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DATOS IDENTIFICATIVOS DE LA UNIDAD FORMATIVA 

UNIDAD FORMATIVA PLANIFICACIÓN DE LOS PROCESOS DE MANTENIMIENTO DE 
VEHÍCULOS Y DISTRIBUCIÓN DE CARGAS DE TRABAJO 

Duración 50 
Específica 

Código  UF1259 
Familia profesional TRANSPORTE Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS 
Área Profesional Carrocería de vehículos 
Certificado de profesionalidad Planificación y control del área de carrocería Nivel 3 

Módulo formativo  Gestión y logística en el mantenimiento de vehículos Duración 130 

Resto de unidades formativas que 
completan el módulo 

Gestión de la recepción de vehículos 
Duración 

50 
Prevención de riesgos laborales y medioambientales en 
mantenimiento de vehículos (Transversal) 

30 

 
Apartado A: REFERENTE DE COMPETENCIA 

 
Esta unidad formativa se corresponde con la RP2, RP3, RP4, RP5 de la UC0137_3 GESTIONAR EL MANTENIMIENTO DE LOS 
VEHÍCULOS Y LA LOGÍSTICA ASOCIADA, ATENDIENDO A CRITERIOS DE EFICACIA, SEGURIDAD Y CALIDAD. 
 

Apartado B: ESPECIFICACIÓN DE LAS CAPACIDADES Y CONTENIDOS  

Capacidades y criterios de evaluación 
C1: Elaborar planes de mantenimiento de vehículos analizando las variables que intervienen, teniendo en cuenta métodos y tiempo. 

CE1.1 Describir las técnicas de análisis de tiempo, como cronometrajes y tiempos predeterminados, entre otros. 
CE1.2 Analizar los tiempos improductivos de un proceso, teniendo en cuenta la información disponible, las normas de seguridad y la 
fatiga del operario. 
CE1.3 Definir un nuevo proceso o mejora el existente, considerando los datos obtenidos en el estudio previamente realizado. 
CE1.4 Definir los medios adecuados para cada intervención, asegurando que se respeta el proceso en todos sus aspectos. 

C2: Elaborar planes de distribución del trabajo, relacionando las cargas de trabajo con la operatividad de las instalaciones y equipos. 
CE2.1 Describir las clases de mantenimiento, predictivo, correctivo y preventivo, definiendo las características que tiene cada uno de 
ellos. 
CE2.2 Definir el concepto de carga de trabajo, describe los diferentes tipos.CE2.3 Programar los procesos de mantenimiento, 
teniendo en cuenta el donde, cuando y como, teniendo en cuenta los medios disponibles y los criterios de prioridad. 
CE2.4 Realizar curvas de frecuencia de actividades. 
CE2.5 Realizar un plan de distribución de trabajo, teniendo en cuenta los condicionantes técnicos y humanos. 
CE2.6 Realizar un gráfico de mantenimiento preventivo y predictivo de equipos e instalaciones, considerando la periodicidad, costes 
y oportunidad 

C3: Elaborar planes de mantenimiento para grandes flotas, analizando las necesidades propias de estas y sus requerimientos. 
CE3.1 Determinar los parámetros que es preciso redefinir en el mantenimiento programado, en función de las características del 
trabajo que tiene que realizar cada vehículo. 
CE3.2 Introducir variaciones en el mantenimiento programado, aconsejado por fabricante de los vehículos. 
CE3.3 Determinar las instalaciones, equipamiento y recursos humanos óptimos para conseguir el mantenimiento más eficaz de la 
flota.  

C4: Organizar los planes de mantenimiento, consultando un histórico de los vehículos. 
CE4.1 Realizar tablas o representaciones gráficas reflejando incidencias y la periodicidad de las mismas. 
CE4.2 Determinar el tiempo de parada de cada vehículo debido a revisiones periódicas, en función de las operaciones de 
mantenimiento que se deban que realizar. 
CE4.3 Definir el plan de mantenimiento, teniendo en cuenta los objetivos marcados y capacidad productiva del taller. 

C5: Organizar la formación del personal relacionando los objetivos a alcanzar. 
CE5.1 Describir los objetivos que se deben conseguir mediante una visión global de todos los procedimientos. 
CE5.2 Realizar gráficos de eficacia teniendo en cuenta los tiempos tipos y consecución de objetivos. 
CE5.3 Definir las necesidades de formación del personal, sobre un nuevo método, para conseguir la productividad y calidad 
requeridas. 

 
Contenidos 

1. Planes de mantenimiento 
- Técnicas de análisis de tiempo. 
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- Sistemas de tiempo predeterminado. 
- Técnicas de valoración de la actividad. 
- Técnicas de estudio de desplazamiento de operarios. 
- Métodos de trabajo y movimientos. 

2. Distribución del trabajo 
- Planes de distribución del trabajo. 
- Clases de mantenimiento: predictivo, correctivo y preventivo. 
- Cargas de trabajo.  
- Tipos y documentos. 

3. Definición y organización de planes de mantenimiento 
- Parámetros que intervienen en el mantenimiento programado. 
- Control de incidencias. 
- Revisiones periódicas. 
- Modificaciones sobre un plan de mantenimiento establecido. 
- Estudios históricos 
- Tiempo de parada. 
- Programación y realización del plan de mantenimiento.  
- Gestión de los vehículos de sustitución.  

4. Organización de la formación del personal  
- Técnicas de definición de métodos y su implantación. 
- Técnicas de instrucción de operarios. 
- Trabajo por objetivos.  

 
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. 
 
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 y control del área de carrocería. 
 


