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DATOS IDENTIFICATIVOS DE LA UNIDAD FORMATIVA 

UNIDAD FORMATIVA 
MÁQUINAS, HERRAMIENTAS Y MATERIALES DE PROCESOS 
BÁSICOS DE FABRICACIÓN 

Duración 80 

Específico 

Código  UF0441 

Familia profesional FABRICACIÓN MECÁNICA 

Área Profesional Producción mecánica 

Certificado de profesionalidad Operaciones auxiliares de fabricación mecánica Nivel 1 

Módulo formativo  Operaciones de fabricación Duración 220 

Resto de unidades formativas que 
completan el módulo 

Operaciones básicas y procesos automáticos de fabricación 
mecánica Duración 

90 

Control y verificación de productos fabricados 50 

 

Apartado A: REFERENTE DE COMPETENCIA 

 
Esta unidad formativa se corresponde con la RP1 de la UC0087_1: REALIZAR OPERACIONES BÁSICAS DE FABRICACIÓN 

 

Apartado B: ESPECIFICACIÓN DE LAS CAPACIDADES Y CONTENIDOS 

Capacidades y criterios de evaluación 
C1: Preparar materiales y máquinas de acuerdo a informaciones, instrucciones y documentación técnica (hojas de procesos) relacionada 

con procesos básicos de fabricación. 
CE1.1 Interpretar informaciones, especificaciones técnicas, información gráfica relativas a los procesos auxiliares de mecanizado. 
CE1.2 Describir medios, herramientas y equipos utilizados en procesos auxiliares de fabricación. 
CE1.3 Preparar las herramientas y maquinaria necesarias para los procesos auxiliares de fabricación, teniendo en cuenta las normas 
de Prevención de Riesgos Laborales y de protección del Medio Ambiente. 
CE1.4 Organizar el puesto de trabajo, realizando las tareas de limpieza y mantenimiento necesarias, teniendo en cuenta las normas de 
Prevención de Riesgos Laborales y de protección del Medio Ambiente. 

 

Contenidos 

1. Representación Gráfica y documentación técnica 
o Documentación técnica del proceso 
o Dibujo Técnico: líneas normalizadas, vistas, cortes, secciones, croquizado y acotado. 
o Interpretación de planos de piezas. 
o Normalización, tolerancias, acabados superficiales. 

 

2. Instalaciones, medios complementarios y auxiliares en las máquinas herramientas, hornos y fundición 
o Alimentación, transporte, refrigeración, lubricación, amarre y control. 
o Bloques funcionales que componen las máquinas-herramientas utilizadas en la fabricación: 

 Elementos estructurales y de seguridad. 

 Cadenas cinemáticas. 

 Elementos de medición y control de la máquina. 

 Componentes y elementos de utilización en hornos y fundición. 

 Mantenimiento de primer nivel. 
o Herramientas, portaherramientas y utillajes en los procesos de fabricación: 

 Elementos y componentes. 

 Condiciones de utilización y seguridad. 

 

3. Preparación de las herramientas y maquinaria necesarias en los procesos auxiliares de fabricación mecánica 
o Disposición de útiles, herramientas y equipos en orden de trabajo. 
o Procedimientos de preparación y limpieza de máquinas, hornos y herramientas. 
o Mantenimiento de primer nivel: engrase, limpieza y sustitución de piezas básicas. 
o Prevención de Riesgos Laborales: normativa aplicable a las operaciones auxiliares de fabricación mecánica, manipulación de 

cargas, equipos de protección individual, etc. 
o Normas de Protección del Medio Ambiente, aplicables a las operaciones auxiliares de fabricación mecánica 
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Apartado C: REQUISITOS Y CONDICIONES 

Criterios de acceso 

Sin criterios de acceso. 
 
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: Operaciones auxiliares de fabricación mecánica.              
 


