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REQUISITOS MÍNIMOS DE ESPACIOS, INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO
Espacio Formativo

Superficie m2
15 alumnos

Superficie m2
25 alumnos

Aula de gestión. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

45

60

Espacio Formativo

M1

M2

M3

Aula de gestión. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

X

X

X

Espacio Formativo

Aula de gestión.

Equipamiento

–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

Equipos audiovisuales.
PCs instalados en red, cañón de proyección e Internet.
Software específico de la especialidad.
Software ofimático.
Software de simulación de procesos secuenciales.
Software de simulación de procesos de medida y regulación.
Software SCADA
Software de programación de PLC´S con simulador.
Impresoras.
Scanner.
Pizarras para escribir con rotulador.
Rotafolios.
Material de aula.
Mesa y silla para formador.
Mesas y sillas para alumnos.

1R GHEH LQWHUSUHWDUVH TXH ORV GLYHUVRV HVSDFLRV IRUPDWLYRV LGHQWL¿FDGRV GHEDQ
diferenciarse necesariamente mediante cerramientos.
Las instalaciones y equipamientos deberán cumplir con la normativa industrial e
higiénico sanitaria correspondiente y responderán a medidas de accesibilidad universal
y seguridad de los participantes.
El número de unidades que se deben disponer de los utensilios, máquinas y
KHUUDPLHQWDVTXHVHHVSHFL¿FDQHQHOHTXLSDPLHQWRGHORVHVSDFLRVIRUPDWLYRVVHUi
HOVX¿FLHQWHSDUDXQPtQLPRGHDOXPQRV\GHEHUiLQFUHPHQWDUVHHQVXFDVRSDUD
atender a número superior.
En el caso de que la formación se dirija a personas con discapacidad se realizarán las
adaptaciones y los ajustes razonables para asegurar su participación en condiciones
de igualdad.

ANEXO X
IDENTIFICACIÓN DEL CERTIFICADO DE PROFESIONALIDAD
Denominación: GESTIÓN Y SUPERVISIÓN DEL MONTAJE Y MANTENIMIENTO
DE SISTEMAS DE AUTOMATIZACIÓN INDUSTRIAL.
Código: ELEM0210
Familia profesional: Electricidad y Electrónica.
Área profesional: Máquinas electromecánicas

cve: BOE-A-2011-19355
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1LYHOGHFXDOL¿FDFLyQSURIHVLRQDO3
&XDOL¿FDFLyQSURIHVLRQDOGHUHIHUHQFLD
ELE486_3: Gestión y supervisión del montaje y mantenimiento de sistemas de
DXWRPDWL]DFLyQLQGXVWULDO 5'GHGHIHEUHUR 
5HODFLyQ GH XQLGDGHV GH FRPSHWHQFLD TXH FRQ¿JXUDQ HO FHUWL¿FDGR GH
profesionalidad:
UC1575_3: Gestionar y supervisar los procesos de montaje de sistemas de
automatización industrial.
UC1576_3: Gestionar y supervisar los procesos de mantenimiento de sistemas de
automatización industrial.
UC1577_3: Supervisar y realizar la puesta en marcha de sistemas de automatización
industrial.
Competencia general:
Gestionar y supervisar el montaje y mantenimiento y realizar la puesta en marcha de
sistemas de regulación y control en instalaciones industriales, consiguiendo los criterios
de calidad, en condiciones de seguridad, respeto medioambiental y cumpliendo la
normativa vigente.

Entorno Profesional:
Ámbito profesional:
Desarrolla su actividad profesional en pequeñas, medianas y grandes empresas,
públicas y privadas, de instalación de equipos y sistemas de automatización industrial,
HQHOiPELWRGHO5HJODPHQWRGH%DMD7HQVLyQ 5%7 FRPRFRRUGLQDGRUGHPRQWDGRUHV
mantenedores, tanto por cuenta propia como ajena, en las áreas de montaje y
mantenimiento de sistemas de automatización industrial.
Sectores productivos:
Se ubica en todas aquellas actividades económico-productivas en los que intervienen
procesos de automatización industrial.
Se ubica en todas aquellas actividades económico-productivas en las que intervienen
SURFHVRVLQGXVWULDOHVDXWRPDWL]DGRVHQODVDFWLYLGDGHVGHGH¿QLFLyQ\GHVDUUROORGH
proyectos de medida y regulación y de redes de comunicación industrial.

Jefe de equipo de supervisión de montaje de sistemas de automatización industrial.
Jefe de equipo de supervisión de mantenimiento de sistemas de automatización
industrial.
9HUL¿FDGRUGHDSDUDWRVFXDGURV\HTXLSRVHOpFWULFRV
Jefe de equipo en taller electromecánico.
Técnico en organización de mantenimiento de sistemas de automatización industrial.
Técnico de puesta en marcha de sistemas de automatización industrial.
Duración de la formación asociada: 650 horas

cve: BOE-A-2011-19355

Ocupaciones o puestos de trabajo relacionados:
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Relación de módulos formativos y de unidades formativas
MF1575_3: Gestión y supervisión de los procesos de montaje de sistemas de
DXWRPDWL]DFLyQLQGXVWULDO KRUDV
Ɣ 8)3ODQL¿FDFLyQGHODJHVWLyQ\RUJDQL]DFLyQGHORVSURFHVRVGHPRQWDMHGH
VLVWHPDVGHDXWRPDWL]DFLyQLQGXVWULDO KRUDV
Ɣ 8) 6XSHUYLVLyQ GHO PRQWDMH GH VLVWHPDV GH DXWRPDWL]DFLyQ LQGXVWULDO 
horas)
Ɣ 8) 7UDQVYHUVDO  6HJXULGDG \ SURWHFFLyQ PHGLRDPELHQWDO HQ OD JHVWLyQ \
supervisión del montaje y mantenimiento de sistemas de automatización industrial.
KRUDV 
MF1576_3: Gestión y supervisión de los procesos de mantenimiento de sistemas de
DXWRPDWL]DFLyQLQGXVWULDO KRUDV 
Ɣ 8)3ODQL¿FDFLyQGHODJHVWLyQ\VXSHUYLVLyQGHORVSURFHVRVGHPDQWHQLPLHQWR
GHVLVWHPDVGHDXWRPDWL]DFLyQLQGXVWULDO KRUDV
Ɣ 8)6XSHUYLVLyQGHOPDQWHQLPLHQWRGHVLVWHPDVGHDXWRPDWL]DFLyQLQGXVWULDO
KRUDV
Ɣ 8) 7UDQVYHUVDO  6HJXULGDG \ SURWHFFLyQ PHGLRDPELHQWDO HQ OD JHVWLyQ \
supervisión del montaje y mantenimiento de sistemas de automatización industrial.
KRUDV 
0)B 3XHVWD HQ PDUFKD GH ORV VLVWHPDV GH DXWRPDWL]DFLyQ LQGXVWULDO 
horas)
Ɣ 8) 3ODQL¿FDFLyQ GH OD SUXHED \ DMXVWH GH ORV HTXLSRV \ HOHPHQWRV GH ORV
VLVWHPDVGHDXWRPDWL]DFLyQLQGXVWULDO KRUDV
Ɣ 8) 5HDOL]DFLyQ \ VXSHUYLVLyQ GH OD SXHVWD HQ PDUFKD GH ORV VLVWHPDV GH
DXWRPDWL]DFLyQLQGXVWULDO KRUDV
Ɣ 8) 7UDQVYHUVDO  6HJXULGDG \ SURWHFFLyQ PHGLRDPELHQWDO HQ OD JHVWLyQ \
supervisión del montaje y mantenimiento de sistemas de automatización industrial.
KRUDV 
MP0381: Módulo de prácticas profesionales no laborales de desarrollo de proyectos
GHVLVWHPDVGHDXWRPDWL]DFLyQLQGXVWULDO KRUDV
PERFIL PROFESIONAL DEL CERTIFICADO DE PROFESIONALIDAD
Unidad de competencia 1
Denominación: GESTIONAR Y SUPERVISAR LOS PROCESOS DE MONTAJE DE
SISTEMAS DE AUTOMATIZACIÓN INDUSTRIAL.
Nivel: 3
Código: UC1575_3
Realizaciones profesionales y criterios de realización:
RP1: Elaborar programas de montaje y de aprovisionamiento en el montaje de sistemas
de automatización industrial, a partir del proyecto y condiciones de obra.
CR1.1 El programa de montaje de la instalación de automatización industrial se
elabora teniendo en cuenta, entre otros:
– Los resultados a obtener en cada una de sus fases, indicando los avances
de obra a conseguir.
– La subcontratación de actividades.
– La óptima asignación de recursos humanos y materiales para cada una de
las fases establecidas en el proyecto o memoria técnica de diseño.

cve: BOE-A-2011-19355
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La coordinación entre los distintos equipos de trabajo.
La coordinación con el cliente y su personal.
La existencia de otras instalaciones.
Los procedimientos de control de avance del montaje y la calidad a obtener.
La normativa de prevención de riesgos y de protección medioambiental.
El programa de aprovisionamiento se elabora teniendo en cuenta, entre

RP2: Organizar y realizar el replanteo, a su nivel, y lanzamiento del montaje del sistema
de automatización industrial a partir del programa de montaje y del plan general de la
obra.
&5 /RVORFDOHV\UHFLQWRVGHXELFDFLyQGHHTXLSRV\HOHPHQWRVVHYHUL¿FD
que son los indicados en el proyecto y cumplen con los requisitos establecidos
&5 /DV FRQGLFLRQHV GH REUD FLYLO H LQIUDHVWUXFWXUD VH YHUL¿FD TXH VRQ ODV
previstas en el proyecto.
CR2.3 La documentación necesaria para la realización de la instalación
SHUPLVRVGHDFFHVROLFHQFLDVGHREUDHQWUHRWURV VHJHVWLRQD\VHYHUL¿FDTXH
está disponible, de forma que no se producen retrasos indeseados ni interferencias
entre el trabajo de distintos equipos.
CR2.4 Los equipos, máquinas, herramientas, equipos de protección y medios
DX[LOLDUHVHQWUHRWURVQHFHVDULRVSDUDHOPRQWDMHGHODLQVWDODFLyQVHYHUL¿FDTXH
son distribuidos, teniendo en cuenta las fases de montaje de las instalaciones y
características de la obra, siguiendo el programa de aprovisionamiento.
CR2.5 La asignación de los medios materiales y humanos a las distintas fases
del montaje de la instalación se organiza de acuerdo al programa de montaje.
CR2.6 El replanteo de la obra se realiza contrastando los planos y el lugar de
ubicación y asegura la viabilidad de la misma.
CR2.7 Los impedimentos o disconformidades en el replanteo de la obra se
QRWL¿FDQDOUHVSRQVDEOHLQGLFDQGRSRVLEOHVVROXFLRQHV\VHDQRWDQHQODRUGHQ
de trabajo.
&5 /DVQRUPDVGHVHJXULGDGSHUVRQDO\GHORVHOHPHQWRVVHYHUL¿FDTXHVH
cumplen en todas las intervenciones realizadas.
&5 (OWUDEDMRGHVDUUROODGR\ODVPRGL¿FDFLRQHVLQWURGXFLGDVVHUHFRJHQHQ
el acta de replanteo.

cve: BOE-A-2011-19355

El programa de montaje.
El material existente en el almacén.
La existencia de productos y proveedores homologados.
La idoneidad de los distintos equipos y materiales.
La compatibilidad entre el material de distintos fabricantes.
El medio de transporte necesario según el tipo de material a transportar y
las características del lugar de trabajo.
– El traslado del material en función de las fases de montaje.
± /D GLVSRQLELOLGDG GHO PDWHULDO HTXLSRV KHUUDPLHQWDV HQWUH RWURV  SDUD
cada fase de montaje, de forma que no se generen interrupciones en la
ejecución de la instalación.
– La existencia de materiales que necesiten condiciones especiales de
almacenamiento y manipulación.
– La normativa de prevención de riesgos y de protección medioambiental.
CR1.3 La organización del almacén en obra prevé la optimización del espacio
disponible, garantizando la conservación de los materiales y cumpliendo los
reglamentos y normas de aplicación.
CR1.4 Los niveles de calidad que se obtienen son los indicados en el plan de
calidad.
&5 /RVPHGLRVWpFQLFRV HTXLSRVGHPHGLGD\GHYHUL¿FDFLyQDVtFRPRODV
KHUUDPLHQWDV XWLOL]DGRVHQFDGDLQWHUYHQFLyQVHGH¿QHQFRQSUHFLVLyQ
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RP3: Realizar el seguimiento y supervisión de la aplicación del programa de montaje
del sistema de automatización industrial, resolviendo las contingencias y cumpliendo
los objetivos programados.
&5 (O SODQ GH WUDEDMR VH YHUL¿FD TXH VH FXPSOH WHQLHQGR HQ FXHQWD HQWUH
otros:
– Los recursos materiales a emplear.
– Los tiempos de ejecución.
– Los recursos humanos necesarios.
– Los trabajos a realizar.
– Las unidades de obra previstas.
– Las necesidades del cliente.
– Las normativas de prevención de riesgos y de protección medioambiental.
– El programa de montaje.
CR3.2 La gestión del aprovisionamiento de materiales en obra se coordina
asegurando el cumplimiento de los plazos de entrega, de las fases de montaje y
la cantidad y calidad de los suministros.
CR3.3 La coordinación entre los diferentes equipos de trabajo se realiza evitando
retrasos e interferencias en la ejecución de la instalación.
&5 /DVFRPSUREDFLRQHV\PHGLFLRQHVVHUHDOL]DQSDUDYHUL¿FDUTXHHOWUDEDMR
HMHFXWDGRVHDMXVWDDODVHVSHFL¿FDFLRQHVGHOSUR\HFWR
CR3.5 Las contingencias surgidas en la ejecución de la instalación se resuelven
HYLWDQGR R PLQLPL]DQGR UHWUDVRV HQ HO SURJUDPD GH PRQWDMH \ VH QRWL¿FDQ DO
responsable siguiendo el procedimiento establecido.
CR3.6 Los informes de montaje y órdenes de trabajo se realizan recogiendo la
información generada en las actividades realizadas, las incidencias surgidas y las
soluciones adoptadas, así como los materiales, recursos y tiempos empleados.
RP4: Supervisar las operaciones en el montaje de sistemas de automatización industrial,
aplicando el plan de calidad y seguridad establecido, conforme a la documentación
técnica y normativa vigente.
CR4.1 Los parámetros de control correspondientes se recogen en los protocolos
de comprobación y pruebas.
CR4.2 Los controles de comprobación de la ejecución del montaje se ajustan en
tiempo y forma al plan general de ejecución.
&5 /RVHTXLSRVGHSUXHEDV\PHGLGDV PXOWtPHWURPDQyPHWURHQWUHRWURV 
VHYHUL¿FDTXHHVWpQFDOLEUDGRV FXDQGRDVtORUHTXLHUDODQRUPDWLYD \DMXVWDGRV
SDUDJDUDQWL]DUOD¿DELOLGDGGHORVUHVXOWDGRVREWHQLGRV
&5 /DV FDUDFWHUtVWLFDV GH ORV PDWHULDOHV TXH VH XWLOL]DQ VH YHUL¿FD TXH
FXPSOHQFRQORVUHTXLVLWRVGHFDOLGDGHVSHFL¿FDGRVHQODGRFXPHQWDFLyQWpFQLFD
&5 (O PRQWDMH GH ORV FXDGURV \ DUPDULRV VH YHUL¿FD WHQLHQGR HQ FXHQWD
ODVLQVWUXFFLRQHVGHOIDEULFDQWH\HVSHFL¿FDFLRQHVGHOSUR\HFWR\VHFRPSUXHED
que contienen los elementos necesarios para el montaje de los equipos que,
debidamente etiquetados, se disponen en su interior de acuerdo a la documentación
técnica.
&5 /DXELFDFLyQ\¿MDFLyQGHORVHTXLSRV\HOHPHQWRVVHYHUL¿FDTXHHVWiQ
en el lugar indicado en el acta de replanteo respetando las condiciones de montaje
indicadas por el fabricante y se comprueba el etiquetado.
CR4.7 Los equipos de control se comprueban que se conexionan asegurando su
¿MDFLyQPHFiQLFDVXPLQLVWURHOpFWULFRWRPDVGHWLHUUDFRQHFWLYLGDGHQWUHRWURV\
VLQPRGL¿FDUODVFDUDFWHUtVWLFDVGHORVPLVPRV
&5 /RVHOHPHQWRVDFFHVRULRVGHORVHTXLSRV SDQWDOODVSDQHOGHRSHUDGRU
entre otros) se comprueban que se conectan de acuerdo a la documentación
técnica y cumpliendo la normativa vigente.
&5 (O FDEOHDGR VH YHUL¿FD TXH VH WLHQGH \ HWLTXHWD VLQ PRGL¿FDU ODV
características de los mismos, respetando las distancias normalizadas con

cve: BOE-A-2011-19355
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otras instalaciones, evitando cruzamientos e interferencias con otros elementos,
DVHJXUDQGRODFDOLGDG\WHQLHQGRHQFXHQWDODVHVSHFL¿FDFLRQHVGHOSUR\HFWR
CR4.10 Las conducciones neumáticas e hidráulicas se comprueban que
se instalan respetando las distancias normalizadas y teniendo en cuenta las
HVSHFL¿FDFLRQHVGHOSUR\HFWR
CR4.11 La supervisión de las operaciones de montaje se realiza asegurando el
cumplimiento de los procedimientos de seguridad establecidos.
RP5: Adoptar y hacer cumplir el plan de prevención de riesgos y de protección
medioambiental, requerido en las operaciones de montaje de sistemas de
automatización industrial, garantizando la seguridad de las personas, materiales y el
respeto al entorno.
CR5.1 Los equipos y medios de seguridad empleados en cada intervención se
YHUL¿FDTXHVRQORVLQGLFDGRVHQHOSODQGHSUHYHQFLyQGHULHVJRVODERUDOHV
&5 /RV PLHPEURV GHO HTXLSR GH WUDEDMR VH YHUL¿FD TXH GLVSRQHQ GH OD
formación correspondiente y conocen los procedimientos de actuación ante un
accidente laboral.
&5 /RVHTXLSRV\PDWHULDOHVGHSURWHFFLyQLQGLYLGXDO JXDQWHVGHSURWHFFLyQ
JDIDVGHSURWHFFLyQHQWUHRWURV \FROHFWLYRV PDWHULDOGHVHxDOL]DFLyQH[WLQWRUHV
entre otros) se utilizan y cumplen con la normativa vigente de seguridad.
CR5.4 Las operaciones de montaje se supervisan de acuerdo a los procedimientos
de seguridad, adoptando en caso de inconformidad, las medidas establecidas.
&5 /DV FRQGLFLRQHV GH VHJXULGDG GHO VLVWHPD HOpFWULFDV QHXPiWLFDV
hidráulicas, entre otros) se ajustan a la normativa vigente.
CR5.6 En la gestión de residuos se tiene en cuenta, entre otros:
– Los diferentes tipos de residuos generados en el montaje de las instalaciones.
– La normativa vigente.
– Los recipientes apropiados según el tipo de residuos.
– Los medios de protección personales según el tipo de residuo a manejar.
– La coordinación con el gestor de residuos autorizado.
&5 /DV DFWLYLGDGHV GH SURWHFFLyQ PHGLRDPELHQWDO GH¿QLGDV HQ HO SUR\HFWR
se cumplen.
Contexto profesional
Medios de producción
3XHVWR LQIRUPiWLFR \ VRIWZDUH HVSHFt¿FR +HUUDPLHQWDV SDUD WUDEDMRV PHFiQLFRV \
HOpFWULFRV (TXLSRV GH PHGLGD \ YHUL¿FDFLyQ PXOWtPHWUR PDQyPHWUR HQWUH RWURV 
Equipos y medios de prevención de riesgos. Medios de protección medioambiental.
Equipos de montaje. Documentación técnica. Equipos y elementos de las instalaciones.

Información utilizada o generada
Proyectos de sistemas de automatización industrial. Programas de montaje de sistemas
de automatización industrial. Programas de aprovisionamiento para el montaje de
sistemas de automatización industrial. Reglamentos. Normativa sobre prevención
de riesgos laborales. Normas de calidad. Otras normas. Documentación técnica de
fabricantes. Órdenes de trabajo. Actas de replanteo. Manual de usuario de equipos.
Informe de supervisión del montaje. Permisos y licencias.
Unidad de competencia 2
Denominación: GESTIONAR Y SUPERVISAR LOS PROCESOS
MANTENIMIENTO DE SISTEMAS DE AUTOMATIZACIÓN INDUSTRIAL

DE

cve: BOE-A-2011-19355

Productos y resultados
Programas de montaje de sistemas de automatización industrial. Programas de
DSURYLVLRQDPLHQWRGHVLVWHPDVGHDXWRPDWL]DFLyQLQGXVWULDO'LDJUDPDVGHSODQL¿FDFLyQ
Sistemas de automatización industrial montados y supervisados. Fichas de trabajo.
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Nivel: 3
Código: UC1576_3
Realizaciones profesionales y criterios de realización:

RP2: Organizar y supervisar las intervenciones para el mantenimiento de sistemas de
automatización industrial, en función de los objetivos y necesidades programados, y
optimizando los recursos humanos y materiales disponibles.
&5 /DVLQWHUYHQFLRQHVGHPDQWHQLPLHQWRSUHYHQWLYR\FRUUHFWLYRVHYHUL¿FD
TXHVHDMXVWDQDOSURFHGLPLHQWRQRUPDOL]DGRGHODRUJDQL]DFLyQ\HVSHFL¿FDFLRQHV
de los fabricantes.
CR2.2 La hipótesis de partida ante una avería o disfunción se comprueba que se
recoge en la orden de trabajo.
CR2.3 La ubicación de los equipos, materiales y documentación técnica para el
PDQWHQLPLHQWRSUHYHQWLYR\FRUUHFWLYRGHODLQVWDODFLyQVHYHUL¿FDSDUDODIDFLOLGDG
de localización.

cve: BOE-A-2011-19355

RP1: Elaborar procedimientos de actuación y programas de aprovisionamiento de
medios y materiales, para el mantenimiento de sistemas de automatización industrial,
en función de los objetivos y necesidades, optimizando los recursos humanos y
materiales disponibles.
CR1.1 Los programas de mantenimiento predictivo/preventivo se elaboran
teniendo en cuenta, entre otros:
– Los manuales de los fabricantes.
– Las condiciones de accesibilidad.
– Los procedimientos de parada y puesta en marcha considerando
necesidades.
– El histórico de la instalación.
– Los procedimientos de actuación de mantenimiento.
– La normativa vigente.
CR1.2 Los procedimientos de mantenimiento correctivo se elaboran teniendo en
cuenta, entre otros:
– La carga de trabajo y las necesidades de disponibilidad del sistema.
– El tiempo de respuesta establecido.
± /RVPDQXDOHVGHORVIDEULFDQWHV GHVSLHFHVGLDJUDPDVGHEORTXHV 
– La parada y puesta en marcha de los equipos.
– La compatibilidad de los elementos y accesorios.
– El histórico de la instalación.
– La normativa vigente.
CR1.3 Las propuestas de mejoras en el mantenimiento se realizan a partir del
DQiOLVLVGHORVSURFHVRVGHPDQWHQLPLHQWRGHOVLVWHPDHQVXFRQMXQWR SURDFWLYLGDG 
CR1.4 La programación del mantenimiento preventivo y actuaciones correctivas
se comunican según protocolos y utilizando los medios establecidos.
CR1.5 El programa de aprovisionamiento para el mantenimiento se elabora
teniendo en cuenta entre otros:
– La existencia de productos y proveedores homologados.
– La compatibilidad entre materiales de distintos fabricantes.
– El histórico de la instalación.
– El inventario existente.
– Las reformas futuras de las instalaciones.
– La normativa vigente.
– Los factores imprevisibles y estratégicos.
– El plazo de entrega de equipos y elementos.
CR1.6 Las normas de prevención de riesgos y de protección medioambiental se
tienen en cuenta en la programación del mantenimiento.
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CR2.4 Los equipos y materiales utilizados en el mantenimiento de instalaciones
se comprueban asegurando la homologación y buen estado de los mismos.
&5 /RVHTXLSRVGHSUXHED\PHGLGDLQGLFDGRVHQODQRUPDWLYDVHYHUL¿FDTXH
GLVSRQHQGHOFHUWL¿FDGRGHFDOLEUDFLyQHQYLJRU
CR2.6 El informe de reparación de averías e incidencias se comprueba que se
realiza en el formato establecido.
CR2.7 El aprovisionamiento de materiales se organiza de acuerdo a las
necesidades de mantenimiento y se coordina asegurando el cumplimiento de las
condiciones y plazos de entrega.
&5 /DVPRGL¿FDFLRQHVLQWURGXFLGDVHQODLQVWDODFLyQHQODVLQWHUYHQFLRQHV
de mantenimiento, se registran en la documentación y planos y esquemas de la
instalación para permitir la puesta al día de los mismos.
RP3: Realizar el diagnóstico de disfunciones o averías en sistemas de automatización
industrial, a partir de los síntomas detectados, información técnica e histórico de la
instalación.
CR3.1 El tiempo de respuesta se corresponde con las necesidades acordadas
para el mantenimiento.
CR3.2 La información sobre la sintomatología se completa mediante inspección
visual e información solicitada al usuario, y se elabora la hipótesis de partida
CR3.3 El equipo o parte del sistema afectado se localiza y diagnostica a partir
del plan de actuación e hipótesis de partida.
&5 /DVSUXHEDVIXQFLRQDOHVVHUHDOL]DQSDUDYHUL¿FDUORVVtQWRPDVUHFRJLGRV
HQHOSDUWHGHDYHUtDV\FRQ¿UPDUODGLVIXQFLyQRDYHUtDGHOHTXLSRRGHOVLVWHPD
CR3.5 El diagnóstico y localización de la disfunción o avería se realiza con las
herramientas y dispositivos de medida indicado y aplicando el procedimiento
establecido.
CR3.6 La estrategia a seguir frente a una disfunción o avería en un equipo o en
el sistema se determina evaluando las posibilidades de apoyo logístico interno o
externo, los costes y objetivos a conseguir.
CR3.7 Las actividades realizadas y las incidencias producidas se registran en el
formato correspondiente y se comunican según protocolo establecido.
RP4: Supervisar las operaciones para el mantenimiento de sistemas de automatización
industrial, en función de los objetivos y necesidades programadas y optimizando los
recursos disponibles.
CR4.1 Los parámetros de control del sistema y sus elementos se recogen en el
plan de mantenimiento.
CR4.2 Los controles de comprobación se ajustan en tiempo y forma al plan general
de mantenimiento.
&5 /RV HTXLSRV GH PHGLGD HQVD\R HQWUH RWURV  VH YHUL¿FD TXH HVWiQ
FDOLEUDGRV FXDQGR DVt OR UHTXLHUD OD QRUPDWLYD  \ DMXVWDGRV SDUD JDUDQWL]DU OD
¿DELOLGDGGHORVUHVXOWDGRVREWHQLGRV
CR4.4 Las características de los materiales sustituidos en las tareas de
PDQWHQLPLHQWRSUHYHQWLYR\FRUUHFWLYRVHYHUL¿FDTXHFXPSOHQFRQORVUHTXLVLWRVGH
FDOLGDGHVSHFL¿FDGRVHQODGRFXPHQWDFLyQWpFQLFD
CR4.5 La reparación de la instalación o equipo se comprueba que respeta las
normas de seguridad personal, de los equipos y materiales y sigue los protocolos
establecidos.
CR4.6 Las operaciones de sustitución o reparación de los elementos averiados
se comprueban que se realizan utilizando la documentación técnica, los protocolos
establecidos y las herramientas y útiles apropiados y asegurando la calidad de las
intervenciones.
CR4.7 Los componentes y dispositivos sustituidos o reparados se ajustan y
FRQ¿JXUDQFRQODSUHFLVLyQHVSHFL¿FDGD\VLJXLHQGRSURFHGLPLHQWRVGH¿QLGRV
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CR4.8 El informe de reparación de averías de la instalación se realiza en el formato
establecido, recogiendo la información para asegurar la trazabilidad, entre otros.
CR4.9 Las medidas para las mejoras del plan de mantenimiento se obtienen del
DQiOLVLV\DSOLFDFLyQGHOSODQGHPDQWHQLPLHQWR SURDFWLYLGDG 
RP5: Adoptar y hacer cumplir el plan de prevención de riesgos y de protección
medioambiental, requeridas en las operaciones de mantenimiento de sistemas de
automatización industrial, garantizando la seguridad de las personas, materiales y el
respeto al entorno.
CR5.1 Los equipos y medios de seguridad empleados en cada intervención se
YHUL¿FDTXHVRQORVLQGLFDGRVHQHOSODQGHSUHYHQFLyQGHULHVJRVODERUDOHV
&5 /RV PLHPEURV GHO HTXLSR GH WUDEDMR VH YHUL¿FD TXH GLVSRQHQ GH OD
formación correspondiente y conocen los procedimientos de actuación ante un
accidente laboral.
&5 /RV HTXLSRV \ PDWHULDOHV GH SURWHFFLyQ LQGLYLGXDO JXDQWHV GH SURWHFFLyQ
JDIDV GH SURWHFFLyQ HQWUH RWURV  \ FROHFWLYRV PDWHULDO GH VHxDOL]DFLyQ H[WLQWRUHV
HQWUHRWURV VHYHUL¿FDTXHVHXWLOL]DQ\FXPSOHQFRQODQRUPDWLYDYLJHQWHGHVHJXULGDG
CR5.4 Las operaciones de mantenimiento se supervisan de acuerdo a los
procedimientos de seguridad, adoptando en caso de inconformidad, las medidas
establecidas.
&5 /DV FRQGLFLRQHV GH VHJXULGDG GHO VLVWHPD HOpFWULFDV QHXPiWLFDV
hidráulicas, entre otros) se comprueban que se ajustan a la normativa vigente.
CR5.6 En la gestión de residuos se tiene en cuenta, entre otros:
– Los diferentes tipos de residuos generados en el mantenimiento de las
instalaciones.
– La normativa vigente.
– La utilización de los recipientes apropiados según el tipo de residuo.
– Los medios de protección personales según el tipo de residuo a manejar.
– La coordinación con el gestor de residuos autorizado.
&5 /RVUHTXHULPLHQWRV\DFWLYLGDGHVGHSURWHFFLyQPHGLRDPELHQWDOGH¿QLGDV
en la documentación técnica se comprueba que se cumplen.
Contexto profesional
Medios de producción
3XHVWR LQIRUPiWLFR \ VRIWZDUH HVSHFt¿FR +HUUDPLHQWDV SDUD WUDEDMRV PHFiQLFRV \
HOpFWULFRV (TXLSRV GH PHGLGD \ YHUL¿FDFLyQ PXOWtPHWUR PDQyPHWUR HQWUH RWURV 
Equipos y medios de prevención de riesgos. Medios de protección medioambiental.
Equipos de montaje. Documentación técnica. Equipos y elementos de las instalaciones.

Información utilizada o generada
Proyectos y memorias técnicas de diseño de sistemas de automatización industrial.
Normativa y reglamentos de aplicación. Normas de calidad. Normativa de protección
medioambiental. Órdenes de trabajo. Documentación técnica. Informe de mantenimiento
y de actuación. Procedimientos de mantenimiento. Manuales de fabricante. Programas
de mantenimiento. Listados de almacén. Históricos.
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Productos y resultados
Programas de aprovisionamiento para el mantenimiento de sistemas de automatización
industrial. Programas de mantenimiento de sistemas de automatización industrial.
Fichas de intervención. Histórico de averías. Listado de materiales. Informes de
mantenimiento de sistemas de automatización industrial. Diagnóstico de disfunciones
y averías. Sistemas de automatización industrial supervisados y reparados.
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Unidad de competencia 3
Denominación: SUPERVISAR Y REALIZAR LA PUESTA EN MARCHA DE SISTEMAS
DE AUTOMATIZACIÓN INDUSTRIAL.
Nivel: 3
Código: UC1577_3
Realizaciones profesionales y criterios de realización:

RP2: Parametrizar y realizar las pruebas de funcionamiento de los equipos y elementos
de los sistemas de automatización industrial asegurando las condiciones de seguridad
y de funcionamiento establecidas.
CR2.1 Las normas de seguridad personal y de los elementos se cumplen en
todas las intervenciones realizadas.
CR2.2 Los programas de control se adaptan de forma que permitan la
parametrización del sistema.
CR2.3 Los parámetros de las funciones de control se ajustan de acuerdo con las
HVSHFL¿FDFLRQHVGHODLQVWDODFLyQ
CR2.4 Los equipos de control parametrizados se comprueba que responden a
su funcionalidad.
CR2.5 Los protocolos de puesta en marcha y pruebas de funcionamiento de los
sistemas de automatización industrial se recopilan, a partir del proyecto, memoria
técnica de diseño y condiciones de obra.
CR2.6 Los instrumentos y aparatos de medida se emplean según los
requerimientos de cada intervención.
&5 /DVFRQGLFLRQHVGHVHJXULGDGGHODLQVWDODFLyQVHYHUL¿FDTXHVHDMXVWDQ
a la normativa vigente.
CR2.8 Las pruebas de funcionamiento se realizan teniendo en cuenta las
FRQGLFLRQHVGH¿QLGDVHQODGRFXPHQWDFLyQWpFQLFD SUR\HFWRUHFRPHQGDFLRQHV
de fabricantes, entre otros).
CR2.9 Las pruebas de comprobación y funcionamiento del sistema, permiten
conocer el estado de la instalación y su respuesta a los objetivos programados.
CR2.10 Los datos obtenidos en las pruebas realizadas así como los equipos y
herramientas utilizados se recogen en el documento correspondiente.

cve: BOE-A-2011-19355

539HUL¿FDU\DMXVWDUORVHTXLSRV\HOHPHQWRVGHODLQVWDODFLyQGHDXWRPDWL]DFLyQ
industrial de acuerdo a la documentación técnica y normativa vigente y asegurando las
condiciones de seguridad y de funcionamiento establecidas.
CR1.1 Las normas de seguridad personal y de los elementos se cumplen en
todas las intervenciones realizadas.
&5 /RVHTXLSRV\HOHPHQWRVLQVWDODGRVVHYHUL¿FDQTXHVRQORVHVSHFL¿FDGRV
en la documentación técnica.
&5 /RVLQVWUXPHQWRV\DSDUDWRVGHPHGLGDVHYHUL¿FDTXHVRQORVLQGLFDGRV
y se emplean según los requerimientos de cada intervención, debiendo estar
DMXVWDGRV \ FRQ HO FRUUHVSRQGLHQWH FHUWL¿FDGR GH FDOLEUDFLyQ YLJHQWH FXDQGR OR
exija la normativa.
CR1.4 Los equipos se ajustan y parametrizan teniendo en cuenta la
documentación técnica de la instalación y del fabricante de los equipos.
CR1.5 La ubicación, orientación y anclaje de los equipos y elementos instalados
VHYHUL¿FDTXHUHVSRQGHDODVHVSHFL¿FDFLRQHV
CR1.6 El rango y niveles de las señales en los puntos de test de los equipos y
HOHPHQWRVDIHFWDGRVVHDMXVWDQ\VHYHUL¿FDTXHVRQORVHVSHFL¿FDGRV
&5 /DVPHGLGDVDMXVWHV\YHUL¿FDFLRQHVUHDOL]DGDVDVtFRPRORVHTXLSRV\
herramientas utilizados se recogen en el documento correspondiente.
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53 6XSHUYLVDU \ UHDOL]DU OD SXHVWD HQ PDUFKD VLQ SURGXFWR DUUDQTXH HQ IUtR  GH
sistemas de automatización industrial asegurando las condiciones de funcionamiento
establecidas.
CR3.1 Las normas de seguridad personal y de los elementos se cumplen en
todas las intervenciones realizadas.
CR3.2 Las alimentaciones eléctrica, hidráulica y neumática se comprueba que
son las establecidas.
CR3.3 Las alarmas, elementos de seguridad y de protección se comprueban que
están instalados, rearmados y funcionan de acuerdo a la documentación técnica.
CR3.4 La instalación y su entorno se comprueba asegurando que no haya
ningún material, herramienta o persona que pueda interferir en sus movimientos y
IXQFLRQDPLHQWRHVSHFL¿FDGR
CR3.5 Los movimientos manuales de las distintas partes de la instalación se
comprueban, ajustando velocidades, posiciones, entre otros, de acuerdo a la
documentación técnica, y asegurando que no haya interacciones indeseadas.
&5 /DLQVWDODFLyQVHFRPSUXHEDYHUL¿FDQGRTXHHOFLFORPiTXLQD\TXHORV
movimientos son los indicados en la documentación técnica.
CR3.7 Los datos obtenidos en la puesta en marcha, sin producto, recogen
las incidencias y correcciones realizadas así como los equipos y herramientas
utilizados.
RP4: Supervisar y realizar la puesta en marcha de sistemas de automatización industrial,
FRQSURGXFWR DUUDQTXHHQFDOLHQWH DVHJXUDQGRODVFRQGLFLRQHVGHIXQFLRQDPLHQWR\
la capacidad dimensional y productiva establecidas.
CR4.1 Las normas de seguridad personal y de los elementos se cumplen en
todas las intervenciones realizadas.
CR4.2 Los elementos de seguridad y protección se comprueban que están
instalados, rearmados y funcionan de acuerdo a la documentación técnica.
CR4.3 La instalación y su entorno se comprueba asegurando que no haya
ningún material, herramienta o persona que pueda interferir en sus movimientos y
IXQFLRQDPLHQWRHVSHFL¿FDGR
CR4.4 Los movimientos manuales de las distintas partes de la instalación, con
producto, se comprueban, ajustando velocidades, posiciones, entre otros, de
acuerdo a la documentación técnica, y asegurando que no haya interacciones
indeseadas.
&5 /DLQVWDODFLyQVHUHDUPD\VHSRQHHQPRGRDXWRPiWLFRYHUL¿FDQGRTXH
el ciclo máquina y que los movimientos son los indicados en la documentación
técnica.
&5 (OFLFORPiTXLQDVHDMXVWD\VHYHUL¿FDTXHHOIXQFLRQDPLHQWR VHFXHQFLD
FDGHQFLD HVHOHVWDEOHFLGRHQODVHVSHFL¿FDFLRQHV
&5 /RV FDPELRV GH FRQVLJQD \ GLPHQVLRQDOHV QHFHVDULRV VH YHUL¿FDQ GH
acuerdo a la documentación técnica.
CR4.8 Los datos obtenidos en la puesta en marcha con producto recogen
las incidencias y correcciones realizadas así como los equipos y herramientas
utilizados.
RP5: Elaborar la documentación correspondiente a las pruebas de seguridad y de
puesta en marcha de sistemas de automatización industrial.
CR5.1 El protocolo de montaje de los equipos, instalación y accesorios se
FRPSOHWDVHJ~QODVHVSHFL¿FDFLRQHVWpFQLFDVGHOIDEULFDQWH
CR5.2 El acta de entrega y garantía del equipo, instalación y accesorios se
determina y elabora.
CR5.3 Las autorizaciones necesarias para la puesta en marcha del equipo,
instalación y accesorios se recaban.
CR5.4 Las órdenes de trabajo para la puesta en marcha se determinan.
CR5.5 El inventario de equipamiento, instalaciones y accesorios se actualiza.
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CR5.6 El informe de seguridad se complementa con los datos de las pruebas de
seguridad.
CR5.7 El informe de puesta en marcha se elabora teniendo en cuenta los datos
REWHQLGRVHQODVSUXHEDVPHGLGDV\YHUL¿FDFLRQHV
Contexto profesional
Medios de producción
3XHVWR LQIRUPiWLFR \ VRIWZDUH HVSHFt¿FR 6LPXODGRUHV HVSHFt¿FRV +HUUDPLHQWDV
SDUDWUDEDMRVPHFiQLFRVHOpFWULFRV\HOHFWUyQLFRV(TXLSRVGHPHGLGD\YHUL¿FDFLyQ
PXOWtPHWURPDQyPHWURHQWUHRWURV (TXLSRV\PHGLRVGHVHJXULGDG\SUHYHQFLyQ
Equipos de montaje. Materiales. Medios audiovisuales y de comunicación. Equipos y
elementos de las instalaciones.

Productos y resultados
Pruebas de funcionamiento realizadas y supervisadas. Sistemas de automatización
industrial en funcionamiento. Fichas de trabajo. Informe de seguridad. Informe de puesta
en marcha.
Información utilizada o generada
Proyectos de sistemas de automatización industrial. Documentación de equipos y
elementos. Documentación técnica de montaje de las instalaciones. Procedimientos
de pruebas y puesta en marcha. Reglamentos. Normativa sobre prevención de riesgos
laborales. Normas de calidad. Normativa de protección medioambiental. Otras normas.
Órdenes de trabajo. Informe de seguridad. Informe de puesta en marcha. Informe de
SXHVWDHQVHUYLFLR'RFXPHQWDFLyQWpFQLFD SURWRFRORGHSUXHEDVSODQRVPDQXDOGHXVR
y prevención de riesgos, entre otros). Permisos y licencias. Procedimientos de pruebas
y puesta en marcha.

III. FORMACIÓN DEL CERTIFICADO DE PROFESIONALIDAD
MÓDULO FORMATIVO 1
Denominación: GESTIÓN Y SUPERVISIÓN DE LOS PROCESOS DE MONTAJE DE
SISTEMAS DE AUTOMATIZACIÓN INDUSTRIAL.
Código: MF1575_3
1LYHOGHFXDOL¿FDFLyQSURIHVLRQDO3
Asociado a la Unidad de Competencia:
UC1575_3 Gestionar y supervisar los procesos de montaje de sistemas de
automatización industrial.
Duración: 170 horas.
UNIDAD FORMATIVA 1
Denominación: PLANIFICACIÓN DE LA GESTIÓN Y ORGANIZACIÓN DE LOS
PROCESOS DE MONTAJE DE SISTEMAS DE AUTOMATIZACIÓN INDUSTRIAL
Código: UF1796
Duración: 70 horas.
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Referente de competencia: Esta unidad formativa se corresponde con la RP 1 y
RP 2.
Capacidades y criterios de evaluación:
& $QDOL]DU ORV VLVWHPDV GH DXWRPDWL]DFLyQ LQGXVWULDO LGHQWL¿FDQGR ORV HTXLSRV \
elementos que los componen y las características más relevantes de los mismos para
su aplicación en el montaje.
CE1.1 En una instalación de un sistema de automatización industrial caracterizado
por sus planos y documentación técnica:
± ,GHQWL¿FDUODVSDUWHV\HOHPHQWRVGHODLQVWDODFLyQUHODFLRQiQGRODVFRQORV
símbolos que aparecen en los planos.
– Describir el funcionamiento general de la instalación.
– Establecer las relaciones de funcionamiento entre los diferentes sistemas y
elementos de la instalación.
± ,GHQWL¿FDU \ VHOHFFLRQDU OD QRUPDWLYD SDUD VX DSOLFDFLyQ HQ HO GLVHxR GHO
sistema.
– Describir la estructura del sistema y los elementos que la componen.
– Elementos de control.
– Elementos de campo.
– Cableados y sistemas de conducción de cables.
&( &ODVL¿FDUORVGLVWLQWRVVLVWHPDVGHFRQWUROVHJ~QVXWHFQRORJtD\FDPSR
GH DSOLFDFLyQ FDEOHDGRV HOpFWULFRV KLGUiXOLFRV \ QHXPiWLFRV  R SURJUDPDGRV
3/& 
CE1.3 Describir los elementos de control, los elementos de campo y cableado,
indicando su función, características técnicas y relación entre ellos.
CE1.4 Describir las características técnicas del cableado utilizado en cada una
de las partes de las que se compone el sistema.
CE1.5 Elaborar hipótesis sobre los efectos que produciría en el funcionamiento
GHOVLVWHPDODPRGL¿FDFLyQGHODVFDUDFWHUtVWLFDVGHORVHOHPHQWRVGHOPLVPRR
ante el mal funcionamiento de una o varias partes.
C2: Analizar y seleccionar la información necesaria de proyectos y memorias técnicas
de diseño de sistemas de automatización industrial, para su aplicación en la elaboración
del programa de montaje y su aprovisionamiento.
CE2.1 Describir las partes de las que consta un proyecto de un sistema de
automatización industrial.
&( ,GHQWL¿FDUODVSDUWHVGHODVTXHFRQVWDXQDPHPRULDWpFQLFDGHGLVHxR
de un sistema de automatización industrial.
&( 6HOHFFLRQDU ODV SDUWHV GHO SUR\HFWR SODQRV HVTXHPDV SOLHJR GH
FRQGLFLRQHV SUHVXSXHVWR HQWUH RWURV  TXH VHDQ ~WLOHV SDUD SODQL¿FDU HO
aprovisionamiento.
CE2.4 Interpretar el listado de los equipos, medios, elementos auxiliares,
despieces, entre otros, para realizar el aprovisionamiento, según las distintas
fases de montaje de la obra.
&(  ,GHQWL¿FDU ODV WDUHDV D UHDOL]DU XELFDFLyQ GH DUPDULRV HOHPHQWRV
auxiliares, instalación de equipos, entre otras) en el montaje de un sistema de
automatización industrial.
&( ,GHQWL¿FDUODVGLVWLQWDVIDVHVGHPRQWDMHGHODREUD
&( 'HVFULELUORVSURFHGLPLHQWRVGHOFRQWUROGHDSURYLVLRQDPLHQWR FRQWUROGH
almacén, forma y plazos de entrega, destinos, entre otros) indicando las medidas
GHFRUUHFFLyQPiVXVXDOHV GHYROXFLRQHVHQWUHRWURV 
&(  &RQWUDVWDU ORV PHGLRV \ HTXLSRV DUPDULRV DFWXDGRUHV HTXLSRV GH
control, cableado, entre otros) necesarios para el montaje de un sistema de
automatización industrial, con los de un inventario de almacén, para elaborar
hojas de entrega de material, medios y equipos.
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Contenidos
1. Equipos eléctricos, electrónicos, neumáticos e hidráulicos para el montaje
de sistemas de automatización industrial
– Estructura de un sistema automático: red de alimentación, armarios, pupitres de
mando y control, cableado, conducciones, sensores, actuadores, entre otros.

cve: BOE-A-2011-19355

C3: Elaborar los programas de montaje y aprovisionamiento de sistemas de
automatización industrial, a partir de la información seleccionada de la documentación
técnica.
&( ,QWHUSUHWDU OD GRFXPHQWDFLyQ WpFQLFD LGHQWL¿FDQGR ODV DFWLYLGDGHV GHO
montaje y su aprovisionamiento.
&( 5HDOL]DU XQ JUi¿FR GH FDUJDV GH WUDEDMR \ OD DVLJQDFLyQ GH WLHPSRV
FRUUHVSRQGLHQWHVSDUDSODQL¿FDUHOPRQWDMHXQVLVWHPDGHDXWRPDWL]DFLyQLQGXVWULDO
tipo.
CE3.3 En un supuesto práctico, a partir de la documentación técnica de un
sistema de automatización industrial tipo:
– Establecer las fases del proceso de montaje teniendo en cuenta el proyecto
y el replanteo de la obra.
± 'HVFRPSRQHUFDGDXQDGHODVIDVHV UHSODQWHRPRQWDMHSXHVWDDSXQWR
HQWUHRWUDV HQODVGLVWLQWDVWDUHDV WHQGLGRGHFDEOHDGR¿MDFLyQFRQH[LRQDGR
de equipos, ubicación de armarios, entre otros) que la componen.
– Determinar los equipos, herramientas y medios auxiliares, entre otros,
necesarios para ejecutar los procesos de montaje.
– Determinar los recursos humanos y los tiempos de ejecución de cada tarea.
– Determinar las tareas susceptibles de ser «externalizadas», en función de
los recursos disponibles.
± ,GHQWL¿FDU\GHVFULELUORVSXQWRVGHFRQWUROGHOSURFHVR WDUHDVUHDOL]DGDV\
fechas).
– Representar las secuenciación de actividades mediante diagramas de
cargas de trabajo.
– Elaborar las condiciones de calidad a cumplir en la ejecución de la instalación.
– Elaborar la documentación del programa de montaje de acuerdo a las
normas del sector.
CE3.4 En un supuesto práctico, a partir de la documentación técnica seleccionada,
para la instalación de un sistema de automatización industrial tipo:
– Elaborar hojas de entrega del material, medios y equipos, optimizando los
momentos de entrega de acuerdo al programa de montaje del sistema y
GHVXGLVSRQLELOLGDG H[LVWHQFLDRQRHQDOPDFpQIHFKDVGHVXPLQLVWURGH
proveedores, entre otros).
± 'HVFULELU ODV FRQGLFLRQHV XELFDFLyQ RUJDQL]DFLyQ FDUDFWHUtVWLFDV
especiales de almacenamiento, entre otros) que debe cumplir el almacén
de equipos y elementos de la instalación, para garantizar la disponibilidad y
seguridad de los recursos almacenados.
– Elaborar el listado de materiales y medios necesarios para cada una de las
obras que se necesiten de acuerdo a cada una de las fases de montaje de
la instalación.
± ,GHQWL¿FDU ODV GLVWLQWDV IDVHV GHO SURJUDPD GH PRQWDMH GHO VLVWHPD GH
automatización industrial, a partir de la documentación técnica y del
replanteo de la instalación.
– Describir las tareas a realizar en los procesos de montaje de un sistema de
automatización industrial.
&( ,GHQWL¿FDUORVPDWHULDOHVKHUUDPLHQWDVHTXLSRV\PHGLRVGHVHJXULGDG
necesarios para el montaje, en cada una de las fases de la obra. Indicar los
medios de protección individuales y colectivos a aplicar en cada una de las tareas
de montaje.
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– Lógica cableada y lógica programada. Tipos de procesos industriales aplicables.
– Aparamenta eléctrica: contactores, interruptores, relés, entre otros.
± 'HWHFWRUHV \ FDSWDGRUHV ¿QDOHV GH FDUUHUD LQWHUUXSWRUHV GH SUR[LPLGDG
presostatos, termostatos, entre otros.
– Actuadores: arrancadores, variadores, electroválvulas, motores, entre otros.
– Cables, y sistemas de conducción: tipos y características.
– Elementos y equipos de seguridad eléctrica.
– Tecnologías aplicadas en automatismos neumáticos e hidráulicos.
– Elementos neumáticos: producción y tratamiento del aire, distribuidores,
válvulas, presostatos, cilindros, motores neumáticos, vacío, entre otros.
– Elementos hidráulicos: grupo hidráulico, distribuidores, hidroválvulas,
servoválvulas, presostatos, cilindros, motores hidráulicos, acumuladores, entre
otros.
– Simbología normalizada.
2. Gestión del aprovisionamiento para el montaje de sistemas de automatización
industrial
– Relación con proveedores y análisis de productos homologados.
– Análisis de presupuestos y gestión de compras.
– Técnicas de almacenamiento en obra: ubicación, organización y seguridad.
– Técnicas de transporte y manipulación de los materiales.
– Condiciones de almacenamiento del material.
± (ODERUDFLyQGHKRMDVGHHQWUHJDGHPDWHULDOHVHVSHFL¿FDFLRQHVGHFRPSUDV
-Técnicas de inventariado.
– Utilización de software para el control de existencias.
 3ODQL¿FDFLyQGHOPRQWDMHGHVLVWHPDVGHDXWRPDWL]DFLyQLQGXVWULDO
– Recopilación y análisis de los documentos característicos de un proyecto:
– Memoria.
– Cálculos, programas y manuales.
– Planos.
– Pliego de condiciones.
– Presupuestos y medidas.
± 'RFXPHQWRVSDUDODSODQL¿FDFLyQ\SDUDHOVHJXLPLHQWRGHOPRQWDMH
± 2WURVGRFXPHQWRV&HUWL¿FDGRGH¿QGHREUDEROHWtQGHLQVWDODFLyQ\SURWRFROR
de pruebas y puesta en marcha.
± 7pFQLFDVGHSODQL¿FDFLyQ\HVWXGLRGHODVIDVHVGHPRQWDMH
– Programación de tareas.
– Asignación de tiempos
– Asignación de recursos humanos y materiales.
– Utilización de herramientas informáticas para la programación y seguimiento de
proyectos.
UNIDAD FORMATIVA 2
Denominación:
SUPERVISIÓN
AUTOMATIZACIÓN INDUSTRIAL.

DEL

MONTAJE

DE

SISTEMAS

DE

Duración: 70 horas.
Referente de competencia: Esta unidad formativa se corresponde con la RP3 y RP4.
Capacidades y criterios de evaluación
C1: Realizar el montaje de equipos y elementos de sistemas de automatización
industrial, a partir de procedimientos establecidos y de la documentación técnica.

cve: BOE-A-2011-19355

Código: UF1797
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&( ,QWHUSUHWDU OD GRFXPHQWDFLyQ WpFQLFD LGHQWL¿FDQGR ORV GLIHUHQWHV
subsistemas, equipos y elementos.
CE1.2 Interpretar la GRFXPHQWDFLyQWpFQLFDLGHQWL¿FDQGRODVIDVHVGHPRQWDMH
y el plan de calidad y describiendo las operaciones de montaje de un sistema de
automatización industrial.
CE1.3 En un supuesto práctico, a partir de un proyecto de montaje de un sistema
de automatización industrial:
– Indicar las fases de montaje indicando los elementos, materiales, medios
técnicos, auxiliares y de seguridad necesarios.
± 'HWHFWDU ODV SRVLEOHV GL¿FXOWDGHV GH PRQWDMH HQ ODV ]RQDV SRU ODV TXH
discurre la instalación e indicar las posibles soluciones que se puedan
adoptar.
– Describir las técnicas y los medios técnicos y de protección personal
necesarios para el tendido de cableado, montaje de bastidores, ubicación y
¿MDFLyQGHHOHPHQWRVDX[LOLDUHVFRQH[LRQDGRGHHTXLSRVHQWUHRWURV
CE1.4 En un caso práctico de montaje de un sistema de automatización industrial
utilizando el procedimiento, las herramientas y medios de protección y seguridad
indicados, realizar las siguientes operaciones:
– Seleccionar las herramientas y medios necesarios de acuerdo con las
necesidades del montaje.
± 5HDOL]DUHOUHSODQWHRFXPSOLHQGRFRQODVHVSHFL¿FDFLRQHVLQGLFDGDVHQORV
planos y esquemas.
± 0RQWDUVLVWHPDVGHFRQGXFFLyQGHFDEOHV\ÀXLGRVDSOLFDQGRODVWpFQLFDV
HVSHFL¿FDGDVHQFDGDFDVR\FRQVLJXLHQGRODHVWpWLFDHVWDEOHFLGD
– Tender el cableado en los sistemas de conducción de cables, sin merma de
sus características técnicas, marcándolo de forma inconfundible y siguiendo
el procedimiento establecido.
– Montar los armarios, cuadros, sensores y actuadores, entre otros, en
sus lugares de ubicación siguiendo las instrucciones del fabricante y
consiguiendo la estética establecida.
± ,QVWDODU\¿MDUORVHTXLSRVGHOVLVWHPDVLJXLHQGRORVSODQRV
– Interconectar los armarios, cuadros y pupitres de control con los sensores,
actuadores, robots y módulos auxiliares, entre otros, asegurando la
¿DELOLGDGGHODVFRQH[LRQHV\FRQVLJXLHQGRODHVWpWLFDHVWDEOHFLGD
– Utilizar los equipos y medios de seguridad en las intervenciones a realizar.
– Elaborar un informe de las actividades desarrolladas y de los resultados
REWHQLGRV LGHQWL¿FDQGR ORV DVSHFWRV FODYH GH FRQWURO HQ HO PRQWDMH GHO
sistema.
CE1.5 Describir los contenidos de un plan de calidad relacionándolo con el
proceso de montaje y con las normas de calidad.
& 'H¿QLU ORV DVSHFWRV FODYH GH FRQWURO DSOLFDEOHV D XQ SURFHVR GH JHVWLyQ \
supervisión del montaje de sistemas de automatización industrial, a partir de planes
de calidad y condiciones de protección medioambientales.
CE2.1 Interpretar la normativa de seguridad relativa a los sistemas de
automatización industrial.
CE2.2 Indicar los puntos de control del proceso de gestión y supervisión del
montaje, teniendo en cuenta tiempos y resultados.
CE2.3 En un supuesto práctico de gestión y supervisión del programa de montaje
de un sistema de automatización industrial tipo:
± 'LVWULEXLUODVWDUHDVGHPRQWDMH XELFDFLyQGHDUPDULRVWHQGLGRGHFDEOHDGR
FRQH[LRQDGR GH HTXLSRV ¿MDFLyQ GH VRSRUWHV XELFDFLyQ GH DFWXDGRUHV
entre otros) entre los equipos de trabajo.
– Gestionar la distribución de los recursos materiales y equipos.
± 9HUL¿FDU ODV SDXWDV D VHJXLU SDUD DVHJXUDU OD FDOLGDG HQ HO SURFHVR GH
montaje de las instalaciones.

cve: BOE-A-2011-19355
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± 'HWHUPLQDUHOFDPLQRFUtWLFRGHODSODQL¿FDFLyQDVtFRPRODSRVLELOLGDGGH
realizar tareas en paralelo.
CE2.4 Organizar la gestión de residuos en el montaje de un sistema de
automatización industrial tipo teniendo en cuenta la normativa de aplicación.
C3: Realizar replanteos para la ejecución del montaje de sistemas de automatización
industrial, contrastando los planos de obra civil y los esquemas de la instalación con
su lugar de ubicación en una instalación real.
CE3.1 Interpretar los esquemas y planos de un sistema de automatización
LQGXVWULDOGHWHFWDQGRODVQHFHVLGDGHVGHOPRQWDMH PRQWDMHHQDOWXUDDFFHVRV
entre otras) e indicando las soluciones que se puedan adoptar aplicando la
reglamentación vigente.
&( ,GHQWL¿FDU ODV FRQWLQJHQFLDV TXH SXHGDQ VXUJLU QR FRLQFLGHQFLD GH
medidas entre el plano y la obra, características del terreno, entre otras) en el
lanzamiento del montaje de un sistema de automatización industrial y describir las
soluciones adoptadas.
CE3.3 En un caso práctico de montaje de un sistema de automatización industrial
tipo, caracterizado por sus planos, esquemas y documentación técnica:
– Contrastar los planos y el lugar de ubicación de los equipos y elementos
GHOVLVWHPDLGHQWL¿FDQGRODVFRQWLQJHQFLDVKDELWXDOHVTXHVXUJHQHQREUDV
reales, para asegurar la viabilidad del montaje.
± 5HSODQWHDU OD LQVWDODFLyQ FRQVLGHUDQGR WRGRV ORV DVSHFWRV QHFHVDULRV HO
trazado de canalizaciones, ubicación de equipos, soportes, bastidores,
viabilidad de la obra, interferencia con otras instalaciones, entre otras) para
el lanzamiento de la misma.
± 9HUL¿FDUHOFXPSOLPLHQWRGHORVUHJODPHQWRV\QRUPDWLYDGHDSOLFDFLyQ
± 9HUL¿FDUTXHORVHTXLSRVPiTXLQDVKHUUDPLHQWDV\HTXLSRVGHSURWHFFLyQ
entre otros, son los indicados para cada una de las fases de montaje de la
instalación.
± 9HUL¿FDUTXHHOPDWHULDOSDUDODLQVWDODFLyQHVHOLQGLFDGRHQHOOLVWDGRGH
materiales y sin merma de sus propiedades físicas y eléctricas.
± 9HUL¿FDUHOFXPSOLPLHQWRGHODVPHGLGDVGHSURWHFFLyQGHVHJXULGDG\GH
prevención de riesgos requeridos en las operaciones de montaje.

1.

Procedimientos para la supervisión del montaje de sistemas de
automatización industrial
± (VSHFL¿FDFLyQ GH ODV FDUDFWHUtVWLFDV WpFQLFDV GH ODV HQYROYHQWHV JUDGR GH
protección y puesta a tierra.
± 7pFQLFDV GH FRQVWUXFFLyQ \ YHUL¿FDFLyQ GH FXDGURV DUPDULRV \ SXSLWUHV
Interpretación de planos.
– Determinación de las fases de construcción de envolventes: selección, replanteo,
mecanizado, distribución y marcado de elementos y equipos, cableado y
PDUFDGRFRPSUREDFLRQHV¿QDOHVWUDWDPLHQWRGHUHVLGXRV
– Cables y sistemas de conducción de cables:
– Características técnicas.
– Grado de protección
– Selección de cables. Replanteo.
– Tendido y conexionado.
– Elementos de campo:
– Sensores
– Actuadores.
– Robots industriales.
– Supervisión de los elementos de control:
– Autómatas programables. Tipos y características.

cve: BOE-A-2011-19355
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– Unidad central de proceso, módulos de entradas y salidas binarias, digitales
\DQDOyJLFDVPyGXORVHVSHFLDOHV GHFRPXQLFDFLyQUHJXODFLyQFRQWDGRU
rápido, displays, entre otros). Ajustes y parametrización.
– Redes de comunicación industriales.
– Estructura.
– Topología.
± %XVHVGHGDWRVUHG(WKHUQHWHLQDOiPEULFDV ZLUHOHVV FDEOHFRD[LDO
WUHQ]DGR\GH¿EUDySWLFD
± 3DQHOHVGH2SHUDGRU +0, 6&$'$
– Interpretación de planos.
– Selección y manejo de herramientas y equipos.
 9HUL¿FDFLRQHVGHOPRQWDMHGHVLVWHPDVGHDXWRPDWL]DFLyQLQGXVWULDO
– Elaboración del acta de replanteo.
– Cumplimentación de los protocolos de comprobación y medidas.
– Utilización de equipos de pruebas y medida.
± 5HFRSLODFLyQGHODGRFXPHQWDFLyQ¿QDOGHOSURFHVRGHPRQWDMH
– Conceptos fundamentales y normativa de calidad.
– Seguimiento del plan de calidad en la ejecución de proyectos de montaje.
– Criterios de calidad.
– Gestión de la calidad.
– Fases y procedimientos de control de calidad.
UNIDAD FORMATIVA 3
Denominación: SEGURIDAD Y PROTECCIÓN MEDIOAMBIENTAL EN LA
GESTIÓN Y SUPERVISIÓN DEL MONTAJE Y MANTENIMIENTO DE SISTEMAS DE
AUTOMATIZACIÓN INDUSTRIAL.
Código: UF1798
Duración: 30 horas.
Referente de competencia: Esta unidad formativa se corresponde con la RP5.
Capacidades y criterios de evaluación

&$VRFLDUORVULHVJRVLGHQWL¿FDGRVHQHOPRQWDMH\PDQWHQLPLHQWRGHORVVLVWHPDV
de automatización industrial a los medios de protección, según sus características y
requerimientos.

&( ,GHQWL¿FDUORVPHGLRV\HTXLSRVGHVHJXULGDGLQGLYLGXDOHV\FROHFWLYRV
utilizados en el montaje, mantenimiento y puesta en marcha, relacionándolos
con el factor de riesgo asociado.
CE2.2 Describir las características de los medios y equipos de seguridad
individuales y colectivos, necesarios en cada una de las operaciones del
montaje, mantenimiento y puesta en marcha de los sistemas.

cve: BOE-A-2011-19355

&$QDOL]DUHLQWHUSUHWDUORVIDFWRUHV\VLWXDFLRQHVGHULHVJRGH¿QLGRVHQHOHVWXGLR
básico de seguridad y salud.

&( ,GHQWL¿FDUORVIDFWRUHVGHULHVJRVHQHOPRQWDMH\PDQWHQLPLHQWRGHODV
instalaciones de los sistemas de automatización industrial.

&( 'HVFULELU ODV FDUDFWHUtVWLFDV \ ¿QDOLGDG GH ODV VHxDOHV UHJODPHQWDULDV
para indicar lugares de riesgo y situaciones de emergencia.
CE1.3 Describir los procedimientos de actuación a seguir ante un accidente
laboral.
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C3. Analizar e implantar el plan de protección medioambiental en el montaje y
mantenimiento de los sistemas de automatización industrial.
&( ,GHQWL¿FDUORVUHVLGXRVJHQHUDGRVHQHOPRQWDMH\PDQWHQLPLHQWRGHODV
instalaciones
CE3.2 Selección de los recipientes adecuados según el tipo de residuo.
CE3.3 Gestionar y supervisar el reciclaje de los residuos generados en el
montaje y mantenimiento de las instalaciones de automatización industrial.
CE3.4 Gestionar y supervisar la eliminación de los residuos generados en
el montaje, mantenimiento y puesta en marcha en las instalaciones según la
normativa vigente.
Contenidos
Seguridad y salud laboral en la gestión y supervisión de los sistemas de
automatización industrial.
– Aplicación de planes de seguridad en la ejecución de proyectos y mantenimiento
de las instalaciones.
– Interpretación de proyectos tipo de seguridad en el montaje y mantenimiento de
sistemas de automatización industrial.
± ,GHQWL¿FDFLyQGHIDFWRUHVGHULHVJR\ULHVJRVDVRFLDGRV
– Eléctricos,
– En altura,
– Manipulación y traslado de cargas
– Otros factores de riesgo
– Estudios básicos de seguridad.
– Gestión de medios y equipos de seguridad individuales y colectivos.
– Supervisión del uso de los equipos de protección individuales y colectivos.
– Actuaciones en caso de accidentes, primeros auxilios, traslado de
accidentados
– Señalización, modos y señales
± ,GHQWL¿FDFLyQGHIDFWRUHVGHULHVJR\ULHVJRVDVRFLDGRVHQODVLQVWDODFLRQHVGH
sistemas.
– Caída de personas al mismos nivel.
– Choque contra objetos inmóviles.
– Golpes/cortes por objetos o herramientas.
– Riesgos auditivos.
– Riesgos visuales.
– Sobreesfuerzos.
– Arco eléctrico.
– Fatiga mental.
– Fatiga visual.
– Fatiga física.
– Contactos eléctricos.
– Equipos y medidas de protección y actuación:
– Individual.
– Colectiva.
– Equipos de protección colectivos e individuales.

2.- Plan de protección medioambiental
– Normativa de aplicación
– Aplicación del plan de gestión de residuos.
– Tipos de residuos. Normativa de aplicación.
– Gestión de residuos.
– Tipos de residuos.
– Eliminación y reciclaje de residuos.

cve: BOE-A-2011-19355
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Orientaciones metodológicas
Formación a distancia:
Unidades formativas

Duración total en horas de las
unidades formativas

Número máximo de horas a
impartirse a distancia

Unidad formativa 1 – UF1796
Unidad formativa 2 – UF1797
Unidad formativa 3 – UF1798

70
70
30

30
30
20

Secuencia:
Para acceder a la unidad formativa 2 debe haberse superado la unidad formativa 1.
Criterios de acceso para los alumnos
6HUiQ ORV HVWDEOHFLGRV HQ HO DUWtFXOR  GHO UHDO GHFUHWR TXH UHJXOD HO FHUWL¿FDGR GH
profesionalidad de la familia profesional al que acompaña este anexo.

MÓDULO FORMATIVO 2
Denominación: GESTIÓN Y SUPERVISIÓN DE LOS PROCESOS
MANTENIMIENTO DE SISTEMAS DE AUTOMATIZACIÓN INDUSTRIAL.

DE

Código: MF1576_3
1LYHOGHFXDOL¿FDFLyQSURIHVLRQDO3
Asociado a la Unidad de Competencia:
UC1576_3 Gestionar y supervisar los procesos de mantenimiento de sistemas de
automatización industrial.
Duración: 210 horas.
UNIDAD FORMATIVA 1
Denominación: PLANIFICACIÓN DE LA GESTIÓN Y SUPERVISIÓN DE LOS
PROCESOS DE MANTENIMIENTO DE SISTEMAS DE AUTOMATIZACIÓN
INDUSTRIAL.
Código: UF1799

Referente de competencia: Esta unidad formativa se corresponde con la RP1 y RP2
HQFXDQWRDODRUJDQL]DFLyQ\SODQL¿FDFLyQHQHOPDQWHQLPLHQWRGHORVVLVWHPDVGH
automatización industrial.
Capacidades y criterios de evaluación
& $QDOL]DUORVVLVWHPDVGHDXWRPDWL]DFLyQLQGXVWULDOLGHQWL¿FDQGRORVHTXLSRV\
elementos que los componen y las características más relevantes de los mismos para
su aplicación en el mantenimiento

cve: BOE-A-2011-19355

Duración: 90 horas.
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CE1.1 En una instalación de un sistema de automatización industrial,
caracterizado por sus planos y documentación técnica:
± ,GHQWL¿FDUODVSDUWHV\HOHPHQWRVGHODLQVWDODFLyQUHODFLRQiQGRODVFRQORV
símbolos que aparecen en los planos.
– Establecer las relaciones de funcionamiento entre los diferentes sistemas
y elementos de la instalación.
– Describir la estructura del sistema y los elementos que la componen.
– Elementos de control.
– Elementos de campo.
– Cableados y sistemas de conducción de cables.
&( &ODVL¿FDUORVGLVWLQWRVVLVWHPDVGHFRQWUROVHJ~QVXWHFQRORJtD\FDPSR
GH DSOLFDFLyQ FDEOHDGRV HOpFWULFRV KLGUiXOLFRV \ QHXPiWLFRV  R SURJUDPDGRV
3/& 
CE1.3 Describir los elementos de control, los elementos de campo y cableado,
indicando su función, características técnicas y relación entre ellos.
CE1.4 Describir las características técnicas del cableado utilizado en cada una
de las partes de las que se compone el sistema.
CE1.5 Elaborar hipótesis sobre los efectos que produciría en el funcionamiento
GHOVLVWHPDODPRGL¿FDFLyQGHODVFDUDFWHUtVWLFDVGHORVHOHPHQWRVGHOPLVPRR
ante el mal funcionamiento de una o varias partes.
&( ,GHQWL¿FDUORVHTXLSRV\HOHPHQWRVVXVFHSWLEOHVGHPDQWHQLPLHQWR
C2: Analizar y seleccionar la información necesaria de proyectos y memorias
técnicas de diseño de sistemas de automatización industrial, para su aplicación en la
SODQL¿FDFLyQGHOPDQWHQLPLHQWR\VXDSURYLVLRQDPLHQWR
&( 6HOHFFLRQDU ODV SDUWHV GHO SUR\HFWR SODQRV HVTXHPDV SOLHJR GH
FRQGLFLRQHVHQWUHRWURV TXHVHDQ~WLOHVSDUDSODQL¿FDUHOPDQWHQLPLHQWR
&( ,GHQWL¿FDU \ VHOHFFLRQDU OD GRFXPHQWDFLyQ WpFQLFD PDQXDOHV GHO
IDEULFDQWHLQVWUXFFLRQHVGHVHUYLFLRHQWUHRWURV TXHVHDQ~WLOHVSDUDSODQL¿FDUHO
mantenimiento.
&( ,GHQWL¿FDU ODV WDUHDV D UHDOL]DU HQ HO PDQWHQLPLHQWR GH XQ VLVWHPD GH
automatización industrial.
&( ,GHQWL¿FDUORVGLVWLQWRVWLSRVGHPDQWHQLPLHQWRGHOVLVWHPD PDQWHQLPLHQWR
predictivo, preventivo, y correctivo).
CE2.5 Interpretar el listado de los equipos, medios, elementos auxiliares,
despieces, entre otros, para realizar el aprovisionamiento, según el tipo de
mantenimiento.
&( 'HVFULELUORVSURFHGLPLHQWRVGHOFRQWUROGHDSURYLVLRQDPLHQWR FRQWUROGH
almacén, forma y plazos de entrega, destinos, entre otros).
C3: Elaborar los programas de aprovisionamiento y de mantenimiento para sistemas
GH DXWRPDWL]DFLyQ LQGXVWULDO GH¿QLHQGR ORV UHFXUVRV KXPDQRV \ PDWHULDOHV ODV
intervenciones a realizar y su secuenciación a partir de la información seleccionada
de la documentación técnica.
CE3.1 Describir los tipos de mantenimiento a realizar en un sistema de
automatización industrial.
CE3.2 Describir las técnicas de programación y los requisitos que se deben
cumplir en sus aplicaciones al mantenimiento.
&( (ODERUDUXQJUi¿FRGHFDUJDVGHWUDEDMR
CE3.4 En un supuesto práctico, elaborar el programa de mantenimiento
predictivo/preventivo de un sistema de automatización industrial tipo, teniendo en
cuenta, entre otros:
± (OPRGHORGH¿FKDGHPDQWHQLPLHQWR
– Las instrucciones de los fabricantes.
– La ubicación del sistema.
– La interconexión con otras instalaciones.

cve: BOE-A-2011-19355
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– El tipo de servicio prestado.
– Los procedimientos y tiempos de parada y puesta en servicio.
– Los puntos de inspección.
– Las intervenciones a realizar.
– Los recursos humanos y materiales necesarios.
– Los medios de seguridad.
– La secuenciación de las intervenciones.
– El histórico de averías.
CE3.5 En un supuesto práctico, elaborar los procedimientos de mantenimiento
correctivo de un sistema de automatización industrial tipo, teniendo en cuenta,
entre otros:
– Las instrucciones de los fabricantes.
– El tiempo de respuesta establecido.
– La interconexión con otras instalaciones.
– Los procedimientos y tiempos de parada y puesta en servicio.
– La ubicación del sistema.
– Las intervenciones a realizar.
– Los recursos humanos y materiales necesarios.
– La intercambiabilidad de elementos.
– Los ajustes a realizar
– Los medios de seguridad.
– El histórico de averías.
– Factores imprevisibles y estratégicos.
CE3.6 Elaborar propuestas para la mejora del mantenimiento y del ahorro
energético a partir de los análisis de los procesos de mantenimiento del sistema
HQVXFRQMXQWR SURDFWLYLGDG 
CE3.7 Interpretar las características de los equipos, medios, elementos
DX[LOLDUHVGHVSLHFHVHQWUHRWURVSDUDSODQL¿FDUHODSURYLVLRQDPLHQWR
CE3.8 Elaborar el plan de aprovisionamiento teniendo en cuenta la secuenciación
y necesidades de las actividades de mantenimiento.

1. Equipos en el mantenimiento de sistemas de automatización industrial
– Estructura de un sistema automático: red de alimentación, armarios eléctricos,
pupitres de mando y control, cableado, sensores, actuadores, entre otros.
± 'HWHFWRUHV \ FDSWDGRUHV ¿QDOHV GH FDUUHUD LQWHUUXSWRUHV GH SUR[LPLGDG
presostatos, termostatos, entre otros.
– Actuadores: arrancadores, variadores, electroválvulas, motores, entre otros.
– Cables y sistemas de conducción: tipos y características.
– Elementos y equipos de seguridad eléctrica.
– Equipos de calibración de procesos
– Redes de comunicación industrial.
± '&6 VLVWHPDVGHFRQWUROGLVWULEXLGR
± %XVGHFDPSR0HGLRVGHWUDQVPLVLyQItVLFR FDEOHFRD[LDOWUHQ]DGR\GH
¿EUDySWLFD 
– Equipos de transmisión y recepción: transmisores y módulos de
comunicación.
– Repetidores y conversores de señal.
– Sistema de visualización, adquisición y control de datos:
± 3DQHOHVGH2SHUDGRU +0, 
± 6LVWHPDV6&$'$ &RQWUROVXSHUYLVRU\DGTXLVLFLyQGHGDWRV 
– Robots industriales.
– Red de distribución neumática e hidráulica, armarios neumáticos e
hidráulicos, conducciones, sensores, actuadores, entre otros.

cve: BOE-A-2011-19355
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– Elementos neumáticos: producción y tratamiento del aire, distribuidores,
válvulas, presostatos, cilindros, motores neumáticos, vacío, entre otros.
– Elementos hidráulicos: grupo hidráulico, distribuidores, hidroválvulas,
servoválvulas, presostatos, cilindros, motores hidráulicos, acumuladores,
entre otros.
– Simbología normalizada.
2. Gestión del mantenimiento de sistemas de automatización industrial
– Selección de la documentación de proyectos y memorias técnicas de sistemas de
automatización industrial para la gestión del mantenimiento.
± $QiOLVLV GH OD GRFXPHQWDFLyQ GHO SUR\HFWR SODQRV HVTXHPDV SOLHJR GH
condiciones, entre otros) útiles para la gestión del mantenimiento.
– Recopilación de la documentación técnica necesaria para la gestión del
mantenimiento.
± ,GHQWL¿FDFLyQ GH ODV WDUHDV D UHDOL]DU HQ HO PDQWHQLPLHQWR GH XQ VLVWHPD GH
automatización industrial:
– Listado detallado de equipos
– Listado elementos auxiliares
– Herramientas a utilizar.
± 7LSRGHPDQWHQLPLHQWRDUHDOL]DU SUHYHQWLYRFRUUHFWLYR
– Gestión de almacén y organización de listas de repuestos.
– Elaboración de la documentación de los planes de mantenimiento.
3. Programación del mantenimiento de sistemas de automatización industrial
± 3ODQL¿FDFLyQGHOPDQWHQLPLHQWR\DSURYLVLRQDPLHQWR
– Programa de mantenimiento preventivo.
– Procedimientos de mantenimiento correctivo.
– Programación de tareas y asignación de tiempos y recursos en el mantenimiento
GHVLVWHPDVGHDXWRPDWL]DFLyQLQGXVWULDO7pFQLFDVGHSODQL¿FDFLyQ$SOLFDFLyQGH
técnicas CPM / PERT y diagramas de Gantt.
± 'RFXPHQWRVSDUDODSODQL¿FDFLyQ\SDUDHOVHJXLPLHQWRGHOPDQWHQLPLHQWR
– Herramientas informáticas para la programación y seguimiento del mantenimiento.
– Organización de almacén para mantenimiento.
UNIDAD FORMATIVA 2
Denominación: SUPERVISIÓN DEL MANTENIMIENTO DE SISTEMAS DE
AUTOMATIZACIÓN INDUSTRIAL.
Código: UF1800
Duración: 90 horas.
Referente de competencia: (VWDXQLGDG IRUPDWLYDVHFRUUHVSRQGH FRQOD53 HQ
cuanto a la supervisión del mantenimiento de sistemas de automatización industrial) y
RP3 y RP4.

C1: Aplicar técnicas de mantenimiento de equipos y elementos de sistemas de
automatización industrial, a partir de procedimientos establecidos.
&( ,QWHUSUHWDU OD GRFXPHQWDFLyQ WpFQLFD LGHQWL¿FDQGR ORV GLIHUHQWHV
subsistemas, equipos y elementos.
CE1.2 Describir los procedimientos de las operaciones de mantenimiento
predictivo que deben ser realizadas en los equipos y elementos de los sistemas de
automatización industrial, según el plan de mantenimiento.
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CE1.3
Describir los procedimientos de las operaciones de mantenimiento
preventivo que deben ser realizadas en los equipos y elementos de los sistemas de
automatización industrial, según el plan de mantenimiento.
CE1.4 En un caso práctico de mantenimiento preventivo de una instalación
industrial tipo, a partir de la documentación técnica:
± ,GHQWL¿FDUORVHOHPHQWRVVREUHORVTXHVHGHEHQUHDOL]DUODVRSHUDFLRQHVGH
mantenimiento preventivo.
± ,GHQWL¿FDUHOSODQGHJHVWLyQGHUHVLGXRV
± ,GHQWL¿FDU ORV IDFWRUHV GH ULHVJR ORV ULHVJRV DVRFLDGRV \ ODV PHGLGDV D
adoptar.
– Preparar el área de trabajo de acuerdo con los requerimientos de la
operación según procedimientos establecidos.
– Comprobar la alimentación de los equipos y las conexiones y continuidades
de cables, conectores, regletas, entre otros, de sistemas eléctricos y de
comunicación de la instalación de automatización industrial.
– Comprobar la actuación de los elementos de seguridad y protecciones.
± &RPSUREDU HO HVWDGR GH OD LQIUDHVWUXFWXUD GH OD LQVWDODFLyQ HOpFWULFD
neumática e hidráulica).
– Comprobar los parámetros del sistema y de los equipos y comparar las
medidas obtenidas con la documentación técnica.
– Revisar y mantener en estado de operación los equipos y herramientas
empleados en el mantenimiento.
– Sustituir el elemento o componente indicado en el plan de mantenimiento,
realizando las intervenciones necesarias para dicha sustitución.
± 5HDOL]DUODVSUXHEDV\DMXVWHVQHFHVDULRVVLJXLHQGRORHVSHFL¿FDGRHQOD
documentación técnica.
– Cumplimentar el informe de intervención recogiendo las intervenciones
realizadas y en el formato establecido.
CE1.5 Describir los contenidos de un plan de calidad relacionándolo con los
procesos de mantenimiento y con las normas de calidad.
& 'H¿QLU ORV DVSHFWRV FODYH GH FRQWURO DSOLFDEOHV D XQ SURFHVR GH JHVWLyQ \
supervisión del plan de mantenimiento de un sistema de automatización industrial
tipo, a partir de planes de calidad.
CE2.1 Interpretar la normativa de seguridad.
CE2.2 Indicar los puntos de control del proceso, teniendo en cuenta tiempos y
resultados y acuerdos de nivel de servicio.
CE2.3 En un supuesto práctico de gestión y supervisión del plan de mantenimiento
de un sistema de automatización industrial tipo:
± 'LVWULEXLU ODV WDUHDV GH PDQWHQLPLHQWR SUHYHQWLYR \ FRUUHFWLYR  HQWUH ORV
equipos de trabajo.
– Gestionar la distribución de los recursos materiales y equipos.
± 9HUL¿FDU ODV SDXWDV D VHJXLU SDUD DVHJXUDU OD FDOLGDG HQ HO SURFHVR GH
montaje de las instalaciones.
CE2.4 Organizar la gestión de residuos en el mantenimiento de un sistema de
automatización industrial teniendo en cuenta la normativa de aplicación.
C3: Aplicar técnicas de localización y diagnóstico de disfunciones y averías en
VLVWHPDV GH DXWRPDWL]DFLyQ LQGXVWULDO ORFDOL]DQGR H LGHQWL¿FDQGR OD GLVIXQFLyQ R
avería, determinando las causas que la producen y aplicando los procedimientos
requeridos en condiciones de seguridad
CE3.1 Describir las técnicas de diagnóstico, localización, medida, y los
PHGLRV HVSHFt¿FRV XWLOL]DGRV HQ OD ORFDOL]DFLyQ GH DYHUtDV HQ ORV VLVWHPDV GH
automatización industrial.
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CE3.2 En un supuesto práctico de diagnóstico de averías en un sistema de
automatización industrial, a partir de la documentación técnica:
&( ,QWHUSUHWDUODGRFXPHQWDFLyQWpFQLFDLGHQWL¿FDQGRORVGLVWLQWRVHTXLSRV\
elementos que componen el sistema.
– Describir la aplicación y los procedimientos de utilización de los equipos
H LQVWUXPHQWRV GH PHGLGD PXOWtPHWUR FRPSUREDGRU GH FDEOHDGR
osciloscopio, entre otros) para el diagnóstico de las averías.
± ,GHQWL¿FDUORVVtQWRPDVGHODDYHUtDFDUDFWHUL]iQGRODSRUORVHIHFWRVTXH
produce y medidas realizadas, determinando el subsistema afectado
HOHPHQWRVGHFDPSRFRQWURODOLPHQWDFLyQHQWUHRWURV 
– Enunciar hipótesis de la causa o causas que pueden producir la avería,
relacionándola con los síntomas que presenta el sistema.
± 'H¿QLUHOSURFHGLPLHQWRGHLQWHUYHQFLyQSDUDGHWHUPLQDUODFDXVDRFDXVDV
que producen la avería.
– Localizar el elemento responsable de la avería en el tiempo estimado.
– Elaborar un informe de las actividades desarrolladas y de los resultados
obtenidos.
C4: Supervisar y reparar disfunciones o averías previamente diagnosticadas en
sistemas de automatización industrial, utilizando los procedimientos, medios y
herramientas en condiciones de seguridad y con la calidad requerida
&( ,QWHUSUHWDU OD GRFXPHQWDFLyQ WpFQLFD LGHQWL¿FDQGR ORV GLIHUHQWHV
subsistemas, equipos y elementos auxiliares.
CE4.2 En un supuesto práctico de reparación de averías en un sistema de
automatización industrial, con elementos reales, a partir de la documentación
técnica:
± ,GHQWL¿FDU HQ HO VLVWHPD ORV GLVWLQWRV VXEVLVWHPDV DOLPHQWDFLyQ FRQWURO
entre otros) y sus elementos afectados, relacionándolos con los esquemas
de la documentación técnica.
± 9HUL¿FDUVREUHODLQVWDODFLyQORVVtQWRPDVGLDJQRVWLFDGRVGHODGLVIXQFLyQ
o avería.
– Seleccionar las herramientas, útiles e instrumentos de medida indicados
para las intervenciones necesarias, que se deban realizar en la reparación
de la avería.
– Realizar las intervenciones correctivas en los distintos subsistemas
DOLPHQWDFLyQFRQWUROUHJXODFLyQHQWUHRWURV 
– Realizar los ajustes de los equipos y elementos intervenidos.
– Realizar las pruebas de comprobación para conocer las condiciones y los
niveles de los parámetros del sistema.
– Elaborar un informe de las actividades desarrolladas y de los resultados
obtenidos.
CE4.3 Interpretar los protocolos de actuación y el plan de calidad para el
mantenimiento correctivo de un sistema de automatización industrial.
CE4.4 En un supuesto práctico de supervisión de reparación de averías en
un sistema de automatización industrial con elementos reales, a partir de la
documentación técnica:
– Supervisar que las intervenciones correctivas en elementos y equipos del
sistema se ajustan al plan de calidad.
– Supervisar que los resultados obtenidos en las medidas y pruebas se
ajustan a los parámetros establecidos.
± 9HUL¿FDUHOUHVWDEOHFLPLHQWRGHODVFRQGLFLRQHVIXQFLRQDOHV\GHOVHUYLFLR
si procede.
– Elaborar un informe de las actividades desarrolladas y de los resultados
obtenidos.
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Contenidos
1. Estructura del mantenimiento de sistemas de automatización industrial
– Aprovisionamiento. Proveedores. Condiciones de almacenamiento.
– Tipología de averías.
– Herramientas, equipos, instrumentos de medida y calibradores de proceso.
– Técnicas de diagnóstico: pruebas, medidas, procedimientos.
– Técnicas de cableado y conexión.
– Tipos de mantenimiento:
– Mantenimiento predictivo. Pruebas y medidas.
– Mantenimiento preventivo.
– Calibración y ajuste de equipos
– Procedimientos establecidos:
– Sustitución de elementos fungibles en función de su vida útil.
– Diagnóstico de averías. Técnicas de diagnóstico. Pruebas y medidas
de diagnóstico.
– Mantenimiento correctivo:
– Mantenimiento correctivo programado.
– Procedimientos establecidos.
– Operaciones de ampliación.
2. Gestión y supervisión del mantenimiento de sistemas de automatización
industrial.
– Conceptos fundamentales y normativa de calidad.
– Plan de calidad en la ejecución del mantenimiento.
– Criterios de calidad.
– Fases y procedimientos de control de calidad.
– Gestión de la calidad.

UNIDAD FORMATIVA 3
Denominación: SEGURIDAD Y PROTECCIÓN MEDIOAMBIENTAL EN LA
GESTIÓN Y SUPERVISIÓN DEL MONTAJE Y MANTENIMIENTO DE SISTEMAS DE
AUTOMATIZACIÓN INDUSTRIAL.
Código: UF1798
Duración: 30 horas.
Referente de competencia: Esta unidad formativa se corresponde con la RP5.

&$QDOL]DUHLQWHUSUHWDUORVIDFWRUHV\VLWXDFLRQHVGHULHVJRGH¿QLGRVHQHOHVWXGLR
básico de seguridad y salud.
&( ,GHQWL¿FDUORVIDFWRUHVGHULHVJRVHQHOPRQWDMH\PDQWHQLPLHQWRGHODV
instalaciones de los sistemas de automatización industrial.
&( 'HVFULELUODVFDUDFWHUtVWLFDV\¿QDOLGDGGHODVVHxDOHVUHJODPHQWDULDV
para indicar lugares de riesgo y situaciones de emergencia.
CE1.3 Describir los procedimientos de actuación a seguir ante un accidente
laboral.
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&$VRFLDUORVULHVJRVLGHQWL¿FDGRVHQHOPRQWDMH\PDQWHQLPLHQWRGHORVVLVWHPDV
de automatización industrial a los medios de protección, según sus características y
requerimientos.
&( ,GHQWL¿FDUORVPHGLRV\HTXLSRVGHVHJXULGDGLQGLYLGXDOHV\FROHFWLYRV
utilizados en el montaje, mantenimiento y puesta en marcha, relacionándolos
con el factor de riesgo asociado.
CE2.2 Describir las características de los medios y equipos de seguridad
individuales y colectivos, necesarios en cada una de las operaciones del
montaje, mantenimiento y puesta en marcha de los sistemas.
C3. Analizar e implantar el plan de protección medioambiental en el montaje y
mantenimiento d los sistemas de automatización industrial.
&( ,GHQWL¿FDUORVUHVLGXRVJHQHUDGRVHQHOPRQWDMH\PDQWHQLPLHQWRGHODV
instalaciones
CE3.2 Selección de los recipientes adecuados según el tipo de residuo.
CE3.3 Gestionar y supervisar el reciclaje de los residuos generados en el
montaje y mantenimiento de las instalaciones de automatización industrial.
CE3.4 Gestionar y supervisar la eliminación de los residuos generados en
el montaje, mantenimiento y puesta en marcha en las instalaciones según la
normativa vigente.

1.

Seguridad y salud laboral en la gestión y supervisión de los sistemas de
automatización industrial.
– Aplicación de planes de seguridad en la ejecución de proyectos y mantenimiento
de las instalaciones.
– Interpretación de proyectos tipo de seguridad en el montaje y mantenimiento de
sistemas de automatización industrial.
± ,GHQWL¿FDFLyQGHIDFWRUHVGHULHVJR\ULHVJRVDVRFLDGRV
– Eléctricos,
– En altura,
– Manipulación y traslado de cargas
– Otros factores de riesgo
– Estudios básicos de seguridad.
– Gestión de medios y equipos de seguridad individuales y colectivos.
– Supervisión del uso de los equipos de protección individuales y
colectivos.
– Actuaciones en caso de accidentes, primeros auxilios, traslado de
accidentados
– Señalización, modos y señales
± ,GHQWL¿FDFLyQGHIDFWRUHVGHULHVJR\ULHVJRVDVRFLDGRVHQODVLQVWDODFLRQHVGH
sistemas.
– Caída de personas al mismos nivel.
– Choque contra objetos inmóviles.
– Golpes/cortes por objetos o herramientas.
– Riesgos auditivos.
– Riesgos visuales.
– Sobreesfuerzos.
– Arco eléctrico.
– Fatiga mental.
– Fatiga visual.
– Fatiga física.
– Contactos eléctricos.
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– Equipos y medidas de protección y actuación:
– Individual.
– Colectiva.
– Equipos de protección colectivos e individuales.
2.

Plan de protección medioambiental
– Normativa de aplicación
– Aplicación del plan de gestión de residuos.
– Tipos de residuos. Normativa de aplicación.
– Gestión de residuos.
– Tipos de residuos.
– Eliminación y reciclaje de residuos.

Orientaciones metodológicas
Formación a distancia:
Unidades formativas

Duración total en horas de
las unidades formativas

Número máximo de horas a
impartirse a distancia

Unidad formativa 1 – UF1799
Unidad formativa 2 – UF1800
Unidad formativa 3 – UF1798

90
90
30

40
40
20

Secuencia:
Para acceder a la unidad formativa 2 debe haberse superado la unidad formativa 1.
Criterios de acceso para los alumnos
6HUiQ ORV HVWDEOHFLGRV HQ HO DUWtFXOR  GHO UHDO GHFUHWR TXH UHJXOD HO FHUWL¿FDGR GH
profesionalidad de la familia profesional al que acompaña este anexo.
MÓDULO FORMATIVO 3
Denominación: PUESTA EN MARCHA DE LOS SISTEMAS DE AUTOMATIZACIÓN
INDUSTRIAL
Código: MF1577_3
1LYHOGHFXDOL¿FDFLyQSURIHVLRQDO3
Asociado a la Unidad de Competencia:
UC1577_3 Supervisar y realizar la puesta en marcha de sistemas de automatización
industrial.
Duración: 210 horas.
UNIDAD FORMATIVA 1
Denominación: PLANIFICACIÓN DE LA PRUEBA Y AJUSTE DE LOS EQUIPOS Y
ELEMENTOS DE LOS SISTEMAS DE AUTOMATIZACIÓN INDUSTRIAL.
Código: UF1801
Duración: 90 horas.

cve: BOE-A-2011-19355
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Referente de competencia: Esta unidad formativa se corresponde con la RP1 y RP2.
Capacidades y criterios de evaluación
&,GHQWL¿FDUORVHTXLSRV\HOHPHQWRVTXHFRPSRQHQORVVLVWHPDVGHDXWRPDWL]DFLyQ
industrial, analizando su documentación técnica, relacionándolos entre sí, y
describiendo las características más relevantes de los mismos, para la puesta en
marcha del sistema.
CE1.1 En una instalación de un sistema de automatización industrial,
caracterizado por sus planos y documentación técnica:
± ,GHQWL¿FDUODVSDUWHV\HOHPHQWRVGHODLQVWDODFLyQUHODFLRQiQGRODVFRQORV
símbolos que aparecen en los planos.
– Establecer las relaciones de funcionamiento entre los diferentes sistemas y
elementos de la instalación.
– Describir la estructura del sistema y los elementos que la componen:
– Elementos de control.
– Elementos de campo.
– Cableados y sistemas de conducción de cables.
&( &ODVL¿FDUORVGLVWLQWRVVLVWHPDVGHFRQWUROVHJ~QVXWHFQRORJtD\FDPSR
GHDSOLFDFLyQFDEOHDGRV HOpFWULFRVKLGUiXOLFRV\QHXPiWLFRV RSURJUDPDGRV
3/& 
CE1.3 Describir los elementos de control, los elementos de campo y cableado,
indicando su función, características técnicas y relación entre ellos.
CE1.4 Describir las características técnicas del cableado utilizado en cada
una de las partes de las que se compone el sistema.
CE1.5 Elaborar hipótesis sobre los efectos que produciría en el funcionamiento
GHOVLVWHPDODPRGL¿FDFLyQGHODVFDUDFWHUtVWLFDVGHORVHOHPHQWRVGHOPLVPRR
ante el mal funcionamiento de una o varias partes.
&( ,GHQWL¿FDU ORV HTXLSRV \ HOHPHQWRV TXH LQWHUYLHQH HQ OD SXHVWD HQ
marcha del los sistemas de automatización industrial.
C2: Analizar y seleccionar la información necesaria del proyecto y memoria técnica
de diseño de sistemas de automatización industrial, para elaborar protocolos de
puesta en marcha.
&( 6HOHFFLRQDU ODV SDUWHV GHO SUR\HFWR SODQRV HVTXHPDV SOLHJR GH
condiciones, entre otros) que sean útiles para elaborar los protocolos de puesta
en marcha.
&( ,GHQWL¿FDU \ VHOHFFLRQDU OD GRFXPHQWDFLyQ WpFQLFD PDQXDOHV GHO
fabricante, instrucciones de servicio, entre otros) que sean útiles para la puesta
en marcha.
&( ,GHQWL¿FDUODVWDUHDVDUHDOL]DUHQODSXHVWDHQPDUFKDGHXQVLVWHPDGH
automatización industrial.
CE2.4 Interpretar el listado de los equipos, medios, elementos auxiliares, entre
otros, para realizar la puesta en marcha del sistema.
& 3ODQL¿FDUODVSUXHEDV\YHUL¿FDFLyQGHDMXVWHVGHHTXLSRV\HOHPHQWRVGHXQ
sistema de automatización industrial.
&( 3ODQL¿FDU ODV SUXHEDV GH IXQFLRQDPLHQWR HQ IiEULFD GH ORV HTXLSRV \
elementos de un sistema de automatización industrial.
&( 9HUL¿FDUORVDMXVWHVSUHYLRVGHORVHTXLSRV\HOHPHQWRVGHXQVLVWHPDGH
automatización industrial.
CE3.3 Realizar las pruebas de funcionamiento en fábrica de los equipos y
elementos con conformidad a los protocolos.
&( 9HUL¿FDUHOFRUUHFWRHPEDODGR\WUDQVSRUWHGHORVHTXLSRV\HOHPHQWRV
según normativa.
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Contenidos
1. Equipos eléctricos, electrónicos, neumáticos e hidráulicos de sistemas de
automatización industrial para la puesta en marcha de los sistemas.
– Estructura de un sistema automático: alimentación, mando y control, cableado,
sensores, actuadores, entre otros.
± 6HQVRUHV ¿QDOHV GH FDUUHUD LQWHUUXSWRUHV GH SUR[LPLGDG SUHVRVWDWRV
termostatos, entre otros.
– Actuadores: arrancadores, variadores, electroválvulas, motores, entre otros.
– Cables, y sistemas de conducción: tipos y características.
– Elementos y equipos de seguridad eléctrica.
– Elementos neumáticos: distribuidores, válvulas, presostatos, cilindros, motores
neumáticos, vacío, entre otros.
– Elementos hidráulicos: grupo hidráulico, distribuidores, hidroválvulas,
servoválvulas, presostatos, cilindros, motores hidráulicos, acumuladores, entre
otros.
2. Ajuste de equipos y elementos de sistemas de automatización industrial
– Utilización de equipos de medida y calibradores de proceso.
– Ajuste y parametrización de equipos y elementos de los sistemas de
automatización industrial.
– Elaboración y cumplimentación de hojas de calibración y documentación técnica
de los sistemas.
± 6RIWZDUHHVSHFt¿FRGHFRPSUREDFLyQGHHTXLSRVGHSURFHVR
– Procedimientos de pruebas de funcionamiento en fábrica.
– Normas de embalaje y transporte de equipos.
3. Proyectos de sistemas de automatización industrial
– Partes de un proyecto: memoria, planos, presupuesto, pliego de condiciones,
instrucciones de montaje y puesta a punto, pruebas funcionales, de calidad y de
¿DELOLGDGHVWXGLRGHVHJXULGDG
± 0DQHMRGHKHUUDPLHQWDVR¿PiWLFDV\GHGLVHxRDVLVWLGRSRURUGHQDGRU &$' 
– Fases del proyecto:
± 3ODQL¿FDFLyQGHORVHTXLSRV
– Colocación de equipos y elementos.
– Conexionado de quipos y elementos.
± 'RFXPHQWDFLyQ¿QDOGHOSURFHVRGHPRQWDMH
UNIDAD FORMATIVA 2
Denominación: REALIZACIÓN Y SUPERVISIÓN DE LA PUESTA EN MARCHA DE
LOS SISTEMAS DE AUTOMATIZACIÓN INDUSTRIAL
Código: UF1802
Duración: 90 horas.
Referente de competencia: Esta unidad formativa se corresponde con la RP3, RP4
y RP5.

C1: Realizar las pruebas de funcionamiento de equipos y elementos de sistemas de
automatización industrial, a partir de protocolos y procedimientos establecidos.
CE1.1 Describir los protocolos de pruebas de funcionamiento establecidos en
la documentación técnica.
&( 6HOHFFLRQDU ORV GRFXPHQWRV QHFHVDULRV SDUD SDUDPHWUL]DU \ YHUL¿FDU
ORV HTXLSRV \ HOHPHQWRV GH OD LQVWDODFLyQ SURWRFRORV GH SXHVWD HQ PDUFKD
manual del fabricante, entre otros) a partir de la documentación técnica.
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&( 'HVFULELUODVIDVHVDVHJXLUHQHODMXVWH\YHUL¿FDFLyQGHORVHTXLSRV\
elementos de la instalación, según protocolos y secuencia establecida.
&( (QXQFDVRSUiFWLFRGHDMXVWH\YHUL¿FDFLyQGHSDUiPHWURVHQHTXLSRV\
elementos de una instalación, a partir de la documentación técnica:
– Comprobar que los equipos y elementos se ajustan a lo indicado en la
documentación técnica.
± 9HUL¿FDU TXH ORV HTXLSRV GH PHGLGD VRQ ORV LQGLFDGRV \ GLVSRQHQ GHO
FHUWL¿FDGRGHFDOLEUDFLyQHQYLJRUVLORH[LJHODQRUPDWLYD
± 9HUL¿FDUODVGLIHUHQWHVDOLPHQWDFLRQHVGHOVLVWHPD HOpFWULFDQHXPiWLFDH
hidráulica).
± 9HUL¿FDU ORV SDUiPHWURV DODUPDV VHJXULGDGHV HQFODYDPLHQWRV
movimientos, entre otros) de la instalación contrastando los valores
REWHQLGRVFRQORVHVSHFL¿FDGRVHQODGRFXPHQWDFLyQWpFQLFD
– Ajustar el rango y niveles de señal en los puntos de test de los equipos y
elementos.
– Elaborar un informe de las actividades desarrolladas y resultados obtenidos.
C2: Realizar la puesta en marcha en frío y en caliente de sistemas de automatización
industrial, a partir de las pruebas de funcionamiento y protocolos establecidos en la
documentación técnica.
&( ,GHQWL¿FDU \ VHOHFFLRQDU OD QRUPDWLYD UHODFLRQDGD FRQ OD SXHVWD HQ
marcha del sistema.
&( ,GHQWL¿FDUORVPRYLPLHQWRVRSHUDFLRQHV\HOFLFORPiTXLQDLQGLFDGRVHQ
la documentación técnica.
CE2.3 En un caso práctico de puesta en marcha de un sistema de
automatización industrial tipo, caracterizado por su documentación técnica:
± 9HUL¿FDUORVHOHPHQWRVGHVHJXULGDGDVHJXUDQGRVXRSHUDWLYLGDG\FRUUHFWR
funcionamiento.
– Asegurar las condiciones de seguridad de la instalación y su entorno.
± $MXVWDU ORV SDUiPHWURV YHORFLGDG YDORUHV GH FRQVLJQD HQWUH RWURV 
FRQIRUPHDODVSUXHEDVGHIXQFLRQDPLHQWRYHUL¿FDQGRTXHODVRSHUDFLRQHV
y movimientos son los indicados en la documentación técnica.
– Comprobar que el ciclo máquina se realiza de acuerdo a lo indicado en la
documentación técnica.
± 5HDUPDU HO VLVWHPD \ YHUL¿FDU VX IXQFLRQDPLHQWR HQ PRGR DXWRPiWLFR
FDGHQFLDVHFXHQFLDHQWUHRWURV 
– Elaborar un informe de las actividades desarrolladas y resultados obtenidos.

Contenidos
1. Parametrización de los sistemas de automatización industrial
– Cálculo de parámetros: eléctricos, neumáticos e hidráulicos y mecánicos.
– Caracterización y selección de los elementos de la instalación.
– Capacidades de los elementos y sistemas de conducción
– Valores de ajuste de los parámetros del sistema.

cve: BOE-A-2011-19355

C3: Elaborar la documentación correspondiente a la puesta en marcha de sistemas
de automatización industrial empleando la simbología y normas vigentes.
CE3.1 Elaborar el acta de entrega de la instalación, completando los datos
establecidos.
CE3.2 Completar el documento de garantía de la instalación.
&( ,GHQWL¿FDU\GHVFULELUODVDXWRUL]DFLRQHVQHFHVDULDVSDUDODSXHVWDHQ
marcha de los equipos, elementos e instalación.
&( ,GHQWL¿FDU\DFWXDOL]DUHOLQYHQWDULRGHDOPDFpQUHFRJLHQGRORVGDWRV
establecidos en el libro de almacén.
CE3.5 Determinar y elaborar el documento de informe de puesta en marcha,
completando los datos obtenidos en la misma.
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– Valores de ajuste de los sistemas de protección.
– Niveles de señal y unidades en los puntos de test.
± 6RIWZDUHGHDSOLFDFLyQ7DEODV\JUi¿FRV
2. Técnicas de protocolos de puesta en marcha de sistemas de automatización
industrial
– Protocolos de puesta en marcha:
– Normativa de prevención.
– Manuales técnicos.
– Manuales del fabricante.
– Puesta en marcha en frío.
– Puesta en marcha en caliente.
– Parámetros de funcionamiento en las instalaciones: Ajustes y calibraciones.
– Puesta a punto.
– Instrumentos y procedimientos de medida:
– Equipos de medida eléctricos.
– Equipos de medida neumáticos e hidráulicos.
– Equipos de medida electrónicos. Instrumentos y equipos de control.
± 3UXHEDVUHJODPHQWDULDV HVWDQTXHLGDGIXJDVSUHVLyQHQWUHRWURV 
– Medidas de seguridad en los aislamientos y conexionado de las máquinas y
equipos.
3. Técnicas de puesta en marcha
± 0HGLFLyQGHODVYDULDEOHV HOpFWULFDVGHSUHVLRQHVGHWHPSHUDWXUDHQWUHRWURV
– Programas de control de equipos programables.
± 5HJXODFLyQVHJ~QHVSHFL¿FDFLRQHV
± 0RGL¿FDFLyQDMXVWH\FRPSUREDFLyQGHORVSDUiPHWURVGHODLQVWDODFLyQ
± $MXVWH\YHUL¿FDFLyQGHORVHTXLSRVLQVWDODGRV
– Técnicas de comprobación de las protecciones y aislamiento de tuberías y
accesorios.
– Pruebas de estanqueidad, presión y resistencia mecánica.
– Limpieza y desinfección de circuitos e instalaciones.
– Señalización industrial.
– Señalización de conducciones hidráulicas y eléctricas.
– Código de colores.
– Medidas de parámetros: Procedimientos. Instrumentos.
– Parámetros de ajuste, regulación y control en sistemas de automatización
industrial.
– Sistemas de control y regulación.
– Medidas de temperatura, presión, entre otros.
– Factores perjudiciales y su tratamiento: Dilataciones. Vibraciones. Vertidos.
– Alarmas.
4. Manuales de servicio y puesta en marcha de sistemas de automatización
industrial
± (VSHFL¿FDFLRQHVWpFQLFDVGHORVHOHPHQWRVGHVLVWHPDVGHFRQWUROPHGLGD\
regulación.
– Condiciones de puesta en marcha de las instalaciones: protocolo de pruebas.
– Normativa de aplicación.
– Documentación de los fabricantes.
– Puntos de inspección y parámetros a controlar.
± (ODERUDFLyQGH¿FKDV\UHJLVWURV
– Recomendaciones de seguridad y medioambientales.
– Manuales de montaje y mantenimiento.
± &HUWL¿FDFLyQGHODLQVWDODFLyQ

cve: BOE-A-2011-19355
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UNIDAD FORMATIVA 3
Denominación: SEGURIDAD Y PROTECCIÓN MEDIOAMBIENTAL EN LA
GESTIÓN Y SUPERVISIÓN DEL MONTAJE Y MANTENIMIENTO DE SISTEMAS DE
AUTOMATIZACIÓN INDUSTRIAL.
Código: UF1798
Duración: 30 horas.
Referente de competencia: Esta unidad formativa se corresponde con la RP5.
Capacidades y criterios de evaluación
&$QDOL]DUHLQWHUSUHWDUORVIDFWRUHV\VLWXDFLRQHVGHULHVJRGH¿QLGRVHQHOHVWXGLR
básico de seguridad y salud.
&( ,GHQWL¿FDUORVIDFWRUHVGHULHVJRVHQHOPRQWDMH\PDQWHQLPLHQWRGHODV
instalaciones de los sistemas de automatización industrial.
&( 'HVFULELUODVFDUDFWHUtVWLFDV\¿QDOLGDGGHODVVHxDOHVUHJODPHQWDULDV
para indicar lugares de riesgo y situaciones de emergencia.
CE1.3 Describir los procedimientos de actuación a seguir ante un accidente
laboral.
&$VRFLDUORVULHVJRVLGHQWL¿FDGRVHQHOPRQWDMH\PDQWHQLPLHQWRGHORVVLVWHPDV
de automatización industrial a los medios de protección, según sus características y
requerimientos.
&( ,GHQWL¿FDUORVPHGLRV\HTXLSRVGHVHJXULGDGLQGLYLGXDOHV\FROHFWLYRV
utilizados en el montaje, mantenimiento y puesta en marcha, relacionándolos
con el factor de riesgo asociado.
CE2.2 Describir las características de los medios y equipos de seguridad
individuales y colectivos, necesarios en cada una de las operaciones del
montaje, mantenimiento y puesta en marcha de los sistemas.
C3. Analizar e implantar el plan de protección medioambiental en el montaje y
mantenimiento de los sistemas de automatización industrial.
&( ,GHQWL¿FDUORVUHVLGXRVJHQHUDGRVHQHOPRQWDMH\PDQWHQLPLHQWRGHODV
instalaciones
CE3.2 Selección de los recipientes adecuados según el tipo de residuo.
CE3.3 Gestionar y supervisar el reciclaje de los residuos generados en el
montaje y mantenimiento de las instalaciones de automatización industrial.
CE3.4 Gestionar y supervisar la eliminación de los residuos generados en
el montaje, mantenimiento y puesta en marcha en las instalaciones según la
normativa vigente.

1. Seguridad y salud laboral en la gestión y supervisión de los sistemas de
automatización industrial.
– Aplicación de planes de seguridad en la ejecución de proyectos y mantenimiento
de las instalaciones.
– Interpretación de proyectos tipo de seguridad en el montaje y mantenimiento de
sistemas de automatización industrial.
± ,GHQWL¿FDFLyQGHIDFWRUHVGHULHVJR\ULHVJRVDVRFLDGRV
– Eléctricos.
– En altura.
– Manipulación y traslado de cargas.
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–
–
–
–

Otros factores de riesgo.
Estudios básicos de seguridad.
Gestión de medios y equipos de seguridad individuales y colectivos.
Supervisión del uso de los equipos de protección individuales y
colectivos.
– Actuaciones en caso de accidentes, primeros auxilios, traslado de
accidentados.
– Señalización, modos y señales.
± ,GHQWL¿FDFLyQGHIDFWRUHVGHULHVJR\ULHVJRVDVRFLDGRVHQODVLQVWDODFLRQHVGH
sistemas.
– Caída de personas al mismos nivel.
– Choque contra objetos inmóviles.
– Golpes/cortes por objetos o herramientas.
– Riesgos auditivos.
– Riesgos visuales.
– Sobreesfuerzos.
– Arco eléctrico.
– Fatiga mental.
– Fatiga visual.
– Fatiga física.
– Contactos eléctricos.
– Equipos y medidas de protección y actuación:
– Individual.
– Colectiva.
– Equipos de protección colectivos e individuales.
2. Plan de protección medioambiental
– Normativa de aplicación
– Aplicación del plan de gestión de residuos.
– Tipos de residuos. Normativa de aplicación.
– Gestión de residuos.
– Tipos de residuos.
– Eliminación y reciclaje de residuos.
Orientaciones metodológicas
Formación a distancia:
Unidades formativas

Duración total en horas de las
unidades formativas

Número máximo de horas a
impartirse a distancia

Unidad formativa 1 – UF1801
Unidad formativa 2 – UF1802
Unidad formativa 3 – UF1798

90
90
30

50
50
20

Secuencia:

Criterios de acceso para los alumnos
6HUiQ ORV HVWDEOHFLGRV HQ HO DUWtFXOR  GHO UHDO GHFUHWR TXH UHJXOD HO FHUWL¿FDGR GH
profesionalidad de la familia profesional al que acompaña este anexo.

cve: BOE-A-2011-19355

Para acceder a la unidad formativa 2 debe haberse superado la unidad formativa 1.
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MÓDULO DE PRÁCTICAS PROFESIONALES NO LABORALES DE GESTIÓN
Y SUPERVISIÓN DEL MONTAJE Y MANTENIMIENTO DE SISTEMAS DE
AUTOMATIZACIÓN INDUSTRIAL
Código: MP0381
Duración:

120 horas.

Capacidades y criterios de evaluación
C1: Elaborar programas de montaje, aprovisionamiento y de mantenimiento para
VLVWHPDVGHDXWRPDWL]DFLyQLQGXVWULDOGH¿QLHQGRORVUHFXUVRVKXPDQRV\PDWHULDOHV
las intervenciones a realizar y su secuenciación a partir de la información seleccionada
de la documentación técnica
&( 5HDOL]DU XQ JUi¿FR GH FDUJDV GH WUDEDMR \ OD DVLJQDFLyQ GH WLHPSRV
FRUUHVSRQGLHQWHV SDUD SODQL¿FDU HO PRQWDMH XQ VLVWHPD GH DXWRPDWL]DFLyQ
industrial tipo.
CE1.2 Determinar los equipos, herramientas y medios auxiliares, entre otros,
necesarios para ejecutar los procesos de montaje
CE1.3 Elaborar las condiciones de calidad a cumplir en la ejecución de la
instalación.
CE1.4 Elaborar la documentación del programa de montaje de acuerdo a las
normas del sector.
CE1.5 Elaboración de programas de mantenimiento predictivo/preventivo de
un sistema de automatización industrial.
CE1.6 Elaborar el plan de aprovisionamiento teniendo en cuenta la
secuenciación y las necesidades de las actividades de montaje y mantenimiento.

C3: Colaborar en el montaje y mantenimiento de equipos y elementos de sistemas
de automatización industrial, a partir de procedimientos establecidos y de la
documentación técnica.
CE3.1 Montar los armarios, cuadros, sensores y actuadores, entre otros, en sus
lugares de ubicación siguiendo las instrucciones del fabricante y consiguiendo la
estética establecida.
&( ,QVWDODU\¿MDUORVHTXLSRVGHOVLVWHPDVLJXLHQGRORVSODQRV
CE3.3 Interconectar los armarios, cuadros y pupitres de control con los
sensores, actuadores, robots y módulos auxiliares, entre otros, asegurando la
¿DELOLGDGGHODVFRQH[LRQHV\FRQVLJXLHQGRODHVWpWLFDHVWDEOHFLGD
CE3.4 Comprobar la alimentación de los equipos y las conexiones y
continuidades de cables, conectores, regletas, entre otros, de sistemas eléctricos
y de comunicación de la instalación de automatización industrial.
CE3.5 Comprobar la actuación de los elementos de seguridad y protecciones.
&( &RPSUREDU HOHVWDGRGHODLQIUDHVWUXFWXUDGHODLQVWDODFLyQ HOpFWULFD
neumática e hidráulica).

cve: BOE-A-2011-19355

C2: Participar en los procesos de gestión y supervisión del montaje y mantenimiento
de sistemas de automatización industrial, a partir de planes de calidad y condiciones
de protección medioambientales.
&( 'LVWULEXLUODVWDUHDVGHPRQWDMH\PDQWHQLPLHQWR XELFDFLyQGHDUPDULRV
WHQGLGRGHFDEOHDGRFRQH[LRQDGRGHHTXLSRV¿MDFLyQGHVRSRUWHVXELFDFLyQ
de actuadores, entre otros) entre los equipos de trabajo.
CE2.2 Gestionar la distribución de los recursos materiales y equipos.
&( 9HUL¿FDUODVSDXWDVDVHJXLUSDUDDVHJXUDUODFDOLGDGHQHOSURFHVRGH
montaje y mantenimiento de las instalaciones.
&( 'HWHUPLQDUHOFDPLQRFUtWLFRGHODSODQL¿FDFLyQDVtFRPRODSRVLELOLGDG
de realizar tareas en paralelo.
CE2.5 Organizar la gestión de residuos en el montaje de un sistema de
automatización industrial tipo teniendo en cuenta la normativa de aplicación.
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CE3.7 Comprobar los parámetros del sistema y de los equipos y comparar las
medidas obtenidas con la documentación técnica.
CE3.8 Revisar y mantener en estado de operación los equipos y herramientas
empleados en el mantenimiento.
CE3.9 Sustituir el elemento o componente indicado en el plan de mantenimiento,
realizando las intervenciones necesarias para dicha sustitución.
&( 5HDOL]DUODVSUXHEDV\DMXVWHVQHFHVDULRVVLJXLHQGRORHVSHFL¿FDGRHQ
la documentación técnica.
C4: Supervisar y realizar la reparación de averías previamente diagnosticadas
en sistemas de automatización industrial, utilizando los procedimientos, medios y
herramientas en condiciones de seguridad y con la calidad requerida.
&( 9HUL¿FDU VREUH OD LQVWDODFLyQ ORV VtQWRPDV GLDJQRVWLFDGRV GH OD
disfunción o avería.
CE4.2 Seleccionar las herramientas, útiles e instrumentos de medida indicados
para las intervenciones necesarias, que se deban realizar en la reparación de
la avería.
CE4.3 Realizar las intervenciones correctivas en los distintos subsistemas
DOLPHQWDFLyQFRQWUROUHJXODFLyQHQWUHRWURV 
CE4.4 Realizar los ajustes de los equipos y elementos intervenidos.
CE4.5 Realizar las pruebas de comprobación para conocer las condiciones y
los niveles de los parámetros del sistema.
CE4.6 Elaborar un informe de las actividades desarrolladas y de los resultados
obtenidos.
CE4.7 Interpretar los protocolos de actuación y el plan de calidad para el
mantenimiento.
C5: Participar en los procesos de trabajo de la empresa, siguiendo las normas e
instrucciones establecidas en el centro de trabajo.
CE5.1 Comportarse responsablemente tanto en las relaciones humanas como
en los trabajos a realizar.
CE5.2 Respetar los procedimientos y normas del centro de trabajo.
CE5.3 Emprender con diligencia las tareas según las instrucciones recibidas,
tratando de que se adecuen al ritmo de trabajo de la empresa.
CE5.4 Integrarse en los procesos de producción del centro de trabajo.
CE5.5 Utilizar los canales de comunicación establecidos.
CE5.6 Respetar en todo momento las medidas de prevención de riesgos,
salud laboral y protección del medio ambiente.

1. Gestión del aprovisionamiento para el montaje y mantenimiento de sistemas
de automatización industrial
– Relación con proveedores y análisis de productos homologados.
– Análisis de presupuestos y gestión de compras.
– Técnicas de almacenamiento en obra: ubicación, organización y seguridad.
– Técnicas de transporte y manipulación de los materiales.
– Condiciones de almacenamiento del material.
± (ODERUDFLyQGHKRMDVGHHQWUHJDGHPDWHULDOHVHVSHFL¿FDFLRQHVGHFRPSUDV
– Técnicas de inventariado.
– Utilización de software para el control de existencias.
2. Programación y seguimiento del mantenimiento
automatización industrial
± 3ODQL¿FDFLyQGHOPDQWHQLPLHQWR\DSURYLVLRQDPLHQWR
– Programa de mantenimiento preventivo.
– Procedimientos de mantenimiento correctivo.

de

sistemas

de
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– Programación de tareas y asignación de tiempos y recursos en el mantenimiento
de sistemas de automatización industrial.
± 'RFXPHQWRVSDUDODSODQL¿FDFLyQ\SDUDHOVHJXLPLHQWRGHOPDQWHQLPLHQWR
– Herramientas informáticas para la programación y seguimiento del mantenimiento.
– Organización de almacén para mantenimiento.
3.

PRESCRIPCIONES DE LOS FORMADORES

Módulos
Formativos

Experiencia profesional
requerida en el ámbito
de la unidad
de competencia

Acreditación requerida

MF1575_3:
Ɣ/LFHQFLDGR,QJHQLHUR$UTXLWHFWRRHOWtWXOR
Gestión y supervisión de los
de grado correspondiente u otros títulos
procesos de montaje de
equivalentes.
sistemas de automatización Ɣ'LSORPDGR ,QJHQLHUR7pFQLFR$UTXLWHFWR
industrial.
Técnico o el título de grado
correspondiente u otros títulos
equivalentes.

2 años

MF1576_3:
Ɣ/LFHQFLDGR,QJHQLHUR$UTXLWHFWRRHOWtWXOR
Gestión y supervisión de los
de grado correspondiente u otros títulos
procesos de mantenimiento
equivalentes.
de
sistemas
d e Ɣ'LSORPDGR ,QJHQLHUR7pFQLFR$UTXLWHFWR
automatización industrial
Técnico o el título de grado
correspondiente u otros títulos
equivalentes.

2 años

MF1577_3:
Ɣ/LFHQFLDGR,QJHQLHUR$UTXLWHFWRRHOWtWXOR
Puesta en marcha de los
de grado correspondiente u otros títulos
sistemas de automatización
equivalentes.
industrial
Ɣ'LSORPDGR ,QJHQLHUR7pFQLFR$UTXLWHFWR
Técnico o el título de grado correspondiente
u otros títulos equivalentes.

2 años

V.

REQUISITOS MÍNIMOS DE ESPACIOS, INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO
Espacio Formativo

Superficie m2
15 alumnos

Superficie m2
25 alumnos

Aula de gestión. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Taller de automatismos. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

45
140

60
180

Espacio Formativo

M1

M2

M3

Aula de gestión. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Taller de automatismos. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

X
X

X
X

X
X
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IV.

Integración y comunicación en el centro de trabajo
– Comportamiento responsable en el centro de trabajo.
– Respeto a los procedimientos y normas del centro de trabajo.
– Interpretación y ejecución con diligencia las instrucciones recibidas.
– Reconocimiento del proceso productivo de la organización.
– Utilización de los canales de comunicación establecidos en el centro de trabajo.
– Adecuación al ritmo de trabajo de la empresa.
– Seguimiento de las normativas de prevención de riesgos, salud laboral y
protección del medio ambiente.

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 297

Sábado 10 de diciembre de 2011

Espacio Formativo

Aula de gestión.

Sec. I. Pág. 131830

Equipamiento

–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

Equipos audiovisuales.
PCs instalados en red, cañón de proyección e Internet.
Software específico de la especialidad.
Software ofimático.
Impresoras.
Scanner.
Pizarras para escribir con rotulador.
Rotafolios.
Material de aula.
Mesa y silla para formador.
Mesas y sillas para alumnos.

– Multímetros digitales
– Fuentes de alimentación estabilizadas y regulables de 0 a 30 Vcc.
± *HQHUDGRUHVGHVHxDO DP$ 
– Osciloscopios.
– Detectores lógicos inductivos, capacitivos y fotoeléctricos.
– Sensores analógicos
± $XWyPDWDV SURJUDPDEOHV 3/&¶V  GH JDPD PHGLDDOWD FRQ FDSDFLGDG
para comunicaciones industriales.
± 0yGXORVDQDOyJLFRVSDUD3/&¶V
± 0yGXORVGLJLWDOHVSDUD3/&¶V
± 0yGXORVGHFRPXQLFDFLyQSDUD3/&¶V
– Accesorios para comunicaciones industriales.
– Microautómatas
– Controladores lógicos.
Taller de automatismos. – Equipos con variadores de velocidad + motor.
– Módulos-maquetas de procesos secuenciales:
– Módulos de automatismos neumáticos.
– Módulos de automatismos electroneumáticos.
– Módulos de automatismos hidráulicos.
– Módulos de automatismos electrohidráulicos.
– Módulos-maquetas de procesos de medida y regulación
– Líneas de fabricación flexible
– Robots de seis ejes
± 3DQHOHV SDQWDOODV GHRSHUDGRU
– Aparallaje eléctrico para realización de automatismos.
– Bastidores para realización de automatismos.
± %DVWLGRUHV\RFXDGURVSDUDFDEOHDGRGH3/&¶V
– Taladro de mesa.
– Herramientas de mano.

1R GHEH LQWHUSUHWDUVH TXH ORV GLYHUVRV HVSDFLRV IRUPDWLYRV LGHQWL¿FDGRV GHEDQ
diferenciarse necesariamente mediante cerramientos.

El número de unidades que se deben disponer de los utensilios, máquinas y
KHUUDPLHQWDVTXHVHHVSHFL¿FDQHQHOHTXLSDPLHQWRGHORVHVSDFLRVIRUPDWLYRVVHUi
HOVX¿FLHQWHSDUDXQPtQLPRGHDOXPQRV\GHEHUiLQFUHPHQWDUVHHQVXFDVRSDUD
atender a número superior.
En el caso de que la formación se dirija a personas con discapacidad se realizarán las
adaptaciones y los ajustes razonables para asegurar su participación en condiciones
de igualdad.

http://www.boe.es
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Las instalaciones y equipamientos deberán cumplir con la normativa industrial e
higiénico sanitaria correspondiente y responderán a medidas de accesibilidad universal
y seguridad de los participantes.

