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04-Mecatrónica 
 

Esta categoría o especialidad en su desempeño 
profesional combina sus conocimientos y 
habilidades en mecánica, neumática, sistemas de 
control electrónico, programación, robótica y 
desarrollo de sistemas, para montar, programar, 
poner en marcha, mantener y optimizar sistemas 
mecatrónicos presentes en todas las áreas de los 
sistemas de producción.  

 

Ciclos Formativos relacionados 
 
Técnico Superior en Mecatrónica Industrial 
Técnico Superior en Automatización y Robótica Industrial 
 
Aplicaciones 
Las aplicaciones industriales son muy variadas y múltiples, incluyen 
las líneas de embalaje multiproducto, máquinas para productos 
enlatados, maquinaria de elevación y transporte (transportadores 
automatizados, grúas, máquinas de carga) y equipos de montaje 
automático y equipamiento de medición electrónica industrial, entre 
otros. 
 
 
Desarrollo de la competición: 
Los alumnos que participan en esta competición deberán 
realizar durante tres días las siguientes pruebas. Éstas, están 
relacionadas con la práctica laboral de este profesional, que 
consiste en la instalación, programación, puesta en marcha, 
mantenimiento y optimización de líneas de producción 
automatizada. 



 

 

 Prueba  de Montaje: 
 
Consiste en el montaje de dos estaciones de trabajo a partir de  
la documentación que la empresa entrega a los competidores. 
 
Se valorará el resultado de la prueba, comprobando mediante la 
consola de control de Festo que cada una de las entradas y 
salidas funciona de acuerdo a los esquemas dados y que el 
sistema permite el movimiento, selección y clasificación de las 
piezas de acuerdo a las especificadores. 
 
En el caso que los equipos obtengan la misma puntuación, se 
tendrá por ganado al equipo que menos tiempo haya empleado  
en realizar el montaje. 

 
 Prueba de integración: 
 
Consiste en “integrar” las diferentes estaciones que componen 
la línea de producción. 
 
Se valorará la secuencia de producción que los equipos deberán 
incorporar a los PLC de las estaciones, de forma que el sistema 
consiga producir en la forma solicitada el número de piezas que 
se les asigne 

 
 Prueba de mantenimiento correctivo: 

 
Consiste en la localización y reparación de averías en las 
estaciones. Los competidores tendrán que localizar la avería y 
resolver la disfunción, dejando las estaciones en condiciones 
óptimas de funcionamiento.  
 
Se valorará la el método empleado para la localización de la 
avería  y la corrección de las mismas, teniendo en cuenta el 
tiempo de ejecución. 



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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Qué, Cómo y Dónde estudiar2. 
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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
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