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industriales, que se acreditará mediante una de las 
formas siguientes:

- Formación académica de Ingeniero Técnico y 
de otras de superior nivel relacionadas con 
este campo profesional.

- Experiencia profesional de un mínimo de 
3 años en el campo de las competencias 
relacionadas con este Módulo Formativo.

2. Competencia pedagógica acreditada de acuerdo 
con lo que establezcan las Administraciones 
competentes.

ANEXO CLXXXVII

CUALIFICACIÓN PROFESIONAL: PRODUCCIÓN EN 
MECANIZADO, CONFORMADO Y MONTAJE MECÁNICO
Familia Profesional: Fabricación Mecánica
Nivel: 3  
Código : FME187_3

Competencia general: 
Determinar los procesos operacionales de mecanizado 
(arranque de viruta, conformado y mecanizados especia-
les) y montaje de equipos mecánicos, así como realizar 
la programación de sistemas automáticos de fabricación, 
organizando y supervisando la producción, a partir de la 
documentación técnica del proceso, con criterios de cali-
dad, seguridad y respeto al medio ambiente.

Unidades de competencia: 
UC0593_3: Defi nir procesos de mecanizado en fabricación 
mecánica.
UC0594_3: Defi nir procesos de conformado en fabrica-
ción mecánica.
UC0595_3: Defi nir procesos de montaje en fabricación 
mecánica.
UC0596_3: Programar el Control Numérico Computerizado 
(CNC) en máquinas o sistemas de mecanizado y confor-
mado   mecánico.
UC0591_3: Programar sistemas automatizados en fabrica-
ción mecánica.
UC0592_3: Supervisar la producción en fabricación me-
cánica.

Entorno profesional: 

Ámbito profesional: 
Se integra tanto en la ofi cina de producción, dentro del 
departamento planifi cación, como en el taller supervisan-
do los procesos y los resultados. Desarrolla sus funciones 
en grandes y medianas empresas dedicadas a la fabrica-
ción por mecanizado, conformado y montaje.

Sectores productivos:
Ejerce su actividad en los sectores de fabricación (arran-
que de viruta, forja, estampación, montaje, mantenimien-
to). 

Ocupaciones y puestos de trabajo relevantes:
Técnico en mecánica.
Encargado de instalaciones de procesamiento de meta-
les.
Encargado de operadores de máquinas para trabajar me-
tales.
Encargado de montadores.
Programador de CNC.
Programador de sistemas automatizados en fabricación 
mecánica.

Formación asociada: (600 horas)

Módulos formativos
MF0593_3: Procesos de mecanizado en fabricación mecá-
nica (120 horas).
MF0594_3: Procesos de conformado en fabricación mecá-
nica (60 horas).
MF0595_3: Procesos de montaje en fabricación mecánica 
(60 horas).
MF0596_3: Control numérico computerizado en mecani-
zado y conformado mecánico. (120 horas).
MF0591_3: Sistemas automáticos en fabricación mecáni-
ca (120 horas).
MF0592_3: Supervisión y control de procesos de fabrica-
ción mecánica (120 horas).

UNIDAD DE COMPETENCIA 1: DEFINIR PROCESOS DE 
MECANIZADO EN FABRICACIÓN MECÁNICA 
Nivel: 3
Código: UC0593_3

Realizaciones profesionales y criterios de realización:

RP1: Elaborar el método de trabajo para cada fase del 
mecanizado y calcular los tiempos de cada operación, 
estableciendo los parámetros del proceso, utillajes 
y herramientas, para asegurar la factibilidad de la 
fabricación, con la calidad requerida y cumpliendo 
las normas de prevención de riesgos laborales y 
protección del medio ambiente.
CR1.1 La hoja de proceso describe de forma 
secuencial las fases y operaciones del proceso de 
mecanizado .
CR1.2 Los parámetros defi nidos para cada operación 
de mecanizado (velocidad, avance, profundidad de 
pasada, presión, u otros) aseguran la calidad del 
producto y optimizan el tiempo.
CR1.3 Los útiles y herramientas defi nidos aseguran 
la realización de las operaciones con la calidad 
establecida y la seguridad requerida.
CR1.4 Los croquis realizados permiten el diseño y la 
ejecución del útil, utillaje o herramienta específi ca 
para la fabricación del producto.
CR1.5 El cálculo de los tiempos de fabricación 
se realiza utilizando las técnicas establecidas, 
previendo los tiempos de puesta a punto, de 
operación y de máquina.
CR1.6 Los aparatos de control que deben utilizarse 
en cada verifi cación y las tolerancias admisibles se 
especifi can.

RP2: Especifi car las características de nuevas máquinas 
y útiles requeridos para el mecanizado, con el fi n 
de conseguir los objetivos de producción, a partir 
de la información técnica del producto y del plan de 
producción.
CR2.1 Las nuevas máquinas, utillajes e instalaciones 
para el mecanizado se adecuan a las dimensiones, 
formas y tolerancias de los productos que se 
pretenden mecanizar.
CR2.2 Las características (potencia, tamaño, 
prestaciones, u otras), de las máquinas e 
instalaciones para el mecanizado, se defi nen en 
función de los objetivos de producción.
CR2.3 Los medios de producción defi nidos 
para el mecanizado, tienen un nivel tecnológico 
competitivo, rentabilizan óptimamente la inversión 
y consiguen la calidad establecida.
CR2.4 Las nuevas máquinas de mecanizado, utillajes 
e instalaciones seleccionadas, utilizan tecnologías 
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y procesos limpios que reducen el consumo 
energético y minimizan los residuos generados.

RP3: Proponer la distribución en planta de maquinaria e 
instalaciones de mecanizado, para equilibrar el fl ujo 
de la producción, teniendo en cuenta las normas 
referentes a la disposición de recursos humanos 
y materiales y garantizando el cumplimiento de las 
normas prevención de riesgos laborales y protección 
del medio ambiente.
CR3.1 Las máquinas o instalaciones para el 
mecanizado se disponen según el fl ujo de materiales 
y las normas de distribución en planta.
CR3.2 La distribución propuesta tiene en cuenta las 
fases del proceso de mecanizado en función de los 
caminos críticos, entradas y salidas de materiales, 
cuellos de botella y desplazamientos aéreos.
CR3.3 La distribución propuesta evita las 
interferencias en el proceso de mecanizado.
CR3.4 La distribución garantiza el mínimo recorrido 
de los materiales.
CR3.5 La distribución en planta de maquinaria e 
instalaciones para el mecanizado se realiza con 
los criterios de seguridad, calidad, respeto al 
medio ambiente y versatilidad adecuados, a fi n de 
conseguir los objetivos de producción.

RP4: Mantener actualizada y organizada la documentación 
técnica necesaria para el desarrollo del proceso de 
mecanizado.
CR4.1 Los históricos (AMFE u otros), se 
cumplimentan incluyendo las modifi caciones (de 
forma, de dimensiones, proceso, u otras) que se 
producen a lo largo de la producción.
CR4.2 La actualización y organización de la 
documentación técnica permite un fácil acceso a 
catálogos, revistas, manual de calidad, planos, u 
otra información relevante.
CR4.3 La documentación se codifi ca según normas 
establecidas en el soporte indicado.
CR4.4 Las pautas para la revisión y actualización de 
la documentación técnica se establecen.

Contexto profesional: 

Medios de producción: 
Programas ofi máticos. Programas informáticos de simu-
lación, planifi cación y monitorización de sistemas.

Productos y resultados: 
Información técnica del proceso de mecanizado. 

Información utilizada o generada: 
Documentación técnica del producto. Planos. AMFE de 
producto y proceso de mecanizado. Normas. Métodos de 
verifi cación y control de piezas. Procesos de mecanizado 
por arranque de viruta.

UNIDAD DE COMPETENCIA 2: DEFINIR PROCESOS DE 
CONFORMADO EN FABRICACIÓN MECÁNICA 
Nivel: 3
Código: UC0594_3

Realizaciones profesionales y criterios de realización:

RP1: Elaborar el método de trabajo para cada fase del 
conformado y calcular los tiempos de cada operación, 
estableciendo los parámetros del proceso, utillajes 
y herramientas, para asegurar la factibilidad de la 

fabricación, con la calidad requerida y cumpliendo 
las normas de prevención de riesgos laborales y 
protección del medio ambiente.
CR1.1 La hoja de proceso describe de forma 
secuencial las fases y operaciones del proceso de   
conformado .
CR1.2 Los parámetros defi nidos para cada operación 
de conformado (velocidad, avance, recorrido, 
presión, u otros), aseguran la calidad del producto y 
optimizan el tiempo.
CR1.3 Los útiles y herramientas defi nidos para 
el conformado aseguran la realización de las 
operaciones con la calidad establecida y la 
seguridad requerida.
CR1.4 Los croquis realizados permiten el diseño y la 
ejecución del útil, utillaje o herramienta específi ca 
para la fabricación del producto.
CR1.5 El cálculo de los tiempos de fabricación 
se realiza utilizando las técnicas establecidas, 
previendo los tiempos de puesta a punto, de 
operación y de máquina.
CR1.6 Los aparatos de control que deben utilizarse 
en cada verifi cación y las tolerancias admisibles 
quedan especifi cados.

RP2: Especifi car las características de nuevas máquinas y 
útiles requeridos en las operaciones de conformado, 
para conseguir los objetivos de producción, a partir 
de la información técnica del producto y del plan de 
producción.
CR2.1 Las nuevas máquinas, utillajes e instalaciones 
para el conformado se adecuan a las dimensiones, 
formas y tolerancias de los productos que se 
pretenden conformar.
CR2.2 Las características (potencia, tamaño, 
prestaciones, u otras), de las máquinas e 
instalaciones, se defi nen en función de los objetivos 
de producción.
CR2.3 Los medios de producción tienen un nivel 
tecnológico competitivo, rentabilizan óptimamente 
la inversión y consiguen la calidad establecida.
CR2.4 Las nuevas máquinas de conformado, 
hornos, utillajes e instalaciones utilizan tecnologías 
y procesos limpios que reducen el consumo 
energético y minimizan los residuos generados.

RP3: Proponer la distribución en planta de maquinaria 
e instalaciones de procesos de conformado, para 
equilibrar el fl ujo de la producción teniendo en 
cuenta las normas referentes a la disposición de 
recursos humanos y materiales y garantizando 
el cumplimiento de las normas de prevención 
de riesgos laborales y protección del medio 
ambiente.
CR3.1 Las máquinas o instalaciones se disponen 
según el fl ujo de materiales y las normas de 
distribución en planta.
CR3.2 La distribución propuesta tiene en cuenta las 
fases del proceso de conformado en función de los 
caminos críticos, entradas y salidas de materiales, 
cuellos de botella y desplazamientos aéreos.
CR3.3 La distribución propuesta evita las 
interferencias en el proceso.
CR3.4 La distribución garantiza el mínimo recorrido 
de los materiales.
CR3.5 La distribución en planta de maquinaria 
e instalaciones se realiza con los criterios de 
seguridad, calidad, respeto al medio ambiente 
y versatilidad adecuados, a fi n de conseguir los 
objetivos de producción.
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RP4: Mantener actualizada y organizada la documentación 
técnica necesaria para el desarrollo del proceso de 
conformado.
CR4.1 Los históricos (AMFE, u otos.) se 
cumplimentan incluyendo las modifi caciones (de 
forma, de dimensiones, proceso, u otras), que se 
producen a lo largo de la producción.
CR4.2 La actualización y organización de la 
documentación técnica permite un fácil acceso a 
catálogos, revistas, manual de calidad, planos, u 
otra información relevante
CR4.3 La documentación se codifi ca según normas 
establecidas.
CR4.4 La documentación técnica se revisa y 
actualiza mediante el establecimiento de pautas de 
actuación.

Contexto profesional:   

Medios de producción: 
Programas ofi máticos. Programas informáticos de simu-
lación, planifi cación y monitorización de sistemas.

Productos y resultados: 
Información técnica del proceso de conformado. 

Información utilizada o generada: 
Documentación técnica del producto. Planos. AMFE de 
producto y proceso de conformado. Normas. Métodos de 
verifi cación y control de piezas. Procesos de conforma-
do.

UNIDAD DE COMPETENCIA 3: DEFINIR PROCESOS DE 
MONTAJE EN FABRICACIÓN MECÁNICA 
Nivel: 3
Código: UC0595_3

Realizaciones profesionales y criterios de realización:

RP1: Elaborar el método de trabajo para cada fase del 
montaje y calcular los tiempos de cada operación, 
estableciendo los parámetros del proceso, utillajes 
y herramientas, para asegurar la factibilidad de la 
fabricación, con la calidad requerida y cumpliendo 
las normas de prevención de riesgos laborales y 
protección del medio ambiente.
CR1.1 La hoja de proceso de montaje describe 
de forma secuencial las fases y operaciones del 
proceso de trabajo.
CR1.2 Los parámetros defi nidos para cada operación 
de montaje (par, presión, temperatura, u otros), 
aseguran la calidad del producto y optimizan el 
tiempo.
CR1.3 Los útiles y herramientas defi nidos para el 
montaje aseguran la realización de las operaciones 
con la calidad establecida y la seguridad requerida.
CR1.4 Los croquis realizados permiten el diseño y la 
ejecución del útil, utillaje o herramienta específi ca 
para el montaje del producto.
CR1.5 El cálculo de los tiempos de montaje se realiza 
utilizando las técnicas establecidas, previendo los 
tiempos de puesta a punto, de operación manual y 
de máquina.
CR1.6 Los aparatos de control que deben utilizarse 
en cada verifi cación y las tolerancias admisibles se 
especifi can.

RP2: Especifi car las características de nuevas herramien-
tas, máquinas y útiles requeridos, para conseguir los 

objetivos de producción, a partir de la información 
técnica del producto y del plan de producción.
CR2.1 Las nuevas máquinas, herramientas, utillajes 
e instalaciones se adecuan a las dimensiones, 
formas y tolerancias de los productos que se 
pretenden fabricar.
CR2.2 Las características (potencia, tamaño, 
prestaciones, u otras), de las máquinas e 
instalaciones, se defi nen en función de los objetivos 
de producción.
CR2.3 Los medios de producción defi nidos, tienen 
un nivel tecnológico competitivo, rentabilizan 
óptimamente la inversión y consiguen la calidad 
establecida.
CR2.4 Los nuevos, utillajes e instalaciones 
seleccionadas,  utilizan tecnologías y procesos 
limpios que reducen el consumo energético y 
minimizan los residuos generados.

RP3: Proponer la distribución en planta de maquinaria 
e instalaciones de montaje, para equilibrar el fl ujo 
de la producción teniendo en cuenta las normas 
referentes a la disposición de recursos humanos 
y materiales y garantizando el cumplimiento de 
las normas de prevención de riesgos laborales y 
protección del medio ambiente.
CR3.1 Las máquinas, puestos de trabajo o 
instalaciones se disponen según el fl ujo de 
materiales y las normas de distribución en planta.
CR3.2 La distribución propuesta tiene en cuenta las 
fases del proceso en función de los caminos críticos, 
entradas y salidas de materiales, cuellos de botella 
y desplazamientos aéreos.
CR3.3 La distribución propuesta evita las 
interferencias en el proceso.
CR3.4 La distribución garantiza el mínimo recorrido 
de los materiales.
CR3.5 La distribución en planta de maquinaria 
e instalaciones se realiza con los criterios de 
seguridad, calidad, respeto al medio ambiente 
y versatilidad adecuados, a fi n de conseguir los 
objetivos de producción.

RP4: Mantener actualizada y organizada la documentación 
técnica necesaria para el desarrollo del proceso de 
montaje.
CR4.1 Los históricos (AMFE, u otros),  se 
cumplimentan incluyendo las modifi caciones (de 
forma, de dimensiones, proceso,...) que se producen 
a lo largo del montaje.
CR4.2 La actualización y organización de la 
documentación técnica permite un fácil acceso a 
catálogos, revistas, manual de calidad, planos, u 
otra información relevante
CR4.3 La documentación se codifi ca según normas 
establecidas, en el soporte indicado.
CR4.4 La documentación técnica se revisa y 
actualiza mediante el establecimiento de pautas de 
actuación.

Contexto profesional:   

Medios de producción: 
Programas ofi máticos. Programas informáticos de simu-
lación, planifi cación y monitorización de sistemas.

Productos y resultados: 
Información técnica del proceso de montaje. 

Información utilizada o generada: 
Documentación técnica del producto. Planos. AMFE de 
producto y proceso de montaje. Normas. Métodos de veri-
fi cación y control de piezas. Procesos de montaje.
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UNIDAD DE COMPETENCIA 4:    PROGRAMAR EL CON-
TROL NUMÉRICO COMPUTERIZADO (CNC) EN MÁQUI-
NAS O SISTEMAS DE MECANIZADO Y CONFORMADO   
MECÁNICO.
Nivel: 3
Código: UC0596_3

Realizaciones profesionales y criterios de realización:

RP1: Programar las máquinas de control numérico, para 
el mecanizado y conformado a partir del proceso 
establecido .
CR1.1 El programa de CNC establece: el orden 
cronológico de operaciones; las herramientas; 
parámetros de operación y trayectorias.
CR1.2 El programa de CNC se establece teniendo 
en cuenta: prestación de la máquina, potencia, 
velocidades, esfuerzos admisibles; características 
del control numérico, tipo de control, formato 
bloque, codifi cación de funciones; geometría de 
la pieza, tamaño de las series y acabados que se 
pretenden conseguir; dimensiones en bruto de 
la pieza antes de su montaje en la máquina; el 
“cero” máquina o pieza; tipo de herramientas y 
útiles necesarios; almacenamiento o alimentación 
automática de herramientas, entre otros.
CR1.3 La documentación generada (lista de 
herramientas, posicionamiento de cero máquina 
y pieza, hoja de programa, u otra), permite la 
preparación de la máquina o sistema.
CR1.4 Los programas se archivan y almacenan de 
forma segura (soporte informático, papel, u otros).
CR1.5 La sintaxis del programa se verifi ca para 
garantizar su ejecución.
CR1.6 Las trayectorias de las herramientas se 
comprueban mediante simulación.

RP2: Supervisar la ejecución de los programas de CNC 
en los equipos, máquinas o instalaciones, durante 
la elaboración o prueba, para asegurar su correcto 
funcionamiento, cumpliendo con las normas de 
prevención de riesgos laborales y protección del 
medio ambiente.
CR2.1 La transmisión correcta del programa de 
CNC permite la ejecución de la secuencia según el 
proceso establecido.
CR2.2 En la realización en vacío del ciclo se 
comprueba la inexistencia de colisiones o 
movimientos descontrolados.
CR2.3 Los trabajos realizados cumplen con las 
especifi caciones dimensionales y de calidad 
requeridas.
CR2.4 La realización de la primera pieza permite 
el ajuste de los parámetros y la puesta a punto de 
las máquinas y equipos para el lanzamiento de la 
producción.
CR2.5 La primera pieza permite comprobar que el 
programa de CNC, la preparación de los equipos y 
las operaciones, son las correctas.

Contexto profesional:   

Medios de producción:
Programas de CNC, CAM, CAD/CAM. Máquinas de meca-
nizado y conformado, de CNC.

Productos y resultados:
Programas para CNC/CAM en procesos de mecanizado y 
conformado. 

Información utilizada o generada:
Planos. Procesos de trabajo. Instrucciones y manuales 
de mantenimiento de máquinas, equipos e instalaciones. 

Normas de prevención de riesgos laborales y medio am-
bientales.

UNIDAD DE COMPETENCIA 5: PROGRAMAR SISTEMAS 
AUTOMATIZADOS EN FABRICACIÓN MECÁNICA.
Nivel: 3
Código: UC0591_3 

Realizaciones profesionales y criterios de realización:

RP1: Realizar la programación de manipuladores y 
sistemas de fabricación o instalaciones automáticas, 
a partir de un proceso secuencial y funcional 
establecido.
CR1.1 Los parámetros (velocidad, fuerza, 
temperatura, concentración, densidades, u otros), 
se establecen en función de las operaciones que se 
van a realizar.
CR1.2 La sintaxis del programa se verifi ca para 
garantizar su ejecución.
CR1.3 El conjunto de movimientos y operaciones 
que describen la secuencia se realiza en el menor 
tiempo posible.
CR1.4 La simulación permite comprobar que las 
trayectorias de las herramientas o piezas, no 
ocasionan movimientos inesperados y se ajustan al 
perfi l establecido.

RP2: Supervisar la ejecución de los programas de 
sistemas automatizados en los equipos, máquinas o 
instalaciones, durante la elaboración o prueba, para 
asegurar su correcto funcionamiento, cumpliendo 
con las normas de prevención de riesgos laborales y 
medio ambientales.
CR2.1 La transmisión correcta del programa del 
sistema automatizado permite la ejecución de la 
secuencia según el proceso establecido.
CR2.2 En la realización en vacío del ciclo se 
comprueba la inexistencia de colisiones o 
movimientos descontrolados.
CR2.3 Los trabajos realizados cumplen con las 
especifi caciones dimensionales y de calidad 
requeridas.
CR2.4 La realización de la primera pieza, permite 
el ajuste de los parámetros y la puesta a punto de 
las máquinas y equipos para el lanzamiento de la 
producción.
CR2.5 La primera pieza permite comprobar el 
programa del sistema automatizado, la preparación 
de los equipos y las operaciones son las correctas.

Contexto profesional: 

Medios de producción: 
Programas específi cos del control para robots, 
manipuladores y sistemas. Redes de comunicación. PLCs. 
Equipos de programación de PLCs, robots industriales y 
sistemas de fabricación fl exible.

Productos y resultados: 
Programas para robots, PLCs, manipuladores y sistemas 
de fabricación.

Información utilizada o generada: 
Planos. Procesos de trabajo. Instrucciones y manuales 
de mantenimiento de máquinas, equipos e instalaciones. 
Manuales de programación. Normas de prevención de 
riesgos laborales y medio ambientales.
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UNIDAD DE COMPETENCIA 6:   SUPERVISAR LA 
PRODUCCIÓN EN FABRICACIÓN MECÁNICA
Nivel: 3
Código: UC0592_3

Realizaciones profesionales y criterios de realización:

RP1: Supervisar y controlar los procesos de fabricación y 
el rendimiento del trabajo, resolviendo las anomalías 
y contingencias, para cumplir con los objetivos de la 
producción.
CR1.1 Las incidencias surgidas en el proceso o en 
la calidad de la pieza se resuelven, facilitando la 
actuación de las personas a su cargo.
CR1.2 Los datos referentes a la ocupación de 
trabajadores, máquinas y recursos consumidos, se 
comparan con la distribución de recursos asignados 
en el tiempo, corrigiendo las desviaciones detectadas.
CR1.3 Las materias primas o materiales que se 
deben procesar, herramientas y utillajes, se proveen 
en función de la fecha programada de comienzo y 
terminación de la producción.
CR1.4 Las desviaciones de la producción, con 
respecto al programa, se subsanan, reasignando 
tareas o ajustando la programación.

RP2: Gestionar un grupo de trabajo, a fi n de conseguir 
el mayor rendimiento de los recursos humanos y 
materiales, cumpliendo las normas de prevención de 
riesgos laborales y protección del medio ambiente.
CR2.1 Las políticas y procedimientos de la 
organización se difunden entre los miembros que 
la constituyen para que estén informados de la 
situación y marcha de la misma, fundamentalmente 
en los aspectos de calidad y productividad.
CR2.2 La distribución, asignación y coordinación de 
tareas y responsabilidades, se realizan de acuerdo 
con las características de los medios disponibles, 
conocimientos y habilidades de los trabajadores.
CR2.3 El grupo de trabajo se dirige con criterios 
de minimizar el coste, fabricar en los plazos 
establecidos y con la calidad fi jada.
CR2.4 La correcta dirección consigue detectar 
y encauzar las actitudes negativas o positivas, 
mediante una adecuada comunicación y motivación 
y tiene en cuenta los cauces de promoción e 
incentivación y la resolución de confl ictos.
CR2.5 El diagnóstico de las competencias del 
personal, permite conocer las necesidades 
formativas, establecer un plan de formación, 
evaluar sus resultados y actuar en consecuencia.
CR2.6 Las instrucciones y órdenes dadas, permiten 
a los operarios preparar los materiales y las 
máquinas, así como realizar los trabajos con la 
efi cacia, calidad y seguridad establecidas.

RP3: Gestionar la información necesaria para conducir y 
supervisar la producción.
CR3.1 La gestión asegura la actualización, la 
fácil accesibilidad, la difusión, el conocimiento y 
control de la información de producción relativa al 
proceso.
CR3.2 La información recibida y la generada se 
transmite y comunica a los trabajadores de manera 
efi caz e interactiva.
CR3.3 La información recibida y la generada permite 
conocer, de manera constante, la evolución de la 
producción y sus incidencias.
CR3.4 La gestión de la información mantiene al día 
el historial de máquinas e instalaciones, la fi cha 
técnica y de producción, u otra relevante.
CR3.5 La información se clasifi ca y archiva de forma 
efi caz, en el soporte establecido.

RP4: Programar las acciones de mantenimiento al objeto 
de tener operativas las instalaciones y equipos.
CR4.1 El estado operativo de las instalaciones y 
máquinas, se revisa para establecer los trabajos de 
mantenimiento preventivo y correctivo.
CR4.2 Los programas de mantenimiento de usuario 
establecen las acciones que se deben realizar, así 
como su frecuencia.
CR4.3 La colaboración en la elaboración de los 
manuales de actuación para el mantenimiento 
correctivo, aporta las soluciones que interfi eran en 
la menor medida posible en la producción.
CR4.4 La información necesaria para el 
mantenimiento se recoge y transmite, quedando 
refl ejadas dichas acciones en el programa de 
producción.

  
RP5: Hacer cumplir las medidas de protección y de 

prevención de riesgos laborales y medio ambientales 
que deben ser adoptadas en cada caso, en lo 
referente a los equipos, los medios y al personal.
CR5.1 La Información disponible y la formación de 
los trabajadores a su cargo, permite el cumplimiento 
de las normas de prevención de riesgos laborales
CR5.2 La vigilancia de la realización de trabajos, 
permite el cumplimiento de las normas de seguridad 
y conservación del medio ambiente establecidas.
CR5.3 Las medidas de seguridad aplicables en 
equipos y máquinas están bien visibles por medio 
de carteles adecuados a los puestos de trabajo.
CR5.4 Se actúa, en caso de accidente laboral, 
conforme a las normas de prevención, se analizan 
las causas que lo han producido y se toman las 
medidas correctivas.

Contexto profesional: 

Medios de producción:
Programas informáticos de gestión de recursos y de man-
tenimiento.

Productos y resultados: 
Coordinación, supervisión de los recursos humanos y de 
producción. Control del mantenimiento.

Información utilizada o generada: 
Programas de fabricación. Planos y órdenes de fabri-
cación. Datos sobre el personal (ocupación, responsa-
bilidad, rendimiento) Fichas de seguimiento y control. 
Programa de mantenimiento preventivo. Normas de 
prevención de riesgos laborales y protección del medio 
ambiente. Normas, instrucciones y manual de calidad de 
fabricación. Hojas de ruta. Partes de fabricación: produc-
ción, tiempos, accidentes, incidencias. Hojas de propues-
tas de mejoras al proceso. Informes sobre actuaciones de 
control de calidad.

MÓDULO FORMATIVO 1: PROCESOS DE MECANIZADO 
EN FABRICACIÓN MECÁNICA.
Nivel: 3
Código: MF0593_3
Asociado a la UC: Defi nir procesos de mecanizado en 
fabricación mecánica.
Duración: 120 Horas

Capacidades y criterios de evaluación: 

C1: Interpretar la documentación técnica relativa al 
producto que se debe mecanizar (planos de conjunto, 
planos constructivos e informaciones técnicas, u 
otra).
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CE1.1 Interpretar la información gráfi ca representada 
en los planos según las normas (vistas, perspectivas, 
secciones, cortes u otra).
CE1.2 Diferenciar los tipos de acotación funcional o 
de mecanizado.
CE1.3 A partir de los planos de conjunto y despiece de 
un producto que se deba mecanizar; identifi car:

- La forma y dimensiones totales del producto.
- Los detalles constructivos del producto.
- Los elementos comerciales defi nidos.
- Las funciones, de cada una de las partes y del 

conjunto, que componen el producto.
- Los perfi les y superfi cies críticas del producto.
- Las especifi caciones de calidad.
- Las especifi caciones de materiales de cada uno 

de los elementos del producto.
- Las especifi caciones de tratamientos térmicos y 

superfi ciales.

C2: Desarrollar procesos de mecanizado (torneado, fresado, 
taladrado, rectifi cado, lapeado, electroerosionado, 
u otros), a partir de los requerimientos del 
producto, determinando las materias primas, los 
procedimientos de fabricación, las máquinas y 
medios de producción, que posibiliten el mecanizado 
en condiciones de calidad, rentabilidad, seguridad y 
protección del medio ambiente.
CE2.1 Explicar los distintos procedimientos de 
mecanizado que intervienen en la fabricación 
mecánica.
CE2.2 Relacionar las características dimensionales 
y funcionales del producto con los procedimientos 
de mecanizado, las máquinas, herramientas y útiles 
necesarios para realizarlos.
CE2.3 A partir de un supuesto de fabricación 
mecánica de un producto convenientemente 
caracterizado por medio de planos y defi niciones 
numéricas, especifi caciones o muestras, proponer 
varios procesos de mecanizado, justifi cando el más 
adecuado desde el punto de vista de la efi ciencia:

- Identifi car las principales etapas de fabricación, 
describiendo las secuencias de trabajo.

- Descomponer el proceso de mecanizado en las 
fases y operaciones necesarias.

- Especifi car, para cada fase y operación de 
mecanizado, los medios de trabajo, utillajes, 
herramientas, útiles de medida y comprobación, 
así como las condiciones de trabajo (velocidad, 
avance, profundidad de pasada, intensidad de 
corriente, etc.) que deben utilizarse en cada 
operación.

- Determinar las dimensiones y estado (recocido, 
templado, fundido,...) del material que se debe 
mecanizar.

- Calcular los tiempos de cada operación y el 
tiempo unitario, como factor para la estimación 
de los costes de producción.

- Elaborar la “hoja de instrucciones”, 
correspondiente a una fase u operación del 
mecanizado, determinando: 

Las tareas y movimientos.
 Los útiles y herramientas.

Los sistemas de sujeción.
Los parámetros de operación.
Un croquis del utillaje necesario para la 
ejecución de la fase.
Las “características de calidad” que deben 
ser controladas.
Las fases de control.
Los dispositivos, instrumentos y pautas de 
control.

- Proponer modifi caciones en el diseño del pro-
ducto que, sin menoscabo de su funcionalidad, 
mejoren su fabricación, calidad y coste.

CE2.4 Gestionar la documentación técnica referente 
al proceso de mecanizado.

C3: Distribuir en planta los recursos para el mecanizado, 
partiendo de la documentación del proceso, 
consiguiendo la rentabilidad del mismo y teniendo en 
cuenta las normas de prevención de riesgos laborales 
y protección del medio ambiente.
CE3.1 Identifi car las normas (técnicas, PRL, MA) 
aplicables a la distribución en planta de equipos y 
personas que intervienen en el mecanizado.
CE3.2 Explicar las técnicas de optimización de la 
distribución en planta de equipos y personas
CE3.3 A partir de un supuesto de mecanizado de un 
producto, convenientemente caracterizado por su 
proceso de fabricación, realizar una propuesta de 
distribución en planta disponiendo las máquinas y 
medios, teniendo en cuenta:

- La secuencia productiva.
- Los costes de los desplazamientos, infraestructuras, 

transporte,...
- Los fl ujos de materiales.
- Los puestos de trabajo.
- Las normas de seguridad y protección del 

medio ambiente.

C4: Determinar los costes de fabricación en procesos de 
mecanizado.
CE4.1 Identifi car los distintos componentes de coste 
de mecanizado.
CE4.2 Dado un supuesto práctico de fabricación por 
mecanizado, convenientemente caracterizado:

- Especifi car los distintos componentes de coste.
- Comparar distintas soluciones de mecanizado, 

desde el punto de vista económico.
- Valorar la infl uencia en el coste de la variación 

de los distintos parámetros de mecanizado 
(velocidad de corte, avance, profundidad de 
pasada, u otros ).

- Realizar un presupuesto de mecanizado.

Capacidades cuya adquisición debe ser completada en 
un entorno real de trabajo: C1 respecto al CE1.3; C2 
respecto al CE2.3; C3 respecto al CE3.3; C4 respecto al 
CE4.2.
Otras capacidades:
Responsabilizarse del trabajo que desarrolla y del cumpli-
miento de los objetivos.
Proponer alternativas con el objetivo de mejorar resulta-
dos.
Reconocer el proceso productivo de la organización.
Participar y colaborar activamente con el equipo de tra-
bajo.
Habituarse al ritmo de trabajo de la empresa.

Contenidos: 

1. Representación gráfi ca en mecanizado
Normas de dibujo.
Vistas, cortes y secciones.
Acotación funcional y de mecanizado.
Simbología de tolerancias geométricas aplicables al meca-
nizado.

2. Procesos de fabricación en mecanizado
Hojas de “Proceso de trabajo”.
Procesos de mecanizado: Torneado, fresado, mandrinado, 
taladrado, brochado, electroerosionado, lapeado, bruñido, 
etc.
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Procesos de almacenaje, manipulación y transporte en el 
puesto de mecanizado.
Sistemas de fabricación mecánica.
AMFE de proceso.

3. Máquinas, herramientas y utillajes en mecanizado
Clasifi cación de máquinas de mecanizado.
Capacidad de máquina de mecanizado.
Selección de herramientas de mecanizado.
Accesorios de máquinas de mecanizado.

4. Metrología en mecanizado
Instrumentos de medida y verifi cación utilizados para me-
dir las piezas mecanizadas.
Procedimientos de medición y verifi cación utilizados en 
mecanizado.

5. Análisis de tiempos y costes en mecanizado
Cálculo de tiempos de mecanizado.
Cálculo de costes de mecanizado.

6. Seguridad y medio ambiente en mecanizado
Prevención de riesgos laborales aplicable a procesos de 
mecanizado.
Protección del medio ambiente aplicable a procesos de 
mecanizado.

7. Materiales en mecanizado
Comportamiento de los materiales en el mecanizado.
Formas comerciales.

8. Tratamientos térmicos y superfi ciales en mecanizado
Tipos. Aplicaciones. 

Procedimientos. Efectos sobre el mecanizado.

Requisitos básicos del contexto formativo:

Espacios e instalaciones:
- Aula técnica de 60 m2.

Perfi l profesional del formador:
1. Dominio de los conocimientos y de las técnicas 
relacionados con los procesos de mecanizado en fa-
bricación mecánica, que se acreditará mediante una 
de las formas siguientes:

- Formación académica de Ingeniero Técnico y 
otras de igual o superior   nivel relacionadas 
con este campo profesional.

- Experiencia profesional de un mínimo de 3 
años en el campo de las competencias rela-
cionadas con este módulo formativo.

2. Competencia pedagógica acreditada de acuerdo 
con lo que establezcan las Administraciones compe-
tentes.

MÓDULO FORMATIVO 2: PROCESOS DE CONFORMADO 
EN FABRICACIÓN MECÁNICA.
Nivel: 3
Código: MF0594_3
Asociado a la UC: Defi nir procesos de conformado en 
fabricación mecánica.
Duración: 60 Horas

Capacidades y criterios de evaluación: 

C1: Interpretar la documentación técnica relativa al 
producto que se debe conformar (planos de conjunto, 

planos constructivos e informaciones técnicas, u 
otra).
CE1.1 Interpretar la información gráfi ca representada 
en los planos según las normas (vistas, perspectivas, 
secciones, cortes, u otras).
CE1.2 Diferenciar los tipos de acotación funcional o 
de conformado.
CE1.3 A partir de los planos de conjunto y despiece de 
un producto que se deba conformar; identifi car:

- La forma y dimensiones totales del producto.
- Los detalles constructivos del producto.
- Los elementos comerciales defi nidos.
- Las funciones, de cada una de las partes y del 

conjunto, que componen el producto.
- Los perfi les y superfi cies críticas del producto.
- Las especifi caciones de calidad.
- Las especifi caciones de materiales de cada uno 

de los elementos del producto.
- Las especifi caciones de tratamientos térmicos y 

superfi ciales.

C2: Desarrollar procesos de conformado (punzonado, 
plegado, procesado de chapa, forjado), a partir de 
los requerimientos del producto, determinando las 
materias primas, los procedimientos de fabricación, 
las máquinas y medios de producción, que posibiliten 
el conformado en condiciones de calidad, rentabilidad, 
seguridad y protección del medio ambiente.
CE2.1 Explicar los distintos procedimientos 
conformado que intervienen en la fabricación 
mecánica.
CE2.2 Relacionar las características dimensionales 
y funcionales del producto con los procedimientos 
de conformado, máquinas, herramientas y útiles 
necesarios para realizarlos.
CE2.3 A partir de un supuesto de fabricación 
mecánica de un producto convenientemente 
caracterizado por medio de planos y defi niciones 
numéricas, especifi caciones o muestras, proponer 
varios procesos de conformado, justifi cando el más 
adecuado desde el punto de vista de la efi ciencia:

- Identifi car las principales etapas de fabricación, 
describiendo las secuencias de trabajo.

- Descomponer el proceso de conformado en las 
fases y operaciones necesarias.

- Especifi car, para cada fase y operación de 
conformado, los medios de trabajo, utillajes, 
herramientas, útiles de medida y comprobación, 
así como las condiciones de trabajo (velocidad, 
avance, presión,   temperatura, fuerza, etc.) que 
deben realizarse en cada operación.

- Determinar las dimensiones y estado (recocido, 
templado, fundido,...) del material que se debe 
conformar.

- Calcular los tiempos de cada operación y el 
tiempo unitario, como factor para la estimación 
de los costes de producción.

- Elaborar la “hoja de instrucciones”, correspon-
diente a una fase u operación del conformado, 
determinando: 

Las tareas y movimientos.
 Los útiles y herramientas.

Los sistemas de sujeción.
Los parámetros de operación.
Un croquis del utillaje necesario para la 
ejecución de la fase.
Las “características de calidad” que deben 
ser controladas.
Las fases de control.
Los dispositivos, instrumentos y pautas de 
control.
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- Proponer modifi caciones en el diseño del pro-
ducto que, sin menoscabo de su funcionalidad, 
mejoren su fabricación, calidad y coste.

CE2.4 Gestionar la documentación técnica referente 
al proceso de conformado.

C3: Distribuir en planta los recursos para el conformado, 
partiendo de la documentación del proceso, con-
siguiendo la rentabilidad del mismo y teniendo en 
cuenta las normas de prevención de riesgos laborales 
y protección del medio ambiente.
CE3.1 Identifi car las normas (técnicas, PRL, MA) apli-
cables a la distribución en planta de equipos y perso-
nas que intervienen en el conformado.
CE3.2 Explicar las técnicas de optimización de la dis-
tribución en planta de equipos y personas
CE3.3 A partir de un supuesto de conformado de un 
producto convenientemente caracterizado por su 
proceso de fabricación, realizar una propuesta de 
distribución en planta disponiendo las máquinas y 
medios, teniendo en cuenta:

- La secuencia productiva.
- Los costes de los desplazamientos, infraes-

tructuras, transporte,...
- Los fl ujos de materiales.
- Los puestos de trabajo.
- Las normas de seguridad y protección del me-

dio ambiente.

C4: Determinar los costes de fabricación en procesos de 
conformado.
CE4.1  Identifi car los distintos componentes de coste 
del conformado.
CE4.2 Dado un supuesto práctico de fabricación por 
conformado, convenientemente caracterizado:

- Especifi car los distintos componentes de coste.
- Comparar distintas soluciones de conformado, 

desde el punto de vista económico.
- Valorar la infl uencia en el coste de la variación 

de los distintos parámetros de conformado (ve-
locidad, cadencia, temperatura, u otros).

- Realizar un presupuesto de conformado.

Capacidades cuya adquisición debe ser completada en un 
entorno real de trabajo: C1 respecto al CE1.3; C2 respecto 
al CE2.3; C3 respecto al CE3.3; C4 respecto al CE4.2.
Otras capacidades:
Responsabilizarse del trabajo que desarrolla y del cumpli-
miento de los objetivos.
Proponer alternativas con el objetivo de mejorar resulta-
dos.
Reconocer el proceso productivo de la organización.
Participar y colaborar activamente con el equipo de tra-
bajo.
Habituarse al ritmo de trabajo de la empresa.

Contenidos: 

1. Representación gráfi ca en conformado
Normas de dibujo.
Vistas, cortes y secciones.
Acotación funcional y de conformado.
Simbología de tolerancias geométricas aplicables al con-

formado.

2. Procesos de fabricación en conformado
Hojas de “Proceso de trabajo”.
Procesos de conformado: punzonado, plegado, cizallado, 
procesado de chapa, curvado, forjado, etc.
Procesos de almacenaje, manipulación y transporte en el 

puesto de conformado.
Sistemas de fabricación mecánica.
AMFE de proceso.

3. Máquinas, herramientas y utillajes en conformado
Clasifi cación de máquinas de conformado.
Capacidad de máquina de conformado.
Selección de herramientas conformado.
Accesorios de máquinas de conformado.

4. Metrología en conformado
Instrumentos de medida y verifi cación utilizados para me-
dir las piezas conformadas.
Procedimientos de medición y verifi cación utilizados en 
conformado.

5. Análisis de tiempos y costes en conformado
Cálculo de tiempos de conformado.
Cálculo de costes conformado.

6. Seguridad y medio ambiente en conformado
Prevención de riesgos laborales aplicable a procesos de 
conformado.
Protección del medio ambiente aplicable a procesos de 
conformado.

7. Materiales en conformado
Comportamiento de los materiales en el conformado.
Formas comerciales.

8. Tratamientos térmicos y superfi ciales en conformado
Tipos. Aplicaciones. Procedimientos. Efectos sobre el 
conformado.

Requisitos básicos del contexto formativo:

Espacios e instalaciones:
– Aula técnica de 60 m2.

Perfi l profesional del formador:
1. Dominio de los conocimientos y de las técnicas 
relacionados con los procesos de conformado en fa-
bricación mecánica, que se acreditará mediante una 
de las formas siguientes:

- Formación académica de Ingeniero Técnico y 
otras de igual o superior nivel relacionadas 
con este campo profesional.

- Experiencia profesional de un mínimo de 3 
años en el campo de las competencias rela-
cionadas con este módulo formativo.

2. Competencia pedagógica acreditada de acuerdo 
con lo que establezcan las Administraciones compe-
tentes.

MÓDULO FORMATIVO 3: PROCESOS DE MONTAJE EN 
FABRICACIÓN MECÁNICA. 
Nivel: 3
Código: MF0595_3
Asociado a la UC: Defi nir procesos de montaje en 
fabricación mecánica.
Duración: 60 Horas

Capacidades y criterios de evaluación: 

C1: Interpretar la documentación técnica relativa al 
producto que se debe montar (planos de conjunto, 
planos constructivos e informaciones técnicas, u 
otra).
CE1.1 Interpretar la información gráfi ca representada 
en los planos según las normas (vistas, perspectivas, 
secciones, cortes u otras).
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CE1.2 Diferenciar los tipos de acotación funcional o 
de montaje.
CE1.3 A partir de los planos de conjunto y despiece de 
un producto que se deba montar, identifi car:

- La forma y dimensiones totales del producto.
- Los detalles constructivos del producto.
- Los elementos comerciales defi nidos.
- Las funciones, de cada una de las partes y del 

conjunto, que componen el producto.
- Los perfi les y superfi cies críticas del producto.
- Las especifi caciones de calidad.
- Las especifi caciones de materiales de cada uno 

de los elementos del producto.
- Las especifi caciones de tratamientos térmicos y 

superfi ciales.

C2: Desarrollar procesos de montaje (ensamblado, pe-
gado, u otros), a partir de los requerimientos del 
producto, determinando las materias primas, los pro-
cedimientos de montaje, las máquinas y medios de 
producción, que posibiliten el montaje en condicio-
nes de calidad, rentabilidad, seguridad y protección 
del medio ambiente.
CE2.1 Explicar los distintos procedimientos de 
montaje que intervienen en la fabricación mecánica.
CE2.2 A partir de un supuesto de fabricación mecá-
nica de un producto convenientemente caracterizado 
por medio de planos y defi niciones numéricas, espe-
cifi caciones o muestras, proponer varios procesos 
de montaje, justifi cando el más adecuado desde el 
punto de vista de la efi ciencia:

- Identifi car las principales etapas del montaje, 
describiendo las secuencias de trabajo.

- Descomponer el proceso de montaje en las fa-
ses y operaciones necesarias.

- Especifi car, para cada fase y operación, los me-
dios de trabajo, utillajes, herramientas, útiles de 
medida y comprobación, así como las condicio-
nes de trabajo (temperatura, fuerza, par de tor-
sión, etc.) en que debe realizarse cada operación.

- Determinar las dimensiones y estado (protegido, 
engrase, tratamiento superfi cial, etc.) de los 
componentes que se deben montar.

- Calcular y estimar los tiempos de cada operación 
así como el total del montaje, para la estimación 
de los costes de producción.

- Elaborar la “hoja de instrucciones”, correspon-
diente a una fase u operación del montaje, de-
terminando: 

Las tareas y movimientos.
 Los útiles y herramientas.

Los sistemas de sujeción.
Los parámetros de operación.
Un croquis del utillaje necesario para la 
ejecución de la fase.
Las “características de calidad” que deben 
ser controladas.
Las fases de control.
Los dispositivos, instrumentos y pautas de 
control.

- Proponer modifi caciones en el diseño del pro-
ducto que, sin menoscabo de su funcionalidad, 
mejoren su fabricación, calidad y coste.

CE2.3 Gestionar la documentación técnica referente 
al proceso de montaje.

C3: Distribuir en planta los recursos para el montaje, 
partiendo de la documentación del proceso, 
consiguiendo la rentabilidad del mismo y teniendo en 
cuenta las normas de prevención de riesgos laborales 
y protección del medio ambiente.
CE3.1 Identifi car las normas (técnicas, PRL, MA) 
aplicables a la distribución en planta de equipos y 
personas que intervienen en el montaje.

CE3.2 Explicar las técnicas de optimización de la 
distribución en planta de equipos y personas
CE3.3 A partir de un supuesto de fabricación mecánica 
de un producto convenientemente caracterizado por 
su proceso de fabricación, realizar una propuesta de 
distribución en planta disponiendo las máquinas y 
medios, teniendo en cuenta:

- La secuencia productiva.
- Los costes de los desplazamientos, infraes-

tructuras, transporte,.
- Los fl ujos de materiales.
- Los puestos de trabajo.
- Las normas de seguridad y protección del 

medio ambiente.

C4: Determinar los costes de fabricación en procesos de 
montaje.
CE4.1 Identifi car los distintos componentes de coste 
del montaje, convenientemente caracterizado:
CE4.2 Dado un supuesto práctico de montaje:

- Especifi car los distintos componentes de coste.
- Comparar distintas soluciones de montaje, 

desde el punto de vista económico.
- Valorar la infl uencia en el coste de la variación 

de los distintos parámetros.
- Realizar un presupuesto de montaje.

Capacidades cuya adquisición debe ser completada en un 
entorno real de trabajo: C1 respecto al CE1.3; C2 respecto 
al CE2.2; C3 respecto al CE3.3; C4 respecto al CE4.2.
Otras capacidades:
Responsabilizarse del trabajo que desarrolla y del cumpli-
miento de los objetivos.
Proponer alternativas con el objetivo de mejorar resulta-
dos.
Reconocer el proceso productivo de la organización.
Participar y colaborar activamente el equipo de trabajo.
Habituarse al ritmo de trabajo de la empresa.

Contenidos: 

1. Representación gráfi ca en fabricación mecánica
Normas de dibujo.
Vistas, cortes y secciones.
Acotación.
Simbología de tolerancias geométricas aplicables al mon-
taje.

2. Procesos de fabricación mecánica
Descripción de “Procesos de trabajo”.
Procesos de montaje.
Procesos de almacenaje, manipulación y transporte.
Sistemas de montaje.
AMFE de proceso.

3. Máquinas, herramientas y utillajes en montaje en 
fabricación mecánica

Clasifi cación de máquinas utillajes para el montaje.
Capacidad de máquina.
Selección de herramientas para el montaje.

4. Metrología en fabricación mecánica
Instrumentos de medida y verifi cación utilizados para me-
dir las piezas y conjuntos montados.
Procedimientos de medición y verifi cación utilizados en el 
montaje.

5. Análisis de tiempos y costes en fabricación mecánica
Cálculo y estimación de tiempos de montaje.
Cálculo de costes de montaje.
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6. Seguridad y medio ambiente en fabricación mecánica
Prevención de riesgos laborales aplicable a procesos de 
montaje.
Protección del medio ambiente aplicable a procesos de 
montaje.

7. Materiales y elementos de montaje normalizados en 
fabricación mecánica
Comportamiento de los materiales en los distintos pro-
cesos.
Formas comerciales.

8. Tratamientos superfi ciales en fabricación mecánica
Tipos. Aplicaciones. Procedimientos.

Requisitos básicos del contexto formativo:

Espacios e instalaciones:
– Aula técnica de 60 m2.

Perfi l profesional del formador:
1. Dominio de los conocimientos y de las técnicas 
relacionados con los procesos de montaje de 
fabricación mecánica, que se acreditará mediante 
una de las formas siguientes:

- Formación académica de Ingeniero Técnico y 
otras de igual o superior nivel relacionadas 
con este campo profesional.

- Experiencia profesional de un mínimo de 
3 años en el campo de las competencias 
relacionadas con este Módulo Formativo.

2. Competencia pedagógica acreditada de acuerdo 
con lo que establezcan las Administraciones 
competentes.

MÓDULO FORMATIVO 4: CONTROL NUMÉRICO 
COMPUTERIZADO EN MECANIZADO Y CONFORMADO 
MECÁNICO.
Nivel: 3
Código: MF0596_3
Asociado a la UC: Programar el Control Numérico 
Computerizado (CNC) en máquinas o sistemas de 
mecanizado y conformado mecánico.
Duración: 120 Horas

Capacidades y criterios de evaluación: 

C1: Elaborar programas de CNC para la obtención de 
productos de fabricación mecánica, a partir del 
proceso de fabricación e información técnica.
CE1.1 Relacionar las distintas operaciones y 
funciones que implica el mecanizado con los códigos 
correspondientes en los programas de control de las 
máquinas.
CE1.2 En un caso práctico de mecanizado y 
conformado, en el que intervengan al menos tres 
ejes, debidamente defi nido y caracterizado por la 
secuencia de operaciones y parámetros del proceso:

- Elaborar el programa de CNC con la estructura 
y sintaxis adecuada: determinando el orden 
cronológico de las operaciones, indicando las 
posiciones de las herramientas y los parámetros 
de corte, determinando las trayectorias, 
indicando “cero máquina/pieza”.

- Introducir los datos mediante teclado u 
ordenador o consola de programación, 
utilizando el lenguaje apropiado.

- Simular el programa en pantalla, determinando 
los errores existentes.

- Corregir en el programa los errores detectados 
en la simulación.

- Archivar y guardar el programa en el soporte 
correspondiente.

C2: Elaborar programas CAM para la obtención de 
productos de fabricación mecánica, a partir del 
proceso de fabricación e información técnica o de 
un archivo informático que contenga la información 
gráfi ca del producto.
CE2.1 Describir el proceso de programación con CAM 
y las diferentes estrategias de mecanizado.
CE2.2 En un caso práctico de mecanizado o 
conformado, en el que intervengan al menos tres 
ejes, debidamente defi nido y caracterizado por la 
secuencia de operaciones y parámetros del proceso:

- Elaborar el programa de CAM: determinando 
el orden cronológico de las operaciones 
,indicando las posiciones de las herramientas 
y los parámetros de corte, determinando las 
trayectorias.

- Introducir los datos mediante teclado del 
ordenador o consola de programación, 
utilizando el lenguaje apropiado.

- Simular el programa en pantalla, determinando 
los errores existentes.

- Corregir en el programa los errores detectados 
en la simulación.

- Archivar/guardar el programa en el soporte 
correspondiente.

C3: Realizar las operaciones de preparación, ejecución 
y control, para obtener productos de fabricación 
mecánica con máquinas herramientas de CNC, 
cumpliendo con las normas de prevención de riesgos 
laborales y medio ambiente.
CE3.1 Describir los procesos de preparación de las 
máquinas de CNC.
CE3.2 En un supuesto práctico de mecanizado 
mediante equipo de control numérico y a partir de un 
programa de CNC determinado anteriormente:

- Transferir el programa de CNC/CAM desde el 
archivo fuente al CNC de la máquina.

- Realizar las maniobras de puesta en marcha de 
los equipos, siguiendo la secuencia especifi cada 
en el manual de instrucciones y adoptando 
las medidas de protección necesarias para 
garantizar la seguridad personal y la integridad 
de los equipos.

- Colocar las herramientas y útiles 
convenientemente, de acuerdo con la secuencia 
de operaciones programada y comprobar su 
estado de operatividad.

- Comprobar que los soportes normalizados o, en 
su caso, los soportes especiales mecanizados 
permiten la sujeción correcta de las piezas, 
evitan vibraciones inadmisibles y posibilitan el 
ataque de las herramientas.

- Efectuar las pruebas en vacío (situación del punto 
cero, recorridos del cabezal y de la herramienta, 
salida de la herramienta, parada,...) necesarias 
para la comprobación del programa.

- Realizar las pruebas y comprobaciones previas 
(fi jación del soporte y piezas, dispositivos 
de seguridad, colocación/sujeción de las 
herramientas).

- Realizar las operaciones de mantenimiento 
de uso (fi ltros, engrasadores, protecciones y 
soportes).

- Obtener las piezas mediante la ejecución de las 
diferentes operaciones.

- Comprobar que las piezas cumplen con la 
forma, dimensiones y tolerancias establecidas.
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- Realizar las modifi caciones en el programa o 
máquina, a partir de las desviaciones observa-
das en la verifi cación del producto.

Capacidades cuya adquisición debe ser completada en un 
entorno real de trabajo: C1 respecto al CE1.2; C2 respecto 
al CE2.2; C3 respecto al CE3.2.
Otras capacidades:
Responsabilizarse del trabajo que desarrolla y del cumpli-
miento de los objetivos.
Proponer alternativas con el objetivo de mejorar resulta-
dos.
Reconocer el proceso productivo de la organización.
Participar y colaborar activamente con el equipo de tra-
bajo.
Habituarse al ritmo de trabajo de la empresa.

Contenidos: 

1. CNC (Control Numérico Computerizado) de las máquinas 
herramientas
Máquinas herramientas automáticas.
Elementos característicos de una máquina herramienta de 
CNC.

2. La programación de CNC (Control Numérico 
Computerizado)
Lenguajes.
Funciones y códigos de un lenguaje tipo.
Secuencias de instrucciones: programación.

3. CAM
Programación.
Estrategias de mecanizado.
Mecanizado virtual.

4. Operaciones de mecanizado con máquinas automáticas 
de CNC
Preparación de máquinas.
Estrategias de mecanizado.
Estrategias de conformado.

5. Seguridad y medio ambiente en la programación de 
máquinas de CNC
Prevención de riesgos laborales aplicables en la progra-
mación de máquinas de CNC.
Protección del medio ambiente aplicables en la progra-
mación de máquinas de CNC.

Requisitos básicos del contexto formativo:

Espacios e instalaciones:
– Taller de CNC de 60 m2.

Perfi l profesional del formador:
1. Dominio de los conocimientos y de las técnicas 
relacionadas con la programación de CNC y CAM y la 
aplicación de máquinas herramientas de mecanizado 
y conformado con CNC, que se acreditará mediante 
una de las formas siguientes:

- Formación académica de Ingeniero Técnico y 
otras de igual o superior nivel relacionadas 
con este campo profesional.

- Experiencia profesional de un mínimo de 3 
años en el campo de las competencias rela-
cionadas con este Módulo Formativo.

2. Competencia pedagógica acreditada de acuerdo 
con lo que establezcan las Administraciones compe-
tentes.

MÓDULO FORMATIVO 5: SISTEMAS AUTOMÁTICOS EN 
FABRICACIÓN MECÁNICA.
Nivel: 3 
Código: MF0591_3
Asociado a la UC: Programar sistemas automatizados en 
fabricación mecánica.
Duración: 120 Horas

Capacidades y criterios de evaluación: 

C1: Analizar los sistemas de producción automatizados 
empleados en fabricación mecánica (mecánicos, 
neumáticos, hidráulicos, eléctricos, electrónicos), 
identifi cando los medios relacionados con los robots 
y sus funciones, los manipuladores y el entorno de la 
fabricación integrada por ordenador (CIM).
CE1.1 Describir los distintos tipos de robots, 
manipuladores y entorno CIM, indicando sus 
principales diferencias y prestaciones.
CE1.2 Describir los distintos dispositivos de 
introducción y gestión de datos utilizados en 
programación de robots, manipuladores y entorno 
CIM.
CE1.3 Relacionar los elementos (mecánicos, 
neumáticos, hidráulicos, eléctricos) con las 
capacidades y funciones que desarrollan en una 
instalación automática.
CE1.4 Explicar la confi guración básica de los diferentes 
sistemas de fabricación automática (célula, sistema 
de fabricación fl exible MFS, fabricación integrada por 
ordenador CIM, u otros), representándolos mediante 
bloques funcionales y esquemas.

C2: Elaborar programas de robots, manipuladores y 
Sistemas de Fabricación Flexible (MFS) para la 
obtención de productos de fabricación mecánica, 
a partir del proceso de fabricación e información 
técnica y de producción.
CE2.1 Relacionar las distintas operaciones y funciones 
que implica la fabricación mecánica por medio de 
robots, manipuladores y Sistemas de Fabricación 
Flexible (MFS) con los códigos correspondientes en 
los programas de control.
CE2.2 A partir de un proceso de fabricación 
integrado que contemple, fases de proceso, gestión 
de herramientas o utillajes (almacén, transporte, 
alimentación a máquinas, pre-reglaje), gestión 
de piezas (almacén, transporte, alimentación a 
máquinas, u otros) y verifi cación (captura de datos, 
corrección automática de programas), debidamente 
caracterizado por la información técnica y de 
producción:

- Elaborar los programas de control lógico pro-
gramables (PLCs), Robots.

- Elaborar los programas de gestión del sistema.
- Introducir los datos mediante teclado del orde-

nador o consola de programación, utilizando el 
lenguaje apropiado.

- Realizar la simulación de los sistemas progra-
mables (robots, manipuladores), comprobando 
las trayectorias y parámetros de operación (ace-
leración, presión, fuerza, velocidad, u otros).

- Realizar la simulación de las cargas del sistema 
en tiempo real.

- Efectuar las modifi caciones en los programas, a 
partir de los fallos detectados en la simulación.

- Optimizar la gestión de la producción en fun-
ción de la simulación efectuada.
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- Archivar los programas en los soportes corres-
pondientes.

C3: Realizar las operaciones de preparación, ejecución y 
control de los sistemas automatizados, para obtener 
productos de fabricación mecánica, cumpliendo con 
las normas de prevención de riesgos laborales y 
medio ambientales.
CE3.1 En un supuesto práctico de fabricación, 
automatizado mediante sistema de fabricación 
integrada, y a partir de los programas determinados 
anteriormente:

- Transferir un programa de robots, manipuladores 
y PLCs, desde archivo fuente al sistema.

- Realizar las maniobras de puesta en marcha de 
los equipos, siguiendo la secuencia especifi cada 
en el manual de instrucciones y adoptando 
las medidas de protección necesarias para 
garantizar la seguridad personal y la integridad 
de los equipos.

- Colocar las herramientas y útiles 
convenientemente, de acuerdo con la secuencia 
de operaciones programada y comprobar su 
estado de operatividad.

- Efectuar las pruebas en vacío necesarias para la 
comprobación del funcionamiento del sistema.

- Realizar las operaciones de mantenimiento 
de uso (fi ltros, engrasadores, protecciones y 
soportes) del proceso automatizado.

- Comprobar que el proceso cumple con las 
especifi caciones de producción descritas.

- Realizar las modifi caciones en los programas, 
a partir de las desviaciones observadas en la 
verifi cación del proceso.

Capacidades cuya adquisición debe ser completada en un 
entorno real de trabajo: C1 respecto al CE1.3; C2 respecto 
al CE2.2; C3 respecto al CE3.1. 
Otras capacidades:
Responsabilizarse del trabajo que desarrolla y del cum-
plimiento de los objetivos.
Proponer alternativas con el objetivo de mejorar resulta-
dos.
Reconocer el proceso productivo de la organización.
Participar y colaborar activamente con el equipo de tra-
bajo.
Habituarse al ritmo de trabajo de la empresa.

Contenidos: 

1. Tecnologías de automatización
Simbología.
Elementos: funciones y capacidades.

2. Sistemas de automatización industrial
Robótica.
Manipuladores.
Sistemas de Fabricación Flexibles.
CIM.

3. Programación (robots, PLCs, manipuladores)
Elaboración del programa.
Simulación.

4. Preparación, regulación y control de sistemas automati-
zados 
Órganos de regulación (neumáticos, hidráulicos, eléctricos, 
u otros).
Parámetros de control (velocidad, recorrido, tiempo, u 
otros).

Útiles de verifi cación (presostato, caudalímetro, u otros).
Accionamientos de corrección (estranguladores, limitado-
res de potencia, limitadores de caudal, u otros).

5. Seguridad y medio ambiente en la programación de 
sistemas automatizados
Prevención de riesgos laborales aplicable en la programa-
ción de sistemas automatizados.
Protección del medio ambiente aplicable en la programa-
ción de sistemas automatizados.

Requisitos básicos del contexto formativo:

Espacios e instalaciones:
– Taller de automatismos de 45 m2.

Perfi l profesional del formador:
1. Dominio de los conocimientos y de las técnicas 
relacionadas con los sistemas automáticos utilizados 
en la fabricación mecánica, que se acreditará 
mediante una de las formas siguientes:

- Formación académica de Ingeniero Técnico y 
de otras de superior nivel relacionadas con 
este campo profesional.

- Experiencia profesional de un mínimo de 
3 años en el campo de las competencias 
relacionadas con este Módulo Formativo.

2. Competencia pedagógica acreditada de acuerdo 
con lo que establezcan las Administraciones 
competentes.

MÓDULO FORMATIVO 6: SUPERVISIÓN Y CONTROL DE 
PROCESOS DE FABRICACIÓN MECÁNICA
Nivel: 3
Código: MF0592_3
Asociado a la UC: Supervisar la producción en fabricación 
mecánica
Duración: 120 horas

Capacidades y criterios de evaluación: 

C1: Identifi car la función de control y supervisión de 
los procesos de fabricación para cumplir con los 
objetivos de la producción
CE1.1 Describir los procedimientos de actuación para 
supervisar y facilitar los procesos de fabricación.
CE1.2 Explicar los procesos de aprovisionamiento del 
puesto de trabajo.
CE1.3 Proponer distintas soluciones a las desviaciones 
de producción planteadas.
CE1.4 En un supuesto proceso de fabricación, 
debidamente caracterizado: elaborar los documentos 
necesarios para la gestión de la producción mediante 
la aplicación de programas y medios informáticos.

C2: Analizar modelos de comunicación y de dirección de 
personas para mejorar la cooperación y el trabajo en 
equipo. 
CE2.1 Describir las técnicas de comunicación en el 
medio laboral.
CE2.2 Explicar las diferentes técnicas de negocia-
ción.
CE2.3 En supuestos prácticos de dirección, conve-
nientemente caracterizados: conducir reuniones de 
manera efi ciente.
CE2.4 Describir los estilos de dirección de personas.
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CE2.5 Describir las distintas formas de motivación de 
las personas.
CE2.6 Valorar los distintos tipos de liderazgo.
CE2.7 Describir los procesos de gestión de compe-
tencias de las personas y las formas de adquisición 
de las mismas.

C3: Determinar los programas y acciones de mante-
nimiento de los medios de producción y controlar su 
cumplimiento.
CE3.1 Explicar el contenido de una fi cha de manteni-
miento.
CE3.2 Describir qué actuaciones se deberían llevar a 
cabo en caso de fallo de la producción (por causa de 
la avería de una máquina, herramienta defectuosa, 
parámetros incorrectos, u otros).
CE3.3 Describir la repercusión que tiene la defi ciente 
preparación y mantenimiento de las máquinas e ins-
talaciones sobre la producción (calidad, rendimiento, 
costes).
CE3.4 Dado un supuesto proceso de fabricación y un 
plan de mantenimiento, aplicar un programa infor-
mático de gestión y control de mantenimiento.

C4: Analizar las normas de prevención de riesgos laborales 
y de protección del medio ambiente aplicables a la 
gestión de procesos de fabricación mecánica.
CE4.1 Analizar la normativa vigente sobre Prevención 
de Riegos Laborales aplicables a la supervisión de la 
producción.
CE4.2 Analizar la normativa vigente sobre protección 
del Medio Ambiente aplicable a la supervisión de la 
producción.
CE4.3 Describir los procesos de análisis de acciden-
tes.
CE4.4 En un supuesto simulado donde viene defi nido 
un proceso de fabricación mecánica:

- Identifi car las normas de prevención de riesgos 
aplicables.

- Identifi car los riesgos en el proceso y describir 
las actuaciones a desarrollar en un supuesto 
accidente.

- Proponer medidas correctivas para evitar 
nuevos accidentes.

- Identifi car las normas de protección del medio 
ambiente aplicables.

- Identifi car posibles actuaciones contra el medio 
ambiente en el proceso de fabricación y las 
formas de evitarlos.

CE4.5 En un supuesto simulado de un accidente 
laboral, debidamente caracterizado:

- Describir pautas de actuación.
- Analizar las causas del accidente.
- Proponer medidas preventivas de mejora en 

maquinaria, equipos e instalaciones, y de 
actuación en prevención y protección.

CE4.6 En un supuesto simulado de un accidente que 
suponga una agresión medioambiental:

- Describir pautas de actuación.
- Analizar las causas del accidente.
- Proponer medidas correctoras y de actuación 

para eliminar las causas y minimizar los 
efectos.

Capacidades cuya adquisición debe ser completada en un 
entorno real de trabajo: C1 respecto al CE1.4; C2 respecto 
al CE2.7; C3 respecto al CE3.4; C4 respecto al CE4.4, CE4.5 
y CE4.6.
Otras capacidades:
Responsabilizarse del trabajo que desarrolla y del 
cumplimiento de los objetivos.

Proponer alternativas con el objetivo de mejorar resul-
tados.
Reconocer el proceso productivo de la organización.
Participar y colaborar activamente en el equipo de 
trabajo.
Habituarse al ritmo de trabajo de la empresa.
Contenidos:

1. Supervisión y control de procesos productivos de 
fabricación mecánica
Información y documentación de los procesos 
productivos.
Planifi cación de las operaciones.
Supervisión de procesos.

2. Dirección de personas en procesos productivos de 
fabricación mecánica
Estilos de dirección. Liderazgo.
Dinamización de grupos. Reuniones efi cientes. Técnicas de 
negociación.
Gestión de competencias.

3. Comunicación en procesos productivos de fabricación 
mecánica
Tipos de comunicación.
Etapas de la comunicación.
Redes de comunicación, canales y medios.

4. Mantenimiento en procesos productivos de fabricación 
mecánica
Tipos de mantenimiento (correctivo, preventivo, predictivo).
Fiabilidad.
Planes de mantenimiento.
Programas informáticos de gestión del mantenimiento.

5. Prevención de riesgos laborales en procesos productivos 
de fabricación mecánica
Evaluación de riesgos.
Técnicas y elementos de protección.
Normativa aplicada a la supervisión de procesos de 
fabricación.

6. Protección del medio ambiente en procesos productivos 
de fabricación mecánica
Gestión medioambiental. 
Tratamiento de residuos.
Normativa aplicada a la supervisión de procesos de 
fabricación.

Requisitos básicos del contexto formativo:

Espacios e instalaciones:
Aula polivalente de un mínimo de 2 m2 por alumno

Perfi l profesional del formador:
1. Dominio de los conocimientos y de las técnicas 
relacionadas con la supervisión y control de procesos 
industriales, que se acreditará mediante una de las 
formas siguientes:

- Formación académica de Ingeniero Técnico y 
de otras de superior nivel relacionadas con 
este campo profesional.

- Experiencia profesional de un mínimo de 
3 años en el campo de las competencias 
relacionadas con este Módulo Formativo.

2. Competencia pedagógica acreditada de acuerdo 
con lo que establezcan las Administraciones 
competentes.




