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DATOS IDENTIFICATIVOS DE LA UNIDAD FORMATIVA 

UNIDAD FORMATIVA PLANIFICACIÓN DEL MONTAJE DE MAQUINARIA EN LÍNEAS 
AUTOMATIZADAS 

Duración 30 
Condicionada 

Código  UF0629 
Familia profesional Instalación y mantenimiento 
Área Profesional Maquinaria y equipo industrial 
Certificado de profesionalidad Planificación, gestión y realización del mantenimiento y supervisión 

del montaje de maquinaria ,equipo industrial y líneas automatizadas 
de producción 

Nivel 
3 

Módulo formativo  Planificación y supervisión del montaje de maquinaria, equipo 
industrial y líneas automatizadas 

Duración 130 

Resto de unidades formativas que 
completan el módulo 

Operaciones de mecanizado y montaje en planta de maquinaria de 
líneas automatizadas 

Duración 
70 

Prevención de riesgos laborales y medioambientales en el montaje y 
mantenimiento de maquinaria y equipo industrial. (Transversal) 

30 

 
Apartado A: REFERENTE DE COMPETENCIA 

 
Esta unidad formativa se corresponde con la PR1, RP2, RP3 y con la RP4 en lo referido a la programación de montaje de la UC1282_3: 
PLANIFICAR Y SUPERVISAR LA INSTALACIÓN EN PLANTA DE MAQUINARIA, EQUIPO INDUSTRIAL Y LÍNEAS AUTOMATIZADAS. 
 

Apartado B: ESPECIFICACIÓN DE LAS CAPACIDADES Y CONTENIDOS  

Capacidades y criterios de evaluación 
C1: Determinar las actividades, recursos y plan de obra del proceso de montaje de maquinaria, equipo industrial y líneas automatizadas a 
partir del análisis de la documentación técnica de montaje. 

CE1.1 Describir las características de la documentación técnica referida a las instalaciones con el fin de realizar su montaje en planta. 
CE1.2 Seleccionar y caracterizar la documentación requerida de máquinas, equipos y líneas automatizadas, para llevar a cabo la 
supervisión del montaje de la instalación en planta. 
CE1.3 En una instalación «tipo» debidamente caracterizada por su manual de instrucciones, planos, esquemas, entre otros: 

- Identificar y caracterizar los componentes de las máquinas y equipos de la instalación. 
- Identificar y caracterizar las instalaciones asociadas, máquinas y equipos que intervienen en el montaje. 
- Determinar las operaciones (asentamiento máquinas y equipos, ensamblados, colocación de soportes, conexiones, entre 

otros) que se deben realizar en el montaje de la instalación. 
- Determinar la secuencia en las operaciones a realizar. 
- Determinar los recursos humanos y materiales necesarios para realizar las operaciones de montaje. 
- Concretar el plan de montaje y documentar el proceso. 
 

Contenidos 

1. Documentación técnica de montaje en planta de líneas automatizadas  
-  Documentación técnica de las instalaciones, para su montaje en planta. 
-  Dibujo técnico de obra civil: elementos constructivos de las edificaciones industriales. 
-  Dibujo técnico industrial:  

• Planos de conjunto  
• Planos de despiece.  
• Listas de materiales.  
• Planos de implantación en planta. 

-  Planos de esquemas: Neumáticos, hidráulicos, eléctricos, electrónicos, regulación y control, etc.  
• Simbología normalizada.  
• Manuales de instrucciones. 

2. Gestión del montaje en planta de líneas automatizadas 
- Planes de montaje. Coordinación de las distintas fases. 
- Procesos de montaje: Técnicas a utilizar.  
- Planificación de operaciones y su secuencia: Asentamiento, ensamblado, colocación de soportes, conexiones, etc. 
- Gestión del aprovisionamiento para las actuaciones de montaje. 
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- Gestión del almacenamiento. 
- Procedimientos de replanteo “in situ”. 
- Máquinas, equipos, útiles, herramientas y medios empleados en las operaciones de montaje. 
- Equipos y técnicas en la maniobra de grandes masas para la ubicación de maquinas. 
- Recursos humanos y materiales necesarios para realizar posteriormente el montaje. 
- Elaboración y documentación del procedimiento de montaje. 

 
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. 
 
Se debe haber superado la UF0628 Operaciones de mecanizado y montaje en planta de maquinaria de líneas automatizadas. 
 
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: Planificación, gestión y realización del mantenimiento y supervisión del montaje de maquinaria, 
equipo industrial y líneas automatizadas de producción. 


