
Servicio Vasco de Empleo  

 1 

DATOS IDENTIFICATIVOS DE LA UNIDAD FORMATIVA 

UNIDAD FORMATIVA 
MONTAJE DE CONJUNTOS Y ESTRUCTURAS FIJAS O 
DESMONTABLES 

Duración 90 

Condicionado 

Código  UF0445 

Familia profesional FABRICACIÓN MECÁNICA 

Área Profesional Producción mecánica 

Certificado de profesionalidad Operaciones auxiliares de fabricación mecánica Nivel 1 

Módulo formativo  Operaciones de montaje Duración 180 

Resto de unidades formativas que 
completan el módulo 

Preparación de materiales y maquinaría según documentación 
técnica Duración 

60 

Operaciones de verificación y control de productos mecánicos 30 

 

Apartado A: REFERENTE DE COMPETENCIA 

 
Esta unidad formativa se corresponde con la RP2 de la UC0088_1: REALIZAR OPERACIONES BÁSICAS DE MONTAJE 

 

Apartado B: ESPECIFICACIÓN DE LAS CAPACIDADES Y CONTENIDOS 

Capacidades y criterios de evaluación 
C1: Montar conjuntos o estructuras metálicas mediante uniones fijas o desmontables, teniendo en cuenta las normas de Prevención de 

Riesgos Laborales y de protección del Medio Ambiente.  
CE1.1 Relacionar tipos de unión más idóneos para los conjuntos a montar. 
CE1.2 Realizar uniones fijas: uniones prensadas, pegamentos, uniones por zunchado y anclajes. 
CE1.3 Realizar uniones desmontables mediante tornillos y tuercas, pernos, arandelas, pasadores, chavetas, lengüetas. 
CE1.4 Realizar uniones de piezas metálicas mediante sistemas fijos y desmontables teniendo en cuenta las especificaciones técnicas 
del conjunto: 

 Seleccionar los elementos y herramientas a utilizar en el montaje. 

 Efectuar las operaciones de traslado, sujeción y colocación de piezas. 

 Realizar las operaciones de montaje (taladrado, roscado, remachado, pegado,...), uniones fijas o desmontables requeridas. 

 Verificar que las uniones y el montaje se ajustan a las especificaciones requeridas, garantizando la calidad del proceso y del 

producto. 

 Limpiar, realizar el mantenimiento de primer nivel y almacenar las herramientas y maquinaria utilizada. 
 

Contenidos 

1. Conocimiento y empleo de herramientas mecánicas empleadas en montaje mecánico 
o Herramientas auxiliares: 

 Llaves de apriete. 

 Dinamométricas y de grados. 

 Destornilladores. 

 Alicates. 

 Martillos y mazas. 

 Granetes. 

 Limas. 

 Terrajas de roscar. 

 Extractores. 

 Herramientas de corte. 
o Útiles de fijación, etc. 

 

2. Conocimiento y empleo de las uniones fijas y desmontables 
o Uniones fijas y desmontables: 

 Técnicas de unión y montaje. 

 Uniones fijas, prensadas, por zunchado, anclajes y remachados. 

 Uniones adhesivas: Pegamentos y colas, resinas, composites, polietilenos, poliuretanos ... 

 Uniones desmontables: tipos y aplicaciones. Tornillos, tuercas, pernos, arandelas, pasadores, bridas, chavetas, lengüetas. 
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3. Ejecución de operaciones de montaje: 
o Montaje según hoja de proceso. 
o Identificación de elementos componentes de conjuntos y subconjuntos. 
o Preparación y disposición en orden de montaje de materiales. 
o Aplicación de normas de seguridad en el trabajo 

 

4. Almacenaje y transporte de materiales 
o Transporte y colocación de materiales. 
o Equipos y máquinas auxiliares: polipastos, grúas, transpalets. 
o Mantenimiento de primer nivel y limpieza de maquinaria y herramientas. 
o Gestión de residuos, embalajes y protección del medio ambiente. 

 

Apartado C: REQUISITOS Y CONDICIONES 

Criterios de acceso 

Sin criterios de acceso. 
 
Debe haberse superado la UF0444: Preparación de materiales y maquinaria según documentación técnica 
 
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.              
 


