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¿Qué voy a aprender y hacer?
•C
 onfigurar sistemas mecatrónicos industriales,
seleccionando los equipos y elementos que las
componen.
•P
 lanificar el montaje y mantenimiento de sistemas mecatrónicos industriales: maquinaria,
equipo industrial, líneas automatizadas de producción, etc., definiendo los recursos, los tiempos necesarios y los sistemas de control.
•S
 upervisar y/o ejecutar los procesos de montaje y mantenimiento de sistemas mecatrónicos
industriales, controlando los tiempos y la calidad de los resultados.
•S
 upervisar los parámetros de funcionamiento
de sistemas mecatrónicos industriales, utilizando instrumentos de medida y control y aplicaciones informáticas de propósito específico.
•D
 iagnosticar y localizar averías y disfunciones
que se produzcan en sistemas mecatrónicos
industriales, aplicando técnicas operativas y
procedimientos específicos, para organizar su
reparación.
•E
 stablecer los niveles de repuestos mínimos
para el mantenimiento de maquinaria, equipo
industrial y líneas automatizadas de producción.
•P
 oner a punto los equipos después de la reparación o montaje de la instalación, efectuando
las pruebas de seguridad y funcionamiento, las
modificaciones y ajustes necesarios, a partir de
la documentación técnica, asegurando la fiabilidad y la eficiencia energética del sistema.

Instalación y
mantenimiento

Duración del estudio:
2.000 horas

•P
 rogramar los sistemas automáticos, comprobando los parámetros de funcionamiento y la
seguridad de la instalación, siguiendo los procedimientos establecidos en cada caso.
•S
 upervisar o ejecutar la puesta en marcha de
las instalaciones, ajustando los parámetros y
realizando las pruebas y verificaciones, tanto
funcionales como reglamentarias, necesarias.
•E
 laborar la documentación técnica y administrativa para cumplir con la reglamentación
vigente, con los procesos de montaje y con el
plan de mantenimiento de las instalaciones.

Al finalizar mis estudios,
¿en qué puedo trabajar?
T
 écnico en planificación y programación de procesos de mantenimiento de instalaciones de maquinaria y equipo industrial.
J efe de equipo de montadores de instalaciones
de maquinaria y equipo industrial.
J efe de equipo de mantenedores de instalaciones de maquinaria y equipo industrial.

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