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DATOS IDENTIFICATIVOS DE LA UNIDAD FORMATIVA 

UNIDAD FORMATIVA REPARACIÓN DE AVERÍAS EN EQUIPOS Y LÍNEAS 
AUTOMATIZADAS 

Duración 70 
Condicionada 

Código  UF0632 
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  Supervisión y realización del mantenimiento de maquinaria, equipo 
industrial y líneas automatizadas 

Duración 170 

Resto de unidades formativas que 
completan el módulo 

Localización y análisis de averías en equipos y 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 RP1 en lo referido a reparación de averías y con la RP3 y RP4 de la UC1284_3: 
SUPERVISAR Y REALIZAR EL MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES DE MAQUINARIA, EQUIPO INDUSTRIAL Y LÍNEAS 
AUTOMATIZADAS. 
 

Apartado B: ESPECIFICACIÓN DE LAS CAPACIDADES Y CONTENIDOS  

Capacidades y criterios de evaluación 

C1: Aplicar técnicas de sustitución de elementos en maquinaria, equipos y líneas automatizadas de producción, determinando los 
procedimientos y restableciendo su funcionamiento y con la seguridad requerida. 

CE1.1 Identificar y caracterizar los procedimientos y las técnicas de desmontaje/montaje de los equipos y elementos constituyentes de 
las líneas de producción automatizadas. 
CE1.2 Partiendo de una instalación automatizada «tipo», con las documentaciones técnicas necesarias y determinadas los elementos a 
sustituir: 

- Establecer el plan de desmontaje/montaje y los procedimientos que hay que aplicar. 
- Seleccionar las herramientas, equipos de medida y medios necesarios. 
- Establecer el plan de seguridad requerido en las diversas fases del desmontaje/montaje 
- Aislar el equipo de los circuitos neumáticos, hidráulicos y eléctricos a los que está conectado. 
- Desmontar, verificar y, en su caso, reparar o sustituir las piezas defectuosas y montar el equipo. 
- Conexionar el equipo a los circuitos neumáticos, hidráulicos y eléctricos adecuadamente, siguiendo los planes establecidos. 
- Comprobar fugas. 
- Comprobar el correcto funcionamiento del equipo y e la instalación, regulando los sistemas, si procede, para conseguir 

restablecer las condiciones funcionales. 
- Realizar un informe memoria en el que consten las operaciones realizadas, las partes verificadas y las piezas reparadas o 

reemplazadas.  

C2: Corregir las disfunciones o averías en los sistemas y equipos de las instalaciones Industriales y líneas de producción automatizadas, 
utilizando los procedimientos, medios y herramientas con la seguridad adecuada, restableciendo las condiciones de funcionamiento 
correcto. 

CE2.1 Caracterizar disfunciones o verías «tipo» de los sistemas y equipos de instalaciones industriales y líneas de producción 
automatizadas vinculándolas con la documentación técnica e informes de diagnóstico requeridos. 
CE2.2 A partir de una instalación automatizada «tipo», que disponga de los diferentes sistemas y redes, con la documentación técnica 
necesaria y con una avería o disfunción, previamente diagnosticada: 

- Seleccionar la documentación técnica relacionada con las operaciones de mantenimiento. 
- Identificar en la instalación los distintos sistemas relacionándolos con las especificaciones de la documentación técnica. 
- Identificar sobre la instalación los elementos responsables de la avería. 
- Realizar las intervenciones correctivas y/o modificar el programa de control, restableciendo las condiciones funcionales de la 

instalación, aplicando los procedimientos requeridos y en el tiempo adecuado. 
- Restablecer en los equipos los rangos o márgenes de seguridad a partir de los cuales la alarma debe actuar. 
- Comprobación de elementos de seguridad. 
- Elaborar un informe-memoria de las actividades desarrolladas y de los resultados obtenidos. 
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Contenidos 

1. Reparación de sistemas mecánicos en líneas automatizadas 
- Documentación técnica en relación con operaciones de mantenimiento mecánico. 
- Máquinas, equipos, útiles, herramientas y medios a emplear para la reparación. 
- Limpieza, reaprietes mecánicos, fugas, lubricación y refrigeración, entre otros. 
- Ajustes y regulación de elementos mecánicos. 
- Procedimientos y técnicas de desmontaje. 
- Técnicas de medición y verificación de elementos mecánicos. 
- Mantenimiento correctivo por reparación de piezas defectuosas. 
- Reparación por seguimiento de planes de mantenimiento preventivo. 
- Procedimientos y técnicas de montaje. 
- Elaboración de informes de las actividades desarrolladas y de los resultados obtenidos. 

2. Reparación de sistemas neumático-hidráulicos en líneas automatizadas 
- Documentación técnica en relación con operaciones de mantenimiento de elementos neumático- hidráulica. 
- Máquinas, equipos, útiles, herramientas y medios a emplear para la reparación. 
- Limpieza, reaprietes mecánicos, fugas y lubricación, entre otros. 
- Ajustes y regulación de presiones, de caudales, de velocidades, entre otros. 
- Procedimientos y técnicas de desmontaje. 
- Técnicas de medición y verificación de elementos neumático-hidráulicos. 
- Mantenimiento correctivo por reparación de piezas defectuosas. 
- Reparación por seguimiento de planes de mantenimiento preventivo. 
- Procedimientos y técnicas de montaje. 
- Elaboración de informes de las actividades desarrolladas y de los resultados obtenidos. 

3. Reparación de sistemas eléctrico-electrónicos y de regulación y control en líneas automatizadas 
- Documentación técnica en relación con operaciones de mantenimiento de elementos eléctrico-electrónicos y de regulación y 

control. 
- Máquinas, equipos, útiles, herramientas y medios a emplear para la reparación.  
- Ajustes y regulación de elementos eléctrico-electrónicos. 
- Ajustes y regulación de elementos de regulación y control. 
- Procedimientos y técnicas de desmontaje. 
- Técnicas de medición y verificación de elementos eléctrico-electrónicos. 
- Técnicas de medición y verificación de elementos de regulación y control. 
- Mantenimiento correctivo por reparación de piezas defectuosas. 
- Reparación por seguimiento de planes de mantenimiento preventivo. 
- Procedimientos y técnicas de montaje. 
- Elaboración de informes de las actividades desarrolladas y de los resultados obtenidos. 

 
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 UF0631 Localización y análisis de averías en equipos y 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. 


