
http://www.asturias.es/bopa

BOLETÍN OFICIAL DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS
núm. 295 de 23-xii-2013 1/41

C
ó
d
. 

2
0
1
3
-2

3
4
3
0

I. Principado de Asturias

Disposiciones Generales •
Consejería de eduCaCión, Cultura y deporte

DeCreto 115/2013, de 11 de diciembre, por el que se establece el currículo del ciclo formativo de grado medio de 
formación profesional en Mantenimiento electromecánico.

preÁmBulo

la ley orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de educación, dispone en su artículo 39.6, que el Gobierno, previa consulta 
con las Comunidades autónomas, establecerá las titulaciones correspondientes a los estudios de formación profesional, 
así como los aspectos básicos del currículo de cada una de ellas, currículo que se ajustará a las exigencias derivadas del 
Sistema Nacional de Cualificaciones Profesionales y Formación Profesional. 

asimismo, su artículo 6.4 señala que las administraciones educativas establecerán el currículo de las distintas ense-
ñanzas del que formarán parte los aspectos básicos fijados por el Gobierno.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 10.1 de la Ley Orgánica 5/2002, de 19 de junio, de las Cualificaciones 
y de la Formación Profesional y en el artículo 8.1 del Real Decreto 1147/2011, de 29 de julio, por el que se establece la 
ordenación general de la formación profesional del sistema educativo, el Gobierno ha dictado el Real Decreto 1589/2011, 
de 4 de noviembre, por el que se establece el título de Técnico en Mantenimiento Electromecánico y se fijan sus ense-
ñanzas mínimas.

según el artículo 10.2 de la ley orgánica 5/2002, de 19 de junio, las administraciones educativas, en el ámbito de 
sus competencias, podrán ampliar los contenidos de los correspondientes títulos de formación profesional.

El Real Decreto 1147/2011, de 29 de julio, dispone, asimismo, en su artículo 8.3, que las Administraciones educativas 
tendrán en cuenta, al establecer el currículo de cada ciclo formativo, la realidad socioeconómica del territorio de su com-
petencia, así como las perspectivas de desarrollo económico y social, con la finalidad de que las enseñanzas respondan 
en todo momento a las necesidades de cualificación de los sectores socio-productivos de su entorno, sin perjuicio alguno 
a la movilidad del alumnado.

el real decreto-ley 14/2012, de 20 de abril, de medidas urgentes de racionalización del gasto público en el ámbito 
educativo, dispuso en su artículo 5 que todas las disposiciones contempladas en el Real Decreto 1147/2011, de 29 de ju-
lio, a excepción de la disposición adicional séptima, serán de aplicación en el curso 2014-2015. asimismo dispuso que los 
ciclos formativos de grado medio y grado superior cuya implantación estuviera prevista para el curso escolar 2012-2013 
se implantarán en el curso escolar 2014-2015, aunque las administraciones educativas podrán anticipar la implantación 
de las medidas que consideren necesarias en los cursos anteriores.

El Estatuto de Autonomía del Principado de Asturias atribuye a la Comunidad Autónoma, en su artículo 18, según 
redacción dada al mismo por la ley orgánica 1/1994, de 24 de marzo, la competencia del desarrollo legislativo y ejecu-
ción de la enseñanza en toda su extensión, niveles y grados, modalidades y especialidades, de acuerdo con lo dispuesto 
en el artículo 27 de la Constitución Española y las leyes orgánicas que lo desarrollen, y sin perjuicio de las facultades 
que atribuye al estado el artículo 149.1.30 de la Constitución española y de la alta inspección para su cumplimiento y 
garantía.

se hace necesario establecer el currículo del ciclo formativo de grado medio conducente al título de técnica o técnico 
en mantenimiento electromecánico de aplicación en el principado de asturias.

este ciclo formativo de grado medio, denominado mantenimiento electromecánico, está dirigido a personas que 
trabajan en los departamentos de mantenimiento de medianas y grandes empresas dedicadas al montaje y/o manteni-
miento de maquinaria, equipo industrial y líneas automatizadas.

dichas características son precisamente las que ofrecen al alumnado de este ciclo formativo posibilidades de empleo 
en todo el territorio del Principado de Asturias, por cuenta ajena o propia, dado que se configura un módulo específico 
para desarrollar la iniciativa empresarial y las características propias de las instalaciones e infraestructuras de este sec-
tor, lo que alentará la iniciativa del alumnado en orden a crear su propia empresa.

la relevancia y tradición del sector del metal en el principado de asturias, con la presencia de grandes empresas 
multinacionales en su área central y de pequeñas o medianas empresas y talleres a lo largo de todo su territorio, hacen 
que la necesidad de personal con cualificación sea una constante en todos los subsectores industriales ya enumerados. 
La experiencia empresarial, la tradición y el arraigo del sector en la comunidad, necesita encontrar profesionales cualifi-
cados que garanticen el relevo generacional de las plantillas, con un nivel formativo adecuado y sacando al sector de la 
masculinización en la que se encuentra.

en este contexto, la formación de técnicos/as en mantenimiento electromecánico desarrolla capacidades para ope-
rar, poner a punto y ensayar equipos electromecánicos, como también organizar, gestionar y realizar el mantenimiento 
preventivo, correctivo y predictivo de dichos equipos.
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Finalmente, cabe destacar que en la regulación del currículo del ciclo formativo de grado medio de formación pro-
fesional conducente a la obtención del título de técnica o técnico en mantenimiento electromecánico se ha pretendido 
superar estereotipos, prejuicios y discriminaciones por razón de sexo, así como fomentar el aprendizaje de la resolución 
pacífica de conflictos, tal y como se prescribe en los artículos 4 y 6 de la Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de 
Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género, así como en el artículo 23 de la Ley Orgánica 3/2007, de 
22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y Hombres, que señala que el sistema educativo incluirá entre sus 
fines la educación en el respeto de los derechos y libertades fundamentales y en la igualdad de derechos y oportunida-
des entre hombres y mujeres. en el mismo sentido, el artículo 14 de la ley del principado de asturias 2/2011, de 11 de 
marzo, para la igualdad de mujeres y hombres y la erradicación de la violencia de género, establece que el principado 
de asturias integrará en su modelo educativo la formación en el respeto a la igualdad de derechos y oportunidades entre 
mujeres y hombres. asimismo, garantizará la igualdad en el derecho a la educación de mujeres y hombres a través de 
una incorporación activa de este principio a sus objetivos y actuaciones.

En la tramitación del presente decreto se ha solicitado informe al Consejo de Asturias de la Formación Profesional y 
el dictamen preceptivo del Consejo escolar del principado de asturias, que han sido favorables.

en su virtud, a propuesta de la Consejera de educación, Cultura y deporte, de acuerdo con el Consejo Consultivo y 
previo acuerdo del Consejo de Gobierno en su reunión de 11 de diciembre de 2013,

d i s p o n G o

artículo 1.—objeto y ámbito de aplicación.

1. el presente decreto tiene por objeto establecer el currículo del ciclo formativo de grado medio de formación profe-
sional conducente a la obtención del título de técnica o técnico en mantenimiento electromecánico, según lo dispuesto 
en el Real Decreto 1589/2011, de 4 de noviembre, por el que se establece el título de Técnico en Mantenimiento Elec-
tromecánico y se fijan sus enseñanzas mínimas.

2. el presente decreto será de aplicación en los centros docentes autorizados para impartir dicho ciclo formativo en 
el principado de asturias.

artículo 2.—Identificación, perfil profesional, entorno profesional y prospectiva del título en el sector o sectores.

La identificación del título, el perfil profesional que se determina por la competencia general, por las competencias 
profesionales, personales y sociales, por la relación de cualificaciones y por las unidades de competencia del Catálogo 
Nacional de Cualificaciones Profesionales incluidas en el título, el entorno profesional y la prospectiva del título en el 
sector o sectores son los que se establecen en los artículos 2 a 8 del Real Decreto 1589/2011, de 4 de noviembre.

artículo 3.—objetivos generales.

1. Los objetivos generales del ciclo formativo serán los establecidos en el artículo 9 del Real Decreto 1589/2011, de 
4 de noviembre.

2. asimismo constituye un objetivo general de este ciclo formativo conocer todas aquellas industrias de asturias que 
necesiten montaje y/o mantenimiento electromecánico o que utilicen líneas automatizadas de producción.

artículo 4.—estructura y organización del ciclo formativo.

1. el presente ciclo formativo se desarrollará a lo largo de dos años académicos y, según se establece en el artículo 
2 del Real Decreto 1589/2011, de 4 de noviembre, tendrá una duración de 2.000 horas.

2. las enseñanzas correspondientes a este ciclo formativo, cuya duración expresada en horas totales y adscrip-
ción al primer o segundo año académico son las que figuran en el anexo I, se organizan en los siguientes módulos 
profesionales:

a) 0949 - técnicas de fabricación.

b) 0950 - técnicas de unión y montaje.

c) 0951 - electricidad y automatismos eléctricos.

d) 0952 - automatismos neumáticos e hidráulicos.

e) 0953 - montaje y mantenimiento mecánico.

f) 0954 - montaje y mantenimiento eléctrico-electrónico.

g) 0955 - montaje y mantenimiento de líneas automatizadas.

h) 0956 - Formación y orientación laboral.

i) 0957 - Empresa e iniciativa emprendedora.

j) 0958 - Formación en centros de trabajo.

artículo 5.—Currículo.

El currículo correspondiente a cada uno de los módulos profesionales es el que figura en el anexo II, respetando lo 
establecido en el Real Decreto 1589/2011, de 4 de noviembre, y de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 8.3 del Real 
Decreto 1147/2011, de 29 de julio, por el que se establece la ordenación general de la formación profesional del sistema 
educativo.
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artículo 6.—Profesorado.

la atribución docente de los módulos profesionales que constituyen las enseñanzas de este ciclo formativo corres-
ponde al profesorado de los cuerpos docentes y de las especialidades que se establecen en el Real Decreto 1589/2011, 
de 4 de noviembre.

disposición adicional primera.—oferta a distancia del ciclo formativo.

los módulos profesionales que forman las enseñanzas de este ciclo formativo podrán ofertarse en la modalidad a 
distancia, siempre que se garantice que el alumnado pueda conseguir los resultados de aprendizaje previstos para di-
chos módulos profesionales, de acuerdo con lo dispuesto en el presente decreto. para ello, la Consejería competente en 
materia educativa adoptará las medidas que estime necesarias y dictará las instrucciones precisas.

disposición adicional segunda.—Accesibilidad universal en las enseñanzas del currículo.

Con el objeto de facilitar la accesibilidad universal en el entorno donde se lleva a cabo el proceso de enseñanza-
aprendizaje, se tendrá en cuenta la adecuación de las instalaciones, instrumentos y recursos utilizados que permita la 
incorporación de las personas con discapacidad a las actividades programadas.

disposición adicional tercera.—Desarrollo del currículo.

el currículo del ciclo formativo regulado en el presente decreto se desarrollará en las programaciones docentes, 
potenciando o creando la cultura de prevención de riesgos laborales en los espacios donde se impartan los diferentes 
módulos profesionales, así como promoviendo una cultura de respeto ambiental, la excelencia en el trabajo, el cum-
plimiento de normas de calidad, la creatividad, la innovación, el diseño y la accesibilidad universal, especialmente en 
relación con las personas con discapacidad.

disposición adicional cuarta.—Autorización para impartir las enseñanzas del ciclo formativo.

1. la Consejería competente en materia educativa determinará los centros docentes públicos de titularidad del prin-
cipado de asturias que ofrecerán las enseñanzas del ciclo formativo cuyo currículo se establece en el presente decreto, 
previa verificación del cumplimiento de los requisitos mínimos de espacios y equipamientos y de la disponibilidad de 
profesorado suficiente y adecuado, conforme a lo establecido en los artículos 11 y 12 respectivamente del Real Decreto 
1589/2011, de 4 de noviembre.

2. los centros docentes públicos de titularidad de otras administraciones públicas y los centros docentes de titularidad 
privada ubicados en el ámbito territorial del principado de asturias que cumplan los requisitos mínimos de espacios y 
equipamientos y dispongan de profesorado suficiente y adecuado, conforme a lo establecido en los artículos 11 y 12 res-
pectivamente del Real Decreto 1589/2011, de 4 de noviembre, podrán ser autorizados para impartir estas enseñanzas, 
previa solicitud ante la Consejería competente en materia educativa.

disposición transitoria única.—Implantación de las enseñanzas del ciclo formativo.

1. de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 5 del real decreto-ley 14/2012, de 20 de abril, el currículo correspon-
diente al ciclo formativo regulado en el presente decreto se implantará en el año académico 2014-2015. no obstante 
la Consejería competente en materia educativa podrá anticipar la implantación de este ciclo formativo siempre que lo 
considere necesario.

2. durante el primer año académico se implantarán las enseñanzas de los módulos que se imparten en el primer 
curso, según figura en el anexo I, y dejarán de impartirse las enseñanzas de los módulos que se impartían en el primer 
curso del ciclo formativo de grado medio correspondiente al título de técnico/a en instalación y mantenimiento electro-
mecánico de Maquinaria y Conducción de Líneas, cuyo currículo fue regulado mediante el Real Decreto 1150/1997, de 
11 de julio.

3. durante el segundo año académico se implantarán las enseñanzas de los módulos que se imparten en el segundo 
curso, según figura en el anexo I, y dejarán de impartirse las enseñanzas de los módulos que se impartían en el segundo 
curso del ciclo formativo de grado medio correspondiente al título de técnico/a en instalación y mantenimiento electro-
mecánico de Maquinaria y Conducción de Líneas, cuyo currículo fue regulado mediante el Real Decreto 1150/1997, de 
11 de julio.

Disposición final primera.—Habilitación normativa.

se autoriza a la persona titular de la Consejería competente en materia educativa para dictar cuantas disposiciones 
sean precisas para la ejecución y desarrollo de lo establecido en el presente decreto.

Disposición final segunda.—entrada en vigor.

el presente decreto entrará en vigor a los veinte días de su publicación en el Boletín Oficial del Principado de 
Asturias.

Dado en Oviedo, a once de diciembre de dos mil trece.—El Presidente del Principado de Asturias, Javier Fernández 
Fernández.—La Consejera de Educación, Cultura y Deporte, Ana González Rodríguez.—Cód. 2013-23430.
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Anexo I

DURACIÓN DE LOS MÓDULOS FORMATIVOS Y ADSCRIPCIÓN POR CURSOS

128 título técnico o técnica en mantenimiento electromecánico

norma Real Decreto 1589/2011, de 4 de noviembre (BOE de 15/12/2011)

niVel Formación profesional de Grado Medio

duraCión total 2.000 horas

FAMILIA PROFESIONAL instalación y mantenimiento

REFERENTE EUROPEO CINE-3 (Clasificación Internacional Normalizada de la Educación)

CódiGo del CiClo ima201loe

denominaCión del CiClo Ciclo Formativo de Grado Medio de Mantenimiento Electromecánico

Módulos profesionales Curso Horas 1.º Horas 2.º
0949 técnicas de fabricación. 1 230
0950 técnicas de unión y montaje. 1 130
0951 electricidad y automatismos eléctricos. 1 222
0952 automatismos neumáticos e hidráulicos. 1 282
0953 montaje y mantenimiento mecánico. 2 196
0954 montaje y mantenimiento eléctrico-electrónico. 2 196
0955 montaje y mantenimiento de líneas automatizadas. 2 180
0956 Formación y orientación laboral. 1 96
0957 empresa e iniciativa emprendedora. 2 88
0958 Formación en centros de trabajo. 2 380

n.º móds. total de Horas por Curso: 960 1.040
10 total de Horas CiClo: 2.000

CURRÍCULO DE LOS MÓDULOS PROFESIONALES

MÓDULO PROFESIONAL: técnicas de fabricación.

CódiGo: 0949

resultados de aprendiZaje y Criterios de eValuaCión:

1. determina la forma y dimensiones de los productos que se van a fabricar, interpretando la simbología y asocián-
dola con su representación en los planos de fabricación.

Criterios de evaluación:

a) Se han reconocido los diferentes sistemas de representación gráfica.

b) Se han identificado los diferentes formatos de planos empleados en fabricación mecánica.

c) Se ha comprendido el significado de las líneas representadas en el plano (aristas, ejes, auxiliares, entre otros).

d) Se ha deducido la forma del objeto representado en las vistas o sistemas de representación gráfica.

e) Se han identificado los cortes y secciones representados en los planos.

f) se han reconocido las diferentes vistas, secciones y detalles de los planos, determinando la información contenida 
en éstos.

g) Se han caracterizado las formas normalizadas del objeto representado (roscas, soldaduras, entalladuras y otros).

2. Identifica tolerancias de formas y dimensiones y otras características de los productos que se quieren fabricar, 
analizando e interpretando la información técnica contenida en los planos de fabricación.

Criterios de evaluación:

a) se han reconocido los elementos normalizados que formarán parte del conjunto.

b) Se han determinado las dimensiones y tolerancias (geométricas, dimensionales y superficiales) de fabricación de 
los objetos representados.

c) Se han identificado los materiales del objeto representado.

d) Se han identificado los tratamientos térmicos y superficiales del objeto representado.

e) se han determinado los elementos de unión.

f) Se ha valorado la influencia de los datos determinados en la calidad del producto final.
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3. Realiza croquis de utillajes y herramientas para la ejecución de los procesos, definiendo las soluciones constructi-
vas en cada caso.

Criterios de evaluación:

a) Se ha seleccionado el sistema de representación gráfica más adecuado para representar la solución constructiva.

b) se han preparado los instrumentos de representación y soportes necesarios.

c) se ha realizado el croquis de la solución constructiva del utillaje o herramienta según las normas de representación 
gráfica.

d) Se ha representado en el croquis la forma, dimensiones (cotas, tolerancias dimensionales, geométricas y superfi-
ciales), tratamientos, elementos normalizados y materiales.

e) se ha realizado un croquis completo de forma que permita el desarrollo y construcción del utillaje.

f) se han propuesto posibles mejoras de los útiles y herramientas disponibles.

4. selecciona el material de mecanizado, reconociendo las propiedades de los materiales y relacionándolas con las 
especificaciones técnicas de la pieza que se va a construir.

Criterios de evaluación:

a) se han determinado las dimensiones del material en bruto, teniendo en cuenta las características de los procesos 
de mecanizado.

b) se han relacionado las características de maquinabilidad con los valores que las determinan.

c) se han valorado las condiciones más favorables de mecanizado de los materiales.

d) se ha obtenido la referencia comercial del material seleccionado.

e) se ha relacionado cada material con sus aplicaciones tecnológicas.

f) se han determinado los riesgos inherentes a la manipulación de materiales y evacuación de residuos.

g) se ha observado una actitud ordenada y metódica en la realización de las actividades.

h) se ha reconocido los tipos de aceros por su designación numérica y simbólica.

i) se han realizado ensayos microscópicos y de dureza.

j) se han relacionado los tratamientos térmicos y termoquímicos, con las características que aportan a los metales.

k) se han efectuado tratamientos de acuerdo a la naturaleza del material y a las exigencias del trabajo que se van 
a realizar.

5. Controla dimensiones, geometrías y superficies de productos, comparando las medidas con las especificaciones 
del producto.

Criterios de evaluación:

a) Se han identificado los instrumentos de medida, indicando la magnitud que controlan, su campo de aplicación y 
precisión.

b) Se ha seleccionado el instrumento de medición o verificación en función de la comprobación que se pretende 
realizar.

c) Se han montado las piezas que hay que verificar según el procedimiento establecido.

d) Se han identificado los tipos de errores que influyen en una medida.

e) se han aplicado técnicas y procedimientos de medición de parámetros dimensionales, geométricos y 
superficiales.

f) Se han registrado las medidas obtenidas en las fichas de toma de datos o en el gráfico de control.

g) Se han identificado los valores de referencia y sus tolerancias.

6. aplica técnicas de mecanizado manual, relacionando los procedimientos con el producto que se va a obtener.

Criterios de evaluación:

a) se han preparado los materiales, útiles, herramientas de corte y medios auxiliares para la ejecución de los proce-
sos de fabricación mecánica.

b) se han elegido los equipos y herramientas de acuerdo con las características del material y exigencias 
requeridas.

c) Se ha aplicado la técnica operativa (roscado y corte, entre otras) para ejecutar el proceso.

d) se han comprobado las características de las piezas mecanizadas.

e) Se han identificado las deficiencias debidas a las herramientas, a las condiciones de corte y al material.

f) se han interpretado los croquis y planos para ejecutar la pieza.
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g) se ha seguido la secuencia correcta en las operaciones de mecanizado, de acuerdo al proceso que se debe 
realizar.

h) se han obtenido las dimensiones y forma estipulada de la pieza, aplicando técnicas de limado y corte, entre 
otras.

i) Se han aplicado técnicas de ajuste para obtener la calidad superficial exigida en el croquis.

j) Se ha verificado que las medidas finales de la pieza están dentro de la tolerancia estipulada.

k) se han aplicado las medidas de seguridad exigidas en el uso de los útiles y herramientas de mecanizado manual.

7. Opera máquinas-herramientas de arranque de viruta, relacionando su funcionamiento con las condiciones del pro-
ceso y las características del producto final.

Criterios de evaluación:

a) se han seleccionado máquinas y equipos adecuados al proceso de mecanizado.

b) se han determinado fases y operaciones necesarias para la fabricación del producto.

c) se han elegido herramientas y parámetros de corte apropiados al mecanizado que hay que realizar.

d) se han efectuado operaciones de mecanizado según el procedimiento establecido en el proceso.

e) se han comprobado las características de las piezas mecanizadas.

f) se ha obtenido la pieza con la calidad requerida.

g) Se han analizado las diferencias entre el proceso definido y el realizado.

h) Se ha discriminado si las deficiencias son debidas a las herramientas, condiciones y parámetros de corte, máquinas 
o al material.

i) se han corregido las desviaciones del proceso, actuando sobre la máquina o herramienta.

8. Cumple las normas de prevención de riesgos laborales y de protección ambiental, identificando los riesgos asocia-
dos y las medidas y equipos para prevenirlos.

Criterios de evaluación:

a) Se han identificado los riesgos y el nivel de peligrosidad que supone la manipulación de los distintos materiales, 
herramientas, útiles, máquinas y medios de transporte.

b) Se han identificado las causas más frecuentes de accidentes en la manipulación de materiales, herramientas, 
máquinas y equipos.

c) Se han descrito los elementos de seguridad (protecciones, alarmas, pasos de emergencia, entre otros) de las 
máquinas y los equipos de protección individual (calzado, protección ocular, indumentaria, entre otros) que se deben 
emplear en las distintas operaciones del proceso de fabricación.

d) se ha relacionado la manipulación de materiales, herramientas, máquinas y equipos con las medidas de seguridad 
y protección personal requeridas.

e) se han determinado los elementos de seguridad y de protección personal que se deben adoptar en la preparación 
y ejecución de las distintas operaciones del proceso de fabricación.

f) se ha aplicado la normativa de seguridad, utilizando los sistemas de seguridad y de protección personal.

g) Se han identificado las posibles fuentes de contaminación del entorno ambiental.

h) Se ha justificado la importancia de las medidas de protección, en lo referente a su propia persona, la colectividad 
y el medio ambiente.

i) se ha valorado el orden y limpieza de instalaciones y equipos como primer factor de prevención de riesgos.

Contenidos:

determinación de formas y dimensiones representadas en planos de fabricación:

— interpretación de planos de fabricación.

— normas de dibujo industrial.

— estructura y organización de planos.

— planos de conjunto y despiece.

— Sistemas de representación gráfica. Sistema isométrico. Perspectiva caballera.

— sistemas de representación de vistas.

— proyecciones. 

— procedimientos para la obtención de vistas.

— procedimiento para la obtención de cortes y secciones.

Identificación de tolerancias de dimensiones y formas:
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— normalización. Conceptos.

— interpretación de los símbolos utilizados en planos de fabricación.

— acotación: normas de acotación.

— Representación de tolerancias dimensionales, geométricas y superficiales.

— representación de elementos de unión.

— representación de tratamientos térmicos, termoquímicos, electroquímicos.

— Representación de formas normalizadas (chavetas, roscas, guías, soldaduras y otros).

realización de croquis de utillajes y herramientas:

— técnicas de croquización a mano alzada.

— obtención de vistas a partir de modelos y maquetas.

— Croquización a mano alzada de soluciones constructivas de herramientas y utillajes para procesos de fabricación.

— reglas de orden y limpieza en la realización del croquis.

selección de materiales de mecanizado:

— Identificación de materiales en bruto para mecanizar.

— materiales: metálicos, poliméricos y cerámicos.

— aleaciones metálicas.

— Tratamientos térmicos y termoquímicos. Fundamento. Proceso de ejecución.

— propiedades mecánicas de los materiales.

— Formas comerciales de los materiales.

— Características de los materiales.

— materiales y sus condiciones de mecanizado.

— riesgos en el mecanizado y manipulación de ciertos materiales: explosión, toxicidad y contaminación ambiental, 
entre otros.

— Influencia ambiental del tipo de material seleccionado.

Verificación dimensional:

— Procesos de medición, comparación y verificación.

— medición dimensional geométrica.

— Medición dimensional superficial.

aplicación de técnicas de mecanizado manual:

— Características y tipos de herramientas:

● Herramientas utilizadas en el mecanizado.

● Técnicas operativas.

● Normas de uso y conservación de las herramientas de mecanizado manual.

— normas de utilización.

— Identificación de los útiles y herramientas más aplicados en el taller:

● Tipos de útiles más utilizados. Identificación, aplicaciones y características. Normas de uso y conservación.

● Tipos de herramientas utilizadas en el taller. Identificación, aplicaciones y características.

— operaciones de mecanizado manual: limado, cincelado, taladrado, escariado, roscado, remachado, punzonado y 
chaflanado.

mecanizado con máquinas herramientas:

— relación entre las operaciones de mecanizado por arranque de viruta y las máquinas empleadas.

— estructura y elementos constituyentes de dichas máquinas.

— movimientos y trabajos típicos de las máquinas-herramientas.

— Funcionamiento de las máquinas-herramienta por arranque de viruta.

— riesgos en el manejo de máquinas y equipos para el mecanizado por arranque de viruta.

— operaciones de mecanizado:

● El fenómeno de la formación de viruta en materiales metálicos.
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● Técnicas operativas de arranque de viruta: torneado, taladrado, aserrado y fresado.

● Empleo de útiles de verificación y control.

● Corrección de las desviaciones.

— actitud ordenada y metódica en la realización de tareas.

prevención de riesgos laborales y protección ambiental:

— Identificación de riesgos.

— prevención de riesgos laborales en las operaciones de mecanizado por arranque de viruta.

— sistemas de seguridad aplicados a las máquinas empleadas para el mecanizado por arranque de viruta.

— equipos de protección individual.

— Cumplimiento de la normativa de prevención de riesgos laborales.

— Cumplimiento de la normativa de protección ambiental.

— reglas de orden y limpieza durante las fases del proceso.

orientaCiones pedaGóGiCas:

este módulo profesional contiene la formación necesaria para desempeñar las funciones de mantenimiento y re-
paración de maquinaria, equipo industrial y líneas automatizadas, y se aplica en los procesos de las instalaciones 
electromecánicas.

la función de reparación y mantenimiento de las instalaciones electromecánicas incluye aspectos como:

— La definición de los elementos que se van a fabricar.

— la preparación de maquinaria y utillaje.

— La producción y verificación de productos de mecanizado.

las actividades profesionales asociadas a estas funciones se aplican en:

— instalación de maquinaria, equipos e instalaciones industriales.

— montaje de elementos electromecánicos presentes en maquinaria y equipo industrial.

— mantenimiento electromecánico de maquinaria, equipos e instalaciones industriales.

— Ejecución de modificaciones en planta de maquinaria, equipos e instalaciones.

— la fabricación y/o reparación de elementos que se van a emplear en los trabajos de montaje y mantenimiento.

la formación del módulo contribuye a alcanzar los objetivos generales a), b), c), i), j), s) y t) del ciclo formativo, y 
las competencias a), c), g), h), j), p) y q) del título.

las líneas de actuación en el proceso de enseñanza-aprendizaje que permiten alcanzar los objetivos del módulo ver-
sarán sobre:

— la interpretación de planos de fabricación, aplicando la normativa vigente.

— la selección del material que hay que mecanizar y del utillaje necesario para asegurar la fabricación del producto 
según las especificaciones técnicas.

— la realización de operaciones de mecanizado, tanto manuales como con máquinas-herramientas.

— La verificación de los productos obtenidos con respecto a las especificaciones iniciales. 

MÓDULO PROFESIONAL: técnicas de unión y montaje.

CódiGo: 0950

resultados de aprendiZaje y Criterios de eValuaCión:

1. determina el proceso que se va a seguir en las operaciones de montaje y unión, analizando la documentación 
técnica.

Criterios de evaluación:

a) Se han identificado la simbología y las especificaciones técnicas contenidas en los planos.

b) Se han identificado las diferentes vistas, secciones, cortes y detalles.

c) Se ha identificado el trazado, materiales y dimensiones.

d) Se han definido las formas constructivas.

e) se ha determinado el material de partida y su dimensionado.

f) Se han definido las fases y las operaciones del proceso.
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g) se han analizado las máquinas y los medios de trabajo para cada operación.

h) se han respetado los criterios de calidad, seguridad y respeto al medio ambiente.

i) se han tenido en cuenta los tiempos previstos para el proceso.

j) se ha elaborado la información correspondiente al proceso de trabajo que se va a seguir.

2. Identifica los materiales empleados en los procesos de montaje y unión, reconociendo la influencia que ejercen 
sus propiedades.

Criterios de evaluación:

a) Se han identificado los materiales empleados en el montaje.

b) se han diferenciado las características y propiedades de los materiales.

c) se han relacionado los distintos tratamientos térmicos, con las propiedades de los materiales.

d) Se han identificado los problemas de corrosión y oxidación de los materiales.

e) se han descrito los procedimientos y técnicas que se utilizan para proteger de la corrosión y oxidación.

f) se han respetado los criterios de seguridad y medio ambiente requeridos.

g) se han realizado los trabajos con orden y limpieza.

3. Conforma chapas, tubos y perfiles, analizando las geometrías y dimensiones específicas y aplicando las técnicas 
correspondientes.

Criterios de evaluación:

a) Se ha identificado el utillaje empleado en el marcado de chapas, perfiles y tubos.

b) se han relacionado los distintos equipos de corte y deformación con los materiales, acabados y formas deseadas.

c) Se han identificado los equipos necesarios según las características del material y las exigencias requeridas.

d) se han calculado las tolerancias necesarias para el doblado.

e) se han efectuado las operaciones de trazado y marcado de forma precisa.

f) se han efectuado cortes de chapa.

g) Se han efectuado operaciones de doblado de tubos, chapas y perfiles.

h) se han respetado las normas de prevención de riesgos laborales y protección del medio ambiente.

i) se han respetado los tiempos previstos para el proceso.

j) se ha operado con autonomía en las actividades propuestas.

4. realiza uniones no soldadas, analizando las características de cada unión y aplicando las técnicas adecuadas a 
cada tipo de unión.

Criterios de evaluación:

a) Se han identificado los distintos tipos de uniones no soldadas y los materiales que hay que unir.

b) se ha determinado la secuencia de operaciones que se van a realizar.

c) se han seleccionado las herramientas en función del material y el proceso que se va a realizar.

d) se han manejado las herramientas.

e) se han preparado las zonas que se van a unir.

f) se han efectuado operaciones de roscado, atornillado, engatillado, pegado y remachado.

g) se han aplicado las normas de seguridad y prevención de riesgos laborales.

h) se han respetado las normas de uso y calidad durante el proceso.

i) se han respetado los tiempos previstos para el proceso.

j) se ha operado con autonomía en las actividades propuestas.

5. Prepara la zona de unión para el montaje de elementos fijos, analizando el tipo de soldadura y los procedimientos 
establecidos en la hoja de procesos.

Criterios de evaluación:

a) se ha efectuado la limpieza de las zonas de unión, eliminando los residuos existentes.

b) Se han perfilado las zonas de unión y se han preparado los bordes en función de la unión que se va a realizar.

c) se han aplicado las masillas y aprestos antioxidantes en la zona de unión.

d) Se han preparado los refuerzos para las uniones según especificaciones técnicas de la documentación.
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e) Se han colocado las piezas que hay que soldar, respetando las holguras, reglajes y simetrías especificadas en la 
documentación.

f) se ha comprobado la alineación de las piezas a soldar con las piezas adyacentes.

6. Prepara equipos de soldadura blanda, oxiacetilénica y eléctrica para el montaje de elementos fijos, identificando 
los parámetros, gases y combustibles que se han de regular y su relación con las características de la unión que se va 
a obtener.

Criterios de evaluación:

a) Se ha identificado la simbología utilizada en los procesos de soldeo y la correspondiente a los equipos de soldadura 
utilizados en la fabricación mecánica.

b) se ha seleccionado el equipo de soldadura y los materiales de aportación con arreglo al material base de los ele-
mentos que se van a unir.

c) se ha efectuado el ajuste de parámetros de los equipos y su puesta en servicio, teniendo en cuenta las piezas que 
se van a unir y los materiales de aportación.

d) se han regulado los gases teniendo en cuenta los materiales sobre los que se van a proyectar.

e) se ha aplicado la temperatura de precalentamiento, considerando las características de los materiales y sus espe-
cificaciones técnicas.

f) se ha realizado el punteado de los materiales teniendo en cuenta sus características físicas.

g) se ha montado la pieza sobre soportes que garantizan un apoyo y sujeción correcto y evitando deformaciones 
posteriores.

7. Opera con equipos de soldadura blanda, oxiacetilénica y eléctrica, de forma manual y semiautomática, relacionan-
do su funcionamiento con las condiciones del proceso y las características del producto que se va a obtener.

Criterios de evaluación:

a) se han soldado piezas mediante soldadura blanda manteniendo la separación entre las piezas y precalentando la 
zona a la temperatura adecuada.

b) se han soldado piezas mediante soldadura eléctrica con electrodo revestido, manteniendo la longitud del arco, 
posición y velocidad de avance adecuada.

c) se ha realizado la unión de piezas mediante soldadura oxiacetilénica, ajustando la mezcla de gases a las presiones 
adecuadas para fundir los bordes.

d) se han soldado piezas mediante soldadura miG/maG, manteniendo la posición de la pistola y la velocidad de ali-
mentación adecuada al tipo de trabajo que hay que realizar.

e) se han soldado piezas mediante soldadura por puntos, aplicando la intensidad y el tipo de electrodos en función 
de la naturaleza y espesores de las piezas que hay que unir.

f) Se ha verificado que las soldaduras efectuadas cumplen los requisitos en cuanto a penetración, porosidad, homo-
geneidad y resistencia.

8. Cumple las normas de prevención de riesgos laborales y de protección ambiental, en cuanto al manejo de máqui-
nas y equipos de soldadura, identificando los riesgos asociados y las medidas y equipos para prevenirlos.

Criterios de evaluación:

a) Se han identificado las causas más frecuentes de accidentes en la manipulación de materiales, herramientas, 
máquinas de soldadura y proyección.

b) Se han identificado los elementos de seguridad de las máquinas de soldar y los equipos de protección personal 
(calzado, protección ocular e indumentaria, entre otros) que se deben emplear en las operaciones de soldeo.

c) se ha relacionado la manipulación de materiales, herramientas y máquinas con las medidas de seguridad y pro-
tección personal requeridos.

d) se han determinado las medidas de seguridad y de protección personal que se deben adoptar en la prevención y 
ejecución de las operaciones de soldadura y proyección.

e) Se han identificado las posibles fuentes de contaminación del entorno ambiental.

f) se ha valorado el orden y la limpieza de instalaciones y equipos como primer factor de prevención de riesgos.

Contenidos:

determinación de procesos en operaciones de montaje y unión:

— materiales. propiedades.

— simbología.

— Vistas, cortes y secciones.

— Formas constructivas de componentes.

— procedimientos de trazado: fases y procesos.
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— maquinaria y herramientas de trabajo.

— procesos de montaje y unión.

— Hojas de proceso. estructura y organización de la información.

Identificación de materiales:

— propiedades de los materiales metálicos.

— aleaciones metálicas.

— Propiedades y clasificación de materiales plásticos.

— instalaciones exteriores: corrosión y oxidación.

— Identificación y tratamiento de técnicas de protección de los materiales.

— tratamiento de los materiales.

— normalización de materiales: metálicos, poliméricos y cerámicos.

equipos y herramientas de conformado:

— equipos de corte y conformado.

— Cálculo de tolerancias para doblado.

— instrumentos de medición y comparación.

— utillaje para marcado.

— Herramientas de corte de chapa.

— Herramientas de curvado y doblado de chapas.

— operaciones de trazado y conformado.

— Corte y doblado.

— Herramientas y equipos de corte, curvado de tubos.

— prevención de riesgos laborales.

ejecución de uniones no soldadas:

— uniones no soldadas y tipos de materiales.

— tipos de operaciones: remachado, pegado, atornillado y otras.

— secuencia de operaciones.

— elección y manejo de herramientas.

— preparación de las zonas de unión.

— aplicación de medidas de seguridad.

— respeto a las normas de uso y calidad en el proceso.

preparación de la zona de unión:

— Clasificación de las uniones.

— preparación de bordes.

— aplicación de anticorrosivos.

— marcado y montaje de refuerzos.

— Fijación de las piezas que se van a soldar.

— Control de holguras y verificación de la recuperación de formas dimensionales y geométricas.

preparación de equipos de soldadura blanda, oxiacetilénica y eléctrica:

— representación simbólica de los diferentes tipos de soldadura.

— puesta a punto de los equipos para los procesos de soldeo.

— ajuste de parámetros de los equipos en función del material base.

— Gases y materiales de aporte y proyección.

— Cálculo de temperaturas de precalentamiento.

— prevención de riesgos laborales en las operaciones de soldadura.

operaciones con equipos de soldadura blanda, oxiacetilénica y eléctrica:

— materiales de aportación en función del material base.
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— procesos y técnicas de soldeo con soldadura eléctrica con electrodo revestido.

— Perfilado de bordes.

— procesos y técnicas de soldeo con soldadura miG/maG.

— procesos y técnicas de soldeo con soldadura oxiacetilénica.

— Características de las soldaduras.

— defectos en los procesos de soldeo. localización.

— utilización de los equipos de protección individual.

— sistemas de seguridad aplicados a las máquinas de soldar.

prevención de riesgos laborales y protección ambiental:

— prevención de riesgos laborales en las operaciones de soldadura y proyección.

— Factores físicos y químicos del entorno de trabajo.

— sistemas de seguridad aplicados a las máquinas de soldadura y proyección.

— utilización de los equipos de protección individual.

— normativa de protección ambiental.

— Valoración del orden y limpieza en la ejecución de las tareas.

orientaCiones pedaGóGiCas:

este módulo profesional contiene la formación necesaria para desempeñar las técnicas de montaje y unión propias de 
las funciones de montar y mantener equipo electromecánico.

las técnicas de montaje y unión asociadas a las funciones de mantenimiento electromecánico incluyen aspectos 
como:

— la interpretación de planos y determinación de procesos.

— el tratamiento de materiales.

— Las especificaciones de utillajes y herramientas.

— la secuenciación de los procesos de trabajo.

— la aplicación de las técnicas.

las actividades profesionales asociadas se aplican en:

— el montaje de las instalaciones electromecánicas.

— el mantenimiento de las instalaciones.

la formación del módulo contribuye a alcanzar los objetivos generales a), c), d), j), k), l) y t) del ciclo formativo, y 
las competencias a), e), g) y q) del título.

las líneas de actuación en el proceso de enseñanza-aprendizaje que permiten alcanzar los objetivos del módulo ver-
sarán sobre:

— La ejecución de procesos de unión de superficies metálicas y sintéticas.

— el manejo de equipos y herramientas para la preparación de las uniones.

— la ejecución de operaciones de soldadura y, recargues, analizando el proceso que se va a realizar y la calidad del 
producto que se quiere obtener.

— la aplicación de la normativa de protección ambiental relacionada con los residuos, aspectos contaminantes y 
tratamiento de los mismos.

 

MÓDULO PROFESIONAL: electricidad y automatismos eléctricos.

CódiGo: 0951

resultados de aprendiZaje y Criterios de eValuaCión:

1. mide parámetros de magnitudes eléctricas en circuitos eléctricos de corriente continua, comparándolos con los 
cálculos efectuados.

Criterios de evaluación:

a) Se han identificado las características de conductores, aislantes y semiconductores, diferenciando su 
comportamiento.

b) Se han identificado las principales magnitudes eléctricas (tensión, intensidad y resistencia) y se han utilizado co-
rrectamente sus unidades.

c) se han resuelto problemas sobre la ley de ohm, comprobando de forma práctica sus resultados.
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d) se han realizado cálculos de potencia y energía.

e) se ha comprobado de forma práctica los resultados a partir de los cálculos.

f) se han realizado e interpretado esquemas de circuitos eléctricos, utilizando simbología normalizada.

g) se han realizado cálculos de agrupaciones serie y paralelo de resistencias.

h) se han reconocido las propiedades de los condensadores y la función de éstos.

i) se han realizado cálculos de agrupaciones de condensadores.

j) Se han identificado las características y formas de conexión de aparatos de medida de tensión, intensidad, resis-
tencia y potencia.

k) se han realizado medidas de tensión, intensidad, resistencia y potencia en circuitos de corriente continua, obser-
vando las normas de seguridad de los equipos y de las personas.

2. mide parámetros de magnitudes eléctricas en circuitos eléctricos de corriente alterna monofásica, comparándolas 
con los cálculos efectuados y describiendo los aspectos diferenciales con la corriente continua.

Criterios de evaluación:

a) Se han identificado las características de una señal sinusoidal.

b) Se han reconocido los valores característicos de la corriente alterna (c.a).

c) Se han verificado las relaciones entre tensión, intensidad y potencia en circuitos serie RLC.

d) se ha calculado el factor de potencia de circuitos de c.a.

e) se ha relacionado el factor de potencia con el consumo de energía eléctrica.

f) se han realizado medidas de tensión, intensidad, potencia y factor de potencia en circuitos de corriente alterna.

g) Se ha identificado como corregir el factor de potencia de una instalación.

h) se han realizado cálculos de caídas de tensión en líneas monofásicas de corriente alterna.

3. mide parámetros de magnitudes eléctricas en un sistema trifásico, comparándolas con los cálculos efectuados.

Criterios de evaluación:

a) se han descrito los sistemas de generación y distribución a tres o cuatro hilos.

b) Se han identificado las diferentes formas de conexión de los receptores trifásicos.

c) se ha reconocido la diferencia entre receptores equilibrados y desequilibrados.

d) se han realizado medidas de tensión, intensidad, potencia y energía, según el tipo de sistema trifásico y del tipo 
de carga.

e) se han realizado cálculos de mejora del factor de potencia en instalaciones trifásicas.

4. Identifica los dispositivos de protección que se deben emplear, relacionándolos con los riesgos y efectos de la 
electricidad.

Criterios de evaluación:

a) se ha manejado el reglamento electrotécnico de Baja tensión y la normativa de aplicación en materia de preven-
ción de riesgos laborales.

b) se han reconocido los inconvenientes del efecto térmico de la electricidad.

c) Se han identificado los riesgos de choque eléctrico en las personas y sus efectos fisiológicos, así como los factores 
relacionados.

d) Se han identificado los riesgos de incendio por calentamiento.

e) se han reconocido los tipos de accidentes eléctricos.

f) se han reconocido los riesgos derivados del uso de instalaciones eléctricas.

g) se han interpretado las reglas para la realización de trabajos sin tensión.

h) se ha calculado la sección de los conductores de una instalación, considerando las prescripciones reglamentarias.

i) Se han identificado las protecciones necesarias de una instalación contra sobre intensidades y sobretensiones.

j) Se han identificado los sistemas de protección contra contactos directos e indirectos.

5. ejecuta operaciones de mecanizado de cuadros, aplicando técnicas de medición y marcado utilizando máquinas y 
herramientas.

Criterios de evaluación:

a) Se ha identificado la simbología y las especificaciones técnicas en los planos.

b) Se han identificado materiales (perfiles, envolventes y cuadros).
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c) Se han definido las fases y las operaciones del proceso.

d) se ha realizado un plan de mecanizado y montaje.

e) se han relacionado herramientas, medios técnicos y de seguridad según el requerimiento de cada intervención.

f) se han seleccionado los equipos, herramientas, medios técnicos y de seguridad.

g) se han realizado mediciones con la precisión exigida.

h) se han ejecutado operaciones de distribución, trazado y marcado.

i) se ha operado con las herramientas y equipos de trabajo característicos.

j) Se han ejecutado las operaciones de mecanizado en perfiles, envolventes, cuadros y canalizaciones.

k) se han resuelto las contingencias surgidas.

l) se han tenido en cuenta los tiempos previstos para el proceso.

m) se han respetado los criterios de calidad.

6. Monta cuadros y sistemas eléctricos asociados, interpretando documentación técnica y verificando su 
funcionamiento.

Criterios de evaluación:

a) se ha obtenido información de croquis y esquemas de mando y maniobra de cuadros y sistemas eléctricos.

b) Se han utilizado programas informáticos de CAD (Computer Aided Design) electrotécnico para representar esque-
mas de mando y maniobra.

c) se ha aplicado la normativa electrotécnica y convencionalismos de automatismos.

d) se ha relacionado cada elemento con su función de conjunto.

e) se han montado circuitos de mando y potencia para motores.

f) se han realizado maniobras con motores.

g) se ha operado con autonomía en las actividades propuestas.

h) se ha comprobado el funcionamiento de la instalación.

i) Se han realizado medidas y verificaciones para la localización de averías.

j) se ha operado con autonomía y destreza en la manipulación de elementos, equipos y herramientas.

Contenidos:

realización de medidas básicas en circuitos eléctricos de corriente continua:

— aislantes, conductores y semiconductores.

— Circuito eléctrico. Resistencia eléctrica. Características, Identificación.

— ley de ohm en c.c.

— asociación de resistencias serie-paralelo.

— potencia y energía.

— Medidas de tensión, intensidad, resistencia y potencia en c.c. (Aparatos y técnicas de medida.).

— Condensadores.

realización de medidas en circuitos de corriente alterna monofásica:

— Corriente alterna monofásica.

— Valores característicos de la c.a.

— Comportamiento de los receptores elementales (resistencias, bobina pura y condensador) en c.a. monofásica.

— Circuitos rlC serie en corriente alterna monofásica. relación de fase entre tensiones y corrientes.

— potencia y factor de potencia en corriente alterna monofásica.

— Medidas de tensión, intensidad y potencia en circuitos de corriente alterna monofásicos. (Aparatos y técnicas de 
medida.).

realización de medidas en circuitos eléctricos trifásicos:

— Circuito eléctrico trifásico.

— Conexión de generadores y de receptores trifásicos.

— potencia en sistemas trifásicos.

— Medidas de tensiones, intensidades, potencias y energías en sistemas trifásicos (Aparatos y técnicas de medida).
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Identificación de elementos de protección:

— seguridad en instalaciones electrotécnicas.

— normativa sobre seguridad.

— Cálculo de la sección de los conductores de una instalación, teniendo en cuenta el calentamiento.

— Caída de tensión en líneas eléctricas.

— Cálculo de la sección de los conductores de una instalación, teniendo en cuenta la caída de tensión.

— riesgo eléctrico.

— protecciones en instalaciones electrotécnicas y máquinas.

— accidentes tipo. protecciones.

operaciones de mecanizado en cuadros eléctricos:

— organización del proceso de mecanización de cuadros eléctricos.

— mecanización de cuadros e instalaciones.

— simbología normalizada de representación de piezas aplicadas a la mecanización de cuadros y canalizaciones.

— materiales característicos para mecanización de cuadros y canalizaciones.

— operaciones de mecanización de cuadros eléctricos: Herramientas y técnicas de utilización.

— montaje de armarios, cuadros eléctricos y canalizaciones.

— normativa y reglamentación.

operaciones de montaje de cuadros eléctricos y sistemas asociados:

— interpretación de la documentación técnica.

— simbología normalizada y convencionalismos de representación en las instalaciones de automatismos.

— interpretación y características de esquemas eléctricos de las instalaciones de automatismos.

— sensores y actuadores.

— Control de potencia: arranque y maniobra de motores.

— protecciones contra cortocircuitos y sobrecargas.

— montaje de las instalaciones de automatismos. Circuitos de fuerza. Circuitos de mando.

— tipos de mantenimientos empleados en instalaciones de automatismos industriales.

— diagnóstico, localización y reparación de averías: equipos y técnicas empleadas, Históricos.

orientaCiones pedaGóGiCas:

este módulo profesional contiene la formación necesaria para montar cuadros eléctricos enfocados en el ámbito in-
dustrial, interpretando y elaborando pequeños circuitos de automatismo eléctrico.

el desarrollo de este tipo de montajes, incluye aspectos como:

— el estudio de conceptos básicos de la electricidad.

— el cálculo de magnitudes eléctricas básicas esenciales.

— la medida de magnitudes eléctricas básicas.

— la instalación de diferentes componentes de seguridad para una instalación eléctrica industrial.

— la mecanización de cuadros eléctricos para el control de procesos industriales.

— la conexión y el montaje de instalación eléctrica del cuadro para el control de procesos industriales.

— La verificación de la puesta en servicio de la instalación.

las actividades profesionales asociadas a esta función se aplican en:

— el montaje mecánico y la instalación eléctrica de cuadros de control de procesos industriales.

— La corrección de la documentación (planos y esquemas) en formato digital generada a partir del montaje 
efectuado.

— la creación de circuitos de automatismo eléctrico aplicado a pequeñas instalaciones de control de procesos.

— el mantenimiento de cuadros de automatismo eléctrico.

— La verificación del funcionamiento de cuadros eléctricos.

la formación del módulo contribuye a alcanzar los objetivos generales a), c), g), h), l), m), n), ñ), o), p), s), t), u), 
v) y w) del ciclo formativo, y las competencias a), b), c), d), f), h), i), j), k), l), n) y ñ) del título.
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las líneas de actuación en el proceso de enseñanza-aprendizaje que permiten alcanzar los objetivos del módulo ver-
sarán sobre:

— La identificación y configuración de los dispositivos y equipos integrantes en un cuadro eléctrico.

— la elaboración de croquis y esquemas de conexión.

— el diseño y elaboración de pequeños esquemas de automatismo eléctrico.

— la conexión de equipos de medida para la determinación de posibles disfunciones en la instalación.

— la localización y recuperación de averías.

— La verificación del funcionamiento.

 

MÓDULO PROFESIONAL: automatismos neumáticos e hidráulicos.

CódiGo: 0952

resultados de aprendiZaje y Criterios de eValuaCión:

1. Identifica los elementos que componen los circuitos neumáticos y electro-neumáticos, atendiendo a sus caracte-
rísticas físicas y funcionales.

Criterios de evaluación:

a) Se ha identificado la estructura y componentes que configuran las instalaciones de suministro de energía 
neumática.

b) Se han identificado las características diferenciadoras entre los automatismos neumáticos y los 
electroneumáticos.

c) se han reconocido por su función y tipología los distintos elementos utilizados en la realización de automatismos 
neumáticos y electroneumáticos.

d) Se han identificado las distintas áreas de aplicación de los automatismos neumáticos y electroneumáticos.

e) se ha reconocido la secuencia de funcionamiento de un automatismo neumático/electroneumático.

f) se ha obtenido información de los esquemas neumáticos y electroneumáticos.

g) se ha discriminado el equipo/circuito de mando del circuito de fuerza.

h) Se han identificando los elementos que componen el equipo/circuito de mando y el circuito de fuerza.

2. Identifica los elementos que componen los circuitos hidráulicos y electro-hidráulico, atendiendo a sus caracterís-
ticas físicas y funcionales.

Criterios de evaluación:

a) Se ha identificado la estructura y componentes que configuran las instalaciones de suministro de energía 
hidráulica.

b) Se han identificado las características diferenciadoras entre los automatismos hidráulicos y electrohidráulico.

c) se han reconocido por su función y tipología los distintos elementos utilizados en la realización de automatismos 
hidráulicos y electrohidráulico.

d) Se han identificado las distintas áreas de aplicación de los automatismos hidráulicos y electrohidráulico.

e) se ha reconocido correctamente la secuencia de funcionamiento de un automatismo hidráulicos/electrohidráulico 
real o simulado.

f) se ha obtenido información de los esquemas hidráulicos y electrohidráulico.

g) se ha discriminado el equipo/circuito de mando del circuito de fuerza.

h) Se han identificado los elementos que componen el equipo/circuito de mando y el circuito de fuerza.

3. monta automatismos neumático/electro-neumático e hidráulico/electro-hidráulico, interpretando la documentación 
técnica, aplicando técnicas de conexionado y realizando pruebas y ajustes funcionales.

Criterios de evaluación:

a) se han realizado croquis para optimizar la disposición de los elementos.

b) se han distribuido los elementos en el panel de simulación de acuerdo a su situación en la máquina.

c) se ha efectuado el interconexionado físico de los elementos.

d) se ha asegurado una buena sujeción mecánica y/o una correcta conexión eléctrica.

e) Se han identificado las variables físicas que se deben regular para realizar el control del automatismo.

f) se han seleccionado los útiles y herramientas adecuados para realizar ajustes y reglajes.



http://www.asturias.es/bopa

BOLETÍN OFICIAL DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS
núm. 295 de 23-xii-2013 17/41

C
ó
d
. 

2
0
1
3
-2

3
4
3
0

g) se han regulado las variables físicas que caracterizan el funcionamiento del automatismo neumático y/o 
hidráulico.

h) se han ajustado los movimientos y carreras a los parámetros establecidos durante la ejecución de las pruebas 
funcionales en vacío y en carga.

i) Se han realizando ajustes y/o modificaciones para una adecuada funcionalidad del automatismo neumático y/o 
hidráulico.

j) se han recogido los resultados en el documento correspondiente.

4. diagnostica el estado de elementos de sistemas neumáticos e hidráulicos, aplicando técnicas de medida y 
análisis.

Criterios de evaluación:

a) Se han identificado las tolerancias de fabricación aplicables.

b) se han comparado las medidas actuales de un componente neumático/hidráulico desgastado con las originales.

c) Se ha cuantificado la magnitud de los desgastes y erosiones.

d) Se han identificado desgastes normales y anormales de piezas usadas.

e) Se han comparado los parámetros de las superficies erosionadas con los de la pieza original.

f) se han relacionado los desgastes de una pieza con las posibles causas que los originan.

g) se han aportado soluciones para evitar o minimizar desgastes.

5. Escribe programas sencillos para autómatas programables, identificando las variables que hay que controlar y 
dando respuesta a las especificaciones de funcionamiento.

Criterios de evaluación:

a) Se han identificado las variables que hay que controlar.

b) se ha elaborado el diagrama de secuencia del control automático de una máquina o proceso secuencial.

c) se ha determinando el número de entradas, salidas y elementos de programa que se van a utilizar.

d) Se han realizado diagramas de secuencia (diagramas de flujo y GRAFCET, entre otros).

e) Se ha elaborado el programa de control que cumpla las especificaciones de funcionamiento prescritas.

f) se ha documentado el programa desarrollado con los comentarios correspondientes.

6. Identifica los elementos de los circuitos de automatismos de tecnología neumática/electroneumática, e hidráulica/
electrohidráulica, cableados y programados, interpretando documentación técnica y describiendo sus características.

Criterios de evaluación:

a) Se ha identificado la simbología y elementos representados en los planos de circuitos de automatismos.

b) se han distinguido las diferentes vistas, cortes y detalles, entre otros, de los elementos de los distintos circuitos 
expresados en los planos y/o especificaciones de fábrica.

c) se ha relacionado el funcionamiento de cada subsistema con el conjunto.

d) Se han interpretado las especificaciones técnicas para la determinación de los elementos necesarios en caso de 
montaje real.

e) se han relacionado los símbolos que aparecen en los planos con los elementos reales del sistema de una 
máquina.

f) Se han identificado las partes internas y externas de cada elemento (mediante el empleo de vistas, cortes y deta-
lles, entre otros), que aparece en los planos y en las especificaciones técnicas de fábrica.

7. Configura físicamente sencillos automatismos cableados y/o programados para control automático, elaborando 
croquis y esquemas para su construcción.

Criterios de evaluación:

a) Se han propuesto soluciones cableadas y/o programadas que cumplan las especificaciones de los automatismos.

b) se han seleccionado, a partir de catálogos técnico-comerciales, los equipos y materiales que cumplan las especi-
ficaciones técnicas y económicas establecidas.

c) Se han realizado los cálculos mínimos necesarios para la configuración del automatismo neumático/hidráulico de 
una pequeña máquina o proceso secuencial.

d) se ha documentado el proceso que se va a seguir en el montaje y pruebas del sistema neumático/hidráulico de un 
pequeña máquina o proceso secuencial.

e) se ha efectuado el interconexionado físico de los elementos neumáticos/hidráulicos.

f) Se ha efectuado el cableado y conexionado del autómata (entradas, salidas y alimentación).
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g) Se han verificado las sujeciones mecánicas y conexiones eléctricas.

h) se ha conseguido la adecuada integración entre las partes lógica y física del sistema.

i) se han realizado pruebas funcionales.

Contenidos:

Identificación de equipos y materiales neumáticos y electro-neumáticos:

— producción, almacenamiento, preparación y distribución del aire comprimido.

— Simbología gráfica.

— Válvulas, actuadores e indicadores. tipos, funcionamiento aplicación y mantenimiento.

— elementos de control, mando y regulación. descripción y funcionamiento.

— dispositivos de mando y regulación: sensores y reguladores. tipos y características.

— análisis de circuitos electroneumáticos: elementos de control: relés y contactores. elementos de protección. ele-
mentos de medida. interpretación de esquemas neumáticos-electroneumáticos.

Identificación de equipos y materiales hidráulicos y electro-hidráulicos:

— Simbología gráfica.

— Bombas, motores y cilindros hidráulicos: características, aplicación y tipos.

— acumuladores hidráulicos.

— Válvulas y servoválvulas. tipos, funcionamiento, mantenimiento y aplicaciones.

— dispositivos de mando y regulación: sensores y reguladores. tipos y características.

— análisis de circuitos hidráulicos: elementos de control, mando y regulación hidráulica.

— análisis de circuitos electrohidráulicos: elementos de control. relés y contactores. elementos de protección. ele-
mentos de medida interpretación de esquemas hidráulicos-electrohidráulicos.

montaje de circuitos neumáticos y electro-neumáticos/hidráulicos y electro-hidráulicos:

— Elaboración gráfica y croquis de posicionado de circuitos.

— técnica operativa del conexionado. equipos y herramientas.

— normas de práctica profesional comúnmente aceptadas en el sector.

— medidas en los sistemas automáticos. instrumentos y procedimientos de medición de las variables que hay que 
regular y controlar: tensiones, potencias, caudales, presiones y temperaturas, entre otros.

diagnóstico de elementos neumáticos e hidráulicos:

— Averías. Naturaleza. Causas y clasificación en los elementos neumáticos e hidráulicos.

— diagnóstico de averías. procedimientos. medios.

— diagnóstico de estado de elementos y piezas.

— Históricos de averías.

programación de autómatas para el control de circuitos neumáticos e hidráulicos:

— evolución de los sistemas cableados hacia los sistemas programados.

— estructura y características de los autómatas programables.

— entradas y salidas: digitales, analógicas y especiales.

— programación básica de autómatas: lenguajes y procedimientos. instrucciones típicas.

— resolución de automatismos sencillos mediante la utilización de autómatas programables.

Identificación de elementos y características en planos y esquemas:

— Simbología gráfica normalizada de los sistemas neumáticos/hidráulicos cableados y/o programados.

— Vistas, cortes y secciones para la determinación de elementos del sistema.

— planos de conjunto de los sistemas neumáticos/hidráulicos de máquinas. lista de despiece.

— reglamentación y normativa electrotécnica aplicada.

— simbología y representación de esquemas eléctricos.

Configuración física de automatismos sencillos:

— operaciones de montaje, conexionado y pruebas funcionales. medios y procedimientos.

— regulación y puesta en marcha del sistema.
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— normativa de seguridad.

orientaCiones pedaGóGiCas:

Este módulo profesional contiene la formación necesaria para desempeñar las funciones de configuración, montaje y 
mantenimiento, y se aplica a los sistemas neumáticos e hidráulicos de la maquinaria, equipo industrial y líneas de pro-
ducción automatizadas de diversos sectores productivos.

La configuración, montaje y mantenimiento incluye aspectos como:

— La identificación y selección de los componentes neumáticos e hidráulicos.

— la representación de esquemas.

— el montaje, ajuste y regulación de los componentes neumáticos e hidráulicos.

— la detección, diagnóstico y corrección de disfunciones de los sistemas neumáticos e hidráulicos.

— el diagnóstico del estado de los elementos de los sistemas neumático e hidráulico.

las actividades profesionales asociadas a esta función se aplican en:

— la instalación/montaje de los sistemas neumáticos e hidráulicos de máquinas, equipos y líneas automatizadas.

— el mantenimiento y mejora de los sistemas neumáticos e hidráulicos de las máquinas, equipos y líneas 
automatizadas.

la formación del módulo contribuye a alcanzar los objetivos generales a), e), f), m), n), o) y r) del ciclo formativo y 
las competencias a), d), e), h), i), j), m) y p) del título.

las líneas de actuación en el proceso de enseñanza-aprendizaje que permiten alcanzar los objetivos del módulo ver-
sarán sobre:

— el análisis de los sistemas neumáticos e hidráulicos reales describiendo su funcionamiento, componentes, estruc-
tura y tipología.

— la realización de esquemas de los sistemas neumáticos e hidráulicos para el montaje simulado.

— La definición de sencillas secuencias/modos de funcionamiento y la programación del mando de los mismos.

— el montaje de sistemas neumáticos e hidráulicos simulados sobre panel de prácticas con gobierno cableado y/o 
programado.

— la detección, diagnóstico y corrección de averías de los sistemas neumáticos e hidráulicos de máquinas o equipos 
reales.

 

MÓDULO PROFESIONAL: montaje y mantenimiento mecánico.

CódiGo: 0953

resultados de aprendiZaje y Criterios de eValuaCión:

1. determina los bloques funcionales de máquinas y equipos, interpretando planos de elementos y conjuntos de má-
quinas y equipos, diagramas de principio y esquemas de circuitos.

Criterios de evaluación:

a) se han asociado las representaciones y símbolos normalizados empleados en la documentación técnica analizada 
con los elementos físicos a los que representan.

b) Se han identificado las clases o categorías de los elementos presentes.

c) Se han definido las características geométricas relevantes de los elementos de cada bloque.

d) se ha determinado la disposición espacial e interrelación de los elementos asociados a un bloque.

e) Se ha definido correctamente la función de cada uno de los elementos reflejados en la documentación dentro del 
bloque funcional al que pertenecen.

f) se han relacionado los posibles modos de funcionamiento de la instalación con el comportamiento de cada uno de 
los bloques funcionales que la constituyen.

2. realiza operaciones de montaje y desmontaje de elementos mecánicos y electromecánicos de máquinas, interpre-
tando la documentación técnica suministrada de fábrica sobre los equipos.

Criterios de evaluación:

a) Se ha definido la secuencia de montaje a partir de la documentación técnica pertinente al supuesto en cuestión 
(planos, procedimientos y especificaciones).

b) se han seleccionado y organizado los útiles, herramientas y equipos necesarios.

c) se han comprobado las características de los elementos que hay que montar.

d) se ha ejecutado el montaje/desmontaje del elemento con arreglo a los procedimientos prescritos.
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e) Se ha verificado el resultado final del proceso de acuerdo con lo indicado en la documentación técnica.

f) Se han empleado los equipos e instrumentos de medida y verificación adecuados.

g) Se han ajustado los acoplamientos, alineaciones y movimientos, entre otros según especificaciones.

h) se han efectuado los trabajos de limpieza y engrase de los elementos mecánicos previos a la puesta en funciona-
miento de la máquina.

i) Se ha llevado a cabo la puesta en marcha de la máquina de acuerdo con sus especificaciones de funcionamiento.

j) se han respetado las normas de seguridad e higiene y medioambientales aplicables.

k) se ha cumplimentado la documentación relativa al trabajo realizado.

3. Realiza operaciones simples de reparación o modificación del estado funcional de la máquina, respetando las ins-
trucciones contenidas en los planos de referencia.

Criterios de evaluación:

a) Se ha definido la secuencia de operaciones a ejecutar a partir de las características del trabajo planteado.

b) se han seleccionado los equipos, herramientas, útiles e instrumentos de medida adecuados.

c) se han trazado y graneteado correctamente las piezas que se van a mecanizar.

d) se han ajustado adecuadamente los parámetros de operación de las máquinas-herramientas y equipos de 
soldadura.

e) Se han realizado los procesos de mecanizado previstos de acuerdo a las especificaciones.

f) se han preparado las piezas que hay que unir de modo que faciliten la ejecución de la soldadura.

g) se han efectuado las uniones soldadas previstas.

h) Se ha verificado la ausencia de defectos que puedan comprometer el posterior funcionamiento de las piezas 
fabricadas.

i) Se ha realizado la puesta en marcha de la maquinaria de acuerdo con las especificaciones.

j) se han respetado las normas de seguridad e higiene y medioambientales.

k) Se ha actualizado la documentación relativa a la máquina, reflejando los cambios efectuados.

4. ejecuta la instalación y acoplamiento de maquinaria y equipamiento electromecánico, efectuando pruebas de fun-
cionamiento y verificando su operación posterior.

Criterios de evaluación:

a) se han determinado las diferentes fases del proceso de instalación a partir de la documentación técnica del pro-
yecto de instalación o de fábrica.

b) se ha realizado el replanteo de la instalación de la maquinaria o equipo.

c) se ha efectuado el movimiento de la maquinaria y equipos, empleando los medios y procedimientos adecuados.

d) Se ha realizado la alineación, nivelación y fijación de la maquinaria.

e) se ha efectuado el acoplamiento entre máquinas.

f) se han optimizado métodos y tiempos empleados en el proceso.

g) se han efectuado las pruebas de funcionamiento.

h) se han respetado las normas de seguridad e higiene y medioambientales.

i) se ha actualizado la documentación relativa a la maquinaria.

5. diagnostica las averías o defectos de funcionamiento de los sistemas mecánicos de maquinaria, interpretando sus 
síntomas y relacionándolos con las disfunciones.

Criterios de evaluación:

a) se ha determinado el funcionamiento de cada uno de los bloques funcionales de la máquina, empleando su docu-
mentación técnica.

b) se han relacionado los síntomas de la avería o defectos de funcionamiento de la máquina con los bloques funcio-
nales y los elementos que la componen.

c) se han formulado hipótesis coherentes de las posibles causas del origen de la avería.

d) Se ha definido un procedimiento sistemático y razonado de búsqueda de la causa de la avería o disfunción de 
acuerdo con el histórico de fallos de la máquina.

e) Se han determinado las herramientas, útiles e instrumentos de medida y verificación necesarios para la ejecución 
de cada una de las etapas del procedimiento de búsqueda.

f) Se han ejecutado con eficacia cada uno de los pasos prescritos en el procedimiento previsto.
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g) Se han ejecutado operaciones de desmontaje, medida y verificación técnica, entre otros.

h) Se han identificado las causas de la avería o disfunción.

i) se han localizado los elementos responsables de la avería o disfunción.

j) se ha cumplimentado adecuadamente la documentación.

6. diagnostica el estado de elementos y piezas de máquinas, utilizando los instrumentos de medida apropiados a 
cada caso.

Criterios de evaluación:

a) se ha determinado el modo de funcionamiento del elemento a partir de la documentación técnica de la máquina.

b) se han seleccionado las herramientas, útiles e instrumentos de medida necesarios para su inspección.

c) Se han realizado adecuadamente la medición y verificación de los elementos, tomando como referencia las carac-
terísticas reflejadas en la documentación técnica de la máquina.

d) se han relacionado cabalmente los defectos observados en los objetos de estudio, desgastes y roturas, con el 
proceso que lo ha originado.

e) Se han propuesto mejoras en el diseño del elemento o de la máquina que mejoren su fiabilidad.

f) se han respetado en todo momento las normas de seguridad e higiene aplicables en el supuesto práctico.

g) se ha cumplimentado la documentación relativa al trabajo realizado.

h) se han elaborado croquis de elementos mecánicos que hay que sustituir.

7. Aplica técnicas de mantenimiento que impliquen sustitución de elementos mecánicos y electromecánicos de maqui-
naria y de líneas de producción automatizadas, seleccionando y aplicando los procedimientos que hay que seguir.

Criterios de evaluación:

a) Se han definido las características del elemento que hay que sustituir a partir de la interpretación de la documen-
tación técnica de mantenimiento de la máquina.

b) se han determinado la secuencia de acciones que se van a realizar y procedimientos de montaje/desmontaje.

c) se han seleccionado las herramientas, medios e instrumentos de medida necesarios.

d) Se han ejecutado adecuadamente los procesos de desmontaje, verificación, en su caso, sustitución y montaje de 
los elementos objeto del trabajo.

e) se han realizado los trabajos de limpieza, engrase y ajustes previos necesarios para la puesta en funcionamiento 
de la máquina.

f) se ha efectuado la puesta en marcha de la máquina, garantizando el restablecimiento de sus condiciones 
funcionales.

g) se han respetado en todo momento las normas de seguridad e higiene y medioambientales.

h) Se ha cumplimentado adecuadamente la documentación relativa al trabajo realizado (partes de trabajo y check-
list, entre otros).

8. Lleva a cabo operaciones de mantenimiento que no impliquen sustitución de elementos mecánicos y electrome-
cánicos de maquinaria y de líneas de producción automatizadas, seleccionando y aplicando los procedimientos que se 
van a seguir.

Criterios de evaluación:

a) Se han definido las actividades, elementos y sistemas objeto de operación a partir de la documentación técnica 
de mantenimiento de la máquina (manual de instrucciones, planos constructivos, esquemas y programas de manteni-
miento, entre otros).

b) se han seleccionado las herramientas, medios e instrumentos de medida necesarios.

c) Se han ejecutado de acuerdo a los procedimientos previstos las operaciones de mantenimiento indicadas (limpieza, 
engrase, lubricación, ajustes de elementos, corrección de holguras, tensado de correas e inspecciones visuales, entre 
otros).

d) se han ajustado correctamente los instrumentos de medida, control y regulación.

e) se han efectuado las medidas de parámetros clave para proceder a la valoración del estado de máquinas y equipos 
(ruidos, vibraciones y temperaturas, entre otros).

f) se han respetado en todo momento las normas de seguridad e higiene y medioambientales.

g) se ha cumplimentado la documentación relativa al trabajo realizado.

Contenidos:

determinación de bloques funcionales de máquinas y equipos:

— Cadenas cinemáticas: 
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● Definición. 

● Eslabones. 

● Concepto de par.

● Tipos.

— transmisión de movimientos. 

— tipos y aplicaciones. 

— acopladores de ejes de transmisión. 

—Superficies de deslizamiento (guías, columnas, casquillos y carros, entre otros).

— tipos y aplicaciones.

— análisis funcional de mecanismos.

— reductores.

— transformadores de movimiento lineal a circular y viceversa. 

 – embragues.

— trenes de engranajes.

— poleas. 

— Cajas de cambio de velocidad.

— transmisiones.

realización de operaciones de montaje y desmontaje de elementos mecánicos y electromecánicos:

— mecanismos:

● Reductores.

● Transformadores de movimiento lineal a circular y viceversa.

● Trenes de engranajes.

— Cadenas cinemáticas:

● Relaciones de transmisión, par y potencia.

● Momentos de rotación nominal de un motor.

● Potencia desarrollada.

● Potencia absorbida por el motor.

● Par de giro.

● Par motor.

● Procedimientos de cálculo.

— transmisión de movimientos:

● Técnicas de montaje de los elementos de las transmisiones: correas, poleas, cadenas, ejes estriados, engranajes, 
ejes de transmisión y acoplamientos, entre otros.

● Regulación de los elementos de transmisión.

— rodamientos:

● Tipos, características y aplicaciones.

● Selección de rodamientos en función de las especificaciones técnicas del equipo o máquina.

● Montaje y desmontaje de rodamientos.

● Verificación de su funcionalidad.

— Superficies de deslizamiento: guías, columnas, casquillos y carros, entre otros:

● Procedimientos de montaje, ajuste y regulación.

● Montaje de guías, columnas y carros de desplazamiento.

● Ajuste y reglaje de guías, carros y columnas.

● Verificación del deslizamiento y posicionamiento.

● Lubricación.

— juntas y bridas:

● Tipos, aplicaciones.
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● Procedimientos de preparación y montaje.

● Verificación de funcionalidad.

● Montaje de elementos con juntas y bridas.

● Realización de las pruebas de verificación de uniones con juntas.

Realización de operaciones de reparación y modificación del estado funcional de maquinaria:

— uniones atornilladas.

— uniones remachadas. tipos, materiales, características y aplicaciones.

— soldadura.

ejecución de la instalación de maquinaria:

— Cimentaciones y anclajes de máquinas.

— montaje de máquinas y equipos.

— ajuste y reglaje de máquinas.

— puesta en marcha de máquinas y equipos.

diagnóstico de averías:

— equipos y aparatos de medida.

— Verificación de funcionalidad de máquinas y equipos.

— procedimientos de diagnóstico y localización de averías en máquinas, equipos y líneas automatizadas.

diagnóstico de estado de elementos:

— Medición y verificación de magnitudes en los sistemas mecánicos.

— Verificación de funcionalidad de máquinas y equipos.

— procedimientos de diagnóstico y localización de averías en máquinas, equipos y líneas automatizadas.

aplicación de técnicas de mantenimiento que implican la sustitución de elementos:

— mantenimiento correctivo:

● El almacén de mantenimiento.

● El material de mantenimiento.

● La calidad del mantenimiento.

● Gestión del almacén de mantenimiento.

● Gestión del material de mantenimiento.

● Síntomas, causas y reparación de averías.

● Reparación de averías y disfunciones de máquinas, equipos y sistemas.

mantenimiento que no implica sustitución de elementos:

— mantenimiento preventivo y predictivo:

● Síntomas, causas y reparación de averías.

● Reparación de averías y disfunciones de máquinas, equipos y sistemas.

● Documentación: fichas, gamas o normas del mantenimiento.

orientaCiones pedaGóGiCas:

este módulo profesional contiene la formación necesaria para desempeñar las funciones derivadas del mantenimiento 
mecánico de máquinas, equipos e instalaciones industriales.

el mantenimiento mecánico de máquinas, equipos e instalaciones industriales incluye aspectos como:

— La identificación física de los equipos e instalaciones.

— La identificación de las funciones asociadas a cada uno de los elementos constituyentes de los bloques funcionales 
de equipos e instalaciones industriales.

— la interpretación de la documentación técnica relativa a la maquinaria, equipo e instalación industrial de cara a 
extraer las características más relevantes de sus elementos constituyentes.

— la interpretación de la documentación relativa al mantenimiento de maquinaria, equipos e instalaciones.

— el establecimiento de la secuencia de operaciones más adecuada a la tarea que hay que desempeñar.

— la selección de las herramientas y útiles de trabajo necesarios.
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— El manejo de instrumentos de medida necesarios para verificar tanto el estado de las máquinas, equipos e insta-
laciones como para comprobar la validez de los trabajos realizados.

— la selección de recambios de elementos de máquinas en catálogos.

las actividades profesionales asociadas a estas funciones se aplican en:

— instalación de máquinas y equipos industriales.

— montaje y desmontaje de elementos de máquinas.

— diagnóstico de averías en instalaciones industriales.

— reparación y/o substitución de elementos dañados en equipos e instalaciones industriales.

— ejecución de trabajos de mantenimiento preventivo en instalaciones industriales.

la formación del módulo contribuye a alcanzar los objetivos generales a), b), c), d), k), l), n), ñ) y o) del ciclo for-
mativo, y las competencias a), b), c), d), e), h), i), j), k), l), ñ) y p).

las líneas de actuación en el proceso de enseñanza-aprendizaje que permiten alcanzar los objetivos del módulo ver-
sarán sobre:

— La interpretación de documentación técnica de maquinaria y equipo industrial (planos de montaje, despieces y 
esquemas, entre otros).

— La identificación de los diferentes medios de unión de elementos y sus características constructivas y operativas.

— La identificación de los diferentes tipos de elementos de transmisión de movimiento, componentes y características 
de funcionamiento.

— La identificación de los diferentes tipos de cojinetes, rodamientos y guías, componentes y características.

— La identificación de los diferentes tipos de mecanismos y sus componentes empleados habitualmente en maqui-
naria y equipo industrial.

— La identificación de los diferentes tipos de elementos de estanqueidad y sus características.

— el cálculo de las magnitudes físicas y relaciones geométricas más relevantes de elementos de máquinas y 
mecanismos.

— La selección de los instrumentos de medida y verificación más adecuados a las variables objeto de control.

— la selección de útiles y herramientas de trabajo más adecuados a los trabajos que hay que realizar.

— la ejecución de trabajos de instalación de maquinaria y equipo industrial.

— la asociación de síntomas de mal funcionamiento de maquinaria, equipos e instalaciones con los posibles elemen-
tos causantes.

— la selección en catálogos técnicos de elementos de substitución de máquinas y equipos de acuerdo a unas espe-
cificaciones dadas.

— la ejecución de trabajos de montaje y desmontaje de todo tipo de elementos mecánicos presentes en maquinaria, 
equipo e instalaciones industriales.

— la realización de la puesta en marcha de la máquina, equipo o instalación una vez instalada o reparada.

— la interpretación de documentación asociada al mantenimiento.

— la ejecución de tareas asociadas al mantenimiento preventivo.

— El diseño, a su nivel, de pequeñas modificaciones de índole mecánico de la maquinaria y equipo industrial.

 

MÓDULO PROFESIONAL: montaje y mantenimiento eléctrico-electrónico.

CódiGo: 0954

resultados de aprendiZaje y Criterios de eValuaCión:

1. Reconoce el funcionamiento de las máquinas eléctricas, identificando su aplicación y determinando sus 
características.

Criterios de evaluación:

a) Se han identificado los tipos de máquinas eléctricas.

b) se han reconocido los elementos mecánicos y eléctricos de las máquinas.

c) se ha relacionado cada elemento de la máquina con su función.

d) se han calculado magnitudes eléctricas y mecánicas.

e) se han relacionado las máquinas con sus aplicaciones.

f) Se han identificado sistemas de puesta en marcha de los motores eléctricos.
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g) se han determinado parámetros de variación de velocidad de los motores eléctricos.

2. Monta y mantiene máquinas eléctricas rotativas, ensamblando sus elementos, realizando el conexionado y verifi-
cando su funcionamiento.

Criterios de evaluación:

a) Se han clasificado averías características y sus síntomas en máquinas eléctricas.

b) se han utilizado medios y equipos para la localización de averías.

c) se han realizado medidas eléctricas para la localización de averías.

d) se han sustituido diferentes componentes mecánicos como escobillas y cojinetes, entre otros.

e) se ha reparado la avería.

f) se han respetado los criterios de calidad.

3. Identifica las características de los transformadores, realizando el conexionado y verificando su funcionamiento 
mediante cálculos.

Criterios de evaluación:

a) se han realizado los cálculos para posteriormente comprobar con mediciones el correcto funcionamiento.

b) Se han clasificado averías características y sus síntomas en pequeños transformadores monofásicos, trifásicos y 
autotransformadores.

c) se han utilizado medios y equipos de localización de averías.

d) se ha localizado la avería realizando medidas eléctricas.

e) se ha reparado la avería.

f) se han respetado los criterios de calidad.

4. Monta y mantiene sistemas automáticos con control programable, interpretando documentación técnica y verifi-
cando su funcionamiento.

Criterios de evaluación:

a) Se han identificado las entradas, salidas (analógicas y digitales) y el referenciado de las mismas.

b) se han conectado los equipos y elementos periféricos del sistema.

c) se ha establecido la comunicación del software con el dispositivo programable.

d) se han realizado circuitos de control básicos con autómatas programables.

e) Se han realizado pequeños programas secuenciales de control a partir del GRAFCET.

f) Se ha verificado el funcionamiento del sistema.

g) se han localizado y solucionado disfunciones en circuitos automáticos básicos con autómatas.

h) se han aplicado las normas de calidad en las intervenciones.

5. Ajusta sistemas de arranque, configurando los equipos de regulación y control de motores eléctricos.

Criterios de evaluación:

a) Se han identificado los diferentes sistemas utilizados para el arranque y control de máquinas eléctricas.

b) se ha realizado el control de motores mediante arrancadores y convertidores de frecuencia.

c) se han respetado las medidas de seguridad en la conexión de sistemas de arranque.

d) se ha conectado correctamente el motor al sistema de arranque y regulación.

e) se han localizado y reparado averías en sistemas de arranque de motores eléctricos.

f) se ha utilizado correctamente los aparatos de medida para localizar averías.

6. monta y mantiene cuadros eléctricos para maquinaria y equipo industrial a partir de la documentación técnica, 
detectando y reparando averías.

Criterios de evaluación:

a) Se han montado todos los dispositivos en el cuadro de control según las especificaciones.

b) se ha realizado el conexionado completo del cuadro de control de la máquina o equipo industrial.

c) se ha programado el autómata programable para cumplir con las condiciones de funcionamiento.

d) Se han conectado todos los componentes de campo externos al cuadro de control (botoneras, detectores y moto-
res, entre otros).

e) Se ha verificado el correcto funcionamiento del cuadro de control.
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f) Se ha identificado la sección o parte como causa posible de la avería.

g) se ha detectado y reparado las averías producidas en cualquiera de los componentes o cableado del cuadro de 
control.

7. Diagnóstica averías en sistemas eléctrico-electrónicos utilizando equipos de medida y relacionando las causas con 
las disfunciones que las producen.

Criterios de evaluación:

a) se han reconocido las averías típicas en los sistemas eléctrico-electrónicos.

b) Se han identificado las causas de las averías típicas.

c) se han manejado manuales y esquemas de sistemas y equipos.

d) se han manejado equipos y aparatos de medida.

e) se han aplicado técnicas de detección de averías.

f) se han cumplimentado los históricos.

g) se ha valorado económicamente la intervención.

Contenidos:

reconocimiento del funcionamiento de las máquinas eléctricas:

— Clasificación de las máquinas eléctricas.

— elementos mecánicos y eléctricos de las máquinas.

— alternador eléctrico.

— transformador eléctrico.

— motores eléctricos.

— Criterios de selección de máquinas eléctricas.

— esquemas de conexionado de máquinas.

montaje y mantenimiento de máquinas eléctricas rotativas:

— tipos de máquinas eléctricas rotativas.

— simbología normalizada y convencionalismos de representación en reparación de máquinas eléctricas rotativas.

— planos y esquemas eléctricos normalizados.

— Características funcionales, constructivas y de montaje.

— magnitudes eléctricas y mecánicas.

— diagnóstico y reparación de máquinas eléctricas rotativas.

— elaboración de planes de mantenimiento y montaje de máquinas eléctricas rotativas.

Identificación de las características de los transformadores:

— Generalidades, tipología y constitución de transformadores. Características funcionales, constructivas y de 
montaje.

— Valores característicos.

— mantenimiento y reparación de transformadores.

— Herramientas y equipos.

— diagnóstico y reparación de transformadores.

— normas de seguridad utilizadas en el mantenimiento de transformadores.

montaje y mantenimiento de sistemas automáticos con control programable:

— estructura y características de los autómatas programables.

— Clasificación de los dispositivos programables.

— Funcionamiento de los dispositivos programables.

— programación e interpretación de programas secuenciales.

— montaje y conexión de autómatas programables.

— diagnóstico, localización de averías.

ajuste de sistemas de arranque:

— sistemas de arranque de motores eléctricos.
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— regulación y control de generadores de c.c. rotativos.

— arranque y control de motores de c.c.

— Variación de la velocidad de máquinas eléctricas de c.c.

— regulación y control de motores de c.a.

— normas de seguridad utilizadas en instalaciones de máquinas eléctricas rotativas.

montaje y mantenimiento de cuadros eléctricos:

— protecciones contra cortocircuitos y sobrecargas.

— interpretación de esquemas.

— Técnicas de dibujo asistido por ordenador (CAD) para la realización gráfica de esquemas y planos. 

— replanteo. ubicación de elementos en el cuadro.

— Conexión de arrancadores y variadores de velocidad electrónicos.

— montaje de instalaciones electrotécnicas automatizadas.

— elaboración de hipótesis. diagnosis de averías.

— pruebas funcionales de seguridad.

diagnóstico de averías:

— diagnóstico y localización de averías.

— técnicas de actuación.

— registros de averías.

— memoria técnica.

— Valoración económica.

— reglamentación vigente.

— manual de uso.

orientaCiones pedaGóGiCas:

este módulo profesional contiene la formación necesaria para desarrollar montajes de sistemas de control de máqui-
nas y sistemas automatizados, montando y manteniendo los equipos eléctricos y electrónicos que intervienen.

la función del desarrollo de este tipo de montajes, incluye aspectos como:

— la interpretación y representación de esquemas de máquinas eléctricas.

— la interpretación de información técnica destinada al mantenimiento de máquinas eléctricas.

— la medición de magnitudes eléctricas.

— el desmontaje y montaje de máquinas eléctricas rotativas y estáticas.

— Las pruebas y ensayos para verificar el funcionamiento de las máquinas eléctricas.

— el montaje de instalaciones para el arranque y maniobras de máquinas rotativas.

— la interpretación de los dispositivos de seguridad tanto para la máquina como para las personas.

— la instalación y programación básica del autómata programable.

— La conexión y configuración de los equipos de regulación de velocidad para los motores eléctricos.

— la diagnosis y localización de averías mecánicas y eléctricas en los dispositivos que intervienen.

las actividades profesionales asociadas a esta función se aplican en:

— Verificación del funcionamiento y el mantenimiento de cuadros de automatismo eléctrico.

— diseño de circuitos de automatismo eléctrico aplicado a pequeñas instalaciones de control de procesos.

— instalación y montaje de cuadros y periféricos de automatismos industriales.

— mantenimiento de instalaciones de automatismos industriales.

— instalación de máquinas eléctricas en instalaciones industriales.

— mantenimiento de máquinas eléctricas en instalaciones industriales.

— programación básica de autómatas programables.

la formación del módulo contribuye a alcanzar los objetivos generales a), b), c), d), g), h), i), m), n), ñ), o), p), q), 
r), s), t) y x) del ciclo formativo, y las competencias a), b), c), d), f), h), i), j), k), l), n), ñ), o), p) y q) del título.
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las líneas de actuación en el proceso de enseñanza-aprendizaje que permiten alcanzar los objetivos del módulo ver-
sarán sobre:

— la interpretación de esquemas eléctricos y documentación técnica.

— el desmontaje y montaje mecánico de máquinas eléctricas.

— El mantenimiento y verificación del funcionamiento de máquinas eléctricas.

— la elaboración de croquis y esquemas de conexión.

— la realización de instalaciones de arranque y maniobras de máquinas eléctricas.

— el montaje de cuadros eléctricos e interconexión con máquinas eléctricas y otros receptores.

— el montaje y programación de autómatas programables.

 

MÓDULO PROFESIONAL: montaje y mantenimiento de líneas automatizadas.

CódiGo: 0955

resultados de aprendiZaje y Criterios de eValuaCión:

1. elabora procedimientos escritos de mantenimiento preventivo de maquinaria, determinando las operaciones que 
se deben realizar y su frecuencia.

Criterios de evaluación:

a) Se han identificado las ventajas del mantenimiento preventivo y/o programado respecto el correctivo.

b) se ha seleccionado la documentación técnica necesaria para realizar el mantenimiento.

c) Se han identificado en la documentación técnica, los componentes que deben ser mantenidos.

d) Se han identificado las actividades de mantenimiento preventivo, sistemático y predictivo, que se deben realizar.

e) se han seleccionado los medios y materiales para realizar las intervenciones programadas de mantenimiento.

f) Se han determinado los tipos de intervención (de uso y de nivel, entre otros) y la temporalización de los mismos 
que se van a definir en el plan de mantenimiento preventivo.

g) Se ha elaborado la ficha de mantenimiento preventivo.

h) se han desarrollado las gamas de mantenimiento.

2. Caracteriza los procesos auxiliares de producción/fabricación, identificando y describiendo las técnicas y medios 
automáticos para realizarlos.

Criterios de evaluación:

a) Se han identificado las técnicas de manipulación, transporte y almacenamiento, entre otros, utilizadas en procesos 
de fabricación/producción tipo.

b) Se han identificado los medios utilizados para la automatización de la alimentación de máquinas (robots y mani-
puladores, entre otros).

c) Se han diferenciado los elementos estructurales, cadenas cinemáticas, elementos de control, actuadores (motores) 
y captadores de información.

d) se han elaborado el listado de medios necesarios.

e) Se ha elaborado el diagrama de flujo de fabricación de un proceso productivo.

f) se han contemplado las fases de selección de materiales, alimentación de máquinas, mecanizado, almacenaje, 
entre otros.

3. integra plC en el montaje de una máquina, equipo o línea de producción automatizada para el control de la misma, 
conexionándolo, adaptando y/o elaborando sencillos programas, y comprobando y manteniendo su funcionamiento.

Criterios de evaluación:

a) se ha obtenido información de diagramas funcionales, de secuencia y de tiempo, entre otros.

b) se ha obtenido información de los esquemas de sistemas automáticos.

c) se ha establecido la secuencia de movimientos de sistemas automáticos de manipulación.

d) se han elaborado sencillos programas de control.

e) Se ha verificado el funcionamiento de un sistema automático controlado por un programa de PLC.

f) Se han regulado y verificado las magnitudes de las variables que afectan a un sistema automático manipulado y 
controlado por plC.

g) se han montado y conexionado los elementos y redes de los sistemas mecánicos, eléctricos, neumáticos y/o hi-
dráulicos y de control.
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h) Se ha verificado el funcionamiento correcto en la puesta en marcha de un sencillo sistema de manipulación/pro-
ducción montado, conexionado y programado por el alumnado.

i) Se han identificado síntomas de las averías.

j) Se ha localizado el elemento (hardware o software) responsable de la avería.

k) se ha restituido el funcionamiento del sistema, máquina o equipo.

4. integra un manipulador y/o un robot en el montaje global de una máquina, equipo o línea de producción automa-
tizada controlada por plC, instalándolo, conexionándolo y realizando sencillos programas para su funcionamiento.

Criterios de evaluación:

a) se ha obtenido información de planos, esquemas y listas de materiales.

b) Se han identificado los dispositivos y componentes que configuran los sistemas automáticos manipulados y/o 
robotizados.

c) se han relacionado los símbolos que aparecen en la documentación con los elementos de los sistemas.

d) se han montado los elementos y redes de los sistemas mecánicos, eléctricos, neumáticos y/o hidráulicos y de 
control del manipulador/robot.

e) se han conexionado los elementos y redes de los sistemas mecánicos, eléctricos, neumáticos y/o hidráulicos y de 
control del manipulador/robot.

f) se han elaborado programas sencillos de control del manipulador y/o robot.

5. integra las comunicaciones industriales en el montaje global de una máquina, equipo o línea de producción auto-
matizada controlada por plC, instalando y conexionando sus componentes físicos.

Criterios de evaluación:

a) Se ha identificado el cableado del sistema susceptible de ser sustituido por buses de campo.

b) se ha seleccionado el/los bus/es de campo que se va a integrar en el montaje.

c) se ha realizado el conexionado de un bus industrial que sustituyen entradas-salidas de los plC en un sistema au-
tomático de manipulación simulado, por periferia descentralizada.

d) se ha realizado el conexionado de un bus industrial para comunicar a nivel de célula los autómatas programables 
y pC.

e) se han conectado sensores y actuadores de un sistema automático mediante buses.

6. Diagnostica y corrige averías en los sistemas de producción automáticos simulados, identificando la naturaleza de 
la avería y realizando las intervenciones correctivas para eliminar la disfuncionalidad y restablecer su funcionamiento.

Criterios de evaluación:

a) Se ha identificado la tipología y características de las averías tipo.

b) Se ha definido el procedimiento general que hay que utilizar para el diagnóstico y localización de averías en los 
sistemas o subsistemas integrantes.

c) Se ha definido el procedimiento de intervención (del conjunto y por sistema) para determinar la causa o causas 
que producen la avería.

d) Se han identificado los síntomas de las averías de un sistema automatizado que integren el PLC como elemento 
esencial de control.

e) Se han enunciado hipótesis de la(s) causa(s) que puede producir las averías detectadas.

f) se han relacionado las averías con los síntomas que presentan el sistema o sistemas implicados.

g) Se ha localizado el elemento responsable (hardware o software) de la avería.

h) Se ha corregido la disfunción y/o modificado el programa en el tiempo adecuado.

Contenidos:

elaboración de procedimientos de mantenimiento de maquinaria:

— mantenimiento: función, objetivos y tipos.

— organización de la gestión del mantenimiento en la producción.

— productividad del mantenimiento.

— almacén y material de mantenimiento.

— Calidad del mantenimiento.

— intervenciones en el mantenimiento. tipos y temporalización, entre otros.

— Documentación de las intervenciones. Fichas, gamas o normas.

Caracterización de los procesos auxiliares de producción/fabricación:
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— procesos de producción tipo.

— Diagramas de flujo de fabricación.

— sistemas de manipulación: tipología, características y aplicaciones.

— manipuladores y robots.

— sistema de almacenamiento: tipología, características y aplicaciones.

— sistemas de transporte: tipología, características y aplicaciones.

— Elaboración y desarrollo de fichas o gamas de mantenimiento.

integración de autómatas programables:

— el autómata programable como elemento de control en los sistemas automáticos.

— estructura funcional de un autómata.

— Constitución. Funciones. Características.

— entradas y salidas: digitales, analógicas y especiales.

— Programación de autómatas: lenguaje literal, de contactos y GRAFCET, entre otros.

— mantenimiento.

integración de manipuladores y robots:

— tipología y características. Campos de aplicación.

— Cinemática y dinámica de robots.

integración de las comunicaciones industriales:

— Comunicaciones industriales: elementos de la comunicación, redes de comunicación, comunicaciones industriales 
y normalización.

— El control integral de los procesos. Fundamentos CIM. Pirámide de automatización.

— Redes industriales y buses de campo más extendidos en el mercado europeo (AS-i, Profibus, Ethenet Industrial y 
PROFInet, entre otros). Configuraciones físicas.

diagnóstico de averías en sistemas mecatrónicos:

— averías tipo en los sistemas mecatrónicos.

— procesos de diagnóstico y localización de averías. sistemas monitorizados.

— procesos de reparación de averías y corrección de disfunciones.

— Valoración de resultados.

— Histórico de averías.

orientaCiones pedaGóGiCas:

este módulo profesional contiene la formación necesaria para desempeñar las funciones de montaje y mantenimiento 
de instalaciones automatizadas y líneas de producción, y se aplica a la maquinaria, equipo industrial y líneas de produc-
ción automatizadas de diversos sectores productivos.

la función de montaje y mantenimiento incluye aspectos como:

— el análisis de los métodos y procedimientos generales empleados para realizar las labores de mantenimiento 
electromecánico.

— el análisis de las tecnologías de automatización que se van a implementar.

— La definición de sencillas secuencias/modos de funcionamiento y la programación de los mismos.

— el montaje de todos los sistemas mecánicos, eléctricos/electrónicos, comunicaciones, entre otros.

— la puesta en marcha de las máquinas, equipos o líneas de producción automatizadas.

— el mantenimiento de primer y segundo nivel de las máquinas, equipos o líneas de producción automatizadas.

las actividades profesionales asociadas a esta función se aplican en:

— la instalación/montaje global de máquinas, equipos y líneas automatizadas.

— la puesta en marcha de las máquinas, equipos y líneas automatizadas.

— el mantenimiento de las máquinas, equipos y líneas automatizadas.

la formación del módulo contribuye a alcanzar los objetivos generales a), b), c), d), e), f), h), j), k), l), m), n), ñ), 
o), p) y t) del ciclo formativo, y las competencias a), b), c), d), e), f), h), i), j), k), l), n), ñ) y o) del título.

las líneas de actuación en el proceso de enseñanza-aprendizaje que permiten alcanzar los objetivos del módulo ver-
sarán sobre:
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— el análisis de instalaciones automatizadas, describiendo su funcionamiento, componentes, estructura y tipología.

— el gobierno del funcionamiento de sencillas instalaciones automatizadas a través de plC.

— la integración de los manipuladores/robot para la mejora de los procesos productivos automatizados.

— el montaje global de máquina, equipo o línea automatizada, realizando los ajustes de los sistemas físicos para la 
adecuada integración entre las partes lógica y física del sistema.

— el diagnóstico y corrección de disfunciones en las máquinas, equipos y líneas automatizadas.

 

MÓDULO PROFESIONAL: Formación y orientación laboral.

CódiGo: 0956

Unidad formativa: Relaciones laborales y búsqueda de empleo (50% carga lectiva del módulo).

Unidad formativa: Prevención de riesgos laborales (50% carga lectiva del módulo).

resultados de aprendiZaje y Criterios de eValuaCión:

RESULTADOS DE APRENDIZAJE Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN DE LA UNIDAD FORMATIVA DE RELACIONES LABORALES Y BÚSQUEDA 
de empleo:

1. Selecciona oportunidades de empleo, identificando las diferentes posibilidades de inserción y las alternativas de 
aprendizaje a lo largo de la vida.

Criterios de evaluación:

a) se ha valorado la importancia de la formación permanente como factor clave para mejorar la empleabilidad y lo-
grar el acceso al empleo, la adaptación a las exigencias del proceso productivo y la estabilidad laboral.

b) Se han identificado los itinerarios formativo-profesionales relacionados con el perfil profesional.

c) se han determinado los conocimientos, las aptitudes y las actitudes requeridas para la actividad profesional rela-
cionada con el perfil del título.

d) Se han identificado los principales yacimientos de empleo y demandas de inserción laboral.

e) se han determinado las técnicas utilizadas en un proceso de búsqueda activa de empleo, con especial atención al 
uso de las nuevas tecnologías de la información y la comunicación.

f) se han previsto las alternativas de autoempleo en los sectores profesionales relacionados con el título.

g) se ha realizado una valoración de la personalidad, las aspiraciones, las actitudes y la formación propia para la 
toma de decisiones.

h) se ha valorado el empleo público como opción de inserción laboral.

2. Aplica las estrategias del trabajo en equipo, valorando su eficacia y eficiencia para la consecución de los objetivos 
de la organización y la resolución de posibles conflictos.

Criterios de evaluación:

a) Se han valorado las ventajas de trabajo en equipo en situaciones de trabajo relacionadas con el perfil 
profesional.

b) Se han identificado los equipos de trabajo que pueden constituirse en una situación real de trabajo.

c) Se han determinado las características del equipo de trabajo eficaz frente a los equipos ineficaces.

d) se ha valorado positivamente la necesaria existencia de diversidad de roles y opiniones asumidos por las personas 
que forman parte de un equipo y la aplicación de técnicas de dinamización de equipos.

e) Se ha reconocido la posible existencia de conflicto entre miembros de un grupo como un aspecto característico de 
las organizaciones.

f) Se han identificado los tipos de conflictos y sus fuentes.

g) Se han reconocido las fases de una negociación y se han identificado los comportamientos-tipo.

h) Se han determinado procedimientos para la resolución del conflicto aplicando técnicas de negociación eficaces.

3. ejerce los derechos y cumple las obligaciones que se derivan de las relaciones laborales, reconociéndolas en los 
diferentes contratos de trabajo.

Criterios de evaluación:

a) Se han identificado los conceptos básicos del derecho del trabajo.

b) se han distinguido los principales organismos, profesionales y entidades que intervienen en las relaciones entre el 
empresariado y los trabajadores y las trabajadoras y desarrollan competencias en la materia.

c) se han determinado los elementos de la relación laboral y los derechos y obligaciones derivados de la misma.

d) Se han clasificado las principales modalidades de contratación, identificando las medidas de fomento de la contra-
tación para determinados colectivos.
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e) se ha analizado la contratación a través de empresas de trabajo temporal.

f) se han valorado las medidas establecidas por la legislación vigente para la conciliación de la vida laboral y 
familiar.

g) Se han identificado las causas y efectos de la modificación, suspensión y extinción de la relación laboral.

h) Se ha analizado el recibo de salarios identificando los principales elementos que lo integran y se ha realizado la 
liquidación en supuestos prácticos sencillos.

i) Se han identificado las formas de representación legal de los trabajadores y las trabajadoras y los procedimientos 
de negociación colectiva.

j) Se han analizado las diferentes medidas de conflicto colectivo y los procedimientos de solución de conflictos.

k) se han determinado las condiciones de trabajo pactadas en un Convenio colectivo aplicable a un sector profesional 
relacionado con el título correspondiente.

l) Se han identificado las características definitorias de los nuevos entornos de organización del trabajo en el marco 
legal que regula el desempeño profesional del sector.

4. determina la acción protectora del sistema de la seguridad social ante las distintas contingencias cubiertas, iden-
tificando las distintas clases de prestaciones.

Criterios de evaluación:

a) se ha valorado el papel de la seguridad social como pilar esencial para la mejora de la calidad de vida de la 
ciudadanía.

b) se han enumerado las diversas contingencias que cubre el sistema de seguridad social.

c) Se han identificado los regímenes existentes en el sistema de Seguridad Social, con especial atención al régimen 
general.

d) Se han identificado las obligaciones del empresariado y los trabajadores y las trabajadoras dentro del sistema de 
seguridad social.

e) Se han identificado en un supuesto sencillo las bases de cotización de una persona trabajadora y las cuotas corres-
pondientes a trabajadores y trabajadoras y al empresariado.

f) Se han clasificado las prestaciones del sistema de Seguridad Social, identificando los requisitos.

g) se han determinado las posibles situaciones legales de desempleo en supuestos prácticos sencillos.

h) se ha realizado el cálculo de la duración y cuantía de una prestación por desempleo de nivel contributivo básico.

i) se ha realizado el cálculo de la duración y cuantía de una prestación por incapacidad temporal en supuestos prác-
ticos sencillos.

RESULTADOS DE APRENDIZAJE Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN DE LA UNIDAD FORMATIVA DE PREVENCIÓN DE RIESGOS 
laBorales:

1. evalúa los riesgos derivados de su actividad, analizando las condiciones de trabajo y los factores de riesgo presen-
tes en su entorno laboral.

Criterios de evaluación:

a) se ha valorado la importancia de la cultura preventiva en todos los ámbitos y actividades de la empresa.

b) se han relacionado las condiciones laborales con la salud de las personas trabajadoras.

c) Se han clasificado los factores de riesgo en la actividad y los daños derivados de los mismos.

d) Se han identificado las situaciones de riesgo más habituales en los entornos de trabajo.

e) se ha determinado la evaluación de riesgos en la empresa.

f) Se han determinado las condiciones de trabajo con significación para la prevención en los entornos de trabajo re-
lacionados con el perfil profesional del título correspondiente.

g) Se han clasificado y descrito los tipos de daños profesionales según los riesgos que los generan, con espe-
cial referencia a accidentes de trabajo y enfermedades profesionales, relacionados con el perfil profesional del título 
correspondiente.

2. Participa en la elaboración de un plan de prevención de riesgos en una pequeña empresa, identificando las respon-
sabilidades de agentes con implicación.

Criterios de evaluación:

a) Se ha identificado el marco normativo básico en materia de prevención de riesgos laborales.

b) se han determinado los principales derechos y deberes en materia de prevención de riesgos laborales.

c) Se han clasificado las distintas formas de gestión de la prevención en la empresa, en función de los distintos crite-
rios establecidos en la normativa sobre prevención de riesgos laborales.
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d) se han determinado las formas de representación de los trabajadores y las trabajadoras en la empresa en materia 
de prevención de riesgos.

e) Se han identificado los organismos públicos relacionados con la prevención de riesgos laborales y sus 
competencias.

f) Se han identificado las responsabilidades en materia de prevención de riesgos laborales.

g) se ha valorado la importancia de la existencia de un plan preventivo en la empresa que incluya la secuenciación 
de actuaciones a realizar en caso de emergencia.

h) Se ha definido el contenido del plan de prevención en un centro de trabajo relacionado con el sector profesional 
del título correspondiente.

i) se ha proyectado un plan de emergencia y evacuación de un centro de trabajo.

3. aplica las medidas de prevención y protección, analizando las situaciones de riesgo en el entorno laboral del título 
correspondiente.

Criterios de evaluación:

a) Se han definido las técnicas de prevención y de protección que deben aplicarse para evitar los daños en su origen 
y minimizar sus consecuencias en caso de que sean inevitables.

b) Se ha analizado el significado y alcance de los distintos tipos de señalización de seguridad.

c) se han analizado los protocolos de actuación y la secuencia de medidas a adoptar en caso de emergencia.

d) Se han identificado las técnicas de clasificación de personas heridas y de prioridad de intervención en caso de 
emergencia donde existan víctimas de diversa gravedad.

e) Se han identificado las técnicas básicas de primeros auxilios y los protocolos que han de ser aplicados en el lugar 
del accidente ante distintos tipos de daños y se ha determinado la composición y usos del botiquín.

f) se han determinado los requisitos y condiciones para la vigilancia de la salud del trabajador y de la trabajadora y 
su importancia como medida de prevención.

Contenidos:

CONTENIDOS DE LA UNIDAD FORMATIVA DE RELACIONES LABORALES Y BÚSQUEDA DE EMPLEO:

Búsqueda activa de empleo:

— Valoración de la importancia de la formación permanente para la trayectoria laboral y profesional del título 
correspondiente.

— análisis de los intereses, aptitudes y motivaciones personales para la carrera profesional.

— Identificación de itinerarios formativos relacionados con el título correspondiente.

— Definición y análisis del sector profesional del título correspondiente: situación actual, evolución y perspectivas de 
futuro del sector.

— el mercado de trabajo en el sector en el principado de asturias. análisis de la oferta y la demanda.

— el proceso de búsqueda activa de empleo en pequeñas, medianas y grandes empresas del sector.

— oportunidades de aprendizaje y empleo en europa. la red eures.

— técnicas e instrumentos de búsqueda de empleo, con especial atención a la búsqueda de empleo en internet.

— el proceso de toma de decisiones en la elección profesional y la búsqueda de empleo.

— el empleo público. la oferta pública de empleo estatal y autonómica.

— el autoempleo como fórmula de inserción laboral.

— el servicio público de empleo del principado de asturias: el observatorio de las ocupaciones y el portal de empleo 
trabajastur. servicios para las personas demandantes de empleo y programas de fomento del empleo.

Equipos de trabajo y gestión del conflicto:

— Valoración de las ventajas e inconvenientes del trabajo de equipo para la eficacia de la organización.

— equipos en los centros de trabajo según las funciones que desempeñan.

— La participación en el equipo de trabajo. Técnicas de dinamización de equipos de trabajo eficaces.

— Conflicto: características, fuentes y etapas.

— Fases y comportamientos— tipo en un proceso de negociación.

— Métodos y técnicas para la resolución o supresión de conflictos.

relación laboral y contrato de trabajo:

— el derecho del trabajo: origen y fuentes. organismos e instituciones con competencias en la materia a nivel estatal 
y autonómico.
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— análisis de la relación laboral individual.

— modalidades de contrato de trabajo y medidas de fomento de la contratación.

— las empresas de trabajo temporal.

— derechos y deberes derivados de la relación laboral.

— el recibo de salarios.

— Modificación, suspensión y extinción del contrato de trabajo.

— la representación de los trabajadores y las trabajadoras y la negociación colectiva.

— análisis de un Convenio colectivo aplicable al ámbito profesional del título correspondiente.

— Beneficios para los trabajadores y las trabajadoras en las nuevas organizaciones: flexibilidad, beneficios sociales 
entre otros.

seguridad social, empleo y desempleo:

— estructura del sistema de la seguridad social.

— regímenes del sistema de la seguridad social. el régimen general.

— determinación de las principales obligaciones del empresariado y las personas trabajadoras en materia de seguri-
dad Social: afiliación, altas, bajas y cotización.

— prestaciones de la seguridad social, con especial referencia a la incapacidad temporal y al desempleo.

CONTENIDOS DE LA UNIDAD FORMATIVA DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES:

seguridad y salud en el trabajo y evaluación de riesgos profesionales:

— Valoración de la relación entre trabajo y salud.

— análisis de factores de riesgo.

— la evaluación de riesgos en la empresa como elemento básico de la actividad preventiva.

— análisis de riesgos ligados a las condiciones de seguridad.

— análisis de riesgos ligados a las condiciones ambientales.

— análisis de riesgos ligados a las condiciones ergonómicas y psico-sociales.

— Riesgos específicos en los centros de trabajo.

— determinación de los posibles daños a la salud de las personas trabajadoras que pueden derivarse de las situacio-
nes de riesgo detectadas, con especial referencia a accidentes de trabajo y enfermedades profesionales.

Planificación y gestión de la prevención de riesgos en la empresa:

— marco normativo básico en materia de prevención de riesgos laborales.

— derechos y deberes y representación de los trabajadores y las trabajadoras en materia de prevención de riesgos 
laborales.

— Gestión de la prevención e integración en la actividad de la empresa. tipos de responsabilidad en materia de pre-
vención de riesgos laborales.

— organismos públicos relacionados con la prevención de riesgos laborales a nivel estatal y autonómico. el instituto 
asturiano de prevención de riesgos laborales.

— Planificación y organización de la prevención en la empresa. Los Servicios de Prevención.

— planes de emergencia y de evacuación en entornos de trabajo.

— elaboración de un plan de emergencia en una “pyme”.

— las técnicas de prevención de riesgos laborales y la investigación de accidentes de trabajo. recogida y análisis de 
documentación.

aplicación de medidas de prevención y protección en la empresa:

— señalización de seguridad.

— determinación de las medidas de prevención y protección individual y colectiva.

— protocolos de actuación ante una situación de emergencia.

— primeros auxilios: conceptos básicos y aplicación de técnicas.

— Vigilancia de la salud de los trabajadores y las trabajadoras.

— Formación e información a los trabajadores y las trabajadoras.
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orientaCiones pedaGóGiCas:

ORIENTACIONES PEDAGÓGICAS DE LA UNIDAD FORMATIVA DE RELACIONES LABORALES Y BÚSQUEDA DE EMPLEO:

las líneas de actuación en el proceso enseñanza-aprendizaje que permiten alcanzar los objetivos del módulo versarán 
sobre:

— el manejo de diversas fuentes de información y de materiales en distinto soporte sobre el sector.

— la realización de pruebas de orientación y dinámicas sobre la propia personalidad y el desarrollo de las habilidades 
sociales.

— La preparación y realización de currículos (CV) y entrevistas de trabajo, y el entrenamiento en otras pruebas que 
se utilizan en procesos de selección.

— la realización de dinámicas de grupo que permitan aplicar técnicas de trabajo en equipo y de negociación y reso-
lución de conflictos en el ámbito laboral.

— Identificación de la normativa laboral que afecta a los trabajadores y las trabajadoras del sector, manejo de los 
contratos más comúnmente utilizados, lectura comprensiva de los convenios colectivos de aplicación y de otras referen-
cias normativas aplicables al sector.

— la cumplimentación de recibos de salario de diferentes características y otros documentos relacionados con la 
relación laboral.

ORIENTACIONES PEDAGÓGICAS DE LA UNIDAD FORMATIVA DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES:

las líneas de actuación en el proceso enseñanza-aprendizaje que permiten alcanzar los objetivos del módulo versarán 
sobre:

— el análisis de la ley de prevención de riesgos laborales y del marco normativo vigente que le permita realizar la 
evaluación de los riesgos derivados de las actividades desarrolladas en el sector productivo. dicho análisis se concretará 
en la definición de un plan de prevención para la empresa, así como las medidas necesarias que deban adoptarse para 
su implementación.

— la evaluación de las condiciones de seguridad de talleres y espacios de trabajo y la propuesta de acciones pre-
ventivas, y la realización de simulacros de evacuación y aplicación de protocolos en situaciones de emergencia según la 
normativa vigente y el propio plan de emergencia del centro de trabajo.

ORIENTACIONES PEDAGÓGICAS COMUNES AL MÓDULO PROFESIONAL:

este módulo profesional contiene la formación necesaria para que el alumnado pueda insertarse laboralmente y de-
sarrollar su carrera profesional en el sector.

la formación de este módulo contribuye a alcanzar los objetivos generales r), s), x) y z) del ciclo formativo y las 
competencias ñ), o), p), r) y s) del título.

las líneas de actuación en el proceso enseñanza-aprendizaje que permiten alcanzar los objetivos del módulo versarán 
sobre:

— el acercamiento al entorno laboral del sector, a través de visitas a centros de formación, a empresas pequeñas, 
medianas o grandes, y a centros de trabajo representativos del sector.

— la consulta a profesionales, agentes en materia económica y social y organismos y entidades con competencias en 
materia laboral y de empleo (Instituto Asturiano de Prevención de Riesgos Laborales, Servicio Público de Empleo Auto-
nómico, etc.), y su colaboración para participar en actividades organizadas por los centros de trabajo.

— el uso y la aplicación de las tiC para buscar y analizar información sobre siniestralidad laboral y otros aspectos 
de las relaciones laborales del sector, y la consulta de páginas Web de organismos oficiales y portales especializados de 
orientación y empleo para apoyar la toma de decisiones en un proceso de búsqueda activa de empleo.

— la asistencia a jornadas técnicas, ferias y otros eventos del sector, y la participación en proyectos de movilidad e 
intercambios de ámbito nacional, comunitario e internacional.

— la organización de exposiciones, jornadas técnicas, jornadas de puertas abiertas y otras iniciativas del centro de 
trabajo.

 

MÓDULO PROFESIONAL: empresa e iniciativa emprendedora.

CódiGo: 0957

resultados de aprendiZaje y Criterios de eValuaCión:

1. reconoce las capacidades asociadas a la iniciativa emprendedora, analizando los requerimientos derivados de los 
puestos de trabajo y de las actividades empresariales.

Criterios de evaluación:

a) Se ha identificado el concepto de innovación y su relación con el progreso de la sociedad y el aumento en el bien-
estar de las personas.

b) se ha analizado el concepto de cultura emprendedora y su importancia como fuente de creación de empleo y 
bienestar social.
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c) se ha valorado la importancia de la iniciativa individual, la creatividad, la formación y la colaboración como requi-
sitos indispensables para tener éxito en la actividad emprendedora e intraemprendedora.

d) se han analizado capacidades como la iniciativa y la creatividad en el trabajo de una persona empleada en una 
pequeña y mediana empresa del sector.

e) se ha analizado el desarrollo de la actividad emprendedora de un empresario o una empresaria que se inicie en 
el sector.

f) se ha analizado el concepto de riesgo como elemento inevitable de toda actividad emprendedora.

g) se ha analizado el concepto de persona empresaria y los requisitos y actitudes necesarios para desarrollar la ac-
tividad empresarial.

h) se ha descrito la estrategia empresarial y se ha puesto en relación con los objetivos de la empresa.

i) Se ha definido una determinada idea de negocio que servirá de punto de partida para la elaboración de un plan de 
empresa.

2. reconoce y aplica las competencias laborales de comunicación, liderazgo y motivación, valorando su importancia 
para lograr un eficaz funcionamiento de las organizaciones así como la mejora del ambiente de trabajo y el aumento de 
la implicación y el compromiso de las personas que forman parte de ella.

Criterios de evaluación:

a) Se han enumerado los elementos y etapas necesarias para desarrollar una comunicación eficaz.

b) Se han clasificado los tipos de comunicación en la empresa y se han identificado las estrategias y estilos de comu-
nicación más habituales.

c) se han determinado las principales técnicas y medios de comunicación y de dinamización de reuniones en las 
organizaciones.

d) Se han identificado diferentes estilos de mando y dirección, sus patrones de comportamiento característicos y los 
efectos que producen en las personas y empresas.

e) Se ha analizado la influencia del liderazgo en las organizaciones y los efectos positivos sobre el clima laboral.

f) se han descrito los rasgos de las principales teorías y enfoques del liderazgo. 

g) Se han identificado factores motivacionales en el entorno laboral y las principales teorías de la motivación. 

h) se han elegido y aplicado las técnicas de motivación más adecuadas a la situación.

i) se han analizado las competencias laborales de una persona empleada en una pequeña y mediana empresa del 
sector y las competencias de una persona empresaria que se inicie en el sector.

3. Identifica ideas de negocio y define la oportunidad de creación de una pequeña empresa, valorando las posibilida-
des y recursos existentes y el impacto sobre el entorno e incorporando valores éticos.

Criterios de evaluación:

a) se han descrito las funciones básicas que se realizan en una empresa y se ha analizado el concepto de sistema 
aplicado a la empresa.

b) Se han identificado los principales componentes del entorno general que rodea a la empresa, en especial el entorno 
económico, social, demográfico y cultural.

c) se han analizado distintas oportunidades de negocio a partir de posibles ideas, teniendo en cuenta la situación y 
evolución del sector, tratando de dar respuesta a demandas del mercado.

d) Se ha analizado la influencia en la actividad empresarial de las relaciones con la clientela, con las empresas o per-
sonas proveedoras y con la competencia, como principales integrantes del entorno específico.

e) Se han identificado los elementos del entorno de una pequeña y mediana empresa del sector.

f) se han analizado los conceptos de cultura empresarial e imagen corporativa y su relación con los objetivos 
empresariales.

g) se ha analizado el fenómeno de la responsabilidad social de las empresas y su importancia como un elemento de 
la estrategia empresarial.

h) se ha elaborado el balance social de una empresa relacionada con el sector y se han descrito los principales costes 
sociales en que incurren estas empresas, así como los beneficios sociales que producen.

i) Se han identificado, en empresas relacionadas con el sector, prácticas que incorporan valores éticos y sociales.

4. realiza las actividades para la constitución y puesta en marcha de una empresa, seleccionando la forma jurídica e 
identificando las obligaciones legales asociadas.

Criterios de evaluación:

a) se han analizado las diferentes formas jurídicas de la empresa.

b) Se ha especificado el grado de responsabilidad legal de las personas propietarias de la empresa, en función de la 
forma jurídica elegida.
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c) se han analizado los trámites exigidos por la legislación vigente para la constitución de una empresa.

d) se ha realizado una búsqueda exhaustiva de las diferentes ayudas para la creación de empresas del sector en la 
localidad de referencia.

e) se ha incluido en el plan de empresa todo lo relativo a la elección de la forma jurídica, trámites administrativos, 
estudio de viabilidad económica y financiera, ayudas y subvenciones.

f) Se han identificado las vías de asesoramiento y gestión administrativa externos existentes a la hora de poner en 
marcha una pequeña y mediana empresa.

g) Se ha llevado a cabo un estudio de viabilidad económica y financiera de una pequeña y mediana empresa del 
sector.

5. Realiza la gestión administrativa, fiscal y comercial básica de una pequeña y mediana empresa, identificando las 
principales obligaciones contables y fiscales y cumplimentando la documentación.

Criterios de evaluación:

a) se han analizado los conceptos básicos de contabilidad, así como las técnicas de registro de la información 
contable.

b) se han descrito las técnicas básicas de análisis de la información contable, en especial en lo referente a la solven-
cia, liquidez y rentabilidad de la empresa.

c) Se ha diferenciado el tratamiento fiscal establecido para las diferentes formas jurídicas de la empresa. 

d) Se han definido las obligaciones fiscales de una empresa relacionada con el sector.

e) Se han diferenciado los tipos de impuestos en el calendario fiscal.

f) Se han identificado los principales instrumentos de financiación bancaria para pequeñas y medianas empresas.

g) Se ha cumplimentado la documentación básica de carácter comercial y contable (facturas, albaranes, notas de pe-
dido, letras de cambio, cheques y otros) para una pequeña y mediana empresa del sector y se han descrito los circuitos 
que dicha documentación recorre en la empresa.

h) se ha incluido la anterior documentación en el plan de empresa.

i) se ha analizado la gestión comercial y de aprovisionamiento en una pequeña empresa del sector.

Contenidos:

la iniciativa emprendedora:

— Factores claves de las personas emprendedoras: iniciativa, creatividad y formación.

— tipos de personas emprendedoras: intraemprendedoras, emprendedoras en materia económica y emprendedoras 
sociales. 

— innovación y desarrollo económico. principales características de la innovación de la actividad correspondiente 
(materiales, tecnología, organización de la producción, etc.).

— la actuación de las personas intraemprendedoras como empleadas de una empresa del sector.

— la actuación de las personas emprendedoras que actúan como empresarias de una pequeña empresa en el 
sector.

— la persona empresaria. requisitos para el ejercicio de la actividad empresarial.

— plan de empresa: la idea de negocio en el ámbito del sector.

Competencias laborales de comunicación, liderazgo y motivación:

— Elementos y etapas en un proceso de comunicación eficaz.

— tipos de comunicación en la empresa.

— técnicas, estrategias y estilos de comunicación efectivos.

— la organización y moderación de reuniones de trabajo.

— teorías sobre el liderazgo y la dirección.

— Perfil y papel del liderazgo en las organizaciones.

— los estilos de dirección y de mando.

— teorías sobre la motivación y factores motivacionales en el ámbito laboral.

— técnicas y estrategias para mejorar el clima laboral.

la empresa y su entorno:

— Funciones básicas de la empresa.

— la empresa como sistema y como agente económico.

— la responsabilidad social de la empresa.
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— nuevos yacimientos de empleo y nuevas oportunidades de negocio.

— Análisis del entorno general y específico de una “pyme” del sector a nivel nacional y autonómico.

— relaciones de una “pyme” del sector con empresas o personas proveedoras, clientela y competencia y con el con-
junto de la sociedad.

Creación y puesta en marcha de una empresa:

— la responsabilidad de las personas propietarias de la empresa.

— tipos de empresa.

— elección de la forma jurídica. las empresas de economía social.

— el régimen especial de trabajo autónomo.

— trámites administrativos para la constitución de una empresa. la Ventanilla única empresarial.

— Profesionales, organizaciones y organismos oficiales con competencias en el ámbito de la creación de empresas y 
el fomento de la actividad empresarial.

— Fuentes y formas de financiación.

— Viabilidad económica y viabilidad financiera de una “pyme” del sector.

— Plan de empresa: elección de la forma jurídica, estudio de viabilidad económica y financiera, trámites administra-
tivos y gestión de ayudas y subvenciones.

Función administrativa, fiscal y comercial de la empresa: 

— Concepto de contabilidad y nociones básicas contables.

— análisis de la información contable.

— La fiscalidad en las empresas. Obligaciones fiscales de las empresas.

— Gestión administrativa y fiscal de una empresa del sector.

— Gestión comercial y de aprovisionamiento de una empresa del sector. técnicas de venta y atención a la clientela.

orientaCiones pedaGóGiCas:

Este módulo contiene las especificaciones de formación para desarrollar la propia iniciativa emprendedora tanto en el 
ámbito empresarial y hacia el autoempleo como la actitud intraemprendedora hacia la asunción de responsabilidades y 
funciones en el empleo por cuenta ajena.

la formación de este módulo contribuye a alcanzar los objetivos generales o), r), s), t), u), y) y z) del ciclo formativo, 
y las competencias del título o), p), q) y r).

las líneas de actuación en el proceso de enseñanza-aprendizaje que permiten alcanzar los objetivos del módulo ver-
sarán sobre:

— el manejo de las diversas fuentes de información y de materiales en distinto soporte sobre la situación actual y 
futura del sector, incluyendo el análisis de los procesos de innovación sectorial en marcha.

— la realización de casos y dinámicas de grupo que permitan comprender y valorar las actitudes de las personas 
emprendedoras e intraemprendedoras y ajustar la necesidad de los mismos al sector correspondiente.

— el manejo de la normativa laboral vigente que regula la gestión de las empresas y otras referencias normativas 
aplicables al sector.

— La utilización de programas de gestión administrativa para pequeñas y medianas empresas (PYMES) del sector. 

— el manejo y la cumplimentación de documentos diversos utilizados para la puesta en marcha de una empresa y 
para su posterior gestión y administración.

— la realización de un proyecto de plan de empresa relacionado con la actividad, que incluya todas las facetas de 
puesta en marcha de un negocio: viabilidad, producción y recursos humanos, gestión comercial, control administrativo y 
financiero, etc., así como la justificación de su responsabilidad social y la aplicación de la Ley de Prevención de Riesgos 
laborales y del marco normativo vigente; aplicando preferentemente herramientas pedagógicas basadas en experien-
cias prácticas y en interacción con agentes externos.

— La realización de dinámicas de grupo que permitan analizar la eficacia de estilos y técnicas de comunicación y de 
estilos de dirección y liderazgo, así como identificar factores motivacionales y proponer estrategias para mejorar el am-
biente de trabajo en determinadas situaciones.

— La búsqueda de personas emprendedoras y que ejercen el liderato del sector para describir su perfil personal y 
profesional, sus competencias y capacidades y sus aportaciones e influencia en sus respectivas organizaciones. 

— el conocimiento de la situación del sector, a través de visitas a centros de formación, a empresas pequeñas, media-
nas o grandes, y a centros de trabajo representativos del sector, con especial atención a aquellos que sean un referente 
en materia de calidad y carácter innovador.

— la consulta a profesionales, agentes en materia económica y social y organismos y entidades con competencias en 
la creación de empresas y promoción de la actividad empresarial (Ventanilla Única Empresarial, Cámaras de Comercio, 
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agencias de desarrollo local, Ciudad tecnológica Valnalón, semilleros y centros de empresas, etc.), y su colaboración 
para participar en actividades organizadas por los centros educativos.

— el uso y la aplicación de las tiC para realizar búsquedas y análisis de información sobre la situación económica del 
sector, y sus perspectivas de futuro, y la consulta de páginas Web de organismos oficiales y portales especializados para 
apoyar la toma de decisiones en el proceso de puesta en marcha de una empresa.

— la asistencia a jornadas técnicas, ferias y otros eventos y la participación en intercambios de ámbito nacional, 
comunitario e internacional que permitan conocer las novedades del sector.

— la organización de exposiciones, jornadas técnicas, jornadas de puertas abiertas y otras iniciativas del centro 
educativo dirigidas a la comunidad escolar, económica y social.

MÓDULO PROFESIONAL: Formación en centros de trabajo.

CódiGo: 0958

resultados de aprendiZaje y Criterios de eValuaCión:

1. Identifica la estructura y organización de la empresa, relacionándolas con el tipo de servicio que presta.

Criterios de evaluación:

a) Se ha identificado la estructura organizativa de la empresa y las funciones de cada área de la misma.

b) se ha comparado la estructura de la empresa con las organizaciones empresariales tipo existentes en el sector.

c) se han relacionado las características del servicio y el tipo de clientela con el desarrollo de la actividad 
empresarial.

d) Se han identificado los procedimientos de trabajo en el desarrollo de la prestación de servicio.

e) se han valorado las competencias necesarias de los recursos humanos para el desarrollo óptimo de la actividad.

f) se ha valorado la idoneidad de los canales de difusión más frecuentes en esta actividad.

2. aplica hábitos éticos y laborales en el desarrollo de su actividad profesional, de acuerdo con las características del 
puesto de trabajo y con los procedimientos establecidos en la empresa.

Criterios de evaluación:

a) Se han reconocido y justificado:

● La disponibilidad personal y temporal necesaria en el puesto de trabajo.

● Las actitudes personales (puntualidad y empatía, entre otras) y profesionales (orden, limpieza y responsabilidad, 
entre otras) necesarias para el puesto de trabajo.

● Los requerimientos actitudinales ante la prevención de riesgos en la actividad profesional.

● Los requerimientos actitudinales referidos a la calidad en la actividad profesional.

● Las actitudes relacionales con el propio equipo de trabajo y con las jerarquías establecidas en la empresa.

● Las actitudes relacionadas con la documentación de las actividades realizadas en el ámbito laboral.

● Las necesidades formativas para la inserción y reinserción laboral en el ámbito científico y técnico del buen hacer 
de profesionales.

b) Se han identificado las normas de prevención de riesgos laborales y los aspectos fundamentales de la Ley de Pre-
vención de riesgos laborales de aplicación en la actividad profesional.

c) se han puesto en marcha los equipos de protección individual según los riesgos de la actividad profesional y las 
normas de la empresa.

d) se ha mantenido una actitud de respeto al medio ambiente en las actividades desarrolladas.

e) se ha mantenido organizado, limpio y libre de obstáculos el puesto de trabajo o el área correspondiente al desa-
rrollo de la actividad.

f) se ha responsabilizado del trabajo asignado, interpretando y cumpliendo las instrucciones recibidas.

g) Se ha establecido una comunicación eficaz con la persona responsable en cada situación y con los miembros del 
equipo.

h) se ha coordinado con el resto del equipo, comunicando las incidencias relevantes que se presenten.

i) se ha valorado la importancia de su actividad y la necesidad de adaptación a los cambios de tareas.

j) se ha responsabilizado de la aplicación de las normas y procedimientos en el desarrollo de su trabajo.

3. Participa en las tareas de configuración y valoración de instalaciones y equipos, realizando esquemas y cumpli-
mentando la documentación necesaria.

Criterios de evaluación:

a) se han dibujado los esquemas, utilizando la simbología adecuada.
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b) se han calculado y dimensionado las instalaciones según la normativa vigente.

c) se han utilizado tablas y herramientas informáticas.

d) se ha replanteado la instalación de acuerdo a la documentación técnica.

e) se han interpretado los manuales técnicos de fábrica.

f) se ha elaborado el presupuesto de materiales y de mano de obra de la instalación.

g) se han reconocido los planes de seguridad, calidad y respeto al medio ambiente estipulados.

h) se ha colaborado con el equipo de trabajo, mostrando iniciativa e interés.

4. monta instalaciones y equipos aplicando la normativa vigente, las normas de seguridad y del sistema de calidad 
de la empresa.

Criterios de evaluación:

a) Se han identificado los elementos, su función y su disposición en el montaje.

b) se ha interpretado el plan de montaje de la instalación y equipos, seleccionando las herramientas y materiales 
necesarios.

c) se han realizado las conexiones de los elementos y equipos de acuerdo con los esquemas de las instalaciones.

d) se han utilizado las herramientas adecuadas en cada fase del montaje.

e) se ha realizado la instalación, aplicando la normativa vigente.

f) se han cumplido las normas de seguridad personal y de las instalaciones.

g) se ha actuado según los procedimientos del sistema de calidad.

h) se han realizado las operaciones con criterios de respeto al medio ambiente.

i) se ha integrado en el equipo de trabajo, mostrando iniciativa e interés.

5. Colabora en las operaciones y trámites de puesta en servicio de las instalaciones y equipos, siguiendo los proce-
dimientos establecidos.

Criterios de evaluación:

a) se ha interpretado el plan de puesta en servicio de las instalaciones y equipos.

b) se han seleccionado las herramientas e instrumentos para la puesta en servicio.

c) Se ha comprobado la secuencia de funcionamiento de los elementos de la instalación (de control, seguridad y 
receptores eléctricos, entre otros).

d) se han programado, regulado y calibrado los elementos y equipos, según sus características de funcionalidad.

e) Se han verificado los parámetros de funcionamiento de la instalación.

f) se han utilizado las herramientas de mano, informáticas e instrumentos para la puesta en servicio de manera 
adecuada.

g) se han cumplido las normas de seguridad, calidad y reglamentación vigente.

h) se ha cumplimentado la documentación requerida por el proceso de puesta en servicio.

6. realiza el mantenimiento preventivo de las instalaciones y equipos a cargo de la empresa, aplicando los planes de 
mantenimiento correspondientes.

Criterios de evaluación:

a) se han interpretado los planes de mantenimiento.

b) se han seleccionado las herramientas e instrumentos adecuados.

c) se ha comprobado funcionalidad, consumos eléctricos y parámetros de funcionamiento entre otros.

d) se han ajustado y reprogramado elementos y equipos.

e) se han detectado y comunicado desviaciones del plan.

f) se ha realizado el mantenimiento preventivo de acuerdo con la seguridad y calidad requeridas.

g) se han realizado las operaciones con criterios de respeto al medio ambiente.

h) se ha colaborado con el equipo de trabajo, mostrando iniciativa e interés.

7. Colabora en el diagnóstico y reparación de averías y disfunciones en instalaciones y equipos, aplicando técnicas y 
procedimientos de mantenimiento correctivo.

Criterios de evaluación:

a) Se han identificado los síntomas de averías o disfunciones a través de las medidas realizadas y la observación de 
la funcionalidad de la instalación o equipo.
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b) se han propuesto hipótesis de las posibles causas de la avería y su repercusión en la instalación.

c) Se ha localizado la avería de acuerdo a los procedimientos específicos para el diagnóstico y la localización.

d) se han seleccionado las herramientas e instrumentos necesarios para realizar el proceso de reparación.

e) se ha realizado el desmontaje, siguiendo las pautas establecidas, con seguridad, calidad y respeto al medio 
ambiente.

f) se han sustituido o reparado los elementos averiados.

g) se han restablecido las condiciones iniciales de funcionalidad de la instalación.

h) se ha intervenido con orden y limpieza, respetando los tiempos estipulados en los trabajos realizados.

i) se ha cumplimentado la documentación establecida en los programas de mantenimiento.

j) se ha colaborado con el equipo de trabajo, mostrando iniciativa e interés.

orientaCiones pedaGóGiCas:

este módulo profesional contribuye a completar las competencias de este título y los objetivos generales del ciclo, 
tanto aquellos que se han alcanzado en el centro educativo, como los que son difíciles de conseguir en el mismo.
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