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DATOS IDENTIFICATIVOS DE LA UNIDAD FORMATIVA 

UNIDAD FORMATIVA GESTIÓN DOCUMENTAL DEL PRODUCTO DE FABRICACIÓN 
MECÁNICA (Transversal) 

Duración 30 
Condicionada 

Código  UF0455 
Familia profesional FABRICACIÓN MECÁNICA 
Área Profesional Construcciones metálicas 

Certificado de profesionalidad Diseño de calderería y estructuras metálicas Nivel 3 

Módulo formativo  Documentación técnica para productos de construcciones metálicas Duración 170 

Resto de unidades formativas que 
completan el módulo 

Representación gráfica en construcciones metálicas 
Duración 

50 
Elaboración de la documentación técnica, empleando programas 
CAD-CAM para fabricación mecánica  (Transversal) 

90 

 
Apartado A: REFERENTE DE COMPETENCIA 

Esta unidad formativa se corresponde con la RP3 y la RP4 de la UC1148_3 ELABORAR LA DOCUMENTACIÓN TÉCNICA DE LOS 
PRODUCTOS DE CONSTRUCCIONES METÁLICAS. 
 

Apartado B: ESPECIFICACIÓN DE LAS CAPACIDADES Y CONTENIDOS  

Capacidades y criterios de evaluación: 

C1: Elaborar el dossier técnico del producto de fabricación mecánica. 
CE1.1 Elaborar las instrucciones y manuales necesarios para el uso y mantenimiento del producto desarrollado utilizando aplicaciones 
informáticas. 
CE1.2 Elaborar el dossier del proyecto integrando memorias, planos, esquemas, planos de montaje, instrucciones de mantenimiento. 
CE1.3 Describir los procedimientos de actualización de la información gráfica del proyecto, así como la gestión documental. 
CE1.4 Elaborar informe en cuanto a la normas de Prevención de Riesgos Laborales y Medio Ambiente a tener en cuenta. 

 
Contenidos 

1. Informática de usuario 
o Procesadores de texto: Creación de ficheros de texto. 
o Bases de datos. 
o Hojas de cálculo. 
o Presentaciones. 
o Paginas Web. 
o Internet para el desarrollo profesional. 

2. Gestión documental.  
o Procedimientos de actualización de documentos: 

• Orden, secuencia y estructuración de la documentación de los productos. 
• Aportaciones documentales al manual de calidad (trazabilidad, procesos, procedimientos,…). 
• Dossier técnico del proyecto. 
• Memoria. 
• Planos. 
• Lista de materiales. 
• Pliego de condiciones. 

o Organización de la información de un proyecto: 
• Consulta del sistema PDM/PLM. 
• Gestión de datos del producto, versiones, autorizaciones. 
• Gestión del producto a lo largo del ciclo de vida. 

o Manual de uso del producto: 
• Manual de utilización. 
• Instrucciones de mantenimiento. 
• Normativa aplicable al producto (marcaje CE, seguridad y reciclaje). 

o Procedimientos de actualización de documentos. 
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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. 
 
Para cursar esta unidad formativa se debe de haber superado la UF0609: Representación gráfica en construcciones metálicas y la UF0454: 
Elaboración de la documentación técnica, empleando programas CAD-CAM para fabricación mecánica. 
 
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: Diseño de calderería y estructuras metálicas.              
 


