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DATOS IDENTIFICATIVOS DE LA UNIDAD FORMATIVA 

UNIDAD FORMATIVA 
PUESTA EN MARCHA Y REGULACIÓN DE LOS SISTEMAS 
MECÁNICOS 

Duración 50 

Condicionado 

Código  UF0457 

Familia profesional FABRICACIÓN MECÁNICA 

Área Profesional Producción mecánica 

Certificado de profesionalidad Montaje y puesta en marcha de bienes de equipo y maquinaría 
industrial 

Nivel 
2 

Módulo formativo  Técnicas de montaje, reparación y puesta en marcha de sistemas 
mecánicos 

Duración 
120 

Resto de unidades formativas que 
completan el módulo 

Montaje y reparación de los sistemas mecánicos Duración 70 

 

Apartado A: REFERENTE DE COMPETENCIA 

 

Esta unidad formativa se corresponde con la RP5 de la UC1263_2: MONTAR, REPARAR Y PONER EN MARCHA SISTEMAS 
MECÁNICOS 

 

Apartado B: ESPECIFICACIÓN DE LAS CAPACIDADES Y CONTENIDOS 

Capacidades y criterios de evaluación 
C1: Ejecutar, con precisión y seguridad, operaciones de ajuste y regulación en conjuntos mecánicos, utilizando procedimiento y 

herramientas específicas para cada sistema, cumpliendo con los requisitos de puesta a punto de los equipos. 
CE1.1 Describir los sistemas de ajustes que se emplean en construcción de máquinas. 
CE1.2 Seleccionar los ajustes adecuados para el acoplamiento entre elementos mecánicos teniendo en cuenta los movimientos 
relativos entre piezas, esfuerzos y longitud de contacto. 
CE1.3 Aplicar técnicas metrológicas y los útiles de verificación, describiendo sus características. 
CE1.4 Realizar operaciones de ajuste y regulación de un grupo mecánico (reductor de velocidad, variador de velocidad, u otro) 
atendiendo a las especificaciones técnicas: 
 Identificar y caracterizar cada uno de los elementos que los configuran. 
 Desmontar y limpiar cada uno de los elementos aplicando técnicas y útiles apropiados.  
 Comprobar las especificaciones dimensionales y de estado de las superficies funcionales de los elementos, utilizando el 

equipo requerido. 
 Verificar superficies planas y cilíndricas, excentricidades, dentados de ruedas, entre otras, utilizando los equipos requeridos. 
 Montar y preparar en condiciones de funcionamiento cada elemento, reponiendo, si procede, las piezas deterioradas y 

verificando las condiciones de acoplamiento y funcionales en cada operación. 
 Reglar y poner a punto el grupo mecánico, cumpliendo con las especificaciones dadas y comprobar su funcionamiento. 

 

Contenidos 

1. Ajuste de los conjuntos mecánicos 
o Sistemas de ajustes. 
o Herramientas y útiles de ajuste mecánico. 
o Esfuerzos y características dimensionales entre piezas móviles. 
o Aplicación de técnicas metrológicas. 
o Determinación de parámetros de ajuste. 

 
2. Anclajes y nivelados de máquinas 

o Tipos anclaje de máquinas. 
o Cimentación. 
o Nivelación de máquinas. 

 
3. Puesta en marcha de máquinas industriales 

o Funcionamiento de las máquinas industriales. 
o Verificación de los componentes de seguridad. 
o Manipulación de máquinas industriales y sus componentes. 
o Comprobación del cumplimiento de las especificaciones. 
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4. Reglaje de conjuntos mecánicos 

o Diagnostico de funcionamiento. 
o Síntomas y causas de averías. 
o Manipulación de los reglajes y elementos de movimiento. 

 
5. Documentación y normativa sobre seguridad en bienes de equipo y máquinas industriales 

o Actualización de las fichas técnicas. 
o Diario de puesta en marcha. 
o Observaciones técnicas y modificaciones. 
o Aprobación de la maquina para su uso habitual.  
o Seguridad en máquinas. 
o Normas armonizadas, tipos y clasificación. 
o Criterios de aplicación y verificación. 

 

Apartado C: REQUISITOS Y CONDICIONES 

Criterios de acceso 

Deberá cumplir alguno de los requisitos siguientes: 
– Estar en posesión del título de Graduado en Educación Secundaria Obligatoria 
– Estar en posesión de algún certificado de profesionalidad de nivel 2. 
– Estar en posesión de un certificado de profesionalidad de nivel 1 de la misma familia y área profesional 
– Cumplir el requisito académico de acceso a los ciclos formativos de grado medio o haber superado las correspondientes 

pruebas de acceso a ciclos de grado medio 
– 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. 
 
Debe haberse superado la UF0456: Montaje y reparación de los sistemas mecánicos 
 
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: Montaje y puesta en marcha de bienes de equipo y 
maquinaría industrial.              
 


