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REAL DECRETO 191/1996. de 9 de febrero.
por el que se estəblece el currhula del ciclo
formətivo de grədo superior correspondiente
əl tftulo de T,knico superior en Sisteməs de
Reguləci6n y Control Automaticos.

EI artfculo 35 de la Ley Organica 1/1990. de 3 de
octubre. de Ordenaci6n General del Sistema Educativo.
determina que corcesponde al Gobierno. pr-:ıvia consulta
a las Comunidades Aut6nomas. establec~r los titulos
correspondient~s a los estudios de formaci6n profesional. asi como las ensenanzas minimas de cada uno de
ellos. Por otro lado y conforme al artfculo 4 de la citada
Ley Organica. corresponde tambien al Gobierno fijar 10s
aspectos basicos del curriculo 0 ensenanzas minimas
para todo el Estado. atribuyendo a las Administraciones
educativas competentes el establecimiento propiamente
dicho del curriculo.
En cumplimiento de estos preceptos. el Real Decreto 676/1993. de 7 de mayo, ha establecido las directrices generales sobre los tftulos y las correspondientes
ensenanzas minimas de formaci6n profesional, definiendo las caracteristicas basicas de estas ensenanzas, sus
objetivos generales, su organizaci6n en m6dulos profesionales, ası como diversos aspectos basicos de su
ordenaci6n academica. A su vez, en el marco de las
directrices establecidas por el citado Real Decreto, el
Gobierno ,mediante los correspondientes Reales Decretos, esta procediendo a establecer los tftulos de formaci6n profesional y sus respectivas ensenanzas mi;ıimas.
A medida que se vaya produciendo el establecimiento
de cada tftulo de formaci6n profesional y de sus correspondienıes ensenanzas mınimas (10 que se ha lIevado
a efecto para el tftulo de Tecnico superior eıı Sistemas
de Regulaci6n y Control Automaticos por medio del Real
Decreto 619/19S5, de 21 de abril), procede que las
Administraciones educativas y, en su caso, el Gobierno,
como ocurre en el presente Real Decreto, regulen y establezcan el curriculo del correspondiente ciclo formativo
en sus respectivos ambitos de competencia.
De acuerdo con los principios generales que han de
regir la actividad .ıducativa, segun el artıculo 2 de la
reiterada Ley Organica 1/1990, el curriculo de los ciclos
formativos ha de establecerse con caracter flexible y
abierto, de modo que permita la autonomıa docente de
los centros, posibilitando a los profesores adecuar la
docencia a las caracteristicas de los alumnos y al entorno
socio-cultural de los centros. Esta exigencia d.e flexibilidad es particularmente importante en los currfculos de
los ciclos formativos, que deben establecerse segun pres·
cribe el articulo 13 del Real Decreto 676/1993 teniendo
en cuenta, ademas, las necesidades de desarrollo econ6mico, social y de recursos humanos de la
estructura productiva del entorno de los centros educativos.
EI curriculo establecido en el presente Real Decreto
requiere, pues, un posterior desarrollo en las programaciones elaboradas por el equipo docente d~1 ciclo formativo que concı ete la referida adaptaci6n, incorpor.ındcı
principalmente el :Jiseno de actividades de aprJndizajə,
en particular las relativas al m6dulo de forınaci6n en
centro de Ir cıbajo, que tengan en cuenta las posibilida:Jəs
de formaci6n que ofrecen los equipamient05 y recursos
del centro educatıvo y de 105 centros de producci6n,
con los que se establezcan convenios de colaboraci6n
para realizar la formaci6n en centro de trabajo.
La elaborac.16n de estas programaciones se basara
en las ensenanzas establecidas en el presente Real
Decreto, tJmardo 9n todo caso como referencia la competencia profe;ional expresada en el correspondient.:ı
perfil profesional c'el titulo, en concordanci;ı con la prindpal finalidnd de! curriculo de la formaci6n profesional
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especif;c3, or:entada a proporcionar a los alumnos la
referida competencia y la cualificaci6n profesional que
les permita (esolver satisfactoriamente las situacione5
de trabajo relativas a la proftısi6n.
Los objcıtivos de los distintos m6dulos profesionales.
expresados "n terminos de capacidades terminales y
defi,ıidos ,ın el Real Decreto que en cada caso establece
el tıtulo '1 3US respectiv.as ensefıanzas mfnimas, son una
pieza clave del curriculo. Definen el comportıımiento del
alumno en rerminos de los resultados evaluables que
se reqı,ierrın para alcanzar los aspectos basicos de la
competel1cia profesional. Estos aspectos basicos aseguran Jna cualificaci6n comun del titulado, garantfa de
la validaz del tftulo en todo el territorio del Estado y
de la corrəspondencia europea de las cualificaciones.
EI desarr::ıllo de las referidas capacidades terminales permitira a los alumnos alcanzar los logros profasionales
identificados an las realizaciones y criterios de realizaci6n
contenidos en cada unidad de competencia.
Los criterios de evaluaci6n corresporı.dientes a cada
capacidad terminal permiten comprobar el nivel de
adquisici6n de la misma y constituyen la guıa y el soporte
para definir las dctividades propias del proceso de evaluaci6n.
Los contenidos del curriculo establecidos en el presente Real Decreto son los indispensables para alcanzar
las capacidades terminales y tienen por 10 general un
caracter interdisciplinar derivado de la naturaleza de la
competencia profesional asociada al tftulo. EI valor y significado en el empleo de cada unidad de competencia
y la necesidad creciente de polivalencia funcional y tecnol6gir.a del trabajo tecnico determinan la inclusi6n en
el currıcu!o de contenidos pertenecientes a diversos campos del saber tecnol6gico, aglutinados por los procedimiəntos de producci6n subyacentes en cada perfil
profesional.
Los elementos curriculares de cada m6dulo profesional incluyen por 10 general conocimientos relativos
a conceptos, procesos, situaciones y procedimientos que
concretan el «saber hacer» tecnico relativo a la profesi6n.
Las capacidades dctitudinales que pretenden conseguirse deben tomar como referencia fundamental las capacidades terminales del m6dulo de formaci6n en centro
de trabajo y las capacidades profesionales del perfil.
Por otro lado, los bloques de contenidos no han de
interpretarse como una sucesi6n ordenada de unidades
didacticas. Los profasores deberan desarrollarlas y organizarlas conforme a los criterios que, a su juicio, permitan
que se adquiera mejor la competencia profesional. Para
ello dəbe tenerse presente que las actividades productivas, "requierıın de 1" acci6n, es decir, del dominio de
unos modos operativos, del «saber hacer». POr esta
raz6n, los aprendizajes de la formaci6n profesional, y
en particular de la especifica, deben articularse fundamentalm9nte en torno a los procedimientos que tomen
como referancia los procesos y metodos de producci6n
o de prestaci6n de servicios a 105 que remiten las realizaciones y el dominio profesional expresados en las
unidades de competıınc;a del perfil profesional.
Asimisr,ıo, para qU(J el aprendizajə sea cıficaz, debe
establecenə taı',ıbien una secuencia precisa entre todos
los conten;dos que se incluyen en el periodo de aprendizaje del rr6dulo profesional. Esta secuencia y organizaci6n de 100 demas tipos de contenido en torno a
los procediınier.tos, debera tener como referencia las
capacidades tenninales de cada m6dulo profesional.
Finalmente, la teoria y la practica, como elementos
insep3rables del lenguaje tecnol6gico y del proceso de
ensefianza-a:ırendizaje, que 5e integr an en los 81ementos
curriculare3 de cada m6dulo, segun 10 dispuosto en el
artıculo'~ d"l neal Decreto 676/1993, 'ileben integrarse
tambicn en al desarr0110 del curricIJI01Ue realicen los
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Profesores y en la programaci6n del proceso educativo
adoptado en el aula.
Estas tres orientaciones sobre la forma de organizar
el aprendizaje de los contenidos, resulta por 10 general.
la mejor estrategia metodol6gica para aprender y comprender significativamente los cbntenidos de la formaci6n profesional especffica.
Las competencias profesionales de los titulos de
Electricidad y Electr6nica se refieren a realizar el desarro110, construcci6n, instalaci6n y mantenimiento de instalaciones electricas de distribuci6n en media y baja tensi6n, de electrificaci6n, singulares y automatizadas para
viviendas y edificios; desarrollo de productos electr6nicos, reparaci6n de equipos electr6nicos de consumo y
profesionales; desarrollo, construcci6n, 'instalaci6n y
mantenimiento de sistemas de regulaci6n y control automaticos, de telecomunicaci6n e informaticos, organizando, gestionando y comercializando pequenas empresas
del sector, optimizando los recursos humanos y materiales en la ejecuci6n de sus actividades y actuando en
todo momento con criterios de fiabilidad y seguridad
en el desarrollo de las intervenciones de los profesianales.
EI conjunto de los titulos Profesionales de Electricidad
y Electr6nica pretende cubrir las necesidades de formaci6n correspondientes a niveles de cualificaci6n profesionales de los campos de actividad productiva de
equipos e instalaciones electricas de distribuci6n yelectrificaci6n, singulares y automatizadas en viviendas yedificios, sistemas de automatizaci6n industrial. equipos
electr6nicos de consumo y profesionales y sistemas de
telecomunicaci6n e informaticos. ,
Las cualificaciones profesionales identificadas y
expresadas en los perfiles de los titulos responden a
las necesidades de cualificaci6n en el segmento del
trabajo tecnico de los procesos tecnol6gicos de: construcci6n y mantenimiento de equipos e instalaciones
electricas y electr6nicas, sistemi,lS de automatizaci6n
industrial. sistemas de telecomunıcaci6n e informaticos;
mantenimiento de equipos electr6nicos de consumo y
profesionales, desarrollo y construcci6.n de productos
electr6nicos asi como la organizaci6n, gesti6n y comercializaci6n de pequenas empresas del sector.
En su virtud, a propuesta del Ministro de Educaci6n
y Ciencia, previo informe del Consejo Escolar del Estado,
y previa deliberaci6n del Consejo de Ministros en su
reuni6n del dia 9 de febrero de 1996,
DISPONGO:
Articulo 1.
1. EI presente Real Decreto determina el currfculo
para las ensenanzas de formaci6n profesiorıal vinculadas
al t[tulo de Tecnico superior en Sistemas de Regulaci6n
y Control Automaticos. A estos efectos, la referencia del
sistema productivo se establece en el Real Decreto 619/1995, de 21 de abril, por el que se aprueban
las ensenanzas m[nimas del t[tulo. Los objetivos expresados en terminos de capacidades y los criterios de evaluaci6n del currfculo del ciclo formativo, son, de una
parte, los establecidos en el citado Real Decreto.
2.
anexo
3.
minan
deben

Los contenidos del currfculo se establecen en el
I del presente Real Decreto.
En el anə'<O ii del presente Real Decreto se deterins requisitos de espacios e instalaciones que
reunir los cerıtros educativos para la impartici6;ı

del pl'esente dclCı formativo.
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Articulo 2.
EI presente Real' Decreto sera de aplicaci6n en el
ambito territorial de gesti6n del Ministeri ü de Educaci6n
y Ciencia.
Artfculo 3.
Los m6dulos profesionales de este ciclo formativo
se organizaran en dos cursos academicos:
1.

Son m6dulos profesionales del primer curso:

a) Sistemas de control secuencial.
b) Sistemas de medida y regulaci6n.
c) Informatica industrial.
d) Sistemas electrotecnicos de potencia.
e) Relaciones en el entorno de trabajo.
f) Seguridad en las instalaciones de sistemas autamaticos.
g) Formaci6n'y orientaci6n laboral.
2.

Son m6dulos profesionales del segundo curso:

a) Desarrollo de sistemas secuenciales.
b) Desarrollo de sistemasde medida y regulaci6n.
c) Gesti6n del desarrollo de sistemas automaticos.
d) Comunieaciones industriales.
e) Administraci6n, gesti6n y comercializaci6n en la
pequena empresa.
f) Calidad.
g) Formaci6n en centros de trabajo.
Disposici6n adicional unica.
De acuerdo con las exigencias de organızacıon y
metodolog[a de la educaci6n de adultos. tanto en la
moda li dad de educaci6n presencial como en la de educaci6n a distancia, el Ministerio de Educaci6n y Ciencia
podra adaptar el curr[culo al que se refiere el presente
Real Decreto conforme a las caracteı [sticas. condieiones
y necesidades de la poblaci6n adulta.
Disposici6n final primera.
EI curriculo establecido en el presente Real Decreto
sera de aplicaci6n supletoria en las Comunidades Aut6nomas que se encuentren en pleno ejercicio de sus competencias educativas, de eonformidad con 10 establecido
en el articulo 149.3 de la Constituci6n.
Disposici6n final segunda.
La distribuci6n horaria semanal de los diferentes
m6dulos profesionales que corresponden a este eiclo
formativo sera establecida por el Ministerio de Educaci6n
y Cieneia.
Disposiei6n final tercera.
EI Ministro de Educaci6n y Cieneia dictara las normas
pertinentes en materia de evaluaci6n y promoci6n de
los alumnos.
Disposici6n final cuarta.
Se autoriza al Ministro de Educaci5n y Ciencia
dictar las disposiciones que sean pr&cisas par" ld
caci6n de 10 dis;:ıuesto ən este Real Dec'e;o.

par~
::ıplı
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Disposici6n final quinta.

EI presente Real Decreto entrara en vigor el dia
siguiente al de su publicaci6n en el Boletin Oficial del
Estado.
Dado en Madrid a 9 de febrero de 1996.
JUAN CARLOS R.
Ei Ministro de Educaci6n y Cienciə,
JERONIMO SAAVEDRA ACEVEDO

AN EXO I
M6dulo profesional 1: sistemas de control secuencial
Contenidos (duraci6n 230 horas)
a) Principos de automatizaci6n. Sistemas cableados
y sistemas programados:
Procesos y sistemas de mando automatico. Tipologia
y caracteristicas.
Cadena de mando y regulaci6n. Estructura y caracteristicas.
Tipos de energia para el mando.
Sistemas de control cableados. Tecnologias y medios
utilizados. Elementos y dispositivos.
Sistemas de control programados. Tecnologias y
medios utilizados. Elementos y dispositivos.
Metodos para la descripci6n del funcionamiento de
un sistema automatico: especificaciones de un sistema
automatico. Cuademo de cargas; "diagramas de funcionamiento: diagramas de movimiento (espacio-fase.
espacio-tiempo. espacio-fase-tiempo) y diagramas
de mando; diagramas de flujo; diagrama funcional: GRAFCET.
Simbologia y representaci6n grMica. Esquemas.
b) L6gica combinacional:
Fundamentos de la 16gica binaria. Algebra de Boole.
Diseno basico de sistemas combinacionales. Tecnicas
y procedimientos.
Funciones 16gicas combinacionales: codificadores.
decodificadores. multiplexores. demultiplexores. comparadores. Aritmetica binaria.
Ejecuci6n de circuitos en distintas tecnologias.
Simbologia y representaci6n grMica. Esquemas.
c) L6gica secuencial:
Fundamentos de los sistemas secuenciales. Funci6n
memoria.
Diseno basico de sistemas secuenciales. Aut6matas.
Funciones basicas secuenciales: contadores y registros de desplazamiento.
Memorias. Tipologia y caracteristicas.
Implementaci6n en distintas tecnologias.
Simbologia y representaci6n grMica. Esquemas.
d) Aut6matas programables:
EI aut6mata programables como elemento de control
en los sistemas automaticos. Funciones y caracteristicas.
Estructura funcional de un aut6mata.
Entradas y salidas: digitales. anal6gicas y especiales.
Programaci6n de aut6matas: lenguajes literal. de contactos. GRAFCET y otros.
La comunicaci6n del aut6mata con su entomo. Procedimientos.
EI aut6mata en el control electro-fluidico.
Simbologia y representaci6n grMica. Esquemas.
e) Sistemas automaticos de control neumatico:
Fundamentos de la neumatica. Principios. leyes basicas y propiedades de los gases.
Instalaciones neumaticas. Conducci6n y distribuci6n
del aire. Equipos. elementos y dispositivos. Tipologia. funciones y caracteristicas.

Elementos emisores de senales. de maniobra. de procesado y tratamiento de senales y de actuaci6n neumaticos.
Simbologia y representaci6n grMica. Esquemas.
f)

Sistemas automaticos de control hidraulico:

Fundamentos de la hidraulica. Principios. leyes basicas y propiedades de los Ifquidos.
Instalaciones hidraulicas. Conducci6n y distribuci6n
de los Ifquidos. Equipos. elementos y dispositivos. Tipologia. funciones y caracteristicas.
Elementos emisores de senales. de maniobra. de procesado y tratamiento de senales y de actuaci6n hidraulicos.
Simbologia y representaci6n grı\fica. Esquemas.
g)

Manipuladores y robots:

Los dispositivos de actuaci6n en los procesos secuenciales: manipuladores y robots. Tipologia y caracteristicas. Campos de aplicaci6n.
"
Morfologia del robot industrial.
Elementos de maquinas. Transformaciones y caracteristicas.
Sensores. actuadores y sistemas de control para
robots y manipuladores.
La comunicaci6n del robot con su entomo. Caracteristicas y procedimientos.
Conceptos generales sobre fabricaci6n flexible y
entomos CIM.
h) Procedimientos en los sistemas de control automatico secuencial:
Medidas en los sistemas automaticos. Instrumentos
y procedimientos.
Analisis funcional de sistemas automaticos cableados.
Analisis funcional de sistemas automaticos programados.
Diseno de sistemas de control automatico. Elaboraci6n de especificaciones y cuademos de cargas. Calculos. Selecci6n de tecnologias. equipos y dispositivos.
Representaci6n grMica de sistemas de control automatico en distintas tecnologias. Normativa y reglamentaci6n.
Tecnicas de programaci6n para aut6matas programables.
Resoluci6n de automatismos mediante la utilizaci6n
de aut6matas programables y automatismos discretos
de distintas tecnologias.
Analisis de disfunciones y diagn6stico de averias en
sistemas automaticos. Mantenimiento de equipos e instalaciones.
M6dulo profesional 2: sistemas de medida y regulaci6n
Contenidos (duraci6n 160 horas)
a)

Principios

bƏsicos

de la regulaci6n automatica:

Procesos. Clasificaci6n y caracteristicas.
Regulaci6n de un proceso. Conceptos y elementos
caracteristicos.
Regulaci6n manual y automatica. Caracteristicas.
Realimentaci6n. Conceptos generales.
Controles anal6gicos y digitales.
b)

Sistemas de adquisici6n y tratamiento de datos:

La cadena de adquisici6n. Estructrura bƏsica y caracteristicas.
Sensores y transductores. Clasificaci6n.
Acondicionadores de senal.
Transmisores.
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Convertidores AID y D/A. Caracterfsticas.
Equipos e instrumentos. Tipologfa V caracterfsticas.
8uses industriales. Instrumentaciôn programable.
Tipologfa, caracterfsticas y aplicaciones.
.
Sistemas de supervisiôn. Tipologfa y caracteristica5.
Programas SCADA (<<Supervisiôn, Control And Daıa
Adquisition»). Caracterfsticas y aplicilciones.
c)

Estructura funcional de un law de regulaciôn:

Lazo abierto y lazo cerrado. Componentes y funciones.

Sistemas realimentados. Respuesta y parametros
caracterfsticos.
Elementos que intervienen en un proceso regulado.
Reguladore5. Tipologia y caracterfsticas funcionales.
Metodos para el ajuste/sintonia de los reguladores.
d) Introducciôn a los sistemas multilazo de control.
Tipologfa, funciôn y caracterfsticas:
Control
Control
Control
Control
Control

ratio, Aplicaciones.
en cascada. Aplicaciones.
selectivo (<<override»). Ap.licaciones.
de gama partida (<<split»). Aplicaciones.
por prealimentaciôn (<<feedforward»). Aplica-

ciones.

e) Fundamentos y tecnicas avanzadas en el campo
del control y regulaciôn automaticos:
-tmtra:tınca pr6pori:ion-iıl. Control electrônico. Dispositivos y elementos. Aplicaciones,
Tecnologia «Fuzzy». Caracteristicas y aplicaciones.
Control distribuido. Caracteristicas y aplicaciones.

f) Procedimientos de aplicaciôn empleados en los
sistemas de medida y regulaciôn automaticos:
Configuraci6n de sistemas de medida para procesos
continuos. Instrumentos y. procedimientos de medida.
Analisis funcional de sistemas de regulaci6n en procesos continuos.
Configuraciôn de sistemas de regı:ılaciôn con un
numero limitado de laws. Elaboraci6n de especificaciones y cuadernos de carga. Caıculos. Selecciôn de tecnologias, equipos y dispositivos.
Representaci6n grƏfica de sistemas de regulaciôn
automƏtica utilizando distintas tecnologias, Normativa
y reglamentaciôn.
Ajuste de parametros y sintonia de los elementos
que conforman los procesos regulados,
Analisis de disfunciones y diagn6stico de averias en
sistemas regulados, Mantenimiento de equipos e instalaciones.
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Programas informaticos de uso general: procesadores

de texto, bases de datos y hojas de oaıculo.
Programas de utilidades para ordenadores: gestiôn
de discos, ficheros y memoria, antivirus, etcetera.
Introoocciôn a 105 sistemas operativos avanzados,
multiusuario y multitarea.
b)

Metodologia de la programaci6n:

Estructuras de datos: variables, registros, matrices,
listas, arboles.
Programaci6n estructurada: algoritmos, estructuras
de control y programaci6n modular.
Representaci6n grafica de los algoritmos: ordinogramas y flujogramas.
Pseudoc6digo: reglas sintacticas y estructuras basicas.

Lenguajes de programaci6n. Tipologia y caracteristicas.
c)

Lenguaje C. Herramientas de desarrollo:

Caracterfsticas generales dellenguaje C.
Entidades que maneja el lenguaje C: variables y
estructuras de datos.
Juego de instrucciones del lenguaje: funci6n y sintaxis.
.Librerfas y funciones basicas del entorno de desarro110.

Declaraci6n y desarrollo de funciones de usuario,
Estructuras dinamicas: punteros, listas, colas y arboles.
Herramientas de desarrollo: corr.piladores, enlazadores, depuradores y librerias.
Codificaci6n y depuraci6n de programas en lenguaje C.
Programaci6n visual. Caracteristicas, tecnicas especificas y aplicaciones.
d)

CAD. electrico:

Normativa sobre representaci6n grƏfica de circuitos
electricos y fluidicos,
Edici6n de esquemas electricos,
Edici6n de esquemas electro-fltlidico~,
Elaboraci6n de documenaci6n tecnica mediante la
utilizaci6n de herramientas de diseno asistido por ordenador.
e)

Mantenimiento de sistemas informaticos:

Herramientas de tipo «hardware» y «software» utilizadas para el diagn6stico y localizaci6n de fallos y/o
averias en sistemas informƏticos.
Procedimientos que deben aplicarse para el mantenimiento preventivo de los sistemas informaticos,

M6dulo profesional 3: informatica industrial

M6dulo profesional 4: comunicaciones industriales

Contenidos (duraci6n 190 horas)

Contenidos (duraci6n 130 horas)

a) Equipo fisico, sistema operativo y utilidades informaticas:

a) EI control distribuido y la integraci6n en los proceSQs:

Instalaci6n de salas informaticas. Condiciones electricas y medioambientales,
Arquitectura fisica de un sistema informatico. Estructura, topologia, configuraciones y caracteristicas: unidad
central; perifericos biısicos. Teclado, monitor, impresoras; puertos de cOl11unicaciones, serie y paralelo.
Introducciôn a los sistemas operativos. Funcion'3S,
Sistema operativo O.O.S.: estrucrura, versiones, instalaci6n, confiC)urac.iones '! ôrdenes.
Ordenes del sistem] operetivo: operacicnes con directorios, archivos y discos.
Entcrnos grƏficos para ordel1a::kıres.

EI control distribuido. Fundament<ıs y caracteristicas.
Necesidad de la comunicaci6n.
EI proceso de comunicaci6n: elementos que intervienen. Funciones y caracteristicas.
Control integral de los procesos. Fundamentos del
C.I.M, Piramide de automatizaci6n.
Arquitecturas yestandares,
b)

Teleinformatica:

Fundamentos de teleinformatica. Definiciones, elementos integrantes y aplicaciones.
C6digos de representaci6n de la informaci6n.
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La red telef6nica conmutada. Estructura y caracterfsticas.
Los sistemas de conmutaci6n en teleinformatica: de
ciruitos, de mensajes y de paquetes.
Transmisi6n anill6gica y transmisi6n digital.
Modalidades de transmisi6n.
Medios de transmisi6n. Tipologfa y caracterfsticas.
«Modem». Tipologfa y caracterfsticas. Normativas,
Multiplexores y concentradores. Tipologfa y caracterfsticas.
Terminales. Tipologfa y caracterfsticas.
Telemando y telemetrfa. Aplicaciones en el ambito
industrial.
d)

Protocolos de comunicaci6n:

Funci6n y caracterısticas de los protocolos.
Normalizaci6n. Modelo OSI. Capas y niveles.
Nivel ffsico. Caracterlsticas.
Nivel de enlace. Protocolos orientados a caracter y
a bit.
Nivel de red. Funciones y caracterlsticas.
e)

Comunicaciones en serie y en paralelo:

Fundamentos de la comunicaci6n en serie. Elementos
que intervienen.
Organizaci6n de los mensajes: sincrona y asfncrona.
Normalizaci6n de las comunicaciones en serie:
RS-232, RS-423, RS-4l9, RS-485. Caracterfsticas y ambitos de aplicaci6n.
Fundamentos de ia comunicaci6n en paralelo, Estructura y caracterfsticəs.
Elementos que intervienen en la comunicaci6n en
paralelo.
Normalizaci6n de las comunicaciones en paralelo: el
bus «Centronics», əl bus IEEE488.
_ f)

Analisis de disfunciones y diagnosis de averias de
tipo ffsico y/o 16gico de sistemas de comunicaciones
industriales.
M6dulo profesional 5: sistemas electrotecnicos
de potencia

Transmisi6n de datos. Medios y equipos:

c)

Redes locales:

Fundamentos de la comunicaci6n en red local.
Arquitectura y topologıa de las rede,. locales. Clasificaci6n y caractı.ırfsticas.
Equipo ffsico.
Normalizaci6n en las redes locales: metodos de acceso, modos (bandas base y ancha) y medios de trans-
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Contenidos (duraci6n 190 horas)
a)

y

Instalaciones de distribuci6n eıectrica. Tipologıa

caracterısticas:

Uneas de media tensi6n (MT) y centros de transformaci6n (CT). Componentes y equipos.
Instalaciones de distribuci6n electrica de BT en
ambiente industrial.
Equipos de medida y tarifaci6n eıectrica.
Reglamentaci6n y normativa electrotecnica. Simbologıa y representaci6n de esquemas.
Medidas de protecci6n.
Calculo y diseiio de equipos e instalaciones de distribuci6n en BT.
Diagn6stico y localizaci6n de averlas.
b)

Instalaciones industriales. Control de maquinas
Tipologfa y caracterısticas:

eıectricas.

Clasificaci6n de las maquinas electricas en funci6n
de sus Bplicaciones industriales.
Caracterfsıicô3 mg('Ani~as de ias maquinas electricas
de CC y de CA Rlonofasicas y triıasıcas.
Conexionado de maquinas.eıectricas de CC y de CA.
Equipos y cuadros de control de maquinas electricas
de CC y de CA. Elel"(lentos de mando, medida, maniobra
y control.
Instalaciones industriales. Clasificaci6n y caracterıs
ticas.
Reglamentaci6n y normativa electrotecnica. Simbologıa y representaci6n de esquemas.
Medidas de protecci6n.
Calculo y diseiio de equipos e instalaciones industriales.
Diagn6stico y localizaci6n de averlas.
c)

Electr6nica de potencia:

Fundamentos, car3cterfsticas y campos de aplicaci6n
de los buses de campo.
La comunicaci6n inteligente en los procesos.
Normalizaci6n de buses de campo. Situaci6n actual.
F.I.P. (<<Field !nstrumentation Protocol») y PROFIBUS
(<<PROcess Fleldi3US»): analisis del modelo OSI reducido
(niveles ffsico, enlace yaplicaci6n).

Dispositivos electr6nicos de potencia: diodos, transistores y tiristores.
Rectificadores monofasicos y trifasicos. Rectificaci6n
controlada.
Analisis de circuitos basicos en electr6nica de 'poteneiə, monofƏsicos y trifasicos.
Convertidores electr6nicos: CC/CC, CC/CA. CA/CA.
Aplicaciones de sistemas electr6nicos de potencia:
sistemas de alimentaci6n. ininterrumpida (SAI), sistemas
de calentamiento y de soldadura electrica por resistencia,
etcetera.
Analisis e interpretaci6n de esquemas de sistemas
electr6nicos de potencia.
Configuraci6n de los sistemas.
Diagn6stico y localizaci6n de averias.

h) Procedimientos en el area de las comunicaciones
industriales:

eıectricas. Tipologıa

misi6n.

Redes locales de ordenadores.
Redes locales de Jut6matas.
Ejemplos de redes locales y sus aplicaciones.
g)

Buses de:ampo:

Configuraci6n de una red local en el ambito industrial.
Selecci6n de topologıa, equipos y medios.
Instalaci6n, pup.sta en marcha y explotaci6n de una
I'ed local en e: 6rııbito industr;al.
Elaboraci6n də programas basicos de comunicaci6n
entre ordenador,s I ,JerifƏricos, utilizando las interfases
estandar serie y rıaralelo (RS232, RS485, «Centronics»,
etcetera).
Medidas de parametros basicos de comunicaci6n. Instrumentos y prcced;mientos.

d)

Control y regulaci6n electr6nica de maquinas
y caraeterfsticas:

Estructura general de los sistemas de regulaci6n de
;naquinas eıectricas.
D'spositivos que componen la cadena de regcılaci6n
(sens(,,~s, reguladores, accionadores). Tioologı" y caracterlsticas.
Regulaci6n de vE'locidad de los motores de CC. Tecnicas y medios uti!izados,
Regulaci6n de velocidad de los motores de CA TecnicE!s V med!os util!zados
S:3t.3m~s

da

posicior,a~n~ento.
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Frenədo

Documentaci6n para la plarıificaci6n.
Documentaci6n para el seguimierıto.
Utilizaci6n de herramientas irıformaıicas.

eleetrico de motores.

Configuraci6n de los sisternas.

Diagn6stico y localizaci6n de averias.
M6dulo profesional 6: gesti60l del desarrollo de
təmas automaticos .

SIS-

M6dulo profesional 7: administraci6n, gesti6n y cümerdalizaci6n en la pequeıia empresa
Contenidos (duraci6n 90 horas)

Contfmidos (duraci6n 90 horas)
aı

a) Tecnicas de desarrollo de proyectos. Aspeclos
organizativos:

Definici6n de proyectos. Especificaciones.
La organizaci6n por proyectos.
Los grupos de proyeetos.
Doeumentaci6n que compc;>ne un proyecto: memoria
descriptiva. lista de materiaıes, esquemas, planos, instrucciones de montaje y puesta a punto, pruebas funcionales. de calidad y de fiabilidad. y programas.
b) Planificaci6n de tiempos, programaci6n de reeursos y estimaei6n de eostos en la ejeeuci6n y mantenimiento de los sistemas automaıicos:
Relaei6n de tareas.
Desglose de detalles.
Unidades de trabajo.
Formularios estimativos: materiales, earaeteristicas
de los reeursos humanos, eontingencias, eostos. SubeOCltrataei6n.
Determinaei6n· de tiempos.
Tecnicas PER'/CPM. Reglas que 10 definen. Su aplicaci6n.
Diagramas de Gantt. Reglas que 10 definen. Su aplicaci6n.
c) Aplicaci6n de los planes de calidad y de seguridad
en la ejecuci6n de proyectos de sistemas automaıicos:
La calidad en la ejecuci6n de proyectos de sistemas
EI Plan de calidad.
Criterios que deben adoptarse para garantizar la calidad en la ejecuci6n de los proyectos de sistemas autaautomaıicos.

maıicos.

Control de calidad. Fases y procedimientos. Recursos
y documentaci6n.
Herramientas informaıicas para la aplicaci6n y seguimiento de un plan de calidad.
EI plan de seguridad en la ejeeuci6n de proyectos
de sistemas automaıicos.
Criterios que deben adoptarse para garantizar la seguridad en la ejecuci6n de los proyectos de sistemas autamaticos.
Control de la seguridad. Fases y procedimientos.
Recursos y documentaci6n.
Normativa de calidad y de seguridad vigentes.
d)

Control de compras y materiales:

Ciclos de compras.
Especifieaciones de compras.
Control de existencias. Almacenamiento.
Pedidos.
e)

Finalizaci6n y entrega de proyectos: informes v

documentaci6n:

Comunicado de finalizaci6n formal del proyecto.
Documentaci6n: producto, disei'ios.
1nformes sobre costos.
Correspondencia.

Gesti6n de archivos.
f)

Aplicaci6n de tas tecnicas de planific3ci6n y se9u;-

miento a los proyectos de sisternas automaticos:
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La empresa y su entorno:

Concepto juridico-econ6mico de empresa.
Definici6n de la actividad.
.
Localizaci6n, ubicaci6n y dimensi6n legal de la empresa.
b)

Formas juridieas de las empresas:

EI empresario individual.
Sociedades.
Analisis comparativo de los distintos tipos de empresas.
c)

Gesti6n de constituci6n de una empresa:

Relaci6n con organismos oficiales.
Tramites de constituci6n.
Ayudas y subvenciones al empresario.
Fuentes de finaneiaci6n.
d)

Gesti6n de personal:

Convenio del sector.
Diferentes tipos de contratos laborales.
N6mina.
Seguros Sociales.
e)

Gesti6n administrativa:

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

Gesti6n comercial:

Elementos basicos de la comercializaci6n.
Tecnieas de venta y negociaei6n.
Atenci6n al cliente.
g)

Obligaciones fiscales:

Calendario fiseal.
Impuestos mas importantes que afectan a la actividad
de la empresa.
Liquidaci6n de IVA e IRPF.
h)

Proyecto empresarial.

M6dulo profesional 8: desarrollo de sistemas secuenciales
•
Contenidos (duraci6n 150 horas)
Desarrollo de dos proyectos correspondientes a un
sistema de control para un proceso, simulado fisicamente, v/o maquina secuencial de ambito industrial tipo celula flexible automatizada. en los que se incluyan, al menos,
la distribuci6n eleetrica y protecciones. los equipos y
cJispositivos de mando y control, programables y/o
cableados. los elementos preaccionadores y de potencia.
los instrumentos de medida y el sistema de comunicaei6n ııecesarios, utilizando las tecnologias eıectricas.
electr6nicas y fiuidicas mas adecuadas Y/o disporıibles.
En los pıoyectos estaran definidas las especificaciones funcionales y de calidad requeridas, 10$ tipos de
tecnologias, dıspositivos y materiales, los procesos de
construcci6n junto con las herranıientas. equipos y
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maquinas que deben emplearse. Al mismo tiempo se
inCıuiran, al menos: _
a) Estudio de viabilidad de la aplicaci6n propuesta.
b) Planificaci6n del desarrollo del proyectQ en sus
distintas fases.
c) Esquemas y planos necesarios para la construcci6n del equipo (en formatos de papel e informatico
correspondiente), incluyendo 105 esquemas e!ectricos y
105 planos de montaje necesarios.
d) Memoria descriptiva de funcionamiento del sistema, a nivel de bloques funcionales y de circuitos.
e) Listado de materiales y fuentes suministradoras.
f) Los programas de control en el lenguaje y con
105 formatos estandar requeridos.
g) Las pruebas funcionales, de calidad y de fiabilidad
precisas.
h) Programas de mantenimiento y utiles para el diagn6stico y localizaci6n de averfas en los sistemas.
i) Presupuesto correspondiente.
M6dulo profesional 9: desarrollo de sistemas de medida y regulaci6n
Contenidos (duraci6n 130 horas)
Desarrollo de dos proyectos correspondientes a un
sistema de medida y regulaci6n para un proceso, simulado ffsicamente, Y/o maquina de ambito industria.I, en
el que se incluyan, entre otros, la distribuci6n electrica
y protecciones, 105 equipos y dispositivos de medida y
regulaci6n, programables Y/o cableados, 105 elementos
preaccionadores y de potencia y el sistema de comunicaci6n necesario, utilizando las tecnologfas electricas,
electr6nicəs y flufdicas mas adecuadas Y/o disponibles.
En 105" proyectos estaran definidas las especificaciones funcionales y de calidad requeridas, 105 tipos de
tecnologfas, dispositivos y materiales, 105 procesos de
construcci6n junto con las herramientas, 6quipos y.
maquinas que deben emplearse. Al mismo tiempo se
incluiran, al menos:
a) Estudio de viabilidad de la aplicaci6n propuesta.
b) Planificaci6n del desşrrollQ. del proyecto en sus
distintas fases.
c) Esquemas y planos necesarios para la construccion del equipo (en formatos de papel e informatico
correspondiente), incluyendo 105 esquemas electricos y
105 planos de montaje necesarios.
d) Memoria descriptiva de funcionamiento del sistema, a nivel de bloques funcionales y de circuitos.
e) Listado de materiales y fuentes suministradoras.
f) Los programas de control en el lenguaje y con
105 formatos estandar requeridos.
g) Las pruebas funcionales, de calidad y de fiabilidad
precisas.
h) Programas de mantenimiento y utiles para el diagn6stico y localizaci6n de averfas en 105 sistemas.
i) Presupuesto corresponcliente.
M6dulo profesional 10: relaciones en el entomo de
trabajo
Contenidos (duraci6n 65 horas)
a)

La comunicaci6n en la empresa:

Producci6n de documentos en 105 cuales se contengan las tareas asignadas a 105 miembros de \İn equipo.
Comunicaci6n oral de instrucciones para· la consecuci6n de unos objetivos.
Tipos de comunicaci6n: oral/escrita, formal/informal.
ascendente/descendente/horizontal.
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Etapas de un proceso de comunicacıon: emisores,
transmisores; canales, mensajes; receptores, decodificadores; feedback.
.
Redes de comunicaci6n,canales y medios.
Dificultades/barreras en la comunicaci6n: el arco de
distorsi6n, 105 filtros, las personas, el c6digo de racionalidad.
Recursos para manipular 105 datos de la percepci6n:
estereotipos, efecto halo, proyecci6n, expectativas, percepci6n selectiva, defensa perceptiva.
La comunicaci6n generadora de comportamientos.
Comunicaci6n como fuente de crecimiento.
EI control de la informaci6n. La informaci6n como
funci6n de direcci6n.
b) Negociaci6n:
•
Concepto y elementos.
Estrategias de negociaci6n.
Estilos de influencia.
c) Soluci6n de problemas y toma de decisiones:
Resoluci6n de situaciones -conflictivas originadas
como consecuencia de las relaciones en el entorno de
trabajo.
Proqeso para la resoluci6n de problemas: enunciado,
especificaci6n, diferencias, cambios, hip6tesis, posibles
causas, causa mas probable.
Factores que influyen en una decisi6n: la dificultad
del tema, las actitudes de las personas que intervienen
en la decisi6n.
Metodos mas usuales para la toma de decisiones en
grupo: consenso, mayorfa.
.
Fases en la toma de decisiones: enunciado, objetivos,
Cıasificaci6n, busqueda de alternativas, evaluaci6n, elecci6n tentativa, consecuencias adversas, riesgos, probabilidad, gravedad, elecci6n final.
d) Estilos de mando:
Direcci6n y/o liderazgo: definici6n, papel del mando.
Estilos de direcci6n: laissez-faire, paternalista, burocratico, autocratico, democratico.
Teorfas, enfoques delliderazgo: teorfa del «gran hombre», teorfa de. 105 ra5gos, enfoque situacional. enfoque
funcional, enfoque empfrico, etcetera.
La teorfa del liderazgo situacional de Paul Hersay.
. e) Conducci6n/direcci6n de equipos de trabajo:
Aplicaci6n de las tecnicas de dinamizaci6ri y direcci6n
de grupos.
.
Etapas de una reuni6n.
Tipos de reuniones.
Tecnicas de dinamica y direcci6n de grupos.
Tipologfa.de 105 participantes.
Preparaci6n de la reuni6n.
Desarrollo de la reuni6n.
Los problemas de las reuniones.
f) La motivaci6n en el entorno laboral:
Definici6n de la motivaci6n.
Principales teorfas de motivaci6n: McGregor, Maslow,
Stogdell, Herzberg, McClelland, Teorfa de la equidad,
etcetera.
Diagn6stico de factores motivacionales: motivo de
logro, locus control.
M6dulo profesional 11: calidad
Contenidos (duraci6n 65 horas)
a) Calidad y productividad:
Conceptos .fundamentales. Calidad de diseno y de
conformidad. Fiabilidad.
Sistema de calidad.
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b)

Polftica industri.al sobre calidad

Soporte biısico y agentes asöciados al perfeccionamiento de la infraestructura de calidad: normalizaci6n.
certificaci6n. ensayos. calificaci6n. inspecci6n.
Plan Nacional de Calidad Industrial vigente.
c)

d)
tores:

d)

Proceso en estado de control:

Causas de la variabilidad.
Control de fabricaci6n por variables y atributos.
Estudios decapaeidad.
Planes de muestreo.
Control de reeepei6n. Tendencias. Fiabilidad de pro-

M6dulo profesional13:formaci6n y orientaci6n laboral
Contenidos (duraci6n 65 horas)
a)

b)

Coste de la ealidad:

Clases de eoste de la ealidad. Preventivo. Por fallos
internos. Por fallos externos. De valoraei6n.
Costes de ealidad evitables e inevitables.
Valoraei6n y obtenei6n de datos de eoste. Costes de
la no ealidad.
Determinaei6n del valor 6ptimo del eoste de ealidad.
Errores y fallos.
M6dulo profesional 12: seguridad en las instalaciones
de sistemas automaticos
Contenidos (duraci6n 65 horas)
a)

Planes y normas de seguridad e higiene:

Polftica de seguridad en las empresas.
Normativa vigente sobre seguridad e higiene en el
sector de montaje y mantenimiento de equipos e instalaciones electricas y automaticas.
Normas sobre limpieza y orden en el entorno de trabajo y sobre higiene personal.
Documentaci6n sobre los planes de seguridad e higiene.
Responsables de la seguridad e higiene y gru pos con
tareas especfficas en situaciones de emergencia.
b)

Factores y situaciones de riesgo:

Riesgos mas comunes en el sector de montaje y mantenimiento de equipos e instalaciones eıectricas.
Metodos de prevenci6n.
Protecciones en las maquinas e instalaciones.
Sistemas de ventilaci6n y evacuaci6n de residuos.
Medidas de seguridad en montaje. preparaci6n de
maquinas y mantenimiento.
c)

Medios. equipos y tecnicas de seguridad:

Ropas y equipos de protecci6n personal.
Senales y alarmas.
Equipos contra incendios.

Salud laboral:

Condiciones de trabajo y seguridad. Salud laboral y
calidad de vida .. EI medio ambiente y su conservaci6n.
Factores de riesgo: fisicos. quimicos. biol6gicos. organizativos. Medidas de prevenci6n y protecci6n.
Tecnicas aplicadas de la organizaci6n «segura» del
trabajo.
Tecnieas generales de prevenci6njprotecci6n. Analisis. evaluaci6n y propuesta de actuaciones.
Casos practicos.
Prioridades y secuencias de aetuaei6n en caso de
accidentes.
Aplicaci6n de tecnicas de primeros auxilios: conscienciajinconsciencia. reanimaci6n cardiopulmonar. traumatismos. salvamento y transporte de accidentados.

veedores.

f)

Situaciones de emergencia:

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

Caracterfsticas de la calidad. Evaluaci6n de fac-

Factores que identifican la calidad.
Tecnicas de identificaci6n y clasificaci6n. Dispositivos
e instrumentos de control. Diagrama causaefecto. Diagrama de dispersi6n.
Tecnicas estadisticas y griıficas.
Circulos de calidad. Programas.
Realizaci6n de medios y operaciones de control de.
caracteristicas de calidad.
e)

Medios asistenciales para abordar curas. primeros
auxilios y traslado de accidentados.
Tecnicas para la movilizaci6n y el traslado de objetos.

Gesti6n de la calidad:

Planificaci6n. organizaci6n y control.
Proceso de control de calidad. Calidad de proveedores. Recepci6n. Calidad del proceso. Calidad del producto. Calidad en el cliente y en servicio.
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Legislaci6n y relaciones laborales:

Derecho laboral: normas fundamentales.
La relaci6n laboral. Modalidades de contrataci6n. salarios e incentivos. Suspensi6n y extinci6n del contrato.
Seguridad Social y otras prestaciones.
Organos de representaci6n.
Convenio colectivo. Negociaci6n eolectiva.
c)

Orientaci6n e inserci6n socio-Iaboral:

EI mercado laboral. Estructura. Perspectivas del entorno.
EI proceso de busqueda de empleo: fuentes de informaci6n. mecanismos de oferta-demanda. procedimientos y teenicas.
Iniciativas para el trabajo por cuenta propia. Tramites
y recursos de constituci6n de pequei\as empresas.
Recursos de auto-orientaci6n profesional. Analisis y
evaluaci6n del propio potencial profesional y de los intereses personales. La superaci6n de habitos sociales discriminatorios. Elaboraci6n de itinerarios formativosjprofesionalizadores. La toma de decisiones.
d)

Principios de economia:

Variables macroecon6micas. Indicadores socioecon6micos. Sus interrelaciones.
Economia de mercado: oferta y demanda. mercados
com petitivos.
Relaciones socioecon6micas internacionales: Uni6n
Europea.
e)

Economia y organizaci6n de la empresa:

Actividad econ6micade la empresa: criterios de Cıa
sificaci6n.
La empresa: tipos de modelos organizativos. Areas
funcionales. Organigramas.
Funcionamiento econ6mico de la empresa: patrimonio de la empresa. obtenci6n de recursos: financiaci6n
propia. financiaci6n ajena. interpretaci6n de estados de
cuentas anuales. costes fijos y variables.

8830

Miercoles . 6 marzo 1996

M6dulo profesional de formafi6n en centro de trabajo
Contenidos (duraci6n 380 horas)
a)

Relaciones en el entomo de trabajo:

Informaci6n de la empresa. Areas funcionales. praductos Y/o servicios que presta.
Aplicaci6n de los procedimientosestablecidos.
Cumplimiento de las normas de la empresa.
Organizaci6n del propio trabajo.
Coordinaci6n de las acciones con 105 miembros del
equipo.
Ccimunicııci6n de resultados.
b) Aplicaci6n de las normas de seguridad e higiene
establecidas:
Riesgos en las areas de construcci6n y mantenirpiento
de sistemas automaticos.
Medios de protecci6n personal. Identificaci6n y ,utilizaci6n.
Protecci6n de equipos. instrumentos y componentes.
Procedimientos que $e deben aplicar.
Comportamientos preventivos.
Actuaci6n en situaciones de emergencia.
Normativa y reglamentaci6n especifica de seguridad
e higiene.
c) Intervenci6n en el desarroııo de proyectos e
implantaci6n sistemas autQmaticos:
Elaboraci6n del cuademo de cargas. Especificaciones
del sistema. Elaboraci6n del informe de caracteristicas
funcionales y tecnicas del mismo.
Selecci6n de la normativa y reglamentaci6n electratecnica que afecta al sistema.
Configuraci6n del sistema. Soluciones tecnicas (cableadas y10 programadas) y condicionantes econ6micos.
Elaboraci6n de los programas de control requeridos
por 105 equipos programables del sistema.
Elaboraci6n de la documentaci6n tecnica del sistema
(caıculos. esquemas. etcetera.).
Selecci6n de equipos y materiales homologadcis.
Elaboraci6n del presupuesto del sistema.
Elaboraci6n de las pruebas y verificaciones requeridas
para asegurar la calidad y fiabilidad del sistema.
Plan de ejecuci6n del sistema. Elaboraci6n de las
fases.
Seguimiento del montaje. Aporte de mejoras y soluciones constructivas.lnformes de seguimiento.
Carga de 105 programas d!Ə control y/o de usuario.
Pruebas de puesta a punto y en servicio del sistema.
Elaboraci6n de informes correspondientes a las pruebas funcionales y de fiabilidad finales del sistema.
d) Mejora de los procesos de mantenimiento de sistemas automaticos:
Analisis de los procesos establecidos. Identificaci6n
de posibles fallos en los procedimientos.
Informaci6n que utiliza: documentaci6n de las instalaciones y manuales de los equipos. hist6ricos de averias. tablas y arboles de averias. hojas de servicio.
Elaboraci6n de pruebas y de ensayos del sistema con
el fin de mejorar el mantenimiento del mismo.
Mejora de los procedimientos y optimizaci6n de los
procesos de diagnosis de averias. Propuestas para el
desarrollo de utiles especificos.
.
. Utilizaci6n de herramientas informaticas para la diagnosis de averias en los sistemas automaticos.
Colaboraci6n en el diseiio y puesta a punto de utiles
especifıcos para la diagnosis y reparaci6n de los sistemas
automaticos.
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Informaci6n que genera: procedimientos operativos.
gamas de mantenimiehto. tablas y "rboles de averias.
e) Intervenci6n en los proc;;Sos de mantenimiento
de sistemas automaticos:
Verificaci6n de las instalaciones de los sistemas autamaticos: documentaci6n de 105 procedimientos operativos para el mantenimiento preventivo de los sistemas.
medios y recursos necesarios para la aplicaci6n de 105
procedimientos operativos. ejecuci6n de los procedimientos operativos requeridos en el mantenimiento de
los sistemas. elaboraci6n de los informes de mantenimiento.
Elaboraci6n de partes de averias en 105 sistemas autamaticos. Sintomas y posibles causas.
Identificaci6n de la naturaleza (fisica Y/o «software»l
de las alierias en 105 sistemas automaticos. Procedimientosespecificos para la detecci6n de dichas averias.
Planes de actuaci6n. Selecci6n de documentaci6n.
de herramientas e instrumentos de medida y preparaci6n
del entomo de trabajo.
Aplicaci6n de 105 proc61dimientos operativos para la
localizaci6n de las causas de averias en los sistemas
automaticos.
.
Elaboraci6n de presupuestos de reparaci6n de averias.
Montaje. desmontaje y sustituci6n de m6dulos Y/o
equipos defectuosos en los,sistemas automaticos.
Ajuste. pruebas funcionales y de fiabilidad de los sistemas automaticos.
Elaboraci6n de informes de reparaci6n. FacturaCi6n
de las intervenciones y actualizaci6n de 105 hist6ricos
de averiaS de los sistemas automaticos.
fl Gesti6n del almacen de materiales y componentes
para sistemas automaticos:
Control de existencias. Mantenimiento del «stock»
minimo para asegwar el aprovisionamiento de materiales y componentes.
Cumplimentaci6n de hojas de' pedido de materiales
y componentes.
Participaci6nen la compra de materiales y companentes. Analisis de ofertas. Criterios de decisi6n.
Recepci6n de materiales. Verificaci6n de pedidos.
Ubicaci6n fisica de materiales y componentes. Criterios de organizaci6n y de gesti6n.
Pedidos intemos .. Gesti6n y control de las entradas
y saljdas de matetiales y componentes del almacen.
Gesti6n informatica del almacen. Inventarios. clientes
y proveedores.
g) Mejoras en el plan de.calidad de una empresa
de equipos y sistemas automaticos:
Plan de calidad de la empresa. Manual de calidad.
Normativa de calidad vigente que afecta a 105 servicios y productos que comercializa la empresa.
Analisis de 105 procedimientos operativos susceptibles de mejora de calidad.
Aplicaci6n de normas y procedimientos estandar (p.e.
IS0-9000) en la mejora de alguno de 105 procedimientos
operativos recogidos en el manual de calidad de la
empresa .
. Redacci6n de 105 procedimientos normalizados de
uso interno para el aseguramiento de la calidad en las
instalaciones de 105 sistemas.
Evaluaci6n del plan de calidad en la empresa. Sistema
de control yauditoria.

•

h) Atenci6n al cliente:
Imagen personal y trato de clientes.
Recepci6n y atenci6n general de clientes. Reclamaciones.
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Atenci6n telef6nica de clientes.

Asesoria e informaciôn tecnica y de operaci6n para

clientes. Comunicaciones oral yescrita.
Agenda de clientes. Comunicaciones peri6dicas.

En su virtud, a propuesta del Ministro de Edueaei6n
y Cieneia, previo informe del Consejo Eseolar del Estado,
y previa deliberaei6n del Consejo de Ministros en su
reuni6n del dia 9 de febrero de 1996,

ANEXO ii

DI S PÜ N Gü:

Requisitos de espaeios e instalaciones neeesarios para
poder impartir el eurrfculo del eielo formativo de Teenieo superior en Sistemas de Regulaei6n y Control
Automatieos
De eonformidad con la disposici6n final segunda del
Real Deereto 619/1995. de 21 de abril, por el que se
estəbleee eL tftulo de Tecnico superior en Sisteməs de
Regulaei6n y Control Automıiticos, los requisitos de espacios e instalaciones de dicho ciclo formativo son:
Superficie

Espacio formativo

m'

Aula Tecnica de diseno electrotecnico ........................... .
Ləboratorio de sistemas automaticos .............................. .
Aula polivalente ................... .

Grado de
utilizəci6n

Porcentaı e

90

35

120
60

45
20

EI «grado de utilizaei6n» expresa en tanto por ciento
la ocupaci6n del espaeio, por un grupo de alumnos, prevista para la impartiei6n del ciclo formativo.
En el margen permitido por el «grado de utilizaci6n»,
los espacios formativos establecidos pueden ser ocupados por otros grupos de alumnos que cursen el mismo
u otros ciclos formativos, u otras etapas educativas.
En todo caso, las actividades de aprendizaje asociadas
a los espaeios formativos (con la oeupaci6n expresada
por el grado de utilizaci6n) podran realizarse en superficies utilizadas tambien para otras actividades formativas afines.
No debe interpretarse que los diversos espacios formativos identificados deban diferenciarse necesariamente mediante cerramientos.
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REAL DECRETO 194/1996, de 9 de febrero,
por el que se establece el currfculo del ciclo
formativo de grədo superior correspondiente
əl tftulo de Tecnico Superior en Sisteməs de
Telecomunicəciôn e Informaticos.

Ei Real Deereto 622/1995, de 21 de abril, ha estableeido el tftulo de Tecnico superior en Sistemas de Teleeomunicaci6n e Informıiticos y sus correspondientes
ensenanzas minimas, en consonancia con el Real Decreto 676/1993, de 7 de mayo, que a su vez fija las directrices generales sobre los tftulos de formaci6n profesional y sus ensenanzas minimas.
De eonformidad con el artfeulo 4 de la Ley ürganiea
1/1990, de 3 de oetubre, de ürdenaci6n General del
Sistemə Edueativo, eorresponde a las Administraeiones
edueativas y, en su easo, al Gobierno estableeer el eurrieuio del eorrespondiente ciclo formativo en sus respeetivos ambitos de eompeteneia. Los prineipios relativos a la ordenaei6n aeademiea, a la organizaei6n y
al desarrollo didaetieo que fundamentan el eurrieulo del
ciclo formativo que se estableee en el presente Real
Deereto son los mismos que han quedado expuestos
en el preambulo del Real Decreto 191/1996, de 9 de
febrero.

Artfeulo 1.

1. EI presente Real Deereto determina el eurrieulo
para las ensenanzas.de formaci6n profesional vineuladas
al tftulo de Teenieo Superior en Sistemas de Teleeomunieaei6n e Informıitieos. A estos efeetos, la refereneia
del sistema produetivo se estableee en .el Real Deereto
622/1995 de 21 de abril por el que se aprueban las
ensenanzas minimas del tftulo. Los objetivos expresados
en terminos de eapaeidades y los eriterios de evaluaei6n
del curriculo del ciclo formativo, son los estableeidos
en el citado Real Decreto.
2. Los eontenidos del curriculo se establecen en el
anexo I del presente Real Decreto.
3. En el anexo ii del presente Real Deereto se determinan los requisitos de espacios e instalaciones que
deben reunir los centros educativos para la impartiei6n
del presente ciclo formativo.
Articulo 2.
EI presente Real Deereto sera de aplicaci6n en el
ambito territorial de gesti6n ·del Ministerio de Educaei6n
y Cieneia.
Artfculo 3.
Los m6dulos profesionales de este ciclo formativo
se organizaran en dos cursos academicos:
1.

Son m6dulos profesionales del primer eurso:

Sistemas de telefonia.
Arquitectura de equipos y sistemas informaticos.
Sistemas operativos y lenguajes de programaci6n.
Relaciones en el entorno de trabajo.
Calidad.
Seguridad en las instalaciones de telecomunicaci6n
e informatica.
Formaci6n y orientaci6n laboral.
2.

Son m6dulos profesionales del segundo curso:

Desarrollo de sistemas de

telecomunieaci6rı

e infor-

mıiticos.

Sistemas de radio y televisi6n.
Sistemas telemiıticos.
•
Gesti6n del desarrollo de sistemas de telecomunieaci6n e informıiticos.
Administraci6n, gesti6n y comercializaci6n en la
pequeııa empresa.
Formaci6n en centros de trabajo.
Disposici6n adicional unica.
De aeuerdo con las exigencias de organizaci6n y
metodologia de la educaci6n de adultos, tanto en la
modalidad de edueaci6n presencial como en la de educaci6n a distancia, el Ministerio de Educaei6n y Ciencia
podra adaptar el curriculo al que se refiere el presente
Real Decreto conforme a las caraeterfsticas, condiciones
y necesidades de la poblaci6n adulta.

