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DATOS IDENTIFICATIVOS DE LA UNIDAD FORMATIVA 

UNIDAD FORMATIVA 
PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES Y PROTECCIÓN DEL 
MEDIO AMBIENTE EN PROCESOS DE FABRICACIÓN MECÁNICA 
(Transversal)  

Duración 30 
Específica 

Código  UF0180 
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 

Organización en procesos de fabricación mecánica (Transversal) 
Duración 

30 
Control y supervisión en los procesos de producción y 
mantenimiento mecánico (Transversal) 

60 

 
Apartado A: REFERENTE DE COMPETENCIA 

 
Esta unidad formativa se corresponde con la RP5 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 las normas de prevención de riesgos laborales y de protección del medio ambiente aplicables a la gestión de procesos de 
fabricación mecánica. 

CE1.1 Analizar la normativa vigente sobre Prevención de Riegos Laborales aplicables a la supervisión de la producción. 
CE1.2 Analizar la normativa vigente sobre protección del Medio Ambiente aplicable a la supervisión de la producción. 
CE1.3 Describir los procesos de análisis de accidentes. 
CE1.4 En un proceso de fabricación mecánica: 

- Identificar las normas de prevención de riesgos aplicables. 
- Identificar los riesgos en el proceso y describir las actuaciones a desarrollar en un supuesto accidente. 
- Proponer medidas correctivas para evitar nuevos accidentes. 
- Identificar las normas de protección del medio ambiente aplicables. 
- Identificar posibles actuaciones contra el medio ambiente en el proceso de fabricación y las formas de evitarlos. 

CE1.5 En un accidente laboral, debidamente caracterizado: 
- Describir pautas de actuación. 
- Analizar las causas del accidente. 
- Proponer medidas preventivas de mejora en maquinaria, equipos e instalaciones, y de actuación en prevención y protección. 

CE1.6 En la simulación de un accidente que suponga una agresión medioambiental: 
- Describir pautas de actuación. 
- Analizar las causas del accidente. 
- Proponer medidas correctoras y de actuación para eliminar las causas y minimizar los efectos. 

 
Contenidos: 

1. Prevención de riesgos laborales en procesos productivos de fabricación mecánica. 
o Factores de riesgo. 
o Riesgos más comunes. 
o Medidas de prevención y protección. 
o Técnicas generales de prevención/protección. 
o Análisis, evaluación y propuesta de actuaciones. 
o Análisis de accidentes. 
o Causas de accidentes. 
o Prioridades y secuencias de actuación en caso de accidentes. 
o Medidas correctivas. 
o Análisis de normativa vigente aplicada a la supervisión de procesos de fabricación. 

2. Protección del medio ambiente en procesos productivos de fabricación mecánica. 
o Gestión medioambiental. 



Servicio Vasco de Empleo  

 2 

o Tratamiento de residuos. 
o Análisis de normativa vigente aplicada a la supervisión de procesos de fabricación. Actuaciones para minimizar/eliminar 

agresiones medioambientales. 
 

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.              
 


