
 

 

 
COMPETENCIAS PROFESIONALES: 
 Obtener los datos necesarios a partir de la documentación técnica para realizar las operaciones 

asociadas al montaje y mantenimiento de las instalaciones. 
  Elaborar el presupuesto de montaje o de mantenimiento de las instalaciones. 
  Acopiar los recursos y medios necesarios para acometer la ejecución del montaje o del 

mantenimiento de las instalaciones. 
  Proponer modificaciones de las instalaciones de acuerdo con la documentación técnica para 

garantizar la viabilidad del montaje, resolviendo los problemas de su competencia e 
informando de otras contingencias. 

  Montar los sistemas mecánicos, hidráulicos, neumáticos y demás elementos auxiliares 
asociados a las instalaciones electromecánicas. 

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

  Fabricar y/o unir componentes mecánicos para el mantenimiento y montaje de las 
instalaciones electromecánicas. 

  Realizar las pruebas y verificaciones, tanto funcionales como reglamentarias, de las 
instalaciones para comprobar y ajustar su funcionamiento. 

  Diagnosticar las disfunciones de los equipos y elementos de las instalaciones, utilizando los 
medios apropiados y aplicando procedimientos establecidos con la seguridad requerida. 

  Reparar, mantener y sustituir equipos y elementos en las instalaciones para asegurar o 
restablecer las condiciones de funcionamiento. 

  Poner en marcha la instalación, realizando las pruebas de seguridad y de funcionamiento de las 
máquinas, automatismos y dispositivos de seguridad, tras el montaje o mantenimiento de una 
instalación. 

  Cumplimentar la documentación técnica y administrativa asociada a los procesos de montaje y 
de mantenimiento de las instalaciones. 

  Adaptarse a las nuevas situaciones laborales originadas por cambios tecnológicos y 
organizativos en los procesos productivos, actualizando sus conocimientos, utilizando los 
recursos existentes para el aprendizaje a lo largo de la vida y las tecnologías de la información y 
la comunicación. 

  Aplicar procedimientos de calidad, de accesibilidad universal y de «diseño para todos» en las 
actividades profesionales incluidas en los procesos de producción o prestación de servicios. 

 
SALIDAS LABORALES: 
Este profesional ejerce su actividad en 
empresas, mayoritariamente privadas, 
dedicadas al montaje y al mantenimiento 
o instalaciones de maquinaria, equipo 
industrial y líneas automatizadas bien 
por cuenta propia o ajena. 
 
OCUPACIONES: 
 Mecánico de mantenimiento. 
 Montador industrial. 
 Montador de equipos eléctricos. 
 Montador de equipos electrónicos. 
 Mantenedor de línea automatizada. 
 Montador de bienes de equipo. 
 Montador de automatismos neumáticos e 

hidráulicos. 
 Instalador electricista industrial. 
 Mecánicos reparadores de maquinaria 

industrial, en general (CNO 7403.1209) 
 Instaladores-Ajustadores de máquinas y 

equipos industriales en general (CNO 
7403.1085) 

 Mecánicos-Ajustadores de maquinaria 
industrial, en general (CNO 7403.1245) 

 Montadores-Ajustadores de maquinaria 
industrial en general (CNO 8201.1077) 

 Montadores electromecánicos, en general 
(CNO 8202.1106) 

 Montadores de aparatos electrónicos, en 
general (CNO 8202.1021) 

 Electricista de mantenimiento y reparación 
de equipos de control, medida y precisión. 

   
TENDENCIAS DE FUTURO: 
Desde el punto de vista de montaje, habrá una tendencia clara hacia el ensamblaje de 
subconjuntos previamente preparados. En cuanto al mantenimiento, la tendencia es el 
relegar el tradicional mantenimiento correctivo a favor del mantenimiento predictivo-
preventivo con paradas programadas, entre otras. Se impondrán las aplicaciones 
informáticas de apoyo a estas funciones: manuales de montaje en formato multimedia, 
propuestas informatizadas de planes de mantenimiento, ayuda informatizada en el 
proceso de montaje y puesta a punto, supervisión y generación de reportes, entre otros. El 
telemantenimiento se implantará de forma paulatina. 
Los actuadores eléctricos sustituirán de forma paulatina a aplicaciones neumáticas e 
hidráulicas. La incorporación de sistemas SCADA que faciliten la supervisión de las 
instalaciones de forma local y a distancia también será un factor que hay que considerar. El 
desarrollo de las comunicaciones industriales permitirá tener acceso a los datos de las 
máquinas que conforman toda la instalación. Esto también supondrá la posibilidad de 
monitorizar el consumo energético en sus diferentes variables 
Las estructuras organizativas, tanto para el montaje como para el mantenimiento, se 
vuelven globales, incorporando a todos los departamentos de las empresas. Este hecho 

 
 
CARNÉS / ACREDITACIONES 
PROFESIONALES: 
 
Conservador de ascensores 
 
CUALIFICACIÓN PROFESIONAL: 
Montaje y mantenimiento de sistemas de 
automatización industrial (ELE599_2) 
 
Mantenimiento y montaje mecánico de 
equipo industrial (IMA041_2) 
 
Montaje y puesta en marcha de bienes 
de equipo y maquinaria industrial 

OFICIO 

  ELECTROMECÁNICO 

Monta y mantiene maquinaria, equipo industrial y 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. 



 

 

supondrá una descentralización de la toma de decisión, mayor autonomía, un mayor 
conocimiento de las estructuras organizativas de la empresa y la necesidad de trabajar en 
equipo. 

(FME352_2) 
 
Planificación, gestión y realización del 
mantenimiento y supervisión del 
montaje de maquinaria, equipo industrial 
y líneas automatizadas de producción 
(IMA377_3) y líneas automatizadas de 
producción (IMA377_3) 
 

 
 
 

 
MAPA FORMATIVO 

 

ITINERARIO FORMATIVO 1 
 

Certificado de profesionalidad de Nivel 2: 
Montaje y mantenimiento de sistemas de automatización industrial – 

ELEM0311 
510 HORAS 

Certificado de profesionalidad de Nivel 2:  
Mantenimiento y montaje mecánico de equipo industrial – IMAQ0108 

590 HORAS 

Certificado de profesionalidad Nivel 2: 
Montaje y puesta en marcha de bienes de equipo y maquinaria industrial – 

FMEE0208 
690 HORAS 

ITINERARIO FORMATIVO 2 
Título FP de grado medio: 

Técnico en Mantenimiento electromecánico – IMA201LOE 
2000 HORAS 

ITINERARIO FORMATIVO 3 
Título FP de grado superior: 

Técnico Superior en Mecatrónica Industrial – IMA302LOE 
2000 HORAS 

  



 

 

MAPA FORMATIVO 
ELECTROMECÁNICO 
 

ITINERARIO FORMATIVO 1 

 

Certificado de profesionalidad de Nivel 2: 
MONTAJE Y MANTENIMIENTO DE SISTEMAS DE AUTOMATIZACIÓN INDUSTRIAL  (ELEM0311) 

MF1978_2 Montaje de sistemas de automatización industrial. 210 HORAS 

MF1979_2 Mantenimiento de sistemas de automatización industrial. 180 HORAS 

MP0467 Módulo de prácticas profesionales no laborales (PPNL) 120 HORAS 

 TOTAL 510 horas 

 
Cualificación profesional: 
MONTAJE Y MANTENIMIENTO DE SISTEMAS DE AUTOMATIZACIÓN INDUSTRIAL (ELE599_2) 
UC1978_2 Montar sistemas automatización industrial. 
UC1979_2 Mantener sistemas automatización industrial. 

 
 

Certificado de profesionalidad de Nivel 2: 
MANTENIMIENTO Y MONTAJE MECÁNICO DE EQUIPO INDUSTRIAL (IMAQ0108) 

MF0116_2 Montaje y mantenimiento mecánico 270 HORAS 

MF0117_2 Mantenimiento mecánico de líneas automatizadas. 240 HORAS 

MP0130 Módulo de prácticas profesionales no laborales (PPNL) 80 HORAS 

 TOTAL 590 horas 

 
Cualificación profesional: 
MANTENIMIENTO Y MONTAJE MECÁNICO DE EQUIPO INDUSTRIAL (IMA041_2) 
UC0116_2 Montar y mantener maquinaria y equipo mecánico 
UC0117_2 Mantener sistemas mecánicos hidráulicos y neumáticos de líneas de producción automatizadas 

 
 

Certificado de profesionalidad de Nivel 2: 
MONTAJE Y PUESTA EN MARCHA DE BIENES DE EQUIPO Y MAQUINARIA INDUSTRIAL (FMEE0208) 

MF1263_2 Técnicas de montaje, reparación y puesta en marcha de sistemas mecánicos 1 120 HORAS 

MF1264_2 
Técnicas de montaje, reparación y puesta en marcha de sistemas eléctricos, electrónicos, neumáticos 
e hidráulicos 

340 HORAS 

MF1265_2 Técnicas de fabricación mecánica 150 HORAS 

MP0097 Módulo de prácticas profesionales no laborales (PPNL) 80 HORAS 

 TOTAL 690 horas 

 
Cualificación profesional: 
MONTAJE Y PUESTA EN MARCHA DE BIENES DE EQUIPO Y MAQUINARIA INDUSTRIAL (FME0352_2) 
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. 

 

 
 
  



 

 

ITINERARIO FORMATIVO 2 

 

Título FP de grado medio: 

TÉCNICO/CA EN MANTENIMIENTO ELECTROMECÁNICO (IMA201LOE) 

MÓDULOS PROFESIONALES 
Horas  

1º curso 
Horas  

2º curso 

0949 Técnicas de fabricación. 230  

0950 Técnicas de unión y montaje. 130  

0951 Electricidad y automatismos eléctricos 222  

0952 Automatismos neumáticos e hidráulicos 282  

0956 Formación y orientación laboral 96  

0953 Montaje y mantenimiento mecánico  196 

0954 Montaje y mantenimiento eléctrico-electrónico.  196 

0955 Montaje y mantenimiento de líneas automatizadas.  180 

0957 Empresa e iniciativa emprendedora.  88 
0958 Formación en centros de trabajo (FCT)  380 

10 módulos 
profesionales 

 960 1040 
 2000 horas 

 
 

Cualificación profesional: 
MONTAJE Y MANTENIMIENTO DE SISTEMAS DE AUTOMATIZACIÓN INDUSTRIAL (ELE599_2) 
UC1978_2 Montar sistemas automatización industrial 
UC1979_2 Mantener sistemas automatización industrial 

 
Cualificación profesional: 
MANTENIMIENTO Y MONTAJE MECÁNICO DE EQUIPO INDUSTRIAL (IMA041_2) 
UC0116_2 Montar y mantener maquinaria y equipo industrial 
UC0117_2 Mantener sistemas mecánicos hidráulicos y neumáticos de líneas de producción automatizadas 

 
Cualificación profesional: 
MONTAJE Y PUESTA EN MARCHA DE BIENES DE EQUIPO Y MAQUINARIA INDUSTRIAL (FME0352_2) 
UC1263_2 Montar, reparar y poner en marcha sistemas mecánicos 

UC1264_2 
Montar, reparar y poner en marcha sistemas mecánicos, 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 

 
 

  



 

 

 
ITINERARIO FORMATIVO 3 

 

Título FP de grado superior: 

TÉCNICO/CA SUPERIOR EN MECATRÓNICA INDUSTRIAL (IMA302LOE) 

MÓDULOS PROFESIONALES 
Horas  

1º curso 
Horas  

2º curso 

0935 Sistemas mecánicos 160  

0936 Sistemas hidráulicos y neumáticos 128  

0937 Sistemas eléctricos y electrónicos 160  

0938 Elementos de máquinas 96  

0939 Procesos de fabricación 160  

0940 Representación gráfica de sistemas mecatrónicos. 96  

0946 Formación y orientación laboral 96  

PA0003 Lengua extranjera para uso profesional 64  

0941 Configuración de sistemas mecatrónicos  154 

0942 Procesos y gestión de mantenimiento y calidad  105 

0943 Integración de sistemas  195 

0944 Simulación de sistemas mecatrónicos  88 

0945 Proyecto de Mecatrónica industrial  30 

0947 Empresa e iniciativa emprendedora  88 
0958 Formación en centros de trabajo (FCT)  380 

15 módulos 
profesionales 

 960 1040 
 2000 horas 

 
Cualificación profesional: 
PLANIFICACIÓN, GESTIÓN Y REALIZACIÓN DEL MANTENIMIENTO Y SUPERVISIÓN DEL MONTAJE DE 
MAQUINARIA, EQUIPO INDUSTRIAL Y LÍNEAS AUTOMATIZADAS DE PRODUCCIÓN  (IMA377_3) 

UC1282_3 
Planificar y supervisar de 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 

  
 

Cualificación profesional INCOMPLETA: 
DISEÑO DE PRODUCTOS DE FABRICACIÓN MECÁNICA (FME037_3) 
UC0106_3 Automatizar los productos de fabricación mecánica 
  

 
 

 
 


