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19-Control Industrial 
 

En esta especialida el profesional combina 
los conocimientos y destrezas relacionadas 
con la instalación eléctrica y la 
automatización de los procesos industriales 
en todos sectores de la producción..  

 

 
 

Ciclos Formativos relacionados 
Técnico en Instalaciones Eléctricas y Automáticas. 
Técnico Superior en Automatización y Robótica Industrial. 
Técnico Superior en Sistemas Electrotécnicos y Automatizados 
Técnico en Mantenimiento Electromecánico. 
Técnico Superior en Mecatrónica Industrial 
 
Aplicaciones 
El Control Industrial se emplea principalmente en todos los sectores 
industriales, tales como en las plantas de generación eléctrica, fábricas de 
papel, líneas de montaje, plantas automatizadas, plantas de tratamiento de 
aguas, minas y otras instalaciones similares. 

 
 
 

 
Desarrollo de la competición: 
Los alumnos que participan en esta competición deberán 
realizar las siguientes pruebas a través de un trabajo práctico 
(Test Project)  que consistirá: 
 
Módulo A: Configuración y Programación. Duración: 14 horas 

http://todofp/


 

 

Para la configuración y programación de todos los equipos, cada 
competidor tendrá a su disposición un ordenador con todo el software 
necesario para la competición debidamente instalado y testeado. 
Fases de la configuración y programación, consistirá en: 
la configuración y programación del PLC. Utilizando el software de 
programación STEP 7 Professional V13 SP1 (TIA Portal), 
Configuración y programación del sistema HMI de Visualización basado 
en PC. 
 
Módulo B: Detección de Fallos. Duración: 2 horas 
Detección de fallos en circuitos basados en lógica de relé en un cuadro 
de control. 
Módulo C: Puesta en Marcha del conjunto  Duración: 2 horas 
 
 
EVALUACIÓN 
 
Módulo A. Configuración y programación, se valorará la: 

 Configuración y programación del PLC 40 

 Configuración y programación del Variador 10 

 Configuración y programación del sistema HMI de visualización 20 
 
Módulo B Detección de fallos 10 puntos 
Módulo C Puesta en marcha del conjunto 15 puntos 
A la Limpieza, organización y cumplimiento de normativa de 
Seguridad se le asignan un máximo de 5 puntos 
En la evaluación se contemplan las competencias relacionadas con: 

 Trabajo respetando las normas de seguridad y salud laboral 

 Destreza en el uso de las herramientas propias. 

 Conexionado, configuración y programación de sistemas 
automatizados basados en: Autómatas programables, Sistemas 
Scada, Variadores de frecuencia.  

 Detección de fallos en cuadros de control basados en lógica 
cableada.  

 Diseño de circuitos de automatismo eléctrico según enunciado de 
funcionamiento 

 

 
 



Portal Todo FP

1. Inicio
2. Qué, Cómo y Dónde estudiar
3. Qué estudiar
4. Estudios por familias
5. Instalaciones Eléctricas y Automáticas (LOE)

Volver a la familia profesional

Técnico en Instalaciones Eléctricas y Automáticas

Duración del estudio:

2000 horas.

Requisitos de acceso:

Puedes acceder a un ciclo de grado medio cuando reúnas alguno de los siguientes requisitos:

Acceso directo:

• Estar en posesión del título de Graduado en Educación Secundaria Obligatoria o de un nivel académico superior.
• Estar en posesión de un título de Técnico o de Técnico Auxiliar o equivalente a efectos académicos.
• Haber superado el segundo curso del Bachillerato Unificado y Polivalente (BUP).

Acceso mediante prueba (para quienes no tengan alguno de los requisitos anteriores)

• Haber superado la prueba de acceso a ciclos formativos de grado medio (se requerirá tener, al menos, diecisiete 
años, cumplidos en el año de realización de la prueba).

¿Qué voy a aprender y hacer?

Montar y mantener infraestructuras de telecomunicación en edificios, instalaciones eléctricas de baja tensión, máquinas 
eléctricas y sistemas automatizados.

Este profesional será capaz de:

• Configurar y calcular instalaciones y equipos.
• Montar los elementos componentes de redes de distribución de baja tensión y elementos auxiliares.
• Montar los equipos y canalizaciones asociados a las instalaciones eléctricas y automatizadas e infraestructuras de 

telecomunicaciones en edificios.
• Instalar y mantener máquinas eléctricas rotativas y estáticas.
• Mantener y reparar instalaciones y equipos.
• Establecer la logística asociada al montaje y mantenimiento.
• Elaborar presupuestos, documentación técnica y documentación administrativa.
• Verificar el funcionamiento de la instalación.

Estas enseñanzas incluyen los conocimientos necesarios para llevar a cabo las actividades de nivel básico de prevención de 
riesgos laborales.

La formación establecida en el conjunto de módulos profesionales del Título garantiza el nivel de conocimiento exigido en el 
carné de Instalador Autorizado en baja tensión, tanto en la Categoría básica como en la de especialista.

Al finalizar mis estudios, ¿qué puedo hacer?

• Trabajar
◦ En el montaje y el mantenimiento de infraestructuras de telecomunicación en edificios, máquinas eléctricas, 

sistemas automatizados, instalaciones eléctricas de baja tensión y sistemas domóticos.
• Seguir estudiando

◦ Cursos de especialización profesional.
◦ La preparación para la prueba de acceso a ciclos de grado superior.
◦ Otro ciclo de Formación Profesional de Grado Medio con la posibilidad de establecer convalidaciones de 

módulos profesionales de acuerdo a la normativa vigente.
◦ El Bachillerato en cualquiera de sus modalidades.



¿Cuáles son las salidas profesionales?

• Instalador-mantenedor electricista.
• Electricista de construcción.
• Electricista industrial.
• Electricista de mantenimiento.
• Instalador-mantenedor de sistemas domóticos.
• Instalador-mantenedor de antenas.
• Instalador de telecomunicaciones en edificios de viviendas.
• Instalador-mantenedor de equipos e instalaciones telefónicas.
• Montador de instalaciones de energía solar fotovoltaica.

Plan de formación:

Los módulos profesionales de este ciclo formativo son:

• Automatismos industriales.
• Electrónica.
• Electrotecnia.
• Instalaciones eléctricas interiores.
• Instalaciones de distribución.
• Infraestructuras comunes de telecomunicación en viviendas y edificios
• Instalaciones domóticas.
• Instalaciones solares fotovoltaicas.
• Máquinas eléctricas.
• Formación y orientación laboral.
• Empresa e iniciativa emprendedora.
• Formación en centros de trabajo.

Más información:

• Este título sustituye al título LOGSE: Técnico en Equipos e Instalaciones Electrotécnicas
• Acceso a la función docente

Información relacionada

¿Dónde estudiar?
Real Decreto de creación de título
Orden Ministerial de Currículo
Currículos de las Comunidades Autónomas
Suplemento Europass en español
Suplemento Europass en inglés
Atribución Docente del Profesorado



Inicio1. 
Qué, Cómo y Dónde estudiar2. 
Qué estudiar3. 
Estudios por familias4. 
Automatización y Robótica Industrial (LOE)5. 

Volver a la familia profesional

Técnico Superior en Automatización y Robótica Industrial

Duración del estudio:

2000 horas

Requisitos de acceso:

Puedes acceder a un ciclo de grado superior cuando reúnas alguno de los siguientes requisitos:

Acceso directo:

Estar en posesión del Título de Bachiller.
Haber superado el segundo curso de cualquier modalidad de Bachillerato experimental.
Estar en posesión de un Título de Técnico Superior, Técnico Especialista o equivalente a efectos académicos.
Haber superado el Curso de Orientación Universitaria (COU).
Estar en posesión de cualquier Titulación Universitaria o equivalente.

Acceso mediante prueba (para quienes no tengan alguno de los requisitos anteriores)

Haber superado la prueba de acceso a ciclos formativos de grado superior (se requiere tener al menos 19 años en el año que se
realiza la prueba o 18 para quienes poseen el título de Técnico).

¿Qué voy a aprender y hacer?

Configurar instalaciones y sistemas automáticos de acuerdo con las especificaciones y las prescripciones reglamentarias.
Seleccionar los equipos y los elementos de cableado e interconexión necesarios en la instalación automática, de acuerdo con las
especificaciones y las prescripciones reglamentarias.
Elaborar los programas de control de acuerdo con las especificaciones y las características funcionales de la instalación.
Configurar los equipos desarrollando programas de gestión y control de redes de comunicación mediante buses estándar de
sistemas de automatización industrial.
Elaborar planos y esquemas de instalaciones y sistemas automáticos, de acuerdo con las características de los equipos, las
características funcionales de la instalación y utilizando herramientas informáticas de diseño asistido..
Definir el protocolo de montaje, las pruebas y las pautas para la puesta en marcha de instalaciones automáticas a partir de las
especificaciones.
Replantear la instalación de acuerdo a la documentación técnica resolviendo los problemas de su competencia e informando de
otras contingencias para asegurar la viabilidad del montaje.
Supervisar y/o montar los equipos y elementos asociados a las instalaciones eléctricas y electrónicas, de control e
infraestructuras de comunicaciones en sistemas automáticos.
Supervisar y/o mantener instalaciones y equipos, realizando las operaciones de comprobación, localización de averías, ajuste y
sustitución de sus elementos, restituyendo su funcionamiento.

Al finalizar mis estudios, ¿qué puedo hacer?

Trabajar:

Jefe de equipo de supervisión de montaje y de mantenimiento de sistemas de automatización industrial.
Verificador de aparatos, cuadros y equipos eléctricos.
Jefe de equipo en taller electromecánico.
Técnico en organización de mantenimiento de sistemas de automatización industrial.
Técnico de puesta en marcha de sistemas de automatización industrial.
Proyectista de sistemas de control de sistemas de automatización industrial.
Proyectista de sistemas de medida y regulación de sistemas de automatización industrial.
Proyectista de redes de comunicación de sistemas de automatización industrial.
Programador-controlador de robots industriales.



Técnico en diseño de sistemas de control eléctrico.
Diseñador de circuitos y sistemas integrados en automatización industrial

 

Seguir estudiando:

Cursos de especialización profesional.
Otro Ciclo de Formación Profesional de Grado Superior con la posibilidad de establecer convalidaciones de módulos profesionales
de acuerdo a la normativa vigente.
Enseñanzas Universitarias con la posibilidad de establecer convalidaciones de acuerdo con la normativa vigente.

¿Cuáles son las salidas profesionales?

Este profesional ejerce su actividad en empresas, públicas y privadas, relacionadas con los sistemas automáticos industriales, en las
áreas de diseño, montaje y mantenimiento de sistemas de automatización industrial.

Plan de formación:

Los módulos profesionales de este ciclo formativo son los siguientes:

Sistemas eléctricos, neumáticos e hidráulicos.
Sistemas secuenciales programables.
Sistemas de medida y regulación.
Sistemas de potencia.
Documentación técnica.
Informática industrial.
Sistemas programables avanzados.
Robótica industrial
Comunicaciones industriales.
Integración de sistemas de automatización industrial.
Proyecto de automatización y robótica industrial.
Formación y orientación laboral.
Empresa e iniciativa emprendedora.
Formación en centros de trabajo.

Más información:

Este título sustituye al título LOGSE: Técnico Superior en Sistemas de Regulación y Control Automáticos
Acceso a la función docente
 



Portal Todo FP

1. Inicio
2. Qué, Cómo y Dónde estudiar
3. Qué estudiar
4. Estudios por familias
5. Sistemas Electrotécnicos y Automatizados (LOE)

Volver a la familia profesional

Técnico Superior en Sistemas Electrotécnicos y Automatizados

Duración del estudio:

2000 horas

Requisitos de acceso:

Puedes acceder a un ciclo de grado superior cuando reúnas alguno de los siguientes requisitos:

Acceso directo:

• Estar en posesión del Título de Bachiller.
• Haber superado el segundo curso de cualquier modalidad de Bachillerato experimental.
• Estar en posesión de un Título de Técnico Superior, Técnico Especialista o equivalente a efectos académicos.
• Haber superado el Curso de Orientación Universitaria (COU).
• Estar en posesión de cualquier Titulación Universitaria o equivalente.

Acceso mediante prueba (para quienes no tengan alguno de los requisitos anteriores)

• Haber superado la prueba de acceso a ciclos formativos de grado superior (se requiere tener al menos 19 años en el 
año que se realiza la prueba o 18 para quienes poseen el título de Técnico).

¿Qué voy a aprender y hacer?

Desarrollar proyectos y en gestionar y supervisar el montaje y mantenimiento de instalaciones electrotécnicas en el ámbito 
del reglamento electrotécnico para baja tensión (REBT).También consiste en supervisar el mantenimiento de instalaciones de 
infraestructuras comunes de telecomunicaciones, a partir de la documentación técnica, especificaciones, normativa y 
procedimientos establecidos, asegurando el funcionamiento, la calidad, la seguridad, y la conservación del medio ambiente.

• Elaborar el informe de especificaciones de instalaciones/sistemas obteniendo los datos para la elaboración de 
proyectos o memorias técnicas.

• Calcular las características técnicas de equipos y elementos y de las instalaciones, cumpliendo la normativa vigente y 
los requerimientos del cliente.

• Configurar instalaciones y sistemas de acuerdo con las especificaciones y las prescripciones reglamentarias.
• Planificar el montaje y pruebas de instalaciones y sistemas a partir de la documentación técnica o características de 

la obra.
• Realizar el lanzamiento del montaje de las instalaciones partiendo del programa de montaje y del plan general de la 

obra.
• Supervisar los procesos de montaje de las instalaciones, verificando su adecuación a las condiciones de obra y 

controlando su avance para cumplir con los objetivos de la empresa.
• Supervisar los procesos de mantenimiento de las instalaciones controlando los tiempos y la calidad de los resultados.
• Poner en servicio las instalaciones, supervisando el cumplimiento de los requerimientos y asegurando las condiciones 

de calidad y seguridad

Al finalizar mis estudios, ¿qué puedo hacer?

• Trabajar: Este profesional ejerce su actividad en empresas, mayoritariamente privadas, dedicadas al desarrollo de 
proyectos, a la gestión y supervisión del montaje y mantenimiento de instalaciones eléctricas en el entorno de 
edificios y con fines especiales, a la instalación de sistemas domóticos e inmóticos, a infraestructuras de 
telecomunicación en edificios, a redes eléctricas de baja y a sistemas automatizados, bien por cuenta propia o ajena

• Seguir estudiando:
◦ Cursos de especialización profesional.
◦ Otro Ciclo de Formación Profesional de Grado Superior con la posibilidad de establecer convalidaciones de 

módulos profesionales de acuerdo a la normativa vigente.



◦ Enseñanzas Universitarias con la posibilidad de establecer convalidaciones de acuerdo con la normativa 
vigente.

¿Cuáles son las salidas profesionales?

• Técnico en proyectos electrotécnicos.
• Proyectista electrotécnico.
• Coordinador técnico de instalaciones electrotécnicas de baja tensión para los edificios.
• Técnico de supervisión, verificación y control de equipos e instalaciones electrotécnicas y automatizadas.
• Técnico supervisor de instalaciones de alumbrado exterior.
• Jefe de equipo de instaladores de baja tensión para edificios.
• Coordinador técnico de redes eléctricas de baja tensión y alumbrado exterior.
• Capataz de obras en redes eléctricas de distribución en baja tensión y alumbrado exterior.
• Encargado de obras en redes eléctricas de distribución en baja tensión y alumbrado exterior.
• Jefe de equipo de instaladores en redes eléctricas de distribución en baja tensión y alumbrado exterior.
• Gestor del mantenimiento de instalaciones eléctricas de distribución y alumbrado exterior.

Plan de formación:

Los módulos profesionales de este ciclo formativo son los siguientes:

• Procesos en instalaciones de infraestructuras comunes de telecomunicaciones.
• Técnicas y procesos en instalaciones eléctricas.
• Documentación técnica en instalaciones eléctricas.
• Sistemas y circuitos eléctricos.
• Técnicas y procesos en instalaciones domóticas y automáticas.
• Desarrollo de redes eléctricas y centros de transformación.
• Configuración de instalaciones domóticas y automáticas.
• Configuración de instalaciones eléctricas.
• Gestión del montaje y del mantenimiento de instalaciones eléctricas.
• Proyecto de sistemas electrotécnicos y automatizados
• Formación y orientación laboral.
• Empresa e iniciativa emprendedora.
• Formación en centros de trabajo.

Más información:

• Este título sustituye al título LOGSE: Técnico Superior en Instalaciones Electrotécnicas
• Acceso a la función docente

Información relacionada

¿Dónde estudiar?
Real Decreto de creación de título
Orden Ministerial de Currículo
Currículos de las Comunidades Autónomas
Suplemento Europass en español
Suplemento Europass en inglés
Atribución Docente del Profesorado



Portal Todo FP

1. Inicio
2. Qué, Cómo y Dónde estudiar
3. Qué estudiar
4. Estudios por familias
5. Mantenimiento Electromecánico (LOE)

Volver a la familia profesional

Técnico en Mantenimiento Electromecánico

Duración del estudio:

2000 horas

Requisitos de acceso:

Puedes acceder a un ciclo de grado medio cuando reúnas alguno de los siguientes requisitos:

Acceso directo:

• Estar en posesión del título de Graduado en Educación Secundaria Obligatoria o de un nivel académico superior.
• Estar en posesión de un título de Técnico o de Técnico Auxiliar o equivalente a efectos académicos.
• Haber superado el segundo curso del Bachillerato Unificado y Polivalente (BUP).

Acceso mediante prueba (para quienes no tengan alguno de los requisitos anteriores)

• Haber superado la prueba de acceso a ciclos formativos de grado medio (se requerirá tener, al menos, diecisiete 
años, cumplidos en el año de realización de la prueba).

¿Qué voy a aprender y hacer?

• Realizar las operaciones asociadas al montaje y mantenimiento de las instalaciones.
• Acopiar los recursos y medios necesarios para acometer la ejecución del montaje o del mantenimiento de las 

instalaciones.
• Proponer modificaciones de las instalaciones de acuerdo con la documentación técnica para garantizar la viabilidad 

del montaje, resolviendo los problemas de su competencia e informando de otras contingencias
• Montar los sistemas mecánicos, hidráulicos, neumáticos y demás elementos auxiliares asociados a las instalaciones 

electromecánicas.
• Montar sistemas eléctricos y de regulación y control asociados a las instalaciones electromecánicas, en condiciones 

de calidad y seguridad.
• Fabricar y/o unir componentes mecánicos para el mantenimiento y montaje de instalaciones electromecánicas
• Realizar las pruebas y verificaciones, tanto funcionales como reglamentarias, de las instalaciones para comprobar y 

ajustar su funcionamiento.
• Diagnosticar las disfunciones de los equipos y elementos de las instalaciones, utilizando los medios apropiados y 

aplicando procedimientos establecidos con la seguridad requerida.
• Reparar, mantener y sustituir equipos y elementos en las instalaciones para asegurar o reestablecer las condiciones 

de funcionamiento.
• Poner en marcha la instalación, realizando las pruebas de seguridad y de funcionamiento de las máquinas, 

automatismos y dispositivos de seguridad, tras el montaje o mantenimiento de una instalación.

Al finalizar mis estudios, ¿qué puedo hacer?

Trabajar como:

• Instalador eléctrico-electrónico de líneas de producción automatizadas.
• Mantenedor eléctrico-electrónico de líneas de producción automatizadas.
• Mecánico de mantenimiento.
• Montador industrial.
• Mantenedor de línea automatizada
• Montador de bienes de equipo.
• Montador de equipos eléctricos.
• Montador de equipos electrónicos.
• Montador de automatismos neumáticos e hidráulicos



Seguir estudiando:

• La preparación para realizar la prueba de acceso a ciclos de grado superior.
• Otro ciclo de Formación Profesional de Grado Medio con la posibilidad de establecer convalidaciones de módulos 

profesionales de acuerdo a la normativa vigente.
• El Bachillerato en cualquiera de sus modalidades.

¿Cuáles son las salidas profesionales?

Este profesional ejerce su actividad en empresas, mayoritariamente privadas, dedicadas al montaje y al mantenimiento o 
instalaciones de maquinaria, equipo industrial y líneas automatizadas bien por cuenta propia o ajena.

Plan de formación:

Los módulos profesionales de este ciclo formativo son los siguientes:

• Técnicas de fabricación.
• Técnicas de unión y montaje.
• Electricidad y automatismos eléctricos.
• Automatismos neumático, hidráulico.
• Montaje y mantenimiento mecánico.
• Montaje y mantenimiento eléctrico-electrónico.
• Montaje y mantenimiento de líneas automatizadas
• Formación y orientación laboral.
• Empresa e iniciativa emprendedora.
• Formación en centros de trabajo.

Más información:

• Este título sustituye al título LOGSE: Técnico en Instalación y Mantenimiento Electromecánico de Maquinaria y 
Conducción de Líneas

• Acceso a la función docente

Información relacionada

¿Dónde estudiar?
Real Decreto de creación de título
Orden Ministerial de Currículo
Currículos de las Comunidades Autónomas
Suplemento Europass en español
Suplemento Europass en inglés
Atribución Docente del Profesorado



Portal Todo FP

1. Inicio
2. Qué, Cómo y Dónde estudiar
3. Qué estudiar
4. Estudios por familias
5. Mecatrónica Industrial (LOE)

Volver a la familia profesional

Técnico Superior en Mecatrónica Industrial

Duración del estudio:

2000 horas.

Requisitos de acceso:

Puedes acceder a un ciclo de grado superior cuando reúnas alguno de los siguientes requisitos:

Acceso directo:

• Estar en posesión del Título de Bachiller.
• Haber superado el segundo curso de cualquier modalidad de Bachillerato experimental.
• Estar en posesión de un Título de Técnico Superior, Técnico Especialista o equivalente a efectos académicos.
• Haber superado el Curso de Orientación Universitaria (COU).
• Estar en posesión de cualquier Titulación Universitaria o equivalente.

Acceso mediante prueba (para quienes no tengan alguno de los requisitos anteriores)

• Haber superado la prueba de acceso a ciclos formativos de grado superior (se requiere tener al menos 19 años en el 
año que se realiza la prueba o 18 para quienes poseen el título de Técnico).

¿Qué voy a aprender y hacer?

• Configurar sistemas mecatrónicos industriales, seleccionando los equipos y elementos que las componen.
• Planificar el montaje y mantenimiento de sistemas mecatrónicos industriales: maquinaria, equipo industrial, líneas 

automatizadas de producción, etc., definiendo los recursos, los tiempos necesarios y los sistemas de control.
• Supervisar y/o ejecutar los procesos de montaje y mantenimiento de sistemas mecatrónicos industriales, controlando 

los tiempos y la calidad de los resultados.
• Supervisar los parámetros de funcionamiento de sistemas mecatrónicos industriales, utilizando instrumentos de 

medida y control y aplicaciones informáticas de propósito específico.
• Diagnosticar y localizar averías y disfunciones que se produzcan en sistemas mecatrónicos industriales, aplicando 

técnicas operativas y procedimientos específicos, para organizar su reparación.
• Establecer los niveles de repuestos mínimos para el mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y líneas 

automatizadas de producción.
• Poner a punto los equipos después de la reparación o montaje de la instalación, efectuando las pruebas de seguridad 

y funcionamiento, las modificaciones y ajustes necesarios, a partir de la documentación técnica, asegurando la 
fiabilidad y la eficiencia energética del sistema.

• Programar los sistemas automáticos, comprobando los parámetros de funcionamiento y la seguridad de la 
instalación, siguiendo los procedimientos establecidos en cada caso.

• Supervisar o ejecutar la puesta en marcha de las instalaciones, ajustando los parámetros y realizando las pruebas y 
verificaciones, tanto funcionales como reglamentarias, necesarias.

• Elaborar la documentación técnica y administrativa para cumplir con la reglamentación vigente, con los procesos de 
montaje y con el plan de mantenimiento de las instalaciones.

Al finalizar mis estudios, ¿qué puedo hacer?

Trabajar como:

• Técnico en planificación y programación de procesos de mantenimiento de instalaciones de maquinaria y equipo 
industrial.

• Jefe de equipo de montadores de instalaciones de maquinaria y equipo industrial.
• Jefe de equipo de mantenedores de instalaciones de maquinaria y equipo industrial.



Seguir estudiando:

• Cursos de especialización profesional.
• Otro Ciclo de Formación Profesional de Grado Superior con la posibilidad de establecer convalidaciones de módulos 

profesionales de acuerdo a la normativa vigente.
• Enseñanzas Universitarias con la posibilidad de establecer convalidaciones de acuerdo con la normativa vigente.

¿Cuáles son las salidas profesionales?

Este profesional ejerce su actividad profesional en empresas, mayoritariamente privadas, dedicadas al desarrollo de 
proyectos, a la gestión y supervisión del montaje y mantenimiento de sistemas mecatrónicos o instalaciones de maquinaria, 
equipo industrial y líneas automatizadas bien por cuenta propia o ajena.

Plan de formación:

Los módulos profesionales de este ciclo formativo son los siguientes:

• Sistemas mecánicos.
• Sistemas hidráulicos y neumáticos.
• Sistemas eléctricos y electrónicos.
• Elementos de máquinas.
• Procesos de fabricación.
• Representación gráfica de sistemas mecatrónicos.
• Configuración de sistemas mecatrónicos.
• Procesos y gestión de mantenimiento y calidad.
• Integración de sistemas.
• Simulación de sistemas mecatrónicos.
• Proyecto de mecatrónica industrial
• Formación y orientación laboral.
• Empresa e iniciativa emprendedora.
• Formación en centros de trabajo.

Más información:

• Este título sustituye al título LOGSE: Técnico Superior en Mantenimiento de Equipo Industrial
• Acceso a la función docente

Información relacionada

¿Dónde estudiar?
Real Decreto de creación de título
Orden Ministerial de Currículo
Currículos de las Comunidades Autónomas
Suplemento Europass en español
Suplemento Europass en inglés
Atribución Docente del Profesorado
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