
SUPLEMENTO EUROPASS AL CERTIFICADO DEL CURSO DE
ESPECIALIZACIÓN DE GRADO SUPERIOR

DENOMINACIÓN DEL CURSO DE ESPECIALIZACIÓN 

Curso de especialización de Grado Superior de Formación Profesional en Digitalización del
mantenimiento industrial

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

DESCRIPCIÓN DEL CURSO DE ESPECIALIZACIÓN

El titular tiene adquirida la competencia general relativa a: 
Implantar  y  gestionar  proyectos  de  digitalización  del  mantenimiento  en  entornos  industriales,  aplicando  las
tecnologías de última generación y cumpliendo los requisitos de calidad, seguridad y respeto al medio ambiente.

En este marco, cada MÓDULO PROFESIONAL incluye los siguientes RESULTADOS DE APRENDIZAJE
adquiridos por el titular.

“Metrología e instrumentación inteligente”. 
El titular: 

– Determina los requisitos de captación de datos y su medida en cada etapa del  proceso aplicando
criterios de optimización y eficiencia.

– Especifica  los  requisitos  de  conectividad  de  los  elementos  de  campo  inteligentes  analizando  las
tecnologías de comunicaciones implantadas.

– Integra elementos de campo con el sistema de control determinando su funcionamiento autónomo o su
aportación al sistema.

– Determina la aplicación de los sistemas de visión artificial, láser y luz estructurada integrándolos en el
proceso de mantenimiento.

“Estrategias del mantenimiento industrial”. 
El titular: 

– Caracteriza  los  tipos,  niveles  y  procedimientos  del  mantenimiento  industrial  referenciándolos  a  la
normativa vigente y relacionándolos con los perfiles y cualificaciones del personal de mantenimiento.

– Evalúa los atributos e indicadores de mantenibilidad de dispositivos industriales, relacionándolos con los
niveles de mantenimiento y estableciendo indicadores de rendimiento.

– Implanta  metodologías  y  estrategias  para  la  gestión  del  mantenimiento  industrial  analizando  sus
características específicas y aplicando tecnologías digitales.

– Diseña el plan de mantenimiento de la organización determinando los tipos y niveles de mantenimiento
a aplicar según las necesidades de la producción y la optimización de los recursos.

– Planifica y realiza el seguimiento de las actividades de mantenimiento recuperativo y/o reformas sobre
la instalación anticipando los recursos humanos y materiales.

“Seguridad en el mantenimiento industrial”. 
El titular: 

– Determina  la  estrategia  de  seguridad  en  las  actividades  de  mantenimiento  industrial  digitalizado
aplicando las normativas de uso en el sector. 

– Optimiza la seguridad en las operaciones de mantenimiento de la organización en entornos digitalizados
integrando los métodos de evitación de accidentes y riesgos.

– Optimiza la seguridad en las actividades y procedimientos de mantenimiento en entornos digitalizados
identificando riesgos inherentes a cada tipo de industria.

– Relaciona  las  inspecciones,  revisiones  y  demás  tipo  de  actividades  asegurando  el  cumplimiento
normativo de las operaciones de mantenimiento.

– Configura sistemas y redes de soporte al mantenimiento minimizando los posibles escenarios de riesgo
en ciberseguridad.
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“Monitorización de maquinaria, sistemas y equipos”. 
El titular: 

– Determina la tecnología de almacenamiento de la información, teniendo en cuenta los requisitos de
seguridad y accesibilidad.

– Garantiza transmisiones seguras aplicando soluciones de comunicaciones avanzadas que permitan la
encriptación, firma y autentificación de la información OPC UA, (tecnología de comunicación industrial
multiplataforma, abierta, orientada a servicios).

– Integra  las  comunicaciones  avanzadas  y  los  sistemas  de  almacenamiento  de  datos  en  entornos
inteligentes y a lo largo de la cadena de valor, aplicando los formatos adecuados.

– Optimiza la monitorización y el estado de funcionamiento de la maquinaria existente en la instalación
analizando y proponiendo soluciones de actualización tecnológica de equipos (retrofitting).

– Aplica técnicas de Smart Data (Datos Inteligentes: recaba y analiza grandes volúmenes de datos) al
análisis de los datos almacenados optimizando los procesos de mantenimiento.

“Sistemas avanzados de ayuda al mantenimiento”. 
El titular: 

– Implanta aplicaciones de Gestión del Mantenimiento Asistida por Ordenador (GMAO), atendiendo a las
necesidades de la organización.

– Optimiza los procesos y las operaciones de mantenimiento aplicando técnicas de realidad aumentada
y/o realidad virtual.

– Optimiza el estado de funcionamiento de los equipos aplicando técnicas de mantenimiento predictivo de
medición y análisis de vibraciones en máquinas.

– Optimiza el estado de funcionamiento de los equipos aplicando técnicas de mantenimiento predictivo de
análisis de aceites y partículas.

– Optimiza el estado de funcionamiento de los equipos aplicando técnicas de mantenimiento predictivo de
termografía por infrarrojos y de ultrasonidos.

EMPLEOS QUE SE PUEDEN DESEMPEÑAR CON ESTE CURSO DE ESPECIALIZACIÓN

Las ocupaciones y puestos de trabajo más relevantes son los siguientes: 

 Experto en digitalización del mantenimiento industrial.
 Experto en automatización y digitalización industrial.
 Responsable en digitalización industrial.

EXPEDICIÓN, ACREDITACIÓN Y NIVEL DEL CERTIFICADO 

Organismo que expide el certificado del curso de especialización de grado superior en nombre del Rey:
Ministerio  de  Educación  y  Formación  Profesional  o  las  comunidades  autónomas  en  el  ámbito  de  sus
competencias propias. El certificado tiene efectos académicos y profesionales con validez en todo el Estado.

Duración oficial del curso: 330 horas.

Nivel del certificado (nacional o internacional).
 NACIONAL: Educación superior no universitaria. 
 INTERNACIONAL:

 Nivel P-5.5.4 de la Clasificación Internacional Normalizada de la Educación (CINE P-5.5.4).
 Nivel 5C del Marco Europeo de las Cualificaciones (EQF 5C).

Requisitos de acceso: 
Para acceder al Curso de Especialización en  Digitalización del mantenimiento industrial es necesario estar en
posesión de alguno de los siguientes títulos: 

a) Título de Técnico Superior en Programación de la Producción en Fabricación Mecánica, establecido por
el Real Decreto 1687/2007, de 14 de diciembre, por el que se establece el título de Técnico Superior en
Programación de la Producción en Fabricación Mecánica y se fijan sus enseñanzas mínimas. 
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b) Título de Técnico Superior en Química Industrial, establecido por el Real Decreto 175/2008 de 8 de
febrero,  por  el  que  se  establece  el  título  de  Técnico Superior  en  Química Industrial  y  se fijan  sus
enseñanzas mínimas.

c) Título  de  Técnico  Superior  en  Desarrollo  de  Proyectos  y  de  Instalaciones  Térmicas  y  de  Fluidos,
establecido por el Real Decreto 219/2008, de 15 de febrero, por el que se establece el título de Técnico
Superior en Desarrollo de Proyectos de Instalaciones Térmicas y de Fluidos y se fijan sus enseñanzas
mínimas. 

d) Título de Técnico Superior en Mantenimiento de Instalaciones Térmicas y de Fluidos, establecido por el
Real Decreto 220/2008, de 15 de febrero,  por el  que se establece el  título de Técnico Superior en
Mantenimiento de Instalaciones Térmicas y de Fluidos y se fijan sus enseñanzas mínimas. 

e) Título  de  Técnico  Superior  en  Diseño  en  Fabricación  Mecánica,  establecido  por  el  Real  Decreto
1630/2009,  de  30  de octubre,  por  el  que se  establece  el  título  de  Técnico Superior  en  Diseño en
Fabricación Mecánica y se fijan sus enseñanzas mínimas. 

f) Título de Técnico Superior en Procesos y Calidad en la Industria Alimentaria, establecido por el Real
Decreto 451/2010 de 16 de abril por el que se establece el título de Técnico Superior en Procesos y
Calidad en la Industria Alimentaria y se fijan sus enseñanzas mínimas. 

g) Título  de  Técnico  Superior  en  Sistemas  Electrotécnicos  y  Automatizados,  establecido  por  el  Real
Decreto 1127/2010,  de 10 de septiembre,  por  el  que se establece el  título  de Técnico Superior  en
Sistemas Electrotécnicos y Automatizados y se fijan sus enseñanzas mínimas.

h) Título de Técnico Superior en Mecatrónica Industrial, establecido por el Real Decreto 1576/2011, de 4 de
noviembre, por el que se establece el título de Técnico Superior en Mecatrónica Industrial y se fijan sus
enseñanzas mínimas.

i) Título de Técnico Superior en Mantenimiento Electrónico, establecido por el Real Decreto 1578/2011, de
4 de noviembre, por el que se establece el título de Técnico Superior en Mantenimiento Electrónico y se
fijan sus enseñanzas mínimas. 

j) Título de Técnico Superior en Automatización y Robótica Industrial,  establecido por el  Real Decreto
1581/2011, de 4 de noviembre, por el que se establece el título de Técnico Superior en Automatización y
Robótica Industrial y se fijan sus enseñanzas mínimas. 

k) Título  de  Técnico  Superior  en  Fabricación  de  productos  farmacéuticos,  biotecnológicos  y  afines,
establecido por el Real Decreto 832/2014, de 3 de octubre, por el que se establece el título de Técnico
Superior en Fabricación de productos farmacéuticos, biotecnológicos y afines y se fijan sus enseñanzas
mínimas.

Base Legal.  Normativa por la que se establece el curso de especialización en Digitalización del mantenimiento
industrial:
Enseñanzas mínimas establecidas por el Estado: Real Decreto 480/2020, de 7 de abril, por el que se establece
el Curso de especialización en digitalización del mantenimiento industrial y se fijan los aspectos básicos del
currículo.

Nota explicativa: Este documento está concebido como información adicional al título en cuestión, pero no tiene por sí mismo
validez jurídica alguna.

FORMACIÓN DEL CURSO DE ESPECIALIZACIÓN OFICIALMENTE RECONOCIDO

MÓDULOS PROFESIONALES DEL REAL DECRETO DEL CURSO DE ESPECIALIZACIÓN
DE GRADO SUPERIOR 

CRÉDITOS
ECTS

Metrología e instrumentación inteligente. 6

Estrategias del mantenimiento industrial. 10

Seguridad en el mantenimiento industrial. 7

Monitorización de maquinaria, sistemas y equipos. 5

Sistemas avanzados de ayuda al mantenimiento. 8

TOTAL
CRÉDITOS

36
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DURACIÓN OFICIAL DEL CERTIFICADO DEL CURSO DE ESPECIALIZACIÓN (HORAS) 330

* Las enseñanzas mínimas del curso de especialización reflejadas en la tabla anterior, 50%, son de carácter
oficial y con validez en todo el territorio nacional. El 50% restante pertenece a cada Comunidad Autónoma y se
podrá reflejar en el Anexo I de este suplemento.
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INFORMACIÓN SOBRE EL SISTEMA EDUCATIVO
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