear los utiles de protecei6n personal dispcinibles y establecidos 
para las distintas operaeiones. 

Utilizar los medios y utiles de protecei6n de componentes, instru
mentos y equiposestandarizados. 

3.5 M6dulo profesional de formaci6n y orientaci6n laboral. 

CAPACIDADES TERMINALES 

Determinar actuaciones preventivas y/o de pro
tecei6n minimizando los factores de riesgo 
y las Gonsecuencias para la salud y el medio 
ambiente que producen. 

Aplicar las medidas sanitarias bəsıcas inmedia
tas en el lugar del accidente en situaeiones 
simuladas. 

Difereneiar las modalidades de contrataci6n y 
aplicar procedimientos de inserci6n en la rea
lidad laboral como trabajador por cuenta aje
na 0 por cuenta propia. 

Orientarse en el mercado de trabajo, identifi
cando sus propias capaeidades e intereses 
yel itinerario profesional mas id6neo. 

Interpretar el marco legal del trabajo y distinguir 
los derechos y obligaciones que se derivan 
de las relaciones laborales. 

Interpretar los datos de la estructura socioeco
n6mica espariola, identificando las diferentes 
variables implicadas y las consecueneias de 
sus posibles variaciones. . 

Analizar la organizaci6n y la situaci6n econ6-
mica de Una empresa del sector, interpretan
do los parəmetros econ6micos que la deter
minan. 

CRITERIOS DE EVAlUACION 

Identificar las situaciones de riesgo mas habituales en su ambito 
de trabajo, asoeiando las tecnicas generales de actuaei6n en fun
ei6n de las mismas. 

Clasificar los darios a la salud y al medio ambiente en funei6n de 
las consecueneias y de los factores de riesgo mas habituales que 
los generan. 

Proponer actuaciones preventivas y/o de protecci6n correspondien
tes a los riesgos mas habituales, que permitan disminuir sus 
consecueneias. 

Identificar la prioridad de intervenei6n en el supuesto de varios lesio
nados 0 de multiples lesionados, conforme al criterio de mayor 
riesgo vital intrfnseco de lesiones. 

Identificar la secueneia de medidas que deben ser aplicadas en fun
ei6n.de las lesiones existentes en el supuesto anterior. 

Realizar la ejecuei6n de tecnicas sanitarias (RCP, inmovilizaci6n, tras
lado), aplicando los protocolos estableeidos. 

Identificar las distintas modalidades de contrataci6n laboral exis
tentes en su sector productivo que permite la legislaci6n vigente. 

En una situaci6n dada, elegir y utilizar adecuadamente las prineipales 
tecnicas de busqueda de empleo en su campo profesional. 

Identificar y cumplimentar correctamente los documentos necesarios 
y localizar los recursos preeisos, para constituirse en trabajador 
por cuenta propia. 

Identificar y evaluar las capacidades, actitudes y conocimientos pro
pios con valor profesionalizador. 

Definir los intereses individuales y sus motivaciones, evitando, en 
su caso, los condicionamientos por raz6n de sexo 0 de otra fndole. 

Identificar la oferta formativa y la demanda laboral referida a sus 
intereses. . 

Emplear las fuentes basicas de informaci6n del derecho laboral (Cons
tituei6n, Estatuto de 105 Trabajadores, Directivas de la Uni6n Euro
pea, Convenio Colectivo) distinguiendo los derechos y las obli
gaeiones que le incumben. 

Interpretar los diversos conceptos que intervienen en una «Liqui
daei6n de haberes». 

En un supuesto de nı:gociaci6n colectiva tipo: 
Describir el proceso de negoeiaei6n. 
Identificar las variables (salariales, seguridad .e higiene, produc

tividad tecnol6gicas) objeto de negoeiaei6n. 
Describir las posibles consecuencias y medidas, resultado de la 

negoeiaci6n. 
Identificar las prestaciones y obligaeiones relativas a la Seguridad 

Sociııl. 

A partir de informaeiones econ6micas de caracter general: identificar 
las principales magnitudes macroecon6micas y analizar las rela
ciones existentes entre ellas. 

Explicar las əreas funeionales de una empresa tipo del sector, indi
cando las relaciones existentes entre ellas. 

A partir de la memoria econ6mica de una empresa: 
Identificar e interpretar las variables econ6micas mas relevantes 

que intervienen en la misma. 
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CAPACIDADES TERMINALES CRITERIDS DE EVALUACION 

Calcular e interpretar los ratios basicos (autonomfa financiera, sol
vencia, garantfa y financiaci6n del inmovilizado) que determinan 
la situaci6n financiera de la empresa. 

Indicar las posibles Ifneas de financiaci6n de la empresa. 

CONTENIDOS BASICOS (duraci6n 35 horas) 

a) Salud laboral: 
Condiciones de trabajo y seguridad. 
Factores de riesgo: medidas de prevenci6n y protec

ci6n. 
Organizaci6n segura del trabajo:. tecnicas generales 

de prevenci6n y protecci6n. 
Primeros auxilios. 

b) Legislaci6n y relaciones laborales: 
Derecho laboral: Nacional y Comunitario. 
Seguridad Social y otras prestaciones. 
Negociaci6n colectiva. 

c) Orientaci6n e inserci6n socio-Iaboral: 
EI proceso de busqueda de empleo. 
Iniciativas para el trabajo por cuenta propia. 
Analisis y evaluaci6n del propio potencial profesional 

y de los intereses personales. 
Itinerarios formativos/profesionalizadores. 
Habitos sociales no discriminatorios. 

d) Principios de economfa: 
Variables macroecon6micas e indicadores socioeco-

n6micos. 
Relaciones socioecon6micas internacionales. 

e) Economfa y organizaci6n de la empresa: 
La empresa: areas funcionales y organigramas. 
Funcionamiento econ6mico de la empresa. 

3.6 Materias del bachillerato y otros contenidos de for
maci6n de base. 

3.6.1 Materias de modalidad. 

Electrotecnia. 

3.6.2 Otros contenidos de formaci6n de base. 

a) Componentes electr6nicos. Funci6n, tipologfa y 
caracterfsticas: 

Pasivos: resistencias, condensadores, bobinas y trans
formadores. 

Semiconductores: diodos, transistores, tiristores, 
componentes optoelectr6nicos. 

b) Funciones y circuitos basicos en electr6nica. Fun
ci6n, tipologfa y caracterfsticas: 

Rectificadores, filtros, estabilizadores, reguladores. 
Amplificadores. Principios basicos de la realimenta-

ci6n. 
Multivibradores. 
Osciladores y generadores de sefiales. 

c) Amplificadores operacionales: 

Estructura y principios basicos de funcionamiento. 
EI A.O. ideal y reaL. Caracterfsticas. 
Montajes basicos. 

d) Analisis funcional de circuitos electr6nicos de 
aplicaci6n: 

Fuentes de alimentaci6n. 
Amplificadores de audio. 
Circuitos de control y regulaci6n. 
Aplicaciones con circuitos integrados lineales (esta

bilizadores de tensi6n, amplificadores de audio, tempo
rizadores). 

e) Procedimientos en electr6nica anal6gica: 

Interpretaci6n de ~quemas electr6nicos anal6gicos. 
Interpretaci6n de caracterfsticas tecnicas de compo-

nentes electr6nicos. 
Medida de magnitudes anal6gicas. 
Soldadura y desoldadura. 
Construcci6n manual de circuitos impresos. 

f) EI sector electr6nico: 

Tipologfa y caracterfsticas de las empresas electr6-
nicas. 

Areas tecnol6gicas: automatizaci6n (control y regu
laci6n), telecomunicaciones, Sistemas de tratamiento de 
la informaci6n. . 

Areas funcionales: «marketing», investigaci6n y 
desarrollo, producci6n, calidad, servicio postventa. 

Areas de producto: electr6nica de consumo, electro
medicina, avi6nica, electr6nica en el autom6vil. 

4. Profesorado 

4.1 Especialidades del profesorado con atribuci6n docente en 105 m6dulos profesionales del ciCıo formativo 
de sistemas de regulaci6n y control automaticos. 

M6dulo profesional Especialidad del profesorado 

1. Sistemas de control secuencial. Instalaciones Electrotecnicas. 
2. Sistemas de medida y regulaci6n. Sistemas Electrotecnicos y Automati-

cos. , 
3. Informatica industrial. Sistemas Electrotecnicos y Automati-

cos. 
4. Comunicaciones industriales. Sistemas Electrotecnicos y Automati-

cos. 
5. Sistemas electrotecnicos de Instalaciones Electrotecnicas. 

potencia. 

Cuerpo 

Profesor Tecnico de FP. 
Profesor de Ensefianza Secundaria. 

Profesor de Ensefianza Secundaria. 

Profesor de Ensefianza Secundaria. 

Profesor Tecnico de FP. 
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M6dulo profesional Especialidad del profesorado Cuerpo 

6. Gesti6n del desarrrollo de siste
mas automaticos. 

Sistemas Electrotecnicos y Automati- Profesor de Enseiianza Secundaria. 
cos. 

7. Administraci6n, gesti6n y comer
cializaci6n en la pequeiia empre
sa. 

Formaci6n y Orientaci6n Laboral. Profesor de Enseiianza Secundaria. 

8. Desarrollo de sistemas secuencia
les. 

Instalaciones Electrotecnicas. Profesor Tecnico de FP. 

9. Desarrollo de sistemas' de medida 
y regulaci6n. 

Sistemas Electrotecnicos y AutomƏti- Profesor de Enseiianza Secundaria. 
cos. 

10. Relaciones en el entorno de tra
bajo .. 

Formaci6n y Orientaci6n Laboral. Profesor de Enseiianza Secundaria. 

11 . Calidad. Sistemas Electrotecnicos y Automati- Profesor de Enseiianza Secundaria. 
cos. 

12. Seguridad en las instalaciones de 
sistemas automaticos. 

Sistemas Electrotecnicos y Automati- Profesor de Enseiianza Secundaria. 
cos. 

13. Formaci6n y Orientaci6n Laboral. Formaci6n y Orientaci6n Laboral. Profesor de Enseiianza Secundaria. 

4.2 Materias del bachillerato que pueden ser impar
tidas por el profesorado de'las especialidades defi
nidas en el presente Real Decreto. 

Materias 

Tecnologia Indus
trial 1. 

Tecnologia Indus
trial II. 

Electrotecnia. 

Especialidad 
del profesorado 

Sistemas Electro
tecnicos y Au
tomaticos. 

Sistemas Electro
tecnicos y Au
tomƏticos. 

Sistemas Electro
tecnicos y Au
tomaticos. 

Cuerpo 

Profesor de Ense
iianza' Secunda
ria. 

Profesor de Ense
iianza Secunda-
ria. . 

Profesor de Ense
iianza Secunda
ria. 

4.3 Equivalencias de titulaciones a efectos de docen
cia. 

4.~.1 Parə lə impərtici6n de los m6dulos profesionəles 
correspondientes ə lə especiəlidəd de: Sisteməs 
Electrotecnicos y Automaticos; se estəblece lə 
equivəlenciə, ə efectos de docenciə, del/los titu-
10/5 de: 

Diplomədo en Radioelectr6nicə Nəvəl. 
'Ingeniero Tecnico Aeronautico (especiəlidəd de Aero

nəvegəci6n). 
Ingeniero Tecnico en Informaticə de Sisteməs. . 

. Inf}eniero Tecnicolndustriəl (espeCialidəd de Electri
cidəd). 

Ingeniero Tecnico Industriəl (especiəlidad de Electr6-
nicə Industriəl). 

Ingeniero Tecnico de Telecomunicəciones, con los de 
Doctor, Ingeniero, Arquitecto 0 Licenciədo. 

4.3.2 Para lə impartici6n de 105 m6dulos profesionəles 
correspondientes ə lə especiəlidəd de: Formaci6n 
y Orientaci6n Laboral, se establece la equivalen
cia, a efectos de docencia, del/los titulo/s de: 

Diplomədo en Ciencias Empresəriales. 
Diplomado en Relaciones Laborales. 
Diplomado en Trabajo Social. 
Diplomado en Educaci6n Social, con los de Doctor, 

Ingeniero, Arquitecto 0 Licenciado. . 

5. Requisitos minimos de espacios e instalaciones 
para impartir estas enseiianzas 

De conformidad con el articulo 39 del Real Decre
to 1004/1991, de 14 de junio, el ciclo formativo de 
formaci6n profesional de grado superior: Sistemas de 
Regulaci6n y Control Automaticos, requiere, para la 
impartici6n de las enseiianzas definidas en el presente 
Real Decreto, 105 siguientes espacios minimos que inclu
yen 105 establecidos en el articulo 32. 1.a) del citado Real 
Decreto 1004/1991, de 14 de junio. 

Espacio formativo 

Aula tecnica de diseiio electrotec-
nıco ................................... . 

Laboratorio de sistemas automa-
ticos .................................. . 

Aula polivalente ...................... . 

Superficie 

m' 

90 

120 
60 

Grado 
de utilizaci6n 

Porcentəje 

35 

45 
20 

EI «grado de litilizaci6n» expresa en tanto por ciento 
lə ocupaci6n en horas del espacio prevista para la impar
tici6n de las enseiianzas minimas, por un grupo de alum
nos, respecto de la duraci6n total de estas enseiianzas 
y por tanto, tiene sentido orientativo para el que definan 
las administraciones educativas al establecer el curriculo. 

En el margen permitido por el «grado de utilizaci6n», 
105 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 105 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 diversos espacios for
mativos identificados deban diferenciarse necesariamen
te mediante cerramientos. 

6. Convəlidaci6n, correspondencias y acceso a estu
dios universitarios 

6.1 M6dulos profesionales que pueden ser objeto de 
convalidaci6n con la formaci6n profesional ocupa
cional. 

Sistemas de control secuencial. 
Sistema de medida y regulaci6n. 
Informatica industrial. 



BOE num. 188 Martas 8 agosto 1995 ________________ -=24537 

Comunicaciones industriales. 
Sistemas electrotecnicos de potencia. 
Gesti6n del desarrollo de sistemas automaticos. 
Administraci6n, gesti6n y comercializaci6n en la 

pequena empresa. 

6.2 M6dulos profesionales que pueden ser objeto de 
correspondencia con la practica laboral. 

Sistemas de control secuencial. 
Sistema de medida y regulaci6n. 
Informatica industrial. 
Comunicaciones industriales. 
Sistemas electrotecnicos de potencia. 
Gesti6n del desarrollo de sistemas autornaticos. 
Desarrollo de sistemas secuenciales. 
Desarrollo de sistemas de medida y regulaci6n. 
Formaci6n en centro de trabajo. 
Formaci6n y orien,taci6n laboral. 

6.3 Acceso a estudios universitarios. 

Ingeniero Tecnico. 
Diplomado en Informatica. 
Diplomado de la Marina Civil. 

• 

MINISTERIO 
DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL 
18970 REAL DECRETO 1391/1995, de 4 de agosto, 

por el que se aprueba el Reglamento General 
de la Gesti6n Financiera de la Seguridad 
Social, 

Aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/1994, 
de 20 de junio, el texto refundido de la Ley General 
de la Seguridad Social, modificado por la Ley 42/1994, 
de 30 de diciembre, de medidas fiscales, administrativas 
y de orden social. y de acuerdo con el Plan de. moder
nizaci6n de la gesti6n de la Seguridad Social del Minis
terio de Trabajo y Seguridad Social, en el que se preve 
completar el desarrollo reglamentario de dicha Ley, se 
hace necesario dictar el correspondiente Reglamento 
que complemente las determinaciones legales en mate
ria de ingresos y ordenaci6n de pagos del sistema de 
la Seguridad Social, asi como en orden al circuito finan
ciero de los mismos. 

Se completa con ello la regulaci6n reglamentariaesta
blecida para otros ambitos de gesti6n de·la Tesoreria 
General de la Seguridad Social, relacionados con su 
actuaci6n en cuanto medio de instrumentaci6n del prin
cipio de caja unica del sistema de la Seguridad Social 
y con su condici6n de titular del patrimonio de la misrna, 
regulados, por un lado, en el vigente Reglamento General 
de Recaudaci6n de los recursos del sistema de la Segu
ridad Social y, por otro lado, en el Real Decreto 
1221/1992, de 9 de octubre, sobrə el patrimonio de 
la Seguridad Social. 

A tales finalidades responde el presente texto regla
mentario, en el que se determinan las funciones gene
rales atribuidas a la Tesorerfa General de la Seguridad 
Social en orden a la gesti6n de los recursos financieros 
del sistema y el procedimiento para la gəsti6n de los 
ingresos y pagos del mismo, especificəndose el proce
dimiento de relaci6n objetivo y homogeneo entre la Teso-

rerfa General de la Seguridad Social y la totalidad de 
las entidades financieras, previendose que el importe 
inicial de las pens;ones del sistema de la Seguridad Social 
debera estar ingresado en la cuenta de Ics perceptores 
o a disposici6n de los mismos el primer dfa həbil del 
mes en que se realice el pago y estableciendose que, 
en ningıln caso, pôdra cargarsə gasto alguno a los bene
ficiarios de prestaciones como consecuencia de tales 
pagos. 

Por otra parte, se regulan las funciones del Director 
general de la Tesorerfa General de la Seguridad Social, 
como Ordenador General de Pagos, asf como las formas 
y medios de pago ən la S.eguridad Social, previendo la 
validez y utilizaci6n de medios electr6nicos, informaticos 
o telematicos en əl procedimiento de pago de las obli
gaciones del sistema, en consonancia con el programa 
de automatizaci6n progresiva de la ·gesti6n de la misma. 

Por ello, al amparo de 10 dispuesto en el artfculo 5 
y en la disposici6n final septima de la Ley General de 
la Seguridad Social, a propuesta del Ministro de Trabajo 
y Seguridad Socia!. de acuerdo con el Consejo de Estado 
y previa deliberaci6n del Consejo de Ministros, en su 
reuni6n del dfa 4 de agosto de 1995, 

DISPONGO: 

Articulo ılnico . 

Se aprueba el Reglamento General de la Gesti6n 
Financiera de la Seguridad Social, que se inserta a con
tinuaci6n. 

Disposici6n final unica. 

EI presente Real Decreto entrara en vigor el dfa 
siguiente al de ·su publicaci6n en el «Boletin Oficial del 
Estado>ı. . 

Dado en Palma de Mallorca a 4 de agosto de 1995. 

JUAN CARLOS R. 

EI Ministro de Trabajo y Seguridad Sadə!. 
JOSE ANTONIO GRINAN MARTINEZ 

REGLAMENTO GENERAL DE LA GESTION FINANCIERA 
DE LA SEGURIDAD SOCIAL 

SEccı6N 1." NORMAS GENERALES 

Artfculo 1. Atribuci6n de funciones. 

1. Corresponde a la Tesoreria General de la Segu
ridad Social, en su condici6n de caja ılnica del sistema 
de la Seguridad Social. la gesti6n de todos los recursos 
financieros del mismo, desarrollando a tal efecto las 
siguientes funciones: 

a) Organizaci6n de los medios y el diseno y gesti6n 
de los procesos necesarios para el ingreso de las cuotas 
y demas recursos financieros del sistema de la Seguridad 
Social. . 

b) Distribuci6n en el. tiempo y en el territorio de 
las disponibilidades dinerarias para satisfacer puntuı;ıl
mente el pago de las obligaciones de la Seguridad Social. 

c) Organizaci6n y gesti6n del circuito que canalice 
las disponibilidades y movimientos financieros relativos 
a los recursos del sistema, conforme a las necesidades 
de gesti6n de la Seguridad Social. 

d) Autorizaci6n de la apertura de cuentas ən ins
tituciones financieras destinadas a situar fondos de la 
Seguridad Social. 

e) Realizaci6n dıı las opəraciones .financieras, indui
das las operacion"ls de credito y anticipos de tesoreria 
que, en su caso, sean necesarias. 


