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DATOS IDENTIFICATIVOS DE LA UNIDAD FORMATIVA 

UNIDAD FORMATIVA PUESTA EN MARCHA DE EQUIPOS Y LÍNEAS AUTOMATIZADAS 
Duración 60 
Condicionada 

Código  UF0634 
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  Puesta en funcionamiento de maquinaria , equipo industrial y líneas 
automatizadas 

Duración 140 

Resto de unidades formativas que 
completan el módulo 

Pruebas de funcionalidad y seguridad en equipos y líneas 
automatizadas Duración 80 

 
Apartado A: REFERENTE DE COMPETENCIA 

 
Esta unidad formativa se corresponde con la RP2 de la UC1285_3: CONTROLAR LAS PRUEBAS Y REALIZAR LA PUESTA EN MARCHA 
DE INSTALACIONES DE MAQUINARIA, EQUIPO INDUSTRIAL Y LINEAS AUTOMATIZADAS. 
 

Apartado B: ESPECIFICACIÓN DE LAS CAPACIDADES Y CONTENIDOS  

Capacidades y criterios de evaluación 

C1: Realizar la puesta en marcha de líneas de producción automatizadas, asegurando las condiciones de funcionamiento establecidas. 
CE2.1 Describir el proceso de puesta en servicio de una instalación automatizada tipo. 
CE2.2 A partir de una instalación de producción automatizada, montada, caracterizada y documentada: 

- Realizar el ajuste de los elementos de regulación y control de funcionamiento siguiendo los procedimientos establecidos o 
especificados en cada caso. 

- Realizar la puesta en servicio de la instalación siguiendo los procedimientos establecidos o especificados en cada caso. 
- Reajustar los parámetros de la instalación tras el arranque de esta, en caso que no correspondan con los establecidos. 
- Elaborar el informe de puesta en servicio de la instalación recogiendo, con la precisión requerida y en el formato normalizado, 

la información prescrita. 
 
Contenidos 

1. Reglaje y ajustes de instalaciones de líneas automatizadas 
- Documentación técnica relativa al proceso.  
- Reglajes y ajustes de sistemas mecánicos. 
- Reglajes y ajustes de sistemas neumáticos. 
- Reglajes y ajustes de sistemas hidráulicos. 
- Reglajes y ajustes de sistemas eléctricos. 
- Ajustes de Programas de PLC entre otros. 
- Reglajes y ajustes de sistemas electrónicos. 
- Reglajes y ajustes de los equipos de regulación y control. 
- Caudales y presiones de los fluidos de alimentación (aire, agua, aceite, entre otros). 

2. Puesta en servicio de líneas automatizadas  
- Documentación técnica relativa al proceso. 
- Instrucciones de puesta en marcha y parada.  
- Instrucciones de uso y funcionamiento de las instalaciones. 
- Proceso de reajuste de parámetros de la instalación tras la puesta en servicio. 
- Instrucciones de mantenimiento de las instalaciones. 
- Instrucciones de control, seguridad y alertas de instalaciones. 
- Ahorro de energía y protección del medio ambiente. 
- Medidas contra incendios. 
- Elaboración de informes de la puesta en servicio de la instalación. 
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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 UF0633 Pruebas de funcionalidad y seguridad 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. 


