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Precios m{ıximos de vanta (pesetas/m2 uiıl) 

Areas geograficas Viviendas de protecci6n ofıcJal Viııiem;las 

R6gimen R~gimen 
a precio 
tasado 

general especial ' 

Area 2.· .................. 99.415 82.846 124.269 
Area 3.· .................. 87.167 72.639 108.959 
Area 4.· ................. 80.933 67.444 101.166 

MINISTERIO 
DE EDUCACION Y CIENCIA 

3832 REAL DECRETO 2044/1995, de 22 de 
diciembre, por el que se establece el tftulo 
de. Tecnico Superior en Mantenimiento y Mon
taJe de Instalaciones de Edificio y Proceso y 
las correspondientes ensenanzas mfnimas. 

EI articulo 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 los titulos cotrespon
dientes a los estudios de formaci6n profesional. asi como 
las enseiianzas minimas de cada uno deellos. 

Una vez que por Real Oecreto 676/1993, de 7 de 
mayo, se han fijado las directrices generales para el esta
blecimiento de los titulos de formaci6n profesional y sus 
correspondientes enseiianzas minimas, procada qua el 
Gobierno, asimismo preyia consulta a las Comunidades 
Aut6nomas, segun preven las normas antes citadas, esta
blezGa cada uno de 105 tftulos de !ormaci6n profasional. 
fqe sus respectıvas ensananzas mınimas y determine 105 
dıversos aspectos de la ordenaci6n academica relativos 
a las enseiianzas profasionales que, sin perjuicio de las 
competencias atribuidas a las Administraciones ed uca
tivas competentes en el establecimiento del curriculo 
de estas enseiianzas, garanticen una formaci6n basica 
comun a todos los alumnos. . , 

A estos efectos habran de determinarse en cada caso 
la duraci6n yel. nivel del ciclo formativo co'rrespondiente; 
las convalıdacıones de estas enseiianzas; los accesos 
a otros. estudios y los requisitos minimos de los centros 
que las impartan. 

Tambien habran de determinarsE! las especialidades 
del profesorado que debera impartir dichas' enseiianzas 
y, de acuerdo con las Comunidades Aut6nomas, las equi
valencias de titulaciones a efectos de docencia segun 
10 previsto en la disposici6n adicional undecima de la 
Ley Organica, del 3 de octubre de 1990, de Ordenaci6n 
General del Sistema Educativo. Normas posteriores deba
ran, en su caso, completar la atribuci6n docente de las 
especialidades del profesorado definidas en el presente 
Real Decreto con los m6dulos profesionales que pro
cedan pertenecientes a otros ciclos formativos. 

Por otro lado, y en cumplimiento del articulo 7 del 
citado Real Decreto 676/1993, de 7 de mayo, se incluye 

'en el presente Real Decreto, en terminos de p.erfil pro
fesional, la expresi6n de la competencia profesional 
caracteristica del titulo. ' . 

EI presente Real. Decretö establece y regula en los .. 
aspectos y elementos basicos antes indic:ıdos el titulo 

de formaci6n profe~ional de Tecnico Superior en Man
tenımıento y Montaıe de Instalaciones de Edificio y Pro
ceso. 

En suvirtud, a propuesta del Ministro de Educaci6n 
y Giencia, consultadas las Comunidades Aut6nomas y, 
en su caso, de acuerdo con estas, con los·informes del 
Consejo General de Formaci6n Profesional y del Consejo 
Escolar. del Estado, y preitia deliberaci6n del Consejo 
de Mınıstros en su reuni6n del dia 22 de diciembre 
de 1995, 

DISPONGO: 

Articulo 1. 

Se establece' el titulo de formaci6n profesional de 
Tecnico Superior .en Mantenimiento y Montaje de Ins
talacıones de Edıfıcıo y Proceso, que tendra caracter ofi
cial y validez en todo el territorio nacional. y se aprueban 
las correspondientes enseiianzas mfnimas que se con
tienen 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. 

~. Para acceder a los estudios profesionales regu
lados en este Real Qecretö los alumnos habran debido 
cursar las materias de bachillerato que se indican en 
el apartado 3.6.1 del anexo. 
. 3. Las espeı;ialidades exigidas al profesorado que 
ımparta docencia enlos m6duJos que' componen este 
titulo, asi como los requisitos minirnos que habran de 
reunır los centros educativos son los que se expresan, 
respectıvamente, en 105 apartados 4.-1 y 5 del anexo. 
. 4.. Las materias del bachiııerato que pueden ser 
ımpartıdas 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 undt\cima de la Ley Organica 1/1990, de 3 
de octubre, se deCıaran equivalentes a efectos 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 ocupaciönaJ 0 corres
pond.encia con la practica laboral son 105 que se espe
cıfıcan, respectıvamente, en 105 apartados 6.1 y 6.2 del 
anexo. 

Sin perjuicio'de 10 anterior, a pmpuesta de los Minis
terios de Educaci6n y Ciencia y de Trabajo y Seguridad 
Social, podran incluirse, en sucaso, otros m6dulos sus
ceptibles de convalidaci6n y correspondencia con la for
maci6n profesional ocupacional y la practica laboral. • 

Seran efectivamente convalidables los m6dulos que, 
cumplıendo las condıcıones que reglamentariamente se 
establezcan, se determinen por acuerdo entre el Minis
terio de. Educaci6n y Ciencia y el Ministerio de Trabajo 
y Segurıdad Socıa\. . 

7. Los estudios universitarios a .105 que da acceso 
el presente titulo, son los indicados en el apartado 6.3 
del anexo. 

Disposici6n adicional primera. 

De conformidad con 10 establecido en el Re~1 Decreto 
676/1.993, de 7 de mayo, por el que se establecen 
dırectrıces generales sobre 105 titulos y las, correspon
dıentes enseiianias minimas de formaci6n profesional, 
los elementos que se enuncian bajo el epigrafe uRefa
reneıa del sıstema productıvo» en el apartado 2 del anexo 
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del presente Real Decreto no constituyen una regulaci6n 
del eJercicio de profesi6n tituladə 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 adicional segunda. 

De acuerdo con la disposici6n adicional primera del 
Real Decreto 1635/1995. de 6 de octubre. los funcicr 
narios del cuerpo de Profesores de Ensei\anzə Secun
dənə de la especiəlidad de Dibujo. que estan en posesı6n 
de alguno de los Tıtulos de Irıgeniero. Arquitecto. Inge
niero Tecnico 0 Arquitecto Tacnico. tienen competenciə 
docente para impartir el M6dulo Profesional de «Pro
yectos de modificaciôn de instalaciones tarmicas y de 
fluidos» d-e este ciclo formativo. sin perjuicio de la prio
ridad y obligaci6n que para impartir este m6dulo tienen 
los profesores de la especialidad a la que esta asignado 
dicho 'n6dulo. 

Disposici6n final primera. 

EI presente Real Decreto. que tiene caracter basico. 
se dicta en uso de las competenciəs atribuidas al Estado 
en el artfculo 149.1.30." de la Constituci6n. ası COmO 
en la disposici6n adicional primera. apartado 2 de la 
Ley Orgiınica 8/1985. de 3 de julio. del Derecho a la 
Edueaci6n; y en virtud de lə habilitaci6n que eonfiere 
al Gobierno el artfculo 4.2 de la Ley Organiea 1/1990. 
de 3 de oetubre. de Ordenəei6n General del Sistemə 
Educativo. 

Disposiei6n final segunda. 

Corresponde a las ədministraeiones educətivas coın-· 
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. 

Disposiciôn final tercera. 

EI presente Real Decreto. entrara en vigor el dia 
siguiente al de su publieaci6n en el «Boletın Oficial del 
Estado». 

Dado en Madrid a 22 de die,embre de 1995. 

JUr.N CARLOS R. 

EI Ministro de Educaci6ıı y Cıencia, 

JERONIMO SAAVEORA ACEVEDO 

AN EXO 

INDICE 

1. Identificaci6n del titulo. 

1.1 Qenomınaciôn. 
1.2 Nıvəl. 

2. 

1.3 Duraci6n del ciclo formativo. 

Referencia del sistema productıvo. 

2.1 P"rfil profesionai: 

2.1.1 
2.1.2 
2.1.3 
2.1.4 

Competeneia general. 
Capacidades profesionales 
Unidades de eompetencia. 
Realizaciones y dominins 
I"s. 

f · • pro es,ona-

3. 

2.2 Evoluci6n de la competencia profesional: 

2.2.1 Cambios en los factores te'~noI6gieos. 
organizətivos y econ6nıicos. 

2.2.2 Cambios en ias ?etividades profesiona
les. 

2.2.3 Cambios en la forməci6n. 

2.3 Posici6n en el proceso productivo: 

2.3.1 
2.3.2 

Entorno prof'1sional y de trabaJo. 
Entorno funeiorıal y tecnoıôglco. 

Ensenanzas minimas: 

3.1 Objetivos generales del eiclo forınatlvo. 
3.2 M6dulos profesionales asocıados a unrı unidad 

de eompetencia: 

Procesos y gesti6n del rrıanterıimiento y mon
taje de instalaciones. 

Ejecuciôn de procesos de montaje de insta
lacionas. 

Mantenim;ento de ınstalaciones termicas y de 
fluidos. 

Proyectos de modificacı6n de instalacıones tar
!nıcas y de fluidos. 

3.3 M6dulos profesionales transversales: 

Sistemas autom<)tıcos en las instalaciones. 
Equipos para instalaciones tarrnıcas y de flui

dos. 
Representaci6n grƏfica en instalaciones. 
Calidad ən el mantenimiento y montaje de 

equipos e instalaclones. 
Planes de seguridad en el mantenimiento y 

montaje de equipos e instalaciones. 
Relaciones en el entomo de trabajo. 
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3.6.1 Materias de modalidad. 
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BOE num. 45 Miercoles 21 febrero 1996 , 6237 

1. . Identificaci6n 

1.1 Denominaci6n: mantenimiento y montaje de ins~ 
talaciones de edificio y proceso. 

1.2 Nivel: formaci6n profesional de grado superior. 
1.3 Duraci6n del.ciclo formativo: 2000 horas (a efectos 

de equiva"lencia estas horas se consideraran como 
si se organizaran en cinco trimestres de formaci6n 
en centro educativo, ccmo maximo, mas la for
maci6n en centro de trabajo correspondiente). 

2. Referencia del sistema productivo 

2.1 Perfil profesional. 

2.1.1 Comp,etencia general. 

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

Programar, coordinar y supervisar la ejecuci6n de 105 
procesos de montaje y de mantenimiento de las ins
talaciones de edificio y de procesos industriales y realizar 
la puesta en servicio de IəS" mismas. optimizando los 
recursos humanos y los medios disponibles. dando el 
soporte necesario a los tecnicos de nivel inferior. con 
la calidad requerida. cumpliendo la reglamentaci6n 
vigente y en condiciones de seguridad. 

Desarrollar proyectos de modificaci6n 0 de mejora 
de las instalaciones de edificio y de proceso a partir 
del anteproyecto. de acuerdo con normas establecidas 
y garantizando la viabilidad de las instalaciones. 

Este T .knico actuəra, en todo caso, bajo la supervisi6n 
general de Arquitectos, Ingenieros 0 Licenciados y/o 
Arquitectos T6cnicos.lngenierosTecnicos 0 Diplomados. 

2.1.2 Capacidades profesionales. -

Interpretar correctamente las instrucciones, manuales 
de montaje, especificaciones tecnicas. planos, etc .• que 
permitan la realizaci6n de los procesos de instalaci6n 
y montaje de las instalaciones de edificio y de procesc* 

Poseer un amplio conocimiento y dominio de las tec
nologias y" de 105 elementos de automatismos existentes 
en el campo, as; como las tecnicas y medios utilizados 
para las medidas de los parametros caracteristicos. 

Definir y elaborar los procesos y metodos de man
tenirniento y reparaci6n (gamas de intervenci6n) y las 
fichas de mantenimiento. 

Analizar e identificar los problemas de funcionamien
to de las maquinas it de los equipos de .105 disıintos 
sistemas. interpretando la' informaci6n tecnica para obte
ner un diagn6stico a fin de elaborar la orden de trabajo 
correspondien!e. 

Realizar el diagn6stico de averfas de los equipos con 
fiabilidad. precisi6n y pulcritud necesarias, seleccionando 
y operando con 10S medios y equipos precisos y siguien
do un orden 16gico en las operaciones con aplicaci6n 
de las normas de uso y seguridad adecuadas. 

Analizar el coınportamiento de 105 materialas, maqui
nas. equipos y sisteməs y relacionarlos con el funcio
naıniento y mantenımiento de modo que le permitan 
introducir mejoras de ınetodo. proceso 0 ejecuci6n. y 
definir y planificar el mantenimienıo y el control de la 
ejecuci6n siguierıdo en todo mornento criterios de cali
dad. economia y productividad. 

Gestionar e! <"provisionamiento de suministros de eie
mentos de los sistemas y ınateriales. elaborando un pro
grama de compras de aeuerdo con las necesidades y 
estableciendo las especificaciones de suministro. 

Distribuir. coordinar y supervisar el trabajo de un gru
po de tecnicos de nivel inferior. comprobandoque se 

cumplen los criterios de segurKJad, calidad y econ6micos 
establecidos, resolvienc;lo las contingencias que surjan 
en su desarrollo. 

Realizar el seguimiento de la planificaci6n del man
tenimie.nıo, recabando la informaci6n necesaria. elabo
rando informes en los quese expresen posibles des
viaciones y proponiendo las vias y medios que permitan 
corregirlas. . 

Poseer una visi6n elara e integradora de los procesos 
de mantenimiento de los equipQs, ən sus aspectos tec
nicos, organizativos y ,econ6rnicos que le permita orga
nizarlos y optimizar su aplicacion 

Dar soporte. formaci6n y asesoramiento tecnico reque
rido a tecnicos q"ue dependen organicamente de el. 

Adaptarse a nuevas situaciones laborales generadas 
como consecuencia de los cambios producidos por las 
tecnicas, ,la orgarıizaci6n laboral.y los aspectos econ6-
micos relacionados con su actividad profesional y con 
el sistema .de producci6n de la empresa. 

Mantener comunicaciones efectivas .en el desarrollo 
de su trabajo con 105 miəmbros del equipo en el que 
esta integrado"con otras areas de la empresa que exija 
'coordinaci6n de actividades, interpretando ord'enes e 
informaci6n. generando instrucciones claras con rapidez, 
informando a quien proceda y solicitando ayuda cuando 
se produzcan contingencias en la operaci6n a la perSona 
o əntidad adecuada. . 

Mantener relaciones fluidas con los miembros del gru
po funcional ,en el que este integrado. responsabilizan
dose de la consecuci6n de los objetivos asignados al 
grupo. respetando el trabajo de los demas. i:Jrganizantlo 
y dirigiendo tareas colectivas y cooperando ən la supe
rad6n de dificultades que se presenten con una actitı.id 
tolerante hacia las ideas de los compafieros y subor
dinados. 

Actuar en condiciones de posible emergencia diri
giendo las actuaciones de los miembros de su equipo 
y aplicando los medios de seguridad establecidos para 
prevenir 0 corregir posibles riesgos causados por la 
əmergenciçı. . 

ReSolver problemas y tomar decisiones sobre' su pro
pia actuaci6n 0 la de otros tecnicos de nivel inferior. 
identificando y siguiendo las normas establecidas pro
cedentes, dentro del ambito de su competencia. y con· 
sultando dichas decisiones si sus repercusiones en la 
coordinaci6n con otras areas sean importantes. 

Requerimientos de autonomia en las situaciones de tra
bajo. 

A əste tecnico. en el marco de las funciones y obje
tivos asignados por tecnicos de nivel superior al suyo. 
se le requeriran en 105 campos ocupacionales concer
nidos, por 10 general, las capacidades de autonomia en: 

La intervenci6n en el diseno de instalaciones de sis
temas de conducci6n de fluidos, de sistemas.energeticos 
(elima. frio. aprovechamiento energetico). siste'mas de 
transporte. 'sistemas de seguridad, sistemas de depu
racion y especiales (restauraci6n. lavanderas. salas lim
pias. piscinas, captaci6n de agua. ete.). mejoras y adap-' 
taciones de las mismas. aportando propuestas de espe .. 
cificaciones tecnicas y soluciones constructivas. 

La realizaci6n de planos y documentos tecnicos necə
sarios para la implantaci6n e instalaci6n de maquiııas 
y equipos, a partir de un anteproyecto e informaciones 
generales. mediante la utilizaci6n de herramientas infor
maticas de disefio asistido. 

La modificaci6n de los programas de control para 
los equipos basadQs en aut6matas oequipos progra
mables, mediante la utilizaci6n de lenguajes y herramien .. 
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tas de programacıon. para la introducci6n de mejoras 
en la optimizaci6n de la instalaci6n. 

La realizaci6n de calculos tecnicos para dimensiönar 
los elementos de los distintos sistemas 

La realizaci6n y adaptaci6n de esquemas eıectricos. 
neumaticos. hidraulicos y de automatismo para las ins
talaciones de edificios y proceso. 

La utilizaci6n de sistemas informaticos y manuales 
tecnicos. 

La recogida de datos y emisi6n de informes asociados 
al desarrollo del mal'tenimiento; montaje de las insta
laciones de edificio y de proceso. 

EI archivo y mantenimiento de la documentaci6n rela
tiva al montaje. instalaci6n y mantenimiento de lilS 
maquinas y equipos. 

Aplicaci6n de las tecnicas de diagn6stico y reparaci6n 
de 105 sistemas. maquinas y equipos, mediante la ope
raci6n diestra de instrumentos de medida y herramientas 
adecuadas. 

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

La distribuci6n y organizaci6n de las cargas de trabajo 
para la obtenci6n de los objetivos predeterminados. 

La organizaci6n y control del trabajo realizado por 
el personal a su cargo. Emisi6n de instrucciones escritas 
sobre procedimientos y secuencias de operaci6n y con
trol del proceso. 

Gesti6n de la documentaci6n y de los aprovisiona
mientos de materiales empleados en el mantenimiento 

2.1.4 Realizaciones y dominios profesionales. 

y reparaci6n, ası cama de los requeridas para pruebas, 
ensayas y puesta a punta de los equipos. 

Las relaciones y coordinaci6n tecnicas con 105 talleres 
auxiliares, proveedores/clientes. 

La determinaci6n en el nıanteninıiento de desarrollos 
de metodos, procesos, procedimientos de trabajo y tiem
pos. 

La elaboraci6n de varı'lciones del proceso de man
tenimiento y rep'Haci6n. 

La coordinaci6n, a su nive!. de las funciones de nıan
tenimiento, conırol de la calidad, innovaci6n y nıejoras. 

La responsabilidad, tanto en su trabajo como del tra
bajo del personai que «esta a su cargo>ı, frente al mando 
superior del que dependa organicamente. 

Elaboraci6n de estadisticas de manteninıiento u 
obtenci6n de conclusiones para la mejora de 105 pro
cedimientos de reparaci6n y optimizaci6n de 105 pro
cesos de montaje de las instalaciones. 

2.1.3 Unidades de conıpetencia. 

1. Desarrollar procesos y metodos de mantenimien
to y organizar la ejecuci6n del montaje y del mante
nimiento y reparaci6n de las instalaciones de edificio 
y de proceso. 

2. Gestionar y supervisar 105 procesos de montaje 
y de mantenimiento y reparaci6n de las instalaciones 
de edificio y de proceso. 

3. Desarrollar proyectos de modificaci6n y mejora 
de las instalaciones de edificio y de proceso. 

Unidad de competencia 1: desarrollar procesos y metodos de mantenimiento y organizar 

1.1 

la ejecuci6n del montaje y del mantenimiento y reparaci6n de las instalaciones de edificio y de proceso 

REAUZACIONES _____ -tI ____________ CR_'T_E_RIOS DE REAliZACIO_N ___________ _ 

Elaborar procesos operacıonales de Se establecen 105 procedimientos y metodos de desmontaje/montaje 
intervenci6n para el mantenimiento de piezas de maquinas, equipos y elementos para acceder a la parte 
preventivo y correctivo de miıquinas, interesada, el orden que se debe seguir, el utillaje, las herramientas 
equipos y elementos de las instala- y materiales eıtıpleados, las acciones y comprobaciones para el res-
ciones de proceso continuo, auxilia-! tablecimie;ıto del funcionamiento y el d€sglose de tiempos por 
res a la producci6n y de edificio, a, operaci6n. 
part'r de la documentaci6n tecnica 1- Se establece la pauta de inspecciôn de elem-en~os de maquinas, equipos 

, ·1 y de autonıatısmos pəm pred;cci6n y evaluaci6n de ~u estado, espe
cificando la magnitud que hay que med;r, el valor que hay que com
probar y los procedimientos utiiizados. 1- Se determ;nan para cada operacj6n las condiciones en que debe encon
trarse la maquina y 105 procedimientos que hay que seguil" para garan
tizar las condiciones de seguridad requeridas para las personas y les 
bienes. 

1.2 Desarrollar los procesos de fabrica
ci6n para la reconstrucci6n de ele
mentos del equipo electromecanico 
de las instalaciones, definiendo- la 
secuencia de operacjones, las maquj
nas que se deben utilizar y las espe- i 
cificaciones . de calidad requeridas.' 

EI proceso operacional se desarrolla de forma que comprenda todas 
las fases, asi como el orden correlativo en la fabrjcaci6n. 
Las fases del proceso determiııan: 

Las maquinas y herramientils necesarias. 
Las especificaciones tecnjcas. 
Las operaciones de fabricaci6n y su secuencia. 
Los tratamientos superficiales y termicos. 
Los tiempos de fabricaci6n. 
Las pautas de control de calidad. 
Los utillajes. 
La cualificaci6n de 105 operarios. 

Los procesos desarrollados. permiten realizar la fabricəci6n en las con
diciones de calidad y seguridad requeridas. 

1.3 Elaborar las gamas de chequeo de 
maquinas y equipos para el diagn6s
tico de su estado. a partir deJa docu
mentaci6n tecnica y del historial. 

La ficha de la gama de chequeo de maquinas y equipo contiene: 

Secuencia de actuaciones. 
Organo que hay que inspeccionar. 
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REAL1ZACIQNES 

1.4 Realizar!ll dossier de repuestmi y 
determinar y actualizar 105 niveles de 
105 almacenamientos necesarios 
para garantizar el mantenimiento de 
las instalaciones, a partir de la infor-' 
maci6n tıknica del fabricante y del 
historial de maquinas y equipos. 

I 
1.5 Desarrollar programas de montaje y 

aprovisionamiento de instalaciones 
de edificio, proceso y auxiliares a la 
producci6n, a partir del proyecto y 
condiciones de obra, estableciendo 
los 'procedimientos del control de 
əvance del montaje, asegurando la 
factibilidad de los mismos. 

1.6 Realizar el lanzamiento de las insta
laciones asignadas a partir del pro

. grama de montaje y del plan general 
de obra. 
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CRITERJOS DE REAUZACION 

Valores de aceptabilidad de las caracteristicas 0 variables inspec-
cionadas. " 

Frecuencia de la inspecci6n. 
Metodos de inspecci6n. . . 
Equipos de medida y utiles que se deben utilizar.· 
Medidas que se deben adoptar para garantizar la segur~ad de las 

personas y de los medios durante las intervenciones. 
Formulario para registro de datös (convencional einformatico) .. 
Se determina la dotasi6n de consumo normaL. realizando el estudio, 
de repuesto a partir del listado del fabricante de maquinaria, historial 
de averfas y el de mantenimiento preventivo/predictivo. 
La criticidad del repuesto se determina teniendo ən cuenta el tipo də 
fallo (accidental 0 desgaste).la disponibilidad de la maquina. el peso 
econ6mico y los plazos de entrega del proveedor. 
La elecci6n del repuesto alternativo se realizə- teniendo en cuenta las 
garantias de «intercambiabilidadn, fiabilidad, «riıantenibilidadn. suminis-
tro y los'costes. . 
Laidentificaci6n de la pieza S!3 realiza acorde con el sistema de codi
ficaci6n racional establecido y el procedimiento de control de exis
tencias. . . 
Se ~an especificado las condiciones de almacenamiento de acuerdo . 
con las especificaciones del suministrador. 
Se han tenido en cuenta las garantfas ofrecidas por los proveedores. 
Se establece el conırol de recepci6n de los repuestos. 
EI plan de montaje de la instalaci6n contiene la definici6n de etapas, 
listas de actividades y tiempos. los recursos humanos y materialas nece
sarios para su ejecuci6n, respondiendo en plazo y coste a las espe-
cificaciones del proyecto. . 
EI plan de aprovisionamiento se realiza a partir 'de la documentaci6n 
tecnica del proyecto, conjugando el plan de mon'taje con las posibi
lidades de aprovisionami.ento y almacenaje y garantizando el suministro 
en el niomento adecuado. 
Las especificaciones de control del plan de montaje y aprovisionamiento 
determinan los momentos y procedimientos para el seguimiento y detec
ci6n anticipada de posibles interferencias y demoras en la ejecuci6n 
del proyecto . 
.Los diagramas de planificaci6n de la mano de obra, materiales y medios 
(PERT. GANTI) han establecido los caminos criticos para la consecuci6n 

- de 105 plazos y los costes establecidos, cumpliendo con los requisitos 
de factibilidad requeridos por la planificaci6n general. 
Se establecen los criterios de control de calidad en las distintas etapas 
que configuran el montaje y el protocolo de pruebas finales. 
Se gestiona la informaci6n tecnica y administrativa necesaria para cono
cer. conducir y controlar la realizaci6n del montaje de las iris!alaciones. 
Se determinan los medios auxiliares necesarios para el montaje. tenien-' 
do en cuenta las caracterfsticas de las instalaciones y circunstancias 
de la obra (entorno. otras instalaciones. localizaci6n. etc.) y garantizando 
las condiciones de seguridad requeridas. 
La asignaci6n detrabajos permite optimizar los recursos humanos y 
materiales. propios y/o externos. atendiendo a los objetivos de obra 
programados. 
La contrataci6n de los recursos externos previstos. medios y mano 
de obra se realiza con la antelaci6n suficiente y por el tiempo necesario. 
evitando interrupciones temporales en su utilizaci6n y/o actividad. 
Se coordina. con la gesti6n del aprovisionamiento de materiales para 
que la instalaci6n se realice opıimizando los costes. logrando el cum
plimiento de los plazos de entrega. asegurando y controlando la dis
ponibilidad, cantidad y calidad de los suministros especificadas, en el 
plazo y lugar previsto. 
Las areas de trabajo de rnontaje ən obra se organizan atendiendo a 
la optimizaci6n de los procedimientos de ejecuci6n . de los trabajos 
y asegurando los espacios necesarios y la no interferenr.,a de diferentes 

, profesionales. con la seguridad necesaria. 
EI almacen en obra se localiza en cada momento en el lugar mas 
propicio y en funci6n de la cercanfa al area de trabajo. permitiendo 
su facil localizaci6n y disposici6n, optimizando el espacio disponible. 
con los elementos necesarios y garantizando la conservaci6n de los 
materiales .. 
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AEALlZACIONES 

1.7 Realizar el seguimiento del programa 
de montaje y eontrolar los eostes del 
montaje de las instalaeiones, resol
viendo las eontingerıeias con la maxi
ma efieieneia y cumpliendo con los 
objetivos programados. 

1.8 Realizar la programaei6n del mante
nimiento preventivo de los equipos 
e instalaciones, a partir del plan y 
gamas de mantenimiento y del his
torial. 

1.9 Realizar el seguimiento y eontrolar -
la ejeeuci6n y eostes del mante· 
nimiento, a partir de los objetivo, y I 
situaeiones de contingencia, en ccn-' 
diciones de maxima eficiencia. 

CRITERIQS DE REAlIZACION 

Se proeesan los datos de medici6rı, producei6n, medios y rendimientos 
para su contraste con los de proyecto y datos anteriores. 
La informaci6n sobre el estado de los tajos se corr-,;'rueba realizando 
las inspecciones requeridas a la obra, y contrast3ndo y va!ürando datos 
con los respon5ables de los mismos. 
Los grƏficos de producci6n y consumo se realizan a partir de 105 partes 
de trabajo diario una vez cuadrados y contrastados. 
Se determinan las actuaciones correctoras de las desviaciones obser
vadas en los plazos de entrega de equipos y de las diferentes rea
lizaciones de las unidades 'de obra, se dan las instrucciones oportunas 
Y/o se elabora informe al superior. 

EI programa de mantenimiento de la instalaci6n eontiene la definici6n 
de tareas, tiempos, los reeursos humanos y materiales neeesarios para 
su ejeeuci6n, y sus objetivos respondiendo an plazos y eostes a los 
espeeifieados en el plan general. 
EI programa de mantenimiento de la instalaei6n se establece a partir 
del seguimiento de los puntos erfticos de la misma que implican riesgo 
de paradə, deterioro de la calidad y falta de productividad, y responde 
a los objetivos que hay que conseguir sobre cotas de producci6n, calidad 
y costes de mantenimiento. 
Los programas establecidos minimizan a los niveles deseados las actua
ciones del manıenimiento correctivo. 
Los programas optimizan 105 recursos propios, determinan las neee
sidades de apoyo externo y compatibilizan el eumplimiento del plan 
de mantenimiento y el plan de producci6n. 
Se actualizan los programas de mantenimiento con la frecuencia reque
rida en funci6n de los cambios en los ciclos de explotaci6n 0 produetivos 
y de la optimizaci6n de la fiabilidad/mantenibilidad/disponibilidad 
(F IM/D) de los equipos. 
Los diagramas de plənificaci6n de la mano de obra, materiales y medios 
(PERT, GANTI) estableeiendo los caminos eriticos para la eonsecuci6n 
de los plazos y los costes especificados, cumpliendo con los requisitos 
de factibilidad requeridos por la planificaci6n general. 
Las plənifieaciones de los trabəjos de mantenimiento se elaboran para 
los distintos periodos de aetuaei6n y deternıinan el orden de las acti
vidades en funci6n de la importaneia 0 del riesgo de parada de la 
instalaei6n. 

Se estableeen los proeedimientos para la obtenei6n de informaei6n 
para la elaboraci6n de indieadores de seguimiento y evaluaei6n del 
mantenimiento, para la determinaei6n de los costes y para la aetua
Iizaci6n del dossier de maquina 0 instalaci6n. 
La documentaei6n recibida y gen erada, teeniea y administrativa, permite 
rea!izar y supervisar el mantenimiento y reparaci6n del equipo industrial, 
əsi como conoeer su evoluei6n e ineidencias. 
EI seguimiento y evaluaci6n del estado de maquina 0 instalaei6n se 
realizə a partir de la informaci6n generada por los proeedimientos de 
gesti6n estableeidos (eomunieaeiones eseritas, M.A.O., ete.) con la fre
euencia adeeuada. 
Se determinan las actuaciones emreetoras de las desviaciones obser
vadas en la maquina 0 instalaci6n, y se dan las instrueeiones oportunas 
Y/o se elabora informe al superior. 
Las especifieaciones de control doə los planes de mantenimiento y repa
raei6n y de aprovisionamiento determinan los momentos y proeedi
mientos para el seguimiento y deteeei6n antieipada de posibles inter
ferencias y demoras en la ejeeuci6n. 
Se estableee la coordinaci6n de los talleres espeeializados de apoyo 
logistico y los procedimientos para el eontrol de cargas por tareas 
de reparaci6n, reconstrueci6n y modificaei6n de maquinaria. 
Se establecen procedimientos para auditar los planes y tareas de repa
raci6n y mantenimiento. 
Se introducen las 6rdenes en los m6dulos informaticos para la opti
mizaci6n del programa M.A.O. segun las necesidades requeridas y 10$ 
datos para programar y analizar la gesti6n del mantenimiento. 
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REALlZACIONES 

1.10 Crear, mantener e intensificar rela
ciones de trabajo en el entomo de 
producci6n, resolviendo 105 conflic
tas interpersonales que se presen
ten y participando en la puesta en 
practica de procedimientos de 
reclamaciones y disciplinarios. 

DOMINIO PROFESIONAL 
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CAITERIOS DE REAUZACION 

Los procedimientos de la organizaci6n se difunden entre los miembros 
q.ue la constituyen para que estən informados de la situaci6n y marcha 
de i.a misma, fundamentalmente en 105 aspectos de calidad y pro
ductividad. 
La toma de Gualquier decisi6n, que .afecte a 105 procedimientos, se 
tiene en cuenta y se respetala legislaci6n laboral. 
Son promovidas y, en su caso, aceptadas las mejoras propuestas por 
cualquier miembro de la organizaci6n, en 105 aspectos de calidad, pro
ductividad y servicio. 
EI estilo de direcci6n adoptado potencia las relaciones personales, gene
rando actitudes positivas entre las personas y entre əstas y su actividad 
o trabajo. 
Se potencia que 105 objetivos de la otganiza<;i6n sean asumidos como 
propios por cada uno de 105 miembros que la componen. 
Se genera un plan de formaci6n contiriuada, que se respeta y potencia, 
para conseguir la formaci6n adecuada del personal. 
Se identifican los conflictos que se originan en el ambito de trabajo 
y se toman las medidas para resolverlos con prontitud. 
Se resuehien problemas de relaciones personales, recabando informa
ci6n adecuadamente antes de tomar una decisi6n y consultando, 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 especifico de su entomo 
laboral. 
Se aporta la informaci6n disponible, con la minima demora, cuando 
se inicia un procedimiento disciplinario 0 una queja. 

7." Sistemas de control de proceso. Sistemas elec
tr6nicos de potencia. 

a) Medios de producci6n utilizados: puesto informa
tico y programas informaticos especificos, conectado a 
red. Programas informaticos de gesti6n y monitorizaci6n 
de sistemas. Calculadora cientifica. 

8." Medias: equipos para movimiento de materiales. 
Andamios. Maquinas de soldadura. Gatos hidraulicos. de 
nivelaci6n. Maquinas para el mecanizado de 105 mate
riales. Curvadoras. Bomba de vacio. Equipos de protec
ci6n y seguridad personal. b) Instalaciones concernidas: instalaciones par,ı 

conducci6n de fluidos: Red de agua sanitaria .. Red de 
saneamiento. Red de riego. Red de gases: 

1." Instalaciones energəticas: clima. Frio. Aprove
chamientoenergƏtico. 

2." Instalaciones de transporte: ascensores. Monta
cargas. Escaleras mecanicas. Plataformas elevadoras. 
Cintas transportadoras .. 

3." Instalaciones de seguridad. Detecci6n de gases. 
Contraincendios. Control.de accesos. 

4." Instalaciones de depuraci6n de efluentes. 
5." Instalaciones de fluidos tərmicos para proceso. 

Instalaciones de aire comprimido y evacuaci6n. Insta-
laciones de gases. • 

6." Instalaciorıes de tratamiento de agua para pro
ceso. 

c) Principales resultados del trabajo: documentaci6n 
təcnica de los procesos de m.antenimiento y reparaci6n 
de instalaciones. Programas de gesti6n del mantenimien
to. Programas de montaje de instalaciones. Plan secuen
cial de las actividades en funci6n del tiempo y de los 
recursos asignados. Sistemas de organizaci6n del man
tenimiento. 

d) Procesos, mətodos y procedimientos: təcnicas de 
montaje. Gesti6n del mantenimiento por ordenador. TƏc-. 
nicas de analisis de fallos y efectos en las instalaciones. 
Calculo del tiempo basico 0 estandar. Təcnicas de pla
nificaci6n de procesos. 

e) Informaci6n utilizada: normas, f6rmulas y datos 
de tiempos para montaje y manteniriıiento de instala
ciones. Documentaci6n tƏcnica. Historiales de instala
ciones. Planos de conjunto. 

Unidad de campetencia 2: gestionar y supervisar los procesos de montaje y de mantenimiento y reparaci6n 
de las instalaciones de edificio y de proceso 

REAUZACIONES 

2.1 Organizar y controlar las intervencio
nes para el montaje y/o el mante
nimiento de instalaciones de edificio 
y de proceso, en funci6n de 105 obje
tivos programados y de las situacio
ne:s de contingencia, optimizando 105 
recursos disponibles. 

CRITERIOS DE REALlZACION 

La documentaci6n recibida y generada, təcnica y administrativa, permite 
realizar y supervisar el montaje 0 mantenimiento de las instalaciones, 
asi como conocer su evoluci6n e incidencias. 
La informaci6n necesaria para realizar y supervisar el montaje 0 man
tenimiento de las instalaciones se transmite y comunica a 105 traba
jadores de manera eficaz e interactiva, permitiendo conocer la evoluci6n 
y sus incidencias. 
La asignaci6n de. tareas y responsabilidades se realiza conjugando las 
caracteristicas de los medias disponibles con los conocimientos y habi
lidades de 105 trabajadores. 
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REAlIZACIQNES 

2.2 Supervisar los procesos de montaje 
del equipo electromecanico y de 
redes de instalaciones termicas y de 
fluidos de edificios. proceso y auxi
liares a la producciôn. de acuerdo 
con el proyecto y el plan de obra. 
resolviendo las contingencias de 
caracter tecnico y asegurando la ca ii
dad requerida. 

2.3 Realizar y. en su caso. supervisar las 
pruebas de seguridad. funcionamien
to y puesta a punto de las instala
ciones termicas y de fluidos. ajustan
do equipos y elementos de regula
ciôn y control industrial yasegurando 
las condiciones de funcionamiento 
establecidas. 

CRITERIOS DE REAUZACION 

Las instrucciones dadas son suficientes y precisas. evitando errores 
en la interpretaciôn y permiten a los operarios preparar los materiales 
y los equipos. asi como realizar los trabajos con eficacia. seguridad 
y calidad. 
Se coordinan las acciones del mantenimiento con la gestiôn de la pro
ducciôn y/o del servicio y se utilizan los tiempos enmascarados y de 
minima incidencia para la realizaciôn de las intervenciones. 
La supervisiôn permite conocer las ôrdenes de trabajo pendientes. las 
desviaciones del estado actual del montaje 0 mantenimiento de la ins
talaciôn con respecto a la planificaciôn. y proceder a la reasignaciôn 
de tareas 0 ajustes de programaciôn. 

La supervisiôn evita anomalias y desviaciones de los procesos y permite 
conseguir la calidad requerida en las instalaciones. 
Se comprueba. durante el proceso de montaje. que los materiales. equi
pos y accesorios instalados son los prescritos, y que se transportan 
y manipulan segıin procedimientos establecidos. con la calidad y con
diciones de seguridad adecuadas. 
Las inspecciones se realizan de manera sistematica durante todo el 
desarrollo del montaje y se registran todas las observaciones realizadas, 
Las contingencias en el montaje de la instalaciôn se resuelven con 
eficacia y prontitud, recogiendose las modificaciones efectuadas en 
la informaciôn tecnica y comunicandolas al superior. 
EI movimiento de las cargas peligrosas y fragiles se realiza con los 
medios requeridos y por los accesos adecuados y las operaciones se 
efectıian garantizando la seguridad de las personas y de los mani
pulados. de acuerdo con la Reglamentaciôn de Seguridad e Higiene 
en el Trabajo. ' 

EI plan de pruebas para la puesta en servicio de los sistema integrantes 
de las instalaciones determina las pruebas de seguridad reglamentarias 
y de funcionamiento requeridas que deben realizarse. los procedimien
tos que se deben seguir y su secuencia. -
Se comprueba que los aparatos de medida, protecciôn y seguridad 
de la instalaciôn cumplen las prescripciones reglamentarias y estan 
convenientemente calibrados. . 
La prueba de estanquidad. en los distintos tramos del circuito. se realiza 
con el fluido (aire. gas inerte. agua 0 precarga de fluido), presiôn. tem
peratura y tiempo adecuados. utilizando procedimientos establecidos 
para la detecciôn de fugas, siendo observable en todo su traıado la 
instalaciôn. purgandose al finalizar la prueba y cumpliendo los regla
mentos aplicables en cada tipo de instalaciôn. 
Se verifica que en la prueba de libre dilataciôn no existen deformaciones 
apreciables en ningıin elemento 0 tramo de tuberia de la instalaciôn, 
asi como el correcto funcionamiento del sistema de expansiôn, ate
niendose en cada caso a los reglamentos de aplicaciôn. 
Se realizan las comprobaciones de seguridad electrica prescriptivas 
(medidas de resistencia a tierra y de los aislamientos, respuesta de 
Io.s dispositivos de protecciôn. etc.), asegurando que los valores obte
nidos se ajustan a los exigidos por el REBT. 
Se realizan las pruebas de prestaciones y eficiencia energeticas (con
sumo de motores electricos, rendimientos de calderas, equipos frigo
rificos, intercambiadores, climatizadores, etc.) comprobando y ajustando 
en los equipos los valores establecidos, utilizando los procedimientos 
adecuados, con la seguridad requerida y verificando el cumplimiento 
de las prescripciones reglamentarias de aplicaciÔn. 
Lüs resultadüs de las pruebas realizadas a los detectores, reguladores, 
actuadores y elementos de seguridad respünden a las especificaciones 
funcionales y tecnicas de los mismos. 
La carga de los programas de control en los equipos y su puesta en 
servicio se efectıia siguiendo los procedimientos establecidos 0. espe
cificados en cada caso. 
EI ajuste de los elementos de control de funcionamiento de! sistemə 
se realiza de acuerdo cün 10 especificado y con lüs req!.l~,,"',;entü~ 
del proceso. 
Lüs sistemas de emergencias y de alarmas responden a las ,tudciones 
de contingencia establecidas y en las condiciünes de elicacia ade
cuadas. 
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REAUZACIONES 

2.4 Determinar la estrategia que se debe 
seguir frente a un equipo que hay 
que reparar. evaluando las posibili
dades delapoyo logistico interno y 
externo y factores econ6micos .. 

2.5 Realizar el diagn6stico de fallo y/o -
averia de maquinas, equipos 0 sis
temas, aplicando tecnicas de anali
sis, a partir de los sintomas detec
tados, delos datos tomados para la 
valoraci6n, informaci6n tecnica de 
explotaci6n e historial de la insta
laci6n. 

2.6 Realizar Y/o supervisar 105 procesos 
de mantenimiento del equipo elac
tromecanico y las redes de instala
ciones de proceso, auxiliares a la pro
ducci6n y de edificio, resolviendo las 
con~ingencias de caracter tecnico. 

Miercoles 21 febrero 1996 6243 

CRITERIÜS DE REALlZACION 

Se obtiene la infdrmaci6n necesaria para establecer los indices de valo
raci6n de los factores que han de considerarse para la toma de deci
siones de las actuaciones que se debeı;ı seguir (costos y plazos de 
los apoyos logisticos interno y externo, programa de producci6n, inci
dencias en el personaJ. etc.). 
Se reorganizan los recursos y la programaci6n de las tareas de man
tenimiento, realizandose las actuaciones necesarias para la consecuci6n 
de iəs prioridades establecidas. -

Se controlan los resultados obtenidos al finalizar el proceso y se con
trastan con la valoraci6n de partida de los distintos factores, emitiendo 
el informe correspondiente. 

Elanalisis de la documentaci6n tecnica y de otras fuentes de informaci6n 
disponibles (historial, AMFı;C, programas informatizados de diagnosis 
o detecci6n de averias, etc.) permite determinar el alcance de los fallos 
Y/o averia y elaborar un plan de actuaci6n, a partir del acopiode los 
datos del eStado actual de la maquina e informaciones existentes sobre 
la misma (partes de averias e incidencias, lectura de los indicado-
res, etc.). . 
Las pruebas funcionales realizadas permiten verificar los sintomas reco
gidos y precisar el tipo de la disfunci6n, facilitando la identificaci6n 
de la zona de los sistemas, equipos y partes implicadas donde se pro
duce el fallo 0 averıa y estableciendo posibles interacciones entre los 
diferentes sistemas. 

Las h.erramientas y 108 instrumentos de medida se eligen de acuerdo 
con el sintoma que se presente y con el sistema 0 equipo que hay 
que verificar y se utilizan aplicando los procedimientos correspondientes 
(preparaci6n, conexiones, manejo de equipos, secuencia 16gica de ope
raciones, seguridad, etc.) y en el tiempo establecido, 

Se localiza la'posible fuente generadora de fallos de los sistemas meca
nicos, segun un proceso de causa-efectos, comprobando y relacionando 
distintas variables generadoras del fallo .(estado y presi6n dellubricante, 
consumos, temperatura y estado del refrigerante, ruidos y vibraciones 
anormales, perdida de fluidos, holguras, oscilaciones, estados de 6rga
nos m6viles y cojinetes, datos suministrados por programas de auto
diagnosis, etc.). 

Se localiza la posible fuente generadora de fallos de los sistemas elec
tricos, segun un proceso de causaefectos, comprobando y relacionando 
distintas variables generadoras del fallo (continuidad de los cOnductores, 
estado de las conexiones, aislamiento entre sı de circuitos y entre masas 
metalicas, estado de los distintos sensores, detectores y aparamenta 
electrica, sintomatologıa presentada. por los distintos circuitos, datos 
suministrados por programas de autodiagnosis, etc.). 

EI plan de actuaci6n elaborado para diagnosticar los sistemas auto
maticos y de comunicaci6n industrial permiten localizar con precisi6n 
el tipo (flsico Y/o 16gico) y.el bloque funcional 0 m6dulo (detectores, 
transmisores, elementos de control, actuadores, etc.) donde se encuen

·tra la averia. 

Şe emite el informe tecnico relativo al diagn6stico realizado con la 
precisi6n requerida y con la informaci6n suficiente y necesaria para 
identifıcar inequıvocamente los sistemas y elementos averiados, ası 
como las acciones que hay que realizar para la restituci6n del fun
cionamiento de la instalaci6n y la evaluaci6n del coste de la intervenci6n. 

Se realizan las intervenciones en los procesos de mantenimiento y pues
ta en servicio de los equipos, que por la 'singularidad de las actividades 
se requieren. 
Las propuestas de modificaci6n de gamas de mantenimiento son con
trastadas con la practica, optimizan los procesos y metodos y garantizan 
la calidad establecida. 
La supervisi6n evita anomalıas y desviaciones de los procesos y permite 
conseguir la calidad del mantenimiento y de la reparaci6n prevista. 

-' Las contingencias en el mantenimiento y reparaci6n se resuelven con 
eficacia y prontitud, recogiendose las modificaciones efectuadas en 
la informaci6n tecnica e informandose al superior. 
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REAlIZACIONES 

2.7 Crear. mantener e i,;tensificar rela
ciones de trabajo en el ent.orn.o de 
pr.oducci6n y mantenimient.o. res.ol
viend.o l.os c.onflict.os interpers.onales 
que se presenten y participand.o en 
la puesta en practica de procedimien
t.os de reclamaci.ones y disciplinari.os. 

2.8 Ad.optar y hacer cumplir las medidas 
de pr.otecci6n. de seguridad y de pre
venci6n de riesg.os requeridas en las 
.operaci.ones de m.ontaje y manteni
mient.o de instalaci.ones. reparaci6n 
y mantenimient.o de las instalaci.ones 
de proces.o c.ontinu.o. auxiliares a la 
pr.oducci6n y de edifici.o. garantizan
d.o la integridad de las pers.onas. de 
l.os medi.os y su ent.orn.o. 

DOMINIO PROFESIONAL 
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CRITERIOS DE REALlZACION 

L.os procedimient.os de la .organizaci6n se difunden entre l.os miembros 
que la c.onstituyen para que esten inf.ormad.os de la situaci6n y marcha 
de la misma. fundamentalmente en l.os aspect.os de calidad y pro
ductividad. 
En la t.oma de cualquier decisi6n que afecte a l.os procedimient.os se 
tiene en cuenta y se respeta la legislaci6n laboral. 
S.on prom.ovidas y. en su cas.o. aceptadas las mej.oras propuestas p.or 
cualquier miembro de la .organizaci6n. en l.os aspect.os de calidad. pr.o
ductividad y servici.o. 
Se p.otencia que l.os .objetiv.os de la .organizaci6n sean asumid.os c.om.o 
pr.opi.os p.or cada un.o de l.os miembros que la c.omp.onen. 
Se genera un plan de f.ormaci6n c.ontinuada. que se respeta y p.otencia, 
para c.onseguir la f.ormaci6n adecuada del pers.onal. 
Se identifican l.os c.onflict.os que se originan en el ambit.o de trabaj.o 
y se t.oman las medidas para res.olverl.os c.on pr.ontitud. 
Se resuelven pr.oblemas de relaci.ones pers.onales, recaband.o inf.orma
ci6n adecuadamente antes de t.omar una decisi6n y c.onsultand.o, si 
fuera precis.o, al inmediat.o superi.or. 
Se inf.orma a l.os trabajad.ores de sus derech.os y deberes rec.ogid.os 
en la legislaci6n vigente y en el reglament.o espedfic.o de su ent.orn.o 
lab.oral. 
Cuand.o se inicia un procedimient.o disciplinari.o .0 una queja. se ap.orta 
la inf.ormaci6n disp.onible, c.on la minima dem.ora. 

Se instruye a l.os trabajad.ores s.obre l.os riesg.os de la actividad que 
se va a realizar, las medidas que se van a ad.optar y l.os medi.os que 
se van a utilizar. para c.onseguir de ell.os el cumplimient.o de las normas 
de seguridad c.ontempladas en el plan . 
Se gesti.onan l.os equip.os y medi.os de seguridad individuales y c.olectiv.os 
mas adecuados para cada actuaci6n, garantizand.o su existencia y c.om
pr.oband.o su adecuada utilizaci6n. 
EI trabaj.o se paraliza cuand.o n.o se cumplen las medidas de seguridad 
y/.o mediöambientales establecidas, .0 existe riesg.o para las pers.onas 
y/.o bienes. 
EI auxili.o c.orresp.ondiente ante una p.osible lesi6n y/.o evacuaci6n, en 
el cas.o de accidente lab.oral, se realiza de la f.orma adecuada y en 
el menor tiemp.o p.osible, al lugar especificad.o en el plan de seguridad. 
Se analizan las causas que han pr.ov.ocad.o un accidente lab.oral, t.oman
d.ose las medidas c.orrectivas necesarias para eliminar la situaci6n de 
riesg.o y se p.one en c.on.ocimient.o de t.od.o el pers.onal las causas que 
1.0 m.otivaron y la f.orma de c6m.o p.odria haberse evitad.o. 
La vigilancia de la realizaci6n de trabaj.os permite el cumplimient.o de 
las normas de seguridad y/.o medi.oambientales establecidas y la inc.or
p.oraci6n de nuevas normas que permitan que el trabaj.o en ejecuci6n 
sea mas seguro. 
En situaci.ones de emergencia se actua c.on arregl.o a l.os pr.ocedimient.os 
establecid.os, utilizand.o equip.os y medi.os adecuadamente segun reque
rimient.os y especificaci.ones. evacuand.o l.os edifici.os e instalaci.ones, 
si fuera precis.o. y minimizand.o dan.os human.os y materiales. 

a) Medi.os de producci6n utilizad.os: «distanci6me
tr.o» ıaser. Niveles. Herramientas manuales. Cintas metri
cas. Pies de rey. Micr6metros. C.omparad.ores. G.oni6me
tr.os. Tac6metros. C.ontad.or de impuls.os. Medid.or de par. 
Pir6metr.os. Term6metros. Man6metr.os. «Vacu6metr.os». 
Analizad.ores de c.ombusti6n, .opacidad y acidez. Equip.os 
de medida eıectrica. Maleta de programaci6n. Ordenad.or 
pers.onal. Medi.os de protecci6n pers.onal. Manual de ins
trucci.ones de la instalaci6n. 

3.a Instalaci.ones de transp.orte: ascens.ores. M.onta
cargas. Escaleras mecanicas. Plataf.ormas elevadoras. 
Cintas transp.ortad.oras. 

4.a Instalaci.ones de seguridad. Detecci6n de gases. 
C.ontraincendi.os. C.ontr.ol de acces.os. 

5.a Instalaci.ones de depuraci6n de efluentes. 
6.a Instalaci.ones de fluid.os termic.os para pr.oces.o. 

Instalaci.ones de aire c.omprimid.o y evacuaci6n. Insta
laci.ones de gases. 

7.a Instalaci.ones de tratamient.o de agua para pr.o
ces.o. 

8.a Sistemas de c.ontr.ol de proces.o. Sistemas elec-b) Instalaci.ones c.oncernidas: 

1.a Instalaci.ones para c.onducci6n de fluid.os: red de 
agua sanitaria. Red de saneamient.o. Red de rieg.o. Red 
de gases. 

2.a Instalaci.ones energeticas: clima. Fri.o. Apr.ove
chamient.o energetic.o. 

tr6nic.os de p.otencia. . 
9.a Medi.os: equip.os para m.ovimient.o de materiales. 

Andami.os. Maquinas de s.oldadura. Gat.os hidraulic.os de 
nivelaci6n. Maquinas para el mecanizad.o de l.os mate
riales. Curvad.oras. B.omba de vad.o. Equip.os de segu
ridad pers.onal. 
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c) Materiales y productos intermedios: bombas. Cal
deras. Hornos. Quemadores. Equipos/grupos frigorificos. 
Equipos de secado. Reactores quimicos. Torres de refri
geraci6n. Unidades de tratamiento de aire. Equipos de 
humidificaci6n y deshumidificaci6n. Venti1adores. Equi
pos para elevadores. escaleras mecanicas. rampas y pla
taformas m6viles. Compresores de aire. Bombas de 
vacio. Cuadros y armarios de.protecci6n. Elementos para 
la adquisici6n dı;ı datos. Cables. hi10s y pletinas. Cana
lizaciones eıectricas.· Elementos de mando. regulaci6n. 
control y seguridad. Equipos neumaticos· e hidraulicos. 
Tuberia de acero. fibrocemento. PVC. polietileno. cobre. 
acero inoxidable y hierro fundido. Tubo estructural. Cha
pa. Perfiles laminados. Valvuleria. Conductos. Elementos 
de regulaci6n y difusi6n del aire. Elementos de medida. 
Dep6sitos. Intercambiadores y acumuladores. Elementos 
terminales (radiadores. aparatos sanitarios. dispositivos 
antifuego .. etc.). Paneles solares. Pinturas. Aislamientos 
termicos. Materiaı para juntas y sel1ados. 

d) Principales resultados del trabajo: instaıaciones 
de fluidos y energeticas para .edificios y para procesos 
industriales y auxiliares a la producci6n montadas. pro-. 
badas y en estado de correcto funcionamiento. Man
tenimiento de las instaıaciones de edificio. de proceso 
industrial y auxiliares a la producci6n mantenidas con 
la disponibilidad y fiabilidad requerida y maxima eficien-

tenimiento de las instalaciones. Tecnicas de nivelaci6n. 
Tecnicas de ensamblado y uni6n de tubos y conductos. 
Tecnicas.de manipulaci6n de masas pesadas y volumi
nosas. Tecnicas de mecanizado y conformado de chapa. 
perfi1es. tubos y conductos. Tecnic<!s de medidas elec' 
trotecnicas. Tecnicas de seguridad y prevenci6n de ries
gos en el montaje y mantenimiento de instalaciones. 

f) Informaci6n: 

1." Utilizada: planos de conjunto y despiece. Planos 
isometricos. Esquemas ydiagramas de principio. Listado 
de piezas y componentes. Programas de montaje. Espe
cificaciones tecnicas. CatƏlogos. Manuales de servicio 
y utilizaciôn. Instrucciones de montajes y de funcio
namiento. Planificaciones de montajes. Bases de datos. 
Programas informaticos. Normas UNE y CEN. 

Reglamentos: Seguridad en las m·aquinas. Electrotec
nico de BT.. etc. Redes y acometidas de combustibles. 
Aparatos . a presiôn.· Seguridad para plantas e instala
ciones frigorificas. 

Normas basicas de instalaciones de gas. Calidad de 
las aguas residuales. Regıamento de instaıaciones de 
calefacci6n. climatizaci6n y A.C.S. 

cia energetica. . 
e) Procesos. metodos y procedimientos: tecnicas de 

organizaci6n y control de avance del montaje y del man-

2." Generada: planos y documentaci6n tecnica 
actualizados con la realidad de la instalaci6n. Informes 
de obra. Partes de incidencias. Mediciones y certifica
ciones. Informes de mantenimiento y de modificaci6n 
de gamas y proQramas de mantenimiento. 

Unidad de competencia 3: desarroilar proyectos de modifıcaci6n y mejora de tas instalaciones de edificio 
yde proceso 

REALlZACIONES 

3.1 Seleccionar los equipos y materiales 
para modificaci6n 0 mejora de las 
instalaciones de fıuidos de edificios 
y proceso. utilizando procedimientos 
y normas establecidas. a partir de 
especificaciones determinadas. 

3.2 Seleccionar los equipos y materiales 
y sus caracteristicas para la modifi
caci6n 0 mejora de las instalaciones 
termicas de edificios y de proceso. 
utilizando procedimientos estableci
dos. a partir de especificaciones 
determinadas. 

CRJTERIOS DE REAUZACJON 

Se determinan los parametros de selecci6n de las bombas teniendo 
en cuenta el regimen de circulaci6n del fluido en la instalaci6n. nivel 
de ruido y vibraciones y un 6ptimo rendimiento en su explotaci6n y 
aplicando los procedimientos de calculo establecidos. . 
Se dimensionan las tuberias de las diferentes redes y sus elementos 
atendiendo al rendimiento de la instalaci6n y al regimen de circulaciôn 
del fluido. adecuando el nivel de ruido y vibraciones. asegurando los 
caudales y presiones requeridos en cada punto de la instalaciôn. apli
cando tablas y procedimientos de calculo establecidos. 
Se seleccionan los materiales y accesorios para la red con las carac
teristicas adecuadas al fluido en circulaci6n. presiones y temperaturas 
de trabajo. dando respuesta adecuada a los requerimientos de fun
cionamiento y seguridad reglamentada y a las condiciones de montaje .. 
la selecci6n de equipos. grupos motobomba. valvulas. etcetera. se rea
liza de modo quela construcci6n. modelo y rango cumpla con la funci6n 
y caracteristicas establecidas. teniendo en cuenta su 6ptimo rendimien
to energetico. con 105 requisitos de homologaci6n y seguridad regla
mentarios y las ordenanzas de aplicaci6n. 
la forma y dimensi6n de 105 elementos estructurales para 105 soportes 
y bancadas de las redes y equipos se determinan anaıizando las soli
citaciones a que dan lugar el estado de cargas y las acciones dinamicas 
y aplicando 105 coeficientes de seguridad y 105 calculos de resistencia 
adecuados. 
la elecciôn de componentes se reaıiza teniendo en cuenta las garantias 
de «intercambiabilidad». suministro y costes. 

los equipos de climatizaci6n 0 refrigeraci6n seleccionados tienen la 
potencia frigorificalcalorifica adecuada. siendo en todo caso igual 0 
superior a la calculada. el venti1ador con el caudal y la presi6n requerida. 
y la configuraciôn de la maquina cumple con las condiciones de diserio. 
instalaci6n y montaje especificados. 
la selecci6n de 105 equipos se realiza de modo que la construcci6n. 
modelo y rango cumplan con la funci6n y caracteristicas establecidas. 
teniendo en cuenta su 6ptimo rendimiento energetico. con 105 requisitos 
de homologaci6n y seguridad reglamentarios y las ordenanzas de 
aplicaci6n .. 



6246 

3.3 

3.4 

REAlIZACIQNES 

Elaborar planos de diagramas, -
esquemas, de trazado general y de 
detalles, para la modificaci6n y mejo-
ra de las instalaciones termicas y d~ 
fluidos de edificios y de proceso, 
interpretando especificaciones tecni
cas de las nuevas condiciones y con
siguiendo los niveles de calidad esta
blecidos. 

Obtener la informaci6n necesaria 
para el levantamiento de planos par
ciales de las instalaciones .existentes 
y de su entorno a partir de las propias 
instalaciones Y/o documentaci6n 
tecnica de las mismas. 
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CRITEAIOS'DE REALlZACION 

Las rejiııas y difusores de aire se seleccionan sin sobrepasar el nivel 
'de emisi6n de ruido requeridos por el uso de los locales, y sus dimen
siones y caracterfsticas son 105 requeridos para el caudal, alcance y 
emplazamiento de las mismas. 
La potencia calorifica de la instalaci6n de calefacci6n se determina 
obteniendo las perdidas de calor por transmisi6n y las de ventilaci6n/in
filtraci6n del aire, a partir de las condiciones de diseno, del uso de 
locales y de las caracterfsticas de la edificaci6n definidos, aplicando 
tablas y procedimientos de calculo establecidos. 
Las caracteristicas de los materiales y accesorios para la red se selec
cionan adecuadamente para el fluido en circulaci6n, para las presiones 
y temperaturas de trabajo, responden adecuadamente a los requeri
mientos de funcionamiento yseguridad reglamentadas y a las con
diciones del montaje. 
Se determinan los parametros de selecci6n de los dilerentes motores, 
equipos y conductores electricos en funci6n de la potencia, caida de 
tensi6n y de las condiciones del trazado y funcionamiento, aplicando 
procedimientos de calculo establecidos. 
La selecci6n de las maquina;;, equipos, conductores y accesorios elec
tricos se realiza de modo que la construcci6n, modelo y rango cumpla 
con la funci6n requerida, los parametros de selecci6n, las caracterfsticas 
de montaje y con los requisitos de homologaci6n y seguridad regla
mentarios. 
La representaci6n de las distintas redes y circuitos se realiza con la 
simbologia y convencionalismos normalizados de aplicaci6n y, en su 
caso, con las normas internas de la empresa, permitiendo la identi
ficaci6n de los diferentes circuitos 0 sistemas y de los componentes 
de los mismos. 
La disposici6n gratica adoptada para la representaci6n de los elementos . 
de los diferentes esquemas, sus agrupaciones y los sistemas de refe
rencia y codificaci6n permiten interpretar la cadena de relaciones esta
blecida entre ellos y hacer el seguimiento secuencial del funcionamiento 
de la instalaci6n. 
Los planos de esquemas electricos expresan la potencia del receptor, 
tensi6n nomina!. protecciones, tipo de equipo de maniobra, secciones 
de los conductores y sus longitudes, cumpliendo con las especifica
ciones determinadas. 
La disposici6n de soportes y anclajes y sus formas constructivas garan
tizan la estabilidad, evitan tensiones mecanicas y deformaciones no 
deseadas en los equipos y conducciones. 
Los detalles pel trazado de las redes resuelven los encuentros y pasos 
por los edificios Y/o elementos de construcci6n,cambios de posici6n, 
cruces y derivaciones, formas de transici6n y conexiones a las maquinas 
y elementos de consumo. 
Las listasde materiales cumplimentadas con los c6digos y especifi
caciones de los elementos se incluyen en los planos. 
Los planos contienen las especificaciones tecnicas de las maquinas, 
tuberfas, conductos, materiales, accesorios, valvulas, elementos de cal
dereria, de los procedimientos de uni6n y ensamblado y de las con
diciones de acabado de las redes. 
La implantaci6n definida cumple con la normativa vigente en 10 que 
se refiere a seguridad de pj9rsonas, equipos 0 instalaciones y medio 
ambiente. 
Lainformaci6n contiene las especificaciones tecnicas, caracteristicas 
constructivas y dimensiones de los equipos, redes principales y secun
darias de los diferentes sistemas de la instalaci6n, asi como de los 
elementos auxiliares (anclajes, soportes, protecciones mecanicas, etc.). 
Los croquis se realizan utilizando la simbologia y convencionalismos 
normalizados de representaci6n y permiten la identificaci6n de los cir
cuitos y componentes de los diferentes sistemas. 
Los esquemas y diagramas de principio de los diferentes sistemas de 
la instalaci6n establecen las codificaciones y referencias necesarias 
para interpretar las relaciones establecidas y hacer el seguimiento 
secuencial del funcionamiento de la instalaci6n. 
Se realizan las medidas de las diferentes variables para la determinaci6n 
de las caracterfsticas de funcionamiento y nominales de los equipos 
y de las redes de la instalaci6n, con 105 procedimientos y equipos 
adecuados y con la seguridad requerida. 
La informacı6n del edificio contiene las relaciones en forma y posici6n 
de 105 locales, de 105 elementos estructurales y de obra, con la precisi6n' 
requerida. 
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3.5 

3.6 

3.7 

REALlZACIONES 

Establecer el pliego de condiciones 
təcnicas y procedimientos de ensayo 
y recepci6n de 105 repuestos de 
maquinas, materiales, utiles y herra
mientas, para determinar proveedo
res y homologar 105 suministros. 

Mantener actualizada y organizada 
la documentaci6n təcnica requerida 
para la gesti6n del mantenimiento de 
las instalaciones. . 

Crear, mərıtener e intensificar rela
ciones de trabajo en el entomo de 
producci6n y mantənimiento, resol
viendo 105 conflictos interpersonales 
que se presenten y participando en 
la puesta en practica de procedimien
tos de reclamaciones y disciplinarios. 

DOMINIO PROFESIONAL 
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CRITERIOS DE REALlZACION 

La especificaci6n de la calidad y caracterlsticas de 105 repuestos asa
guran la obtenci6n de prestaciones y la fiabilidad requeridas. 
Se determinan 105 tipos de ensayo y sus especificaciones tecnicas que 
han de. certificar los proveedores para la homologaci6n del repuesto 
no estandarizado. . 
La especificaci6n təcnica de 105 aceitƏ61, grasas y li.ıbricantes determina 
las caracteristicas fisicas y quimicas, los procedimientos de ensayos 
de recepci6n y de comprobaci6n de la estabilidad də las propiedades 
y las aplicaciones.Y condiciones de uso en el entomo pro,ductivo misnıos. 
Los elementos, pıezas, componentes, 'herramıentas y utıles mecanıcos 
estan definidos por la especificaci6n de los materiales que 10 componen, 
sus tratamientos, acabados superficiales y terminaciones, dimensiones 
y tolerancias, especificaciones de 105 acoplamientos, aplicaciones y con
dicionesde aptitud para su uso y especificaciones de 105 ensayos de 
recepci6n. . 
Los componentes electricos, electr6nicos, hidraulicos y neumaticos 
estan determinados por su denəminaci6n inequivoca y sus especifi
caciones en 10 referente a sus caracteristicas, datos tecnicos y apli
caci6n, indicandose los ensayos de recepci6n. 
Se determinan las condiciones de entrega, embalaje y transporte de 
los suministros que deben ser cumplidos por el proveedor. 
La documentaci6n esta ordenada y completa, cumplier1tlo .Ias normas 
intemas de la empresa en materia de presentaci6n. 
Se establecen las pautas para la revisi6ny actualizaci6n de la docu
mentaci6n tecnica. 
Se mantienen actualizados los historiales, registrando las actuaciones 
y modificaciones realizadas en el tiempo sobre la instalaci6n. 
La actualizaci6n y organizaci6n de la documentaci6n tecnica permiten 
conocer la vigencia de la documentaci6n existente (catalogos, revistas, 
manual de calidad, planos, etc.) e incorporan sistematicamente las modi
ficaciones que afecten a los planos y documentos tƏcnicos. 
La informacı6n y documentaci6n disponible son adecuadas y suficientes 
para mantener informados a 105 departamentos de la empresa invo
lucrados y permiten que las personas que deben utilizar la documen
taci6n conozcan su existencia y disponibilidad. 
Los procedimientos de la organizaci6n se difunden entre los miembros 
que la constituyen para que estən informados de la situaci6n y marcha 
de la misma, fundamentalmente en los aspəctos de calidad y pro
ductividad. 
En la toma de cualquier decisi6n, que afecte a los 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 organizaci6n, en 105 aspectos de calidad, pro
ductividad y servicio. 
EI estilo de direcci6n adoptado potencia las reiaciones personales, gene
rando actitudes positivas entre las personas y entre estas y su actividad . 

·0 trabajo. 
Se potencia que los objetivos de la organizaci6n sean asumidos como 
propios por cada uno de los miembros que la componen. 
Se genera un plan de formad6n continuada, que se respeta y potencia, 
pəra conseguir la formaci6n adecuada del personaJ. . . 
Se identificən los conflictos que se originan en el ambito de trabəjo 
y. se toman las medidas para resolverlos con prontitud. . 
Se resuelven probleməs de reləciones personales, recəbando informə
ci6n ədecuadamentə antes de tomar una decisi6n y consultando, si 
fuera preciso, əl inmediato superior. 

- 'Se informa a los trabajadores de sus derechos y deberes recogidos 
an la legislaci6n vigente y en el reglamento especifico de su entomo 
laboral. • 
Se aporta la informaci6n disponible, con la minima demora, cuando 
se inicia un procedimiento disciplinario 0 una queja. 

a) Medios de producci6n utilizados: equipo y apli
caciones informaticas para diseno asft;tido por ordena
dor CAD, "Plotter» de dibujo. Impresoras. Tecnigrafo e 
instrumentos de. dibujo. Programas informaticos de 
calculo Y·de simulaci6rı. Maquinas calculadoras. Equipos 

de reproducci6n de planos y documentaci6n. Cinta metri
ca. Pie de rey. Nivel taquimetrico. «Multimetro». Pinza 
amperimetrica. Tac6metro. 

b) Instalaciones concemidas: 
1.a Instalaciones de edificio: red de agua sanitaria 

'Iria y caliente: almacenamiento; bombeo y distribuci6n 
y aparatos sanitarios. Redes de saneamiento fecales y 
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pluviales: captaci6n. conducci6n. tratamiento. almace
namiento y evacuaci6n (con 0 sin bombeo). Red de riego 
por aspersi6n. goteo y bocas de riego: captaci6n. dis
tribuci6n. reglaje y control. Red de gases GlPs y cana
lizados: almacenamiento. distribuci6n y regulaci6n. 
Gases sanitarios: almaCenamiento. distribuci6n y reglJ
laci6n. Vacfo: producci6n y distribuci6n. Red de gas6leo: 
almacenamiento y canalizaci6n. Contraincendios 
(aguajotros): red contraincendios. hidrantes. columna 
seca. rociadores. mangueras. grupos de presi6n. por 
gases (extintores. CO2 ). Climatizaci6n: producci6n. dis
tribuci6n. control y regulaci6n. Aire acondicionado: pro
ducci6n. distribuci6n. control y regulaci6n. Salas limpias 
(blancas). Calefacci6n: producci6n. distribuci6n. control 
y regulaci6n. Renovaci6n de aire: producci6n. distribu
ci6n y control. Frfo: camaras frigorfficas y congeladores. 
Aprovechamiento energlHico: paneles solares e inter-' 
cambiadores 

2.a Instalaciones de proceso continuo (P.C.) y auxi
liares a la producci6n. Instalaciones de agua para pro
ceso: captaci6n. tratamiento de agua y redes. Depuraci6n 
de aguas residuales de proceso. Depuraci6n de efluentes 
s61idos y gaseosos. Instalaciones de vacfo: plantas de 
vacfo. depresores y redes de distribuci6.n. Instalaciones 
de aire compr.imido. Instalaciones de gases: oxfgeno. 
nitr6geno. hidr6geno, GlPs y gas natural. Instalaci6n de 
gas6leos: almacenamiento y redes de distribuci6n. Pro
tecci6n contra incendios: red y sistemas especfficos. Cen
trales de producci6n termica. Recuperadores de calor. 
Plantas y equipos frigorfficos. Camaras. Tuneles de con
gelaci6n. Instalaciones de fluidos termicos para proceso: 
vapor. Agua sobrecalentada (A.S.C.). Aceites termicos. 
Agua caliente. Aire caliente. 

c) Principales resultados del trabajo: planos: de prin· 
cipio de funcionamiento (diagramas de flujo). esquemas 
electricos y automatismos. trazado general. detalles de 
montaje de redes y maquinas. estructuras y cimenta
ciones. Especificaciones tecnicas de equipo y materiales. 
Informes y memorias tecnicas de instalaci6n. Ustas de 
materiales. Condiciones tecnicas de instalaciones. 

d) Procesos. metodos y procedimientos: desarrollo 
del disefio y realizaci6n de planos. Tecnicas de expresi6n 
grafica. Tecnicas de disefio y dibujo por ordenador. Sis
temas de organizaci6n y archivo de documentaci6n tec
nica. 

e) Informaci6n utilizada: especificaciones tecnicas. 
Documentaci6n tecnica de referencia (planos topogra· 
ficos. de urbanizaci6n. de edificio de viviendas e indus
triales. Planos de localizaci6n de las instalaciones de 
saneamiento y electricidad. ete.). Requerimientos con· 
tractuales. Normas (de disefio. de codificaci6n de docu
mentaci6n tecnica. de empresa. seguridad e higiene. 
UNE. tecnol6gicas de la edificaci6n. etc.). Reglamento 
de aplicaci6n en vigor (reglamentos referentes a alma
cenamiento. redes. acometidas einstalaci6n en edificios 
de gases combustibles. reglamento de aparatos a pre
si6n. normas basicas para instalaciones interiores de 
suministro de agua. reglamento de instalaciones de cale
facci6n. climatizaci6n y agua caliente sanitaria. reglamen· 
to electrotecnico para baja tensi6n. etc.). Catalogos tec
nicos y comerciales (de materiales. componentes. equi
pos. etc.). 

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. 
pueden influir en la competencia de este profesional: 

- la modernizaci6n continua y paulatina de las 
estructuras industriales produce un incremento en las 

inversiones destinadas a la renovacıon y mejora de 
las instalaciones e infraestructuras de las mismas. 

- lasnecesidades de asegurar una adecuada efi
ciencia energetica en la explotaci6n de las instalaciones. 
los niveles de seguridad requeridos de 105 edificios y 
de confortabilidad de los usuarios adquiriran paulatina
mente mayor importancia. incrementando la demanda 
de instalaciones automatizadas. donde los conceptos de 
integraci6n de los servicios de gesti6n de la energfa. 
de la confortabilidad. de la seguridad y de las comu
nicaciones iran adquiriendo. cada vez mas. un mayor 
protagonismo. 

- EI aumento de las exigencias en los niveles de 
fiabilidad y disponibilidad de las instalaciones. y con
secuentemente los de su «mantenibilidad)). supone un 
incremento del grado de tecnificaci6n de las mismas 
con el uso de tecnologfas especfficas para el control 
de los procesos y el diagn6stico del estado de los equi
pos. 

- los servicios de mantenimiento. especialmente el 
preventivo. sistematico y predictivo. de Ids equipos e 
instalaciones. adquieren un caracter relevante en el sec
tor. constituyendo una de las areas de actividad de mayor 
potencial presente y futuro. 

- la incorporaci6n de nuevas tecnologfas. orienta
das fundamentalmente hacia los sistemas programables. 
implicara una sustituci6n 0 complementaci6n de los equi
pos y sistemas cableados por sistemas programados. 
que optimicen y flexibilicen los cambios demandados 
por los procesos de producci6n. 

- EI crecimiento de los sistemas de telecontrol y 
telemantenimiento permitiran la generalizaci6n de la ges
ti6n tecnica y de la seguridad. consiguiendo mas efi
ciencia de las instalaciones y servicios en 105 edificios. 

- las herramientas informaticas para la elaboraci6n 
de documentaci6n tecnica y gesti6n de los procesos 
de disefio y montaje (caıculo. dibujo. planificaci6n. pro
gramaci6n y control de los trabajos. etc.) de las insta
laciones se implantan cada vez con mayor profusi6n. 

- la incorporaci6n de aplicaciones informaticas faci
lilitaran los procesos de gesti6n y control de los procesos 
de mantenimiento. 

- las empresas ofreceran al cliente sistemas com
pletos que incluyan desde el proyecto hasta el servicio 
de instalaci6n y mantenimiento, de forma que garanticen 
el funcionamiento continuo y la fiabilidad de las insta
laciones. lIegando incluso a la formaci6n personalizada 
del cliente. donde la calidad juega un papel fundamental. 

- Seesperan incrementos significativos de la pro
ductividad motivados. en gran medida. por la introduc
ci6n de las nuevas tecnologfas, especialmente las rela
cionadas con la electr6nica y los sistemas de tratamiento 
de la informaci6n. 

- EI desarrollo de la normativa de medio ambiente 
y de seguridad y prevenci6n. de ambito europeo. obligara 
il una mayor exigencia en su aplicaci6n. 

2.2.2 Cambios en las actividades profesionales. 

las instalaciones de procesos industriales y las de 
edificio. por su propia naturaleza. integran sistemas com
plejos de diferente tecnologfa. requieren de este tecnico 
competencias transversales desde el punto de vista tec
nol6gico. donde se combinan elementos y sistemas 
mecanicos. electromecanicos. eıectricos. electr6nicos. 
flufdicos e informaticos. demandando del mismo una 
visi6n sistemica y pluridisciplinar en constante evoluci6n. 

la introducci6n de las nuevas tecnologfas en los equi
pos e instalaciones (equipos programables y de trata
miento de la informaci6n. cableados de fibra 6ptica. etc.) 
determinaran la utilizaci6n de programas informaticos 
para desarrollo y gesti6n del mantenimiento de equipos 
e instalaciones. 
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EI .incremento de la automatizaci6n de las instala
ciones caracterizaran las actividades de este profesional. 
ya que el.control distribuido y la supervisi6n informa
tizadade los procesos le alejan del control directo de 
los mismos. apareciendo con un caracter predominante 
el dialogo hombre-maquina por medio de interfaces com
puterizadas para la supervisi6n y el control. asi como· 
para la gestiôn del mantenimierıto de dichos sistemas. 

La seguridad. fiabilidad y calıdad axigida a las ins
talaciones y a los procesos de ejecuci6n de las mismas. 
adquieren cotas que s610 mediante un nivel de alta cua-
lificaci6n y profesionalidad se pueden afrontar. . 

La polivalencia funcional que se requiere de este pro
fesional se justifica por la necesidad de la movilidad hori
zontal entre la planificaciôn y control de ejecuci6n. las 
pruebas de seguridad y puesta a punto de los proyectos 
de instalaciones y el serı/icio de mantenimiento de dichas 
instalaciones. dirigiendo el prevı;ıntivo. diagnosticando 
fallos y averias en los sistemas y realizando. a su nivel. 
proyectos de modificaciôn de instalaciones existentes. 

2.2.3 Cambios en la formaciôn. 

La formaci6n de este profesional en calidad debe 
enfocarse a conseguir una concepci6n global de la mis
ma y unos conocimientos sobre materiales. equipos. nor
mativa y procedimientos de control. que le permitan 
actuar en llste campo de forma permanente. 

Debera estar al dia en el conocimiento delos nuevos 
equipos. maquinaria. dispositivos y materiales que se 
utilizan en la construcciôn de instalaciones termicas y 
de fluidos y de los procesos utilizados en la implantaciôn 
y mantenimiento de los mismos. adquiriendo una impor
tancia. cada vez mayor. los sistemas de telecontrol. tele
medida y telegesti6n. 

EI trabajo con entornos informatizados. tanto en la 
fase de proyecto. utilizando herramierıtas informƏticas 
para el disei'io asistido por ordenador (caıculo. dibujo 
y ediciôn). como en la elaboraciôn de los programas 
de control de los sistemas automatizados en los edificios 
y para la organizaciôn. gesti6n y control de los proyectos. 
demandaraun dominio de las destrezas propias de los 
sistemas informaticos y de programaci6n de los mismos. 

La gestiôn y las relaciones con el entorno de trabajo 
adquieren. cada vez. un mayor relieve en el contexto 
formativo. con el fin de coordinar tareas productivas. 

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

La reglamentaci6n y normativa que regulan sus acti
vidades. especialmente en las relativas a la seguridad 
de las instalaciones. obligan a este profesional a una 
constante puesta al dia sobre las mismas. 

2.3 Posici6n en el proceso productivo. 

2.3.1 Entorno profesional y de trabajo. 

Este tecnico se integrara en los departamentos tec
nicos de mantenimiento. en las divisiones de montaje 
de instalaciones de edificio y de proceso en los diversos 
sectores productivos; y en los servicios tecnicos de com
pai'iias de inspecciôn. cdntrol de calidad. seguridad y 
de seguros. 

Dado .que las actividades de mantenimiento y repa
raci6n se desarrollan en las distintas instalaciones de 
edificios. auxiliares a la producci6n y de proceso con
tinuo. se dan en la practica totalidad de los sectores 
productivos y no es posible relacionar exhaustivamente 
todos ellos; se citan acontinuaci6n algunos de los sub
sectores donde este tecnicd puede desempei'iar su tra-

bajo: instalaciones deportivas. Edificios de oficinas. 
Naves industriales. Instalaciones de museos. Instalacio
nes hospitalarias. Edificios de viviendas. Hipermercados 
y grandes almacenes. Terminales y estaciones de .ferro
carril y de autobuses. Aparcamientos. Aeropuertos. Ins
talaciones portuarias. Instalacıones de inClustrias de qui
mica basica (refino y petroquimica. fibras sinteticas. pro
ductos quimicos. pigmentos. fertilizantes. primeras mate
rias pıasticas. caucho sintetico. etc.). Productos alimen
ticios y bebidas. Fabric:aciôn de cemento. cal y yeso. 
Ingenieria y servicios de mantenimiento. 

En general. desarrolla su trabajo en grandes y media
nas empresas. 

2.3.2 Entorno funcional y tecnoıôgico. 

Esta figura profesional se ubica funcionalmente en: 
- Las ar.eas de ingenieria. planificaciôn. programa

ci6n. compras. ejecuc:iôn y control de calidad y logistica 
de mantenimiento y reparaci6n de maquinas. equipos 
de las instalaciones de edificios. auxiliares a la produc
ciôn y de proceso continuo. 

- Las areas de montaje delas instalaciones de edi
ficios. auxiliares a la producciôn y de proceso continuo. 

EI entorno tecnolôgico de la figura profesional. englo
ba los campos de: 

Puesta en servicio de los equipos y sistemas. Man
tenimientos preventivo. sistematico y predictivo. y 
correctivo y reparaci6n de los equipos y maquinas. Diag
n6stico de averias. Disei'io. planificaci6n y proı;ıramaciôn 
del mantenimiento. Calidad. logistica y auditorıa del man
tenimiento. 

Los conocimientos se encuentran ligados a: 
Sistemas electromecanicos. de corıducci6n de fluidos, 

energeticos. de transporte. de seguridad. de depuraci6n. 
Regulaci6n y control. Tecnicas de montaje electrome
canico. Tecnicas de lubricaci6n y refrigeraci6n de equi
pos y maquinaria. Normalizaci6n. Planos y esquemas. 
Interpretaciôn de reglamentos. Materiales. Gesti6n tec
nica de los edificios. Tecnicas de control de calidad. 

Ocupaciones. puestos de trabajo tipo mas relevantes: 

A titulo de ejemplo y con fines de orientaci6n pro
fesional se enumeran a continuaci6n un conjunto de 
ocupaciones 0 puestos de trabajo que pueden ser desem
pefiados por esta figura profesional. De forma generica 
sei'ialamos los siguientes: . 

Tecnico de montajes de instalaciones de edificio.pro
ceso continuo y auxiliares a la producci6n. 

Tecnico de mantenimiento de instalaciones de gran-
des edificios. . 

Tecnico de mantenimiento de instalaciones de pro
ceso continuo. 

Tecnico de mantenimiento de instalaciones auxiliares 
a la producci6n. 

3. Ensefianzas minimas 

3.1 Objetivos generales del ciclo formativo. 

Analizar e interpretar adecuadamente la documen
taci6n tecnica correspondiente a los proyectos de mon
taje y al mantenimiento de instalaciones de edificio y 
de proceso. 

Conocer y aplicar las tecnicas mas usuales de pla
nificaci6n. programaci6n y gesti6n del montaje y man
tenimiento de instalaciones de edificio y ce proceso. uti
lizando las ht'Jrramientas informƏticas mas adecuadas en 
cada caso. 
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Conocer y aplicar las tecnicas utilizadas en el montaje. 
mantenimiento y reparaci6n de las instalaciones de ter
micas y de fluidos para edificio y proeeso. sus maquinas 
y equipos asociados. 

Realizar las comprobaciones. medidas y ajustes uti·· 
lizados en el montaje. mantenimiento y la puesta a punto 
de las instalaciones de edificio y de proceso. . 

Determinar procedimientos de actuaci6n para el diag
n6stico y localizaci6n de əverias de las instalaciones ter
micas y de fluidos (en !as maquinas. equipos y los sis
temas hidraulicos. neumaticos. electrico y de eontrol aso
ciados). determinando Y/o proponiendo los (ıtıles espe
cifieos mas apropiados y doeumentandodichos proee
dimientos con 1" precisi6n requerida y en el formato 
y soporte mas adccuados. 

Mantener v/o mmlıiıear los sistemas de mando. medi
da. eontrol y regulacı6n para instalaciones de edifieio 
y proceso. seleccionando los equipos y materiales mas 
adecc;.:ıdos en cada caso. 

Elaborar la documentaci6n necesaria para la defini
ci on y dəsarrollo de proyectos de modificaci6n de 
instalaeiones de edificio y de proeeso. realizando los 
cakulos. esquemas y pianos necesarios para la concre
ci6n de los mismos. mediante la utilizaci6n de las herra
mientas informaticas mas adecuadas en cada caso. 

Elaborar y modificar los programas de control corres
pondientes a los equipos de automatizaci6n de insta
laciones de edificio y procesos. empleando. en cada caso. 
el lenguaje. los procedimientos y estructuras mas id6-
nəas con el fin de optimizar el funcionamiento y asegurar 
la fiabilidad y seguridad del sistema. 

Valorar la importancia de los conceptos de calidad 
y aplicar la tecnicas que la caracterizan en el desarrollo 
de los montajes. del mantenimiento y de 105 proyectos 
de modificaci6n de los sistemas de maquinaria y equipo 
industrial. 

Valorar la importancia que la seguridad liene en el 
eampo del montaje y mantenimiento de las instalaeiones 
de edificio y de pror.esns. seleccionando y aplieando la 
normativa y 105 procedimientos mas adecuados en cada 
caso. 

Comprender €li marco legal. econ6mıco y organizativo 
que regula y condiciona la actividad de ejecuci6n del 
montaje y mantenimiento de las instalaeiones de edificio 
y de proeeso. identificando los derechos y las obliga
ciones que derivan de las relaeiones laborales. adqui 
riendo la capacidad de seguir los procedin,ientos esta· 
blecidos y de aetuar con eficacia ante laş anomalfas que 
puedan presentarse en los·mismos. 

Buscar. seleccionar y valorar diversas fuentes de infor
maci6n relacionadas con el ejercicio de la profesi6n. que 
le permitarı əl d8sarollo de su capacidad de autoapren
dizaje ən 81 sector del rnontaje y mantenirniento de las 
instalaciones d" edificio y de proceso. y le posibilıtən 
la evoluei6n y adaptaci6n de sus capacidades profesio
nales a los cambios tecnol6gicos y organizativos del 
sector. 

Dominar estrategias que le permitan participar en 
cualquier proceso de comunicaci6n con las demas areas 
de la empresa. con clientes y proveedores. 

Analizar. adaptar y. en su caso. generar documen
taci6n teenica impreseindible en la formaci6n y aseso
ramiento de los profesionales a su eargo. 

3.2 M6dulcıs profesionales asociados a una unidad de competencia. 

M6dulo profesional 1: procesos y gesti6n del mantenimiento y montaje de instalaciones 

Asoeiado a la unidad de competencia 1: desarrollar procesos y metodos de mantenimiento y organizar la ejecuci6n 
del montaje y del mantenimiento y reparaci6n de las instalaciones de edificio y de proeeso 

-_._--_._-- ---------,----
CAPAC!'1ADES TERM!NALES CRITER!OS DE EVALUAcıON 

1.1 Analizar la ducumentaci6n tecnica Identificar el «dossien, de mantenimiento de maquinas y equipos de las 
de instalaciones terrnicas y de fluidos instalaciones termicas y de fluidos con el fin de planifiear el mante-
determinando las actividades y recur- nimiento. 
sos. para planifıcar el proceso de Describir la documentaci6n tecnica referida a las instalaciones termicôs 
mantenimiento y de montaje. y de fluidos. neqısaria para realizər la planificaci6n de su montaje 

En un supuesto practico y a partir de la documentaei6n tecnica de una 
instalaci6n termica (manual de instrucciones. planos. esquemas. etc.) 
Identificar 105 componentes de las rnaquinas y equipos de la instalaci6n 

que deben ser mantenidos. 
Determinar las actividades de mantenimiento preventivo. sistemƏtico 

y predictivo. que se deben realizər en las maquinas y equipos d8 la 
instalaciGn durante un periodo de tiempo determinado. 

Determindr el tipo de recursos humanos y materiales necesarios para 
realizar las intervenciones de rmıntenimiento de las maquinas y equipos 
en el periodo de gesti6n. 

Identificar las instalaciones asociadas. maquinas y equipos (]ue inter
vienen en el montaje. 

Determinar las operaciones (asentarniento maquinas y equipos. ensam
blados. colocaci6n de soportes. conformado de tubos. conexionados. 
etc.) que se deben realizar en el montaje de la instalaei6n. 

Determınar el tipo de recursos humanos y materiales necesarios para 
realizar las operaciones de montaje. 

1.2 Elahorar los procedimientos escritos Seleccionar de la ganıa de manteninıiento de una maquina y equipos 
de intervenc.i6n del mantenimiento y las intervenciones que requieren procedimientos eserilOs. justificando 
reparaci6n de maquinas y equipos. la elecci6n. 
determinando las operaeiones. mate- En el procedırnı'mto para la aplicaci6n del mantenimiento correctivo por 
riales. medios y control de la eje-ı sustituci6n de urıa pieza 0 elemento a partir de un supuesto practico 
cuci6n. de nıanter.imiento de una maquina con su documentaci6n tecnica: 

·1 Definir las especificaciones de las operaciones que hay que realizar 
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1.3 

CAPACIDADES TERMINAlES 

Elaborar los procedimientos e5critos 
de las operaciones de montaje de ins
talaciones termicas y de fluidos. 
determinando las operaciones. mate
riales. medios y control de la eje
cuci6n. 

CRITERIOS DE EVALUACION 

Deseomponer cada una de las operaciones en las distintas fases. esta
bleeiendo el orden 0 seeueneia. 

Desarrollar la tecniea que hay que utilizar en las distinfas fases. esta
bleciendo materiales. medios. herramientas. tiempos y reeursos huma
nos. 

Determinar las verificaciones que hay que realizar durante y al final 
del proceso. asl como losmedios empleados. 

Seleecionar de las operaciones de montaje de una instalaei6n (asenta
miento maquinas y equipos. ensamblados. alineaci6n. eoloeaci6n de 
sQPortes. eonformado de tubos. conexionados. ete.) aquellas que requie
ren procedimientos eseritos. justifieando su eleeci6n. 

Erı el proeedimiento para la realızaci6n del montaje de un equipo. de 
un elemento. subconjunto de. redes. ete .• perteneciente a una instalaci6n 
termica 0 de fiuidos: . 

Definir las especificaciones de las operaciones que hay que realizar 
Descomponer cada una de las operaciones en las distintas fases. esta-

bleciendo el orden 0 secuencia. 
Desarrollar la tecnica que se va a utilizar en las distintas fases. esta

blecierıdo materiales. medios. herramientas. tiempos y recursos huma
nos. 

Determinar idS verificaciones que se precisa realizar durante 'y al final 
del procesc y los medios empleados. 

1.4 Aplicar tecni::as de programacıon Explicar la estructura requerıda para la gesti6n del montaje de los distintos 

1.5 

que optimicen los recursos y las car- tipos de instalaciones. 
gas de producci6n con· el fin da ela- Explicar los distintos tipos de mantenimiento • .la estructura requerida para 
borar 105 programas de intervenci6n. su gesti6rı y las responsabilidades en al entomo de las instalaciones. 
y de seguimier>to del mantenimiento Explicar Jas distintas tecnicas de proqramaci6n y los requisitos que se 
y montaje. de ben cumplir en Sl'S aplıcaciones al mantenimiento y al montaje de 

las instalaeiones. 
Explicar c6mo se establece un grƏfico de cargas de trabajo. 
Explicar la organizaci6n. prestaciones y aplicaci6n de un programa infor

matico para la gesti6n y control del mantenimiento Y/o del montaje. 
En un supuesto practico de elaboraci6n del plan de mantenimiento aplicado 

a una maquina 0 equipo de los qUB se dispone de documentaei6n tecnica 
(de fabrieante. historial de mantenimiento. ete.) y plan de funeionamiento: 

Determinar .Ios tipos de intervenci6n (de uso. segundo nivel. etc.) y la 
temporalizaei6n de los mismos. 

Estableeer las cargas de"trabajo de los recursos humanos y de los medios 
materiales neeesarios para la realizaei6n del mantenimiento. 

Elaborar la relaci6n de repuestos y productos eonsumibles que son nece
sarios para dicho periodo. 

En un supuesto praetieo de elaboraei6n del plan de montaje de un proyecto. 
de instalaci6n y estableeiendo los reeursos disponibles para dieho 
montaje: -

Deterrninar las un,idades de montaje que intervienen en la programaci6n. 
Evaluar las unidades de montaje en reeursos y tiempos .. 
Establecer la secueneiaci6n de las unidades de montaje. 
Estabtecer el plan de ejeeuei6n y seguimiento del montaje. optimizando 

105 recursos y plazos de ejeeuci6n. 

Determinar los eostes del manteni- Explicar los distintos componentps de los costes y el eoste integral del 
miento de las instalaciones, conside- mantenimiento. 
rando tos eondieionantes del entomo. En un supuesto de unə instalaci6n de edifieio 0 de proceso de la que 
de explotaci6n. dispone la doeumentnci6n :ecnica y los datos fiables de reparaciones. 

revisiones y diferentes trabajos de mantenimiento realizados en un perio
do de trabaJo de un ap-o 0 rn<is: 

Realizər el presupuesto anual de mantenimiento de dicha maquina. basa
do en 10$ datos del anD anterior. 

Codificar todas las paradas de dicha instalaci6n. 
Desglosar el eoste de mantenimiento anual en sus componentes (re

puestos. paradas imprevistas. costes inducidos de otros equipos. mano 
de obra. etc.). 

Aplicar programas informaticos de gesti6n y control del mantenimiento 
para la deternıinaci6n de los costes de mantenimiento. 
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1.6 Elaborar əl catalogo de repuestos de I EXP.licar !os Ci iterios pəra !a gestiôn de almacenamiento de mantcnimiento. 
las maquinas. equipos e instalacio- Relacionar 105 aprovisianarnientos con l;:ıs actuaciones de manteninıionto. 
nes estableeiendo las especificacio- Explicar los criterios de la optımizaci6n de la gesti6n de replJestos əplicando 
nes tecnicəs y Iəs condiciones de programas informaıicos de gesıı6n del manteninıiento. 
almacenaje. En un sııpuesto 'practico y a part;r de los planos de Llnə nıotobomba (0 

I elemento simılar) del que se disponga de suficiente documentaci6n 
i tecıııca: 

, Elaborar un catiilogo de repuestos. 
Elaborar un cuadm <1e codificaci6n de fP.puestos (considerando su per
tenencıa a un Yfl!PO d8 la maquinaria). identilicando əl tipo de məqui
naria por ca,acterıstıcas tBcnicas. por fabricante y por pieza concreta. 

1.7 Analizar Iəs normas de seguridad. Identilicar los contenidos de un plan de seguridad en '91 proceso de man
existentes en los procesos de man-I tenimiento y de montaje. 
teııimiento y montaje de instalacio- A partir de var!os s'JpUesto.3 p.ƏctlcoS de reparaciôn por sust!tuci6n de 
nes termicas. para determinar 10S 9ri· i una m:\quina 0 instalaci0n aux;liar: 
terıos'y dırectrıc8S de. aplıcacıon. Determınar los medios y equipos de seguridad que hay que tener en 
garamızanda el cumplımıento de las cuenta para !a realııaci6n de la fP.paracI6n. 
normas de segundad. Generar la documentacıoıı tecnica en las lases du! PIOLt:'O de reparaci6n. 

detallando en cadə lase las nonna5 de segw'dari que se deben con
siderar (m,,,:ı'os, equipos. metodos, ete.) 

A parıir de un s_'!Juesto practic;o de montaje de una Insıalaci61l lermıca: 
Determir.(l. us medios y equipos de seguridad q~c S'~ deben tener en 

cuema para la realızaci6n de los distintos mOfltajes y movimıento de 
grande;o ınasəs. 

Generar lə docLJmentaci6n tecnica en las fases de ınorıtaje. detallando 
ıın cad" iəse l;ıs normas de seguridad que se debı," consıderar (medios. 
equipos. metodos. etc.). 

CONTENIDOS BASICOS (duraci6n 60 hora$) y disponıbilidad de Iəs instalaciones. Programas infor
maticos de gesti6n. 

a) Orgarıizaci6n del montaje de instalaciones: 

Organigrama de kı empresa de instalaciones. 
Preparaci6n de los montdjes. 
Planilicaci6n y progranıaci6n. 

b) Procedimientos de rnorıtaje. 
cl Estructura del ınantenımiantc: 

Funci6n. objetivos. tipos. 
Preparaci6n de los trabajos de rr,antenimiento. 
Planificaci6n y programaci6n 

d) Organizaci6n del maııtenımiento preventivo: 

1) Almacen y material de mantenimiento: 

Suıninisıros. O',:ıan:zacI6n del almacən de ınante
nimiento. Gesti6n de aiır.acenanıiento. Homologaci6n de 
proveedores. Programəs inforınaıicos de gesti6n. 

g) Mantenımiento energetico y ambiental: 

Procesos energ6ticos en la producci61l. Control de 
consumo. Mantenimiento anıbiental. 

Aprovechamiento integral de una instalaci6n. 

Inspecciones. Preparnci6n del mantenimiento preven
tivü. Planificəci6n de lanzanıiento. 

h) Gesti6n del mantenimiento asistido por ordena
der: 

eL Gesti6necon6mıca del nıantenimiento: 

EI eoste del mantenimiento integral. Productividəd del 
mər.tenımiento. Criterios de liabilıdad. «mantenibilıdadıı 

Base de datos. «Softwareıı de mantenimiento correc
tivo. «Soltware" de mantenimiento preventivo. Gesti6n 
y almacenamiento de compras. Mantenimiento predic
tiva. 

2. I 

M6dulo profesional 2: ejecuci6n de procesos de montaje de instalar.iones 

A-:;ca::iado a 18 ı..midad de GCırnr,'~t€r)cia 2: yestionar y supervisar 10'3 procesoo:::; de montajü 
y ele rrıantenimiento.y rnp?md6n de 'a~ instalacionps de edificio y dc proceso 

.. -.. c--·------·--···------·--~--r' --------.-------.--.-.-. --- -- ---.. ---- -.--. -... -
Analiz.ar IƏ':i propiedades fisicas, qui .. EXP.:i;,:ar Jas prirısip3~er; ;Jropi8d:Jd'?~ fisJ~as \dCn~iddd, puntos de '1USiO.' n. 
rnicas, m8{'ənicas y tecnol6gicas de cOB-ficientes de diiatfici6n, calor 3DPHdfICO, .3tc.) de 10$ ınateı ialE'tt re!ö
los məteri'1I3s. metalicos y no metii- ı clonarırJo cdda uno' de 8110s con 10" tJistintbs procesos de fabrıcəcı6n 
licus, ut!l;zado~ en las instəlaciones, mecanicə. 
iermic~~ y dB fiuidos I Exnlicar !as principa!es propiedaies quımic8s de 105 materialcs (res!stE~r.cia 

!i a la currosl6n, al aıaque quimico 0 electroqulmlcD. etc.). reldcionarıdo 
, cada una de ellas cor, 105 fluidos. procesos. agentes ınedıoanıbientales 
I v sus condıciones dA mn"taı" ən las instaiaciotles. 
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Explicar las principales propiedades mecanicas de los materlale. (dureza. 
tracci6n. resiliencia. elasticidad. fatiga. etc.). relacionando cada una de 
ellas con las distintas aplicaciones en laconstrucci6n de·equipos. ele
mentos y redes de las instalaciones. 

I 

2.2 

2.3 

Operar correctamente con 105 equi
pos y herramientas necesarios para 
realizar mecanizados manualmente. 
que permitan el ajuste mecfmico de 
las distintas piezas, a fin de conseguir 
las caracterısticas especificadas y en 
condiciones de seguridad. 

Operar correctamente con 108 equi
pos de soldadura blanda, oxiacetile
nica, electrica de forma manual y 
semiautomatica (TIG), consiguiendo 
las caracterısticas especificadas y en 
condiciones de seguridad. 

Explicar las principales propiedades de manufactura 0 tecnol6gicas (<<ma
quinabilidad». ductilidad. maleabilidad. tempərabilidad. fundihilidad. əte,) 
de los materiales. relacionando cada una de elləs con 105,distintos pro
cesos de fabrıcaci6n de equipos y montaje de las instalaciones. 

, Relacionarentre Si propiedades ffsicas. qulmicas. mecanicas y tecnol6gicas. 
explicando las variaciones que se producen .en unas segun varfan los 
valores de otras. 

Justificar la elecci6n de distintos materiales segun sus propiedades. en 
funci6n de sus posibles apHcaciones tipo. . 

Describii el funcionamiento y las aplicacıones de las maquinas, equipos. 
utiles, herramientas y medios auxiliares utilizados en Iəs operaciones 
de mecanizado y morıtaje de las (edes de instalaciones termicas y de 
fluidos. 

En casos practicos de mecanizado manual, necesarios para el ajuste meca
nico, que impliquen realizar operaciones de serrado, I;mado. taladrado, 
rasqueteado, roscado (interior y exterior). desbarbadoi etc.: 
Determinar las herramientas necesarias yla secuencia de operaciones 

que hay que realizar. 
Seleccionar 105 aparatos de medida que hay que utilizar. 
Ejecutar las, operaciones de trazado y marcado. ajustandose a las eotas 

dadas en' el plano. 
Manejar correctamente las herramientas necesarias. 
Realizar los roscados interiores y'",leriores. seleccionando los materiales 

y herramientas. ' 
Realizar las medidas con la precisi6n adecuada. manejando correcta

mente los ı;ıparatos de medida mas usuales (calibre, micr6metro. etc.). 
Ei aqıbado final se ajusta a las medidas y normas dadas en el plano. 
Aplicar las normas de uso y seguridad durante el proceso. 

Relacionar 105 distintos tipos de materiales base con Uıs de aportaci6n. 
en funci6n del tipo de soldacfura. 

Describir los componerites de los equipos desoldeo, ası como su 
"funcionamiento. 

Explicar las medidas de seguridad e higiene exigibles en el USQ de los 
diferentes equipos de soldeo. 

Relacionar los procedimientos de soldeo con diferentes electrodos y 
materiales. ' 

Encasos practicos de procesos de soldeo (eleC'trico /Tlanual y 'oxigas) 
convenientemente caracterizados por el plano de la pieza 0 por el modelo' 
de la pieza que se debe realizar y la hoja de proceso: 

Identificar la simbologıa de soldeo. 
Elegirel procedimiento mas adecuado atendiendo a los materiales. «con

sumibles» y espesores. 
Elegir el tipo de soldadura (a tope, a solape. en «V» y en «X») que 

hay que emplear, en funci6n de los materiales que se van a unir y 
las caracterfsticas exigidas a la uni6n. 

Realizar la limpieza de las zonas de uni6n eliminando los residuos 
, existentes 

Identificar 105 distintos componentes del equipo de soldeo. 
Proceder a la preparaci6n para el soldeo (posicionamiento, preparaci6n 

de bordes, etc.). ' 
Ajustar 105 parametros de soldeo en los equipos segun los materiales 

de base y de apol'taci6n. 
Efectuar las operaciones de soldeo. segun el procedimiento establecido 

en la hoja de proceso. 
Aplicar las normas de uso y seguridad durante el proceso de soldeo. 
Analizər las diferencias que se presentan entre el proceso definido y' 

el obtenido. estableciendo las correcciones adecuadas, ən funci6n de 
-Ias desviaciones. 
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2.5 
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CAPAcrDAOES TERMIf'JALES 

Realizar montajes de maquinas y 
equipos con sus accesorios, aplican
do la t.knica de ensamblado y asen
tamiento a partir de los planos cons
tructivos, con la calidad adecuada y 
los reglamentos y la seguridad reque
ridos. 

Aplicar las tecnicas y medios utiliza
dos para el montaje de redes de 
tubos, conductos y electricas y sus 
accesorios de las instalaciones ter
micas y de fluidos, realizadas a la 
escala adecuada y con las normas 
y reglamentos de aplicaci6n y segu
ridad requeridas. 

, 
CRITERIOS OE E:VALUACfON 

Explicar los tipos de aparatos utiiizados an 13s maniobras db movinıientos 
de grandes masas. enumerando los diferentas medios y elementüs que 
intervienen en el proce10 y describiendo la funci6n que realiz8n, ası 
como sus caracterısticas tecniGas y las condiciones de ,eouridad 
requeridas. -

Explicar las tecnicas de ensar.ıblado, acoplamiento entre maquim" \' rede~ 
y fijaci6n de la maquinarja y equipos (cimer,taciones, anclajes, er,janEf, 
aislamiento t.hmico y acustlLO, etc.). 

En un montaıe de instalaci6n terınic3 a escaia que iııtegre al menos tuberıa, 
conductos, equipos de producci6n de frfo, ıntercambiador de calor 
agua/agua, eqüipos de impulsi6n, conırol y los elementos asociados 
correspondientes, a partir de planos y de documentaci6n tecnica: 

Identificar la simbologia empleada y əl 'ipo de instalaci6n representada, 
relacionando las maqııinas y equipos que hay que montar. 

Establecer la secuencıa de operaciones y el procedimiento quc se deben 
emplear en cada una. 

Indicar los controles que se deben efectuar para asegurar la calidad 
clelmontaje. 

Seleccionar 105 materiales y accesorios que hay que utilizar. 
Determinar las herramientas, equipos y medios auxilizres para el movi

miento y montaje de las maquinas yequipos. 
Seleccionar y aplicar Iəs normas de seguridad e higiene relativas a cada 

operaci6n de montaje. 
Replantear la instalaci6n «in situ» aplicando las tecnicas adecuadas. 

teniendo en cuenta la normativa y los reglamentos de seguridad de 
las instalaciones. 

Realizar el montaje de bancadas y verificar, en su caso, las condiciones 
tecnicas de las ·cimentaciones de obra, cumpliendo con la normativa 
y reglamentos de apiicəci6n. 

Montar y ensamblar las nıaquinas y equipos asegurando las alineaciones, 
nivelacıones, asentamientos y sujeciones, colocando 105 elementos 
antivibratorios y de iosonorizaci6n necesarios y aplicando la normativa 
reglamentaria. 

Efectuar las conexjones de los equipos y maquinas a las tuberias y/o 
conductos con las piezas adecuadas y elementos reglamentarios. 

Explicar las tecnicas utilizadas en los procesos de corte, mecanizado, uni6n 
(mecanicas y soldadas) y conformado, relacionando cada una de ellas 
con los medios, maquinas, materıales y dimensiones que intervienen. 

Describir los procedimientos utilizados en los montajes de las distintas 
instalaciones (tuberias, conductos, electricas, etc.) y aplicandolos a dife
rentes materiales, secciones 0 dimensiones, indicando los controles para 
la detecci6n de los posibles fallos. 

Explicar los sistemas utiiizados para compensar los efectos de las dila
taciones y contracciones en las tuberlas. 

Describir las tecnicas de montaje de elementos para la correcta captacj6n 
de las distintas magnitudes (sondas, sensores, etc.) en las maquiıias, 
equipos y redes. 

Relacionar las instalaciones con los reglamentos de aplicaci6n corres
pondientes. 

Explicar las caracterısticas de los aıslamientos termicos y acusticos y las 
tecnicas de aplicaci6n ən los distintos tipos de instalaciones. 

Explicar las normas de uso y de seguridad e higiene aplicable a los dife
rentes equipos y maquinas y las especfficas que se deben de tener 
en cuenta en el montaje de las instalaciones. 

En el supuesto pr;\ctico especificado ən la capacidad terminal anterior: 

Establecer la secuencia de operacıones y el procedimiento que hay que 
emplear en cada una, resolviendo la coordinəci6n de ejecuci6n de 
las distiııtəs fases de cada uno de los tipos de instalaciones. 

Indicar los controles que se deben efectuər para asegurar la calidad 
del montaje. 

Seleccionar los materiales, las maquinas, las herramientas adecuadas, 
instrumentos de medida y verificaci6n v medios auxiliares necesarios 
para cadə operaci6n de montaje. 

Scleccionar y aplicar las normas de seguridad e higiene a cada operaci6n 
de montaje. 

Interpretar y aplicar Iəs normas e Instrucciones Tecnıcas de los regla
mentos de aplicaci6n. 

Replantear la instalaci6n «in situ», aplicando Iəs tecnicas adecuadas. 
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CAPAcrOADES T[FlMINAlES CRITERIOS DE EVAlUACION 
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3.1 

Montar 105 soportes de las distintas canalizaciones con la tecnica 
adecuada. 

Construir, montar y ensamblar 105 subconjuntos de tubos y conductos 
asegurando las alineaciones, nivelaciones y sujeciones, colocando 105 
elementos antivibratorios y de insonorizaci6n necesarios. 

Realizar las pruebas parciales de estanqueid<ıd de tubos y conductos. 
Catorifugar 105 tubos y zonas que asi 10 precisen con el material y la 

tecnica adecuada. 
Construir cuadros electricos para las maquinas y equipos con las pro

tecciones y sistema de arranque especificado y con la tecnica y medios 
adecuados. . . 

Realizar el mcintaje de redes y cuadros electricos empleando la tecnica 
correspondiente, con 105 diametros de tubos, secciones de 105 cables 
y accesorios especificados en el plano. 

Efectu"ar las conexiones electricas de maquinas, equipos, cuadros y 
demas elementos, verificando qu.e el esquema de conexionado sea 
el apropiado al tipo y caracteristicas de la maquina Y/o elementos 
y controlando su correcto funcionamiento. 

Elaborar un informe-memoria de loş trabajos realizados y de las modi
ficaciones introducidas, justificando tecnicamente las decisiones toma
das. 

CONTENIDOS BASICOS (duraci6n 145 horas) d) Tecnicas de montaje de tuberias: 

a) Materiales para instalaciones: 
Propiedades de 105 materiales. 
Productos ferricos. Aceros y aleaciones. 
Productos no ferricos. Aleaciones. 
pıasticos. 
Materiales aglomerados. 
Ceramicos. 
Materiales de estanqueidad. 
Materiales aislantes termicos. 
Pinturas y barnices. 
Aceites, 
Formas comerciales de 105 materiales. 

b) Tecnicas de mecanizado: 

Metrologia. 
Trazado. 
Mecanizados y conformados. 
Herramientas. 

c) Tecnicas de uni6n: 

Uniones desmontables. 
Uniones fijas. 
Control de calidad.. 

Tendido de redes. 
Aislamiento termico. 
Herramientas yequipos. 
Pruebas y ensayos de 105 circuitos. 

e) Tecnicas de montaje de 105 conductos: 

Construcci6n de 105 conductos. 
Reguladores de caudal .. 
Distribuidores de aire: rejillas y difusores. 
Montiıje .de elementos de medida. 

f) Tecnicas de montal'e electromecanico de maqui
rias y equipos en las insta aciones termicas y de fluidos: 

Cimentaciones y bancadas de maquinas y equipos. 
Movimientos verticales yhorizontales de maquinas 

yequipos. 
Alineaci6n, nivelaci6n y fijaci6n de las maquinas .. 
Montaje y construcci6n de equipos e instalaciones 

eıectricas. . 
Pruebas y puesta en marcha de las instalaciones. 
Normativas de seguridad en l;ıs instalaciones. 

g) Tecnicas de medid<!s. 

M6dulo profesional 3: mantenimiento de instalaciones termicas y de fluidos 

Asociado a la unidad de competencia 2: gestionar y supervisar 105 procesos de montaje 
y de mantenimiento y reparaci6n de las instalaciones de edificio y de proceso 

CAPACIDADES TERMINALES 

Aplicar ıecnicas de sustituci6n de 
elementos del .equipo electromeca
nico de las instalaciones termicas y 
de fluidos, determinando 105 proce
dimientos y restableciendo su funcio
namiento y con la seguridad reque
rida. 

CRITERIÜS DE EVALUACIQN 

Explicar las tecnicas de desmontaje/montaje de 105 equipos y elementos 
mecanicos y electromecanicos constituyentes de este tipo de ins
talaciones. 

En un supuesto practico de una maquina frigorifica 0 de acondicionamiento 
de aire. con la documentaci6n tecnica nec.esaria: 
Establecer el plan de desmontaje/montaje y 105 procedimientos que 

hay que aplicar. 
Seleccionar las herramientas, equipos de medida y medios necesarios. 
Establecer el plan de seguridad requerido en las diversas fases del 

desmontaje/montaje.. 
Aislar el equipo de 105 circuitos hidraulicos y electricos a 105 que esta 

conectado. • 
.Recuperar el gas y el aceite de la instalaci6n. 
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3.2 

3.3 

CAPACIDADES TERMINAlES 

Realizar la puesta en marcha de las 
instalaciones termicas y de fluidos. 
ajustando los elementos de regula
ci6n espedficos, consiguiendo las 
condiciones 6ptimas de funciona
miento y con la seguridad requerida. 

Diagnosticar el estado y averfas en 
los sistemas y equipos de instalacio
nes, localizando e identificando la 
disfunci6n y/o la naturaleza de la 
averfa, deternıinando las causas que 
10 producen, aplicando los procedi
mientos adecuados segun el sistema 
o equipo diagnosticado y con la segu
ridad requerida. 

~ ~----~--~- ----------
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CRITERIOS DE EVALUACION 

Desmontar, verificar y, en su caso, reparar 0 sustituir las piezas defec
tuosas y montar el equipo. 

Conexionar el equipo a los circuitos hidraulicos y electricos adecuada-
mente, siguiendo los planes establecidos. 

Limpiar, efectuar vado y deshidratado. 
Rellenar con el nuevo gas. 
Cargar de aceite. 
Comprobar fugas. 
Comprobar el correcto funcionamiento del equipo y de la instalaci6n, 

regulando los sistemas, si procede, para conseguir restablecer las con
diciones funcionales. 

Realizar un informe-memoria en el que consten las operaciones rea
lizadas, las partes verificadas y las piezas reparadas 0 remplazadas. 

Explicar las operaciones previas y posteriores, de aislamiento, seguridad, 
etc .. necesarias para el desmontaje y montaje de los equipos que com
ponen la instalaci6n. 

Explicar 105 procedimientos de puesta en marcha de los equipos y de 
las instalaciones prototipo de las instalaciones termicas y de fluidos. 

Explicar las tecnicas y los procedimientos para efectuar las pruebas de 
presi6n, deshidratado, va do, lIenado, trasiego 0 sustituci6n de fluidos 
en las instalaciones termicas y de fluidos. 

Explicar los procedimientos para la realizaci6n de instrucciones de uso 
y de mantenimiento reglamentarias de equipos e instalaciones. 

Explicar las caracteristicas mas reievantes, la tipologia y los procedimientos 
de uso de los instrumentos de medida, en funci6n de la naturaleza 
de las magnitudes que se deben medir y del tipo de instalaci6n sobre 
el que se actue. 

En los supuestos practicos de las instalaciones anteriores: 

Realizar las pruebas de seguridad y medida de las magnitudes requeridas 
en los diferentes sistemas de la instalaci6n aplicando las IT de los 
reglamentos correspondientes. 

Elaborar los procesos y los informes de puesta en marcha, empleando 
el documento y/o soporte adecuado en cada caso, utilizando la sim
bologfa y normas de representaci6n estandar. 

Poner en funcionamiento las maquinas y equipos, comprobando y regu
lando los parametros para conseguir la maxima eficiencia energetica. 

Elaborar las instrucciones de uso y de mantenimiento, empleando el 
documento y/o soporte adecuado en cada caso, utilizando la sim
bologfa y normas de representaci6n estandar. 

Explicar la tipologfa y caracterfsticas de los sfntomas de las averfas mas 
frecuentes de los distintos sistemas (de cada sistema independiente
mente e integrando todos 0 varios) y de los equipos de las instalaciones 
termicas y de fluidos. 

Explicar el proceso general utilizado para el diagn6stico y localizaci6n 
de averias en los distintos sistemas (de cada sistema independientemente 
e integrando todos 0 varios) y equipos de las instalaciones termicas 
y de fluidos. . 

Describir la aplicaci6n y los procedimientos de utilizaci6n de los equipos 
e instrumentos de medida para el diagn6stico de las averfas. 

En un supuesto practico de una instalaci6n termica realizada a escala 
y COn la documentaci6n tecnica apropiada, sobre la que previamente 
se ha intervenido provocando una averia 0 disfunci6n: 

Interpretar la documentaci6n tecnica de la instalaci6n, identificando los 
distintos sistemas, bloques funcionales y elementos que los componen. 

Identificar los sfntomas de la averfa, caracterizandola por los efectos 
que produce y de acuerdo con las medidas realizadas. 

Enunciar, al menos, una hip6tesis de la causa posible que puede producir 
la averfa, relacionandola con los sfntomas que presentan el sistema 
o sistemas implicados. 

Definir el procedimiento de intervenci6n (del conjunto y por sistema) 
para determinar la causa 0 causas que producen la averfa. 

Localizar el elemento responsable de la averfa 0 programa, aplicando 
procedimientos requeridos y en tiempo adecuado. 

Elaborar Un informe-memoria de las actividades desarrolladas y de los 
resultados obtenidos. 
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CAPACIDADES TERMINALES 

3.4 Corregir las disfunciones 0 averias 
simuladas en los sistemas y equipos 

. de las instalaciones termicas y de flui
dos. utilizando los procedimientos. 
medios y herramientas con la segu
ridad adecuada. con el fin de resta
blecer las condiciones de funciona
miento. 

3.5 Aplicar tecnicas de mantenimiento 
preventivo. que no impliquen la sus
tituci6n de elementos. en las insta
laciones termicas y de fluidos. selec
cionando los procedimientos y con 
la seguridad requerida. 

Miercoles 21 febrero 1996 6257 

CRITERIOS DE EVALUACION 

En una instalaci6n termica a escala gue disponga de los diferentes sistemas 
y redes y en el caso de averia 0 dlsfunci6n. simulada 0 reaL. previamente 
diagnosticada y con su documentaci6n tecnica: 
Seleçcionar la documentaci6n tecnica en relaci6n con las operaciones 

de mantenimiento. 
Identificaren la instala.ci6nlos distintos sistemas y sus elementos. rela

cionandolos con las especificaciones de la documentaci6n tecnica. 
Identificar sobre la instalaci6n los elementos responsables de la averfa. 
Realizarlas· intervenciones correctivas Y/o modificar el programa de 

control. restableciendo las condiciones funcionales de la instalaci6n. 
aplicando los procedimientos requeridos y en el tiempo adecuado. 

RestabJecer en los equipos los rangos 0 margenes de seguridad de 
temperatura. presi6n. etc .• a partir de los cuales la alarma debe actuar. 

Elaborar un informe-memoria de las actividades desarrolladas y de los 
resultados obtenidos. 

Enumerar las operaciones reglamentarias de mantenimiento preventivo 
. que deben ser realizadas en las instalaciones termicas y de fluidos. 

En una instalaci6n termica a escala en donde se disponga de los diferentes 
sistemas y redes con su documentaci6n tecnica: 
Interpretar la documentaci6n tecnica an relaci6n con las operaciones 

de mantenimiento preventivo. 
Identificar en la instalaci6n los distintos sistemas y sus elementos. rela

cionandolos con las especificaciones de la documentaci6n tecnica. 
Aplicar las tecnicəs de observaci6n y medici6n de variabl.es de 105 sis

temas para obtener datos de las. maquinas y de 105 equipos (ruidos. 
vibracioneıı. consumos. temperaturas. etc.). utilizando instrumentos de 
medici6n. utiles y herramientas adecuadamente e infiriendo el estado 
de !i:ıs mismos mediante la comparaci6n de 105 resultados obtenidos 
con 105 parametros de referencia establecidos . 

. Realizar Iəs. operaciones de limpieza. engrase y lubricaci6n. ajustes de 
105 elementos de uni6n y fijaci6n. correcci6n de holguras. alineaciones. 
tensado de correas de transmisi6n. observaci6n de los estados super
ficiales. etc .• utilizandolos utiles y herramientas adecuadamente y mani
pulando 105 materiales y productos con la seguridad requerida. 

Ajusta, los valores de.losinstrumentos de medida. control y regulaci6n. 
Elaborar el informe de intervenciones donde se reflejan las anomalfas/de

ficiencias observadas y 105 datos necesarios para el historial. 

CONTENIDOS BASICOS (duraci6n 95 horas) Reparaci6n. 

a) Tipologfa de las averias en 105 sistemas de ins- b) Mantenimiento preventivo de las instalaciones: 
talationes: Operaciones en .el equipo electromecanico. 

Operaciones en tuberias y conductos. Averfas en el equipo electromecanico. 
Averias en el equipo elıktrico/electr6nico. 
Averias en los equipos automaticos y de control. 
Averfas funcionales de lasinstalaciones termicas y. 

c) Seguridııd en las operaciones: 

de fluidos. 

Seguridad en la explotaci6n de las instalaciones. 
Seguridad en el mantenimiento. 

4.1 

Diagn6stico de averfas. 
Correcci6n de la averia funcional. 

d) Explotaci6n energetica de las instalaciones. 
e) Reglamentos de instalaciones .. 

M6dulo profesional 4: proyectos de modifıcaci6n de instalaciones termicas y de f1uidos 

Asociado a la unidad de competencia 3: desarrollar proyectos de modificaci6n y m'ejora 
de las instalaciones de edificio y de proceso-

CAPACIDADES TERMINALES 

Planificar el desarrollo de proyectos 
de instalaciones termicas y de flui
dos. analizando el programa de nece
sidades y las normas y reglamentos 
referentes a 105 mismos. realizando 
el acopio de la informaci6n tecnica 
necesaria y estableciendo las fases 
y el proceso que se deben seguir. 

CRITERIOS DE EVAlUACION 

Enumerar las principales normas de aplicaci6n en instalaciones de edificio 
y proceso. 

Describir la documentaci6n que interviene en un proyecto de implantaci6n 
de. instalaciones de edificio. de proceso y auxiliares a la producci6n. 
definiendo sus caracteristicas y determinando los diferentes tipos' de 
planos que componen la documentaci6n grƏfica. 

Dado un supuesto practicodel proyecto de modificaci6n de una instalaci6n 
e instrucciones generales: 
Describir las funciones que deben desempeıiar Iəs instalaciones que 

se debən proyectar. 
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Realizar la configuraci6n de las ins
talaciones termicas y de fluidos nece
saria para la modificaci6n (amplia
ci6n 0 məjora), determinando y selec
cionando las maquinas, equipos, 
estableciendo las dimensiones de las 
redes y materiales, utilizando el pro
cedimiento y medios adecuados y 
cumpliendo las normas y reglamen
tos requeridos, 

Idear soluciones tecnicas construc
tivas correspondientes al montaje de 
las instalaciones termicas y de flui
dos, para lograr la funcionalidad y 
prestaciones establecidas en las 
especificaciones y su posterior eje
cuci6n en obra, ən el marco norma
tivo y regləmentario requerido. 

Dibujar en el soporte adecuado 'Ios 
planos de esquemas, de principio de 
funcionamiento, generales, de con
juntos y de detalles que componen 
la documentaci6n grMica de los pro
yectos de montaje de las instalacio
nes termicas y de fluidos. I 

CRITER!OS DE EVAl.UACION 

Establecer las condiciones de funcionamiento de las instalaciones que 
se deben proyectaL 

Identificar y seleccionar la normativa tecnica, administrativa y de calidad, 
de obligado cumplimiento 0 no, que afecte Y/o ayude en el desarrollo 
del proyecto, 

Determinar las condiciones de evoluci6n y la capacidad de ampliaci6n 
de las instalaciones. 

Definir las condiciones de calidad, seguridad y fiabilidad requeridas en 
las instalaciones que se deben proyectaL 

Establecer las caracterfsticas de mantenimiento preventivo de las ins
talaciones que se deben proyectar. 

Determinar las partes del proyecto y el alcance de los contenidos que 
se deben desarrollaL 

Determinar el tiempo de realizaci6n y los recursos necesarios para el 
desarrollo del proyecto, 

En un supuesto practico de una instalaci6n que debe modificarse aten
diendo a unas especificaciones determinadas, de cuyo «dossier» com
pleto se dispone, y a partir de instrucciones generales: 
Identificar sistemas, grupos funcionales y los elementos de la instalaci6n 

que son afectados, 
Realizar los diagramas y esquemas de los diferentes sistemasde la 

instalaci6n satisfaciendo los requerimientos funcionales, 
Determinar las caracterfsticas de los equipos, maquinas, elementos, 

redes, etc" de cada sistema aplicando procedimientos de calculo, 
Seleccionar de los catalogos comerciales los diferentes equipos a partir 

de las caracterfsticas establecidas, aplicando los criterios y procedi
mientos reglamentarios, 

Identificar los esfuerzos a 105 que estan sometidos los elementos sujetos 
a solicitaciones mecanicas, y establecer sus dimensiones en funci6n 
de los resultados de los calculos realizados, aplicando los criterios 
de estandarizaci6n y normalizacl6n, . 

Determinar los criterios que se deben tener en cuenta en el diseno 
de la instalaci6n, con el fın de faciJitar los procesos de mantenimiento 
(preventivo y correctivo) de la misma, 

Determinar el sistema de regulaci6n y control, fijando los parametros 
de funcionamiento de acuerdo con Iəs especificaciones iniciales, 

Determinar los ajustes, pruebas, ensayos y modificaciones necesarios 
para lograr el cumplimiento de las especificaciones funcionales,' de 
calidad y de fiabil!dad prescritas, 

Ante una serie de problemas concretos 0 derivados de proyectos pro
puestos anteriormente: 

Identificar la normativa que afecta en cada caso, 
Proponer, al menos, dos soluciones posibles a los problemas planteados, 
Justificar la soluci6n elegida desde el punto de vista de la estabilidad 

y de su vi.abilidad constructiva, 
Representar grMicamente la soluci6n elegida, 
Relacionar la soluci6n constructiva con los materiales que hay que utilizar, 

con la forma de su ejecuci6n en taller y obra y con el coste previsible, 

Dado un supuesto practico de un proyecto de modificaci6n de una ins
talaci6n termica de edificio y otra de proceso industrial con las espe
cificaciones tecnicas establecidas e instrucciones generales: 
Elegir el sistema de representaci6n grƏfica mas adecuado para cada 

parte de la maquina y tipo de plano, 
Seleccionar la normativa que se utilizara en la representaci6n de planos, 
Analizar la naturaleza del dibujo seleccionando la escala que se dəbe 

utilizaL 
Determinar los alzados, plantas, seccione5 y detallesque son necesarios 

dar para la mejor definici6n del dibujo, 
Ordenar las diferentes vistas 0 informaci61l necesaria que aparecen en 

un mismo plano, 
Representaı, de acuerdo con la nomıativa 0 con la buena practica, los 

alzados, plantas, secciones y detalles que forman parte de la infor
maci6n grMica que contienerı los planos, 

'Seleccionar los utiles, soportes y formatos mas adecuados para la rea
lizaci6ıı del plano, 

Identificar y nombrar cada uno de los planas diferentes en el proyecto, 
Acotar los planos de forma elara y concisa, 
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4.5 

CAPACIDADES TERMINALES 

Determinar y elaborar la documen
taci6n tecnica de las instalaciones 
termicas y de fluidos necesaria para 
realizar el montaje. puesta en marcha 
y mantenimiento de las mismas. . 
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CRITERIOS DE EVALUACION 

En un supuesto practico de elaboraci6n de documentaci6n tecnica del 
proyecto de una instalaci6n termica y de fllIidos. a partir de sus planos 
y memoria descriptiva e instrucciones generales: 
Seleccionar y ordenar la documentaci6n fuente (planos. croquis. esqu~ 

mas. caıculos. tablas. grƏficos. etc.) que corresponde a la instalaci6n 
que se 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. eşquemas. etc.). 

Elaborar las especificaciones tecnicas de los distintos tipos de montaje 
que configur;ın la instalaci6n. 

Elaborar el plan de pruebas y ensayos y ajustes que se deben realizar. 
, justificando las fases que se van a seguir y los fines que se persiguen. 
Elaborar el manual de instalaci6n desarrollando el procedimiento de pues-

ta en marcha. la~ondiciones dıı uso y de explotaci6n. 
Establecer procediiTIientos especificos de mantenimiento preventivo de 

la instalaci6n. 

CONTENIDOS BASICOS (duraci6n 85 horas) Especificaciones tecnicas de montaje. 

a) Proyectos en instalaciones: 
Fuentes de informaci6n y consulta. 
Valoraci6n de alternativas. ' 
Componentes de un proyecto. 

Las instrucciones de uso y mantenimiento de las 
instalaciones. 

c) Desarrollo de proyectos de modificaci6n de ins
talaciones termicas y de fluidos de prpceso 0 auxiliares 
a la producci6n: 

b) Desarrollo de proyectos de modificaci6n de ins
talaciones termicas y de fluidos en edificios: 

A partir de una propuesta argumentada de modifi
caci6n/ampliaci6n de una instalaci6n de proceso. 0 de 
un grupo de ellas auxiliares a-Ia producci6n (agua refri
geraci6n. aire comprimido. gases. aspiraciones. fluido ter
mico. etc.). realizar: 

A partir de una propuesta argumentada de modifi
caci6n/ampliaci6n de una instalaci6n compleja (por 
ejemplo. de climatizaci6n). 0 de un grupo de ellas (agua 
sanitaria. contraincendios. calefacci6n. etc.). pertene
cientes a un gran edificio (hospital. hotel. industria. etc.). 
realizar: 

Configuraci6n de las partes afectadas de 105 diferen
tes sistemas de las Tnstalaciones. 

«Dimensionado» y selecci6n de maquinas. equipos. 
redes y conductos de 105 diferentes sistemas. Configuraci6n de las partes afectadas de los diferen

tes sistemas de las instalaciones. ' , Planos necesarios para la actualizaci6n y montaje de 
las instalacione's. «Dirnensionado» y selecci6n de maquinas. equipos.' 

redes y conductos de los diferentes sistemas. . Mediciones. 
Planos necesarios para la actualizaci6n y montaje de 

las instalaciones. 
Especificaciones tecnicas de montaje. 
Lasinstrucciones de uso y mantenimiento de tas 

instalaciones. Mediciones .. 

3.3 M6dulos profesionales transversales. 

M6dulo profesional 5 (transversal): sistemas automaticos -an las instalaciones 

5.1 

CAPACIOADES TEAM1NALES 

Analizar los sistemas automaticos 
secuenciales de tecnologia· electro
tecnica. identificando los distintos 
elementos que los componen y. rela
cionando su funci6n con el resto de 
los elementos que conforman los 
procesos de automatizaci6n. 

CRITERIOS DE EVALUACION 

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

Clasificar los equipos. elementos y dispositivos de tecnologia electrotecnica 
(aut6matas; secuenciadores. cohtactores. etc.) empleados en los siste
mas automaticos. atendiendo a su funci6n. tipologia y caracteristicas. 

En varios casos practicos de analisis'de sistemas de control automaticos. 
cableados Y/o programados. realizados con tecnologia electrotecnica 
(electrica Y/o electr6nica) y tratando variables de entrada y salida de 
tipo todo/nada: 
Interpretar la documentaci6n (diagramas funcionales. de secuencia. de 

tiempo. etc .. y los "8squemas correspondientes). explicando las pres
taciones. el funcionamiento general y las caracteristicas del sistema. 

Enumerar las,distintas secciones que componen la estructura del sistema 
automatico (entradas y salidas. mando. fuerza. protecciones. medidas. 
etc.). indicando la funci6n. relaci6n y caracterısticas de cada una de 
ellas. 

Identificar los dispositivos y con:ıponentes que configuran el sistema 
automatico. explicando las caracteristicas y funcionamiento de cada 
uno de ellos. relacionando los simbolos que aparecen en lə docu
mentaci6n con los elementos reales del sistema. 
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5.2 

5.3 

-----------~~~~-~- ~ 

CAPACIDADES TERMINALES 

Analizar los sistemas automıiticos 
secuenciales de tecnologia neuma
tica, identificando los distintos ele
mentos que los componen y relacio
nando su funci6n con el resto de los 
elementos que conforman los proce
sos de automatizaci6n. 

Analizar los sistemas automaticos 
secuenciales de tecnologia hidrauli
ca, identificando los distintos ele
mentos que los componen y relacio
nando su funci6n con el resto de los 
elementos que conforman los proce
sos de automatizaci6n. 
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CRITERIOS DE EVALUACION 

Describir la secuencia de funcionamiento del sistema, diferenciando 10 
distintos modos de funcionamiento y sus caracteristicas especifica~ 

Calcular las magnitudes y parametros basicos del sistema, contrastar 
dolos con los valores reales medidos en dicho sistema, explicand, 
y justificando las variaciones 0 desviaciones que se encuentrer 

Distinguir las distintas situaciones de emergencia que pueden presen 
tarse en el proceso automatico y explicar la respuesta que .al equip, 
de control ofrece ante cada una de ellas. 

Realizar las pruebas y medidas necesarias en los puntos notables dE 
sistema, utilizando los instrumentos adecuados y aplicando los prc 
cedimientos normalizados. 

Identificar la variaci6n que se produce en los parametros caracterfstico 
del sistema, suponiendo Y/o realizando modificaciones en los com 
ponentes Y/o condiciones del mismo, explicando la relaci6n entre 10 
efectos detectados y las causas que los producen. 

Elaborar un informe-memoria de las actividades desarrolladas y resul 
tados obtenldos, estructurandolo en los apartados necesarios para un, 
adecuada documentaci6n de las mismas (descripci6n del proces, 
seguido, medios utilizados, esquemas y planos, explicaci6n funcional 
medidas, calculos, etc.). 

Describir la estructura y componentes que configuran las instalacione: 
de suministro de energia neumatica, describiendo la funci6n y carac 
teristicas de los distintos elementos que las componen. 

Explicar las caracteristicas diferenciales existentes entre los sistemas d, 
control automaticos basados en tecnologia exclusivamente neumatic, 
y los que utilizan tecnologia hfbrida electroneumatica. 

Clasificar los equipos, elementos y dispositivos de tecnologia neumatic, 
y electroneumatica empleados en los sistemas automıiticos atendiend, 
a su funci6n, tipologia y caracterfsticas. 

En varios ca sos practicos de analisis de sistemas de control automıiticos 
cableados Y/o programados, realizados con tecnologia neumatica (y/' 
electroneumatica) y tratando variables de entrada y salida de tip' 
todo/nada: 
Interpretar la documentaci6n (diagramas funcionales, de secuencia, dı 

tiempo, etc., y los esquemas correspondientes), explicando las pres 
taciones, funcionamiento general y las caracteristicas del sistema 

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

Identificar los dispositivos y componentes que configuran el sistem, 
automatico, explicando las caracteristicas y funcionamiento de cad, 
uno de ellos, relacionando los simbolos que aparecen en la docu 
mentaci6n con los elementos reales del sistema. 

Describir la secuencia de funcionamiento del sistema, diferenciando lo~ 
distintos modos de funcionamiento y sus caracteristicas especificas 

Calcular las magnitudes y parametros basicos del sistema, contrastan 
dolos con los valores reales medidos en dicho sistema, explicandc 
y justificando las variaciones 0 desviaciones que se encuentren 

Distinguir las distintas situaciones de emergencia que pueden presen 
tarse en el proceso automatico y explicar la respuesta que el equipc 
de control ofrece ante cada una de ellas. 

Realizar las pruebas y medidas necesarias en los puntos notables de 
sistema, utilizando los instrumentos adecuados y aplicando los pro 
cedimientos normalizados. 

Identificar la variaci6n que se produce en los parametros caracteristico~ 
del sistema, suponiendo y/o realizando modificacıon8s en los com 
ponentes y/o condiciones del mismo, explicando la relaci6n entre Im 
efectos detectados y las causas que los producen. 

Elaborar un informe-memoria de las actividades desarrolladas y de loı 
resultados obtenidos, estructurandolo en los apartados necesaric·s par< 
una adecuada documentaci6n de las mismas (descripci6n del procesc 
seguido, medios utilizados, esquemas y planos, explıcaci6n funcional 
medidas, calculos, etc.). 

Describir la estructura y componentes que configuran las instalacioneı 
de suministro de energfa hidraulica, describie'ldo la funci6n y carac 
teristicas de los distintos elementos que las componen. 

Explicar las caracteristicas diferenciales existentes entre los sistemas dE 
control automaticos basados en tecnologia exclusivamente hidraulicE 
y los que utilizan tecnologia hibrida electrohidraulica. 
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5.4 

CAPAC1ÖADES TERMINALES 

Analizar los sistemas de regulaci6n 
en el ambito de las instaladones de 
edificio y proceso, identificando los 
distintos elementos que componen 
el lazo de regulaci6n y reıacionando 
su funci6n con el resto de los ele
mentos que conforman los procesos 
de aıitomatizııd6n. 
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CRITERIOS DE EVALUACION 

Clasificar los equipos, elementos y dispositivos de tecnologfa hidraulica 
y electrohidraulica empleados en los sistemas automaticos atendiendo 
a su funci6n, tipologfa y caracterfsticas. 

En varios casos practıcos de analisis de sistemas de control automı\ticos, 
cableados Y/ö programados, realizados con tecnologfa hidraulica (Y/o 
electroneumı\tica) y tratando variabıes de entrada y salida de tipo 
todo/nada: 

ınterpretar la documentaci6n (diagramas funcionaıes, de secuencia, de 
~ tiempo, etc., y los esquemas correspondientes), explicando las pres

tadones, funcionamiento general y las caracterfsticas del sistema. 
Enumerar las distintas secciones que componen la estructura del sistema 

automatico (entradas y salidas, mando, fuerza, protecciones, medidas, 
etc.), indicando la funci6n y caracterfsticas de cada una de ellas. 

'Identificar los dispositivos y "Componentes que configuran el sistema 
automı\tico; explicando ıas caracterfsticas y funcionamiento de cada 
uno de ellos, reıacionando los sfmbolos que aparecen en la docu
mentad6n con los elementos reales del sistema. 

Describir la secuencia de fundonamiento del sistema, diferenciando los 
distintos modos de funcionamiento y sus caracterfsticas especificas. 

Calcu/ar las magnitudes y parametros basicos del sistema, contrastan
dolos con los valores reales mediaos en dicho sistema, explicando 
y justificando las variaciones 0 desviaciones que se encuentren. 

Distinguir las distintas situaciones de emergenda que pueden presen
tarse 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 notabıes del 
sistema, utilizando los instrumentos adecuados y aplicando los pro-
cedimientos normalizados. . 

Identificar la variaci6n que se produce en los parametros caracterfsticos 
del sistema, suponiendo y/o reaıizando modificaciones en los com
ponentes Y/o condiciones del mismo, explicando la relaci6n entre 105 
efectosdetectados y las causas que los producen. 

Ela.borar un informe-memoria de las actividades desarrolladas y de los 
resultados obtenidos, estructurandolo en los apartados necesarios para 
una adecuada documentaci6n de las mismas (descripci6n del proceso 

- seguido, medios utilizados, esquemas y planos, explicaci6n funcional, 
medidas, calculos, etc.). 

Realizar una clasificaci6n de los tipos de regulaci6n utilizados en las ins
tataciones deedificio y de proceso, especialmente en el campo de las 
procesos continuos. . ~ . 

Relacionar las caracterfsticas y variables de un proceso continuo con los 
lazos de reguıaci6n del mismo. . 

Describir ıa relad6n que existe entre los parametros de un regulador PID 
~ con la respuesta de las variables de un proceso. . 
Explicar que es el proceso de sintonia de parametros de un regulador. 
Explicar las çaracterfsticas. diferenciales existentes entre los sistemas de 

regulaci6n automaticos cableados y 105 programados. . 
Clasıficar los equipos, elementos y dispositıvos de tecnologia electrotecnica 

(aut6matas, reguladores de temperatura, reguladores de nivel, eıc.) 
empleados en los sistemas automaticos de regulaci6n de procesos, aten-
diendo a su funci6n, tipologia y caracterfsticas. . 

Clasifkar los equipos, elementos y dispositivos de tecnologia fluidica (sen
sores de presi6n, valvulas proporcionales. amplificador proporcional, ele-. 
meAtos de medida, etc.) empleados en 105 sistemas automı\ticos de 
reguJaci6n de procesos, atendiendo a su funci6n, tipologfa' y carac
teristicas. 

En varios casos practicos de analisis de sistemas de regulaci6n automatica, 
cableados y/o programados. realizados con tecnologias electrotecnica, 
fluidica y tratando un maximo de dos lazos regulados: 
Interpretar la documentaci6n y los esquemas correspondientes al sistema 

automatico de regulaci6n, explicando las prestaciones, el funciona-
miento general y las caracteristicas del sistema. -

Enumerarlas distintas secciones que componen la estructura del sistema 
automı\tico (entradas y salidas. mando, regulaci6n, fuerza. proteccio
nes. medidas. etc.), indicando la funci6n. relaci6n y caracteristicaş de 
cada una de ellas. 

Identificar los dispositivos y componentes que configuran el sistema 
automatico, explicando las caracteristicas y funcionamiento de cada 
uno de ellos. relacionando los simbolos que aparecen en la docu
mentaci6n con los elementos reales del sistema. 
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CAPACIDADES TERMINALES 

5.5 Configurar los sistemas para automa
tizar las instalaciones de edificio y 
proceso simulados, interpretando 
distintas tecnologias (neumatica, 
hidraulica, electrica, etc.), adoptando 
la soluci6n mas adecuada, optimizan
do ciclos y cumpliendo las con di eio
nes de funcionamiento y producci6n 
establecidas, 

5.6 ' Elaborar los programas de control de 
los sistemas automaticos programa
bles, utilizando equipos y herramien
tas especificas de programaci6n 
oportunas, codificandolos en el len
guaje de programaci6n mas adecua
do al tipo de aplicaci6n de que se 
trate. 

5.7 Aplicar las tecnıcas de montaje en 
sistemas para automatizar procesos 
de producci6n simulados que inte
gren distintas tecnologias (mecanica, 
neumatica, hidraulica, electrica, etc.), 
utilizando los equipos, herramientas, 
ııtillajes especificos y los medios 
requeridos. 
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CRITERlOS DE EVALUACION 

Describir las caracteristicas de funcionamiento del sistema, diferenciando 
los distintos modos de funcionamiento y sus caracteristicas especificas. 

Calcular las magnitudes y parametros basicos del sistema, contrastan
dolos 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 presen
tarse en el proceso automatico y explicar la respuesta que el equipo 
de regulaci6n ofrece ante cada una de elləs. 

Efectuar la sintonia de los parametros de regulaci6n del proceso, rea
lizando las pruebas y medidas necesarias en los puntos notables del 
sistema, utilizando los instrumentos adecuados y aplicando los pro
cedimientos normalizados. 

Identificar la variaci6n que se produce en los parametros caracteristicos 
del sistema, suponiendo Y/o realizando modificaciones en los com
ponentes 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 de los 
. resultados obtenidos, estructurandol6 en los apartados necesarios para 

una adecuada documentaci6n de las mismas (descripci6n del proceso 
seguido, medios utilizados, esquemas y planos, explicaci6n funcional, 
medidas, etc.). 

En supuestos practicos de configuraci6n de la automatizaci6n de una ins
talaci6n termica y a partir de las especificaciones funcionales, los planos 
del sistema automatico y materiales especificos: 

Describir las distintas secciones que componen la estru.ctura del sistema 
automatico (entradas, salidas, mando, fuerza, protecciones, medidas, 
etc.), relacionandolas entre sı. 

Proponer configuraciones alternativas que cumplan las especificaciones 
funcionales y tecnicas, integrando los sistemas neunıaticos, hidraulicos 
y electricos en la configuraci6n, eligiendo el 0 los sistemas mas apro
piados para la aplicaci6n de que se trate, a fin de conseguir la opti
mizaci6n del ciclci de funcionamiento. 

Confeccionar el esquema con la simbologia adecuada. 
Comprobar y seleccionar nıarca y modelo alternativo de los elenıentos 

que constituyen el sistenıa (detectores, actuadores, control, redes de 
comunicaci6n, redes de alimentaci6n, etc.) a partir de catalogos tec
nicos comerciales y calculos necesarios. 

Prever las distintas situaciones deemergencia que pueden presentarse 
en los sistemas automaticos y explicar la respuesta que el equipo 
de control ofrece. . 

Elaborar un informe de las actividades desarrolladas y de los resultados 
obtenidos. 

En supuestos practicos de automatizaci6n de un sistema de producci6n 
dada que utilicencontrol programado con aut6mata programable: 

Extraer la informaci6n necesaria para la elaboraci6n de los programas 
de control a partir del analisis de las especificaciones del sistema 
que se va a automatizar. 

Realizar el diagrama de flujo del proceso a automatizar, utilizando medios 
manuales e informaticos. 

Realiza. programas utilizando ia metodologia de programaci6n y recursos 
adecuados. 

Introducir los progral1'las de control con las herramientas adecuadas 
(consolas, ordenador, ete.). 

Realızar las pruebas funcionales del·programa sobre la maqueta, depu
rando V ajustando dicho programa a las especificaciones de la 
aplicaci6n. 

Documentar los programas elaborados eonvenientemente. 
Describir los procedimientos utilizados en el montaje, conexionado y man

tenimiento de los distintos sistemas. 
Enumerar las herramientas basicas utiliıadas en el montaje de los sistemas, 

clasificandolas por su tipologia y funcı6n, describiendo las caracteristicas 
principales de utilizaci.6n y conservaci6n de las mismas. 

En supuestos practicos de montaje de autonıatizaci6n de una instalaci6n 
de edificio 0 de proceso simulado, que integren al menos dos de las 
tecnologias neumaticas, hidraulica, electrica, etc., y a partir de espe
cificaciones tecnicas y funcionales: 

Confeccionar el esquerna con la simbologfa adecuada. 
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CAPACIDAOES TERMINALES CAfTEAIOS DE EVALUAC10N 

--------------+--------------------------

• 

Determinar y seleccionar 105 elementos que conStituyen la estructura 
del sistema automatico (detectores. actuadores. control, redes de 
comunicaci6n. redes de alimentaci6n. etc.) a partir de catalogos tec
nicos comerciales y calculos necesarios. 

Prever las distintas situaciones de emergencia que pueden presentarse 
en 105 sistemas automƏticos y explicar la respuesta que el equipo 
de control ofrece. 

Documentar el proceso que se deberfa seguir en el montaja de la irıs
talaci6n. utilizando los medios necesarios y en elformato adecuado 
(planos.esquemas. pruebas y ajustes. lista de materiales. etc.). 

Realizar el procedimiento de montaje. utilizando los medios necesarios 
y en el formato adecuado (planos. esquemas. pruebasy ajustes. listas 
de materiales). . 

Montar 105 elementos y redes de 105 sistemas con las herramientas 
y medios adecuados. 

Realizar las pruebas y medidas necesarias utilizando 105 sistemas de 
medida adecuados y aplicando 105 procedimientos establecidos. 

Efectuar la puesta a punto. ajuste y regulaci6n del sistema. relacionando 
las actuaciones con 105 efectos que produce. 

Elaborar un informıı de las actividades desarrolladas y de 105 resultados 
obtenidos. 

CONTENIDOS BASICOS (duraci6n 105 horas) Elementos emisores de senales. de maniobra. de pra
cesado y tratamiento de senales y de actuaci6n hidrau
licos. a) Automatizaci6n. Sistemas cableados y sistema. 

programados: " 
Procesos y sistemas de mando automatico. Tipologfa 

y caracterfsticas. 
Cadena de mando y regulaci6n. Estructura y carac

terfsticas. 
Tipos de energfa para el mando. 
Sistemas de control cableados. Tııcnologfas y medios 

utilizados. 
Sistemas de control programados. Tecnologfas y 

medios utilizados. 

Configuraci6n de sistemas. 
d) Sistemas de regulaci6n y control: 

. Tipos de contro!. 
Funci6n de transferencia. Estabilidad. 
e) Aut6matas programables: 
EI aut6mata programable como elemento de control 

en 105 sistemas automaticos. I 
Constituci6n, Funciones y caracterfsticas. 
f) Procedimientos en los sistemas de control auta-

b) Sistemas neumaticos: matico: 
Generaci6n y alimentaci6n de aire comprimido. Medidas en 105 sistemas automaticos. Instrumentos 
Elementos emisores de senales. de maniobra. de pra- y procedimientos . 

. cesado y tratamiento de senaləs y de actuaci6n neu- Analisis funcional de sistemas automaticos. 
maticos.. Configuraci6n de sistemas de control automatico.Ela-

Configuraci6n de sistema.s. boraci6n de especificaciones. . 
Tecnicas de programaci6n para aut6matas progra-

c) Sistemas hidraulicos: ~ables. ' 
Fundamentos de hidraulica. Analisis de disfunciones y diagn6stico de averfas en 
Bombas. motores y cilindros hidraulicos. Fundamen- sistemas automaticos. 

tos. aplicaci6n. tipos y mantenimiento. Mantenimiento de equipos e instalaciones. 

6.1 

M6dulo profesional 6 (transversal): equipos,para instalaciones termicas y de fluidos 

CAPACIDADES TERMINALES 

Determinar las cargas termicas y las 
necesidades de ventilaci6n de edi
ficios y locales para calcular las 
potencias frigorificas 0 calorfficas 
que se deben instalar. 

CRITERIOS DE EVALUACIDN 

A partir de planos de una camara de conservaci6n y de las especificaciones 
del producto que se debe conservar (condiciones de almacenamiento. 
condiciones de entrada en camari!. movimiento diario de mercancia 
en la camara. temperatura exterior etc.): 

.Calcular el espesor econ6mic0 del aislamiento en funci6n de las tem
peraturas interiores y exteriores de la camara. 

Calcular. con programa informatico. la potencia frigorffica de la ins
talaci6n. desglosando las distintas cargas termicas. 

A partir de planos de edificaci6n y de. 105 detalles constructivos y orien
taciones de una planta 0 edificio. de las instalaciones que alberga. 
de las condiciones climaticas de verano e invierno del lugar donde 
se ubica y las condiciones interiores que se deben mantener: 

, 
Identificar 105 materiales y sus caracterfsticas empleados en la cons

trucci6n del edificio. 
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----------------------------,---------------
CAPACIDADES TERMINALES CRITERIOS DE EVALUACIQN 

----------- -------+------------------

6.2 

6.3 

Calcular. aplicando procedimientos 
establecidos. redes de tuberfas y 
conductos de distribuci6n de fluidos 
en las instalaciones. a partir de sus 
especificaciones tecnicas. 

Identificar las condiciones de uso de cada uno de los locales del edificio 
y establecer sus estados termicos para el calculo. 

Calcular. con programa informatico. la potencia frigorifica y calorffica 
necesarias para climatizar el local 0 edificio dentro de la normativa. 
desglosando: 

Carga termica por transmisi6n. 
Carga termica de ventilaci6n. 
Carga termica de la ocupaci6n. 
Carga termica por potencia instalada en el edificio. 

Explicar əl comportamiento de una red de tuberias de una instalaci6n 
termica a las dilataciones y las soluciones tecnicas para su com
pensaci6n. 

A partir del esquema 0 plano de un circuito de tuberias de agua para 
calefacci6n y conociendo la potencia calorifica de los emisores. median
te tablas. abacos 0 programa informatico y aplicaııdo la normativa sobre 
velocidades: 

Seleccionar el diametro de tuberia en los diferentes tramos del circuito. 
Calcular la caida de presi6n maxima de la red. • 
Calcular lapotencia de la bomba. 
Seleccionar la bomba adecuada mediante catalogo. 

A partir de un esquema 0 plano de tuberias de un circuito frigorifico 
y para un refrigerante y una caida de presi61l establecida en las liııeas 
de aspiraci6n. descarga y liquido. y conociendo las temperaturas de 
vaporizaci6n y condensaci6n. mediante tablas. abacos 0 programa 
informatico: 

Seleccionar el diametro de tuberias. 
Calcular la caida de presi6n resultante en cada linea. 
Calcular la velocidad del fluido en las lineas. 

A partir de los planos del trazado de una red de conductos de aire. y 
conocieııdo 0 calculando el caudal por los tramos y la velocidad de 
salida del ventilador. mediante tablas 0 abacos: 

Calcular la secci6n de los diferentes tramos de la red. 
Calcular la caida de presi6n total del circuito. 
Calcular la potencia del ventilador. 
Seleccionar el ventilador adecuado a la instalaci61ı. 

En un supuesto practico de una instalaci6n de cuyo proyecto y memoria 
de funcionamiento se dispone y a partir de instrucciones generales: 

Resolver los nudos. formas. derivaciones. cambios de posici6n. encuen
tros. etc. del trazado de tuberia. conductos y canalizaciones. 

Determinar los elementos de compensaci6n de las dilataciones de las 
redes. 

Determinar las soluciones constructivas en el trazado de las redes de 
tuberias para la evacuaci6n de aire. decantaci6n y recogida de con
densados y el vaciado de las mismas. 

Desarrollar las soluciones constructivas adoptadas para los ensambla
dos y uniones fijas y desmontables de tubos y conductos. 

Desarrollar las conexiones en los diferentes puntos de los equipos y 
de las redes de la instalaci6n de los elementos de captaci6n de 
datos para la automatizaci6n. control y regulaci6n. 

Analizar el funcionamientô de las Clasificar las bombas para fluidos segtln su funcionamiento y tipos. 
maquinas hidraulicas para instalacio- Relacionar el regimen de funcionamiento de las bombas centrifugas con 
nes termicas y de fluidos. su tipologia sus curvas caracteristicas. 
y aplicaciones a los diferentes cir- .Explicar los elementos constituyentes de una bomba centrifuga. las carac
cuitos. teristicas de diseno. su funci6n especifica y condiciones de funcio-

namiento. 
Explicar los diferentes procedimientos para aislar y amortiguar los ruidos 

y vibraciones de elementos en las instalaciones. 
Clasificar los ventiladores segtln su construcci6n y tipos. 
Relacionar el regimen de funcionamiento de los distintos tipos de ven

tiladores con sus curvas caracteristicas. 
Explicar los elementos constituyentes de un ventilador centrifugo. sus 

caracteristicas de diseno. su funci6n especifica y sus condiciones de 
funcionamiento. 
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6.4 

6.5 

6.6 

CAPACIDADES TEAMINAlES 

Analizar el funeionamiento de las 
məquinas y equipos de producei6n 
e intercambio de calor para calefac
ei6n, agua caliente sanitaria de tra
siego de combustibles Ifquidos y 
gaseosos. 

Analizar el funcionamiento de ias 
məquinas y equipos de producci6n 
de frfo relacionando las variables que 
ineiden sobre'su funeionamiento con 
las prestaciones de los mismos. 

Analizar el funeionamiento de las 
məquinas y equipos de acondiciona
miento de aire relaeionando las varia
bles que inciden sobre su funciona
miento con las prestaeiones de los 
mismos. 
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CR1TER10S DE EVALUA:CION 

Explicar la funci6n,.los tipos y las partes constituyentes de las calderas. 
Explicar el funcionamiento del quemador, los tipos dequemadores y cada 

una de sus partes relaeionəndolas con las funciones que realizan. 
Explicar 105 procedimientos empleados en las instalaciones de fluidos ter

micos para compensar las variaciones de volumen del mismo en el 
proceso. . 

Explicar el funeionamiento de! dep6sito de exp;ınsi6n, tipos y condiciones 
de instalaei6n y los factores que determinan su dimensi6n. 

Enumerar y explicar los tipos de dep6sitos y reeipientes para combustibles 
Ifquidos y gases, elementos de seguridad y requisitos reglamentarios 
de instalaei6n. 

Explicar el procedimiento y·las medidəs de seguridəd que se deben aplicər 
para efectuar los trasvases de GLPs. 

Relacionər los distintos tipos de emisores de calor con sus aplicəeiones 
məs carəcterfsticəs, explicando su funcionamiento. ' 

Enumerar y explicar los tipos de intercəmbiadores (vaporjaguə, ag'uəjagua, 
solares, etc.) y əcumuladores de calor para aguə caliente sanitaria y 
sus dimensiones. 

En un supuesto prəctico de un proyecto de instalaci6n de calefacei6n 
de un edifieio, conocidas Iəs potencias calorfficas totales y locales y 
las caracterfsticas de los circuitos de tuberfa, seleceionar de los catə-
logos de los fabricantes: . 
La caldera. 
EI quemador. 
EI dep6sito de expansi6n. 
Los emisores de calor. 
La bomba de circulaci6n adecuəda. 
Dep6sito de combustible. 

Explicarla 'funci6n en əl 'circuito frigorffico, 105 tipos y los elementos que 
componen el compresor, el condensador, el dispositivo de alimentaci6n 
al evaporador y el evaporador. _ 

En los supuestos prəcticos de una instalaci6n de varias camaras de con
servaci6n de frescos y de la instalaei6n de una camara de conservaei6n 
de congelados a baja temperatura con compresi6n en dos etapas, a 
partir de los parametros de funcionarpiento del circuito frigorffico y 
de su potencia frigorffica instalada: 
Trazar el eiclo sobre el diagrama p-h. 
Calcular el caudal de refrigerante en circulaei6n. 
Calcular el volumen aspirado por el compresor. 
Calcular lil potencia del compresor. 
Calcular los rendimientos de la instalaci6n relaeionandolos con factores . 

que los determinan. 
En el caso de varias camaras, seleccionar un sistema de reducci6n 

de capaeidad adecuado, 
Seleceionar de los catəlogos de fabricantes un compresor ədecuədo 

ə Iəs caracterfsticəs cəlculədəs, 
Calcular la superficie de intercambio termico del condensədor y selec

eionərlo por cətalogo" para 105 cəsos de condensəei6n por əgua 
y condensaci6n por aire. 

-Determinar las caracterfsticas del evaporador adecuado al circuito y 
seleccionarlo en catalogo de fabricante, indicando el sistema de 
desescarche mas adecuado, 

Representar las curvas del compresor y evaporador en el sistema de 
coordenadas potencia-temperatura, sefialando el punto de equilibrio 
de funeionamiento, la temperatura de vaporizaci6n y el incremento 
de temperatura del evaporador, 

Clasificar los equipos utilizados en acondicionamiento de aire segun su 
funeionamiento y tipos. 

Describir las partes y el funcionamiento de los equipos de acondieiona-
miento de aire, . 

En un supuesto practico de climatiziıci6n de un local y con los planos 
constructivos de los mismos, conociendo sus cargas termicas de verano 
e invierno y el caudal de ventilaci6n ajustado a la normativa, las con
diciones climatieas exteriores de verano e invierno y las condiciones 
que se deben mantener en el ioeal en verano e invierno: 
Sobre el diagrama psicrometrieo trazar el ciclo de aire, senalando: 

Las earaeterfstieas del aire a la entrada y salida del local en verano. 
Las caracterfsticas del aire a la entrada y salida de la baterfa en 

verano. 
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6.7 

6.8 

CAPACIDADES TERMINAlES 

Analizar el funcionamiento y las 
caracterfsticas de las valvulas utili
zədas en las instalaciones termlcas 
y de fluidos. 

Analizar 105 sistemas de alimenta
ci6n, protecci6n y arranque de 
maquinas electricas, identificando 
los circuitos y etementos que 105 con
figuran, describiendo la funci6n que 
realizan en su entorno. y relacionan
dolos con las operaeiones de la 
maquina. 
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CRITERIOS DE 'EVAlUACION 

EI factor de «bypass» yel puııto temperatura equivaleııte de la super
. ficie de la baterfa que se va a utilizar. 
La potencia frigorifica de la bateria. 
Las caracteristıcas de entrada y salida del aire en el local en invierno. 
Las caraeteristicas del aire a la entrada y salida de la bateria en 

invierno. . 
EI agua consumida en humectaci6n. 
La potencia calorffıca de la bateria. 

Decidir el sistema de climatizaci6n que se debe utiUzar en funci6n de 
105 parametros obtenidos y de la tipologia ,del loeal que· hay que 
tratar. . 

Seleccionar mediante catalogo de fabricante el equipo que cumpla 105 
requisitos ealculados y establecidos. 

Enumerar y descril:ıir 105 distintos tipos de valvulas manuales, su com-
portamiento hidr;iulico ,y sus aplicaciones. . • 

Describir .Ios distintos tipos de valvulas para la regulaci6n automatiea de 
los sistemas de fluidos, su comportamiento hidraulico, los criterios de 
aplieaei6n y los parametros utilizados para su selecci6n. 

En un caso practieo de un tipo de valvula de regulaei61l: 
Identificarla y explicar su funcionamiento y los requisitos del eontrol. 
Identifiear cada uno de sus elementos y su funci6n. 

En un caso practico de un circuito hidraulico de regulaci60 de un equipo 
(caldera, intereambiador, baterfa, etc.), definidos 105 parametros de 
earacterizaci6n: 
Seleccionar el tipo y modelo de la valvula de regulaci6n mas adeeuada 

. yel sistema de motorizaci6n de la misma. 
Describi, el comportamiento hidraulico del eircuito .. 
Realizar el esquema de bloques para la regulaei6nqel sistema. 

Realizar una clasificaci6n de 105 motores de c.c. (corriente continua) y 
c.a. (corriente alterna) y de los transformadores en funci6n de los campos 
de aplicaci6n mas caracterfsticos de 105 mismos. 

Explicar 105 parametros earacteristicos de 105 motores de e.a. (monofasicos 
y trifasicos) y c.c. y transformadores en servicio y en vaCio. 

Explicar lossistemas de arranque y frenado, sus caracteristicas y para
metros fundamentales propios de las maquinas de c.c. y c.a ete. 

Expliear 105 efectos' producidos por las maquinas eleetricas' en las ins
talaciones electricas industriales relativos a la variaci6n del factor de 
potencia y describir 105 procedimientos utilizados en su correcci6n. 

Clasificar 105 sistemas de control y regulaei6n eleetr6nica de veloeidad 
dı;ıl.os motores de c.c. y los de c.a.,indicando las magnitudes sobre 
las qiJe se debe actuar en ca da uno de los casos. '. 

Estableeer las diferencias funcionales y de aplieaci6n entre un arrancador 
pro\lresivo y un variador de velocidad para un motor asincrono trifasico. 

En vanos ca sos practicos de estudio y analisis de instalaeiones, simuladas 
o reales, de sistemas electrotecnicos de alimentaci6n, maniobra y varia
ei6n de velocidad de motores de c.e. y e.a. (aplicados sobre maquinas 
con carga variable) utilizando sistemas electricos y electr6nicos: 
Enumerar las distintas partes que componen la instalıici6n (alimenta

ei6n, proteceiones, sistema de arranque, medidas, etc.), indicando 
la funci6n que realizan y caracteristicas de cada una de ellas. 

Calcular las magnitudes y parametros basicos de la instalaei6n a partir 
de las earacteristicas de los motores existentes (en varios estados 
de carga: plena carga, 3/4 y 1/2 carga), contrastandolos con los 
valores reales medidos sobre la misma, explicando y justificando 
lasvariaciones 0 desviacione5 que se encuentren. 

Justificar los elementos de protecci6n, accionamiento, etc. en funci6n 
de los datos obtenidos, carga, sistema de arranque, etc. 

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

Realizar las pruebas y medidas necesarias en los puntos notables de 
la instalaci6n, utilizando los instrumentos adecuƏdo,'l y aplicando los 
procedimientos normalizados. 

Identificar y comprobar la variaei6n que se produce en 105 gan\metros 
caracteristicos de la instalaci6n cuando se realizan modificaciones 
en 1.05 elementos y condiciones de la misma, explicando la relacicn 
entre 105 efectos detectados y las causas que los producen. 
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CAPACIDADES TEAM1NALES 
------------------

CRITl:RlOS DE tV..;ltlACiON 

Eiaborar informe-memoria de las acti .. idades desarrolladas y de 105 rəsul
tados obtenidos. 

6.9 Analizar el funcionamiento de insta
laciones tipo a partir de la documen
taci6n del proyecto. 

Dada una instalaci6n del enıorno del .. diiicio (airə acondicionado, etc.) 
y otra de proceso (<<craking» del petr6leo, ete.) por sus planos y memoria 
tecnica: 

Identificar 10$ tipos de instalaciones, sus partes, maquinas y elementos. 
Explicar el funcionamiento de cada instala:;i6n representando 105 dia-

gramas de flujo de 105 fluidos y 105 esquemas electricos necesarios. 
Establecer las relaciones de funcionamiento entre 105 diferentes sis

temas y elementos que 105 componen. 
Explicar las. condiciones de explotaci6n de la irıstalaci6n. 

6.10 Realizar calculos paraestablecer 
las dimensiones de 105 distintos ele
mentos resistentes que intervienen 
en las instalaciones, aplicando f6r
mulas establecidas, en funci6n de 
las solicitaciones y especificaciones 
tecnicas requeridas. 

Relacionar las formas constructiva,S de 105 diferentes elementos de sus
tenciaci6n de maquinas y redes con 105 tıpOS de esfuerzos qııe, deben 
soportar. 

Identificar hip6tesis de calculo para aplicarlas correctamente en l~sdluci6n 
constructiva de 105 elementos. 

Seleccionar 105 coeficientes de seguridad pdra aplicarlos en la soluci6n 
adoptada .. 

Calcular 105 perfiles de 105 elementQs qııe componen 105 elementos estruc
turales, aplicando normas, abacos, tablas y programas informaticos, 
explicando su significado. 

CONTENIDOS BASICOS (duraci6n 145 horas) e) Equipos para instalaciones frigorifıcas. 
Compresores. 

a) Termotecnia. Condensadores. 

Transmisi6n decalor. Resistencia termica. Materiales Evaporadores. 

aislantes. 
Aparatos de regulaci6n y seguridad. 

Calculo de cargas termicas. 
Estudio termodinamico de los ciclos frigoiificos. 
Fluidos frigorfficos, 

f) Equipos para acondicionamiento de aire. 
Climatizadores. 
«Ventiloconvectores» . 

. . Higrometrfa. Analisis de 105 ciclos de tratamiento del Grupos aut6nomos de acondicionamiento de aire. 
Sistemas «separados» y centrales de tratamiento de aire humedo. . 

b) Mecanica de fluidos. 

Circulaci6n de fluidos. 
Medidas de presi6n, velocidad y caudal en los fluidos. 
Calculo de redes de tuberias. 
C<llculo de redes de conductos. 
Bombas y ventiladores. 

c) Acustica. 

Ruidos y vibraciones. Amortiguaci6n. 

aire. . 
Bombas de calor. 
Sistemas y maquinas de absorci6n. 

g) Maquinas al.l,ctr;cas. Maniobra y puesta en 
servicio. 

Caraceri5ticas electricas y mecanicas y conexionado 
de las maquinas elactncas de c.c. y de c.a. monofasicas 
y trifasicas. _ 

Puesta en servicio, sistemas de arranque de 105 moto
res. 

Equipos y 'cuadros de control de maquinas electricas 

d) Equipos para instalaciones de calefacci6n y ACS 
y vapor. 

de c.c. y de c.a. . 

h) Elementos estructurales. 

7.1 

Soportes. 
Calderas y quemadores. Bancadas. 
Chimeneas. Anclajes. 
Dep6sitos de cortıbustibles. 
Dispositivos de regulaci6n y seguridad de GLPs. i) Instalaciones tipo. 
Transporte y emisi6n del calor. Instalaciones electromecənicas de edificio, de proce-
Valvulas. 50 y au)(iliares a la producci6n. 
Colectores. termicos de energfa solar. Reglamentaci6n y normativa. 

M6dulo profesional 7 (transversal): representaci6n grƏfica ən instalaciones 

CAPACIDADES TERMINAlES 

Analizar. la informaci6n tecnica grə
fica de instalaciones termicas y de 
fluidos para obtener todos 105 datos 
que las caracterizan. 

CRlTERIOS DE EVALUACION 

Identificar y representar la simbologia normalizada aplicable en insta
laciones: 

Məquinas y equipos. 
Redes de tuberia, conductos y sus elementos .. 
Circuitos electrotecnicos y sus elementos. 
Circuitos hidraulicos. y neumaticosy sus elementos. 
Sistemas de automatizaci6n y control. 
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CAPACJDAPES Tı::flMINALES CRITERIOS DE EVALUACION 

Dados los planos de conjunto y de de~alle de una instalaci6n. 

Identificar los distintos sistemas que constituyen la instalaei6n. 
Describir el funcionamiento de cada sistema y la relaci6n entre ellos. 
Enumerar los elementos que forman cada sistema y describir su funci6n 

y la relaci6n que existe enire eUos. 

7.2. Dibujar en el soporte adecuado pla- A 
nos' de implantacion de maquinas y 
de redes para instalaciones ıe.,'mıcas I 

partir de la informaci6n general que definen los diferentes sistemas 
de una instalaei6n (maquinaria, equipos, redes, tra~ado, descripci6n fun
ciona!. etc.): 

y de fluidos, recogiendo lil ;n/o<m8· 
eion təcnica necesarıa para su mon· I 
taJe.. I 

Seleccionar las utiles, soportes y formatos məs adecuados para la rea
Iizaci6n de los planos .. 

Elegir el sistema de representaci6n grƏfica mas adecuado. ' 
Seleccionar la escala que se va a utilizar, analizando la naturaleza del 

dibujo. ( , 
Determinar los alzados, plantas, secciones y detalles que son necesa,;os 

para la meJor definici6n del dibujo. 
Ordenar las diferentes vistas 0 informaci6n necesaria que aparece an 

un nıismo plano. 
Representar, de .acuerdo con la nornıativa, los alzados, plantas, sec

ciones y detalles que forman parte de la informaci6n grƏfica que 
contienen los planos. 

Acotar los dibujos en funci6n de su funcionalidad y del proceso de 
Ilıontaje. . 

7.3 Representaren el soporte məs ada
cuado diagramas de princ:ipio de las 
instalaciones termicas y de· fluidos 
y'esquenıas de losdircuitos neuma
ticos, hidraulicos y eləctricos de los 
sistemas de fuerza, automatizaci6n 
y control. 

A partir de la informaci6n general que define los diferentes sistemas de 
la instalaei6n (descripci6n funciona!. elementos que la componen, 
dimensiones de las redes, etc.): 

Elegit el sistema de representaci6n grƏfica məs adecuado 
Seleccionar los utiles, soportes y formatos məs adecuados para la rea· 

lizaci6n de los planos. 
Establecer y ordenar las agrupaciones de los diferentes tipos de circuitos 

y los sistemas de referencia para expresar lasrelaeiones establecidas 
entre ellos. 

Representar, de acuerdo con la nornıativa de aplicaei6n, los circuitos 
y esquemas con la simbologfa y codificaci6n adecuadas. 

CONTENIDOS BASICOS (duraci6n 105 horas) b) Dibujo tecnico de obra civiL. 

a) Dibujo təcnko mecƏnico. 

Vistas. Cortes. Acotaci6n .. 
Calidad de acabado superficial. Tolerancias. Ajustes. 
MaterialeS. . 

Alzados, plantas y seceiones de edificaciones. 
Elementos estructurales. 
Elementos constructivos. 
Planos tripogrƏficos y de urbanismo. 

Elementos de uni6n y sujeci6n. Muelles. Arboles y 
ejes. Engranajes. Rodamientos. Levas. Acoplamientos. 
Frenos. 

c) Planos de conjuntos y esquemas de instalaciones. 

Planos de .implantaci6n de məquinas y equipos. 
Planos de conjunto de instalaeiones. 
Diagramas de flujo y esquemas. 

8.1 

Formas de mecanizado normalizadas. 
Elementos soldados. 
Elementos comerciales. 
Planos de conjunto de mƏquinas. 

d) Dibujo asistidq por ordeiıadoL 

Programa CAD. 

M6dulo profesional 8 (transversal): calidad en el mantenimiento y montaje de equipos 
, e ;nstalaciones 

CAPACIDADES TERMINALES 

Analizar el sistema de calidad, com
prendiendo los elementos' que 10 
integran y relacionəndolos con la 
polftica de calidad establecida. 

CRITERIOS DE EVALUACIQN 

Describir la funci6n de gesti6n de la calidad, identificando sus elementos 
y la relaci6n con los objetivos de la empresa y la productividad. 

A partir de la estructura organizativa de una empresa del sector: 

Identificar los elementos del sistema de calidad aplicables a la estructura 
organizativa y actividad productiva. 

• • 
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-------_._--------,,.----------

8.2 

8.3 

8.4 

Analizar las tecnicas metrol6gicas 
que permiten garantizar la correcta 
evaluaci6n de la calidad de un pro
ducto 0 proceso productivo. 
• 

Analizar'y aplicar las «herramientas 
de la calidad .. apropiadas a la calidad 
de suministro. calidad del producto. 
estabilidad del proceso' 0 mejora 
continua de la calidad. 

Analizar los planes de calidad y la 
documentaci6n especifica necesaria 
para efectuar .el control y gesti6n de 
la calidad. 

CRITERIOS DE EVAlUACION 
------- --_. __ ... 

Asignar las Rınciones especfficas de calidad que podrian estar distri
buidas en la organizaci6n de la ernpresa. 

"Explicar las funciones especfficas ue ios element05 de la organizaci6n 
de calidad. describiendo la interrelaci6n entre ell05 y con la estructura 
organizativa de la empresa, 

Describir los instrumentos y disP0sitivos de control mas utilizad05 . 
Expliı;:ar las tecnicas metrol6gicas emplcadas en el control· dimensional 

indicando, cuando proceda. los calculos aplicabies a la mi5ma. 
Explicar 105 errores de medida Y Tecnlı&S de calculo de incertidumbre 

de medida. incluyendo 105' corıceplO5 de calibraci6n y trazabilidad . 
En un caso practico partiendode las Ə$[)ecificaciones tecnicas de una 

pieza dada: 

Determinar la~'teı;niC'as de contml adecuadas a los parametros que 
hay que verificar. 

Determinər los instrumentos que se deben empleər para aplicar las 
tecnicəs de control. 

Aplicar las tecnicas metrol6gicas. registrando los resultados y com
parandolos con los especificado;ı. 

Definir los pararrıetros que miden la centralizaci6n y dispersi6n de una 
distriblICi6n estadistica normaL. 

Describir las tecnica5 empleadas en el control estadistico del proceso. 
Describir las herramientas de la calidad aplicables a la mejora continua 

de la calidad. . 
Explicar los fundamentos y las tecnicas de aplicaci6n de los planes de 

muestreo. 
Explicar el fundamento y campo de aplicaci6n de los graficos por.atributos. 
En ur) supuesto pradiço de montaje y mantenirrıiento de ııquipos e 

instalaciones: 

Especificar el SHM (Sistema Hist6rico de Mantenimiento) de los equipos 
e instalaciones. 

Aplicar las tecnicəs de mejora de la calidad. que permitan la inter
pretaci6n de la fiabilidad y caracteristicas del equipo (control por 
yariables, controlııor atributos. etc.). 

Proponer las acciones correctoras que permitan la mejora de la calidad. 

Identificar los contenidos de un manual 0 plan de calidad. relacionandolos 
con .1 producto 0 proceso y con las normas de sistemas de calidad 
(UNE 66.900-IS09000). 

Describir los criterios de valoraci6n de caracterfsticas de control. 
Belacionar los instrumentos y tecnicas de ensayos con las caracterfsticas 

que pueden controlar. • .( 
Describir la estructura y contenidos de las pautas e informes de control. 
Describir los aspectos que debe incluir una auditoria interna de calidad. 

destinada a detectar el grado de cumplimiento de los planes de calidad 
y sus anomalias. ' 

CONTENIDOS BASICOS (duraci6n 50 horas) d) Tecnicas estadfsticas de contml de calidad. 

Fundamentos de estadistica y probabilidad. 
Control por variables y por atributos. a) . Polftica industrial sobre calidad. 

Soporte basico y agentes asociados al perfecciona-
miento de la infraestructura de calidad. 

Plan Nacional de Calidad Industrial vigente. 

!ı). Gesti6n de la calidado 

Aspectos econ6micos de la ciılidad. 
Sistemas de aseguramiento de calidad. 

. c) Fundamentos de metrologfa. 

Concepto Y proceso de medida. 
Calibraci6n y uazabilıdad. 
Tolerancias dimensionales y geometricas. 

Capacidad de proceso y de maquina. 

e) Herramientas de la cəlidad aplicədas a la mejora 
de la calidad. 

Diəgramas de evoluci6n 0 gesti6n. de Pareto. de afi
nidad. causa efəcto. correlaci6n. dispersi6n 0 distribu
ci6n. etc. 

MatricEls de prioridades. de criterios. de analisis. etc. 
Analisis de Modos de Fallo y Efectos (AMFE). 
Sistemə hist6rico de mantenimiento ( SHM ), 

f) Documentaci6n de la calidad. 

Informes y partes de control. 
Organizaci6n. gesti6n Y actualizaci6n de la documen

taci6n generada. 
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9.2 

9.3 

9.4 

9.5 
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M6dulo profesional 9 (transversal): planes de seguridad en el mantenimiento y montaje 
de equipos e instalaciones 

CAPACIDADES TERMINAlES 

Analizar y evaluar planes de segu
ridad e higiene relativos al sector de 
mantenimiento y montaje de equi-o 
pos e instalaciones. 

Analizar la normativa vigente sobre 
seguridad e higiene relativas a dis
tintos sectores productivos. 

Relacionar los medios y equipos de 
seguridad empleados en el mantə
nimiento y montaje de equipos e ins
talaciones con 105 riesgos que se 
pueden presentar en los mismos. 

Analizar y evaluar casos de acciden
tes reales ocurridos en la realizaci6n 
de aetividades de mantenim:eııto y 
montaje de equipos e instalaciones. 

Analizar situaeiones de peligro y aeci
dentes, eomo eonsecuencia de un 
incorrecto 0 incompleto plan de 
seguridad. 

CAITEA10S DE EVALUACION 

Comparar los planes de seguridad e higiene de empresas de montaje 
de equipos e instalaciones, emitiendo una opini6n critica de cada uno 
de ellds. 

CcimparaF los planes de seguridad e higiene de empresas de distintos 
sectores productivos, emitiendo una opini6n crftiea de eada uno de 
ellos. . 

A'partir de un cierto numero de planes de seguridad e higiene de diferente 
nivel de complejidad: 

Identificar y deseribir los, aspeetos mas relevantes de cada plan, reee
gidos en la documentəci6n que 10 contiene. 

Identifiear y describir los factores y situaciones de riesgo para la· salud 
y la seguridad, corıtenidos en los planes. 

Describir lilS funciones de 105 responsables de seguridad de la empresa 
y de las personas a las que se les asignan tareas especiales en 
casos de emergencia. 

Relacionar y describir las adecuadas medidas preventivas y los metodos 
,de prevenci6n establecidos para evitar los accidentes. 

Evaluar los costes y recursos necesarios para la aplicaei6n de 105 planes 
estudiados. 

Identificar las instrucciones tecnicas de 105 reglamentos y normativas elec
tricas y mecanicas vigentes. 

Identificar los derechos y 105 deberes mas relevantes del empleado y de 
la empresaen materia de seguridad e higiene. ' 

A partir de un eierto numero de planes de seguridad e higiene de diferente 
nivel"de complejidad: 

Relacion'ar y describir las normas relətivas a la limpieza y orden del 
enlorno de trabajo. 

Relacionar y describir las normas sobre simbologfa y siluaci6n ffsica 
de senales y alarmas, equipos conlra incendios y equipos de curas 
y primeros auxilios. 

Identificar y describir las normas para la parada y manipulaci6n exıerna 
e inlerna de los sistemas, maquinas e insıalaciones. 

Relacionar 1ağ normas particulares de cada plan analizado con la legis
laci6n vigente, describiendo el desajuste, si 10 hubiese, enlre las 
normas generales y su aplicaci6n oconcreci6n en el plan. 

Describir las propiedades y uso de las ropas y los equipos mas comunes 
de proıecci6n personal. . 

Enumerar los diferenles 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 senales y alarmas regla
mentarias, 'para indicar lugares de riesgo Y/o situaciones de emergencia. 

Describir las caracterfsticas y usos de losequipos y medios relativos a 
Curas, primeros auxilios y traslados de accidentados. 

A partir de un cierto numero de supueslos en 105 que se describen difə
rentes entornos de ırabajo: 

Determinar las especificaciones de 105 medios y equipos de seguridad 
y protecci6n. ' 

Elaborar una documenlaci6n lecnica en la que aparezca la ubicaci6n 
de equipos de emergencia, las senales, alarməs y puntos de salida 
en caso de 'emergencia de la planıa, ajusıandose a la legislaci6n 
vigenıe. . 

Identificar y describir las causas de 105 accidenles. 
Identificar y describir 103 factores de riesgo y las medidas que hubieran 

evilado el accidenle. 
Evaluar las responsabilidades del ırabajador y de la empresa en las causas ' 

del accidenle. 
A partir de un cierto numero de supueslos, en los que se ponga en peligro 

la seguridad de los ırabajadores y de 105 medios e insıalaciones y en 
105 que se produzcan danos: 

Identificar las causas por lasque dicha seguridad se pone en peligro. 
Enumerar y describir las medidas que hubieran eviıado el percance. 
Definir un plan de actuaci6n para acometer la situaci6n creada. 
Determinar 105 equipos y medios necesarios para subsanar la situaci6n. 
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9.6 

CAPACIDADES TERMINAlES 

Analizar las medidas de proteeei6n 
en el ambiente de un entomo de tra
bajo y del medio ambiente, apliea
bles a !as em presas. 

CRITERIOS DE EVALUACION 

Elaborar un informe en el que se deseriban las desviaeiones respeeto 
a la normativa vigente 0 el ineumplimiento de la misma. 

Evaluar el eoste de los danos. 
Identifiear las posibl:es fuentes de contaminaei6n del entomo ambiental. 
Relacionar los dispositivos de detecci6n 'de contaminantes, fijos y m6viles 

con las medidas de prevenci6n y protecci6n a utilizar. 
Deseribir los medios de vigilaneia mas usuales de afluentes y ı>f!uentes, 

en los proeesos de produeei6n y deı;ıuraçi6n en la industria. 
Expliear las teenieas con [as que ıa industrıa depura sustancias peligrosas 

para el medio ambiente. 
Justifiear la importancia de las medidas de proteeci6n, en 10 referente 

a su propia persona la eoleetividad y el medio amblente. 
Deseribır los medios nigienieos para evitar eontaminaciones personales 

o haeia el produeto. que deQe marıipularse u obtenerse. 
Relaeıonar' la normatıva medioambıental, con los proeesos produetivos 

eoneretos en que dəbe apliearse. 
-----------

corHENIDOS BASICOS (duraei6n 35 horas) 

a) Pləne~ y normas de segu(idad e higiene. 
Polfticc de seguridad en las 'empresas. 

Ropas y equipos de proteeci6n personal. 
Senales y alarmas. 
Equipos eontra incendios. 
Teenieas para la rnovilizaei6n y el traslado de objetos. 

Normativa vigente sobre seguridad e higiene en el 
sector de mantenimiənto y montaje de equipos e ins- d) Situaeıonasde. emergencia. 
talaeiones. " Teenicas de evaeuaci6n. 

Extinei6n de ineendios. 
Traslado de aecidentados. 

Normas sobre limpieza y orden en əl entomo de tra
bajo y se ':ıre higiene personal. 

b) ~aetores y situaeiones de riesgo. e) Faetores. Sistemas de prevenCi6n y proteeei6n 
del medio ambiente. Ries\los mas eomunes en el sector de mantenimiento 

y montdje de equipos e instalaeiones. 
Metodosde prevenci6n.,. Faetores del entomo de trabajo. 
Proteeciones en las maquinas e instalaciones. Factores sobre el medio ambiente. 
Sistemas de ventilaci6n y evaeuaei6n de residuos. Proeedimientos de tratamiento y eontrol de efluentes 
Medidas de seguridad ən produeei6n, preparaei6n de del proeeso. 

maquinas y mantenimiento. Normas de evaluaei6n anta, situaeiones de riesgo 
ambientales. ' 

e) Medios, equipos y teenieas de seguridad. ' Normativa vigente sobre seguridad medioambiental. 

M6dulo profesional 10 (transversal): relaciones en el entomo del trabajo 

-_._----------------.-----------~-------------

10.1 

10.2 

10.3 

CAPACIDADES TERMINALE:S CRITERIQS DE EVALUACION 

Utilizar eficazmente las teenieas de. ldentifiear el tipo de eomunicaci6n utilizado en un mensaje y las distintas 
eomunieaci6n en su medio laboral estrategias utilizadas para eonseguir una buena eomunieaei6n. 
para reeibir y emitir instrueeiones Clasifiear y earaeterizar las distintas etapas de un proeeso eomunieativo. 
e informad6n, intereambiar ideas u Distinguir una buena eomunieaei6n QUe eontenga' un mensaje n[tido de 
opiniones, asignar tareas y eoordF otra con eaminos divergentes que desfiguren 0 enturbien el objetivo 
nar proyeetos. prineipal de la transmisi6n. 

Deducir las alteraeiones producidas en la eomunieaei6n de un mensaje 
en el que existe disp.arid,ı;ıd entre 10 emitido ii 10 pereibido. 

Analizar y valorar las intertereneias que difieultan la eomprensi6n de un 
mensaje, . 

Afrontar los eonflictos qUe se ori- Definir el eoneepto y los elementos de la ~egociaci6n. 
ginen en el entomo de su trabajo, Identifiear '105 tipos y la efieacia de los eomportamientos posibles en una 
mediante la negoeiaci6n y la eon- situaci6n de negociaci6n. ' 
sƏeuci6n de la participaei6n de Identifiear estrategias de negoeiaci6n relacionandolas con las situaeiones 
todo~ los miembros del grupo en' mas habituales de apariei6n de eonflietos en la empresa. ' , 
la deteeei6n del origen del proble- Identifiear el metodo para preparar una negociaci6n teniendo en euenta 
ma, evitando juieios de valQr y resol- las fases de reeogida de informaci6n, evaluaci6n de la relaei6n de fuerzas 
viendo el eonflieto, centrandose en y previsi6n de posibles aeuerdos, 
aquellos aspeetos que se puedan 
modifiear. 
Tomar dedsiones, eontemplando 
las cireunstaneias que obligan a 
tomar esa deeisi6n y teniendo en 
euenta las opiniones de los demas 
respeeto a las v[as de soluci6n 
posibles. 

Identificar y dasifiear los posibles tipos de deeisiones que se pueden utilizar 
ante una situaei6n eonereta. . 

Analizar las cireunstancias en las que es necesario tomar una deeisi6n 
y elegir la mas adeeuada. 

Apliear el metodo de busqueda de una soluci6n 0 respuesta. 
Respetar y tener en euenta las opiniones de los demas, aunque sean 

eontrarias a las propias. 
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10.4 

10.5 

CAPACIDADES TERMINALES 

Ejercer el liderazgo de una manera 
efectiva en el marco de sus corn
petcneias profesionales adoptando 
el estilo mas apropiado en cada 
situaci6n. 

Conducir. moderar y/o partıcıpar 
en reuniones. colaborando activa' 
mente 0 consiguiendo la colabora
ei6n de los participantes. 
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CAlTEAIOS DE EVALUACION 

Identificar los estilos de mando y los comportamientos que caracterizan 
cada uno de el1os. 

Relacionar 105 esti10s de riderazgo con diferentes situaciones ante las que 
puede encontrarse ellfder. 

Estimar el papel. competencias y limitaciones del mando intermedio en 
la organizaci6n. 

Enumerar las ventajas de los equipos de trabajo frente al trabajo individua1. 
Describir la funci6n y el metodo de la planificaci6n de reuniones. definiendo. 

a traves de ca sos simulados.objetiv05. documentaci6n. orden del dfa. 
asistentes y convocatoria de una·reuni6n. . 

Definir 108 'diferentes tipQs y fuıiciones de las reuniones. 
Describir los diferenıes tıpOS y funciones de las reuniones, 
Identificar la tipologıa de partıcipantes. 
Describir las etapas del deşarroJlo de una reuni6n. . 
Enumerar los objetivos mas relevantes que se persiguen en las reuniones 

Ide~rip'~~f7iı~ diferentes tecnicas de dinamizaci6n y funcionamiento de 

De~6~g?i~'las caracterfsticas de las tecnicas mas relevantes. 

10.6 Impulsar el proceso de motivaci6n Definir la motivaci6n.en el entomo labora1. 
en su entomo labora1. faci1itando la Explicar las grandes teorfas de la motivəci6n. 
mejora . en el ambiente de trabajo. Identificar las tecnicas de motivaci6n aplicables en el entornö labora1. 
y el compromiso de las personas En casos simulados seleccionar y aplicar tecnicas de motivaci6n adecuadas 
con 105 objetivos de la empresa. a cada 5ituaci6n. . 

CONTENIDOS BASICOS (duraci6n 30 horas) 

a) La comunicaci6n en la empresa. 
Producci6n de. documentos en 105 cuales se conten

gan las tı;ıreas asignadas alos 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 comunicaçi6n. canales y medios. 
Dificultades/barreras en la comunicaci6n. 
Recursos para manipular 105 datoS de la percepci6n. 
La comunicaci6n generadora de comportamientos. 
EI control de la informaci6n. La infôrmaci6n como 

funci6n de direcci6n. 

b) Negociaci6n. 
Concepto y elementos. 
Estrategias de negociaci6n. 
Estilos,de influencia. 

c) Soluci6n de probleməs y toma de decisiones. 
ResolUci6n de situaciones conflictivas originadas 

como consecuenciade las relaciones en el entomo de 
trabajo. 
3.4 M6dulo profesional de formaci6n en c.entro de trabajo. 

CAPACIDADES TERMINALES 

Proceso pəra la resoluci6n de probleməs. 
Factores que influyen en una decisi6n. 
Metodos mas usuales para la toma de decisiones en 

grupo. 
Fases en la tama de deci$iones. 

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 105 participantes. 

f) La motivaci6n en el entomo laboral. 

Definici6n de la motivaci6n. 
Principales teorfas de motivaci6n. 
Diagn6stico de factores motivacionales. 

CRITERIOS DE EVAlUACION 

Intervenir en el seguimiento y control de 
la plaııificaci6n del mantenimiento 0 
montaje de instalaciones. contrastando-
10 con la situaci6n del momento er. el 
cumplimiento de los objetivos progra
mados. analizando la compatibilidad del 
programa conlas cargas de trabajo y 
con 105 recur505 y medios movilizados. 

Clasificar por las categorfas 'establecidas 105 trabajos planificados y 
realizados. 

Interveni!' en la supervisi6n de las opera
ciones de mantenimiento que se efec
t(ıan en las instalaciones termicas y de 
fluidos. 

Analizar 105 trabajos ·cumplimentados .(105 mas significativos deııtro del 
perfodo analizado). contrastando 105 elementos de la planificaci6n con 
las circunstancias de su realizaci6n en cada caso. 

Elaborar un informe con las conc1usiones obtenidas y con la propuesta 
de posibles modificaciones sobre 105 elementos de la planificaci6n para 
su mejora. 

Seleccionar la documentaci6n normalizada correspondiente a los proce
dimientos operativos que deben ser aplicados. 

Asegurar la di5ponibilidad de 105 medios y recursos necesarios y recogidos 
en 105 procedimientos operativos correspondientes. 

Comprobar que las operaciones de mantenimiento preventivo se realizan 
de acuerdo con el procedimiento normalizədo. elaborando el corre's
pondiente informe. 
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CAPACJOADES TERMINALES 

Establecer los niveles de cantidəd. dispo
nibilidəd y costes de Iəs piezas de 
repuestos de una instalaei6n para 
garantizar el cumplimiento del progrə
ma de mantenimiento. a partir del his
toriəl de məntenimiento y documentə
ei6n tecnica de la instalaci6n. 

Intervenir en el diəgn6stico de fəllos y/o 
əveriəs. en :ıı.ı correcci6n (de lə disfun
ei6n 0 reparəci6n) y en lə puesta ə punto 
de unə instəlaci6n termica 0 de fluidos. 
utilizəndo los equipos ədecuədos y con 
lə segutidəd estableeida. . 

Intervenir en lasupervisi6n de las opera
ciones de montaje de las instalaciones 
termicas y de fluidos de edificios y/o 
de proceso. 

Intervenir en el proyecto de modificaci6n. 
o proponer mejorəs. de unə instəlaei6n 
termicə y de fluidos. reəl. determinando 
y seleccionando las miıquinas. equipos 
y materiəles. dimensionando las redes. 
utilizando el procedimiento y medios 
ədecuados y cumpliendo Iəs normas y 
reglamentos requeridos. 
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CRITEAIOS DE EVALUACION 

Intervenir en las operaeiones de mantenimiento de reparaei6n por sus
tituci6n en 105 equipos. utilizando 105 procedimientos normalizados y 
elaborando el correspondiente informe. . 

Determinar el mfnimo de existeneias. materiales 0 productos segun 105 
criterios establecidos por la empresa. 

Analizar las diferentes variables de compra de piezas de repuesto (calidad. 
precios. documentos. plazos de entrega. etc.) eligiendo 0 aconsejando 
la oferta mas favorable para la empre5a. 

Localizar y proponer la ubicaci6n fisica mas adecuada segun las carac
terfsticas.de piezas 0 materiales. teniendo en cuenta las condiciones 
medioambientales. rotəei6n de productos y Iəs caracterfsticas de piezas 
y elementos. . 

Comprobar que 105 albaranes coinciden con 105 productos recibidos. en 
cəntidəd. y calidad y en caso de anomaHəs hacer constar la incidenciə 
o reclaməci6n si procede. 

Llevər un control exnaustivo y puntuəl de Iəs entrədəs y salidəs del alməcen. 
mənejando cualquier tipo. de soporte de informaci6n. 

Reəlizər el inventərio del alməcen teniendo en cuenta Iəs distintəs vəriables 
(entradas. salidas. porcentəje de piezəs deteriorədəs. etc.). əconsejando 
la reəlizaci6n de pedidos en el momento adecuaçlo. 

Generər Y/o əctualizar un fichero de proveedores. mənejəndo cuəlquier 
tipo de soporte de informəci6n. 

Reəlizar Iəs pruebas funcionəles. verificəndo 105 sfntornəs recogidos en 
el parte de averfas. cəracterizando dichos sintoməs con preeisi6n. 

Realizər lə hip6tesis de Iəs posibles cəusəs de la əveriə determinəndo. 
en cədə cəso. si la naturəlezə de la misma es mecanicə. electricə Y/o 
de regulaei6n y control. .. . . 

Establecer el plan de əctu8ci6n. ·deterillinəndo Iəs distintəs fƏ$IƏS que se 
van a seguir. 105 procedimientos que se deben utilizar y las compro
bəciones que deben efectuərse. seleccionəndo lə documentaci6n tık
nicə necesaria y 105 medios mas indicədos en cəda cəso. 

Localizər lə əveriə en un tiempo razonable. siguiendo el plən estəblecido 
y utilizəndo 105 medios ədecuədos. 

Reəlizər el presupuesto de lə intervenci6n. donde se recojə con suficiente 
precisi6n la tipologfə y coste de la reparacidn. 

Supervisar las operaeiones de desmontaje/montəje y sustituci6n de ele
mentos. componentes 0 m6dulos defectuosos. cuidando que se efec
tuen en un tiempo adecuado y con lə calidad debidə. 

Efectuər Iəs pruebas funcionales y ajustes necesərios para restablecer la 
ədecuadə operətividəd del sistemə. 

Realizər Iəs pruebəs de fiabilidəd del sistema establecidas. . 
Reəlizar el informe de reparaei6n de la averfa en el forməto normalizado. 

recogiendo la informəci6n suficiente parə reəlizar la fəcturaci6n de la 
intervenei6n y lə actuəlizəci6n del historial de averfas de dicho sistema." 

Seleccionar la documentəci6n del proyecto necesəria pərə identificar las 
unidades de obra y sus condieiones tecnicas de ejecuei6n. 

Asegurər lə disponibilidəd de 105 medias y recursos necesərios y recogidos 
en los procedimientos ·operətivos correspondientes. 

Comprobar que las operaciones de montaje se realizən de əcuerdo con 
105 procedimientos norməlizədos. introduciendo Iəs medidas correctorəs 
necesarias pəra garantizər las condiciones de cəlidəd establecidəs. ela
borəndo el correspondiente informe. 

Intervenir en las operaciones de replanteo. montaje. conexionədo. pruebas 
y puestə en funeionamiento de la instaləci6n. 

Intervenir en mediciones dƏ" unidədes de obra parə su certificaci6n. 

En un caso reəl de unə instəlaci6n que debe modificərse ətendiendo a 
unas especificaciones determinədas. de cuyo dossier completo se dis
pone. y a partir de instrucciones generales: 

Identificər sistem əs. grupos funeionales y 105 elementos de lə instələci6n 
que son afectados por lə modificəei6n. 

Reəlizar el croquis de lə instəlaei6n. en su estədo əctuəl. indicəndo 
en ılı las especificəeiones necesariəs parə el proyecto de modi-
ficəei6n. . . 

Aportər ideəs de configuraei6n fisicə de lə estructurə de los sisteı'has. 
seleccionando 105 equipos. dispositivos y məteriəles que mejor se 
ədecuan a la reləci6n prestaciones-coste estəbleeidə. 
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CAPACIDADES TERMINAlES 

Actuar en el puesto de trabajo respetando 
las normas de seguridad personal y de 
los medios y materialas utilizados an 
el desempeiio de las actividades. 

.' 
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CRITERIOS DE EVALUACION 

Realizar el estudio tecnico-econ6mico de la soluci6n adoptada, justi
ficando los criterios adoptados en cada caso. 

Elaborar esquemas y planos correspondientes a la soluci6n adoptada, 
empleando las normas de representaci6n estandar y utilizando los 
medios disponibles. . 

Determinar las caracterfsticas de los equipos, maquinas, elementos, 
redes, etc. de la instalaci6n aplicando procedin:ıientos de caıculo. 

Seleccionar de los catalogos comerciales los diferentes equipos a partir 
de las caracteristicas establecidas aplicando 105 criterios y proce-

1" 

dimientos reglamentarios. . 
Identificar 105 esfuerzos a 105 que estan sometidos 105 elementos sujetos 

a solicitaciones mecanicas, y establecer las dimensiones de 105 mis
mos en funci6n de 105 resultados de 105 calculos realizədos, aplicando 
105 criterios de estandarizaci6n y normalizaci6n. 

I 
i 
i 

I 

Determinar 105 criterios que se deben tener en cuenta en el diseno 
de la iKlstalaci6n, con el fin de facilitar 105 procesos de su man
tenirni.ento (preventivo ycorrectivo). 

Determinar 0 modificar əl sistema de regulaci6n y control, fijando los 
parametros de funcionəmiento de acuerdo con las especificaciones 
iniciales. 

Determinar 105 ajustes, pruebas, ensayos y modificaciones necesarios 
para lograr el cumplimiento de las especificaciones funcionales, de 
calidad y de fiabilidad prescritas. 

Elaborar .el informe correspondiente a las pruebas funcionales y de 
fiabilidad prescritas indicando las contingencias, modificaciones y 
demas informaci6n eonveniente que facilite la actualizaci6n de la 
documentaci6n del sistema. ' -

Identificar 105 riesgos asociados al desarrollo de 105 procesos de implan
taci6n y mantenimiento de instalaciones termica 0 de fluidos, materiales, 
herramientas e instrumentos, asl como la informaci6n y senales de 
precauci6n que existan en ellugar de su actividad. 

Identificar los medios de protecci6n y el comportamiento preventivo que 
debe adoptar para 105 distintos trabajos y en caso de emergencia. 

Tener una actitud cauta y previsora, respetando fielmente las normas de 
seguridad e higiene. 

Emplear 105 utiles de protecci6n personal disponibles y establecidos para 
las distintas operaciones. 

Utilizar 105 medios y utiles de protecci6n de componentes, instrurnentos 
y equipos estandarizados. 

CONTENIDOS BASICOS (duraci6rı 210 horas) 
3.5 M6dulo profesional de formaci6n y orientaci6n laboral. 

CAPACIDADES TERMINAlES 

Determ.inar actuaciones preventivas Y/o 
de protecci6n m.inimizando 105 factores 
de riesgo y las consecuenciasparala 
salud y el medio ambiente que pro
ducen. 

Aplicar las medidas sanitarias basic<ıs 
innıediatas en el lugar del accidente en 
situaciones simuladas. 

CflIT~fijDS DE EVAlUACION 

Identificar las situaciones de riesgo mas habituales en su ambito de trabajo, 
asociando las tecnicas generales de actuaci6n en funci6n de las mismas. 

Clasificar 105 daiios a lasalud y al medio ambiente en funci6n de las 
consecuencias y de 105 factores de ıiesgo mas habituales que los 
generan. 

Proponer actuaciones preventivi" Y/o de protecci6n correspondientes a 
los riesgos mas habituales. que pe"rm.itan disminuir SU6 consecuencias. 

Identificar la prioridad de irıtervenci6n 'en el supuesto de varios lesionados 
o de multiples lesionados. conforme al criterio de m.ayor riesgo vital 
intrfnseco de lesiones. 

Identificar la secuencia de m.edidas que deben ser aplicadas en funci6n 
de las lesiones existentes en al supL1esto anterior. . 

Realizər la ejecuci6n de tecnicas sanitarias(RCP. inm.ovilizaci6n, traslado, 
ete.), aplicando los protocolos establecidos. 

Diferenciar las m.odalidades de contrata-Ildentificiır las distintas modalidades de contrataci6n Iəbora! existentes en 
ci6n y aplicar procedim.ientos de inser- su sector productivo que perm.ite la legisıaci6n vigente. 
ci6n en la realidad laboral como traba- En una situaci6n dada, elegir y utilizar adecuadam.ente las principales tec-
jador por cuenta ajena 0 por cuenta nicas de busqueda de empleo en su cam.po profesional. 
pr~pia. Identificar y cum.plim.entar correctam.ente los docum.entos necesarios y 

localizar 105 recursos precisos, para constituirse en trabajador por cuenta 
propia. ' 
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CAPACIDADES TERMINAlES 

Orientarse en el mercado de trabajo. iden
tificando sus propias capaeidaçles e 
intereses V el itinerario profesional mas 
id6neo. 

Interpretar el marco legal del trabajo V dis
tinguir los derechos V obligaciones que 
se derivan de las relaciones laborales. 

Interpretar los datos de la estructura 
socioecon6mica espanola. identifican
do las diferentes variables implicadas 
V las consecuencias de sus posibles 
variaciones. 

Analizar la organizaci6n V la situaci6n eco
n6mica de una empresa del sector. 
interpretando los p;ıran.ıetros econ6mi
cosque la determinan. 
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CRITERIOS DE EVALUACION 

Identificar V evaluar las capaeidades. actitudes V conocimientos propios 
con valor profesionalizador. 

Definir los intereses individuales v sus motivaciones. evitando. en su caso. 
. los condicionamientos por raz6n de sexo 0 de otra indole. 
Identificar la oferfa formativa V lademanda laboral referida a sus intereses. 

Emplear las fi.ıentes bƏsicas de informaci6n del derecho laboral (Cons
, tituei6n. Estatuto de los trabajadores. Directivas de la Uni6n Europea. 

convenio colectivo, etc.) distinguiendo los derechos V las obligaeiones 
que le incumben. 

Interpretar los diversos conceptos que intervieneri en una «Liquidaci6n 
de haberes». 

En un supuesto de negociaci6n colectiva tipo: 
Describir əl proceso de negociaci6n. 

·Identificar las variables (salariales. seguridad e higiene. productividad 
tecnol6gicas. etc.! objeto de negociaei6n, • 

Describir las posib es consecuencias V medidas., resultado de la 
negociaci6n. . 

Identificar las prestaciones V obligaciones relativas a la Seguridad Social. 

A partir de informaeiones econ6micas de caracter general: 

Identificar las prineipales magnitudes macro-econ6micas V analizar las 
relaciones existentes entre ellas. 

Explicar las areas funcionales de una empresa tipo del sector. indicando 
las relaeiones existentes entre ellas. . 

A partir de la memoria ecorı6mica de una empresa: 

Identificar e interpretar 'Ias variables econ6micas mas relevantes que 
intervienen en la misma. 

Calcular e interpretar los ratios basicos (autonomfa financiera. solveneia. 
garantfa V financiaci6n del inmovilizado. etc.) que determinan la situa
ei6n finaneiera de la empresa. 

Indicar ıas posibles lineas de finaneiaci6n de la empresa. 

CONTENIDOS BASICOS (duraei6n 35 horas) 

a) Salud laboral. 

Itinerarios formativosjprofesionalizadores. 
Habitos soeiales no discriminato'ios. 

d) Principios de economfa. Condiciones de trabajo V seguridad. 
Factores de riesgo: Medidas de prevenci6n y protec-

ei~. . 
Organizaei6n segura del trabajo: tecnicas generales 

de prevenci6n V protecci6n. 
Primeros auxilios. 

b) Legislaci6n V relaciones laborales. 
, Derecho laboral: nacional y comunitario. 

Seguridad Social V otras prestaciones. 
Negotiaci6n colectiva. 

c) Orientaci6n e inserci6n socio-Iaboral. 
EI proceso de b(ısqueda de empleo. 
Iniciativas para el trabajo por cuenta propia. 
Analisis V evaluaci6n del propio potencial profesional 

V de los intereses personales. 

Variables macroecon6ıiıicas e indicadores socioeco-
n6micos. 

Relaciones socioecon6micas internacionales. 

e) EconQmfa V organizaci6n de la empresa. 
Laempresa: areas funcionales Y Qrganigramas. 
Funcionamiento econ6mico de la empresa. 

3.6 Ma!eriııs del Bachillerato que se han debido Gursar 
para acceder al ciclo formativo correspondiente a 
este tftulo. 

3.6.1 Materias de modalidad. 

- Electrotecnia. 
- Tecnologfa Industrialll. 

4. Profesorado 

4.1 Especialidades del profesorado con 'atribuci6n docente en los m6dulos profesionales del ciclo formativo de 
mantenimiento V montaje. de instalaciones de edificio V proceso. 

1. 

2. 

MODUlO PROFESIONAL 

Procesos Y gesti6n del manteni
miento y montaje de instalacio
nes. 
Ejecuci6n de procesos de montaje 
de instalaciones, 

ESPECIAUDAD DEt.. PAOFESORADO CUERPO 

Organizaci6n V Proyectos de SistemasProfesor de Ensenanza Secundaria. 
Energeticos. 

Instalaei6n y Mantenimiento de Equi- Profesor tecnico. 
pos Termicos y de Fluidos. 

r 
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3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

8. 

9. 

10. 

11. 

MODULO PROFESIONAl 

Mantenimiento de instalaciones 
termicas y de fluidos. 
Proyectos de modificaci6n de ins
talaciones termicas y de fluidos. 
Sistemas automaticos en las ins
talaciones. 
Equipos para instalaciones termi-
cas y de fluidos. . 
Representaci6n grƏfica en insta
laciones. 
Calidad en el mantenimiento y 
montaje de equipos e instalacio
nes. 
Planes de seguridad en el man
tenimiento y montaje de equipos 
e instalaci9nes. ' 
Relaciones en el entomo de tra
bajo. 
Formaci6n y Orientaci6n Laboral. 
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ESPECIALlDAD DEL PROFESORADO CUERPQ 

Instalaci6n y Mantenimiento de Equi- Profesor tecnico. 
pos Termicos y de Fluidos. 

BOE num. 45 

Organizaci6n y Proyectos de Sistemas Profesor de Ensenanza Secundaria. 
Energeticos. 

Sistemas Electrotecnicos y Automati- Profesor de Ensenanza Secundaria. 
cos. 

Organizaci6n y Pro.yectos de Sistemas Profesor de Ensenanza Secundaria. 
Energeticos. 

Oficina de Proyectos de Fabricaci6n Profesor tecnico. 
Mecanica: 

Org.anizaci6n y Proyectos de Sistemas Profesor de Ensenanza Secundaria. 
Energeticos. 

Organizaci6n y Proyectos de Sistemas Profesor de Ensenanza Secundaria. 
Energeticos. , 

\ 
Formaci6n y Orientaci6n Laboral. 

Formaci6n y Orientaci6n Laboral. 

Profesor de Ensenanza Secundaria. 

Profesor de Ensenanza Secundaria. 

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

MATERIAS ESPECIAUDAD OEL PAOFESORADO CUERPO 

Mecanica. Organizaci6n y Proyectos de Fabrica- Profesor de Ensenanza Secundaria. 
ci6n Mecanica. 

Organizaci6n y Proyectos de Sistemas Profesor de Ensenanza Secundaria. 
Energeticos. 

Tecnologfa Industriall. Organizaci6.n y Proyectos de Fabrica- Profesor de Ensenanza Secundaria. 
ci6n Mecanica. 

Organizaci6n y Proyectos de Sistemas Profesor de Ensenanza Secundaria. 
Energeticos. 

Sistemas Electrotecnicos y Automati- Profesor de Ensenanza Secundaria. 
cos .. 

Tecnologfa Industrialll. Organizaci6n y Proyectos de Fabrica- Profesor de Ensenanza Secundaria. 
ci6n Mecanica. 

Organizaci6n y Proyectos de Sistemas Profesor de Ensenanza Secundaria. 
Energeticos. 

Sistemas Electrotecnicos y Automati- Profesor de Ensenanza Secundaria. 
cos. 

Electrotecnia. Sistemas Electrotecnicos y Automati- Profesor de Ensenanza Secundaria. 
cos. 

Organizaci6n y Proyectos de Sistemas Profesor de Ensenanza Secundaria. 
Energeticos. 

4.3 Equivalencias de titulaciones a efectos de docen
cia. 

4.3.1 Para la impartici6n de 105 m6dulos profesionales 
correspondientes a la especialidad de: 

Organizaci6n y Proyectos de Sistemas Energeticos. 

Se establece la equivalencia, a efectos de docencia, 
de 105 tftulos de: 

Ingeniero tecnico Industrial. 
Ingeniero tecnico Aeronautico. 
Ingen'iero tecnico de Obras publicas. 
Ingeniero tecnico de Telecomunicaci6n. 
Ingeniero tecnico Naval. 
Ingeniero tecnico Agrfcola. 
Ingeniero tecnico de Minas. 
Diplomado en Maquinas Navales, 

con los de Doctor, Ingeniero, Arquitecto 0 Licenciado. 

4.3.2 Para la impartici6n de 105 m6dulos profesionales 
correspondiehtes a la especialidad de: 

Organizaci6n y Proyectos de Fabricaci6n Mecanica. 

Se establece la equivalencia, a efectos de docencia, 
de 105 tftulos de: 

- Ingeniero tecnico en Instalaciones Eliəctromecani-
cas Mineras. 

Ingeniero tecnico en Mineralurgia y Metalurgia. 
Ingeniero tecnico en Estructuras del Buque. 
Ingeniero tecnicoen Construcciones Civiles. 
Diplomado en Maquinas Navales .. 
Ingeniero tecnico en Aeronaves. 
Ingeniero tecnico en Materiales Aeronauticos y 

Armamento Aereo. 
- Ingeniero tecnico en Explotaciones Agropecuarias. 
- Ingenierö tecnico en Industrias Agrfcolas. 
- Ingeniero tecnico en Mecanizaci6n Agraria y Cons-

trucciones Rurales. 
- Ingeniero tecnico en Explotaci6n de Minas. 
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- Ingəniero tecnico ən Məcanica. 
- Ingeniero tecnico en Organizaci6n Industrial. 
- Ingeniero tecnico en Mecanica (Estructura e Ins-

talaciones Industriales). 
- Ingeniero tecnico en Mecanica (Construcci6n de 

Maquinaria). 
- Ingeniero tecnico en Disefio Industrial. 
-Ingeniero tecnico en Equipos y Materiales Aeroes-

paciales. 
- Ingeniero tecnico en Industrias Agrarias y Alimen

tarias. 
- Ingeniero tecnico en Mecanizaci6n y Construccio

nes Rurales. 
- Ingeniero tecnico Industrial. 

con los de Doctor. Ingeniero. Arquitecto 0 Licenciado. 

4.3.3 Para la impartici6n de los m6dulos profesionales 
correspondientes a la especialidad de: 

Sistemas Electrotecnicos y Automaticos. 

Se establece la equivalencia. a efectos de docencia. 
de los tftulos de: 

- Diplomado en Radioelectr6nica Naval. 
- Ingeniero tecnico Aeronautico (especialidad de 

Aeronavegaci6n). 
- Ingeniero tecnico en Informatica de Sistemas. 
- Ingeniero_tecnico Industrial (especialidad de Elec-

tricidad). 
- Ingeniero tecnico Industrial (especialidad de Elec

tr6nica Industrial). 
- Ingeniero tecnico de Telecomunicaciones. 

con los de Doctor. Ingeniero. Arquitecto 0 Licenciado. 

4.3.4 Para la impartici6n de los 1lJ..6dulos profesionales 
correspondientes a la especialidad de: 

Formaci6n y Orientaci6n Laboral. 

Se establece la equivalencia. a efectos de docencia. 
de los tftulos de: 

Diplomado en Ciencias Empresariales. 
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 iınpartir estas ensefianzas 

De conformidad con el artfculo 39 del Real Decre
to 1004/1991. de 14 de junio;el ciclo formativo de 
formad6n profesional de grado superior: Mantenimiento 
y Montaje de instalaciones de edificio y ·proceso. requie
re. para la impartici6n de .Ias .ensefianzas definidas en 
el presente Real Decreto. los siguientes espacios mfni
mos que incluyən los establecidos en el artfculo 32.1.a 
del citado Real Decreto 1004/1991. de 14 de junio. 

Espacio formativo 

Taller de instalaciones termicas .. 
Taller de equipos electrotecnicos .. 
Laboratorio de sistemas automa-

ticos .............................. . 

Superficie 

m' 

180 
120 

120 

Grado de 
utilizaci6n 

Porcentaje 

25 
15 

15 

Espacio formativo 

Aula tecnica ........................ . 
Aula polivalente ................... . 

Superficie 

m' 

120 
60 

Grado de 
utilizaci6n 

Porcentaje 

. 

30 
15 

EI «grado de u!ilizaci6n» expresa en tanto por ciento 
la ocupaci6n en horas del espacio prevista para la impar
tici6n de las ensefianzas mfnimas. por un grupo de alum
nos. respecto de la duraci6n total de estas ensefianzas 
y por tanto. tiene sentido orientativo para el que definan 
las administraciones educativas al establecer el currfculo. 

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 eiclos formativos. u.otras etapas educativas. 

En todo caso. las·actividades de aprendizaje asociadas 
a los·espacios formativos (con la ocupaci6n expresada 
por el grado de utili-zaci6n) 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. Convalidaciones. correspondencias y acceso 
a estudios universitarios 

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

cional. 

Proceso y gesti6n del mantenimiento y montaje de 
instalaciones. 

Ejecuci6n de procesos de montaje de instalaciones. 
Mantenimiento de instalaciones termicas y de fluidos. 
Proyectos de modificaci6n de instalaciones termicas 

y de fluidos. 
Sistemas automaticos en lasinstalaciones. 
Equipos para instalôciones termicas y de fluidos. 

6.2 M6pulos profesionales que pueden ser objeto de 
correspondencia con la practica laboral. 

Proceso y gesti6n del mantenimiento y montaje de 
instalaciones. 

Ejecuci6n ·de procesos de montaje de instalaciones. 
Mantenimiento de instalaciones termicas y de fluidos. 
Proyectos de modificaci6n de instalaciones termicas' 

y de fluidos. 
Sistemas automaticos en las instalaciones. 
Equipos para instalaciones termicas y de fluidos. 
Formaci6n en centro de trabajo 
Formaci6n y orientaci6n laboral 

6.3 Acceso a estudios universitarios. 

Ingeniero tecnico. 
Diplomado de la Marina CiviL. 

3833 REAL DECRETO 2058/1995. de 22 de 
diciembre. por el que se establece el tftulo 
de Tecnico Supwior en Animaci6n Sociocul
tural y la.s correspondientes enseflanzas mfni-
mas. -

EI artfculo 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-


