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Proyecto de Real Decreto XXX/202X, de XX de XXXX, por el que se actualizan 11 
Reales Decretos que establecen títulos de Técnico y Técnico Superior de 
Formación Profesional de 4 Familias profesionales del Sistema Educativo. 

 
La Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, modificada por la Ley 

Orgánica 3/2020, de 29 de diciembre,  dispone en su artículo 39.6 que el Gobierno, 
previa consulta a las Comunidades Autónomas, establecerá las titulaciones 
correspondientes a los estudios de formación profesional así como los aspectos 
básicos del currículo de cada una de ellas. Aquellos aspectos del currículo, regulados 
por normativa básica, de los títulos de la formación profesional que requieran revisión 
y actualización podrán ser modificados por el Ministerio de Educación y Formación 
Profesional, previo informe del Consejo General de la Formación Profesional y del 
Consejo Escolar del Estado, manteniendo en todo caso el carácter básico del currículo 
resultante de dicha actualización. 

La Ley Orgánica 5/2002, de 19 de junio, de las Cualificaciones y de la Formación 
Profesional, establece en el artículo 10.1 que la Administración General del Estado, 
de conformidad con lo dispuesto en el artículo 149.1.30.º de la Constitución y previa 
consulta al Consejo General de la Formación Profesional, determinará los títulos y los 
certificados de profesionalidad, que constituirán las ofertas de formación profesional 
referidas al Catálogo Nacional de Cualificaciones Profesionales. Esta ley define la 
formación profesional como un conjunto de acciones formativas que capacitan para el 
desempeño cualificado de las distintas profesiones, el acceso al empleo y la 
participación activa en la vida social, cultural y económica, e incluye las enseñanzas 
propias de la formación profesional inicial, las acciones de inserción y reinserción 
laboral de los trabajadores, así como las acciones orientadas a la adquisición y 
actualización permanente de las competencias profesionales. 

La ley establece, como uno de los fines del Sistema nacional de cualificaciones y 
formación profesional, promover una oferta formativa de calidad, actualizada y 
adecuada a los distintos destinatarios, de acuerdo con las necesidades de 
cualificación del mercado laboral y las expectativas personales de promoción 
profesional. Asimismo, establece el artículo 7.3 que los Ministerios de Educación y de 
Trabajo e Inmigración adecuarán, respectivamente, los módulos de los títulos de 
formación profesional y de los certificados de profesionalidad a las modificaciones de 
aspectos puntuales de las cualificaciones y unidades de competencia recogidas en el 
Catálogo Nacional de Cualificaciones Profesionales, aprobadas éstas, conjuntamente 
por los titulares de ambos ministerios, previa consulta al Consejo General de la 
Formación Profesional. 

En el  Real Decreto 817/2014, de 26 de septiembre, se establece el procedimiento 
de aprobación de las cualificaciones profesionales, a fin de agilizar la actualización de 
los títulos de formación profesional y los certificados de profesionalidad, a las 
necesidades de la economía y, por tanto, del mercado laboral y, en concreto, en su 
artículo 5,  establece que los Ministerios de Educación, Cultura y Deporte, y de Empleo 
y Seguridad Social adecuarán, respectivamente, los módulos de los títulos de 
formación profesional y de los certificados de profesionalidad a las modificaciones de 
aspectos puntuales de las cualificaciones profesionales y unidades de competencia. 
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Con estas bases, el sistema de formación profesional español tiene que responder 
con eficacia y transparencia a las demandas sociales y económicas de la sociedad 
española, así como a las directrices de la Unión Europea en esta materia, actualmente 
recogidas en el Comunicado de Brujas y las Conclusiones de Riga. 
Las instituciones de la UE, los Estados miembros, los países candidatos, los países 
del Espacio Económico Europeo, los interlocutores sociales y los proveedores 
europeos de la educación y formación profesional (EFP) han acordado una serie de 
resultados: 
 

- Promover el aprendizaje en el trabajo en todas sus modalidades, haciendo 
especial hincapié en la formación de aprendices, mediante la participación de 
los interlocutores sociales, las empresas, las cámaras y los proveedores de 
EFP, y el estímulo a la innovación y el emprendimiento. 

- Seguir desarrollando mecanismos de garantía de la calidad en consonancia 
con la Recomendación sobre el establecimiento de un Marco de Referencia 
Europeo de Garantía de la Calidad en la Educación y Formación Profesionales 
(EQAVET), y establecer bucles de información y retroalimentación continuas 
en los sistemas de formación profesional inicial (EFPI) y de formación 
profesional continua (EFPC) sobre la base de los resultados del aprendizaje. 

- Mejorar el acceso de todos a la educación y formación profesionales y a las 
cualificaciones a través de sistemas más flexibles y permeables, en particular 
mediante la oferta de servicios integrados y eficientes de orientación y la 
validación del aprendizaje no formal e informal. 

- Reforzar las competencias clave en los planes de estudios de EFP y ofrecer 
oportunidades más eficaces de adquirir o desarrollar esas capacidades por 
medio de la EFPI y la EFPC. 

- Introducir enfoques sistemáticos y oportunidades de desarrollo profesional 
inicial y continuo de los profesores, formadores y tutores de EFP, tanto en un 
contexto educativo como en el lugar de trabajo. 

 
El Real Decreto 1147/2011, de 29 de julio, por el que se establece la ordenación 

general de la formación profesional del sistema educativo, define en el artículo 9 la 
estructura de los títulos de formación profesional, tomando como base el Catálogo 
Nacional de Cualificaciones Profesionales, las directrices fijadas por la Unión Europea 
y otros aspectos de interés social. 

Desde el organismo competente para ello (el Instituto Nacional de las 
Cualificaciones, encargado de la observación de las cualificaciones y su evolución, 
determinación, acreditación y desarrollo de la integración de las cualificaciones 
profesionales y seguimiento y evaluación del Programa Nacional de Formación 
Profesional) se ha realizado la actualización de determinadas cualificaciones 
profesionales adaptándolas a nuevos entornos profesionales y ello implica la 
consiguiente actualización de aquellos títulos de formación profesional que recogen 
dichas cualificaciones. Por ello, este real decreto actualiza los siguientes títulos del 
Catálogo Nacional de Títulos: 
 
Familia Profesional de Instalación y Mantenimiento: 

Título de Técnico en Mantenimiento Electromecánico. 
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Título de Técnico Superior en Mecatrónica Industrial. 
 
Familia Profesional de Química: 

Título de Técnico en Operaciones de Laboratorio. 
Título de Técnico en Planta Química. 
Título de Técnico Superior en Laboratorio de Análisis y de Control de Calidad. 
 

Familia Profesional de Sanidad: 
Título de Técnico en Emergencias Sanitarias. 
Título de Técnico en Farmacia y Parafarmacia. 
Título de Técnico Superior en Audiología Protésica. 
Título de Técnico Superior en Prótesis Dentales. 

 
Familia Profesional de Servicios Socioculturales y a la Comunidad:  

Título de Técnico Superior en Integración Social. 
Título de Técnico Superior en Mediación Comunicativa. 

 
El artículo 1 del Real Decreto 498/2020, de 28 de abril, por el que se desarrolla la 

estructura orgánica básica del Ministerio de Educación y Formación Profesional 
establece que el Ministerio de Educación y Formación Profesional es el Departamento 
de la Administración General del Estado encargado de la propuesta y ejecución de la 
política del Gobierno en materia educativa y de formación profesional del sistema 
educativo y para el empleo en los términos previstos en dicho real decreto. Y en 
particular, en su artículo 5 establece que a la Secretaría General de Formación 
Profesional le corresponde el establecimiento y actualización de los títulos de 
formación profesional, cursos de especialización y certificados de profesionalidad. Por 
tanto, en base a esta regulación las referencias recogidas en las normas señaladas 
anteriormente al Ministerio de Empleo y Seguridad Social (actualmente Ministerio de 
Trabajo y Economía Social) han de entenderse referidas al Ministerio de Educación y 
Formación Profesional.  

Asimismo, cabe mencionar que este real decreto se ajusta a los principios de buena 
regulación contenidos en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento 
Administrativo Común de las Administraciones Públicas, y en la Ley 40/2015, de 1 de 
octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público,  entre ellos los principios de 
necesidad, eficacia, proporcionalidad, seguridad jurídica, transparencia y eficiencia, 
en tanto que la misma persigue el interés general al facilitar la adecuación de la oferta 
formativa a las demandas de los sectores productivos, ampliar la oferta de formación 
profesional, avanzar en la integración de la formación profesional en el conjunto del 
sistema educativo y reforzar la cooperación entre las administraciones educativas, así 
como con los agentes sociales y las empresas privadas; no existiendo ninguna 
alternativa regulatoria menos restrictiva de derechos, resulta coherente con el 
ordenamiento jurídico y permite una gestión más eficiente de los recursos públicos. 
Del mismo modo, durante el procedimiento de elaboración de la norma se ha permitido 
la participación activa de los potenciales destinatarios a través del trámite de audiencia 
e información pública y quedan justificados los objetivos que persigue la ley. 

En la tramitación de este real decreto se han cumplido los trámites establecidos en 
la Ley 50/ 1997, de 27 de noviembre, del Gobierno, en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, 
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del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas y en la Ley 
40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público. 

Este real decreto se dicta en virtud de las competencias que atribuye al Estado el 
artículo 149.1. 30.ª, primer inciso de la Constitución, que atribuye al Estado, la 
competencial para la regulación de las condiciones de obtención, expedición y 
homologación de títulos académicos y profesionales. 

En el proceso de elaboración de este real decreto han sido consultadas las 
comunidades autónomas y han emitido informe el Consejo General de la Formación 
Profesional, el Consejo Escolar del Estado y el Ministerio de Política Territorial. 

 
En su virtud, a propuesta de la Ministra de Educación y Formación Profesional y 

previa deliberación del Consejo de Ministros en su reunión del día 
 

D I S P O N G O: 
 

Artículo primero.  Actualización del Real Decreto 1589/2011, de 4 de noviembre, por 
el que se establece el título de Técnico en Mantenimiento Electromecánico y se fijan 
sus enseñanzas mínimas. 
 
El Real Decreto Real Decreto 1589/2011, de 4 de noviembre, por el que se establece 
el título de Técnico en Mantenimiento Electromecánico y se fijan sus enseñanzas 
mínimas se modifica en los siguientes términos: 
 
Uno: El artículo 2 queda redactado como sigue: 
 
«Artículo 2. Identificación. 
 
El título de Técnico en Mantenimiento Electromecánico queda identificado por los 
siguientes elementos: 
 

Denominación: Mantenimiento Electromecánico. 
Nivel: Formación Profesional de Grado Medio. 
Duración: 2.000 horas. 
Familia Profesional: Instalación y Mantenimiento. 
Referente en la Clasificación Internacional Normalizada de la Educación: P-3.5.4. 

 
Dos. El artículo 4 queda redactado como sigue: 
 
«Artículo 4. Competencia general. 
 
La competencia general de este título consiste en montar e instalar en planta 
maquinaria y equipo industrial, así como mantener y reparar, tanto maquinaria fija 
como líneas automatizadas de producción de acuerdo con los reglamentos y normas 
establecidas, siguiendo los protocolos de calidad, de seguridad y de prevención de 
riesgos laborales y respeto ambiental.» 
 
Tres. El artículo 6 queda redactado como sigue: 
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«Artículo 6. Relación de cualificaciones y unidades de competencia del Catálogo 
Nacional de Cualificaciones Profesionales incluidas en el título. 

 
Cualificaciones profesionales completas: 
 
a) Montaje y mantenimiento de sistemas de automatización industrial ELE599_2 

(Real Decreto 560/2011, de 20 de abril), que comprende las siguientes unidades de 
competencia: 
 

UC1978_2: Montar sistemas de automatización industrial. 
UC1979_2: Mantener sistemas de automatización industrial. 

 
b) Mantenimiento y montaje mecánico de equipo industrial IMA041_2 (Real Decreto 

295/2004, de 20 de febrero,  actualizada por la Orden PRE/2051/2015, de 1 de 
octubre) que comprende las siguientes unidades de competencia:  
 

UC0116_2: Montar y mantener maquinaria y equipo mecánico. 
UC0117_2: Mantener sistemas mecánicos hidráulicos y neumáticos de líneas de 

producción automatizadas. 
 

c) Montaje y puesta en marcha de bienes de equipo y maquinaria industrial 
FME352_2 (Real Decreto 1699/2007, de 14 de diciembre, actualizada por la Orden 
PRE/2052/2015, de 1 de octubre) que comprende las siguientes unidades de 
competencia: 
 

UC1263_2: Montar, reparar y poner en marcha sistemas mecánicos. 
UC1264_2: Montar, reparar y poner en marcha sistemas neumáticos, hidráulicos, 

eléctricos y electrónicos de bienes de equipo y maquinaria industrial. 
UC1265_2: Realizar operaciones de mecanizado y unión en procesos de montaje 

de bienes de equipo y maquinaria industrial.» 
 
Cuatro. Se modifica parcialmente el anexo I en los siguientes términos: 
 

«ANEXO I 
 

Módulos profesionales 
 

El módulo profesional 0949.Técnicas de fabricación queda redactado como sigue: 
 
Módulo Profesional: Técnicas de fabricación. 
Código: 0949. 
 
Resultados de aprendizaje y criterios de evaluación. 
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1. Determina la forma y dimensiones de los productos que se van a fabricar, 
interpretando la simbología y asociándola con su representación en los planos de 
fabricación. 
 
Criterios de evaluación: 
 

a) Se han reconocido los diferentes sistemas de representación gráfica. 
b) Se han identificado los diferentes formatos de planos empleados en 

fabricación mecánica. 
c) Se ha comprendido el significado de las líneas representadas en el plano 

(aristas, ejes, auxiliares, entre otros). 
d) Se ha deducido la forma del objeto representado en las vistas o sistemas de 

representación gráfica. 
e) Se han identificado los cortes y secciones representados en los planos. 
f) Se han reconocido las diferentes vistas, secciones y detalles de los planos, 

determinando la información contenida en éstos. 
g) Se han caracterizado las formas normalizadas del objeto representado 

(roscas, soldaduras, entalladuras y otros). 
 
2. Identifica tolerancias de formas y dimensiones y otras características de los 
productos que se quieren fabricar, analizando e interpretando la información técnica 
contenida en los planos de fabricación. 
 
Criterios de evaluación: 
 

a) Se han reconocido los elementos normalizados que formaran parte del 
conjunto. 

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

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

representado. 
e) Se han determinado los elementos de unión. 
f) Se ha valorado la influencia de los datos determinados en la calidad del 

producto final. 
 
3. Realiza croquis de utillajes y herramientas para la ejecución de los procesos, 
definiendo las soluciones constructivas en cada caso. 
 
Criterios de evaluación: 
 

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

b) Se han preparado los instrumentos de representación y soportes necesarios. 
c) Se ha realizado el croquis de la solución constructiva del utillaje o herramienta 

según las normas de representación gráfica. 
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d) Se ha representado en el croquis la forma, dimensiones (cotas, tolerancias 
dimensionales, geométricas y superficiales), tratamientos, elementos 
normalizados y materiales. 

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

f) Se han propuesto posibles mejoras de los útiles y herramientas disponibles. 
 
4. Selecciona el material de mecanizado, reconociendo las propiedades de los 
materiales y relacionándolas con las especificaciones técnicas de la pieza que se va 
a construir. 
 
Criterios de evaluación: 
 

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

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

c) Se ha valorado las condiciones más favorables de mecanizado de los 
materiales. 

d) Se ha obtenido la referencia comercial del material seleccionado. 
e) Se ha relacionado cada material con sus aplicaciones tecnológicas. 
f) Se han determinado los riesgos inherentes a la manipulación de materiales y 

evacuación de residuos. 
g) Se ha observado una actitud ordenada y metódica en la realización de las 

actividades. 
h) Se ha reconocido los tipos de aceros por su designación numérica y simbólica. 
i) Se han realizado ensayos microscópicos y de dureza. 
j) Se han relacionado los tratamientos térmicos y termoquímicos, con las 

características que aportan a los metales. 
k) Se han efectuado tratamientos de acuerdo a la naturaleza del material y a las 

exigencias del trabajo que se van a realizar. 
 
5. Controla dimensiones, geometrías y superficies de productos, comparando las 
medidas con las especificaciones del producto. 
 
Criterios de evaluación: 
 

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

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

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

d) Se han identificado los tipos de errores que influyen en una medida. 
e) Se han aplicado técnicas y procedimientos de medición de parámetros 

dimensionales, geométricos y superficiales. 
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f) Se han registrado las medidas obtenidas en las fichas de toma de datos o en 
el gráfico de control. 

g) Se han identificado los valores de referencia y sus tolerancias. 
 
6. Aplica técnicas de mecanizado manual, relacionando los procedimientos con el 
producto que se va a obtener. 
 
Criterios de evaluación: 
 

a) Se han preparado los materiales, útiles, herramientas de corte y medios 
auxiliares para la ejecución de los procesos de fabricación mecánica. 

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

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

d) Se han comprobado las características de las piezas mecanizadas. 
e) Se han identificado las deficiencias debidas a las herramientas, a las 

condiciones de corte y al material. 
f) Se han interpretado los croquis y planos para ejecutar la pieza. 
g) Se ha seguido la secuencia correcta en las operaciones de mecanizado, de 

acuerdo al proceso que hay que -realizar. 
h) Se han obtenido las dimensiones y forma estipulada a la pieza, aplicando 

técnicas de limado y corte, entre otras. 
i) Se han aplicado técnicas de ajuste para obtener la calidad superficial exigida 

en el croquis. 
j) Se ha verificado que las medidas finales de la pieza están dentro de la 

tolerancia estipulada. 
k) Se han aplicado las medidas de seguridad exigidas en el uso de los útiles y 

herramientas de mecanizado manual. 
 
7. Opera máquinas-herramientas de arranque de viruta, relacionando su 
funcionamiento con las condiciones del proceso y las características del producto final. 
 
Criterios de evaluación: 
 

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

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

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

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

e) Se han comprobado las características de las piezas mecanizadas. 
f) Se ha obtenido la pieza con la calidad requerida. 
g) Se han analizado las diferencias entre el proceso definido y el realizado. 
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h) Se ha discriminado si las deficiencias son debidas a las herramientas, 
condiciones y parámetros de corte, máquinas o al material. 

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

 
8. Cumple las normas de prevención de riesgos laborales y de protección ambiental, 
identificando los riesgos asociados y las medidas y equipos para prevenirlos. 
 
Criterios de evaluación: 
 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 
Duración: 125 horas. 
 
Contenidos básicos: 
 
Determinación de formas y dimensiones representadas en planos de fabricación: 
 

 Interpretación de planos de fabricación. 

 Normas de dibujo industrial. 

 Planos de conjunto y despiece. 

 Sistemas de representación gráfica. 

 Procedimiento para la obtención de vistas. 

 Procedimiento para la obtención de cortes y secciones. 
 
Identificación de tolerancias de dimensiones y formas: 
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 Interpretación de los símbolos utilizados en planos de fabricación. 

 Acotación: normas de acotación. 

 Representación de tolerancias dimensionales, geométricas y superficiales. 

 Representación de elementos de unión. 

 Representación de tratamientos térmicos, termoquímicos, electroquímicos. 

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

 
Realización de croquis de utillajes y herramientas: 
 

 Técnicas de croquización a mano alzada. 

 Obtención de vistas a partir de modelos y maquetas. 

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

 
Selección de materiales de mecanizado: 
 

 Identificación de materiales en bruto para mecanizar. 

 Materiales: metálicos, poliméricos y cerámicos. 

 Tratamientos térmicos y termoquímicos. Fundamento. Proceso de 
ejecución. 

 Propiedades mecánicas de los materiales. 

 Formas comerciales de los materiales. 

 Características de los materiales. 

 Materiales y sus condiciones de mecanizado. 

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

 Influencia ambiental del tipo de material seleccionado. 
 
Verificación dimensional: 
 

 Procesos de medición, comparación y verificación. 

 Medición dimensional geométrica. 

 Medición dimensional superficial. 
 
Aplicación de técnicas de mecanizado manual: 
 

 Características y tipos de herramientas: 
o Herramientas utilizadas en el mecanizado. 
o Técnicas operativas. 
o Normas de uso y conservación de las herramientas de mecanizado 

manual. 

 Normas de utilización. 

 Identificación de los útiles y herramientas más aplicados en el taller: 
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o Tipos de útiles más utilizados. Identificación, aplicaciones y 
características. Normas de uso y conservación. 

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

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

 
Mecanizado con máquinas herramientas: 
 

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

 Funcionamiento de las máquinas-herramienta por arranque de viruta. 

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

 Operaciones de mecanizado: 
o El fenómeno de la formación de viruta en materiales metálicos. 
o Técnicas operativas de arranque de viruta: torneado, taladrado, aserrado 

y fresado. 
o Empleo de útiles de verificación y control. 
o Corrección de las desviaciones. 
o Actitud ordenada y metódica en la realización de tareas. 

 
Prevención de riesgos laborales y protección ambiental: 
 

 Identificación de riesgos. 

 Prevención de riesgos laborales en las operaciones de mecanizado por 
arranque de viruta. 

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

 Equipos de protección individual. 

 Cumplimiento de la normativa de prevención de riesgos laborales. 

 Cumplimiento de la normativa de protección ambiental. 
 
Orientaciones pedagógicas. 
 

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

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

 La definición de los elementos que se van a fabricar. 

 La preparación de maquinaria y utillaje. 

 La producción y verificación de productos de mecanizado. 
 

Las actividades profesionales asociadas a estas funciones se aplican en: 
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 Instalación de maquinaria, equipos e instalaciones industriales. 

 Montaje de elementos electromecánicos presentes en maquinaria y equipo 
industrial. 

 Mantenimiento electromecánico de maquinaria, equipos e instalaciones 
industriales. 

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

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

 
La formación del módulo contribuye a alcanzar los objetivos generales a), b), c), 

i), j), s) y t) del ciclo formativo, y las competencias profesionales, personales y sociales 
a), c), g), h), j), p) y q) del título. 
 

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

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

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

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

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

 La aplicación de las normas de prevención de riesgos laborales y de 
protección ambiental, identificando los riesgos asociados, las medidas y 
equipos para prevenirlos, el ahorro energético y el tratamiento de residuos. 

 
El módulo profesional 0950.Técnicas de unión y montaje queda redactado como 
sigue: 
 
Módulo Profesional: Técnicas de unión y montaje. 
Código: 0950. 
 
Resultados de aprendizaje y criterios de evaluación. 
 
1. Determina el proceso que se va a seguir en las operaciones de montaje y unión, 
analizando la documentación técnica. 
 
Criterios de evaluación: 
 

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

b) Se han identificado las diferentes vistas, secciones, cortes y detalles. 
c) Se ha identificado el trazado, materiales y dimensiones. 
d) Se han definido las formas constructivas. 
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e) Se ha determinado el material de partida y su dimensionado. 
f) Se han definido las fases y las operaciones del proceso. 
g) Se han analizado las máquinas y los medios de trabajo para cada operación. 
h) Se han respetado los criterios de calidad, seguridad y respeto al medio 

ambiente. 
i) Se han tenido en cuenta los tiempos previstos para el proceso. 
j) Se ha elaborado la información correspondiente al proceso de trabajo que se 

va a seguir. 
 
2. Identifica los materiales empleados en los procesos de montaje y unión, 
reconociendo la influencia que ejercen sus propiedades. 
 
Criterios de evaluación: 
 

a) Se han identificado los materiales empleados en el montaje. 
b) Se han diferenciado las características y propiedades de los materiales. 
c) Se han relacionado los distintos tratamientos térmicos, con las propiedades 

de los materiales. 
d) Se han identificado los problemas de corrosión y oxidación de los materiales. 
e) Se han descrito los procedimientos y técnicas que se utilizan para proteger de 

la corrosión y oxidación. 
f) Se han respetado los criterios de seguridad y medio ambiente requeridos. 
g) Se han realizado los trabajos con orden y limpieza. 

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

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

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

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

d) Se han calculado las tolerancias necesarias para el doblado. 
e) Se han efectuado las operaciones de trazado y marcado de forma precisa. 
f) Se han efectuado cortes de chapa. 
g) Se han efectuado operaciones de doblado de tubos, chapas y perfiles. 
h) Se han respetado las normas de prevención de riesgos laborales y protección 

del medio ambiente. 
i) Se han respetado los tiempos previstos para el proceso. 
j) Se ha operado con autonomía en las actividades propuestas. 

 
4. Realiza uniones no soldadas, analizando las características de cada unión y 
aplicando las técnicas adecuadas a cada tipo de unión. 
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Criterios de evaluación: 
 

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

b) Se ha determinado la secuencia de operaciones que se van a realizar. 
c) Se han seleccionado las herramientas en función del material y el proceso que 

se va a realizar. 
d) Se han manejado las herramientas. 
e) Se han preparado las zonas que se van a unir. 
f) Se han efectuado operaciones de roscado, atornillado, engatillado, pegado y 

remachado. 
g) Se han aplicado las normas de seguridad y prevención de riesgos laborales. 
h) Se han respetado las normas de uso y calidad durante el proceso. 
i) Se han respetado los tiempos previstos para el proceso. 
j) Se ha operado con autonomía en las actividades propuestas. 

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

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

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

c) Se han aplicado las masillas y aprestos antioxidantes en la zona de unión. 
d) Se han preparado los refuerzos para las uniones según especificaciones 

técnicas de la documentación. 
e) Se han colocado las piezas que hay que soldar, respetando las holguras, 

reglajes y simetrías especificadas en la documentación. 
f) Se ha comprobado la alineación de las piezas a soldar con las piezas 

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

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

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

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

e) Se ha aplicado la temperatura de precalentamiento, considerando las 
características de los materiales y sus especificaciones técnicas. 

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

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

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

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

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

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

d) Se han soldado piezas mediante soldadura MIG/MAG, manteniendo la 
posición de la pistola y la velocidad de alimentación adecuada al tipo de 
trabajo que hay que realizar. 

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

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

 
8. Cumple las normas de prevención de riesgos laborales y de protección ambiental, 
en cuanto al manejo de máquinas y equipos de soldadura, identificando los riesgos 
asociados y las medidas y equipos para prevenirlos. 
 
Criterios de evaluación: 
 

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

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

c) Se ha relacionado la manipulación de materiales, herramientas y máquinas 
con las medidas de seguridad y protección personal requeridos. 
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d) Se han determinado las medidas de seguridad y de protección personal que 
se deben adoptar en la prevención y ejecución de las operaciones de 
soldadura y proyección. 

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

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

 
Duración: 75 horas. 
 
Contenidos básicos: 
 
Determinación de procesos en operaciones de montaje y unión: 
 

 Materiales. Propiedades. 

 Simbología. 

 Vistas, cortes y secciones. 

 Formas constructivas de componentes. 

 Procedimientos de trazado: fases y procesos. 

 Maquinaria y herramientas de trabajo. 

 Procesos de montaje y unión. 

 Hojas de proceso. Estructura y organización de la información. 
 
Identificación de materiales: 
 

 Propiedades de los materiales metálicos. 

 Propiedades y clasificación de materiales plásticos. 

 Instalaciones exteriores: corrosión y oxidación. 

 Identificación y tratamiento de técnicas de protección de los materiales. 

 Tratamiento de los materiales. 
 
Equipos y herramientas de conformado: 
 

 Equipos de corte y conformado. 

 Cálculo de tolerancias para doblado. 

 Instrumentos de medición y comparación. 

 Utillaje para marcado. 

 Herramientas de corte de chapa. 

 Herramientas de curvado y doblado de chapas. 

 Operaciones de trazado y conformado. 

 Corte y doblado. 

 Herramientas y equipos de corte, curvado de tubos. 

 Prevención de riesgos laborales. 
 
Ejecución de uniones no soldadas: 
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 Uniones no soldadas y tipos de materiales. 

 Secuencia de operaciones. 

 Elección y manejo de herramientas. 

 Preparación de las zonas de unión. 

 Aplicación de medidas de seguridad. 

 Respeto a las normas de uso y calidad en el proceso. 
 
Preparación de la zona de unión: 
 

 Preparación de bordes. 

 Aplicación de anticorrosivos. 

 Marcado y montaje de refuerzos. 

 Fijación de las piezas que se van a soldar. 

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

 
Preparación de equipos de soldadura blanda, oxiacetilénica y eléctrica: 
 

 Representación simbólica de los diferentes tipos de soldadura. 

 Puesta a punto de los equipos para los procesos de soldeo. 

 Ajuste de parámetros de los equipos en función del material base. 

 Gases y materiales de aporte y proyección. 

 Cálculo de temperaturas de precalentamiento. 

 Prevención de riesgos laborales en las operaciones de soldadura. 
 
Operaciones con equipos de soldadura blanda, oxiacetilénica y eléctrica: 
 

 Materiales de aportación en función del material base. 

 Procesos y técnicas de soldeo con soldadura eléctrica con electrodo 
revestido. 

 Procesos y técnicas de soldeo con soldadura MIG/MAG. 

 Procesos y técnicas de soldeo con soldadura oxiacetilénica. 

 Características de las soldaduras. 

 Defectos en los procesos de soldeo. 

 Utilización de los equipos de protección individual. 

 Sistemas de seguridad aplicados a las máquinas de soldar. 
 
Prevención de riesgos laborales y protección ambiental: 
 

 Prevención de riesgos laborales en las operaciones de soldadura y 
proyección. 

 Factores físicos y químicos del entorno de trabajo. 

 Sistemas de seguridad aplicados a las máquinas de soldadura y proyección. 

 Utilización de los equipos de protección individual. 

 Normativa de protección ambiental. 

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

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

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

 La interpretación de planos y determinación de procesos. 

 El tratamiento de materiales. 

 Las especificaciones de utillajes y herramientas. 

 La secuenciación de los procesos de trabajo. 

 La aplicación de las técnicas. 
 

Las actividades profesionales asociadas se aplican en: 
 

 El montaje de las instalaciones electromecánicas. 

 El mantenimiento de las instalaciones. 
 

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

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

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

 El manejo de equipos y herramientas para la preparación de las uniones. 

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

 La aplicación de las normas de prevención de riesgos laborales y de 
protección ambiental, identificando los riesgos asociados, las medidas y 
equipos para prevenirlos, el ahorro energético y el tratamiento de residuos. 

 
 
El módulo profesional 0951.Electricidad y automatismos eléctricos queda redactado 
como sigue: 
 
Módulo Profesional: Electricidad y automatismos eléctricos. 
Código: 0951. 
 
Resultados de aprendizaje y criterios de evaluación. 
 
1. Mide parámetros de magnitudes eléctricas en circuitos eléctricos de corriente 
continua, comparándolos con los cálculos efectuados. 
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Criterios de evaluación: 
 

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

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

c) Se ha comprobado de forma práctica la Ley de Ohm. 
d)  Se ha comprobado de forma práctica la potencia y energía. 
e) Se han realizado e interpretado esquemas de circuitos eléctricos, utilizando 

simbología normalizada. 
f) Se han realizado cálculos de agrupaciones en serie y paralelo de resistencias 

y se han tomado medidas. 
g) Se han reconocido las propiedades de los condensadores y la función de 

estos. 
h) Se han realizado agrupaciones de condensadores. 
i) Se han identificado las características y formas de conexión de aparatos de 

medida de tensión, intensidad, resistencia y potencia. 
j) Se han realizado medidas de tensión, intensidad, resistencia y potencia, 

observando las normas de seguridad de los equipos y de las personas. 
 
2. Mide parámetros de magnitudes eléctricas en circuitos eléctricos de corriente 
alterna monofásica, comparándolas con los cálculos efectuados y describiendo los 
aspectos diferenciales con la corriente continua. 
 
Criterios de evaluación: 
 

a) Se han identificado las características de una señal sinusoidal. 
b) Se han reconocido los valores característicos de la corriente alterna (c.a). 
c) Se han verificado las relaciones entre tensión, intensidad y potencia en 

circuitos serie RLC. 
d) Se ha calculado el factor de potencia de circuitos de c.a. 
e) Se ha relacionado el factor de potencia con el consumo de energía eléctrica. 
f) Se han realizado medidas de tensión, intensidad, potencia y factor de 

potencia. 
g) Se ha identificado como corregir el factor de potencia de una instalación. 
h) Se han tomado medidas de caídas de tensión en líneas monofásicas de c.a. 

 
3. Mide parámetros de magnitudes eléctricas en un sistema trifásico, comparándolas 
con los cálculos efectuados. 
 
Criterios de evaluación: 
 

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

b) Se han identificado las diferentes formas de conexión de los receptores 
trifásicos. 
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c) Se ha reconocido la diferencia entre receptores equilibrados y 
desequilibrados. 

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

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

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

a) Se ha manejado el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión y la 
normativa de aplicación en materia de prevención de riesgos laborales. 

b) Se han reconocido los inconvenientes del efecto térmico de la electricidad. 
c) Se han identificado los riesgos de choque eléctrico en las personas y sus 

efectos fisiológicos, así como los factores relacionados. 
d) Se han identificado los riesgos de incendio por calentamiento. 
e) Se han reconocido los tipos de accidentes eléctricos. 
f) Se han reconocido los riesgos derivados del uso de instalaciones eléctricas. 
g) Se han interpretado las reglas para la realización de trabajos sin tensión. 
h) Se ha calculado la sección de los conductores de una instalación, 

considerando las prescripciones reglamentarias. 
i) Se han identificado las protecciones necesarias de una instalación contra 

sobreintensidades y sobretensiones. 
j) Se han identificado los sistemas de protección contra contactos directos e 

indirectos. 
 
5. Ejecuta operaciones de mecanizado de cuadros, aplicando técnicas de medición y 
marcado utilizando máquinas y herramientas. 
 
Criterios de evaluación: 
 

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

b) Se han identificado materiales (perfiles, envolventes y cuadros). 
c) Se han definido las fases y las operaciones del proceso. 
d) Se ha realizado un plan de mecanizado y montaje. 
e) Se han relacionado herramientas, medios técnicos y de seguridad según el 

requerimiento de cada intervención. 
f) Se han seleccionado los equipos, herramientas, medios técnicos y de 

seguridad. 
g) Se han realizado mediciones con la precisión exigida. 
h) Se han ejecutado operaciones de distribución, trazado y marcado. 
i) Se ha operado con las herramientas y equipos de trabajo característicos. 
j) Se han ejecutado las operaciones de mecanizado en perfiles, envolventes, 

cuadros y canalizaciones. 
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k) Se han resuelto las contingencias surgidas. 
l) Se han tenido en cuenta los tiempos previstos para el proceso. 
m) Se han respetado los criterios de calidad. 

 
6. Monta cuadros y sistemas eléctricos asociados, interpretando documentación 
técnica y verificando su funcionamiento. 
 
Criterios de evaluación: 
 

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

b) Se han utilizado programas informáticos de CAD (computer aided design) 
electrotécnico para representar esquemas de mando y maniobra. 

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

d) Se ha relacionado cada elemento con su función de conjunto. 
e) Se han montado circuitos de mando y potencia para motores. 
f) Se han realizado maniobras con motores. 
g) Se ha operado con autonomía en las actividades propuestas. 
h) Se ha comprobado el funcionamiento de la instalación. 
i) Se han realizado medidas y verificaciones para la localización de averías. 
j) Se ha operado con autonomía y destreza en la manipulación de elementos, 

equipos y herramientas. 
 
Duración: 140 horas. 
 
Contenidos básicos: 
 
Realización de medidas básicas en circuitos eléctricos de corriente continua c.c: 
 

 Aislantes, conductores y semiconductores. 

 Circuito eléctrico. Resistencia eléctrica. Características. 

 Ley de Ohm en c.c. 

 Asociación de resistencias serie-paralelo. 

 Potencia y energía. 

 Medidas de tensión, intensidad, resistencia y potencia en c.c. 

 Condensadores. 
 
Realización de medidas en circuitos de corriente alterna monofásica: 
 

 Corriente alterna monofásica. 

 Valores característicos de la c.a. 

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

 Circuitos RLC serie en c.a. monofásica. 

 Potencia y factor de potencia en c.a. monofásica. 

 Medidas de tensión, intensidad y potencia en circuitos de c.a. monofásicos. 
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Realización de medidas en circuitos eléctricos trifásicos: 
 

 Circuito eléctrico trifásico. 

 Conexión de generadores y de receptores trifásicos. 

 Potencia en sistemas trifásicos. 

 Medidas de tensiones, intensidades, potencias y energías en sistemas 
trifásicos. 

 
Identificación de elementos de protección: 
 

 Seguridad en instalaciones electrotécnicas. 

 Normativa sobre seguridad. 

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

 Caída de tensión en líneas eléctricas. 

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

 Riesgo eléctrico. 

 Protecciones en instalaciones electrotécnicas y máquinas. 
 
Operaciones de mecanizado en cuadros eléctricos: 
 

 Organización del proceso de mecanización de cuadros eléctricos. 

 Mecanización de cuadros e instalaciones. 

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

 Materiales característicos para mecanización de cuadros y canalizaciones. 

 Operaciones de mecanización de cuadros eléctricos. 

 Montaje de armarios, cuadros eléctricos y canalizaciones. 

 Normativa y reglamentación. 
 
Operaciones de montaje de cuadros eléctricos y sistemas asociados: 
 

 Interpretación de la documentación técnica. 

 Simbología normalizada y convencionalismos de representación en las 
instalaciones de automatismos. 

 Interpretación y características de esquemas eléctricos de las instalaciones 
de automatismos. 

 Sensores y actuadores. 

 Control de potencia: arranque y maniobra de motores. 

 Protecciones contra cortocircuitos y sobrecargas. 

 Montaje de las instalaciones de automatismos. Circuitos de fuerza. Circuitos 
de mando. 

 Tipos de mantenimientos empleados en instalaciones de automatismos 
industriales. 
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 Diagnóstico, localización y reparación de averías. 
 
Orientaciones pedagógicas. 
 

Este módulo profesional contiene la formación necesaria para montar cuadros 
eléctricos enfocados en el ámbito industrial, interpretando y elaborando pequeños 
circuitos de automatismo eléctrico, así como la toma de medidas de los parámetros 
de las magnitudes eléctricas. 
 

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

 El estudio de conceptos básicos de la electricidad. 

 El cálculo de magnitudes eléctricas básicas esenciales. 

 La medida de magnitudes eléctricas básicas. 

 La instalación de diferentes componentes de seguridad para una instalación 
eléctrica industrial. 

 La mecanización de cuadros eléctricos para el control de procesos 
industriales. 

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

 La verificación de la puesta en servicio de la instalación. 
 

Las actividades profesionales asociadas a esta función se aplican en: 
 

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

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

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

 El mantenimiento de cuadros de automatismo eléctrico. 

 La verificación del funcionamiento de cuadros eléctricos. 
 

La formación del módulo contribuye a alcanzar los objetivos generales a), c), g), 
h), l), m), n), ñ), o), p), s), t), u), v) y w) del ciclo formativo, y las competencias 
profesionales, personales y sociales a), b), c), d), f), h), i), j), k), l), n) y ñ) del título. 
 

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

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

 La elaboración de croquis y esquemas de conexión. 

 El diseño y elaboración de pequeños esquemas de automatismo eléctrico. 

 La conexión de equipos de medida para la determinación de posibles 
disfunciones en la instalación. 
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 La localización y recuperación de averías. 

 La verificación del funcionamiento. 
 

Para la adquisición de las competencias profesionales personales y sociales, que 
hagan del alumnado un Profesional, es importante trabajar los resultados de 
aprendizaje a través de nuevas metodologías como puede ser el aprendizaje 
colaborativo por proyectos. 
 
 
El módulo profesional 0952.Automatismos neumáticos e hidráulicos queda redactado 
como sigue: 
 
Módulo Profesional: Automatismos neumáticos e hidráulicos. 
Código: 0952. 
 
Resultados de aprendizaje y criterios de evaluación. 
 
1. Identifica los elementos que componen los circuitos neumáticos y electro-
neumáticos, atendiendo a sus características físicas y funcionales. 
 
Criterios de evaluación: 
 

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

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

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

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

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

f) Se ha obtenido información de los esquemas neumáticos y electroneumáticos. 
g) Se ha discriminado el equipo/circuito de mando del circuito de fuerza. 
h) Se han identificado los elementos que componen el equipo/circuito de mando 

y el circuito de fuerza. 
 
2. Identifica los elementos que componen los circuitos hidráulicos y electro-hidráulico, 
atendiendo a sus características físicas y funcionales. 
 
Criterios de evaluación: 
 

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

b) Se han identificado las características diferenciadoras entre los automatismos 
hidráulicos y electrohidráulico. 
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c) Se han reconocido por su función y tipología los distintos elementos utilizados 
en la realización de automatismos hidráulicos y electrohidráulico. 

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

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

f) Se ha obtenido información de los esquemas hidráulicos y electrohidráulico. 
g) Se ha discriminado el equipo/circuito de mando del circuito de fuerza. 
h) Se han identificado los elementos que componen el equipo/circuito de mando 

y el circuito de fuerza. 
 
3. Monta automatismos neumático/electro-neumático e hidráulico/electro-hidráulico, 
interpretando la documentación técnica, aplicando técnicas de conexionado y 
realizando pruebas y ajustes funcionales. 
 
Criterios de evaluación: 
 

a) Se han realizado croquis para optimizar la disposición de los elementos. 
b) Se han distribuido los elementos en el panel de simulación de acuerdo a su 

situación en la máquina. 
c) Se ha efectuado el interconexionado físico de los elementos. 
d) Se ha asegurado una buena sujeción mecánica y/o una correcta conexión 

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

control del automatismo. 
f) Se han seleccionado los útiles y herramientas adecuados para realizar ajustes 

y reglajes. 
g) Se han regulado las variables físicas que caracterizan el funcionamiento del 

automatismo neumático y/o hidráulico. 
h) Se han ajustado los movimientos y carreras a los parámetros establecidos 

durante la ejecución de las pruebas funcionales en vacío y en carga. 
i) Se han realizado ajustes y/o modificaciones para una adecuada funcionalidad 

del automatismo neumático y/o hidráulico. 
j) Se han interpretado correctamente los esquemas de partida y se han recogido 

los resultados en el documento correspondiente. 
 
4. Diagnostica el estado de elementos de sistemas neumáticos e hidráulicos, 
aplicando técnicas de medida y análisis. 
 
Criterios de evaluación: 
 

a) Se han identificado las tolerancias de fabricación aplicables. 
b) Se han comparado las medidas actuales de un componente 

neumático/hidráulico desgastado con las originales. 
c) Se ha cuantificado la magnitud de los desgastes y erosiones. 
d) Se han identificado desgastes normales y anormales de piezas usadas. 
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e) Se han comparado los parámetros de las superficies erosionadas con los de 
la pieza original. 

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

g) Se han aportado soluciones para evitar o minimizar desgastes. 
 
5. Escribe programas sencillos para autómatas programables y/o relés programables, 
identificando las variables que hay que controlar y dando respuesta a las 
especificaciones de funcionamiento. 
 
Criterios de evaluación: 
 

a) Se han identificado las variables que hay que controlar. 
b) Se ha elaborado el diagrama de secuencia del control automático de una 

máquina o proceso secuencial. 
c) Se ha determinado el número de entradas, salidas y elementos de programa 

que se van a utilizar y se han conectado correctamente a los controladores. 
d) Se han realizado diagramas de secuencia (diagramas de flujo y GRAFCET, 

entre otros). 
e) Se ha elaborado el programa de control que cumpla las especificaciones de 

funcionamiento prescritas. 
f) Se ha documentado el programa desarrollado con los comentarios 

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

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

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

c) Se ha relacionado el funcionamiento de cada subsistema con el conjunto. 
d) Se han interpretado las especificaciones técnicas para la determinación de los 

elementos necesarios en caso de montaje real. 
e) Se han relacionado los símbolos que aparecen en los planos con los 

elementos reales del sistema de una máquina. 
f) Se han identificado las partes internas y externas de cada elemento (mediante 

el empleo de vistas, cortes y detalles, entre otros), que aparece en los planos 
y en las especificaciones técnicas del fabricante. 

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

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

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

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

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

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

f) Se ha efectuado el cableado y conexionado del autómata (entradas, salidas y 
alimentación). 

g) Se han verificado las sujeciones mecánicas y conexiones eléctricas. 
h) Se ha conseguido la adecuada integración entre las partes lógica y física del 

sistema. 
i) Se han realizado pruebas funcionales. 

 
Duración: 140 horas. 
 
Contenidos básicos: 
 
Identificación de equipos y materiales neumáticos y electro-neumáticos: 
 

 Producción, almacenamiento, preparación y distribución del aire 
comprimido. 

 Válvulas, actuadores e indicadores. Tipos, funcionamiento aplicación y 
mantenimiento. 

 Elementos de control, mando y regulación. 

 Dispositivos de mando y regulación: sensores y reguladores. 

 Análisis de circuitos electroneumáticos: elementos de control: relés y 
contactores. Elementos de protección. Elementos de medida. Interpretación 
de esquemas neumáticos-electroneumáticos. 

 
Identificación de equipos y materiales hidráulicos y electro-hidráulicos: 
 

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

 Acumuladores hidráulicos. 

 Válvulas y servoválvulas. Tipos, funcionamiento, mantenimiento y 
aplicaciones. 

 Dispositivos de mando y regulación: sensores y reguladores. 

 Análisis de circuitos hidráulicos: elementos de control, mando y regulación 
hidráulica. 
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 Análisis de circuitos electrohidráulicos: elementos de control. Relés y 
contactores. Elementos de protección. Elementos de medida Interpretación 
de esquemas hidráulicos-electrohidráulicos. 

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

 Elaboración gráfica y croquis de posicionado de circuitos. 

 Técnica operativa del conexionado. 

 Normas de práctica profesional comúnmente aceptadas en el sector. 

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

 
Diagnóstico de elementos neumáticos e hidráulicos: 
 

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

 Diagnóstico de averías. Procedimientos. Medios. 

 Diagnóstico de estado de elementos y piezas. 
 
Programación de autómatas para el control de circuitos neumáticos e hidráulicos: 
 

 Evolución de los sistemas cableados hacia los sistemas programados. 

 Estructura y características de los autómatas programables. 

 Entradas y salidas: digitales, analógicas y especiales. 

 Programación básica de autómatas: lenguajes y procedimientos. 

 Resolución de automatismos sencillos mediante la utilización de autómatas 
programables. 

 
Identificación de elementos y características en planos y esquemas: 
 

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

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

 Planos de conjunto de los sistemas neumáticos/hidráulicos de máquinas. 
Lista de despiece. 

 Reglamentación y normativa electrotécnica aplicada. 

 Simbología y representación de esquemas eléctricos. 
 
Configuración física de automatismos sencillos: 
 

 Operaciones de montaje, conexionado y pruebas funcionales. Medios y 
procedimientos. 

 Regulación y puesta en marcha del sistema. 

 Normativa de seguridad. 



 
 
 
 

      Página 29 de 386 

Actualización de 11 títulos 

 

 
MINISTERIO  

DE EDUCACIÓN  

Y FORMACIÓN PROFESIONAL 

 

 
Orientaciones pedagógicas. 
 

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

La configuración, montaje y mantenimiento incluye aspectos como: 
 

 La identificación y selección de los componentes neumáticos e hidráulicos. 

 La representación de esquemas. 

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

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

 El diagnóstico del estado de los elementos de los sistemas neumático e 
hidráulico. 

 
Las actividades profesionales asociadas a esta función se aplican en: 

 

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

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

 
La formación del módulo contribuye a alcanzar los objetivos generales a), e), f), 

m), n), o) y r) del ciclo formativo y las competencias profesionales, personales y 
sociales a), d), e), h), i), j), m) y p) del título. 
 

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

 El análisis de los sistemas neumáticos e hidráulicos reales describiendo su 
funcionamiento, componentes, estructura y tipología. 

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

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

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

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

 
El módulo profesional 0953.Montaje y mantenimiento mecánico queda redactado 
como sigue: 
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Módulo Profesional: Montaje y mantenimiento mecánico. 
Código: 0953. 
 
Resultados de aprendizaje y criterios de evaluación. 
 
1. Determina los bloques funcionales de máquinas y equipos, interpretando planos de 
elementos y conjuntos de máquinas y equipos, diagramas de principio y esquemas de 
circuitos. 
 
Criterios de evaluación: 
 

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

b) Se han identificado las clases o categorías de los elementos presentes. 
c) Se han definido las características geométricas relevantes de los elementos 

de cada bloque. 
d) Se ha determinado la disposición espacial e interrelación de los elementos 

asociados a un bloque. 
e) Se ha definido correctamente la función de cada uno de los elementos 

reflejados en la documentación dentro del bloque funcional al que pertenecen. 
f) Se han relacionado los posibles modos de funcionamiento de la instalación 

con el comportamiento de cada uno de los bloques funcionales que la 
constituyen. 

 
2. Realiza operaciones de montaje y desmontaje de elementos mecánicos y 
electromecánicos de máquinas, interpretando la documentación técnica suministrada 
por el fabricante de los equipos. 
 
Criterios de evaluación: 
 

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

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

c) Se han comprobado las características de los elementos que hay que montar. 
d) Se ha ejecutado el montaje/desmontaje del elemento con arreglo a los 

procedimientos prescritos. 
e) Se ha verificado el resultado final del proceso de acuerdo con lo indicado en 

la documentación técnica. 
f) Se han empleado los equipos e instrumentos de medida y verificación 

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

según especificaciones. 
h) Se han efectuado los trabajos de limpieza y engrase de los elementos 

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

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

k) Se ha cumplimentado la documentación relativa al trabajo realizado. 
 
3. Realiza operaciones simples de reparación o modificación del estado funcional de 
la máquina, respetando las instrucciones contenidas en los planos de referencia. 
 
Criterios de evaluación: 
 

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

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

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

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

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

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

g) Se han efectuado las uniones soldadas previstas. 
h) Se ha verificado la ausencia de defectos que puedan comprometer el posterior 

funcionamiento de las piezas fabricadas. 
i) Se ha realizado la puesta en marcha de la maquinaria de acuerdo con las 

especificaciones. 
j) Se han respetado las normas de seguridad e higiene y medioambientales. 
k) Se ha actualizado la documentación relativa a la máquina, reflejando los 

cambios efectuados. 
 

4. Ejecuta la instalación y acoplamiento de maquinaria y equipamiento 
electromecánico, efectuando pruebas de funcionamiento y verificando su operación 
posterior. 
 
Criterios de evaluación: 
 

a) Se han determinado las diferentes fases del proceso de instalación a partir de 
la documentación técnica del proyecto de instalación o del fabricante. 

b) Se ha realizado el replanteo de la instalación de la maquinaria o equipo. 
c) Se ha efectuado el movimiento de la maquinaria y equipos, empleando los 

medios y procedimientos adecuados. 
d) Se ha realizado la alineación, nivelación y fijación de la maquinaria. 
e) Se ha efectuado el acoplamiento entre máquinas. 
f) Se han optimizado métodos y tiempos empleados en el proceso. 
g) Se han efectuado las pruebas de funcionamiento. 
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h) Se han respetado las normas de seguridad e higiene y medioambientales. 
i) Se ha actualizado la documentación relativa a la maquinaria. 

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

a) Se ha determinado el funcionamiento de cada uno de los bloques funcionales 
de la máquina, empleando su documentación técnica. 

b) Se han relacionado los síntomas de la avería o defectos de funcionamiento 
de la máquina con los bloques funcionales y los elementos que la componen. 

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

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

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

f) Se han ejecutado con eficacia cada uno de los pasos prescritos en el 
procedimiento previsto. 

g) Se han ejecutado operaciones de desmontaje, medida y verificación técnica, 
entre otros. 

h) Se han identificado las causas de la avería o disfunción. 
i) Se han localizado los elementos responsables de la avería o disfunción. 
j) Se ha cumplimentado adecuadamente la documentación. 

 
6. Diagnostica el estado de elementos y piezas de máquinas, utilizando los 
instrumentos de medida apropiados a cada caso. 
 
Criterios de evaluación: 
 

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

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

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

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

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

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

g) Se ha cumplimentado la documentación relativa al trabajo realizado. 
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h) Se han elaborado croquis de elementos mecánicos que hay que sustituir. 
 
7. Aplica técnicas de mantenimiento que impliquen sustitución de elementos 
mecánicos y electromecánicos de maquinaria y de líneas de producción 
automatizadas, seleccionando y aplicando los procedimientos que hay que seguir. 
 
Criterios de evaluación: 
 

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

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

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

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

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

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

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

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

 
8. Lleva a cabo operaciones de mantenimiento que no impliquen sustitución de 
elementos mecánicos y electromecánicos de maquinaria y de líneas de producción 
automatizadas, seleccionando y aplicando los procedimientos que se van a seguir. 
 
Criterios de evaluación: 
 

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

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

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

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

e) Se han efectuado las medidas de parámetros clave para proceder a la 
valoración del estado de máquinas y equipos (ruidos, vibraciones y 
temperaturas, entre otros). 
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f) Se han respetado en todo momento las normas de seguridad e higiene y 
medioambientales. 

g) Se ha cumplimentado la documentación relativa al trabajo realizado. 
 
Duración: 105 horas. 
 
Contenidos básicos: 
 
Determinación de bloques funcionales de máquinas y equipos: 
 

 Cadenas cinemáticas. Definición. Eslabones. 

 Transmisión de movimientos. 

 Tipos y aplicaciones. 

 Acopladores de ejes de transmisión. 

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

 Tipos y aplicaciones. 

 Análisis funcional de mecanismos. 

 Reductores. 

 Transformadores de movimiento lineal a circular y viceversa. 

 Embragues. 

 Trenes de engranajes. 

 Poleas. 

 Cajas de cambio de velocidad. 

 Transmisiones. 
 
Realización de operaciones de montaje y desmontaje de elementos mecánicos y 
electromecánicos: 
 

 Mecanismos: 
o Reductores. 
o Transformadores de movimiento lineal a circular y viceversa. 
o Trenes de engranajes. 

 Cadenas cinemáticas: 
o Relaciones de transmisión, par y potencia. 
o Momentos de rotación nominal de un motor. 
o Potencia desarrollada. 
o Potencia absorbida por el motor. 
o Par de giro. 
o Par motor. 
o Procedimientos de cálculo. 

 Transmisión de movimientos: 
o Técnicas de montaje de los elementos de las transmisiones: correas, 

poleas, cadenas, ejes estriados, engranajes, ejes de transmisión y 
acoplamientos, entre otros. 

o Regulación de los elementos de transmisión. 
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 Rodamientos: 
o Tipos, características y aplicaciones. 
o Selección de rodamientos en función de las especificaciones técnicas del 

equipo o máquina. 
o Montaje y desmontaje de rodamientos. 
o Verificación de su funcionalidad. 

 Superficies de deslizamiento: guías, columnas, casquillos y carros, entre 
otros: 
o Procedimientos de montaje, ajuste y regulación. 
o Montaje de guías, columnas y carros de desplazamiento. 
o Ajuste y reglaje de guías, carros y columnas. 
o Verificación del deslizamiento y posicionamiento. 
o Lubricación. 

 Juntas y bridas: 
o Tipos, aplicaciones. 
o Procedimientos de preparación y montaje. 
o Verificación de funcionalidad. 
o Montaje de elementos con juntas y bridas. 
o Realización de las pruebas de verificación de uniones con juntas. 

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

 Uniones atornilladas. 

 Uniones remachadas. Tipos, materiales, características y aplicaciones. 

 Soldadura. 
 
Ejecución de la instalación de maquinaria: 
 

 Cimentaciones y anclajes de máquinas. 

 Montaje de máquinas y equipos. 

 Ajuste y reglaje de máquinas. 

 Puesta en marcha de máquinas y equipos 

 Seguridad y riesgos asociados al movimiento, elevación y traslado de 
maquinaria pesada. 

 
Diagnóstico de averías: 
 

 Equipos y aparatos de medida. 

 Verificación de funcionalidad de máquinas y equipos. 

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

 
Diagnóstico de estado de elementos: 
 

 Medición y verificación de magnitudes en los sistemas mecánicos. 

 Verificación de funcionalidad de máquinas y equipos. 
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 Procedimientos de diagnóstico y localización de averías en máquinas, 
equipos y líneas automatizadas. 

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

 Mantenimiento correctivo: 
o Síntomas, causas y reparación de averías. 
o Reparación de averías y disfunciones de máquinas, equipos y sistemas. 

 
Mantenimiento que no implica sustitución de elementos: 
 

 Mantenimiento preventivo y predictivo: 

 Síntomas, causas y reparación de averías. 

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

 Documentación: fichas, gamas o normas del mantenimiento. 
 
Orientaciones pedagógicas. 
 

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

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

 La identificación física de los equipos e instalaciones. 

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

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

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

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

 La selección de las herramientas y útiles de trabajo necesarios. 

 El manejo de instrumentos de medida necesarios para verificar tanto el 
estado de las máquinas, equipos e instalaciones como para comprobar la 
validez de los trabajos realizados. 

 La selección de recambios de elementos de máquinas en catálogos. 
 

Las actividades profesionales asociadas a estas funciones se aplican en: 
 

 Instalación de máquinas y equipos industriales. 

 Montaje y desmontaje de elementos de máquinas. 

 Diagnóstico de averías en instalaciones industriales. 
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 Reparación y/o substitución de elementos dañados en equipos e 
instalaciones industriales. 

 Ejecución de trabajos de mantenimiento preventivo en instalaciones 
industriales. 

 
La formación del módulo contribuye a alcanzar los objetivos generales a), b), c), 

d), k), l), n), ñ) y o) del ciclo formativo, y las competencias profesionales, personales y 
sociales a), b), c), d), e), h), i), j), k), l), ñ) y p). 
 

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

 

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

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

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

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

 La identificación de los diferentes tipos de mecanismos y sus componentes 
empleados habitualmente en maquinaria y equipo industrial. 

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

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

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

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

 La ejecución de trabajos de instalación de maquinaria y equipo industrial, 
teniendo muy presentes los riesgos asociados al movimiento, elevación y 
traslado de maquinaria pesada. 

 La asociación de síntomas de mal funcionamiento de maquinaria, equipos 
e instalaciones con los posibles elementos causantes. 

 La selección en catálogos técnicos de elementos de substitución de 
máquinas y equipos de acuerdo a unas especificaciones dadas. 

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

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

 La interpretación de documentación asociada al mantenimiento. 

 La ejecución de tareas asociadas al mantenimiento preventivo. 

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

 La aplicación de las normas de prevención de riesgos laborales y de 
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protección ambiental, identificando los riesgos asociados, las medidas y 
equipos para prevenirlos, el ahorro energético y el tratamiento de residuos. 

 
El módulo profesional 0954.Montaje y mantenimiento eléctrico-electrónico queda 
redactado como sigue: 
 
Módulo Profesional: Montaje y mantenimiento eléctrico-electrónico. 
Código: 0954. 
 
Resultados de aprendizaje y criterios de evaluación. 
 
1. Reconoce el funcionamiento de las máquinas eléctricas, identificando su aplicación 
y determinando sus características. 
 
Criterios de evaluación: 
 

a) Se han identificado los tipos de máquinas eléctricas. 
b) Se han reconocido los elementos mecánicos y eléctricos de las máquinas. 
c) Se ha relacionado cada elemento de la máquina con su función. 
d) Se han calculado y medido magnitudes eléctricas y mecánicas. 
e) Se han relacionado las máquinas con sus aplicaciones. 
f) Se han identificado sistemas de puesta en marcha de los motores eléctricos. 
g) Se han determinado parámetros de variación de velocidad de los motores 

eléctricos. 
 
2. Monta y mantiene máquinas eléctricas rotativas, ensamblando sus elementos, 
realizando el conexionado y verificando su funcionamiento. 
 
Criterios de evaluación: 
 

a) Se ha realizado el ensamblaje de los elementos de máquinas eléctricas 
rotativas. 

b) Se ha realizado el conexionado de máquinas eléctricas rotativas. 
c) Se ha verificado el funcionamiento de máquinas eléctricas rotativas 
d) Se han clasificado averías características y sus síntomas en máquinas 

eléctricas. 
e) Se han utilizado medios y equipos para la localización de averías. 
f) Se han realizado medidas eléctricas para la localización de averías. 
g) Se han sustituido diferentes componentes mecánicos como escobillas y 

cojinetes, entre otros. 
h) Se ha reparado la avería. 
i) Se han respetado los criterios de calidad. 

 
3. Identifica las características de los transformadores, realizando el conexionado y 
verificando su funcionamiento mediante cálculos. 
 
Criterios de evaluación: 
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a) Se han realizado los cálculos para posteriormente comprobar con mediciones 

el correcto funcionamiento. 
b) Se han clasificado averías características y sus síntomas en pequeños 

transformadores monofásicos, trifásicos y autotransformadores. 
c) Se han utilizado medios y equipos de localización de averías. 
d) Se ha localizado la avería realizando medidas eléctricas. 
e) Se ha reparado la avería. 
f) Se han respetado los criterios de calidad. 

 
4. Monta y mantiene sistemas automáticos con control programable, interpretando 
documentación técnica y verificando su funcionamiento. 
 
Criterios de evaluación: 
 

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

b) Se han conectado los equipos y elementos periféricos del sistema. 
c) Se ha establecido la comunicación del software con el dispositivo 

programable. 
d) Se han realizado circuitos de control básicos con autómatas programables. 
e) Se han realizado pequeños programas secuenciales de control a partir del 

GRAFCET. 
f) Se ha verificado el funcionamiento del sistema. 
g) Se han localizado y solucionado disfunciones en circuitos automáticos básicos 

con autómatas. 
h) Se han aplicado las normas de calidad en las intervenciones. 

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

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

b) Se han realizado diferentes tipos de arranque de máquinas eléctricas. 
c) Se ha realizado el control de motores mediante arrancadores y convertidores 

de frecuencia. 
d) Se han respetado las medidas de seguridad en la conexión de sistemas de 

arranque. 
e) Se ha conectado correctamente el motor al sistema de arranque y regulación. 
f) Se han localizado y reparado averías en sistemas de arranque de motores 

eléctricos. 
g) Se ha utilizado correctamente los aparatos de medida para localizar averías. 

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

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

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

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

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

e) Se ha verificado el correcto funcionamiento del cuadro de control. 
f) Se ha identificado la sección o parte como causa posible de la avería. 
g) Se ha detectado y reparado las averías producidas en cualquiera de los 

componentes o cableado del cuadro de control. 
 
7. Diagnóstica averías en sistemas eléctrico-electrónicos utilizando equipos de medida 
y relacionando las causas con las disfunciones que las producen 
 
Criterios de evaluación: 
 

a) Se han reconocido las averías típicas en los sistemas eléctrico-electrónicos. 
b) Se han identificado las causas de las averías típicas. 
c) Se han manejado manuales y esquemas de sistemas y equipos. 
d) Se han manejado equipos y aparatos de medida. 
e) Se han aplicado técnicas de detección de averías. 
f) Se han cumplimentado los históricos. 
g) Se ha valorado económicamente la intervención. 

 
Duración: 105 horas. 
 
Contenidos básicos: 
 
Reconocimiento del funcionamiento de las máquinas eléctricas: 
 

 Clasificación de las máquinas eléctricas. 

 Elementos mecánicos y eléctricos de las máquinas. 

 Alternador eléctrico. 

 Transformador eléctrico. 

 Motores eléctricos. 

 Criterios de selección de máquinas eléctricas. 

 Esquemas de conexionado de máquinas. 
 
Montaje y mantenimiento de máquinas eléctricas rotativas: 
 

 Tipos de máquinas eléctricas rotativas. 

 Simbología normalizada y convencionalismos de representación en 
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reparación de máquinas eléctricas rotativas. 

 Planos y esquemas eléctricos normalizados. 

 Características funcionales, constructivas y de montaje. 

 Magnitudes eléctricas y mecánicas. 

 Diagnóstico y reparación de máquinas eléctricas rotativas. 

 Elaboración de planes de mantenimiento y montaje de máquinas eléctricas 
rotativas. 

 
Identificación de las características de los transformadores: 
 

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

 Valores característicos. 

 Mantenimiento y reparación de transformadores. 

 Herramientas y equipos. 

 Diagnóstico y reparación de transformadores. 

 Normas de seguridad utilizadas en el mantenimiento de transformadores. 
 
Montaje y mantenimiento de sistemas automáticos con control programable: 
 

 Estructura y características de los autómatas programables. 

 Clasificación de los dispositivos programables. 

 Funcionamiento de los dispositivos programables. 

 Programación e interpretación de programas secuenciales. 

 Montaje y conexión de autómatas programables. 

 Diagnóstico, localización de averías. 
 
Ajuste de sistemas de arranque: 
 

 Sistemas de arranque de motores eléctricos. 

 Regulación y control de generadores de c.c rotativos. 

 Arranque y control de motores de c.c. 

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

 Regulación y control de motores de c.a. 

 Normas de seguridad utilizadas en instalaciones de máquinas eléctricas 
rotativas. 

 
Montaje y mantenimiento de cuadros eléctricos: 
 

 Protecciones contra cortocircuitos y sobrecargas. 

 Interpretación de esquemas. 

 Conexión de arrancadores y variadores de velocidad electrónicos. 

 Montaje de instalaciones electrotécnicas automatizadas. 

 Diagnosis de averías. 

 Pruebas funcionales de seguridad. 
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Diagnóstico de averías: 
 

 Diagnóstico y localización de averías. 

 Técnicas de actuación. 

 Registros de averías. 

 Memoria técnica. 

 Valoración económica. 

 Reglamentación vigente. 

 Manual de uso. 
 
Orientaciones pedagógicas. 
 

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

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

 La interpretación y representación de esquemas de máquinas eléctricas. 

 La interpretación de información técnica destinada al mantenimiento de 
máquinas eléctricas. 

 La medición de magnitudes eléctricas. 

 El desmontaje y montaje de máquinas eléctricas rotativas y estáticas. 

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

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

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

 La instalación y programación básica del autómata programable. 

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

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

 
Las actividades profesionales asociadas a esta función se aplican en: 

 

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

 Diseño de circuitos de automatismo eléctrico aplicado a pequeñas 
instalaciones de control de procesos. 

 Instalación y montaje de cuadros y periféricos de automatismos industriales. 

 Mantenimiento de instalaciones de automatismos industriales. 

 Instalación de máquinas eléctricas en instalaciones industriales. 

 Mantenimiento de máquinas eléctricas en instalaciones industriales. 

 Programación básica de autómatas programables. 
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La formación del módulo contribuye a alcanzar los objetivos generales a), b), c), 

d), g), h), i), m), n), ñ), o), p), q), r), s), t) y x) del ciclo formativo, y las competencias 
profesionales, personales y sociales a), b), c), d), f), h), i), j), k), l), n), ñ), o), p) y q) del 
título. 
 

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

 

 La interpretación de esquemas eléctricos y documentación técnica. 

 El desmontaje y montaje mecánico de máquinas eléctricas. 

 El mantenimiento y verificación del funcionamiento de máquinas eléctricas. 

 La elaboración de croquis y esquemas de conexión. 

 La realización de instalaciones de arranque y maniobras de máquinas 
eléctricas. 

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

 El montaje y programación de autómatas programables. 
 

Para la adquisición de las competencias profesionales personales y sociales, que 
hagan del alumnado un Profesional, es importante trabajar los resultados de 
aprendizaje a través de nuevas metodologías como puede ser el aprendizaje 
colaborativo por proyectos. 

 
 
El módulo profesional 0955.Montaje y mantenimiento de líneas automatizadas queda 
redactado como sigue: 
 
Módulo Profesional: Montaje y mantenimiento de líneas automatizadas. 
Código: 0955. 
 
Resultados de aprendizaje y criterios de evaluación. 
 
1. Elabora y cumplimenta procedimientos escritos de mantenimiento preventivo de 
maquinaria, determinando las operaciones que se deben realizar y su frecuencia. 
 
Criterios de evaluación: 
 

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

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

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

d) Se han identificado las actividades de mantenimiento preventivo, sistemático 
y predictivo, que se deben realizar. 
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e) Se han seleccionado los medios y materiales para realizar las intervenciones 
programadas de mantenimiento. 

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

g) Se ha elaborado la ficha de mantenimiento preventivo. 
h) Se han cumplimentado las órdenes de trabajo a través de un un programa de 

Gestión del Mantenimiento (GMAO) consultando datos como las listas de 
proveedores o históricos de las máquinas, introduciendo en el sistema los 
nuevos datos después de la reparación.  

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

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

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

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

d) Se ha elaborado el listado de medios necesarios. 
e) Se ha elaborado el diagrama de flujo de fabricación de un proceso productivo. 
f) Se han contemplado las fases de selección de materiales, alimentación de 

máquinas, mecanizado, almacenaje, entre otros. 
 
3. Integra PLC en el montaje de una máquina, equipo o línea de producción 
automatizada para el control de la misma, conexionándolo, adaptando y/o elaborando 
sencillos programas, y comprobando y manteniendo su funcionamiento. 
 
Criterios de evaluación: 
 

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

b) Se ha obtenido información de los esquemas de sistemas automáticos. 
c) Se ha establecido la secuencia de movimientos de sistemas automáticos de 

manipulación. 
d) Se han elaborado sencillos programas de control. 
e) Se ha verificado el funcionamiento de un sistema automático controlado por 

un programa de PLC. 
f) Se han regulado y verificado las magnitudes de las variables que afectan a un 

sistema automático manipulado y controlado por PLC. 
g) Se han montado y conexionado los elementos y redes de los sistemas 

mecánicos, eléctricos, neumáticos y/o hidráulicos y de control. 
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h) Se ha verificado el funcionamiento correcto en la puesta en marcha de un 
sencillo sistema de manipulación/producción montado, conexionado y 
programado por el alumnado. 

i) Se han identificado síntomas de las averías. 
j) Se ha localizado el elemento (hardware o software) responsable de la avería. 
k) Se ha restituido el funcionamiento del sistema, máquina o equipo. 

 
4. Integra un manipulador y/o un robot en el montaje global de una máquina, equipo o 
línea de producción automatizada controlada por PLC, instalándolo, conexionándolo 
y realizando sencillos programas para su funcionamiento. 
 
Criterios de evaluación: 
 

a) Se ha obtenido información de planos, esquemas y listas de materiales. 
b) Se han identificado los dispositivos y componentes que configuran los 

sistemas automáticos manipulados y/o robotizados. 
c) Se han relacionado los símbolos que aparecen en la documentación con los 

elementos de los sistemas. 
d) Se han montado los elementos y redes de los sistemas mecánicos, eléctricos, 

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

eléctricos, neumáticos y/o hidráulicos y de control del manipulador/robot. 
f) Se han elaborado programas sencillos de control del manipulador y/o robot. 

 
5. Integra las comunicaciones industriales en el montaje global de una máquina, 
equipo o línea de producción automatizada controlada por PLC, instalando y 
conexionando sus componentes físicos. 
 
Criterios de evaluación: 
 

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

b) Se ha seleccionado el/los bus/es de campo que se va a integrar en el montaje. 
c) Se ha realizado el conexionado de un bus industrial que sustituyen entradas-

salidas de los PLC en un sistema automático de manipulación simulado, por 
periferia descentralizada. 

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

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

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



 
 
 
 

      Página 46 de 386 

Actualización de 11 títulos 

 

 
MINISTERIO  

DE EDUCACIÓN  

Y FORMACIÓN PROFESIONAL 

 

a) Se ha identificado la tipología y características de las averías tipo. 
b) Se ha definido el procedimiento general que hay que utilizar para el 

diagnóstico y localización de averías en los sistemas o subsistemas 
integrantes. 

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

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

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

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

g) Se ha localizado el elemento responsable (hardware o software) de la avería. 
h) Se ha localizado en catálogos el elemento a sustituir y su repuesto original o 

compatible. 
i) Se ha corregido la disfunción y/o modificado el programa en el tiempo 

adecuado. 
j) Se han identificado los componentes del sistema de seguridad. 
k) Se han conexionado y/o programado los componentes del circuito de 

seguridad. 
l) Se ha comprobado la respuesta del sistema de seguridad y su adecuación al 

nivel de seguridad requerido.   
m) Se ha restablecido una máquina a su estado inicial después de una parada 

de emergencia. 
 
Duración: 105 horas. 
 
Contenidos básicos: 
 
Elaboración de procedimientos de mantenimiento de maquinaria: 
 

 Mantenimiento: función, objetivos y tipos. 

 Organización de la gestión del mantenimiento en la producción. 

 Intervenciones en el mantenimiento. Tipos y temporalización, entre otros. 

 Documentación de las intervenciones. Fichas, gamas o normas. 
 
Caracterización de los procesos auxiliares de producción/fabricación: 
 

 Procesos de producción tipo. 

 Sistemas de manipulación: tipología, características y aplicaciones 

 Sistema de almacenamiento: tipología, características y aplicaciones. 

 Sistemas de transporte: tipología, características y aplicaciones. 
 
Integración de autómatas programables: 
 

 El autómata programable como elemento de control en los sistemas 
automáticos. 
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 Estructura funcional de un autómata. 

 Constitución. Funciones. Características. 

 Entradas y salidas: digitales, analógicas y especiales. 

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

 Mantenimiento. 
 
Integración de manipuladores y robots: 
 

 Tipología y características. Campos de aplicación. 

 Cinemática y dinámica de robots. 
 
Integración de las comunicaciones industriales: 
 

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

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

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

 
Diagnóstico de averías en sistemas de producción automáticos  
: 

 Averías tipo en los sistemas mecatrónicos. 

 Procesos de diagnóstico y localización de averías. Sistemas monitorizados. 

 Procesos de reparación de averías y corrección de disfunciones. 

 Instalación mantenimiento de los sistemas de seguridad. 

 Análisis de riesgos en máquinas automáticas y/ robots. Estudios de 
seguridad. 

 Protecciones ante los riesgos. Niveles de seguridad. 

 Circuitos cableados de seguridad. Módulos de seguridad, accionamientos 
de seguridad, electroválvulas de corte y accionamiento progresivo, 
elementos de corte eléctrico. 

 
Orientaciones pedagógicas. 
 

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

La función de montaje y mantenimiento incluye aspectos como: 
 

 El análisis de los métodos y procedimientos generales empleados para 
realizar las labores de mantenimiento electromecánico. 
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 El análisis de las tecnologías de automatización que se van a implementar. 

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

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

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

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

 
Las actividades profesionales asociadas a esta función se aplican en: 

 

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

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

 El mantenimiento de las máquinas, equipos y líneas automatizadas. 
 
La formación del módulo contribuye a alcanzar los objetivos generales a), b), c), 

d), e), f), h), j), k), l), m), n), ñ), o), p) y t) del ciclo formativo, y las competencias 
profesionales, personales y sociales a), b), c), d), e), f), h), i), j), k), l), n), ñ) y o) del 
título. 

 
Las líneas de actuación en el proceso de enseñanza-aprendizaje que permiten 

alcanzar los objetivos del módulo versarán sobre: 
 

 El análisis de instalaciones automatizadas, describiendo su funcionamiento, 
componentes, estructura y tipología. 

 El gobierno del funcionamiento de sencillas instalaciones automatizadas a 
través de PLC. 

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

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

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

 
Este módulo puede desarrollarse perfectamente utilizando metodologías activas 

como el aprendizaje basado en proyectos, tomando como herramienta la 
construcción, cableado y programación de una máquina automática simple.» 

 
 

Artículo segundo.  Actualización del Real Decreto 1576/2011, de 4 de noviembre, 
por el que se establece el título de Técnico Superior en Mecatrónica Industrial y se 
fijan sus enseñanzas mínimas. 
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El Real Decreto 1576/2011, de 4 de noviembre, por el que se establece el título de 
Técnico Superior en Mecatrónica Industrial y se fijan sus enseñanzas mínimas se 
modifica en los siguientes términos:  
 
Uno: El artículo 2 queda redactado del siguiente modo: 
 
«Artículo 2. Identificación. 
 
El título de Técnico Superior en Mecatrónica Industrial queda identificado por los 
siguientes elementos: 
 

Denominación: Mecatrónica Industrial. 
Nivel: Formación profesional de Grado Superior. 
Duración: 2000 horas. 
Equivalencia en créditos ECTS: 120. 
Familia profesional: Instalación y Mantenimiento. 
Rama de conocimiento: Ingeniería y Arquitectura 
Referente en la Clasificación Internacional Normalizada de la Educación: P-
5.5.4. 
Nivel del Marco Español de Cualificaciones para la Educación Superior: Nivel 
1 Técnico Superior.» 
 

Dos. El artículo 6 queda redactado como sigue: 
 
«Artículo 6. Relación de cualificaciones y unidades de competencia del Catálogo 
Nacional de Cualificaciones profesionales incluidas en el título. 
 

1. Cualificación profesional completa:  
 
Planificación, gestión y realización del mantenimiento y supervisión del montaje 

de maquinaria, equipo industrial y líneas automatizadas de producción IMA377_3 
(Real Decreto 182/2008, de 8 de febrero), que comprende las siguientes unidades de 
competencia: 

 
UC1282_3: Planificar y supervisar la instalación en planta de maquinaria, equipo 

industrial y líneas automatizadas. 
UC1283_3: Planificar el mantenimiento de instalaciones de maquinaria, equipo 

industrial y líneas automatizadas. 
UC1284_3: Supervisar y realizar el mantenimiento de instalaciones de 

maquinaria, equipo industrial y líneas automatizadas. 
UC1285_3: Controlar las pruebas y realizar la puesta en marcha de 

instalaciones de maquinaria, equipo industrial y líneas automatizadas. 
 
2. Cualificación profesional incompleta:  
 
Diseño de productos de fabricación mecánica FME037_3 (Real Decreto 

295/2004, de 20 de febrero, actualizada por la Orden PRE/2052/2015, de 1 de 
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octubre): 
 
UC0106_3: Automatizar los productos de fabricación mecánica.» 

 
Tres. El artículo 8 queda redactado como sigue: 
 

«Artículo 8. Prospectiva del título en el sector o sectores. 
 

Las administraciones educativas tendrán en cuenta, al desarrollar el currículo 
correspondiente, las siguientes consideraciones: 

 
a) El sector del mantenimiento industrial ha evolucionado hacia nuevos sistemas 

de gestión predictivos y preventivos, tales como TPM (mantenimiento productivo total), 
CBM (mantenimiento basado en condición), RMC (mantenimiento basado en 
fiabilidad, mantenimiento operacional y mantenimiento proactivo). La evolución 
tecnológica marca asimismo una tendencia hacia el mantenimiento basado en la 
industria 4.0 

b) La eficiencia energética tanto en la maquinaria como en las líneas 
automatizadas es otro elemento a tener en cuenta, sobre todo en los procesos de 
montaje y puesta a punto. El cumplimiento de normativas y directivas de seguridad 
y medio ambiente será otro factor determinante en el ámbito de actuación de este 
perfil. 

c) Desde el punto de vista de las funciones, el desarrollo de los nuevos sistemas 
de gestión del mantenimiento supondrá un cambio cultural en la actividad de este 
profesional. Las funciones relacionadas con la seguridad, la calidad, el medio 
ambiente y la eficiencia energética aumentarán su relevancia. El profesional dedicará 
la parte principal de su tiempo a definir y gestionar la aplicación práctica de los planes 
de mantenimiento, así como la gestión y control de las acciones correctivas. La 
elaboración de los planes de mantenimiento preventivo-predictivo, la gestión 
adecuada de los repuestos, será otro aspecto que se va a desarrollar. La complejidad 
tecnológica requerirá mayores competencias en las nuevas tecnologías y la correcta 
utilización de aplicaciones informáticas para facilitar y sistematizar su trabajo, 
garantizando la eficiencia y calidad. 

d) En el aspecto tecnológico, los actuadores eléctricos sustituirán de forma 
paulatina a las aplicaciones neumáticas e hidraúlicas. El impulso de las 
comunicaciones industriales y la incorporación de sistemas SCADA (supervisory 
control and data adquisition) facilitará la supervisión de las instalaciones de forma local 
y a distancia. La monitorización del consumo energético en sus diferentes variables 
será también un elemento influyente dentro de este ámbito. En instalaciones altamente 
automatizadas, la gestión a través de ERP (Enterprise Resource Planning) y MES 
(Manufacturing Execution Systems) cobrarán relevancia de forma paulatina. La 
evolución tecnológica permitirá la incorporación de sistemas de control de calidad 
avanzados (visión artificial y RFID, entre otros) y la presencia de los robots en 
funciones de montaje, manipulación y transporte. 

e) Las estructuras organizativas, tanto para el montaje como para el 
mantenimiento, se vuelven globales, incorporando a todos los departamentos de las 
empresas. Este hecho supondrá a su vez, una descentralización de la toma de 
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decisión, mayor autonomía, una necesidad de mayor conocimiento de las estructuras 
organizativas de la empresa y la necesidad de trabajar en equipo. 

f) El conocimiento de las directivas y normativa aplicable en los procesos de 
montaje y mantenimiento será un aspecto importante de la evolución de estos 
profesionales, ya que las exigencias del mercado apuntan en esa dirección.» 

 
Cuatro. Se modifica parcialmente el anexo I en los siguientes términos: 
 
 

«ANEXO I 
 

Módulos profesionales 
 

El módulo profesional 0935. Sistemas mecánicos, queda redactado como sigue: 
 
Módulo profesional: Sistemas mecánicos.  
Equivalencia en créditos ECTS: 9. 
Código: 0935. 
 
Resultados de aprendizaje y criterios de evaluación. 
 
1. Ajusta sistemas mecánicos, interpretando planos, esquemas y procedimientos de 
montaje y desmontaje. 
 
Criterios de evaluación: 

 
a) Se ha obtenido información de los planos y de la documentación técnica 

referido a los elementos o conjuntos que hay que desmontar. 

b) Se han identificado cada uno de los elementos que configuran el sistema. 

c) Se han aplicado las técnicas para el desmontaje/montaje de los elementos. 

d) Se han empleado los útiles y herramientas para el desmontaje/montaje de 

elementos mecánicos. 

e) Se han verificado las características de los elementos (superficies, 

dimensiones y geometría, entre otros), empleando los útiles y técnicas 

adecuados. 

f) Se han preparado los sistemas mecánicos para su montaje, sustituyendo, si 

procede, las partes deterioradas. 

g) Se han montado los elementos, asegurando la funcionalidad del conjunto. 

h) Se ha ajustado y reglado el sistema mecánico, cumpliendo con las 

especificaciones técnicas. 

2. Aplica técnicas de mantenimiento preventivo en sistemas mecánicos, realizando 
operaciones e interpretando planes de mantenimiento. 
 
Criterios de evaluación: 
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a) Se han identificado los procedimientos descritos en un plan de 
intervenciones de mantenimiento. 

b) Se han identificado los equipos y elementos que es preciso inspeccionar a 
partir de esquemas, planos y programas de mantenimiento. 

c) Se han seleccionado los útiles para realizar las operaciones de 
mantenimiento. 

d) Se han aplicado técnicas de observación y medición de variables en los 
sistemas para obtener datos de la maquina o instalación (ruidos, 
vibraciones, niveles, consumos y temperaturas, entre otros) 

e) Se han comparado los resultados obtenidos con los parámetros de 
referencia establecidos. 

f) Se han realizado las operaciones de limpieza, engrase y lubricación, ajuste 
de elementos de unión y fijación, corrección de holguras, y alineaciones, 
entre otros, empleando los útiles y herramientas adecuados. 

g) Se ha registrado adecuadamente las anomalías detectadas y los datos 
necesarios para el historial de la máquina. 

h) Se han determinado los riesgos inherentes a la manipulación de materiales 
y evacuación de residuos. 

 
3. Diagnostica averías y disfunciones en sistemas mecánicos, relacionando la 
disfunción con la causa que la produce. 
 
Criterios de evaluación: 

 
a) Se ha obtenido información de la documentación técnica del sistema. 
b) Se han relacionado los síntomas de la disfunción con los efectos que 

producen. 
c) Se ha elaborado un procedimiento de intervención para la localización de 

la disfunción. 
d) Se han realizado medidas de los parámetros característicos de la instalación. 
e) Se han elaborado hipótesis de las posibles causas que producen la 

disfunción o avería. 
f) Se ha aislado la sección del sistema que produce la avería o disfunción. 
g) Se ha identificado el elemento que produce la avería o disfunción. 
h) Se ha documentado el proceso seguido en la localización de averías y 

disfunciones. 
 
4. Realiza operaciones de mantenimiento correctivo de sistemas mecánicos, 
justificando las técnicas y procedimientos de sustitución o reparación. 

 
Criterios de evaluación: 

 
a) Se ha seleccionado la documentación técnica relacionada con las 

operaciones de mantenimiento que se van a ejecutar. 
b) Se ha elaborado un procedimiento de intervención para la corrección de 

la disfunción. 
c) Se ha sustituido el elemento o elementos responsables de la avería. 
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d) Se ha solucionado la disfunción o avería en el tiempo establecido. 
e) Se han realizado medidas de los parámetros característicos de la instalación. 
f) Se han ajustado los parámetros a las condiciones de diseño. 
g) Se han manejado con destreza y calidad los equipos y herramientas. 
h) Se han aplicado las normas de seguridad en las intervenciones. 
i) Se ha documentado el proceso seguido en la corrección de averías y 

disfunciones. 
 

5. Diagnostica el estado de los elementos de máquinas, aplicando las técnicas de 
medición y análisis descritas en el procedimiento. 

 
Criterios de evaluación: 

 
a) Se ha seleccionado la documentación técnica relacionada con el elemento 

que se va a analizar. 
b) Se han identificado los desgastes normales y anormales, comparando la 

superficie erosionada con la original. 
c) Se han analizado las posibles roturas del elemento. 
d) Se ha realizado la medición de los parámetros característicos del elemento 

(dimensionales, geométricos, de forma y superficiales, entre otros). 
e) Se han comparado las medidas reales con las originales que figuran en 

el plano. 
f) Se han utilizado los útiles adecuados para efectuar las mediciones. 
g) Se han cuantificado la magnitud de los desgastes y erosiones. 
h) Se han relacionado los desgastes de los elementos con las posibles causas 

que lo originan (falta de engrase, alta temperatura, aceite sucio). 
i) Se han aportado soluciones para evitar o minimizar los desgastes, erosiones 

o roturas de las piezas. 
 

6. Aplica las normas de prevención de riesgos laborales y de protección ambiental, 
identificando los riesgos asociados y las medidas y equipos para prevenirlos. 

 
Criterios de evaluación: 

 
a) Se han identificado los riesgos y el nivel de peligrosidad que supone la 

manipulación de los distintos materiales, herramientas, útiles, máquinas y 
medios de transporte. 

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

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

d) Se ha relacionado la manipulación de materiales, herramientas, máquinas 
y equipos con las medidas de seguridad y protección personal requeridas. 
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e) Se han determinado los elementos de seguridad y de protección personal 
que se deben adoptar en la preparación y ejecución de las distintas 
operaciones del proceso de fabricación. 

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

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

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

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

 
Duración: 90 horas.  
 
Contenidos básicos: 
 
Montaje y puesta a punto de sistemas mecánicos: 
 

− Análisis funcional de mecanismos: reductores, transformadores de 

movimiento lineal a circular y viceversa, embragues, frenos, trenes de 

engranajes, poleas, cajas de cambio de velocidad y diferenciales. 

− Acopladores de ejes de transmisión. 

− Medición y verificación de magnitudes en los sistemas mecánicos. 

− Selección del tipo de ensamblado. 

− Montaje de elementos mecánicos: 

o Montaje y desmontaje de rodamientos: selección de rodamientos en 
función de las especificaciones técnicas del equipo o máquina, 
verificación de funcionalidad de rodamientos y útiles para el montaje 
y desmontaje de rodamientos. 

o Transmisión de movimientos: técnicas de montaje y desmontaje de 
los elementos de las transmisiones, verificación de los elementos de 
transmisión y útiles para el montaje y desmontaje de los elementos 
de transmisión. 

o Superficies de deslizamiento: procedimientos de montaje, ajuste y 
regulación, herramientas para montar y desmontar, verificación del 
deslizamiento y posicionamiento, lubricación. 

o Juntas: procedimientos de preparación y montaje de juntas y 
verificación de funcionalidad. 

o Uniones atornilladas: aplicaciones y selección de tornillos y 
elementos de seguridad en los tornillos. 

o Remachado. 
− Montaje de guías, columnas y carros de desplazamiento. 

− Instalación y montaje en planta de maquinaria y equipos: 

o Técnicas de movimiento de máquinas. 
o Técnicas de instalación y ensamblado de máquinas y equipos. 
o Cimentaciones y anclajes. 
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o Instalaciones de alimentación de máquinas y sistemas. 
o Verificación de funcionalidad de máquinas y equipos. 

− Localización e identificación de elementos mediante realidad aumentada. 

Mantenimiento preventivo de sistemas mecánicos: 
 

− Interpretación del plan de mantenimiento y documentos de registro. 

− Mantenimiento de elementos de transmisión y apoyo: 

o Mantenimiento de transmisiones rígidas: engranajes. 
o Mantenimiento de transmisiones flexibles: correas y cadenas. 
o Mantenimiento de sistemas de apoyo: rodamientos y cojinetes. 

− Máquinas, equipos, útiles, herramientas y medios empleados en el 

mantenimiento. 

− Técnicas y procedimientos para la sustitución de elementos simples. 

− Equipos de medición y diagnóstico.  

Diagnóstico de disfunciones en los sistemas mecánicos: 
 

− Interpretación de documentación técnica de la instalación. 

− Procedimientos de intervención. 

− Medición de parámetros característicos. 

− Técnicas para la localización de averías. 

− Método de diagnóstico basado en vibraciones: 

o Normativa. 
o Selección de puntos de medida. 
o Procedimientos de medida. 
o Instrumentos empleados en la medición de las vibraciones. 
o Diagnóstico de las causas de vibración.  

 
Mantenimiento correctivo de sistemas mecánicos: 
 

− Procedimientos de intervención. 

− Ajuste de parámetros. 

− Equipos y herramientas. 

− Sustitución de elementos. 

− Puesta a punto. 

Diagnóstico de elementos con disfunciones: 
 

− Técnicas para la identificación de la parte dañada. 

− Defectos tipo en los sistemas mecánicos. 

− Tipos de fallo en cojinetes. 

− Tipos de fallo en rodamientos. 

− Tipos de fallo en transmisiones flexibles. 

− Síntomas del fallo. 
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− Causas del fallo. 

− Relación entre sistemas y causas. 

− Análisis de superficies. 

− Tipos de desgastes y erosiones. 

Prevención de riesgos laborales y protección ambiental: 
 

− Identificación de riesgos. 

− Prevención de riesgos laborales en las operaciones de mecanizado por 

arranque de viruta. 

− Sistemas de seguridad aplicados a las máquinas empleadas para el 

mecanizado por arranque de viruta. 

− Equipos de protección individual. 

− Cumplimiento de la normativa de prevención de riesgos laborales. 

− Cumplimiento de la normativa de protección ambiental. 

 
Orientaciones pedagógicas. 
 

Este módulo profesional contiene la formación necesaria para desempeñar las 
funciones de montaje, mantenimiento y puesta a punto de sistemas mecánicos. 
 

Las funciones de montaje, mantenimiento y puesta a punto de sistemas mecánicos 
incluye aspectos como: 
 

- La ubicación de los equipos y replanteo de la instalación. 
- La determinación y aplicación de las técnicas de montaje. 
- La supervisión o aplicación de la puesta en marcha de las instalaciones. 
- La supervisión o actuación en las operaciones de mantenimiento preventivo de 
los sistemas mecánicos. 
- El diagnóstico de averías y la determinación de los métodos de sustitución o 
reparación de los equipos y elementos de las instalaciones. 
- La supervisión y aplicación de las medidas de seguridad y prevención de riesgos 
laborales. 

 
Las actividades profesionales asociadas a estas funciones se aplican en: 

 
- El montaje de sistemas mecánicos. 
- El mantenimiento preventivo de sistemas mecánicos. 
- El diagnóstico de averías y disfunciones. 
- La puesta en marcha. 

 
La formación del módulo contribuye a alcanzar los objetivos generales e), f), g), h) 

y l) del ciclo formativo, y las competencias profesionales, personales y sociales d), e), 
f) y k) del título. 
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Las líneas de actuación en el proceso de enseñanza-aprendizaje que permiten 
alcanzar los objetivos del módulo versarán sobre: 
 

- El montaje de sistemas mecánicos, utilizando como recursos las instalaciones, 
herramientas y equipos tanto de uso común como específicos de este tipo de 
instalaciones. 
- El mantenimiento de sistemas mecánicos sobre las instalaciones previamente 
montadas como de las permanentes. 
- Las operaciones de reparación de instalaciones. 
- La puesta en marcha de las instalaciones. 

 
El módulo profesional 0936. Sistemas hidráulicos y neumáticos, queda redactado 
como sigue: 
 
Módulo profesional: Sistemas hidráulicos y neumáticos.  
Equivalencia en créditos ECTS: 8. 
Código: 0936. 
 
Resultados de aprendizaje y criterios de evaluación. 
 
1. Identifica los elementos de los sistemas automáticos secuenciales de tecnología 
neumática/electro-neumática, atendiendo a sus características físicas y funcionales. 
 
Criterios de evaluación: 
 

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

b) Se han relacionado las características dimensionales y funcionales con los 
requerimientos de los distintos actuadores que las componen. 

c) Se han identificado las distintas secciones que componen la estructura del 
sistema automático, reconociendo la función y características de cada una 
de ellas. 

d) Se han relacionado los símbolos que aparecen en la documentación con 
los elementos reales del sistema automático neumático/electroneumático. 

e) Se ha reconocido la función, tipo y características de cada componente, 
equipo o dispositivo del sistema automático neumático/electroneumático. 

f) Se ha reconocido la secuencia de funcionamiento de un sistema automático 
neumático/electroneumático. 

g) Se han calculado las magnitudes y parámetros básicos de un sistema 
automático neumático/electroneumático. 

h) Se han identificado las situaciones de emergencia que pueden presentarse 
en el proceso automático neumático/electroneumático. 

i) Se han realizado pruebas y medidas en los puntos notables de un sistema 
automático neumático/electroneumático. 
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2. Identifica los elementos que componen los sistemas automáticos secuenciales de 
tecnología hidráulica/electro-hidráulica, atendiendo a sus características físicas y 
funcionales. 
 
Criterios de evaluación: 
 

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

b) Se han relacionado sus características dimensionales y funcionales con los 
requerimientos de los distintos actuadores. 

c) Se han reconocido las prestaciones, el funcionamiento general y las 
características del sistema. 

d) Se han relacionado los símbolos que aparecen en la documentación con los 
elementos reales del sistema automático hidráulico/electro-hidráulico. 

e) Se ha reconocido la función, tipo y características de cada componente, 
equipo o dispositivo del sistema automático hidráulico/electro-hidráulico. 

f) Se ha descrito la secuencia de funcionamiento de un sistema automático 
hidráulico/electro-hidráulico. 

g) Se han calculado las magnitudes y parámetros básicos de un sistema 
automático hidráulico/electro-hidráulico. 

h) Se han identificado las distintas situaciones de emergencia que pueden 
presentarse en el proceso automático hidráulico/electro-hidráulico. 

i) Se han realizado las pruebas y medidas en los puntos notables de un sistema 
automático hidráulico /electro-hidráulico real o simulado. 

 
3. Configura los sistemas automáticos de tecnologías neumáticas/electro-neumática 
o hidráulicas/electro-hidráulica, adoptando la solución más adecuada y cumpliendo 
las condiciones de funcionamiento establecidas. 
 
Criterios de evaluación: 
 

a) Se han propuesto posibles soluciones de configuración de circuitos 
neumáticos/hidráulicos en el entorno de una máquina. 

b) Se ha seleccionado los elementos de un sistema neumático/hidráulico y/o 
electro-neumática/electro-hidráulica de la solución adoptada 

c) Se han aplicado procedimientos de cálculo en función de las necesidades de 
funcionamiento establecidas. 

d) Se han realizado planos y esquemas de principio de sistemas 
neumáticos/hidráulicos y/o electro-neumática/electro-hidráulica. 

e) Se ha utilizado la simbología normalizada y medios convencionales e 
informáticos en la realización de planos y esquemas. 

 
4. Monta automatismos neumático/electro-neumático e hidráulico/electro-hidráulico, 
interpretando la documentación técnica y realizando las pruebas y ajustes funcionales. 
 
Criterios de evaluación: 
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a) Se han distribuido los elementos de acuerdo a los croquis realizados. 
b) Se ha efectuado el interconexionado físico de los elementos. 
c) Se ha asegurado una buena sujeción mecánica y/o una correcta conexión 

eléctrica. 
d) Se han identificado las variables físicas que se deben regular para realizar 

elcontrol del funcionamiento correcto del automatismo. 
e) Se han regulado las variables físicas que caracterizan el funcionamiento 

del automatismo neumático y/o hidráulico. 
f) Se han ajustado los movimientos y carreras a los parámetros establecidos 

durante la ejecución de las pruebas funcionales en vacío y en carga. 
 
5. Realiza los ajustes y reglajes mecánicos y las medidas de las magnitudes en los 
sistemas hidráulicos y neumáticos de una máquina, interpretando los planos de 
conjunto y esquemas, y teniendo en cuenta los datos de ajuste y reglaje establecidos. 
 
Criterios de evaluación: 
 

a) Se han obtenido los datos para el ajuste y reglaje de los planos de conjunto, 
esquemas y documentación técnica de la máquina. 

b) Se han utilizado los aparatos de medida adecuados a las variables que 
hay que controlar y regular (presión, caudal y temperatura, entre otros). 

c) Se han ajustado los movimientos y carreras a los parámetros establecidos 
(ajustar carreras de cilindros hidráulicos, velocidades diferentes en un 
desplazamiento o secuencia de operaciones a diferentes presiones y 
velocidades, entre otros). 

d) Se ha documentado el proceso de regulación y ajuste. 
 
6. Diagnostica el estado de elementos de sistemas neumáticos e hidráulicos, 
aplicando técnicas de medida y análisis. 
 
Criterios de evaluación: 
 

a) Se han identificado las tolerancias de fabricación aplicables. 
b) Se han identificado desgastes normales y anormales de piezas usadas 

mediante el análisis y comparación de los parámetros de las superficies 
erosionadas con los de la pieza original. 

c) Se han relacionado los desgastes de una pieza con las posibles causas que 
los originan, aportando las soluciones adecuadas para evitar o minimizar 
dichos desgastes. 

d) Se han identificado las zonas erosionadas en fotografías y/o piezas reales 
dañadas por diferentes causas (correderas hidráulicas, entre otros). 

e) Se han analizado las roturas en fotografías y/o piezas reales dañadas por 
diferentes causas (correderas hidráulicas, entre otros). 

f) Se han determinado las posibles causas del deterioro o rotura (falta de 
engrase, alta temperatura y aceite sucio, entre otros) en fotografías y/o 
piezas reales dañadas. 
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g) Se han comparado las medidas actuales de una pieza dañada con las 
originales que se reflejan en los planos. 

h) Se ha cuantificado la magnitud de los desgastes y erosiones. 
i) Se han monitorizado magnitudes en sistemas automáticos, determinando 

el estado de los elementos. 
 
7. Diagnostica y corrige averías, en los sistemas hidráulico y neumático, definiendo 
y aplicando procedimientos de corrección. 
 
Criterios de evaluación: 
 

a) Se han identificado la aplicación y los procedimientos de utilización de 
los equipos para el diagnóstico de las averías. 

b) Se ha identificado la naturaleza de las averías de tipo hidráulico y neumático 
(en el entorno de las máquinas), relacionándola con las causas. 

c) Se han identificado los sistemas, bloques funcionales y elementos que 
componen una máquina en servicio o un sistema hidráulico y neumático en 
su documentación técnica. 

d) Se han determinado los puntos importantes de inspección (verificación de 
potencias, temperatura, presiones, fugas, limpieza, características químicas 
del fluido, filtros y generación de ruidos, entre otros). 

e) Se han establecido los rangos o márgenes de seguridad de temperatura, 
presión, impulsos de choque, vibraciones, entre otros, a partir de los cuales 
una alarma debe actuar, partiendo de los valores iniciales de la máquina real 
y de las instrucciones del fabricante. 

f) Se han identificado los síntomas de una avería en una máquina en servicio, 
caracterizándola por los efectos que produce. 

g) Se han realizado las hipótesis de las causas de una avería en una máquina 
en servicio, relacionándolas con los síntomas que presenta el sistema. 

h) Se han determinado los equipos y utillajes necesarios para resolver una 
avería en una máquina en servicio. 

i) Se han localizado los elementos responsables de una avería previamente 
diagnosticada en el sistema neumático/hidráulico. 

j) Se han corregido las averías o disfunciones en el sistema 
neumático/hidráulico, restableciendo sus condiciones funcionales. 

 
Duración: 70 horas  
 
Contenidos básicos: 
 
Identificación y características físicas y funcionales de los componentes neumáticos: 
 

− Producción, almacenamiento, preparación y distribución del aire 

comprimido. 

− Válvulas, actuadores e indicadores. Tipos, funcionamiento, aplicación y 

mantenimiento. 

− Elementos de control, mando y regulación. 
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− Dispositivos de mando y regulación: sensores y reguladores. 

− Análisis de circuitos electroneumáticos: elementos de control. Relés y 

contactores. Elementos de protección. Elementos de medida. 

Interpretación de esquemas neumáticos-electroneumáticos. 

Identificación y características físicas y funcionales de los componentes hidráulicos: 
 

− Bombas, motores y cilindros hidráulicos: características, aplicación y 

tipos. 

− Acumuladores hidráulicos. 

− Válvulas y servoválvulas. Tipos, funcionamiento, mantenimiento y 

aplicaciones. 

− Dispositivos de mando y regulación: sensores y reguladores. 

− Análisis de circuitos hidráulicos: elementos de control, mando y regulación 

hidráulica. 

− Análisis de circuitos electro-hidráulicos: elementos de control. Relés y 

contactores. Elementos de protección. Elementos de medida. 

Interpretación de esquemas hidráulicos-electrohidráulicos. 

Configuración de sistemas neumáticos/electro-neumáticos  o hidráulicos/electro-
hidráulicos: 
 

− Simbología gráfica normalizada de los sistemas neumáticos/hidráulicos 

cableados y/o programados. 

− Configuración de sistemas. Diseño, cálculo y selección de elementos. 

− Interpretación y realización de planos, diagramas y esquemas de circuitos. 

− Planos de conjunto de los sistemas neumáticos/hidráulicos de máquinas. 

Lista de despiece. 

− Reglamentación y normativa aplicable. 
 
Montaje del automatismo neumático/electro-neumático e hidráulico/electro-hidráulico: 
 

− Elaboración gráfica y croquis de posicionado de circuitos. 

− Técnica operativa del conexionado. 

− Normas de práctica profesional comúnmente aceptadas en el sector. 

− Configuración de circuitos de automatismos neumáticos/hidráulicos 

cableados. 

− Operaciones de montaje y pruebas funcionales. Medios y procedimientos. 

− Regulación y puesta en marcha del sistema. 

Ajustes y reglajes mecánicos en los sistemas hidráulicos y neumáticos: 
 

− Útiles de verificación y las técnicas metrológicas. 

− Métodos de ajuste y reglaje de juegos, carreras, presiones y velocidades, 
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entre otros. 

− Aparatos de medida de presión, caudal y temperatura, entre otros. 

Diagnosis del estado de elementos neumáticos/electro-neumáticos e 
hidráulicos/electro- hidráulicos:  

 
− Ajustes y tolerancias de fabricación aplicables 

− Desgastes normales y anormales en elementos neumáticos/hidráulicos. 
− Causas típicas que originan desgastes: rozamientos, desalineaciones, 

falta de lubricación, altas temperaturas y aceites sucios, entre otros. 

Diagnosis y corrección de averías de los sistemas hidráulicos/electro-hidráulica y 
neumáticos/electro-neumáticos:  
 

− Averías. Naturaleza. Causas y clasificación en los elementos 

neumáticos e hidráulicos. 

− Diagnóstico de averías. Procedimientos. Medios. 

− Diagnóstico de estado de elementos y piezas. 

Orientaciones pedagógicas. 
 

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

La función de configuración, montaje y mantenimiento incluye aspectos como: 
 

- La identificación y selección de los componentes neumáticos e hidráulicos. 
- La representación de esquemas. 
- El montaje, ajuste y regulación de los componentes neumáticos e 

hidráulicos. 
- La detección, diagnóstico y corrección de disfunciones de los sistemas 

neumáticos e hidráulicos. 
- El diagnóstico del estado de los elementos de los sistemas neumático e 

hidráulico. 
 

Las actividades profesionales asociadas a esta función se aplican en: 
 

- La instalación/montaje de los sistemas neumáticos e hidráulicos de los 
sistemas mecatrónicos (máquinas, equipos y líneas automatizadas). 

- El mantenimiento y mejora de los sistemas neumáticos e hidráulicos de los 
sistemas mecatrónicos (máquinas, equipos y líneas automatizadas). 

 
La formación del módulo contribuye a alcanzar los objetivos generales a), b), d), 

e), f), g), h) y l) del ciclo formativo, y las competencias profesionales, personales y 
sociales a), b), d), e), f), i) y k) del título. 
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Las líneas de actuación en el proceso de enseñanza-aprendizaje que permiten 

alcanzar los objetivos del módulo versarán sobre: 
 

- El análisis de los sistemas neumáticos e hidráulicos reales, describiendo su 
funcionamiento, componentes, estructura y tipología. 

- La realización de esquemas de los sistemas neumáticos e hidráulicos para 
el montaje simulado. 

- El montaje de sistemas neumáticos e hidráulicos simulados sobre panel de 
prácticas. 

- El análisis y estudio de elementos reales deteriorados por el funcionamiento 
real. 

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

 
 
El módulo profesional 0937. Sistemas eléctricos y electrónicos queda redactado como 
sigue: 
 
Módulo profesional: Sistemas eléctricos y electrónicos.  
Equivalencia en créditos ECTS: 9. 
Código: 0937. 
 
Resultados de aprendizaje y criterios de evaluación. 
 
1. Identifica los elementos de naturaleza eléctrica-electrónica en una máquina, equipo 
industrial o línea automatizada, describiendo la función que realizan y su relación con 
el resto de elementos. 
 
Criterios de evaluación: 
 

a) Se ha identificado la estructura y componentes que configuran las instalaciones 
de suministro de energía eléctrica en una máquina o línea automatizada. 

b) Se han identificado los actuadores de naturaleza eléctrica presentes en las 
máquinas o líneas automatizadas. 

c) Se han relacionado los sensores y transductores de la máquina, con el resto 
de elementos. 

d) Se han identificado los dispositivos y estructura de los buses de 
comunicaciones en una máquina o línea automatizada. 

e) Se han identificado las características de los accionadores eléctricos, los 
motores de corriente continua y alterna, brushless paso a paso, servomotores 
así como de los transformadores. 

f) Se han relacionado los parámetros de los accionadores eléctricos con su 
funcionamiento en servicio y vacío. 

g) Se han reconocido los sistemas de arranque y frenado. 
h) Se han identificado los sistemas de corrección del factor de potencia y su 

influencia en las instalaciones. 
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i) Se han identificado los diferentes elementos y su función en los sistemas de 
control y regulación electrónica. 

j) Se han identificado las magnitudes que hay que controlar en los sistemas de 
regulación de velocidad. 

k) Se han calculado parámetros y magnitudes de las instalaciones. 
l) Se han caracterizado los elementos de protección. 
m) Se han identificado y caracterizado sensores y actuadores para la seguridad 

funcional de máquinas.  
 
2. Configura los automatismos de naturaleza electrotécnica a nivel de máquina o 
instalación automatizada, adoptando la solución más adecuada cumpliendo las 
normativas pertinentes y cumpliendo las condiciones de funcionamiento y seguridad 
establecidas. 
 
Criterios de evaluación: 
 

a) Se han definido las características funcionales de los automatismos eléctricos 
que se van a emplear en las diferentes partes de la máquina o línea 
automatizada. 

b) Se han definido las normativas aplicables relativas a la configuración de los 
automatismos eléctricos que se van a emplear en las diferentes partes de la 
máquina o línea automatizada. 

c) Se han propuesto soluciones de configuración de automatismos eléctricos a 
nivel de máquina o instalación automatizada que cumplen la normativa 
aplicable. 

d) Se han calculado los valores de las magnitudes de los parámetros de la 
instalación. 

e) Se ha adoptado la solución más adecuada, cumpliendo los requisitos de 
funcionamiento, de seguridad y de coste exigidos. 

f) Se han seleccionado los elementos de naturaleza eléctrica para realizar la 
función demandada. 

g) Se han realizado planos y esquemas de principio de los automatismos 
eléctricos, utilizando herramientas informáticas. 

h) Se ha utilizado la simbología normalizada.  
i) Se han seleccionado, de catálogos, los actuadores eléctricos. 
j) Se han seleccionado, de catálogos, los elementos de los sistemas de mando 

y maniobra. 
k) Se han seleccionado, de catálogos, los sistemas de seguridad. 
 

3. Monta instalaciones de alimentación y automatismos electrotécnicos asociados, 
interpretando esquemas y aplicando técnicas de montaje. 
 
Criterios de evaluación: 
 

a) Se han identificado los procedimientos utilizados en el montaje y 
mantenimiento de las instalaciones. 
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b) Se han identificado los procedimientos utilizados en la identificación de los 
elementos y del cableado existente. 

c) Se han seleccionado las herramientas de acuerdo al tipo de intervención. 
d) Se ha elaborado un plan de montaje de la instalación. 
e) Se han realizado replanteos de las instalaciones. 
f) Se han montado y conexionado equipos y elementos de las instalaciones.  
g) Se han identificado las variables físicas que se han de regular o controlar.  
h) Se han realizado ajustes. 
i) Se han documentado el proceso de montaje. 

 
4. Diagnostica averías y disfunciones en instalaciones de alimentación y 
automatismos electrotécnicos asociados, identificando las causas que las producen y 
relacionándolas con los elementos responsables. 
 
Criterios de evaluación: 
 

a) Se ha elaborado un plan de intervención para el diagnóstico de la avería. 
b) Se han identificado los síntomas de la avería o disfunción. 
c) Se han realizado medidas en los circuitos. 
d) Se han elaborado hipótesis de las posibles causas de la avería o disfunción. 
e) Se ha localizado el subsistema o bloque responsable. 
f) Se han identificado el o los elementos que producen las disfunciones o averías. 
g) Se ha documentado el proceso de diagnosis.  
h) Se ha trabajado en equipo. 

 
5. Mantiene instalaciones de alimentación y automatismos electrotécnicos 
asociados, sustituyendo elementos y verificando el funcionamiento de la instalación. 
 
Criterios de evaluación: 
 

a) Se ha elaborado un procedimiento de intervención. 
b) Se ha reconstruido parte de la instalación. 
c) Se han sustituido elementos de las instalaciones. 
d) Se han aplicado técnicas de mantenimiento preventivo. 
e) Se han realizado ajustes en las instalaciones. 
f) Se ha puesto en funcionamiento la instalación. 
g) Se han tenido en cuenta los tiempos de realización de las operaciones de 

mantenimiento. 
h) Se han documentado las intervenciones realizadas.  
i) Se ha trabajado en equipo. 

 
6. Cumple las normas de prevención de riesgos laborales y de protección 
ambiental, identificando los riesgos asociados, las medidas y equipos para prevenirlos. 
 
Criterios de evaluación: 
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a) Se han identificado los riesgos y el nivel de peligrosidad que supone la 
manipulación de los materiales, herramientas, útiles, máquinas y medios de 
transporte. 

b) Se ha operado con máquinas y herramientas, respetando las normas de 
seguridad. 

c) Se han identificado las causas más frecuentes de accidentes en la 
manipulación de materiales, herramientas, máquinas de corte y conformado, 
entre otras. 

d) Se han reconocido los elementos de seguridad, los equipos de protección 
individual y colectiva (calzado, protección ocular e indumentaria, entre otros) 
que se deben emplear en las distintas operaciones de montaje y 
mantenimiento. 

e) Se ha identificado el uso correcto de los elementos de seguridad y de los 
equipos de protección individual y colectiva. 

f) Se ha relacionado la manipulación de materiales, herramientas y máquinas 
con las medidas de seguridad y protección personal requeridos. 

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

h) Se han clasificado los residuos generados para su retirada selectiva. 
i) Se ha valorado el orden y la limpieza de instalaciones y equipos como primer 

factor de prevención de riesgos. 
 
Duración: 90 horas. 
 
Contenidos básicos: 
 
Identificación de circuitos y elementos de los sistemas de alimentación, protección 
y arranque de máquinas eléctricas: 
 

– Elementos de aparellaje eléctrico. 

– Actuadores de naturaleza eléctrica. 

– Sensores y transductores. 

– Sensores y actuadores para la seguridad funcional de máquinas 
– Sistemas eléctrico-electrónicos de protección y seguridad. 

– Componentes y buses de comunicación industriales. 

– Características de los motores de corriente continua y alterna, motores 

paso a paso, y brushless. 

– Características de los transformadores. 

– Parámetros de los accionadores eléctricos.  Funcionamiento en servicio 

y vacío. 

– Sistemas de arranque y frenado. 

– Sistemas de corrección del factor de potencia. 

– Magnitudes que hay que controlar en los sistemas de regulación de 

velocidad. 

Configuración de automatismos y elementos de tecnología electrotécnica: 
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– Cálculo y selección de elementos en sistemas eléctrico-electrónicos. 

– Características y parámetros de los componentes de los dispositivos 

electrónicos de los equipos de mando y maniobra. 

– Elaboración de diagramas funcionales. 

– Elaboración de esquemas del sistema de mando, fuerza y arranque, 

entre otros, mediante programas informáticos comerciales/industriales. 

– Cálculo de valores de las magnitudes de los parámetros de la instalación. 

– Simbología gráfica normalizada de sistemas eléctrico-electrónicos. 

– Normativa vigente aplicable. 
– Condiciones de Seguridad. 

 
Montaje de instalaciones de alimentación y automatismos electrotécnicos: 
 

– Procedimientos en el montaje y mantenimiento de las instalaciones. 

– Procedimientos para identificar elementos y cableado existente. 

– Elaboración de planes de montaje. 

– Replanteo de instalaciones. 

– Elaboración de planes de montaje. 

– Técnicas de montaje. 

– Montaje y conexionado de equipos y elementos de las instalaciones. 

– Realización de ajustes. 

– Operaciones de montaje y pruebas funcionales. 

– Regulación y puesta en marcha del sistema. Diagnóstico de averías y 

disfunciones: 

o Elaboración de planes de intervención para la diagnosis. 
o Síntomas típicos de la avería o disfunción. 
o Equipos e instrumentos de medida. Tipología. Realización de 

medidas en los circuitos. 
o Técnicas de localización de averías y disfunciones. 

 
Mantenimiento de instalaciones de alimentación y automatismos electrotécnicos: 
 

– Elaboración de planes de mantenimiento. 

– Elaboración de procedimientos de intervención. 

– Reconstrucción de parte de la instalación. 

– Técnicas de sustitución de elementos de las instalaciones. 

– Técnicas de mantenimiento preventivo. 

– Técnicas de mantenimiento correctivo. 

– Ajustes en las instalaciones. 

– Puesta a punto de las instalaciones. 

Prevención de riesgos, seguridad y protección medioambiental: 
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– Normativa de prevención de riesgos laborales. 

– Prevención de riesgos laborales en los procesos de montaje y 

mantenimiento. 

– Equipos de protección individual: características y criterios de utilización. 

– Protección colectiva. Medios y equipos de protección. 
– Normativa reguladora en gestión de residuos. 

Orientaciones pedagógicas. 
 

Este módulo profesional contiene la formación para desempeñar las funciones del 
montaje y mantenimiento de instalaciones de alimentación y automatismos 
electrotécnicos. 
 

La función de montaje y mantenimiento incluye aspectos como: 
 

– Identificación de normativas. 

– Interpretación de croquis y planos. 

– Identificación y selección de los equipos y elementos de la instalación. 

– Elaboración y planificación de memorias técnicas, planes de montaje, 

puesta en servicio y mantenimiento. 

– Aplicación de técnicas de montaje y mantenimiento. 

Las actividades profesionales asociadas a esta función se aplican en: 
 

– Definir las características de la instalación y ubicación de los equipos. 

– Gestionar los recursos y equipos de la instalación, de acuerdo con la 

normativa vigente y reconociendo el anteproyecto. 

– Calcular y seleccionar los elementos y sistemas propios de las 

instalaciones. 

– Organizar y montar instalaciones de alimentación y automatismos 

electrotécnicos. 

– Poner en marcha y verificar el funcionamiento de las instalaciones. 

– Elaborar la documentación gráfica y los esquemas a partir de los datos 

obtenidos, cumpliendo la normativa y requerimientos del anteproyecto. 

– Desarrollar, coordinar y supervisar las intervenciones de montaje y/o 

mantenimiento de las instalaciones y equipos. 

– Documentar la gestión del mantenimiento y la reparación de instalaciones 

y equipos, diseñando las operaciones de comprobación, sustitución de 

sus elementos y ajustes de los equipos, en condiciones de calidad, 

seguridad y respeto al medio ambiente. 

La formación del módulo contribuye a alcanzar los objetivos generales a), b), e), 
f), g), h), i), k), l), n), ñ) y o) del ciclo formativo, y las competencias profesionales, 
personales y sociales a), b), d), e), f), g), h), j) y k) del título. 
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Las líneas de actuación en el proceso de enseñanza-aprendizaje que permiten 

alcanzar los objetivos del módulo versarán sobre: 
 

– Identificar las tipologías de instalaciones de alimentación y automatismos 

electrotécnicos. 

– Configurar y seleccionar los sistemas y elementos de la instalación. 

– Respetar y hacer cumplir la normativa correspondiente en el diseño y 

en el desarrollo de la instalación. 

– Planificar el montaje y la verificación de instalaciones tipo. 

– Desarrollar procedimientos de configuración y puesta en marcha. 

– Elaborar planes de mantenimiento. 

 
 
El módulo profesional 0938. Elementos de máquinas queda redactado como sigue: 
 
Módulo profesional: Elementos de máquinas.  
Equivalencia créditos ECTS: 6. 
Código: 0938. 
 
Resultados de aprendizaje y criterios de evaluación. 
 
1. Determina la función de las partes y elementos de un sistema mecánico y su 
relación con el resto de componentes, analizando la documentación técnica. 
 
Criterios de evaluación: 
 

a) Se han identificado los elementos comerciales utilizados en los conjuntos 
mecánicos. 

b) Se han determinado sus características físicas a partir de planos y catálogos 
técnicos. 

c) Se han relacionado los distintos mecanismos en función de las 
transformaciones del movimiento que producen. 

d) Se han identificado los órganos de transmisión y la función que cumplen en 
las cadenas cinemáticas. 

e) Se han relacionado los elementos de máquinas con la función que cumplen. 
f) Se han definido los efectos de la lubricación en el comportamiento de los 

diferentes elementos y órganos. 
 
2. Relaciona soluciones constructivas de mecanismos con las funciones que 
desempeñan, interpretando el sistema en su conjunto. 
 
Criterios de evaluación: 
 

a) Se han determinado las solicitaciones requeridas a los elementos del 
mecanismo, en función de sus especificaciones. 



 
 
 
 

      Página 70 de 386 

Actualización de 11 títulos 

 

 
MINISTERIO  

DE EDUCACIÓN  

Y FORMACIÓN PROFESIONAL 

 

b) Se han interpretado planos de conjunto de mecanismos, analizando la función 
y relación de los diferentes elementos. 

c) Se han calculado los límites de operación del mecanismo, en función de las 
características físicas, técnicas y geométricas de sus elementos. 

d) Se ha determinado la relación existente entre las variables de entrada y salida 
del mecanismo. 

e) Se ha justificado la selección de estos componentes en detrimento de otras 
alternativas semejantes. 

f) Se han identificado las tolerancias geométricas y superficiales de sus 
elementos, en función de las prestaciones y precisiones requeridas. 

g) Se ha determinado el tipo de ajuste de acuerdo con la función del mecanismo. 
 
3. Obtiene los datos de los materiales de elementos de máquinas, relacionando las 
características de los mismos con sus requerimientos, funcionales, técnicos y 
económicos. 
 
Criterios de evaluación: 
 

a) Se han relacionado las propiedades físicas, químicas y mecánicas de los 
materiales con las necesidades de los elementos. 

b) Se ha relacionado la influencia existente entre los procesos de fabricación y 
las propiedades del material. 

c) Se han relacionado los tratamientos térmicos y termoquímicos empleados 
respecto de sus efectos sobre los materiales. 

d) Se ha identificado la necesidad de protección o lubricación en los materiales 
usados. 

e) Se ha identificado la influencia de las propiedades del material en el desarrollo 
de los procesos de mantenimiento industrial. 

f) Se han designado los materiales, empleando designación normalizada. 
 
4. Selecciona componentes comerciales de elementos mecatrónicos, valorando sus 
condiciones operativas. 
 
Criterios de evaluación: 
 

a) Se han seleccionado las fórmulas y unidades que se van a utilizar en el cálculo 
de los elementos, en función de las características de los mismos. 

b) Se ha obtenido el valor de los diferentes esfuerzos que actúan sobre los 
elementos de transmisión, en función de las solicitaciones que se van a 
transmitir (velocidad máxima, potencia y esfuerzo máximo, entre otros). 

c) Se han dimensionado los diversos elementos y órganos, aplicando cálculos, 
normas, ábacos y tablas, entre otros, imputando los coeficientes de seguridad 
necesarios. 

d) Se ha escogido el componente comercial más apropiado, según el 
dimensionamiento realizado. 

e) Se ha calculado la vida útil de los elementos normalizados sometidos a 
desgaste o rotura. 



 
 
 
 

      Página 71 de 386 

Actualización de 11 títulos 

 

 
MINISTERIO  

DE EDUCACIÓN  

Y FORMACIÓN PROFESIONAL 

 

 
5. Calcula las magnitudes cinemáticas y dinámicas de operación de cadenas 
cinemáticas, partiendo de una configuración dada. 
 
Criterios de evaluación: 
 

a) Se han seleccionado las fórmulas y unidades que se van a utilizar en el cálculo 
de los elementos, en función de las características de los mismos. 

b) Se han determinado las dimensiones geométricas necesarias. 
c) Se han calculado las velocidades lineales y de rotación a partir de las 

especificaciones de partida. 
d) Se ha calculado el valor del par y potencia transmitidos. 
e) Se han determinado la relación y rendimiento de transmisión de la cadena 

cinemática. 
 
Duración: 50 horas.  
 
Contenidos básicos: 
 
Determinación de la función de las partes y elementos de sistemas mecánicos: 
 

– Sistemas y elementos mecánicos.  

– Mecanismos (levas, tornillos y trenes de engranajes, entre otros). 

– Movimientos: deslizamiento, rodadura, pivotante y otros. 

– Lubricación y lubricantes. 

Relación de soluciones constructivas con las funciones que desempeñan: 
 

– Soluciones constructivas de elementos de máquinas. 

– Tolerancias dimensionales. 

– Tolerancias geométricas. 

– Ajustes. 

– Calidades superficiales. 

– Especificaciones técnicas. 

Obtención de datos de materiales: 
 

– Designación normalizada de los materiales. 

– Formas comerciales. 

– Clasificación de los materiales. 

– Propiedades físicas, químicas, mecánicas y tecnológicas de los 

materiales usados en los elementos mecánicos. 

– Tratamientos térmicos y termoquímicos. 

– Materiales metálicos, cerámicos, poliméricos y compuestos más 

utilizados en elementos de máquinas. 
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– Empleo de catálogos comerciales. 

Selección de componentes comerciales de elementos mecánicos: 
 

– Esfuerzos en los diferentes elementos. 

– Cálculo dimensional de elementos (roscas, rodamientos, chavetas, 

casquillos, pasadores, muelles, guías, husillos, poleas, ruedas dentadas 

y motores, entre otros). 

– Coeficiente de seguridad. 

– Resistencia de materiales. 

– Relación entre velocidad, par, potencia y rendimiento.  

Cálculo de cadenas cinemáticas: 
 

– Identificación de cadenas cinemáticas. 

– Eslabones de una cadena cinemática. 

– Tipos de transmisiones mecánicas. 

– Cálculo de cadenas cinemáticas. 

Orientaciones pedagógicas. 
 

Este módulo profesional contiene la formación necesaria para desempeñar la 
función de cálculo de elementos de máquinas aplicada en los procesos de 
mantenimiento industrial. 
 

La función de cálculo de elementos mecánicos incluye aspectos como: 
 

– Interpretar propuestas y soluciones constructivas. 

– La realización de cálculos técnicos para el dimensionado de elementos. 

– El cálculo de magnitudes cinemáticas y dinámicas en mecanismos. 

– El uso de sistemas informáticos y manuales de diseño. 

Las actividades profesionales asociadas a esta función se aplican en: 
 

– El montaje y mantenimiento de conjuntos mecatrónicos. 

La formación del módulo contribuye a alcanzar los objetivos generales a), b), c), 
m), u) y v) del ciclo formativo, y las competencias profesionales, personales y sociales 
a), b), ñ), o), r) y s) del título. 
 

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

– La identificación y estudio de las máquinas y sus cadenas cinemáticas, 

para la obtención de datos sobre la funcionalidad de los mecanismos 

dentro de una máquina. 
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– El cálculo de parámetros cinemáticos de cadenas básicas, calculando 

velocidades de salida a partir de una velocidad de entrada. 

– El comportamiento de los materiales empleados en elementos de 

máquinas, contemplando la influencia de los diversos tratamientos 

térmicos y superficiales, así como de la geometría de los elementos. 

– Utilización de fórmulas, normas, tablas y ábacos para el diseño de 

engranajes, aplicaciones de rodamientos, husillos a bolas, motores, 

poleas, roscas y chavetas, entre otros. 

– Elección de ajustes y tolerancias, utilizando normas, fórmulas, tablas y 

ábacos. 

 
El módulo profesional 0939. Procesos de fabricación queda redactado como sigue: 
 
Módulo profesional: Procesos de fabricación.  
Equivalencia en créditos ECTS: 10. 
Código: 0939. 
 
Resultados de aprendizaje y criterios de evaluación. 
 
1. Reconoce las prestaciones de las máquinas, equipos e instalaciones empleadas 
para la fabricación mecánica, analizando su funcionamiento y relacionándolas con el 
producto que se va a fabricar. 
 
Criterios de evaluación: 
 

a) Se han identificado las principales máquinas herramientas (tornos, centros de 

mecanizado, rectificadoras y taladradoras, entre otras) que intervienen en la 

fabricación por arranque de viruta. 

b) Se han identificado las máquinas y equipos (prensas, plegadoras y cizallas, 

entre otras) que intervienen en la fabricación por conformado. 

c) Se han identificado las máquinas y equipos (electroerosión y ultrasonidos, 

entre otros) que intervienen en la fabricación por procedimientos especiales. 

d) Se ha relacionado el tipo de máquina con las formas geométricas y acabados 

del producto que se va a obtener. 

e) Se han relacionado entre si los distintos elementos o bloques funcionales que 

componen las máquinas y equipos empleados en la fabricación mecánica. 

f) Se han analizado las herramientas y utillajes, en función de las características 

de la operación de fabricación. 

g) Se han identificado los dispositivos auxiliares de carga, descarga y 

manipulación de piezas. 

2. Determina procesos de fabricación, analizando y justificando la secuencia y 
variables del proceso. 
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Criterios de evaluación: 
 

a) Se han obtenido datos de los materiales y productos mecánicos disponibles 

en el mercado, sus propiedades y aplicaciones, según las especificaciones 

solicitadas. 

b) Se han identificado los distintos procedimientos de fabricación que intervienen 

en la fabricación mecánica. 

c) Se han relacionado las características dimensionales, de forma y cantidad 

de unidades que se van a fabricar con los procedimientos de fabricación, las 

máquinas, herramientas y útiles para realizarlos. 

d) Se ha descompuesto el proceso de fabricación en las fases y operaciones 

necesarias, determinando las dimensiones en bruto del material en cada una 

de ellas. 

e) Se han especificado, para cada fase y operación de fabricación, los medios de 

trabajo, utillajes, herramientas, útiles de medida y comprobación. 

f) Se han especificado los parámetros de trabajo (velocidad, avance, temperatura 

y fuerza, entre otros) que deben utilizarse en cada operación. 

g) Se ha identificado el estado (laminado, forjado, recocido y fundido, entre otros) 

del material que se debe fabricar. 

h) Se ha elaborado y gestionado la documentación técnica referente al proceso 

de fabricación. 

i) Se han identificado los riesgos y las normas de protección ambiental aplicables 

al proceso. 

3. Selecciona el material que se va a mecanizar, relacionando sus características 
técnico-comerciales con las especificaciones del producto que se va a obtener. 
 
Criterios de evaluación: 
 

a) Se han determinado las dimensiones del material en bruto, teniendo en cuenta 

las características de los procesos de mecanizado. 

b) Se han relacionado las características de maquinabilidad con los valores que 

las determinan. 

c) Se ha valorado las condiciones más favorables de mecanizado de los 

materiales. 

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

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

f) Se han determinado los riesgos inherentes a la manipulación de materiales 

y evacuación de residuos. 

g) Se ha observado una actitud ordenada y metódica en la realización de las 

actividades. 
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4. Controla dimensiones, geometrías y superficies de productos, comparando las 
medidas con las especificaciones del producto. 
 
Criterios de evaluación: 
 

a) Se han identificado los instrumentos de medida, indicando la magnitud que 

controlan, su campo de aplicación y precisión. 

b) Se ha seleccionado el instrumento de medición o verificación, en función de 

la comprobación que se pretende realizar. 

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

establecido. 

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

e) Se han aplicado técnicas y procedimientos de medición de parámetros 

dimensionales, geométricos y superficiales. 

f) Se han registrado las medidas obtenidas en las fichas de toma de datos o en 

el gráfico de control. 

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

 
5. Realiza operaciones manuales de mecanizado, relacionando los procedimientos 
con el producto que se va a obtener y aplicando las técnicas operativas. 
 
Criterios de evaluación: 
 

a) Se han identificado los procedimientos para obtener piezas por mecanizado. 

b) Se han elegido los equipos y herramientas de acuerdo con las características 

del material y exigencias requeridas. 

c) Se ha aplicado la técnica operativa necesaria para ejecutar el proceso, 

obteniendo la pieza definida, con la calidad requerida. 

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

e) Se han identificado las deficiencias debidas a las herramientas, a las 

condiciones de corte y al material. 

f) Se ha mantenido una actitud de atención, interés, meticulosidad, orden y 

responsabilidad durante la realización de las tareas. 

g) Se ha demostrado autonomía en la resolución de pequeñas contingencias. 

6. Opera máquinas herramientas de arranque de viruta, relacionando su 
funcionamiento con las condiciones del proceso y las características del producto final. 
 
Criterios de evaluación: 
 

a) Se han seleccionado máquinas y equipos adecuados al proceso de 

mecanizado.  

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

c) Se han elegido herramientas y parámetros de corte apropiados al mecanizado 

que se va a realizar. 

d) Se han efectuado operaciones de mecanizado, según el procedimiento 

establecido en el proceso. 

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

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

g) Se ha discriminado si las deficiencias son debidas a las herramientas, 

condiciones y parámetros de corte, máquinas o al material. 

h) Se han corregido las desviaciones del proceso, actuando sobre la máquina o 

herramienta. 

7. Opera con equipos de soldeo por oxigás y electrodo, relacionando su 
funcionamiento con las condiciones del proceso y las características del producto final. 
 
Criterios de evaluación: 
 

a) Se han identificado los procedimientos característicos de soldeo, recargue y 

proyección. 

b) Se han introducido los parámetros de soldeo, recargue o proyección en los 

equipos. 

c) Se ha aplicado la técnica operatoria, así como la secuencia de soldeo necesaria 

para ejecutar el proceso, teniendo en cuenta temperatura entre pasadas, 

velocidad de enfriamiento y tratamientos postsoldeo. 

d) Se ha comprobado que las soldaduras, recargues y proyecciones y la pieza 

obtenida se ajustan a lo especificado en la documentación técnica.  

e) Se han identificado los defectos de la soldadura. 

f) Se han identificado las deficiencias debidas a la preparación, equipo, 

condiciones, parámetros de soldeo, proyección o al material de aporte como 

base. 

g) Se han corregido las desviaciones del proceso, actuando sobre los equipos, 

parámetros y técnica operatoria. 

h) Se ha mantenido una actitud ordenada y metódica. 

8. Aplica las normas de prevención de riesgos laborales y de protección ambiental, 
identificando los riesgos asociados y las medidas y equipos para prevenirlos. 
 
Criterios de evaluación: 
 

a) Se han identificado los riesgos y el nivel de peligrosidad que supone la 

manipulación de los distintos materiales, herramientas, útiles, máquinas y 

medios de transporte. 

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

c) Se han descrito los elementos de seguridad (protecciones, alarmas, pasos de 

emergencia, entre otros) de las máquinas y los equipos de protección 

individual (calzado, protección ocular e indumentaria, entre otros) que se 

deben emplear en las distintas operaciones del proceso de fabricación. 

d) Se ha relacionado la manipulación de materiales, herramientas, máquinas y 

equipos con las medidas de seguridad y protección personal requeridas. 

e) Se han determinado los elementos de seguridad y de protección personal que 

se deben adoptar en la preparación y ejecución de las distintas operaciones 

del proceso de fabricación. 

f) Se ha aplicado la normativa de seguridad, utilizando los sistemas de 

seguridad y de protección personal. 

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

ambiental. 

h) Se ha justificado la importancia de las medidas de protección, en lo referente 

a su propia persona, la colectividad y el medio ambiente. 

i) Se ha valorado el orden y limpieza de instalaciones y equipos como primer 

factor de prevención de riesgos. 

Duración: 100 horas. 
 
Contenidos básicos: 
 
Reconocimiento de las prestaciones de las máquinas herramientas: 
 

– Las máquinas-herramientas como generadoras de superficies. 
– Tipología de las máquinas-herramientas: 

o Máquinas-herramientas con movimiento de corte rectilíneo (sierra, 
cepilladora, brochadora, mortajadora y talladoras, entre otros). 

o Máquinas-herramientas con movimiento de corte rotativo (torno, 
taladradora, fresadora, mandrinadora y rectificadora, entre otros). 

– Elementos constructivos de las máquinas-herramientas: 
o Elementos de accionamiento. 
o Elementos de transmisión. 

– Automatización de las máquinas-herramientas: 
o Programación por control numérico. 
o Elementos de manipulación, alimentación y transporte. 

– Sistemas de engrase. 
– Sistemas de refrigeración. 
– Portaherramientas y utillajes en los procesos de fabricación: 

o Elementos y componentes. 
o Condiciones de utilización.  

 
Determinación de procesos de fabricación: 
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– Tipos de procesos de mecanizado: 
o Por arranque de viruta: torneado, fresado, taladrado, cepillado, 

limado y mandrinado. 
o Por abrasión: rectificado. 

– Tipos de procesos de conformado. (Punzonado, plegado, cizallado, 
procesado de chapa, curvado, forjado, extrusión, laminado y trefilado). 

– La formación de viruta. 
– Máquinas, herramientas y utillaje utilizados en los procesos de fabricación: 

o Clasificación de las máquinas-herramienta y equipos para la 
fabricación. 

o Herramientas para mecanizar. Herramientas de corte. Herramientas 
para el conformado. Tipos, características y selección. 

o Accesorios y utillaje para la fabricación. 
– Procedimientos de medición y verificación en los procesos de fabricación. 
– Planificación metódica de los procesos de fabricación: 

o Selección del proceso y de los equipos (máquinas, herramientas y 
útiles). 

o Determinación de fases y operaciones con previsión de las 
dificultades y el modo de superarlas. 

o Elaboración de hojas de proceso.  
 

Selección de materiales de mecanizado: 
 

– Identificación de materiales en bruto para mecanizar. 
– Materiales: metálicos, poliméricos y cerámicos. 
– Tratamientos térmicos y termoquímicos: fundamento. Proceso de 

ejecución. 
– Propiedades mecánicas de los materiales. 
– Formas comerciales de los materiales. 
– Características de los materiales. 
– Materiales y sus condiciones de mecanizado. 
– Riesgos en el mecanizado y manipulación de ciertos materiales 

(explosión, toxicidad y contaminación ambiental, entre otros). 
– Influencia ambiental del tipo de material seleccionado.  

 
Control de dimensiones, geometrías y superficies de productos: 
 

– Procesos de medición, comparación y verificación: Medición directa e 
indirecta. 

– Procedimientos de medición. 
– Medición dimensional geométrica: instrumentos y equipos de medición 

directa, técnicas de medición, medición de longitudes, ángulos, conos, 
roscas y engranajes. Fichas de toma de datos e interpretación de los 
resultados. 

– Medición dimensional superficial: concepto de rugosidad, proceso de 
medición e interpretación de los resultados.  
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Mecanizado con herramientas manuales: 
 

– Características y tipos de herramientas: herramientas utilizadas en el 
mecanizado y técnicas operativas. Normas de uso y conservación de las 
herramientas de mecanizado manual. 

– Normas de utilización: cumplimiento y aplicación: 
o Identificación de los útiles y herramientas más aplicados en el taller: 

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

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

– Operaciones de mecanizado manual: 
o Limado. Características y aplicaciones. 
o Cincelado. Características y aplicaciones. 
o Taladrado. 
o Escariado. Características y aplicaciones. 
o Roscado. 
o Remachado. 
o Punzonado. Características y aplicaciones. 
o Chaflanado. Formas de realización. Herramientas empleadas. 

 
Mecanizado con máquinas-herramientas de arranque de viruta: 
 

– Relación entre las operaciones de mecanizado por arranque de viruta y 
las máquinas empleadas. 

– Funcionamiento de las máquinas-herramienta por arranque de viruta. 
– Riesgos en el manejo de máquinas y equipos para el mecanizado por 

arranque de viruta. 
– Operaciones de mecanizado: 

o Técnicas operativas de arranque de viruta: torneado, taladrado, 
aserrado y fresado. 

o Empleo de útiles de verificación y control. 
o Corrección de las desviaciones. 
o Actitud ordenada y metódica en la realización de tareas.  

 
Soldadura en atmósfera natural y proyección: 
 

– Funcionamiento de las máquinas de soldadura y proyección. 
– Técnicas de soldeo y proyección. 
– Procedimientos operativos de las técnicas de soldeo y proyección: 

o Soldadura oxiacetilénica. 
o Soldadura por electrodo revestido. 

– Posiciones relativas del útil de soldeo. 
– Verificación de piezas: tipos de defectos. 
– Corrección de las desviaciones: efectos del calor a soldar. Técnicas de 

enderezado de las deformaciones. 
– Actitud ordenada y metódica en la realización de las tareas.  
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Prevención de riesgos laborales y protección ambiental: 
 

– Identificación de riesgos. 
– Prevención de riesgos laborales en las operaciones de mecanizado por 

arranque de viruta. 
– Sistemas de seguridad aplicados a las máquinas empleadas para el 

mecanizado por arranque de viruta. 
– Equipos de protección individual. 
– Cumplimiento de la normativa de prevención de riesgos laborales. 
– Cumplimiento de la normativa de protección ambiental. 

 
Orientaciones pedagógicas. 
 

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

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

– La identificación de los diferentes tipos de maquinaria y equipo industrial 
empleados para la fabricación de piezas metálicas. 

– La asociación de los procedimientos de fabricación con las características 
dimensionales, geométricas y acabado del producto. 

– La fabricación de piezas, bien a través de mecanizado manual, o bien, por 
medio de máquinas herramientas. 

– La ejecución de uniones metálicas permanentes por medio de soldaduras.  
 

Las actividades profesionales asociadas a estas funciones se aplican en: 
 

– Instalación de maquinaria, equipos e instalaciones industriales. 
– Montaje de elementos electromecánicos presentes en maquinaria y 

equipo industrial. 
– Mantenimiento electromecánico de maquinaria, equipos e instalaciones 

industriales. 
– Ejecución de modificaciones en planta de maquinaria, equipos e 

instalaciones. 
– La fabricación y/o reparación de elementos que se van a emplear en los 

trabajos de montaje y mantenimiento. 
 

La formación del módulo contribuye a alcanzar los objetivos generales a), g), i), j) 
y t) del ciclo formativo, y las competencias profesionales, personales y sociales a), d), 
i), o) y r) del título. 
 

Las líneas de actuación en el proceso de enseñanza-aprendizaje que permiten 
alcanzar los objetivos del módulo versarán sobre: 
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– La identificación de los diferentes procedimientos de mecanizado y 

conformado por medio de máquinas-herramientas junto con los útiles y 
herramientas utilizadas. 

– La identificación de los diferentes procesos de soldadura metálica junto 
con 

– sus equipos, útiles y características. 
– La selección de los procesos de fabricación más adecuados a las 

características dimensionales, geométricas y superficiales del producto 
que se va a fabricar. 

– La realización de operaciones básicas de mecanizado, tanto manuales 
como con máquinas-herramienta. 

– La realización de uniones metálicas permanentes por medio de 
soldaduras eléctricas, de resistencia, de proyección y oxiacetilénicas. 

– La definición de los elementos de protección de máquinas y equipos de 
protección individual que se va a emplear en cada uno de los trabajos 
previstos. 

– La definición de los protocolos de actuación en materia medioambiental a 
seguir durante la ejecución de los trabajos previstos. 

 
 
El módulo profesional 0940. Representación gráfica de sistemas mecatrónicos queda 
redactado como sigue: 
 
Módulo profesional: Representación gráfica de sistemas mecatrónicos. 
Equivalencia en créditos ECTS: 8. 
Código: 0940. 
 
Resultados de aprendizaje y criterios de evaluación. 
 
1. Dibuja productos mecánicos, aplicando normas de representación gráfica. 
 
Criterios de evaluación: 
 

a) Se ha seleccionado el sistema de representación gráfica más adecuado para 
representar el producto, dependiendo de la información que se desee mostrar. 

b) Se han preparado los instrumentos de representación y soportes necesarios. 
c) Se ha elaborado un croquis a mano alzada según las normas de representación 

gráfica. 
d) Se ha elegido la escala en función del tamaño de los objetos que se van a 

representar. 
e) Se han realizado las vistas mínimas necesarias para visualizar el producto. 
f) Se han representado los detalles, identificando su escala y posición en la pieza. 
g) Se han realizado los cortes y secciones necesarios para representar todas las 

partes ocultas del producto. 
h) Se han representado despieces de conjunto. 
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i) Se han tenido en cuenta las normas de representación gráfica para determinar 
el tipo y grosor de línea, según lo que representa. 

 
2. Establece características de productos mecánicos, interpretando especificaciones 
técnicas según la normativa. 
 
Criterios de evaluación: 
 

a) Se ha seleccionado el tipo de acotación, teniendo en cuenta la función del 
producto o su proceso de fabricación. 

b) Se han representado cotas según las normas de representación gráfica. 
c) Se han representado tolerancias dimensionales según las normas específicas. 
d) Se han representado símbolos normalizados para definir las tolerancias 

geométricas. 
e) Se han representado elementos normalizados, siguiendo la normativa 

aplicable (tornillos, pasadores y soldaduras, entre otros). 
f) Se han interpretado los conjuntos mecánicos. 

 
3. Representa sistemas de automatización neumáticos, hidráulicos y eléctricos, 
aplicando normas de representación y especificando la información básica de equipos 
y elementos. 
 
Criterios de evaluación:  
 

a) Se han identificado distintas formas de representar un esquema de 
automatización. 

b) Se han dibujado los símbolos neumáticos e hidráulicos según normas 
de representación gráfica. 

c) Se han dibujado los símbolos eléctricos y electrónicos según normas de 
representación gráfica. 

d) Se han realizado listados de componentes de los sistemas. 
e) Se han utilizado referencias comerciales para definir los componentes de 

la instalación. 
f) Se han representado valores de funcionamiento de la instalación y sus 

tolerancias. 
g) Se han representado las conexiones y etiquetas de conexionado de 

instalaciones. 
 
4. Elabora documentación gráfica, utilizando aplicaciones de dibujo asistido por 
ordenador. 
 
Criterios de evaluación: 
 

a) Se han seleccionado opciones y preferencias del CAD en función de las 
características de la representación que se debe realizar. 

b) Se han creado capas de dibujo para facilitar la identificación de las diferentes 
partes de la representación gráfica. 
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c) Se han representado objetos en dos y tres dimensiones. 
d) Se han utilizado los elementos contenidos en librerías específicas. 
e) Se han representado las cotas, tolerancias dimensionales, geométricas y 

superficiales de la pieza o conjunto, siguiendo la normativa aplicable. 
f) Se han asignado restricciones a las piezas para simular su montaje y 

movimiento. 
g) Se ha simulado la interacción entre las piezas de un conjunto para verificar 

su montaje y funcionalidad. 
h) Se han importado y exportado archivos, posibilitando el trabajo en grupo y 

la cesión de datos para otras aplicaciones. 
i) Se han impreso y plegado los planos, siguiendo las normas de 

representación gráfica.  
 
Duración: 70 horas.  
 
Contenidos básicos: 
 
Representación de productos mecánicos: 
 

– Técnicas de croquización. 

– Sistemas de representación. 

– Líneas normalizadas. 

– Escalas. 

– Normas de dibujo industrial. 

– Planos de conjunto y despiece. 

– Sistemas de representación gráfica. 

– Vistas. 

– Cortes, secciones y roturas. 

Especificación de las características de productos mecánicos: 
 

– Interpretación de conjuntos mecánicos. 

– Simbología en sistemas mecánicos. 

– Simbología de tratamientos. 

– Acotación. 

– Representación de tolerancias dimensionales, geométricas y superficiales. 

– Representación de formas y elementos normalizados (chavetas, roscas, 

guías, soldaduras y otros). 

Representación de sistemas de automatización: 
 

– Identificación de componentes en esquemas neumáticos e hidráulicos. 

– Identificación de componentes en esquemas eléctricos y programables. 

– Simbología de elementos neumáticos hidráulicos y eléctricos. 

– Simbología de elementos eléctricos, electrónicos y programables. 
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– Simbología de conexiones entre componentes. 

Elaboración de documentación gráfica: 
 

– Programas de CAD. 

– Configuración del software. 

– Gestión de capas. 

– Órdenes de dibujo. 

– Órdenes de modificación. 

– Órdenes de acotación. 

– Opciones y órdenes de superficies. 

– Opciones y órdenes de sólidos. 

– Librerías de productos. 

– Asignación de materiales y propiedades. 

– Asignación de restricciones. 

– Impresión. 

Orientaciones pedagógicas. 
 

Este módulo profesional contiene la formación necesaria para desempeñar la 
función de diseño aplicada en los procesos de mantenimiento industrial. 
 

La función de diseño incluye aspectos como: 
 

– El croquizado de productos mecánicos. 

– Aplicación de técnicas de dibujo asistido por ordenador (CAD) para la 

realización gráfica en planos de piezas y conjuntos de fabricación 

mecánica. 

– La representación gráfica según la normativa para la acotación, 

elementos normalizados, acabados superficiales y representación de 

esquemas de automatización, entre otros. 

Las actividades profesionales asociadas a esta función se aplican en: 
 

– Representación de piezas y conjuntos mecánicos. 

La formación del módulo contribuye a alcanzar los objetivos generales a), b) y c) 
del ciclo formativo, y las competencias profesionales, personales y sociales a), b) y m) 
del título. 
 

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

– La interpretación de información técnica. 

– La representación gráfica de productos de fabricación mecánica, utilizando 
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útiles de dibujo y programas de diseño asistido por ordenador (CAD). 

 
 
El módulo profesional 0941. Configuración de sistemas mecatrónicos queda 
redactado como sigue: 
 
Módulo profesional: Configuración de sistemas mecatrónicos. 
Equivalencia en créditos ECTS: 9. 
Código: 0941. 
 
Resultados de aprendizaje y criterios de evaluación. 
 
1. Determina las características del sistema mecatrónico o de las modificaciones que 
se van a realizar, analizando el programa de necesidades y las condiciones de diseño.  
 
Criterios de evaluación: 
 

a) Se han obtenido los datos de partida relativos al sistema o a la modificación. 
b) Se ha obtenido información sobre los subsistemas que integran el conjunto. 
c) Se han propuesto distintas soluciones de configuración. 
d) Se ha evaluado la viabilidad de las distintas soluciones. 
e) Se ha seleccionado la solución idónea para configurar el sistema o la 

modificación. 
f) Se ha colaborado entre compañeros durante la realización de las tareas. 
g) Se ha mostrado interés por la evolución tecnológica del sector. 

 
2. Configura, monta, conexiona, programa y pone en marcha el sistema o su 
modificación, seleccionando equipos y elemento y justificando la elección. 
 
Criterios de evaluación: 
 

a) Se han identificado los sistemas, grupos funcionales y elementos 
mecatrónicos afectados. 

b) Se han configurado los sistemas mecatrónicos, satisfaciendo los 
requerimientos funcionales. 

c) Se han identificado los elementos mecatrónicos, que requieran determinar sus 
dimensiones y formas. 

d) Se han identificado los elementos o componentes críticos del producto. 
e) Se han especificado los esfuerzos a los que están sometidos los elementos y 

órganos, así como sus dimensiones. 
f) Se han establecido las dimensiones de elementos y órganos. 
g) Se han seleccionado los elementos mecatrónicos comerciales y de 

suministros industriales. 
h) Se ha calculado la vida útil de los elementos normalizados sometidos a 

desgaste o rotura. 
i) Se han montado, conexionado y programado los elementos, poniendo en 

marcha el sistema mecatrónico. 
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3. Elabora planos de conjunto y de detalle, dando respuesta a las modificaciones 
introducidas y seleccionando el sistema y formato más adecuados.  
 
Criterios de evaluación: 
 

a) Se ha seleccionado la escala que se debe utilizar. 
b) Se han determinado alzados, plantas y secciones que son necesarios para 

dar una mejor definición al dibujo. 
c) Se han ordenado las diferentes vistas o información necesaria que aparecen 

en un mismo plano. 
d) Se han representado los alzados, plantas, perfiles y secciones que forman 

parte de la información gráfica que contienen los planos. 
e) Se han seleccionado los útiles, soporte y formatos más adecuados para la 

realización de los planos. 
f) Se han identificado y nombrado cada uno de los planos que incluyen el 

proyecto. 
g) Se han acotado los planos, determinando la posición y ensamblado de los 

diferentes sistemas mecatrónicos. 
 
4. Elabora presupuestos de los sistemas o de las modificaciones, utilizando 
aplicaciones informáticas y bases de precios.  
 
Criterios de evaluación: 
 

a) Se han empleado criterios de medición en la realización de las mediciones. 
b) Se han empleados criterios de valoración para la elaboración de 

presupuestos. 
c) Se han utilizado aplicaciones informáticas en la elaboración del presupuesto. 
d) Se han utilizado bases de datos de precios de instalaciones. 
e) Se han generado los precios a partir de catálogos de fabricante. 

 
5. Elabora la documentación técnica de la configuración de un sistema mecatrónico o 
sus modificaciones, cumplimentando todos sus apartados. 
 
Criterios de evaluación: 
 

a) Se ha determinado el plan de obra de la implantación o modificación de un 
sistema mecatrónico. 

b) Se ha elaborado el pliego de condiciones de un sistema mecatrónico. 
c) Se han determinado las condiciones de entrega, embalaje y transporte de 

los suministros que deben cumplimentarse por el proveedor. 
d) Se han realizado propuesta de homologación de elementos no 

estandarizados. 
e) Se ha elaborado el manual de funcionamiento de los sistemas mecatrónicos 
f) Se han compuesto y montado ordenadamente los documentos del sistema 

mecatrónico. 
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g) Se han actualizado los historiales de los elementos mecatrónicos y de las 
modificaciones realizadas sobre ellos. 

h) Se han establecido pautas para la revisión y actualización de la 
documentación técnica. 

 
Duración: 90 horas. 
 
Contenidos básicos: 

 
Determinación de las características de sistemas mecatrónicos: 
 

– Replanteo y ubicación de equipos y líneas, entre otros. 

– Tipos de cimentaciones y bancadas de equipos. 

– Cuadros, instalaciones mecánicas, eléctricas, neumáticas e hidráulicas. 

– Requerimientos ergonómicos. 

– Interpretación de esquemas mecánicos, eléctricos, neumáticos e 

hidráulicos eléctricos y electrónicos. 

– Condiciones de la puesta en marcha de sistemas mecatrónicos. 

– Cadenas cinemáticas. 

– Regímenes de funcionamiento. 

– Puntos de lubricación. 

– Especificaciones técnicas de sistemas automatizados. 

Configuración de sistemas: 
 

– Desarrollo de soluciones constructivas de productos mecatrónicos. 

– Dimensionado y selección de elementos. 

– Planos necesarios para la modificación del sistema. 

– Integración de sistemas de adquisición de datos. Cámaras de visión 

artificial. 

– Selección de los elementos de seguridad y control. 

– Integración de sistemas de identificación por radiofrecuencia 

– Integración de sistemas de fabricación aditiva. Impresión 3D.  

Elaboración de planos de conjunto y de detalle: 
 

– Diseño asistido por ordenador. CAD/CAM/CIM/CAE. 

– Los dibujos de conjunto: características. Cuadro de rotulación. Marcas y 

lista de materiales. 

– Tolerancias dimensionales. Calidad y posición de la zona de tolerancia. 

Ajustes. 

– Sistemas ISO de ajuste. 
– Esquemas de distribución. Planos generales. 

– Planos de detalle. Planos de montaje.  
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Elaboración de presupuestos: 
 

– Mediciones. Criterios de medición. 

– Presupuestos. Capítulos. Unidades de obra. Criterios para la valoración. 

– Aplicaciones informáticas. Uso de bases de datos de precios.  

 
Elaboración de documentación técnica: 
 

– Dossier de máquina. 

– Plan de obra. 

– Manual de funcionamiento. 

Orientaciones pedagógicas. 
 

Este módulo profesional contiene la formación necesaria para desempeñar la 
función de configuración aplicada en los procesos de mantenimiento de sistemas 
mecatrónicos industriales. 
 

La función de configuración incluye aspectos como: 
 

– El cálculo de elementos del sistema. 

– La selección de equipos y elementos del sistema. 

– La representación gráfica según normativa para la acotación, elementos 

normalizados, acabados superficiales y representación de esquemas de 

automatización, entre otros. 

Las actividades profesionales asociadas a esta función se aplican en: 
 

– La configuración de sistemas. 

– La elaboración de presupuestos. 

La formación del módulo contribuye a alcanzar los objetivos generales a), b), c), 
m), ñ) y p) del ciclo formativo, y las competencias profesionales, personales y sociales 
a), b), m) y o) del título. 
 

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

 
– La interpretación de información técnica. 

– Aportar propuestas y soluciones constructivas, interviniendo en el diseño 

de nuevos productos, versiones y adaptaciones de los mismos. 

– La realización de cálculos técnicos para el dimensionado de elementos. 

– El uso de sistemas informáticos y manuales de diseño. 

– La propuesta de modificaciones y sugerencias de mejoras técnicas, 

reducción de costes y asesoramiento técnico en fabricación y montaje. 
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El módulo profesional 0942. Procesos y gestión del mantenimiento y de la calidad 
queda redactado como sigue: 
 
Módulo profesional: Procesos y gestión del mantenimiento y de la calidad.  
Equivalencia en créditos ECTS: 7. 
Código: 0942. 
 
Resultados de aprendizaje y criterios de evaluación. 
 
1. Establece las fases de un proceso de montaje y de mantenimiento de instalaciones 
de maquinaria y equipo industrial, analizando la documentación técnica, el plan de 
calidad, de seguridad y los manuales de instrucciones. 
 
Criterios de evaluación: 
 

a) Se han identificado los circuitos, elementos auxiliares y componentes de las 
máquinas y equipos de las instalaciones. 

b) Se han determinado las actividades del mantenimiento predictivo y preventivo 
que se deben realizar en máquinas y equipos. 

c) Se ha identificado la documentación técnica de los distintos proveedores. 
d) Se han seleccionado los equipos, utillajes y herramientas necesarios. 
e) Se ha señalado y establecido la secuenciación de las operaciones de montaje 

y mantenimiento. 
f) Se han determinado los tipos de recursos humanos y materiales necesarios. 
g) Se ha concretado documentalmente la planificación, determinando 

actividades y recursos. 
 
2. Elabora planes de montaje y mantenimiento de instalaciones, aplicando técnicas 
de programación y estableciendo los procedimientos para el seguimiento y control de 
la ejecución. 
 
Criterios de evaluación: 
 

a) Se han definido las especificaciones de las operaciones que se van a realizar. 
b) Se ha establecido la secuenciación de las operaciones de cada una de las 

fases. 
c) Se han tenido en cuenta las condiciones técnicas del montaje, las cargas de 

trabajo, el plan de mantenimiento y las características del aprovisionamiento. 
d) Se han definido las etapas del plan de montaje y mantenimiento y los 

materiales necesarios para realizar la instalación. 
e) Se han identificado y asignado la relación de actividades, los tiempos de 

ejecución y las unidades de obra. 
f) Se han representado los diagramas de planificación de la mano de obra, 

materiales y medios, optimizando los plazos y recursos. 
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g) Se han establecido los caminos críticos para la consecución de los plazos de 
ejecución y costes establecidos, cumpliendo con los requisitos requeridos por 
la planificación general. 

h) Se han determinado las especificaciones de control del plan de montaje y los 
procedimientos para el seguimiento y localización anticipada de posibles 
interferencias, y demoras en la ejecución del proyecto. 

i) Se ha elaborado el registro de las intervenciones de mantenimiento. 
j) Se ha aplicado la normativa de seguridad durante la ejecución del proceso. 
k) Se han utilizado programas de gestión de mantenimiento para la elaboración 

de planes de montaje y mantenimiento. 
l) Se han identificado soluciones industriales basadas en Realidad Aumentada 

(AR) para la supervisión, control y gestión de los equipos e instalaciones y 
máquinas. 

 
3. Elabora el catálogo de repuestos y el programa de gestión y aprovisionamiento, 
estableciendo las condiciones de almacenamiento de los componentes, utillajes, 
materiales y equipos. 
 
Criterios de evaluación: 
 

a) Se ha determinado las formas de aprovisionamiento y almacenaje en relación 
con las necesidades de los planes de montaje y mantenimiento. 

b) Se han definido los medios de transporte y los plazos de entrega de los equipos, 
componentes, útiles y materiales. 

c) Se han establecido los criterios de almacenaje, así como los niveles de 
repuestos. 

d) Se ha garantizado la disponibilidad y la calidad del aprovisionamiento. 
e) Se han valorado los criterios de optimización de repuestos. 
f) Se ha establecido el protocolo de recepción y de cumplimiento de la normativa 

de seguridad de los materiales suministrados. 
g) Se han utilizado programas de gestión de almacenamiento para establecer 

criterios de optimización. 
h) Se ha establecido el sistema de codificación para la identificación de piezas de 

repuesto. 
i) Se han establecido las condiciones de almacenamiento de los materiales, 

equipos y componentes, garantizando su correcta conservación y el 
cumplimiento de la reglamentación establecida. 

j) Se han utilizado TIC para la obtención de documentación técnica. 
 
4. Elabora presupuestos de montaje y de mantenimiento de las instalaciones, 
valorando unidades de obra y aplicando precios. 
 
Criterios de evaluación: 
 

a) Se han reconocido y clasificado las unidades de obra que intervienen en la 
instalación. 

b) Se han identificado los elementos y cantidades de cada unidad de obra. 
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c) Se han contemplado todos los trabajos que se van a realizar, en el conjunto 
de unidades de obras. 

d) Se han determinado los métodos de medida y los precios unitarios aplicables 
a cada unidad de obra diseñada. 

e) Se han detallado los precios descompuestos por cada unidad de obra. 
f) Se ha obtenido el importe total de cada unidad de obra que interviene en el 

presupuesto. 
g) Se han desglosado los costes anuales del mantenimiento preventivo-

correctivo y predictivo. 
h) Se han utilizado programas de gestión de mantenimiento para determinar los 

costos. 
 
5. Determina acciones para la implantación y mantenimiento de los sistemas de 
aseguramiento de la calidad, para la mejora continua de la productividad en el 
mantenimiento y montaje de las instalaciones, interpretando los conceptos y requisitos 
básicos. 
 
Criterios de evaluación: 
 

a) Se han identificado los principios y fundamentos de los sistemas de 
aseguramiento de la calidad. 

b) Se han identificado las fases para la implantación de un sistema de gestión de 
la calidad, a partir de un manual o plan de calidad. 

c) Se han identificado los procedimientos de montaje y mantenimiento en el 
manual de calidad. 

d) Se han relacionado los medios existentes para la verificación de la implantación 
del sistema de gestión de la calidad. 

e) Se han relacionado las herramientas de calidad empleadas en los procesos de 
mejora continua. 

f) Se han determinado los documentos y requisitos mínimos que deben incluir los 
manuales, para el análisis del funcionamiento de los sistemas de calidad. 

g) Se han indicado las condiciones y el procedimiento que se deben incluir en una 
auditoria interna de la calidad. 

h) Se han aplicado acciones correctoras de las no conformidades que permitan 
la mejora de la calidad. 

i) Se han gestionado los recursos técnicos y humanos para el desarrollo de los 
procesos de los planes de calidad. 

j) Se han aplicado programas informáticos en la gestión de la calidad. 
 
6. Aplica planes para el establecimiento y mantenimiento de los modelos de 
excelencia empresarial, interpretando la norma en la que se basa y las condiciones 
requeridas. 
 
Criterios de evaluación: 
 

a) Se han identificado los conceptos y objetivos de un sistema de calidad total. 
b) Se han tenido en cuenta las normas de gestión de la calidad. 
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c) Se ha detallado la estructura constitutiva del modelo EFQM, identificando las 
ventajas e inconvenientes del mismo. 

d) Se han definido los requisitos y el procedimiento que se han de incorporar en 
una auto-evaluación del modelo EFQM. 

e) Se han planteado las diferencias del modelo EFQM con otros modelos de 
mejora de la gestión empresarial. 

f) Se han identificado metodologías y herramientas de gestión de la calidad. 
g) Se han vinculado las herramientas de gestión de la calidad con los distintos 

campos de aplicación. 
h) Se han determinado los principales indicadores de un sistema de calidad de 

una empresa. 
i) Se han aplicado herramientas informáticas en el seguimiento de un plan de 

calidad. 
j) Se han identificado los criterios para la revisión y actualización del sistema de 

gestión de la calidad, conforme a las normas de referencia. 
 
7. Prepara los registros de calidad, considerando sus características e importancia 
para el control y la mejora del proceso y del producto. 
 
Criterios de evaluación: 
 

a) Se han determinado los requerimientos fundamentales y las características 
generales de los procedimientos para su control. 

b) Se han determinado los registros del sistema de gestión de calidad. 
c) Se ha definido la estrategia de actuación sobre un proceso de gestión de 

mantenimiento. 
d) Se han diseñado los registros y el plan de control adheridos al proceso 

productivo. 
e) Se han elegido las posibles áreas de actuación en función de los objetivos de 

mejora indicados. 
f) Se ha especificado el procedimiento para el tratamiento de las no 

conformidades. 
g) Se ha planificado la aplicación de las herramientas y planes de calidad, 

cuidando la normativa de aseguramiento y gestión de la calidad. 
h) Se han determinado los sistemas de medidas y unidades que se van a emplear 

en los procesos de calibraciones. 
i) Se han determinado las capacidades del proceso y de las máquinas. 
j) Se han relacionado los métodos de inspección y los planes de muestreo. 
k) Se ha especificado el procedimiento estándar de actuación en una empresa 

para la obtención del reconocimiento de la excelencia empresarial. 
 

Duración: 55 horas. 
 
Contenidos básicos: 
 
Establecimiento de procesos de montaje y mantenimiento: 
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– Fases: diagramas, características y relación entre ellas. 

– Procesos de montaje y de mantenimiento. 

– Listas de materiales. 

– Especificaciones técnicas de equipos y materiales. 

– Planificación y programación del montaje y mantenimiento de 

instalaciones. 

– Equipos, utillajes y herramientas. 

Elaboración de planes de montaje y de gamas de mantenimiento: 
 

– Especificación y secuenciación de las operaciones. 

– Cargas de trabajo. 

– Recursos materiales y humanos necesarios para realizar la instalación. 

– Control del plan de montaje. 

– Especificaciones técnicas del montaje. 

– Normas de utilización de los equipos, material e instalaciones. 

– Aplicación de la normativa y reglamentación vigente. 

– Documentación técnica de referencia. 

– Sistemas informatizados de gestión. GMAO. 

– Realidad aumentada aplicada al mantenimiento. 

Elaboración del catálogo de repuestos y el programa de gestión y aprovisionamiento: 
 

– Homologación de proveedores. 

– Especificaciones técnicas de las compras. 

– Plazos de entrega y calidad en el suministro. 

– Sistemas de organización del almacén de mantenimiento. 

– Control de existencias y de preparación de pedidos.  

Elaboración del presupuesto de montaje y mantenimiento de instalaciones: 
 

– Unidades de obra. Mediciones. 

– Cálculos parciales y totales de las instalaciones. 

– Coste del mantenimiento integral. 

– Presupuestos generales. 

– Sistemas informatizados de elaboración de presupuestos. 

Determinación de las acciones para la implantación y mantenimiento de sistemas 
de aseguramiento de la calidad: 
 

– Definición de calidad. Normativa básica de calidad.  

– Reconocimiento de calidad: homologación y certificación. 
– Sistemas de aseguramiento de calidad. 

– Herramientas para el aseguramiento y gestión de la calidad. 
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– Registro de datos en los documentos de calidad. 

– Procesos de mejora continua. 

– Plan de calidad del control de la producción. 

– Aseguramiento de la calidad. 

– Análisis de las principales normas de aseguramiento de la gestión de la 

calidad. 

– Manual de calidad y de procesos. 

– Normas ISO para procesos industriales y de servicios. 

 
Aplicación de planes para el establecimiento y mantenimiento de los modelos de 
excelencia empresarial: 
 

– Principios de la calidad total. 

– Conceptos fundamentales del sistema europeo EFQM. 

– Mapa de los criterios del modelo de EFQM. 

– Gestión de una empresa sobre un modelo de excelencia. 

– Modelos de excelencia empresarial. 

– Planes de mejora continua de los procesos. 

– Identificación de las fases para el establecimiento de un sistema de 

gestión de la calidad. 

Preparación de registros de calidad: 
 

– Reconocimiento de los registros del sistema de gestión de la calidad. 

– Costes de calidad: estructura de costes, valoración y obtención de datos 

de costes. 

– Medición de la calidad del servicio. 

– Herramientas estadísticas de calidad para el control del proceso. 

– Planes de gestión de las no conformidades. 

– Tratamiento de resultados (cuadros de mando, evaluación de 

proveedores, satisfacción de clientes y diagnóstico externo). 

Orientaciones pedagógicas. 
 

Este módulo profesional contiene la formación necesaria para desempeñar la 
función de desarrollo de procesos operacionales y de gestión y calidad del montaje y del 
mantenimiento aplicadas a la mecatrónica industrial. 
 

La función de desarrollar los procesos operacionales, de gestión y de calidad del 
montaje y del mantenimiento incluye aspectos como: 
 

– La elaboración de procesos operacionales de intervención para el 

mantenimiento preventivo y correctivo de máquinas, equipos y 
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elementos de las instalaciones de mecatrónica. 

– El desarrollo de procesos de fabricación para la reconstrucción de 

elementos del equipo electromecánico de las instalaciones. 

– La elaboración de gamas de chequeo de máquinas y equipos para el 

diagnóstico de su estado. 

– La realización del dossier de repuestos sobre niveles de 

almacenamiento necesarios para garantizar el mantenimiento de las 

instalaciones. 

– La realización del seguimiento del control y costes del montaje de las 

instalaciones. 

– La realización de programas de mantenimiento preventivo de los 

equipos e instalaciones. 

– El control de la ejecución y el seguimiento de costes de mantenimiento. 

– El aseguramiento de la calidad en los procesos de montaje y 

mantenimiento de las instalaciones de mecatrónica. 

– La realización de planes de pruebas de puesta en marcha de las 

instalaciones de mecatrónica. 

– La aplicación de planes y normas de prevención de riesgos laborales. 

– El ahorro de energía y protección del medio ambiente en el 

mantenimiento de las instalaciones industriales de mecatrónica. 

La formación del módulo contribuye a alcanzar los objetivos generales a), d), h), 
i), j) y t) del ciclo formativo, y las competencias profesionales, personales y sociales 
a), b), e), g), h), l), n), p), q) y r) del título. 
 

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

– La identificación de elementos, máquinas y desarrollo de procesos de 

montaje y mantenimiento, utilizando como recurso la documentación 

técnica de la instalación. 

– La elaboración de planes de montaje, teniendo en cuenta la normativa 

vigente de control de calidad, de prevención de riesgos y de gestión e 

impacto medioambiental, utilizando como recurso los diagramas de 

programación y control. 

– La elaboración de presupuestos del montaje y mantenimiento de las 

instalaciones industriales, a partir del uso de la documentación técnica 

del proyecto. 

– Las especificaciones técnicas de montaje y mantenimiento y el 

seguimiento del protocolo de pruebas de las instalaciones, de acuerdo a 

las condiciones del proyecto. 

– Análisis del sistema de calidad y el uso de los planes de calidad para 

efectuar el control y gestión de la calidad. 
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– El análisis de las técnicas metrológicas que permitan garantizar la 

correcta evaluación de la calidad de un producto o proceso productivo. 

 
 
El módulo profesional 0943. Integración de sistemas queda redactado como sigue: 
 
Módulo profesional: Integración de sistemas.  
Equivalencia en créditos ECTS: 13. 
Código: 0943. 
 
Resultados de aprendizaje y criterios de evaluación. 
 
1. Identifica los elementos que componen el lazo de regulación de los sistemas 
industriales, relacionando su función con los elementos que conforman los procesos 
de automatización. 
 
Criterios de evaluación: 
 

a) Se han identificado los distintos tipos de regulación utilizados en la 
industria, especialmente en el campo de los procesos continuos. 

b) Se han relacionado las características y variables de un proceso continuo 
con los lazos de regulación del mismo. 

c) Se ha establecido la relación que existe entre los parámetros de un 
regulador PID con la respuesta de las variables de un proceso. 

d) Se han identificado las características diferenciales existentes entre los 
sistemas de regulación automáticos cableados y los programados. 

e) Se han identificado los equipos, elementos y dispositivos de los sistemas 
automáticos, definiendo su función, tipología y características. 

f) Se ha obtenido información de la documentación y los esquemas 
correspondientes a casos prácticos de sistemas automáticos. 

g) Se han identificado los dispositivos y componentes que configuran el 
sistema automático global (mando, regulación, fuerza, protecciones, 
medidas y entradas y salidas, entre otros), explicando las características y 
funcionamiento de cada uno. 

h) Se ha diferenciado los distintos modos de funcionamiento y sus 
características específicas de sistemas reales o simulados. 

i) Se ha calculado las magnitudes y parámetros básicos de un sistema, 
contrastándolos con los valores reales medidos en dicho sistema. 

 
2. Integra el PLC en el montaje de sistemas mecatrónicos de procesos discretos y 
continuos, conexionándolo, programándolo, comprobando y manteniendo su 
funcionamiento. 
 
Criterios de evaluación: 
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a) Se ha obtenido la información necesaria para la elaboración de los programas 
de control del PLC de un sistema automático, definido con tecnologías 
neumáticas y/o hidráulica, eléctrica, y mecánica. 

b) Se ha establecido el diagrama de flujo y/o de secuencia correspondiente al 
proceso que se quiere automatizar. 

c) Se ha escogido el lenguaje de programación más adecuado al tipo de control 
que se pretende desarrollar. 

d) Se han aplicado los principios de la programación modular y estructurada de 
los programas de control elaborados que gobiernan el sistema automático. 

e) Se han realizado rutinas de autodiagnóstico que faciliten el diagnóstico de 
averías y el mantenimiento del sistema automático. 

f) Se han documentado los programas correspondientes al control del sistema 
que faciliten la consulta y/o posterior mantenimiento de dicho sistema. 

g) Se ha previsto las distintas situaciones de emergencia que pueden presentarse 
y se ha implementado la respuesta que el equipo de control debe ofrecer. 

h) Se han montado y conexionado los elementos y redes de los sistemas 
mecánicos, eléctricos, neumáticos y/o hidráulicos y de control, de acuerdo con 
los planos, esquemas y listas de materiales. 

i) Se ha conseguido el funcionamiento correcto en la puesta en marcha mediante 
la regulación y control de las variables físicas que afectan al sistema. 

j) Se ha alcanzado la fiabilidad del proceso y calidad del producto definido, a 
través de la adecuada integración entre las partes lógica y física del sistema. 

k) Se han identificado los síntomas de la avería. 
l) Se ha localizado el elemento responsable de la avería o programa. 
m) Se ha corregido la disfunción y/o modificado el programa en el tiempo 

adecuado. 
n) Se han identificado los componentes necesarios para proporcionar una 

solución de control de seguridad flexible y programable. 
 
3. Integra manipuladores y/o robots en sistemas mecatrónicos de procesos discretos 
y continuos controlados por PLC, optimizando el sistema y verificando su 
funcionamiento. 
 
Criterios de evaluación: 
 

a) Se ha identificado la tipología, grados de libertad, tecnología y ámbitos de 
aplicación de diferentes tipos de manipuladores y robots utilizados en el 
campo de la automatización. 

b) Se han identificado las estructuras morfológicas más usuales en las que 
se pueden encontrar los manipuladores y robots utilizados en la 
automatización industrial, describiendo la función de cada una de sus 
partes operativas. 

c) Se ha obtenido información de la documentación técnica. 
d) Se han identificado los dispositivos y componentes que configuran los 

sistemas automáticos manipulados y/o robotizados reales. 
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e) Se ha descrito la secuencia de funcionamiento de un sistema manipulado 
y/o robotizado dentro del proceso automatizado con PLC, como elemento 
esencial de control. 

f) Se ha elaborado el programa de control del manipulador y/o robot, 
integrándolo en el programa general de control del sistema automatizado. 

g) Se han previsto las situaciones de emergencia que pueden presentarse. 
h) Se ha implementado la respuesta que habría que dar ante situaciones de 

emergencia. 
i) Se han montado y conexionado los elementos y redes de los sistemas 

mecánicos, eléctricos, neumáticos y/o hidráulicos y de control, de acuerdo 
con los planos, esquemas y listas de materiales. 

j) Se ha conseguido el funcionamiento correcto en la puesta en marcha. 
k) Se ha alcanzado la fiabilidad del proceso y calidad del producto definido. 

 
4. Integra las comunicaciones industriales y sistemas de supervisión en el montaje 
global de los sistemas mecatrónicos de procesos discretos y continuos controlados 
por PLC, verificando su funcionamiento. 
 
Criterios de evaluación: 
 

a) Se ha establecido la relación entre los sistemas de comunicación 
industrial del mercado con los niveles de la pirámide CIM (Computer 
Integrated Manufacturing). 

b) Se han determinado los tipos de comunicación del mercado europeo en 
función de las características técnicas de los requerimientos. 

c) Se han relacionado los distintos sistemas de supervisión y/o equipos de 
visualización y actuación (interfaz máquina-usuario HMI) con los 
requerimientos de los sistemas automatizados. 

d) Se ha sustituido el cableado de algunas entradas y salidas de los PLC´s, 
que controlan las tecnologías neumáticas y/o hidráulica, eléctrica, y 
mecánica, y un manipulador y/o robot empleados, por el bus de campo 
apropiado, manteniendo el funcionamiento fiable y de calidad. 

e) Se ha implementado un bus industrial, sustituyendo algunas entradas-
salidas de los PLC, que controlan las tecnologías neumáticas y/o hidráulica, 
eléctrica, y mecánica, y un manipulador y/o robot empleados, por periferia 
descentralizada, manteniendo el funcionamiento fiable y de calidad. 

f) Se ha comunicado con un bus industrial los autómatas programables y los 
PC, a nivel célula y a nivel campo o proceso, conectando sensores y 
actuadores a sistemas de control de automatización (autómatas, PC y 
terminales de operador, entre otros), obteniendo un funcionamiento fiable y 
de calidad. 

g) Se ha implementado una red industrial para la comunicación entre PLC y 
para la conexión de dos PLC de la célula o sistema de producción 
automatizado a través de la red telefónica. 

h) Se han identificado síntomas de averías, hardware o software. 
i) Se han identificado diferentes modelos de comunicación de Internet de las 

Cosas (IoT) para la gestión y el intercambio de datos. 
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5. Pone en marcha sistemas mecatrónicos de producción discretos y continuos, 
integrando tecnologías, optimizando ciclos y cumpliendo las condiciones de 
funcionamiento. 
 
Criterios de evaluación: 
 

a) Se ha elaborado un esquema general de las secciones que componen la 
estructura del sistema automático. 

b) Se han propuesto configuraciones alternativas que cumplan las 
especificaciones funcionales y técnicas. 

c) Se ha confeccionado el esquema con la simbología adecuada. 
d) Se ha comprobado y/o seleccionado los elementos del sistema, a partir 

de catálogos técnicos comerciales y cálculos necesarios. 
e) Se han previsto las situaciones de emergencia que pueden presentarse en 

los sistemas automáticos. 
f) Se han documentado los procedimientos de montaje y puesta en marcha 

de la instalación. 
g) Se han elaborado los programas de los sistemas de control empleados. 
h) Se han montado y conexionado los elementos y redes de los sistemas 

mecánicos, eléctricos, neumáticos y/o hidráulicos y de control. 
i) Se ha respetado las normas de práctica profesional comúnmente aceptadas 

en el sector industrial. 
j) Se ha conseguido el funcionamiento correcto en la puesta en marcha 

mediante la regulación y control de las variables físicas que afectan al 
sistema. 

k) Se ha alcanzado la fiabilidad del proceso y la calidad del producto definido, 
a través de la adecuada integración entre las partes lógica y física del 
sistema. 

 
6. Diagnostica averías en sistemas mecatrónicos discretos y continuos simulados, 
identificando la naturaleza de la avería, realizando las intervenciones correctivas 
necesarias para eliminar la disfuncionalidad y restablecer el funcionamiento. 
 
Criterios de evaluación: 
 

a) Se ha identificado la tipología y características de los síntomas de las 
averías más frecuentes que se puedan presentar en un sistema 
automatizado. 

b) Se ha definido el procedimiento general que se va a utilizar para el 
diagnóstico y localización de las averías en los distintos sistemas (de cada 
sistema independientemente e integrando todos o varios) en los procesos 
automatizados. 

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

d) Se han identificado los síntomas de averías de un sistema automatizado. 



 
 
 
 

      Página 100 de 386 

Actualización de 11 títulos 

 

 
MINISTERIO  

DE EDUCACIÓN  

Y FORMACIÓN PROFESIONAL 

 

e) Se han enunciado las hipótesis de la posible causa que puede producir 
cada una de las averías detectadas en un sistema automatizado, 
relacionándolas con los síntomas que presentan el sistema o sistemas 
implicados. 

f) Se ha localizado el elemento responsable de la avería o programa y se 
ha corregido la disfunción y/o modificado el programa en el tiempo 
adecuado. 

 
Duración: 115 horas.  
 
Contenidos básicos: 
 
Identificación y funciones de los elementos del lazo de regulación: 
 

– Componentes de un sistema de regulación y control. 

– Tipos de control (lazo abierto y cerrado). 

– Control de procesos de eventos discretos. 

– Control de procesos continuos. 

Integración de autómatas programables: 
 

– El autómata programable como elemento de control y seguridad en los 

sistemas automáticos. 

– Estructura funcional de un autómata. 

– Constitución. Funciones. Características. 

– Entradas y salidas: digitales, analógicas y especiales. 

– Programación de autómatas: lenguaje literal, de contactos, GRAFCET y 

otros. 

– Resolución de automatismos mediante la utilización de autómatas 

programables y automatismos discretos y continuos de distintas 

tecnologías. 

– Autómatas de seguridad. 

Integración de manipuladores y robots: 
 

– Los dispositivos de actuación en los procesos secuenciales: 

manipuladores y robots. Tipología y características. Campos de 

aplicación.  

– Elementos de máquinas. Transformaciones y características. 

– Transformaciones. 

– Cinemática y dinámica de robots. 

– Sensores, actuadores neumáticos, hidráulicos y eléctricos, y sistemas 

de control para robots y manipuladores. 

– Robótica colaborativa. 
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– Robótica móvil. 

Integración de comunicaciones industriales: 
 

– Comunicaciones industriales y control distribuido: elementos de la 

comunicación, redes de comunicación, comunicaciones industriales y 

normalización. 

– El control integral de los procesos. Fundamentos CIM. Pirámide de 

automatización. 

– Protocolos de comunicación funciones y características, normalización y 

niveles. 

– Redes industriales y buses de campo más extendidos en el mercado 

europeo (AS-i, Profibus, Ethenet Industrial y PROFInet, entre otros). 

– Configuraciones físicas. 

– Internet de las Cosas (IoT). 

Montaje, puesta en marcha y el mantenimiento de sistemas mecatrónicos: 
 

– Diseño de sistemas de control automático: elaboración de 

especificaciones y cuadernos de carga. Cálculos. Selección de 

tecnologías, equipos y dispositivos. 

– Montaje de líneas de producción automatizadas: técnica operativa. 

– Análisis funcional de sistemas automáticos cableados. 

– Análisis funcional de sistemas automáticos programados. 

– Medidas en los sistemas automáticos. Instrumentos y procedimientos. 

– Mantenimiento de líneas de producción automatizadas: aplicación de 

técnicas preventivas y correctivas tipo. 

Diagnosis de averías en sistemas mecatrónicos: 
 

– Averías tipo en los sistemas mecatrónicos. 

– Procesos de diagnóstico y localización de averías. Sistemas 

monitorizados. 

– Procesos de reparación de averías y corrección de disfunciones. 

Orientaciones pedagógicas. 
 

Este módulo profesional contiene la formación necesaria para desempeñar las 
funciones de configuración, montaje y mantenimiento, y se aplica a los sistemas 
mecatrónicos (maquinaria, equipo industrial y líneas de producción automatizadas) 
de diversos sectores productivos. 
 

La función de configuración, montaje y mantenimiento incluye aspectos como: 
 

– La definición/elección de las tecnologías de automatización que se van a 
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implementar. 

– La definición de las secuencias/modos de funcionamiento y la 

programación de los mismos. 

– El montaje de todos los sistemas (mecánicos, eléctricos/electrónico y 

comunicaciones, entre otros). 

– La puesta en marcha de los sistemas mecatrónicos (máquinas, equipos o 

líneas de producción automatizadas). 

– El mantenimiento y mejora de los sistemas mecatrónicos (máquinas, 

equipos o líneas de producción automatizadas). 

Las actividades profesionales asociadas a esta función se aplican en: 
 

– La instalación/montaje global de los sistemas mecatrónicos (máquinas, 

equipos y líneas automatizadas de producción). 

– La programación y puesta en marcha de los sistemas mecatrónicos 

(máquinas, equipos y líneas automatizadas de producción). 

– El mantenimiento y mejora de los sistemas mecatrónicos (máquinas, 

equipos y líneas automatizadas de producción). 

La formación del módulo contribuye a alcanzar los objetivos generales d), e), f), 
g), h), i), k), l), m), ñ), n) y q) del ciclo formativo, y las competencias profesionales, 
personales y sociales d), e), f), g), h), i), j), k), l), n), o) y p) del título. 
 

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

– El análisis de instalaciones automatizadas de los sistemas mecatrónicos, 

describiendo su funcionamiento, componentes, estructura y tipología. 

– El gobierno del funcionamiento de las instalaciones automatizadas de los 

sistemas mecatrónicos a través de PLC. 

– La integración de los manipuladores/robot y comunicaciones industriales 

para la mejora de los procesos productivos automatizados. 

– El montaje global de los sistemas mecatrónicos (máquina, equipo o línea 

automatizada), consiguiendo la adecuada integración entre las partes 

lógica y física del sistema. 

– El diagnóstico y corrección de disfunciones de los sistemas mecatrónicos 

(máquinas, equipos y líneas automatizadas). 

 
El módulo profesional 0944. Simulación de sistemas mecatrónicos queda redactado 
como sigue: 
 
Módulo profesional: Simulación de sistemas mecatrónicos.  
Equivalencia en créditos ECTS: 5. 
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Código: 0944. 
 
Resultados de aprendizaje y criterios de evaluación. 
 
1. Diseña prototipos y mecanismos de los sistemas mecatrónicos, utilizando 
programas específicos para la simulación en tres dimensiones. 
 
Criterios de evaluación: 
 

a) Se ha seleccionado el software idóneo para optimizar el diseño de 
sistemas mecatrónicos. 

b) Se han ideado soluciones constructivas de sólidos y superficies. 
c) Se han diseñado los ensamblajes de los sistemas mecatrónicos. 
d) Se han importado/exportado elementos mecatrónicos. 
e) Se ha actualizado el control de revisiones con el objeto de reducir costes 

y seleccionar el diseño adecuado. 
f) Se ha calculado la vida útil de los elementos, así como su coste de 

fabricación. 
 
2. Simula el funcionamiento de una célula robotizada, diseñándola y realizando 
operaciones de control. 
 
Criterios de evaluación: 
 

a) Se ha seleccionado el software idóneo para optimizar el diseño de células 
robotizadas. 

b) Se han diseñado células robotizadas con diferentes posiciones de robot: 
centrada en el robot, con el robot en línea y con un robot móvil. 

c) Se ha realizado el control de la célula robotizada: control de secuencia, 
interfaz del operador, supervisión de seguridad, enclavamientos, detección 
y recuperación de errores. 

d) Se ha operado sobre el control de la célula, mediante relés, autómatas u 
ordenadores. 

e) Se ha analizado el tiempo de ciclo, utilizando la metodología RTM. 
 
3. Simula células robotizadas y prototipos mecatrónicos, validando su diseño 
mediante programas informáticos de simulación. 
 
Criterios de evaluación: 
 

a) Se han detectado las posibles colisiones a que pueda estar sometido el 
sistema mecatrónico. 

b) Se han verificado los movimientos del sistema mecatrónico, 
deslizamiento, rodadura, y pivotante, entre otros. 

c) Se han aplicado la simulación de fluidos y el análisis térmico a los 
sistemas mecatrónicos. 
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d) Se han realizado las funciones de validación del diseño mecatrónico 
mediante programas de simulación. 

e) Se ha evaluado el potencial de fabricación de la solución propuesta. 
 
4. Integra sistemas de adquisic ión de datos en entornos de simulación, 
monitorizando el estado del sistema mecatrónico y verificando su funcionamiento. 
 
Criterios de evaluación: 
 

a) Se han integrado sistemas de exploración lineal y cámaras de estado 
sólido. 

b) Se han aplicado las funciones de detección y digitalización. 
c) Se han procesado las imágenes y preprocesado las imágenes. 
d) Se han segmentado las imágenes y obtenido características. 
e) Se han reconocido las escenas. 

 
5. Simula procesos mecatrónicos complejos, integrando subsistemas y 
analizando su funcionamiento. 
 
Criterios de evaluación: 
 

a) Se han identificado las características del proceso que se va a simular. 
b) Se han seleccionado los subsistemas que lo integran. 
c) Se ha verificado la relación entre los subsistemas. 
d) Se han identificado desviaciones del funcionamiento previsto. 
e) Se han localizado los elementos responsables de la desviación. 
f) Se ha corregido la desviación. 
g) Se ha documentado el resultado de la simulación. 

 
Duración: 40 horas. 
 
Contenidos básicos: 
 
Diseño de prototipos mecatrónicos: 
 

– Diseño de elementos en 3D. 
– Diseño de superficies en 3D. 
– Importación/exportación de elementos. 
– Ensamblaje de sistemas. 
– Diseño explosionado. 
– Análisis de esfuerzos de los elementos diseñados. 
– Análisis de colisiones en los ensamblajes. 
– Movimientos (deslizamiento, rodadura, pivotante, y otros). 
– Tolerancias dimensionales y geométricas. 
– Calidades superficiales. 

 
Simulación del funcionamiento de una célula robotizada: 
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– Importación de datos de sistemas CAD. 
– Generación de posiciones de un robot, usando modelos CAD. 
– Generación de programas de robot. 
– Instrucciones de control de flujo y de entradas/salidas. 
– Sistemas de referencia de la base y de la posición final. 
– Sistemas de posicionado de robots. 
– Representación gráfica de una programación virtual/programación real. 
– Verificación de los estados de las entradas/salidas (E/S) de la célula de 

trabajo. 
– Detección de colisiones. 
– Ejes controlados. 
– Análisis de alcances. 
–   Software para optimizar el diseño de células robotizadas. 

 
Simulación y validación de sistemas mecatrónicos: 
 

– Aplicación de software para la simulación de los sistemas mecatrónicos 
diseñados. 

– Validación mediante la comprobación de trayectorias, colisiones y alcances, 
entre otros, de los sistemas mecatrónicos. 

– Comprobación de los sistemas y controles de seguridad adoptados, antes de 
la puesta en marcha. 

– Puesta en marcha de los sistemas mecatrónicos.  
 
Integración de sistemas de adquisición de datos. 
 

– Proceso de adquisición de datos. 
– Esquema de bloques de un SAD (sistema de adquisición de datos). 

Transductores y convertidores. Acondicionamiento de la señal. 
– Visión artificial. 
– Elementos de los sistemas de visión artificial: lentes, cámaras y software. 
– Procesado y preprocesado de imágenes. 
– Segmentación de imágenes. 
– Reconocimiento de escenas.  
 

Simulación de procesos mecatrónicos complejos: 
– Características de los procesos que se va a simular. 
– Selección de subsistemas. Integración de subsistemas. 
– Desviaciones del funcionamiento. 
– Análisis y corrección de disfunciones. 
– Documentación de resultados. 

 
Orientaciones pedagógicas. 
 



 
 
 
 

      Página 106 de 386 

Actualización de 11 títulos 

 

 
MINISTERIO  

DE EDUCACIÓN  

Y FORMACIÓN PROFESIONAL 

 

Este módulo profesional contiene la formación necesaria para desempeñar la 
función de diseño aplicada en los procesos relativos a sistemas mecatrónicos 
industriales. 
 

La función de diseño incluye aspectos como: 
 

– El croquizado de productos mecátrónicos. 
– Aplicación de técnicas de dibujo asistido por ordenador (CAD), para la 

realización gráfica en planos de piezas y conjuntos, tanto en 2D como en 3D. 
– La simulación de estaciones tanto automatizadas como robotizadas. 

 
  Las actividades profesionales asociadas a esta función se aplican en: 

 
– Diseño de soluciones mecatrónicas a requerimientos concretos. 
– Simulación de prototipos mecatónicos 
– Simulación de prototipos robóticos. 
– Simulación y validación de dichos prototipos. 

 
La formación del módulo contribuye a alcanzar los objetivos generales a), b), 

e), k), l), m), n) y q) del ciclo formativo y las competencias profesionales, personales 
y sociales a), b), f), j), k), ñ) y o) del título. 
 

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

– La interpretación de información técnica. 
– Aportar propuestas y soluciones constructivas, interviniendo en el diseño de 

nuevos productos, versiones y adaptaciones de los mismos. 
– La realización de cálculos técnicos para el dimensionado de elementos. 
– El uso de sistemas informáticos y manuales de diseño. 
– La propuesta de modificaciones y sugerencias de mejoras técnicas, reducción 

de costes y asesoramiento técnico en fabricación y montaje.» 
 
 
Artículo tercero.  Actualización del Real Decreto 554/2012, de 23 de marzo, por el 
que se establece el título de Técnico en Operaciones de Laboratorio y se fijan sus 
enseñanzas mínimas. 
 
El Real Decreto 554/2012, de 23 de marzo, por el que se establece el título de Técnico 
en Operaciones de Laboratorio y se fijan sus enseñanzas mínimas se modifica en los 
siguientes términos: 
 
Uno: El artículo 2 queda redactado del siguiente modo: 
 
«Artículo 2. Identificación. 
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El título de Técnico en Operaciones de Laboratorio queda identificado por los 
siguientes elementos: 
 

Denominación: Operaciones de Laboratorio. 
Nivel: Formación Profesional de Grado Medio. 
Duración: 2.000 horas. 
Familia Profesional: Química. 
Referente en la Clasificación Internacional Normalizada de la Educación: P-3.5.4.» 

 
Dos. El artículo 6 queda redactado como sigue: 
 
«Artículo 6. Relación de cualificaciones y unidades de competencia del Catálogo 
Nacional de Cualificaciones Profesionales incluidas en el título. 
 

1. Cualificación profesional completa: 
 

Operaciones de movimientos y entrega de productos en la industria química 
QUI475_2 (Real Decreto 143/2011, de 4 de febrero), que comprende las siguientes 
unidades de competencia: 

 
UC1534_2: Preparar áreas e instalaciones auxiliares de logística en la industria 

química. 
UC1535_2: Realizar las operaciones de carga, descarga, almacenamiento y 

envasado de productos químicos. 
UC1536_2: Realizar el control en la recepción y expedición de productos 

químicos. 
UC0048_2: Actuar bajo normas de correcta fabricación, seguridad y 

medioambientales. 
 

2. Cualificación profesional incompleta: 
 
Operaciones en instalaciones de energía y de servicios auxiliares QUI110_2 (Real 

Decreto 1087/2005, de 16 de septiembre, actualizada por el Real Decreto 522/2020, 
de 19 de mayo): 
 

UC0321_2: Operar equipos e instalaciones de producción y distribución de 
energía y servicios auxiliares.» 

 
Tres. Se modifica parcialmente el anexo I en los siguientes términos: 
 

«ANEXO I 
 

Módulos Profesionales 
 

El módulo profesional 1250. Muestreo y operaciones unitarias de laboratorio queda 
redactado como sigue: 
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Módulo Profesional: Muestreo y operaciones unitarias de laboratorio. 
Código: 1250. 

 
Resultados de aprendizaje y criterios de evaluación. 
 
1. Toma muestras, aplicando procedimientos normalizados de trabajo. 
 
Criterios de evaluación: 
 

a) Se han identificado los puntos de muestreo, el número de muestras y su 

tamaño. 

b) Se han preparado los equipos de muestreo y de ensayo in situ indicados en 

el procedimiento. 

c) Se han preparado los envases de recogida, en función de la muestra y el 

parámetro que se ha de determinar. 

d) Se ha ejecutado la técnica de muestreo, siguiendo el procedimiento 

normalizado. 

e) Se han utilizado los materiales, utensilios y equipos codificados, controlando 

las condiciones de asepsia y evitando contaminaciones y alteraciones. 

f) Se ha realizado el registro, etiquetado, transporte y almacenamiento de la 

muestra, siguiendo procedimientos que aseguren su trazabilidad. 

g) Se han dispuesto los equipos de protección individual necesarios y se han 

comprobado las condiciones de seguridad. 

h) Se ha realizado el trabajo, cumpliendo las normas de calidad, ambientales y 

de prevención de riesgos. 

i) Se ha valorado el orden y limpieza en la realización de los procedimientos. 

2. Acondiciona muestras para el análisis, siguiendo procedimientos normalizados de 
trabajo. 
 
Criterios de evaluación: 
 

a) Se han aplicado los fundamentos de las técnicas de pretratamiento. 

b) Se han identificado los equipos necesarios. 

c) Se han preparado los equipos y las disoluciones precisas. 

d) Se ha realizado el tratamiento de la muestra siguiendo el procedimiento 

establecido. 

e) Se ha trabajado evitando contaminaciones o alteraciones de la muestra. 

f) Se han limpiado los equipos y se ha realizado el mantenimiento previsto. 

g) Se han dispuesto los equipos de protección individual necesarios y se han 

comprobado las condiciones de seguridad. 

h) Se han tratado o almacenado los residuos, siguiendo los procedimientos 

establecidos. 

i) Se ha realizado el trabajo cumpliendo las normas de calidad, ambientales y 
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de prevención de riesgos. 

3. Realiza operaciones mecánicas sobre las muestras, aplicando los procedimientos 
establecidos. 
 
Criterios de evaluación: 
 

a) Se han aplicado los fundamentos de las operaciones mecánicas de 

tratamiento de muestras. 

b) Se han identificado los equipos necesarios para las operaciones mecánicas. 

c) Se han seleccionado los medios y reactivos necesarios para el procedimiento. 

d) Se ha realizado la operación siguiendo el procedimiento establecido. 

e) Se ha trabajado evitando contaminaciones o alteraciones de la muestra. 

f) Se han limpiado los equipos y se ha realizado el mantenimiento previsto. 

g) Se han dispuesto los equipos de protección individual necesarios y se han 

comprobado las condiciones de seguridad. 

h) Se ha realizado el trabajo, cumpliendo las normas de calidad, ambientales y 

de prevención de riesgos. 

i) Se ha valorado el orden y limpieza en la realización de los procedimientos. 

4. Realiza operaciones térmicas sobre las muestras, aplicando los procedimientos 
normalizados. 
 
Criterios de evaluación: 
 

a) Se han aplicado los fundamentos de las operaciones mecánicas de 

tratamiento de muestras. 

b) Se han identificado los equipos necesarios para las operaciones mecánicas. 

c) Se han seleccionado los medios y reactivos necesarios para el procedimiento. 

d) Se ha realizado la operación siguiendo el procedimiento establecido. 

e) Se ha trabajado evitando contaminaciones o alteraciones de la muestra. 

f) Se han limpiado los equipos y se ha realizado el mantenimiento previsto. 

g) Se han dispuesto los equipos de protección individual necesarios y se han 

comprobado las condiciones de seguridad. 

h) Se ha realizado el trabajo, cumpliendo las normas de calidad, ambientales y 

de prevención de riesgos. 

i) Se ha valorado el orden y limpieza en la realización de los procedimientos. 

5. Realiza operaciones difusionales, siguiendo procedimientos normalizados de 
trabajo. 
 
Criterios de evaluación: 
 

a) Se han aplicado los fundamentos de las operaciones mecánicas de 
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tratamiento de muestras. 

b) Se han identificado los equipos necesarios para las operaciones mecánicas. 

c) Se han seleccionado los medios y reactivos necesarios para el procedimiento. 

d) Se ha realizado la operación siguiendo el procedimiento establecido. 

e) Se ha trabajado evitando contaminaciones o alteraciones de la muestra. 

f) Se han limpiado los equipos y se ha realizado el mantenimiento previsto. 

g) Se han dispuesto los equipos de protección individual necesarios y se han 

comprobado las condiciones de seguridad. 

h) Se ha realizado el trabajo, cumpliendo las normas de calidad, ambientales y 

de prevención de riesgos. 

i) Se ha valorado el orden y limpieza en la realización de los procedimientos. 

j) Se han recuperado los disolventes, siguiendo los procedimientos 

establecidos. 

Duración: 110 horas. 
 
Contenidos básicos: 

 
Toma de muestras: 

 
– Problema analítico. 

– Muestra. Muestra representativa. 

– Plan de muestreo. 

– Consideraciones estadísticas: tamaño y número de muestras. 

– Tipos de muestreo. 

– Toma de muestras: técnicas de toma de muestras. 

– Manipulación, conservación, transporte y almacenamiento de la muestra. 

– Ensayos in situ. 

– Fuentes de error en la toma y manipulación de muestra. 

– Manipulación de equipos y medidas de seguridad. 

Acondicionamiento de la muestra: 
 

– Molienda. 

– Homogeneización. 

– Disolución. 

– Mineralización. 

Realización de operaciones mecánicas en la muestra: 
 
– Tamizado. 

– Filtración. 

– Decantación. 

– Centrifugación. 
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Realización de operaciones térmicas en la muestra: 
 
– Destilación. 

– Evaporación. 

– Secado. 

– Cristalización. 

– Liofilización. 

Realización de operaciones difusionales: 
 
– Extracción. 

– Adsorción. 

– Absorción. 

– Intercambio iónico. 

– Ósmosis. 

 
Orientaciones pedagógicas. 
 

Este módulo profesional contiene la formación necesaria para desempeñar las 
funciones de producción/transformación, control y aseguramiento de la calidad, 
protección medioambiental y prevención y seguridad laboral. 
 

La función de producción/transformación incluye aspectos como: 
 
– Preparación de materias primas. 
 
La función de control y aseguramiento de la calidad incluye aspectos como: 
 
– Ejecución del plan de muestreo. 
 
La función de protección medioambiental incluye aspectos como: 
 
– Cumplimiento de las normas ambientales. 
 
La función de prevención y seguridad laboral incluye aspectos como: 
 
– Cumplimiento de normas y procedimientos de seguridad. 
– Utilización de equipos de protección individual. 
 
Las actividades profesionales asociadas a esta función se aplican en: 
 
– Tomas de muestras. 
– Transporte y almacenamiento de muestras. 
– Preparación de la muestra para el análisis. 
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La formación del módulo contribuye a alcanzar los objetivos generales e), f), m), 
n), o), p), q), r), s) y t) del ciclo formativo, y las competencias profesionales, personales 
y sociales e), f), m), n), o), p), q), r), s) y t) del título. 

 
Las líneas de actuación en el proceso de enseñanza-aprendizaje que permiten 

alcanzar los objetivos del módulo versarán sobre: 
 
– Realización de tomas de muestras. 

– Transporte y almacenamiento de muestras, en condiciones que garanticen su 

representatividad y trazabilidad. 

– Preparación de muestras para el análisis, siguiendo procedimientos 

normalizados. 

 
El módulo profesional 1251. Pruebas fisicoquímicas queda redactado como sigue: 
 
Módulo Profesional: Pruebas fisicoquímicas. 
Código: 1251. 
 
Resultados de aprendizaje y criterios de evaluación. 
 
1. Caracteriza la materia identificando sus propiedades fisicoquímicas. 
 
Criterios de evaluación: 
 

a) Se han identificado las instalaciones, equipos, materiales y documentación 

técnica del laboratorio de ensayos fisicoquímicos. 

b) Se ha efectuado el mantenimiento de las instalaciones y de los equipos, 

comprobando su funcionamiento. 

c) Se han definido las propiedades físicas y fisicoquímicas de la materia, 

relacionándolas con su estructura y estado de agregación. 

d) Se han relacionado las propiedades físicas con los parámetros que hay que 

determinar en los ensayos de laboratorio. 

e) Se han definido las propiedades derivadas del diagrama de cambios de 

estado. 

f) Se han identificado las propiedades coligativas de las disoluciones. 

g) Se han identificado las propiedades ópticas, relacionándolas con los 

parámetros que hay que medir. 

h) Se ha aplicado la normativa de prevención de riesgos, de protección ambiental 

y de clasificación de residuos. 

2. Determina propiedades físicas de la materia, aplicando pruebas estandarizadas. 
 
Criterios de evaluación: 
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a) Se han identificado los principios que rigen las técnicas de determinación de 

las propiedades térmicas, eléctricas, magnéticas y de la densidad. 

b) Se han definido los parámetros físicos que se han de determinar en la materia, 

relacionándolos con sus propiedades. 

c) Se ha comprobado si los equipos e instrumentos están disponibles, calibrados 

y limpios para la realización del ensayo. 

d) Se ha preparado la muestra, de acuerdo con el tipo de prueba y el equipo que 

hay que utilizar. 

e) Se han realizado pruebas para determinar la densidad y el peso específico. 

f) Se han realizado pruebas para determinar propiedades térmicas, eléctricas y 

magnéticas. 

g) Se han registrado los resultados obtenidos con las unidades de medida 

apropiadas. 

h) Se ha procedido a la limpieza y ordenación de los materiales y de los equipos. 

3. Determina propiedades de la materia asociadas a los cambios de estado, aplicando 
procedimientos normalizados. 
 
Criterios de evaluación: 
 

a) Se han identificado los principios que rigen los cambios de estado de la 

materia, las técnicas de ensayo y los parámetros que hay que determinar. 

b) Se han relacionado los valores de las propiedades de cambio de estado de 

una sustancia con su pureza. 

c) Se ha acondicionado la muestra según sus características y los parámetros 

que se van a determinar. 

d) Se ha preparado la prueba, identificando cada una de sus etapas y 

seleccionado el equipo según el parámetro que se va a medir. 

e) Se han realizado pruebas para determinar puntos de fusión. 

f) Se han realizado ensayos de puntos de congelación, ebullición y 

determinación de calores de vaporización. 

g) Se ha comprobado la influencia de la presión en la temperatura de ebullición. 

h) Se han registrado los resultados obtenidos en las unidades apropiadas. 

4. Determina propiedades coligativas de las disoluciones, aplicando procedimientos 
normalizados. 
 
Criterios de evaluación: 
 

a) Se han identificado los principios que rigen las técnicas de ensayo en la 

aplicación de las propiedades coligativas. 

b) Se han identificado los parámetros que hay que medir en función de las 

propiedades que se van a determinar. 
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c) Se ha preparado y acondicionado la muestra, de acuerdo con el ensayo que 

se va a realizar. 

d) Se han preparado los equipos, utilizando las instalaciones necesarias. 

e) Se han obtenido pesos moleculares por aplicación de la presión osmótica, 

ebulloscopia y crioscopía. 

f) Se ha determinado el punto de ebullición de disoluciones concentradas y se 

han aplicado las leyes correspondientes. 

g) Se han establecido cada una de las etapas del ensayo. 

h) Se han registrado los resultados obtenidos en las unidades de medida 

apropiadas. 

5. Mide propiedades de líquidos, aplicando procedimientos normalizados. 
 
Criterios de evaluación: 
 

a) Se han definido las propiedades de viscosidad, fluidez y tensión superficial. 

b) Se han definido los tipos de viscosidad, relacionándolos con los métodos de 

determinación. 

c) Se han definido los métodos de determinación de la tensión superficial, 

identificando sus unidades. 

d) Se han definido las ecuaciones de aplicación práctica, identificando los 

parámetros que se van a determinar. 

e) Se ha preparado la muestra, de acuerdo con el tipo de prueba y con el equipo 

que hay que utilizar. 

f) Se han realizado ensayos para la determinación de viscosidades de líquidos, 

aplicando distintos métodos. 

g) Se han realizado ensayos para la determinación de la tensión superficial, 

aplicando distintos métodos. 

h) Se han registrado los resultados obtenidos en las unidades apropiadas. 

6. Mide propiedades ópticas, aplicando procedimientos normalizados. 
 
Criterios de evaluación: 
 

a) Se han aplicado los fundamentos de la refracción y reflexión de la luz. 

b) Se ha relacionado la luz polarizada con las sustancias ópticamente activas. 

c) Se han caracterizado las constantes físicas (índice de refracción, refracción 

molar, reflectividad y rotación específica). 

d) Se han relacionado las características de los tipos de refractómetros y sus 

componentes con el recorrido óptico. 

e) Se han definido los componentes básicos de sacarímetros y polarímetros. 

f) Se ha acondicionado la muestra según sus características y los parámetros 

que se van a medir. 
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g) Se han determinado constantes físicas, utilizando refractómetros y 

polarímetros. 

h) Se han medido la opacidad y la turbidez, utilizando los equipos apropiados en 

cada caso. 

Duración: 110 horas. 
 

Contenidos básicos: 
 
Caracterización de la materia: 

 
– Laboratorio de ensayos fisicoquímicos: materiales, equipos e instalaciones. 

Organización y documentación técnica. 

– Mantenimiento del laboratorio: instalaciones y equipos básicos. Riesgos 

asociados. Seguridad en las actividades de funcionamiento. 

– Normas ambientales del laboratorio y clasificación de residuos. 

– La materia: Estados de agregación. Propiedades. 
– Propiedades físicas: densidad, térmicas, eléctricas y magnéticas. 

– Diagrama de cambios de estado: propiedades derivadas. 

– Propiedades coligativas de las disoluciones. 

– Propiedades del estado líquido: viscosidad y tensión superficial. 

– Propiedades ópticas. Isomería. 

Determinación de propiedades físicas de la materia: 
 
– Métodos de determinación de densidades de líquidos y sólidos. 

– Influencia de la temperatura en la densidad de líquidos. 

– Determinación de la densidad de gases. Leyes generales de los gases 

ideales. 

– Determinación de propiedades térmicas: definición, sistemas de medida y 

unidades. 

– Propiedades eléctricas: conductividad y resistividad. Unidades. Clasificación 

de los materiales según su resistencia. 

– Propiedades magnéticas. Magnetismo, campos y magnitudes. Tipos de 

magnetismo. Clasificación de los materiales por su comportamiento en el 

campo magnético. Pruebas de magnetismo. 

– Equipo utilizado en los ensayos: técnicas de ensayo. Funcionamiento. 

Mantenimiento. Riesgos asociados. Medidas de seguridad. Equipos de 

protección individual. 

Determinación de propiedades de la materia asociadas a los cambios de estado: 
 
– Propiedades de cambio de estado: equilibrio líquido-vapor, equilibrio sólido-
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líquido y equilibrio sólido-vapor. Definición de las propiedades asociadas. 

– Obtención experimental del diagrama de cambios de estado del agua a 

distintas presiones y de las propiedades derivadas. 

– Equipo utilizado en los ensayos: técnicas de ensayo. Funcionamiento. 

Mantenimiento. Riesgos asociados. Medidas de seguridad. Equipos de 

protección individual. 

Determinación de las propiedades coligativas de la materia: 
 

– Presión de vapor, punto de ebullición, punto de solidificación y de congelación, 

y presión osmótica. 

– Aplicación de las propiedades coligativas a la determinación de pesos 

moleculares por ebulloscopia y crioscopía. 

– Leyes aplicadas al punto de ebullición de disoluciones concentradas. 

– Presión osmótica. Ecuación de Van’t Hoff. Determinación de pesos 

moleculares. 

– Equipo utilizado en los ensayos: técnicas de ensayo. Funcionamiento. 

Mantenimiento. Riesgos asociados. Medidas de seguridad. Equipos de 

protección individual. 

Medición de propiedades de líquidos: 
 
– Características y propiedades de los líquidos: Viscosidad. Tensión superficial. 

– Determinación de viscosidades. 

– Determinación de la tensión superficial. 

– Equipo utilizado en los ensayos: técnicas de ensayo. Funcionamiento. 

Mantenimiento. Riesgos asociados. Medidas de seguridad. Equipos de 

protección individual. 

Medición de propiedades ópticas: 
 

– Naturaleza y propagación de la luz. Refracción y reflexión. Ángulo límite. 

– Refractómetros: tipos, componentes y recorrido óptico. 

– Medida del índice de refracción. 

– Luz polarizada. Sustancias ópticamente activas. 

– Polarímetros: componentes y tipos. 

– Medida del índice de rotación específica. 

– Opacidad: conceptos básicos. Tipos de opacímetros. Aplicaciones. Medida 

de la opacidad. 

– Turbidimetría y nefelometría: conceptos básicos. 

– Equipo utilizado en los ensayos: técnicas de ensayo. Funcionamiento. 

Mantenimiento. Riesgos asociados. Medidas de seguridad. Equipos de 

protección individual. 
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Orientaciones pedagógicas. 
 
Este módulo profesional contiene la formación necesaria para desempeñar 

funciones auxiliares de control de calidad, mantenimiento de instalaciones y equipos 
en laboratorios de ensayos fisicoquímicos, con criterios de calidad, seguridad y 
protección ambiental. 

 
Las actividades profesionales asociadas a estas funciones se aplican en los 

procesos de: 
 

– Preparación de muestras y equipos para ensayos fisicoquímicos. 
– Medición de variables fisicoquímicas. 
– Clasificación de los residuos para su posterior tratamiento. 
– Cumplimiento y control de la seguridad y protección ambiental. 

 
La formación del módulo contribuye a alcanzar los objetivos generales g), m), n), 

ñ), o), p), q), r) y t) del ciclo formativo, y las competencias profesionales, personales y 
sociales g), m), n), ñ), o), p), q), r) y t) del título. 

 
Las líneas de actuación en el proceso de enseñanza-aprendizaje que permiten 

alcanzar los objetivos del módulo versarán sobre: 
 

– Técnicas de preparación de muestras. 
– Realización de ensayos fisicoquímicos. 
– Funcionamiento y mantenimiento de equipos e instalaciones. 

 
En la medición de variables fisicoquímicas según las fases que se han de seguir y 

la calidad de la muestra, deben observarse actuaciones relativas a: 
 

– Aplicación de las medidas de seguridad y equipos de protección individual. 

– Aplicación de calidad en la realización del ensayo. 

– Aplicación de la normativa de protección ambiental, relacionada con los 

residuos y tratamiento de los mismos. 

 
El módulo profesional 1252. Servicios auxiliares en el laboratorio queda redactado 
como sigue: 

 
Módulo Profesional: Servicios auxiliares en el laboratorio. 
Código: 1252. 
 
Resultados de aprendizaje y criterios de evaluación. 
 
1. Caracteriza los equipos e instalaciones auxiliares de un laboratorio, describiendo la 
función que realizan. 
 
Criterios de evaluación: 
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a) Se han identificado los principales servicios auxiliares que conforman un 

laboratorio. 

b) Se ha definido la funcionalidad de los equipos e instalaciones auxiliares. 

c) Se han identificado los instrumentos, equipos, instalaciones auxiliares y sus 

elementos constituyentes. 

d) Se ha valorado la importancia de los equipos e instalaciones auxiliares en un 

laboratorio. 

e) Se ha identificado la simbología utilizada en los diagramas de los equipos e 

instalaciones que constituyen los servicios auxiliares. 

f) Se ha identificado la normativa, las medidas de prevención de riesgos y de 

protección ambiental en el laboratorio. 

 
2. Opera con equipos e instalaciones de agua para el laboratorio, controlando los 
parámetros de funcionamiento establecidos. 
 
Criterios de evaluación: 
 

a) Se han identificado los usos del agua como servicio auxiliar para el laboratorio 

químico. 

b) Se han valorado las necesidades del agua requeridas en el laboratorio. 

c) Se han relacionado los problemas asociados por el uso del agua en el 

laboratorio con la necesidad de su tratamiento. 

d) Se han caracterizado las impurezas presentes en el agua, relacionándolas 

con los procesos de purificación requeridos para su uso. 

e) Se han caracterizado los diferentes equipos de tratamiento de aguas y sus 

elementos constituyentes, en función de los requerimientos del proceso. 

f) Se han realizado las operaciones de puesta en marcha, seguimiento y parada 

en los equipos e instalaciones de tratamiento de agua. 

g) Se ha organizado el área de trabajo para la ejecución del mantenimiento por 

medios propios o ajenos. 

h) Se han realizado los trabajos de mantenimiento básico en los equipos e 

instalaciones auxiliares. 

i) Se han seguido las normas de orden, de limpieza, de prevención de riesgos y 

de protección ambiental. 

3. Opera con instalaciones de suministro de gases, cumpliendo la normativa vigente. 
 
Criterios de evaluación: 
 

a) Se han identificado los gases más comunes requeridos en los procesos de un 

laboratorio químico, relacionándolos con su funcionalidad. 

b) Se han determinado los parámetros que se deben controlar en los gases 
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utilizados en el laboratorio. 

c) Se han definido los diferentes equipos de suministro de gases y sus elementos 

constituyentes, en función de los requerimientos del proceso. 

d) Se han realizado las operaciones de puesta en marcha, seguimiento y parada 

en los equipos e instalaciones de suministro de gases. 

e) Se ha organizado el área de trabajo para la ejecución del mantenimiento por 

medios propios o ajenos. 

f) Se han realizado los trabajos de mantenimiento básico en los equipos e 

instalaciones auxiliares de gases. 

g) Se han seguido las normas de orden, de limpieza, de prevención de riesgos y 

de protección ambiental. 

4. Opera con instalaciones de producción de vacío, siguiendo los procedimientos 
normalizados de trabajo. 
 
Criterios de evaluación: 
 

a) Se han determinado los parámetros que se han de controlar en las 

instalaciones de vacío utilizadas en el laboratorio. 

b) Se han definido los diferentes equipos de vacío y los elementos 

constituyentes, en función de los requerimientos del proceso. 

c) Se han realizado las operaciones de puesta en marcha, seguimiento y parada 

en los equipos e instalaciones de vacío. 

d) Se ha organizado el área de trabajo para la ejecución del mantenimiento por 

medios propios o ajenos. 

e) Se han realizado los trabajos de mantenimiento básico en los equipos e 

instalaciones auxiliares de producción de vacío. 

f) Se han seguido las normas de orden, de limpieza, de prevención de riesgos y 

de protección ambiental. 

5. Opera con sistemas de calefacción y refrigeración, relacionando las condiciones 
ambientales con las requeridas para el desarrollo de los procesos en el laboratorio. 
 
Criterios de evaluación: 
 

a) Se han identificado los equipos e instalaciones de producción de calor. 

b) Se han caracterizado los equipos, instalaciones y elementos constituyentes 

para la producción de calor. 

c) Se han identificado los equipos e instalaciones de producción de frío. 

d) Se han caracterizado los equipos, instalaciones y elementos constituyentes 

para la producción de frío. 

e) Se han determinado los parámetros que se han de controlar en las 

instalaciones de frío y calor. 
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f) Se han realizado las operaciones de puesta en marcha, seguimiento y parada 

en los equipos e instalaciones de producción de frío y calor. 

g) Se ha organizado el área de trabajo para la ejecución del mantenimiento por 

medios propios o ajenos. 

h) Se han realizado los trabajos de mantenimiento básico en los equipos e 

instalaciones de producción de frío y calor. 

i) Se han seguido las normas de orden, de limpieza, de prevención de riesgos y 

de protección ambiental. 

Duración: 35 horas. 
 
Contenidos básicos: 
 
Caracterización de equipos e instalaciones auxiliares de un laboratorio: 

 
– Servicios auxiliares en un laboratorio. 

– Descripción de los equipos e instalaciones auxiliares. 

– Funcionalidad de los equipos, instalaciones auxiliares y elementos 

constituyentes. 

– Interpretación de diagramas y esquemas de equipos e instalaciones 

auxiliares. 

– Normativa y medidas de seguridad y de prevención de riesgos laborales. 

Operación con los equipos e instalaciones de agua: 
 

– El agua en la naturaleza: ciclo del agua. 

– Necesidad del agua en los procesos de laboratorio. 

– Tipos de aguas para el laboratorio. 

– Tratamiento de aguas. 

– Determinación de parámetros. Instrumentos de medida. 

– Equipos e instalaciones de tratamiento de aguas. Puesta en marcha y 

parada. 

– Mantenimiento de primer nivel de los equipos e instalaciones de tratamiento 

de aguas. 

– Procedimientos de orden y limpieza en los equipos de tratamiento de aguas. 

– Normativa de seguridad, de prevención de riesgos laborales y de protección 

ambiental. 

Operaciones con las instalaciones de suministro de gases: 
 

– Composición, características y propiedades del aire y otros gases utilizados 

en el laboratorio. 

– Determinación de parámetros. Presión. Relación entre presión, volumen y 

temperatura. 
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– Equipos e instalaciones de suministro de gases. 

– Puesta en marcha y parada. 

– Mantenimiento de primer nivel de los equipos e instalaciones de suministro 

de gases. 

– Procedimientos de orden y limpieza en las instalaciones y equipos de 

suministro de gases. 

– Normativa de seguridad, de prevención de riesgos laborales y de protección 

ambiental. 

Operaciones con las instalaciones de producción de vacío: 
 

– Sistemas de vacío. 

– Determinación de parámetros. 

– Equipos e instalaciones de producción de vacío. 

– Puesta en marcha y parada. 

– Mantenimiento de primer nivel de los equipos e instalaciones de producción 

de vacío. 

– Procedimientos de orden y limpieza en las instalaciones de producción de 

vacío. 

– Normativa de seguridad, de prevención de riesgos laborales y de protección 

ambiental. 

Operaciones con los sistemas de calefacción y refrigeración: 
 

– Conceptos y unidades de calor y temperatura. 

– Sistemas de generación de calor en un laboratorio. 

– Sistemas de refrigeración. 

– Puesta en marcha y parada de los sistemas de calefacción y refrigeración 

de un laboratorio. 

– Mantenimiento de primer nivel de los equipos e instalaciones de producción 

de calor y frío. 

– Procedimientos de orden y limpieza en los equipos de generación de calor 

y frío. 

– Normativa de seguridad, de prevención de riesgos laborales y de protección 

ambiental. 

Orientaciones pedagógicas. 
 

Este módulo profesional contiene la formación necesaria para desempeñar la 
función de mantenimiento de los equipos e instalaciones auxiliares en el laboratorio. 

 
La función de mantenimiento de los equipos e instalaciones auxiliares incluye 

aspectos como: 
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– Preparación de los servicios auxiliares. 
– Mantenimiento de primer nivel de equipos e instalaciones auxiliares. 
– Preparación del área de trabajo para actuaciones externas de mantenimiento. 
– Control de mantenimiento de primer nivel. 
 
Las actividades profesionales asociadas a esta función se aplican en los procesos: 
 
– Preparación y mantenimiento de los servicios auxiliares. 
– Mantenimiento de los equipos de tratamiento de agua. 
– Mantenimiento de las instalaciones de vacío y suministro de gases. 
– Mantenimiento de los sistemas de calefacción y refrigeración. 
 
La formación del módulo contribuye a alcanzar los objetivos generales a), b), c), 

m), n), ñ), o), q) y r) del ciclo formativo, y las competencias profesionales, personales 
y sociales a), b), c), m), n), ñ), o), q) y r) del título. 

 
Las líneas de actuación en el proceso de enseñanza-aprendizaje que permiten 

alcanzar los objetivos del módulo versarán sobre: 
 
– Descripción de los equipos de generación de energía y transformación de 

energía. 

– Descripción de los equipos e instalaciones de tratamiento de agua. 

– Realización de las operaciones de puesta en marcha, de los equipos e 

instalaciones auxiliares, manteniendo las condiciones de seguridad y 

ambientales. 

– Realización del mantenimiento básico de los equipos. 

 
El módulo profesional 1253. Seguridad y organización en el laboratorio queda 
redactado como sigue: 
 
Módulo Profesional: Seguridad y organización en el laboratorio. 
Código: 1253. 
 
Resultados de aprendizaje y criterios de evaluación. 
 
1. Realiza actuaciones en casos de riesgo o emergencia simulada, seleccionando la 
normativa de prevención de riesgos relativa a las operaciones de laboratorio. 
 
Criterios de evaluación: 
 

a) Se han identificado los riesgos asociados a las operaciones de laboratorio y 

los daños derivados de los mismos. 

b) Se ha seleccionado la normativa de prevención de riesgos aplicable en el 

laboratorio. 

c) Se han definido las áreas de riesgo en el laboratorio mediante las 
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señalizaciones adecuadas. 

d) Se ha interpretado la información de la ficha de seguridad de los productos 

químicos. 

e) Se han descrito las características del fuego, así como los medios de extinción 

en función del tipo de fuego. 

f) Se han interpretado los planes de emergencia aplicados al laboratorio. 

g) Se han simulado las acciones que se deben realizar en caso de emergencia, 

indicando los equipos y medios utilizados. 

h) Se ha comprobado el contenido básico que, por normativa, debe tener un 

botiquín. 

i) Se han descrito las técnicas básicas de primeros auxilios que se deben aplicar 

en caso de accidente en el laboratorio. 

2. Aplica normas de seguridad, relacionándolas con los factores de riesgo en el 
laboratorio. 
 
Criterios de evaluación: 
 

a) Se ha definido la vestimenta, los comportamientos y las actitudes susceptibles 

de disminuir el riesgo químico en el laboratorio. 

b) Se han seleccionado los equipos de protección individual y de protección 

colectiva, según el riesgo que se va a cubrir. 

c) Se ha comprobado el buen estado de los equipos de protección individual y 

colectiva. 

d) Se han identificado los puntos críticos en la puesta en marcha, funcionamiento 

y parada de los equipos de laboratorio. 

e) Se han aplicado las normas de seguridad en la realización de los PNT. 

f) Se han clasificado los productos químicos en función de sus efectos nocivos. 

g) Se han identificado los pictogramas y las frases de peligro H y prudencia P de 

los productos químicos. 

h) Se han aplicado las medidas de prevención y protección en las operaciones 

con equipos presurizados y gases a presión. 

i) Se han aplicado las medidas de prevención y protección en las operaciones 

con radiaciones ionizantes y no ionizantes. 

3. Identifica los posibles contaminantes ambientales en el laboratorio, seleccionando 
la normativa establecida. 
 
Criterios de evaluación: 
 

a) Se ha identificado la normativa de protección ambiental aplicable en el 

laboratorio. 

b) Se han caracterizado los principales sistemas de detección de contaminantes. 
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c) Se han relacionado los efectos sobre el organismo de los contaminantes con 

su naturaleza y composición. 

d) Se han identificado los efectos sobre la salud que pueden provocar los 

diferentes tipos de contaminantes. 

e) Se han identificado las concentraciones máximas permitidas de cada uno de 

los contaminantes. 

f) Se han caracterizado los equipos de medida de contaminantes y su 

localización en el laboratorio. 

g) Se ha medido la concentración de los posibles contaminantes del laboratorio. 

h) Se han identificado las técnicas de minimización de emisión de 

contaminantes. 

4. Gestiona los residuos del laboratorio, identificando sus características y 
peligrosidad. 
 
Criterios de evaluación: 
 

a) Se han identificado los residuos producidos en el laboratorio. 

b) Se ha identificado la normativa relativa al tratamiento de residuos producidos 

en el laboratorio. 

c) Se han seleccionado los procedimientos para recuperar productos químicos 

utilizados en el laboratorio. 

d) Se han aplicado los procedimientos para minimizar el uso de reactivos 

químicos en el laboratorio. 

e) Se han aplicado las técnicas de eliminación de residuos. 

f) Se han aplicado los procedimientos de almacenamiento y manipulación de 

residuos de laboratorio. 

g) Se ha aplicado el plan de recogida selectiva de los residuos generados en el 

laboratorio. 

h) Se han identificado los efectos, riesgos y posibles áreas donde se puede 

producir una fuga de productos químicos. 

i) Se han aplicado técnicas de tratamiento de fugas en casos simulados. 

5. Aplica protocolos de gestión de la calidad, relacionándolos con los procedimientos 
de trabajo. 
 
Criterios de evaluación: 
 

a) Se han descrito los objetivos de las normas de competencia técnica, 

explicando su campo de aplicación. 

b) Se ha valorado la importancia de las buenas prácticas de laboratorio (BPL) 

para conseguir un sistema de calidad en el laboratorio. 

c) Se han interpretado de forma correcta y precisa los procedimientos de 
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operación y utilización de los equipos según las BPL. 

d) Se han seguido los procedimientos de control de calidad de los equipos y 

ensayos. 

e) Se han identificado los documentos básicos del sistema de calidad asignados 

a cada proceso. 

f) Se han seleccionado los procedimientos para certificar la calidad del 

laboratorio. 

g) Se ha diferenciado certificación y acreditación de un laboratorio. 

6. Registra la documentación del laboratorio, valorando su utilidad en la organización 
del laboratorio. 
 
Criterios de evaluación: 
 

a) Se ha organizado la documentación y bibliografía del laboratorio. 

b) Se ha seleccionado la documentación asociada a la actividad del laboratorio. 

c) Se han aplicado técnicas de registro de datos en los soportes apropiados. 

d) Se han utilizado sistemas informáticos para la comunicación y tratamiento de 

datos y resultados. 

e) Se han utilizado sistemas informáticos para organizar la documentación del 

laboratorio. 

f) Se han generado informes siguiendo el procedimiento establecido. 

g) Se ha respetado la evidencia de los resultados obtenidos en el análisis. 

h) Se han aplicado los protocolos de confidencialidad del laboratorio. 

Duración: 80 horas. 
Contenidos básicos: 
 
Realización de actuaciones en casos de riesgo o emergencia simulada: 

 
– Normativa de prevención de riesgos. 

– Accidentes en el laboratorio. 

– Primeros auxilios en caso de accidente en el laboratorio. 

– Manipulación de cargas. 

– Ficha de seguridad (FDS). 

– Planes de emergencia. 

– Características del fuego. Prevención y medios de extinción. 

– Explosiones. 

Aplicación de normas de seguridad: 
 
– Normas de obligado cumplimiento para el trabajo en el laboratorio. 

– Vestimenta y hábitos de trabajo. 

– Equipos de protección individual (EPI). 
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– Equipos de protección colectiva. 

– Clasificación de sustancias y preparados. 

– Pictogramas. 

– Frases de peligro H y prudencia P. 

– Aplicación de normas de seguridad en el laboratorio. 

Identificación de contaminantes ambientales: 
 
– Normas de protección ambiental. 

– Contaminantes ambientales en el laboratorio. Medida. 
– Evaluación de la exposición a agentes químicos. 

– Efectos sobre la salud de los contaminantes. 

– Identificación de los contaminantes. 

– Tipos de contaminantes. 

Gestión de los residuos del laboratorio: 
 
– Normativa sobre residuos. 

– Efectos y riesgos de las fugas. 

– Tratamiento de fugas. 

– Clasificación general de los residuos. 

– Clasificación de los residuos químicos. 

– Gestión de residuos. 

– Almacenamiento de residuos. 

– Recogida selectiva en el laboratorio. Pautas de un plan de recogida selectiva. 

Aplicación de protocolos de gestión de calidad: 
 

– Normas de calidad. 

– Buenas prácticas en el laboratorio. 

– Documentos del sistema de calidad. 

– Auditoría y evaluación de calidad. 

Registro de documentación del laboratorio: 
 

– Información de laboratorio. 

– Documentación de la actividad del laboratorio. 

– Metodología de elaboración de un informe. 

– Sistemas informáticos de gestión de datos. 

– Sistemas informáticos de tratamiento y comunicación de datos. 

Orientaciones pedagógicas. 
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Este módulo profesional contiene la formación necesaria para desempeñar las 
funciones de protección medioambiental, prevención y seguridad laboral, y control y 
aseguramiento de la calidad. 

 
La función de protección medioambiental incluye aspectos como: 
 
– Control de residuos. 
– Normas medioambientales. 
– Minimización de impacto ambiental. 
 
Las actividades profesionales asociadas a esta función se aplican en: 
 
– Cumplimiento de las normas ambientales. 
– Registro de los residuos o impactos generados. 
 
La función de prevención y seguridad laboral incluye aspectos como: 
 
– Normas de seguridad. 
– Equipos de seguridad individual y colectiva. 
– Planes de emergencia. 
 
Las actividades profesionales asociadas a esta función se aplican en: 
 
– Cumplimiento de normas y procedimientos de seguridad. 
– Utilización de equipos de protección individual. 
– Actuación ante emergencias y seguimiento de los planes de calidad. 
 
La función de aseguramiento de la calidad incluye aspectos como: 
 
– Cumplimiento de las buenas prácticas en el laboratorio. 
– Seguimiento de los procedimientos de calidad en equipos y ensayos. 
 
Las actividades profesionales asociadas a esta función se aplican en: 
 
– Seguimiento de los planes de calidad. 
 
La formación del módulo contribuye a alcanzar los objetivos generales l), m), n), 

s), t), u) y v) del ciclo formativo, y las competencias profesionales, personales y 
sociales l), m), n), s), t) y u) del título. 

 
Las líneas de actuación en el proceso de enseñanza- aprendizaje que permiten 

alcanzar los objetivos del módulo versarán sobre: 
 
– Control de residuos generados en el laboratorio. 
– Aplicación de las normas de seguridad laboral y medioambientales. 
– Actuación ante emergencias. 
– Preparación y manejo de los equipos de protección individual y colectiva. 
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– Aplicación de las buenas prácticas de laboratorio. 
 

El módulo profesional 1254. Técnicas básicas de microbiología y bioquímica queda 
redactado como sigue: 

 
Módulo Profesional: Técnicas básicas de microbiología y bioquímica. 
Código 1254. 
 
Resultados de aprendizaje y criterios de evaluación. 
 
1. Caracteriza microorganismos según su estructura y comportamiento, interpretando 
las técnicas de detección de los mismos. 
 
Criterios de evaluación: 
 

a) Se ha definido el concepto de las células procarióticas a partir de la estructura 

bacteriana. 

b) Se han clasificado los microorganismos según su forma y su tamaño. 

c) Se ha descrito el metabolismo y reproducción de las bacterias. 

d) Se han caracterizado los microorganismos procariotas. 

e) Se han caracterizado los virus. 

f) Se han identificado técnicas de nutrición y respiración de microorganismos 

para el enriquecimiento y crecimiento. 

g) Se han valorado los peligros asociados a las bacterias patógenas. 

h) Se han identificado microorganismos con aplicaciones bacterianas en el 

campo de la química, la agricultura y ganadería, la industria y la medicina. 

2. Caracteriza instalaciones y equipos para ensayos microbiológicos, relacionándolos 
con su uso o aplicación. 
 
Criterios de evaluación: 
 

a) Se han caracterizado las instalaciones de un laboratorio de microbiología. 

b) Se han seleccionado los aparatos e instrumentos de uso más frecuente en un 

laboratorio de microbiología. 

c) Se han identificado los protocolos de trabajo establecidos para el manejo de 

muestras microbiológicas. 

d) Se han identificado las barreras de contención de microorganismos, para 

proteger al personal y evitar su difusión. 

e) Se han aplicado los procedimientos de eliminación de los residuos de ensayos 

microbiológicos. 

f) Se ha realizado el mantenimiento de equipos y materiales de laboratorio. 

3. Maneja el microscopio para la identificación de microorganismos en muestras 
biológicas, describiendo su funcionamiento. 
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Criterios de evaluación: 
 

a) Se han identificado los tipos de lupas y microscopios que se utilizan según el 

tipo de muestra. 

b) Se han descrito las partes del microscopio que se utiliza en la identificación 

de microorganismos en muestras biológicas. 

c) Se ha manejado el microscopio en el estudio de muestras biológicas estándar, 

aplicando diferentes aumentos, contraste y resoluciones. 

d) Se han observado los microorganismos mediante el microscopio, para su 

identificación y clasificación. 

e) Se han seleccionado diferentes técnicas de observación microscópica, para 

aplicar según el tipo de muestra. 

f) Se ha realizado la puesta a punto y el mantenimiento del microscopio. 

g) Se han descrito las aplicaciones de la microscopía. 

h) Se ha valorado la importancia de los accesorios aplicados a la microscopía 

(fotografía y TIC, entre otros). 

4. Prepara muestras microbiológicas, relacionándolas con las técnicas que se van a 
utilizar. 
 
Criterios de evaluación: 
 

a) Se han definido las condiciones de asepsia y limpieza requeridas. 

b) Se ha preparado el material utilizado en la toma de muestras, en condiciones 

de limpieza y esterilidad establecidas. 

c) Se han aplicado diferentes técnicas de toma de muestra, según su origen. 

d) Se ha realizado el transporte, conservación y almacenamiento de la muestra 

en condiciones que preserven su identidad y autenticidad. 

e) Se han aplicado métodos físicos y químicos de desinfección y esterilización, 

para la realización de los ensayos. 

f) Se han preparado los medios de cultivo y sus constituyentes. 

g) Se han preparado las muestras para su observación en el microscopio, en 

fresco y mediante fijación. 

5. Aplica técnicas de observación y registra los datos de los ensayos, aplicando los 
procedimientos establecidos. 
 
Criterios de evaluación: 
 

a) Se han realizado diversos tipos de tinciones para la identificación de 

microorganismos. 

b) Se ha realizado la siembra e inoculación para la identificación de 

microorganismos. 
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c) Se ha realizado la incubación para la identificación de microorganismos. 

d) Se ha realizado el crecimiento y aislamiento en medios de cultivo. 

e) Se ha realizado el recuento de microorganismos siguiendo el procedimiento. 

f) Se han utilizado sistemas comerciales de identificación de microorganismos. 

g) Se han realizado antibiogramas para determinar la actividad, resistencia y 

sensibilidad de un microorganismo frente a diversos antibióticos. 

h) Se han registrado los datos obtenidos de los ensayos en los soportes 

apropiados. 

 
6. Caracteriza ensayos en biomoléculas, interpretando las técnicas de ensayo. 
 
Criterios de evaluación: 
 

a) Se han clasificado las biomoléculas esenciales. 

b) Se han descrito las estructuras de las biomoléculas. 

c) Se han identificado las funciones de las biomoléculas. 

d) Se han preparado los reactivos para los ensayos con biomoléculas. 

e) Se han seleccionado y puesto a punto los equipos para la realización de 

ensayos. 

f) Se han realizado los ensayos de identificación de biomoléculas, aplicando 

procedimientos normalizados. 

g) Se han aplicado las normas de protección ambiental y de seguridad en la 

realización de los ensayos. 

7. Aplica técnicas bioquímicas en la determinación de proteínas y ácidos nucleicos, 
siguiendo los procedimientos establecidos. 
 
Criterios de evaluación: 
 

a) Se ha preparado la muestra, los materiales y los reactivos conforme al material 

biológico que se va a extraer. 

b) Se han caracterizado los materiales y los reactivos necesarios para la 

extracción. 

c) Se ha realizado el calibrado y mantenimiento de equipos. 

d) Se han descrito las fases del proceso de extracción de proteínas y ácidos 

nucleicos. 

e) Se ha determinado la concentración de proteínas y ácidos nucleicos. 

f) Se han identificado las fuentes de contaminación en la extracción de proteínas 

y ácidos nucleicos. 

g) Se ha efectuado el registro, etiquetaje y conservación de los productos 

extraídos. 

h) Se han aplicado las pautas de prevención frente a riesgos biológicos. 



 
 
 
 

      Página 131 de 386 

Actualización de 11 títulos 

 

 
MINISTERIO  

DE EDUCACIÓN  

Y FORMACIÓN PROFESIONAL 

 

i) Se han aplicado las condiciones de asepsia, manipulación y eliminación de 

residuos. 

Duración: 75 horas. 
 
Contenidos básicos: 
 
Caracterización de microorganismos según su estructura y comportamiento: 

 
– Introducción al estudio de la Microbiología. 

– Microorganismos. Clasificación. 

– Clasificación de las bacterias. 

– Bacterias patógenas. 

– Bacterias de interés industrial. 

– Hongos. 

– Virus. 

Caracterización de instalaciones y equipos: 
 

– El laboratorio de microbiología. 

– Aparatos, instrumentos y productos de uso más frecuente en el laboratorio 

de microbiología. 

– Riesgos biológicos. 

– Normas legales vigentes de seguridad para eliminar los residuos de 

materiales biológicos. 

Manejo del microscopio: 
 

– Microscopía. El microscopio óptico compuesto. 

– Tipos de lupas y microscopios. 

– Manejo del microscopio: aumentos, contraste y resoluciones. 

– Técnicas de observación microscópica. 

– Normas, uso, mantenimiento y partes fundamentales del microscopio óptico. 

– Equipos y materiales de laboratorio utilizados en microscopía. 

– Identificación y clasificación de los microorganismos mediante el 

microscopio. 

Preparación de muestras microbiológicas: 
 

– Material utilizado en la toma de muestras microbiológicas. 

– Técnicas de toma de muestra microbiológicas. 

– Transporte, conservación y almacenamiento de la muestra. 

– Preparaciones de las muestras para su observación en el microscopio. 

– Técnicas de uso de un microtomo. 
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– Preparación de medios de cultivo. 

Aplicación de técnicas microbiológicas: 
 

– Técnicas de siembra e inoculación. 

– Aislamiento. 

– Incubación. 

– Crecimiento de los medios de cultivo. 

– Tipos de tinciones. 

– Pruebas de identificación. Sistemas comerciales. 
– Antibiogramas. 
– Recuento de microorganismos. 

– Registro y soporte de informes. 

Caracterización de ensayos en biomoléculas: 
 

– Biomoléculas esenciales. 

– Características de las biomoléculas. 

– Estructura de las biomoléculas. 

– Funciones de las biomoléculas. 

Aplicación de técnicas bioquímicas y de biología molecular: 
 

– Preparación de muestras de material biológico para la extracción de 

biomoléculas. 

– Fases del proceso en la extracción de proteínas. Técnicas de extracción. 

– Fases del proceso en la extracción de ácidos nucleicos. Técnicas de 

extracción. Materiales y reactivos necesarios. 

– Técnicas para la determinación de proteínas y ácidos nucleicos. 

– Contaminantes en la extracción de proteínas y ácidos nucleicos. 

– Registro, etiquetado y conservación de los productos extraídos. 

Orientaciones pedagógicas. 
 

Este módulo profesional contiene la formación necesaria para desempeñar las 
funciones de preparación de muestras y equipos y realización de pruebas 
microbiológicas y bioquímicas en muestras biológicas. 

 
Las actividades profesionales asociadas a estas funciones se aplican en: 
 
– Análisis de alimentos. 
– Análisis de aguas. 
– Análisis de parámetros ambientales. 
– Control de calidad de la industria transformadora. 
– Control de la trazabilidad de productos perecederos. 
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– Purificación y determinación de proteínas. 
– Análisis de ADN. 
 
La formación del módulo contribuye a alcanzar los objetivos generales f), h), m), 

n), ñ), o), p), q), r) y s) del ciclo formativo, y las competencias profesionale, personales 
y sociales f), h), m), n), ñ), o), p), q), r) y s) del título. 

 
Las líneas de actuación en el proceso de enseñanza-aprendizaje que permiten 

alcanzar los objetivos del módulo versarán sobre: 
 

– El control y mantenimiento del almacén de muestras y equipos para realizar 

análisis microbiológicos. 

– La preparación de muestras y equipos para realizar análisis microbiológicos. 

– La realización de pruebas microbiológicas. 

– La realización de pruebas bioquímicas. 

– El registro en soporte informático de los resultados de los análisis. 

En la realización de ensayos microbiológicos y bioquímicos deben observarse 
actuaciones relativas a: 

 
– Aplicación de las medidas de seguridad y de los equipos de protección 

individual en la ejecución del análisis. 

– Aplicación de criterios de calidad en cada fase del proceso. 

– Aplicación de la normativa de protección ambiental relacionada con los 

residuos, aspectos contaminantes y tratamiento de los mismos. 

– Reparación de útiles, cuando proceda. 

 
El módulo profesional 1255. Operaciones de análisis químico queda redactado como 
sigue: 

 
Módulo Profesional: Operaciones de análisis químico. 
Código: 1255. 
 
Resultados de aprendizaje y criterios de evaluación. 
 
1. Identifica las técnicas para el análisis químico, describiendo sus principios básicos. 
 
Criterios de evaluación: 
 

a) Se han relacionado los tipos de análisis con las escalas de trabajo. 

b) Se ha diferenciado el análisis cualitativo del cuantitativo. 

c) Se han preparado los reactivos en la concentración indicada. 

d) Se ha comprobado la calibración de los aparatos. 

e) Se han seleccionado las técnicas de limpieza del material. 
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f) Se han identificado los datos y las diversas operaciones, secuenciando y 

organizando su trabajo bajo la supervisión del jefe inmediato. 

g) Se ha utilizado la hoja de cálculo para obtener los resultados del análisis. 

h) Se ha valorado el orden y limpieza en la realización de los análisis. 

2. Realiza análisis volumétricos, aplicando el procedimiento establecido. 
 
Criterios de evaluación: 
 

a) Se ha descrito el procedimiento general de una volumetría. 

b) Se han diferenciado los distintos tipos de volumetrías. 

c) Se han seleccionado los materiales y reactivos necesarios para su 

determinación. 

d) Se han determinado los puntos de equivalencia de la valoración. 

e) Se han aplicado las indicaciones de los métodos analíticos establecidos en la 

determinación del parámetro y producto. 

f) Se han anotado los volúmenes consumidos durante el análisis y se ha 

realizado el cálculo indicado en el procedimiento. 

g) Se ha expresado el resultado en las unidades adecuadas y se ha registrado 

en los soportes establecidos. 

h) Se ha comunicado cualquier resultado que no corresponda con las 

previsiones. 

i) Se han aplicado las normas de calidad, salud laboral y protección ambiental. 

3. Realiza determinaciones gravimétricas, siguiendo el procedimiento normalizado de 
trabajo. 
 
Criterios de evaluación: 
 

a) Se han caracterizado los distintos tipos de gravimetrías. 

b) Se han caracterizado las formas de separar un precipitado. 

c) Se han seleccionado los materiales y reactivos necesarios para su 

determinación. 

d) Se han seguido las indicaciones del procedimiento. 

e) Se ha obtenido la concentración final del analito en las unidades adecuadas, 

a partir de los cálculos correspondientes. 

f) Se han registrado los datos en los soportes adecuados, indicando las 

referencias necesarias. 

g) Se ha respetado la evidencia de los resultados obtenidos en el análisis. 

h) Se han aplicado las normas de calidad, salud laboral y protección ambiental. 

4. Aplica técnicas electroquímicas, utilizando los procedimientos establecidos de 
trabajo. 
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Criterios de evaluación: 
 

a) Se han descrito los fundamentos de las potenciometrías y conductimetrías. 

b) Se ha descrito el procedimiento general que hay que seguir en las 

potenciometrías y conductimetrías. 

c) Se han seleccionado los materiales y reactivos necesarios para su 

determinación. 

d) Se han calibrado los equipos. 

e) Se han aplicado las indicaciones del procedimiento. 

f) Se ha obtenido la concentración final del analito a partir de las gráficas y los 

cálculos correspondientes. 

g) Se han registrado los datos en los soportes adecuados, indicando las 

referencias necesarias. 

h) Se han tratado o almacenado los residuos, siguiendo los procedimientos 

establecidos. 

i) Se han aplicado las normas de calidad, salud laboral y protección ambiental. 

5. Aplica técnicas espectrofotométricas, siguiendo los procedimientos establecidos de 
trabajo. 
 
Criterios de evaluación: 
 

a) Se ha descrito el fundamento de una espectrofotometría ultravioleta o visible. 

b) Se ha descrito el procedimiento que hay que seguir en una determinación 

espectrofotométrica. 

c) Se han seleccionado los materiales y los reactivos necesarios para su 

determinación. 

d) Se han calibrado los equipos. 

e) Se han preparado las diluciones apropiadas de los patrones. 

f) Se han aplicado las indicaciones del procedimiento. 

g) Se ha obtenido la concentración final del analito a partir de las gráficas y los 

cálculos correspondientes. 

h) Se han registrado los datos en los soportes adecuados, indicando las 

referencias necesarias. 

i) Se han tratado o almacenado los residuos, siguiendo los procedimientos 

establecidos. 

j) Se han aplicado las normas de calidad, salud laboral y protección ambiental. 

6. Aplica técnicas de separación, utilizando el procedimiento establecido de trabajo. 
 
Criterios de evaluación: 
 

a) Se ha descrito el fundamento de las técnicas de separación. 

b) Se ha descrito el procedimiento de separación. 
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c) Se han seleccionado los materiales y reactivos necesarios para la 

determinación. 

d) Se ha preparado la columna o se ha elegido el soporte indicado en el 

procedimiento. 

e) Se han preparado los patrones. 

f) Se han aplicado las indicaciones del procedimiento. 

g) Se han aplicado métodos de revelado. 

h) Se ha detectado el analito por comparación con los patrones. 

i) Se han registrado los datos en los soportes adecuados, indicando las 

referencias necesarias. 

j) Se han aplicado las normas de calidad, salud laboral y protección ambiental. 

Duración: 90 horas. 
 
Contenidos básicos: 
 
Identificación de técnicas para análisis químico: 

 
– Tipos de análisis. 

– Exactitud, precisión, sensibilidad y selectividad en análisis químicos. 

– Limpieza del material. 

– Calibración de aparatos volumétricos. 

– Medidas de masas y volúmenes. 

– Valoración de disoluciones. 

– Planificación en la realización de los análisis químicos para rentabilizar el 

tiempo. 

– Parámetros instrumentales. Curvas de calibrado. 

– Interpolación. 

– Metodología de elaboración de informes. 

Realización de volumetrías: 
 

– Procedimiento general. 

– Volumetrías ácido-base. 

– Volumetrías redox. 

– Volumetrías complexométricas. 

– Volumetrías de precipitación. 

– Aplicaciones de las diferentes volumetrías. 

Realización de determinaciones gravimétricas: 
 
– Tipos de gravimetrías. 

– Conceptos generales de gravimetría. 

– Técnicas de separación de precipitados. 
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– Aplicaciones de los análisis gravimétricos. 

Aplicación de técnicas electroquímicas: 
 

– Potenciometría. 

– Conductimetría. 

– Cuidados de los electrodos. 

– Aplicaciones de las técnicas electroquímicas. 

– Equipos. Funcionamiento. Mantenimiento. Riesgos asociados. Medidas de 

seguridad. 

Aplicación de técnicas espectrofotométricas: 
 
– Radiaciones electromagnéticas. 

– Transmitancia y absorbancia. 

– Ley de Beer. 

– Espectrofotometría. 

– Aplicaciones de los métodos ópticos. 

– Equipos. Funcionamiento. Mantenimiento. Riesgos asociados. Medidas de 

seguridad. 

Aplicación de técnicas de separación: 
 

– Cromatografía. Tipos. 

– Electroforesis. 

– La elución. 

– Aplicaciones de las técnicas de separación. 

– Equipos. Funcionamiento. Mantenimiento. Riesgos asociados. Medidas de 

seguridad. 

Orientaciones pedagógicas. 
 

Este módulo profesional contiene la formación necesaria para desempeñar las 
funciones de producción/transformación, control y aseguramiento de la calidad, 
protección medioambiental, y prevención y seguridad laboral. 

 
La función de producción/transformación incluye aspectos como: 
 
– Ensayo/control del producto durante el proceso. 
 
La función de control y aseguramiento de la calidad incluye aspectos como: 
 
– Control de calidad del producto final y productos auxiliares. 
 
La función de protección medioambiental incluye aspectos como: 
 



 
 
 
 

      Página 138 de 386 

Actualización de 11 títulos 

 

 
MINISTERIO  

DE EDUCACIÓN  

Y FORMACIÓN PROFESIONAL 

 

– Cumplimiento de las normas ambientales. 
 
La función de prevención y seguridad laboral incluye aspectos como: 
 
– Cumplimiento de normas y procedimientos de seguridad. 
– Utilización de equipos de protección individual. 
 
Las actividades profesionales asociadas a esta función se aplican en: 
 
– Análisis químicos clásicos. 
– Análisis químicos instrumentales. 
 
La formación del módulo contribuye a alcanzar los objetivos generales a), d), h), 

m), n), o), p), q), r), s) y t) del ciclo formativo, y las competencias profesionales, 
personales y sociales a), d), h), m), n), o), p), q), r), s) y t) del título. 

 
Las líneas de actuación en el proceso de enseñanza-aprendizaje que permiten 

alcanzar los objetivos del módulo versarán sobre: 
 
– Realización de análisis químicos, siguiendo procedimientos normalizados. 

– Realización de los cálculos correspondientes a los análisis, registrando los 

resultados en los soportes adecuados. 

 
El módulo profesional 1257. Almacenamiento y distribución en el laboratorio queda 
redactado como sigue: 
 
Módulo Profesional: Almacenamiento y distribución en el laboratorio. 
Código: 1257. 
 
Resultados de aprendizaje y criterios de evaluación. 
 
1. Caracteriza las instalaciones de almacenamiento, interpretando la normativa 
establecida. 
 
Criterios de evaluación: 
 

a) Se han caracterizado las medidas de seguridad que debe reunir el almacén, 

de acuerdo con la normativa. 

b) Se han identificado los diferentes tipos de salas de almacenamiento. 

c) Se han seleccionado las características generales de un almacén de 

productos químicos y microbiológicos. 

d) Se han identificado las áreas en que se divide el almacén de productos 

químicos y microbiológicos. 

e) Se han identificado las normas básicas que hay que aplicar en la organización 

del almacén de productos químicos y microbiológicos. 



 
 
 
 

      Página 139 de 386 

Actualización de 11 títulos 

 

 
MINISTERIO  

DE EDUCACIÓN  

Y FORMACIÓN PROFESIONAL 

 

f) Se han identificado los diferentes tipos de almacenamiento que se pueden 

encontrar en un laboratorio. 

g) Se han caracterizado los diferentes tipos de armarios. 

h) Se han identificado los elementos de seguridad básicos en un almacén. 

2. Clasifica los productos para su almacenaje, utilizando criterios de calidad y 
seguridad. 
 
Criterios de evaluación: 
 

a) Se han identificado los modos de clasificar los productos químicos en su 

almacenamiento en el laboratorio. 

b) Se han clasificado los productos peligrosos en función de su grado de riesgo. 

c) Se han relacionado los criterios de almacenamiento de productos químicos 

con sus incompatibilidades. 

d) Se han identificado los criterios de clasificación de las muestras, para su 

almacenamiento. 

e) Se han identificado las cantidades máximas de producto almacenado. 

f) Se ha identificado el código de colores para el almacenamiento de reactivos y 

disoluciones. 

g) Se han relacionado las normas de seguridad que se deben aplicar con de las 

características del producto. 

3. Realiza la recepción y expedición de productos y materiales, identificando la 
documentación asociada. 
 
Criterios de evaluación: 
 

a) Se ha identificado la documentación que acompaña al producto. 

b) Se ha obtenido la ficha de seguridad de todos los productos que constituyen 

el lote que se ha de recepcionar o expedir. 

c) Se ha cumplimentado la documentación relacionada con la expedición. 

d) Se han descrito los diferentes sistemas de codificación. 

e) Se han descrito los sistemas de protección de los productos en función de sus 

características. 

f) Se ha comprobado que el producto recepcionado se corresponde con el 

solicitado. 

g) Se han aplicado las normas de seguridad en las operaciones de recepción y 

expedición de productos químicos. 

4. Realiza el almacenamiento de productos, justificando su distribución y organización 
en función de sus características. 
 
Criterios de evaluación: 
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a) Se han identificado los criterios que se deben aplicar en el almacenamiento 

de productos químicos. 

b) Se han asegurado las condiciones de almacenamiento, de acuerdo con las 

características del producto. 

c) Se han colocado los productos químicos en el lugar establecido. 

d) Se han seguido las condiciones de conservación del producto, de acuerdo con 

la información de la etiqueta. 

e) Se han detectado los productos caducados o que presenten alguna 

circunstancia para su retirada. 

f) Se ha realizado un inventario de los productos del almacén del laboratorio. 

g) Se han utilizado sistemas informáticos de control de almacén. 

h) Se han registrado las entradas y salidas de existencias, actualizando los 

archivos correspondientes. 

i) Se han aplicado las medidas de seguridad que se deben seguir durante el 

almacenamiento de productos químicos. 

5. Envasa y etiqueta los productos y muestras, relacionando los requerimientos 
establecidos con las características de los envases. 
 
Criterios de evaluación: 
 

a) Se han caracterizado los diferentes materiales de embalaje en función de su 

comportamiento para contener productos químicos. 

b) Se han clasificado los diferentes tipos de envases. 

c) Se han identificado los diferentes tipos de adhesivos utilizados en el cierre, 

precintado y etiquetado de los envases. 

d) Se han realizado las operaciones limpieza y esterilización de envases. 

e) Se han determinado las variables que se deben controlar y medir en las 

operaciones de envasado. 

f) Se han identificado las distintas formas de etiquetado de productos, de 

acuerdo con su peligrosidad, riesgo químico, reactividad, caducidad y 

almacenamiento. 

g) Se han aplicado las normas de seguridad en las operaciones de envasado y 

etiquetado de producto químicos. 

Duración: 45 horas. 
 
Contenidos básicos: 
 
Caracterización de instalaciones de almacenamiento: 

 
– Normativa de almacenamiento. 

– Características generales de un almacén de productos químicos y 
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microbiológicos. 

– Normas básicas de organización. 

– Tipos de almacenamiento: estantes, baldas y armarios. 

– Tipos de armarios. 

– Elementos de seguridad en un almacén de laboratorio. 

Clasificación de productos químicos: 
 

– Clasificación de los agentes químicos. 

– Clasificación de productos químicos en función de su peligrosidad. 

– Incompatibilidades entre productos. 

Realización de la recepción y expedición: 
 

– Operaciones y comprobaciones generales. 

– Documentación de entrada. 

– Documentación de salida. 

– Registros de entrada y salida. 

– Sistemas de codificación. 

Realización del almacenamiento de productos: 
 
 

– Código de colores para almacenamiento. 

– Criterios de almacenamiento. 

– Condiciones de almacenamiento. 

– Señalización. 

– Apilado de materiales. 

– Inventario. 

– Aplicaciones informáticas (hoja de cálculo y programas específicos de 

gestión de almacenes). 

– Medidas de seguridad en el almacenamiento. 

Envasado y etiquetado de productos químicos: 
 

– Materiales de embalaje. 

– Tipos de envases. 

– Limpieza y reutilización. 

– Etiquetado: sistemas de generación y pegado de etiquetas. 

– Clasificación y codificación de la etiqueta. 

– Codificación. 

– Técnicas de envasado. 

– Técnicas de embalaje. 
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Orientaciones pedagógicas. 
 
Este módulo profesional contiene la formación necesaria para desempeñar la 

función de logística. 
 
La función de logística incluye aspectos como: 
 
– Control de aprovisionamiento. 
– Control y manejo de almacenes. 
– Control de expediciones. 
– Envasado y etiquetado. 
 
Las actividades profesionales asociadas a esta función se aplican en: 
 
– Recepción y almacenaje de materias primas. 
– Gestión del almacén. 
– Expedición del producto. 
 
La formación del módulo contribuye a alcanzar los objetivos generales i), j), k), n), 

o) y r) del ciclo formativo, y las competencias profesionales, personales y sociales i), 
j), k), n), o) y r) del título. 

 
Las líneas de actuación en el proceso de enseñanza-aprendizaje que permiten 

alcanzar los objetivos del módulo versarán sobre: 
 

– Cumplimentación de los documentos de control de almacén, empleando 

soluciones informáticas para su correcta gestión. 

– Realización de supuestos prácticos de almacenamiento, recepción, 

expedición y control de productos, muestras o residuos de laboratorio.» 

 
Cuatro. El anexo V queda modificado como sigue: 
 

«ANEXO V A) 
 
Correspondencia de las unidades de competencia acreditadas de acuerdo 

con los establecido en el artículo 8 de la Ley Orgánica 5/2002, de 19 de 
junio, con los módulos profesionales para su convalidación. 
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Unidades de Competencia 
acreditadas 

Módulos profesionales convalidables 

UC0321_2: Operar equipos e 
instalaciones de producción y 
distribución de energía y servicios 
auxiliares.  
UC1534_2: Preparar áreas e 
instalaciones auxiliares de logística 
en la industria química. 

1252. Servicios auxiliares en el laboratorio. 
1249. Química aplicada. 

UC1535_2: Realizar las operaciones 
de carga, descarga, almacenamiento 
y envasado de productos químicos. 

1257. Almacenamiento y distribución en el 
laboratorio. 

UC1536_2: Realizar el control en la 
recepción y expedición de productos 
químicos. 

1250. Muestreo y operaciones unitarias de 
laboratorio. 
1251. Pruebas fisicoquímicas. 
1255. Operaciones de análisis químico. 

UC0048_2: Actuar bajo normas de 
correcta fabricación, seguridad y 
medioambientales. 

1253. Seguridad y organización en el 
laboratorio. 

Nota: las personas matriculadas en este ciclo formativo que tengan acreditadas todas 
las unidades de competencia incluidas en el título, de acuerdo con el procedimiento 
establecido en el Real Decreto 1224/2009, de 17 de julio, de reconocimiento de las 
competencias profesionales adquiridas por experiencia laboral, tendrán convalidado 
el módulo profesional “0116. Principios de matenimiento electromecánico”. 
 

ANEXO V B) 
 

Correspondencia de los módulos profesionales con las unidades de 
competencia para su acreditación. 

 

Módulos profesionales 
superados 

Unidades de competencia acreditables 

1249. Química aplicada. 
1252. Servicios auxiliares en el 
laboratorio. 
0116. Principios de 
mantenimiento 
electromecánico. 

UC0321_2: Operar equipos e instalaciones de producción 
y distribución de energía y servicios auxiliares.  
UC1534_2: Preparar áreas e instalaciones auxiliares de 
logística en la industria química. 

1257. Almacenamiento y 
distribución en el laboratorio. 
0116. Principios de 
mantenimiento 
electromecánico. 

UC1535_2: Realizar las operaciones de carga, descarga, 
almacenamiento y envasado de productos químicos. 



 
 
 
 

      Página 144 de 386 

Actualización de 11 títulos 

 

 
MINISTERIO  

DE EDUCACIÓN  

Y FORMACIÓN PROFESIONAL 

 

Módulos profesionales 
superados 

Unidades de competencia acreditables 

1250. Muestreo y operaciones 
unitarias de laboratorio. 
1251. Pruebas físico-químicas. 
1255. Operaciones de análisis 
químico. 

UC1536_2: Realizar el control en la recepción y 
expedición de productos químicos. 

1253. Seguridad y 
organización en el laboratorio. 

UC0048_2: Actuar bajo normas de correcta fabricación, 
seguridad y medioambientales.» 

 
 
Artículo cuarto.  Actualización del Real Decreto 178/2008, de 8 de febrero, por el que 
se establece el título de Técnico en Planta Química y se fijan sus enseñanzas 
mínimas. 
 
El Real Decreto 178/2008, de 8 de febrero, por el que se establece el título de Técnico 
en Planta Química y se fijan sus enseñanzas mínimas se modifica en los siguientes 
términos: 
 
Uno: El artículo 2 queda redactado del siguiente modo: 
 
«Artículo 2. Identificación. 
 
El título de Técnico en Planta Química queda identificado por los siguientes 
elementos:  
 

Denominación: Planta Química.  
Nivel: Formación Profesional de Grado Medio.  
Duración: 2000 horas.  
Familia Profesional: Química.  
Referente en la Clasificación Internacional Normalizada de la Educación: P-
3.5.4.» 

 
Dos. El artículo 6 queda redactado como sigue: 
 
«Artículo 6. Relación de cualificaciones y unidades de competencia del Catálogo 
Nacional de Cualificaciones Profesionales incluidas en el título. 
 
 Cualificaciones profesionales completas: 
 

a) Operaciones básicas en planta química QUI018_2 (Real Decreto 295/2004, 
de 20 de febrero, actualizada por el Real Decreto 522/2020, de 19 de mayo) que 
comprende las siguientes unidades de competencia: 

 
UC0045_2: Realizar operaciones de proceso químico. 
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UC0046_2: Preparar y acondicionar máquinas, equipos e instalaciones de 
planta química. 

UC0047_2: Realizar el control local en planta química. 
 

b) Operaciones en instalaciones de energía y de servicios auxiliares QUI110_2 
(Real Decreto 1087/2005, de 16 de septiembre, actualizada por el Real Decreto 
522/2020, de 19 de mayo) que comprende las siguientes unidades de competencia 
que comprende las siguientes unidades de competencia: 

 
UC0320_2: Preparar equipos e instalaciones de energía y servicios auxiliares. 
UC0321_2: Operar equipos e instalaciones de producción y distribución de 

energía y servicios auxiliares. 
UC0322_2: Realizar el control en instalaciones de energía y servicios 

auxiliares.» 
 
 
Tres. Se modifica parcialmente el anexo I en los siguientes términos: 
 

«ANEXO I  
 

Módulos Profesionales 
 
 
El módulo profesional 0111. Operaciones de reacción en planta química queda 
redactado como sigue: 
 
Módulo Profesional: Operaciones de reacción en planta química.  
Código: 0111.    
 
Resultados de aprendizaje y criterios de evaluación. 
 
1. Pone a punto las operaciones de transformación química reconociendo sus principales 
características. 
 
Criterios de evaluación: 
 

a) Se han descrito los diferentes tipos de reacciones. 
b) Se ha determinado el reactivo limitante y el rendimiento de una reacción. 
c) Se ha determinado la energía que interviene en la reacción. 
d) Se ha interpretado los equilibrios en las reacciones. 
e) Se han determinado los factores que intervienen en la velocidad de reacción. 
f) Se han clasificado las reacciones químicas según la naturaleza de la materia 

que interviene. 
g) Se ha aplicado la electroquímica en los procesos de fabricación química. 
h) Se han identificado los reactivos y materiales que intervienen en la reacción 

química según la estequiometria del proceso y el rendimiento. 
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i) Se han identificado los riesgos intrínsecos de los productos, subproductos y 
reactivos que intervienen en la reacción. 

j) Se ha identificado el grado de peligrosidad de la reacción química. 
 
2. Opera reactores estableciendo las condiciones de las materias primas, equipos, 
concentraciones y condiciones para llevar a cabo las reacciones químicas. 
 
Criterios de evaluación: 
 

a) Se ha diferenciado un proceso de fabricación continuo de uno discontinuo. 
b) Se han detallado los elementos constituyentes de los diferentes tipos de 

reactores.  
c) Se han identificado los flujos de materiales, entradas, salidas y recirculación 

(reactivos y productos) y de energía del proceso químico. 
d) Se han ajustado las variables de tiempo, temperatura, agitación, 

concentración y estado físico de las materias que intervienen en la reacción 
química. 

e) Se han explicado las operaciones de control y regulación de los reactores. 
f) Se han aplicado las medidas correctoras más adecuadas según las 

desviaciones producidas. 
g) Se han detallado las operaciones de mantenimiento de primer nivel de los 

reactores. 
h) Se han detallado las operaciones de puesta en marcha y parada de los 

reactores. 
i) Se ha actuado según las normas y recomendaciones ambientales. 
j) Se ha actuado según las normas de prevención de riesgos. 

 
3. Opera biorreactores relacionando los parámetros de la operación con la eficacia del 
proceso biológico. 
 
Criterios de evaluación: 
 

a) Se han establecido los factores que afectan el funcionamiento estable de un 
biorreactor. 

b) Se han identificado los diferentes tipos de biorreactores y sus principales 
aplicaciones. 

c) Se han detallado los elementos constituyentes de los diferentes tipos de 
biorreactores. 

d) Se han identificado los flujos de materiales, entradas, salidas y recirculación 
(reactivos y productos) y de energía del proceso biológico. 

e) Se han ajustado las variables de tiempo de residencia, temperatura, pH, 
oxígeno disuelto, agitación, concentración de nutrientes y de producto, y 
estado físico de las materias que intervienen en la reacción. 

f) Se han explicado las operaciones de control y regulación de los biorreactores. 
g) Se han aplicado las medidas correctoras más adecuadas según las 

desviaciones producidas. 
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h) Se han detallado las operaciones de mantenimiento de primer nivel de los 
reactores. 

i) Se han detallado las operaciones de puesta en marcha y parada de los 
reactores. 

j) Se ha actuado según las normas de prevención de riesgos y ambientales. 
 
4. Integra las operaciones de reacción química en el conjunto del proceso, interpretando 
diagramas de proceso de fabricación química. 
 
Criterios de evaluación: 
 

a) Se han descrito los procesos de fabricación más comunes en la industria 
química. 

b) Se ha identificado la simbología utilizada en los diagramas de proceso. 
c) Se han analizado diagramas de procesos identificando los equipos y 

instrumentos de medida. 
d) Se ha identificado la estructura organizativa de la industria química. 
e) Se han interpretado los diversos procesos químicos como combinación de 

operaciones básicas y de reacción de fabricación. 
f) Se han caracterizado los procesos de fabricación química a través de los 

diagramas de flujo. 
 
 Duración: 90 horas. 
 
 Contenidos básicos: 
 
Puesta a punto de operaciones de transformación química: 
 

 Estequiometría. 

 Reacciones químicas: reactivo limitante. Rendimiento. 

 Reacciones exotérmicas y endotérmicas.  

 Electroquímica.  

 Termoquímica. 

 Equilibrio químico.  

 Velocidad de reacción. (Cinética química). 

 Sistemas homogéneos y heterogéneos. 
 
Operación de reactores: 
 

 Procesos continuos y discontinuos. 

 Tipos de reactores. 

 Balances de materia y energía en los reactores químicos. 

 Operaciones de mezcla y dosificación de sólidos y fluidos. 

 Procedimientos de reutilización y eliminación de residuos. 

 Prevención de riesgos personales, materiales y ambientales. 

 Procedimiento de orden y limpieza. 
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Operación de biorreactores: 
 

 Fundamento de los procesos microbiológicos, biorreacción. 

 Tipos de biorreactores.  

 Principales aplicaciones de los biorreactores en la industria química, 
depuración de e industria farmacéutica. 

 Factores que afectan a la eficiencia del proceso. 
 
Integración de la reacción química en el proceso industrial. 
 

 Procesos de fabricación más usuales en la Industria Química. 

 Refino. 

 Química orgánica. 

 Química inorgánica. 

 Fabricación de fármacos. 

 Fabricación de cosméticos. 

 Fabricación de papel. 

 Nomenclatura de equipos e instrumentación. 

 Diagramas de flujo. 

 Planos y esquemas generales de la planta química. 
 
Orientaciones pedagógicas. 
 

Este módulo profesional contiene la formación necesaria para desempeñar las 
funciones de producción y transformación, medioambiente, prevención y seguridad 
laboral y mantenimiento de equipos. 
 

Las actividades profesionales asociadas a esta función se aplican en los procesos 
de: 
 

 Preparación y puesta en marcha de equipos de transformación química. 

 Control de variables en operaciones de reactores y biorreactores. 

 Tratamiento de subproductos. 

 Limpieza y desinfección de equipos de transformación química. 

 Cumplimiento de normas y procedimientos de seguridad. 
 

La formación del módulo contribuye a alcanzar los objetivos generales a), b), c), d) 
e), f), h), i), j), k), l), m) y ñ) del ciclo formativo, y las competencias profesionales, 
personales y sociales a), b), c), d) e), g), h), i), j), k), l), m) y ñ) del título. 
 

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

 Descripción de los fundamentos físico-químicos de las reacciones químicas. 

 Descripción de los reactores. 

 Realización del mantenimiento básico de los equipos. 
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 La ejecución de operaciones de reacción en planta química, que analizando 
el proceso que hay que seguir y la calidad del producto que se desea 
obtener, deben observarse actuaciones relativas a: 

o La aplicación de las medidas de seguridad y aplicación de los 
equipos de protección individual en la ejecución operativa. 

o La aplicación de criterios de calidad en cada fase del proceso. 
o La aplicación de la normativa de protección ambiental relacionada 

con los residuos, aspectos contaminantes y tratamiento de los 
mismos.  

o La detección de fallos o desajustes en la ejecución de las fases del 
proceso mediante la verificación y valoración del producto obtenido. 

 
 
El módulo profesional 0112. Control de procesos químicos industriales queda 
redactado como sigue: 
 
Módulo Profesional: Control de procesos químicos industriales. 
Código: 0112.    
 
 Resultados de aprendizaje y criterios de evaluación. 
 
1. Determina los parámetros de control de las operaciones del proceso industrial 
analizando la información técnica asociada al mismo. 
 
Criterios de evaluación: 
 

a) Se han descrito las necesidades del control dentro de un proceso químico de 
producción industrial. 

b) Se han identificado los principales parámetros que intervienen en un proceso 
químico industrial para su correcto funcionamiento y control. 

c) Se han determinado las relaciones existentes entre los distintos parámetros 
que definen el control de un proceso químico industrial. 

d) Se han identificado los lazos de control como garantes del proceso productivo. 
e) Se han diferenciado los distintos tipos de medidas que actúan en los procesos 

industriales. 
f) Se han descrito las características de los instrumentos de medida. 
g) Se han clasificado los instrumentos de medida por su función y por su 

respuesta. 
h) Se ha interpretado la simbología gráfica utilizada en la instrumentación y 

control de procesos de fabricación y en equipos auxiliares de la industria. 
 
2. Mide variables (presión, nivel, caudal, temperatura) relacionándolas con sus 
instrumentos de medida para observar la marcha del proceso. 
 
Criterios de evaluación: 
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a) Se han identificado los medidores de presión, nivel, caudal y temperatura, sus 
principios de funcionamiento y simbología. 

b) Se ha valorado la función de los medidores de presión, nivel, caudal y 
temperatura integrados en el control del proceso. 

c) Se han diferenciado las medidas continuas de las medidas discontinuas. 
d) Se han desarrollado las características del instrumento (escala, campo, 

sensibilidad, rango, entre otras).   
e) Se han precisado las unidades habituales de medida de cada una de las 

variables utilizadas en la regulación del proceso industrial en situaciones 
productivas. 

f) Se ha relacionado el valor de la lectura con la consigna correspondiente y se 
han extraído las conclusiones pertinentes. 

g) Se han interpretado los tipos de errores en la medida de parámetros, tanto 
constantes como proporcionales. 

h) Se han acumulado y ordenado los registros y datos de alarmas en los soportes 
adecuados.   

i) Se han identificado los registros adecuados para la limpieza y mantenimiento 
de los instrumentos. 

j) Se ha realizado la limpieza y mantenimiento de los instrumentos. 
 
3. Regula las operaciones del proceso industrial identificando los elementos que 
componen un lazo de control. 
 
Criterios de evaluación:  
 

a) Se han descrito las características de los procesos que afectan a la regulación 
y control de un proceso. 

b) Se ha definido y utilizado la nomenclatura empleada en instrumentación y 
control, tales como punto de consigna, error, instrumento ciego. 

c) Se han diferenciado y comparado los diferentes sistemas automáticos de 
control basados en servosistemas, reguladores, autómatas programables o 
PLC. 

d) Se han descrito los elementos de un lazo de control diferenciando los de un 
lazo de control abierto de otro cerrado.  

e) Se han identificado “in situ” y en los planos de instrumentación, los distintos 
lazos de control de la planta. 

f) Se han descrito los controles que se han de realizar en relación a las distintas 
funciones productivas (calidad, mantenimiento, producción y seguridad). 

g) Se han descrito y analizado las distintas alternativas (todo o nada, 
proporcional, derivativo, integral) en los ajustes de los reguladores y su 
influencia en el proceso. 

h) Se han descrito los métodos de control de procesos: manual, automático, 
semiautomático. 

i) Se han relacionado códigos de colores, numeración de tuberías y logotipos 
con información de seguridad. 

 
4. Maneja válvulas automáticas justificando su incidencia en el control del proceso. 
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Criterios de evaluación: 
 

a) Se han identificado todos los elementos constitutivos de las válvulas de control 
(servomotor, cuerpo de válvula posicionador, obturador, entre otras). 

b) Se han especificado las características de las válvulas automáticas. 
c) Se han identificado “in situ” y en los planos la posición de las válvulas de 

control. 
d) Se ha definido la situación de la válvula en caso de parada del equipo. 
e) Se han detallado las operaciones de mantenimiento de las válvulas de control. 
f) Se han detallado los riesgos asociados a las válvulas de control. 

 
5. Maneja autómatas programables (PLC) reconociendo la función que realizan en el 
proceso de fabricación. 
 
Criterios de evaluación: 
 

a) Se han identificado los equipos utilizados en la automatización de procesos 
auxiliares de fabricación.  

b) Se han relacionado las funciones características de los lenguajes de PLC con 
las operaciones que hay que realizar con los equipos de fabricación. 

c) Se han identificado los sistemas de introducción de datos, transporte y 
almacenamiento de información utilizados en la programación de PLC. 

d) Se ha comprobado la secuencia de las operaciones programadas en el PLC 
en función de las diferentes fases del proceso. 

e) Se han determinado los parámetros del programa de control del PLC a partir 
de la función que hay que realizar. 

f) Se han ajustado las condiciones de trabajo en función de las desviaciones 
detectadas. 

g) Se ha analizado las medidas de prevención y seguridad relacionadas con los 
autómatas. 

 
Duración: 95 horas. 
 
 Contenidos básicos: 
 
Determinación de los parámetros de control de las operaciones del proceso industrial: 
 

– El control de la Industria de proceso: su importancia en el esquema general 
de producción. 

– Los parámetros de control: su ubicación en el diagrama de bloques del 
proceso industrial. 

– Conceptos básicos en control. 
– Medidas industriales. Tipos de medidas. 
– Instrumentación de regulación y control: Sensores y actuadores. 
– Clasificación de instrumentos:  

o Por su función. 
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o Por su respuesta. 
– Simbología de los instrumentos de control. 

 
Medición de variables: 
 

– Principios físicos de funcionamiento de los medidores de nivel, presión, 
temperatura y caudal. 

– Unidades y escalas de los instrumentos de medida de nivel, presión, 
temperatura y caudal. 

– Instrumentos de medida de nivel, presión, temperatura y caudal. 
 
Regulación de las operaciones del proceso químico industrial:  
 

– Lazos de control: cerrado y abierto. 
– Tipos de regulación: 

o Todo o nada. 
o Proporcional. 
o Integral. 
o Derivativo. 

Manejo de válvulas de control automático: 
 

– Elementos finales de control: válvulas de control.  
– Características de una válvula: lineal, isoporcentual, apertura rápida, NA y 

NC.  
– Válvula de tres vías: diversora y mezcladora.  
– Riesgos asociados al manejo de válvulas.  
– Normas de seguridad e higiene en los procesos de control industrial. 

 
Manejo de autómatas programables: 
 

– El autómata programable como elemento de control. 
– Constitución, funciones y características. 
– La comunicación del autómata con su entorno. 
– Simbología y representación gráfica. 

 
Orientaciones pedagógicas. 
 

Este módulo profesional contiene la formación necesaria para desempeñar las 
funciones de producción y transformación, medioambiente, prevención y seguridad y 
mantenimiento. 
 

Las actividades profesionales asociadas a esta función se aplican en los procesos 
de: 
 

– Control de las variables. 
– Registro e información de parámetros del proceso. 
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– Conducción de máquinas autómatas programables y válvulas de control 
automático. 

– Control de mantenimiento de primer nivel. 
– Preparación del área de trabajo para actuaciones externas de 

mantenimiento. 
 

La formación del módulo contribuye a alcanzar los objetivos generales b), d), f), 
h), e), g), i), k) y n) del ciclo formativo, y las competencias profesionales, personales 
y sociales b), c), d) e), g), i), k) y l) del título. 
 

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

– Conocimiento del proceso de producción industrial y los diferentes 
elementos que intervienen mediante un diagrama de bloques, situando en él 
el control del proceso. 

– Medición sobre las variables comunes a todos los procesos: presión, nivel, 
caudal y temperatura. 

– Comparación y cálculo de error en función de las características particulares 
del proceso en el que está implementado el sistema de control. 

– Corrección de las perturbaciones con actividades de aprendizaje relativas a 
las características y funcionamiento de las válvulas como principal elemento 
actuador. 

– La ejecución de operaciones de control en procesos químicos industriales: 
una vez analizado el procedimiento que hay que seguir y la calidad del 
producto que se desea obtener, deben observarse actuaciones relativas a: 

o La aplicación de las medidas de seguridad y la puesta en marcha 
de los equipos de protección individual en la ejecución operativa. 

o La aplicación de criterios de calidad en cada fase del proceso. 
o La aplicación de la normativa de protección ambiental relacionada 

con los contaminantes y residuos producidos, y su tratamiento.  
o La detección de fallos o desajustes en la ejecución de las fases 

del proceso mediante la verificación y valoración del producto 
obtenido. 

 
 
El módulo profesional 0113. Operaciones de generación y transferencia de energía en 
proceso químico queda redactado como sigue: 
 
Módulo Profesional: Operaciones de generación y transferencia de energía en 
proceso químico. 
Código: 0113.    
 
Resultados de aprendizaje y criterios de evaluación. 
 
1. Maneja calderas relacionando los parámetros de operación y control con las 
propiedades del vapor obtenido. 
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Criterios de evaluación: 
 

a) Se han detallado los elementos constituyentes de los diferentes tipos de 
calderas. 

b) Se han realizado las operaciones de puesta en marcha, conducción y parada 
de calderas. 

c) Se han producido distintos tipos de vapor. 
d) Se ha determinado el vapor como energía térmica y mecánica. 
e) Se han descrito los elementos de control y regulación de las calderas 

relacionándolos con los parámetros del proceso. 
f) Se ha organizado el área de trabajo para la ejecución del mantenimiento por 

medios propios o externos. 
g) Se han realizado los trabajos de mantenimiento básico en calderas. 
h) Se ha actuado cumpliendo la normativa vigente de los equipos a presión. 
i) Se han especificado los métodos de orden y limpieza de la zona de trabajo. 
j) Se ha actuado siguiendo las normas de seguridad y ambientales asociadas a 

las calderas. 
 
2. Maneja hornos relacionando los parámetros de operación y control con las 
características del producto. 
 
Criterios de evaluación: 
  

a) Se han detallado los elementos constituyentes de los diferentes tipos de 
hornos. 

b) Se han realizado las operaciones de puesta en marcha, conducción y parada 
de hornos. 

c) Se ha calculado la eficiencia energética de los hornos a partir del análisis de 
humos. 

d) Se han identificado los diferentes tipos de combustibles. 
e) Se han efectuado los cálculos necesarios para una correcta combustión. 
f) Se han descrito los elementos de control y regulación de los hornos 

relacionándolos con los parámetros del proceso. 
g) Se ha organizado el área de trabajo para la ejecución del mantenimiento por 

medios propios o externos. 
h) Se han realizado los trabajos de mantenimiento básico en hornos.  
i) Se han especificado los métodos de orden y limpieza de la zona de trabajo. 
j) Se ha actuado siguiendo las normas de seguridad y ambientales asociadas a 

los hornos. 
 
3. Maneja intercambiadores de calor relacionando el balance de energía con los 
principios de transmisión de calor. 
 
Criterios de evaluación: 
 

a) Se han descrito las formas de transmisión de calor. 
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b) Se han identificado y descrito los diferentes tipos de intercambiadores. 
c) Se han realizado las operaciones de puesta en marcha, conducción y parada 

de los intercambiadores. 
d) Se han realizado balances de materia y energía. 
e) Se han descrito los elementos de control y regulación de los intercambiadores 

relacionándolos con los parámetros del proceso. 
f) Se ha organizado el área de trabajo para la ejecución del mantenimiento por 

medios propios o externos. 
g) Se han realizado los trabajos de mantenimiento básico en intercambiadores.  
h) Se han especificado los métodos de orden y limpieza de la zona de trabajo. 
i) Se ha actuado siguiendo las normas de seguridad y ambientales asociadas a 

los intercambiadores. 
 
4. Maneja turbinas de vapor analizando la relación entre energía térmica y energía 
mecánica. 
 
Criterios de evaluación: 
 

a) Se han identificado y descrito los diferentes tipos de turbinas. 
b) Se han realizado las operaciones de puesta en marcha, conducción y parada 

de las turbinas. 
c) Se han descrito los elementos de control y regulación de las turbinas. 
d) Se ha organizado el área de trabajo para la ejecución del mantenimiento por 

medios propios o externos. 
e) Se han realizado los trabajos de mantenimiento básico en turbinas. 
f) Se han especificado los métodos de orden y limpieza de la zona de trabajo. 
g) Se ha actuado siguiendo las normas de seguridad y ambientales asociadas a 

las turbinas. 
 
5. Maneja equipos de refrigeración industrial valorando su importancia en los 
requerimientos del proceso y en el impacto ambiental. 
 
Criterios de evaluación: 
 

a) Se han descrito las diferentes formas de obtener frío. 
b) Se han identificado y descrito los diferentes tipos de equipos de refrigeración 

industrial. 
c) Se han realizado las operaciones de puesta en marcha, conducción y parada 

de los equipos de refrigeración industrial. 
d) Se han descrito los elementos de control y regulación de los equipos de 

refrigeración. 
e) Se ha organizado el área de trabajo para la ejecución del mantenimiento por 

medios propios o externos. 
f) Se han realizado los trabajos de mantenimiento básico en equipos de 

refrigeración. 
g) Se han especificado los métodos de orden y limpieza de la zona de trabajo. 
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h) Se ha actuado siguiendo las normas de seguridad y ambientales asociadas a 
los equipos de refrigeración industrial. 

 
6. Obtiene energía eléctrica por cogeneración valorando su importancia en el aumento 
de la eficiencia energética. 
 
Criterios de evaluación: 
 

a) Se han descrito los mecanismos de transformación de la energía. 
b) Se han detallado los elementos constituyentes de los equipos de 

cogeneración. 
c) Se han realizado las operaciones de puesta en marcha y parada de los 

equipos de cogeneración. 
d) Se han descrito los elementos de control y regulación de los equipos de 

cogeneración. 
e) Se ha organizado el área de trabajo para la ejecución del mantenimiento por 

medios propios o externos. 
f) Se han realizado los trabajos de mantenimiento básico en los equipos de 

cogeneración. 
g) Se han especificado los métodos de orden y limpieza de la zona de trabajo. 
h) Se ha actuado siguiendo las normas de seguridad y prevención de riesgos 

laborales y ambientales asociadas a los equipos de cogeneración. 
 
7. Opera torres de refrigeración analizando su función en la reducción del impacto 
ambiental. 
 
Criterios de evaluación: 
 

a) Se han detallado los elementos constituyentes de las torres de refrigeración. 
b) Se ha descrito la importancia de las torres de refrigeración en la reducción del 

impacto ambiental. 
c) Se han realizado las operaciones de puesta en marcha, conducción y parada 

de las torres de refrigeración. 
d) Se han descrito los elementos de control y regulación de las torres de 

refrigeración. 
e) Se ha organizado el área de trabajo para la ejecución del mantenimiento por 

medios propios o externos. 
f) Se han realizado los trabajos de mantenimiento básico en las torres de 

refrigeración. 
g) Se han especificado los métodos de orden y limpieza de la zona de trabajo. 
h) Se ha actuado siguiendo las normas de seguridad, higiene y limpieza 

asociadas a las torres de refrigeración. 
 
Duración: 135 horas. 
 
Contenidos básicos: 
 



 
 
 
 

      Página 157 de 386 

Actualización de 11 títulos 

 

 
MINISTERIO  

DE EDUCACIÓN  

Y FORMACIÓN PROFESIONAL 

 

Operación de calderas: 
 

 Cambios de estado. 

 Tipos de vapor. 

 Redes de vapor: conducción de vapor, condensado y purgadores. 

 Calderas pirotubulares y aquatubulares: descripción, puesta en marcha, 
conducción y parada. 

 El control aplicado a las calderas. 

 Mantenimiento de primer nivel asociado a las calderas. 

 Normativa reguladora de equipos de alta presión. 

 Prevención de riesgos personales, materiales y ambientales. 

 Procedimientos de orden y limpieza en las calderas. 
 
Operación de hornos: 
 

 Proceso de combustión. 

 Comburentes y combustibles. 

 Tipos de quemadores. 

 Hornos: descripción, puesta en marcha, conducción y parada. 

 El control aplicado a los hornos. 

 Prevención de riesgos personales, materiales y ambientales. 

 Mantenimiento de primer nivel, asociado a los hornos. 

 Procedimientos de orden y limpieza en los hornos. 
 
Operación de intercambiadores: 
 

 Unidades de calor y temperatura. 

 Balance de energía. 

 Concepto de transmisión de calor: conducción, convección y radiación. 

 Tipos de intercambiadores de calor: descripción, preparación y operación. 

 El control aplicado a los intercambiadores. 

 Prevención de riesgos personales, materiales y ambientales. 

 Mantenimiento de primer nivel, asociado a los intercambiadores. 

 Procedimientos de orden y limpieza en los intercambiadores. 
 
Operación de turbinas: 
 

 Tipos de turbinas: descripción, preparación y conducción. 

 El control aplicado a las turbinas. 

 Prevención de riesgos personales, materiales y ambientales. 

 Mantenimiento de primer nivel, asociado a las turbinas. 

 Procedimientos de orden y limpieza en las turbinas. 
 
Operación de equipos de refrigeración industrial: 
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 Tipos de equipos de refrigeración industrial (compresores, refrigeración por 
absorción): descripción, puesta en marcha, conducción y parada.  

 El control aplicado a los equipos de refrigeración. 

 Prevención de riesgos personales, materiales y ambientales. 

 Mantenimiento de primer nivel, asociado a los equipos de refrigeración. 

 Procedimientos de orden y limpieza en los equipos de refrigeración. 
 
Obtención de energía eléctrica por cogeneración: 
 

 Principio de conservación de la energía. 

 Equipos de cogeneración: descripción, puesta en marcha, conducción y 
parada.  

 El control aplicado a los equipos de cogeneración. 

 Prevención de riesgos personales, materiales y ambientales. 

 Mantenimiento de primer nivel, asociado a los equipos de cogeneración. 

 Procedimientos de orden y limpieza en los equipos de cogeneración. 
  
Operación de torres de refrigeración: 
 

 Torres de refrigeración: descripción y conducción. 

 El control aplicado a las torres de refrigeración. 

 Prevención de riesgos personales, materiales y ambientales. 

 Mantenimiento de primer nivel, asociado a las torres de refrigeración. 

 Procedimientos de limpieza y desinfección de torres de refrigeración. 
 
Orientaciones pedagógicas. 
 

Este módulo profesional contiene la formación necesaria para desempeñar las 
funciones de producción y transformación, medioambiente, prevención y seguridad y 
mantenimiento. 
 

Las actividades profesionales asociadas a esta función se aplican en los procesos 
de: 
 

– Preparación y mantenimiento de los servicios auxiliares. 

– Preparación y puesta en marcha de maquinaria de fabricación. Manejo de 

calderas. 

– Operación de intercambiadores. 

– Manejo de turbinas. 

– Producción de energía por cogeneración. 

– Control de torres de refrigeración. 

La formación del módulo contribuye a alcanzar los objetivos generales b), d), e), 
g), h), i), k), l) y n) del ciclo formativo, y las competencias profesionales, personales y 
sociales b), d), e), g), i), k), l), m) y n) del título. 
 



 
 
 
 

      Página 159 de 386 

Actualización de 11 títulos 

 

 
MINISTERIO  

DE EDUCACIÓN  

Y FORMACIÓN PROFESIONAL 

 

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

– Descripción de los equipos de generación de energía y transformación de 

energía. 

– Realización de las operaciones de puesta en marcha, manejo y parada de 

los equipos manteniendo las condiciones de seguridad y ambientales. 

– Realización del mantenimiento básico de los equipos. 

– La ejecución operaciones de generación y transferencia de energía en 
proceso químico, que analizando el proceso que hay que seguir y la calidad 
del producto que se desea obtener, deben observarse actuaciones relativas 
a: 

o La aplicación de las medidas de seguridad y aplicación de los 
equipos de protección individual en la ejecución operativa. 

o La aplicación de criterios de calidad en cada fase del proceso. 
o La aplicación de la normativa de protección ambiental relacionada 

con los residuos, aspectos contaminantes y tratamiento de los 
mismos.  

o La detección de fallos o desajustes en la ejecución de las fases 
del proceso mediante la verificación y valoración del producto 
obtenido. 

 
 
El módulo profesional 0114. Transporte de materiales en la industria química queda 
redactado como sigue: 
 
 
Módulo Profesional: Transporte de materiales en la industria química. 
Código: 0114.    
 
 Resultados de aprendizaje y criterios de evaluación. 
 
1.  Transporta sólidos relacionando las condiciones del transporte con las características 
del producto. 
 
Criterios de evaluación: 
  

a) Se han identificado las propiedades y características de los materiales sólidos.  
b) Se han ordenado y clasificado las materias sólidas atendiendo a sus 

características físicas, químicas y al riesgo que comporta su manipulación.  
c) Se han especificado los métodos y técnicas de orden y limpieza en la 

manipulación de sólidos. 
d) Se han analizado los elementos constructivos de los equipos e instalaciones 

propios del transporte de sólidos. 
e) Se han descrito los elementos de control y regulación en el transporte de 

sólidos. 
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f) Se han establecido las operaciones de puesta en marcha, conducción y 
parada en el transporte de sólidos. 

g) Se han identificado las condiciones del área de trabajo para la ejecución de 
los trabajos de mantenimiento por sus propios medios o por medios externos. 

h) Se han realizado las operaciones de mantenimiento de primer nivel 
justificando su necesidad. 

i) Se ha aplicado las normas de prevención de riesgos y seguridad laboral en 
las operaciones de manipulación. 

j) Se han aplicado las normas y recomendaciones de protección ambiental 
relacionadas con las operaciones de manipulación de sólidos. 

 
2. Transporta fluidos caracterizando los elementos constructivos de las instalaciones de 
transporte. 
 
Criterios de evaluación: 
 

a) Se han identificado las propiedades y características de los líquidos. 
b) Se han descrito las propiedades y características del aire y los gases utilizados 

en la industria química. 
c) Se ha analizado el comportamiento de un fluido en cuanto a su transporte. 
d) Se han identificado los elementos que conforman los equipos de transporte 

de fluidos. 
e) Se han identificado las normas de representación y simbología aplicadas al 

transporte de fluidos. 
f) Se han establecido las secuencias de puesta en marcha, conducción y parada 

de los equipos de transporte en función del proceso. 
g) Se han descrito los elementos de control y regulación en el transporte de 

fluidos. 
h) Se han identificado las condiciones del área de trabajo para la ejecución de 

los trabajos de mantenimiento por sus propios medios o externos. 
i) Se han detallado las operaciones de mantenimiento de primer nivel en las 

instalaciones de transporte de fluidos. 
j) Se han aplicado las normas de prevención de riesgos laborales y protección 

ambiental en las operaciones de transporte de fluidos. 
 
3. Maneja bombas relacionando los tipos con las necesidades del proceso y 
características del líquido. 
 
Criterios de evaluación: 
 

a) Se han identificado las bombas utilizadas para el transporte de líquidos. 
b) Se ha explicado, el principio de funcionamiento y características de las 

bombas. 
c) Se han identificado los elementos constructivos de las bombas. 
d) Se han efectuado los cálculos necesarios para el transporte óptimo de 

líquidos. 
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e) Se han realizado las operaciones de puesta en marcha, conducción y parada 
de las bombas. 

f) Se han identificado las condiciones del área de trabajo para la ejecución de 
los trabajos de mantenimiento por sus propios medios o externos. 

g) Se han detallado las operaciones de mantenimiento de primer nivel en las 
bombas. 

h) Se han especificado los métodos de orden y limpieza de la zona de trabajo. 
i) Se ha actuado siguiendo la normativa de prevención laboral y protección 

ambiental en el manejo de bombas. 
 
4. Opera compresores relacionando sus tipos con el gas que va a ser impulsado y los 
requerimientos del proceso. 
 
Criterios de evaluación: 
  

a) Se han identificado los compresores utilizados para el transporte de gases. 
b) Se han clasificado los compresores por su tipología.  
c) Se ha explicado, el principio de funcionamiento y las características de los 

compresores.  
d) Se han identificado los elementos constructivos de los compresores. 
e) Se han realizado las operaciones de puesta en marcha, conducción y parada 

de los compresores. 
f) Se han identificado las condiciones del área de trabajo para la ejecución de 

los trabajos de mantenimiento por sus propios medios o externos. 
g) Se han detallado las operaciones de mantenimiento de primer nivel. 
h) Se han especificado los métodos de orden y limpieza de la zona de trabajo. 
i) Se ha actuado siguiendo la normativa de prevención laboral y protección 

ambiental en el manejo de compresores. 
 
5. Almacena sólidos, líquidos y gases relacionando sus propiedades con las 
condiciones de almacenamiento. 
 
Criterios de evaluación: 
  

a) Se han identificado las condiciones y criterios de almacenamiento de las 
materias primas y productos acabados. 

b) Se han analizado los modos de clasificación de productos químicos en su 
almacenamiento industrial. 

c) Se han establecido las principales técnicas en el almacenamiento de 
productos sólidos, líquidos y gaseosos. 

d) Se han analizado los elementos constructivos de los equipos e instalaciones 
propios del almacenamiento de sólidos, líquidos y gases. 

e) Se han descrito los elementos de control y regulación utilizados en el 
almacenamiento de productos. 

f) Se ha organizado el área de trabajo para la ejecución del mantenimiento por 
medios propios o externos. 
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g) Se han realizado los trabajos de mantenimiento de primer nivel en los equipos 
e instalaciones de almacenamiento de productos químicos. 

h) Se ha organizado el área de trabajo para la ejecución del mantenimiento por 
medios propios o externos. 

i) Se han especificado los métodos de orden y limpieza de la zona de trabajo. 
j) Se ha actuado siguiendo las normas de seguridad y prevención de riesgos 

laborales y ambientales. 
 
Duración: 110 horas. 
 
Contenidos básicos: 
 
Transporte de sólidos: 
 

 Materiales sólidos, propiedades y característica físico-químicas. 

 Carga, descarga y movimiento de productos sólidos: tolvas, cintas 
transportadoras, carretillas. 

 Transporte neumático e hidráulico. 

 Normativa de seguridad, prevención y medio ambiente.  

 Procedimientos de orden y limpieza. 
 
Transporte de fluidos: 
 

 Líquidos, propiedades y características físico-químicas. 

 Composición y características del aire y otros gases industriales. 

 Operaciones de transporte y distribución de líquidos. Características, 
instalación y accesorios de tuberías. 

 Operaciones de transporte y distribución de gases. Instalaciones de 
tratamiento, transporte y distribución de aire y otros gases para servicios 
generales e instrumentación. 

 El control aplicado al transporte de fluidos. 

 Mantenimiento de primer nivel en las instalaciones de transporte de fluidos. 

 Procedimientos de orden y limpieza en las instalaciones de transporte de 
fluidos. 

 Normativa de seguridad, prevención y medio ambiente. 

 Normas de representación y simbología aplicables a la industria química. 
 
Operación de bombas: 
 

 Sistemas de impulsión de líquidos. Tipos de bombas. 

 Bombas: descripción, puesta en marcha, operación y parada. 

 Prevención de riesgos personales, materiales y ambientales. 

 Mantenimiento de primer nivel en las bombas. 

 Prevención de riesgos personales, materiales y ambientales. 
 
Operación de compresores: 
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 Sistemas de impulsión de gases. Tipos de compresores. 

 Compresores: descripción, puesta en marcha, conducción y parada. 

 Prevención de riesgos personales, materiales y ambientales. 

 Mantenimiento de primer nivel asociado a los compresores. 
 
Almacenamiento de sólidos, líquidos y gases: 
 

 Sistemas de ordenación, clasificación y almacenamiento de productos 
químicos. 

 Sistemas de identificación y control de existencias. 

 Sistemas de almacenamiento de líquidos y gases. 

 Sistemas de almacenamiento de productos sólidos.  

 Prevención de riesgos personales, materiales y ambientales. 

 Mantenimiento de primer nivel asociado a los compresores. 
 
Orientaciones pedagógicas. 
 

Este módulo profesional contiene la formación necesaria para desempeñar las 
funciones de producción, transformación, medioambiente, prevención y seguridad, 
mantenimiento y logística. 
 

Las actividades profesionales asociadas a esta función se aplican en los procesos 
de: 
 

 Operación de equipos de transporte de sólidos. 

 Operación de equipos de transporte de fluidos. 

 Puesta en marcha, conducción y parada de las bombas. 

 Mantenimiento de primer nivel de equipos e instalaciones. 

 Control del funcionamiento de los compresores. 
 

La formación del módulo contribuye a alcanzar los objetivos generales a), b), d), 
e), f), g), h), i), j), k), l), m), y n) del ciclo formativo, y las competencias profesionales, 
personales y sociales a), b), d), e) g), h), i), j), k), l), m) y n) del título. 
 

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

 Identificación de los productos sólidos, líquidos y gases.  

 Descripción de los equipos e instalaciones de transporte. 

 Realización de operaciones de puesta en marcha, manejo y parada de los 
equipos e instalaciones.  

 Realización del mantenimiento básico de los equipos. 

 Almacenamiento de productos químicos. 

 Actuación bajo las normas de prevención, seguridad y ambientales. 
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El módulo profesional 0115. Tratamiento de aguas queda redactado como sigue: 
 
Módulo Profesional: Tratamiento de aguas. 
Código: 0115. 
 
Resultados de aprendizaje y criterios de evaluación. 
 
1. Suministra agua al proceso industrial relacionando su uso con los tipos de aguas. 
 
Criterios de evaluación: 
 

a) Se han descrito las principales fuentes de agua. 
b) Se han analizado los usos del agua como materia prima y medio de reacción 

en los procesos de producción industrial. 
c) Se han identificado los usos del agua como servicio auxiliar. 
d) Se han valorado las necesidades de agua requeridas en el proceso en función 

de los parámetros y los usos. 
e) Se han descrito los problemas asociados al uso del agua en la industria y la 

necesidad de su tratamiento previo para evitarlos. 
f) Se han establecido las condiciones de entrada de agua al proceso de 

fabricación. 
g) Se han detallado las condiciones de almacenamiento del agua para proceso 

y para servicios auxiliares. 
h) Se han descrito los aspectos legales de captación y vertido del agua. 
i) Se han establecido consideraciones de ahorro y sostenibilidad en el uso del 

agua.  
 
2. Controla los parámetros de las aguas de entrada y salida del proceso 
relacionándolos con el uso o destino de las mismas. 
 
Criterios de evaluación: 
 

a) Se han caracterizado las impurezas presentes en el agua. 
b) Se han descrito los parámetros de carácter físico, físico-químico, químico y 

microbiológico del agua. 
c) Se han seleccionado las técnicas de muestreo y análisis “in situ” de los 

distintos parámetros e impurezas del agua. 
d) Se han seleccionado y preparado los equipos y servicios auxiliares necesarios 

para el análisis. 
e) Se han analizado los parámetros de interés. 
f) Se han seguido las normas de orden, limpieza, seguridad y ambientales. 
g) Se han comparado los resultados del análisis con los datos que prescribe la 

legislación para aguas de entrada y de vertido. 
h) Se han cumplimentado y registrado los boletines e informes pertinentes. 
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3. Trata el agua de entrada relacionando las propiedades de los tipos de aguas con 
sus usos. 
 
Criterios de evaluación: 
 

a) Se han identificado las fases y las operaciones para el tratamiento del agua 
de entrada en los procesos industriales.  

b) Se han explicado los principios en que se fundamentan las distintas 
operaciones de tratamiento del agua. 

c) Se han descrito los instrumentos, equipos e instalaciones de tratamiento en 
relación con las distintas operaciones. 

d) Se han identificado las variables que se han de controlar en cada una de las 
etapas del tratamiento. 

e)  Se ha tratado el agua en función del uso y de la calidad requerida en cada 
proceso. 

f) Se ha identificado la normativa legal aplicable. 
g) Se ha descrito la sistemática de mantenimiento preventivo y operativo de 

equipos e instalaciones. 
h) Se han seguido las normas de orden, limpieza, seguridad laboral y prevención 

ambiental. 
i) Se han cumplimentado y registrado los boletines e informes pertinentes. 

 
4. Depura el agua de salida de proceso relacionando los tratamientos con su 
reutilización y la normativa legal. 
 
Criterios de evaluación: 
 

a) Se ha identificado la diversidad de aguas residuales en función de la variedad 
de procesos industriales. 

b) Se ha descrito la variedad de tratamientos posibles basados en la legislación 
aplicable. 

c) Se ha descrito la secuencia estándar de depuración de agua de vertido. 
d) Se han explicado los principios en que se basan las operaciones físico-

químicas y microbiológicas de depuración. 
e) Se han descrito los instrumentos, equipos e instalaciones de depuración en 

relación con las distintas operaciones. 
f) Se han identificado las variables que se han de controlar en cada una de las 

etapas de depuración. 
g) Se ha depurado el agua en función de su reutilización y la normativa legal 

aplicable a cada caso. 
h) Se ha desarrollado el mantenimiento preventivo y operativo de equipos e 

instalaciones. 
i) Se han seguido las normas de orden, limpieza, seguridad y ambientales. 
j) Se han cumplimentado y registrado los boletines e informes pertinentes. 
k) Se ha valorado la importancia de la depuración del agua en el impacto 

ambiental. 
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Duración: 80 horas. 
 
Contenidos básicos: 
 
Suministro de agua en los procesos industriales: 
 

 El agua en la naturaleza: ciclo del agua.  

 Consumo sostenible del agua: importancia del agua para la vida. 

 Necesidad del agua en el proceso industrial. Usos industriales del agua. 

 Tipos de agua según su procedencia: clasificación de los distintos recursos 
hídricos, según las propiedades físicas, químicas y microbiológicas del 
agua.  

 Requisitos del agua según el proceso industrial: como materia prima y en 
los servicios auxiliares.  

 Tecnologías ligadas al uso industrial del agua. Problemas creados por su 
uso: corrosión, incrustaciones, erosión, proliferación biológica, 
contaminación.  

 Almacenamiento del agua: ubicación en relación al proceso industrial y al 
entorno. 

 Legislación de aguas. Normativa básica.  
 
Control de parámetros en aguas afluentes y efluentes: 
 

 Parámetros físicos, físico-químicos, químicos y microbiológicos del agua y 
unidades en que se expresan.  

 Impurezas y contaminantes más comunes del agua: sólidos disueltos, en 
suspensión, aceites y grasas, materia orgánica, metales pesados, 
compuestos aromáticos, sales, dureza del agua. 

 Instrumentos de medida del estado de un agua: pHmetro, conductivímetro, 
turbidímetro, oxímetro, electrodos selectivos de iones, DQO, DBO, COT. 

 Calidades y requerimientos del agua de calderas (consultando la ITC-MIE-
AP1), para farmacopea, para industrias alimentarias.  

 Parámetros que hay que medir y controlar del agua de vertido industrial 
según la legislación vigente. 

 
Tratamientos de agua afluente: 
 

 Diagrama general de las etapas de tratamiento del agua afluente:  
o Separación de sólidos en suspensión por tamaño de partícula: 

Filtración. 
o Separación de sólidos en suspensión por densidad: 

Decantación/flotación.  
o Separación de sólidos en suspensión: coagulación-floculación. 
o Separación de iones disueltos: desmineralización. 
o Separación de impurezas gaseosas. 
o Nanofiltración. 
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o Ósmosis inversa y tratamientos combinados de ósmosis y resinas de 
intercambio. 

o Electrodesionización (EDI). 
o Otras separaciones y tratamientos: desodorización, cloración. 

 Procedimientos de tratamiento de agua cruda para calderas, refrigeración y 
proceso.  

 Legislación y normativa aplicables a las aguas de entrada de los procesos 
industriales. 

 
Depuración de aguas efluentes: 
 

 Diagrama general de las etapas de depuración del agua efluente:  
o “Pretratamiento”: filtración grosera. Homogeneización. Neutralización 

ácido-base. Separación de aceites y afines. Decantación de arenas y 
similares, para eliminar sólidos en suspensión. 

o “Tratamientos primarios”: floculación de sólidos en dispersión y 
Decantación de sólidos en suspensión, para eliminar partículas 
coloidales.  

o “Tratamientos secundario aerobio”: tratamiento biológico aerobio y 
Decantación 2ª, para eliminar materia orgánica. 

o “Tratamientos secundario anaerobio”: tratamiento biológico anaerobio 
y Decantación 2ª, para eliminar materia orgánica. 

o “Tratamientos terciarios”: filtración. Adsorción con Carbón activo. 
Oxidación con Ozono. 

o “Tratamiento de Fangos”: espesamiento. Estabilización. 

 Mantenimiento y control de funcionamiento de equipos de depuración de 
agua: limpieza de filtros, regeneración de microorganismos.  

 Legislación y normativa aplicables a las aguas de salida de los procesos 
industriales. 

 
Orientaciones pedagógicas. 
  

Este módulo profesional es un módulo de soporte que contiene la formación 
necesaria para desempeñar las funciones de producción y transformación, control y 
aseguramiento de la calidad, medioambiente, prevención y seguridad laboral y 
mantenimiento de equipos. 
 

Las actividades profesionales asociadas a esta función se aplican en los procesos 
de: 
 

 Establecimiento de condiciones de entrada de agua al proceso de 
fabricación. 

 Control de parámetros e impurezas del agua. 

 Tratamientos de aguas para proceso químico. 

 Depuración de aguas efluentes. 
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La formación del módulo contribuye a alcanzar los objetivos generales a), b), c), d), 
e), f), g), h), i), l), m) y n) del ciclo formativo, y las competencias profesionales, 
personales y sociales a), b), c), d), e), f), g), h), i), k), l) m) y n) del título. 
 

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

 Conocimiento del agua, sus características y sus usos en relación con los 
diferentes procesos industriales. 

 Identificar y cuantificar los componentes del agua de entrada. 

 Realización de tratamientos para obtener agua con la calidad requerida para 
el desarrollo del proceso. 

 Depuración de agua de vertido según la normativa. 

 Realización de operaciones de puesta en marcha, conducción, parada de 
los equipos e instalaciones.  

 Realización del mantenimiento básico de los equipos. 

 Actuación bajo las normas de prevención de riesgos laborales y 
ambientales. 
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Cuatro. El Anexo V queda modificado como sigue: 
 

«ANEXO V A) 
 

Correspondencia de las unidades de competencia acreditadas de acuerdo a lo 
establecido en el artículo 8 de la Ley Orgánica 5/2002, de 19 de junio, con los 

módulos profesionales para su convalidación. 
 

Unidades de Competencia 
acreditadas 

Módulos profesionales  
convalidables 

UC0045_2: Realizar operaciones de 
proceso químico. 
UC0046_2: Preparar y acondicionar 
máquinas, equipos e instalaciones de 
planta química. 

0110. Operaciones unitarias en planta 
química. 
0111. Operaciones de reacción en 
planta química. 
0114. Transporte de materiales en la 
industria química 

 
UC0047_2: Realizar el control local en 
planta química. 
UC0322_2: Realizar el control en 
instalaciones de energía y servicios 
auxiliares 
 

0112. Control de procesos químicos 
industriales.  

UC0320_2: Preparar equipos e 
instalaciones de energía y servicios 
auxiliares 
UC0321_2: Operar equipos e instalaciones 
de producción y distribución de energía y 
servicios auxiliares. 
 

0113. Operaciones de generación y 
transferencia de energía en proceso 
químico.  
 

 
 

ANEXO V B) 
 

Correspondencia de los módulos profesionales con las unidades de 
competencia para su acreditación. 
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Módulos profesionales 
superados 

Unidades de competencia  
acreditables 

0110 Operaciones unitarias en 
planta química. 
0111.  Operaciones de reacción 
en planta química. 
0116. Principios de mantenimiento 
electromecánico. 
0114. Transporte de materiales en 
la industria química. 

UC0045_2: Realizar operaciones de proceso 
químico. 
UC0046_2: Preparar y acondicionar máquinas, 
equipos e instalaciones de planta química. 
 

0109. Parámetros químicos. 
0112. Control de procesos 
químicos industriales. 

UC0047_2: Realizar el control local en planta 
química. 
UC0322_2: Realizar el control en instalaciones de 
energía y servicios auxiliares. 
 

0113. Operaciones de generación 
y transferencia de energía en 
proceso químico. 
0116. Principios  de 
mantenimiento electromecánico. 

UC0320_2: Preparar equipos e instalaciones de 
energía y servicios auxiliares. 
UC0321_2: Operar equipos e instalaciones de 
producción y distribución de energía y servicios 
auxiliares.» 

 
 
Artículo quinto.  Actualización Real Decreto 1395/2007, de 29 de octubre, por el que 
se establece el título de Técnico Superior en Laboratorio de Análisis y de Control de 
Calidad y se fijan sus enseñanzas mínimas. 
 
El Real Decreto 1395/2007, de 29 de octubre, por el que se establece el título de 
Técnico Superior en Laboratorio de Análisis y de Control de Calidad y se fijan sus 
enseñanzas mínimas se modifica en los siguientes términos: 
 
Uno: El artículo 2 queda redactado del siguiente modo: 
 
«Artículo 2. Identificación. 
 
El título de Técnico Superior en Laboratorio de Análisis y de Control de Calidad queda 
identificado por los siguientes elementos:  

 
Denominación: Laboratorio de Análisis y de Control de Calidad.  
Nivel: Formación Profesional de Grado Superior.  
Duración: 2.000 horas.  
Equivalencia en créditos ECTS: 120. 
Familia Profesional: Química.  
Rama de conocimiento: Ciencias. 
Referente en la Clasificación Internacional Normalizada de la Educación: P-5.5.4. 
Nivel del Marco Español de Cualificaciones para la Educación Superior: Nivel 1 
Técnico Superior.» 

file:///C:/Users/lucia.recobeni/AppData/Local/Temp/Rar$DIa104316.45475/Ramas%20de%20conocimiento%20BOE-A-2011-19597.pdf
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Dos. El artículo 4 queda redactado como sigue: 
 
«Artículo 4. Competencia general. 
 

La competencia general de este título consiste en organizar y coordinar las 
actividades de laboratorio y el plan de muestreo, realizando todo tipo de ensayos y 
análisis sobre materias y productos en proceso y acabados, orientados a la 
investigación y al control de calidad, interpretando los resultados obtenidos, y 
actuando bajo normas de aseguramiento de la calidad.» 
 
Tres. El artículo 6 queda redactado como sigue: 
 
«Artículo 6. Relación de cualificaciones y unidades de competencia del Catálogo 

Nacional de Cualificaciones Profesionales incluidas en el título. 
 

 Cualificaciones profesionales completas: 
 
 a) Ensayos Microbiológicos y Biotecnológicos QUI020_3 (Real Decreto 
295/2004, 20 febrero, actualizada por Orden PCI/756/2019, de 9 de julio), que 
comprende las siguientes unidades de competencia: 
 

UC0052_3: Organizar y gestionar la actividad del laboratorio aplicando los 
procedimientos y normas específicas. 

UC0053_3: Organizar el plan de muestreo y realizar la toma de muestras. 
UC0054_3: Realizar ensayos microbiológicos, informando de los resultados. 
UC0055_3: Realizar ensayos biotecnológicos, informando de los resultados. 

 
 b) Ensayos Físicos y Fisicoquímicos QUI021_3 (Real Decreto 295/2004, 20 
febrero, actualizada por Real Decreto 522/2020, de 19 de mayo), que comprende las 
siguientes unidades de competencia: 

 
UC0052_3: Organizar y gestionar la actividad del laboratorio aplicando los 

procedimientos y normas específicas.  
UC0053_3: Organizar el plan de muestreo y realizar la toma de muestras. 
UC2317_3: Realizar ensayos físicos y fisicoquímicos. 

 
 c) Análisis Químico QUI117_3 (Real Decreto 1087/2005, 16 de septiembre, 
actualizada por Orden PCI/756/2019, de 9 de julio), que comprende las siguientes 
unidades de competencia: 

 
UC0052_3: Organizar y gestionar la actividad del laboratorio aplicando los 

procedimientos y normas específicas. 
UC0053_3: Organizar el plan de muestreo y realizar la toma de muestras. 
UC0342_3: Aplicar técnicas instrumentales para el análisis químico, evaluando 

e informando de los resultados. 
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UC0341_3: Realizar análisis por métodos químicos, evaluando e informando 
de los resultados.» 

 
Cuatro. Se modifica parcialmente el anexo I en los siguientes términos: 
 

«ANEXO I 
 

Módulos Profesionales 
 
El módulo profesional 0065. Muestreo y preparación de la muestra queda redactado 
como sigue: 
 
Módulo Profesional: Muestreo y preparación de la muestra.  
Equivalencia en créditos ECTS: 13. 
Código: 0065. 
 
Resultados de aprendizaje y criterios de evaluación. 
 
1. Organiza el plan de muestreo, justificando los procedimientos y recursos de cada 
una de sus etapas secuenciales. 

 
Criterios de evaluación: 

 
a) Se ha explicado el plan de muestreo en función del tipo de muestra y teniendo 

en cuenta los indicadores de calidad.  
b) Se han explicado las instrucciones de muestreo, según el plan de muestreo. 
c) Se ha establecido el número de muestras y el tamaño de las mismas para 

obtener una muestra representativa. 
d) Se ha establecido la técnica de muestreo teniendo en cuenta las 

determinaciones analíticas solicitadas. 
e) Se han identificado los materiales y equipos de toma de muestras teniendo 

en cuenta el estado físico, la cantidad y el tamaño de muestras necesarios. 
f) Se han establecido criterios para decidir el momento y la frecuencia de la 

toma de muestra y los tiempos máximos de demora hasta su análisis. 
g) Se han determinado los criterios de aceptación y rechazo por muestreo. 

 
2. Toma la muestra, aplicando distintas técnicas según la naturaleza y el estado de la 
misma. 
 
Criterios de evaluación: 

 
a) Se han clasificado las diferentes tipos y técnicas de muestreo justificando sus 

ventajas e inconvenientes. 
b) Se ha valorado la importancia del muestreo en la calidad de los resultados del 

análisis. 
c) Se han utilizado los materiales, y equipos adecuados, controlando las 

condiciones específicas del muestreo. 
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d) Se ha ejecutado la toma de muestra y su traslado, garantizando su 
representatividad, controlando las contaminaciones y alteraciones y 
aplicando instrucciones específicas de muestreo. 

e) Se han preparado los equipos de muestreo y de ensayos “in situ” 
relacionándolos con la naturaleza de la muestra. 

f) Se ha preparado el envase en función de la muestra y el parámetro que se 
ha de determinar. 

g) Se han descrito los procedimientos de registro, etiquetado, transporte y 
almacenamiento de la muestra, asegurando su trazabilidad. 

h) Se han aplicado las normas de seguridad y de protección ambiental en la 
toma, conservación, traslado y manipulación de la muestra. 
 

3. Prepara los equipos de tratamiento de muestras y las instalaciones auxiliares del 
laboratorio, aplicando las normas de competencia técnica. 
 
Criterios de evaluación: 

 
a) Se han identificado los equipos de preparación de muestras y sus 

aplicaciones. 
b) Se han identificado las instalaciones auxiliares del laboratorio. 
c) Se han seleccionado los equipos y materiales de preparación de 

muestras, acordes con las propiedades de la muestra que se ha de 
tratar. 

d) Se han descrito los procedimientos de preparación de equipos e 
instrumentos. 

e) Se ha llevado a cabo el montaje de equipos e instalaciones auxiliares 
del laboratorio teniendo en cuenta las normas de seguridad y de 
competencia técnica. 

f) Se ha preparado el material y equipos aplicando las normas de 
limpieza y orden. 

g) Se ha comprobado el correcto funcionamiento de las instalaciones 
auxiliares. 

h) Se han aplicado las operaciones de mantenimiento de los servicios 
auxiliares de laboratorio. 
 

4. Prepara la muestra relacionando la técnica con el análisis o ensayo que se va a 
realizar. 
 
Criterios de evaluación: 

 
a) Se han identificado las operaciones básicas para el tratamiento de la 

muestra. 
b) Se han explicado los principios por los que se rigen las operaciones 

básicas. 
c) Se han seleccionado las operaciones básicas de acuerdo con la 

muestra que se va a tratar. 
d) Se han aplicado las operaciones básicas necesarias que permitan la 
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realización de ensayos y análisis posteriores. 
e) Se ha tratado la muestra mediante procedimientos que impliquen 

varias operaciones básicas. 
f) Se han aplicado las normas de seguridad y de protección ambiental en 

la preparación de la muestra, así como normas de competencia 
técnica. 

 
Duración: 120 horas.  
 
Contenidos básicos: 
 

Organización del plan de muestreo: 
 

— Plan de muestreo. 
— Nivel de calidad aceptable (NCA). 
— Instrucciones específicas de muestreo 
— Normas para la realización de tomas de muestra. 
— Técnicas de muestreo y sus implicaciones del muestreo en el 

conjunto del análisis. 
 
Toma de muestras: 
 

— Manipulación, conservación, transporte y almacenamiento de la muestra. 
— Preparación de material y equipos de muestreo. 
— Técnicas de toma de muestras. 
— Aplicación de las instrucciones específicas de muestreo  
— Tipos de muestreo. 
— Equipos utilizados en el muestreo. 
— Tratamiento de residuos de la toma de muestras. 
— Seguridad y protección medioambiental en las técnicas de muestreo. 

 
Preparación de los equipos de tratamiento de muestras: 
 

— Procedimientos y equipos de preparación de muestras. 
— Instalaciones auxiliares del laboratorio. 
— Montaje y mantenimiento de equipos e instalaciones auxiliares del 

laboratorio. 
— Plan de mantenimiento de equipos e instalaciones auxiliares de laboratorio. 
— Técnicas de limpieza y desinfección del material. 
— Cumplimiento de normas de seguridad. 
— incidencia del orden y limpieza en la ejecución de tareas. 

 
Preparación de muestras: 
 

— Identificación, principios y selección de las operaciones básicas de 
laboratorio. 

— Relación de las operaciones básicas con el tipo de muestra y el análisis. 
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— Tratamiento de muestras para el análisis. 
— Cumplimiento de normas de seguridad. 
— Cumplimiento de la normativa de protección ambiental. 

 
Orientaciones pedagógicas. 
 

Este módulo profesional contiene la formación necesaria para desempeñar las 
funciones de planificación y realización de la toma y preparación de muestras 
medioambientales e industriales, incluyendo materias primas, productos intermedios 
y finales. 
 

Las actividades profesionales asociadas a esta función se aplican en: 
 
— Laboratorio de análisis microbiológicos. 
— Laboratorio de análisis biotecnológicos en proteínas y ácidos nucleicos. 
— Laboratorio de ensayos físicos destructivos y no destructivos. 
— Laboratorio de ensayos fisicoquímicos. 
— Laboratorio de análisis químicos. 
— Laboratorio de análisis sensoriales. 

 
La formación del módulo contribuye a alcanzar los objetivos generales b), c), d), 

e), h), y n) del ciclo formativo y las competencias profesionales, personales y sociales 
c), d), e), g), i) y m) del título. 
 

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

— Operaciones de toma de muestras y traslado de la misma en condiciones 
que garanticen su representatividad. 

— Tratamiento previo de la muestra mediante las operaciones básicas 
correspondiente al tipo de muestra. 

— Mantenimiento y limpieza de los equipos auxiliares. 
— Las actuaciones que deben observarse en la ejecución del plan de muestreo, 

según el proceso y la calidad requerida, son relativas a: 
o La aplicación de las medidas de seguridad y aplicación de los equipos 

de protección individual en la ejecución del muestreo. 
o La aplicación de criterios de calidad en cada fase del proceso. 
o La aplicación de la normativa de protección ambiental relacionada con 

los residuos, aspectos contaminantes y tratamiento de los mismos. 
o La detección de fallos o desajustes en la ejecución del muestreo 

mediante la verificación y valoración de los resultados y reparación de 
útiles cuando proceda. 

 
 
 
El módulo profesional 0066. Análisis químicos queda redactado como sigue: 
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Módulo Profesional: Análisis químicos.  
Equivalencia en créditos ECTS: 15. 
Código: 0066. 
 
Resultados de aprendizaje y criterios de evaluación. 
 
1. Clasifica materiales y reactivos para el análisis químico reconociendo sus 
propiedades y comportamiento químico. 
 
Criterios de evaluación: 

 
a) Se han identificado los reactivos atendiendo a su naturaleza química y a su 

pureza, incluyendo sus características de peligrosidad. 
b) Se han descrito las reacciones químicas relacionándolas con sus aplicaciones 

analíticas. 
c) Se ha definido el concepto de equilibrio químico, describiendo los factores que 

afectan al desarrollo del mismo. 
d) Se han seleccionado pruebas de identificación de analitos, relacionándolas 

con sus propiedades químicas. 
e) Se han explicado las reacciones que tienen lugar en un análisis químico y sus 

características. 
f) Se han aplicado las operaciones básicas necesarias en los procesos 

analíticos. 
g) Se han aplicado criterios de orden y limpieza en la preparación de equipos y 

materiales. 
 

2. Prepara disoluciones justificando cálculos de masas y concentraciones. 
 
Criterios de evaluación: 

 
a) Se han calculado las masas y concentraciones de los reactivos implicados en 

una reacción dada aplicando las leyes químicas. 
b) Se ha expresado la concentración de las disoluciones en distintas unidades, 

seleccionando la más adecuada. 
c) se han seleccionado los materiales volumétricos y los reactivos necesarios en 

la determinación de disoluciones de concentración requerida. 
d) Se han identificado las reacciones que tienen lugar. 
e) se han calibrado los aparatos y materiales según procedimientos 

establecidos. 
f) se ha valorado la disolución frente a un reactivo de referencia normalizado. 
g) Se han aplicado las normas de calidad, salud laboral y protección ambiental 

en todo el proceso de preparación de disoluciones. 
 

3. Aplica técnicas de análisis cuantitativo, justificando los tipos de reacciones que 
tienen lugar y sus aplicaciones en dichos análisis. 
 
Criterios de evaluación: 
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a) Se han enunciado los fundamentos de las diferentes técnicas de análisis 

químico cuantitativo. 
b) Se ha seleccionado la técnica apropiada al tipo de muestra, cantidad, 

concentración y matriz. 
c) Se ha planificado el trabajo secuenciando y determinando etapas críticas. 
d) Se han elegido correctamente los reactivos indicadores, relacionando su uso 

con las reacciones que tienen lugar. 
e) Se han realizado análisis gravimétricos y volumétricos, relacionando estos 

métodos con las técnicas fisicoquímicas en que se fundamentan. 
f) Se han determinado los puntos de equivalencia de una valoración por distintos 

métodos gráficos. 
g) Se han realizado análisis de muestras de control y blancos asociándolos a los 

errores analíticos y a la minimización de estos. 
h) Se ha valorado el orden y limpieza en la realización de los análisis. 

 
4. Analiza funciones orgánicas, describiendo el tipo de reacción que tiene lugar. 

 
Criterios de evaluación: 

 
a) Se han identificado las reacciones características de los diferentes grupos 

funcionales. 
b) Se han identificado los grupos funcionales de una muestra teniendo en cuenta 

sus propiedades. 
c) Se han identificado los elementos constituyentes de una muestra mediante 

análisis elemental aplicando las reacciones correspondientes. 
d) Se ha tratado la muestra previamente al análisis usando técnicas de 

separación. 
e)  Se han preparado los derivados analíticos de la muestra para determinar 

su estructura. 
f) Se han aplicado técnicas de ensayos orgánicos para la identificación de los 

diferentes constituyentes de las muestras. 
g) Se han aplicado normas de seguridad y salud laboral relacionadas con las 

sustancias orgánicas. 
 
5. Valora resultados obtenidos del análisis, determinando su coherencia y validez. 

 
Criterios de evaluación: 

 
a) Se han establecido los criterios de aceptación o rechazo de los resultados 

obtenidos. 
b) Se han analizado los datos obtenidos en relación con los criterios previamente 

definidos de aceptación o rechazo de los resultados. 
c) Se ha obtenido la concentración final del analito a partir de las gráficas y los 

cálculos correspondientes. 
d) Se han registrado los datos en los soportes adecuados, indicando las 

referencias necesarias. 
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e) Se ha expresado el resultado final con la incertidumbre y cifras significativas 
correspondientes. 

f) Se han evaluado los resultados obtenidos, utilizando tablas, patrones o 
normas establecidas. 

g) Se han utilizado programas de tratamiento de datos a nivel avanzado. 
h) Se han elaborado informes siguiendo un procedimiento especificado. 
i) Se han considerado acciones preventivas y correctoras de posibles errores en 

el proceso analítico. 
j) Se ha valorado la importancia del análisis químico y la fiabilidad de los 

resultados analíticos. 
 
Duración: 140 horas. 
 
Contenidos básicos: 
 
Clasificación de materiales y reactivos para análisis químico: 
 

— Reactivos químicos. 
— Manejo de fichas de datos de seguridad. 
— Reacciones químicas. 
— Estequiometría. 
— Velocidad de reacción. Equilibrio químico. 
— Análisis cualitativo por métodos directos. 
— Aplicación de técnicas de separación. 
— Precaución en el manejo de productos químicos. 

 
Preparación de disoluciones: 
 

— Concentración de una disolución. 
— Calculo de concentraciones. 
— Calibración de aparatos volumétricos. 
— Medidas de masas. 
— Valoración de disoluciones. 
— Reactivos indicadores. 
— Cumplimiento de normas de calidad, salud laboral y protección ambiental. 
— Incidencia del orden y limpieza durante las fases del proceso. 

 
Aplicación de técnicas de análisis cuantitativo: 
 

— Métodos volumétricos de análisis. 
— Curvas de valoración: punto de equivalencia. Indicadores. 
— Conceptos generales de gravimetría. 
— Aplicaciones de las diferentes volumetrías. 
— Métodos de análisis gravimétricos. 
— Limpieza del material volumétrico y gravimétrico. 
— Aplicación de la normativa de prevención de riesgos laborales. 
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Análisis de funciones orgánicas: 
 

— Identificación de elementos en una muestra orgánica por métodos directo. 
— Separación de mezclas. 
— Identificación de compuestos y formación de derivados. 
— Análisis de grupos funcionales. 
— Principales funciones orgánicas. 
— Cumplimiento de normas de seguridad y salud laboral. 
— Rigor, rapidez y limpieza en la ejecución del análisis. 

 
Valoración de los resultados en análisis químico: 
 

— Establecimiento de criterios de aceptación y rechazo de datos. 
— Representación gráfica y cálculos estadísticos. 
— Evaluación de los resultados analíticos. 
— Valoración de errores y cifras significativas. 
— Metodología de elaboración de informe. 
— Confidencialidad en el tratamiento de los resultados. 

 
Orientaciones pedagógicas. 
 

Este módulo profesional contiene la formación necesaria para desempeñar las 
funciones de realización de análisis químicos mediante técnicas clásicas y evaluación 
de los resultados. 

 
Las actividades profesionales asociadas a esta función se aplican en: 

 
— Laboratorios de análisis de muestras ambientales. 
— Laboratorios de control de calidad de la industria transformadora 

(alimentaria, energética, química, textil y otras). 
— Laboratorios de I+D+I. 

 
La formación del módulo contribuye a alcanzar los objetivos generales b), f), h) y 

j) del ciclo formativo y las competencias profesionales, personales y sociales b), f), g), 
i) y j) del título. 

 
Las líneas de actuación en el proceso enseñanza-aprendizaje que permiten 

alcanzar los objetivos del módulo versarán sobre: 
 
— La realización de análisis cualitativos y cuantitativos orgánicos e inorgánicos, 

aplicando las técnicas analíticas y los aparatos apropiados, así como la 
documentación necesaria. 

— El tratamiento previo de la muestra mediante las operaciones básicas 
correspondiente al tipo de muestra. 

— El análisis y evaluación de los resultados obtenidos y su registro en soporte 
informático. 

— El tratamiento de residuos, manipulación y almacenamiento de productos 
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orgánicos. 
— Las actuaciones que deben observarse en la realización de análisis 

químicos, según el proceso y la calidad requerida, son relativas a: 
 
o La aplicación de las medidas de seguridad y de los equipos de 

protección individual en la ejecución del análisis. 
o La aplicación de criterios de calidad en cada fase del proceso 
o La aplicación de la normativa de protección ambiental relacionada 

con los residuos, aspectos contaminantes y tratamiento de los 
mismos. 

o La detección de fallos o desajustes en la ejecución del análisis 
químico mediante la verificación y valoración de los resultados. 
 

 
El módulo profesional 0067. Análisis instrumental queda redactado como sigue: 
 
Módulo Profesional: Análisis instrumental.  
Equivalencia en créditos ECTS: 13. 
Código: 0067. 
 
Resultados de aprendizaje y criterios de evaluación. 

 
1. Selecciona las técnicas instrumentales relacionando estas con los requerimientos 
del problema analítico. 

 
Criterios de evaluación: 

 
a) Se han analizado los distintos métodos y técnicas instrumentales. 
b) Se han valorado las características del análisis requerido de acuerdo a las 

exigencias de calidad. 
c) Se ha establecido el rango del análisis según los criterios requeridos. 
d) Se han definido los parámetros que hay que medir en el análisis en función 

de los equipos instrumentales seleccionados. 
e) Se han valorado los condicionantes de la muestra para seleccionar la técnica. 
f) Se ha consultado documentación técnica para seleccionar el método y la 

técnica más adecuada. 
g) Se han establecido los tiempos y recursos necesarios para cada etapa 

analítica según la técnica seleccionada. 
h) Se han identificado los riesgos inherentes al método de trabajo y técnica 

instrumental seleccionada. 
 
2. Prepara equipos instrumentales, materiales, muestras y reactivos relacionándolos 
con los parámetros que hay que medir. 

 
Criterios de evaluación: 

 
a) Se han identificado los componentes del equipo instrumental relacionándolos 



 
 
 
 

      Página 181 de 386 

Actualización de 11 títulos 

 

 
MINISTERIO  

DE EDUCACIÓN  

Y FORMACIÓN PROFESIONAL 

 

con su funcionamiento. 
b) Se ha comprobado el correcto funcionamiento del equipo, adaptándolo al 

analito. 
c) Se ha comprobado la calibración del equipo valorando la incertidumbre 

asociada a la medida. 
d) Se han seleccionado los accesorios en función del análisis instrumental. 
e) Se han seleccionado los reactivos teniendo en cuenta las propiedades y 

calidad requerida para el análisis. 
f) Se han pesado los reactivos con la precisión requerida según el tipo de 

análisis. 
g) Se han utilizado los patrones adecuados teniendo en cuenta su calidad y las 

reacciones que implican. 
h) Se han tratado las muestras para prevenir o minimizar posibles interferencias. 
i) Se han aplicado las medidas de seguridad en la limpieza, funcionamiento y 

mantenimiento básico de los equipos. 
j) Se han consultado las fichas de datos de seguridad de los reactivos para 

conocer la utilización, propiedades y peligrosidad de los mismos. 
 
3. Analiza muestras aplicando técnicas analíticas instrumentales. 

 
Criterios de evaluación: 

 
a) Se ha consultado el procedimiento de trabajo para la realización del análisis. 
b) Se ha analizado el número de muestras adecuado. 
c) Se ha seguido la secuencia correcta de operaciones en la realización del 

análisis. 
d) Se han utilizado las unidades de medida correctas al realizar la lectura del 

instrumento. 
e) Se han utilizado blancos para corregir los errores sistemáticos. 
f) Se han indicado las leyes que rigen cada tipo de análisis. 
g) Se ha dejado el equipo limpio y en condiciones de uso después del análisis. 
h) Se han separado los residuos generados, según sus características, para su 

gestión posterior. 
i) Se han aplicado las normas de prevención de riesgos laborales. 

 
4. Interpreta los resultados, comparando los valores obtenidos con la normativa 
aplicable u otros criterios establecidos. 

 
Criterios de evaluación: 

 
a) Se han ejecutado correctamente los cálculos para obtener el resultado. 
b) Se han calculado las incertidumbres del resultado, identificando sus fuentes y 

cuantificándolas. 
c) Se han aplicado criterios de aceptación y rechazo de datos sospechosos. 
d) Se han utilizado hojas de cálculo u otros programas informáticos de 

tratamiento de datos para la obtención del resultado. 
e) Se han manejado correctamente tablas de diversas constantes y parámetros 
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químicos de sustancias. 
f) Se han identificado los valores de referencia según el analito objeto de 

determinación. 
g) Se ha relacionado la incertidumbre de los resultados con la calidad del 

proceso analítico. 
h) Se han analizado las causas que explican los errores detectados tras la 

evaluación de los resultados. 
i) Se ha consultado la normativa aplicable al análisis realizado. 
j) Se han redactado informes técnicos de la forma establecida. 

 
Duración: 120 horas. 
 
Contenidos básicos: 
 
Selección de técnicas instrumentales: 
 

— Técnicas electroquímicas. 
— Técnicas ópticas.  
— Técnicas espectroscópicas. 
— Técnicas de separación. 
— Parámetros que intervienen en las analíticas instrumentales. 
— Factores que condicionan la selección de la técnica analítica instrumental. 

 
Preparación de equipos, reactivos y muestras para análisis instrumental: 
 

— Acondicionado de las muestras para el análisis instrumental. 
— Puesta a punto y funcionamiento de equipos e instrumentos. 
— Mantenimiento y limpieza de los equipos instrumentales. 
— Riesgos laborales asociados a la preparación del análisis. 
— Riesgos medioambientales asociados a la preparación del análisis. 

 
Análisis de muestras por técnicas analíticas instrumentales: 
 

— Aplicación de técnicas electroquímicas. 
— Aplicación de técnicas ópticas. 
— Aplicación de técnicas espectroscópicas. 
— Aplicación de técnicas de separación. 
— Evaluación de los riesgos asociados a los equipos de análisis instrumental. 
— Aplicación de métodos de calibrado. 
— Criterios de seguridad en las actividades de limpieza, funcionamiento y 

mantenimiento de equipos. 
— Gestión adecuada de los residuos 

 
Interpretación de resultados de análisis instrumental: 
 

— Criterios para garantizar la trazabilidad de los resultados. 
— Representación e interpretación de gráficas. 
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— Tratamiento informático de los datos. 
— Tablas de datos y gráficos de propiedades químicas. 
— Registro de datos primarios y redacción de informes. 
— Valoración e interpretación de los resultados.  

 
Orientaciones pedagógicas. 
 

Este módulo profesional contiene la formación necesaria para desempeñar las 
funciones de realización de análisis químicos mediante técnicas instrumentales y 
evaluación de los resultados. 

 
Las actividades profesionales asociadas a esta función se aplican en: 

 
— Laboratorios de análisis de muestras ambientales. 
— Laboratorios de control de calidad de la industria transformadora 

(alimentaria, energética, química, textil y otras). 
— Laboratorios de I+D+I. 

 
La formación del módulo contribuye a alcanzar los objetivos generales b), c), d), 

f), g), h) y j) del ciclo formativo y las competencias profesionales, personales y 
sociales d), f), g), i) y j) del título. 

 
Las líneas de actuación en el proceso enseñanza-aprendizaje que permiten 

alcanzar los objetivos del módulo versarán sobre: 
 

— La realización de análisis cualitativos y cuantitativos de diferentes muestras 
aplicando las técnicas analíticas instrumentales y utilizando los equipos 
apropiados. 

— Preparación, mantenimiento, uso y limpieza de los distintos equipos 
instrumentales que se utilizan. 

— Acondicionado de la muestra y preparación de los servicios auxiliares 
necesarios al análisis que se va a realizar y al tipo de muestra que se va a 
utilizar. 

— Aplicación de parámetros estadísticos y programas informáticos para 
obtener resultados de calidad y que el proceso de análisis sea eficiente. 

— El análisis y evaluación de los resultados obtenidos y su registro en soporte 
informático. 

— El tratamiento, manipulación y almacenamiento de los residuos y productos 
químicos peligrosos utilizados. 

— Las actuaciones que deben observarse en la realización de análisis químico, 
según el proceso y la calidad requerida, es relativas a: 
o La aplicación de las medidas de seguridad y aplicación de los equipos 

de protección individual en la ejecución de los análisis. 
o La aplicación de criterios de calidad en cada fase del proceso. 
o La aplicación de la normativa de protección ambiental relacionada con 

los residuos, aspectos contaminantes y tratamiento de los mismos. 
o La detección de fallos o desajustes en la ejecución de los análisis 
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mediante la verificación y valoración de los resultados y reparación de 
útiles cuando proceda. 

 
El módulo profesional 0068. Ensayos físicos queda redactado como sigue: 
 
Módulo Profesional: Ensayos físicos. 
Equivalencia en créditos ECTS: 9.  
Código: 0068. 
 
Resultados de aprendizaje y criterios de evaluación. 
 
1. Prepara las condiciones del ensayo teniendo en cuenta la naturaleza de la muestra. 

 
Criterios de evaluación: 

 
a) Se ha planificado el ensayo identificando cada una de sus etapas y los riesgos 

asociados. 
b) Se ha interpretado la normativa adecuada al tipo de material. 
c) Se han definido las propiedades de los materiales. 
d) Se han identificado los diferentes tipos de ensayos físicos. 
e) Se han analizado los procedimientos de preparación de probetas. 
f) Se han ajustado las probetas a las formas y dimensiones normalizadas. 
g) Se ha identificado el tipo de material objeto del ensayo y sus características. 
h) Se han relacionado las características del material y su uso con los 

parámetros analizados.  
i) Se han separado los residuos generados, según sus características, para su 

posterior gestión. 
 
2. Prepara los equipos, interpretando sus elementos constructivos y su 
funcionamiento. 

 
Criterios de evaluación: 

 
a) Se ha seleccionado el equipo apropiado según el parámetro que se ha de 

medir. 
b) Se han descrito los elementos constructivos del equipo indicando la función 

de cada uno de los componentes. 
c) Se ha comprobado el correcto funcionamiento de equipo, efectuando el 

mantenimiento básico de éste. 
d) Se ha adaptado el equipo al parámetro que se ha de medir y al tipo de material. 
e) Se ha calibrado el equipo según procedimientos establecidos. 
f) Se ha valorado la necesidad del mantenimiento para conservar los equipos 

en perfectas condiciones de uso. 
g) Se han evaluado los riesgos asociados a la utilización de los equipos. 
h) Se han aplicado las normas de prevención de riesgos laborales y protección 

ambiental requeridas. 
i) Se han aplicado las medidas de seguridad y protección medioambiental en la 
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limpieza, funcionamiento y mantenimiento básico de los equipos. 
 
3. Realiza ensayos físicos sobre muestras diversas, actuando según normas de 
seguridad y medioambientales. 

 
Criterios de evaluación: 

 
a) Se han clasificado los distintos tipos de ensayo según los parámetros. 
b) Se han identificado las leyes físicas que rigen cada tipo de ensayo. 
c) Se ha analizado el procedimiento normalizado de trabajo para la ejecución del 

ensayo. 
d) Se ha ensayado el número de probetas adecuado, siguiendo la secuencia 

correcta de ejecución. 
e) Se ha identificado un acero o fundición por su observación microscópica. 
f) Se ha dejado el equipo limpio y en condiciones de uso después del ensayo. 
g) Se han aplicado las normas de competencia técnica. 
h) Se ha actuado bajo normas y procedimientos de seguridad. 
i) Se han separado los residuos generados, según sus características, para su 

posterior gestión. 
j) Se han registrado los datos de forma adecuada (tablas, gráficas, entre otros), 

aplicando programas informáticos de tratamiento de datos avanzado. 
 
4. Analiza los resultados, comparándolos con referencias establecidas. 

 
Criterios de evaluación: 

 
a) Se han ejecutado los cálculos para obtener el resultado, considerado las 

unidades adecuadas para cada variable. 
b) Se han utilizado hojas de cálculo u otros programas informáticos para la 

obtención del resultado. 
c) Se ha expresado el resultado considerando el valor medio de las probetas 

ensayadas o las medidas ejecutadas y la precisión de la medida (desviación 
estándar, varianza, entre otros). 

d) Se ha calculado la incertidumbre asociada al resultado valorando la 
importancia de posibles fuentes de incertidumbre. 

e) Se han manejado correctamente tablas de características de materiales. 
f) Se ha contrastado el resultado obtenido con patrones de referencia del mismo 

material. 
g) Se ha aplicado la normativa sobre materiales, según el uso que se le va a dar. 
h) Se ha analizado si el material ensayado cumple la normativa vigente o las 

especificaciones dadas por el fabricante. 
i) Se han reflejado los datos en los informes técnicos de la forma establecida en 

el laboratorio. 
j) Se han presentado los informes en la forma y el tiempo establecido. 
k) Se ha considerado la importancia de la calidad en todo el proceso. 

 
Duración: 80 horas. 
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Contenidos básicos: 
 
Preparación de las condiciones para los ensayos físicos: 
 

— Propiedades de los materiales.  
— Interpretación de diagramas de equilibrio. 
— Tipos, características y tratamiento de materiales. 
— Fundamento de los diferentes tipos de ensayos físicos.  
— Normas de ensayos de materiales. 
— Acondicionado de los materiales para el ensayo. 
— Cumplimiento de normas de seguridad y salud laboral. 
— Etiquetado y almacenamiento de residuos. 

 
Preparación de equipos para ensayos físicos: 
 

— Descripción, manejo y uso de los distintos equipos. 
— Técnicas y procedimientos de mantenimiento básico de los equipos. 
— Regulación de parámetros y calibrado de equipos. 
— Riesgos asociados a los equipos de ensayos físicos y a su mantenimiento. 
— Seguridad en las actividades de limpieza, funcionamiento y mantenimiento 

de equipos. 
 
Análisis de muestras por ensayos físicos: 
 

— Ensayos de características de materiales. 
— Ensayos mecánicos destructivos. 
— Ensayos mecánicos no destructivos o de defectos. 
— Análisis de estructuras microscópicas. 
— Incidencia del orden y limpieza durante las fases del proceso. 
— Aplicación de las normas de competencia técnica y procedimientos 

específicos de trabajo. 
— Registro de resultados de los ensayos. 
— Limpieza de los equipos de gestión de residuos de los ensayos. 

 
Análisis de resultados de los ensayos físicos: 
 

— Realización de cálculos y expresión correcta de resultados. 
— Manejo de programas informáticos de tratamiento de datos avanzado. 
— Interpretación de gráficas. 
— Manejo de tablas de datos y gráficos de propiedades físicas. 
— Aseguramiento de la calidad. 
— Aplicación de las normas de calidad en el conjunto del proceso. 
— Realización de informes técnicos. 

 
Orientaciones pedagógicas 
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Este módulo profesional contiene la formación necesaria para desempeñar las 
funciones de realizar ensayos físicos en materias primas, materiales y productos 
manufacturados y evaluar los resultados. 
 

Las actividades profesionales asociadas a esta función se aplican en: 
 

— Laboratorios de ensayos físicos. 
 

La formación del módulo contribuye a alcanzar los objetivos generales b), f), g), h) 
e i) del ciclo formativo y las competencias profesionales, personales y sociales b), c), 
f), g), h), i) y j) del título. 

 
Las líneas de actuación en el proceso enseñanza-aprendizaje que permiten 

alcanzar los objetivos del módulo versarán sobre: 
 

— La preparación de materiales y equipos para los ensayos físicos. 
— La realización de ensayos físicos, aplicando las técnicas y los aparatos 

apropiados. 
— El análisis y evaluación de los resultados obtenidos y su registro en soporte 

informático. 
— El tratamiento de residuos generados. 
— Actuación bajo normas de seguridad y control ambiental. 
— Las actuaciones que deben observarse en la realización de ensayos físicos, 

según el proceso y la calidad requerida, son relativas a: 
 

o La aplicación de las medidas de seguridad y aplicación de los equipos 
de protección individual en la ejecución del análisis. 

o La aplicación de criterios de calidad en cada fase del proceso. 
o La aplicación de la normativa de protección ambiental relacionada 

con los residuos, aspectos contaminantes y tratamiento de los 
mismos. 

o La detección de fallos o desajustes en la ejecución del análisis 
mediante la verificación y valoración de los resultados y reparación 
de útiles cuando proceda. 

 
 
El módulo profesional 0069. Ensayos fisicoquímicos queda redactado como sigue: 
 
Módulo Profesional: Ensayos fisicoquímicos. 
Equivalencia en créditos ECTS: 9. 
Código: 0069. 
 
Resultados de aprendizaje y criterios de evaluación. 
 
1. Prepara las condiciones del ensayo teniendo en cuenta la naturaleza de la muestra. 

 
Criterios de evaluación: 
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a) Se han caracterizado los estados sólido, líquido y gaseoso de la materia. 
b) Se han identificado los diferentes tipos de ensayos fisicoquímicos. 
c) Se han definido las constantes fisicoquímicas que caracterizan a las 

sustancias. 
d) Se ha relacionado el valor de las constantes fisicoquímicas de una sustancia 

con su pureza. 
e) Se ha acondicionado la muestra para el análisis según sus características y 

los parámetros que se han de medir, siguiendo el protocolo establecido. 
f) Se han interpretado diagramas de cambios de estado de la materia. 
g) Se han establecido las propiedades de las disoluciones, determinando cómo 

varían las constantes fisicoquímicas con respecto a las sustancias puras. 
h) Se ha planificado el proceso de trabajo identificando cada una de sus etapas 

y sus riesgos asociados. 
 
2. Prepara equipos para ensayos fisicoquímicos relacionándolos con los parámetros 
que hay que medir. 

 
Criterios de evaluación: 

 
a) Se ha indicado la función de cada uno de los componentes del equipo. 
b) Se ha seleccionado el equipo apropiado según el parámetro que se ha de 

medir. 
c) Se ha efectuado el mantenimiento de los equipos comprobando su correcto 

funcionamiento. 
d) Se ha calibrado el equipo según procedimientos establecidos. 
e) Se han preparado los montajes necesarios para ejecutar el ensayo. 
f) Se ha valorado la necesidad de mantener los equipos en perfectas 

condiciones de uso. 
g) Se han evaluado los riesgos asociados a la utilización de los equipos. 
h) Se ha aplicado normativa de prevención de riesgos laborales y protección 

ambiental. 
i) Se han aplicado las medidas de seguridad y protección medioambiental en la 

limpieza, funcionamiento y mantenimiento básico de los equipos. 
 
3. Realiza ensayos fisicoquímicos sobre muestras diversas actuando según normas 
de seguridad y medioambientales. 

 
Criterios de evaluación: 

 
a) Se han identificado las leyes que rigen cada tipo de ensayo. 
b) Se ha analizado el procedimiento de trabajo para la ejecución del ensayo. 
c) Se ha establecido la secuencia correcta de ejecución del ensayo. 
d) Se ha ensayado el número de muestras adecuado. 
e) Se han aplicado las normas de competencia técnica en la ejecución del 

ensayo. 
f) Se ha dejado el equipo limpio y en condiciones de uso después del ensayo. 
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g) Se han separado los residuos generados, según sus características, para su 
gestión posterior. 

h) Se han registrado los datos de forma adecuada (tablas, gráficas, entre otras), 
aplicado programas informáticos u otros soportes. 

i) Se ha mantenido una actitud ordenada y metódica. 
j) Se ha actuado bajo normas y procedimientos de seguridad. 
k) Se han separado los residuos generados, según sus características, para su 

posterior gestión. 
 
4. Evalúa los resultados, comparándolos con referencias establecidas. 

 
Criterios de evaluación: 

 
a) Se han establecido los cálculos necesarios para obtener el resultado, 

considerando las unidades adecuadas para cada variable. 
b) Se han utilizado hojas de cálculo u otros programas informáticos de 

tratamientos de datos para la obtención del resultado. 
c) Se ha expresado el resultado considerando el valor medio de las muestras 

ensayadas o de las medidas efectuadas y la precisión de la medida 
(desviación estándar, varianza, entre otros). 

d) Se ha calculado la incertidumbre asociada al resultado valorando la 
importancia de posibles fuentes de incertidumbre. 

e) Se han manejado tablas de propiedades fisicoquímicas de sustancias. 
f) Se ha contrastado el resultado obtenido con patrones de referencia de la 

misma sustancia o con tablas de propiedades fisicoquímicas. 
g) Se ha comprobado si la sustancia ensayada cumple la normativa vigente o las 

especificaciones dadas por el fabricante. 
h) Se han obtenido conclusiones de identificación o caracterización de la 

sustancia. 
i) Se han reflejado los datos en los informes técnicos de la forma establecida en 

el laboratorio. 
j) Se han presentado los informes en la forma y el tiempo establecido. 
k) Se ha considerado la importancia de la calidad en todo el proceso. 

 
Duración: 80 horas. 
 
Contenidos básicos: 

 
Preparación de las condiciones para ensayos fisicoquímicos: 

 
— Equilibrios de fases. 
— Estado de la materia y sus propiedades. 
— Disoluciones. 
— Preparación de la muestra para el ensayo fisicoquímico. 
— Aplicación de normas de seguridad y salud laboral. 

 
Preparación de equipos para ensayos fisicoquímicos: 
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— Manejo y uso de los equipos de ensayos. 
— Mantenimiento básico. 
— Calibrado de equipos. 
— riesgos asociados a los equipos de ensayos fisicoquímicos. 
— Criterios de seguridad en las actividades de limpieza, funcionamiento y 

mantenimiento de equipos. 
 
Análisis de muestras mediante ensayos fisicoquímicos: 
 

— Aplicación de procedimientos normalizados de trabajo. 
— Ejecución de ensayos. 
— Caracterización de sustancias. 
— Aplicación de normas de competencia técnica. 
— Incidencia del orden y limpieza durante las fases del ensayo. 
— Riesgos asociados a los ensayos y gestión de residuos. 

 
Evaluación de resultados de ensayos fisicoquímicos: 
 

— Registro de datos. 
— Manejo de programas informáticos de tratamiento de datos avanzado. 
— Interpretación de gráficas. 
— Cumplimentación de boletines de análisis. 
— Aseguramiento de la calidad. 
— Aigurosidad en la presentación de informes. 
— Tablas de datos y gráficos de propiedades fisicoquímicas. 
— Aplicación de las normas de calidad en el conjunto del proceso. 

 
Orientaciones pedagógicas 
 

Este módulo profesional contiene la formación necesaria para desempeñar las 
funciones de realizar ensayos fisicoquímicos en materias primas, materiales y 
productos manufacturados y evaluar el resultado. 

 
Las actividades profesionales asociadas a esta función se aplican en: 

 
— Laboratorios de ensayos fisicoquímicos. 

 
La formación del módulo contribuye a alcanzar los objetivos generales b), c), f), 

g), h) e i) del ciclo formativo y las competencias profesionales, personales y sociales 
b), c), f), g), h), i) y j) del título. 

 
Las líneas de actuación en el proceso enseñanza-aprendizaje que permiten 

alcanzar los objetivos del módulo versarán sobre: 
 

— La preparación de materiales y equipos para los ensayos fisicoquímicos. 
— La realización de ensayos fisicoquímicos, aplicando las técnicas y aparatos 
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apropiados. 
— El análisis y evaluación de los resultados obtenidos y su registro en soporte 

informático. 
— Las actuaciones que deben observarse en la realización de ensayos 

fisicoquímicos, según el proceso y la calidad requerida, son relativas a: 
o La aplicación de las medidas de seguridad y aplicación de los equipos de 

protección individual en la ejecución del análisis. 
o La aplicación de criterios de calidad en cada fase del proceso 
o La aplicación de la normativa de protección ambiental relacionada con los 

residuos, aspectos contaminantes y tratamiento de los mismos. 
o La detección de fallos o desajustes en la ejecución de los ensayos 

mediante la verificación y valoración de los resultados y reparación de 
útiles cuando proceda. 

 
El módulo profesional 0070. Ensayos microbiológicos queda redactado como sigue: 
 
Módulo Profesional: Ensayos microbiológicos. 
Equivalencia en créditos ECTS: 10. 
Código: 0070. 
 
Resultados de aprendizaje y criterios de evaluación. 
 
1. Prepara muestras y medios de cultivo relacionándolos con la técnica de análisis 
microbiológico. 

 
Criterios de evaluación: 

 
a) Se han clasificado los microorganismos en diferentes familias en función de 

sus características. 
b) Se han clasificado los medios de cultivo describiendo sus propiedades. 
c) Se han identificado las condiciones de asepsia y esterilización que hay que 

seguir en el proceso de análisis. 
d) Se ha sometido la muestra a las operaciones de preparación y 

homogenización. 
e) Se han efectuado las diluciones necesarias según la carga microbiana 

esperada en la muestra. 
f) Se han preparado los medios de cultivo y el material de forma apropiada para 

su esterilización en autoclave, efectuando el control de esterilidad. 
g) Se han utilizado los equipos de protección individual y colectiva para prevenir 

riesgos asociados al trabajo en microbiología. 
 

2. Prepara los equipos identificando sus componentes y su funcionamiento. 
 

Criterios de evaluación: 
 

a) Se ha identificado el material y los equipos propios de un laboratorio de 
microbiología. 
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b) Se han descrito los componentes y los principios de funcionamiento de los 
equipos. 

c) Se han realizado las operaciones de limpieza y mantenimiento necesarias 
para su correcto funcionamiento. 

d) Se ha valorado la necesidad del mantenimiento para conservar los equipos 
en perfectas condiciones de uso. 

e) Se han evaluado los riesgos asociados a la utilización de los equipos. 
f) Se han adoptado las medidas de seguridad laboral en la limpieza, 

funcionamiento y mantenimiento básico de los equipos. 
g) Se ha valorado la necesidad de un trabajo ordenado y metódico en la 

preparación de los equipos y en la realización de los ensayos. 
 
3. Efectúa ensayos microbiológicos aplicando las técnicas analíticas 
correspondientes. 

 
Criterios de evaluación: 

 
a) Se han descrito los tipos y características de los microscopios. 
b) Se han descrito las técnicas de tinción y observación. 
c) Se han observado preparaciones microscópicas para el estudio y tipificación 

microbiológica. 
d) Se han descrito las etapas de ejecución del ensayo, caracterizando los 

distintos tipos de recuento. 
e) Se han aplicado distintas técnicas de siembra y aislamiento, incubando las 

muestras sembradas y considerando los parámetros de incubación 
apropiados al tipo de microorganismo. 

f) Se han aplicado distintas técnicas de recuento teniendo en cuenta la carga 
microbiológica esperada. 

g)  Se han aplicado pruebas de identificación y caracterización bacteriana. 
h) Se han aplicado correctamente los procedimientos de trabajo a los distintos 

ensayos. 
i) Se han utilizado las bacterias como marcadores de contaminación 

microbiológica. 
j) Se han esterilizado los residuos para su posterior eliminación. 

 
4. Evalúa los resultados, comparándolos con los estándares establecidos. 

 
Criterios de evaluación: 

 
a) Se han ejecutado los cálculos para obtener el recuento microbiano. 
b) Se han utilizado bases de datos informatizadas para la identificación 

bacteriana. 
c) Se han interpretado correctamente las tablas para el recuento de bacterias. 
d) Se ha expresado el resultado empleando la notación correcta. 
e) Se ha considerado la importancia de los resultados obtenidos y su posible 

repercusión. 
f) Se ha consultado normativa aplicable, determinado si la sustancia analizada 
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cumple la normativa vigente o los criterios microbiológicos de referencia. 
g) Se han reflejado los resultados en un informe técnico de la forma establecida 

en el laboratorio. 
h) Se ha interpretado correctamente las variables asociadas a un programa de 

muestreo de dos o tres clases. 
i) Se ha considerado la importancia de asegurar la trazabilidad en todo el 

proceso. 
 
Duración: 90 horas. 
 
Contenidos básicos: 

 
Preparación de las muestras y medios de cultivo: 
 

— Manipulación de muestras y material de microbiología. 
— Métodos de descontaminación y controles de esterilidad. 
— Clasificación, selección y preparación de medios de cultivo. 
— Preparación de la muestra. 
— Valoración de la importancia de las normas de seguridad biológica. 
— Cumplimiento de normas de seguridad y salud laboral. 

 
Preparación de equipos para ensayos microbiológicos: 
 

— Materiales y aparatos del laboratorio de microbiología. 
— Puesta en funcionamiento de los equipos. 
— Mantenimiento básico. 
— Regulación de parámetros y calibrado de equipos. 
— Riesgos asociados a los equipos de ensayos microbiológicos. 
— Seguridad en las actividades de limpieza, funcionamiento y 

mantenimiento de equipos. 
 
Ejecución de ensayos microbiológicos: 
 

— Examen microscópico: observación de microorganismos vivos y teñidos. 
— Técnicas de siembra: inoculación y aislamiento. 
— Crecimiento e incubación de microorganismos. 
— Técnicas de recuento de microorganismos. 
— Determinación de la sensibilidad de un microorganismo a agentes 

antimicrobianos: antibiograma. 
— Pruebas de identificación bacteriana. 
— Microorganismos indicadores. 
— Microbiología alimentaria. Técnicas para el análisis microbiológico de 

alimentos. 
— Microbiología ambiental. Técnicas para el análisis microbiológico del aire 

y superficies. Biotoxicidad, biodeterioro, biodegradación y 
biorremediación. 

— Calidad sanitaria de aguas. Principales grupos de microorganismos en 
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aguas superficiales y residuales. aguas potables. Técnicas para el análisis 
microbiológico de aguas. 

— Ensayos mediante técnicas microbiológicas rápidas. 
— Tratamiento de los residuos para su eliminación. 
— Condiciones de asepsia en el análisis microbiológico. 
— Cumplimiento de normas de seguridad y salud laboral. 

 
Evaluación de resultados de los ensayos microbiológicos: 
 

— Normativa básica aplicada al análisis microbiológico. 
— Criterios microbiológicos de referencia. 
— Bases de datos informatizadas para la identificación de microorganismos. 
— Registro de datos. 
— Cálculo de los resultados. 
— Aseguramiento de la trazabilidad. 
— Interpretación de los resultados.  

 
Orientaciones pedagógicas. 
 

Este módulo profesional contiene la formación necesaria para desempeñar la 
función de realizar e interpretar ensayos microbiológicos en todo tipo de muestras. 
 

Las actividades profesionales asociadas a esta función se aplican en: 
 

— Laboratorio de alimentos. 
— Laboratorio de agua. 
— Laboratorios ambientales. 
— Laboratorios de control calidad de la industria transformadora. 

 
La formación del módulo contribuye a alcanzar los objetivos generales b), c), f), 

g), h) e i) del ciclo formativo y las competencias profesionales, personales y sociales 
b), c), f), g), h), i) y j) del título. 
 

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

 
— La preparación de muestras y equipos para realizar análisis 

microbiológicos. 
— La realización de ensayos microbiológicos, aplicando las técnicas y 

utilizando aparatos apropiados, así como la documentación necesaria. 
— El análisis y evaluación de los resultados obtenidos y su registro en 

soporte informático. 
— El tratamiento de residuos generados. 
— Actuación bajo normas de seguridad y control ambiental. 
— Las actuaciones que deben observarse en la realización de ensayos 

microbiológicos, según el proceso y la calidad requerida, son relativas a: 
o La aplicación de las medidas de seguridad y aplicación de los 
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equipos de protección individual en la ejecución del análisis. 
o La aplicación de criterios de calidad en cada fase del proceso. 
o La aplicación de la normativa de protección ambiental relacionada 

con los residuos, aspectos contaminantes y tratamiento de los 
mismos. 

o La detección de fallos o desajustes en la ejecución de los análisis 
mediante la verificación y valoración de los resultados y reparación 
de útiles cuando proceda. 

 
El módulo profesional 0071. Ensayos biotecnológicos queda redactado como sigue: 
 
Módulo Profesional: Ensayos biotecnológicos. 
Equivalencia en créditos ECTS: 9. 
Código: 0071. 
 
Resultados de aprendizaje y criterios de evaluación. 
 
1. Prepara las condiciones del ensayo biotecnológico teniendo en cuenta la naturaleza 
de la muestra y la finalidad del ensayo. 
 
Criterios de evaluación: 

 
a) Se ha identificado el tipo de material objeto del ensayo y sus características. 
b) Se han descrito la estructura y función de proteínas y ácidos nucleicos. 
c) Se han descrito los procesos de flujo de información genética desde el ADN a 

la expresión de las proteínas codificadas. 
d) Se han identificado los principales agentes tóxicos y mutagénicos que afectan 

a la integridad y flujo de la información genética. 
e) Se han descrito las principales técnicas de estudio de toxicidad y 

mutagenicidad. 
f) Se han identificado las condiciones de asepsia y de manipulación y 

eliminación de residuos. 
g) Se han identificado los diferentes tipos de ensayos biotecnológicos. 
h) Se ha planificado el proceso de trabajo identificando cada una de sus etapas 

y sus riesgos asociados. 
 

2. Prepara las muestras, procesos, equipos y materiales propios de los ensayos 
biotecnológicos. 
 
Criterios de evaluación: 
 

a) Se ha identificado el material y los equipos propios de un laboratorio de 
ensayos biotecnológicos. 

b) Se han realizado las operaciones de limpieza y mantenimiento necesarias 
para su correcto funcionamiento. 

c) Se ha preparado la muestra y los reactivos de acuerdo con el material que se 
va a extraer y el objetivo del ensayo. 
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d) Se ha valorado la necesidad de un trabajo ordenado y metódico en la 
preparación de los equipos y en la realización de los ensayos. 

e) Se han evaluado los riesgos asociados a la utilización de los equipos. 
 

3. Efectúa ensayos biotecnológicos aplicando las técnicas de extracción, purificación 
y análisis correspondientes. 
 
Criterios de evaluación: 
 

a) Se ha realizado la extracción y purificación de ácidos nucleicos y proteínas. 
b) Se ha aplicado la técnica de electroforesis para aislar proteínas y ácidos 

nucleicos. 
c) Se han aplicado técnicas de transferencia a membrana para la identificación 

de proteínas y secuencias nucleotídicas. 
d) Se han descrito las principales técnicas inmunológicas. 
e) se han aplicado técnicas de inmunoensayo para la identificación y 

cuantificación de proteínas y para la identificación de microorganismos. 
f) Se ha descrito el proceso de preparación de ADN recombinante. 
g) Se ha descrito el proceso de transformación genética de una célula huésped 

mediante la introducción del vector adecuado. 
h) Se han efectuado los ensayos microbiológicos adecuados para identificar las 

cepas de interés (mutantes o transformantes). 
i) Se ha aplicado la técnica de la reacción en cadena de la polimerasa (PCR).  
j) Se ha efectuado el registro, etiquetado y conservación de muestras, reactivos 

y productos. 
k) Se han aplicado las normas de seguridad y salud laboral, así como de 

seguridad medioambiental. 
 

4. Evalúa los resultados del ensayo, valorando su coherencia y validez. 
 
Criterios de evaluación: 
 

a) Se han aplicado técnicas de bioinformática para la búsqueda de información 
y la realización de simulaciones. 

b) Se han realizado los cálculos adecuados para la cuantificación, determinación 
de pesos moleculares y eficacia del proceso de transformación. 

c) Se ha evaluado la validez del ensayo efectuado a partir de los resultados 
obtenidos en los controles. 

d) Se ha aplicado la información obtenida en el ensayo a la tipificación molecular 
de microorganismos. 

e) Se han analizado las causas que explican los errores detectados tras la 
evaluación de los resultados. 

f) Se han reflejado los resultados en un informe técnico de la forma establecida 
en el laboratorio. 

g) Se ha considerado la importancia de los resultados obtenidos y su posible 
repercusión. 
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Duración: 80 horas. 
 
Contenidos básicos: 

 
Preparación de las condiciones del ensayo biotecnológicos: 
 

— Estructura y función de proteínas y ácidos nucleicos. 
— Mecanismos de expresión génica. 
— Mutaciones genéticas. 
— Agentes tóxicos y mutagénicos. 
— Técnicas de aplicación en los ensayos biotecnológicos. 

 
Preparación de muestras, procesos, equipos y materiales propios de los ensayos 
biotecnológicos: 
 

— Material, reactivos y aparatos del laboratorio de biotecnología. 
— Registro, etiquetado y conservación de muestras y extractos. 
— Gestión de residuos. 
— Normas de asepsia, seguridad y salud laboral y medioambiental. 

 
Técnicas de extracción, purificación y análisis de ácidos nucleicos y proteínas: 
  

— Técnicas de extracción y purificación de proteínas. 
— Técnicas de extracción y purificación de ácidos nucleicos. 
— Tecnología del ADN recombinante: restricción, transformación, clonación, 

amplificación, hibridación, secuenciación. 
— Técnicas electroforéticas. 
— Técnicas inmunológicas. 

 
Evaluación de los resultados de los ensayos biotecnológicos: 
 

— Bioinformática. Biología computacional e informática biomédica. 
— Tipificación molecular de microorganismos. 
— Cálculos necesarios para la obtención de información cuantitativa. 
— Valoración e interpretación de los resultados. 

 
 
Orientaciones pedagógicas 
 

Este módulo profesional contiene la formación necesaria para desempeñar las 
funciones de realizar ensayos biotecnológicos y evaluar el resultado. 
 

Las actividades profesionales asociadas a esta función se aplican en: 
 

— Laboratorios forenses. 
— Laboratorio de análisis de alimentos. 
— Laboratorios de I+D+I. 
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La formación del módulo contribuye a alcanzar los objetivos b), f), g), h) e i) del 

ciclo formativo y las competencias profesionales, personales y sociales b), c), f), g), 
h), i) y j) del título. 
 

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

 
— Realización de extracciones de proteínas y cadenas nucleotídicas, 

aplicando la técnica seleccionada y utilizando equipos apropiados así como 
la documentación necesaria. 

— Clonación de cadenas nucleotídicas aplicando procedimientos de biología 
molecular. 

— Identificación de microorganismos y proteínas aplicando ensayos 
inmunológicos y genéticos. 

— Evaluación de medidas de prevención considerando los riesgos asociados 
a la biotecnología. 

— Identificación de agentes tóxicos y mutagénicos aplicando ensayos de 
toxicidad y mutagénesis 

— Llas actuaciones que deben observarse en la realización de análisis 
biotecnológicos, según el proceso y la calidad requerida, son relativas a: 
o La aplicación de las medidas de seguridad y aplicación de los equipos 

de protección individual en la ejecución del análisis 
o La aplicación de criterios de calidad en cada fase del proceso 
o La aplicación de la normativa de protección ambiental relacionada con 

los residuos, aspectos contaminantes y tratamiento de los mismos. 
o La detección de fallos o desajustes en la ejecución de los análisis 

mediante la verificación y valoración de los resultados y reparación de 
útiles cuando proceda. 

 
 
El módulo profesional 0072. Calidad y seguridad en el laboratorio queda redactado 
como sigue: 
 
Módulo Profesional: Calidad y seguridad en el laboratorio.  
Equivalencia en créditos ECTS: 6. 
Código: 0072. 
 
Resultados de aprendizaje y criterios de evaluación. 
 
2. Aplica sistemas de gestión de calidad en el laboratorio reconociendo las diferentes 
normas de calidad. 

 
Criterios de evaluación: 

 
a) Se han descrito las distintas normas de calidad aplicables en laboratorio. 
b) Se han explicado las ventajas de la normalización y certificación de calidad. 



 
 
 
 

      Página 199 de 386 

Actualización de 11 títulos 

 

 
MINISTERIO  

DE EDUCACIÓN  

Y FORMACIÓN PROFESIONAL 

 

c) Se han relacionado los elementos del sistema de calidad con la actividad del 
laboratorio. 

d) Se ha conseguido un trabajo bien hecho a través de las normas de calidad. 
e) Se han descrito los documentos empleados en un sistema de gestión de 

calidad. 
f) Se han documentado los procedimientos de la actividad del laboratorio. 
g) Se han identificado los tipos de auditoría relacionándolos con la evaluación de 

la calidad. 
 
3. Trata los resultados del análisis aplicando herramientas estadísticas. 

 
Criterios de evaluación: 

 
a) Se ha caracterizado un conjunto de datos por medio de parámetros 

estadísticos de centralización y de dispersión. 
b) Se ha aplicado un criterio para la aceptación/rechazo de resultados anómalos. 
c) Se ha utilizado soporte informático en la búsqueda, tratamiento y presentación 

de los datos. 
d) Se han aplicado los diferentes métodos de calibración analítica (recta de 

calibración, adición estándar, patrón interno, y otros) 
e) Se han aplicado ensayos de significación para la comparación de medias, 

datos pareados y varianzas interpretando los resultados obtenidos. 
f) Se ha determinado el número mínimo de medidas que hay que realizar en un 

ensayo o análisis, aplicando conceptos estadísticos. 
g) Se ha valorado la importancia de las diferentes fuentes de incertidumbre en 

un resultado analítico. 
h) Se ha calculado la incertidumbre de los resultados. 
i) Se han identificado los diferentes tipos de error que pueden afectar al 

resultado analítico. 
j) Se ha calculado el intervalo de confianza a partir de un pequeño número de 

medidas repetidas. 
k) Se ha expresado correctamente el resultado analítico aplicando el convenio 

de cifras significativas y las reglas de redondeo. 
 
4. Aplica normas de competencia técnica en los laboratorios de análisis y ensayos 
relacionándolas con la fiabilidad del resultado. 

 
Criterios de evaluación: 

 
a) Se han identificado los objetivos de las normas de competencia técnica (BPl, 

une-en iso/ eC17025), explicando su campo de aplicación. 
b) Se han aplicado las normas de competencia técnica en la determinación de 

los parámetros de ensayo. 
c) Se han determinado los controles de equipos y ensayos, y periodicidad de los 

mismos a partir del plan de calidad. 
d) Se han elaborado procedimientos normalizados de trabajo, para su aplicación 

en las operaciones de muestreo y análisis. 
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e) Se han descrito los procedimientos para certificar los diferentes parámetros, 
matrices y técnicas analíticas. 

f) Se ha relacionado el sistema de gestión de calidad con el aseguramiento de 
la competencia técnica. 

g) Se han aplicado los planes de control de calidad comparando con muestras 
de valor conocido en programas inter e intralaboratorios. 

 
5. Aplica las medidas de seguridad analizando factores de riesgos en el laboratorio. 

 
Criterios de evaluación: 

 
a) Se ha identificado los riesgos y sus factores asociados a la actividad del 

laboratorio. 
b) Se han descrito las medidas de seguridad aplicables en el laboratorio. 
c) Se han identificado las incompatibilidades entre reactivos evitando riesgos en 

su manipulación y almacenamiento. 
d) Se han descrito las clases y categorías de peligro asociadas a las sustancias 

químicas. 
e) Se han interpretado los elementos de comunicación de riesgo químico: 

etiquetas y fichas de datos de seguridad. 
f) Se han almacenado los productos químicos según su estabilidad o 

agresividad, identificándolos con su pictograma. 
g) Se ha identificado la normativa de seguridad aplicable al envasado, 

etiquetado, transporte y almacenamiento de sustancias químicas. 
h) Se han identificado los riesgos asociados a los agentes biológicos en el 

laboratorio. 
i) Se han identificado los riesgos asociados a los agentes físicos en el 

laboratorio. 
j) Se han interpretado los planes de emergencia aplicados en laboratorio. 
k) Se han identificado los equipos de protección individual. 

 
6. Aplica sistemas de gestión ambiental, analizando factores de riesgo e impacto 
ambiental. 

 
Criterios de evaluación: 

 
a) Se han identificado las normas y procedimientos ambientales aplicables al 

laboratorio. 
b) Se han descrito los elementos de un sistema de gestión ambiental (ISO 

14001). 
c) Se han identificado los aspectos ambientales asociados a la actividad del 

laboratorio. 
d) Se han relacionado las reglas de orden y limpieza con los factores de riesgos. 
e) Se han aplicado criterios adecuados para recuperar productos químicos 

utilizados en el laboratorio minimizando residuos. 
f) Se han identificado los requisitos normativos referentes al tratamiento de los 

residuos generados en los laboratorios. 
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g) Se han aplicado medidas preventivas según el riesgo específico de cada 
actividad, proponiendo sistemas alternativos en función del nivel de riesgo 
ambiental. 

h) Se han identificado los elementos del plan de emergencias ambientales. 
 
Duración: 60 horas. 
 
Contenidos básicos: 
 

Aplicación de sistemas de gestión de calidad: 
 

— Normas de calidad. 
— Manuales y sistemas de calidad en el laboratorio. 
— Documentos de los sistemas de calidad 
— Acreditación de laboratorio. 
— Auditoría y evaluación de la calidad. Certificación 
— Trazabilidad de las mediciones. Calibración. Materiales de referencia. 
— Aseguramiento de la calidad. Control de calidad. 

 
Tratamientos de los resultados analíticos: 
 

— Expresión de los resultados analíticos. 
— Estadística aplicada. 
— Ensayos de significación. 
— Evaluación de la recta de regresión. 
— Organización de la información. Programas de tratamiento estadístico de 

datos. 
— Técnicas de elaboración de informes. 

 
Aplicación de normas de competencia técnica en los laboratorios de análisis y 
ensayos: 
 

— Normas de competencia técnicas. 
— Trazabilidad de las mediciones. Calibración. Materiales de referencia. 
— aseguramiento de la calidad de los materiales de ensayo. 
— Certificación de parámetros, matrices y técnicas analíticas. 

 
Aplicación de medidas de seguridad: 
 

— Técnicas de seguridad. Planificación de medidas preventivas. 
— Análisis de riesgos. 
— Equipos de protección personal. 
— Prevención del riesgo del trabajo con productos químicos. Normativa. 

Manipulación de productos químicos. 
— Sistemas de prevención de riesgos laborales en el laboratorio. 
— Plan de emergencia. 
— Normas de orden y limpieza.  
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Aplicación de medidas de protección ambiental: 
 

— Clasificación de contaminantes en los laboratorios. 
— Técnicas de prevención y protección ambiental. 
— Actuación frente a emergencias ambientales. Plan de emergencias. 
— Medida de contaminantes ambientales en el laboratorio. 
— Legislación ambiental. 
— Sistemas de gestión ambiental. 
— Gestión de residuos.  

 
Orientaciones pedagógicas. 

 
Este módulo se relaciona con todos los demás módulos profesionales del título, 

aportando la base para un desempeño adecuado en el ámbito de los sistemas de 
gestión de la calidad, la seguridad y salud laboral, y medioambiental. 

 
Las actividades profesionales asociadas a esta función se aplican en: 

 
— Todo tipo de laboratorio de análisis. 

 
La formación del módulo contribuye a alcanzar el objetivo general a), g), h) i) y j) 

del ciclo formativo y las competencias profesionales, personales y sociales a), g) y h) 
del título. 

 
Las líneas de actuación en el proceso enseñanza-aprendizaje que permiten 

alcanzar los objetivos del módulo versarán sobre: 
 

— El establecimiento y cumplimiento de un plan de gestión de calidad y 
aseguramiento de la competencia técnica. 

— Obtención de resultados y su tratamiento estadístico aplicando 
herramientas informáticas. 

— La evaluación de riesgos laborales y ambientales en el laboratorio.» 
 
 
Cinco. El anexo V queda redactado como sigue:  
 

«ANEXO V A) 
 

Correspondencia de las unidades de competencia acreditadas de acuerdo a lo 
establecido en el artículo 8 de la Ley Orgánica 5/2002, de 19 de junio, con los 

módulos profesionales para su convalidación. 
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Unidades de competencia 
acreditadas 

Módulos profesionales 
 convalidables 

 
UC0053_3: Organizar el plan de 
muestreo y realizar la toma de 
muestras. 

0065. Muestreo y preparación de la muestra. 

UC0341_3 Realizar análisis por 
métodos químicos, evaluando e 
informando de los resultados. 

0066. Análisis Químicos. 

UC0342_3: Aplicar técnicas 
instrumentales para el análisis 
químico, evaluando e informando 
de los resultados. 

0067. Análisis instrumental. 

UC2317_3: Realizar ensayos 
físicos y fisicoquímicos. 

0068. Ensayos físicos. 

0069. Ensayos fisicoquímicos. 

UC0054_3 Realizar ensayos 
microbiológicos, informando de los 
resultados. 

0070. Ensayos microbiológicos. 

UC0055_3 Realizar ensayos 
biotecnológicos, informando de los 
resultados. 

0071. Ensayos biotecnológicos. 

UC0052_3: Organizar y gestionar 
la actividad del laboratorio 
aplicando los procedimientos y 
normas específicas. 

0072. Calidad y seguridad en el laboratorio. 

 
 

 
ANEXO V B) 

 
Correspondencia de los módulos profesionales con las unidades de 

competencia para su acreditación. 
 

Módulos profesionales 
superados 

Unidades de competencia  
acreditables 

0065. Muestreo y 
preparación de la muestra. 

UC0053_3: Organizar el plan de muestreo y realizar la toma 
de muestras. 
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Módulos profesionales 
superados 

Unidades de competencia  
acreditables 

0066. Análisis Químicos. 
UC0341_3 Realizar análisis por métodos químicos, 
evaluando e informando de los resultados. 

0067. Análisis instrumental. 
UC0342_3: Aplicar técnicas instrumentales para el análisis 
químico, evaluando e informando de los resultados. 

0068. Ensayos físicos.  
UC2317_3: Realizar ensayos físicos y fisicoquímicos.  
 0069. Ensayos 

fisicoquímicos. 

0070. Ensayos 
microbiológicos. 

UC0054_3 Realizar ensayos microbiológicos, informando de 
los resultados. 

0071. Ensayos 
biotecnológicos. 

UC0055_3 Realizar ensayos biotecnológicos, informando de 
los resultados. 

0072. Calidad y seguridad 
en el laboratorio. 

UC0052_3: Organizar y gestionar la actividad del laboratorio 
aplicando los procedimientos y normas específicas.» 

 
 
 
Artículo sexto.  Actualización del Real Decreto 1397/2007, de 29 de octubre, por el 
que se establece el título de Técnico en Emergencias Sanitarias y se fijan sus 
enseñanzas mínimas. 
 
El Real Decreto 1397/2007, de 29 de octubre, por el que se establece el título de 
Técnico en Emergencias Sanitarias y se fijan sus enseñanzas mínimas se modifica en 
los siguientes términos: 
 
Uno: El artículo 2 queda redactado del siguiente modo: 
 
«Artículo 2. Identificación. 
 
El título de Técnico en Emergencias Sanitarias queda identificado por los siguientes 
elementos:  
 

Denominación: Emergencias Sanitarias.  
Nivel: Formación Profesional de Grado Medio.  
Duración: 2000 horas. 
Familia Profesional: Sanidad.  
Referente en la Clasificación Internacional Normalizada de la Educación: P-
3.5.4.» 
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Dos. El artículo 6 queda redactado como sigue: 
 
«Artículo 6. Relación de cualificaciones y unidades de competencia del Catálogo 

Nacional de Cualificaciones Profesionales incluidas en el título. 
 
 Cualificaciones profesionales completas: 
 
 a) Transporte sanitario SAN025_2 (Real Decreto 295/2004, de 20 de febrero, 
actualizada por Orden PRE/2720/2015 de 7 de diciembre, modificada por Real 
Decreto 1087/2005, de 16 de septiembre), que comprende las siguientes unidades de 
competencia: 
 

UC0069_1: Mantener preventivamente el vehículo sanitario y controlar la 
dotación material del mismo. 

UC0070_2: Prestar al paciente soporte vital básico y apoyo al soporte vital 
avanzado. 

UC0071_2: Trasladar al paciente al centro sanitario útil. 
UC0072_2: Aplicar técnicas de apoyo psicológico y social en situaciones de 

crisis.  
 
 b) Atención sanitaria a múltiples víctimas y catástrofes SAN122_2 (Real 
Decreto 1087/2005, 16 septiembre, actualizada por Orden PRE/2720/2015 de 7 de 
diciembre), que comprende las siguientes unidades de competencia: 
 

UC0360_2: Colaborar en la organización y el desarrollo de la logística sanitaria 
en escenarios con múltiples víctimas y catástrofes, asegurando el abastecimiento y la 
gestión de recursos y apoyando las labores de coordinación en situaciones de crisis. 

UC0361_2: Prestar atención sanitaria inicial a múltiples víctimas. 
UC0362_2: Colaborar en la preparación y en la ejecución de planes de 

emergencias y de dispositivos de riesgo previsible. 
UC0072_2: Aplicar técnicas de apoyo psicológico y social en situaciones de 

crisis.» 
 
Tres. El artículo 8 queda redactado como sigue: 
 
«Artículo 8. Prospectiva del título en el sector o sectores. 
 

1.  Las actividades de este perfil profesional constituyen una prestación 
complementaria entendida como elemento adicional para la consecución de na 
asistencia sanitaria completa y adecuada. En este sentido el aumento de la demanda 
social de asistencia médica urgente señala una evolución ascendente de los servicios 
de transporte con equipos de soporte vital básico y/o equipos de soporte vital 
avanzado.  

2. La diversidad de situaciones urgentes y emergentes que se han de afrontar 
multidisciplinarmente hacen necesaria una formación especializada para dar 
soluciones rápidas, eficaces y de calidad en los diferentes escenarios de intervención;  
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3. La calidad de la atención sanitaria durante el transporte urgente o programado 
ha de garantizar la eficacia de las intervenciones precisando de profesionales que 
reconozcan las necesidades del paciente para aumentar la supervivencia, reducir las 
complicaciones secundarias y evitar secuelas. 

4. La teleoperación en emergencias y la telemedicina como recurso sanitario se 
configuran como elementos imprescindibles en la respuesta a la demanda de atención 
sanitaria y en la tendencia hacia la asistencia personalizada. 

5. Ante situaciones de emergencia colectiva así como en el ámbito de la 
cooperación nacional o internacional en respuesta a catástrofes, las capacidades 
logísticas de los equipos de intervención deberán potenciarse para que puedan 
desarrollar sus actividades en la zona con mayor autonomía.» 

 
Cuatro. Se modifica parcialmente el anexo I en los siguientes términos: 
 
 

«ANEXO I 
 

Módulos Profesionales 
 

El módulo profesional 0052. Mantenimiento mecánico preventivo del vehículo queda 
redactado como sigue: 
 
Módulo Profesional: Mantenimiento mecánico preventivo del vehículo. 
Código: 0052. 
 
Resultados de aprendizaje y criterios de evaluación. 
 
1. Realiza operaciones de mantenimiento básico del motor y de sus sistemas 
auxiliares analizando sus principios de funcionamiento y justificando las actuaciones 
de mantenimiento requeridas. 
 
Criterios de evaluación:  
 

a) Se han identificado las clases de motores y sus partes, así como las 
alternativas a los motores térmicos. 

b) Se ha descrito el funcionamiento y las características de los diferentes 
motores. 

c) Se ha descrito el funcionamiento de la distribución. 
d) Se han explicado los componentes del sistema de lubricación.  
e) Se han explicado los componentes del sistema de refrigeración. 
f) Se ha descrito el funcionamiento de los sistemas de alimentación, escape y 

arranque. 
g) Se han descrito las averías más frecuentes del motor. 
h) Se han sustituido elementos básicos del circuito de refrigeración (radiador, 

termostato, manguitos, entre otros), comprobando la ausencia de fugas y 

aplicando los pares de apriete establecidos. 

i) Se ha realizado la sustitución de los diferentes filtros del vehículo (filtro del 
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aire, filtro de aceite, filtro de gasóleo, entre otros). 

j) Se han repuesto las correas de servicio según las especificaciones del 

fabricante. 

2. Realiza operaciones de mantenimiento básico en los sistemas de transmisión de 
fuerza y trenes de rodaje analizando su misión, características y funcionamiento. 
 
Criterios de evaluación: 
 

a) Se han descrito las características y el funcionamiento de la transmisión. 
b) Se han enumerado los elementos de la suspensión y los tipos. 
c) Se ha descrito el sistema de dirección y su funcionamiento. 
d) Se han descrito las averías más frecuentes relacionadas con los sistemas de 

transmisión y rodaje. 
e) Se ha determinado el estado de los neumáticos (dibujo, presiones, entre otros) 

sus tipos y usos y los componentes de las ruedas. 
f) Se han identificado y descrito los conjuntos más significativos del sistema de 

frenado. 
g) Se han enumerado las operaciones de mantenimiento de los sistemas de 

transmisión, de fuerza y trenes de rodaje. 
h) Se ha comprobado el nivel y estado de los diferentes fluidos del vehículo. 
i) Se ha realizado y justificado el procedimiento de cambio de ruedas y 

colocación de cadenas. 
j) Se han cumplimentado los documentos de operaciones realizadas de 

mantenimiento. 
k) Se han descrito y aplicado los procedimientos de prevención de riesgos 

laborales. 
 

3. Efectúa pequeñas operaciones de mantenimiento básico en la instalación eléctrica 
diagnosticando sus componentes principales. 
 
Criterios de evaluación:  
 

a) Se han descrito las principales magnitudes eléctricas y sus unidades de 
medida. 

b) Se ha identificado el sistema de carga y arranque. 
c) Se han descrito los sistemas auxiliares del vehículo. 
d) Se ha verificado la correcta alimentación de los equipos y elementos del 

habitáculo asistencial. 
e) Se ha verificado el funcionamiento de las señales acústicas y luminosas. 
f) Se han descrito los principales elementos de los vehículos híbridos y eléctricos 

(disyuntor y cables de alta tensión, entre otros), para su mantenimiento.  
g) Se han descrito los diferentes procedimientos de carga en los coches 

eléctricos. 
h) Se han descrito y aplicado los procedimientos de prevención de riesgos 

laborales. 
i) Se ha comprobado el funcionamiento del sistema eléctrico reparado. 
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j) Se han cumplimentado los documentos de operaciones de mantenimiento. 

4. Diagnostica el estado operativo del vehículo y su equipamiento, relacionando la 
detección de averías simples con la técnica de reparación. 
 
Criterios de evaluación:  
 

a) Se ha verificado el estado de operatividad del vehículo. 
b) Se han realizado las operaciones de mantenimiento preventivo básico del 

vehículo y su equipamiento según el plan establecido. 
c) Se han descrito los periodos de inspección técnica de vehículo (I.T.V), así 

como las operaciones que se realizan en dicha inspección. 
d) Se han descrito las principales averías de las diferentes partes o mecanismos 

del vehículo de forma básica. 
e) Se han aplicado distintos procedimientos básicos para detectar averías del 

vehículo. 
f) Se han identificado los equipos y elementos que intervienen en el sistema de 

comunicación del vehículo. 
g) Se han adoptado los procedimientos de actuación y/o resolución adecuados 

en caso de una determinada avería del vehículo. 
h) Se ha valorado la importancia del mantenimiento periódico del vehículo para 

su correcto funcionamiento. 
i) Se han respetado las normas medioambientales durante la puesta a punto y 

reparación del vehículo, clasificando los residuos para su tratamiento. 
 
Duración: 50 horas. 
 
Contenidos básicos: 
 
Operaciones de mantenimiento básico del motor y de sus sistemas auxiliares: 
 

– Tipos y componentes de motores. 
– Funcionamiento de los motores. Elementos. Mantenimiento básico. 
– Sistema de lubricación. Tipos de aceite. Funcionamiento. Técnicas básicas 

de mantenimiento. 
– Sistema de refrigeración. Funcionamiento. Técnicas básicas de 

mantenimiento. 
– Sistema de alimentación. Funcionamiento. Técnicas básicas de 

mantenimiento. 
– Sistema de sobrealimentación y contaminación. Funcionamiento. Técnicas 

básicas de mantenimiento. 
 
Mantenimiento básico de sistemas de transmisión de fuerzas y trenes de rodaje: 
 

– Embragues.  
– Cajas de cambios. 
– Diferenciales.  
– Árboles de transmisión. 
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– Sistema de dirección. Tipos. Funcionamiento. Técnicas básicas de 
mantenimiento. 

– Sistema de suspensión. Tipos. Funcionamiento. Técnicas básicas de 
mantenimiento. 

– Sistemas de frenos.  
– Sistemas antibloqueo. 
– Frenos y ralentizadores. Utilización combinada. Límites de utilización. 
– Acciones a adoptar en caso de fallo en la frenada. 
– Sistemas de control de tracción. 

 
Mantenimiento básico del sistema eléctrico y sus circuitos: 
 

– Corriente continua.  
– Magnitudes y unidades. 
– Aparatos de medida eléctricos. 
– Sistemas de arranque. Funcionamiento. Técnicas básicas de 

mantenimiento.  
– Elementos eléctricos, electrónicos y circuitos asociados a los diferentes 

sistemas. 
– Fusibles y lámparas. 
– Elementos eléctricos de vehículo: faros, lámparas, fusibles, motores del 

limpiaparabrisas y escobillas. 
– Procesos de montaje, desmontaje y reparación. 
– Motores híbridos y eléctricos y sus componentes. 
– Procedimiento a seguir en caso de un accidente de un vehículo híbrido o 

eléctrico. 
– Tipos de cargadores de vehículos eléctricos y sus características. 
– Control de parámetros. 

 
Diagnosis de las averías comunes en el vehículo y su equipamiento: 
 

– Técnicas básicas de diagnosis de averías de motores.  
– Técnicas básicas de diagnóstico de circuitos de fluidos.  
– Técnicas básicas de diagnosis de la suspensión.  
– Técnicas básicas de diagnosis de la dirección y transmisión. 
– Técnicas básicas de diagnóstico y reparación de sistemas eléctricos y sus 

circuitos. 
– Técnicas básicas de diagnosis de frenos. 
– Procedimientos sobre mantenimiento preventivos de vehículos. 
– Conocimientos básicos de las inspecciones técnicas de vehículos: periodos 

de inspección, operaciones, reformas, entre otros. 
– Técnicas básicas de reparación de equipos de comunicación. 
– Clasificación y eliminación de residuos. 
– Normas de seguridad y protección ambiental. 

 
Orientaciones pedagógicas. 
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Este módulo profesional contiene la formación necesaria para desempeñar la 
función de mantenimiento mecánico preventivo del vehículo. 
 

La función de mantenimiento incluye aspectos como: 
 

– Mantenimiento de primer nivel. 
– Supervisión funcional. 
– Solución de contingencias que no precisen especialización. 

 
Las actividades profesionales asociadas a esta función se aplican en: 

 
– La operatividad del vehículo. 
– La operatividad de los sistemas de comunicación. 

 
Las líneas de actuación en el proceso de enseñanza – aprendizaje que permiten 

alcanzar los objetivos del módulo versarán sobre: 
 

– La identificación y función de los elementos del vehículo. 
– La diagnosis preventiva y el mantenimiento de primer nivel del vehículo. 
 
 

El módulo profesional 0053. Logística sanitaria en emergencias queda redactado 
como sigue: 
 
Módulo Profesional: Logística sanitaria en emergencias. 
Código: 0053. 
 
Resultados de aprendizaje y criterios de evaluación. 
 
1. Propone despliegues organizativos sanitarios en situaciones de emergencia, 
identificando los sectores asistenciales y las estructuras desplegadas. 
 
Criterios de evaluación: 
 

a) Se han descrito los sistemas de protección civil, de emergencias médicas y 
de ayuda humanitaria internacional. 

b) Se han analizado los planes logísticos aplicados en catástrofes que han tenido 
lugar.  

c) Se ha definido la sectorización de la zona de actuación.  
d) Se han descrito los límites de cada sector asistencial y sus funciones.  
e) Se han enumerado los recursos personales y materiales existentes en cada 

área de trabajo. 
f) Se ha elegido el lugar del despliegue según las características del mismo y 

factores que intervienen.  
g) Se han identificado posibles escenarios de emergencias colectivas.  
h) Se han descrito los procedimientos de balizamiento y señalización. 
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i) Se han identificado los recursos humanos y materiales necesarios en función 
del escenario.  

j) Se han definido las fases de alarma y aproximación. 
 

2. Estima el material de primera intervención necesario para la asistencia, 
relacionando la aplicación del material con el tipo de emergencia o catástrofe. 
 
Criterios de evaluación: 
 

a) Se ha identificado la estructura de la cadena de mando y sus funciones. 
b) Se ha delimitado el tipo y la cantidad de material sanitario en función de la 

emergencia o catástrofe y lugar de ubicación. 
c) Se han identificado las características técnicas de los contenedores a utilizar 

en caso de catástrofes 
d) Se han seleccionado los contenedores para el transporte de material. 
e) Se ha distribuido el material de primera intervención atendiendo al código de 

colores recomendado por la Organización Mundial de la Salud.  
f) Se ha realizado un mapa de la distribución del material de primera 

intervención, según sectores, indicando los colores recomendados por la 
Organización Mundial de la Salud.  

g) Se ha incluido en cada contenedor la relación de material que contiene. 
 

3. Controla el suministro de recursos no sanitarios analizando los protocolos de 
intervención en una situación de emergencia colectiva o catástrofe. 
 
Criterios de evaluación: 
 

a) Se ha definido el procedimiento de planificación y gestión del agua en 
situaciones de catástrofes. 

b) Se han descrito los métodos de potabilización del agua, así como los métodos 
de análisis de potabilidad. 

c) Se ha definido el procedimiento de planificación y gestión de alimentos.  
d) Se ha controlado la caducidad de los productos perecederos, así como su 

correcto envasado y almacenado. 
e) Se ha definido el procedimiento de eliminación de excretas y de gestión de 

residuos.  
f) Se han detallado los riesgos relacionados con el suministro de agua y de 

víveres, y con la eliminación de residuos.  
g) Se han definido los fundamentos y objetivos del proceso de desinfección, 

desinsectación y desratización. 
 

4. Asegura las comunicaciones analizando el funcionamiento de los elementos de una 
red autónoma de comunicación. 
 
Criterios de evaluación: 
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a) Se han identificado las necesidades de comunicación entre los distintos 
operativos en el área del suceso.  

b) Se han valorado las posibles vías de comunicación.  
c) Se han operado y programado los equipos de comunicación.  
d) Se ha establecido el sistema de comunicación compatible con los sistemas 

empleados por los distintos grupos operativos que intervienen en la catástrofe. 
e) Se ha empleado el lenguaje y las normas de comunicación. 
f) Se ha emitido información clara y concisa para facilitar la interpretación del 

mensaje.  
g) Se han descrito los procedimientos de comunicación con los centros de 

coordinación. 
 

5. Coordina la evacuación de víctimas entre distintas áreas asistenciales, 
identificando los objetivos y función de las norias de evacuación. 
 
Criterios de evaluación: 
 

a) Se han explicado los objetivos de las norias de evacuación 
b) Se han enumerado los tipos de norias de evacuación. 
c) Se han descrito las funciones de cada una de ellas.  
d) Se han identificado las condiciones de utilización de las UVIs móviles en 

situaciones de catástrofe.  
e) Se han identificado las funciones del responsable del puesto de carga de 

ambulancias (PCAMB). 
f) Se han identificado las características del puesto de carga de ambulancias 

(PCAMB).  
g) Se han identificado y registrado los datos necesarios para realizar la 

dispersión hospitalaria de los heridos.  
 
Duración: 85 horas. 
 
Contenidos básicos: 
 
Proposición de despliegues organizativos sanitarios en situaciones de emergencia:  
 

 Análisis de los diferentes tipos de catástrofe. 

 Análisis de la medicina de catástrofe.  

 Modelos de sistemas de emergencias médicas. 

 Los sistemas de Protección Civil. 

 Coordinación sanitaria en situaciones de crisis. 

 Organización hospitalaria ante los diferentes tipos catástrofes. 

 Planes logísticos. 

 Sectorización asistencial en diferentes tipos de escenarios catastróficos. 

 Recursos personales y materiales en las áreas de trabajo según los 
diferentes tipos de emergencias sanitarias, desastres y catástrofes. 

 Factores para la elección del lugar del despliegue en los diferentes tipos de 
emergencias sanitarias, desastres y catástrofes. 
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 Identificación y reconocimiento de los diferentes tipos de emergencias 
sanitarias, desastres y catástrofes. 

 Estructuras desplegadas en los diferentes sectores asistenciales. 

 Señales de protección y seguridad. 

 Reconocimiento del escenario: fases de alarma y aproximación. 
 
Estimación del material de primera intervención:  
 

 Toma de mando y control de la situación en función de los diferentes 
escenarios. 

 Estructuras sanitarias eventuales. 

 Estimación de los diferentes tipos de medidas, a corto, medio y largo plazo. 

 Materiales logísticos para los diferentes escenarios. 

 Contenedores para el material logístico. 

 Identificación de las demandas y los recursos necesarios a cubrir según los 
diferentes escenarios posibles. 

 
Control de suministros y residuos en la zona de catástrofe:  
 

 Gestión del agua y potabilización. 

 Gestión de víveres. 

 Eliminación y tratamiento de residuos. 

 Desinfección, desinsectación y desratización. 

 Identificación y gestión de los cadáveres. 

 Morgues provisionales. 
 
Aseguramiento de las comunicaciones:  
 

 Procedimientos de coordinación en el centro receptor. 

 Redes integradas de comunicaciones sanitarias.  

 Procedimientos de coordinación en el área de crisis.  

 Composición y funcionamiento de emisoras, estaciones y radios.  

 Composición y funcionamiento de telefonía móvil y vía satélite.  

 Lenguaje y normas de comunicación. 
 
Coordinación de la evacuación de víctimas:  
 

 Norias de evacuación.  

 Tipos de norias en diferentes escenarios y con diferentes niveles de 
emergencias.  

 Utilización de las UVIs móviles en situaciones de catástrofe.  

 Puesto de carga de ambulancias (PCAMB).  

 Características y recursos necesarios para el puesto de carga de 
ambulancias (PCAMB). 

 Registro de datos para la dispersión hospitalaria de heridos.  
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Orientaciones pedagógicas. 
 

Este módulo profesional contiene la formación necesaria para desempeñar las 
funciones de prevención, seguridad y protección y logística.  
 

La logística, prevención, seguridad y protección de soporte asistencial, incluye 
aspectos como:  
 

— Prevención de riesgos.  

— Protección frente a riesgos.  
— Actuación ante emergencias o accidentes.  
— Almacenaje de existencias.  

 
Las actividades profesionales asociadas a estas funciones se aplican en:  

 
— Traslado de enfermos. 
— Atención a víctimas: Soporte vital y evacuación.  

 
Las líneas de actuación en el proceso enseñanza-aprendizaje que permiten 

alcanzar los objetivos del módulo versarán sobre: 
 

— La identificación de situaciones de riesgo y peligros potenciales para el 
equipo de intervención. 

— La aplicación de procedimientos de balizamiento y señalización.  
— La preparación y organización del material transportable de primera 

intervención.  
— La gestión del agua, de los víveres en el área de catástrofes de acuerdo 

con las necesidades estimadas.  
— Gestión de los residuos generados.  
— Traslado de cadáveres y organización de las morgues. 
 
 

El módulo profesional 0054. Dotación Sanitaria queda redactado como sigue: 
 
Módulo Profesional: Dotación Sanitaria. 
Código:0054. 
 
Resultados de aprendizaje y criterios de evaluación. 
 
1. Realiza el mantenimiento básico de la dotación sanitaria del vehículo, interpretando 
y ejecutando las recomendaciones de los fabricantes de los equipos. 
 
Criterios de evaluación: 
 

a) Se han interpretado las instrucciones de los fabricantes en relación a equipos 
electromédicos. 
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b) Se ha clasificado la dotación material del vehículo, según el nivel asistencial y 
el plan de mantenimiento del mismo. 

c)  Se ha verificado la funcionalidad de los equipos sanitarios y de autoprotección 
y el mantenimiento de los mismos. 

d) Se ha verificado la funcionalidad de los sistemas de comunicaciones. 
e) Se han aplicado las instrucciones de los fabricantes relativas al mantenimiento 

básico de la dotación.  
f) Se ha demostrado autonomía en la resolución de contingencias relacionadas 

con el funcionamiento de los equipos. 
g) Se han clasificado los medios y procedimientos de prevención y protección en 

función de los factores y situaciones de riesgo laboral en su ámbito de trabajo. 
h) Se han interpretado las señales de protección y las normas de seguridad e 

higiene. 
i) Se han clasificado los tipos de transporte sanitario (también en relación a otros 

factores no asistenciales). 
 

2. Controla las existencias y materiales del vehículo sanitario, identificando sus 
características y necesidades de almacenamiento. 
 
Criterios de evaluación: 
 

a) Se han definido las distintas situaciones de emergencia que requieren material 
sanitario en la preparación logística. 

b) Se han identificado los documentos de control de las existencias de almacén. 
c) Se ha asociado cada tipo de documento al objetivo que desempeña en el 

funcionamiento del almacén. 
d) Se ha comprobado la caducidad de los fármacos, material fungible y material 

de cura, retirando lo caducado. 
e) Se han identificado las necesidades de reposición. 
f) Se han cumplimentado las órdenes de pedido, precisando el tipo de material, 

el agente y la unidad o empresa suministradora. 
g) Se ha efectuado la reposición de acuerdo a las condiciones de conservación 

del material, según sus características y necesidades de almacenamiento. 
h) Se ha utilizado la aplicación informática para la gestión del almacén. 
i) Se ha justificado la optimización de recursos materiales. 
j) Se han diferenciado los principales sistemas de almacenaje tanto de 

materiales como de medicamentos 
k) Se ha identificado la dotación de material sanitario y el uso de los mismos. 

 
3. Esteriliza el material, relacionando los procedimientos con la seguridad de su 
aplicación. 
 
Criterios de evaluación: 
 

a) Se han clasificado los procedimientos de limpieza, desinfección y 
esterilización. 
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b) Se han relacionado los procedimientos de limpieza, desinfección y 
esterilización con su aplicación sobre los distintos tipos de material. 

c) Se han preparado las soluciones para la limpieza y desinfección del material, 
según el tipo y características del mismo. 

d) Se ha realizado la limpieza, desinfección y esterilización del material sanitario 
y del habitáculo asistencial y no asistencial. 

e) Se han eliminado los residuos orgánicos e inorgánicos derivados de la 
actividad sanitaria. 

f) Se han utilizado contenedores correspondientes al tipo de residuos. 
g) Se ha organizado, verificado y colocado el material del vehículo al terminar la 

limpieza, desinfección y esterilización del mismo. 
h)  Se han identificado los peligros de la manipulación de productos de limpieza, 

desinfección y esterilización. 
 

4. Identifica la documentación clínica y no clínica de su competencia, relacionándola 
con su utilidad y analizando la información tipo que debe constar. 
 
Criterios de evaluación: 
 

a) Se han identificado los tipos de documentos clínicos y no clínicos. 
b) Se ha identificado la función y cauces de tramitación de los documentos 

clínicos. 
c) Se ha identificado el informe de asistencia de la realización de maniobras de 

soporte vital básico con la información que debe incluir. 
d) Se ha identificado la documentación preceptiva (formularios, partes de 

asistencia, autorizaciones y permisos legales, entre otros) del vehículo. 
e) Se ha valorado la importancia de la documentación como elemento clave de 

la trazabilidad del proceso de asistencia. 
f) Se ha identificado la necesidad de documentos intercentros y conoce su 

tramitación. 
 
Duración: 85 horas. 
 
Contenidos básicos: 
 
Mantenimiento básico de la dotación sanitaria: 
 

 Tipos de transporte sanitario.  

 Características diferenciales básicas del transporte sanitario terrestre. 

 Características técnicas, equipamiento sanitario y dotación de material de 
los vehículos de transporte sanitario por carretera. 

 Características del habitáculo sanitario asistencial y no asistencial. 

 Clasificación de los medios materiales sanitarios. 

 Funcionalidad y mantenimiento de los equipos y sistemas de 
comunicaciones. 

 Contingencias relacionadas con la funcionalidad de cada equipo. 

 Sistemas de seguridad aplicados a los equipos electromédicos.  
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 Material sanitario básico de asistencia a una catástrofe. 

 Tipos de riesgos asociados al entorno laboral y prevención de los mismos. 

 Equipos de protección individual y seguridad. 

 Prevención de riesgos laborales en operaciones de mantenimiento de las 
condiciones sanitarias del entorno del paciente y del material y de equipos 
sanitarios del vehículo. 

 Señales de protección y normas de seguridad e higiene. 
 
Control de existencias de la dotación material sanitaria del vehículo: 
 

 Aplicaciones informáticas de gestión y control del almacén. 

 Elaboración de fichas de almacén e inventario. 

 Operaciones básicas para adecuado control de stocks. 

 Normas de seguridad e higiene, aplicadas en almacenes de instituciones y 
empresas sanitarias. 

 Mantenimiento y seguridad de balas de oxígeno. 
 
Limpieza, Desinfección y Esterilización del material sanitario del vehículo: 
 

 Conceptos de asepsia y desinfección. 

 Métodos de limpieza, desinfección y esterilización del material sanitario. 

 Principales agentes desinfectantes. 

 Operaciones básicas para preparación soluciones limpieza y desinfección. 

 Procedimientos de limpieza, desinfección y/o esterilización. 

 Fumigación. 

 Material desechable y material reutilizable. 

 Recogida selectiva de residuos generados específicos de la actividad, 
biosanitarios y peligrosos. 

 Criterios de verificación y acondicionamiento. 

 Cumplimiento de la normativa de protección medioambiental. 
 
Identificación de la documentación sanitaria y administrativa: 
 

 Documentos clínicos y no clínicos, así como función de cada uno de ellos. 

 Documentación intercentros. 

 Documentación legal del vehículo. 

 Documentos de objetos personales, hoja de reclamaciones y negación de 
traslado. 

 Relación de la documentación con el control de calidad y la trazabilidad. 
 
Garantía de calidad: 
 

 Normas de Calidad. 

 Control de Calidad. 

 Evaluación de la calidad interna y percibida. 

 Legislación vigente aplicable a la garantía de Calidad. 
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Orientaciones pedagógicas. 
 

Este módulo profesional contiene la formación necesaria para desempeñar la 
función de mantenimiento de material sanitario. 
 

El mantenimiento de material sanitario incluye aspectos como: 
 

 Supervisión funcional de equipos. 

 Mantenimiento de primer nivel. 

 Solución de contingencias que no precisen especialización. 

 Limpieza y conservación de máquinas y equipos. 
 

Las actividades profesionales asociadas a estas funciones se aplican en:  
 

 Traslado de enfermos. 

 Atención a víctimas. Soporte vital y evacuación. 
 

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

 El mantenimiento de la operatividad de la unidad asistencial. 

 La determinación del tipo y cantidad de material sanitario necesario para la 
asistencia a una catástrofe. 

 El reconocimiento del ámbito normativo de intervención observando 
actuaciones relativas a: 
o La aplicación de las normas de seguridad y de las medidas de protección 

personal, colectiva y medio-ambiental. 
o La aplicación de criterios de calidad en cada fase de la intervención. 

 
 
El módulo profesional 0055. Atención sanitaria inicial en situaciones de emergencia 
queda redactado como sigue: 
 
Módulo Profesional: Atención sanitaria inicial en situaciones de emergencia. 
Código:0055. 
 
Resultados de aprendizaje y criterios de evaluación. 
 
1. Reconoce los signos de compromiso vital relacionándolos con el estado del 
paciente. 
 
Criterios de evaluación:  
 

a) Se han descrito los procedimientos para verificar la permeabilidad de la vía 
aérea. 
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b) Se han identificado las condiciones de funcionamiento adecuadas de la 
ventilación-oxigenación. 

c) Se han identificado los signos y síntomas asociados a hemorragias. 
d) Se han descrito procedimientos para evaluar el nivel de consciencia del 

paciente. 
e) Se han tomado las constantes vitales. 
f) Se ha identificado la secuencia se actuación según el ILCOR (Comité 

Internacional de Coordinación sobre Resucitación). 
g) Se ha actuado con seguridad mostrando confianza en sí mismo. 

 
2. Aplica técnicas de soporte vital básico, describiéndolas y relacionándolas con el 
objetivo a seguir. 
 
Criterios de evaluación: 
 

a) Se han descrito los fundamentos de RCP básica e instrumental. 
b) Se han aplicado técnicas de apertura de vía aérea. 
c) Se han aplicado técnicas de soporte ventilación. 
d) Se han aplicado técnicas de soporte circulatorio. 
e) Se ha realizado desfibrilación externa semiautomática. 
f) Se han aplicado medidas postreanimación. 
g) Se han aplicado normas y protocolos de seguridad y autoprotección personal. 

 
3. Aplica criterios de clasificación de víctimas relacionando los recursos existentes con 
la gravedad y la probabilidad de supervivencia. 
 
Criterios de evaluación: 
 

a) Se ha definido el concepto de triaje. 
b) Se han explicado los objetivos de primer y segundo triaje. 
c) Se han explicado los diferentes métodos de triaje inicial clasificados según su 

fundamento operativo. 
d) Se ha aplicado un método de triaje simple para hacer la primera clasificación 

de las víctimas. 
e) Se ha descrito la codificación y estructura de las tarjetas de triaje. 
f) Se han descrito los métodos de identificación de las víctimas. 
g) Se ha priorizado la evacuación de las víctimas seleccionando el medio de 

transporte adecuado. 
h) Se han tomado decisiones con rapidez. 

 
4. Clasifica las acciones terapéuticas en la atención a múltiples víctimas, 
relacionándolas con las principales lesiones según el tipo de suceso. 
 
Criterios de evaluación:  
 

a) Se ha identificado el ámbito de intervención. 
b) Se ha valorado la información para iniciar el proceso asistencial.  
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c) Se han descrito los objetivos terapéuticos generales en la medicina de 
catástrofe. 

d) Se han explicado las acciones terapéuticas que se ejecutan en cada sector 
asistencial. 

e) Se ha relacionado la naturaleza de la catástrofe con los mecanismos 
“lesionales”. 

f) Se han descrito las principales lesiones según el tipo de catástrofe. 
g) Se ha definido la cadena de supervivencia y se ha precisado la utilidad de cada 

uno de sus eslabones. 
h) Se ha relacionado la información recibida con el procedimiento de intervención.  

 
Duración: 125 horas. 
 
Contenidos básicos: 
 
Reconocimiento de los signos de compromiso vital: 
 

 Fisiopatología del proceso respiratorio. 

 Fisiopatología de la circulación. 

 Fisiopatología neurológica: alteraciones del nivel de consciencia. 

 Signos de compromiso vital en adulto, niño y lactante. 

 Proceso de valoración ABC (Airway Breathing Circulation). 

 Toma de constantes vitales. 

 Valoración del nivel de consciencia. 

 Protocolos de exploración. 

 Actuación con seguridad mostrando confianza en sí mismo. 
 
Aplicación de técnicas de soporte vital básico: 
 

 Parada cardiorrespiratoria.  

 Control de la permeabilidad de las vías aéreas. 

 Electrofisiología cardiaca básica. Trastornos del ritmo. 

 Resucitación cardiopulmonar básica e instrumental.  

 Indicaciones del soporte ventilatorio. 

 Técnicas de apertura de la vía aérea. 

 Permeabilización de la vía aérea con dispositivos orofaríngeos. 

 Técnicas de limpieza y desobstrucción de la vía aérea. 

 Desfibrilación externa semiautomática (DEA). 

 Medidas post-reanimación. 

 Aplicación de normas y protocolos de seguridad y de autoprotección 
personal. 

 
Clasificación de las víctimas: 
 

 El triaje. 

 Primer y segundo triaje. 
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 Puesto de triaje. 

 Valoración por criterios de gravedad. 

 Clasificación de métodos de triaje inicial según su fundamento operativo. 

 Categorización de las víctimas y procedimiento de etiquetado. 

 Codificación y estructura de las tarjetas de triaje. 

 Toma de decisiones con rapidez. 
 
Clasificación de las acciones terapéuticas en la atención a múltiples víctimas: 
 

 Urgencia y emergencia. 

 Sistema Integral de Urgencias y Emergencias (SIE). 

 Decálogo Prehospitalario. 

 Cadena de supervivencia. 

 Mecanismos lesionales según la naturaleza de la catástrofe. 

 Objetivos terapéuticos generales en la medicina de catástrofe. 

 Objetivos terapéuticos en las áreas de rescate, socorro y base. 
 
Orientaciones pedagógicas. 
 

Este módulo profesional contiene la formación necesaria para desempeñar la 
función de prestación del servicio. 
 

La prestación del servicio incluye aspectos como:  
 

 Verificación de la existencia y del estado del material necesario.  

 Ejecución del soporte vital básico.  

 Cumplimiento de los protocolos normalizados de trabajo. 
 

Las actividades profesionales asociadas a estas funciones se aplican en:  
 

 Atención a víctimas.  
 

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

 La identificación de signos de compromiso vital.  

 La aplicación de técnicas de soporte vital básico según el protocolo de 
actuación.  

 La aplicación de criterios de clasificación relacionados con los recursos 
existentes y la gravedad y el pronóstico de las víctimas.  

 La identificación de las principales lesiones que se puedan producir según el 
tipo de catástrofe.  

 La detección de errores en la aplicación de técnicas de soporte vital básico. 
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El módulo profesional 0056. Atención sanitaria especial en situaciones de emergencia 
queda redactado como sigue: 
 
Módulo Profesional: Atención sanitaria especial en situaciones de emergencia. 
Código:0056. 
 
Resultados de aprendizaje y criterios de evaluación. 
 
1. Realiza operaciones de apoyo al equipo de salud en el soporte vital avanzado 
relacionándolas con las patologías de emergencia. 
 
Criterios de evaluación:  
 

a) Se ha descrito la utilidad, funcionamiento y el manejo de los equipos 
electromédicos. 

b) Se han clasificado los equipos y el material según las diferentes situaciones 
de emergencia. 

c) Se ha colaborado en el aislamiento de la vía aérea. 
d) Se ha seleccionado el material necesario para el aislamiento de la vía aérea 

y la ventilación mecánica. 
e) Se ha colaborado en la canalización de la vía venosa. 
f) Se ha seleccionado y preparado el material y equipos de monitorización. 
g) Se ha seleccionado y preparado el material para la realización del registro 

electrocardiográfico. 
h) Se ha determinado la saturación de oxígeno del paciente por pulsioximetría. 

 
2. Realiza operaciones de preparación y administración de la medicación de 
emergencia, interpretando las especificaciones farmacéuticas. 
 
Criterios de evaluación: 
 

a) Se ha identificado la medicación de emergencia de uso más frecuente. 
b) Se han analizado las indicaciones de la medicación en las situaciones de 

emergencia sanitaria. 
c) Se han enumerado los efectos adversos de la medicación de uso más 

frecuente. 
d) Se han enumerado las diferentes vías de administración. 
e) Se ha realizado la preparación de la medicación según la vía de 

administración. 
f) Se han realizado los diferentes procedimientos según las vías de 

administración.  
 

3. Efectúa procedimientos para prestar atención a los pacientes con lesiones por 
traumatismos y otros agentes físicos, analizando los protocolos de actuación. 
 
Criterios de evaluación:  
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a) Se han descrito los procedimientos para la valoración primaria y secundaria 
del accidentado. 

b) Se han identificado las lesiones atendiendo a la biomecánica de los 
accidentes. 

c) Se han aplicado los protocolos de limpieza y desinfección de las heridas. 
d) Se han realizado los cuidados iniciales ante un paciente con lesiones por otros 

agentes físicos (radiaciones, electricidad, congelaciones). 
e) Se han clasificado las quemaduras atendiendo a su profundidad y a su 

extensión. 
 

4. Aplica los procedimientos para prestar atención a los pacientes con lesiones por 
agentes químicos y biológicos, analizando los protocolos de actuación. 
 
Criterios de evaluación: 
 

a) Se han clasificado los diferentes agentes tóxicos. 
b) Se han relacionado los agentes tóxicos con sus efectos nocivos. 
c) Se han descrito las medidas iniciales ante un paciente intoxicado, 

dependiendo de la naturaleza, cantidad y vía de entrada del agente tóxico. 
d) Se han clasificado los diferentes agentes biológicos. 
e) Se han relacionado las vías de exposición y las lesiones que producen. 
f) Se ha descrito la técnica de descontaminación. 
g) Se han identificado los signos y síntomas de las picaduras y mordeduras de 

animales. 
 

5. Aplica los procedimientos para prestar atención a los pacientes con patología 
orgánica de urgencia, analizando los protocolos de actuación. 
 
Criterios de evaluación: 
 

a) Se ha descrito la patología cardiovascular de urgencia. 
b) Se ha analizado el protocolo de actuación en las emergencias 

cardiovasculares.  
c) Se ha descrito la patología respiratoria de urgencia. 
d) Se han especificado los protocolos de actuación en las emergencias 

respiratorias. 
e) Se ha descrito la patología neurológica. 
f) Se ha analizado el protocolo de actuación en las emergencias neurológicas. 

 
6. Interviene en situaciones de parto inminente analizando los síntomas que presenta 
la embarazada y describiendo los procedimientos de actuación. 
 
Criterios de evaluación: 
 

a) Se han enumerado las fases del parto. 
b) Se han descrito los signos del parto inminente. 
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c) Se han identificado y aplicado las maniobras de apoyo al parto, en las fases 
de expulsión y alumbramiento. 

d) Se han identificado los cuidados iniciales al neonato y la madre. 
e) Se han identificado los principios de higiene para evitar la aparición de 

infecciones. 
f) Se han reconocido complicaciones en la evolución del parto. 

 
Duración: 150 horas. 
 
Contenidos básicos: 
 
Aplicación de técnicas de soporte vital avanzado: 
  

 Indicaciones para la administración de oxígeno medicinal. 

 Uso de dispositivos de aislamiento de la vía aérea. 

 Manejo de dispositivos de ventilación mecánica. 

 Reconocimiento y uso de material y equipos electromédicos. 
 
Administración de medicamentos de emergencia:  
 

 Vías de administración. 

 Preparación de la medicación. 

 Reconocimiento y uso de material. 

 Precauciones. 

 Fármacos utilizados. 
 
Atención sanitaria especial por traumatismos y por agentes físicos: 
 

 Traumatismos:  
o Biomecánica del trauma. 
o Estimación inicial y secundaria. 
o Politraumatizado. 
o Atención médica en explosiones. 
o Cuidado y manejo de lesiones cutáneas. 
o Limpieza y desinfección de heridas. 
o Control de hemorragias. 
o Técnicas de hemostasia. 

 Lesiones por calor o frío: 
o Quemaduras. 
o Golpe de calor. 
o Hipertermia. 
o Hipotermia. 
o Congelación. 
o Protocolos de actuación. 

 Lesiones por electricidad:  
o Factores determinantes de la lesión eléctrica. 
o Mecanismos de lesión. 
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o Alteraciones patológicas según localización. 
o Protocolos de actuación en electrocución. 

 Lesiones por radiaciones:  
o Contaminación. 
o Incorporación. 
o Irradiación. 
o Medias de protección. 
o Técnicas de descontaminación. 

 
Atención sanitaria en lesiones por agentes químicos y biológicos:  
 

 Tipos de agentes químicos. 

 Vías de entrada y lesiones. 

 Evaluación del paciente intoxicado. 

 Actuaciones según el tóxico y la vía de entrada. 

 Tipos de agentes biológicos. 

 Vías de transmisión y lesiones. 

 Técnicas de descontaminación y equipos de desinfección. 

 Mordeduras y picaduras. 
 
Atención sanitaria ante patología orgánica de urgencia:  
 

 Trastornos cardiovasculares de urgencia: cardiopatía isquémica, 
insuficiencia cardíaca. 

 Protocolos de actuación ante patología cardiovascular de urgencia. 

 Patología respiratoria de urgencia: EPOC (Enfermedad Pulmonar 
Obstructiva Crónica), asma bronquial. 

 Protocolos de actuación ante patología respiratoria de urgencia. 

 Alteraciones neurológicas de urgencia: AVC (Accidente Vascular Cerebral), 
convulsiones, coma. 

 Alteraciones psicopatológicas y patologías psiquiátricas. 

 Protocolos de actuación ante alteraciones neurológicas, psicopatológicas y 
patologías psiquiátricas de urgencia. 

 
Actuación inicial en el parto inminente:  
 

 Fases del parto. 

 Complicaciones. 

 Soporte vital avanzado en neonatos. 

 Signos y síntomas de parto inminente. 

 Maniobras de soporte al parto. 

 Atención al neonato y a la madre. 

 Normas de higiene y prevención de infecciones. 
 
Orientaciones pedagógicas. 
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Este módulo profesional contiene la formación necesaria para desempeñar las 
funciones de prestación del servicio y control de calidad. 
 

Las funciones de prestación del servicio y control de calidad incluyen aspectos 
como: 
 

 Verificación de la existencia y del estado del material necesario. 

 Concreción y caracterización de los protocolos normalizados de trabajo. 

 Aplicación de técnicas de apoyo al soporte vital avanzado y otras 
situaciones de emergencia. 

 Cumplimiento de los protocolos normalizados de trabajo. 

 Evaluación de las actividades y resultados. 
 

Las actividades profesionales asociadas a estas funciones se aplican en: 
 

 El apoyo al soporte vital avanzando. 

 La atención sanitaria en situaciones especiales. 
 

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

 La identificación y la verificación funcional de los distintos equipos 
electromédicos. 

 La identificación del material y la descripción de su uso. 

 La valoración del estado del paciente, reconociendo los signos de gravedad. 

 La preparación de medicamentos según la vía de administración. 

 La aplicación de técnicas de control de hemorragias. 

 La aplicación de cuidados iniciales a pacientes en diferentes situaciones de 
emergencia.  

 La aplicación de las normas de higiene y prevención de infecciones. 

 La aplicación de maniobras de apoyo al parto atendiendo al neonato y la 
madre.  

 
El módulo profesional 0057. Evacuación y traslado de pacientes queda redactado 
como sigue: 
 
Módulo Profesional: Evacuación y traslado de pacientes. 
Código: 0057. 
 
Resultados de aprendizaje y criterios de evaluación. 
 
1. Acondiciona espacios de intervención, analizando las características de entornos 
típicos de actuación. 
 
Criterios de evaluación: 
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a) Se han clasificado las situaciones de emergencia evaluando los riesgos para 
víctimas y equipos de actuación. 

b) Se han descrito los métodos y materiales de seguridad y balizamiento. 
c) Se ha realizado el balizamiento de la zona del incidente. 
d) Se ha identificado la situación de riesgo previo al inicio de la asistencia 

sanitaria. 
e) Se han descrito los procedimientos ante riesgos NRBQ. 
f) Se ha elegido la ubicación del vehículo en la posición y distancia adecuada 

para proteger a las víctimas y a la unidad asistencial. 
g) Se han aplicado los procedimientos de estabilización básica de un vehículo. 
h) Se han descrito y seleccionado los métodos de acceso a un paciente en el 

interior de un vehículo, vivienda, local o zona al aire libre. 
i) Se han descrito y seleccionado los métodos de rescate de víctimas en 

derrumbamientos, altura y medio acuático. 
j) Se han identificado los procedimientos de comunicación con los medios de 

rescate ante la imposibilidad de acceso seguro al paciente. 
 

2. Aplica procedimientos de inmovilización y movilización de pacientes seleccionando 
los medios materiales y las técnicas necesarias. 
 
Criterios de evaluación: 
 

a) Se han identificado los medios materiales de inmovilización y movilización de 
las unidades asistenciales. 

b) Se han descrito los métodos de inmovilización según las potenciales lesiones 
del accidentado y las circunstancias del accidente.  

c) Se han realizado diferentes vendajes según la localización de la lesión. 
d) Se han aplicado técnicas de inmovilización preventiva del paciente. 
e) Se han realizado operaciones de traslado de pacientes desde el lugar del 

suceso al vehículo de transporte, adoptando para ello las normas 
ergonómicas oportunas. 

f) Se han descrito las medidas posturales a aplicar al paciente sobre la camilla. 
g) Se han descrito los procedimientos para asegurar una mayor confortabilidad 

del paciente durante el traslado en la camilla de la unidad asistencial. 
h) Se han reconocido y fijado todos los elementos susceptibles de desplazarse 

y producir un daño durante el traslado. 
i) Se ha descrito la información que se debe proporcionar al paciente y a los 

familiares sobre la posibilidad de uso de las señales acústicas, el tiempo 
aproximado de traslado y el hospital de destino. 

 
3. Aplica técnicas de conducción simulada relacionando el riesgo de agravamiento de 
las lesiones del paciente con las estrategias de conducción. 
 
Criterios de evaluación: 
 

a) Se ha identificado la información para el traslado del paciente al centro 
sanitario de destino.  
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b) Se ha seleccionado la ruta en función del estado del paciente. 
c) Se han tenido en cuenta los criterios de proximidad, estado de la vía, 

saturación del tráfico y condiciones climáticas. 
d) Se han identificado las repercusiones orgánicas que un traslado inadecuado 

puede tener en la salud del paciente. 
e) Se han tenido en cuenta las maniobras de conducción, aceleración, 

desaceleración y giro, para evitar el riesgo de agravamiento de las lesiones o 
posibles lesiones secundarias del paciente, y cumpliendo con la normativa 
vigente. 

f) Se ha valorado el uso de las señales acústicas según el estado de salud del 
paciente y las condiciones de la vía. 

g) Se ha establecido el proceso de evaluación continua del estado del paciente. 
 

4. Transfiere al paciente reconociendo los datos relevantes del estado inicial del 
mismo, de las incidencias observadas y de los cuidados prestados durante el trayecto. 
 
Criterios de evaluación: 
 

a) Se ha cumplimentado el documento de denegación de asistencia y traslado y 
se ha transmitido la información.  

b) Se identifica la figura responsable de la recepción del paciente.  
c) Se han verificado los datos de identificación y el resultado de la valoración del 

paciente. 
d) Se han identificado las posibles contingencias ocurridas durante el 

desplazamiento al centro asistencial. 
e) Se han identificado y aplicado los procedimientos de comunicación con el 

centro asistencial. 
f) Se ha cumplimentado el informe de asistencia inicial y traslado.  
g) Se ha utilizado el sistema de Codificación Internacional de Enfermedades 

(CIE) en la emisión del informe basado en signos y síntomas del paciente. 
h) Se ha elaborado el informe para el responsable del triaje hospitalario. 
i) Se han identificado y aplicado los procedimientos de comunicación de la 

información relacionada con el traslado. 
j) Se han definido los aspectos legales relacionados con el secreto profesional. 
k) Se han detallado los diferentes tipos de responsabilidad legal. 

 
Duración: 135 horas. 
 
Contenidos básicos: 
 
Acondicionamiento de espacios de intervención:  
 

— Situaciones de emergencia y zona de actuación. 
— Material para generar un entorno seguro en la asistencia. 
— Técnicas de situación, señalización y balizamiento. 
— Identificación de los riesgos de la actividad profesional. 
— Equipos de protección individual. 
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— Procedimientos ante riesgos NRBQ. 
— Técnicas de protección de la zona con el vehículo asistencial 
— Técnicas de descarceración: 

o Técnicas de estabilización del vehículo accidentado. 
o Medidas de seguridad. 
o Material de descarceración. 
o Técnicas de descarceración con medios de fortuna. 
o Material del rescate. 
o Técnicas básicas de rescate. 
o Procedimientos de actuación conjunta con otros servicios de 

seguridad. 
— Técnicas de rescate en altura, derrumbamientos y medio acuático. 

 
Procedimientos de movilización e inmovilización: 
 

— Movilización de pacientes. 
— Indicación de técnicas de movilización urgente. 
— Material de inmovilización. 
— Técnicas de movilización urgente sin material, en situación de riesgo. 
— Técnicas de movilización con material. 
— Transferencia de un paciente de un soporte a otro: camilla a camilla, camilla 

a silla, entre otros. 
— Inmovilización de pacientes: 

o Fundamentos de actuación ante las fracturas. 
o Indicación de técnicas de inmovilización. 
o Material de inmovilización. 
o Vendajes. 
o Técnicas generales de inmovilización. 

 Fisiopatología del transporte sanitario: 
o Concepto y fundamento de la fisiopatología del transporte sanitario. 
o Posición del paciente en la camilla según se patología. 
o Conducción del vehículo según la patología. 
o Medidas de confort y seguridad en el traslado. 

 
Conducción y seguridad vial: 
 

— Conceptos básicos. 
— Normativa reguladora. 
— Normativa específica para vehículos prioritarios. 
— Técnicas de conducción de vehículos prioritarios. 
— Técnicas de conducción en situaciones climatológicas adversas. 
— Técnicas de conducción ante problemas mecánicos. 

 
Transferencia del paciente:  
 

— Concepto y objetivos de la transferencia de pacientes. 
— Transferencia verbal y documentada. 
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— Datos de la actuación operativos y de filiación del paciente. 
— Tipos de informes de asistencia de transporte sanitario. 
— Área de urgencia. Triaje hospitalario. 
— Funciones del profesional. 
— Responsabilidad legal. 
— Documentación asistencial y no asistencial con relevancia legal: 

o Documento de denegación de asistencia y traslado. 
 
Orientaciones pedagógicas. 
 

Este módulo profesional contiene las especificaciones de formación asociadas a 
las funciones de prestación del servicio, prevención, seguridad y protección, y control 
de calidad. 
 
Las funciones de prestación del servicio, prevención, seguridad y protección, y control 
de calidad incluyen aspectos como: 
 

— Concreción y caracterización de los protocolos normalizados de trabajo. 
— Traslado de pacientes. 
— Elaboración de los documentos asociados. 
— Solución de contingencias que no precisan especialización. 
— Prevención y protección frente a los riesgos. 
— Actuación ante emergencias o accidentes laborales según planes 

establecidos. 
— Cumplimiento de protocolos normalizados de trabajo. 
— Control técnico del proceso. 

 
Las actividades profesionales asociadas a esta función se aplican en: 

 
— Las técnicas de inmovilización, movilización y traslado del paciente. 

 
Las líneas de actuación en el proceso enseñanza-aprendizaje que permiten 

alcanzar los objetivos del módulo versarán sobre:  
 

— La selección y aplicación de métodos de seguridad y balizamiento. 
— La aplicación de procedimientos ante riesgos NRBQ. 
— La aplicación de maniobras de descarceración básicas. 
— La inmovilización y movilización para el traslado del accidentado.  
— Vendajes. 
— La conducción adaptada a las necesidades del paciente y en situaciones 

adversas. 
— La identificación de datos relevantes en la transferencia del paciente. 
— La codificación de síntomas y signos según la Clasificación Internacional de 

Enfermedades. 
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El módulo profesional 0059. Planes de emergencias y dispositivos de riesgos 
previsibles queda redactado como sigue: 
 
Módulo Profesional: Planes de emergencias y dispositivos de riesgos 
previsibles. 
Código:0059. 
 
Resultados de aprendizaje y criterios de evaluación. 
 
1. Aporta datos para la elaboración de planes de emergencia describiendo sus 
objetivos, componentes y funciones. 

 
Criterios de evaluación: 
 

a) Se han descrito riesgo, daño y vulnerabilidad. 
b) Se ha definido el plan de emergencias. 
c) Se han analizado los objetivos generales de un plan de emergencias. 
d) Se ha realizado el esquema de la estructura general de un plan de 

emergencias. 
e) Se ha relacionado cada estructura jerárquica con su función establecida. 
f) Se han definido las funciones de los órganos directivos, operativos y de apoyo. 
g) Se han concretado las características del grupo operativo sanitario y los 

requerimientos en la organización del transporte sanitario de heridos. 
h) Se han descrito los objetivos de la actualización de un plan de emergencias. 
i) Se ha establecido el procedimiento de revisión y evaluación de un plan de 

emergencias. 
j) Se han fijado los indicadores de calidad y los resultados deseables de un plan 

de emergencia.  
 

2. Elabora mapas de riesgo, caracterizando posibles riesgos naturales, humanos y 
tecnológicos. 
 
Criterios de evaluación: 
 

a) Se han definido los índices de riesgo, de probabilidad y de daño. 
b) Se han detallado las posibles consecuencias sobre la población de los riesgos 

de origen natural, humano y tecnológico. 
c) Se han identificado los riesgos sobre la población y los bienes.  
d) Se han analizado, valorado y catalogado los riesgos detectados. 
e) Se ha ubicado en un plano cada riesgo detectado, según el procedimiento 

establecido. 
f) Se han delimitado en el plano las áreas de actuación de los grupos de 

intervención. 
g) Se han enumerado los medios propios y ajenos de un plan de emergencias. 
h) Se han relacionado los riesgos catalogados con las actuaciones del grupo 

operativo sanitario.  
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3. Activa un supuesto plan de emergencias, describiendo sus características y 
requerimientos. 

Criterios de evaluación: 
 

a) Se ha detallado el procedimiento de recepción de información. 
b) Se han definido los niveles de activación de un plan de emergencias. 
c) Se han descrito las fases de activación de un plan de emergencias. 
d) Se ha esquematizado el organigrama de activación de un plan de 

emergencias. 
e) Se ha determinado la estructura de coordinación de un plan emergencias. 
f) Se han detallado las características de la información a la población. 
g) Se ha descrito la estructura del plan operativo de emergencias sanitarias. 
h) Se han definido los medios y recursos materiales y humanos necesarios del 

plan de emergencias. 
i) Se han definido las medidas preventivas, de intervención y de rehabilitación. 

 
4. Diseña un dispositivo de riesgos previsibles describiendo el protocolo de 
elaboración. 
 
Criterios de evaluación: 
 

a) Se han descrito los objetivos del equipo sanitario en un dispositivo de riesgos 
previsibles. 

b) Se han definido los componentes básicos de un dispositivo de riesgos 
previsible. 

c) Se han enumerado los diferentes tipos de dispositivos de riesgos previsibles. 
d) Se ha descrito la información necesaria para realizar el análisis de la 

concentración a cubrir. 
e) Se han concretado los objetivos a cubrir de un dispositivo de riesgos 

previsibles. 
f) Se han identificado eventos con grandes concentraciones de población. 
g) Se han identificado los riesgos potenciales en grandes eventos. 
h) Se ha elaborado la hipótesis más probable y la más peligrosa en diferentes 

eventos. 
i) Se han definido los medios y recursos materiales y humanos necesarios del 

dispositivo de riesgos previsibles. 
j) Se ha descrito el protocolo asistencial y de evacuación del dispositivo de 

riesgos previsibles.  
 

5. Ejecuta un supuesto de un dispositivo de riesgo previsible, describiendo los 
protocolos de activación y desactivación del mismo. 
 
Criterios de evaluación: 
 

a) Se han definido los objetivos fundamentales de la fase de ejecución de un 
dispositivo de riesgos previsibles.  
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b) Se han descrito los elementos logísticos necesarios para la ejecución de un 
dispositivo de riesgos previsibles. 

c) Se han establecido la estructura, funciones y responsabilidades de los 
profesionales que intervienen en la ejecución de un dispositivo de riesgos 
previsibles. 

d) Se han definido horarios y turnos de trabajo en la puesta en marcha de un 
dispositivo de riesgos previsibles. 

e) Se han definido los protocolos operativos de un dispositivo de riesgos 
previsibles. 

f) Se ha establecido la uniformidad de los profesionales que intervienen en el 
proceso y se han fijado las normas de disciplina internas. 

g) Se ha descrito el procedimiento de activación del dispositivo de riesgos 
previsibles. 

h) Se ha desarrollado la fase de desactivación del dispositivo de riesgos 
previsibles. 

i) Se han definido los objetivos generales de la desactivación del dispositivo de 
riesgos previsibles. 

j) Se ha esquematizado el procedimiento de análisis del desarrollo del 
dispositivo de riesgos previsibles y de la elaboración de la memoria.  

 
Duración: 35 horas. 
 
Contenidos básicos: 
 
Aportación de datos para la elaboración de un plan de emergencia: 
 

— Conceptos relacionados con el plan de emergencias. Riesgo. Daño. 
Vulnerabilidad. De multiplicación. Rehabilitación. 

— Tipos de planes de emergencia. 
— Objetivos generales y específicos del plan de emergencias. 
— Estructura general del plan de emergencias.  
— Organigrama jerárquico y funcional del plan de emergencias. 
— Recursos humanos y funciones: órganos directivos, órganos asesores, 

órganos operativos, órganos de apoyo. 
— Grupo operativo sanitario. 
— Objetivos de revisión de un plan de emergencias 
— Mecanismos de revisión del plan. 
— Indicadores de calidad y puntos críticos del plan.  

 
Elaboración de mapas de riesgo:  
 

— Tipificación de los riesgos. 
— Indicadores de valoración del riesgo. 
— Situación geográfica del riesgo. 
— Tipificación de los daños. 
— Tipificación de la probabilidad/vulnerabilidad. 
— Análisis de las consecuencias de los riesgos sobre las personas y los bienes. 
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— Sistemas de delimitación de las áreas de riesgo. 
— Sectorización en el plano de las zonas de actuación. 
— Códigos y signos a utilizar en los planos. 
— Catalogación de medios y recursos. 
— Relación entre riesgos catalogados y actuación del grupo operativo. 

 
Activación de un supuesto plan de emergencias:  
 

— Características de la fase de información. Fuentes de información. 
Organización y análisis de la información. 

— Niveles de activación del plan. 
— Características de la activación. Mecanismos de puesta en alerta. Proceso 

de decisión de activación del plan. 
— Fases de activación del plan. 
— Organigrama de coordinación del plan. 
— Información a la población. Objetivos. Medios. Contenido de la información. 
— Estructura del plan operativo del grupo sanitario.  
— Tipificación de los medios y recursos materiales y humanos del plan de 

emergencias. 
— Elaboración de un catálogo de medios y recursos. 
— Medidas de prevención, intervención y rehabilitación. 

 
Diseño de un dispositivo de riesgos previsibles: 
 

— Definición del dispositivo de riesgos previsibles a diseñar. Antecedentes. 
Objetivos generales y específicos. Marco de competencias en relación con 
otras instituciones.  

— Objetivos del equipo sanitario en un dispositivo de riesgos previsibles. 
— Componentes básicos: centro de coordinación, puesto médico avanzado y 

unidades asistenciales. 
— Tipos de dispositivos: macro dispositivo, dispositivo intermedio y dispositivo 

menor. 
— Análisis de la concentración. 
— Estudio de los riesgos individuales y colectivos. 
— Elaboración de hipótesis. 
— Identificación de medios y recursos del dispositivo de riesgos previsibles. 
— Elaboración de un catálogo de medios y recursos del dispositivo de riesgos 

previsibles. 
— Planificación operativa. 
— Mecanismos de coordinación interinstitucional. 
— Protocolos asistenciales y de evacuación. 

 
Ejecución de un dispositivo de riesgos previsibles: 
 

— Organización y gestión de recursos. 
— Montaje del dispositivo: estudio del terreno. 
— Información a los profesionales. 
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— Procedimiento de activación del dispositivo de riesgos previsibles. 
— Características de la fase de desactivación del dispositivo de riegos 

previsibles. 
— Análisis del desarrollo del dispositivo de riesgos previsibles. 
— Características de la memoria del dispositivo de riesgos previsibles. 

 
Orientaciones pedagógicas. 
 

Este módulo profesional contiene la formación necesaria para desempeñar las 
funciones de prestación del servicio, prevención, seguridad y protección y control de 
calidad.  

 
La prestación del servicio, prevención, seguridad y protección, y control de calidad 

incluyen aspectos como:  
 
— Concreción y caracterización de los protocolos normalizados de trabajo.  
— Elaboración de los documentos asociados.  
— Prevención de riesgos.  
— Protección frente a riesgos.  
— Actuación ante emergencias o accidentes laborales.  
— Control técnico del proceso.  
— Evaluación de las actividades.  

 
Las actividades profesionales asociadas a esta función se aplican en:  
 

— El soporte asistencial.  
 
Las líneas de actuación en el proceso enseñanza-aprendizaje que permiten alcanzar 
los objetivos del módulo versarán sobre: 
 

— Los supuestos prácticos de elaboración de un mapa de riesgos, de revisión 
y evaluación de un plan de emergencias, y de diseño y ejecución de un 
dispositivo de riesgo previsible.  

— La identificación de las actividades a realizar por el equipo sanitario en los 
ámbitos anteriores, especial- mente las referidas a la evacuación de heridos.  

— La identificación de problemas y el desarrollo de propuestas rápidas para 
resolverlos.  

 
 
El módulo profesional 0060. Teleemergencia queda redactado como sigue: 
 
Módulo Profesional: Teleemergencia. 
Código: 0060. 
 
Resultados de aprendizaje y criterios de evaluación. 
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1. Utiliza sistemas gestores de despacho de centros coordinadores de emergencia, 
identificando las funciones y elementos del sistema despacho de llamadas. 
 
Criterios de evaluación: 

 
a) Se han descrito los objetivos de un centro coordinador de emergencias. 
b) Se han enumerado los elementos que componen un centro de coordinación. 
c) Se han clasificado los distintos tipos de recursos de los que dispone una 

central de comunicación. 
d) Se han valorado las características de un centro de regulación integrado 112 

y de un centro de regulación médica 061. 
e) Se han definido las funciones y elementos de un sistema de despacho para 

gestión de centros coordinadores de emergencias. 
f) Se han identificado las diferentes plataformas tecnológicas existentes. 
g) Se ha reconocido el funcionamiento del sistema de despacho del centro 

coordinador. 
h) Se ha descrito cómo se realiza el establecimiento de la conexión, las 

intercomunicaciones entre puestos y la salida del sistema, entre otros. 
i) Se han valorado las advertencias del sistema recibidas. 

 
2. Establece la comunicación en un sistema de transmisión integrado, describiendo 
los elementos del proceso de comunicación interpersonal. 
 
Criterios de evaluación: 

 
a) Se han descrito los diferentes canales de comunicación. 
b) Se han descrito las barreras que dificultan el proceso de comunicación en 

radiocomunicación y transmisión telefónica. 
c) Se han clasificado los diferentes medios de transmisión. 
d) Se han descrito los tipos de onda y los elementos de una estación de radio. 
e) Se ha definido el lenguaje radiofónico y la comunicación verbal y no verbal a 

través de medios no radiofónicos. 
f) Se han utilizado técnicas de recepción de mensajes orales, de comunicación 

y de interrogatorio. 
g) Se ha utilizado el lenguaje y normas de comunicación vía radio. 
h) Se ha descrito el establecimiento de la comunicación en un sistema de 

transmisión integrado. 
i)  Se han identificado los problemas básicos que pueden surgir en un sistema 

de transmisión y sus posibles soluciones. 
j) Se han descrito los procedimientos de mantenimiento y actualización de los 

elementos de apoyo informativo de la Central de Comunicaciones. 
 

3. Recepciona demandas de emergencias, describiendo el proceso de recepción e 
identificando los datos significativos de la demanda. 
 
Criterios de evaluación: 
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a) Se han descrito los procedimientos de actuación en el proceso de recepción 
de llamadas. 

b) Se han identificado los datos relativos a la localización del suceso, 
identificación del alertante, riesgos añadidos, entre otros, generándose una 
demanda. 

c) Se han descrito la estructura y los campos de un formulario informático de 
demanda. 

d) Se ha realizado la toma de datos de la alerta según el formulario del programa 
informático. 

e) Se ha descrito el procedimiento de localización de la dirección de la demanda 
utilizando los sistemas cartográficos. 

f) Se han descrito las características significativas de cada uno de los planes de 
demanda de emergencias. 

g) Se han clasificado los diferentes tipos de demanda de emergencias de 
acuerdo con un algoritmo de decisiones. 

h) Se han cumplimentado formularios simulados de gestión de demanda de 
emergencias empleando las TIC. 

i) Se han categorizado y priorizado las demandas. 
j) Se han interpretado los tipos de respuesta del sistema gestor. 

 
4. Valora la demanda de asistencia sanitaria describiendo los protocolos de actuación. 
 
Criterios de evaluación: 
 

a) Se ha categorizado la demanda asistencial, según la previsible gravedad del 
paciente. 

b) Se han descrito los tipos de respuesta con o sin necesidad de movilización de 
recursos. 

c) Se ha identificado al facultativo del centro coordinador al que hay que transferir 
la escucha. 

d) Se ha cumplimentado el formulario correspondiente en el sistema gestor. 
e) Se ha identificado el recurso asistencial más adecuado atendiendo a la 

demanda sanitaria. 
f) Se ha descrito el seguimiento de la unidad en situación y tiempo hasta la 

conclusión del servicio. 
g) Se ha realizado la codificación diagnóstica de la demanda según la 

Clasificación Internacional de Enfermedades. 
h) Se han recabado los datos clínicos y códigos de resolución. 
i) Se ha descrito el procedimiento de verificación de cumplimentación del  
j) formulario informático en el sistema gestor, la finalización de la asistencia. 

 
Duración: 35 horas. 
 
Contenidos básicos: 
 
Sistemas gestores de despacho de centros coordinadores de emergencias: 
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— Características del centro de regulación médica tipo 061. 
— Características del centro de regulación integrado tipo 112. 
— Normativa legal de los centros de coordinación. 
— Plataformas tecnológicas. 
— Funciones y elementos del sistema de atención, despacho y coordinación. 
— Elementos de seguridad. 
— Puestos de operación. 

 
Establecimiento de comunicación en un sistema de transmisión integrado: 
 

— Centro de comunicación. 
— Formas de transmisión. 
— El radiotransmisor. 
— Lenguaje radiofónico. 
— Canales de comunicación. 
— Barreras y dificultades. 
— Comunicación verbal y no verbal. 
— Comunicación a través de medios no presenciales. 
— Escucha: técnicas de recepción de mensajes orales. 
— Inteligencia emocional empatía, asertividad, persuasión. 
— Programación Neuro-Lingüística (PNL). 
— Glosario de terminología en emergencias. 

 
 Recepción de demandas de emergencias: 
 

— Formularios de demanda. 
— Categorización de la demanda. 
— Procesadores de datos. 
— Redes locales. 
— Internet: utilidades de Internet. Navegadores. Búsqueda de información. 
— Normas de presentación de documentos. 

 
Valoración de la demanda de asistencia sanitaria: 
 

— Concepto de codificación diagnóstica. 
— Clasificación de enfermedades y lesiones. 
— Clasificación de procedimientos quirúrgicos y no quirúrgicos. 
— Procedimiento de codificación mediante la clasificación internacional de 

enfermedades (CIE). 
— Enfermedades de declaración obligatoria. 
— Aplicaciones tecnológicas en telemedicina. 

 
Orientaciones pedagógicas. 
 

Este módulo profesional contiene la formación necesaria para desempeñar las 
funciones de prestación del servicio, de prevención, seguridad y protección, y de 
control de calidad. 
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Las funciones de prestación del servicio y de prevención, seguridad y protección, 

incluyen aspectos como: 
 
— Concreción y caracterización de las tareas. 
— Información y orientación al usuario. 
— Prevención de riesgos. 
— Cumplimiento de protocolos de trabajo. 
— Control técnico del proceso. 

 
Las actividades profesionales asociadas a estas funciones se aplican en: 

 
— La tele operación de emergencias y teleasistencia. 

 
Las líneas de actuación en el proceso enseñanza-aprendizaje que permiten 

alcanzar los objetivos del módulo versarán sobre: 
 

— El control y la atención de la consola de radiocomunicaciones. 
— El manejo de líneas cabeza-cola. 
— La aplicación de técnicas de recepción de mensajes orales, de comunicación 

y de interrogatorio, utilizando el lenguaje y las normas de comunicación vía 
radio. 

— La interpretación de sistemas cartográficos. 
 
 
Artículo séptimo.  Actualización del Real Decreto 1689/2007, de 14 de diciembre, 
por el que se establece el título de Técnico en Farmacia y Parafarmacia y se fijan sus 
enseñanzas mínimas. 
 
El Real Decreto 1689/2007, de 14 de diciembre, por el que se establece el título de 
Técnico en Farmacia y Parafarmacia y se fijan sus enseñanzas mínimas se modifica 
en los siguientes términos: 
 
Uno: El artículo 2 queda redactado del siguiente modo: 
 
«Artículo 2. Identificación. 
 

El título de Técnico en Farmacia y Parafarmacia queda identificado por los 
siguientes elementos: 
 

Denominación: Farmacia y Parafarmacia. 
Nivel: Formación Profesional de Grado Medio. 
Duración: 2000 horas. 
Familia Profesional: Sanidad. 
Referente en la Clasificación Internacional Normalizada de la Educación: CINE- 

P-3.5.4.» 
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Dos. El artículo 5 queda redactado como sigue: 
 
«Artículo 5. Competencias profesionales, personales y sociales. 
 
Las competencias profesionales, personales y sociales de este título son las que se 
relacionan a continuación:  
 

a) Controlar las existencias y la organización de productos farmacéuticos y 
parafarmacéuticos, almacenándolos según los requisitos de conservación.  

b) Asistir en la dispensación de productos farmacéuticos informando de sus 
características y de su uso racional. 

c) Realizar la asistencia en la dispensación de productos parafarmacéuticos, 
atendiendo las demandas e informando con claridad a los usuarios. 

d) Preparar los productos farmacéuticos para su distribución a las distintas 
unidades hospitalarias, bajo la supervisión del facultativo.  

e) Asistir en la elaboración, envasado y acondicionado de productos farmacéuticos 
y parafarmacéuticos, aplicando protocolos de seguridad y calidad. 

f) Apoyar al facultativo en el seguimiento fármacoterapéutico del usuario.  
g) Obtener valores de parámetros somatométricos y de constantes vitales del 

usuario bajo la supervisión del facultativo.  
h) Efectuar controles analíticos bajo la supervisión del facultativo preparando 

material y equipos según protocolos de seguridad y calidad establecidos.  
i) Mantener el material, el instrumental, los equipos y la zona de trabajo en óptimas 

condiciones para su utilización.  
j) Fomentar en los usuarios hábitos de vida saludables para mantener o mejorar su 

salud y evitar la enfermedad. 
k) Tramitar la facturación de recetas manejando aplicaciones informáticas.  
l) Realizar tareas administrativas a partir de la documentación generada en el 

establecimiento.  
m) Prestar atención básica inicial en situaciones de emergencia, según el protocolo 

establecido. 
 n) Apoyar psicológicamente a los usuarios, manteniendo discreción, y un trato 

cortés y de respeto.  
ñ) Intervenir con prudencia y seguridad respetando las instrucciones de trabajo 

recibidas.  
o) Seleccionar residuos y productos caducados para su eliminación de acuerdo con 

la normativa vigente.  
p) Aplicar procedimientos de calidad y de prevención de riesgos laborales y 

ambientales, de acuerdo con lo establecido en los procesos de farmacia.  
q) Ejercer sus derechos y cumplir con las obligaciones que se derivan de las 

relaciones laborales, de acuerdo con lo establecido en la legislación vigente.  
r) Gestionar su carrera profesional, analizando oportunidades de empleo, 

autoempleo y aprendizaje.  
s) Crear y gestionar una pequeña empresa, realizando estudios de viabilidad de 

productos, de planificación de la producción y de comercialización.  
t) Participar de forma activa en la vida económica, social y cultural, con una actitud 

crítica y responsable.  
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u) Resolver problemas y tomar decisiones individuales siguiendo las normas y 
procedimientos establecidos, definidos dentro del ámbito de su competencia.» 
 
Tres. El artículo 6 queda redactado como sigue: 
 
«Artículo 6. Relación de cualificaciones y unidades de competencia del Catálogo 
Nacional de Cualificaciones Profesionales incluidas en el título. 
 

Cualificación profesional completa: 
 

Farmacia SAN123_2 (Real Decreto 1087/2005, de 16 de septiembre, actualizada 
por Orden PRE/2698/2015, de 7 de diciembre) que comprende las siguientes 
unidades de competencia: 
 

UC0363_2: Controlar los productos y materiales, la facturación y la 
documentación en establecimientos y servicios de farmacia. 

UC0364_2: Asistir en la dispensación de productos farmacéuticos, informando a 
los usuarios sobre su utilización, determinando parámetros somatométricos sencillos, 
bajo la supervisión del facultativo. 

UC0365_2: Asistir en la dispensación de productos sanitarios y 
parafarmacéuticos, informando a los usuarios sobre su utilización, bajo la supervisión 
del facultativo. 

UC0366_2: Asistir en la elaboración de fórmulas magistrales, preparados 
oficinales, dietéticos y cosméticos, bajo la supervisión del facultativo. 

UC0367_2: Asistir en la realización de análisis clínicos elementales y 
normalizados, bajo la supervisión del facultativo. 

UC0368_2: Colaborar en la promoción, protección de la salud, prevención de 
enfermedades y educación sanitaria, bajo la supervisión del facultativo.» 

 
Cuatro. El artículo 7 queda redactado como sigue: 
 
«Artículo 7. Entorno profesional. 
 
1. Este profesional ejerce su actividad en establecimientos de productos 
farmacéuticos, parafarmacéuticos y en general productos relacionados con la salud 
humana o animal, así como con la cosmética, fitoterapia y otros. De igual modo puede 
ejercer su actividad en Servicios de Farmacia Hospitalaria y en pequeños laboratorios 
de elaboración de productos farmacéuticos y afines. 
 
2. Las ocupaciones y puestos de trabajo más relevantes son los siguientes:  

 
a) Técnico en Farmacia.  
b) Técnico Auxiliar de Farmacia.  
c) Técnico de Almacén de Medicamentos. 
d) Técnico en Farmacia Hospitalaria.  
e) Técnico en Establecimientos de Parafarmacia.» 
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Cinco. El artículo 8 queda redactado como sigue: 
 
«Artículo 8. Prospectiva del título en el sector o sectores.  
 
Las administraciones educativas tendrán en cuenta, al desarrollar el currículo 
correspondiente, las siguientes consideraciones:  
 

a) La tendencia del sector sanitario determina que se potencien las actividades 
asistenciales orientadas al usuario que consume medicamentos. Para ello se está 
promoviendo un modelo de atención farmacéutica que tiende a la generalización del 
seguimiento del tratamiento farmacoterapéutico individualizado con el fin de conseguir 
la máxima efectividad de los medicamentos que el paciente ha de utilizar.  

b) El seguimiento farmacoterapéutico personalizado se realiza mediante la 
detección, prevención y resolución de problemas relacionados con la medicación. Este 
servicio implica la colaboración del propio paciente con los demás profesionales del 
sistema de salud, con el fin de mejorar resultados en su tratamiento. El adecuado 
desarrollo del seguimiento farmacoterapéutico personalizado requerirá un esfuerzo 
especial de estudio y formación continua, y además el profesional deberá desarrollar 
habilidades nuevas que le permitan mejorar su comunicación con el paciente y con 
otros profesionales sanitarios.  

c) En el modelo tradicional de farmacia, se atiende a las necesidades del 
usuario por medio del llamado consejo farmacéutico. Sin embargo, el cambio de 
modelo introduce nuevos elementos, fundamentalmente una actitud más activa y una 
asunción de responsabilidad profesional sobre el resultado del uso del medicamento 
en todos los actos de dispensación, de manera que esta atención no sea un fin sino 
un medio. La actuación del profesional en este caso debe ir orientada a discernir la 
posible existencia de problemas potenciales, e ir acompañada de instrucciones sobre 
la adecuada utilización del medicamento. 

d) El constante crecimiento de productos parafarmacéuticos, asociado a una 
gran demanda por parte del usuario, introduce cambios que necesitan de una 
formación adecuada en actividades de venta para mejorar la atención al usuario y 
ofrecer mayores posibilidades comerciales a los establecimientos.  

e) En lo referente a aspectos de gestión y administración, la mayoría de las 
oficinas de farmacia están informatizadas y se aprecia una inversión creciente en 
nuevas tecnologías al servicio de la mejora de la prestación farmacéutica; ello exigirá 
la formación adecuada del personal en estos campos.  

 
Finalmente, hay que tener en cuenta los continuos cambios en el sector, como es el 
caso de nuevos avances: medicamentos, nuevos principios activos y formulaciones, 
avances en dermocosmética; o el caso de la Fitoterapia, que debe considerar los 
posibles efectos de los productos naturales o de su administración conjunta con otros 
medicamentos.» 
 
Seis. Se modifica parcialmente el anexo I en los siguientes términos: 
 

«ANEXO I  
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Módulos Profesionales 
 
El módulo profesional 0100. Oficina de farmacia queda redactado como sigue: 
 
Módulo Profesional: Oficina de farmacia. 
Código: 0100. 
 
Resultados de aprendizaje y criterios de evaluación. 
 
1. Administra la documentación farmacéutica, relacionándola con la información que 
debe contener.  
 
Criterios de evaluación:  
 

a) Se han definido los rasgos fundamentales del sistema sanitario señalando las 

particularidades del sistema público y privado de asistencia.  

b) Se han definido las características de los establecimientos y servicios 

farmacéuticos en el sistema sanitario.  

c) Se han descrito las funciones y competencias del profesional sanitario en los 

diferentes servicios y establecimientos farmacéuticos y parafarmacéuticos.  

d) Se ha reconocido la legislación vigente sobre estructura sanitaria y regulación 

de servicios en establecimientos y servicios farmacéuticos.  

e) Se han clasificado los distintos tipos de documentos utilizados, en soporte 

informático y papel.  

f) Se ha cumplimentado la documentación utilizada en servicios farmacéuticos.  

g) Se ha interpretado la normativa legal vigente en cuanto al registro y la 

contabilidad de sustancias y preparados medicinales psicotrópicos y 

estupefacientes. 

2. Controla el almacén de productos farmacéuticos y parafarmacéuticos describiendo 
y aplicando las operaciones administrativas de control de existencias. 

  
Criterios de evaluación:  

 
a) Se ha realizado la valoración de las existencias en función de la demanda y 

de los requerimientos mínimos.  

b) Se han diferenciado los códigos farmacéuticos que permiten la identificación 

de las diferentes presentaciones de los productos farmacéuticos y 

parafarmacéuticos.  

c) Se han realizado diferentes tipos de inventario.  

d) Se han registrado y controlado movimientos de almacén de los distintos 

productos.  

e) Se ha valorado la relevancia del control de almacén en el servicio farmacéutico 

y parafarmacéutico. 
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f) Se han establecido las zonas diferenciadas para la ordenación y el 

almacenaje de las existencias de productos farmacéuticos y 

parafarmacéuticos.  

g) Se han identificado los criterios de almacenamiento y las condiciones de 

conservación de productos farmacéuticos y parafarmacéuticos según sus 

características.  

h) Se han descrito las manifestaciones de las alteraciones más frecuentes en los 

productos farmacéuticos, relacionándolas con las causas que las producen.  

i) Se han identificado las alteraciones que pueden sufrir los productos en el 

transporte. 

j) Se ha descrito el procedimiento que se debe utilizar para la devolución de los 

productos caducados, cumpliendo la normativa legal vigente.  

3. Controla los pedidos analizando las características de adquisición de productos 
farmacéuticos y parafarmacéuticos. 

 
 Criterios de evaluación:  

 
a) Se han descrito los documentos específicos de operaciones de compraventa.  

b) Se han identificado las distintas modalidades de los pedidos que se pueden 

realizar.  

c) Se han comprobado los datos incluidos en los albaranes para la comprobación 

de pedidos.  

d) Se han validado los pedidos, en cuanto a proveedores, artículos y 

bonificaciones.  

e) Se han descrito las condiciones especiales para la adquisición, la devolución 

y el registro de las sustancias estupefacientes y psicotrópicas, según su 

legislación específica.  

f) Se ha realizado la transmisión y la recepción de los pedidos a través de un 

programa informático.  

g) Se han detallado las circunstancias y las causas de las devoluciones de los 

productos recibidos a los almacenes de distribución y a los laboratorios, para 

su abono. 

4. Tramita la facturación de las recetas, detallando el proceso administrativo y legal.  
 
Criterios de evaluación:  
 

a) Se han descrito las características de las distintas recetas emitidas para la 

prestación farmacéutica según los diferentes regímenes y entidades, así como 

los datos que deben ir consignados obligatoriamente en las mismas.  

b) Se han identificado las características y los requisitos que, de no cumplirse, 

causarían la nulidad de las recetas.  
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c) Se han diferenciado los tipos de recetas según la especialidad farmacéutica y 

las especiales condiciones de prescripción de las mismas.  

d) Se han calculado las aportaciones de cobro que se han de aplicar según las 

distintas modalidades de recetas, en función de la normativa legal vigente.  

e) Se ha identificado la información del cartonaje y el cupón-precinto de los 

productos. 

f) Se han clasificado las recetas según el organismo y entidad aseguradora, 

según el tipo de beneficiario de la prestación y según la especialidad 

farmacéutica prescrita.  

g) Se han cumplimentado los impresos y trámites necesarios para la facturación 

de recetas en los plazos y condiciones adecuadas para su liquidación 

económica.  

h) Se ha tramitado una facturación a entidades aseguradoras a través de un 

programa informático.  

5. Maneja las aplicaciones informáticas valorando su utilidad en el control de almacén.  
 

Criterios de evaluación:  
 

a) Se han caracterizado las aplicaciones informáticas.  

b) Se han identificado los parámetros iniciales de la aplicación según los datos 

propuestos.  

c) Se han modificado los archivos de productos, proveedores y usuarios 

realizando altas y bajas. 

d) Se han registrado las entradas y salidas de existencias, actualizando los 

archivos correspondientes.  

e) Se han elaborado, archivado e impreso los documentos de control de 

almacén.  

f) Se ha elaborado, archivado e impreso el inventario de existencias.  

Duración: 100 horas.  
 
Contenidos básicos:  
 
Administración de documentación farmacéutica:  
 

 Establecimientos y servicios farmacéuticos.  

 Distribución farmacéutica. Almacenes farmacéuticos.  

 Organizaciones farmacéuticas.  

 Legislación vigente aplicada al ámbito de actividad.  

 Documentación en establecimientos y servicios de farmacia.  

 Información y documentación relativas al sistema de fármaco-vigilancia.  
 
Control del almacén de productos farmacéuticos y parafarmacéuticos: 
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 Normas de seguridad e higiene en almacenes sanitarios.  

 Sistema de almacenaje y criterios de ordenación de productos.  

 Gestión de stock.  

 Códigos farmacéuticos identificativos de los medicamentos.  

 Aplicaciones informáticas de gestión y control de almacén.  

 Control de productos.  
 
Control de pedidos:  
 

 Adquisición de productos: Elaboración y recepción de pedidos.  

 Requisitos necesarios en condiciones especiales de adquisición de 
estupefacientes y productos psicotrópicos.  

 Aplicaciones informáticas.  
 
Trámite de facturación de recetas:  
 

 Modalidades y tipos de aportaciones en la prestación farmacéutica.  

 La receta médica.  

 La receta electrónica. 

 Aplicaciones informáticas en la facturación de recetas.  

 Aplicación de las «TIC» en la gestión de almacén: Aplicaciones informáticas 
(hojas de cálculo, procesadores de texto y aplicaciones específicas).  

 
Transmisión de la información:  
 

 Redes de comunicación y correo electrónico.  

 Programas específicos de gestión farmacéutica 
 
Orientaciones pedagógicas. 
 

Este módulo profesional contiene la formación necesaria para desempeñar las 
funciones de control de productos y materiales, la facturación y la documentación en 
establecimientos y servicios de farmacia.  
 

La función de prestación del servicio incluye aspectos como:  
 

 Manejo de una aplicación informática de gestión de oficina de farmacia.  

 Facturación de recetas.  

 Control de almacén.  
 
Las actividades profesionales asociadas a estas funciones se aplican en:  

 

 Oficinas de farmacia.  

 Servicios de farmacia hospitalaria. 

 Botiquines y depósitos de medicamentos. 
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 Servicios farmacéuticos de atención primaria. 

 Servicios farmacéuticos de centros sociosanitarios. 

 Servicios de farmacia de centros penitenciarios. 

 Servicios de farmacia de agrupaciones ganaderas. 

 Almacenes mayoristas de distribución de productos farmacéuticos y 
parafarmaceuticos. 

 Establecimientos de parafarmacia. Establecimientos de ortopedia y 
ortoprótesis.  

 
La formación del módulo contribuye a alcanzar los objetivos generales a), b), c) y 

o) del ciclo formativo, y las competencias profesionales, personales y sociales a), k), 
l), p) y q) del título.  
 

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

 El almacenamiento y la clasificación de existencias. 

  La gestión de stocks y la reposición de productos. La gestión administrativa 
de recetas.  

 La gestión y control de albaranes y facturas.  
 

 
El módulo profesional 0101. Dispensación de productos farmacéuticos queda 

redactado como sigue: 
 
Módulo Profesional: Dispensación de productos farmacéuticos. 
Código: 0101. 
 
Resultados de aprendizaje y criterios de evaluación. 
 
1. Aplica protocolos de dispensación de productos farmacéuticos interpretando la 

prescripción o la demanda.  

Criterios de evaluación:  
 

a) Se ha diferenciado entre dispensación y venta de productos.  

b) Se han descrito los casos en los que es necesario remitir al usuario a consulta 

médica.  

c) Se han identificado las condiciones de dispensación del producto según la 

simbología y leyendas que aparecen en el embalaje.  

d) Se ha identificado el tiempo de validez del producto, las pautas posológicas, 

interacciones y contraindicaciones.  

e) Se ha verificado la correspondencia, en composición, vía de administración y 

presentación, entre el producto prescrito y el dispensado.  

f) Se han interpretado pautas posológicas en los prospectos y documentación 
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técnica.  

g) Se ha localizado el medicamento en la base de datos correspondiente.  

h) Se han identificado los productos farmacéuticos describiendo las 

características de los mismos.  

i) Se han registrado datos relativos al tratamiento del usuario en soporte 

informático.  

 

2. Dispensa medicamentos relacionándolos con las aplicaciones terapéuticas y las 

condiciones de uso.  

Criterios de evaluación:  
 

a) Se han descrito las clasificaciones anatómicoterapéuticas de los 

medicamentos. 

b) Se han identificado los principios activos más representativos relacionándolos 

con las aplicaciones terapéuticas.  

c) Se han relacionado los grupos terapéuticos con lugar de acción, principales 

aplicaciones, condiciones de uso y efecto producido. 

d) Se han descrito los efectos adversos de los fármacos y las situaciones de 

intoxicación por medicamentos. 

e) Se han descrito las situaciones fisiológicas especiales que pueden modificar 

la respuesta esperada tras la administración de un medicamento.  

f) Se han localizado los datos relativos a medicamentos en el catálogo de 

especialidades farmacéuticas.  

g) Se han relacionado productos farmacéuticos con otros similares en su función, 

efecto, características y condiciones de uso.  

h) Se ha informado al usuario sobre el medicamento.  

i) Se han descrito los riesgos de la automedicación.  
j) Se ha realizado el servicio personalizado de dosificación.  

 
3. Dispensa productos farmacéuticos de uso hospitalario identificando los protocolos 
organizativos del centro hospitalario.  
 
Criterios de evaluación:  
 

a) Se ha definido la dispensación por el sistema de distribución en dosis unitarias 

(SDMDU).  

b) Se han interpretado los protocolos y las órdenes hospitalarias de 

dispensación.  

c) Se ha descrito el control hospitalario de los distintos productos farmacéuticos.  

d) Se han detallado los sistemas de distribución intrahospitalaria de 

medicamentos.  

e) Se ha asistido a la revisión y reposición de los botiquines de las distintas 
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unidades del hospital. 

f) Se han detallado las diferentes condiciones de prescripción y requisitos de 

dispensación según los productos solicitados.  

g) Se ha verificado que el producto coincide en composición, forma farmacéutica, 

vía de administración y presentación con la prescripción.  

h) Se han elaborado las fichas de dispensación.  

i) Se ha cumplimentado la documentación y otros requisitos que establezca la 

legislación vigente.  

j) Se han descrito los sistemas informatizados de prescripción asistida.  

k) Se han utilizado aplicaciones informáticas relacionadas con la validación 

farmacéutica y la administración de medicamentos.  

l) Se ha asistido al farmacéutico especialista en la dispensación a pacientes 

externos. 

m) Se han identificado los principios activos más representativos relacionándolos 
con las aplicaciones terapéuticas dentro del Servicio de Farmacia 
Hospitalaria. 

 
4. Dispensa productos homeopáticos relacionándolos con las principales 
aplicaciones, condiciones de uso y efecto producido. 
Criterios de evaluación:  
 

a) Se han descrito los principios homeopáticos.  

b) Se han señalado las principales acciones terapéuticas de los medicamentos 

homeopáticos.  

c) Se ha interpretado el significado de las notaciones de las prescripciones 

homeopáticas.  

d) Se han explicado las precauciones y las pautas de utilización de los 

medicamentos homeopáticos, así como las pautas de uso racional de los 

mismos.  

e) Se han identificado fuentes documentales útiles en homeoterapia.  

f) Se han utilizado programas informáticos de bases de datos de productos 

homeopáticos.  

g) Se ha informado al usuario sobre el producto homeopático. 
 
5. Dispensa productos fitoterapéuticos relacionándolos con las principales 
aplicaciones, condiciones de uso y efecto producido.  
Criterios de evaluación: 
 

a) Se han clasificado los principios activos según su origen biosintético y se ha 

descrito su importancia terapéutica.  

b) Se han descrito los grupos principales de metabolitos secundarios de interés 

fitoterapéutico.  

c) Se han descrito los procedimientos de aislamiento, identificación y 
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cuantificación de principios activos de plantas medicinales.  

d) Se han citado las plantas medicinales utilizadas para cada patología. 

e) Se han detallado, para cada planta medicinal, las acciones farmacológicas, el 

modo de empleo y las contraindicaciones.  

f) Se ha informado al usuario sobre el modo de empleo y las contraindicaciones 

del preparado o del producto fitoterapéutico.  

g) Se han identificado fuentes documentales útiles en Fitoterapia 

diferenciándolas de las que carecen del rigor preciso para ser consultadas.  

h) Se han utilizado programas informáticos de bases de datos de plantas 

medicinales.  

i) Se ha explicado la normativa legal vigente sobre medicamentos de plantas 

medicinales.  

j) Se ha informado al usuario sobre el producto fitoterapéutico.  
 
6. Dispensa productos de uso animal relacionándolos con las principales aplicaciones, 
condiciones de uso y efecto producido.  
Criterios de evaluación:  
 

a) Se ha definido el concepto de medicamento de uso animal.  

b) Se han descrito los medicamentos de uso animal más utilizados en 

terapéutica.  

c) Se han señalado las principales acciones terapéuticas de los medicamentos 

de uso animal.  

d) Se han relacionado las precauciones y las pautas de utilización de 

medicamentos de uso animal, así como el uso racional de los mismos.  

e) Se han localizado los datos relativos a medicamentos de uso animal en el 

catálogo de especialidades farmacéuticas.  

f) Se han utilizado programas informáticos de base de datos de medicamentos 

de uso animal.  

g) Se ha informado al usuario sobre el producto de uso animal dispensado 

describiendo las condiciones de uso, su aplicación y contraindicaciones.  

Duración: 110 horas.  
 
Contenidos básicos: 
 
Dispensación de productos farmacéuticos: 
 

— Dispensación y venta de medicamentos. 
— Registro de medicamentos dispensados.  
— Acondicionamiento de medicamentos.  
— Aplicaciones informáticas de dispensación de productos farmacéuticos y 

consejos de utilización. 
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Dispensación de medicamentos:  
 

— Proceso de LADMER.  
— Interacciones de los medicamentos.  
— Reacciones adversas a la medicación. Sistema de Farmacovigilancia. 

Riesgos de automedicación. Importancia del cumplimiento terapéutico.   
— Medicamentos en circunstancias especiales.  
— Administración de medicamentos. Dosis y dosificación.  
— Sistemas de clasificación de medicamentos. Grupos terapéuticos.  Principios 

activos y medicamentos de frecuente dispensación.  
— Aplicaciones informáticas de bases de datos del medicamento.  
— Servicio personalizado de dosificación. 

 
Dispensación de productos farmacéuticos de uso hospitalario:  
 

— Estructura y organización del Servicio de Farmacia Hospitalaria 
— Legislación vigente.  
— Guía farmacoterapéutica. Fichas de medicamentos. 
— Sistemas de distribución intrahospitalaria. 
— Dosis unitaria y medicamento reenvasado. 
— Sistema automatizado de dispensación. 
— Fármacos con controles específicos. 
— Nutrición enteral y parenteral. 
— Citostáticos. 
— Aplicación informática de gestión y distribución en el servicio hospitalario. 
— Sistema de prescripción médica en el Servicio de Farmacia Hospitalaria 
— Pacientes externos. Protocolos de actuación. 

 
Dispensación de productos homeopáticos:  
 

— Farmacología y farmacognosia homeopática.  
— Homeopatía veterinaria. 
— Productos homeopáticos de frecuente dispensación. 

 
Dispensación de productos fitoterapéuticos:  
 

— Fitoterapia en la terapéutica actual.  
— Utilización terapéutica de las plantas medicinales.  
— Productos fitoterapéuticos de frecuente dispensación. Interacciones y 

contraindicaciones. 
— Bases de datos de plantas medicinales. 

 
Dispensación de medicamentos de uso animal:  
 

— Medicamentos de uso animal más habituales en la aplicación terapéutica. 
— Residuos de los medicamentos en los alimentos de origen animal.  
— Bases de datos de medicamentos de uso animal. 
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Orientaciones pedagógicas.  
 

Este módulo profesional contiene la formación de soporte necesaria para 
desempeñar la función de asistir en la prestación del servicio de dispensación e 
información.  
 

La función de prestación del servicio incluye aspectos como:  
 

— Dispensación de productos farmacéuticos.  
 

Las actividades profesionales asociadas a esta función se aplican en:  
 

— Oficinas de farmacia.  
— Servicios de farmacia hospitalaria. 
— Botiquines y depósitos de medicamentos. 
— Servicios farmacéuticos de atención primaria. 
— Servicios farmacéuticos de centros sociosanitarios. 
— Servicios de farmacia de centros penitenciarios. 
— Servicios de farmacia de agrupaciones ganaderas. 

 
La formación del módulo contribuye a alcanzar los objetivos generales d), e), f), i) 

y s) del ciclo formativo, y las competencias profesionales, personales y sociales b), d), 
f) y ñ) del título.  
 

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

— El reconocimiento de las características de los productos.  
— La interpretación de prospectos, instrucciones y documentación técnica.  
— La búsqueda de información en bases de datos especializadas.  
— La realización de mapas mentales relacionando productos farmacéuticos y los 

efectos que producen.  
— La preparación de dosis personalizadas.  

 
 
El módulo profesional 0102. Dispensación de productos parafarmacéuticos queda 
redactado como sigue: 
 
Módulo Profesional: Dispensación de productos parafarmacéuticos. 
Código: 0102. 
 
Resultados de aprendizaje y criterios de evaluación. 
 
1. Aplica protocolos de dispensación de productos parafarmacéuticos interpretando la 

prescripción o la demanda.  
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Criterios de evaluación:  
 

a) Se ha diferenciado entre productos farmacéuticos y parafarmacéuticos.  

b) Se han identificado casos en los que es necesario remitir al usuario a consulta 

médica.  

c) Se han detallado los tipos de productos, materiales y equipos de parafarmacia 

que pueden satisfacer las demandas.  

d) Se han distinguido los productos del catálogo de material de ortopedia, 

prótesis, audioprótesis y óptica oftálmica de uso más habitual en 

establecimientos de farmacia, parafarmacia y ortopedia.  

e) Se ha identificado el régimen de suministro y dispensación de productos de 

parafarmacia incluidos en la financiación del Sistema Nacional de Salud y 

otras entidades aseguradoras. 

f) Se ha interpretado la información técnica del producto y los símbolos del 

material de acondicionamiento.  

g) Se ha informado de forma clara y concisa sobre las características y la forma 
de utilización del producto. 

h) Se ha transmitido información con claridad, orden y precisión.  
 

2. Selecciona productos sanitarios y biocidas describiendo sus características y 
relacionando sus aplicaciones con la demanda o prescripción.  
 
Criterios de evaluación:  
 

a) Se han clasificado los productos sanitarios.  

b) Se ha descrito la utilidad de los productos sanitarios para la prevención, 

control, tratamiento o alivio de enfermedades o lesiones, corrección de 

deficiencias y regulación de la concepción.  

c) Se ha asociado el producto sanitario a la demanda o necesidad del usuario.  

d) Se han interpretado instrucciones de uso de materiales y equipos sanitarios.  

e) Se han clasificado los agentes biocidas.  

f) Se han diferenciado los agentes biocidas y sus aplicaciones.  

g) Se han reconocido las infestaciones parasitarias susceptibles de ser tratadas 

con agentes biocidas.  

h) Se ha tratado al usuario con cortesía, respeto y discreción.  
 
3. Selecciona productos dermofarmacéuticos relacionándolos con las necesidades de 
cuidado y protección de la piel, cabello y anejos cutáneos.  
 
Criterios de evaluación:  
 

a) Se ha descrito la estructura y la fisiología de la piel y los anejos cutáneos.  

b) Se han identificado las alteraciones susceptibles de consulta médica.  
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c) Se han clasificado los productos dermofarmacéuticos.  

d) Se han descrito las características y prestaciones de los productos utilizados 

en dermofarmacia.  

e) Se han identificado los productos dermofarmacéuticos para el cuidado, 

protección y tratamiento de problemas relacionados con la piel y el cabello del 

bebé.  

f) Se han descrito las características y las aplicaciones de los productos 

utilizados en la fotoprotección.  

g) Se ha cumplimentado la ficha de cosmetovigilancia ante reacciones adversas 

producidas por productos cosméticos.  

h) Se han identificado las necesidades del usuario determinando los productos 
dermofarmacéuticos que pueden satisfacerle.  

 
4. Selecciona productos para la higiene bucodental relacionando sus aplicaciones con 
las necesidades del usuario.  
 
Criterios de evaluación:  
 

a) Se han identificado las condiciones de salud bucodental.  

b) Se han reconocido trastornos bucodentales que requieren consulta médica.  

c) Se han clasificado los productos para la higiene bucal y dental en función de 

sus aplicaciones.  

d) Se han descrito las condiciones de uso de los productos para la higiene bucal 

y dental. 

e) Se ha diferenciado entre productos con registro DENT y productos cosméticos 
utilizados para la higiene bucal y dental.  

 
5. Selecciona productos dietéticos justificando su utilización en situaciones 
fisiológicas y de requerimientos nutricionales especiales.  
 
Criterios de evaluación:  
 

a) Se han descrito los diferentes grupos de nutrientes y sus principales 

funciones.  

b) Se han identificado los grupos de edad con requerimientos nutricionales 

especiales. 

c) Se han analizado los requerimientos nutricionales en situaciones fisiológicas 

especiales y patológicas.  

d) Se han reconocido los tipos de dietas utilizadas en dietoterapia.  

e) Se han diferenciado los preparados dietéticos utilizados en situaciones 

fisiológicas especiales.  

f) Se han valorado los efectos que puede ocasionar sobre la salud el uso 
inadecuado de productos dietéticos.  

g) Se ha demostrado interés por atender satisfactoriamente las necesidades de 
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los pacientes.  
 

6. Dispensa productos de ortopedia, prótesis, audioprótesis y óptica oftálmica 
describiendo sus características y aplicaciones.  
 
Criterios de evaluación:  
 

a) Se ha clasificado el material de ortopedia, prótesis, audioprótesis y óptica 

oftálmica habitual en establecimientos y servicios farmacéuticos. 

b) Se han relacionado las necesidades del usuario con las prestaciones del 

producto.  

c) Se han identificado casos en los que es necesario remitir al usuario a consulta 

médica.  

d) Se han identificado las condiciones de dispensación del material de ortopedia, 

prótesis, audioprótesis y óptica oftálmica.  

e) Se ha interpretado la información técnica de los productos.  

f) Se ha indicado la forma de utilización y precauciones de uso del producto 
ortopédico, protésico y óptico.  

g) Se ha tratado al usuario con cortesía, respeto y discreción.  
 
Duración: 110 horas.  
 
Contenidos básicos:  
 
Interpretación de demandas y prescripciones de productos parafarmacéuticos:  
 

 Codificación de productos de parafarmacia. Regulación comunitaria de los 
productos sanitarios.  

 Material de acondicionamiento de productos sanitarios. Marcado de 
conformidad «CE». Datos que deben figurar obligatoriamente en los envases 
y en la etiqueta.  

 Aplicaciones informáticas de bases de datos de parafarmacia.  

 Selección de productos sanitarios y biocidas: Material de cura y sutura.  

 Productos sanitarios para inmovilización y sujeción.  

 Equipos de inyección.  

 Sondas, catéteres y cánulas.  

 Material de protección e higiene.  

 Productos infantiles.  

 Productos sanitarios de uso específico en hospitales.  
 
Selección de los productos dermofarmacéuticos:  
 

 Formas cosméticas más usuales.  

 Cosmética de la piel. 

 Productos para la protección solar.  
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 Cosmética del cabello.  

 Productos de higiene infantil.  

 Cosmética decorativa.  

 Selección de productos para la higiene bucodental:  

 Salud bucodental.  

 Principales trastornos bucodentales.  

 Productos con registro DENT.  
 
Selección de preparados dietéticos:  
 

 Características específicas de la alimentación del lactante. Defectos 
enzimáticos en la lactancia.  

 Preparados alimenticios infantiles.  

 Nutrición y embarazo.  

 Nutrición y vejez. 

 Productos dietéticos.  

 Tipos de dietas y productos dietéticos susceptibles de financiación.  
 
Dispensación de productos de ortopedia, prótesis, audioprótesis y óptica oftálmica:  
 

 Material de ortopedia, prótesis, audioprótesis y óptica oftálmica más 
habituales en establecimientos y servicios farmacéuticos.  

 Registro de material de ortopedia, prótesis y audioprótesis.  

 Condiciones de dispensación.  

 Aplicaciones informáticas de bases de datos de material de ortopedia, prótesis 
y audioprótesis.  

 
Orientaciones pedagógicas. 
 

Este módulo profesional contiene la formación necesaria para desempeñar la 
función de prestación del servicio de dispensación e información.  
 

La función de prestación del servicio incluye aspectos como:  
 

 Dispensación y venta de productos parafarmacéuticos.  

 Dispensación y venta de productos ortopédicos y protésicos.  
 

Las actividades profesionales asociadas a estas funciones se aplican en:  
 

 Oficinas de farmacia.  

 Servicios de farmacia hospitalaria. 

 Botiquines y depósitos de medicamentos. 

 Servicios farmacéuticos de atención primaria. 

 Servicios farmacéuticos de centros sociosanitarios. 

 Servicios de farmacia de centros penitenciarios. 

 Servicios de farmacia de agrupaciones ganaderas. 
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 Establecimientos de parafarmacia.  

 Establecimientos de ortopedia y ortoprótesis.  
 

La formación del módulo contribuye a alcanzar los objetivos generales d), e) y s) 
del ciclo formativo, y las competencias profesionales, personales y sociales c) y ñ) del 
título.  
 

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

 El reconocimiento de las características y aplicaciones de productos 
parafarmacéuticos.  

 La interpretación de prospectos, instrucciones y documentación técnica de 
productos.  

 La rigurosidad científica en la información que se proporciona al usuario.  

 La utilización de la terminología adecuada.  
 
 
El módulo profesional 0103. Operaciones básicas de laboratorio queda redactado 
como sigue: 
 
Módulo Profesional: Operaciones básicas de laboratorio. 
Código: 0103. 
 
Resultados de aprendizaje y criterios de evaluación. 
 
1. Mantiene materiales e instalaciones de servicios auxiliares de laboratorio, 
identificando los recursos necesarios y relacionando los instrumentos adecuados con 
las principales técnicas empleadas. 
 
 Criterios de evaluación:  
 

a) Se han identificado, mediante su denominación habitual y esquema o 

representación gráfica, los materiales de vidrio, corcho, caucho y metálicos, 

relacionándolos con la función que desempeñan.  

b) Se han preparado los sistemas de calefacción y refrigeración en el laboratorio, 

reconociendo los elementos, equipos y aparatos para utilizar en las 

operaciones que requieren calor o frío.  

c) Se han descrito los equipos de producción de vacío en el laboratorio y sus 

conexiones para realizar operaciónes básicas a presión reducida, así como el 

instrumento de medida de presión asociado.  

d) Se han aplicado técnicas de tratamiento de aguas para utilizar en el laboratorio 

mediante los equipos adecuados, explicando el principio de las posibles 

técnicas aplicadas.  

e) Se han clasificado los materiales e instrumentos del laboratorio, 
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relacionándolos con su función y con el fundamento de la técnica en la que se 
emplean, y justificando su utilización en un procedimiento dado.  

f) Se han aplicado las principales técnicas de limpieza, conservación y 
esterilización del instrumental de laboratorio.  

 
2. Prepara diferentes tipos de disoluciones de concentración determinada, realizando 
los cálculos necesarios y empleando la técnica y el equipo apropiados.  
 
Criterios de evaluación:  
 

a) Se han identificado las principales sustancias simples y compuestos químicos, 

con la ayuda de sistemas de marcaje de recipiente o con documentos sobre 

especificaciones técnicas, mediante la observación y comparación con sus 

propiedades.  

b) Se han clasificado adecuadamente los distintos compuestos químicos 

atendiendo al grupo funcional y estado físico.  

c) Se han caracterizado las disoluciones según su fase física y concentración.  

d) Se han realizado los cálculos necesarios para preparar disoluciones 

expresadas en distintas unidades de concentración.  

e) Se han diferenciado los modos de preparación de una disolución según las 

exigencias de cada unidad de concentración, y se han establecido las 

diferentes etapas y los equipos necesarios para su realización.  

f) Se han resuelto ejercicios de formulación y nomenclatura de compuestos 

químicos utilizando las reglas internacionales, indicando el tipo de enlace por 

las propiedades de los elementos que los componen y su situación en el 

sistema periódico.  

g) Se ha realizado la preparación de las disoluciones, así como de diluciones de 
las mismas, se han medido las masas y volúmenes adecuados y se ha 
utilizado la técnica de preparación con la seguridad requerida.  

 
3. Separa mezclas de sustancias por medio de operaciones básicas, relacionando la 
operación realizada con el proceso que tiene lugar o variable que modifica.  
 
Criterios de evaluación:  
 

a) Se han identificado las características de los constituyentes de la mezcla a fin 

de elegir una técnica de separación eficaz.  

b) Se han caracterizado las técnicas más usuales utilizadas en la separación de 

los constituyentes de una mezcla o en la purificación de una sustancia y se 

han descrito los fundamentos de las mismas relacionándolos con la naturaleza 

de los constituyentes.  

c) Se han montado y desmontado los principales elementos que conforman el 

equipo, estableciendo las conexiones necesarias con los servicios auxiliares, 

partiendo de planos y esquemas de equipos de separación de mezclas.  
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d) Se ha justificado la utilización de instrumentos o aparatos en el montaje. 

e) Se ha preparado una determinada muestra para el ensayo o análisis mediante 
técnicas de reducción de tamaño, con adecuación de su estado de agregación 
y purificación.  

 
4. Identifica una sustancia caracterizándola por la medida e interpretación de sus 
parámetros más relevantes.  
 
Criterios de evaluación:  
 

a) Se ha interpretado el procedimiento que se debe seguir, identificado las 

operaciones que hay que efectuar.  

b) Se han identificado los parámetros de la sustancia que hay que medir.  

c) Se ha preparado el material, instrumentos y aparatos de medida para la 

determinación de parámetros físicos de sustancias. 

d) Se han preparado las disoluciones o reactivos necesarios para efectuar el 

análisis, según las especificaciones del procedimiento.  

e) Se han medido los valores de un conjunto de características necesarias en la 

identificación de sustancias (densidad, viscosidad, temperaturas de ebullición, 

temperaturas de fusión, pH, color). 

f) Se ha operado correctamente con expresiones matemáticas para realizar 

cálculos de resultados a través de la medida indirecta de datos.  

g) Se ha representado gráficamente la función y variable medida y se han 

introducido los datos para obtener resultados.  

 

5. Aplica técnicas habituales para la toma de muestras siguiendo los principales 
procedimientos de identificación, conservación y registro.  
 
Criterios de evaluación:  
 

a) Se ha realizado la toma de muestra según el estado físico del producto y se 

ha comprobado su grado de homogeneidad. 

b) Se ha comprobado el estado de limpieza del instrumental tomamuestras y del 

envase que contendrá la muestra.  

c) Se ha identificado el lote, el producto que se ha de muestrear, la fecha de 

muestreo y todos los datos necesarios para el marcado y referenciado 

correcto de la muestra.  

d) Se ha realizado la inscripción de entrada en el laboratorio y la anotación en la 

ficha de control.  

e) Después de realizar el análisis, se ha almacenado la muestra fijando la fecha 

de caducidad y se ha dispuesto la devolución de la muestra al envase que la 

contenía, o bien su destrucción o reciclaje.  

f) Se ha identificado el material de toma de muestras que se debe utilizar, 
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teniendo en cuenta el estado de agregación en que se encuentra la muestra 

y se han realizado las tomas de muestra siguiendo un procedimiento escrito.  

g) Se ha relacionado el número de unidades de muestreo necesarias, según 

normas, con la necesidad de obtener una muestra homogénea y 

representativa.  

h) Se han aplicado las técnicas habituales de medida de masa y volumen 

especificando las unidades en las que se expresan, y se ha aplicado la técnica 

idónea a la alícuota de la muestra que se va a emplear.  

i) Se han aplicado procedimientos de identificación de la muestra, así como las 

técnicas de preservación de las características de la muestra en su transporte 

hasta el laboratorio.  

j) Se han discriminado las técnicas de dilución o concentración, neutralización, 

eliminación o reciclaje de muestras una vez utilizadas y se ha justificado, en 

un caso dado, la técnica idónea para evitar repercusiones ambientales.  

Duración: 130 horas.  
 
Contenidos básicos:  
 
Preparación y mantenimiento de materiales de laboratorio:  
 

 Materiales habituales en el laboratorio.  

 Servicios auxiliares del laboratorio.  

 Técnicas y procedimientos de limpieza y esterilización del material.  
 
Preparación de disoluciones:  
 

 Métodos de medida y unidades. 

 Operaciones de preparación de disoluciones.  

 Separación de sustancias: 
o Manipulación de sustancias.  
o Separaciones mecánicas.  
o Separaciones difusionales.  

 Procedimientos normalizados de operación. 
 
Identificación y caracterización de sustancias: Ensayos físicos y análisis químicos: 
 

 Operaciones de preparación para la identificación de sustancias.  

 Preparación de disoluciones y reactivos.  

 Medición de parámetros.  
 
Toma de muestras:  
 

 Métodos manual o automático de toma de muestras.  

 Equipo y material de muestreo.  
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 Procedimientos de envasado, transporte, marcaje y acondicionamiento de 
muestras.  

 
Orientaciones pedagógicas. 
 

Este módulo profesional contiene la formación necesaria para desempeñar la 
función de realizar análisis básicos en laboratorio.  
 

Los análisis básicos en laboratorio incluyen aspectos como:  
 

 Preparar material y equipos para la realización de controles analíticos.  

 Asistir en la elaboración de productos farmacéuticos y parafarmacéuticos.  

 Aplicar normas de calidad, seguridad e higiene en el laboratorio.  
 

Las actividades profesionales asociadas a esta función se aplican en:  
 

 Pequeños laboratorios y farmacias.  

 Servicios de farmacia hospitalaria. 

 Servicios farmacéuticos de atención primaria. 
 

La formación del módulo contribuye a alcanzar los objetivos generales g), h), k), l) 
y m) del ciclo formativo, y las competencias profesionales, personales y sociales e), 
h), i), ñ), o) y p) del título.  
 

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

 La puesta a punto de los equipos y materiales utilizados en el laboratorio de 
análisis.  

 El control de calidad de las materias primas y del material utilizado en la 
realización de operaciones básicas de laboratorio.  

 La realización de operaciones básicas para la elaboración de productos 
farmacéuticos y parafarmacéuticos.  

 
 
El módulo profesional 0104. Formulación magistral queda redactado como sigue: 
 
Módulo Profesional: Formulación magistral. 
Código: 0104. 
 
Resultados de aprendizaje y criterios de evaluación. 
 
1. Pone a punto equipos de elaboración de productos farmacéuticos y afines, 

reconociendo los dispositivos y funcionamiento de los mismos.  

Criterios de evaluación:  
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a) Se han aplicado las técnicas generales de limpieza, asepsia y 

descontaminación en el local, así como en el material y equipos utilizados. 

b) Se ha mantenido el utillaje en buen estado de funcionamiento.  

c) Se ha evaluado la adecuación de los medios materiales disponibles al tipo de 

preparación que va a realizarse.  

d) Se ha seleccionado el utillaje adecuado según el tipo de elaboración.  

e) Se ha dispuesto el utillaje de forma ordenada en la zona de trabajo.  

f) Se han verificado las existencias de materias primas y la localización de los 

envases.  

g) Se han aplicado las normas de seguridad y prevención de riesgos según la 

legislación vigente.  

h) Se ha responsabilizado del trabajo desarrollado y del cumplimiento de los 
objetivos propuestos. 

 
2. Verifica la calidad de las materias primas utilizadas en la elaboración analizando la 
legislación vigente, su etiquetado y sus condiciones de almacenamiento y 
conservación.  
 
Criterios de evaluación:  
 

a) Se ha comprobado el etiquetado de los envases que contienen la materia 

prima.  

b) Se han comprobado los requisitos que deben satisfacer las materias primas 

según la legislación vigente.  

c) Se han efectuado ensayos sencillos para el reconocimiento y control de 

calidad de las materias primas aplicando normas de seguridad e higiene 

según la legislación vigente.  

d) Se ha interpretado la documentación sobre la calidad y las condiciones de 

manipulación de las materias primas.  

e) Se ha cumplimentado la documentación general y la relativa a las materias 

primas.  

f) Se han almacenado las materias primas asegurando su buena conservación.  

g) Se ha verificado la existencia de las materias primas y se ha efectuado su 
rotación.  

 
3. Controla el material de acondicionamiento primario reconociendo las 
especificaciones legales.  
 
Criterios de evaluación: 
 

a) Se han comprobado los requisitos que debe cumplir el material de 

acondicionamiento según la legislación vigente. 

b) Se han efectuado ensayos sencillos para el reconocimiento y control de 

calidad del material de acondicionamiento.  



 
 
 
 

      Página 263 de 386 

Actualización de 11 títulos 

 

 
MINISTERIO  

DE EDUCACIÓN  

Y FORMACIÓN PROFESIONAL 

 

c) Se ha cumplimentado la documentación relativa al material de 

acondicionamiento primario.  

d) Se ha almacenado el material de acondicionamiento asegurando su buena 

conservación.  

e) Se han verificado las existencias del material de acondicionamiento y se ha 

efectuado su rotación controlando su caducidad.  

f) Se han revisado todos los textos de los materiales antes de su aceptación.  
g) Se han respetado los procedimientos y normas internas de la empresa.  

 
4. Asiste en la elaboración de productos farmacéuticos y afines reconociendo y 
aplicando los fundamentos físico-químicos de las operaciones farmacéuticas básicas.  
 
Criterios de evaluación:  
 

a) Se han explicado los fundamentos generales y tecnológicos de las 

operaciones farmacéuticas fundamentales.  

b) Se han interpretado los procedimientos de elaboración y control de fórmulas 

magistrales y preparados oficinales.  

c) Se ha asistido en la elaboración de fórmulas magistrales y preparados 

oficinales manipulando correctamente el utillaje.  

d) Se ha asistido en la elaboración de preparados farmacéuticos en cabinas de 

flujo laminar vertical y/o horizontal, siguiendo los protocolos normalizados de 

trabajo. 

e) Se han aplicado técnicas básicas de análisis y control de fórmulas magistrales 

y preparados oficinales.  

f) Se han etiquetado los recipientes permitiendo la identificación de los 

productos y de la fase de elaboración.  

g) Se ha identificado los productos galénicos obtenidos en cada operación 

realizada.  

h) Se han aplicado normas de seguridad e higiene en la elaboración de fórmulas 

magistrales y preparados oficinales.  

i) Se han anotado todas las operaciones realizadas durante la elaboración y 

control de fórmulas magistrales y preparados oficinales.  

j) Se han almacenado los productos obtenidos asegurando su conservación. 

k) Se han interpretado y ejecutado instrucciones de trabajo.  
 
5. Envasa productos farmacéuticos y afines en condiciones higiénicas, justificando el 
material de acondicionamiento seleccionado.  
 
Criterios de evaluación: 
 

a) Se han relacionado las formas farmacéuticas con las vías de administración.  

b) Se han reconocido los tipos de material de acondicionamiento para fórmulas 
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magistrales y preparados oficinales.  

c) Se ha seleccionado el material de acondicionamiento en función de las 

características de la forma farmacéutica.  

d) Se ha dosificado y envasado el producto siguiendo procedimientos de 

elaboración y control.  

e) Se ha efectuado el etiquetado de los envases y se ha verificado que cumple 

los requisitos establecidos por la legislación vigente. 

f) Se han reenvasado y/o etiquetado medicamentos para el sistema de 

distribución en dosis unitarias 

Duración: 100 horas.  
 
Contenidos básicos:  
 
Puesta a punto de equipos de elaboración de productos farmacéuticos y afines:  
 

– Normativa comunitaria estatal y autonómica sobre correcta elaboración y 
control de calidad de fórmulas magistrales y preparados oficinales.  

– Documentación general.  
– Utillaje en el local de preparación.  
– Verificación y mantenimiento del utillaje. 

 
Control de materias primas:  
 

– Abreviaturas utilizadas en formulación magistral.  
– Materias primas: legislación vigente.  
– Ensayos para el reconocimiento y control de calidad de materias primas. 

 
Control de material de acondicionamiento:  
 

– Legislación vigente.  
– Tipos de material de acondicionamiento. 
– Ensayos para el control de calidad del material de acondicionamiento. 

 
Elaboración de productos farmacéuticos y afines: 
 

– Extracción mediante disolventes.  
– Destilación.  
– Evaporación.  
– División de sólidos.  
– Homogeneización de componentes.  
– Desecación.  
– Liofilización.  
– Filtración.  
– Granulación.  
– Esterilización. 
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– Elaboración de formas farmacéuticas en campana de flujo laminar vertical y 
horizontal: Utillaje para la elaboración y envasado de estos preparados. 

– Elaboración de preparados de nutrición parenteral, mezclas endovenosas y 
fórmulas estériles según protocolos normalizados de elaboración. 

– Sistemas dispersos homogéneos.  
– Sistemas dispersos heterogéneos.  
– Formas galénicas en formulación magistral. 
– Protocolos normalizados de elaboración. 

 
Envasado de productos farmacéuticos y afines:  
 

– Utillaje para elaboración de fórmulas magistrales y preparados oficinales. 
– Ensayos y control de fórmulas magistrales y preparados oficinales. 
– Documentación relativa a las fórmulas magistrales y preparados oficinales.  
– Etiquetado. 
– Reenvasado 

 
Orientaciones pedagógicas. 
 

 Este módulo profesional contiene la formación de soporte necesaria para 
desempeñar la función de asistir al facultativo en la formulación y elaboración de 
productos farmacéuticos y afines.  
 

La formulación y elaboración incluye aspectos como: 
 

– Elaboración de fórmulas magistrales, preparados oficinales y cosméticos.  
 

Las actividades profesionales asociadas a esta función se aplican en: 
 

–  Oficinas de farmacia. 
–  Pequeños laboratorios.  
– Servicios de farmacia hospitalaria. 
– Servicios farmacéuticos de atención primaria. 

 
La formación del módulo contribuye a alcanzar los objetivos generales f), g), h), 

m) y s) del ciclo formativo, y las competencias profesionales, personales y sociales e), 
i), ñ), o) y p) del título. 
 

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

– La puesta a punto de los equipos y materiales utilizados en formulación 
magistral.  

– El control de calidad de las materias primas y del material de 
acondicionamiento utilizado en la elaboración de productos. La realización de 
operaciones farmacéuticas básicas para la elaboración de productos. 

–  El envasado de productos. 
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El módulo profesional 0105. Promoción de la salud queda redactado como sigue: 
 
Módulo Profesional: Promoción de la salud. 
Código: 0105. 
 
Resultados de aprendizaje y criterios de evaluación. 
 
1. Promueve hábitos de vida saludable relacionando los programas de promoción de 

la salud con la población diana.  

Criterios de evaluación:  
 

a) Se ha diferenciado entre promoción, prevención, protección de la salud, 

educación para la salud y sus componentes.  

b) Se han identificado los niveles de planificación en salud: plan, programa, 

proyecto y programación.  

c) Se ha valorado la importancia del técnico como agente de educación.  

d) Se han descrito las características de estilos de vida saludables.  

e) Se han detallado los apartados de una programación de educación para la 

salud.  

f) Se ha valorado la importancia de estar informado y del compromiso personal 

y social para mejorar la salud.  

g) Se ha relacionado la obtención de parámetros somatométricos (peso, talla), 

cálculo del ICM (Índice de Masa Corporal), y otros, con la salud y la 

enfermedad.  

h) Se han descrito técnicas de medición, manejo de instrumentos y equipos 

utilizados así como su limpieza y conservación.  

i) Se ha detallado la participación en programas de mantenimiento con 
metadona y de prevención en enfermedades adquiridas mediante el 
intercambio de jeringuillas.  

 
2. Desarrolla los programas de educación para la salud, valorando su incidencia en 

los usuarios.  

 
Criterios de evaluación:  
 

a) Se han identificado los elementos de un programa de educación para la salud.  

b) Se han descrito los principales programas de higiene de la alimentación.  

c) Se han caracterizado los programas de higiene sexual.  

d) Se han clasificado las principales drogas de abuso.  

e) Se han identificado las pautas de actuación en situaciones de 
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drogodependencia. 

f) Se han valorado los programas de educación para la salud como un elemento 
de mejora del bienestar social.  

g) Se ha analizado la epidemiología de enfermedades transmisibles.  
 
3. Realiza controles analíticos sencillos interpretando y aplicando protocolos 

normalizados de trabajo.  

Criterios de evaluación:  
 

a) Se han detallado las condiciones orgánicas idóneas del usuario para Ia toma 

de muestras.  

b) Se ha identificado la muestra y se ha comprobado su correspondencia 

unívoca con la petición.  

c) Se ha conservado la muestra según la determinación analítica que debe 

realizarse.  

d) Se han aplicado medidas de higiene y de protección personal en la 

manipulación de muestras y durante el proceso analítico, según la legislación 

vigente.  

e) Se han interpretado los procedimientos de análisis y normas de buenas 

prácticas de laboratorio.  

f) Se han realizado controles analíticos manipulando correctamente 

reflectómetro y tiras reactivas.  

g) Se han eliminado residuos y materiales desechables, interpretando los 

protocolos de eliminación de residuos y aplicando la legislación vigente.  

h) Se han limpiado, desinfectado o esterilizado instrumentos, equipos y material 

no desechable.  

i) Se ha dejado la zona de trabajo limpia y en óptimas condiciones para su 

próxima utilización. 

j) Se ha reconocido el significado de los resultados de las distintas 
determinaciones analíticas.  

 
4. Apoya psicológicamente al usuario identificando sus condiciones psicológicas y los 

grupos de riesgo.  

 
Criterios de evaluación: 
 

a) Se han identificado los mecanismos de apoyo psicológico, tipificándolos 

según su aplicación. 

b) Se han diferenciado situaciones que requieren atención específica.  

c) Se ha establecido y protocolizado mecanismos de apoyo psicológico para 

cada tipología.  

d) Se han analizado las posibles circunstancias psicológicas generadoras de 
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disfunción del comportamiento  

e) Se ha clasificado los principales tipos de disfunción del comportamiento y sus 

signos.  

f) Se ha valorado la importancia del apoyo psicológico por parte del técnico y 

otros estamentos socio-sanitarios. 

g) Se han priorizado los comportamientos que debe desarrollar el técnico para 

lograr una perfecta interrelación con el usuario y lograr este apoyo.  

h) Se han establecido los principales mecanismos de defensa de la 

personalidad. 

i) Se han descrito los principales factores de un cuadro de estrés.  

Duración: 90 horas.  
 
Contenidos básicos:  
 
Promoción de la salud:  
 

 Niveles de planificación: plan, programa y proyecto. 
 Detección de factores de riesgo.  
 Salud y enfermedad.  
 Indicadores de salud.  
 Parámetros somatométricos.  
 Registro de datos.  

 
Desarrollo de programas de educación para la salud:  
 

 Técnicas y dificultades de comunicación en salud. Programación y 
componentes.  

 Higiene de la alimentación.  
 Higiene personal. 
 Higiene sexual.  
 Situaciones sanitarias relacionadas con la drogodependencia.  
 Tratamiento de la drogodependencia en situaciones de urgencia.  
 Realización de controles analíticos sencillos: Obtención de muestras.  
 Conservación de muestras.  
 Seguridad y prevención de riesgos en el laboratorio. Normas básicas de 

higiene.  
 Técnicas de limpieza, desinfección y esterilización.  
 Principios elementales de los métodos de análisis clínicos.  
 Expresión y registro de resultados. 
 Interferencias en los parámetros biológicos analizados.  

 
Apoyo psicológico al usuario:  
 

 Psicología del enfermo crónico.  
 Psicología del enfermo oncológico.  
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 Psicología del enfermo geriátrico.  
 Psicología del enfermo con SIDA.  
 Psicología del enfermo terminal.  
 Psicología del niño y adolescente con enfermedad crónica.  
 Psicología del embarazo.  
 Mecanismos y técnicas de apoyo.  

 
Orientaciones pedagógicas.  
 

Este módulo profesional contiene la formación necesaria para que, bajo la 
supervisión del facultativo, pueda desempeñar la función de prestación del servicio en 
la promoción de la salud.  
 

La prestación del servicio incluye aspectos como:  
 

 Fomentar la promoción de la salud entre los usuarios.  
 Aplicar la educación para la salud con diferentes objetivos.  
 Obtener mediante las operaciones técnicas correspondientes valores 

somatométricos.  
 Colaborar en la realización de controles analíticos básicos.  
 Reconocer disfunciones del comportamiento y colaborar en el apoyo 

psicológico.  
 

Las actividades profesionales asociadas a estas funciones se aplican en:  
 

 Oficinas de farmacia.  
 Servicios de farmacia hospitalaria. 
 Botiquines y depósitos de medicamentos. 
 Servicios farmacéuticos de atención primaria. 
 Servicios farmacéuticos de centros sociosanitarios. 
 Servicios de farmacia de centros penitenciarios. 
 Establecimientos de parafarmacia.  
 Establecimientos de ortopedia y ortoprótesis.  

 
La formación del módulo contribuye a alcanzar los objetivos generales j), k), l), m), 

n), ñ), q), r) y s) del ciclo formativo, y las competencias profesionales, personales y 
sociales f), g), h), i), j), n) ñ), o) y p) del título.  
 

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

 La realización de planes, programas y proyectos de promoción de la salud.  
 La confección de programaciones de educación para la salud. 
 La determinación del peso y talla.  
 La colaboración en la realización de controles analíticos elementales.  
 El registro de datos de forma informatizada.  
 La simulación de aplicación de técnicas de apoyo psicológico según 
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disfunciones. 
 
 
El módulo profesional 0061. Anatomofisiología y patología básicas queda redactado 
como sigue: 
 
Módulo Profesional: Anatomofisiología y patología básicas. 
Código: 0061. 
 
Resultados de aprendizaje y criterios de evaluación. 
 
1. Reconoce la estructura jerárquica y la organización general del organismo, 

describiendo sus unidades estructurales y relaciones según especialización.  

Criterios de evaluación:  
 

a) Se ha detallado la jerarquía de célula a sistema.  

b) Se ha descrito la estructura celular.  

c) Se ha descrito la fisiología celular.  

d) Se han clasificado los tipos de tejidos.  

e) Se han detallado las características generales de los distintos tipos de tejidos.  

f) Se han enunciado los sistemas del organismo y su composición.  

 

2. Localiza estructuras anatómicas, diferenciando los sistemas convencionales de 

topografía corporal. 

Criterios de evaluación:  
 

a) Se ha definido la posición anatómica.  

b) Se han descrito los planos anatómicos.  

c) Se ha aplicado la terminología de posición y dirección.  

d) Se han enumerado y localizado las regiones corporales.  

e) Se han detallado y ubicado las cavidades corporales.  

 
3. Identifica los aspectos generales de la patología, describiendo los elementos del 

proceso dinámico de enfermar y su relación con la clínica.  

Criterios de evaluación:  
 

a) Se ha definido el concepto de enfermedad. 

b) Se ha descrito el proceso dinámico de la enfermedad.  

c) Se han detallado los elementos constitutivos de la patología.  

d) Se han citado las fases de la enfermedad.  

e) Se han enumerado las incidencias en el curso de la enfermedad.  
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f) Se han descrito las actividades clínicas relacionadas con la patología.  
g) Se ha aplicado la terminología patológica básica. 

 
4. Reconoce los sistemas relacionados con el movimiento, la percepción y la relación 
describiendo la estructura, el funcionamiento y las enfermedades del sistema 
nervioso, los sentidos y el aparato locomotor.  
 
Criterios de evaluación:  
 

a) Se han detallado las bases anatomofisiológicas del sistema nervioso.  

b) Se ha relacionado la actividad nerviosa, muscular y sensorial.  

c) Se han descrito las bases anatomofisiológicas de los órganos de los sentidos. 

d) Se han definido las manifestaciones y enfermedades neurológicas más 

frecuentes.  

e) Se ha descrito la estructura de los huesos.  

f) Se han clasificado los huesos.  

g) Se han localizado los huesos en el esqueleto.  

h) Se han descrito los tipos y las características de las articulaciones.  

i) Se han distinguido los movimientos de las articulaciones.  

j) Se ha descrito la estructura y tipos de los músculos.  

k) Se han identificado los diferentes músculos del organismo.  

l) Se han detallado las lesiones y las enfermedades osteoarticulares y 
musculares más frecuentes.  

 
5. Reconoce los sistemas relacionados con la oxigenación y distribución, describiendo 
la estructura, el funcionamiento y las enfermedades del aparato cardiocirculatorio, el 
aparato respiratorio y la sangre. 
 
Criterios de evaluación:  
 

a) Se han detallado las bases anatomofisiológicas del sistema cardiocirculatorio.  

b) Se han ubicado los principales vasos sanguíneos y linfáticos.  

c) Se han detallado los parámetros funcionales del corazón y la circulación.  

d) Se han descrito las enfermedades cardíacas y vasculares más frecuentes.  

e) Se han definido las características anatomofisiológicas del aparato 

respiratorio.  

f) Se han descrito las manifestaciones patológicas y enfermedades respiratorias 

más frecuentes. 

g) Se han enumerado los componentes sanguíneos y su función.  
h) Se han citado los trastornos sanguíneos más frecuentes. 

 
6.  Reconoce los sistemas relacionados con el metabolismo, describiendo la 
estructura, el funcionamiento y las enfermedades del aparato digestivo y el aparato 
renal.  
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Criterios de evaluación:  
 

a) Se han descrito las bases anatomofisiológicas del aparato digestivo.  

b) Se han detallado las características de la digestión y el metabolismo.  

c) Se han definido las manifestaciones patológicas y enfermedades digestivas 

más frecuentes. 

d) Se han descrito las bases anatomofisiológicas del aparato renal.  
e) Se ha analizado el proceso de formación de orina. 
f) Se han descrito las enfermedades renales y los trastornos urinarios más 

frecuentes.  
 

7. Reconoce los sistemas que intervienen en la regulación interna del organismo y su 
relación con el exterior, describiendo la estructura, el funcionamiento y las 
enfermedades del sistema endocrino, el aparato genital y el sistema inmunológico.  
 
Criterios de evaluación:  
 

a) Se ha analizado la función hormonal. 

b) Se han descrito las glándulas endocrinas.  

c) Se han clasificado las alteraciones endocrinas más frecuentes.  

d) Se han descrito las características anatómicas del aparato genital femenino.  

e) Se han relacionado el ciclo ovárico y el ciclo endometrial.  

f) Se ha detallado el proceso de la reproducción.  

g) Se han citado las alteraciones patológicas más frecuentes del aparato genital 

femenino.  

h) Se han descrito las características anatómicas y funcionales del aparato 

genital masculino.  

i) Se han citado las alteraciones patológicas más frecuentes del aparato genital 

masculino.  

j) Se han analizado las características del sistema inmunológico.  

k) Se han citado las alteraciones de la inmunidad.  

 
Duración: 60 horas.  
 
Contenidos básicos:  
 
Reconocimiento de la organización general del organismo:  
 

 Análisis de la estructura jerárquica del organismo.  
 Estudio de la célula.  
 Estudio de los tejidos.  
 Clasificación de los sistemas y aparatos del organismo.  
 Localización de las estructuras anatómicas: Posición y planos anatómicos.  
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 Terminología de posición y dirección.  
 Ubicación de las regiones y cavidades corporales.  

 
Identificación de los aspectos generales de la patología:  
 

 Valoración de salud y enfermedad.  
 Análisis de la etiología, la patogenia, la fisiopatología y la semiología de la 

enfermedad.  
 Fases y evolución de la enfermedad. 
 Incidencias en el curso de la enfermedad.  
 Clínica de la enfermedad: diagnóstico, pronóstico, terapéutica.  
 Reconocimiento de la estructura, funcionamiento y enfermedades del sistema 

nervioso, órganos de los sentidos y aparato locomotor:  
 
Anatomía topográfica y funcional del sistema nervioso: 
 

 Relación de la actividad nerviosa, muscular y sensorial.  
 Identificación de los órganos de los sentidos.  
 Clasificación de las manifestaciones y enfermedades neurológicas más 

frecuentes.  
 Identificación de la estructura del hueso.  
 Disposición y nomenclatura de los huesos del esqueleto.  
 Estudio de las articulaciones y los movimientos articulares.  
 Estudio de los músculos y la actividad motora.  
 Clasificación de las lesiones y enfermedades osteoarticulares y musculares.  

 
Reconocimiento de la estructura, funcionamiento y enfermedades del aparato 
cardiocirculatorio, el aparato respiratorio y la sangre:  
 

 Bases anatomofisiológicas del corazón.  
 Distribución anatómica de los principales vasos sanguíneos y linfáticos.  
 Análisis de la circulación arterial y venosa.  
 Determinación de los parámetros funcionales del corazón y la circulación.  
 Estudio de la patología cardíaca y vascular.  
 Anatomía del aparato respiratorio. 
 Fisiología de la respiración.  
 Clasificación de las manifestaciones patológicas y enfermedades 

respiratorias.  
 Estudio de la sangre. Grupos sanguíneos. Hemostasia.  
 Clasificación de los trastornos sanguíneos.  

 
Reconocimiento de la estructura, funcionamiento y enfermedades del aparato 
digestivo y renal:  
 

 Anatomofisiología digestiva.  
 Análisis del proceso de digestión y metabolismo.  
 Clasificación de las manifestaciones patológicas y enfermedades digestivas.  
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 Anatomofisiología renal y urinaria.  
 Análisis del proceso de formación de orina.  
 Clasificación de las manifestaciones patológicas y enfermedades renales y 

urinarias.  
 
Reconocimiento de la estructura, funcionamiento y enfermedades del sistema 
endocrino, el aparato genital y el sistema inmunológico:  
 

 Análisis de la acción hormonal.  
 Localización y función de las glándulas endocrinas.  
 Estudio de la patología endocrina.  
 Bases anatomofisiológicas del aparato genital femenino y masculino.  
 La reproducción humana.  
 Clasificación de las manifestaciones patológicas y enfermedades del aparato 

genital masculino y del aparato genital femenino.  
 Mecanismos de defensa del organismo.  
 Clasificación de las alteraciones del sistema inmunitario.  

 
Orientaciones pedagógicas.  
 

Este módulo profesional contiene la formación de soporte necesaria para 
desempeñar la función de prestación del servicio.  
 

La prestación del servicio incluye aspectos como:  
 

 Dispensación de productos farmacéuticos y parafarmacéuticos.  
 Información al usuario.  

 
Las actividades profesionales asociadas a esta función se aplican en:  

 
 Oficinas de farmacia.  
 Servicios de farmacia hospitalaria. 
 Botiquines y depósitos de medicamentos. 
 Servicios farmacéuticos de atención primaria. 
 Servicios farmacéuticos de centros sociosanitarios. 
 Servicios de farmacia de centros penitenciarios. 
 Establecimientos de parafarmacia.  
 Establecimientos de ortopedia y ortoprótesis. 

 
La formación del módulo contribuye a alcanzar los objetivos generales d), e), j), 

n), ñ) y p) del ciclo formativo, y las competencias profesionales, personales y sociales 
b), c), f), g), j) y m) del título. 
  

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

 El reconocimiento y la ubicación de los órganos y estructuras en el organismo.  
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 Las interrelaciones entre órganos y sistemas a partir de la agrupación en tres 
grandes bloques funcionales: movimiento y percepción, oxigenación y 
distribución, y regulación interna y relación con el exterior.  

 La utilización de la terminología médico-clínica.  
 La semiología por aparatos o sistemas.  
 La interpretación de las bases de la semántica médica y de las principales 

enfermedades.» 
 

 
 
Artículo octavo.  Actualización del Real Decreto 1685/2007, de 14 de diciembre, por 
el que se establece el título de Técnico Superior en Audiología Protésica y se fijan sus 
enseñanzas mínimas. 
 
El Real Decreto 1685/2007, de 14 de diciembre, por el que se establece el título de 
Técnico Superior en Audiología Protésica y se fijan sus enseñanzas mínimas, queda 
modificado como sigue: 
 
Uno: El artículo 2 queda redactado del siguiente modo: 
 
«Artículo 2. Identificación. 
 
El título de Técnico Superior en Audiología Protésica queda identificado por los 
siguientes elementos:  

 
Denominación: Audiología Protésica.  
Nivel: Formación Profesional de Grado Superior.  
Duración: 2000 horas.  
Equivalencia en créditos ECTS: 120. 
Familia Profesional: Sanidad.  
Ramas de conocimiento: Ciencias de la Salud. Ingeniería y Arquitectura. 
Referente en la Clasificación Internacional Normalizada de la Educación: P-
5.5.4. 
Nivel del Marco Español de Cualificaciones para la Educación Superior: Nivel 1 
Técnico Superior.» 

 
 
Dos. El artículo 4 queda redactado como sigue: 
 
«Artículo 4. Competencia general. 
 
La competencia general de este título consiste en seleccionar y adaptar prótesis 
auditivas, realizando la evaluación audiológica, efectuando el seguimiento del usuario 
y el mantenimiento de prótesis, tanto in situ como en asistencia remota, de forma 
telemática, así como determinar medidas de protección acústica a partir de la 
evaluación de los niveles sonoros .» 
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Tres. El artículo 5 queda redactado como sigue: 
 
«Artículo 5. Competencias profesionales, personales y sociales. 
 
Las competencias profesionales, personales y sociales de este título son las que se 
relacionan a continuación: 
 

a) Realizar exploraciones audiológicas para analizar la funcionalidad del oído. 
b) Seleccionar el tipo de prótesis auditiva no implantada para cada paciente. 
c) Regular las prótesis auditivas implantadas y adaptar las no implantadas para 

cada caso. 
d) Seleccionar y adaptar ayudas técnicas auditivas según valoración de las 

necesidades del usuario. 
e) Elaborar adaptadores anatómicos y protectores auditivos a partir de las 

características morfológicas del oído y de los dispositivos que se alojarán en su 
interior. 

f) Montar los dispositivos electroacústicos o acústicos en el adaptador 
anatómico y en el protector auditivo. 

g) Detectar y sustituir los elementos averiados de prótesis auditivas y ayudas 
técnicas auditivas según protocolos de seguridad y calidad establecidos. 

h) Seleccionar residuos y productos caducados para su eliminación de acuerdo 
con la normativa ambiental vigente. 

i) Instruir al paciente y familiares en el uso y mantenimiento de la prótesis 
auditiva y las ayudas técnicas auditivas. 

j) Elaborar presupuestos estimando el coste de adaptaciones, elaboraciones y 
reparaciones de prótesis o protectores auditivos. 

k) Medir niveles sonoros en recintos, tanto abiertos como cerrados, para 
elaborar informes y mapas de niveles sonoros. 

l) Recomendar medidas de protección específica contra el ruido en función de 
los niveles de exposición estimados, según la normativa vigente. 

m) Colaborar en el equipo de atención interdisciplinar, asumiendo sus 
responsabilidades, cumpliendo los objetivos asignados y manteniendo el flujo de 
información adecuado. 

ñ) Comunicarse con el usuario empleando sistemas complementarios. 
o) Apoyar psicológicamente a los usuarios manteniendo un trato cortés y de 

respeto. 
p) Gestionar la documentación administrativa y sanitaria generada en el 

gabinete audioprotésico para dar respuesta a las necesidades de atención de los 
usuarios. 

q) Adaptarse a diferentes puestos de trabajo y nuevas situaciones laborales, 
originados por cambios tecnológicos y organizativos en la prestación de los servicios. 

r) Resolver problemas y tomar decisiones individuales siguiendo las normas y 
procedimientos establecidos, definidos dentro del ámbito de su competencia. 

s) Ejercer sus derechos y cumplir con las obligaciones derivadas de las 
relaciones laborales, de acuerdo con lo establecido en la legislación vigente. 

t) Gestionar su carrera profesional, analizando las oportunidades de empleo, 
autoempleo y de aprendizaje. 
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u) Crear y gestionar una empresa, realizando un estudio de viabilidad, de 
planificación y de comercialización. 

v) Participar de forma activa en la vida económica, social y cultural, con una 
actitud crítica y de responsabilidad.” 
 
Cuatro. El artículo 6 queda redactado como sigue: 
 
«Artículo 6. Relación de cualificaciones y unidades de competencia del Catálogo 
Nacional de Cualificaciones Profesionales incluidas en el título. 
 

Cualificación profesional completa: 
 

Audioprótesis SAN126_3. (Real Decreto 1087/2005, actualizada por Orden 
PRE/2720/2015, de 7 de diciembre) que comprende las siguientes unidades de 
competencia: 
 

UC0382_3: Gestionar un gabinete audioprotésico. 
UC0383_3: Analizar las características anatomosensoriales auditivas. 
UC0384_3: Seleccionar y adaptar prótesis auditivas. 
UC0385_3: Elaborar adaptadores anatómicos, protectores y prótesis auditivas. 
UC0386_3: Reparar prótesis auditivas. 
UC0387_3: Medir niveles sonoros y recomendar protecciones contra el ruido.» 

 
Cinco. El artículo 8 queda redactado como sigue: 
 
«Artículo 8. Prospectiva del título en el sector o sectores. 
 
Las administraciones educativas tendrán en cuenta, al desarrollar el currículo 
correspondiente, las siguientes consideraciones: 
 

a) Los avances terapéuticos en el tratamiento de las deficiencias auditivas, la 
mayor esperanza de vida de la población y el fenómeno de la inmigración determinan, 
entre otros aspectos, que se realicen pruebas audiológicas a sectores de la población 
cada vez más amplios, lo que exige a estos profesionales dar respuesta a las 
necesidades de colectivos que hasta el presente no solicitaban estos servicios. 
Además, la situación cambiante de necesidades de la población permitirá esta 
atención de forma presencial o remota, requiriendo un mayor dominio de recursos 
digitales. 

b) Los avances en prótesis implantables exigen un profesional formado, para 
colaborar con el equipo interdisciplinar en el seguimiento del paciente. 

c) Existe también una tendencia progresiva en la demanda de prótesis auditivas 
y ayudas técnicas que estos profesionales elaboran, adaptan y, en su caso, reparan, 
atendiendo no solo a la recuperación de la función auditiva, sino también a aspectos 
de comodidad, de facilidad de manipulación y a razones estéticas. 

d) Pero los retos más importantes en los próximos años para estos 
profesionales son los que hacen referencia a su labor como miembros de los equipos 
multidisciplinarios que atienden a las personas con pérdida auditiva en los cuales 
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deberán asumir tareas de mayor responsabilidad, ya que el éxito de la recuperación 
funcional de la persona requiere también su implicación en el proceso. 

e) Para ello este profesional necesita adquirir capacitación para detectar 
actitudes y estados emocionales que la pérdida auditiva produce en la persona y 
conocer las vías de integración sociolaboral de la misma. 

f) Es particularmente importante que conozcan las opciones educativas de los 
niños con pérdida auditiva facilitando, desde su campo de actuación, la labor de otros 
profesionales educativos, para llevar al máximo el aprovechamiento de los restos 
auditivos de los niños sordos. 

g) Teniendo en cuenta la importancia de la comunicación con el paciente para 
conseguir una mayor calidad en la prestación del servicio, es necesaria la formación 
en sistemas de comunicación alternativa para la adaptación de las técnicas de 
evaluación auditiva en aquellas situaciones en las que alteraciones no auditivas 
afectan al proceso evaluador. 

h) Por último, el problema creciente de la contaminación acústica abre para 
estos profesionales un nuevo campo de actuación en el área sanitaria preventiva, 
orientando al usuario del gabinete en comportamientos que reduzcan su exposición al 
ruido, recomendando protectores auditivos, determinando los niveles de ruido en el 
entorno sociolaboral de la persona y orientando en las medidas de aislamiento que se 
pueden aplicar a las fuentes generadoras del mismo. 

i) En relación con la contaminación acústica, estos profesionales, también 
tienen capacidad para la realización de medidas de ruido ambiental, elaboración de 
mapas de ruido y recomendaciones acerca de la protección contra este problema.» 

 
Seis. El artículo 9 queda redactado como sigue: 
 
«Artículo 9. Objetivos generales. 
 
Los objetivos generales de este ciclo formativo son los siguientes: 
 

a) Identificar las fases del proceso relacionándolas con los objetivos para 
realizar exploraciones audiológicas. 

b) Identificar los tipos de prótesis auditivas, analizando sus características y 
aplicaciones, para seleccionarlas. 

c) Reconocer las características anatomo-sensoriales analizando resultados de 
exploraciones y pruebas audiológicas para adaptar la prótesis auditiva, realizando los 
ajustes y comprobación de las prótesis auditivas in situ o mediante telemetría y ajuste 
de parámetros de forma remota. 

d) Identificar procesos de fabricación y montaje relacionándolos con las 
posibilidades técnicas y características del hipoacúsico, para elaborar adaptadores 
anatómicos, protectores y prótesis auditivas. 

e) Caracterizar las ayudas técnicas auditivas identificando sus aplicaciones 
para seleccionarlas en función de las necesidades del usuario. 

f) Analizar los diferentes tipos de adaptadores anatómicos y protectores 
auditivos, relacionándolos con las características morfológicas del oído para su 
elaboración o adaptación. 
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g) Relacionar las fases de montaje con su aplicación para montar dispositivos 
electroacústicos o acústicos. 

h) Identificar averías en prótesis auditivas y ayudas técnicas, valorando su 
repercusión en la funcionalidad del dispositivo, para detectar y sustituir elementos. 

i) Analizar la repercusión en el ambiente de los materiales utilizados en 
gabinetes de audioprótesis, para seleccionar los residuos generados. 

j) Reconocer las características de las prótesis auditivas y de las ayudas 
técnicas auditivas relacionándolas con sus aplicaciones para instruir en su uso y 
mantenimiento. 

k) Determinar el coste de elementos, equipos y mano de obra, relacionándolo 
con la dificultad asociada al proceso, para elaborar presupuestos previos de 
adaptaciones, ajustes, elaboraciones y reparaciones de prótesis o protectores 
auditivos. 

l) Identificar los elementos de protección sonora analizando los niveles de 
exposición al ruido para recomendar medidas de protección específica contra el ruido. 

m) Aplicar diferentes técnicas de comunicación, relacionándolas con las 
características del usuario, para atender al hipoacúsico. 

n) Caracterizar el plan de mantenimiento del gabinete siguiendo instrucciones 
técnicas y aplicando normas de calidad, seguridad e higiene para mantener equipos 
y maquinaria del gabinete. 

ñ) Realizar informes y elaborar mapas de los niveles sonoros medidos, en 
espacios abiertos y cerrados, recomendando las medidas de protección en función del 
resultado de la medida. 

o) Reconocer sus derechos y deberes como agente activo en la sociedad, 
analizando el marco legal que regula las condiciones sociales y laborales para 
participar como ciudadano democrático. 

p) Valorar las actividades de trabajo en la prestación del servicio, identificando 
su aportación al proceso global para conseguir los objetivos establecidos. 

q) Identificar y valorar las oportunidades de aprendizaje y empleo, analizando 
las ofertas y demandas del mercado laboral para gestionar su carrera profesional. 

r) Reconocer las oportunidades de negocio, identificando y analizando 
demandas del mercado para crear y gestionar una pequeña empresa. 
 
Siete. Se modifica parcialmente el anexo I en los siguientes términos: 
 
 

«ANEXO I 
 

Módulos Profesionales 
 
El módulo profesional 0201. Acústica y elementos de protección sonora queda 
redactado como sigue: 
 
Módulo Profesional: Acústica y elementos de protección sonora. 
Equivalencia en créditos ECTS: 11. 
Código: 0201. 
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Resultados de aprendizaje y criterios de evaluación. 
 
1. Mide los parámetros físicos del sonido reconociendo su naturaleza y describiendo 
sus propiedades físicas. 
 
Criterios de evaluación: 

 
a) Se han descrito las características del movimiento vibratorio armónico. 

b) Se ha descrito la propagación del movimiento ondulatorio. 

c) Se han identificado los parámetros de las ondas sonoras. 

d) Se han identificado los fenómenos de interferencias entre las ondas. 

e) Se ha reconocido el fenómeno de la difracción. 

f) Se han definido las leyes de la reflexión y la refracción. 

g) Se ha identificado el fenómeno de focalización. 

h) Se han descrito los factores que intervienen en la velocidad de propagación 

del sonido. 

i) Se han definido las ondas sonoras estacionarias, los modos normales de 

vibración y el fenómeno de la resonancia acústica. 

j) Se ha aplicado el teorema de Fourier para el análisis de las ondas sonoras 

complejas. 

2. Determina la percepción auditiva del individuo describiendo los procesos 
psicoacústicos involucrados. 
 
Criterios de evaluación: 

 
a) Se ha definido el rango dinámico del oído. 

b) Se ha descrito el enmascaramiento, sus tipos y patrones. 

c) Se han descrito las características de la selectividad frecuencial y 

discriminación de frecuencias en personas normoyentes y con pérdida 

auditiva. 

d) Se ha descrito la discriminación de intensidad sonora y el fenómeno subjetivo 

de sonoridad. 

e) Se ha descrito el fenómeno subjetivo de percepción tonal. 

f) Se han descrito las características de la resolución y de la integración temporal 

en la audición normal y en la pérdida auditiva. 

g) Se han enunciado las teorías de percepción del tono. 

h) Se han descrito los mecanismos de la audición biaural. 

i) Se han descrito las características de la percepción del habla. 

3. Diseña salas de campo sonoro relacionando las propiedades del recinto con las 
pruebas a efectuar. 
 
Criterios de evaluación: 
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a) Se han descrito las características acústicas de las salas de campo sonoro. 

b) Se ha descrito la normativa vigente. 

c) Se han seleccionado los materiales para el acondicionamiento acústico de la 

sala. 

d) Se ha determinado la posición de los elementos en la sala. 

e) Se han identificado los métodos de calibración de un campo acústico de 

medida. 

f) Se han aplicado procedimientos de determinación de umbrales auditivos para 

el calibrado de la sala. 

g) Se ha utilizado el sonómetro para determinar la adecuación del 

acondicionamiento de la sala. 

h) Se ha revisado el equipo visualmente y acústicamente en el rango de las 

frecuencias de examen. 

i) Se han llevado a cabo comprobaciones electroacústicas en el equipo. 

4. Mide niveles sonoros y de exposición al ruido aplicando técnicas de sonometría. 
 
Criterios de evaluación: 
 

a) Se ha descrito la audición verbal y musical en un recinto cerrado. 

b) Se han descrito las características acústicas de recintos abiertos y cerrados. 

c) Se han identificado los parámetros que determinan los niveles de exposición 

al ruido. 

d) Se ha descrito la normativa vigente en medición de niveles sonoros. 

e) Se han medido niveles sonoros en recintos abiertos y cerrados. 

f) Se han elaborado informes y mapas de los niveles sonoros de los recintos 

evaluados. 

5. Determina necesidades de protección auditiva relacionando las mediciones del 
entorno con la normativa vigente. 
 
Criterios de evaluación: 
 

a) Se han descrito los efectos del ruido en la audición humana. 

b) Se han descrito los elementos de protección sonora y aislamiento acústico. 

c) Se han enumerado las recomendaciones de protección sobre exposición al 

ruido. 

d) Se ha seleccionado el material de protección acústica según la normativa 

vigente. 

e) Se ha comprobado la efectividad de los elementos de protección sonora. 

f) Se ha emitido un informe con las condiciones de empleo de los protectores y 

comportamiento de las personas en el entorno ruidoso. 
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g) Se ha demostrado autonomía en la resolución de contingencias. 

h) Se ha demostrado interés por atender las necesidades del usuario. 

Duración: 95 horas. 
  
Contenidos básicos: 
 
Medición de parámetros físicos del sonido: 
 

– Sonidos, infrasonidos y ultrasonidos. 

– Parámetros físicos del sonido. 

– Fuentes sonoras: esféricas, cilíndricas y planas. 

– Niveles acústicos. 

– Superposición de ondas sonoras. 

– Resonancia acústica. 

– Difracción de ondas sonoras. 

– Acoplamiento de impedancias. 

– Filtros acústicos. 

Determinación de la percepción auditiva: 
 

– Rango dinámico normal y patológico. 

– El efecto del enmascaramiento. 

– Resolución de frecuencia y discriminación de frecuencias. 

– Filtros auditivos. 

– Sonía, sensación de intensidad. 

– Percepción de la sonoridad. Ley de Weber-Fechner. 

– Curvas psicoacústicas de sintonía. 

– Resolución e integración temporal en la audición normal y en la pérdida 

auditiva. 

– Audición biaural. 

Diseño de salas de campo sonoro: 
 

– Características físicas y acústicas de las salas audiométricas de campo 

sonoro. 

– Normativa sobre las características técnicas de las instalaciones de campo 

sonoro. 

– Niveles sonoros en recintos. 

– Corrección acústica de una sala. Aislamiento acústico: 

– Técnicas y materiales. 

– Acondicionamiento acústico. 

Medición de niveles sonoros y exposición al ruido: 
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– La audición verbal y musical en recintos cerrados. 

– El sonido en espacios abiertos y cerrados. 

– Realización de mapas de ruido. 

– Normativa vigente en materia de medición de niveles sonoros. 

Protección auditiva en entornos ruidosos: 
 

– Elementos de protección sonora. Equipos de protección individual.  

– Aislamiento de maquinaria. 

– Legislación sobre protección auditiva. 

– Selección y utilización de protectores auditivos. 

– Mantenimiento de protectores auditivos. 

Orientaciones pedagógicas. 
 

Este módulo profesional contiene la formación necesaria para desempeñar las 
funciones de prestación del servicio y de prevención, seguridad y protección. 
 

La prestación del servicio y la prevención, seguridad y protección incluyen 
aspectos como: 
 

– Calibración de salas de campo acústico. 

– Medición de niveles sonoros y niveles de exposición al ruido. 

– Elaboración de mapas de ruido. 

– Análisis de las necesidades de protección auditiva en entornos ruidosos. 

– Recomendación de medidas de protección contra el ruido. 

Las actividades profesionales asociadas a esta función se aplican en: 
 

– Gabinetes de adaptación audioprotésica. 

– Clínicas audiológicas. 

– Empresas de medición y protección sonora. 

– Equipos de Medicina Laboral. 

– Empresas de prevención de riesgos laborales en lo relacionado con el 

seguimiento de la audición de los trabajadores, medida del riesgo, protección, 

entre otras. 

La formación del módulo contribuye a alcanzar los objetivos generales del ciclo 
formativo i), l), n) y ñ) y las competencias profesionales, personales y sociales k) y l) 
del título. 
  

Las líneas de actuación en el proceso enseñanza–aprendizaje que permiten 
alcanzar los objetivos del módulo versarán sobre: 
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– La descripción de las propiedades físicas del sonido mediante la resolución 

de supuestos prácticos. 

– El reconocimiento de las características acústicas del medio utilizando 

simuladores y modelos del laboratorio de acústica. 

– La identificación de los mecanismos de la percepción del sonido mediante 

modelos y vídeos. 

– La identificación de equipos e instalaciones. 

– La interpretación de documentación técnica e instrucciones de uso de 

instrumentos y equipos. 

– La realización de supuestos prácticos de calibración de salas de campo 

sonoro. 

– El análisis de las características acústicas de recintos a partir de los resultados 

obtenidos. 

– La confección de mapas de ruido siguiendo protocolos. 

– La selección de protectores auditivos en entornos ruidosos partiendo de 

supuestos prácticos. 

 
El módulo profesional 0205. Audición y comunicación verbal queda redactado como 
sigue: 
 
 
Módulo Profesional: Audición y comunicación verbal. 
Equivalencia en créditos ECTS: 6. 
Código: 0205. 
 
Resultados de aprendizaje y criterios de evaluación. 
 
1. Reconoce los componentes del aparato fonador que participan en la producción de 
la voz identificando su función. 
 
Criterios de evaluación: 
 

a) Se ha descrito la anatomía de la laringe. 

b) Se han precisado los mecanismos de la fisiología de la laringe. 

c) Se ha descrito la anatomía y fisiología del aparato fono-articulador. 

d) Se han descrito las teorías de producción de la voz. 

e) Se han enumerado las características acústicas de la voz. 

f) Se ha relacionado la anatomía del aparato fonoarticular con la producción de 

voz. 

2. Describe los elementos estructurales de la lengua, relacionándolos con las 
características perceptivas del hipoacúsico. 
 
Criterios de evaluación: 
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a) Se han clasificado los elementos estructurales de la lengua según su 

importancia en la comunicación del hipoacúsico. 

b) Se han clasificado los sonidos del habla respecto de los puntos articulatorios, 

precisando los principales déficits de expresión oral en personas con pérdida 

auditiva. 

c) Se han descrito las características fonológicas, fonéticas y de redundancia de 

la lengua. 

d) Se han explicado los aspectos lingüísticos relacionados con las formas de 

expresión oral más frecuentemente utilizados por los hipoacúsicos. 

e) Se han clasificado los niveles del lenguaje. 

f) Se han enumerado las teorías acerca del desarrollo del lenguaje. 

3. Identifica el proceso normalizado de adquisición del lenguaje hablado en el niño 
hipoacúsico relacionándolo con el desarrollo normalizado del lenguaje hablado. 
 
Criterios de evaluación: 
 

a) Se han definido las etapas evolutivas del desarrollo del lenguaje en el niño 

oyente. 

b) Se ha considerado la influencia de los estímulos en el desarrollo del lenguaje 

hablado. 

c) Se ha relacionado el inicio de la hipoacusia con el desarrollo del habla en el 

niño hipoacúsico. 

d) Se han identificado las implicaciones en el desarrollo del lenguaje hablado 

según edad de diagnóstico e intervención en la hipoacusia. 

e) Se han descrito las modificaciones del desarrollo del lenguaje según el tipo y 

grado de hipoacusia. 

f) Se ha descrito el desarrollo cognitivo en el niño sordo. 

4. Identifica los sonidos del habla, determinando la importancia de cada uno de ellos 
respecto de la pérdida auditiva. 
 
Criterios de evaluación: 
 

a) Se han explicado los principales elementos acústicos que definen la 

inteligibilidad de la lengua hablada. 

b) Se han clasificado los distintos sonidos del habla en función de su espectro 

acústico, determinando su grado de inteligibilidad. 

c) Se ha interpretado la curva audiométrica definiendo correctamente los 

patrones perceptivos de la pérdida auditiva. 

d) Se han identificado factores no patológicos que influyen en la evaluación 

auditiva. 

e) Se han descrito las características del material verbal utilizado en la 
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logoaudiometría. 

f) Se ha descrito la estructura acústica de los sonidos del habla, especificando 

los límites perceptivos en los diversos grados y tipos de hipoacusia. 

Duración: 50 horas. 
 
Contenidos básicos: 
 
Reconocimiento de los componentes del aparato fonador: 
 

– Anatomía de la laringe. 

– Fisiología de la laringe. 

– Anatomía y fisiología del aparato fonoarticular. 

– Características acústicas de la voz. 

Descripción de los elementos estructurales de la lengua: 
 

– Lenguaje y comunicación. 

– Características del signo lingüístico. 

– Clasificación articulatoria de los sonidos del habla. 

Identificación del desarrollo del lenguaje en el niño hipoacúsico: 
 

– La audición y el desarrollo del lenguaje hablado. 

– La sordera prelocutiva y el desarrollo del lenguaje hablado. 

– El entorno del niño sordo como factor relevante en su desarrollo. 

– Relación lenguaje pensamiento. 

Identificación de los sonidos del habla: 
 

– La percepción continua y categorial. 

– La comprensión. 

– La transmisión del habla. 

– Estructura acústica de las vocales y las consonantes. 

– Clasificación acústica de los sonidos del habla. 

Orientaciones pedagógicas. 
 

Este módulo profesional contiene la formación soporte necesaria para conocer las 
características perceptivas del hipoacúsico. 
 

El conocimiento de las características perceptivas del hipoacúsico incluye:  
 

– Reconocimiento del proceso de la producción de la voz. 

– Identificación de aspectos de fonética y fonología. 

– Reconocimiento de las fases evolutivas del desarrollo del lenguaje 
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normalizado en el niño normoyente y en el niño con pérdida auditiva. 

Las actividades profesionales asociadas a esta función se aplican en: 
 

– Gabinetes audioprotésicos. 

– Clínicas audiológicas. 

– Servicios de otorrinolaringología de hospital. 

La formación del módulo contribuye a alcanzar los objetivos generales a) y c) del 
ciclo formativo, y las competencias profesionales, personales y sociales a), i), y ñ) del 
título. 
  

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

– La identificación de estructuras anatómicas sobre modelos. 

– La descripción del desarrollo normalizado del lenguaje y el proceso de 

desarrollo del lenguaje en el niño con pérdida auditiva apoyados en 

observaciones reales y vídeos. 

 
El módulo profesional 0199. Características anatomosensoriales auditivas queda 
redactado como sigue: 
 
Módulo Profesional: Características anatomosensoriales auditivas. 
Equivalencia en créditos ECTS: 19. 
Código: 0199. 
 
Resultados de aprendizaje y criterios de evaluación. 
 
1. Describe las características anatomofisiológicas y patológicas generales y del 
aparato auditivo y vestibular interpretando prescripciones facultativas. 
 
Criterios de evaluación: 
 

a) Se han descrito las características anatómicas relacionadas. 
b) Se han precisado los mecanismos fisiológicos y sensoriales relacionados. 
c) Se han reconocido las patologías generales que influyan en la audición y en 

el equilibrio o que tengan repercusión en la adaptación protésica. 
d) Se han utilizado los términos médico-sanitarios básicos. 
e) Se han descrito las características anatómicas del aparato auditivo. 
f) Se han precisado los mecanismos fisiológicos y sensoriales del aparato 

auditivo. 
g) Se han precisado los mecanismos fisiológicos y sensoriales del aparato 

vestibular. 
h) Se han reconocido las patologías otológicas asociadas a la deficiencia 

auditiva. 
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i) Se han reconocido las patologías otológicas asociadas a la deficiencia 
vestibular. 

j) Se ha interpretado la prescripción facultativa. 
k) Se han registrado los datos en la historia clínica audioprotésica. 

 
2. Realiza exploraciones y pruebas audiológicas y vestibulares en adultos justificando 
las pruebas seleccionadas. 
 
Criterios de evaluación: 
 

a) Se han descrito las características generales del instrumental y de los 
equipos. 

b) Se ha determinado la necesidad de calibración de los equipos. 
c) Se han realizado y descrito la exploración otoscópica y acumétrica. 
d) Se han realizado y descrito las pruebas audiológicas subjetivas. 
e) Se han realizado y descrito las pruebas audiológicas objetivas. 
f) Se han realizado y descrito las pruebas de audiología laboral. 
g) Se han descrito pruebas acufenométricas. 

 
3. Realiza estudios de audición infantil relacionándolo con las características físicas y 
desarrollo cognitivo del niño. 
 
Criterios de evaluación: 
 

a) Se ha realizado la puesta a punto del equipo para la exploración. 
b) Se han seleccionado las exploraciones y las pruebas necesarias en la 

orientación audioprotésica.  
c) Se han diferenciado las técnicas en función de la edad. 
d) Se han aplicado técnicas en función de las características físicas y desarrollo 

cognitivo. 
e) Se han interpretado los resultados obtenidos. 
f) Se han realizado y descrito las técnicas de audiología infantil. 
g) Se han elaborado informes del estado auditivo. 

 
4. Determina las posibilidades de corrección de las pérdidas auditivas analizando las 
características anatomosensoriales del usuario y las indicaciones clínicas de las 
prótesis auditivas. 
 
Criterios de evaluación: 
 

a) Se han interpretado los datos obtenidos en la exploración. 
b) Se han clasificado los distintos tipos de pérdida auditiva en función de la 

localización de la alteración anatomosensorial que la origina. 
c) Se han relacionado las desviaciones obtenidas en las diferentes pruebas 

audiológicas con los distintos tipos de pérdida auditiva. 
d) Se han descrito las implicaciones de cada tipo de pérdida auditiva en la 

selección, adaptación y rendimiento de prótesis auditivas. 
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e) Se ha interpretado la acción de la prótesis auditiva con los diferentes tipos de 
hipoacusia. 

f) Se han descrito las principales contraindicaciones morfológicas y funcionales 
para la adaptación de prótesis auditivas. 

g) Se han seleccionado el formato y gráfica de presentación de los resultados. 
h) Se han interpretado los resultados de la evaluación audiológica. 

 
Duración: 180 horas.  
 
Contenidos básicos: 
 
Características anatomofisiológicas y patológicas generales: 
 

– Patología general relacionada con la pérdida de audición o con la 

adaptación protésica. 

– Anatomía y fisiología del aparato auditivo y vestibular.  

– Patologías del aparato auditivo.  

– Patologías del aparato vestibular. 

– Exploración anatómica y funcional del oído. 

– Exploración anatómica y funcional del equilibrio. 

– Pruebas de equilibrio estático y dinámico. 

Realización de exploraciones y pruebas audiológicas en adultos: 
 

– Equipo de otoemisiones acústicas. 

– Equipo de potenciales evocados auditivos. 

– Sala de campo libre. 

– Realización de pruebas. 

– Otoscopia. Acumetría. 

– Audiometría. 

– Logoaudiometría. 

– Acufenometría. 

– Pruebas psicoacústicas. 

– Potenciales evocados auditivos. 

– Otoemisiones acústicas. 

Realización de estudios de audición infantil: 
 

– Audiometría con refuerzo visual por juego. 

– Realización de pruebas. 

– Elementos diferenciales de la anatomía infantil. 

– Características del desarrollo cognitivo en el niño. 

Determinación de las posibilidades de corrección de pérdidas auditivas: 
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– Tipos de pérdida auditiva. 

– Patrones audiológicos de cada tipo de pérdida auditiva. Integración de 

pruebas audiológicas. 

Orientaciones pedagógicas. 
 

Este módulo profesional contiene la formación necesaria para desempeñar las 
funciones de valoración y análisis de las características anatomosensoriales de la 
persona con pérdida auditiva. 
 

La valoración y análisis de las características anatomosensoriales de la persona 
con pérdida auditiva incluyen aspectos como: 
 

– La exploración clínica según el protocolo. 

– El reconocimiento del tipo de pérdida o de deficiencia auditiva. La valoración 

de resultados. La evaluación audiológica clínica previa a la selección de una 

prótesis. 

Las actividades profesionales asociadas a esta función se aplican en: 
 

– Gabinetes audioprotésicos. 

– Clínicas audiológicas. 

– Servicios de otorrinolaringología de hospital. 

– Industria de prótesis auditivas y equipos de servicio de electromedicina 

otológica. 

 
La formación del módulo contribuye a alcanzar los objetivos generales a), b), c) y 

d) del ciclo formativo, y las competencias profesionales, personales y sociales a) y q) 
del título. 
 

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

– La identificación de estructuras anatómicas sobre modelos y láminas. 
– La comprensión del funcionamiento del órgano de la audición y del equilibrio 

mediante modelos prácticos y videos. La observación de imágenes de 
diferentes patologías.  

– La realización de técnicas de exploración según protocolos.  
– La interpretación de gráficos y resultados de casos clínicos.  
– La valoración de características sensoriales auditivas y vestibulares mediante 

la correlación de los resultados obtenidos.  
– El registro de datos en la historia clínica audioprotésica. 
 

 
El módulo profesional 0202. Elaboración de moldes y protectores auditivos queda 
redactado como sigue: 
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Módulo Profesional: Elaboración de moldes y protectores auditivos. 
Equivalencia en créditos ECTS:14. 
Código: 0202. 
 
Resultados de aprendizaje y criterios de evaluación. 
 
1. Obtiene la impresión del oído externo, relacionando técnicas de impresión con tipos 
de adaptadores anatómicos o protectores. 
 
Criterios de evaluación: 
 

a) Se han identificado los tipos de adaptadores anatómicos y protectores 
auditivos y aplicaciones. 

b) Se han descrito los protocolos para la toma de impresión y técnica de escaneo 
3D. 

c) Se ha transmitido información al usuario con claridad, orden y precisión. 
d) Se han identificado las características anatómicas del oído externo y 

determinado los parámetros de medición. 
e) Se ha comprobado el estado de salud del oído externo y detectado las 

patologías que condicionan o contraindican la toma de impresión y técnica de 
escaneo 3D. 

f) Se han seleccionado los materiales e instrumentos para la toma de impresión. 
g) Se ha obtenido la impresión del oído externo empleando sistemas de toma de 

impresión o técnica de escaneo 3D. 
h) Se han aplicado los protocolos de seguridad e higiene. 
i) Se ha comprobado que la impresión o imagen escaneada obtenida satisface 

los criterios de fiabilidad y calidad. 
j) Se ha registrado la impresión o escaneo en el soporte correspondiente. 

 
2. Prepara la impresión, relacionando técnicas con los adaptadores anatómicos o 
protectores auditivos. 
 
Criterios de evaluación: 
 

a) Se han descrito los procesos de preparación manual o digitalizada. 
b) Se ha obtenido la preparación de la impresión utilizando materiales, 

instrumental y equipos. 
c) Se han manejado aplicaciones informáticas para digitalizar la impresión. 
d) Se ha considerado la forma del adaptador anatómico o protector auditivo. 
e) Se ha creado un fichero informático con la digitalización de la impresión. 
f) Se han aplicado protocolos de seguridad e higiene. 
g) Se ha comprobado que la preparación de la impresión obtenida satisface los 

criterios de fiabilidad y calidad. 
h) Se ha aplicado la normativa de residuos y protección ambiental. 
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3. Confecciona el contramolde relacionando las técnicas de elaboración con los 
adaptadores anatómicos o protectores auditivos. 
 
Criterios de evaluación: 
 

a) Se han descrito las características de los materiales empleados en la 
confección del contramolde. 

b) Se han utilizado los aparatos, materiales y utillaje que se emplean en el 
proceso. 

c) Se han descrito los procesos de confección del contramolde. 
d) Se han aplicado las técnicas de confección del contramolde. 
e) Se han aplicado los protocolos de seguridad e higiene. 
f) Se ha comprobado que el contramolde obtenido satisface los criterios de 

fiabilidad y calidad. 
g) Se ha aplicado la normativa de residuos y protección ambiental. 

 
4. Elabora el adaptador anatómico, aplicando técnicas de polimerización o 
vulcanización y acabado final. 
 
Criterios de evaluación: 
 

a) Se han seleccionado materiales, aparatos, herramientas y utillaje. 
b) Se han descrito los procesos de elaboración según el tipo de adaptador 

anatómico. 
c) Se han realizado las técnicas de polimerización o vulcanizado según el 

adaptador anatómico. 
d) Se han efectuado los procedimientos de mecanizado y acabado para cada 

adaptador anatómico. 
e) Se ha comprobado que el adaptador anatómico obtenido satisface los criterios 

de fiabilidad y calidad. 
f) Se ha evaluado la necesidad de reajuste. 
g) Se han efectuado los procedimientos de reajuste para cada adaptador 

anatómico o protector auditivo. 
h) Se han aplicado los protocolos de seguridad e higiene. 
i) Se ha aplicado la normativa de residuos y protección ambiental. 
j) Se han aplicado métodos de organización y programación de la producción. 

 
5. Monta dispositivos acústicos o electroacústicos, describiendo las técnicas de 
ensamblaje al adaptador anatómico. 
 
Criterios de evaluación: 
 

a) Se han seleccionado los circuitos electroacústicos y filtros acústicos para 
obtener el mayor rendimiento auditivo. 

b) Se han montado los circuitos y filtros. 
c) Se han utilizado el equipo de medición y los medios técnicos para realizar el 

montaje.  
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d) Se han seguido los protocolos de montaje de los diferentes dispositivos en los 
adaptadores anatómicos. 

e) Se han realizado las mediciones de los parámetros de los equipos. 
f) Se ha realizado el control de calidad final de las prótesis auditivas. 
g) Se han aplicado los protocolos de seguridad e higiene laboral. 
h) Se ha aplicado la normativa de residuos y protección ambiental. 

 
6. Elabora protectores auditivos relacionando las características aislantes del protector 
con los requerimientos legislativos. 
 
Criterios de evaluación: 
 

a) Se han identificado los diferentes tipos de protectores auditivos. 
b) Se han determinado las características y/o necesidades del usuario para el 

asesoramiento sobre el protector adecuado.  
c) Se ha analizado la información proporcionada por el fabricante en los 

protectores fabricados industrialmente.  
d) Se ha realizado la comprobación de las características aislantes de los 

protectores elaborados individualmente. 
e) Se han realizado las mediciones de los parámetros de los equipos. 
f) Se ha realizado el control de calidad final de las prótesis auditivas. 
g) Se han relacionado las características aislantes del protector con los 

requerimientos indicados por la legislación. 
 

Duración: 135 horas. 
 

Contenidos básicos: 
 

Obtención de la impresión del oído externo: 
 

– Tipos de adaptadores anatómicos y protectores auditivos. 

– Toma de impresión del conducto auditivo y pabellón auricular. 

– Sistemas de toma de impresión. 

– Escaneado 3D. 

 
Preparación de impresiones: 

 
– Procesos de preparación. 

– Técnicas de preparación. 

– Equipos y aplicaciones informáticas para digitalizar la impresión. 

Confección del contramolde: 
 

– Tipos de materiales. 

– Técnicas. 

Elaboración de adaptadores anatómicos: 
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– Tipos de material. 

– Procesos de elaboración. 

– Mecanizado de adaptadores anatómicos. 

– Técnicas de acabado. 

– Normativa sobre seguridad y salud laboral. 

Montaje de dispositivos acústicos y electroacústicos: 
 

– Selección de los circuitos electroacústicos. 

– Selección de filtros acústicos. 

– Técnicas de montaje. 

– Verificación del funcionamiento. 

 
Elaboración de protectores auditivos: 
 

– Características aislantes de los protectores. 

– Técnicas de polimerización o vulcanizado. 

– Mecanizado de protectores auditivos. 

– Técnicas de acabado. 

– Legislación vigente. 

Orientaciones pedagógicas. 
 

Este módulo profesional contiene la formación necesaria para desempeñar las 
funciones de elaboración y modificación de prótesis auditivas.  

 
La elaboración, modificación, y reparación de prótesis auditivas incluye aspectos 

como:  
– Obtención y preparación de la impresión.  

– Confección del contramolde.  

– Elaboración del adaptador anatómico.  

– Montaje del circuito electroacústico en el audífono intraauricular.  

– Montaje del dispositivo acústico en el protector auditivo. 

Las actividades profesionales asociadas a esta función se aplican en: 
 

– Gabinetes audioprotésicos. 

– Talleres de elaboración, montaje y reparación de prótesis auditivas. 

– Fábricas de elaboración de prótesis auditivas. 

– Departamentos comerciales. 

La formación del módulo contribuye a alcanzar los objetivos generales d), f) e i) del 
ciclo formativo y las competencias profesionales, personales y sociales e), f) y h) del 
título. 



 
 
 
 

      Página 295 de 386 

Actualización de 11 títulos 

 

 
MINISTERIO  

DE EDUCACIÓN  

Y FORMACIÓN PROFESIONAL 

 

 
Las líneas de actuación en el proceso enseñanza-aprendizaje que permiten 

alcanzar los objetivos del módulo versarán sobre: 
 
– La identificación de equipos e instalaciones.  

– La obtención de impresiones del oído externo, siguiendo el proceso indicado.  

– La elaboración de adaptadores anatómicos y protectores auditivos.  

– El montaje de dispositivos electroacústicos en las prótesis auditivas.  

– El montaje de dispositivos acústicos en los protectores auditivos. 

 
 
El módulo profesional 0203. Elección y adaptación de prótesis auditivas queda 
redactado como sigue: 
 
Módulo Profesional: Elección y adaptación de prótesis auditivas. 
Equivalencia en créditos ECTS: 15. 
Código: 0203. 
 
Resultados de aprendizaje y criterios de evaluación. 
 
1. Selecciona la prótesis auditiva no implantable relacionando sus especificaciones 
técnicas con las características anatomosensoriales del usuario. 
 
Criterios de evaluación: 
 

a) Se han descrito las características técnicas de las prótesis auditivas no 
implantables. 

b) Se han descrito las características personales, sociales y anatomosensoriales 
del hipoacúsico. 

c) Se ha emitido un pronóstico audioprotésico. 
d) Se ha seleccionado la vía de estimulación. 
e) Se han determinado los parámetros de estimulación a través del método 

prescriptivo. 
f) Se han determinado las características de la adaptación protésica. 
g) Se han comprobado las características electroacústicas de las prótesis 

seleccionadas. 
h) Se han determinado los métodos complementarios de rehabilitación del 

sistema auditivo. 
i) Se ha demostrado interés por atender las necesidades del usuario. 

 
2. Adapta la prótesis auditiva no implantable aplicando técnicas de programación. 
 
Criterios de evaluación: 
 

a) Se han manejado equipos y aplicaciones informáticas para la programación 
de las prótesis auditivas. 
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b) Se ha demostrado interés por la incorporación de nuevas tecnologías y 
procedimientos en la adaptación audioprotésica. 

c) Se han ajustado los valores de los parámetros de las prótesis auditivas. 
d) Se han realizado mediciones electroacústicas de verificación del preajuste de 

las prótesis auditivas de vía aérea. 
e) Se han contemplado las características individuales del usuario en el ajuste 

de los parámetros de la audioprótesis. 
f) Se ha elaborado un plan de acomodación a la prótesis auditiva. 

 
3. Regula la prótesis auditiva implantada, aplicando técnicas de programación. 
 
Criterios de evaluación: 
 

a) Se han descrito las prótesis auditivas implantables. 
b) Se ha identificado la prótesis implantada. 
c) Se han manejado equipos y aplicaciones informáticas para la programación 

de las prótesis. 
d) Se ha evaluado la integridad del implante coclear.  
e) Se ha seleccionado el modo de estimulación, la estrategia de codificación y 

los parámetros de programación del implante coclear. 
f) Se ha determinado el rango dinámico eléctrico correspondiente a cada uno 

de los electrodos del implante coclear. 
g) Se ha programado el implante de oído medio. 
h) Se ha ajustado el audífono osteointegrado. 
i) Se ha descrito el implante de tronco cerebral. 
 

4. Comprueba el resultado de la adaptación protésica aplicando técnicas audiológicas 
subjetivas y objetivas. 
 
Criterios de evaluación: 
 

a) Se han descrito las pruebas objetivas y subjetivas. 
b) Se han seleccionado las pruebas de verificación en función del tipo de 

prótesis. 
c) Se ha considerado la edad del usuario y su capacidad de respuesta durante 

la evaluación. 
d) Se han realizado las pruebas de verificación, in situ y de forma telemática. 
e) Se han determinado las correcciones para mejorar los resultados, in situ y de 

forma telemática. 
f) Se han realizado los reajustes, verificando el resultado final, in situ y de forma 

telemática. 
g) Se ha responsabilizado del trabajo desarrollado y del cumplimiento de los 

objetivos 
h) Se ha demostrado autonomía en la resolución de contingencias relacionadas 

con su actividad. 
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5. Selecciona la ayuda técnica complementaria, relacionándola con las características 
del usuario y su entorno. 
 
Criterios de evaluación: 
 

a) Se han descrito las ayudas técnicas complementarias. 
b) Se han identificado factores individuales y del entorno. 
c) Se ha identificado la finalidad de las ayudas técnicas complementarias. 
d) Se ha determinado la ayuda técnica complementaria.  
e) Se ha verificado la compatibilidad de la ayuda técnica complementaria con la 

prótesis auditiva del usuario. 
f) Se han adaptado los parámetros de funcionamiento de la ayuda técnica 

complementaria. 
g) Se ha verificado el resultado de la adaptación de la ayuda técnica 

complementaria. 
 

6. Evalúa la satisfacción del usuario aplicando protocolos de calidad. 
 
Criterios de evaluación: 
 

a) Se han descrito las características generales de las escalas de valoración de 
la calidad de vida. 

b) Se han clasificado las escalas de acuerdo con la edad de aplicación y sus 
objetivos.  

c) Se ha descrito el protocolo de aplicación de cada escala. 
d) Se ha seleccionado la escala según las características individuales del 

usuario. 
e) Se han analizado los resultados cuantitativa y cualitativamente. 
f) Se ha determinado la necesidad de revisión de la adaptación protésica o de 

ayudas técnicas auditivas. 
g) Se ha demostrado responsabilidad ante los éxitos y fracasos. 

 
Duración: 140 horas. 

 
Contenidos básicos: 

 
Elección de la prótesis auditiva no implantable: 

 
– Prótesis auditivas no implantables. 
– Medición de las características electroacústicas de las prótesis auditivas. 
– Normativa de medición. 
– Métodos prescriptivos. 
– Métodos complementarios de rehabilitación del sistema auditivo. 

 
Adaptación de la prótesis auditiva no implantable: 

 
– Equipos y aplicaciones informáticas. 
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– Parámetros de programación. 
– Preajuste en acoplador acústico. 
– Adaptación protésica en niños, adultos y en ancianos. 

 
Regulación de prótesis auditivas implantadas: 

 
– Prótesis auditivas implantables. 
– Programación de implantes cocleares. 
– Ajuste de audífonos osteointegrados. 
– Programación de implantes de oído medio. 

 
Verificación del resultado de la adaptación protésica: 

 
– Clasificación de las pruebas de verificación. 
– Pruebas de verificación subjetiva en niños y adultos. 
– Pruebas de verificación objetiva. Proceso de «adaptación fina» y resolución 

de problemas in situ y de forma telemática. 
 

Selección de ayudas técnicas complementarias: 
 

– Ayudas técnicas relacionadas y no relacionadas con el audífono. 
– Selección, adaptación y verificación. 

 
Evaluación de la satisfacción del usuario: 

 
– Escalas de aplicación general. 
– Escalas para la evaluación de niños. 
– Escalas para la evaluación de adultos. 
– Escalas específicas para la evaluación de ancianos. 

 
Orientaciones pedagógicas. 

 
Este módulo profesional contiene la formación necesaria para desempeñar las 

funciones de selección y adaptación de prótesis y ayudas técnicas auditivas, de 
verificación y validación de su rendimiento. 

 
 La selección y adaptación de prótesis y ayudas técnicas auditivas, y la verificación 

y validación de su rendimiento incluyen aspectos como:  
 
– Selección y adaptación audioprotésica.  
– Verificación de la adaptación audioprotésica.  
– Validación del rendimiento audioprotésico. 
– Selección de ayudas técnicas. 

 
Las actividades profesionales asociadas a esta función se aplican en: 
 
– Gabinetes audioprotésicos. 
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– Clínicas audiológicas. 
– Servicios de otorrinolaringología de hospitales. 

 
La formación del módulo contribuye a alcanzar los objetivos generales e), j) y m) 

del ciclo formativo y las competencias profesionales, personales y sociales b), c), d) e 
i) del título. 

 
Las líneas de actuación en el proceso enseñanza-aprendizaje que permiten 

alcanzar los objetivos del módulo versarán sobre: 
 
– La descripción de las indicaciones clínicas y contraindicaciones de las prótesis 

auditivas, apoyándose sobre supuestos prácticos. 
– El conocimiento de las características y la interpretación de información 

técnica de prótesis auditivas.  
– La identificación de factores relevantes en la adaptación protésica.  
– La utilización de métodos prescriptivos de ganancia, respuesta en frecuencia 

y salida máxima utilizando simulaciones informáticas.  
– La valoración del pronóstico audioprotésico en casos simulados.  
– La realización de técnicas de programación según protocolos.  
– La programación de los parámetros de las audioprótesis implantables y no 

implantables realizando simulaciones informáticas.  
– El estudio del efecto de la modificación de los distintos parámetros mediante 

el uso de modelos-simuladores. 
 
 
El módulo profesional 0200. Tecnología Electrónica en Audioprótesis queda redactado 
como sigue: 
 
Módulo Profesional: Tecnología Electrónica en Audioprótesis. 
Equivalencia en créditos ECTS: 13. 
Código: 0200. 
 
Resultados de aprendizaje y criterios de evaluación. 
 
1. Mide magnitudes eléctricas y electromagnéticas en circuitos eléctricos relacionando 
instrumentos y técnicas de medida. 
 
Criterios de evaluación: 
 

a) Se han identificado los fenómenos eléctricos y electromagnéticos que 
aparecen en los circuitos electrónicos. 

b) Se han definido las magnitudes eléctricas y electromagnéticas fundamentales 
y sus unidades de medida, presentes en los circuitos de corriente continua y 
de corriente alterna. 

c) Se han enunciado las leyes y principios eléctricos y electromagnéticos 
fundamentales. 

d) Se han distinguido magnitudes eléctricas utilizando diferentes aparatos de 
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medida. 
e) Se ha seleccionado el instrumento de medida y los elementos auxiliares más 

adecuados en función de la magnitud, rango y precisión requeridos. 
f) Se han seguido los procedimientos normalizados para el conexionado del 

aparato de medida. 
g) Se han interpretado los resultados obtenidos y relacionado los efectos que se 

producen con las causas que los originan. 
h) Se ha elaborado un informe de las actividades desarrolladas y resultados 

obtenidos. 
i) Se han reconocido los distintos tipos de fuentes de energía utilizadas en 

prótesis auditivas. 
 

2. Reconoce circuitos eléctricos y electrónicos analógicos, interpretando esquemas y 
diagramas de bloques. 

 
Criterios de evaluación: 
 

a) Se ha identificado y explicado el principio de funcionamiento y las 
características morfológicas y eléctricas de los componentes electrónicos 
analógicos básicos, su tipología y aplicaciones más características. 

b) Se ha descrito el funcionamiento de los circuitos electrónicos analógicos 
básicos, explicado las características, valores de las magnitudes eléctricas, el 
tipo y forma de las señales presentes y el tratamiento que sufren dichas 
señales a lo largo del circuito. 

c) Se han identificado los componentes del circuito. 
d) Se han relacionado los símbolos que aparecen en los esquemas con los 

elementos reales. 
e) Se han identificado los bloques funcionales presentes en el circuito y 

explicado sus características y tipología.  
f) Se han calculado las magnitudes básicas características del circuito. 
g) Se han identificado las variaciones en los parámetros característicos del 

circuito con suposiciones y/o modificaciones en los componentes del mismo. 
h) Se ha explicado la relación entre los efectos detectados y las causas que los 

producen. 
 

3. Monta circuitos electrónicos digitales, describiendo sus esquemas y 
funcionamiento. 

 
Criterios de evaluación: 
 

a) Se han identificado los componentes del circuito. 
b) Se han interpretado los símbolos y bloques funcionales que aparecen en los 

esquemas. 
c) Se ha explicado el funcionamiento, características y tipología de componentes 

y bloques funcionales del circuito. 
d) Se ha explicado el funcionamiento del circuito.  
e) Se han aplicado las leyes y teoremas fundamentales del Álgebra de Boole en 
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el análisis del circuito. 
f) Se han montado circuitos digitales básicos. 
g) Se han contrastado los estados lógicos previstos con las señales reales 

medidas.  
h) Se han identificado las variaciones en el circuito modificando los parámetros. 

 
4. Detecta disfunciones básicas en circuitos electrónicos con dispositivos 
programables y periféricos asociados, describiendo esquemas y funcionamiento. 

 
Criterios de evaluación: 
 

a) Se han explicado las diferencias básicas que existen entre los circuitos 
electrónicos digitales cableados y programados. 

b) Se han identificado los componentes y bloques funcionales del circuito. 
c) Se han relacionado los símbolos que aparecen en los esquemas con los 

elementos reales. 
d) Se ha explicado el funcionamiento de los bloques funcionales presentes en el 

dispositivo microprocesador.  
e) Se han explicado el funcionamiento del circuito y sus mediciones. 
f) Se han relacionando las funciones que realiza el programa de control con las 

señales de entrada/salida del dispositivo microprocesador y periféricos 
asociados. 

g) Se han descrito los bloques de los audífonos y prótesis implantables. 
h) Se han identificado las variaciones en el circuito modificando los parámetros. 
i) Se ha descrito el comportamiento de prótesis no implantables. 
j) Se ha identificado la relación entre los efectos detectados y las causas que 

los producen. 
 

5. Identifica los componentes del audífono y de la ayuda técnica 
auditiva relacionándolos con sus posibles averías. 

 
Criterios de evaluación: 

 
a) Se han descrito las principales fuentes de avería. 
b) Se han clasificado los equipos de ayudas técnicas electrónicas en 

audioprótesis. 
c) Se han descrito los bloques que componen las ayudas técnicas d) Se han 

manejado los mandos presentes en cada equipo. 
d) Se ha observado que el comportamiento de las ayudas técnicas es el previsto. 
e) Se han aplicado los protocolos de seguridad y salud laboral. 
f) Se ha demostrado autonomía en la resolución de contingencias. 
g) Se ha definido un conjunto de recomendaciones de uso y mantenimiento de 

ayudas técnicas. 
h) Se ha aplicado la normativa de residuos y protección medioambiental. 

 
Duración: 120 horas.  
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Contenidos básicos: 
 

Medición de magnitudes eléctricas y electromagnéticas: 
 

– Magnitudes eléctricas y electromagnéticas. 
– Fuentes de energía. 
– Circuitos en corriente continua (CC). 
– Circuitos en corriente alterna (CA). 
– Medida de magnitudes analógicas. 
– Aplicación de leyes y teoremas en el cálculo básico de circuitos. 

 
Reconocimiento de circuitos eléctricos y electrónicos analógicos: 

 
– Componentes eléctricos y electrónicos. 
– Transductores. 
– Circuitos de aplicación y sus elementos. 
– Aplicaciones con circuitos integrados lineales. 

 
Montaje de circuitos electrónicos digitales: 

 
– Puertas lógicas. 
– Circuitos combinacionales. 
– Circuitos secuenciales. 
– Circuitos digitales aritméticos. 
– Circuitos electrónicos de conversión A/D y D/A. 
– Circuitos específicos. Características. 

 
Detección de disfunciones simples en circuitos electrónicos con dispositivos 
programables y periféricos asociados: 

 
– Sistemas cableados y sistemas programables. Diferencias. 
– Memorias electrónicas y matrices programables. 
– «Buses» utilizados en las memorias. 
– Microprocesadores, microcontroladores y dispositivos periféricos. DSP:  
– Microprocesadores aplicados en audífonos. 
– Medidas en electrónica digital. 

 
Reparación de audífono y ayudas técnicas auditivas: 

 
– Tipos de prótesis. 
– Componentes de las prótesis. 
– Detección y causas de averías. 
– Técnicas de reparación de prótesis auditivas y ayudas técnicas. 
– Normativa sobre seguridad y salud laboral. 

 
Orientaciones pedagógicas. 
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Este módulo profesional contiene la formación necesaria para desempeñar las 
funciones de análisis, montaje y operación de prótesis auditivas y ayudas técnicas. 

 
El análisis, montaje y operación de prótesis auditivas y ayudas técnicas incluye 

aspectos como: 
 

– Análisis de magnitudes eléctricas y equipos. 
– Montaje de circuitos utilizados en prótesis auditivas.  
– Estudio e implementación de las ayudas técnicas.  
– Valoración de resultados. 

 
Las actividades profesionales asociadas a esta función se aplican en: 
 

– Gabinetes audioprotésicos.  
– Talleres de montaje y reparación de audífonos.  
– Fábricas de elaboración de equipos audioprotésicos y ayudas técnicas. 

 
La formación del módulo contribuye a alcanzar los objetivos generales g) y h) del 

ciclo formativo, y las competencias profesionales, personales y sociales d), f) y g) del 
título. 

 
Las líneas de actuación en el proceso enseñanza-aprendizaje que permiten 

alcanzar los objetivos del módulo versarán sobre: 
 

– La identificación de equipos electrónicos utilizados en audioprótesis.  
– La interpretación de documentación técnica e instrucciones de uso de 

equipos.  
– La medición de magnitudes eléctricas con especial atención a las 

relacionadas con la amplificación de señales.  
– La identificación de circuitos electrónicos analógicos y digitales.  
– La realización de técnicas de soldadura y desoldadura. La identificación de 

dispositivos programables.  
– La descripción del comportamiento de prótesis implantables usando 

simuladores. 
 

Artículo noveno.  Actualización del Real Decreto 1687/2011, de 18 de noviembre, 
por el que se establece el título de Técnico Superior en Prótesis Dentales y se fijan 
sus enseñanzas mínimas. 
 
El Real Decreto 1687/2011, de 18 de noviembre, por el que se establece el título de 
Técnico Superior en Prótesis Dentales y se fijan sus enseñanzas mínimas se modifica 
en los siguientes términos: 
 
Uno: El artículo 2 queda redactado del siguiente modo: 
 
«Artículo 2. Identificación. 
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El título de Técnico Superior en Prótesis Dentales queda identificado por los siguientes 
elementos: 

 
Denominación: Prótesis Dentales. 
Nivel: Formación Profesional de Grado Superior. 
Duración: 2000 horas. 
Equivalencia en créditos ECTS: 120. 
Familia Profesional: Sanidad. 
Rama de conocimiento: Ciencias de la Salud. 
Referente en la Clasificación Internacional Normalizada de la Educación: P-
5.5.4. 
Nivel del Marco Español de Cualificaciones para la Educación Superior: Nivel 1 
Técnico Superior.» 

 
Dos. Se modifica parcialmente el anexo I en los siguientes términos: 
 

«ANEXO I 
 

Módulos Profesionales 
 
El módulo profesional 0821. Laboratorio de prótesis dentales queda redactado como 
sigue: 
 
Módulo Profesional: Laboratorio de prótesis dentales. 
Equivalencia en créditos ECTS: 4. 
Código: 0821. 
 
Resultados de aprendizaje y criterios de evaluación. 
 
1. Organiza el laboratorio de prótesis dentales, relacionando las distintas áreas de 

trabajo con la actividad profesional y el proceso productivo. 

Criterios de evaluación: 
 

a) Se han determinado las divisiones de las distintas áreas, atendiendo a los 

requisitos técnico-sanitarios exigidos. 

b) Se han distribuido los puestos de trabajo según los requisitos técnico-

sanitarios, atendiendo a las líneas de fabricación del laboratorio de prótesis 

dental. 

c) Se han tenido en cuenta los requerimientos sobre seguridad e higiene en el 

trabajo relativos a un laboratorio de prótesis dental. 

d) Se han distribuido las máquinas según criterios de seguridad y ergonomía. 

e) Se han ubicado los utensilios y los medios de producción según criterio de 
funcionalidad. 

f) Se ha planificado un sistema de adquisición y gestión de equipos y 
maquinaria, estableciéndose un plan de revisión. 

file://///VITISIST.red2003.local/alcprogdatos$/datos/07-SGFP/1.Ordenacion/9.RevisiónTítulos/04Títulos_en_Revisión/ExpedientesTitulosVerdes_Revisión_SGIOFP/Comunidad%20de%20Madrid/MAD_SAN_TS_PrótesisDentales/Ramas%20de%20conocimiento%20BOE-A-2011-19597.pdf
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2. Controla el almacenamiento de materiales y el mantenimiento de equipos, 

aplicando técnicas informáticas de gestión. 

Criterios de evaluación: 
 

a) Se han descrito los diferentes sistemas informáticos útiles en la gestión del 

gabinete de prótesis dentales. 

b) Se han seleccionado los métodos y las condiciones de almacenamiento y 

conservación de los productos y materiales, en función del tipo y 

características de los mismos. 

c) Se han explicado los métodos de control de existencias y de realización del 

inventario de materiales. 

d) Se han confeccionado pedidos de materiales y otros elementos según los 

protocolos establecidos. 

e) Se han establecido las cantidades mínimas necesarias de materiales 

fungibles para asegurar la actividad del gabinete. 

f) Se ha descrito el procedimiento de registro del mantenimiento y la puesta a 

punto de los aparatos y equipos. 

 

3. Acondiciona los productos protésicos, describiendo las fases del proceso. 

Criterios de evaluación: 
 

a) Se ha interpretado la prescripción facultativa. 

b) Se han identificado los datos para el registro de la prescripción.  

c) Se han clasificado las técnicas de limpieza y desinfección.  

d) Se ha limpiado y desinfectado el producto. 

e) Se han establecido las condiciones de utilización del aparataje. 

f) Se han clasificado los sistemas de envasado del producto.  

g) Se ha cumplimentado el formulario de declaración de conformidad. 

h) Se han interpretado las instrucciones de mantenimiento y conservación de las 

prótesis dentales contenidas en la tarjeta identificativa. 

i) Se ha gestionado el tratamiento y eliminación de distintos tipos de residuos. 

j) Se ha valorado el orden y limpieza, tanto durante las fases del proceso como 

en la presentación del producto. 

 

4. Gestiona la documentación, detallando los protocolos de archivo y seleccionando 

aplicaciones informáticas. 

Criterios de evaluación: 
 

a) Se ha elaborado documentación relativa al sistema de calidad, estableciendo 
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un organigrama que asigne las funciones del personal. 

b) Se ha analizado la documentación relativa a las especificaciones de cada 

producto.  

c) Se ha elaborado documentación que permita la trazabilidad de los productos 

dentro de la cadena de producción.  

d) Se han descrito las aplicaciones informáticas en la gestión de la 

documentación.  

e) Se han aplicado sistemas de codificación a los datos contenidos en la 

documentación. 

f) Se ha detallado el procedimiento de archivo de la documentación relativa a la 

comercialización que contiene los datos identificativos del producto.  

g) Se ha descrito el procedimiento de registro de las prescripciones de los 

productos emitidos por los facultativos especialistas. 

h) Se ha analizado el documento de seguridad sobre protección de datos, 

conforme establece la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección 

de datos personales y garantía de los derechos digitales (LOPD), describiendo 

las condiciones de su uso. 

i) Se han definido y controlado las condiciones de facturación y cobro de los 

trabajos realizados. 

 

5. Elabora procedimientos normalizados de trabajo para la fabricación de prótesis 

dentales, interpretando la normativa sanitaria. 

Criterios de evaluación: 
 

a) Se ha seleccionado la normativa relacionada en cada caso. 

b) Se han identificado los criterios de calidad de fabricación. 

c) Se han enumerado las necesidades de recursos humanos y materiales para 

la elaboración de prótesis.  

d) Se han diseñado los procedimientos normalizados de trabajo para los 

métodos de fabricación de prótesis removibles de resina y prótesis parciales 

metálicas. 

e) Se han diseñado los procedimientos normalizados de trabajo para los 

métodos de fabricación de prótesis fijas e implantosoportadas y de aparatos 

de ortodoncia. 

f) Se ha diseñado un procedimiento normalizado de trabajo para la retirada de 

prótesis sanitariamente peligrosas. 

g) Se han interpretado instrucciones y fichas de seguridad para la prevención de 

riesgos. 

h) Se han seguido las normas para la correcta eliminación de los residuos. 

Duración: 45 horas. 
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Contenidos básicos: 
 
Diseño de un laboratorio de prótesis dental:  
 

 Solicitud de la licencia de apertura de un laboratorio de prótesis dental. 

 Requisitos técnico-sanitarios. 

 Normativas legales vigentes para centros, instalaciones y laboratorios de 

prótesis dental. 

 Características del laboratorio de prótesis dentales. 

 Equipos y maquinaria necesarios. 

 Sistemas de adquisición de maquinaria y materiales fungibles. 

 Normativa sobre seguridad e higiene en el laboratorio de prótesis dental. 

 Plan de revisiones y mantenimiento. 

 
Control de almacenamiento y gestión informática. 
 

 Sistemas informáticos de gestión.  

 Aplicaciones informáticas. 

 Gestión de almacenes sanitarios:  

o Funciones del almacén. 
o Sistemas de almacenamiento. 
o Control de existencias: Métodos de valoración de existencias. Ficha de 

almacén. Inventario. 
o Condiciones de mantenimiento de productos en almacenes sanitarios. 
o Documentación de almacenes.  

 Control de mantenimiento de equipos y aparatos. 

Acondicionamiento de productos protésicos: 
 

 Recepción. 

 Entrega. 

 Envasado de la prótesis.  

 Legislación vigente. 

Administración de la documentación:  
 

 Documentación relativa al sistema de calidad: 

o Manual de calidad. 
o Control de calidad: Indicadores de calidad. Análisis de desviaciones. 

Normas de aseguramiento de la calidad (ISO, EN, UNE). Certificación 
de la calidad de un producto (AENOR). Acreditación de la calidad de 
un producto (ENAC).  

 Documentación a la entrega de la prótesis. 
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 Documentación sobre la protección de datos de carácter personal. 

 Documentación de especificaciones de productos. 

 Documentación de suministros. 

 Documentación de trazabilidad en la cadena de producción. 

 Procedimientos normalizados de trabajo para cada tipo de producto. 

 Documentación de comercialización. 

Prescripciones de los productos emitidos por los facultativos especialistas. 

 Facturación y cobro. 

Elaboración de los distintos procedimientos normalizados de trabajo: 
  

 Organigrama y funciones del personal. 

 Materiales para la fabricación de prótesis. 

 Métodos de fabricación de cada uno de los tipos de prótesis. 

 Control de calidad de las prótesis. 

Retirada de prótesis dentales del mercado. 

 Registros de entrada de materia prima. 

 Actuaciones para retirada de productos. 

 Apertura de expediente.  

Orientaciones pedagógicas. 
 

Este módulo profesional contiene la formación necesaria para desempeñar las 
funciones de organización y gestión de un laboratorio de prótesis dental, asegurando 
la calidad, prevención, seguridad y protección.  
 

La definición de estas funciones incluye aspectos como: 
 

 Organizar las áreas de trabajo. 

 Manejar aplicaciones informáticas de gestión. 

 Controlar el almacén y el mantenimiento de equipos. 

Las actividades profesionales asociadas a esta función se aplican en: 
 

 Laboratorios de prótesis dental. 

 Industrias dentales o depósitos dentales. 

 Departamentos de investigación y desarrollo de productos en la industria 

dental. 

La formación del módulo contribuye a alcanzar los objetivos generales a), b), c), 
j), l), m), n), ñ) y o) del ciclo formativo, y las competencias profesionales, personales y 
sociales a), b), c), e), j), k), l), m), n), ñ), o), p) y q) del título. 
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Las líneas de actuación en el proceso de enseñanza-aprendizaje que permiten 
alcanzar los objetivos del módulo versarán sobre: 
 

 El análisis anatomofisiológico del aparato estomatognático. 

 La definición del producto atendiendo a la prescripción facultativa y a la 

normativa legal. 

 La confección de cubetas individuales, planchas base y registros de oclusión. 

 Los procedimientos de obtención de modelos. 

 
El módulo profesional 0854. Diseño funcional de prótesis queda redactado como 
sigue: 
 
Módulo Profesional: Diseño funcional de prótesis. 
Equivalencia en créditos ECTS: 8 
Código: 0854. 
 
Resultados de aprendizaje y criterios de evaluación. 
 
1. Reconoce la estructura del aparato estomatognático, describiendo las 

características de sus componentes y su funcionamiento. 

Criterios de evaluación: 
 

a) Se han definido las principales estructuras óseas y articulares del cráneo y de 

la cara. 

b) Se han relacionado los movimientos mandibulares con la oclusión. 

c) Se ha detallado la dinámica de la articulación témporo-mandibular (ATM). 

d) Se han especificado las estructuras morfológicas de la cavidad oral. 

e) Se ha descrito la cronología de la erupción dental. 

f) Se ha identificado la morfología de los dientes y de los tejidos de soporte. 

g) Se han modelado, con el material seleccionado, los dientes, reproduciendo su 

morfología. 

h) Se han descrito las características de la dentición temporal, mixta y 

permanente. 

i) Se han codificado los dientes según distintos sistemas de nomenclatura.  

 

2. Planifica el trabajo de acuerdo con las características del producto, relacionando la 

prescripción facultativa con el proceso de elaboración. 

Criterios de evaluación: 
 

a) Se ha descrito la normativa legal que deben cumplir las prótesis dentales, los 

aparatos de ortodoncia y las férulas oclusales. 
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b) Se han identificado los datos relevantes que deben aparecer en la 

prescripción del facultativo. 

c) Se han registrado los datos de identificación de la prótesis dental, aparatos de 

ortodoncia y férulas oclusales. 

d) Se ha determinado el color y la morfología dental individual. 

e) Se han seleccionado los materiales que se van a utilizar según su idoneidad, 

calidad, acabados y fiabilidad. 

f) Se han seleccionado los elementos del producto que cumplen los criterios de 

funcionalidad estética, calidad y coste. 

g) Se ha determinado la elaboración de la prótesis dentofacial, el aparato de 

ortodoncia o la férula oclusal, según los procedimientos normalizados de 

trabajo establecido. 

h) Se han enumerado las ventajas e inconvenientes de las posibles alternativas. 

3. Obtiene el modelo mediante el positivado de la impresión, describiendo las técnicas 

de elaboración. 

Criterios de evaluación: 
 

a) Se ha descrito el comportamiento de los materiales empleados en la 

confección de impresiones y modelos. 

b) Se ha definido el procedimiento que garantiza la estabilidad dimensional de la 

impresión. 

c) Se han mezclado los componentes en proporciones y tiempos, según la 

especificación del fabricante. 

d) Se han seleccionado y utilizado los aparatos que se emplean en el proceso. 

e) Se han identificado los lugares de emplazamiento y las medidas de seguridad 

y de mantenimiento del aparataje. 

f) Se ha seguido el procedimiento para la obtención del modelo. 

g) Se ha comprobado que el modelo obtenido satisface los criterios de fiabilidad 

y calidad. 

h) Se han aplicado las normas de prevención de riesgos. 

i) Se ha aplicado la legislación vigente en el tratamiento de residuos y en la 

protección ambiental. 

 

4. Elabora cubetas individuales, seleccionando materiales y técnicas. 

Criterios de evaluación: 
 

a) Se han descrito materiales y técnicas de elaboración de cubetas. 

b) Se han identificado los rasgos anatómicos del modelo. 

c) Se ha realizado el diseño, estableciendo los límites de los bordes. 

d) Se ha realizado la cubeta individual con el material seleccionado, 

estableciendo los límites diseñados. 
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e) Se han seguido los protocolos establecidos. 

f) Se han conseguido los acabados necesarios para no dañar tejidos blandos. 

g) Se ha valorado la organización y gestión en la realización de las tareas del 

proceso productivo. 

 

5. Supervisa la oclusión, analizando los modelos montados en el articulador. 

Criterios de evaluación: 
 

a) Se ha descrito el manejo del articulador.  

b) Se ha seleccionado el articulador según el tipo de prótesis. 

c) Se ha comprobado la idoneidad de los movimientos del modelo montado en 

el articulador. 

d) Se ha programado el articulador según los valores individuales. 

e) Se han descrito los movimientos mandibulares en los distintos planos y las 

relaciones de los dientes en relación céntrica. 

f) Se han establecido los determinantes de la oclusión y las actividades 

funcionales que impliquen contacto dentario. 

g) Se ha descrito la relación intermaxilar de una oclusión funcional óptima. 

h) Se han identificado los requerimientos oclusales en las restauraciones de 

trabajo. 

i) Se ha comprobado que la oclusión es óptima en los aparatos obtenidos, a 

partir de la evaluación efectuada. 

j) Se ha valorado el orden y limpieza en todas las fases del proceso. 

 

6. Maneja herramientas informáticas para el diseño de prótesis dentales, aplicando 

tecnologías de diseño asistido por ordenador. 

Criterios de evaluación: 
 

a) Se han descrito las características de las aplicaciones del diseño asistido por 

ordenador (DAO). 

b) Se han definido los equipos y medios necesarios para el diseño de prótesis u 

ortesis dentales y aparatos de ortodoncia.  

c) Se han manejado aplicaciones informáticas para digitalizar la impresión y/o 

modelo. 

d) Se ha creado una base de datos con la digitalización de la impresión y/o 

modelo. 

e) Se han descrito los comandos y los procedimientos de dibujo en dos y tres 

dimensiones. 

f) Se han analizado las ventajas e inconvenientes de las técnicas de diseño 

asistido por ordenador. 

g) Se ha valorado la importancia de la incorporación de nuevas tecnologías en 



 
 
 
 

      Página 312 de 386 

Actualización de 11 títulos 

 

 
MINISTERIO  

DE EDUCACIÓN  

Y FORMACIÓN PROFESIONAL 

 

el diseño y fabricación de prótesis dentales, y aparatos de ortodoncia. 

h) Se han realizado y archivado copias de seguridad de los programas de diseño 

asistido por ordenador. 

Duración: 75 horas. 
 
Contenidos básicos: 
 
Reconocimiento de la estructura del aparato estomatognático: 
 

– Anatomía maxilofacial. 

– Fisiología del aparato estomatognático.  

– Neuroanatomía funcional y fisiología del sistema masticatorio. 

– Cavidad bucal: estructuras que la forman y sus funciones. 

– ATM. 

– Los dientes. 

– Denticiones: temporal, mixta y permanente. 

– Morfología de los dientes temporales y permanentes.  

– El periodonto.  

– Rasgos anatómicos de los maxilares edéntulos. 

– Alteraciones gingivales y/o dentales. 

Propuesta de soluciones de diseño: 
 

– Legislación vigente. 

– Prescripción facultativa. 

– Prótesis dentales.  

– Aparatos de ortodoncia y férulas oclusales. 

Obtención del positivado de la impresión: 
 

– Materiales de impresión para la obtención de modelos. 

– Cubetas para la obtención del modelo. 

– Materiales para el modelo. 

– Técnicas de vaciado. 

– Encofrado de impresiones mucodinámicas o funcionales. 

– Modelo partido split-cast. 

– Criterios de calidad del proceso. 

– Prevención de riesgos químicos y biológicos en el proceso de positivado. 

– Aspectos legislativos en el tratamiento de residuos y protección ambiental. 

Elaboración de cubetas individuales: 
 

– Diseño sobre impresiones y modelo. 
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– Tipos de cubetas. 

– Materiales para cubetas. 

– Técnicas de elaboración de cubetas. 

– Técnicas de adaptación: parámetros de referencia. 

– Criterios actitudinales en la organización y gestión del proceso productivo. 

Supervisión de la oclusión: 
 

– Oclusión. 

– Conceptos estáticos. 

– Conceptos dinámicos. 

– Guías de los movimientos. 

– Determinantes o factores de la oclusión. 

– Disarmonía oclusal.  

– Movimientos del articulador y diferencias con los de la ATM en los diferentes 

tipos. 

– Técnicas de montaje de los modelos en los diferentes tipos de articuladores. 

– Transferencia de los modelos al articulador. 

– Funcionalidad y manejo de distintos tipos de articuladores semiajustables.  

– Registro y programación del articulador según los valores individuales del 

paciente.  

– Control de calidad en todas las fases del proceso. 

Diseño asistido por ordenador (DAO): 
 

– Equipos y medios necesarios para la programación del diseño de prótesis u 

ortesis dentales y aparatos de ortodoncia. 

– Aplicaciones informáticas para digitalizar la impresión y el modelo. 

– Características de las aplicaciones del diseño asistido por ordenador (DAO). 

– Comandos y procedimientos de dibujo en dos y tres dimensiones. 

– Ventajas e inconvenientes de las técnicas de diseño asistido por ordenador. 

– Nuevas tecnologías en el diseño y fabricación. 

– Archivado y copias de seguridad de los programas de diseño asistido por 

ordenador.  

– Criterios actitudinales en la participación en nuevos programas formativos y 

proyectos. 

Orientaciones pedagógicas. 
 

Este módulo profesional contiene la formación necesaria para desempeñar las 
funciones de definición y diseño del producto, control y aseguramiento de la calidad, 
prevención, seguridad y protección. 
 

La definición de estas funciones incluye aspectos como: 
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– Reconocer las características anatómicas del aparato estomatognático. 

– Interpretar la prescripción facultativa. 

– Elaborar cubetas individuales. 

– Obtener modelos. 

– Analizar la oclusión en el articulador. 

– Diseñar prótesis u órtesis dentales mediante programas informáticos. 

Las actividades profesionales asociadas a esta función se aplican en: 
 

– Laboratorios de prótesis dental. 

– Industrias dentales o depósitos dentales. 

– Departamentos de investigación y desarrollo de productos en la industria 

dental. 

La formación del módulo contribuye a alcanzar los objetivos generales d), e), f), 
g), h), j), l), m) y o) del ciclo formativo, y las competencias profesionales, personales y 
sociales d), e), f), g), j), k), l), m), n), ñ), p) y q) del título. 
 

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

– El análisis anatomofisiológico del aparato estomatognático. 

– La definición del producto, atendiendo a la prescripción facultativa y a la 

normativa legal. 

– La confección de cubetas individuales. 

– Los procedimientos de obtención de modelos. 

– La definición de las operaciones de diseño y fabricación de prótesis, aparatos 

de ortodoncia y férulas oclusales. 

– El análisis de la oclusión. 

– Las aplicaciones informáticas para el diseño y fabricación de prótesis 

dentales, aparatos de ortodoncia y férulas oclusales.  

 
El módulo profesional 0855. Prótesis completas queda redactado como sigue: 

 
Módulo Profesional: Prótesis completas. 
Equivalencia en créditos ECTS: 11. 
Código: 0855. 
 
Resultados de aprendizaje y criterios de evaluación. 
 
1. Elabora planchas base y rodetes de articulación, seleccionando materiales y 

técnicas.  
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Criterios de evaluación: 
 

a) Se han descrito materiales y técnicas de elaboración de planchas base. 

b) Se ha comprobado la estabilidad y ajustes de las planchas base sobre el 

modelo. 

c) Se han confeccionado rodillos de oclusión en edéntulos parciales y totales. 

d) Se han seguido los protocolos establecidos para la elaboración de planchas 

base y registros de oclusión. 

 

2. Realiza montajes de prueba en prótesis desdentadas totales, identificando la 

posición de las piezas dentarias. 

 
Criterios de evaluación: 
 

a) Se han determinado los rasgos anatómicos de los maxilares edéntulos. 

b) Se han seleccionado los dientes artificiales. 

c) Se han montado los dientes en el maxilar superior. 

d) Se han montado los dientes en el maxilar inferior. 

e) Se han diseñado las bases de las prótesis. 

f) Se han modelado los contornos cervicales de los dientes artificiales.  

g) Se han preparado los montajes de prueba para su colocación en la boca. 

h) Se ha realizado el procedimiento con precisión, orden y método. 

 

3. Procesa las prótesis completas, interpretando las técnicas de empaquetado de 

resina. 

Criterios de evaluación: 
 

a) Se ha valorado la idoneidad del montaje de prueba. 

b) Se ha realizado el modelado definitivo de las prótesis. 

c) Se ha confeccionado la mufla con los modelos maestros. 

d) Se ha eliminado la cera de la mufla y contramufla. 

e) Se han confeccionado retenciones a los dientes artificiales. 

f) Se han barnizado todas las superficies de yeso en mufla y contramufla. 

g) Se ha prensado o inyectado la resina. 

h) Se ha polimerizado la resina. 

i) Se han cumplido los criterios de calidad en cada paso del procedimiento. 

 

4. Realiza el remontaje y tallado de las prótesis completas, seleccionando las técnicas 

del tallado selectivo. 

Criterios de evaluación: 
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a) Se han recuperado las prótesis de las muflas. 

b) Se han remontado los modelos en el articulador.  

c) Se han comprobado las posibles variaciones en el proceso de enmuflado. 

d) Se han seleccionado las condiciones de fresado. 

e) Se han tallado los contactos prematuros en oclusión céntrica. 

f) Se han tallado vertientes y fosas en las cúspides de los grupos posteriores en 

lateralidad.  

g) Se han tallado vertientes y fosas en las cúspides de los grupos posteriores en 

protrusión. 

h) Se ha comprobado el reajuste de la oclusión. 

 
5. Repasa y pule prótesis completas, interpretando los procedimientos técnicos de 

acabado. 

Criterios de evaluación: 
 

a) Se han retirado las prótesis de los modelos maestros. 

b) Se han rebajado las prótesis en largura y grosor hasta los límites funcionales.  

c) Se ha modelado en las prótesis la forma de las raíces dentarias. 

d) Se han seleccionado materiales y maquinaria para el pulido y abrillantado. 

e) Se han pulido las prótesis. 

f) Se han abrillantado las prótesis.  

g) Se ha comprobado el acabado de las prótesis. 

 

6. Repara prótesis removibles de resina, identificando los tipos de compostura. 

Criterios de evaluación: 
 

a) Se ha determinado el tipo de rotura en la prótesis. 

b) Se ha identificado el tipo de reparación que hay que realizar. 

c) Se ha vaciado el modelo de escayola o silicona. 

d) Se han fijado los fragmentos, piezas dentarias y ganchos en la prótesis. 

e) Se ha confeccionado una llave de escayola o silicona. 

f) Se han preparado las superficies de resina para su unión. 

g) Se ha preparado y aplicado la mezcla de acrílico autopolimerizable. 

h) Se han establecido las condiciones de presión, temperatura y tiempo de la 

polimerizadora. 

i) Se ha repasado, pulido y abrillantado la zona reparada. 

 

7. Confecciona rebases en prótesis removibles de resina, describiendo los 

procedimientos técnicos. 
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Criterios de evaluación: 
 

a) Se ha vaciado en escayola la impresión de la base de la dentadura. 

b) Se ha confeccionado la llave de posición y dimensión vertical sobre el modelo 

colocado en el articulador. 

c) Se ha acondicionado la base de la dentadura. 

d) Se ha barnizado la superficie del modelo. 

e) Se ha preparado y aplicado la mezcla de acrílico autopolimerizable. 

f) Se han establecido las condiciones de presión, temperatura y tiempo de la 

polimerizadora. 

g) Se ha repasado, pulido y abrillantado la zona reparada. 

 
8. Cumple las normas de prevención de riesgos laborales y de protección ambiental, 

identificando los riesgos asociados y las medidas y equipos para prevenirlos. 

Criterios de evaluación: 
 

a) Se han identificado los riesgos y el nivel de peligrosidad que supone la 

manipulación de los materiales, el instrumental y los aparatos del taller. 

b) Se han descrito las medidas de seguridad y de protección personal y colectiva 

que se deben adoptar en la ejecución de operaciones en el área de la prótesis 

dental. 

c) Se han identificado las causas más frecuentes de accidentes en la 

manipulación de materiales, instrumental y equipos de trabajos. 

d) Se ha valorado el orden y la limpieza de instalaciones y equipos como primer 

factor de prevención de riesgos. 

e) Se han clasificado los residuos generados para su retirada selectiva. 

f) Se ha cumplido la normativa de prevención de riesgos laborales y de 

protección ambiental en las operaciones realizadas. 

Duración: 100 horas. 
 

Contenidos básicos:  
 
Elaboración de planchas base y registros de oclusión: 
 

– Materiales y técnicas de vaciado. 

– Materiales y técnicas para elaboración de cubetas. 

– Materiales y técnicas para elaboración de planchas base. 

– Materiales y técnicas para elaboración de registros de oclusión. 

Realización de montajes de prueba en prótesis desdentadas totales: 
 

– Rasgos anatómicos de los maxilares edéntulos. 
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– Límites funcionales de las bases de una prótesis completa. 

– Dientes artificiales. 

– Selección de dientes artificiales. 

– Técnicas de montaje. 

– Diseño y modelado de las bases de una prótesis completa. 

– La oclusión en prótesis completas. 

– Modelado de contornos dentales. 

Procesado y empaquetado de las prótesis completas: 
 

– Preparación de prótesis completas para enmuflado. 

– Técnicas de colocación de la prótesis encerada en la mufla. 

– Resinas de uso odontológico en prótesis removible: tipos y características. 

– Componentes de una resina acrílica. 

– Mezcla de una resina acrílica. 

– Métodos de polimerización de resinas. 

– Procedimientos para eliminar la cera. 

– Barnices separadores. 

– Preparaciones para la retención de los dientes. 

– Proceso de empaquetado o inyección de la resina acrílica. 

– Proceso de polimerización de la resina acrílica. 

– Proceso para desenmuflar las prótesis. 

– Fenómenos derivados del proceso de polimerización. 

Remontado y tallado de las prótesis completas: 
 

– Consecuencias de los cambios dimensionales durante el proceso de 

polimerización y la presencia de contactos prematuros. 

– El papel de articular: tipos y técnica de aplicación. 

– Criterios que hay que tener en cuenta para la detección de errores de 

articulación. 

– Corrección de las alteraciones de la oclusión mediante la técnica de tallado 

selectivo en el articulador: máxima intercuspidación en relación céntrica, 

lateralidad y protrusión. 

Repasado y pulido de prótesis completas: 
 

– Elementos rotativos para el repasado y pulido de las prótesis acrílicas: 

materiales, formas y técnica. 

– Materiales abrasivos para el pulido de prótesis acrílicas. 

– Elementos rotativos y materiales de abrillantado. 

– Técnicas de pulido y abrillantado. 

Confección de reparaciones en prótesis removibles de resina: 
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– Tipos de reparaciones: técnicas, materiales y equipos. 

– Tipos de composturas. 

– Técnicas de confección de reparaciones. 

– Materiales y equipos.  

Confección de rebases en prótesis removibles de resina: 
 

– Tipos de rebases.  

– Técnicas: método directo e indirecto. 

– Materiales y equipos. 

 
Aplicación de normas de prevención de riesgos laborales y protección ambiental: 
 

– Identificación de riesgos. 

– Determinación de las medidas de prevención de riesgos laborales. 

– Normativa de prevención de riesgos laborales en prótesis dental. 

– Factores y situaciones de riesgo. 

– Factores físicos del entorno de trabajo. 

– Factores químicos del entorno de trabajo. 

– Sistemas de seguridad aplicados a las máquinas y equipos. 

– Seguridad en el taller de prótesis. 

– Medios y equipos de protección individual. 

– Prevención y protección colectiva. 

– Normativa reguladora de la gestión de residuos. 

– Clasificación y almacenamiento de residuos. 

– Tratamiento y recogida de residuos. 

– Cumplimiento de la normativa de prevención de riesgos laborales. 

– Cumplimiento de la normativa de protección ambiental. 

– Métodos y normas de orden y limpieza. 

– Compromiso ético con los valores de conservación y defensa del patrimonio 

ambiental y cultural de la sociedad. 

– Gestión ambiental. 

Orientaciones pedagógicas. 
 

Este módulo profesional contiene la formación necesaria para desempeñar las 
funciones de elaboración y reparación de prótesis completas de resina, asegurando 
la calidad, prevención, seguridad y protección. 
 

La definición de estas funciones incluye aspectos como: 
 

– Realizar montajes de prueba en prótesis desdentadas totales. 



 
 
 
 

      Página 320 de 386 

Actualización de 11 títulos 

 

 
MINISTERIO  

DE EDUCACIÓN  

Y FORMACIÓN PROFESIONAL 

 

– Procesar prótesis completas. 

– Seleccionar y realizar técnicas de tallado. 

– Realizar el pulido y abrillantado de la prótesis. 

– Reparar y confeccionar rebases de prótesis removibles de resina. 

Las actividades profesionales asociadas a esta función se aplican en: 
 

– Laboratorios de prótesis dental.  

– Industrias dentales o depósitos dentales. 

– Departamentos de investigación y desarrollo de productos en la industria 

dental. 

 
La formación del módulo contribuye a alcanzar los objetivos generales d), e), f), 

g), h), i), j), k), l), m), n), ñ), o), p) y q) del ciclo formativo, y las competencias 
profesionales, personales y sociales d), e), f), g), h), i), j), k), l), m), n), ñ) y o) del título.  
 

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

– La identificación de las características de los maxilares edéntulos. 

– La interpretación de la prescripción facultativa. 

– La manipulación de materiales. 

– El manejo de equipo e instrumental. 

– La elaboración y reparación de prótesis completas. 

– El cumplimiento de las normas de seguridad e higiene laboral. 

 
 
El módulo profesional 0856. Aparatos de ortodoncia y férulas oclusales queda 
redactado como sigue: 
 
Módulo Profesional: Aparatos de ortodoncia y férulas oclusales. 
Equivalencia en créditos ECTS: 16. 
Código: 0856. 
 
Resultados de aprendizaje y criterios de evaluación. 
 
1. Identifica las anomalías dentofaciales, relacionando las características de los 

aparatos de ortodoncia y férulas con la prescripción facultativa. 

Criterios de evaluación: 
 

a) Se ha interpretado la prescripción facultativa y su terminología. 

b) Se han detallado las malposiciones dentarias.  

c) Se han descrito las maloclusiones dentarias y sus clasificaciones. 
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d) Se han descrito parafunciones y hábitos anómalos. 

e) Se han identificado los sistemas de fuerza que permiten el control del 

movimiento dentario. 

f) Se han relacionado los sistemas de fuerza con los cambios biológicos que se 

producen en el periodonto y demás estructuras dentarias. 

g) Se han clasificado los aparatos de ortodoncia y férulas oclusales. 

 

2. Simula en el modelo las expectativas previstas en el tratamiento propuesto, 

identificando parámetros y realizando medidas y ajustes. 

 
Criterios de evaluación: 
 

a) Se han reconocido los métodos de diagnóstico por imagen aplicados en el 

diagnóstico en ortodoncia. 

b) Se han relacionado puntos, líneas y ángulos cefalométricos con la malposición 

y maloclusión dentaria.  

c) Se han descrito las técnicas de elaboración de los modelos de trabajo y de los 

modelos diagnósticos. 

d) Se han descrito técnicas y materiales para el duplicado de modelos. 

e) Se han montado los modelos en el articulador a partir de registros intra y 

extraorales. 

f) Se han relacionado las características morfológicas de cada arcada, con las 

anomalías dentarias y las relaciones intermaxilares. 

g) Se ha valorado el tamaño de maxilares y piezas dentarias. 

h) Se ha realizado el montaje diagnóstico de predeterminación.  

 

3. Selecciona equipos y materiales, relacionándolos con su proceso de elaboración y 

reconociendo sus características. 

Criterios de evaluación: 
 

a) Se han descrito las características de los alambres y preformas metálicas. 

b) Se ha seleccionado el tipo de soldadura en función de los materiales y de las 

exigencias de la unión. 

c) Se han identificado las características de las resinas acrílicas y otros tipos de 

plásticos. 

d) Se han clasificado los tornillos según su aplicación en las distintas placas de 

ortodoncia. 

e) Se han relacionado los instrumentos con la confección de bandas, ligaduras y 

manipulación de alambres. 

f) Se ha aplicado el protocolo de ubicación de equipos, instrumentos y 

materiales para una sistemática de trabajo secuenciada. 
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4. Elabora aparatos de ortodoncia y férulas oclusales removibles, seleccionando 

técnicas de polimerización y acabado final. 

Criterios de evaluación: 
 

a) Se ha descrito la utilidad, ventajas y desventajas de los aparatos removibles 

frente a los aparatos fijos. 

b) Se han identificado los componentes del aparato removible según la placa 

prescrita.  

c) Se han descrito las características, funciones y tipos de los elementos 

retentivos, estabilizadores y activadores de la placa. 

d) Se han elaborado los elementos retentivos, estabilizadores y activadores de 

la placa. 

e) Se han colocado los elementos retentivos, estabilizadores y activadores en el 

modelo. 

f) Se ha elaborado la base acrílica según las técnicas de elaboración. 

g) Se han descrito los movimientos más frecuentes realizados en el tratamiento 

con placas removibles. 

h) Se ha realizado el acondicionamiento del producto según criterios y normativa 

técnico-sanitaria. 

 

5. Elabora aparatos removibles de ortodoncia, seleccionando aditamentos según la 

prescripción facultativa. 

Criterios de evaluación: 
 

a) Se ha diferenciado la placa removible pasiva y activa. 

b) Se han cortado las papilas interdentarias en el modelo y se ha marcado la 

posición de las puntas de flecha y el ancho del puente de un gancho de 

Adams. 

c) Se han adaptado las retenciones del gancho por lingual, pero sin que toque la 

mucosa, para que pueda entrar la resina por debajo. 

d) Se han pegado los ganchos, el arco vestibular y los demás aditamentos a la 

placa antes de echar el separador.  

e) Se han identificado los elementos activos de una placa removible y se han 

elaborado placas de expansión con elementos activos y tornillos de diferente 

acción.  

f) Se han seleccionado los componentes de los aparatos funcionales.  

g) Se ha acondicionado el producto según la normativa técnico-sanitaria 

establecida. 

h) Se ha ajustado la realización del aparato al tiempo establecido. 
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6. Elabora aparatos fijos y aparatos extraorales, seleccionando aditamentos según la 

prescripción facultativa. 

Criterios de evaluación: 
 

a) Se han descrito los tipos y aplicaciones de los aparatos fijos y extraorales. 

b) Se han confeccionado bandas. 

c) Se han respetado las medidas prescritas en la elaboración. 

d) Se han relacionado las técnicas de elaboración con el tipo de aparato. 

e) Se han soldado los elementos del aparato a la banda. 

f) Se ha comprobado el ajuste del aparato y la idoneidad del aparato en el 

modelo. 

g) Se ha acondicionado el producto según normativa técnico-sanitaria 

establecida. 

h) Se ha realizado el proceso productivo con precisión, orden y método. 

 

7. Elabora férulas oclusales interpretando la prescripción facultativa. 

Criterios de evaluación: 
 

a) Se han descrito los tipos y la utilidad de las férulas oclusales. 

b) Se han descrito las técnicas y materiales para el duplicado del modelo. 

c) Se han realizado los alivios, se ha marcado el diseño y se ha valorado la 

incorporación de elementos retentivos metálicos. 

d) Se han elaborado férulas oclusales con resina acrílica. 

e) Se han elaborado férulas oclusales con aparato termo-moldeado al vacío. 

f) Se ha realizado el ajuste oclusal en el articulador.  

g) Se ha realizado el tallado selectivo. 

h) Se ha acondicionado el producto según la normativa técnico-sanitaria 

establecida. 

i) Se ha valorado el orden y la limpieza tanto durante las fases del proceso como 

en la presentación del producto. 

 

8. Cumple las normas de prevención de riesgos laborales y de protección ambiental, 

identificando los riesgos asociados y las medidas y equipos para prevenirlos. 

Criterios de evaluación: 
 

a) Se han identificado los riesgos y el nivel de peligrosidad que supone la 

manipulación de los materiales, el instrumental y los aparatos del taller. 

b) Se han descrito las medidas de seguridad y de protección personal y colectiva 

que se deben adoptar en la ejecución de operaciones en el área de la prótesis 

dental. 
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c) Se han identificado las causas más frecuentes de accidentes en la 

manipulación de materiales, instrumental y equipos de trabajo. 

d) Se ha valorado el orden y la limpieza de instalaciones y equipos como primer 

factor de prevención de riesgos. 

e) Se han clasificado los residuos generados para su retirada selectiva. 

f) Se ha cumplido la normativa de prevención de riesgos laborales y de 

protección ambiental en las operaciones realizadas. 

 
 

Duración: 145 horas. 
 
Contenidos básicos: 
 
Identificación de anomalías dentofaciales y biomecánicas: 
 

– Terminología de la ortodoncia: etimologías y nomenclaturas. 

– Malposiciones dentarias. 

– Maloclusiones dentarias. 

– Anomalías relacionadas con parafunciones.  

– Anomalías relacionadas con hábitos anómalos. 

– Movimiento dentario: reacción tisular ante las fuerzas. 

– Clasificación del movimiento dentario. 

– Anclaje. 

– Clasificación de los aparatos de ortodoncia. 

Simulación en el modelo de estudio: 
 

– Radiografías. 

– Cefalometría. 

– Técnicas de elaboración de modelos en ortodoncia. 

– Análisis de los modelos. 

– Índices de discrepancia oseodentaria. 

– Valoración del tamaño del maxilar. 

– Valoración del tamaño dentario. 

– Montaje diagnóstico de predeterminación (set-up diagnóstico). 

Selección de equipos, materiales e instrumental: 
 

– Clasificación de los alambres. 

– Propiedades físicas y químicas de los alambres. 

– Técnicas del doblado de alambres. 

– Soldaduras. 

– Resinas acrílicas. 
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– Tipos de alicates e instrumentos utilizados en ortodoncia. 

– Tipos de tornillos. 

– Plásticos termoconformables. 

Elaboración de aparatos de ortodoncia y férulas oclusales removibles: 
 

– Aparatos removibles. 

– Elementos retentivos: ganchos. 

– Arcos vestibulares. 

– Resortes. 

– Tornillos. 

– Levantes metálicos y acrílicos. 

– Técnicas de elaboración y colocación de elementos retentivos, estabilizadores 

y activadores de la placa. 

– Bases acrílicas. 

– Acondicionamiento del producto. 

Elaboración de aparatología removible: 
 

– Aparatología removible activa. 

– Aparatología removible de retención o pasiva. 

– Técnica de elaboración de aparatos removibles activos. 

– Técnica de elaboración de aparatos removibles pasivos. 

– Aparatología funcional. 

– Acondicionamiento del producto. 

– Secuenciación de la elaboración. 

Elaboración de aparatología fija y extraoral: 
 

– Aparatología fija: 

o Aplicaciones de los aparatos fijos. 
o Tipos de aparatos fijos. 
o Ortodoncia lingual. 
o Técnicas de confección y características. 

– Aparatología extraoral: Mentonera, casquete cervical y máscara facial. 

– Acondicionamiento del producto. 

– Secuenciación de la elaboración. 

Elaboración de férulas oclusales: 
 

– Utilidad. 

– Tipos de férulas oclusales.  

– Materiales y métodos. 

– Elaboración con aparato termo-moldeado al vacío. 
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– Elaboración con resina acrílica. 

– Elaboración con composite fotopolimerizable (barras). 

– Elaboración con cad-cam. 

– Acondicionamiento del producto. 

– Control de calidad en las fases del proceso y en la presentación del producto. 

Aplicación de normas de prevención de riesgos laborales y protección ambiental: 
 

– Identificación de riesgos. 

– Determinación de las medidas de prevención de riesgos laborales. 

– Normativa de prevención de riesgos laborales en prótesis dental. 

– Factores y situaciones de riesgo. 

– Factores físicos del entorno de trabajo. 

– Factores químicos del entorno de trabajo. 

– Sistemas de seguridad aplicados a las máquinas y equipos. 

– Seguridad en el taller de prótesis. 

– Medios y equipos de protección individual. 

– Prevención y protección colectiva. 

– Normativa reguladora de la gestión de residuos. 

– Clasificación y almacenamiento de residuos. 

– Tratamiento y recogida de residuos. 

– Cumplimiento de la normativa de prevención de riesgos laborales. 

– Cumplimiento de la normativa de protección ambiental. 

– Métodos y normas de orden y limpieza. 

– Compromiso ético con los valores de conservación y defensa del patrimonio 

ambiental y cultural de la sociedad. 

– Gestión ambiental. 

Orientaciones pedagógicas. 
 

Este módulo profesional contiene la formación necesaria para desempeñar la 
función de elaboración y reparación de aparatos de ortodoncia y férulas oclusales, 
control y aseguramiento de la calidad, prevención, seguridad y protección. 
 

La definición de estas funciones incluye aspectos como: 
 

– Interpretar la prescripción facultativa. 

– Obtener modelos. 

– Reconocer las malposiciones dentarias y maloclusiones. 

– Preparar el equipamiento, material e instrumental para la elaboración del 

producto.  

– Aplicar técnicas de fabricación del producto prescrito.  

Las actividades profesionales asociadas a esta función se aplican en: 
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– Laboratorios de prótesis dental. 

– Industrias dentales o depósitos dentales. 

– Departamentos de investigación y desarrollo de productos en la industria 

dental. 

La formación del módulo contribuye a alcanzar los objetivos generales d), e), f), 
g), h), i), k), l), m), n), ñ), o) y p) del ciclo formativo, y las competencias profesionales, 
personales y sociales d), e), f), g), h), i), j), k), l), n), ñ), o) y q) del título. 
 

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

– La identificación de las malposiciones dentarias y maloclusiones. 

– La interpretación de la prescripción facultativa. 

– La manipulación de materiales. 

– El manejo de equipo e instrumental. 

– La elaboración de aparatos removibles y fijos. 

– El cumplimiento de las normas de seguridad e higiene laboral. 

 
 
El módulo profesional 0858. Prótesis parciales y removibles metálicas, de resina y 
mixta queda redactado como sigue: 
 
Módulo Profesional: Prótesis parciales y removibles metálicas, de resina y 
mixta. 
Equivalencia en créditos ECTS: 11. 
Código: 0858. 
 
Resultados de aprendizaje y criterios de evaluación. 
 
1. Realiza el modelado en cera, interpretando las técnicas de trabajo. 
 
Criterios de evaluación: 
 

a) Se han identificado características del modelo en el paralelómetro.  

b) Se ha determinado el eje de inserción de la prótesis. 

c) Se han diseñado los elementos retentivos, recíprocos, estabilizadores y los 

conectores mayores y menores. 

d) Se ha reproducido el modelo maestro en revestimiento. 

e) Se han modelado en cera la base, los conectores y los retenedores.  

f) Se han confeccionado los conectores menores. 

g) Se ha incorporado el número de bebederos del calibre y longitud apropiados 

a la estructura diseñada. 
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h) Se ha realizado el proceso con precisión, orden y método. 

2. Elabora la base metálica por colado a cera perdida, relacionando la técnica 
específica con la aleación utilizada. 
 
Criterios de evaluación: 
 

a) Se han descrito los tipos de aleaciones y revestimientos. 

b) Se han determinado las proporciones y tiempo de fraguado del revestimiento. 

c) Se ha realizado el proceso de inclusión en el revestimiento. 

d) Se ha programado el horno de precalentamiento y el depurador de humos. 

e) Se ha fundido la aleación metálica siguiendo protocolos de tiempo y 

temperatura. 

f) Se ha utilizado maquinaria de colado.  

g) Se han cortado los bebederos y se han chorreado con arena las superficies 

metálicas. 

h) Se ha repasado la superficie del metal y se ha aplicado el baño electrolítico. 

i) Se ha justificado la aplicación de protocolos de prevención de riesgos. 

3. Suelda elementos metálicos, seleccionando las técnicas de soldeo. 
 
Criterios de evaluación: 
 

a) Se ha seleccionado el tipo de soldadura para cada aleación. 

b) Se ha delimitado el área de soldadura para garantizar la resistencia. 

c) Se ha preparado y desengrasado el área que hay que soldar mediante 

chorreado con óxido de aluminio. 

d) Se han realizado modelos de revestimiento para unir las partes que se van a 

soldar. 

e) Se ha procedido a realizar la soldadura por medio de soplete u otro tipo de 

maquinaria. 

f) Se ha recortado el exceso de material. 

g) Se ha repasado y pulido la superficie. 

h) Se han utilizado equipos de protección para soldadura. 

4. Incorpora componentes de prótesis mixta o retenedores forjados a la estructura, 
seleccionando los medios de sujeción. 
 
Criterios de evaluación: 
 

a) Se han seleccionado los elementos secundarios de los anclajes. 

b) Se han incorporado los anclajes a la estructura.  

c) Se ha comprobado la posición mediante el paralelómetro. 

d) Se han confeccionado modelos de revestimiento para unir las partes que hay 
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que soldar. 

e) Se han confeccionado retenedores mediante alambre forjado. 

f) Se han confeccionado retenedores mediante colado o por sistemas de 

inyección.  

g) Se han soldado o fijado los elementos secundarios a la estructura metálica. 

5. Monta piezas dentarias sobre bases metálicas, interpretando los requerimientos 
técnicos. 
 
Criterios de evaluación: 
 

a) Se han seleccionado las piezas dentarias. 

b) Se han montado los modelos en el articulador. 

c) Se han articulado los dientes sobre la estructura metálica.  

d) Se ha comprobado que cumple los principios de la oclusión. 

e) Se ha realizado un montaje atendiendo a criterios estético-funcionales. 

f) Se ha confeccionado la retención de la pieza dentaria. 

g) Se han modelado en cera las bases de zonas edéntulas.  

h) Se ha realizado el proceso con precisión, orden y método. 

 
6. Polimeriza los elementos de resina sobre las estructuras metálicas, interpretando 
procedimientos técnicos. 
 
Criterios de evaluación: 
 

a) Se han confeccionado frentes de silicona o escayola para reproducir las bases 

de cera y sujetar los dientes protésicos. 

b) Se han acondicionado las piezas dentarias y se ha eliminado la cera. 

c) Se ha barnizado la superficie del modelo. 

d) Se ha preparado la mezcla de acrílico autopolimerizable. 

e) Se han rellenado con la técnica de vertido los frentes de silicona. 

f) Se han establecido las condiciones de presión, temperatura y tiempo de la 

polimerizadora. 

g) Se ha pulido y abrillantado la prótesis con instrumentos y maquinarias 

adecuados. 

h) Se ha aplicado la legislación vigente en el tratamiento de residuos y protección 

ambiental. 

Duración: 100 horas. 
 
Contenidos básicos:  
 
Realización del modelado en cera: 
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– Clasificación de las denticiones parciales. 

– Componentes que integran una prótesis parcial removible metálica. 

– Consideraciones biomecánicas de las prótesis parciales removibles 

metálicas. 

– Factores determinantes en el diseño de una prótesis parcial removible 

metálica. 

– Procedimientos para el diseño de prótesis parciales. 

– El paralelómetro. 

– Paralelización de modelos. 

– Bloqueo, alivio y marcaje del modelo. 

– Duplicación de modelos. 

– Transferencia del diseño. 

– Encerado. 

– Colocación de los bebederos. 

Identificación de riesgos: 
 

– Determinación de las medidas de prevención de riesgos laborales. 

– Normativa de prevención de riesgos laborales en prótesis dental. 

Normativa reguladora de la gestión de residuos: 
 

– Clasificación y almacenamiento de residuos. 

– Tratamiento y recogida de residuos. 

Elaboración de la base metálica: 
 

– Revestido y colocación en cilindro. 

– Calentamiento del cilindro. 

– Aleaciones metálicas utilizadas en prótesis parcial removible metálica. 

– Sistemas de colado. 

– Recuperación, arenado y decapado del colado. 

– Desbastado y pulido de la estructura. 

– Pruebas y ajuste del colado al modelo maestro. 

– Identificación de riesgos: 

o Determinación de las medidas de prevención de riesgos laborales. 

o Normativa de prevención de riesgos laborales en prótesis dental. 

 Normativa reguladora de la gestión de residuos: 

o Clasificación y almacenamiento de residuos. 

o Tratamiento y recogida de residuos. 

Soldadura de elementos metálicos: 
 

 Aleaciones. 
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 Soldadura. 

 Área de soldadura. 

 Resistencia de la soldadura. 

 Técnicas de soldadura. 

 Criterios de calidad de la soldadura. 

 Identificación de riesgos: 

o Determinación de las medidas de prevención de riesgos laborales. 

o Normativa de prevención de riesgos laborales en prótesis dental. 

o Factores y situaciones de riesgo. 

 Normativa reguladora de la gestión de residuos: 

o Clasificación y almacenamiento de residuos. 

o Tratamiento y recogida de residuos. 

Incorporación componentes de prótesis mixta u otros retenedores: 
 

 Clasificación de anclajes utilizados en prótesis mixta. 

 Elementos que componen un anclaje. 

 Posicionamiento del elemento secundario de los anclajes, mediante 

paralelómetro, para unirlo a la estructura metálica. 

 Paralelización y búsqueda del eje de inserción correcto para confeccionar 

retenedores de alambre forjado. 

 Confección de retenedores de alambre forjado con alambres de distintos 

calibres. 

 Unión de los distintos tipos de retenedores mediante soldadura u otras 

técnicas. 

Montaje de los dientes artificiales: 
 

 Selección de dientes artificiales. 

 La oclusión en prótesis parcial removible. 

 Montaje de dientes y modelado de las bases. 

 Técnicas de colocación de resina y su polimerización. 

Polimerización de los elementos de resina: 
 

 Resina y su polimerización. 

 Técnicas de colocación. 

 Carga y polimerización de la resina, siguiendo las instrucciones y normas del 

fabricante. 

 Remontaje en articulador y reajuste de la oclusión. 

 Repasado y pulido de la prótesis dental para alcanzar una textura superficial 

lisa y brillante. 

Orientaciones pedagógicas. 
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Este módulo profesional contiene la formación necesaria para desempeñar la 

función de elaboración y reparación de prótesis parcial removible y mixta, asegurando 
la calidad, prevención, seguridad y protección. 
 

La definición de estas funciones incluye aspectos como: 
 

 Interpretar la prescripción facultativa. 

 Obtener modelos refractarios. 

 Seleccionar componentes de la prótesis mixta y retenedores. 

 Preparar el equipamiento, material e instrumental para la elaboración del 

producto. 

 Aplicar técnicas de fabricación del producto prescrito. 

Las actividades profesionales asociadas a esta función se aplican en: 
 

 Laboratorios de prótesis dental. 

 Industrias dentales o depósitos dentales. 

 Departamentos de investigación y desarrollo de productos en la industria 

dental.  

La formación del módulo contribuye a alcanzar los objetivos generales d), e), f), 
g), h), i), k), l), m), n), ñ), o), p) y q) del ciclo formativo, y las competencias 
profesionales, personales y sociales d), e), f), g), h), i), j), k), l), n), ñ) y o) del título. 
 

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

 La realización de modelados en cera. 

 La interpretación de la prescripción facultativa. 

 La manipulación de materiales. 

 El manejo de equipo e instrumental. 

 La elaboración de prótesis parciales y removibles metálicas, de resina y mixtas. 

 El cumplimiento de las normas de seguridad e higiene laboral. 

 
 
El módulo profesional 0860. Prótesis sobre implantes queda redactado como sigue: 
 
Módulo Profesional: Prótesis sobre implantes. 
Equivalencia en créditos ECTS: 8. 
Código: 0860. 
 
Resultados de aprendizaje y criterios de evaluación. 
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1. Define las características de los implantes dentales, relacionándolos con la 
osteointegración y los materiales utilizados en su fabricación. 
 
Criterios de evaluación: 
 

a) Se ha descrito la anatomía implantológica. 

b) Se han clasificado los factores condicionantes de la osteointegración. 

c) Se han enumerado los factores (cargas) que actúan sobre los implantes. 

d) Se ha descrito la mecánica y biología de la osteointegración. 

e) Se han determinado los requisitos físicos, mecánicos y químicos de los 

materiales de los implantes. 

f) Se han relacionado las condiciones de la superficie del implante con los 

efectos en la dinámica de la osteointegración. 

g) Se han enumerado las características que deben cumplir las aleaciones 

empleadas en las prótesis sobre implantes. 

2. Obtiene el modelo, seleccionando los aditamentos correspondientes según la 
prescripción facultativa. 
 
Criterios de evaluación: 
 

a) Se han identificado los datos relevantes para interpretar la prescripción 

facultativa. 

b) Se han descrito las características de los materiales de impresión utilizados 

en implantología. 

c) Se han relacionado los materiales de impresión utilizados con la rehabilitación 

implantológica utilizada. 

d) Se ha realizado el vaciado de impresiones para modelos de estudio y fases 

intermedias de laboratorio. 

e) Se ha realizado el vaciado de impresiones para modelos de trabajo según el 

método clásico. 

f) Se ha realizado el vaciado de impresiones para modelos de trabajo según el 

sistema FRI (férula rígida de impresión). 

g) Se ha realizado el vaciado de impresiones para modelos de trabajo según el 

método indirecto. 

h) Se ha realizado el proceso con precisión, orden y método. 

3. Elabora férulas radiológicas y quirúrgicas, relacionándolas con la prescripción 
facultativa. 
 
Criterios de evaluación: 

 
a) Se ha realizado un encerado diagnóstico. 

b) Se han enumerado los requisitos generales para el modelo y los requisitos de 
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diseño en la confección de una férula radiológica en un paciente edéntulo 

parcial. 

c) Se ha confeccionado, mediante aparato de estampado al vacío, una férula 

radiológica para un paciente edéntulo parcial. 

d) Se ha fabricado una férula radiológica para un paciente edéntulo parcial, 

según el método de encerado y acrílico. 

e) Se han definido los requisitos que debe cumplir el duplicado y la prótesis 

completa de un paciente edéntulo total. 

f) Se ha elaborado una férula radiológica mediante el duplicado de la prótesis 

en un paciente edéntulo total. 

g) Se ha confeccionado una férula quirúrgica a partir del encerado diagnóstico. 

h) Se ha valorado el diseño asistido por ordenador de férulas quirúrgicas. 

4. Caracteriza la estructura de los componentes de los implantes y pilares, 
relacionándolos con la rehabilitación protésica. 
 
Criterios de evaluación: 

 
a) Se han descrito los tipos de implantes y sus componentes. 

b) Se han descrito los tipos de pilares. 

c) Se han clasificado los tipos de prótesis sobre implantes. 

d) Se han descrito las indicaciones clínicas y las contraindicaciones de los 

implantes. 

e) Se ha seleccionado el protocolo de laboratorio según se trate de prótesis 

unitarias, prótesis parciales fijas o prótesis totales sobre implantes. 

f) Se ha valorado la disposición para realizar nuevas técnicas y conocer nuevos 

componentes. 

5. Confecciona prótesis fijas implantosoportadas, interpretando la prescripción 
facultativa. 
 
Criterios de evaluación: 

 
a) Se han clasificado los tipos de prótesis fijas implantosoportadas. 

b) Se han diferenciado las indicaciones, inconvenientes y particularidades 

biomecánicas de las prótesis fijas implantosoportadas. 

c) Se ha confeccionado la estructura metálica y se ha comprobado si existe 

ajuste pasivo. 

d) Se ha cortado la supraestructura con un disco de carborundo lo más próximo 

posible al tornillo desajustado y se han unido ambas partes mediante 

soldadura. 

e) Se ha fabricado una llave de silicona a partir de la confección de los dientes 

en cera. 
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f) Se ha elaborado la estructura metálica con las dimensiones e inclinación 

adecuadas facilitadas por la llave de silicona. 

g) Se han aplicado a la estructura metálica las distintas capas de porcelana y se 

ha realizado la cocción en el horno. 

h) Se ha acondicionado el producto y se ha registrado según criterios y normativa 

técnico-sanitaria. 

i) Se ha aplicado la legislación vigente en el tratamiento de residuos y protección 

medioambiental. 

6. Confecciona sobredentaduras sobre implantes, relacionándolas con la prescripción 
facultativa. 
 
Criterios de evaluación: 

 
a) Se han analizado las características del trabajo solicitado en la receta 

protésica en sobredentaduras sobre implantes. 

b) Se ha descrito el protocolo de trabajo en sobredentaduras mucosoportadas y 

de soporte mixto. 

c) Se han analizado los sistemas retentivos de las sobredentaduras. 

d) Se ha elaborado la prótesis con las barras o con bolas como elementos 

retentivos. 

e) Se ha definido el ajuste pasivo. 

f) Se han definido las características de los componentes de una 

sobredentadura de soporte implantario. 

g) Se ha confeccionado la mesoestructura y la supraestructura. 

h) Se ha acondicionado el producto para proceder a su embalaje y entrega según 

los criterios y normativa técnico-sanitaria establecida. 

i) Se han registrado los datos en la documentación técnico-sanitaria. 

Duración: 75 horas. 
 
Contenidos básicos: 
 
Definición y características de los implantes dentales. Osteointegración y materiales: 

 
 Historia de la Implantología. 

 Características de la anatomía implantológica. 

 Concepto de osteointegración. 

 Tipos de estabilidad. 

 Factores condicionantes de la osteointegración. 

 Factores que actúan sobre los implantes. 

 Mecánica y biología de la osteointegración. 

 Biomateriales para implantes dentales. 

 Superficies de los implantes dentales: recubrimiento superficial. 



 
 
 
 

      Página 336 de 386 

Actualización de 11 títulos 

 

 
MINISTERIO  

DE EDUCACIÓN  

Y FORMACIÓN PROFESIONAL 

 

 Aleaciones empleadas en prótesis sobre implantes. 

 Requisitos de las prótesis sobre implantes con carga inmediata, temprana y 

convencional. Estudio de las cargas oclusales. 

Obtención del modelo: 
 
 Prescripción facultativa. 

 Características de los materiales de impresión en prótesis sobre implantes. 

 Características de la impresión para modelos de estudio y fases intermedias 

de laboratorio.  

 Componentes protésicos que se utilizan en la toma y vaciado de impresiones.  

 Impresión para modelos de trabajo:  

o Método clásico. 
o Sistema FRI (férula rígida de impresión). 
o Método indirecto. 

 Criterios de calidad en cada fase del proceso. 

Elaboración de férulas radiológicas y quirúrgicas: 
 
 Encerado diagnóstico: utilidad y técnica. 

 Oclusión en implantoprótesis: estudio de las cargas sobre implantes. 

 Requisitos generales para el modelo en una férula radiológica. 

 Requisitos de diseño generales en una férula radiológica. 

 Confección de una férula radiológica en edéntulo parcial. 

 Férula radiológica en edéntulo total: confección de la férula radiológica. 

 Requisitos de la férula quirúrgica. 

 Fabricación de la férula de resina:  

 Fabricación de la férula con cad-cam. 

Caracterización de los componentes de implantes, pilares y tipos de rehabilitación 
protésica: 

 
 Tipos de implantes. 

 Componentes de los implantes.  

 Pilares y tipos de pilares. 

 Clasificación de los tipos de prótesis sobre implantes. 

 Indicaciones clínicas de prótesis sobre implantes.  

 Contraindicaciones absolutas y relativas de prótesis sobre implantes. 

 Protocolo de laboratorio. 

 Nuevos componentes y nuevas técnicas en implantes. 

Confección de prótesis fijas implantosoportadas: 
 
 Clasificación. 
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 Prescripción facultativa. 

 Confección de prótesis fijas atornilladas sobre implantes. 

 Confección de prótesis fijas cementadas sobre implantes. 

 Prótesis híbridas sobre implantes “Técnica All-on-four”. 

 Procedimientos normalizados de trabajo. 

 Control de calidad en la fase del proceso y en la presentación del producto. 

 Acondicionamiento del producto. 

 Elaboración de documentos. Declaración de conformidad. Ficha identificativa 

de la prótesis. 

– Legislación sobre residuos y protección ambiental. 
 
Confección de sobredentaduras sobre implantes: 

 
– Clasificación de las sobredentaduras según la vía de soporte. 

– Tipos de sistemas retentivos. 

– Sobredentaduras mucosoportadas y de soporte mixto. 

– Ajuste pasivo. Técnica. 

– Confección de sobredentaduras implantosoportadas. 

– Procedimientos normalizados de trabajo 

– Control de calidad en la fase del proceso y en la presentación del producto. 

– Acondicionamiento del producto. 

– Elaboración de documentos. Declaración de conformidad. Ficha identificativa 

de la prótesis. 

Orientaciones pedagógicas. 
 

Este módulo profesional contiene la formación necesaria para desempeñar la 
función de elaboración y reparación de prótesis sobre implantes, control y 
aseguramiento de la calidad, prevención, seguridad y protección. 
 

La definición de estas funciones incluye aspectos como: 
 

– Interpretar la prescripción facultativa. 

– Preparar el equipamiento, material e instrumental para la elaboración del 

producto. 

– Elaborar férulas radiológicas y quirúrgicas. 

– Confeccionar prótesis fijas y sobredentaduras sobre implantes. 

Las actividades profesionales asociadas a esta función se aplican en: 
 

– Laboratorios de prótesis dental. 

– Industrias dentales o depósitos dentales. 

– Departamentos de investigación y desarrollo de productos en la industria 

dental. 
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La formación del módulo contribuye a alcanzar los objetivos generales d), e), f), 
g), h), i), j), k), l), m), n), ñ) y o) del ciclo formativo, y las competencias profesionales, 
personales y sociales d), e), f), g), h), i), j), k), l), m), n), o) y q) del título. 
 

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

 
– La interpretación de la prescripción facultativa. 

– La manipulación de materiales. 

– La realización de encerado diagnóstico. 

– La elaboración de férulas radiológicas y quirúrgicas. 

– La elaboración de mesoestructura y supraestructura. 

– El cumplimiento de las normas de seguridad e higiene laboral. 

 
 
Artículo décimo.  Actualización del Real Decreto 1074/2012, de 13 de julio, por el 
que se establece el título de Técnico Superior en Integración Social y se fijan sus 
enseñanzas mínimas. 
 
El Real Decreto 1074/2012, de 13 de julio, por el que se establece el título de Técnico 
Superior en Integración Social y se fijan sus enseñanzas mínimas se modifica en los 
siguientes términos: 
 
Uno: El artículo 2 queda redactado del siguiente modo: 
 
«Artículo 2. Identificación. 
 
El título de Técnico Superior en Integración Social queda identificado por los 
siguientes elementos: 
 

Denominación: Integración Social. 
Nivel: Formación Profesional de Grado Superior. 
Duración: 2.000 horas. 
Equivalencia en créditos ECTS: 120. 
Familia Profesional: Servicios Socioculturales y a la Comunidad. 
Rama de conocimiento: Ciencias Sociales y Jurídicas. 
Referente en la Clasificación Internacional Normalizada de la Educación: 
P-5.5.4. 
Nivel del Marco Español de Cualificaciones para la Educación Superior: 
Nivel 1, Técnico Superior.» 

 
Dos. El artículo 4 queda redactado como sigue: 
 
«Artículo 4. Competencia general. 
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La competencia general de este título consiste en programar, organizar y 
evaluar las intervenciones de integración social aplicando estrategias y técnicas 
específicas, promoviendo la igualdad de oportunidades, actuando en todo momento 
con una actitud de respeto hacia las personas destinatarias y garantizando la creación 
de entornos seguros tanto para las personas destinatarias como para el profesional 
con el fin de mejorar su situación personal y/o social.» 

 
 

Tres. El artículo 6 queda redactado como sigue: 
 
«Artículo 6. Relación de cualificaciones y unidades de competencia del Catálogo 
Nacional de Cualificaciones Profesionales incluidas en el título. 
 

1. Cualificaciones profesionales completas: 
 

a) Educación de habilidades de autonomía personal y social SSC090_3 (Real 
Decreto 295/2004, de 20 de febrero), que comprende las siguientes unidades de 
competencia: 
 

UC0252_3: Programar, organizar y evaluar las intervenciones de integración 
social. 

UC0253_3: Desarrollar las intervenciones dirigidas al entrenamiento y a la 
adquisición de habilidades de autonomía personal y social. 

UC0254_3: Establecer, adaptar y aplicar sistemas alternativos de comunicación. 
 

b) Mediación comunitaria SSC324_3 (Real Decreto 1368/2007, de 19 de octubre, 
actualizada por Orden PRE/2053/2015, de 1 de octubre), que comprende las 
siguientes unidades de competencia: 
 

UC1038_3: Identificar y concretar las características y necesidades del contexto 
social de la intervención. 

UC1039_3: Prevenir conflictos entre distintas personas, actores y colectivos 
sociales. 

UC1040_3: Organizar e implementar el proceso de gestión de conflictos. 
UC1041_3: Realizar la valoración, el seguimiento y la difusión de la mediación 

como una vía de gestión de conflictos. 
UC1026_3: Incorporar la perspectiva de género en los proyectos de intervención 

social. 
 
c) Inserción laboral de personas con discapacidad SSC323_3 (Real Decreto 

1368/2007, de 19 de octubre, actualizada por Orden PRE/2053/2015, de 1 de octubre) 
que comprende las siguientes unidades de competencia: 

 
UC1034_3: Gestionar la información sobre los recursos sociolaborales y 

formativos y colaborar en el análisis de puestos de trabajo para la inserción 
sociolaboral de personas con discapacidad. 
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UC1035_3: Realizar las intervenciones dirigidas al entrenamiento para la 
adquisición y desarrollo de habilidades sociolaborales en las personas con 
discapacidad. 

UC1036_3: Apoyar en el proceso de inserción sociolaboral de personas con 
discapacidad. 

UC1037_3: Efectuar el seguimiento de la inserción sociolaboral con la empresa, 
el usuario y su entorno personal. 
 

d) Promoción e intervención socioeducativa con personas con discapacidad 
SSC450_3 (Real Decreto 1096/2011, de 22 de julio), que comprende las siguientes 
unidades de competencia: 

 
UC1448_3: Detectar, generar y utilizar recursos sociales y comunitarios para la 

realización de intervenciones socioeducativas con personas con discapacidad. 
UC1449_3: Organizar y realizar el acompañamiento de personas con 

discapacidad en la realización de actividades programadas. 
UC1450_3: Organizar, desarrollar y evaluar procesos de inclusión de personas 

con discapacidad en espacios de ocio y tiempo libre. 
UC1451_3: Organizar y desarrollar el entrenamiento en estrategias cognitivas 

básicas y alfabetización tecnológica para personas con discapacidad, en colaboración 
con profesionales de nivel superior. 

UC1452_3: Actuar, orientar y apoyar a las familias de personas con discapacidad, 
en colaboración con profesionales de nivel superior. 
 

2. Cualificaciones profesionales incompletas: 
 

a) Atención al alumnado con necesidades educativas especiales (ACNEE) en 
centros educativos SSC444_3 (Real Decreto 1096/2011, de 22 de julio): 

 
UC1427_3: Ejecutar, en colaboración con el tutor/a y/o con el equipo 

interdisciplinar del centro educativo, los programas educativos del alumnado con 
necesidades educativas especiales (ACNEE) en su aula de referencia. 

UC1428_3: Implementar los programas de autonomía e higiene personal en el 
aseo del alumnado con necesidades educativas especiales (ACNEE), participando 
con el equipo interdisciplinar del centro educativo.  
 

b) Dinamización comunitaria SSC321_3 (Real Decreto 1368/2007, de 19 de 
octubre, actualizada por Orden PRE/2053/2015, de 1 de octubre): 
 

UC1022_3: Dinamizar la planificación, desarrollo y evaluación de intervenciones 
y proyectos comunitarios y de participación ciudadana que se desarrollen entre los 
diferentes agentes que configuran una comunidad o una zona territorial. 

UC1024_3: Establecer estrategias de comunicación y difusión de los diferentes 
proyectos y actuaciones comunitarias.» 

 
Cuatro. El artículo 7 queda redactado como sigue: 
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«Artículo 7. Entorno profesional. 
 

1. Las personas que obtienen este título ejercen su actividad en el sector de los 
servicios a las personas: asistencial, educativa, de apoyo en la gestión doméstica y 
psicosocial, y en el sector de los servicios a la comunidad: atención psicosocial a 
colectivos y personas en desventaja social, mediación comunitaria, inserción 
ocupacional y laboral, y promoción de igualdad de oportunidades y defensa de los 
derechos de las víctimas de violencia de género y de sus hijas e hijos. 

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

 

a) Técnico de programas de prevención e inserción social. 
b) Técnico de educadores de equipamientos residenciales. 
c) Técnico de educadores de personas con discapacidad. 
d) Especialista de apoyo educativo en educación especial. 
e) Auxiliar Técnico Educativo. 
f) Monitor de centros abiertos. 
g) Técnico de integración social. 
h) Especialista de apoyo educativo. 
i) Técnico de educadores de educación especial. 
j) Técnico educador. 
k) Monitor de personas con discapacidad. 
l) Técnico de inserción ocupacional. 
m) Mediador ocupacional y/o laboral. 
n) Dinamizador ocupacional y/o laboral. 
ñ) Mediador comunitario. 
o) Mediador intercultural. 
p) Mediador familiar y vecinal. 
q) Preparador laboral. 
r) Técnico en empleo con apoyo. 
s) Técnico/agente de apoyo al desarrollo local.  
t) Trabajadores de apoyo a los servicios sociales. 
u) Trabajadores de desarrollo comunicativo. 
v) Trabajadores de servicios a menores.» 

 
Cinco. El artículo 8 queda redactado como sigue: 
 
«Artículo 8. Prospectiva del título en el sector o sectores. 
 

Las administraciones educativas tendrán en cuenta, al desarrollar el currículo 
correspondiente, las siguientes consideraciones: 

 
a) La empleabilidad de este título viene avalada por el amplio número de sectores 

profesionales en los que desarrolla su actividad, fundamentalmente en el sector de 
servicios sociales, servicios asistenciales y educativos, que agrupa el mayor número 
de trabajadores y trabajadoras de la familia de Servicios Socioculturales y a la 
Comunidad. 
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b) La incorporación de actividades profesionales generadas en nuevos sectores, 
como la mediación comunitaria y la inserción sociolaboral de personas con 
discapacidad y de personas en riesgo de exclusión social y de las víctimas de violencia 
de género y de sus hijas e hijos, aumentará considerablemente las posibilidades de 
inserción laboral de este titulado. 

c) Las medidas establecidas en la Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de Promoción 
de la Autonomía Personal y Atención a las personas en situación de dependencia y el 
aumento de personas de la tercera edad hacen previsible una alta inserción laboral y 
tendencia a un crecimiento estable.» 

 
 

Seis. Se modifica parcialmente el anexo I en los siguientes términos: 
 

«ANEXO I 
 

Módulos Profesionales 
 

El módulo profesional 0337. Contexto de la intervención social queda redactado como 
sigue: 
 
Módulo Profesional: Contexto de la intervención social. 
Equivalencia en créditos ECTS: 7. 
Código: 0337. 
 
Resultados de aprendizaje y criterios de evaluación. 
 
1. Caracteriza la dinámica social, relacionándola con los conceptos y procesos 

psicológicos y sociológicos que la sustentan. 
 
Criterios de evaluación: 
 

a) Se han explicado los procesos básicos del desarrollo evolutivo del ser 

humano. 

b) Se han caracterizado los procesos que influyen en la conformación social de 

la conducta y las actitudes. 

c) Se han descrito los elementos que configuran la estructura social y las 

relaciones entre ellos. 

d) Se han descrito los procesos básicos que intervienen en la dinámica y el 

cambio social. 

e) Se han identificado los factores que favorecen o inhiben el cambio social. 

f) Se han identificado los factores que facilitan o dificultan la participación social 

y comunitaria. 

g) Se ha argumentado la necesidad de conocer los aspectos básicos de la 

dinámica social en el diseño de las intervenciones. 

h) Se ha explicado el papel de la perspectiva de género en la dinámica y el 
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cambio social. 

2. Caracteriza los procesos de integración y exclusión social, identificando los factores 
sociológicos y psicológicos influyentes. 

 
Criterios de evaluación: 
 

a) Se han definido los conceptos psicológicos y sociológicos básicos 

relacionados con los procesos de inclusión y exclusión social. 

b) Se han explicado los procesos básicos asociados a la integración y exclusión 

social de personas y colectivos. 

c) Se han identificado las principales causas de la marginación y la exclusión 

social. 

d) Se han identificado los indicadores generales de marginación y exclusión 

social. 

e) Se han descrito las principales necesidades y demandas sociales según los 

distintos colectivos. 

f) Se ha diferenciado entre necesidad y demanda social. 

g) Se ha argumentado la influencia de las necesidades sociales en la 

marginación y exclusión social. 

h) Se han concretado los mecanismos y procesos generales de reinserción 

social. 

 

3. Interpreta el marco de la intervención social, relacionando su estructura jurídica y 

administrativa con la realidad en que se desarrolla. 

Criterios de evaluación: 
 

a) Se han explicado los antecedentes y la evolución de las políticas de 

intervención social. 

b) Se ha descrito el actual marco jurídico y administrativo de la intervención 

social. 

c) Se ha relacionado el marco jurídico de los sistemas de protección social con 

la realidad en que se desarrollan. 

d) Se han concretado los distintos sectores de intervención social. 

e) Se ha justificado la necesidad de la protección social como un derecho de las 

personas. 

f) Se ha argumentado la importancia de los sistemas de protección social como 

elemento de integración y estabilidad social. 

g) Se ha valorado la importancia de la discriminación positiva en los procesos de 

igualdad. 

h) Se ha descrito el papel del técnico superior en Integración Social en el marco 

de la intervención social. 
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4. Determina los ámbitos de intervención social, describiendo las características y 

necesidades de los colectivos que los integran. 

Criterios de evaluación: 
 

a) Se han descrito las características biológicas, psicológicas y sociales 

asociadas a situaciones o riesgo de exclusión social. 

b) Se han identificado los colectivos que integran los diferentes ámbitos de 

intervención social. 

c) Se han explicado las características y necesidades de las personas y 

colectivos susceptibles de exclusión social. 

d) Se han identificado los factores influyentes en la situación o riesgo de 

exclusión social de los diferentes colectivos. 

e) Se han descrito las variables que influyen en las situaciones de necesidad en 

los sectores objeto de intervención. 

f) Se han relacionado las características de los sujetos y colectivos específicos 

con las demandas y necesidades de intervención social. 

g) Se han identificado las principales fuentes de información acerca de los 

colectivos de intervención. 

h) Se ha valorado la importancia de fundamentar la intervención en las 

necesidades de los destinatarios. 

 

5. Caracteriza servicios y programas de intervención social, relacionándolos con las 

necesidades personales y sociales a las que dan respuesta. 

Criterios de evaluación: 
 

a) Se han identificado los diferentes enfoques, modalidades y estrategias de 

intervención social. 

b) Se han relacionado las principales organizaciones y servicios dirigidos a la 

intervención social con diferentes colectivos. 

c) Se han descrito distintos contextos y sistemas organizativos de intervención. 

d) Se han explicado las líneas generales de los principales programas de 

intervención social y promoción de igualdad. 

e) Se han identificado los aspectos básicos de la intervención social con 

diferentes colectivos. 

f) Se han enumerado las principales prestaciones y ayudas a las que tienen 

derecho los diferentes colectivos. 

g) Se ha valorado la importancia del apoyo social en la integración de las 

personas. 

h) Se han concretado la importancia social, el ámbito de actuación y los límites 

del voluntariado en la intervención social. 
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Duración: 70 horas. 
 
Contenidos básicos: 
 
Caracterización de la dinámica social: 
 

– Análisis de los procesos del desarrollo evolutivo del ser humano. 

– Conceptos y procesos básicos de psicología social y sociología. 

– Análisis de la estructura y los procesos de la dinámica social. 

– Redes comunitarias 

– Valoración de la influencia de los procesos psicológicos y sociológicos en el 

desarrollo de las intervenciones sociales. 

Caracterización de los procesos de integración y exclusión social: 
 

– Psicosociología de la exclusión social. 

– Necesidades y demandas sociales. 

– Análisis de las relaciones entre necesidad, marginación y exclusión. 

– Procesos de reinserción social. 

Interpretación del marco de la intervención social: 
 

– La intervención social. 

– Análisis de los modelos de intervención social en España y países de nuestro 

entorno. 

– Marco administrativo, legislativo y competencial de la intervención social. 

– El perfil profesional del técnico superior en integración social. 

Determinación de ámbitos de intervención social: 
 

– Características biológicas, psicológicas y sociales asociadas a situaciones o 

riesgo de exclusión social. 

– Análisis de las características y necesidades de colectivos específicos. 

Indicadores de riesgo. 

– Colectivos que integran los diferentes ámbitos de intervención. 

– Identificación de las principales fuentes de información acerca de los diferentes 

colectivos de intervención. 

– Valoración del análisis de necesidades como punto de partida de la 

intervención. 

Caracterización de servicios y programas de intervención social: 
 

– Estrategias de intervención social. 

– Organizaciones, servicios y programas de intervención social. 

– Análisis del contexto de intervención propio de cada ámbito. 
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– Apoyo social y autoayuda. 

– Participación social y voluntariado. 

– Uso de la red para la obtención de información acerca de servicios, programas 

y recursos de intervención social. 

Orientaciones pedagógicas. 
 

Este módulo profesional contiene formación necesaria para desempeñar las 
funciones de organización e intervención/ejecución. 

 
La función de organización incluye aspectos como: 
 
– Detección de necesidades. 

– Programación. 

La función de intervención/ejecución incluye aspectos como: 
 
– Recogida de información. 

– Conocimiento de los recursos sociolaborales y formativos. 

– Organización de la actuación. 

– Información y comunicación a las personas usuarias y otros. 

Las actividades profesionales asociadas a estas funciones se aplican en: 
 
– Atención de carácter asistencial a las personas en situación de dependencia. 

– Apoyo a la gestión doméstica. 

– Atención de carácter psicosocial a las personas en situación de dependencia. 

– Apoyo a la inserción ocupacional y sociolaboral. 

– Atención psicosocial a colectivos y personas en desventaja social. 

– Atención psicosocial a mujeres víctimas de la violencia de género. 

– Mediación comunitaria. 

– Inserción ocupacional y sociolaboral. 

– Promoción de la igualdad entre hombres y mujeres. 

La formación del módulo contribuye a alcanzar los objetivos generales a), b), c), 
d), e), f), g), h), i), j), k), m), ñ) y o) del ciclo formativo, y las competencias profesionales, 
personales y sociales a), b), c), d), e), f), g), h), i), j), k), m), ñ) y o) del título. 

 
Las líneas de actuación en el proceso de enseñanza-aprendizaje que permiten 

alcanzar los objetivos del módulo versarán sobre: 
 
– El trabajo en equipo para caracterizar las circunstancias que dan lugar a 

situaciones de marginación y exclusión social. 

– El estudio de casos, individual y en grupo, para identificar las necesidades de 

las personas usuarias. 
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– El análisis documental de servicios, programas y normativa legal. 

– La utilización de tecnologías de la información y comunicación 

– La sensibilización acerca del valor de la prevención en el ámbito de la 

marginación y exclusión social. 

 
El módulo profesional 0338. Inserción sociolaboral queda redactado como sigue: 

 
Módulo Profesional: Inserción sociolaboral. 
Equivalencia en créditos ECTS: 13. 
Código: 0338. 
 
Resultados de aprendizaje y criterios de evaluación. 
 

1. Caracteriza el contexto de la inserción sociolaboral, analizando el marco legal y los 
recursos existentes. 

 
Criterios de evaluación: 
 

a) Se han descrito el marco legal y las políticas de empleo dirigidas a colectivos 

con dificultades de inserción sociolaboral. 

b) Se han descrito las principales modalidades de inserción sociolaboral. 

c) Se han identificado los recursos laborales y formativos para la inserción 

sociolaboral de las personas usuarias. 

d) Se han identificado las principales fuentes de información acerca de los 

recursos formativos y sociolaborales existentes. 

e) Se han enumerado técnicas para la elaboración de archivos con información 

sobre los recursos sociolaborales y formativos existentes. 

f) Se han identificado técnicas para el estudio de igualdad de oportunidades que 

ofrecen los recursos sociolaborales y formativos. 

g) Se han identificado los canales que permiten establecer y mantener relaciones 

de colaboración sistemática con empresas e instituciones. 

h) Se ha argumentado la importancia del papel del técnico superior de 

Integración Social en el proyecto de inserción sociolaboral. 

2. Planifica la intervención en inserción sociolaboral, identificando las necesidades de 
las personas a las que va dirigida. 

 
Criterios de evaluación: 
 

a) Se han caracterizado las necesidades específicas de inserción sociolaboral 

que presentan los diferentes colectivos de intervención. 

b) Se han identificado las variables que contribuyen a determinar las 

competencias laborales de distintos colectivos y personas usuarias. 

c) Se ha valorado la importancia de respetar el derecho de autodeterminación 
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de las personas usuarias. 

d) Se han definido las principales fases y elementos del proceso de planificación 

de proyectos de inserción sociolaboral. 

e) Se han determinado itinerarios de inserción sociolaboral. 

f) Se han identificado los documentos e instrumentos de planificación 

característicos de la inserción sociolaboral. 

g) Se han descrito estrategias propias de la intervención que garantizan una 

mayor implicación de las personas usuarias y su entorno en la búsqueda 

activa de empleo. 

h) Se ha valorado la importancia de colaborar con el equipo interdisciplinar en el 

análisis del ajuste entre las personas usuarias y el puesto de trabajo. 

3. Aplica técnicas de entrenamiento en habilidades sociolaborales, relacionando las 
necesidades de las personas usuarias con el entorno laboral. 

 
Criterios de evaluación: 
 

a) Se han seleccionado técnicas de promoción de la autonomía personal en el 

entorno laboral. 

b) Se han elaborado actividades para el desarrollo de habilidades sociolaborales 

dirigidas a la búsqueda activa de empleo. 

c) Se han aplicado técnicas para mejorar las habilidades sociales de las 

personas usuarias en el entorno laboral. 

d) Se han seleccionado estrategias que favorecen el establecimiento de un buen 

clima laboral y evitan las situaciones de crisis. 

e) Se han estructurado las tareas y funciones propias del puesto de trabajo de la 

persona usuaria. 

f) Se han secuenciado las actividades que favorecen el desempeño de la 

actividad laboral de forma independiente. 

g) Se han establecido las medidas que aseguran el cumplimiento de las normas 

de seguridad e higiene durante la jornada laboral. 

h) Se ha valorado la importancia de la implicación de la persona usuaria y su 

familia en el proceso de inserción sociolaboral. 

4. Planifica actividades de inserción sociolaboral de personas con diversidad funcional 
aplicando metodología de empleo con apoyo. 

 
Criterios de evaluación: 
 

a) Se ha descrito el marco legal y las políticas activas de empleo en colectivos 

con dificultad de inserción. 

b) Se han identificado las principales fuentes de información acerca de los 

recursos sociolaborales y formativos para su inserción sociolaboral. 
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c) Se han aplicado técnicas de entrenamiento en habilidades sociolaborales. 

d) Se han descrito los principios que rigen los proyectos de Empleo con Apoyo. 

e) Se han aplicado procedimientos de presentación y acompañamiento a la 

empresa. 

f) Se han determinado los apoyos externos y sus tareas en el proceso de 

inserción sociolaboral. 

g) Se han seleccionado estrategias para la implicación de los apoyos naturales 

en la adaptación de la persona usuaria a su puesto de trabajo. 

h) Se han identificado las técnicas y recursos que favorecen la adaptación del 

entorno laboral a las necesidades de la persona usuaria. 

i) Se han determinado las ayudas técnicas y adaptaciones del puesto de trabajo. 

j) Se han establecido vías de comunicación que favorezcan la coordinación 

entre la empresa y el equipo durante la fase de apoyo. 

k) Se ha valorado la necesidad de cambiar de la fase de apoyo a la de 

seguimiento o mantenimiento mediante el análisis de los indicadores 

establecidos. 

5. Define procedimientos para el seguimiento y evaluación del proceso de inserción 
sociolaboral, justificando la selección de las estrategias, técnicas e instrumentos de 
evaluación. 

 
Criterios de evaluación: 
 

a) Se han identificado los indicadores que determinan el éxito o el fracaso del 

proyecto de inserción. 

b) Se han descrito técnicas de recogida de información para valorar el proceso 

de adaptación de la persona usuaria al puesto de trabajo. 

c) Se han elaborado instrumentos de valoración y observación del 

mantenimiento de aprendizajes adquiridos. 

d) Se han descrito procedimientos de medición de la satisfacción y adaptación 

de los implicados en el proceso de inserción laboral. 

e) Se ha valorado la importancia de mantener los canales de comunicación entre 

todos los elementos implicados en el proceso de inserción sociolaboral. 

f) Se ha descrito el protocolo de coordinación con el equipo interdisciplinar 

durante la fase de seguimiento. 

g) Se han elaborado informes y memorias finales sobre el proyecto de inserción 

laboral. 

h) Se han registrado y organizado los resultados de la evaluación del proceso de 

inserción sociolaboral. 

Duración: 115 horas. 
 
Contenidos básicos: 
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Caracterización del contexto de la inserción sociolaboral: 
 

– Análisis del marco legal de la inserción sociolaboral. 

– Políticas de inserción sociolaboral.  

– Modalidades de inserción sociolaboral. 

– Colectivos con dificultades de inserción sociolaboral: empleabilidad y perfil del 

colectivo, necesidades de estos colectivos, itinerarios de inserción 

sociolaboral, medidas de apoyo y recursos para los mismos. 

– Recursos sociolaborales y formativos para personas con dificultades de 

inserción sociolaboral. La formación profesional. 

– Establecimiento de canales de comunicación y colaboración con empresas. 

– Papel del técnico superior en Integración Social en el proceso de inserción 

sociolaboral. 

Planificación de intervenciones de inserción sociolaboral: 
 

 Factores condicionantes en la intervención sociolaboral: Ocupabilidad y 
empleabilidad. Factores sociales. 

 Procesos de integración y marginación sociolaboral. 

 Proyectos de inserción sociolaboral. 

 Implementación del itinerario personalizado: entrevista inicial diagnóstica, 
plan de acción del itinerario personalizado y seguimiento del plan de acción. 

 Gestión de recursos en el desarrollo de proyectos de inserción sociolaboral. 

 Metodología de la inserción sociolaboral. 
 
Aplicación de técnicas de entrenamiento en habilidades sociolaborales: 
 

 Habilidades de autonomía personal para la inserción sociolaboral. 

 Habilidades sociales para la inserción sociolaboral. 

 Habilidades laborales. 

 Habilidades de búsqueda activa de empleo. 

 Creación de ambientes positivos en el ámbito laboral. 
 
Planificación de actividades de inserción sociolaboral de personas con diversidad 
funcional: 
 

 Empleabilidad y perfil del colectivo. 

 Necesidades sociolaborales de este colectivo. 

 Itinerarios de inserción sociolaboral. 

 Medidas de apoyo y recursos sociolaborales y formativos para la inserción 
sociolaboral de las personas con discapacidad. Políticas activas de empleo.  

 El empleo con apoyo (metodología). 

 El papel del preparador laboral. 

 La adaptación del puesto de trabajo. 
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 Comunicación entre los implicados durante el proceso de inserción laboral. 
 
Definición de procedimientos para el seguimiento y evaluación del proceso de 
inserción sociolaboral: 
 

 Seguimiento de la persona usuaria y el entorno personal en el proceso de 
inserción sociolaboral. 

 El equipo interdisciplinar en el seguimiento de las intervenciones de inserción 
sociolaboral. 

 Aplicación de instrumentos de evaluación de la inserción laboral. 

 Elaboración de memorias de intervención. 

 Organización y registro de la información de la evaluación. 
 
Orientaciones pedagógicas. 
 

Este módulo profesional contiene la formación necesaria para desempeñar las 
funciones de organización, intervención y ejecución, coordinación y mediación, 
prevención y seguridad, administración y evaluación de la intervención. 

 
La función de organización de la intervención incluye aspectos como: 
 
– Detección de necesidades. Entrevista inicial diagnóstica. 

– Programación. 

– Gestión y coordinación de la intervención. 

– Supervisión de la intervención. 

– Elaboración de informes. 

La función de intervención y ejecución incluye aspectos como: 
 
– Recogida de información. 
– Organización de la actuación. 
– Aplicación de ayudas técnicas. 
– Desarrollo de la actuación. 
– Aplicación de estrategias de intervención. 
– Control, seguimiento y evaluación de las actividades. 
– Información y comunicación a las personas usuarias y otros. 
 
La función de coordinación y mediación incluye aspectos como: 
 
– Establecimiento de retroalimentación. 
 
La función de prevención y seguridad incluye aspectos como: 
 
– Generación de entornos seguros. 
– Aplicación de la normativa de seguridad y prevención. 
 
La función de administración incluye aspectos como: 
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– Gestión de inventarios y documentación. 
– Gestión de recursos humanos, materiales y económicos. 
– Gestión del mantenimiento. 
 
Las actividades profesionales asociadas a esta función se aplican en inserción 

ocupacional y sociolaboral dentro del sector de servicios a la comunidad y dentro del 
sector de servicios a las personas en situación de dependencia como apoyo a la 
inserción ocupacional y, en gran medida, haciendo referencia a la inserción 
sociolaboral. 

 
La formación del módulo contribuye a alcanzar los objetivos generales a), b), c), 

d), k), ñ), o), q), r), t), u), v) y w) del ciclo formativo, y las competencias profesionales, 
personales y sociales a), b), c), d), k), ñ), o), q), s), t) y u) del título. 

 
Las líneas de actuación en el proceso de enseñanza-aprendizaje que permiten 

alcanzar los objetivos del módulo estarán relacionadas con: 
 
– El análisis de la legislación laboral y de los recursos sobre empleo existentes 

en el entorno. 

– El análisis de las necesidades sociolaborales de diferentes colectivos de 

personas, así como con la planificación de intervenciones de inserción 

sociolaboral específicas para cada colectivo. 

– El estudio de casos para el entrenamiento en habilidades sociolaborales 

adecuadas a diferentes personas usuarias y contextos laborales. 

– El simulacro de la realización de actividades de inserción sociolaboral, 

empleando la metodología de Empleo con Apoyo. 

– La aplicación de estrategias, técnicas e instrumentos de evaluación dirigida al 

seguimiento de diferentes procesos de inserción sociolaboral. 

 
El módulo profesional 0339. Atención a las unidades de convivencia queda redactado 
como sigue: 

 
Módulo Profesional: Atención a las unidades de convivencia. 
Equivalencia en créditos ECTS: 10. 
Código: 0339. 
 
Resultados de aprendizaje y criterios de evaluación. 
 
1. Planifica la intervención en la unidad de convivencia, relacionando los modelos de 

intervención con los aspectos generales de la metodología de intervención social. 
 
Criterios de evaluación: 
 

a) Se han identificado los diferentes modelos de intervención en unidades de 
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convivencia. 

b) Se han analizado los recursos destinados a la intervención en unidades de 

convivencia en el ámbito estatal y autonómico. 

c) Se han identificado las características de la intervención en el servicio de 

ayuda a domicilio, programa de familia, teleasistencia y recursos residenciales 

para colectivos específicos. 

d) Se han definido los objetivos que hay que conseguir en una intervención en 

una unidad de convivencia. 

e) Se han descrito las principales estrategias y técnicas para la intervención en 

unidades de convivencia. 

f) Se han definido las actividades dentro del proyecto de intervención en la 

unidad de convivencia. 

g) Se han determinado las pautas para la intervención directa en las unidades 

de convivencia. 

h) Se ha valorado el trabajo en equipo para la planificación de la intervención. 

2. Organiza la intervención en unidades de convivencia, analizando las necesidades 
de las mismas en el ámbito doméstico, personal y relacional. 

 
Criterios de evaluación: 

 
a) Se han descrito los factores que intervienen en la adquisición de 

competencias necesarias para la autonomía de las unidades de convivencia. 

b) Se han identificado los niveles de autonomía en las distintas unidades de 

convivencia. 

c) Se han identificado las necesidades y capacidades de las unidades de 

convivencia en el ámbito doméstico, personal y relacional. 

d) Se han determinado las necesidades de formación, información, supervisión 

y acompañamiento de la unidad de convivencia. 

e) Se han relacionado los objetivos y estrategias de intervención social con las 

necesidades que presenta la unidad de convivencia. 

f) Se han organizado el espacio, los recursos y los tiempos necesarios para la 

puesta en práctica de la intervención en las unidades de convivencia, teniendo 

en cuenta la generación de entornos seguros. 

g) Se han relacionado las carencias y alteraciones en la vida cotidiana de las 

unidades de convivencia con la intervención del técnico superior en 

Integración Social. 

h) Se ha argumentado la importancia de respetar las decisiones de cada 

miembro de la unidad de convivencia. 

3. Diseña actividades del proyecto de intervención en las unidades de convivencia, 
analizando las estrategias de intervención. 
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Criterios de evaluación: 
 

a) Se han identificado los protocolos de actuación, teniendo en cuenta las 

características de la unidad de convivencia. 

b) Se han planificado las actividades de organización de las tareas de 

mantenimiento del domicilio, teniendo en cuenta el proyecto de intervención. 

c) Se han determinado estrategias y técnicas de apoyo social y emocional en la 

unidad de convivencia. 

d) Se ha previsto el apoyo a la gestión doméstica de la unidad de convivencia. 

e) Se han descrito los apoyos de comunicación y las ayudas técnicas necesarias 

en la unidad de convivencia. 

f) Se han diseñado procesos para la participación de las personas usuarias en 

los espacios y actividades de ocio y tiempo libre. 

g) Se han establecido procesos y actividades de educación afectivo-sexual. 

h) Se ha definido el asesoramiento a la unidad de convivencia sobre las 

responsabilidades y acciones que deben asumir. 

i) Se ha simulado la resolución de las contingencias en la intervención en 

unidades de convivencia. 

j) Se ha valorado la importancia de que el trato dispensado a las personas de la 

unidad de convivencia se ajuste a los criterios y normas de atención 

establecidas. 

4. Organiza estrategias de intervención en el ámbito de la prevención de violencia 
doméstica, analizando los factores personales y sociales. 
Criterios de evaluación: 
 

a) Se han identificado los factores de riesgo en diferentes colectivos. 

b) Se han identificado los diferentes niveles de prevención en la intervención 

social. 

c) Se han descrito diferentes acciones preventivas para evitar que se produzcan 

o agraven situaciones de violencia doméstica. 

d) Se han diseñado estrategias que promuevan la prevención de acciones 

violentas. 

e) Se han seleccionado instrumentos y materiales que ofrezcan información y 

formación. 

f) Se han determinado acciones de sensibilización para las situaciones de 

violencia doméstica y el entorno de las mismas. 

g) Se han elaborado actividades de sensibilización sobre el problema de la 

violencia doméstica para todos los sectores de la población. 

h) Se ha valorado la utilización de las tecnologías de la información y la 

comunicación en la realización de acciones preventivas. 
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5. Desarrolla estrategias de intervención en violencia doméstica, relacionando las 
características de la situación con el protocolo establecido. 

 
Criterios de evaluación: 
 

a) Se han definido las características de posibles situaciones de violencia 

doméstica. 

b) Se han descrito los factores de riesgo en situaciones de violencia doméstica. 

c) Se han analizado las prestaciones de los servicios existentes relacionados 

con la detección y atención de situaciones de violencia. 

d) Se han seleccionado los indicadores de violencia doméstica. 

e) Se han identificado los protocolos existentes para actuar en situaciones de 

violencia doméstica. 

f) Se ha simulado el acompañamiento personal, social y emocional en 

situaciones de violencia doméstica. 

g) Se han aplicado técnicas de atención psicosocial para las personas que han 

sufrido una situación de violencia doméstica. 

h) Se ha valorado el cumplimiento de los criterios y las normas establecidas en 

el protocolo de actuación en cuanto al trato dispensado a las personas que 

han sufrido violencia doméstica. 

6. Realiza actividades para el control y seguimiento de la intervención en la unidad de 
convivencia, justificando la selección de las estrategias, técnicas e instrumentos de 
evaluación. 

 
Criterios de evaluación: 
 

a) Se han identificado los indicadores del proceso de control y seguimiento de la 

intervención en unidades de convivencia. 

b) Se han seleccionado las diferentes técnicas, instrumentos y protocolos para 

la realización del seguimiento de la intervención en las unidades de 

convivencia. 

c) Se han elaborado los instrumentos de evaluación que valoren interna y 

externamente la intervención en la unidad de convivencia. 

d) Se han aplicado técnicas y procedimientos de evaluación para valorar el nivel 

de satisfacción de las necesidades de las unidades de convivencia. 

e) Se han registrado los datos en los soportes establecidos por el equipo 

interdisciplinar. 

f) Se ha transmitido la información a las personas implicadas en la intervención 

tanto directa como indirectamente. 

g) Se ha valorado la necesidad de que el técnico superior de Integración Social 

reflexione sobre sus propias intervenciones. 

h) Se ha justificado la toma de decisiones para modificar o adaptar la 
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intervención en las unidades de convivencia. 

Duración: 80 horas. 
 
Contenidos básicos: 
 
Planificación de la intervención en la unidad de convivencia: 
 

– Concepto de unidades de convivencia. Concepto de familia. 

– Modelos de intervención en unidades de convivencia. 

– Análisis de servicios, programas y recursos residenciales en la atención a las 

unidades de convivencia y a las familias. 

– Diseño de intervenciones en unidades de convivencia. 

– Estrategias y técnicas específicas en la intervención en unidades de 

convivencia. 

– Pautas de intervención directa en las unidades de convivencia. 

– Valoración del trabajo en el equipo interdisciplinar como base de la 

intervención en unidades de convivencia. 

Organización de la intervención en unidades de convivencia: 
 

– Niveles de autonomía en las unidades de convivencia. 

– Análisis de necesidades en el ámbito doméstico, personal y relacional. 

– Determinación de necesidades de formación, información, supervisión y 

acompañamiento. 

– Aplicación de la planificación de la intervención en unidades de convivencia. 

– Organización del espacio en la unidad de convivencia. 

– Organización de los recursos y el tiempo. 

– Respeto por las decisiones de cada miembro de la unidad de convivencia. 

Diseño de actividades del proyecto de intervención en unidades de convivencia: 
 

– Análisis de protocolos de intervención. 

– Supervisión de los servicios de apoyo. 

– Gestión doméstica y domiciliaria. 

– Análisis de las relaciones de convivencia. 

– Apoyo social y emocional. Cuidados básicos. Ocupación del tiempo libre. 

Acompañamiento. 

– Itinerarios para la participación en espacios y actividades de ocio y tiempo 

libre. 

– Educación afectivo-sexual. 

– Asesoramiento a la unidad de convivencia. 

– Valoración del trato dispensado a las personas que forman la unidad de 

convivencia. 
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Organización de estrategias de intervención: 
 

– Violencia. 

– Factores de riesgo en situaciones de violencia doméstica. 

– Niveles de prevención en la intervención social. 

– Análisis de acciones preventivas. 

– Creación de estrategias de promoción de la prevención. 

– Promoción de actividades de sensibilización específicas de la prevención de 

la violencia doméstica. 

Desarrollo de estrategias de intervención en violencia doméstica: 
 

– Detección de situaciones de violencia doméstica. 

– Análisis de recursos para la detección y atención a situaciones de violencia 

doméstica. 

– Marco normativo y procedimental en casos de violencia doméstica. 

– Acompañamiento social, personal y emocional. 

– Valoración del trato adecuado a las personas que han sufrido violencia 

doméstica. 

Realización de actividades para el seguimiento y control de la intervención en la 
unidad de convivencia: 
 

– Determinación del momento y la secuencia de las actividades de evaluación. 

– Establecimiento de indicadores y protocolos de evaluación en la intervención 

en unidades de convivencia. 

– Instrumentos de evaluación. 

– Registro de datos en soportes adecuados. 

– Elaboración de informes y memorias. 

– Valoración de la importancia de la evaluación como recurso para la mejora de 

la intervención. 

– Valoración de la evaluación como un instrumento útil en la toma de decisiones. 

Orientaciones pedagógicas. 
 
Este módulo profesional contiene la formación necesaria para desempeñar las 

funciones consistentes en la planificación, organización, intervención/ejecución y 
evaluación de las intervenciones. 

 
La función de planificación incluye aspectos como: 
 
– La definición y secuenciación de las intervenciones. 
– La planificación de la intervención y la evaluación. 
– La planificación de la organización de los recursos. 
– La definición y/o elaboración de la memoria, informes, protocolos, y otros. 
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La función de organización incluye aspectos como: 
 
– Detección de necesidades. 
– Programación de la intervención. 
– Gestión de la intervención. 
– Supervisión de la intervención. 
 
La función de intervención/ejecución incluye aspectos como: 
 
– Detección de necesidades. 
– Ejecución de estrategias. 
– Coordinación de la intervención. 
– Elaboración de informes. 
 
La función de evaluación incluye aspectos relacionadas con el diseño de los 

instrumentos de la valoración de la intervención, aplicando criterios de calidad a sus 
intervenciones. 

 
Las actividades profesionales asociadas a estas funciones se desarrollan en el 

sector de servicios a las personas en situación de dependencia, en el subsector de la 
atención de carácter psicosocial a las personas y en el apoyo a la gestión doméstica. 
Y en el sector de servicios a la comunidad, en los subsectores de atención psicosocial 
a colectivos y a personas en desventaja social. 

 
La formación del módulo contribuye a alcanzar los objetivos generales a), b), c), 

d), e), g), ñ), o), q), r), s), t), u), v) y w) del ciclo formativo, y las competencias 
profesionales, personales y sociales a), b), c), d), e), g), ñ), o), q), r), s), t) y u) del 
título. 

 
Las líneas de actuación en el proceso de enseñanza-aprendizaje que permiten 

alcanzar los objetivos del módulo versarán sobre: 
 
– Una fase previa a la planificación que trata de contextualizar la atención a las 

unidades de convivencia. 
– La planificación de intervenciones en las unidades de convivencia mediante el 

estudio de casos. 
– La gestión y coordinación de intervenciones en las unidades de convivencia 

mediante casos simulados 
– La elaboración de estrategias de prevención de la violencia doméstica. 
– La detección y realización de actividades de asesoramiento y acompañamiento 

a las personas que han sufrido violencia doméstica, mediante el estudio de 
casos. 

 
El módulo profesional 0340. Mediación comunitaria queda redactado como sigue: 

 
Módulo Profesional: Mediación comunitaria. 
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Equivalencia en créditos ECTS: 9. 
Código: 0340. 
 
Resultados de aprendizaje y criterios de evaluación. 
 
1. Planifica intervenciones de mediación, relacionándolas con los contextos en los que 

se desarrollan. 
 
Criterios de evaluación: 
 

a) Se ha analizado e interpretado el contexto sociocultural donde se lleva a cabo 

la intervención de mediación comunitaria. 

b) Se han seleccionado los objetivos de la intervención, partiendo de las 

características del contexto social en el que se desarrolla. 

c) Se ha valorado la importancia de la planificación en el proceso de intervención. 

d) Se han diseñado actividades o talleres favorecedores de la comunicación. 

e) Se han diseñado actividades de encuentro comunitario atendiendo a las 

necesidades detectadas en las potenciales personas usuarias. 

f) Se ha identificado a los mediadores naturales como agentes posibilitadores 

de intercambio de comunicación. 

g) Se han creado o revitalizado espacios de encuentro entre los individuos, 

grupos y entidades cuyas relaciones sean susceptibles de derivar en conflicto. 

h) Se ha valorado la coherencia de la planificación de las actividades con los 

objetivos previstos en la intervención. 

2. Organiza actuaciones para la prevención de conflictos, seleccionando las 
estrategias de intervención. 

 
Criterios de evaluación: 
 

a) Se han interpretado los principios que fundamentan los diferentes modelos de 

intervención para la prevención de conflictos. 

b) Se han identificado las principales estrategias de intervención en la gestión de 

conflictos. 

c) Se han seleccionado los modelos y técnicas que se van a emplear en el 

proceso de prevención y/o resolución de conflictos de acuerdo con el 

conocimiento de la situación previa. 

d) Se han seguido criterios de confidencialidad y respeto en el tratamiento de la 

información sobre el conflicto. 

e) Se ha planificado actividades apropiadas en los procesos mediación grupal o 

comunitaria, potenciando el diálogo y la confianza. 

f) Se han seleccionado los espacios de encuentro atendiendo a las 

características de los participantes y del contexto. 

g) Se ha ofertado el servicio de mediación voluntaria como una opción en la 
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gestión de conflictos. 

h) Se ha valorado el contraste de opiniones y el intercambio de experiencias de 

todos los participantes en la organización de la intervención. 

3. Realiza actividades que favorecen los procesos de mediación, describiendo el 
desarrollo de los mismos. 

 
Criterios de evaluación: 
 

a) Se han adecuado o modificado los espacios, adaptándose a las necesidades 

de la intervención. 

b) Se ha comunicado la localización del lugar de encuentro a todas las personas 

usuarias potenciales. 

c) Se han empleado las técnicas de comunicación, favoreciendo el diálogo y la 

relación de las partes implicadas. 

d) Se han aplicado técnicas para mantener un clima de serenidad en el proceso 

de mediación. 

e) Se ha informado a las partes implicadas en el proceso de mediación sobre las 

fases del mismo para su conocimiento y aceptación. 

f) Se ha derivado, en caso preciso, a las partes en conflicto a otros servicios de 

la comunidad. 

g) Se han elaborado propuestas de trabajo para mediar en conflictos grupales 

y/o mejorar las relaciones de la comunidad. 

h) Se han redactado los acuerdos por escrito y se han facilitado a las partes para 

su posterior confirmación. 

i) Se ha mostrado iniciativa ante las situaciones surgidas en el desarrollo de la 

intervención. 

4. Realiza actividades de evaluación, comparando los resultados de la intervención 
con los objetivos previstos. 

 
Criterios de evaluación: 
 

a) Se han establecido los criterios e indicadores para llevar a cabo la evaluación. 

b) Se han definido las estrategias para comprobar los resultados de la 

intervención realizada. 

c) Se han seleccionado las técnicas e instrumentos para evaluar la intervención 

realizada. 

d) Se ha comprobado sistemáticamente que la intervención se está realizando 

de manera correcta. 

e) Se ha comprobado la funcionalidad y adecuación de los espacios y recursos 

empleados. 

f) Se ha implicado a las personas que han participado en la intervención en la 
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comprobación de los resultados de la misma. 

g) Se ha comprobado el nivel de cumplimiento de los objetivos previstos. 

h) Se ha valorado la importancia de mantener una actitud permanente de mejora 

en la eficacia y calidad del servicio. 

Duración 80 horas. 
 
Contenidos básicos: 
 
Planificación de las intervenciones de mediación comunitaria: 
 

 Orígenes y evolución de la mediación comunitaria. 
 Principios de la mediación comunitaria. 
 Análisis de diferentes modelos de mediación comunitaria. 
 Legislación relacionada con la mediación. 
 Valoración de la importancia de planificar la mediación. 

 
Organización de las actuaciones para la prevención de conflictos: 
 

 Contextos socioculturales actuales y mediación comunitaria. 
 Procesos sociológicos en torno a la mediación comunitaria y a la gestión de 

conflictos: socialización, identidad y diversidad cultural. 
 Valores en la intervención social: caracterización, función social y respeto a la 

diferencia. 
  El fenómeno migratorio. 
 Recursos de mediación comunitaria. 
 La intervención comunitaria en contextos sociales heterogéneos. 
 Determinación de espacios y actividades de encuentro en mediación 

comunitaria. 
 Desarrollo de estrategias y habilidades para la prevención de conflictos en la 

comunidad. 
 Los mediadores. 

 
Realización de actividades de los procesos de mediación comunitaria: 
 

 El conflicto. 
 Técnicas de gestión de conflictos. 
 Procesos de intervención comunitaria en contextos sociales heterogéneos. 
 Gestión de conflictos en los procesos de mediación personal, grupal o 

comunitaria. 
 Etapas en el proceso de mediación. 
 Aplicación de técnicas, estrategias y habilidades utilizadas en la mediación 

comunitaria. 
 
Realización de actividades de evaluación de la mediación: 
 

 Determinación de criterios e indicadores de evaluación del proceso. 
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 Sistemas de recogida de información del proceso de mediación. 
 Selección de estrategias de evaluación. 
 Selección de técnicas e instrumentos para la evaluación de la mediación. 

 
Orientaciones pedagógicas. 

 
Este módulo profesional contiene la formación necesaria para desempeñar las 

funciones de organización, intervención y ejecución, coordinación y mediación, control 
de la calidad y evaluación de la intervención realizada. 

 
La función de organización de la intervención incluye aspectos como: 
 

 Análisis del contexto. 
 Detección de necesidades. 
 Programación. 
 Elaboración de informes. 

 
La función de intervención y ejecución incluye aspectos como: 
 

 Recogida de información. 
 Organización de la actuación. 
 Desarrollo de la actuación. 
 Aplicación de estrategias de intervención. 
 Control, seguimiento y evaluación de las actividades. 
 Información y comunicación a las personas usuarias y otros. 

 
La función de coordinación y mediación incluye aspectos como: 
 

 Gestión y coordinación de la intervención. 
 
La función de control de la calidad y evaluación incluye aspectos como: 
 

 Valoración del servicio. 
 Control del proceso. 

 
Las actividades profesionales asociadas a esta función se aplican en el sector de 

servicios a la comunidad. 
 
La formación del módulo contribuye a alcanzar los objetivos generales a), b), c), 

d), m), ñ), o), q), r), t) y w) del ciclo formativo, y las competencias profesionales, 
personales y sociales a), b), c), d), m), ñ), o), q), s) y u) del título. 

 
Las líneas de actuación en el proceso de enseñanza-aprendizaje que permiten 

alcanzar los objetivos del módulo estarán relacionadas con: 
 

 La planificación de intervenciones de mediación aplicables a diferentes 
situaciones y contextos. 
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 La organización de actuaciones para la prevención de conflictos, seleccionando 
las estrategias más adecuadas en función de la situación. 

 La práctica de actividades que permitan llevar a cabo de manera ágil los 
procesos de mediación. 

 La realización de actividades de evaluación que permitan comparar los 
resultados de la intervención con los objetivos previstos. 

 
El módulo profesional 0341. Apoyo a la intervención educativa queda redactado como 
sigue: 

 
Módulo Profesional: Apoyo a la intervención educativa. 
Equivalencia en créditos ECTS: 6. 
Código: 0341. 
 
Resultados de aprendizaje y criterios de evaluación. 
 
1. Caracteriza el apoyo a la intervención educativa, relacionándolo con las 

competencias y el ámbito de actuación del técnico en el centro escolar. 
 
Criterios de evaluación: 
 

a) Se han identificado las personas susceptibles de intervención por parte del 

técnico, en el contexto educativo. 

b) Se han descrito las estructuras organizativas de los centros que atienden 

alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo. 

c) Se ha analizado la legislación vigente en relación con la atención a la 

diversidad en los centros educativos. 

d) Se han identificado los diferentes niveles de concreción curricular y los 

elementos básicos del currículo. 

e) Se ha relacionado la intervención educativa dirigida al alumnado con 

necesidades específicas de apoyo educativo, con el proyecto educativo y los 

documentos de programación del centro. 

f) Se han identificado las características, objetivos, organización y 

funcionamiento de los programas de atención a la diversidad. 

g) Se ha identificado la estructura organizativa y funcional del equipo 

interdisciplinar de atención al alumnado con necesidades específicas de 

apoyo educativo. 

h) Se ha identificado el ámbito de actuación del técnico en el contexto de la 

atención a la diversidad en los centros educativos. 

i) Se ha valorado la importancia de la planificación y el trabajo en equipo en el 

proceso de intervención educativa. 

2. Organiza el apoyo a la intervención educativa, aplicando las directrices del equipo 
interdisciplinar y los principios de inclusión e individualización. 
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Criterios de evaluación: 
 
a) Se han descrito la estructura y los elementos de una adaptación curricular. 

b) Se han relacionado las necesidades educativas específicas de apoyo 

educativo con las adaptaciones curriculares requeridas. 

c) Se han identificado las actividades que hay que realizar con el alumnado, 

analizando las adaptaciones curriculares individuales. 

d) Se han aplicado técnicas para la programación de actividades de apoyo a la 

intervención educativa, atendiendo a los principios de inclusión e 

individualización. 

e) Se han seleccionado criterios metodológicos de acuerdo con los objetivos de 

la institución, el marco curricular y las necesidades e intereses del alumnado. 

f) Se han identificado las medidas de acceso al currículo establecidas en una 

adaptación curricular. 

g) Se ha valorado el papel de las actividades complementarias en la integración 

escolar. 

h) Se han descrito las funciones del técnico para promover la participación en las 
actividades complementarias de las personas destinatarias. 
 

3. Desarrolla actividades de apoyo a la intervención educativa, adecuando los 
materiales curriculares a las directrices del equipo interdisciplinar y las necesidades 
del alumnado. 

 
Criterios de evaluación: 
 

a) Se ha secuenciado la actividad, atendiendo a la temporalización establecida 

en la programación. 

b) Se han seleccionado materiales curriculares acordes con las directrices 

establecidas por el equipo interdisciplinar. 

c) Se han adecuado los materiales curriculares a las características del alumno 

o alumna. 

d) Se han aplicado criterios de organización del espacio, de materiales y de 

mobiliario que garantizan la accesibilidad y el cumplimiento de las normas de 

seguridad e higiene. 

e) Se han identificado ayudas técnicas para favorecer la autonomía en el aula. 

f) Se ha valorado el uso de las tecnologías de la información y la comunicación 

en la adaptación de materiales curriculares a las características del alumnado. 

g) Se ha sensibilizado a todos los que intervienen en el proceso educativo de la 

importancia de generar entornos seguros. 

4. Realiza el seguimiento de los procesos de apoyo a la intervención educativa, 
transmitiendo la información al equipo interdisciplinar o al tutor o tutora del 
alumnado por los cauces establecidos. 
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Criterios de evaluación: 
 

a) Se han descrito las técnicas e instrumentos para el control y seguimiento del 

apoyo a la intervención educativa. 

b) Se han identificado las actividades de evaluación del programa educativo. 

c) Se han seleccionado las estrategias y técnicas de evaluación de las 

actividades de apoyo a la intervención educativa. 

d) Se han identificado indicadores de evaluación en las adaptaciones 

curriculares de la intervención educativa. 

e) Se ha valorado la importancia de la evaluación en los diferentes momentos 

del proceso. 

f) Se han utilizado instrumentos de evaluación en la aplicación de técnicas de 

prevención de accidentes en el aula. 

g) Se ha interpretado la información obtenida de los diferentes instrumentos. 

h) Se ha argumentado sobre la importancia del proceso de seguimiento de la 

actividad del técnico y de la eficacia de la intervención. 

Duración: 65 horas. 
 
Contenidos básicos: 
 
Caracterización del apoyo a la intervención educativa: 
 

– Alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo. 

– Inclusión en el ámbito educativo. 

– Análisis de la legislación vigente en materia de inclusión. 

– Niveles de concreción curricular. 

– Identificación de los elementos básicos del currículo. 

– Documentos de programación del centro educativo. 

– El plan de atención a la diversidad. 

– El equipo interdisciplinar en la atención a las necesidades específicas de 

apoyo educativo. 

– Papel del técnico superior de Integración Social en el ámbito educativo. 

– Valoración de la importancia de la planificación en la intervención educativa. 

Organización del apoyo a la intervención educativa: 
 

– Adaptaciones curriculares. 

– Identificación de necesidades específicas de apoyo educativo. 

Adaptaciones más frecuentes. 

– El proceso de enseñanza-aprendizaje del alumnado con necesidades 

específicas de apoyo educativo. 

– Identificación de los principios psicopedagógicos que sustentan la 
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intervención educativa con el alumnado con necesidades específicas de 

apoyo educativo. 

– Programación de actividades. 

– Papel de las actividades complementarias y extraescolares en la integración 

escolar: 

o Plan de convivencia. 

o Plan de igualdad. 

o Proyecto Educativo y Propuesta Curricular. 

o Organización del centro por Departamentos en Secundaria o por 

niveles en Primaria. 

o Unidad de Orientación para Primaria. 

o Departamento de Orientación para Secundaria. 

Desarrollo de actividades de apoyo a la intervención educativa: 
 

– Organización del espacio y del tiempo en el desarrollo de las actividades. 

– Asignación de espacios, tiempos y recursos materiales de acuerdo con la 

planificación de la intervención educativa. 

– Recursos curriculares. 

– Utilización de ayudas técnicas. 

– Aplicación de normas de prevención de accidentes e higiene en el aula. 

– Valoración del uso de las tecnologías de la información y la comunicación 

en el apoyo a la intervención educativa. 

Realización del seguimiento del proceso de apoyo a la intervención educativa: 
 

– La evaluación del proceso de apoyo a la intervención educativa. Tipos, 

funciones, técnicas e instrumentos de evaluación. 

– Selección y elaboración de instrumentos de evaluación. 

– Cumplimentación de instrumentos de evaluación. 

– Interpretación y transmisión de la información obtenida de los procesos de 

evaluación. 

– Predisposición a la autocrítica y autoevaluación. 

Orientaciones pedagógicas. 
 
Este módulo profesional contiene la formación necesaria para desempeñar las 

funciones de diseño, planificación y evaluación de las intervenciones educativas que 
se llevan a cabo con el alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo. 

 
El diseño y planificación incluye aspectos como: 
 

– La definición y secuenciación de las intervenciones educativas. 

– La planificación de la intervención y la evaluación. 
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– La planificación de la organización de los recursos. 

– La definición y/o elaboración de la memoria, informes, protocolos y otros 

documentos. 

La función de evaluación incluye aspectos relacionados con el diseño de la 
valoración de la intervención, aplicando criterios de calidad a sus intervenciones. 

 
Las actividades profesionales asociadas a estas funciones se desarrollan en la 

atención al alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo en el contexto 
escolar. 

 
La formación del módulo contribuye a alcanzar los objetivos generales a), d), f), h), 

j), ñ), o), q), r), t), u), v) y w) del ciclo formativo, y las competencias profesionales, 
personales y sociales a), d), f), h), j), ñ), o), q), s), t) y u) del título. 

 
Las líneas de actuación en el proceso de enseñanza-aprendizaje que permitan 

alcanzar los objetivos del módulo versarán sobre: 
 
– El análisis de casos, planes de atención a la diversidad, adaptaciones 

curriculares, programas de refuerzo y de apoyo. 

– La programación de actividades de apoyo a la intervención educativa, a partir 

de adaptaciones curriculares individuales y programaciones diversas. 

– La adecuación de los materiales curriculares a las características del 

alumnado. 

– La reflexión crítica sobre la integración del alumnado con necesidades 

específicas de apoyo educativo en el ámbito educativo, así como sobre el 

grado de cumplimiento en la práctica de los principios que rigen la atención a 

la diversidad. 

– El trabajo en equipo. 

– La sensibilización acerca de la necesidad de acotar funciones y tareas de los 

profesionales que intervienen en la educación del alumnado con necesidades 

específicas de apoyo educativo 

 
El módulo profesional 0343. Sistemas aumentativos y alternativos de la comunicación 
queda redactado como sigue: 

 
Módulo Profesional: Sistemas aumentativos y alternativos de comunicación. 
Equivalencia en créditos ECTS: 10. 
Código: 0343. 
 
Resultados de aprendizaje y criterios de evaluación. 
 
1. Detecta las necesidades comunicativas del usuario, relacionándolas con los 

sistemas alternativos y aumentativos de comunicación. 
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Criterios de evaluación: 

 
a) Se han identificado las necesidades comunicativas del usuario. 

b) Se han identificado los recursos que favorecen el proceso de comunicación. 

c) Se ha valorado la influencia de la comunicación en el desenvolvimiento diario 

de las personas. 

d) Se han descrito y valorado los aspectos que determinan la elección de uno u 

otro sistema de comunicación en función de las características motóricas, 

cognitivas, actitudinales y ambientales del usuario. 

e) Se han analizado las diferentes formas de interacción y las condiciones más 

favorables para que la comunicación se establezca. 

f) Se han identificado elementos externos, que pueden afectar al correcto uso 

de los sistemas alternativos y aumentativos de comunicación. 

g) Se han aplicado estrategias de fomento de la implicación familiar, escolar y 

de su entorno social, en la intervención con sistemas alternativos y 

aumentativos de comunicación. 

2. Organiza la intervención para potenciar la comunicación, interpretando las 
características del usuario y del contexto. 

 
Criterios de evaluación: 

 
a) Se han definido los objetivos de acuerdo con las necesidades del usuario. 

b) Se han seleccionado las estrategias y la metodología comunicativa para las 

distintas propuestas de intervención. 

c) Se han identificado procedimientos de intervención adecuados. 

d) Se han seleccionado los sistemas alternativos y aumentativos de 

comunicación de acuerdo con los objetivos previstos.  

e) Se han identificado las ayudas técnicas adecuadas.  

f) Se ha valorado la importancia de organizar la intervención en el ámbito del 

apoyo a la comunicación. 

3. Aplica programas de intervención en el ámbito de la comunicación, empleando 
sistemas alternativos y aumentativos con ayuda. 

 
Criterios de evaluación: 

 
a) Se han creado mensajes con los diferentes sistemas de comunicación con 

ayuda, facilitando la comunicación y atención al usuario. 

b) Se han descrito los principales signos utilizados en las situaciones habituales 

de atención social y educativa. 

c) Se han comprendido mensajes expresados mediante sistemas de 

comunicación con ayuda. 
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d) Se han realizado los ajustes necesarios en función de las características 

particulares de los usuarios. 

e) Se han identificado las ayudas técnicas que se podrían aplicar en casos 

prácticos caracterizados y los requisitos de ubicación y uso que deberían 

mantenerse. 

f) Se han aplicado estrategias comunicativas analizando distintos contextos. 

g) Se ha analizado la importancia de incrementar el número de símbolos y 

pictogramas atendiendo a los intereses y necesidades de la persona usuaria. 

h) Se ha comprobado el uso correcto de aquellos sistemas en los que sea 

precisa la participación de terceras personas. 

i) Se ha fomentado la implicación del entorno del alumno en el conocimiento y 

uso del sistema con ayuda. 

4. Aplica programas de intervención en el ámbito de la comunicación, empleando 
lengua de signos y sistemas alternativos y aumentativos sin ayuda. 

 
Criterios de evaluación: 

 
a) Se han descrito las estructuras básicas de los sistemas alternativos sin ayuda 

y los principales signos utilizados en las situaciones habituales de atención 

social y educativa. 

b) Se han creado mensajes en lengua de signos y en diferentes sistemas de 

comunicación sin ayuda, facilitando la comunicación y atención a las personas 

usuarias. 

c) Se han aplicado los ajustes necesarios en función de las características 

particulares de los usuarios. 

d) Se han comprendido mensajes expresados en lengua de signos y mediante 

sistemas de comunicación sin ayuda. 

e) Se han aplicado estrategias comunicativas, analizando distintos contextos 

comunicativos. 

f) Se ha analizado la importancia de aumentar el número de signos y su 

contenido atendiendo a los intereses y necesidades de la persona usuaria. 

g) Se ha comprobado el uso correcto de aquellos sistemas en los que sea 

precisa la participación de terceras personas. 

h) Se ha fomentado la implicación del entorno del alumno en el conocimiento y 

uso del sistema sin ayuda. 

5. Comprueba la eficacia de la intervención, detectando los aspectos susceptibles de 
mejora en el ámbito comunicativo. 

 
Criterios de evaluación: 

 
a) Se ha registrado el nivel de competencia comunicativa en los principales 
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sistemas de comunicación de la persona usuaria. 

b) Se ha comprobado la correcta utilización de los elementos que componen el 

sistema de comunicación elegido. 

c) Se han registrado elementos ajenos a los sistemas de comunicación 

aplicados, que pudieran interferir en el desarrollo de la intervención en la 

comunicación. 

d) Se han identificado los desajustes entre la persona usuaria y el sistema de 

comunicación establecido. 

e) Se ha determinado el nivel de cumplimiento de los objetivos previstos. 

f) Se ha valorado la importancia de realizar registros comunicativos como medio 

de evaluación de la competencia comunicativa de la persona usuaria. 

g) Se han analizado las principales informaciones y orientaciones ofrecidas a los 

cuidadores y cuidadoras, favoreciendo la generalización de conductas 

comunicativas establecidas. 

Duración: 80 horas. 
 
Contenidos básicos: 
 
Detección de necesidades comunicativas de las personas usuarias: 
 

– Valoración de necesidades y proceso de intervención. 

– Sistemas de comunicación. 

– Comunicación aumentativa y alternativa. 

– Comunicación con ayuda y sin ayuda. 

– Candidatos para la comunicación aumentativa. 

Organización de la intervención: 
 

– Proyectos de intervención en la comunicación. 

– Programas específicos para fomentar la comunicación. 

– Estrategias de intervención. 

– Organización de recursos y actividades. 

– Establecimiento de rutinas y contextos significativos. 

Aplicación de sistemas de comunicación alternativa con ayuda: 
 

– Características de los principales sistemas. 

– Utilización del sistema SPC. 

– Utilización del sistema Bliss. 

– Tipos de símbolos para la comunicación. 

– Establecimiento y utilización de códigos. 

– Modo de acceso a los sistemas de comunicación con ayuda. 

– Utilización de otros sistemas no estandarizados de comunicación con ayuda. 
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– Ayudas de alta y baja tecnología. Sistemas de apoyo. 

– Valoración del ajuste del sistema a la persona usuaria. 

Aplicación de sistemas de comunicación sin ayuda: 
 

– Lengua de signos: estructura, parámetros y clasificadores. 

– Utilización de la lengua de signos. 

– Utilización del sistema bimodal. 

– Utilización del sistema de palabra complementada 

– Utilización de otros sistemas de comunicación sin ayuda no generalizados. 

– Valoración del ajuste del sistema a la persona usuaria. 

Comprobación de la eficacia del sistema de comunicación: 
 

– Indicadores significativos en los registros de competencias comunicativas. 

– Sistemas de registro de competencias comunicativas en función de los 

elementos que hay que evaluar. 

– Criterios que determinan el ajuste o cambio del sistema de comunicación. 

Orientaciones pedagógicas. 
 
Este módulo profesional contiene la formación necesaria para desempeñar las 

funciones de organización, intervención y ejecución, coordinación y mediación, calidad 
y evaluación de la intervención realizada. 

 
La función de organización de la intervención incluye aspectos como: 
 
– Detección de necesidades. 
– Programación. 
– Gestión/coordinación de la intervención. 
– Supervisión de la intervención. 
– Elaboración de informes. 
 
La función de intervención y ejecución incluye aspectos como: 
 
– Recogida de información. 
– Organización de la actuación. 
– Aplicación de ayudas técnicas. 
– Desarrollo de la actuación. 
– Aplicación de estrategias de intervención. 
– Control, seguimiento y evaluación de las actividades. 
– Elaboración de la documentación asociada. 
– Información y comunicación a los usuarios y otros. 
 
La función de coordinación y mediación incluye aspectos como: 
 
– Establecimiento de retroalimentación. 
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– Derivación a otros servicios. 
 
La función de calidad y evaluación incluye aspectos como: 
 
– Valoración del servicio. 
– Control del proceso. 
 
Las actividades profesionales asociadas a esta función se aplican en comunicación 

alternativa y aumentativa dentro del sector de servicios a la comunidad. 
 
La formación del módulo contribuye a alcanzar los objetivos generales a), b), d), 

h), j), l), ñ), o), q), r), t), u) y w) del ciclo formativo, y las competencias profesionales, 
personales y sociales a), b), d), h), j), l), ñ), o), q), s), t) y u) del título. 

 
Las líneas de actuación en el proceso de enseñanza-aprendizaje que permiten 

alcanzar los objetivos del módulo estarán relacionadas con: 
 

– La identificación de las necesidades comunicativas de los diferentes usuarios. 

– La organización de intervenciones que potencien la comunicación de los 

diferentes usuarios. 

– La utilización de sistemas alternativos y aumentativos de comunicación con 

ayuda. 

– La utilización de sistemas alternativos y aumentativos de comunicación sin 

ayuda. 

– La realización de actividades de evaluación de los procesos de comunicación 

establecidos con las personas usuarias. 

 
El módulo profesional 0344. Metodología de la intervención social queda redactado 
como sigue: 

 
Módulo Profesional: Metodología de la intervención social. 
Equivalencia en créditos ECTS: 7. 
Código: 0344.  
 
Resultados de aprendizaje y criterios de evaluación. 
 
1. Determina métodos, técnicas e instrumentos para el análisis de la realidad social, 

interpretando sus características y el ámbito de aplicación. 
 
Criterios de evaluación: 

 
a) Se han identificado los principales métodos, técnicas e instrumentos de 

obtención de información. 

b) Se han concretado los requisitos de aplicación de los diferentes instrumentos 

y recursos. 
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c) Se han identificado las aplicaciones, posibilidades y limitaciones de las 

diversas técnicas e instrumentos. 

d) Se han elaborado instrumentos de análisis de la realidad coherentes con su 

finalidad. 

e) Se han empleado las tecnologías de la comunicación en la elaboración de 

instrumentos para la obtención de información. 

f) Se han seleccionado las técnicas de análisis adecuadas a la situación. 

g) Se ha justificado el papel del análisis de la realidad en el éxito de la 

intervención. 

h) Se han valorado los aspectos éticos de la recogida y tratamiento de la 

información. 

2. Determina los elementos que constituyen un proyecto de intervención social, 
relacionándolos con los diferentes modelos de planificación. 

 
Criterios de evaluación: 

 
a) Se han comparado diversos modelos teóricos de intervención social. 

b) Se han identificado los diferentes niveles de planificación en la intervención 

social. 

c) Se han comparado diferentes modelos de planificación. 

d) Se han descrito las fases del proceso de planificación. 

e) Se ha justificado la necesidad de fundamentar adecuadamente los proyectos 

de intervención social. 

f) Se han identificado los elementos fundamentales de la planificación. 

g) Se han comparado métodos, técnicas e instrumentos aplicables en la 

intervención social. 

h) Se ha valorado la importancia de incorporar la perspectiva de género en todas 

las fases del proyecto de intervención social. 

3. Determina estrategias de promoción y difusión de proyectos de intervención social, 
relacionando los recursos disponibles con los objetivos que se persiguen. 

 
Criterios de evaluación: 

 
a) Se han explicado los conceptos y procesos básicos relativos a la publicidad y 

los medios de comunicación. 

b) Se ha argumentado la importancia de los medios de comunicación en la 

promoción y difusión de los proyectos sociales. 

c) Se han identificado los elementos fundamentales de una campaña de 

promoción y difusión. 

d) Se han descrito los principales medios, estrategias y técnicas para la 

promoción y difusión de los proyectos sociales. 
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e) Se han utilizado las tecnologías de la información y la comunicación para la 

elaboración de materiales de promoción y difusión. 

f) Se han diseñado campañas de promoción y difusión de proyectos sociales 

utilizando recursos de diversa índole. 

g) Se ha argumentado la necesidad de promocionar y difundir los proyectos 

sociales. 

h) Se ha justificado la necesidad de garantizar la veracidad informativa en los 

procesos de promoción y difusión de los proyectos sociales. 

4. Incorpora la perspectiva de género en la elaboración de los proyectos de 
intervención social, relacionando las estrategias y criterios utilizados con el marco 
teórico y legal vigente. 

 
Criterios de evaluación: 

 
a) Se ha argumentado la importancia del análisis de la realidad desde la 

perspectiva de género. 

b) Se ha argumentado la necesidad de incorporar la perspectiva de género en la 

elaboración de todas las fases de los proyectos de intervención social. 

c) Se ha interpretado el marco legislativo que promueve la igualdad de 

oportunidades. 

d) Se ha analizado la información y los recursos de las instituciones y organismos 

de igualdad que existan en el entorno de la intervención. 

e) Se han identificado los criterios para incorporar la perspectiva de género en 

todas las fases de los proyectos. 

f) Se han analizado los protocolos internacionales sobre el uso del lenguaje no 

sexista. 

g) Se ha asegurado el uso no sexista del lenguaje en la planificación de los 

proyectos de intervención social. 

h) Se han identificado las estrategias para incorporar la perspectiva de género 

en los instrumentos de promoción y difusión. 

i) Se han identificado las principales manifestaciones de violencia de género 

como un reflejo de la desigualdad entre hombres y mujeres. 

5. Define procedimientos de evaluación de proyectos de intervención social, 
analizando los diferentes modelos teóricos y teniendo en cuenta la perspectiva de 
género. 

 
Criterios de evaluación: 

 
a) Se han descrito modelos, técnicas e instrumentos de evaluación en la 

intervención social. 

b) Se han explicado las funciones y principios generales de la evaluación. 

c) Se han descrito las diferentes fases de la evaluación. 
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d) Se ha incorporado la perspectiva de género en cada una de las fases de la 

evaluación. 

e) Se han concretado las técnicas, indicadores, criterios e instrumentos de 

evaluación de proyectos de intervención social. 

f) Se han establecido los procedimientos generales para la gestión de la calidad 

en los proyectos diseñados. 

g) Se han determinado estrategias e instrumentos para verificar la incorporación 

de la perspectiva de género en proyectos de intervención social. 

h) Se ha argumentado la necesidad de la evaluación para optimizar el 

funcionamiento de los programas y garantizar su calidad. 

i) Se han empleado las tecnologías de la información y la comunicación para la 

elaboración y presentación de informes de evaluación y memorias. 

Duración: 70 horas. 
 
Contenidos básicos: 
 
Determinación de métodos, técnicas e instrumentos de análisis de la realidad: 
 

– Métodos y técnicas de la investigación social. 

– Análisis de las principales fuentes y sistemas de registro de la información: la 

observación, la entrevista, el cuestionario, la encuesta y la recopilación 

documental. 

– Elaboración y aplicación de instrumentos de recogida de información. 

Cuantitativas y cualitativas. 

– Posibilidades y limitaciones de las diferentes técnicas e instrumentos. 

– Las fuentes de información. Tipología y características. 

– Fiabilidad y validez de la información. 

– –Digitalización en la investigación social. 

– Valoración de los aspectos éticos en los procesos de la recogida de 

información. 

Determinación de los elementos de los proyectos de intervención social: 
 

– Modelos teóricos en la intervención social. 

– La planificación en la intervención social. Características y niveles de 

planificación. Plan. Programa. Proyecto. 

– Técnicas de programación características de la intervención social. 

– El proceso de planificación. Fases del proceso de planificación. 

– Elaboración de proyectos de intervención social. 

– Valoración del proyecto como herramienta de intervención social del Técnico 

Superior. 

Determinación de estrategias de promoción y difusión de proyectos de intervención: 
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– Conceptos básicos de publicidad y comunicación. 

– Publicidad y medios de comunicación en la intervención social. Campañas de 

promoción y difusión de los proyectos sociales teniendo en cuenta la 

perspectiva de género. 

– Elaboración de materiales para la promoción y difusión de proyectos sociales. 

– Uso de herramientas digitales en la promoción y difusión de proyectos 

sociales. 

Incorporación de la perspectiva de género en los proyectos de intervención social: 
 

– Análisis de la realidad desde la perspectiva de género. 

– La perspectiva de género en el diseño de proyectos de intervención social. 

– Marco legal de la igualdad de oportunidades. 

– Análisis de diferentes recursos y/u organismos que promueven la igualdad 

entre mujeres y hombres. 

– Protocolos internacionales. Guías y manuales de lenguaje no sexista. 

– Incorporación de la perspectiva de género en los instrumentos de promoción 

y difusión y en la elaboración de mensajes escritos y en la comunicación 

audiovisual de los proyectos de intervención social. 

– La violencia de género. Factores. Manifestaciones y consecuencias. 

Definición de procedimientos de evaluación de proyectos de intervención social: 
 

– Evaluación de proyectos de intervención social. Características y fases del 

proceso de evaluación. 

– Análisis del proceso de evaluación. 

– Planificación del proceso de evaluación. Diseño de actividades de evaluación.  

– Técnica de instrumentos de evaluación de la intervención social. Elaboración 

de indicadores de evaluación, teniendo en cuenta la perspectiva de género. 

– Incorporación de la perspectiva de género en las fases de evaluación. 

– Los soportes informáticos en el tratamiento y organización de la información. 

– Elaboración de informes y memorias teniendo en cuenta el impacto de género. 

– Comunicación y divulgación de los resultados en perspectiva de género. 

Orientaciones pedagógicas. 
 
Este módulo profesional contiene la formación necesaria para desempeñar las 

funciones de organización, intervención y ejecución, evaluación, promoción y difusión, 
gestión de calidad y administración, pues permite conocer los principales modelos de 
intervención social y los métodos, estrategias e instrumentos para realizar el análisis 
de la realidad en la que se interviene, así como los modelos y principios generales de 
planificación. 
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La función de organización incluye aspectos como: 
 
– Detección de necesidades. 
– Programación. 
– Gestión y coordinación de la intervención. 
– Elaboración de informes. 
 
La función de intervención y ejecución incluye aspectos como: 
 
– Recogida de información. 
– Organización de la actuación. 
– Aplicación de estrategias de intervención. 
– Control, seguimiento y evaluación de las actividades. 
– Elaboración y cumplimentación de la documentación asociada. 
 
La función de evaluación hace referencia a la aplicación de los procedimientos 

diseñados para el control y seguimiento de la intervención en su conjunto. 
 
La función de promoción y difusión incluye aspectos como: 
 
– Promoción de campañas y proyectos. 
– Elaboración de soportes publicitarios. 
 
La función de gestión de calidad incluye aspectos como: 
 
– Valoración del servicio. 
– Control del proceso. 
 
La función de administración incluye aspectos como: 
 
– Gestión de inventarios y documentación. 
– Gestión de recursos humanos, materiales y económicos. 
– Atención al cliente. 
– Gestión de licencias, autorizaciones, permisos y otros. 
 
Las actividades profesionales asociadas a estas funciones se aplican en el sector 

de servicios a las personas, en los subsectores: 
 
– Atención de carácter asistencial a las personas. 
– Apoyo en la gestión doméstica. 
– Atención de carácter psicosocial a las personas. 
 
Y en el sector de servicios a la comunidad, en los subsectores: 
 
– Atención psicosocial a colectivos y personas en desventaja social. 
– Mediación comunitaria. 
– Inserción ocupacional y laboral. 
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– Promoción de la igualdad entre hombres y mujeres. 
 
La formación del módulo contribuye a alcanzar los objetivos generales a), b), c), 

d), e), f), g), h), i), j), k), m), ñ) y w) del ciclo formativo, y las competencias 
profesionales, personales y sociales a), b), c), d), e), f), g), h), i), j), k), m), ñ) y u) del 
título. 

 
Las líneas de actuación en el proceso de enseñanza-aprendizaje que permiten 

alcanzar los objetivos del módulo versarán sobre: 
 
– El análisis documental de programas y proyectos. 

– El trabajo en equipo para: 

o Elaborar y aplicar instrumentos de análisis de la realidad social. 

o Diseñar estrategias y campañas de promoción y difusión, elaborando los 

materiales pertinentes. 

o Evaluar proyectos de intervención social, incorporando la perspectiva de 
género y el enfoque interseccional. 

– La utilización de tecnologías de la información y comunicación para obtener, 

gestionar y comunicar información, así como para promocionar y difundir 

proyectos. 

– La sensibilización acerca de la importancia de la herramienta de planificación 

en la intervención social como seña de identidad profesional. 

 
 
El módulo profesional 0017. Habilidades sociales queda redactado como sigue: 

 
Módulo Profesional: Habilidades sociales. 
Equivalencia en créditos ECTS: 6. 
Código: 0017. 
 
Resultados de aprendizaje y criterios de evaluación. 
 
1. Implementa estrategias y técnicas para favorecer la comunicación y relación social 

con su entorno, relacionándolas con los principios de la inteligencia emocional y 
social. 

 
Criterios de evaluación: 
 

a) Se han descrito los principios de la inteligencia emocional y social. 
b) Se ha valorado la importancia de las habilidades sociales en el desempeño 

de la labor profesional. 
c) Se han caracterizado las distintas etapas de un proceso comunicativo. 
d) Se han identificado los diferentes estilos de comunicación, sus ventajas y 

limitaciones. 
e) Se ha valorado la importancia del uso de la comunicación tanto verbal como 
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no verbal en las relaciones interpersonales. 
f) Se ha establecido una eficaz comunicación para asignar tareas, recibir 

instrucciones e intercambiar ideas o información. 
g) Se han utilizado las habilidades sociales adecuadas a la situación y 

atendiendo a la diversidad cultural. 
h) Se ha demostrado interés por no juzgar a las personas y respetar sus 

elementos diferenciadores personales: emociones, sentimientos, 
personalidad. 

i) Se ha demostrado una actitud positiva hacia el cambio y a aprender de todo 
lo que sucede. 

j) Se ha valorado la importancia de la autocrítica y la autoevaluación en el 
desarrollo de habilidades de relación interpersonal y de comunicación 
adecuadas. 

 
2. Dinamiza el trabajo del grupo, aplicando las técnicas adecuadas y justificando su 

selección en función de las características, situación y objetivos del grupo. 
 
Criterios de evaluación: 
 

a) Se han descrito los elementos fundamentales de un grupo, su estructura y 
dinámica, así como los factores que pueden modificarlas. 

b) Se han analizado y seleccionado las diferentes técnicas de dinamización y 
funcionamiento de grupos. 

c) Se han explicado las ventajas del trabajo en equipo frente al individual. 
d) Se han diferenciado los diversos roles que pueden darse en un grupo y las 

relaciones entre ellos. 
e) Se han identificado las principales barreras de comunicación grupal. 
f) Se han planteado diferentes estrategias de actuación para aprovechar la 

función de liderazgo y los roles en la estructura y funcionamiento del grupo. 
g) Se ha definido el reparto de tareas como procedimiento para el trabajo 

grupo. 
h) Se ha valorado la importancia de una actitud tolerante y de empatía para 

conseguir la confianza del grupo. 
i) Se ha logrado un ambiente de trabajo relajado y cooperativo. 
j) Se han respetado las opiniones diferentes a la propia y los acuerdos de 

grupo. 
 
3. Conduce reuniones analizando las distintas formas o estilos de intervención y de 

organización en función de las características de los destinatarios y el contexto. 
 
Criterios de evaluación: 
 

a) Se han descrito los diferentes tipos y funciones de las reuniones. 
b) Se han descrito las etapas del desarrollo de una reunión. 
c) Se han aplicado técnicas de moderación de reuniones, justificándolas. 
d) Se ha demostrado la importancia de la capacidad de exponer ideas de 

manera clara y concisa. 
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e) Se han descrito los factores de riesgo, los sabotajes posibles de una 
reunión, justificando las estrategias de resolución. 

f) Se ha valorado la necesidad de una buena y diversa información en la 
convocatoria de reuniones. 

g) Se ha descrito la importancia de la motivación y de las estrategias 
empleadas, para conseguir la participación en las reuniones. 

h) Se han aplicado técnicas de recogida de información y evaluación de 
resultados de una reunión. 

i) Se han demostrado actitudes de respeto y tolerancia en la conducción de 
reuniones. 

 
4. Implementa estrategias de gestión de conflictos y resolución de problemas, 

seleccionándolas en función de las características del contexto y analizando los 
diferentes modelos. 

 
Criterios de evaluación: 
 

a) Se han analizado e identificado las principales fuentes de los problemas y 
conflictos grupales 

b) Se han descrito las principales técnicas y estrategias para la gestión de 
conflictos. 

c) Se han identificado y descrito las estrategias más adecuadas para la 
búsqueda de soluciones y resolución de problemas. 

d) Se han descrito las diferentes fases del proceso de toma de decisiones. 
e) Se han resuelto problemas y conflictos aplicando los procedimientos 

adecuados a cada caso. 
f) Se han respetado las opiniones de los demás respecto a las posibles vías 

de solución de problemas y conflictos. 
g) Se han aplicado correctamente técnicas de mediación y negociación. 
h) Se ha tenido en cuenta a las personas (usuarios), sea cual sea su edad o 

condición física y mental, en el proceso de toma de decisiones. 
i) Se ha planificado la tarea de toma de decisiones y la autoevaluación del 

proceso. 
j) Se ha valorado la importancia del intercambio comunicativo en la toma de 

decisiones. 
 
5. Evalúa los procesos de grupo y la propia competencia social para el desarrollo de 

sus funciones profesionales, identificando los aspectos susceptibles de mejora. 
 
Criterios de evaluación: 
 

a) Se han seleccionado los indicadores de evaluación. 
b) Se han aplicado técnicas de investigación social y sociométricas. 
c) Se ha autoevaluado la situación personal y social de partida del profesional. 
d) Se han diseñado instrumentos de recogida de información. 
e) Se han registrado los datos en soportes establecidos. 
f) Se ha interpretado los datos recogidos. 
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g) Se han identificado las situaciones que necesiten mejorar. 
h) Se han marcado las pautas a seguir en la mejora. 
i) Se ha realizado una autoevaluación final del proceso trabajado por el 

profesional. 
 
Duración: 60 horas. 
 
Contenidos básicos: 
 
Implementación de estrategias y técnicas que favorezcan la relación social y la 
comunicación: 
 

– Habilidades sociales y conceptos afines. 
– Análisis de la relación entre comunicación y calidad de vida en los ámbitos de 

intervención. 
– El proceso de comunicación. La comunicación verbal y no verbal. 
– Valoración comunicativa del contexto: facilitadores y obstáculos en la 

comunicación. 
– Valoración de la importancia de las actitudes en la relación de ayuda. 
– La inteligencia emocional. La educación emocional. Las emociones y los 

sentimientos. 
– Los mecanismos de defensa. 
– Programas y técnicas de comunicación y habilidades sociales. 

 
Dinamización del trabajo en grupo: 
 

– El grupo. Tipos y características. Desarrollo grupal. 
– Análisis de la estructura y procesos de grupos. 
– Técnicas para el análisis de los grupos. 
– Valoración de la importancia de la comunicación en el desarrollo del grupo. 
– La comunicación en los grupos. Estilos de comunicación. Comunicación 

verbal y gestual. Otros lenguajes: icónico, audiovisual, las Tics. Obstáculos y 
barreras. Cooperación y competencia en los grupos. 

– Dinámicas de grupo. Fundamentos psicosociológicos aplicados a las 
dinámicas de grupo. 

– El equipo de trabajo. Estrategias de trabajo cooperativo. Organización y el 
reparto de tareas. 

– El trabajo individual y el trabajo en grupo. 
– La confianza en el grupo. 
– Valoración del papel de la motivación en la dinámica grupal. 
– Toma de conciencia acerca de la importancia de respetar las opiniones no 

coincidentes con la propia. 
 
Conducción de reuniones: 
 

– La reunión como trabajo en grupo. 
– Tipos de reuniones y funciones. 
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– Etapas en el desarrollo de una reunión. 
– Técnicas de moderación de reuniones. 
– Identificación de la tipología de participantes en una reunión. 
– Análisis de factores que afectan al comportamiento de un grupo: 

boicoteadores y colaboradores. 
 
Implementación de estrategias de gestión de conflictos y toma de decisiones: 
 

– Valoración del conflicto en las dinámicas grupales. 
– Análisis de técnicas de resolución de problemas. 
– El proceso de toma de decisiones. 
– Gestión de conflictos grupales. Negociación y mediación. 
– Aplicación de las estrategias de resolución de conflictos grupales. 
– Valoración del papel del respeto y la tolerancia en la resolución de problemas 

y conflictos. 
 
Evaluación de la competencia social y los procesos de grupo: 
 

– Recogida de datos. Técnicas. 
– Evaluación de la competencia social. 
– Evaluación de la estructura y procesos grupales. 
– Aplicación de las técnicas de investigación social al trabajo con grupos. 
– Análisis de estrategias e instrumentos para el estudio de grupos. 
– Sociometría básica. 
– Valoración de la autoevaluación como estrategia para la mejora de la 

competencia social. 
 
Orientaciones pedagógicas. 

 
Este módulo profesional contiene la formación necesaria para que el alumno 

adquiera las habilidades sociales necesarias para desarrollar una profesión de ayuda 
e interactuar adecuadamente en sus relaciones profesionales con otras personas, 
adaptando su comportamiento a las características de las mismas y del contexto. 

 
Se trata de un módulo eminentemente procedimental y actitudinal en el que se da 

respuesta a la función de intervención/ejecución y evaluación de la competencia social 
del profesional, tanto en lo relativo a las relaciones interpersonales como para la 
dinamización de grupos o la participación en ellos desempeñando diferentes roles. 
Asimismo, pretende dar respuesta a la función de gestión de conflictos. 

 
La función de intervención/ejecución incluye la recogida de información acerca de 

las habilidades sociales que se poseen o de las que se carece, la organización de la 
actuación y la previsión de contingencias, el establecimiento, en su caso, de ayudas 
técnicas para la comunicación y la puesta en práctica de las habilidades sociales 
adquiridas. 
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Por su parte, la función de evaluación se refiere al control y seguimiento de la 
propia evolución en la adquisición de la competencia social necesaria para 
relacionarse adecuadamente con los demás en el desempeño de sus funciones. 

 
Finalmente, la función de gestión de conflictos hace referencia a la puesta en 

marcha de todos los mecanismos disponibles para su solución y supone mediación y 
negociación. 

 
La formación del módulo contribuye a alcanzar los objetivos generales m), o), q), 

r), s), t) y w) del ciclo formativo, y las competencias profesionales, personales y 
sociales m), o), q), r), s) y u) del título. 

 
Las líneas de actuación en el proceso de enseñanza-aprendizaje que permiten 

alcanzar los objetivos del módulo están relacionadas con: 
 
– La selección e implementación de estrategias que permitan el establecimiento 

de relaciones de comunicación e interpersonales adecuadas, la dinamización 

y conducción de grupos, la gestión eficaz de los conflictos, la toma de 

decisiones. 

– El trabajo en equipo: pequeño y gran grupo. 

– La reflexión sobre las actitudes profesionales. 

– La autoevaluación de la competencia social profesional. 

 
Artículo decimoprimero.  Actualización del Real Decreto 831/2014, de 3 de octubre, 
por el que se establece el título de Técnico Superior en Mediación Comunicativa y se 
fijan sus enseñanzas mínimas. 
 
El Real Decreto 831/2014, de 3 de octubre, por el que se establece el título de Técnico 
Superior en Mediación Comunicativa y se fijan sus enseñanzas mínimas se modifica 
en los siguientes términos: 
 
Uno: El artículo 2 queda redactado del siguiente modo: 
 
«Artículo 2. Identificación. 
 
El título de Técnico Superior en Mediación Comunicativa queda identificado por los 
siguientes elementos: 
 

Denominación: Mediación Comunicativa. 
Nivel: Formación Profesional de Grado Superior. 
Duración: 2.000 horas. 
Equivalencia en créditos ECTS: 120. 
Familia Profesional: Servicios Socioculturales y a la Comunidad. 
Rama de conocimiento: Ciencias Sociales y Jurídicas. 
Referente en la Clasificación Internacional Normalizada de la Educación: CINE-P-
5.5.4. 
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Nivel del Marco Español de Cualificaciones para la Educación Superior: Nivel 1. 
Técnico Superior.» 

 
Dos. El artículo 4 queda redactado como sigue: 
 
«Artículo 4.   Competencia general. 
 
La competencia general de este título consiste en desarrollar intervenciones de 
mediación comunicativa para personas sordas, sordociegas y con discapacidad 
auditiva, que sean usuarias de la lengua de signos española, o con dificultades de 
comunicación, lenguaje y habla; así como programas de promoción , de las personas 
sordas y sordociegas usuarias de la lengua de signos española o de sistemas 
alterativos de comunicación y de sensibilización social, respetando la idiosincrasia de 
las personas usuarias.» 

 
Tres. El artículo 6 queda redactado como sigue: 
 
«Artículo 6.  Relación de cualificaciones y unidades de competencia del 
Catálogo Nacional de Cualificaciones Profesionales incluidas en el título. 

 
1. Cualificaciones profesionales completas: 

 
a)  Promoción, desarrollo y participación de la comunidad sorda SSC449_3 (Real 

Decreto 1096/2011, de 22 de julio, modificada parcialmente Orden PRE/2053/2015, 
de 1 de octubre), que comprende las siguientes unidades de competencia: 
 

UC1437_3: Utilizar la lengua de signos española para el ejercicio de sus 
funciones. 

UC1447_3: Asesorar y sensibilizar a individuos, colectivos e instituciones sobre la 
comunidad sorda. 

UC0252_3: Programar, organizar y evaluar las intervenciones de integración 
social. 

UC1023_3: Intervenir, apoyar y acompañar en la creación y desarrollo del tejido 
asociativo. 
 

b)  Mediación entre la persona sordociega y la comunidad SSC447_3 (Real 
Decreto 1096/2011, de 22 de julio), que comprende las siguientes unidades de 
competencia: 
 

UC1437_3: Utilizar la lengua de signos española para el ejercicio de sus 
funciones. 

UC1438_3: Utilizar los sistemas y recursos de apoyo a la comunicación 
específicos de las personas sordociegas y las técnicas de guía vidente. 

UC1439_3: Participar en el desarrollo de programas educativos y formativos para 
personas sordociegas. 

UC1440_3: Realizar intervenciones dirigidas a paliar situaciones de aislamiento 
en las personas sordociegas. 
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UC1441_3: Facilitar la interacción de la persona sordociega con su entorno para 
la realización de gestiones básicas. 
 

2.  Cualificaciones profesionales incompletas: 
 

a)  Dinamización comunitaria SSC321_3 (Real Decreto 1368/2007, de 19 de 
octubre, actualizada por Orden PRE/2053/2015, de 1 de octubre): 

 
UC1026_3: Incorporar la perspectiva de género en los proyectos de intervención 

social. 
 

b)  Educación de habilidades de autonomía personal y social SSC090_3 (Real 
Decreto 295/2004, de 20 de febrero): 

 
UC0254_3: Establecer, adaptar y aplicar sistemas alternativos de comunicación.» 

 
Cuatro. El artículo 7 queda redactado como sigue: 
 
«Artículo 7.   Entorno profesional. 
 
1.  Las personas que obtienen este título ejercen su actividad en el sector de los 
servicios a las personas sordas, sordociegas, con discapacidad auditiva y con 
dificultades de comunicación que sean usuarias de la lengua de signos española. 
Estos servicios recogen los ámbitos asistenciales, educativos, sociolaborales, 
psicosociales y de apoyo en las gestiones básicas. 
 
También ejercen su actividad en el sector de los servicios a la comunidad, en los 
ámbitos de la dinamización comunitaria y en la promoción de igualdad de 
oportunidades con estos colectivos de personas.  
 
2. Las ocupaciones y puestos de trabajo más relevantes son los siguientes: 
 

a) Agente de desarrollo del colectivo de personas sordas que son usuarias de la 
lengua de signos española y manifiestan un sentido de pertenencia a la 
comunidad sorda. 

b) Técnico en promoción y atención a personas sordas que son usuarias de la 
lengua de signos española. 

c) Agente dinamizador del colectivo de personas sordas que son usuarias de la 
lengua de signos española y manifiestan un sentido de pertenencia a la 
comunidad sorda. 

d) Mediador social del colectivo de personas sordas que son usuarias de la lengua 
de signos española y manifiestan un sentido de pertenencia a la comunidad 
sorda. 

e) Agente de desarrollo de la comunidad sordociega. 
f) Agente dinamizador de la comunidad sordociega. 
g) Mediador de personas sordociegas. 
h) Asistente de personas sordociegas. 
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i) Mediador de personas con dificultades de comunicación. 
j) Educador de personas con discapacidad. 
k) Auxiliar Técnico Educativo.» 

 
Disposición final primera. Título competencial. 
 

Este real decreto se dicta en virtud de las competencias que atribuye al Estado 
el artículo 149.1. 30.ª, primer inciso de la Constitución, que atribuye al Estado, la 
competencial para la regulación de las condiciones de obtención, expedición y 
homologación de títulos académicos y profesionales 
 
Disposición final segunda. Entrada en vigor. 
 

Este real decreto entrará en vigor a los veinte días de su publicación en el 
«Boletín Oficial del Estado».  

 
ELÉVESE AL CONSEJO DE MINISTROS 

 
Madrid,      de        de 2021 

 
 

LA MINISTRA DE EDUCACIÓN Y FORMACIÓN PROFESIONAL 
 

PILAR ALEGRÍA CONTINENTE 
 


