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DATOS IDENTIFICATIVOS DE LA UNIDAD FORMATIVA 

UNIDAD FORMATIVA 
OPERACIONES DE VERIFICACIÓN Y CONTROL DE 
PRODUCTOS MECÁNICOS 

Duración 30 

Específico 

Código  UF0446 

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 

Montaje de conjuntos y estructuras fijas o desmontables 90 

 

Apartado A: REFERENTE DE COMPETENCIA 

 
Esta unidad formativa se corresponde con la RP3 de la UC0088_1: REALIZAR OPERACIONES BÁSICAS DE MONTAJE 

 

Apartado B: ESPECIFICACIÓN DE LAS CAPACIDADES Y CONTENIDOS 

Capacidades y criterios de evaluación 
C1: Operar con instrumentos básicos de medida y control que permitan garantizar la calidad de los productos montados. 

CE1.1 Identificar y describir los instrumentos de medida y control utilizados en los procesos auxiliares de montaje. 
CE1.2 Verificar dimensiones y características de los conjuntos montados utilizando instrumentos de metrología específicos para la 
magnitud de medida, según procedimientos establecidos. 
CE1.3 Elaborar partes de incidencias indicando las anomalías y deficiencias detectadas, así como las medidas realizadas. 

 

Contenidos 

1. Instrumentos de medición y control 
o Instrumentos de verificación (metro, palmer, calibre, pie de rey, micrómetro, comparadores, palpadores, calibres (pasa/no pasa), 

calibres de rosca, calas patrón, calas patrón angulares, goniómetros, pirómetros,..... 
o Verificación dimensional de conjuntos. 
o Procesos de verificación y control de medidas. 

 
2. Operaciones básicas de control de calidad en fabricación mecánica 

o Medición de conjuntos. 
o Procesos de verificación y control de medidas. 
o Detección de anomalías. 
o Hojas de control y anotaciones. 
o Responsabilidad en la cumplimentación de documentación de calidad. 

 

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.              
 


