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4.1.1 Presentaci6n: La propuesta de plan operacianal debera ser remitida al Servicio de Operaciones en
Vuelo de la Subdirecci6n General de Control del Transporte Aereo. con una antelaci6n de. al menos. cuarenta
y cinco dias con respecto a la fecha en que vaya a tener
lugar el trabajo. para su examen y. en su caso. aprabaci6n.
4.1.2 Inclusi6n en el MBO: Los planes operacionales
aprobados quedaran incorporados al Manual Basico de
Operaciones. como parte integrante del mismo. y continuaran siendo validos en tanto no se produzca una
modificaci6n entre los elementos tenidos en cuenta para
su aceptaci6n. de manera que las companfas no deban
someter un nuevo plan para los sobrevuelos sucesivos
con una aeronave determinada de una misma ciudad.
o de una misma Ərea. siempre que ya estuviesen contempladas en el plan aprobado y se trate del mismo
tipo de trabajo aereo.
4.2 Areas de control: Cuando el vuelo tenga que
realizarse en espaciq aereo controlado. sera requisito
previo que la aeronave este autorizada especialmente
per el servicio de control del transito aereo para operar
a la altitud necesaria. Durante la operaci6n en tales areas.
se observaran en todo momento las instrucciones A TC.
4.3 Comunicaci6n al Servicio de Helic6pteros de iii
Policia Naciorial: Cuando en el n(ıcleo a sobrevolar se
realicen operaciones del Servicio de Helic6pteros de la
Policia Nacional. sera requisito previo comunicarles los
datos relativos al vuelo (actividad. tipo de aeronave y
matricula. ruta. hora. etc.).

5.

Helic6pteros

De acuerdo con el Reglamento de Circulaci6n Aerea.
no podran sobrevolar n(ıcleos urbanos de mas de 50.000
habitantes helic6pteros equipados con un solo motor.
salvo en misiones urgentes de evacuaci6n y transporte
sanitario. en su caso. debidamente justificado.
6. Los vuelos correspondientes a permisos administrativos en vigor a la fecha de entrada de esta Resaluci6n. y que precisen de la presentaci6n y autorizaci6n
del plan operacional previsto en el apartado 4.1.podran
realizarse sin la cumplimentaci6n del necesario requisito
en un plazo maximo de sesenta dias a contar desde
la fecha de esta Resoluci6n. y siempre con el mas estricto
cumplimiento del Reglamento de la Circulaci6n Aerea.

7.

Fecha de aplicaci6n

La presente Resoluci6n entrara en vigor a partir de
la fecha de su publicaci6n.
.
Madrid. 22 de julio de 1997.-EI Director general.
Fernando Pina Saiz.
ANEXQ
Capitales de provincia con mas de 300.000 habitantes
Madrid.
Barcelona.
Valencia.
Sevilla.
Zaragoza.
Malaga.
Bilbao.
Las Palmas de Gran Canaria.
Valladolid.
Palma de Mallorca.
Murcia.
C6rdoba.
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MINISTERIO
DE EDUCACı6N YCULTURA
19427 REAL DECRETO 1149/1997. de 11 dejulio.
'por el que se establece el curr{culo del ciclo
formativo de grado superior correspondiente
al t{tulo de Tecnico superior en Mantenimiento y Montaje de Instalaciones de Edificio y
Proceso.

EI articulo 35 de la Ley Organica 1/1990. de 3 de
octubre. de Ordenaci6n General del Sistema Educativo.
determina que corresponde al Gobierno. previa consulta
a las Comunidades Aut6nomas. establecer los titulos
correspondientes a los estudios de formaci6n profesianal. asi como las ensenanzas minimas de cada uno de
ellos. Por otro lado y conforme al articulo 4 de la citada
Ley Organica. corresponde tambien al Gobierno fijar los
aspectos basicos del curnculo 0 ensenanzas minimas
para todo el Estado. atribuyendo a las Administraciones
educativas competentes el establecimiento propiamente
dicho del curriculo.
En cumplimiento de estos preceptos. el Real Decreto 676/1993. de 7 de mayo. ha establecido las directrices generales sobre los titulos y las correspondientes
ensenanzas minimas de formaci6n profesional. definiendo las ciıracteristicas basicas de estas ensenanzas. sus
objetivos generales. su organizaci6n en m6dulos prafesionales. asi como diversos aspectos basicos de su
ordenaci6n academica. A su vez. en el marco de las
directrices establecidas por el citado Real Decreto. el
Gobierno. mediante los correspondientes Reales Decretos. esta procediendo a establecer los titulos de formaci6n profesional y sus respectivas ensenanzas minimas.
A medida que se vaya produciendo el establecimiento
de cada titulo de formaci6n profesional y de sus correspondientes ensenanzas minimas -10 que se ha lIevado
a efecto para el titulo de Tecnico superior en Mantenimiento y Montaje de Instalaciones de Edificio y Proceso
por medio del Real Decreto 2044/1995. de 22 de
diciembre-. procede que las Administraciones ed ucativas y. en su caso. el Gobierno. como ocurre en el presente Real Decreto. regulen y establezcan el curriculo
del correspondiente ciclo formativo ən sus respectivos
ambitos de competencia.
De acuerdo con los principios generales que han de
regir la actividad educativa. seg(ın el articulo 2 de la
reiterada Ley Organica 1/1990. el curriculo de los ciclos
formativos ha de establecerse con caracter flexible y
abierto. de modo que permita la autonomia docente de
los -centros. posibilitando a los profesores adecuar la
docencia a las caracteristicas de los alumnos y al entorno
socio-cultural de los centros. Esta exigencia de flexibilidad es particularmente importante en los curriculos de
los ciclos formativos. que deben establecerse seg(ın prescribe el articulo 13 del Real Decreto 676/1993. teniendo
en cuenta. ademas. las necesidades de desarrorıo ecan6mico. social y de recursos humanos de la estructura
productiva del entorno de 108 centros educativos.
EI curriculo establecido en el presente Real Decreto
requiere. pues. un posterior desarrollo en las programaciones elaboradas per el equipo docente del ciclo formativo que concrete la referida adaptaci6n. incorporando
principalmente el diseno de actividades de aprendizaje.
en particular las relativas al m6dulo de formaci6n en
centro de trabajo. que tengan en cuenta las posibilidades
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de formaci6n que ofrecen 105 equipamientos y recursos
del centro educativo y de 105 centros de producci6n,
COn 105 que se establezcan convenios de colaboraci6n
para realizar la formaci6n en centro de trabajo.
La elaboraci6n de estas programaciones se basara
en las ensefianzas establecidas en el presente Real
Decreto, tomando, en todo caso, como referencia la competencia profesional expresada en el correspondiente
perfil profesional del titulo, en concordancia COn la principal finalidad del curriculo de la formaci6n profesional
especifica, orientada a proporcionar a los alumnos la
referida competencia y la cualificaci6n profesional que
les permita resolver satisfactoriamente las situaciones
de trabajo relativas a la profesi6n.
Los objetivos de los distintos m6dulos profesionales,
expresados en terminos de capacidades terminales y
definidos en el Real Decreto que en cada caso establece
el titulo y sus respectivas ensefianzas minimas, SOn una
pieza clave del curriculo. Definen el comportamiento del
alumno en terminos de los resultados evaluables que
se requieren para alcanzar los aspectos basicos de la
competencia profesional. Estosaspectos basicos aseguran una cualificaci6n comun del titulado, garantia de
la validez del titulo en todo el territorio del Estado y
de la correspondencia europea de las cualificaciones.
EI desarrollo de las referidas capacidades terminales permitira a 105 alumnos alcanzar 105 logros profesionales
identificados en las realizaciones y criterios de realizaci6n
contenidos en cada unidad decompetencia.
Los criterios de evaluaci6n correspondientes a cada
capacidad terminal permiten comprobar el nivel de
adquisici6n de la misma y constituyen la guia y el soporte
para definir las actividades propias del proceso de evaluaci6n.
Los contenidos del curriculo establecidos en el presente Real Decreto SOn 105 indispensables para alcanzar
las capacidades terminales y tienen, por 10 general. Un
caracter interdisciplinar derivado de la naturaleza de la
competencia profesional asociada al titulo. EI valor y significado en el empleo de cadaunidad de competencia
y la necesidad creciente de polivalencia funcional y tecnol6gica del trabajo tecnico determinan la inclusi6n en
el curriculo de contenidos pertenecientes a diversos campos del saber tecnol6gico, aglutinados por los procedimientos de producci6n subyacentes en cada perfil
profesional. Los elementos curriculares de cada m6dulo profesional incluyen, por 10 general. cOnocimientos relativos
a COnceptos, procesos, situaciones y procedimientos que
COncretan el «saber hacer» tecnico relativo a la profesi6n.
Las capacidades actitudinales que pretenden conseguirse deben tomar como referencia fundamental las capacidades terminales del m6dulo de formaci6n en centro
de trabajo y las capa.cidades profesionales del perfil.
Por otro lado, los bloques de cOntenidos nO han de
interpretarse como Una sucesi6n orden ada de unidades
didacticas. Los profesores deberan desarrollarlas y organizarlas conforme a los criterios que, a su juicio, permitan
que se adquiera mejor la competencia profesional. Para
ello debe tenerse presente que las actividades productivas requieren de la acci6n, es decir, del dominio de
UnOS modos operativos, del «saber hacer». Por esta
raz6n: los aprendizajes de la formaci6n profesional. y
en particular de la especifica, deben articularse fundamentalmente en torno a los procedimientos que tomen
como referencia los procesos y metodos de producci6n
o de prestaci6n de servicios a los que remiten las realizaciones y el dominio profesional expresados en las
unidades de competencia-del perfil profesional.
Asimismo, para que el aprendizaje sea eficaz, debe
establecerse tambien Una secuencia precisa entre todos
105 contenidos que se inCıuyen en el periodo de apren-

dizaje del m6dulo profesional. Esta secuencia y organizaci6n de los demas tipos de contenido en torno a
los procedimientos debera tener como referencia las
capacidades terminales de cada m6dulo profesional.
Finalmente, la teoria y la practica, como elementos
inseparables del lenguaje tecnol6gico y del proceso de
ensefianza-aprendizaje, que se integran en los elementos
curriculares de cada m6dulo, segun 10 dispuesto en el
articulo 3 del Real Decreto 676/1993, deben integrarse
tambien en el desarrollo del curriculo que realicen 105
profesores y en la programaci6n del proceso educativo
- adoptado en el aula.
Estas tres orientaciones sobre la forma de organizar
el aprendizaje de 105 contenidos resulta, por 10 general.
la mejor estrategia metodol6gica para aprender y comprender significativamente los contenidos de la formaci6n profesional especifica.
Las competencias profesionales del titulo de Tecnico
superior en Mantenimiento y Montaje de Instalaciones
de Edificio y Proceso se refieren al desarrollo de proyectos, planificaci6n, programaci6n, control y ejecuci6n
del montaje y mantenimiento de las instalaciones de
fluidos, termicas y de manutenci6n, asegurando la calidad y la seguridad de los procesos y de las instalaciones.
EI titulo de Tecnico superior en Mantenimiento y Montaje de Instalaciones de Edificio y Proceso pretende cubrir
las necesidades de formaci6n correspondientes a 105
niveles de cualificaci6n profesional de 105 campos de
actividad productiva del montaje y mantenimiento de
las instalaciones de 105 edificios (tales como hospitales,
superficies comerciales, centros de enseiianza, polideportivos, oficinas, etc.) de las instalaciones para proceso
continuo (industria quimica, refino de petr6leo, industrias
lacteas, elaboraci6n de bebidas, papelera, etc.) y de las
instalaciones auxiliares a la producci6n (fabricaci6n electromecanica, textil. artes graficas, etc.).
La cualificaci6n profesional identificada y expresada
en el perfil del titulo responde a las necesidades de cualificaci6n en el segmento del trabajo tecnico de los procesos tecnol6gicos de: montaje, instalaci6n en planta
y mantenimiento y reparaci6n.
En su virtud, a propuesta de la Ministra de Educaciôn
y Cultura, previo informe del Consejo Escolar del Estado
y previa deliberaciôn del Consejo de Ministros en su
reuniôn del dia 11 de julio de 1997,
DISPONGO:
Articulo 1.
1. EI presente Real Decreto determina el curriculo
para las enseiianzas de formaci6n profesional vinculadas
al titulo de Tecnico superior en Mantenimiento y Montaje
de Instalaciones de Edificio y Proceso. A estos efectos,
la referencia del sistema productivo seestablece en el
Real Decreto 2044/199.5, de 22 de diciembre, por el
que se aprueban las ensefianzas minimas del titulo. Los
objetivos expresados en terminos de capacidades y los
criterios de evaluaci6n del curriculo del ciclo formativo
son los establecidos en el citado Real Decreto.
2. Los contenidos del curriculo se establecen en el
anexo del presente Real Decreto.
Articulo 2.
EI presente Real Decreto sera de aplicaci6n en el
ambito territorial de gesti6n del Ministerio de Educaciôn
y Cultura.
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Articul03.
Los m6dulos profesionales de este ciclo formativo
se organizaran en dos cursos academicos:
a) Son m6dulos profesionales de primer curso:
Ejecuci6n de procesos de montaje de instalaciones.
Sistemas automaticos en las instalaciones.
Equipos para instalaciones termicas y de fluidos.
Representaci6n grƏfica en instalaciones.
Planes de seguridad en el mantenimiento y montaje
de equipos e instalaciones.
b) Son m6dulos profesionales del segundo curso:
Procesos y gesti6n del mantenimiento y montaje de
instalaciones.
Mantenimiento de instalaciones termicas y de fluidos.
Proyectos de modificaci6n de instalaciones termicas
y de fluidos.
Calidad en el mantenimiento. y montaje de equipos
e instalaciones.
Relaciones en el entomo de trabajo.
Formaci6n y orientaci6n laboral.
Formaci6n en el centro de trabajo.

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

Contenidos (duraci6n 110 horas)
a)

Organizaci6n del montaje de instalaciones:

Organigrall)a de la empresa de instalaciones. Tipos
de empresas. Areas funcionales.
Preparaci6n de los montajes. Tipos de montajes en
las instalaciones de edificio. de proceso y auxiliares a
la producci6n. Documentaci6n de partida. tıknica y contractual. Logistica de recursos y suministros.
. Planificaci6n y programaci6n. Relaci6n de tareas. Planificaci6n de cargas. Determinaci6n de tiempos. Tecnicas PERT/CPM. Reglas que 10 definen. Su aplicaci6n.
Diagramas de Gantt. Reglas que 10 definen. Su aplicaci6n.
Especificaciones necesarias para preparar y distribuir trabajos. EI plan de montaje. Plan 'de seguridad. Documentaci6n para la planificaci6n y programaci6n. ellanzamiento y seguimiento. Utilizaci6n de herramientas· informaticas.
.

Disposici6n adicional unica.

b)

De acLierdo con las exigencias de organizacıon y
metodologia de la educaci6n de adultos, tanto en la
modalidad de educaci6n presencial como en la de educaci6n a distancia, el Ministerio de Educaci6n y Cultura
podra adaptar el curriculo al que se refiere el presente
Real Decreto conforme a las caracteristicas, condiciones
y necesidades de la poblaci6n adulta.

Especificaciones tecnicas de montaje.
Fichas de procedimientos de ejecuci6n del montaje.

Disposici6n final primera.
EI curriculo establecido en el presente Real Decreto
sera de aplicaci6n supletoria en las Comunidades Aut6nomas que se encuentren en pleno ejercicio de sus competencias educativas. de conformidad con 10 establecido
en el articulo 149.3 de la Constituci6n.
Disposici6n final segunda.
La distribuci6n horaria semanal de los diferentes
m6dulos profesionales que corresponden a este ciclo
formativo sera establecida por el Ministerio de Educaci6n
y Cultura.
Disposici6n final tercera.
EI Ministerio de Educaci6n y Cultura dictara las normas pertinentes en materia de evaluaci6n y promoci6n
.
de los alumnos.·
Disposici6n final cuarta.
Se autoriza a la Ministra de Educaci6n y Cultura para
dictar las disposiciones que sean precisas para la aplicaci6n de 10 dispuesto en este Real Decreto.
Disposici6n final quinta.
EI presente Real Decreto entrara en vigor el dia
siguiente al de su publicaci6n en el «Boletin Oficial del
Estado».
Dado en Madrid a 11 dejulio de 1997.
. JUAN CARLOS R.
la Ministra de Educacion y Cuftura.

ESPERANZA AGUIRRE Y GIL DE BIEDMA

c)

Procedimientos de montaje:

Estructura del mantenimiento:

Mantenimiento: funci6n. objetivos. tipos.
Empresas de mantenimiento. Organizaci6n. Oferta de
prestaci6n de servicios.
Industrias con mantenimiento propio. Organizaci6n.
Recursos propios y ajenos.
Preparaci6n de los trabajos de mantenimiento. Banco
de hist6ricos (AMFE). Determinaci6n del mantenimiento
preventivo. Documentaci6n de partida. Elaboraci6n de
gamas de mantenimiento y reparaci6n. Determinaci6n
de parametros condicionales (predictivo). Elaboraci6n de
gamas de chequeo. Estudio de recambios.
Planificaci6n y programaci6n. Planes de mantenimiento. Programaci6n del mantenimiento sistematico. Programaci6n del mantenimiento condicional (predictivo).
Plan de seguridad en el manter:ıimiento.
d)

Organizaci6n del mantenimiento preventivo:

Previsi6n de averfas, inspecciones y revisiones peri6dicas.
Organizaci6n de las intervenciones.
Preparaci6n del mantel)imiento preventivo: recursos
humanos y materiales.
Planificaci6n de lanzamiento.
Propuestas de modificaci6n.
e)

Gesti6n econ6mica del mantenimiento:

EI coste del mantenimiento integral. Analisis de costos.
Productividad del mantenimiento.
Estudio y criterios· de fiabilidad. «mantenibilidad» y
disponibilidad de las instalaciones.
Programas informaticos de gesti6n.
f)

Almacen y material de mantenimiento:

Suministros. Homologaci6n de proveedores.
Organizaci6n del almacen de mantenimiento.
Gesti6n de almacenamiento. Catalogö de repuestos.
Control de existencias. Control de pedidos.
Gesti6n de herramientas. utillaje y manutenci6n.
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g) Mantenimiento energetico yambiental:
Procesos energeticos en la producci6n. Control de
consumo. Mantenimiento ambiental.
Aprovechamiento integral de una instalaci6n.
h) Gesti6n del mantenimiento asistido por ordenador:
Base de datos. «Software.. de mantenimiento correctivo. «Software.. de mantenimiento preventivo. Gesti6n
y almacenamiento de compras. Mantenimiento predictivo.
M6dulo profesional 2: ejecuci6n de procesos
de montaje de instalaciones
Contenidos bƏsicos (duraci6n 255 horas)
a) Materiales para instalaciones:
Propiedades de los materiale!;. Fisicas. Qufmicas.
Mecanicas. Tecnol6gicas. Deformaciones de 108 metales.
Oxidaci6n y corrosi6n.
Productos ferricos. Aceros y aleaciones. Clasificaci6n,
caracterfsticas y designaci6n.
Productos metalicos no ferricos. Aleaciones. Clasificaci6n, caracterfsticas y designaci6n.
pıasticos .. Clasificaci6n y propiedades. Sistemas de
transformaci6n y aplicaciones.
.
Materiales aglomerados y compuestos. Clasificaci6n,
caracterfsticas y designaci6n.
Ceramicos.
Materiales de estanquidad. Caracterfsticas y aplicaciones.
Materiales aislantes termicos.
Oxidaci6n y corrosi6n de 105 materialeş. Procedimientos de protecci6n.
Pinturas y barnices. Aplicaciones.
Aceites y grasas. Aplicaciones.
Formas comerciales de los materiales empleados en
las instalaciones. Nomenclatura y siglas de comercializaci6n. Condiciones de los suminıstros.
b) Tecnicas de mecanizado:
Metrologia. Errores de medida. Instrumentos de medida. Tecnicas de medici6n.
Trazado. Tecnicas y caracterfsticas.
Mecanizados y conformados. Preparaci6n del trabajo.
Procedimientos y operaciones de mecanizado. Procedimientos y operaciones de conformado. Manejo y control
de maquinas herramientas. Prevenci6n de riesgos.
Maquinas, equipos, utiles y herramientas empleados
en las t6cnicas de mecanizado. Descripci6n y aplicaciones en los procesos. Tecnicas de manejo.
Control de calidad. Especificaciones para el control
de calidad.
c) Tecnicas de uni6n:
Uniones desmontables. Tipologfa y caracteristicas.
Medios y tecnicas empleadas.
.
Uniones fijas: soldadura blanda, oxiacetiıenica yelectrica en atm6sfera natural y atm6sferaprotegida de forma manual y Semiautomatica. Def.ormaciones y tensiones. Correcci6n de las deformaciones. Medios y tecnicas
empleadas.
Uniones fijas, remachadas, pegadas, etc. Tipologia
y caracterfsticas. Medios'y tecnicas empleadas.
Control de calidad. Realizaci6n de ensayoS.
d) Tecnicas de montaje de tuberias:
Materiales especificos. Limitaciones de uso.
Procedimiento de replanteo.
Soportes y sujeciones.
Tendido de tuberias. Conducciones «vistas.., empotradas y enterradas. Tecnicas y medios empleados.
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Dilataci6n de tubos. Compensaci6n de la dilataci6n.
Procedimientos de compensaci6n.
Valvulas. Tipologia, caracterfsticas y aplicaci6n. Procedimiento de montaje.
Montaje.de elementos a medida. Tecnicas de montaje
de sondas, sensores, etc., en maquinas, equipos y redes.
Aislamiento antivibratorio.
Aislamiento termico.
Maquinas, equipos, utiles, herramientas y medios
empleados en las tecnicas de montaje de tuberfas. Descripci6n y aplicaciones en los procesos. Tecnicas de
manejo.
Pruebas y ensayos de los circuitos.
Normativa de aplicaci6n especifica.
Control de calidad en el montaje.
e) Tecnicas de montaje de los conductos:
Materiales especificos.
Procedimiento de replanteo.
Construcci6n de 105. conductos. Desarrollos geometricos aplicados. Tipos de acoplamientos. Transformaciones. Curvas y derivaciones.
Reguladores de caudal.
Distribuidores de aire: rejillas y difusores.
Montaje de elementos de medida. Tecnicas de montaje.
Aislamiento de los conductos.
Maquinas, equipos, utiles, herramientas y medios
empleados en las t6cnicas de montaje de conductos.
Descripci6n y aplicaciones en 105 procesos. Tecnicas de

lnanejo.
Control de calidad en el montaje ..
f) Tecnicas de montaje electromecanico de maquinas y equipos en las instalaciones termicas y de fluidos:
Procedimientos de replanteo de las instalaciones.
Cimentaciones y bancadas de maquinas'y equipos.
Tipos y caracterfsticas.
Aislamientos antivibratorios de las maquinas y en las
acometidas.
Movimientos verticales y horizontales de maquinas
yequıpos.

Alineaci6n, nivelaci6n y fijaci6n de las maquinas.
Tecnicas de ensamblado. acoplamiento antre maquinas y redes.
Montaje y construcci6n de cuadros e instalaciones
eıectricas.

Maquinas. equipos. utiles. herramientas y medios
. empleados en las tecnicas de montaje electromecanicos.
Descripci6n y aplicaciones en los procesos. Tecnicas de
manejo.
Pruebas y puesta en marcha de las instalaciones.
Instrucciones tecnicas de los reglamentos de aplicacion.
Normativas de seguridad en las instalaciones.
Control de calidad en el montaje.
g) Tecnicas de medidas:
Medidas de las variables t6rmicas y de fluidos en
las instalaciones.
Medidas electricas especificas en las instalaciones.
M6dulo profesional 3: mantenimiento de instalaciones
termicas y de fluidos
Contenidos basicos (duraci6n 175 horas)
a) Tipologia de las averıas en los sistemas de instalaciones:
Averias en el equipo electromecanico. Causas. Diagn6stico: procedimientos y medios.
. Averfas en el equipo electrico/electr6nico. Causas.
Diagn6stico: procedimientos y medios.
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Averias en los equipos automiiticos y de control. Causas. Diagn6stico: procedimientos y medios.
Averfas funcionalııs de las instalaı:iones termicas y
de fluidos. Causas. Relaci6n de las disfunciones entre
los sistemas.
Diagn6stico de averias en las instalaciones termicas
y de fluidos. Procedimientos. Diagn6stico en servicio y
en fuera de servicio. Detecci6n por sistema automatizado.
Correcci6n de la averia funcional de las instalaciones
termicas y de fluidos. Tecnicas y procedimientos. Medios.
Reparaci6n de elementos y equipos de las instalaciones. Tecnicas y procedimientos. Madios.
Regulaci6n y puesta a punto de la instalaci6n.

Especificaciones tecnicas de montaje.
Las instrucciones de uso y mantenimiento de las
instalaciones.
c) Desarrollo de proyectos de modificaci6n de instalaciones termicas y de fluidos de proceso 0 auxiliares
a la producci6n:
A partir de una propuesta argumentada de modificaci6n/ampliaci6n de una instalaci6n de proceso. 0 de
un grupo de ellas auxiliares a la producci6n (agua refrigeraci6n. aire comprimido. gases. aspiraciones. fluido termico. etc.). realizar:

e) Reglamentos de instalaciones:
Realizaci6n de las pruebas de seguridad y medida
reglamentarias.

La configuraci6n ·de las partes afectadas de los diferentes sistemas de las instalaciones.
EI ciilculo de dimensiones y la selecci6n de las miiquinas. equipos. redes y conductos 'de los diferentes sistemas.
Los planos actua~zados de los diagramas de principio
de funcionamiento ..
Los planos actualizados de los esquemas eıectricos.
de automatizaci6n y de regulaci6n ..
Los planos de implantaci6n' de maquinas. equipos
y redes.
Los planos de obra' civil.
Los planos de detalles constructivos.
Los planos de montaje de los equipos y circuitos de
los sistemas eıectricos. hidriiulicos y neumaticos.
Unidades de obra y mediciones.
Especificaciones tecnicas de montaje.
Las instrucciones de uso y mantenimiento de las
instalaciones.

M6dulo profesional 4: proyectos de modificaci6n de
instalaciones termicas y de fluidos

M6dulo profesional 5 (transversal): sistemas automa.
ticos en las instalaciones

b) Mantenimiento preventivo de las instalaciones:
Operaciones en əl equipo electrome.ciinico.
Operaciones en las redes de tuberias y conductos.
Mantenimiento preventivo reglamentario.
c) Seguridad en las operaciones:
Seguridad en la explotaci6n de las instalaciones.
Seguridad en el mantenimiento.
d) Explotaci6n energetica de las instalaciones:
Ajuste. regulaci6n y puesta en marcha de las instalaciones.
Control de la eficiencia energetica de los sistemas.

Contenidos

bıisicos

Contenidos (duraci6n 190 horas)

(duraci6n 155 horas)

a) Proyectos en instalaciones:
Fuentes de informaci6n y consulta.
Valoraci6n de alternativas.
Componentes de un proyecto. Descripci6n y aniilisis:
datos que intervienen. Normas exigidas. Especificaciones
requeridas. Memoria descriptiva y justificativa. Pliego de
condiciones. Presupuestos. Planos. Caracteristicas que
identifican a estos.
b) Desarrollo de proyectos de modificaci6n de instalaciones termicas y de fluidos en edificios:
A partir de una propuesta argumentada de modificaci6n/ampliaci6n de una 'instalaci6h compleja (por
ejemplo de climatizaci6n. etc.). 0 de un grupo de ellas
(agua sanitaria. contraincendios. calefacci6n. etc.). pertenecientes a un gran edificio (hospital. hotel. industria.
etcetera). realizar:
.
La configuraci6n de las partes afectadas de los diferentes sistemas de las instalaciones.
EI ciilculo de dimensiones y la selecci6n de las miiquinas. equipos. redes y conductos de los diferentes sistemas.
Los planos actualizados de los diagramas de principio
de funcionamiento.
.
Los planos actualizados de los esquemas eıectricos.
de automatizaci6n y de regulaci6n.
Los planos de implantaci6n de miiquinas. equipos
y redes.
Los planos de obra civiL.
Los planos de detalles constructivos.
Los planos de montaje de los equipos y circuitos de
los sistemas eıectricos. hidraulicos y neumaticos.
Unidades de obra y mediciones.

a) Automatizaci6n. Sistemas cableados y sistemas
programados:
Procesos y sistemas de mando automatico. Tipologia
y caracteristicas.
Cadena de mando y regulaci6n. Estructura y caracteristicas.
Tipos de energia para el mando.
Sistemas de control cableados. Tecnologias y medios
utilizados. Elementos y dispositivos.
Sistemas de control programados. Tecnologias y
medios utilizados. Elementos y dispositivos.
Metodos para la descripci6n del funcionamiento de
un sistema automiitico: especificaciones de un sistema
automatico. Cuaderno de cargas. Diagrama de funcionamiento: diagramas de movimiento (espacio-fase. espacio-tiempo; espacio-fase-tiempo) y diagramas de mando.
Diagramas de flujo. Diagrama funcional: GRAFCET.
Simbologia y representaci6n grƏfica. Esquemas.
b)

Sistemas neumiiticos:

Fundamentos de la neumatica. Principios. leyes basicas y propiedades de los gases.
Generaci6n y alimentaci6n de ııire comprimido.
Instalaciones neumiiticas. Conducci6n y distribuci6n
de aire. Equipos. eler.nentos y dispositivos. Tipologia. funciones y caracteristicas.
Elementos emisores de sefiales. de maniobra. de procesado y tratamiento de sefiales y de açtuaci6n neumiiticos.
Electro-neumatica. Elementos y dispositivos. Funciones y caracteristicas.
Simbologia y representaci6n griifica. Esquemas.
Configuraci6n de sistemas.
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c) Sistemas hidraulicos:
Fundamentos de hidraulica. Principios. leyes basicas
y propiedades de 105 liquidos.
Bombas. motores y cilindros hidraulicos. Fundamentos. aplicaci6n. tipos y mantenimiento.
Instalaciones hidraulicas. conducci6n y distribuci6n
de liquidos. Equipos. elementos y dispositivos. Tipologfa.
funciones y caracterfsticas.
Acumuladores hidraulicos.
Elementos emisores de seiiales de maniobra. de procesado y tratamiento de seiiales y de actuaci6n hidraulica.
Simbologfa y representaci6n gr8fica. Esquemas.
Configuraci6n de sistemas.
d) Sistemas de regulaci6n y control:
Tipos de control (Iazo abierto y cerrado).
Elementos de los sistemas controlados. Reguladores.
Tipologfa y caracterfsticas funcionales.
Funci6n de transferencia. Estabilidad.
Modos de control (P. PI. PID).
e) Aut6matas programables:
EI aut6mata programable como elemento de control
en los sistemas automaticos. Funciones. Caracterfsticas..
Estructura funcional de un aut6mata.
Entradas y salidas: digitales. anal6gicas y especiales.
Programaci6n de aut6matas: lenguaje literal. de contactos. GRAFCET y otros.
La comunicaci6n del aut6mata con su entorno. Procedimientos.
EI aut6mata en el control electro-flufdico.
Simbologfa y representaci6n gr8fica. Esquema.
f) Procedimientos en 105 sistemas de control automatico:
Medidas en los sistemas automaticos. Instrumentos
y procedimientos.
Analisis funcional de sistemas automaticos cableados.
Analisis funcional de sistemas automaticos programados.
Diseiio de sistemas de control automatico. Elaboraci6n de especificaciones y cuadernos de carga. Caıculos.
Selecci6n de tecnologfas. equipos y dispositivos.
Representaci6n gr8fica de sistemas de control automatico en distintas tecnologfas. Normativa y reglamentaci6n.
Tecnicas de programaci6n para aut6matas programables.
Resoluci6n de automatismos mediante la utilizaci6n
de aut6matas programables y automatismos discretos
de distintas tecnologias.
Analisis de disfunciones y diagn6stico de averias en
sistemas automaticos. Mantenimiento de equipos e in5talaciones.
M6dulo profesional 6 (transversal): equipos para instalaciones termicas y de fluidos
Contenidos basicos (duraci6n 260 horas)
a)

Termotecnia:

Termometria. Dilataci6n.
Calor. Calorimetros. Combusti6n.
Transmisi6n de calor. Conducci6n. Convecci6n. Radi8ci6n. Aplicaciones.
Resistencia termica. Aplicaciones.
Materiales aislantes. Tipos y caracteristicas.
Calculo de cargas termicas.
Estudio termodinamico de los ciclos frigorificos.
Ciclos termodinamicos. Diagramas.
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Fluidos frigorificos. Tipos y caracteristicas. Aplicaciones y tendencias.
Hidrometria. Diagramas. Analisis de 105 ciclos de tratamiento del aire humedo.
.
b)

Mecanica de fluidos:

Propiedades de 105 fluidos.
Circulaci6n de fluidos por conductos y tuberias.
Perdidas de carga.
Medidas de presi6n. velocidad y caudal en 105 fluidos.
Calculo de redes de tuberias de agua fria y caliente.
Calculo de tuberfas de refrigerante.
Calculo de redes de tuberias de instalaciones receptoras de gas.
..
Calculo de redes de conductos. Velocidades y perdida
de carga.
c) Maquinas hidraulicas y equipos para instalaciones:
Bombas. Tipos y caracteristicas. Selecci6n.
Ventiladores. Tipos y caracteristicas. Selecci6n.
Valvulas manuales y automıiticas. Tipologia y caracteristicas. Aplicaciones. Selecci6n.
Equipos auxiliares para instalaciones. Tipologia y
caracteristicas. Aplicaciones. Selecci6n.
Montaje y mantenimiento de las maquinas y equipos
hidraulicos.
d)

Acustica:

Ruidos y vibraciones.
Amortiguaci6n.
Medidas y controles acusticos.
e) Equipos para instalaciones de calefacci6n y ACS
y vapor:
Calderas. Tipos y caracteristicas. Sistemas de seguridad y protecci6n.
Quemadores. Funci6n. elementos. tipos y caracterfsticas. Control y regulaci6n. Elecci6n.
Rendimiento de las calderas.
Chimeneas y contaminaci6n.
Hornos y secadores. Tipos y caracteristicas. Aplicaci6n.
Humidificadores. Tipos y caracteristicas. Aplicaci6n.
Intercambiadores de calor. condensadores. evaporadores y acumuladores. Caracteristicas. Tipos. Campos
de aplicaci6n.
Dep6sitos de combustibles.
Dispositivos de regulaci6n y seguridad de GLPs.
Transporte y distribuci6n del calor. Redes. Elementos.
Linea de condensados.
Emisores de calor. Tipos y caracteristicas.
Valvulas. Tipologia y caracteristicas.
Colectores termicos de energia solar. Tipos y caracterfsticas. Aplicaciones.
f)

Equipos 'para instalaciones frigorfficas:

Compresores. Tipos. caracteristicas y aplicaciones.
Condensadores. Tipos y caracteristicas. Cıllculo y
selecci6n.
Evaporadores. Tipos y caracteristicas. Calculo y selecci6n.
Accesorios del circuito: separadores de aceite. silenciadores. purgadores. deshidratadores. manguitos antivibratorios. sistemas de retorno de aceite a 105 compresores. etc.
Aparatos de regulaci6n y seguridad. Tipologia y caracteristicas.
Lubrificantes. Caracterfsticas. EI aceite y los fluidos
refrigerantes.
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Equipos para acondicionamiento de aire:

Climatizadores. Caracteristicas. Elementos de contro!.
regulaciôn y seguridad. Mantenimiento yaverias.
VentilCH:onvectores. Caracteristicas. Tipos. SiS1emas
de instalaciôn (tres tubos y cuatro tubosl. Mantenimiento
yaverias.
Grupos autônomos de acondicionamiento de aire.
Caracteristicas. Tipos.Sistemas de seguridad. regulaciôn
y control.
Sistemas «sej:ıarados» y centrales de tratamiento de
aire unizona y multizona. Tipos y caracteristicas. Sistemas de regulaciôn.
.
Distribuciôn del aire en 105 locales. Rejillas y difusores.
Tipos y caracterfsticas. Selecciôn.
Bombas de calOL Aire-aire. Agua-aire. Agua-agua.
Sistemas y maquinas de absorciôn.
Ahorro energetico.
hl Maquinas eıectricas. Maniobra y puesta en servicio:
Caracteristicas electricas y mecanicas y conexionado
de las maquinas electricas de c.c. y de C.a. monofasicas
• y trifasicas utilizadas en las instalaciones de fluidos.
Alimentaciôn. protecciones. puesta en servicio. sistemas de arranque de 105 motores. Inversiôn del sentido
de giro.
Equipos y cuadros de control de maquinas electricas
de c.c. y de c.a. Elementos de protecciôn. mando. medi·
da. maniobra y control.
Regulaciôn electrônica de.la velocidad de 105 motores
de c.c. y c.a.
Documentaciôn tecnica. Simbologfa e interpretaciôn
de planos y esquemas.
iL Elementos estructurales:
Soportes.
Bancadas.
Anclajes.

il
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Instalaciones tipo:

Instalaciones electromecanicas de edificio. de proceso y auxiliares a la producciôfl. Sistemas integrantes.
Analisis funcional. Partes y elementos constituyentes de
los sistemas. Configuraciôn de la instalaciôn. Ajuste.
regulaciôn y puesta en marcha. Explotaciôn y mantenimiento de los equipbs e instalaciones.
Reglamentaciôn y normativa.
Môdulo profesional 7 (transversall: representaci6n
grafıca en instalaciones
Contenidos basicos (duraciôn 190 horasl
aı

Introducci6n al dibujo industrial:
Soportes ffsicos para el dibujo y formatos.
Rotulaciôn normalizada.
Vistas normalizadas.
Escalas de uso en el dibujo industrial.
Acotaciôn normalizada.
Sistematizaciôn de los procesos de definiciôn y de
acotaciôn de la forma.
bl Dibujo tecnico mecanico:
Vistas. cortes y secciones para la determinaciôn de
piezas.
Acotaci6n de piezas.
Indicaciôn de las tolerancias dimensionales y geometricas y del estado superficial de las piezas. Ajustes
en los acoplamientos de piezas.
Designaciôn normalizada de 105 materiales en los
planos.

Representaciôn y designaciôn de los elementos
en los planos.
Representaciones normalizadas de ôrganos de .maquinas: elementos de uniôn y şujeciôn. Muelles. Arboles
y ejes. Engranajes. Rodamientos. levas. Acoplamientos.
Frenos.
Formas de mecanizado normalizadas. Representaciôn
y designaciôn en los dibujos.
Representaciôn de elementos de construcciôn soldada.
Planos de conjunto de maquinas. Usta-de despiece.
Ordenaciôn y numeraciôn de planos.
comerciaıes

ci Dibujo tecnico de obra civil:
Alzados. plantas y secciones de edificaciones. Representaciones normalizadas y convencionales. Escalas de
representaciôn. Interpretaci6n y realizaciôn de planos
generales y de detalle.
Elementos estructurales de las edificaciones: interpretaciôn de planos de conjunto y de detalle de estructuras metalicas y de hormigôn armado. Realizaciôn de
planos de detalle .
Elementos constructivos de las edificaciones. Interpretaciôn y realizaciôn de planos de detalle.
Interpretaciôn de planos topogrƏficos y de urbanismo.
Realizaciôn de planos de redes para instalaciones.
Interpretaciôn de la documentaciôn tecnica de proyectos de obra civil y de urbanizaciôn (planos. memoria.
especificaciones tecnicas y medicionesl.
dı

Planos de conjuntos y esquemas de instalaciones:
Planos de implantaciôn de maquinas y equipos.
Planos de conjunto de instalaciones. Simbologfa normalizada y convencionalismos de representaciôn de instalaciones. Diagramas de flujo y esquemas de instalaciones.
el Diseıio asistido por ordenador:
Equipos para CAD.
Programa CAD. Introducciôn: ôrdenes de ayuda.
6rdenes de dibujo de entidades. 6rdenes de ediciôn y
consulta. Controles de pantalla. Introducciôn al concepto
de capa de dibujo. Ayudas al dibujo. Bloques. Acotaciones. Sombreados y rayados. Ordenes especiales 3D.
Trazado en papel por impresora grƏfica 0 «plotter».
Programa CAD. Procedimientos: dibujo de definiciôn
de instalaciones. estrategia y uso de diferentes herramientas de trabajo. Planteamiento basico de un proyecto.
unidades. capas y bloques. Digitalizaciôn de un plano
preexistente. Planteamiento de trabajo en 3D. Obtenci6n
de la tercera dimensi6n.
M6dulo profesional 8 (transversall: calidad
en el mantenimiento y montaje de equipos
e instalaciones
Contenidos I;ıasicos (duraciôn 90 horasl
al Calidad y productividad:
Conceptos fundamentales. Calidad de
conformidad. Fiabilidad.
Sistema de calidad.

diseıio

y de

bl PoUtica industrial sobre calidad:
Soporte basico y agentes asociados al perfeccionamiento de la infraestructura de calidad. Normalizaci6n.
Certificaciôn. Ensayos. Calificaciôn. Inspecciôn.
Plan Nacional de Calidad Industrial vigente.
ci Gestiôn de la calidad:
la calidad en la ejecuci6n del mantenimiento y montaje de equipos e instalaciones.
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Planificaci6n y organizacıon. Criterios que deben
adoptarse para garantizar la calidad en la ejecuci6n del
mantenimiento y montaje de los equipos e instalaciones.
Control de calidad. Fases y procedimientos< Recursos.
Proceso de control de la calidad. Calidad de proveedores. Recepci6n. Calidad del proceso. Calidad. en el
cliente y en el servicio.
Aspectos econ6micos de la calidad. Costos de la calidad y de la no calidad. Tecnicas de valoraci6n.
Sistemas de aseguramiento de calidad. Manual' de
calidad. aspectos que 10 componen (UNE66.900.
IS09000).
Tecnicas de motivaei6n y formaei6n para la mejora
de la calidad. Circulos de calidad.
Fiabilidad y mantenibilidad. Fundamentos y parəmetros utilizados para su valoraci6n.
.
Auditorias intemas del producto y proceso.
Herramientas informaticas para la aplicaei6n y seguimiento de un plan de caliı;!ad.
'd) Fundamentos de metrologia:
Concepto y proceso de medida. Patrones.
Calibraei6n y trazabilidad. Errores de medida. Incertidumbre de la medida. Plan de calibraei6n. Documentaei6n. normas y tecnicas de calibraei6n.
Toleraneias dimensionales y geometricas. Instrumentaci6n y equipos. Tecnicas y procedimientos.
e). Tecnicas estadisticas de control de calidad:
Fundamentos de estadistica y probabilidad. Distribuei6n normal de frecueneias. Otras distribueiones probabilisticas.
Control por variables y por atributos. Gr8ficos de control por variables y atributos.
Capaçidad de proceso y de mƏquina. Tecnicas de
caıculo. Indices que los valoran. Variabilidad de procesos.
Planes de muestreo. Curvas caracteristicas y tipos
de muestreo (UNE 66.020). Control secueneial y control
continuo.
Analisis de regresi6n. Correlaei6n y de la varianza
(ANOVA).
Aplicaei6n de la informatica al control del proceso.
f) Herramientas de la calidad aplicadas a la mejora
de la calidad:
.
Toma de datos. recopilaei6n. ponderaei6n. presentaei6n numerica y gr8fica de datos. histogramas.
Diagramas de evoluei6n 0 ge.sti6n. de Pareto. de afinidad. causa efecto. correlaei6n. dispersi6n 0 distribuei6n.
Matrices de prioridades. de criterios. de analisis.
Analisis de modos de fallo y efectos (AMFE).
Sistema hist6rico de mantenimiento (SHM).
g) Documentaei6n de la calidad:
Estructura y contenidos que deben cumplir las pautas
de control.
Informes y partes de control. normas. a considerar
en su elaboraei6n y presentaci6n.
Organizaei6n. gesti6n y actualizaei6n de la documentaei6n gen erada.
M6dulo profesional 9 (transversal): planes
de seguridad en el mantenimiento y montaje
de equipos e instalaciones
Contenidos bəsicos (duraci6n 65 horas)
a) Planes y normas de seguridad e higiene:
Politica de seguridad en las empresas. EI plan de seguridad en la ejecuci6n.
Normativa vigente sobre seguridad e higiene en 'al
sector de mantenimiento y montaje de equipos e instalaeiones.
.

Normas sobre limpieza y orden en el entorno de trabajo y sobre higiene personal.
Comunicaci6n oral de instruceiones para la consecuci6n de unos objetivos.
Criterios que deben adoptarse para garantizar la seguridad an la ejecuei6n.
.
Documentaci6n sobre los planes de seguridad e higiene. Fases y procedimientos. Recursos.
Responsables de la seglıridad e higiene y grupos con
tareas especificas en situaeiones de emergeneia.
Costes de la seguridad.
Normas de precauei6n y seguridad en el manejo de
materiales.
b)

Factores y situaciones de riesgo:

Riesgos məs comunes en el sector de mantenimiento
y montaje de equipos e instalaciones.
.Metodos de prevenei6n.
Proteceiones en las maquinas e instalaeiones.
Sistemas de ventilaei6n y evacuaci6n de residuos.
Medidas de seguridad en producci6n. preparaei6n de
maquinas y mjlntenimiento.
c)

Medios. equipos y tecnicas de seguridad:

Ropas y equipos de protecei6n personal.
Seiiales y alarmas.
Equipos contra incendios.
Medios asisteneiales para abordar curas. primeros
auxilios y traslado de accidentados.
. Tecnicas para la movilizaei6n y el traslado de objetos.
Proceso para la resoluci6n de problemas.
d)

Situaeiones de emergencia:

Tecnicas de evacuaei6n.
Extinci6n de incendios.
Traslado de accidentados.
Valoraei6n de daiios.
e) Factores. Sistemas de prevenei6n y protecei6n
del medio ambiente:
Factores del entorno de trabajo: fisicos (ruidos. luz.
vibraeiones. temperaturas. etc.). Ouimicos (vapores.
humos. particulas en suspensi6n. etc.).
Factores sobre el medio ambiente: aguas residuales
(industriales). Vertidos (residuos s61idos y liquidos).
Procedimientos de tratamiento y control de efluentes
del proceso.
Normas de evaluaci6n ante situaeiones de riesgo
ambientales.
Normativa vigente sobre seguridad medioambiental.
M6dulo profesional 10 (transversal): relaciones
en el entorno de trabajo
Contenidos (duraci6n 65 horas)
a)

La comunicaei6n en la empresa:

Producci6n de documentos en los cuales se contengan las tareas asignadas a los miembros de un equipo.
Comunicaci6n oral de instruceiones para la consecuei6n de unos objetivos.
Tipos de comunicaei6n: orallescrita. Formallinformal.
Ascendente/descendente/horizontal.
Etapas de un proceso de comunicaei6n: emisores.
transmisores. Canales. mensajes. Receptores. decodificadores. Feedback.
Redes.de comunicaei6n. canııles y medios.
Dificultades/barreras en la comunicaei6n. EI arco de
distorsi6n. Los filtros. Las personas.- EI c6digo de raeianalidad.
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Recursos para manipular los datos de la percepci6n.
Estereotipos. Efecto halo. Proyecci6n. Expectativas. Percepci6n selectiva. Defensa perceptiva.
La comunicaci6n generadora de comportamientos.
Comunicaci6n como fuente de crecimiento.
EI control de la informaci6n. La informaci6n como
funci6n de direcci6n ..
b) Negociaci6n:
Concepto y elementos.
Estrategias de negociaci6n.
Estilos de influencia.
c) Soluci6n de problemas y toma de decisiones:
Resoluci6n de situaciones conflictivas originadas
. como consecuencia de las relaciones en el entomo de
trabajo.
Proceso para la resoluci6n de problemas. Enunciado.
Especificaci6n. Diferencias. Cambios. Hip6tesis. posibles
causas. Causa mas probable.
Factores que influyen en ı.ina decisi6n. La dificultad
del tema. Las actitudes de las personas que intervienen
en la decisi6n.
Mətodos mas usuales para la toma de decisiones en
grupo. Consenso. Mayoria.
Fases en la toma de decisiones. Enunciado. Objetivos,
clasificaci6n. Busqueda de altemativas, evaluaci6n. Elecci6n tentativa. Consecuencias adversas, riesgos. Probabilidad, gravedad. Elecci6n finaL.
d) Estilos de mando:
Direcci6n y /0 liderazgo. Definici6n. Papel del mando.
Estilos de direcci6n. Laissez-faire. Patemalista. Burocratico. Autocratico. Democratico.
Teorıas, enfoques delliderazgo. Teorıa del «gran hombre». Teoria de 105 rasgos. Enfoque situacional. Enfoque
funcional. Enfoque empirico.
La teoria del liderazgo situacional de Paul Hersay.
e) ,Conducci6n/direcci6n de equipos de trabajo:
Aplicaci6n de las təcnicas de dinamizaci6n y direcci6n
de grupos.
Etapas de una reuni6n.
Tipos de reuniones.
Təcnicas de dinamica y direcci6n de grupos.
Tipologia de los participantes.
Preparaci6n de la reuni6n.
Desarrollo de la reuni6n.
Los problemas de las reuniones.
f) La motivaci6n en el entomo laboral:
Definici6n de la motivaci6n.
Principales teorias de motivaci6n. McGregor. Maslow.
Stogdell. Herzberg. McClelland. Teoria de la equidad.
Diagn6stico de factores motivacionales. Motivo de
logro. Locus control.
M6dulo profesional11 : formaci6n y orientaci6n laboral
Contenidos (duraci6n 65 horas)
a) Salud laboral:
Condiciones .de trabajo y seguridad. Salud laboral y
calidad de vida. EI medio ambiente y su conservaci6n.
Factores de riesgo: fisicos, quimicos, biol6gicos, organizativos. Medidas de prevenci6n y protecci6n.
Təcnicas aplicadas de la organizaci6n «segura» del
trabajo.
.
Təcnicas generales de prevenci6n/protecci6n. Amı
lisis, evaluaci6n y propuesta de actuaciones.
Casos practicos.

Prioridades y secuencias de actuaci6n en caso de
accidentes.
Aplicaci6n de təcnicas de prlmeros auxilios: consciencia/inconsciencia. Reanimaci6n cardiopulmonar. Traumatismos. Salvamento y transporte de accidentados.
b)

Legislaci6n y relaciones laborales:

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

Orientaci6n e inserci6n socio-Iaboral.

EI mercado laboral. Estructura. Perspectivas del entorno.
EI proceso de busqueda de empleo: fuentes de informaci6n, mecanismos de oferta-demanda, procedimien. tos y tƏcnicas.
Iniciativas para el trabajo por cuenta propia. Tramites
y recursos de constituciQn de pequenas empresas.
Recursos de auto-orientaci6n profesional. Analisis y
evaluad6n del propio potencial profesional y de 105 intereses personales. La superaci6n de habitos sociales discriminatorios. Elaboraci6n de itinerarios formativos/profesionalizadores. La toma de decisiones.
d)

Principios de economia:

Variables macroecon6micas. Indicadores socioecono.
micos. Sus interrelaciones.
Economfa de mercado; oferta y demanda. Mercados
competitivos.
Relaciones sociecon6micas intemacionaleS: UE.
e)

Economia y organizaci6n de la empresa:

Actividad econ6mica de la empresa: criterios de clasificaci6n.
,
La empresa: tipos de modelos organizativos. Areas
funcionales. Organigramas.
Funcionamiento econ6mico de la empresa: patrimonio de la empresa. Obtenci6n de recursos: financiaci6n
propia, financiaci6n ajena. Interpretaci6n de estados de
cuentas anuales. Costes fijos y variables.
M6dulo profesional de formaci6n an centro de trabajo
Contenidos (duraci6n 380 horas)
a)

Relaciones en el entomo de trabajo:

Informaci6n de la empresa. Areas funcionales, productos y/o servicios que presta.
Aplicaci6n de 105 procedimientos establecidos.
Cumplimiento de las normas de la empresa.
.Organizaci6n del propio trabajo.
Coordinaci6n de las acciones con los miembros del
equipo.
Comunicaci6n'de resultados.
b) Aplicaci6n de las normas de seguridad e higiene
establecidas:
Riesgos en las areas de construcci6n y mantenimiento
de instalaciones tərmicas y de fluidos en edificios y
proceso.
Medios de protecci6n personal. Identificaci6n y utilizaci6n.
Protecci6n de equipos, instrumentos y componentes.
Procedimientos que se deben aplicar.
Comportamientos preventivos.
Actuaci6n en situaciones de emergencia.
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Normativa y reglamentaci6n especifica de. seguridad
e

hıgıene.

c) Intervenci6n en el seguimiento y control de la
planificaciôn y en la supervisiôn del montaje de instalaciones de fluidos y termicas:
Elaboraciôn y control de las fases. Utilizaciôn de la
documentaciôn precisa.
Intervencjôn y/o realizaciôn de operaciones de replanteo. montaje y conexionado de las instalaciones.
. Seguimiento del montaje. Aporte de mejoras y solucıones constructivas. Informes de seguimiento.
Carga de los programas de control y/0 de usuario.
Pruebas de puesta a punto y en servicio de la instalatiôn.
Intervenciôn en las mediciones de unidades de obra
para su certificaciôn.
Elaboraciôn de informes correspondientes a las pruebas funcionales. de fiabilidad y certificaciôn de la instalaciôn.
d) Intervenciôn en el seguimiento y control de la
planificaciôn y en la supervisiôn de las operaciones de
mantenimiento de instalaciones de fluidos y termicas:
Aplicaciôn de la documentaciôn d.e los procedimientos operativos para el mantenimiento de la instalaciôn.
Plan de ejecuciôn del mantenimiento: elaboraciôn y
control de las fases. Utilizaciôn de la documentaciôn
precisa.
.
Comprobaciôn y/o realizaciôn de operaciones de
mantenimiento de las instalaciones.
Seguimiento del mantenimento. Aporte de mejoras.
Informes de seguimiento.
Elaboraciôn de informes.
e) Intervenciôn en el diagnôstico de fallo 0 ·averia.
correcclôn y puesta a punto de instalaciones de fluidos
y termicas:
Elaboraciôn de partes de averias en las instalaciones.
Sintomas y posibles causas.
Identificaciôn de la naturaleza (mecanica. eıectrica.
de regulaciôn y control) de tas averias en las instalaciones. Procedimientos especificos para la detecciôn de
dichas averias.
Aplicaciôn de los procedimientos operativos para la
localızacı6n de las causas de averias en las instalaciones.
Selecciôn de documentaciôn. de herramientas e instrumentos de medida y preparaciôn del entorno de trabajo.
Elaboraciôn de presupuestos de reparaciôn de averias.
Participaciôn en la nializaciôn de procesos de montaje/desmontaje y sustituciôn de elementos. môdulos
y /0 equipos defectuosos en las instalaciones.
Participaciôn en las operaciones de ajuste. pruebas
funcıonales.

Elaboraciôn de informes de reparaciôn. Facturaciôn
de las intervenciones y actualizaciôn de los histôricos
de averias en las instalaciones.
f) Gestiôn de almacen de materiales para una
empresa de instalaciones de fluidos y termicas:
Cumplimentaciôn de hojas de pedido de materiales
y componentes.
Participaciôn en la gestiôn de compra de materiales
y componentes. Analisis de ofertas. Criterios de decisiôn.
Recepciôn de materiales. Verificaciôn de pedidos.
Analisis de la ubicaciôn fisica de materiales y conı
ponentes. Criterios de organizaciôn y de gestiôn.
Pedidos internos. Gestiôn y control de las entradas
y salidas de materiales y componentes del almacen.
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Gestiôn informatica del almacen. Inventarios. clientes
y proveedores.
g) lntervenciôn en la definiciôn y desarrollo de proyectos de modificaciôn de instalaciones termicas y de
fluidos:
Selecciôn de la normativa y reglamentaciôn que "afecta a la instalaciôn.
Configuraciôn de la instalaciôn. Soluciones tecnicas
y condicionantes econômicos.
Elaboraciôn de la documentaciôn tecnica de la modificaciôn de la instalaciôn (caıculos. planos. etc.j.
Selecciôn de equipos y materiales homologados.
Elaboraciôn de los programas de control requeridos
por los equipos programables de la instalaciôn.
Elaboraciôn del presupuesto.
Elaboraciôn de las pruebas y verificaciones requeridas
para asegurar la calidad y fiabilidad de la instalaciôn.
Plan de ejecuciôn 'de la instalaciôn. Elaboraciôn de
las fases.
Realizaciôn de las instrucciones de uso y mantenimiento de la instalaciôn.

19428 REAL DECRETO 1150/1997. de 11 de julio.
por el que se establece el currfculo del ciclo
formativo de grado mediocorrespondiente al
tftulo de Tecnico en Instalaciôn y Mantenimiento Electromecanico de Maquinaria y Conducciôn de Lfneas.
EI articulo 35 de la lev Organica 1/1990. de 3 de
octubre. de Ordenaciôn General del Sistema Educativo.
determina que corresponde al Gobierno. previa consulta
a las Comunidades Autônomas. establecer los titulos
correspondientes a los estudios de formaciôn profesional. asi como las enseiianzas minimas de cada uno de
ellos. Por otro lado y conforme al articulo 4 de la citada
lev Organica. corresponde tambien al Gobierno fijar los
aspectos basicos del curriculo 0 enseiianzas minimas
para todo el Estado. atribuyendo a las Administraciones
educativas competentes el establecimiento propiamente
dicho del curriculo.
En cumplimiento de estos preceptos. el Real Decreto 676/1993. de 7 de mayo. ha establecido las directrices generales sobre los titulos y las correspondientes
enseiianzas minimas de formacion profesional. definiendo las caracteristicas basicas de estas enseıianzas. 5US
objetivos generales. su organizaciôn en môdulos profesionales. asi como diversos aspectos basicos de su
ordenaciôn. academica. A su vez. en el marco de las
directrices establecidas por el citado Real Decreto. el
Gobierno mediante los correspondientes Reales Decretos. esta procediendo a establecer los titulos de formaciôn profesional y sus respectivas enseiianzas minimas.
A medida que se vaya produciendo el establecimiento
de cada titulo de formaciôn profesional y de sus correspondientes enseıianzas minimas -10 que se ha lIevado
a efecto para el titulo de Tecnico en Instalaciôn y Mantenimiento Electromecanico de Maquinaria y Conducciôn
de Uneas por medio del Real Decreto 2045/1995. de
22 de diciembre-. procede que las Administraciones educativas y. en su caso. el Gobierno. como ocurre en el
presente Real Decreto. regulen y establezcan el curriculo
del correspondiente ciclo formativo en sus respectivos
ambitos de competencia.
De acı:ıerdo con los principios generales que han de
regir la actividad educativa. segun el articulo 2 de la
reiterada lev Organica 1/1990. el curriculo de los ciclos
formativos ha de establecerse con caracter flexible y
abierto. de modo que permita la autonomia docente de
los centros. posibilitando a los profesores adecuar la

