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DATOS IDENTIFICATIVOS DE LA UNIDAD FORMATIVA 

UNIDAD FORMATIVA ORGANIZACIÓN EN PROCESOS DE FABRICACIÓN MECÁNICA 
(Transversal) 

Duración 30 
Específica 

Código  UF0178 
Familia profesional FABRICACIÓN MECÁNICA 
Área Profesional Construcciones metálicas 
Certificado de profesionalidad Producción en construcciones metálicas Nivel 3 

Módulo formativo  Supervisión y control de procesos de fabricación mecánica 
(Transversal) 

Duración 120 

Resto de unidades formativas que 
completan el módulo 

Control y supervisión en los procesos de producción y 
mantenimiento mecánico (Transversal) 

Duración 
60 

Prevención de riesgos laborales y protección del medio ambiente en 
procesos de fabricación mecánica (Transversal) 30 

 
Apartado A: REFERENTE DE COMPETENCIA 

 
Esta unidad formativa se corresponde con la RP2 de la UC0592_3: SUPERVISAR LA PRODUCCIÓN EN FABRICACIÓN MECÁNICA. 
 

Apartado B: ESPECIFICACIÓN DE LAS CAPACIDADES Y CONTENIDOS  

Capacidades y criterios de evaluación 

C1: Analizar modelos de comunicación y de dirección de personas para mejorar la cooperación y el trabajo en equipo. 
CE1.1 Describir las técnicas de comunicación en el medio laboral. 
CE1.2 Explicar las diferentes técnicas de negociación. 
CE1.3 En supuestos prácticos de dirección, convenientemente caracterizados: conducir reuniones de manera eficiente. 
CE1.4 Describir los estilos de dirección de personas 
CE1.5 Describir las distintas formas de motivación de las personas. 
CE1.6 Valorar los distintos tipos de liderazgo. 
CE1.7 Describir los procesos de gestión de competencias de las personas y las formas de adquisición de las mismas. 

 
Contenidos 

1. Dirección de personas en procesos productivos de fabricación mecánica. 
o Estilos de mando: 

• Dirección y/o liderazgo: 
• Definición, papel de mando. 
• Estilos de dirección 
• Teorías, enfoques del liderazgo. 
• La teoría del liderazgo situacional de Paul Hersay. 

o Dirección y dinamización de equipos y reuniones de trabajo: 
• Etapas de una reunión. 
• Tipos de reuniones. 
• Técnicas de dinámica y dirección de grupos. 
• Tipología de los participantes. 
• Preparación de una reunión. 
• Desarrollo de la reunión. 
• Los problemas de las reuniones. 

o La negociación en el entorno laboral: 
• Concepto de negociación y elementos. 
• Estrategias de negociación. 
• Estilos de influencia. 

o Gestión de competencias: elaboración del perfil de competencias, proceso de adquisición, desarrollo, activación e inhibición de 
competencias. 

o La motivación en el entorno laboral: 
• Definición de la motivación. 
• Principales teorías de motivación. 
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• Diagnóstico de factores motivacionales. 
• Diferentes formas de motivación de las personas. 

o Solución de problemas y toma de decisiones: 
• Resolución de situaciones conflictivas originadas como consecuencia de las relaciones en el entorno de trabajo. 
• Proceso para la resolución de problemas. 
• Factores que influyen en una decisión. 
• Métodos más usuales para la toma de decisiones en grupo. 
• Fases en la toma de decisiones 

2. Comunicación en procesos productivos de fabricación mecánica. 
o La producción de documentos que asignan tareas a los miembros de un equipo. 
o La comunicación oral de instrucciones para la consecución de unos objetivos. 
o Tipos de comunicación. 
o Etapas de un proceso de comunicación: 

• Emisores, transmisores. 
• Canales, mensajes. 
• Receptores, decodificadores. 
• Feedback. 

o Las redes de comunicación, canales y medios. 
o Dificultades/barreras que dificultan la comunicación. 
o Recursos para manipular los datos de la percepción. 
o La comunicación generadora de comportamiento. 
o El control de la información. La información como función de dirección. 

 
Apartado C: REQUISITOS Y CONDICIONES 

 
Deberá cumplir alguno de los requisitos siguientes: 
– Estar en posesión del título de Bachiller 
– Estar en posesión de algún certificado de profesionalidad de nivel 3. 
– Estar en posesión de un certificado de profesionalidad de nivel 2 de la misma familia y área profesional 
– Cumplir el requisito académico de acceso a los ciclos formativos de grado superior o haber superado las correspondientes pruebas de 

acceso a ciclos de grado superior 
– Tener superada la prueba de acceso a la universidad para mayores de 25 años y/o de 45 años 
– Tener, de acuerdo con la normativa que se establezca, los conocimientos formativos o profesionales suficientes que permitan cursar 

con aprovechamiento la formación. 
 
En relación con las exigencias de los formadores o de las formadoras, instalaciones y equipamientos se atenderá las exigencias solicitadas 
para el propio certificado de profesionalidad: Producción en construcciones metálicas.              
 


