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trimestre del curso academico 1996/1997. deberian
haber procedido a renovar su consejo escolar de acuerda
con sus Reales Decretos de aplicaci6n durante el citada
trimestre academico.
Sin embargo. hasta tanto se lIeve a cabo la adaptaci6n
prevista en el articulo 10.4 de la Ley Organica 9/1995.
de 20 de noviembre. de la Participaci6n. la Evaluaci6n
y el Gobierno de los Centros Docentes. y con el fin de
dota.r la necesaria vigencia a los consejos escolares que
finalizasen su mandato en el primer trimestre del curso 19%/1997 y no hayan procedido a su renovaci6n.
procede hacer uso de la pr6rroga prevista en la disposici6n transitoria segunda. punto 2. de la citada Ley
Organica.
En su virtud. dispongo:
Primero,-Se prorroga el mandato por un periodo de
nueve meses a contar desde el 1 de enero de 1997.
de los consejos escolares de los centros publicos de
enseiianzas artisticas y escuelas oficiales de idiomas que
se encuentren ubicados dentro del territorio gestionado .
por'el Ministerio de Educaci6n y Cultura que hubieran
sido elegidos de conformidad con los Reales Decretos 2732/1986. de 24 de diciembre. 'sobre 6rganos de
gobierno de los centros publicos de enseiianzas artisticas. y 959/1988. de 2 de septiembre. sobre 6rganos
de gobierno de las escuelas oficiales de idiomas. y que
agotaban el periodo de mandata para el que fueron ~Ie
gidos en el primer trimestre del curso 1996/1997.
Segundo.-Aquellos centros que. no obstante. hubieran procedido a renovar'o constituir su consejo escolar
en el primer trimestre del presente curso escolar. de
acuerdo con 10 establecido en los artfculos 25 del Real<
Decreto 2732/1986. de 24 de diciembre. y 22 del Real
Decreto 959/1988'; de 2 de septiembre. y como consecuencia del proceso electoral celebrado al efecto
hubieran conseguido dicha. renovaci6n 0 constituci6n
con anterioridad a la publicaci6n de la presente Orden.
no podran acogerse a la pr6rroga establecida en el apartado anterior y su mandato durara dos aiios desde la
mencionada renovaci6n 0 constituci6n.
Tercero.-La presente Orden entrara en vigor el dfa
siguiente al de su publicaci6n en el «80letin Oficial del
Estado».
.
Madrid. 3 de abril de 1997.
AGUIRRE Y GIL DE 81EDMA
IImos, Sres. Secretario general de Educaci6n y Formad6n
Profesional y Director general de Centros Educativos.
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teristicas formales y materiales. a la par que ha definido
reglamentariamente su naturaleza esencial. su significado. su alcance y validez territorial. y. entre otras previsiones. las vias de acceso para su obtenci6n.
EI establecimiento de ciertas reglas unifomiadoras
encuentra su raz6n de ser en la necesidad de garantizar.
respecto a todas las ocupaciones susceptibles de certificaci6n. los objetivos que se reclaman de los certificados de profesionalidad. En sustancia esos objetivos
podrıiin considerarse referidos a la puesta en practica
de una efectiva politica activa de empleo. como ayuda
a la colocaci6n y a la satisfacci6n de la demanda de
cualificaciones por las empresas. como apoyo a la planificaci6n y gesti6n de los recursos humanos en cualquier ambıto productivo. como medio de asegurar un
nive~ de calidad aceptable y uniforme de la formaci6n
profesional ocupacional. coherente ademas con la s.ituaci6n y requerimientos .del mercado laboral. y. para. por
ultimo. propiciar las mejores coordinaci6n e integraci6n
entre las enseiianzas y conocimientos adquiridos a traves
de la formaci6n profesional reglada. la formaci6n profesional ocupacional y la practica laboral.
Ei Real Decreto 797/1995 concibe ademas a la norma de creaci6n del certificado de profesionalidad como
un acto del Gobierno de la Nacion y resultante de su
potestad reglamentaria. de acuerdo con su alcance y
validez nacionales. y. respetando el reparto de competencias. permite la adecuaci6n de los contenidos minimos formativos a la realidad socio-productiva de cada
Comunidad Aut6noma competente en formaci6n profesional ocupacional. sin perjuicio. en cualquier caso. de
la unidad del sistema por relaci6n a las cualificaciones
profesionales y de la competencia estatal en la emanaci6n de los certificados de profesionalidad.
EI presente Real Decreto regula el certificado de profesionalidad correspondiente a la ocupaci6n de electr6.nico de mantenimiento. perteneciente a la familia profesional de Mantenimiento y Reparaci6n y contiene las
menciones configuradoras de la referida ocupaci6n. tales
como Iəs unidades de competencia que conforman su
penil profesional, y los contenidos minimos de formaci6n
id6neos para la adquisici6n de la competencia profesion al de la misma ocupaci6n. junto con las especificaciones necesarias para el desarrollo de la acci6n formativa; todo ello de acuerdo al Real Decreto 797/1995,
varias veces citado.
En su virtud. en base al articulo 1, apartado 2 del
Real Decreto 797/1995. de19 de mayo, previo informe
de las Comunidades Aut6nomas que han recibido el traspaso de la gesti6n de la farmacı6n profesional ocupacional y del Consejo General de la Formaci6n Profesional.
a prapuesta del Ministro de Trabajo y Asuntos Sociales.
y previa deliberaci6n del Conselo de Ministros en su
reuni6n del dia 7 de marzo de 1997.
DISPONGO:

MINISTERIO DE TRABAJO
YASUNTOS SOCIALES
8202

Articulo 1.

Establecimiento.

Se establece el certificado de profesionalidad correspondiente a la ocupaci6n de electr6nico de mantenimiento, de la familıa profesional de Mantenimiento y
Reparaci6n, que tendra caracter oficial y validez en todo
el territorio nacional.

REAL DECRETO 333/1997. de 7 de marzo.
por el que se establece el certificado de profesionalidad de la ocupaci6n de electr6nico
de mantenimiento.

Articulo 2. Especificaciones del certificado de profesionalidad.

EI ReaL. Decreto 797/1995. de 19 de mayo. por el
que se establecen directrices sobre los ce.rtificados de
profesionalidad y los correspondientes contenidos minimos de formaci6n profesional ocupacional. ha instituido
y delimitado el marco al que deben ajustarse los certificados de profesionalidad por referencia a sus carac-

1. Los datos generales de la ocupaci6n y de su perfil
.
profesional figuran en el anexo 1,
2. EI itinerario formativo. su duraci6n y la relaci6n
də los m6dulos que 10 integran. asi como las caracteristicas fundamentales de cada uno de 105 m6dulos figuran en əl anexo II, apartados 1 y 2.
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ANEXO I

3. Los requisitos del profesorado y los requisitos
de acceso del alumnado a los m6dulos del itinerario
formativo figuran en el anexo H, apartado 3.
4. Los requisitos basicos de instalaciones, equipos
y maquinaria, herramientas y utillaje, figuran en el
anexo II, apartado 4.
Articulo 3.

Acreditaci6n del contrato de aprendizaje.

Las competencias profesionales adquiridas mediante
el contrato de aprendizaje se acreditaran por relaci6.n
a una, varias 0 todas las unidades de competencia que
conforman el perfil profesional de la ocupaci6n, a las
que se refiere əl presente Real Decreto, segun el ambito
de la prestaci6n laboral pactada que constituya el objeto
del contrato, de conformidad con los articulos 3.3 y 4.2
del Real Decreto 797/1995, de 19 de mayo.
Disposici6n transitoria unica. Adecuaci6n al Plan Nacional de Formaci6n e Inserci6n Profesional.
Los centro.s autorizados para dispensar la formaci6n
profesional ocupacional a travəs del Plan Nacional de
Formaci6n e Inserci6n Profesional, regulado por el Real
Decreto 631/1993, de 3 de mayo, deberan. adecuar
la impartici6n de las especialidades formativas homologadas a 105 requisitos de instalaciones, materiales y
equipos, recogidos en el anexo ii apartado 4 de este
Real Decreto, en el plazo de un afio, comunicandolo
inmediatamente a la Administraci6n competente.
Disposici6n final primera.

Facultad de desarrollo.

Se autoriza al Ministro de Trabajo y Asuntos Sociales
para dictar cuantas disposiciones sean precisas para
desarrollar el presente Real Decreto.
Disposici6n final segunda.

Entrada en vigor.

EI presente Real Decreto entrara en vigor el dia
siguiente al de su publicaci6n en el «Boletin Oficial del
Estado».
Dado en Madrid a 7 de marzo de 1997.
JUAN CARLOS R.

REFERENTE OCUPACIONAL
1.
1.1
1.2
ci6n.

Datos de la ocupaci6n

Denominaci6n: electr6nico de mantenimiento.
Familia profesional: mantenimiento y repara-

2.

Perfil profesional de la ocupaci6n

2.1 Competencia general: realizar el mantenimiento
de instalaciones y equipos electr6nicos en general. informaticos y de comunicaciones, efectuando revisiones sis- .
tematicas y asistematicas para localizar e identificar anomalfas y averias, proponer Iəs acciones correctoras oportunas, reparar, verificar y poner - a punto, organizar el
plan de intervenci6n, verificar al proceso de manteni-miento y reparaci6n, cumplimentar la documentaci6n
exigida y aplicar la normativa vigente para realizar el
trabajo en condiciones de calidad, seguridad y medio
ambiente.
2:2 Unidades de competencia:
1. Localizar anomalias 0 averias en equipos, instalaciones y aparatos electr6nicos, informaticos y de comunicaci6n, proponer las acciones correctoras oportunas
y organizar las intervenciones.
2. Reparar equipos electr6nicos, informaticos y de
comunicaci6n, mediante la sustituci6n 0 puesta en funcionamiento de tarjetas, m6dulos 0 componentes.
3. Verificar circuitos y equipos electr6nicos, informaticos yde comunicaci6n, mediante el control y medici6n con instrumentos'especfficos y programas informaticos.
4. Poner a puntoequipos y sistemas electr6nicos,
informaticos y de comunicaci6n, mediante ensayos de
funcionamiento y simulaciones si procede.
2.3 Realizaciones profesionales y criterios de ejecuci6n.

Et Ministro de Trabajo y Asurıtos Sociales,
JAVIER ARENAS BOCANEGRA

Unidad de competencia numero 1: localizar anomallas 0 averias en equipos. instalaciones y aparatos electr6nicos.
informaticos y de comunicaci6n, proponer las acciones correctoras oportunas y organizar las intervenciones
REALlZACIONES PROFESIONALES

1.1

CRITERIOS DE EJECUCIÖN

Organizar la ejecuci6n def trabajo de 1.1.1
mantenimiento, de acuerdo con las
prescripciones de documentos tı'!cnicos, preparar equipos, herramientas
y materiales para optimizar las revisiones en condiciones de calidad y
seguridad~
1.1.2

1.1.3
1,1.4

Comprobando que 105 planes de revisi6n existentes sumınıstran
la informaci6n completa y precisa para efectuar las mismas. En
particular: lista de instalaciones, equipos y aparatos a revisar; periodos de revisi6n; elementos a revisar; parametros a controlar; instrumental necesario; orden de operaciones, y registro de elementos
o piezas a sustituir por caducidad.
Verjfjcando que los planos. y documentaciones təcnicas de cada
equipo electr6nico, eontienen la informaci6n neeesaria para realizar
la revisi6n en las condiciones de calidad requeridas. En particular:
principio de funeionamiento; esquemas funeionales y de bloques;
loealizaci6n de tarjetas, m6dulos y componentes; senales de entrada, salida e intermedias; tablas de diagn6stico (sintoma, posibles
causas, soluciones), y programas de auto-diagn6stico, ete.
Efectuando con antelaci6n suficiente el acopio de herramientas,
instrumentos y materiales necesarios para efectuar las revisiones.
Estimando los tiempos de ejecucion de las intervenciones, de acuerdo con los datos obtenidos del plan de revisiones 0 de la doeumentaci6n tecniea disponible.
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CRITERIOS DE EJECUCIÖN

1.1.5
1.1.6
1.1.7
1.1.8
1.1.9
1.2

Localizar anomalfas 0 averfas ell.sen- 1.2.1
sores, captadores 0 transmisores
comprobando los niveles y calidad
de las senales producidas por los 1.2.2
mismos para diagnosticar sus causas
1.2.3
y posibles soluciones,
1.2.4
1.2.5
1.2.6
1.2.7

1.3

Localizar anomalfas 0 averfas en 1.3.1
pre-actuadores electricos, tales
como contactores, servovalvulas y
otros elementos de contro!. ejercitan- 1.3.2
do su funcionamiento dentro de las
especificaciones tecnicas de los mis- 1.3.3
mos.
1.3.4
1.3.5
1.3.6

1.4

Localizar arlomalfas 0 averfas en
Ifneas de conexi6n de sensores,
pre-actuadores y de interconexi6n
entre aparatos, verificando la einisi6n y recepci6n de las senales
correspbndientes entre extremos de
las mismas, para comprobar la fiabilidad de la transmisi6n.

1.4.1
1.4.2
1.4.3
1.4.4
1.4.5
1.4.6

1.5
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Localizar anomalfas 0 averfas de fun- 1.5.1
cionamiento en aparatos electr6nicos en general, equipos de comunicaci6n e informaticos, utilizando instrumentos de verificaci6n adecuados 1.5.2
para diagnosticar sus causəs y proponer soluciones a las mismas.
1.5.3

Aprovechando las paradas programadas de las instalaciones para
efectuar las revisiones con la mfnima interferencia sobre el proceso
productivo.
Estimando las necesidades de personal para el equipo de intervenci6n, de acuerdo con la disponibilidad del mismo y la amplitud
y/o complejidad de la revisi6n a efectuar.
Realizando, en su caso, la distribuci6n de las tareas entre el persona!. con objeto de optimizar la intervenci6n.
Aplicando y exigiendo la aplicaci6n de las normas de seguridad
generales y especfficas para cada tipo de instalaci6n.
Conociendo y aplicando las norn:ıas de calidad aplicables a cada
maquina 0 equipo.
Interpretando correctamente las especificaciones tecnicas de 105
dispositivos para determinar el tipo de senal y 105 margenes de
operaci6n adecuados.
Verificando la correcta instalaci6n mecanica de los sensores en
el sistema.
Comprobando que no existe dano externo aparente en los sensores
y captadores.
Comprobando la integridad de las conexiones entre sensores y
Ifneas de trasmisi6n de senal.
Comprobando, en su caso, con la ayuda de instrumentos de medici6n, la existencia de tensiones 0 corrientes de excitaci6n adecuadas para ca da tipo de sensor.
Verificando, con la ayuda de los instrumentos adecuados, la correspondencia entre 105 niveles de senal producidos por 105 sensores
y las magnitudes origen de las mismas.
Aplicando a 105 sensores, cuando ello sea factible, magnitudes
de prueba de valor apropiado para forzar la producci6n de senales
de valor especificado.
Interpretando correctamente las especificaciones tecnicas de los
pre-actuadores para de terminar sus caracterfsticas y margenes
de operaci6n.
Comprobando la correcta instalaci6n mecanica, fijaciones y libertad
de movimientos de escape de los pre-actuadores.
Observando la existencia de danos externos aparentes, tales como
golpes, raspaduras, etc.
Activando manualmente 0 con la ayuda de herramientas adecua.
das. el funcionamiento de 105 sistemas m6viles.
Comprobando la lIegada de senales de excitaci6n de nivel adecuado
a las caracterfsticas de los pre-actuadores.
Enviando senales de control de valor prefijado y comprobando
la correcta respuesta del pre-actuador.
Identificando en los esquemas de conexiones el origen, destino,
recorrido y conexiones intermedias de las Ifneas.
Observando las regletas y conectores para comprobar las ausencia
de elementos flojos 0 deteriorados' 0 cables rotos 0 mal soldados.
Comprobando la continuidad y aislamiento a tierra y entre los conductores de las Ifneas de conexi6n mediante polimetros 0 instrumentos apropiados.
Comprobando la correctaconexi6n de mallas de protecci6n a tierra
mediante instrumentos adecuados.
Comprobando la ausencia de lazos de masa en las Ifneas de senal
de bajo nivel.
Enviando senales de prueba entre extremos de la Ifnea, verificando
su presenciaen los distintos tramos de la misma.
Interpretando la documentaci6n tecnica y esquemas de los aparatos electr6nicos para determinar su funcionamiento general asf
como la naturaleza y niveles de las senales de entrada y salida
a los mismos.
Verificando la existencia y nivel correcto de las tensiones y corrientes de alimentaci6n de red e internas, mediante instrumentos de
medida adecuados.
Comprobando la existencia y niveles adecuados de todas las senales de entrada necesarias.
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CRITERIOS DE EJECUCIÖN

1.5.4
1.5.5
1.5.6

1.6
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Localizar anomalfas 0 averfas de fun- 1.6.1
cionamiento electromecənico en
aparatos electr6nicos en general.
equipos de comunicaci6n e informə- 1.6.2
ticos, utilizando instrumentos de verificaci6n adecuados para diagnosticar sus causas y proponer soluciones 1.6.3
a las mismas.
1.6.4
1.6.5

Efectuando el seguimiento de las senales en los circuitos internos
utilizando los esquemas electr6nicos y los instrumentos de medici6n apropiados (polfmetros, osciloscopios, analizadores).
Sustituyendo, cuando sea posible, elementos 0 subconjuntos por
otros en perfecto funcionamiento para aislar lassecciones averiadas y permitir su identificaci6n.
Apljcando senales de p'rueba en distintos puntos del circuito para
comprobar el funcionamiento de partes del mismo, ca da vez məs
reducidas para delimitar el componente, m6dulo 0 subsistema causante de la averfa 0 mal funcionamiento.
Interpretando la documentaci6n tıknica y esquemas de 105 aparatos electr6nicos para determinar el funcionamiento de los sistemas electromecƏnicos.
Verificando la existencia de elementos f1ojos, sueltos 0 con agarrotamientos, que puedan ser causa de anomalfas 0 averfas de origen
electromecƏnico.

Aislando, cuando el\o sea posible, incluso desmontəndolos, susbsistemas electromecənicos de arrastre, para comprobar su correcto
funcionamiento.
Comprobando velocidades lineales y angulares, tensiones mecə
nicas y ajustes de posici6n, mediante los instrumentos de medici6n
adecuados.
Analizando correctamente las senales procesadas por el equipo,
para inferir de las mismas la existencia de anomalias 0 averfas
electromecƏnicas.

1.7

Proponer las acciones correctoras en 1.7.1
equipos y aparatos electr6nicos para
devolver a su estado de perfecto funcionamiento en condiciones de calidadyseguridad.
1.7.2
1.7.3

Proponiendo las acciones correctoras a partir de criterios de: funcionalidad, experiencias anteriores, rapidez de la intervenci6n, costo, disponibilidad de medios materiales y humanos, exigencias de
calidad y seguridad.
Indicando, para cada averfa analizada: causa, efecto y soluci6n:
acciones correctoras, y tiempos previstos para la reparaci6n.
Cumplimentando las partes previstos por la normativa interna de
la empresa, con la precisi6n requerida.

Unidad de competencia numero 2: reparar equipos electr6nicos. informəticos y de comunicacıon. mediante
la sustituci6n 0 puesta en funcionamiento de tarjetas. m6dulos 0 componentes
REAlIZACIONES PROFESIONALES

2.1

CRITERIOS DE EJECUCIÖN

Organizar la intervenci6n, interpre- 2.1.1
tando documentos tecnicos, preparando las maquinas, equipos, herramientas y materiales, para la repa- 2.1.2
raci6n de instalaciones, equipos y
aparatos electr6nicos.
2.1.3
2.1.4

2.2

Reparar fuentes de alimentaci6n de 2.2.1
equipos electr6nicos, informəticos 0
de comunicaci6n, utilizando documentos tecnicos, instrumentos y 2.2.2
herramientas, sustituyendo los
m6dulos 0 componentes deteriorados para recuperar las caracterfsticas 2.2.3
de funcionamiento especificadas.
2.2.4
2.2.5

Emitiendo con antelaci6n suficiente las 6rdenes de pedido interno
de materiales, herramientas y accesorios necesarios para abordar
la reparaci6n.
Determinando si la reparaci6n puede efectuarse con 105 medios
propios 0 bien debe solicitarse a otro departamento 0 suministrador
externo.
Planificando el orden de operaciones que asegure 'Ia reparaci6n
en el mfnimo tiempo asegurando la calidad establecida por las
especificaciones tecnicas.
Efectuando puntualmente el seguimiento de las operaciones de
reparaci6n efectuadas por terceros, para exigir los plazos de ejecuci6n previstos y la calidad establecida.
Interpretando esquemas de conexionado 0 en su defecto, deduciendolos a partir de la disposici6n ffsica y aspecto externo de
105 componentes en el equipo.
Reconociendo correctamente el tipo de tecnologfa utilizado en la
fuente de alimentaci6n (Iineal 0 conmutada), a partir de 105 componentes instalados y el estudio de la documentaci6n tecnica.
Desconeı:;tando la fuente del resto del equipo que alimenta, tomando las precauciones adecuadas para evi tar averfas inducidas.
Conectando correctamente cargas de prueba de valor apropiado
a la salida de la fuente, para comprobar el efecto de las mismas
sobre las tensiones producidas.
Aplicando gradualmente, en su caso, tensi6n alterna a la entrada
de la fuente de alimentaci6n.
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CRITERIOS OE EJECUCIÖN

2.2.6

2.2.7

2,3

Reparar unidades centrales 0 perifƏ 2.3.1
ricos de equipos electrônicos, de
control, informaticos 0 de comunica- 2.3.2
ciones, utilizando documentaciôn
tecnica, instrumentos y herramientas, sustituyendo tarjetas 0 môdulos, 2.3.3
para restablecer su funcionamiento.
2.3.4
2.3.5
2.3.6
2.3.7
2.3.8

2.4

Reparar tarjetas 0 môdulos de uni- 2.4.1
dades centrales y perifericos de equipos electrônicos, de control. informaticos 0 de comunicaciones, utilizando
documentos tecnicos, instrumentos 2.4.2
y herramientas, sustituyendo los
componentes deteriorados, para res2.4.3
tablecer su funcionamiento.
2.4.4

2.4.5

..

2.4.6
2.4.7

2.5
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Reparar equipos de electrônica de
potencia .(sistemas de control de
velocidad, control de energfa electrica, sistemas de alimentaciôn ininterrumpible, etc.), utilizando documentaciôn tecnica, instrumentos y
herramientas, para restablecer su
funcionamiento.

2.5.1
2.5.2
2.5.3
2.5.4
2.5.5
2.5.6
2.5.7
2.5.8

Comprobando los niveles de tensi6n, corriente y formas de onda,
de las salidas y en puntos caracterfsticos del circuito, con la instrumentaciôn adecuada, para determinar su adecuaciôn a los valores especificados.
Sustituyendo las tarjetas. môdulos 0 componentes defectuosos,
siguiendo el procedimiento correcto, con la ayuda de las herramientas e instrumentos adecuados.
Interpretando correctamente la documentaciôn tecnica, manual de
operaciôn y esquemas del equipo a reparar.
Conociendo la situaciôn, objetivo y forma de operaciôn de todos
los coritroles de funcionamiento, tanto internos como externos del
equipo.
Desmontando segun las especificaciones tecnicas del equipo, los
componentes integrantes del mismo, utilizando los utiles mas adecuados recomendados en los manuales de montaje.
Localizando correctamente las tarjetas y môdulos, mediante los
esquemas funcionales y de conexionado del equipo.
Comprobando con el equipo de instrumentaciôn adecuado el estado de las se.nales de entrada, salida y en puntos intermedios del
equipo.
Reconociendo el môdulo de unidad central 0 la carta de entrada
o salida defectuosa, a partir del analisis de las senales observadas.
Sustituyendo correctamente la tarjeta 0 môdulo defectuoso siguiendo las instrucciones disponibles a tal fin.
Comprobando con la instrumentaciôn adecuada, el funcionamiento
de la tarjeta 0 môdulo sustituido, segun su manual tecnico de
funcionamiento.
Estableciendo la conveniencia de reparar 0 sustituir la tarjeta 0
môdulo averiado, en funciôn de criterios de rentabilidad, tales como:
precio de la tarjeta «versus» precio de la intervenciôn, disponibilidad
de repuestos, importancia del equipo dentro de la instalaciôn.
Interpretando correctamente los esquemas electrônicos de la tarjeta 0 môdulo a reparar para comprender correctamente su funcionamiento detallado.
Utilizando, en su caso, programas informaticos de autodiagn6stico.
Conectando la tarjeta 0 môdulo averiado a su banco de pruebas
especffico para con los instrumentos de medida adecuados, detectar las anomalfas que se observen, segun su manual de funcionamiento y puesta a punto.
Sustituyendo el componente averiado con los utiles y herramientas
adecuados.
Operando con el cuidado necesario para evitar causar averfas inducidas en otros componentes de la tarjeta 0 môdulo.
Verificando el correcto funcionamiento de la tarjeta 0 môdulo segun
las especificaciones tıknicas de funcionamiento.
Interpretando correctamente los esquemas de implantaciôn, especificaciones tecnicas y manuales de funcionamiento.
Consultando las funciones que realiza en la instalaciôn segun la
documentaciôn tecnica del proceso.
Aislando el equipo del proceso en el que actua, mediante la separaciôn, desconexi6n 0 funcionamiento parcial.
Identificando correctamente la ubicaciôn y funciôn de ,Ios componentes que integran el equipo segun los esquemas de conexionado, diferenciando el môdulo de control del de potencia.
Inspeccionando visualmente los componentes del equipo, para
localizar cables sueltos, signos de calentamiento, etc., que puedan
delatar la causa de anomalfas 0 averias.
Comprobando la continuidad y aislamiento a tierra entre los conductores de las Ifneas de conexiôn mediante instrumentos apropiados. .
Comprobando la continuidad y aislamiento a tierra entre los diferentes subsistemas del equipo.
Verificando los parametros caracterfsticos de los semiconductores
de potencia y otros componentes auxiliares mediante 'Ios instrumentos de mediciôn adecuados.
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CRITERIOS DE EJECUCIÖN

2.5.9

Verificando. con los equipos de instrumentaci6n adecuados la
correcta forma. magnitud y secuencia de las senales de control
necesarias para gobernar los m6dulos de potencia. de acuerdo
con las especificaciones tecnicas del equipo.
2.5.10 Sustituyendo semiconductores de potencia. elementos auxiliares.
tarjetas 0 m6dulos. siguiendo tas recomendaciones especificas del
equipo en reparaci6n.
2.5.11 Aplicando correctamente las normas de calidad y seguridad.
2.6

Reparar sistemas electromecanicos 2.6.1
de equipos de electr6nicos. utilizando documentaci6n tecnica. instru- 2.6.2
mentos y herramientas. sustituyendo
o reajustado los mismos. para res- 2.6.3
tablecer su funcionamiento.
2.6.4
2.6.5

Interpretando correctamente los planos y especificaciones tecnicas
de los sistemas electromecanicos del equipo a reparar.
Anatizando las senates procesadas por el equipo. para identificar
los efectos de anomallas 0 averias del sistema electromecanico.
Efectuando correctamente reajustes de parametros mecanicos 0
eıectricos. con la ayuda de instrumentos adecuados. para obtener
las senales procesadas con la calidad especificada.
Sustituyendo correctamente. de acuerdo con los procedimientos
tecnicos establecidos y con la ayuda de herramientas e instrumentos adecuados. los sistemas averiados.
Comprobando el correcto funcionamiento de los elementos reparados con la ayuda de los instrumentos adecuados.

Unidad de competencia numero 3: verificar circuitos y equipos electr6nicos •. informaticos y de comunicaci6n.
mediante el control y medici6n con instrumentos especificos y programas informaticos
REALlZACIONES PROFESIONALES

3.1

CRITERIOS DE EJECUCIÖN

Preparar documentaci6n. utiles. ins- 3.1.1
trumentos y herramientas. segun las
especificaciones tecnicas del equipo.
para verificar su funcionamiento en 3.1.2
condiciones de calidad y seguridad.
3.1.3
3.1.4
3.1.5
3.1.6

3.2

Ejecutar el protocolo de ensayo ade- 3.2.1
cuado segun las especificaciones
tecnicas del equipo con los utiles e 3.2.2
instrumentos de medida especificos
para garantizar la fiabilidad de funcionamiento.
3.2.3
3.2.4
3.2.5

3.3

Elaborar el informe de la intervenci6n 3.3.1
segun la reglamentaci6n de calidad
exigible para determinar la fiabilidad
de las reparaciones efectuadas.
3.3.2
3.3.3
3.3.4
3.3.5

Comprobando que la documentaci6n tecnica. esquemas y planos
disponibles. contienen la informaci6n necesaria para verificar el
circuito 0 equipo.
Conociendo la situaci6n. objetivo y forma de operaci6n de todos
los controles y ajustes internos y externos del equipo a verificar.
Determinando correctamente la naturaleza. formas de onda. margenes de amplitud y frecuencias de las senales de entrada. salida
e internas.
Estableciendo correctamente los instrumentos de generaci6n de
senal. medici6n y accesorios necesarios para efectuar la verificaci6n.
Especificando correctamente los bancos de prueba necesarios para
facilitar la verificaci6n.
Determinando correctamente los programas informaticos adecuados para realizar la verificaci6n.
Preparando correctamente los instrumentos de control y medici6n
necesarios. con las conexiones y accesorios adecuados.
Utilizando correctamente los generadores e instrumentos de medida. ajustando sus parametros de funcionamiento a los valores adacuados para efectuar el protocolode verificaci6n.
Respetando la secuencia de operaciones indicada en el protocolo
de ensayo previsto.
Utilizando programas informaticos de verificaci6n.
Analizando correctamente los resultados obtenidos de la verificaci6n. para comprobar que se cumplen las especificaciones tecnicas.
Referenciando correctamente el tipo de equipo verificado. con indicaci6n de marca. modelo. numero de serie. situaci6n dentrÇJ de
la instalaci6n y objetivo del mismo.
Reflejando en el informe las causas que han originado su verificaci6n.
Describiendo correctamente y con detalle suficiente. las operaciones de verificaci6n realizadas segun el protocolo de ensayo. ası
como el resultado de las mismas.
Efectuando correctamente las anotaciones sobre las modificacio-'
nes efectuadas. en los esquemas correspondientes.
Anotando en el hist6rico de mantenimiento. la intervenci6n
efectuada.

Jueves 17 abril 1997

12078

BOE num. 92

Unidad de competencia numero 4: poner a punto equipos y sistemas electr6nicos, informaticos y de comunicaci6n,
mediante ensayos de funcionamiento y simulaciones si procede
REALlZACIONES PROFESIONALES

4.1

4.2

4.3

CRITERIOS DE EJECUCIÖN

Pre~arar documentaci6n, utiles, ins- 4.1.1
trumentos y herramientas, segun
'especificaciones tecnicas. para la
puesta a punto de instalaciones y 4.1.2
equipos electr6nicos, informaticos
de comunicaci6n.

Comprobando que la documentaci6n tecnica, esquemas y planos
de la instalaci6n 0 equipo, contienen la informaci6n necesaria para
la puesta a punto.
Determinando, en su caso, los procedimientos de simulaci6n adecuados para comprobar el funcionamiento general de la instalaci6n,
de acuerdo con su funcionalidad y especificaciones de calidad.

4.1.3

Estableciendo correctamente los instrumentos de generaci6n de
senal. medici6n y accesorios necesarios para efectuar la puesta
a punto.

4.1.4

Determinando correctamente los programas informaticos adecuados para ef?ctuar la puesta a punto.

4.1.5

Seleccionando los patrones de medida adecuados para determinar
la calidad de la puesta a punto, de acuerdo con las especificaciones
de la instalaci6n.

4.1.6

Aplicando las normas de calidad y seguridad prescritas para cada
instalaci6n.

Realizar las operaciones de puesta 4.2.1
a punto y ajuste mediante los utiles
y equipos de medida especificos al 4.2.2
objeto de introducir los parametros
adecuados para el correcto funcio- 4.2.3
namiento del sistema.

Seleccionando correctamente el proceso de ajuste y utillaje en
funci6n de las caracterfsticas del equipo oinstalaci6n.
Siguiendo correctamente el protocolo de puesta a punto establecido para ca da equipo 0 instalaci6n,
Ajustando correctamente, con la ayuda de instrumentos adecuados, los circuitos de medici6n y procesado de senales. para obtener
las precisiones especificadas.

4.2.4

Ajustando correctarnente, con la ayuda de instrumentos adecuados, los circuitos de regulaci6n y control, para obtener las respuestas y actuaciones con las precisiones especificadas.

4,2.5

Realizando correctamente las simulaciones previstas para comprobar la respuesta del equipo a las diferentes condiciones de operaci6n, utilizando senales patr6n estandar (senoidales, impulsos,
escalones), de acuerdo con los protocolos establecidos.

4.2.6

CDmprobando que las caracterfsticas del producto 0 servicio producido por la instalaci6n cumple las especificaciones de calidad
establecidas.

4.2.7

Utilizandocorrectamente programas informaticos de simulaci6n.
adquisici6n de datos y supervisi6n de variables y procesos
(S.C.A.D.A.).

4.2.8

Cumpliendo y haciendo cumplir las normas de calidad y seguridad
exigibles a cada tipo de instalaci6n.

Elaborar los informes de puesta a 4.3.1
punto, segun las reglamentaciones
de calidad exigibles, para mantener 4.3.2
actualizado el registro hist6rico de
mantenimiento.

Cumplimentando correctamente y con la precisi6n exigida los informes de puesta a punto.
Suministrando correctamente la informaci6n sobre posibles modificaciones de secuencias, programas 0 procesos, efectuadas durante la puesta a punto. para que se reflejen en la documentaci6n
tecnica correspondiente.

4.3.3

Incluyendo en los informes de puesta a punto, los registros de
mediciones efectuados, con indicaci6n de .Ias condiciones de operaci6n enque fueron obtenidos.

4.3.4

Indicando las tolerancias obtenidas en los productos 0 servicios
producidos por la instalaci6n en las condiciones obtenidas por la
puesta apunto.

4.3.5

Informando puntualmente de las anomalfas 0 averfas observadas
durante la puesta a punto. para que se tomen las acciones correc.toras oportunas.
.
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ANEXO ii
II.

REFERENTE FORMATIVO
1.

Itinerario formativo

Fundamentos tecnicos
del mantenimiento de r-- Verificaciôn de circuitos,
equipos y sistemas elecequipos y sistemas electrônicos
trônicos, informaticos y
de comunicaciones

-

Reparaciôn de fuentes
de alimentaciôn y equi- r- Reparaciôn de equipos
electrôni'cos y tarjetas
pos de control de potencia

I

I
Reparaciôn de sistemas
e lectro meca nicos de
equipos electrônicos

r-

Localizaciôn de averfas
en equipos y sistemas de
comunicaciones

Localizaciôn de averfas r- Localizaci6n de averfas
en equipos y sistemas de
en equipos y sistemas
instrumentaciôn y coninformaticos
trol

-

..
-.

Puesta a punto de equipos y sistemas de comunicaciones

1.1

Puesta a punto de equipos y sistemas informaticos

Duraciôn:

Practicas: 570 horas.
Conocimientos teôricos: 350 horas.
Evaluaciones: 60 horas.
Duraciôn total: 980 horas.
1.2

Môdulos que 10 componen:

1. Fundamentos tecnicos del mantenimiento de
equipos y sistemas electrônicos, informaticos y de comunicaciones.
2. Verificaciôn de circuitos, equipos y sistemas electrônicos.
3. Reparaci6n de fuentes de alimentaciôn yequipos
de cantrol de potencia.
4. Reparaci6n de equipos electr6nicos y tarjetas.
2.

Puesta a punto de equipos y sistemas de instrumentaciôn y cantrol

J

Fundamentos de organizaciôn del mantenimiento

5. Reparaciôn de sistemas electromecanicos de
equipos electrônicos.
6. Localizaciôn de averfas en equipos y sistemas
de comunicaciones.
7. Localizaciôn de averfas en equipos y sistemas
informaticos.
8. Localizaciôn de averfas en equipos y sistemas
de instrumentaciôn y contro!.
9. . Puesta a punto de equipos y sistemas de comunicaciones.
10. Puesta a punto de equipos y sistemas informaticos.
11. Puesta a punto de equipos y sistemas de instrumentaciôn y contro!.
12. Fundamentos de organizaci6n del mantenimiento.

M6dulos formativos

M6dulo 1, Fundamentos tecnicos del mantenimiento de equipos y sistemas electr6nicos, informaticos y de
comunicaciones (asociado a la Unidad de Competencia numero 2: reparar equipos electr6nicos, informaticos
y de comunicaci6n mediante sustituci6n 0 puesta en funcionamiento de tarjetas, m6dulos 0 componentes)
Objetivo general del m6dulo: reconocer la estructura interna y funcionamiento de circuitos, equipos y sistemas
electr6nicos de instrumentaciôn y control. informaticos y de comunicaciones, aplicando las tecnicas y destrezas
necesarias para medir senales, analizar formas de onda e identificar anamalfas amal funcionamiento en los mismos.
Duraciôn: 150 horas.
OBJETIVOS ESPECiFICOS

1.1

Conacer la estructura general. sub- 1.1.1
'sistemas, elementos, componentes y
principios de funcionamiento de
equipos y sistemas de Instrumenta- 1.1.2
ciôn y Control de Procesos.
.

CRITERIOS DE EVALUACIÖN

Explicar los principios basicos de la transducci6n de magnitudes
ffsicas en magnitudes electricas y su utilizaciôn para la fabricaciôn
de sensores.
Describir el principio de funcionamiento de diferentes tipos de sensores: termopares, captadores de presiôn, dinamômetros, etc., asf
como las distintas tecnalogfas al uso.
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OBJETIVOS ESPEcfFICOS

CRITERIOS DE EVALUACIÖN

1.1.3
1.1.4
1.1.5
1.1.6
1.1.7

1.2

Distinguir la estructura general. sub- 1.2.1
sistemas. elementos. componentes y
principios de funcionamiento de
equipos y sistemas de informatica.

1.2.2

1.2.3

1.2.4
1.2.5

1.3

Desarrollar la estruetura general. 1.3.1
subsistemas. elementos. componentes y principios de funcionamiento de
equipos y sistemas de comunicacio- 1.3.2
nes.

1.3.3

1.3.4

1.4

Analizar el funcionamiento de los cir- 1.4.1
cuitos anal6gieos y digitales basieos
utilizados en los equipos y sistemas 1.4.2
electr6nicos de instrumentaci6n y
control. informatiea y eəmunicacio- 1.4.3
ııes.

BOE num. 92

Identifiear las funciones bƏsicas de los acondicionadores de senal:
amplificaci6n. adaptaci6n de impedancias. filtrado. correcci6n de
linealidad. etc.
Establecer. el objetivo general de un sistema d~ control. diferenciando los coneeptos de «Iazo abierto» y «lazo cerrado».
Explicar. con la ayuda de diagramas funcionales. los objetivos.
estruetura y principio de funcionamiento de un sistema de control
en lazo cerrado.
Estimar el objetivo de las funciones Y/o algoritmos de regulaci6n
tipicos (PID. tiempo proporcional. todojnada) aplicandolas a diversos easospracticos.
Distinguir lazos de regulaci6n. determinando te6rica y experimentalmente los parametros adecuados para optimizar su funcionamiento en base a los eriterios convencionales (area minima. error
minimo. sobrepasamiento. tiempo de respuesta. etc.).
Describir la estructura interna de un sistema informatico. explicando
la misi6n espeeifica de los principales elementos (unidad central
de proceso. memoria. dispositivos de entradajsalida. buses de
direcei6n. datos y control. sistemas de almacenamiento masivo.
etc.).
Explicar el funcionamiento basico de un sistema informatieo.
mediante diagramas temporales y 16gicos. En particular: ciclos basieos de proceso (busqueda de instrucciones. lecturajescritura e
interrupciones). flujo de informaci6n. programas y datos. etc.
Describir la relaci6n existente entre el soporte 16gico (programas)
y el soporte fisieo de un sistema informatico. mediante la explicaei6n de las aceiones especifica3 desencadenadas por las instrucciones de bajo nivel (c6digo de maquina).
Determinar la realizaei6n de programas de aplicaci6n sencillos.
relacionando su ejecuei6n con la actividad eleetrica de los diversos
dispositivos de un sistema informatico.
Definir programas especificos de verificaci6n y diagn6stico de ave- .
rfas en sistemas informaticos. utilizando instrumentos de medici6n
(analizadores 16gicos. osciloscopios). para eomprobar el funcionamiento de los mismos.
Describir la estructura interna de un sistema de comunicaci6n:
transmisor y receptor. ası eomo los distintos soportes de transmisi6n de informaci6n: enlace radioeıeetrieo. cable y fibra 6ptica.
Generalizar la capacidad de transmisi6n de informaci6n de los distintos sistemas de eomunicaci6n en base al ancho de banda disponible. al metodo de modulaci6n utilizado y ala tecnologıa (ana16gica 0 digital).
Calcular. mediante la ayuda de instrumentos de medida. las diferentes senales y formas de onda caracterısticas de los sistemas
de comunicaei6n (frecuencias. poteneias. tipos de modulaci6n. rendimiento de antenas).
Operar diestramente para realizar el ajuste de parametros de transmisores y reeeptores de comunicaciones. para obtener el rendimiento 6ptimo. mediante Ios instrumentos adecuados.

Determinar la funcionalidaq de cada tipo de circuito basico. a partir
de su esquema electr6nico.
Aplicar a la entrada de los circuitos las senales electrieas apropiadas
para el funcionamiento de los mismos.
Efeetuar mediciones de las-senales internas de los circuitos mediante los instrumentos apropiados en cada easo.
1.4.4 Explicar con precisi6n suficiente el significado de las senales y
formas de onda observadas en los cireuitos. en relaci6n con la
funcionalidad de los mismos.
1.4.5 . Predeeir el efecto causado sobre el funcionamiento del circuito
cuando se modifican 0 anulan diversos componentes del mismo.
1.4.6 ldentifiear componentes defeetuosos. mediante el analisis de las
medieiones efectuadas sobre. un circuito y sus desviaciones resPecto de los valores tfpicos.
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Contenidos te6rico-practicos:

Ajustar 105 parametros de funcionamiento de una
cadena de medida (sensor, acondieionador, indicador),
de acuerdo con las especificaciones tecnicas de explotaci6n de la misma.
Sintonizar un lazo de regulaci6n simple (PID, tiempo
proporeional), əplicəndo eriterios de: error minimo, area
minima, sobrepasamiento minimo.
Utilizar un programa de diagn6stico para determinar
las anomalfas de un equipo informatico.
Escribir un programa de bajo nivel para comprobar
el funeionamiento de un puerto de EjS en un sistema
informatico, midiendo las seriales de entrada y salida
correspondientes.

12081

Ajustar los parametros de un transmisor de R.F. seneillo, para optimizar la potencia transmitida y la correcta
adaptaei6n del sistema de antena, utilizando el instrumental adecuado.
Ajustar los parametros de un receptor de R.F. para
optimizar la sensibilidad y relaei6n serial/ruido, utilizando
el instrumental adecuado.
Fundamentos de sistemas de instrumentaci6n y control de procesos.
Fundamentos de equipos y sistemas informaticos.
Fundamentos de equipos y sistemas de comunicaei6n.
Teoria de funcionamiento de circuitos anal6gicos y
digitales basicos.
Tecnicas de medici6n de seriales. Instrumentos de
medida.
Analisis de formas de onda.

Môdulo 2. Verificaciôn de circuitos. equipos y sistemas electrônicos (asociado a la unidad de competencia
nU'mero 3: verificar circuitos y equipos electrônicos. informaticos y de comunicaciôn. mediante el control y
mediciôn. con instrumentos especificos y programas informaticos)
Objetivo general del m6dulo: relatar las caracteristicas y parametros de ajuste de circuitos, equipos y sistemas
electr6nicos, con ayuda del instrumental adecuado y segun las espeeificaciones tecnicas de esquemas y manuales
de funcionamiento, para comprobar su correcto funeionamiento en condiciones de calidad y seguridad y cumplimentar
toda la documentaci6n exigible, para un correeto seguimiento de los planes de mantenimiento.
Duraci6n: 90 horas.
CRITERIOS DE EVALUACIÖN

OBJETIVOS ESPECiFICOS

2.1

Identificarlos parametros de control
necesarios en el eircuito. equipo 0
sistema electr6nico a verificar.

2.1.1
2.1.2
2.1.3
2.1.4

2.2

Reconocer el tipo, forma, mıirgenes
de valor. de las seriales de control.
previstas en el eircuito 0 equipo verificado, con la ayuda del instrumental
adecuado y segun las operaeiones
indicadas en el protocolo de ensayo.

2.2.1
2.2.2
2.2.3
2.2.4

2.3 Elaborar informes estadisticos con 2.3:1
ayuda de 105 programas informaticos
adecuados para analizar la fiabilidad
de las repa~aciones efectuadas en los
equipos.

2.3.2
2.3.3
2.3.4
2.3.5

Definir los parametros de control a regular a partir de la documentaci6n tecnica, esquemas y planes disponibles.
Identifi"car los controles y ajustes internos 0 externos del equipo
o sistema a verificar.
Seleceionar 105 instrumentos de generaci6n de seriaL. mediei6n
y accesorios necesarios, para realizar correctamente la verificaci6n
del equipo 0 sistema electr6nicQ.
Describir 105 bancos de pruebas neeesarios para verifiear los parametros del equipo a verificar.
Seleceionarlos instrumentos de generaei6n de seriaL. mediei6n
y accesorios neeesarios para realizar eorrectamente las verifieaeiones del equipo 0 sistema electr6nico.
Ordenar la secuencia de operaciones a realizar, segun el protocolo
de ensayo previsto.
Aplicar, en su caso, el programa informatico de verificaci6n
existente.
Utilizar los instrumentos de medici6n especificos, para comprobar
que 105 margenes de valor de las seriales de control se ajustan
a los valores de refereneia del equipo 0 sistema electr6nico
examinado.
Operar con el programa informatieo para almacenar las caracteristieas del equipo verificado eomo: modelo, marca, numero de
serie, ete.
Expliear las operaciones de verificaci6n realizadas. asi como el resultado de las mismas.
Describir las causas que han originado su verificaci6n.
Modificar los esquemas correspondientes. segun los ajustes
efeetuados.
.
Resumir en el hist6rico de mantenimiento la intervenci6n efectuada.

Contenidos te6rico-practicos:
Comprobar el correcto funciönamiento de sensores
de acuerdo a sus caracteristicas de funcionamiento.
Comprobar la eorreeta aetivaci6n de preactuadores
al apliear las seriales de control especificas.
Simular el funcionamiento ae equipos de eontrol con
ayuda de programas informaticos especificos.

Comprobar el funeionamiento correeto de comunicaci6n entre ordenadores, segun protocolo de comunieaci6n.
Comprobar las caracteristicas de comunicaci6n entre
un ordenador y un equipo de control, segun tipo de
red de comunieaci6n.
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Elaborar informes de las comprobaciones efectuadas,
para completar el hist6rico de mantenimiento del equipo
verificado.
Caracterfsticas.
Electr6nica basica: componentes.
Circuitos electr6nicos: esquemas de representaci6n.
Parametros y caracteristicas de equipos electr6nicos
diseiiados con microprocesador.
Tecnicas de metrologia electrica y electr6nica

BOE num. 92

Instrumentaci6n utilizada en la verificaci6n y comprobaci6n de circuitos electr6nicos de tarjetas 0 m6du105..

Equipos de control de procesos industriales. Pruebas:
verificaci6n, Puesta en servicio.
Equipos de comunicaci6n: control. Verificaci6n, Puesta en servicio. Protocolo de comunicaci6n.
Aplicaci6n de bases de datos standard del mercado
para realizar un tratamiento informatizado de las verificaciones de los equipos.

M6dulo 3. Reparaci6n de fuentes de alimentaci6n y equipos de control de potencia (asociado a la unidad
de competencia numero 2: reparar equipos electr6nicos, informaticos y de comunicaci6n mediante sustituci6n
o puesta en funcionamiento de tarjetas, m6dulos 0 componentes)
Objetivo general del m6dulo: aplicar las tecnicas y destrezas necesarias en la reparaci6n de fuentes de alimentaci6n
y equipos de control de potencia. sustituyendo 105 m6dulos 0 tarjetas del equipo electr6nico deteriorado con ayuda
del instrumental y utiles necesarios, para restablecer su funcionamiento en condiciones de calidad y seguridad.
Duraci6n: 80 horas.
08JETlVOS ESPECiFICOS

3.1

CRITERIOS DE EVALUACIÖN

Organizar la reparaci6n de fuentes 3.1.1
de alimentaci6n y equipos de control
de potencia en condiciones de calidad y seguridad.

3.1.2
3.1.3
3.1.4
3.1.5

3.2

Operar diestramente para la reparaci6n de fuentes de alimentaci6n de
equipos electr6nicos, informaticos 0
de comunicaci6n, sustituyendo los
m6dulos 0 componentes deteriorados en condiciones de calidad y
seguridad.

3.2.1
3.2.2
3.2.3
3.2.4
3.2.5

3.2.6
3.2.7
3.2.8

3.3

Utilizar las tecnicas y destrezas id6neas .para la reparaci6n de equipos
electr6nicos de potencia como sistemas de control de velocidad, control de energia eıectrica,sistemas de
alimentaci6n ininterrumpida, etc.,
sustituyendo los semiconductores de
potencia, tarjetas 0 m6dulos y elementos auxiliares deteriorados en
condiciones de calidad y seguridad.

3.3.1
3.3.2
3.3.3
3.3.4

Seleccionar las herramientas y el instrumental de medici6n adecuado. para reparar fuentes de alimentaci6n y equipos de control
de potencia como sistemas de control de velocidad, control de
energia eıectrica. sistemas de alimentaci6n ininterrumpida, etc.
Anahzar los esquemas electricos y electr6nicos de los manuales
de funcionamiento de los equipos a reparar, para definir los m6dulos .
y tarjetas independientes que los constituyen.
Definir las tarjetas 0 m6dulos que configuran el equipo susceptibles
de ser sustituidos.
Definir las fases de intervenci6n necesarias para realizar la reparaci6n en el minimo tiempo y con la calidad exigida.
Determin.ar si la reparaci6n puede realizarse con 105 medios de
que se dispone 0 bien debe solicitarse a un suministrador externo.
Reconocer el esquema del conexionado a partir de la disposici6n
fisica de 105 componentes instalados en el equipo.
Identificar el tipo de tecnologia (Iineal 0 conmutada) utilizada en
la fuente de alimentaci6n a partir de los componentes instalados.
Preparar la fuentede alimentaci6n para ser examinada desconectandola del resto del equipo.
Calcular los niveles de tensi6n a la salida de la fuente de alimentaci6n. despues de instalar una carga de prueba, con la ayuda
de la instrumentaci6n adecuada.
Calcular los niveles y formas de tensi6n y corriente en puntos
caracteristicos del circuito al aplicar gradualmente tensi6n a la
entrada de la fuente de alimentaci6n, con la ayuda del instrumental
adecuado despues de haber instalado una carga de prueba a la
salida.
Definir los componentes 0 m6dulos defectuosos a partir de las
mediciones efectuadas. y segun sus caracterfsticas de funcionamiento definidas en la documentaci6n tecnica.
Usar las tecnicas id6neas en la sustituci6n de los componentes
o m6dulos defectuosos con la ayuda de las herramientas adecuadas
y al tipo de montaje que se debe realizar, en condiciones de calidad
y seguridad.
Establecer con ayuda de la instrumentaci6n adecua'da y de acuerdo
con el protocolo de ensayo y puesta en marcha del equipo, su
correcto funcionamiento, asi como sus caracteristicas y prestaciol1es.
Preparar el equipo de control de potencia, desconectandolo del
proceso en el que actua.
Identificar el m6dulo de control del de potencia en el equipo a
reparar.
Usar el instrumental adecuado para comprobar la continuidad y
aislamiento a tierra entre los conductores de las lineas de conexi6n
de los m6dulos del equipo.
Usar el instrumental adecuado para comprobar los parametros
caracteristicos de los semiconductores de potencia y otros componentes auxiliares.
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CRITERIOS DE EVALUACIÖN

3.3.5

3.3.6
3.3.7

Descub,irfa magnitud correcta, forma y secuencia de las senales
de control necesarias para gobernar los m6dulos de potencia de
acuerdo con las especificaciones tecnicas del equipo, descritas
en su manual de funcionamiento con ayuda del instrumental de
medici6n adecuado.
Determinar los semiconductores de potencia, elementos auxiliares,
tarjetas 0 m6dulos defectuosos como resultado de las mediciones
y ccimprobaciones efectuadas.
Emplear las tecnicas de sustituci6n de semiconductores de potencia, elementos auxiliares, tarjetas 0 m6dulos en condiciones de
calidad y seguridad, con ayuda de las herramientas adecuadas
al tipo de montaje que se debe realizar.

Contenidos te6rico-practicos:
Mediciones y ensayos sobre fuentes de alimentaci6n.
Desmontar y montar fuentes de alimentaci6n, con
los utiles adecuados, analizando sus componentes.
Desmontar y montar equipos de control de potencia
con los utiles adecuados, analizando sus componentes.
Localizar la protecci6n electr6nica contra cortacircuitos de los equipos y cambiarlos por otra equivalente.
Localizar la protecci6n electr6nica contra sobretensiones en los equipos y cambiarlas por otra equivalente.

Comprobar las caracterfsticas de funcionamiento de
semiconductores de potencia tiristores, triacs, con el instrumental adecuado.
Medir y ensayar sobre equipos de control de potencia.
Electr6nica basica: estudio de las caracterfsticas de
los componentes integrantes de los circuitos electr6nicos. Resistencias. Condensadores. Bobinas. Transistores.
Tiristores. Triacs. Amplificadores operacionales. Circuitos
impresos. Circuitos integrados.
Fuentes de alimentaci6n: tipos y caracterfsticas.
Esquemas de representaci6n.
Equipos de control de potencia. Tipos. Caracterfsticas
segun la funci6n que realizan.
Esquemas de representaci6n de los m6dulos y cartas
que los configuran.

M6dulo 4. Reparaci6n de equipos electr6nicos y tarjetas (asociado a la unidad de competencia numero 2:
reparar equipos electr6nicos, informaticos y de comunicaci6n mediante sustituci6n 0 puesta en funcionamiento
de tarjetas, m6dulos 0 componentesl
Objetivo general del m6dulo: aplicar las tecnicas y destrezas necesarias en la reparaci6n de unidades centrales,
perifericos, tarjetas 0 m6dulos de equipos electr6nicos de control, informaticos 0 de comunicaciones, sustituyendo
los m6dulos 0 componentes deteriorados de las tarjetas, con ayuda del instrumental, equipos y utiles necesarios,
para restablecer su funcionamiento en condiciones de calidad y seguridad.
Duraci6n: 80 horas.
OBJETIVOS ESPECfFICOS

4.1

CRITERIOS DE EVALUACIÖN

Organizar la reparaci6n de unidades 4.1.1
centrales. perifericos, tarjetas 0
m6dulos de equipos electr6nicos de
control, informaticos 0 de comunicaci6n en condiciones de calidad y 4.1.2
seguridad.
4.1.3
4.1.4
4.1.5

4.2

Operar diestramente para la repara- 4.2.1
ci6n de unidades centrales 0 perifericos de equipos electr6nicos de con- 4.2.2
trol, informaticos 0 de comunicaciones sustituyendo el m6dulo 0 carta
correspondiente por otra igual 0 4.2.3
equivalerite en condiciones de calidad y seguridad.

Seleccionar las herramientas y el instrumental de medici6n adecuado, para reparar unidades centrales, perifericos, tarjetas 0 m6dulos de equipos electr6nicos de control, informaticos 0 de comunicaciones.
Analizar los esquemas de montaje, electricos y electr6nicos de
los manuales de funcionamiento de los equipos a reparar, para
definir los m6dulos 0 tarjetas, unidades centrales y perifericos que
configuran el equipo a reparar.
Definir los elementos q bloques independientes del equipo a reparar
susceptibles de ser sustituidos.
Determinar las fases de intervenci6n necesarias, para realizar la
reparaci6n en el mfnimo tiempo y con la calidad exigida.
Resolver si la reparaci6n puede realizarse con los medios de que
se dispone 0 bien debe solicitarse a un suministrados externo.
Identificar segun los esquemas del equipo el numero de m6dulos
o cartas diferentes de que se compone el equipo.
Aplicar con el equipo de instrumentaci6n adecuado, las senales
de entrada 0 de salida previstas en la documentaci6n tecnica del
equipo segun las especificaciones de funcionamiento.
Reconocer el m6dulo de la unidad central 0 la carta de entrada
o salida defectuosa comparando las mediciones efectuadas con
las sı;ınales de respuesta previstas en la documentaci6n tecnica
del equipo.
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OBJETlVOS ESPECIFICOS

CRITERIOS DE EVALUACIÖN

4.2.4

4.2.5

4.3

Utilizar las tecnicas y destrezas id6- 4.3.1
neas para la reparaci6n de tarjetas
o m6dulos de unidades centrales y
perifericos de equipos electr6nicos 4.3.2
de control. informaticos 0 de comunicaciones. sustituyendo los elemen- 4.3.3
tos defectuosos en condiciones de
calidad y seguridad.
4.3.4
4.3.5

4.3.6
4.3.7

Utilizar las tecnicas id6neas de sustituci6n de m6dulos

Determinar la documentaei6n tecnica correspondiente al m6dulo'
o carta averiada necesaria para conocer sus caracterfsticas tecnicas.
Deducir del esquema electr6nico de la carta 0 m6dulo examinado
sus componentes. ası como sus caracterfsticas de funcionamiento.
Reconocer los posibles componentes defectuosos al examinar la
carta 0 m6dulo en el banco de. pruebas especffico con el instrumental adecuado.
Aplicar. en su caso, programas informaticos de autodiagn6stico,
para detectar defectos 0 anomalfas del equipo a reparar.
Aplicar las tecnicas y destrezas id6neas para la sustituci6n de componentes defectuosos con las herramientas y utiles adecuados al
tipo de montaje que se deba realizar, en condiciones de seguridad
y calidad.
Usar el instrumental adecuado y de acuerdo con las especificaciones tecnicas de funcionamiento la carta 0 m6dulo reparado.
Determinar la conveniencia de reparar 0 sustituir la tarjeta 0 m6du10, en funci6n del costo y disponibilidad de los repuestos necesarios.

Desmontar componentes en tarjetas de eircuitos
impresos con los utiles adecuados.
m6dulos en equipos electr6nicos.

Desmontar tarjetas
nicos.

0

cartas

tecnicas. con la ayuda de las herramientas y utiles adecuados al
tipo de montaje que se deba realizar.
Establecer coh el instrumental adecuado la correcta respuesta del
equipo reparado de acuerdo con su manual tecnico de funcionamiento y efectuar el autochequeo de los m6dulos sustituidos
desde la unidad central del equipo.

Montar componentes en tarjetas de circuitos impresos con los utiles adecuados.

0

0

averiad~s por otras iguales 0 equivalentes, segun sus caracterfsticas

Contenidos te6rico-practicos:

Montar tarjetas

BOE num. 92

m6dulos en equipos electr6-

Comprobar caracterısticas de funcionamiento de las
fuentes de alimentaci6n de equipos electr6nicos.
Comprobar caracterfsticas de funcionamiento de
equipos electr6nicos, segun sus especificaciones tecnicas.

Comprobar funcionamiento de redes de comunicaei6n, segun protocolo de comunicaci6n.
Comprobar programa de funeionamiento de aut6matas programables.
Comprobar caracterısticas de funcionamiento de
equipos de comunicaci6n .radio-eıectrica.
Electr6nica basica anal6gica.
Electr6nica basica digital.
Sistemas de combinacionales.
Sistemas secuenciales.
Conversores anal6gicos, digitales y' digitales/anal6gicos.
Teorfa de microprocesadores.
Estructura de un equipo de control diseı'iado con tecnologıa de microprocesador.
Esquemas de interconexi6n y montaje.

M6dulo 5. Reparaci6n de sistemas electromecanicos de equipos electr6nicos (asociado a la unidad de competencia numero 2: reparar equipos electr6nicos, informaticos y de comunicaci6n mediante sustituci6n 0 puesta
.
en funcionamiento de tarjetas, m6dulos 0 componentes)
Objetivo general del m6dulo: aplicar las tecnicas y destrezas necesarias en la reparaci6n de sistemas electromecanicos de equipos electr6nicos, organizando la documentaci6n tecnica, instrumental y herramientas necesarias,
para sustituir los componentes deteriorados 0 reajustar Ios parametros electricos 0 mecanicos del equipo a reparar.
para restablecer su funcionamiento, en condiciones de calidad y seguridad.
Duraci6n: 50 horas.
CRITERIOS DE EVALUACIÖN

OBJETIVOS ESPECiFICOS

5.1

Organizar la reparaci6n de sistemas 5.1.1
electromecanicos de equipos electr6nicos en condiciones de calidad 5.1.2
y seguridad.
5.1.3

Determinar iəs herramientas y el instrumental de medici6n. segun
las caracterfsticas tecnicas del equipo electr6nico.
Analizar los esquemas electricos y electr6nicos, para definir los
componentes electromecanicos que intervienen en la reparaci6n
y sus caracterısticas de funcionamiento.
Seleccionar los componentes electromecanicos equivalentes. susceptibles de ser sustituidos.

------------

---~-----
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CRITERIOS DE EVALUACIÔN

5.1.4
5.1.5
5.2

əbril

Operar diestramente para la repara- 5.2.1
ci6n de sistemas electromecanicos
de equipos electr6nicos. sustituyendo 0 reajustando los componentes 5.2.2
instalados en condiciones de calidad
y seguridad.

5.2.3

5.2.4
5.2.5

Definir las fases de intervenci6n necesarias para realizar la reparaci6n en el minimo tiempo y con la calidad exigida.
Determinar si la reparaci6n puede realizarse con los medios de
que se dispone 0 bien debe solicitarse a un suministrador externo.
Identificar la documentaei6n tecnica correspondiente a la instalaci6n para definir las caracteristicas tecnicas de los sistemas electron:ıecanicos del equipo a reparar.
.
Usar el instrumental adecuado para comprobar las correctas
conexiones y conectores de 105 componentes instalados en condiciones de seguridad.
Utilizar el instrumental adecuado para analizar las senales procesadas por el equipo y. en su caso. identificar las anomalias 0 averias
que se pueden presentar en 105 componentes del sistema electromecanico.
Aplicar el instrumental y las herramientas adecuadas para sustituir
los componentes deteriorados o. en su caso. reajustar los parametros mecanicos 0 electricos del equipo electr6nico.
Operar CGn el instrumental adecuado para comprobar que las senales procesadas por el equipo reparado cumplen las especificaciones
tecnicas del equipo electr6nico.

Contenidos te6rico-practicos:
Desmontar componentes 0 sistemas electromecanicos de equipos electr6nicos.
Sustituir componentes 0 sistemas electromecanicos
de equipos electr6nicos.
Aplicar la tensi6n de alimentaci6n y senales de control
a 105 sistemas electromecanicos. para comprobar su funcionamiento. segun esquemas de conexionado.
Cambiar conectores 0 adaptadores de accionamiento
de los sistemas electromecanicos de equipos electr6nicos.
Analizar si las senales gobernadas por el sistema electromecanico son las correctas para el funeionamiento
del equipo electr6nico.

Definir las funciones que realizan los sistemas electromecanicos en el equipo electr6nico. segun su documentaci6n tecnica.
Reajustar parametros de componentes 0 sistemas
electromecanicos de equipos electr6nicos.
Electr6nica basica anal6gica: los componentes y sus
caracteristicas.
Electr6nica digital: utilizaci6n de puertas 16gicas.
Esquemaselectr6nicos de representaci6n de eircuitos.
Instrumental de medida y verificaei6n de sistemas
electromecanicos.
Sistemas de arrastre y posicionado electromecanicos:
transportes de eintas. discos magneticos. etc.

M6dulo 6. Localizaci6n de averias en equipos y sistemas de comunicaciones (asociado a la unidad de competencia numero 1: Localizər anomalias 0 əveriəs en equipos. instəlaciones 0 aparatos electr6nicos. informc'iticos
y de comunicaci6n. proponer Iəs acciones correctoras oportunəs y organizar Iəs intervenciones)
Objetivo general del m6dulo: analizar las tecnicas y destrezas necesarias para la localizaci6n de averias 0 anomalias
en equipos y sistemas de comunicaci6n con ayuda de las herramientas y del instrumental adecuado a sus prescripciones
tecnicas y proponer las aceiones correctoras necesarias para restablecer su funcionamiento en condiciones de calidad
y seguridad.
Duraci6n: 110 horas.
OBJETIVDS ESPECiFICOS

6.1

CRITERIOS DE EVALUACIÔN

Organizar el trabajo de mantenimien- 6.1.1
to de equipos y sistemas de comunicaei6n en condieiones de calidad
y seguridad.

6.1.2

Distinguir en los planes de revisi6n existentes la informaci6n referente a: lista de equipos y sistemas de comunicaci6n a revisa;
periodos de revisi6n; parametros a controlar en los equipos de
comunicaci6n; instrumental necesario; orden de las operaeiones.
y registro de elementos 0 piezas a sustituir por caducidad.
Seleccionar de la documentaci6n tecnica la informaci6n referente
a: principio de funcionamiento de 10.; equipos de comunicaei6n;
esquemas funcionales y de bloques de los sistemas de comunicaci6n; esquemas de conexionado de los sistemas de comunicaei6n; localizaci6n de las tarjetas y m6dulos utilizados en los equipos
de comunicaci6n; localizaei6n de la implantaci6n fisica de todos
los elementos utilizados en el sistema de comunicaci6n; caracteristicas de las senales transmitidas en el sistema de comunicaci6n; tareas de diagn6stico para solventar las posibles averias
en el sistema de comunicaci6n utilizado. y programas de autodiagn6stico existentes para detectar anomalias 0 averias en los
equipos de comunicaci6n.
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OBJETIVOS ESPECiFICOS

CRITERIOS DE EVALUACIÖN

6.1.3
6.1.4
6.1.5
6.1.6
6.2

Detectar an.omalias .0 averias de fun- 6.2.1
ci.onamiento en equip.os de c.omunicaci.ones c.on la ayuda del instrumental de verificaci6n y c.ontr.ol necesari.o.

6.2.2

6.2.3
6.2.4

6.3

Detectar an.omalias .0 averias de fun- 6.3.1
ci.onamient.o ele.ctr.omecanic.o en
equip.os de c.omunicaci6n c.on la ayuda del instrumental de verificaci6n 6.3.2
y c.ontr.ol necesari.o.

6.3.3
6.3.4

6.4

BOE num. B2

Pr.op.oner acci.ones c.orrect.oras en 6.4.1
equip.os electr6nic.os de c.omunicaci6n, para s.olventar las averias .0 an.omalfas l.ocalizadas, en c.ondici.ones de
calidad y seguridad.
6.4.2

6.4.3

Preparar c.on la suficiente antelaci6n las 6rdenes de pedid.o de
c.onect.ores, herramientas, cables y acces.ori.os necesari.os para efectuar las revisi.ones.
Planificar el .orden de .operaci.ones a realizar de f.orma 6ptima en
cuant.o a tiemp.o y a calidad, cumplimentar las n.ormas de seguridad
exigibles.
Prop.oner el pers.onal necesari.o en la revisi6n del sistema de c.omunicaci6n segun su extensi6n .0 c.omplejidad.
Aplicar l.os sistemas de c.ontr.ol necesari.os en el seguimient.o de
las tareas asignadas al pers.onal interviniente.
Describir de acuerd.o c.on la interpretaci6n de la d.ocumentaci6n
de l.os equip.os y esquemas de c.onexi.onad.o: principi.o de
funci.onamient.o de l.os equip.os instalad.os en el sistema de c.omunicaci6n. Naturaleza y niveles de las senales de entrada y salida
transmitidas y recibidas.
Utilizar el instrumental adecuad.o para medir niveles de: alimentaci6n general (Red, baterias); alimentaci.ones internas senales y
f.ormas de .onda en punt.os caracteristic.os de las tarjetas .0 m6dul.os
del equip.o de c.omunicaci6n; niveles de m.odulaci6n, p.otencia transmitida y R.O.E. en l.os sistemas de antena radi.o eıectric.os. Impedancia caracteristica de lineas de transmisi6n radi.oeıectricas. Intensi dad de camp.o radiad.o en sistemas de antena.
Aplicar las tecnicas y destrezas id6neas para la sustituci6n .0 rec.onstrucci6n de element.os .0 subc.onjunt.os averiad.os del equip.o de
c.omunicaci6n p.or .otr.os en perfect.o funci.onamient.o.
Descubrir el c.omp.onente, m6dul.o .0 sistema causante de la averia
.0 mal funci.onamient.o del equip.o de c.omunicaci6n, mediante la
aplicaci6n y seguimient.o de senales de c.ontrol estandar en diferentes punt.os de m6dulos .0 tarjetas del equip.o de c.omunicaci6n.
tıknica

Describir el funci.onamient.o de l.os sistemas electromecanic.os, instalad.os en el equip.o de c.omunicaci6n, segun su d.ocumentaci6n
tecnica.
Senalar la existencia de element.os fl.oj.os, suelt.os .0 c.on agarrotamient.o en l.os divers.os aparat.os de funci.onamient.o electr.omecanic.o de l.os equip.os de c.omunicaci6n.
Desm.ontar subsistemas electr.omecanic.os de arrastre de equip.os
de c.omunicaci6n para c.omprobar su c.orrect.o funci.onamient.o de
acuerd.oc.on sus especificaci.ones tecnicas.
Usar l.os instrument.os de medici6n adecuad.os para, a partir de
las senales pr.ocesadas p.or el equip.o, deducir la existencia de averias .0 an.omalias electr.omecanicas.
Pr.op.oner las acci.ones c.orrect.oras .op.ortunas, a partir de criteri.os
de: funci.onalidad; experiencias anteri.ores; rapidez de la intervenci6n; c.ost.o; disp.onibilidad de medi.os materiales y human.os, y exi,
gencias de calidad y seguridad.
Resumir, para cada averia ı;ınalizada: causa, efect.o y s.oluci6n. Acci.ones c.orrect.oras mas adecuadas. Tiemp.os previst.os para la reparaci6n. Fecha de realizaci6n. Tratamient.o inf.ormatizad.o del element.o del equip.o de c.omunicaci6n que ha prov.ocad.o la intervenci6n.
Utilizar una base de dat.os inf.ormatizada para rec.oger l.os dat.os
espeçificad.os, para cada averia analizada.

C.ontenid.os te6ric.o-practic.os:
Diferenciar en un equip.o de c.omunicaci6n: sus m6dul.os, tarjetas .0 c.omp.onentes.
Ejecutar desde el equip.o de c.omunicaci6n su prot.oc.ol.o de c.omunicaci6n.
Cambiar las tarjetas.o m6dul.os que c.onfiguran el equip.o de c.omunicaci6n.
Analizar c.on el instrumental adecuad.o l.os parametr.os
caracteristic.os de un equip.o .0 sistema de c.omunicaci6n.

L.ocalizar c.omp.onentes, tarjetas .0 subsistemas defectu.os.os en equip.os de c.omunicaci6n.
Realizar inf.ormes de las caracteristicas de funci.onamient.o de l.os equip.os y sistemas analizad.os.
Senales anal6gicas y digitales. Caracteristicas.
Intr.oducci6n a 1.05 sistemas de c.omunicaci6n.
Tecn.ol.ogia5 de transmisi6n: radi.oeıectricas, fibra 6ptica, cable.
Sistemas de m.odulaci6n: AM, FM, fase, FSK, PWM.
Tecnicas de c.odificaci6n digital de senales anal6gicas.
Tecnicas de c.ompresi6n de senales.
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Normas de cableado. Tipos de cables. Normalizaci6n
de cables y conectores.
Instrumental utilizado en las mediciones y comprobaciones de equipos y sistemas de comunicaci6n.

Transmisores de R.F.
Receptores de R.F.
Uneas de transmisi6n.
Sistemas de antenas.

M6dulo 7. Localizaci6n de averias en equipos y sistemas informaticos (asociado a la unidad de competencia
numero 1: localizar anomalias 0 averias en equipos, instalaciones y aparatos electr6nicos, informaticos y de
comunicaci6n, proponer las acciones correctoras oportunas y organizar las intervenciones)
Objetivo general del m6dulo: analizar las tecnicas y destrezas necesarias para la localizaci6n de averfas 0 anomalfas
en equipos informaticos. con ayuda de las herramientas y del instrumental adecuado. segun su documentaci6n
y prescripciones tecnicas y proponer las acciones correctoras necesarias, para restablecer su funcionamiento en
condiciones de calidad y seguridad.
Duraci6n: 110 horas.
OBJETIVOS ESPEC[FICOS

7.1

CRITERIOS DE EVALUACION

Organizar el trabajo de mantenimien- 7.1.1
to de equipos y sistemas informaticos, en condiciones de calidad y
seguridad.
7.1.2

7.1.3
7.1.4

7.1.5
7.1.6
7.2

Distinguir en los planes de revisi6n existentes la informaci6n referente a: lista de equipos y sistemas informaticos a revisar; perfodos
de revisi6n; Instrumental necesario; parametros a controlar en los
equipos informaticos y 'perifericos conectados; orden de las operaciones, y registro de elementos 0 componentes a sustituir por
caducidad.
Seleccionar de la documentaci6n tecnica la informaci6n referente
a: sistema operativo instalado en el equipo informatico; esquemas
funcionales y de bloques de los sistemas informaticos a revisar;
esquemas de conexionado de los equipos informaticos; localizaci6n
de las tarjetas. placas controladores y m6dulos utilizados en los
equipos informaticos; caracterfsticas de las sefiales de alimentaci6n
ycontrol necesarias en las tarjetas, placas controladoras y m6dulos
utilizados en los equipos informaticos, y programas de autodiagn6stico del equipo informatico. Tablas de diagn6stico de averias
y anomalfas de funcionamiento.
Preparar con la suficiente antelaci6n, las 6rdenes de pedido de
conectores, cables planos, herramientas y accesorios necesarios,
para efectuar las revisiones.
Planificar el orden de operaciones a realizar de forma 6ptimaen
cuanto a tiempo y a calidad, cumplimentar las normas de seguridad
exigibles y procurar en 10 posible no interferir el proceso productivo
en el que se hallan instalados los equipos informaticos.
Proponer el personaj necesario en la revisi6n del sistema informatico, segun su extensi6n 0 complejidad.
Aplicar los sistemas de control necesarios en el seguimientode
las tareas al personaj interviniente.

Describir la composici6n del sistema informatico a revisar de acuerdo con la documentaci6n tecnica y esquemas de conexionado.
Analizar con el instrumental de medida adecuado las tensiones
y corrientes de alimentaci6n de: fuente de alimentaci6n; unidad
central de proceso; tarjetas controladoras de los diferentes perifericos al equipo informatico conectados, y perifericos de entrada
o salida que constituyen el equipo informatico.
7.2.3 Utilizar el instrumental necesario para comprobar que las sefiales
de control de las diferentes tarjetas controladoras de los diferentes
perifericos son las adecuadas para su correcto funcionamiento,
de acuerdo con los esquemas electr6nicos de conexi6n del equipo
informatico.
7.2.4 . Aplicar el programa de arranque especffico, para comprobar la
correcta configuraci6n del equipo informatico, asf como tas funciones de procesamiento y controt de ta unidad central.
7.2.5 Usar las tecnicas y destrezas adecuadas a la sustituci6nde componentes, elementos 0 subconjuntos averiados del equipo por otros
en perfecto funcionamiento.
7.2.6 Determinar el m6dulo, componente 0 subsistema causante de la
averfa 0 anomalfa det equipo informatico, mı;ıdiante la aplicaci6n
de sefiales de prueba en distintos puntos del' circuito, con objeto
de ir comprobando por partes todo el equipo.

Detectar anomalfas 0 averfas de fun- 7.2.1
cionamiento en equipos informaticos
con la ayuda del instrumental de veri- 7.2.2
ficaci6n y control necesario.
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'OBJETlVOS ESPECIFICOS

7.3

CRITERIOS.DE EVALUACIÖN

Oetectar anomalias 0 averias de fun- 7.3.1
cionamiento electromecanico en
equipos informaticos, con la ayuda
del instrumental de verificaci6n y 7.3.2
control necesario.
7.3.3

7.3.4

7.4

BOE num. 92

Proponer acciones correctoras en 7.4.1
equipos informaticos para solventar
las averias 0 anomalias localizadas
en condiciones de calidad y seguridad.
.
7.4.2

7.4.3

Ser'ialar la composici6n y el funcionamiento de los subsistemas
electromecanicos existentes en los equipos informaticos, a partir
de su documentaci6n tıknica.
Identificar los sistemas electromecanicos de un equipo informatico,
asi como los elementos que forman cada uno de ellos.
Emplear las tecnicas adecuadas en el desmontaje de subsistemas
electromecanicos, cuando ello sea factible, para comprobar su
correcto funcionamiento de acuerdo con sus especificaciones tecnicas de funcionamiento.
Oescubrir las anomalias 0 averias de los sistemas electromecanicos
a partir de la medici6n de las ser'iales de control de los mismos,
con los instrumentos adecuados.
Proponer las acciones correctoras aplicando criterios de: funcionalidad; experiencias anteriores; rapidez de la intervenci6n; costo;
disponibilidad de medios materiales y humanos, y exigencias de
calidad y seguridad.
Resumir para cada averia analizada: causa, efecto y soluci6n; acciones correctoras mas adecuadas; tiempos previstos para la reparaci6n; fecha de realizaci6n, y tratamiento informatizado de los
elementos del equipo informatico que ha provocado la intervenci6n.
Utilizar una base de datos informatizada, para recoger los datos
especificados, para cada averia analizada.

Contenidos te6rico-practicos:
Oiferenciar en un eqi.ıipo informatico: sus m6dulos,
tarjetas 0 componentes.
Componer equipos basicos informaticos con microprocesadores de 8 a 16 bits.
Ejecutar desde launidad central del equipo informatico las instrucciones de configuraci6n de .Ios posibles
perifericos conectados a los equipos.
Cambiar las tarjetas 0 circuitos integrados que forman
la unidad central del equipo informatico, con las herramientas y el instrumental adecuado.
Cambiar las tarjetas 0 circuitos de los controladores
de perifericos del equipo informatico con las herramientas y el instrumental adecuado.
Efectuar mediciones de las ser'iales 16gicas y/o digitales en el interior del equipo informatico, siguiendo el
curso de las mismas para localizar €li origen de anomaHas
..
o fallos.
Utilizar programas de diagn6stico de unidades centrales y perifericos para determinar los subsistemas causantes de anomalias 0 fallos.
Elaborar informes de las practicas efectuadas.

Puertas 16gicas utilizadas en electr6nica digital.
Tecnologia TIL-CMOS de circuitos electr6nicos.
Compatibilidad TIL-CMOS.
Sistemas de 16gica secuencial y combinatoria.
Memorias.
Relojes internos.
Sistemas de almacenamiento de datos (discos y cintas magneticas, sistemas 6pticos).
Arquitectura de un equipo informatico basico.
Estudio de un sistema completo con microprocesador
de 8 a 16 bits.
Estructura de los ordenadores tipo PC: XT-AT386-486-Pentium.
Funciones de los elementos integrantes de un equipo
informatico.
Esquemas de interconexi6n y montaje.
Interpretaci6n de esquemas de un sistema informatico.
Sistemas operativos de un equipo informatico: objetivos, composici6n, operaci6n, ejemplos (OOS, UNIX,
WINOOWS).
Caracteristicas de los perifericos mas usuales conectados a un equipo informatico.

M6duJo 8. LocaJizaci6n de averfas en equipos y sistemas de instrumentaci6n y control (asociado a la unidad
de competencia numero 1: localizar anomalfas 0 averfas en equipos. instalaciones y aparatos electr6nicos,
informaticos y de comunicaci6n, proponer las acciones correctoras oportunas y organizar las intervenciones)
Objetivo general del m6dulo: analizar las tecnicas y destrezas necesarias para la localizaci6n de averias 0 anomaHas
en sensores, preactuadores y equipos electr6nicos de control. asi como en sus lineas de conexi6n, con ayuda
de las herramientas y del instrumental adecuado a sus prescripciones tecnicas y proponer las acciones correctoras
necesarias, para restablecer su funcionamiento en condiciones de calidad y seguridad.
Ouraci6n: 110 horas.
DBJETIVOS ESPECIFICOS

8.1

Organizar el trabajo de mantenimien- 8.1.1
to de equipos y sistemas de instru. mentaci6n y controL en cClndiciones
de calidad y seguridad.

CRITERIOS DE EVALUACIÖN

Oistinguir en los planes de revisi6n existentes la informaci6n referente a: listıi de sensores, preactuadores y equipos de control instalados; perlodos de revisi6n de cada elemento de la instalaci6n;
parametros a controlar en el sistema de instrumentaci6n instalado;
instrumental necesario; orden de las operaciones a realizar, y regis'tro de piezas 0 elementos a sustituir por caducidad.

CAITEAIOS DE EVALUACIÖN

OBJETIVOS ESPECiFICOS

8.1.2

8.1.3
8.1.4

8.1.5
8.1.6
8.2

Detectar averias 0 anomalias en sen- 8.2.1
sores, captadores y'transmisores de.
senaL interpretando la documenta- 8.2.2
ei6n tecnica de su instalaci6ri.
8.2.3
8.2.4
8.2.5
8.2.6
8.2.7

8.3

Detectar averias 0 anomalias en 8.3.1
electricos, tales como
contactores, servo-valvulas y otros 8.3.2
elementos de control, forzando su
funcionamiento de acuerdo con sus 8.3.3
espeeificaeiones tecnicas.
preactuadəres

8.3.4
8.3.5
8.3.6

8.4
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Detectar averias 0 anomalias en 8.4.1
lineas de conexi6n de sensores,
pre-actuadores y lineas de interconexi6n entre aparatos, comprobando 8.4.2
su correcta instalaci6r:ı y conexi6n.
8.4.3
8.4.4

Seleccionar de la documentaci6n tecnica la informaei6n referente
a: prineipio de funeionamiento de sensores, preactuadores y equipos de instrumentaci6n y control; esquemas de conexionado de
los sensores preactuadores a los equipos de instrumentaci6n y
-control; localizaci6n fisica de todos los sensores, preactuadores
y equipos utilizados en el sistema de instrumentaei6n y control;
caracteristicas de las senales emitidas por los sensores y las de
activaei6n de los preactuadores de los equipos de instrumentaei6n
y control; programas de autodiagn6stico existentes, para comprobar la correcta respuesta de los sensores instalados desde el equipo
de instrumentaei6n y controL y tablas de diagn6stico para solventar
las posibles averias en la instalaci6n de sensores y preactuadores
de equipos de instrumentaei6n y control.
Preparar con la suficiente antelaci6n, las 6rdenes de pedido de
conectores, terminales, cables y accesorios necesarios, para efectuar las revisiones.
Planificar el orden de operaciones a realizar de forma 6ptima en
cuanto a tiempo y a calidad, cumplimentando iəs normas de seguridad exigibles y procurando en 10 posible no interferir en el proceso
productivo.
Proponer el personal necesario en la revisi6n del equipo y sistema
de instrumentaei6n y control segun su extensi6n y complejidad.
Aplicar los sistemas de control necesarios en el seguimiento de
las tareas asignadas al personal interviniente.
Reconocer, para cada tipo de sensor, captador 0 transmisor, el
tipo de senal emitida y sus margenes de operaci6n.
Identificar correctamente sensores en el sistema de acuerdo con
sus espeeificaciones tecnicas.
Senalar los posibles danos externos, en sensores, captadores 0
transmisores instalados.
Identificar los cables de conexi6n de acuerdo con el esquema de
conexionado.
Analizar con el instrumental adecuado la existeneia de tensiones
o corrientes de excitaci6n adecuadas al tipo de sensor, captador
o transmisor de acuerdo con sus especificaciones tecnicas.
Relacionar la senal emitida por el sensor con la magnitud origen
de la misma con el instrumental adecuado, observando su adecuada correspondencia.
Relacionar, cuando ello sea factible, magnitudes de prueba con
la serial producida segun sus especificaciones tecnicas.
Definir las caracteristicas y margenes de operaci6n de los preactuadores de la instalaei6n, segun sus espeeificaciones tecnicas.
Analizar su correcta instalaci6n mecanica, fijaciones y libertad de
movimientos de escape de acuerdo con las funciones a realizar.
Senalar los posibles danos externos tales como golpes, raspaduras,
etc., que impiden ejercer sus funciones especificas de acuerdo
con sus caracteristicas tecnicas.
Manipular manualmente 0 con ayuda de herramientas adecuadas
la activaci6n de los pre-actuadores.
'Aplicar las senales de excitaci6n necesarias para activar los pre-actuadores con ayuda de las fuentes y/o instrumental adecuado.
Aplicar las tecnicas y destrezas necesarias para la realizaei6n de
la activaci6n de los pre-actuadores desde los equipos de controL
comprobando la correcta actuaci6n de los mismos dentro de los
margenes de operaci6n especificados.
'
Reconocer en el esquema de conexionado las lineas de alimentaci6n, senal, y conexiones intermedias de los sensores y pre-actuadores.
Distinguir los cables rotos 0 mal soldados que a simple vista se
puedan localizar en regletas y conectores.
Analizar con polimetros la continuidad y aislamiento a tierra entre
los conductores de las lineas de conexi6n.
Reconocer con instrumentos adecuados la correcta conexi6n de
mallas de protecci6n a tierra.

OBJETIVOS ESPECiFICOS

. CRITERIOS DE EVALUACIÖN

8.4.5
8.4.6

8.5

Detectar averfas 0 anomalfas de fun- 8.5.1
cionamiento en aparatos electr6nicos en general. con la ayuda del instrumental de verificaei6n y control
8.5.2
necesario.

8.5.3
8.5.4

8.5.5
8.5.6

8.6

Detectar anomalias 0 averfas de fun- 8.6.1
cionamiento electromecanico en
aparatos electr6nicos en general con 8.6.2
la ayuda del instrumental de verifi8.6.3
caei6n y control necesario.

8.6.4
8.6.5
8.7
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Proponer acciones correctoras en 8.1.1
equipos y aparatos electr6nicos, para
solventar las averfas 0 anomaHas
localizadas en condieiones de calidad y seguridad.

8.7.2

8.7.3

Utilizar las tecnicas id6neas para la localizaei6n y supresi6n, con
ayuda del instrumental adecuado, de los posibles lazos de masa
existentes en las lineas de sefial de bajo nivel.
Aplicar sefiales de prueba entre extremos de la Ifnea, para comprobar su integridad en los distintos tramos de la misma.
Describir el funcionamiento general de distintos aparatos electr6nicos, identificando la naturaleza y niveles de las sefiales de entrada,
salida e interiores a partir de la interpretaci6n de la documentaci6n
tıknica de 105 mismos.
Analizar con instrumental adecuado las tensiones y corrientes de
alimentaci6n de red e internas de acuerdo con las especificaciones
tecnicas.
Identificar con el instrumental adecuado, todas las sefiales de entrada necesarias para su correcto funcionamiento de acuerdo con
sus esquemas electricos yelectr6nicos.
Calcular las sefiales en los circuitos internos del equipo 0 aparato
utilizando los esquemas electricos y los instrumentos de niedici6n
apropiados (polimetros, osciloscopios, analizadores).
Aplicar las tecnicas y destrezas adecuadas a lasustituci6n 0 reconstrucci6n de elementos 0 subconjuntos averiados del equipo por
otros en perfecto funcionamiento.
Identificar el componente, m6dulo 0 subsistema causante de la
averfa 0 mal funcionamiento del equipo, mediante la aplicaci6n
de sefiales de prueba en distintos puntos del circuito, con objeto
de ir comprobando por partes todo el equipo.
Describir el funcionamiento de los sistemas electromecənicos,
seglın su documentaci6n tecnica.
Sefialar la existeneia de elementos flojos, sueltos 0 con agarrotamiento en los aparatos electr6nicos examinados.
.
Usar el desmontaje de subsistemas electromecənicos de arrastre,
para comprobar su correcto funcionamiento de acuerdo con sus
especificaeiones tecnicas de funcionamiento.
Utilizar los instrumentos de medici6n adecuados, para comprobar
velocidades lineales y angulares y ajustes de posici6n.
Usar los instrumentos de medici6n adecuados, para a partir de
las sefiales procesadas por el equipo dedueir la existencia de anamalias 0 averias electromecƏnicas.
Proponer las acciones correctoras oportunas (en funci6n de diversos casos reales 0 simulados de averfas localizadas), a partir de
criterios de: funcionalidad; experiencias anteriores; rapidez de la
intervenei6n; costo; disponibilidad de medios materiales y humanos, y exigencias de calidad y seguridad.
Resumir, para cada əveria analizada: causa, efecto y soluei6n; acciones correctoras mas adecuadas; tiempos previstos para la reparaei6n; fecha de realizaci6n, y tratamiento informatizado del elemento def equipo de instrumentaci6n y control causante de la
intervenci6n.
Utilizar una base de datos informatizada para almacenar los datos
relativos a cada averfa 0 anomalia analizada, para su posterior
tratamiento estadfstico.

Contenidos te6rico-practicos:
Confeccionar una lista de repuestos, instrumentos,
herramientas y accesorios necesarios para efectuar una
revisi6n estandar.
Interpretar el significado de las caracterfsticas tec- .
nicas de diversos tipos de sensores.
Montar y conectar detectores de proximidad de diversas tecnologias (electromecanicos, inductivos, capacitivos, fotoelectricos), diferenciando sus diferentes formas
mecanicas, mərgenes de actuaci6n y esquemas de
conexionado.
Montar y conectar sensores de se;;ales anal6gicas
(sondas de temperatura, captadores de presi6n, fuerza),
analizando las sefiales de excitaei6n y salida de los
mismos.

Conectar preactuadores electricos (reles, contactores,
operaci6n de forma
de control necesarias.
Efectuar mediciones de continuidad y aislamiento en
lineas de sensores, preactuadores y de interconexi6n
entre equipos.
Efectuar medieiones de se;;ales anal6gicas y digitales
en sensores, preactuadores, Ifneas y equipos electr6nicos, mediante instrumental diverso (polimetro, osciloscopio).
Efectuar mediciones de veloeidad lineal, angular, posiei6n y ajuste en sistemas electromecənicos (registrador
potenciometrico, servocontrol de posici6n).
Redactar un informede intervenci6n para localizaci6n
de averfas.
electrovəlvulas), activando su
roanual 0 mediante las sefiales
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Magnitudes
nacional.

elıktricas.

Unidades en el sistema inter-

Tecnicas de metrologla.
Electr6nica anal6gica: principales componentes. Analisis de circuitos electr6nicos.
Electr6nica digital: principales componentes. Sistemas y c6digos de numeraci6n. Analisis de circuitos digitales.
Caracterfsticas de las instalaciones automatizadas.
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Sensores y captadores. Clasificaei6n segun la magnitud a med ir. Campos de aplicaci6n.
Actuadores y preactuadores de las instalaciones autamatizadas: clasificaei6n, segun fuente de energıa y campos de aplicaci6n.
Equipos de instrumentaci6n y control: diagrama de
bloques. prineipio de funeionamiento. seıiales de entrada
y salida.
Procesamiento de seıiales de instrumentaci6n y control: amplificaci6n. filtrado, limitaei6n, adaptaci6n de
impedancias, valores medios. eficaces. pico. pico a pico.

M6dulo 9. Puesta a punto de equipos y sistemas de comunicaeiones (asoeiado a la unidad de competencia
numero 4: poner a punto equipos y sistemas electr6nicos, informaticos y de comunicaci6n, mediante ensayos
de funcionamiento y simulaciones si procede)
Objetivo generaldel m6dulo: deducir las tecnicas y destrezas necesarias en las operaciones de puesta a punto
y ajuste de equipos y sistemas de comunicaeiones en condieiones de seguridad y calidad. mediante los utiles
y el instrumental adecuado. segun las prescripciones tecnicas de cada equipo. siguiendo los procedimientos y protocolos estableeidos y anotando los ajustes efectuados en la documentaci6n tecnica de los equipos.
Duraei6n: 50 horas.
OBJETlVOS ESPECiFICOS

9.1

CRITERIOS DE EVALUACIÖN

Analizar la documentaci6n del equi- 9.1.1
po y sistema de.comunicaei6n. para
preparar los utiles y los instrumentos
necesarios para realizar su puesta a 9.1.2
punto en condiciones de calidad y
seguridad.
9.1.3

9.1.4
9.2

Aplicar los protocolos de comunica- 9.2.1
ei6n en los equipos y sistemas de
comunicaci6n. para realizar su puesta a punto en condieiones de calidad 9.2.2
y seguridad.

9.2.3
9.2.4
9.2.5

9.3

Elaborar los informes de puesta a 9.3.1
punto. para espeeificar los ajustes
realizados en los equipos y redes de 9.3.2
comunicaei6n. para mantener actualizado el registro hist6rico de man- 9.3.3
tenimiento. segun la reglamentaci6n
de calidad exigible.

Identificar los procedimientos y protocolos de puesta a punto del
equipo 0 sistema de comunicaci6n. a partir de la documentaei6n
tecnica disponible.
Seleccionar los parametros de ajuste necesarios para realizar la
puesta a punto.
.
Indicar los utiles y los instrumentos necesarios. para comprobar
la correcta comunicaci6n entre los componentes del sistema.
Deducir los pasos a seguir. para realizar la puesta a punto entre
los equipos y sistemas de comunicaci6n en condiciones de calidad
y seguridad.
Emplear el test de puesta a punto del equipo a comunicar en
el sistema. de acuerdo al orden establecido y con el protocolo
de puesta a punto.
Especificar los parametros de ajuste ne·cesarios. para realizar la
puesta a punto del equipo de comunicaei6n.
Aplicar los programas informaticos de simulaci6n, control y adquisici6n de datos adecuados. para comprobar el rendimiento del
equipo 0 sistema de comunicaci6n.
Demostrar con los utiles de medici6n adecuados y en condiciones
de seguridad. que las seiiales recibidas por los equipos se corresponden con las emitidas desde el equipo de comunicaci6n. dentro
de los limites de tolerancia exigida por la calidad de la transmisi6n.
Reestructurar los parametros de aJuste de equipos de comunicaei6n, para obtener las especificaciones de funcionamiento.
Resumirlos pasos seguidos en la aplicaei6n del protocolo de puesta
a punto en el sistema de comunicaei6n.
Ordenar los parametros ajustados en la puesta a punto, segun
la configuraci6n del sistema de comunicaci6n instalado.
Indicar en la documentaci6n tecnica de la instalaci6n las mediciones efectuadas. para solventar las posibles averfas 0 anomalias
que puntualmente pudieran presentarse dtJrante la puesta a punto
0, en su caso, informar, para que se tomen las medidas correctoras
oportunas.

Contenidos te6rica-practicos:
Establecer un procedimiento de puesta a punto. paso
a paso, para un sistema de comunicaei6npor R.F. formado por un transmisor, un receptor y dos sistemas
de antena.
Efectuar la puesta a punto de un sistema de comunicaei6n "or R.F., utilizando el instrumental adecuado.
Veri,fjcar la calidad de una comunicaei6n anal6gica
(voz, vıdeo), en un sistema de comunicaci6n. efectuando

medidas de ancho de banda util, distorsi6n y relaci6n
seiial/ruido.
.
Verificar la calidad de una comunicaei6n digital.
mediante la correcta aplicaci6n de los protocolos de
simulaci6n establecidos. determinando las velocidades
maximas de transferencia y las tasas de errores correspondientes.
Realizar un informe completo sobre la puesta a punto
de un sistema de comunicaci6n.
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Puesta a punto de transmisores y receptores de comunicaci6n.
Ajuste de antenas. Medici6n de intensidad de campo.
Adaptaci6n de Ifneas de transmisi6n. Impedancia
caracterfstica. Optimizaci6n de la R.O.E.
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Utilizaci6n de sefıales patr6n para verificaci6n de sistemas de comunicaci6n.
Niveles de modulaci6n. relaci6n senaljruido. anchura
de banda eficaz.
Sistemas de ayuda informatizados. Teorfa. aplicaciones y perspectivas de los mismos.

M6dulo 10. Puesta a punto de equipos y sistemas informaticos (asociado a la unidad de competencia numero
4: poner a punto equipos y sistemas electr6nicos, informaticos y de comunicaci6n, mediante ensayos de funcionamiento y simulaciones si procede)
Objetivo general del m6dulo: especificar las tecnicas y destrezas necesarias en las operaciones de puesta a
punto y ajuste de equipos y sistemas informaticos en condiciones de seguridad y calidad. mediante los utiles y
el instrumental adecuado. segun las prescripciones tecnicas del sistema operativo instalado, anotando los ajustes
efectuados en la documentaci6n tecnica de los equi"pos.
Duraci6n: 50 horas.
ODJETIVQS ESPECiFICOS

10.1

CRITERIOS DE EVALUACIÖN

Analizar la documentaci6n del equi- 10.1.1
po y sistema informaticos, para preparar los utiles y los instrumentos 10.1.2
necesarios. para realfzar su puesta
a punto en condiciones de seguri- 10.1.3
dad y calidad.
10.1.4
1'0.1.5

10.2

Aplicar las tecnicas y destrəzas id6- 10.2.1
neas para la realizaci6n de las operaciones de puesta a punto yajuste
de equipos y sistemas informaticos.
mediante la ejecuci6n del programa 10.2.2
informatico especffico y con la ayuda de los utiles y los instrumentos
necesarios, en condiciones de cali- 10.2.3
dad y seguridad.
10.2.4

10.3

Elaborar los informes de puesta a 10.3.1
punto. para especificar los ajustes
realizados en equipos y sistemas 10.3.2
informaticos. para mantener actualizado el registro hist6rico de mantenimiento. segun la reglamenta- 10.3.3
ci6n de calidad exigible.

Identificar el tipo de sistema operativo instalado en el equipo
informatico.
Seleccionar los parametros que configuran el equipo informatico.
segun sus caracterfsticas tecnicas.
Identificar los archivos del programa informatico que configuran
el equipo y provocan el autoarranque del equipo.
Seleccıonar los utiles. equipos de medida y el instrumental necesario, para comprobar las correctas conexiones entre la unidad
central y los perifericos instalados en el sistema informatico.
Especificar los pasos a seguir. para realizar. en condiciones de
seguridad y calidad. la puesta a punto del equipo y sistema
informatico.
Determinar las conexiones entre la unidad central y perifericos
de tratamiento de informaci6n. perifericos de entrada y salida
de 6rdenes de control. fuente de alimentaci6n que constituyen
el equipo informatico. de acuerdo con su documentaci6n tecnica.
Aplicar el programa informatico de arranque especffico con los
archivos de configuraci6n y autoarranque adecuados a las caracterfsticas del equipo instalado.
Utilizar los equipos de medici6n necesarios para ajustar los parametros de funcionamiento de perifericos especfficos.
Usar el programa y periferico de control especffico para comprobar las posibilidades de comunicaci6n externa como interna
de los equipos y sistemas informaticos instalados.
Resumir los pasos seguidos en la aplicaci6n del programa informatico de arranque especffico del equipo informatico.
Ordenar los parametros ajustados en la configuraci6n y puesta
a punto del equipo y sistema informaticQ, segun su sistema
operativo.
Senalar en la documentaci6n tecnica de la instalaci6n las mediciones efectuadas, para solventar las posibles averfas 0 anomalfas
que puntualmente pudieran presentarse durante la puesta a punto
o. en su caso. informar. para que se tomen medidas correctoras
oportunas.

Contenidos te6rico-practicos:
Poner en marcha el sistema informatico instalado
segun el progl'&ma de autoarranque y configuraci6n
especificado en las caracterfsticas tecnicas del equipo
y sistema operativo utilizado.
. Configurar desde la unidad central la memoria RAM
utilizada por el usuario del equipo.
Comprobar desde el equipo informatico la correcta
conexi6n de perifericos conectados al equipo.
Formatear discos duros y discos flexibles como soportes de almacenamiento de informaci6n segun las especificaciones del sistema operativo utilizado.
Ajustar con el instrumental adecuado los parametros
necesarios para la configuraci6n de perifericos especfficos.

Comprobar con el programa especffico y el periferico
adecuadola comunicaci6n entre diferentes equipos inforrrıaticos o. en su caso, otros equipos de contro!.
Composici6n de un equipo de control basado en la
tecnologfa de microprocesador.
Estudio y diferencias del microprocesador de 8. 16
y 32 bits como unidad central de un equipo de.contro!.
Arquitectura de un equipo informatico basico.
Esquemas de interconexi6n.
Sistema operativo Ms-Dos, Unix-Xenix. Windows 95.
Procedimiəntos de configuraci6n y autoarranque de
sistemas informaticos.
Elaborar informes de puesta a punto de equipos y
sistemas informaticos para mantener actualizado el hist6rico de mantenimiento del sistema informatico.
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Môdulo 11. Puesta a punto de equipos y sistemas de instrumentaciôn y control (asociado a la unidad de
competencia numero 4: poner a punto equipos y sistemas electrônicos. iiıformaticos y de comunicaci6n. mediante
ensayos de funcionamiento y simulaciones si procede)
Objetivo general del m6dulo: especificar las tecnicas y destrezas necesarias en las operaciones de puesta a
punto y ajuste de equipos y sistemas de instrumentaci6n y control en condiciones de seguridad y calidad. mediante
los utiles y el instrumental adecuado. segun las caracterfsticas tecnicas del proceso a controlar. para ejecutar el
diagrama de secuencias definidas en sus esquemas de instalaci6n. anotando los ajustes efectuados en la documentaci6n tecnica de la instalaci6n.
Duraci6n: 60 horas.
OBJETIVOS ESPECIFICOS

11.1

CRITERIOS DE EVALUACIÖN

Analizar la documentaci6n del equi- 11.1.1
po y sistema de instrumentaci6n y
control. para preparar los utiles y
105 instrumentos necesarios. para
realizar su puesta a punto en con- 11.1.2
diciones de seguridad y calidad.

11.1.3
11.1.4

11.2

Aplicar las tecnicas y destrezas id6- 11.2.1
neas para la realizaci6n de las operaciones de puesta a punto y ajuste
mediante los utiles y equipos de 11.2.2
medida especfficos. para introducir
los parametros adecuados. p<:jra el
correcto funcionamiento del siste- 11.2.3
ma de medici6n y control.

11.2.4
11.2.5

11.3

Elaborar los informes de puesta a 11.3.1
punto. para especificar 105 ajustes
realizados en equipos y sistemas de
instrumentaci6n. para mantener
actualizado el registro hist6rico de 11.3.2
mantenimiento. segun la reglamentaci6n de calidad exigible.
11.3.3

Identificar el tipo de sensores. preactuadores y equipos electr6nicos de control. asf como. sus caracterfsticas de funcionamiento.
instalados en el sistema de instrumentaci6n y control. para realizar
su puesta a punto.
Relacionar los utiles. equipos y patrones de medida adecuados.
para comprobar que el sistema de instrumentaci6n y control actua
correctamente dentro de los margenes definidos en la documentaci6n tecnica dela instalaci6n del sistema.
Seleccionar. para el equipo de control. el programa informatico
de simulaci6n adecuado. para comprobal'·la correcta respuesta
de los preactuadores.
Especificar los pasos a seguir. para realizar. en condiciones de
seguridad y calidad. la puesta a punto del sistema de instrumentaci6n y control.
Distinguir la correcta instalaci6n de los sensores del sistema de
acuerdo a sus esquemas de conexionado y de implantaci6n ffsica
en el sistema-.
Demostrar la correcta instalaci6n de los preactuadores del sistema
de acuerdo a sus esquemas de conexionado y de implantaci6n
ffsica en el sistema.
Utilizar los equipos de medici6n especfficos. para ajustar correctamente los circuitos de medici6n y proceso de senales. para
obtener las prescripciones especificadas en la documentaci6n tecnica de los sis.temas de medici6n y control.
Usar los equipos de medici6n especfficos. para simular mediante
la utilizaci6n de patrones de medida adecuados la correcta respuesta del sensor del sistema.
Aplicar los programas informaticos de supervisi6n en el equipo
de control. para comprobar la evoluci6n de las senales emitidas
por los sensores y comprobar la correcta respuesta de los
actuadores.
Resumir los pasos seguidos en la aplicaci6n de los programas
informaticos de supervisi6n en el equipo de control. asf como.
las mediciones especfficas realizadas durante la puesta a punto
del equipo de instrumentaci6n y control.
Ordenar los parametros ajustados en la puesta a punto por sensores. preactuadores y equipos de control.
Indicar en la documentaci6n tecnica de la instalaci6n las mediciones efectuadas. para solventar las posibles averfas 0 anomalfas
que puntualmente pudieran presentarse durante la puesta a punto
o. en su caso. informar. para que se tomen las medidas correctoras
oportunas.

Contenidos te6rico-practicos:
Realizar con el instrumental adecuado el ajuste y
puesta a punto de sensores. tales como: detectores de
proximidad; captadores de fuerza. presi6n; termopares
y termorresistencias. y codificadores de posici6n. absolutos 0 incrementales.
Realizar con el instrumental adecuado el ajuste y
puesta a punto de preactuadores tales como: contactores
y reles; electrovalvulas y servovalvulas. y posicionadores
electromecanicos.
Realizar la activaci6n manual de sensores 0 captadores instalados en el control de procesos industriales.

Provocar la activaci6n de los preactuadores manualmente 0 desde un equipo de instrumentaci6n y control.
Caracterfsticas y parametros de los sensores captadores de senal de equipos de instrumentaci6n y control.
Caracterfsticas de los preactuadores utilizados en instalaciones automatizadas.
Croquizado y dibujo tecnico aplicado a esquemas
electricos y electr6nicos.
Herramientas de ajuste de sensores especfficos.
Instrumental de medida y verificaci6n.
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Equipo de instrumentaci6n y control: carəcteristicəs;
diəgrəmə de bloques; principio de funcionəmiento. y progrəməs de ərrənque y puestə en servicio.

M6dulo 12.
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Fichəs de registro de məntenimiento: vəriəbles que
intervienen. Eləborəciôn como əplicəci6n de unə bəse
de datosestəndərizədə.

Fundamentos de organizaci6n del mantenimiento (m6dulo a50ciado al perfil profe5ional)

Objetivo generəl del m6dulo: estəblecer los procedimientos. tecnicəs y recursos basicos de lə orgənizəci6n del
məntenimiento, sus norməs de cəlidəd,asi como Iəs de seguridəd e higiene en el trəbəjo y medioəmbientəles.
Durəci6n:

40

"

horəs.

CRITERIOS DE EVALUACION

OBJETIVOS ESPECiFICOS

12.1

Distinguir el significədo, implicacio- 12.1.1
nes practicas y objetivos del mantenimiento.

Diferenciər con cləridad los objetivos de cədə tipo de mantenimiento (preventivo, correctivo, predictivo, ete.), mediənte ejemplos de əplicəci6n especificos ə distintos equipos, sisteməs e
instələciones.

12.1.2

12.1.3

lIustrər 105 procedimientos de verificəci6n əplicəbles a diversos
supuestos practicos, pərtiendo de las especificaciones tecnicəs,
iəs recomendəciones de los fabricantes y lə cləse de utilizaci6n
de los equipos implicados.

Prepərər

equipos
12.1.4

12.1.5

modelos de fichas tipo de

verificəci6n

para distintos

0 instaləciones.

Utilizər los conocimientos te6rico-practicos en la redacci6n de
informes de mantenimiento pərə diversos supuestos practicos,
reales 0 simulədos.

Discriminar informes de məntenimiento, previamente reəlizədos,
deficiencias 0 carehciəs presentes en los mismos.

indicəndo iəs

12.2

Distinguir iəs normativəs de cəlidəd
əplicəbles ə iəs operaciones de
məntenimiento de equipos y sis-

12.2.1

temas.

12.2.2

Determinar la
instələciol1es,

12.2.3

normətivə especffica aplicable ə distintos tipos de
en funci6n de su lugar de utiJizaci6n y clase de

servicio de las misməs.
Identificər los orgənismos de certificaci6n pertinentes para la recalibrəci6n de equipos e instrumentos de medida, de acuerdo con
la normativə əplicəble ə cada empresa, tipo de instələci6n y clase
de servicio de la misma.
Interpretar el concepto de «trazabilidad» de Iəs verificaciones,
los margenes de fiəbilidəd de las mediciones efectuədəs
con instrumentos əsi como el əlcance y durəci6n de las certificəciones de dichos instrumentos.
indicəndo

12.3

Distinguirlə normətivə sobre Seguridəd e Higiene en el Trəbəjo, aplicəbles a las operaciones de mən
tenimiento, əsi como iəs de medio

12.3.1

Diferenciər iəs normas sobre Seguridad e Higiene en el
əplicəbJes a distintas operəciones de mantenimiento, en
del tipo de instələci6n, situaci6n de la mismə, clase de
y circunstəncias especfficəs que əfecten ə la seguridad
sonəs y bienes.

12.3.2

Estəblecer, en vərios supuestos reəles 0 simulədos, lə forma operətiva de əplicəci6n de norməs de Seguridəd e Higiene en el
Trəbəjo, əsl como los elementos de protecci6n personəl necesərios, iəs senalizaciones ədecuədəs, los permisos de intervenci6n

əmbiente.

Trabajo
funci6n
servicio
de per-

exigibles, etc.
12.3.3

Describir los procedimientos biısicos de manipuləci6n, trənsporte
recicləd0 de los residuos industriəles 0 məteriəles de desecho,
en vərios supuestos simulədos.

y

12.4

Orgənizər la gesti6n del manteni- 12.4.1
miento de equipos e instalaciones,
de acuerdo con Iəs prescripciones
tecnicəs de los mismos, aplicando 12.4.2
las normativas de cəlidad, seguridəd y medioəmbientəles.

Emplear Iəs posibles tecnicas de obtenci6n de informaci6n parə
los registros hist6ricos de məntenimiento de diversas instalaciones reales 0 supuestas.
Cəlcular costos y tiempos de intervenciôn para diversos supuestos
basicos, a pərtir de sus planes de revisi6n, hist6rico de mənte
nimiento, «stocks» de piezas, etc.

12.4.3

Establecer lə incidencia medioambiental de distintas intervenciones de məntenimiento, asi como los procedimientos previstos
para minimizar el impəcto de Iəs mismas.
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Contenidos te6rico-practicos:
Establecer una normativa basica para regular las actividades del equipo.
Definir varias tıknicas de obtenci6n de informaci6n
para los hist6ricos del mantenimiento.
Distinguir la normativa de logfstica yaprovisionamiento.
Determinar procesos tecnol6gicos de intervenci6n en
mantenimiento y reparaci6n.
Confeccionar las fichas estandar del mantenimiento
preventivo.
Establecer los criterios para la elaboraci6n del catalogo de repuestos.
Identificar la normativa de seguridad e higiene y
medioambiental.
Explicar la Legislaci6n laboral.
Interpretar un proyecto de mantenimiento de equipos
o instaJaciones.
Distinguir planes paliativos de actuaci6n.
Definir los resultados del control de calidad del servicio.
Deducir el buen .estado de conservaci6n de los equipos de seguridad.
Estimar 105 resultados del taller de mantenimiento.
EI Mantenimiento: generalidades.
Procesos de mantenimiento y reparaci6n.
Costes e fndices de mantenimiento y de fallo.
Calidad en procesos de mantenimiento y reparaci6n.
Sistema de informaci6n en mantenimiento y reparaci6n.
Documentaci6n tecnica sobre mantenimiento y reparaci6n.
Logfstica y aprovisionamiento.
Cfrculos de calidad.
Seguridad de equipos e instalaciones.
Normativa de seguridad. higiene y medioambiental.
Legislaci6n laboral.
Funciones del taller de marıtenimiento y reparaci6n.
Mantenibilidad y disponibilidad de unequipo 0 instalaci6n.
Analisis de fallos y planes de actuaci6n paliativos.
Gesti6n de la documentaci6n administrativa en la
empresa.
3.
3.1

Requisitos personales

Requisitos del profesorado:

a) Nivel academico: titulaci6n universitaria 0 en su
defecto capacitaci6n profesional equivalente relacionada
con el curso.
b) Experiencia profesional: debera tener tres aıios
de experiencia en la ocupaci6n.
c) Nivel pedag6gico: sera necesario tener formaci6n
metodol6gica 0 experiencia 'docente.
3.2

Requisitos de accesO del alumnado:

a) Nivel academico: EGB. certificado de escolaridad
o equivalente.
.
ESO: certificado de escolaridad 0 equivalente.
FPR: FP1 Electr6nica.
FPO: Auxiliar Electr6nico.
b) Experiencia profesional: acreditar dos aiios de
experiencia laboral en el sector: EGB.
Acreditar dos aiios de experiencia laboral en el sector:
ESO.
Un aiio de experiencia en el sector: FP1 Electr6nica.
Sin experiencia laboral en el sector: FPO Electr6nica.
c) Condiciones fisicas: Ninguna en especial salvo
aquellas que impiden el normal desarrollo de la profesi6n.
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4.1

Requisitos materiales

Instalaciones:

a) Aula de clases te6ricas: superficie: EI aula tendra
que tener un minimo de 32 m 2 • para un grupo de 16
alumnos (2 m 2 por alumno).
b) Mobiliario: estara equipada con mobiliario docente para 16 plazas ademas de los elementos auxiliares.
c) Instalaciones para practicas: superficie. aproximada de 250 m 2 .
IIuminaci6n: natural 0 artificial.
d) Condiciones ambientales:
Atm6sfera: Normalmente limpia.
Condiciones acusticas: nivel bajo.
Lugar de trabajo: interiores.
Temperatura: ambiente.
Ventilaci6n: normal.
Mobiliario: el necesario para la realizaci6n de las practicas programadas.
e) Otras instalaciones: areas y servicios higienicosanitarios en numero adecuado a la capacidad del centro.
Almacen de aproximadamente 20 m 2 .
Sala de administraci6n del centro.
Despachos de direcci6n del centro.
Los centros deberan reunir las condiciones higienicas.
acusticas. de habitabilidad y de seguridad exigidas por
la legislaci6n vigente y disponer de licencia municipal
de apertura como centro de formaci6n.
4.2

Equipo y maquinaria:

Cuatro analizadores de espectros.
Cuatro analizadores de firmas.
Cuatro analizadores 16gico.
Dieciseis aut6matas programables modulares (a ser
posible ocho de una marca y ocho de otra).
. Ocho bancos de trabajo. para dos alumnos ca da
banco.
Ocho codificadores de posici6n absolutos 0 incrementales.
Dieciseis detectores de proximidad inductivos y capacitivos.
Ocho electrovalvulas.
Dos equipos de desoldadura.
Cuatro equipos de maquinaria especial para montaje.
Cuatro equipos de maquinaria especffica para terminales y conectores.
Cuatro equipos indicadores de sucesi6n de fases.
Ocho equipos inyectores de estados 16gicos.
Cuatro eqOipos inyectores de seiiales.
Ocho equipos comprobadores de continuidad.
Ocho finales de carrera.
Ocho fuentes de alimentaci6n.
Dieciseis fotocelulas de barrera y reflex.
Ocho generadores de funciones.
Ocho generadores de patrones.
Ocho generadores de seı'iales.
Ocho impresoras de chorro de tinta.
Ocho modems de comunicaci6n compatibles con los
ordenadores.
Ocho monitores de color para ordenador.
Ocho motores «brushless» de baja potencia.
Ocho motores de corriente alterna asincronos trifasicos de baja potencia.
Ocho motores de corriente continua de baja potencia.
Ocho multimetros anal6gicos y digitales.
Ocho ordenadores con posibilidad de instalar sistema
operativo MS-DOS. UNIX-XENIX. WINDOW5-95.
Ocho osciloscopios de memoria.
Dos puentes de medida RCL.
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Ocho tarjetas adaptadoras de red para los ordenadores.
Ocho servovalvulas.
Ocho sistemas de alimentaci6n ininterrumpido (SAI).
Dieciseis soldadores de entorho.
Dieciseis soportes de soldador.
Ocho variadores de frecuencia de motores asincronos
trifasicos.
.
Oeho varial1:lores de velocidad de motores de corriente
continua.
Ocho variadores de velocidad de motores «brushless».
4.3

Herramientas y utillaje:

Alicates de corte. Alicates de punta redonda, punta
de cigüeıia y planos. Brocas. Caja de decadas. Caja
potenciometrica. Calculadora. Cinta metrica. Cortadora
de cables. Cutter. Destornilladores. Escuadras. Insertadora. Insoladora. Llave inglesa. Llaves de montaje. Martillo. Numeradores. Pelacables. Pie de rey. Pinzas. Punta
de trazı:ır. Punz6n/granete. Regla. Remachadora manual.
Sierra manual. Taladros de mano. Tijeras.
4.4

Material de consumo:

Abrazaderas. Aerosoles. Aislantes termicos y electricos. Baterfas y pilas. Bornes y"regletas. Cable de cobre
aislado. Cable de cobre desnudo. Cables descargadores
de corriente a tierra. Cinta desoldadora. Componentes
anal6gicos y digitales. Componentes pasivos. Escuadras
de sujeci6n. Estafıo. Fibra 6ptica. Fusibles. Interruptores.
Material de aparellaje electr6nico. Micas aislantes. Pasta
de soldar. Placas de circuito impreso (proto-boards). Pulsadores. Radiadores. Remaches. Seıializadores. Silicona.
Soportes aislantes. Tornilleria. Z6calos para circuitos
integrados.
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REAL DECRETO 406/1997, de 21 de marzo,
por el que se establece el certificado de profesionafidad de la ocupaci6n de operario de
redes y centros de distribuci6n de energia
e/ectrica.

EI Real Decreto 797/1995, de 19 de mayo, por el
que se establecen directrices sobre los certificados de
profesionalidad y los correspondientes contenidos minimos de formaci6n profesional ocupacional. ha instituido
y delimitado el marco al que deben ajustarse los certificados de profesionalidad por referencia a sus caracteristicas formales y materiales, a la par que ha definido
reglamentariamente su naturaleza esencial. su significado, su alcance y validez territorial. y, entre otras previsiones, las vi;ıs de acceso para su obtenci6n.
EI establecimiento de ciertas reglas uniformadoras
encuentra su raz6n de ser en la necesidad de garantizar.
respecto a todas las ocupaciones susceptibles de certificaci6n, los objetivos que se redaman de los certificados de profesionalidad. En sustancia esos objetivos
podrian considerarse referidos a la puesta en practica
de una efectiva polftica activa de empleo, como ayuda
a la colocaci6n y a la satisfacci6n de la demanda de
cualificaciones por las empresas, como apoyo a la planificaci6n y gesti6n de los recursos humanos en cualquier ambito productivo, como medio de asegurar un
nivel de calidad aceptable y uniforme de la formaci6n
profesional ocupacional. coherente ademas con la situaci6n y requerimientos del mercado laboral, y, para, por
ultimo, propiciar las mejores coordinaci6n e integraci6n
entre las enseıianzas y conocimientos adquiridos a traves
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de la formaci6n profesional reglada, la formaci6n profesional ocupacional y la practica laboral. Et Real Decreto 797/1995 concibe ademas a la norma de creaci6n
del certificado de profesionalidad como un acto del
Gobierno de la Naci6n y resultante de su potestad reglamentaria, de acuerdo con su alcance y validez nacionales,
y, respetando el reparto de competencias, permite la
adecuaci6n de los contenidos minimos formativos a la
realidad socio-productiva de cada Comunidad Aut6noma
competente en formaci6n profesional ocupacional. sin
perjuicio, en cualquier caso, de la unidad del sistema
por relaci6n a las cualificaciones profesionales y de la
competencia estatal en la emanaci6n de los certificados
de profesionalidad ..
EI presente Real Decreto regula el certificado de profesionalidad correspondiente a la ocupaci6n de operario
de redes y centros de distribuci6n de energia electrica,
perteneciente a la familia profesional de producci6n,
transformaci6n y distribuci6n de energia y agua y contiene las menciones configuradoras de la referida ocupaci6n, tales como las unidades de competencia que
conforman su perfil profesional, y los contenidos minimos de formaci6n id6neos para la adquisici6n de la competencia profesional de la misma ocupaci6n, junto con
las especificaciones necesarias para el desarrollo de la
acci6n formativa; todo ello de acuerdo al Real Decreto 797/1995, varias veces citado.
En su virtud, en base al articulo 1, apartado 2, del
Real Decreto 797/1995, de 19 de mayo, previoinforme
de las Comunidades Aut6nomas que han recibido el traspaso de la gesti6n de la formaci6n profesional ocupacional y del Consejo General de la Formaci6n Profesional,
a propuesta del Ministro de Trabajo y Asuntos Sociales,
y previa deliberaci6n del Consejo de Ministros en su
reuni6n del dia 21 de marzo de 1997,
DISPONGO:
Articulo 1.

Establecimiento.

Se establece el certificado de profesionalidad correspondiente a la ocupaci6n de operario de redes y centros
de distribuci6n de energia electrica, de la familia profesional de producci6n, transformaci6n y distribuci6n de
energia y agua, que tendra caracter oficial y validez en
todo el territorio nacional.
Articulo 2. Especificaciones del certificado de profesionalidad.
1. Los datos generales de la ocupaci6n y de su perfil
profesional figurpn en el anexo 1.
2. EI itinerario formativo, su duraci6n y la relaci6n
de los m6dulos que 10 integran, asi como las caracteristicas fundamentales de cada uno de los m6dulos figuran en el anexo II. apartados 1 y 2.
3. Los requisitos del profesorado y los requisitos
de acceso del alumnado a los m6dulos del itinerario
formativo figuran en el anexo II, apartado 3.
4. Los requisitos basicos de instalaciones, equipos
y maquinaria, herramientas y utillaje figuran en el
anexo II, apartado 4.

