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DESCRIPCIÓN

Euroinnova pone a su disposición los contenidos necesarios para aprender sobre: curso,
certificación, cualificación, profesional, certificado, profesionalidad, fmee0208 y
fabricación, consigue formarte en éste entorno con el CURSO A DISTANCIA de curso,
certificación, cualificación, profesional y certificado. La presente formación se ajusta al
itinerario formativo del Módulo Formativo MF1263_2 Técnicas de Montaje, Reparación y
Puesta en Marcha de Sistemas Mecánicos certificando el haber superado las distintas
Unidades de Competencia en él incluidas, y va dirigido a la acreditación de las
Competencias Profesionales adquiridas a través de la experiencia laboral y de la formación
no formal, vía por la que va a optar a la obtención del correspondiente Certificado de
Profesionalidad, a través de las respectivas convocatorias que vayan publicando las
distintas Comunidades Autónomas, así como el propio Ministerio de Trabajo (Real Decreto
1224/2009 de reconocimiento de las competencias profesionales adquiridas por experiencia
laboral).
Si quiere especializarse en fabricación mecánica, te dará la base necesaria para MF1264_2
Técnicas de Montaje, Reparación y Puesta en Marcha de Sistemas Eléctricos,
Electrónicos, Neumáticos e Hidráulicos. MF1264_2 Técnicas Montaje Reparación
Puesta Marcha de Sistemas está dirigido a los profesionales del mundo de la fabricación
mecánica y a todas aquellas personas interesadas en adquirir conocimientos relacionados
con las técnicas de montaje, reparación y puesta en marcha de sistemas mecánicos. En el
ámbito de la fabricación mecánica, es necesario conocer el montaje y puesta en marcha de
bienes de equipo y maquinaria industrial.
Este CURSO A DISTANCIA te ayudará a incrementar tu enseñanza en: curso,
certificación, cualificación, profesional, certificado, profesionalidad, fmee0208 y
fabricación. MF1264_2 Técnicas Montaje Reparación Puesta Marcha de Sistemas
aborda los siguientes objetivos: - montar y poner en condiciones de funcionamiento
sistemas mecánicos, a partir de hojas de procesos, planos y especificaciones técnicas,
cumpliendo con las normas de prevención de riesgos laborales y medioambientales.
Desarrolla tus habilidades y fórmate para ser el mejor en MF1264_2 Técnicas de
Montaje, Reparación y Puesta en Marcha de Sistemas Eléctricos, Electrónicos,
Neumáticos e Hidráulicos, es reparar sistemas eléctricos y electrónicos de bienes de
equipo y maquinaria industrial para restituir las condiciones funcionales, sustituyendo los
componentes defectuosos según procedimientos establecidos y cumpliendo la normativa de
prevención de riesgos laborales y medioambientales. Entre el material entregado en este
CURSO A DISTANCIA se adjunta un documento llamado Guía del Alumno dónde aparece
un horario de tutorías telefónicas y una dirección de e-mail donde podrá enviar sus
consultas, dudas y ejercicios.

OBJETIVOS
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Realiza nuestro curso de reparación de neumáticos, con el cual podrás alcanzar los
siguientes objetivos:

Montar instalaciones eléctricas y equipos electrónicos en bienes de equipo y maquinaria
industrial, colocando y conexionando componentes o equipos para la maniobra, protección,
regulación y control de los mismos, a partir de planos de montaje, esquemas,
especificaciones e instrucciones técnicas, cumpliendo la normativa de prevención de
riesgos laborales y medioambientales.
Reparar sistemas eléctricos y electrónicos de bienes de equipo y maquinaria industrial para
restituir las condiciones funcionales, sustituyendo los componentes defectuosos según
procedimientos establecidos y cumpliendo la normativa de prevención de riesgos laborales
y medioambientales.
Montar instalaciones de circuitos neumáticos e hidráulicos en bienes de equipo y
maquinaria industrial para colocar los componentes, a partir de los planos, esquemas,
normas y especificaciones técnicas, cumpliendo la normativa de prevención de riesgos
laborales y medioambientales.
Reparar sistemas hidráulicos y neumáticos de bienes de equipo y maquinaria industrial para
restituir las condiciones funcionales, sustituyendo los componentes defectuosos según
procedimientos establecidos y cumpliendo la normativa de prevención de riesgos laborales
y medioambientales.
Realizar croquis de los circuitos y elementos de los sistemas neumáticos, hidráulicos,
eléctricos y electrónicos para su reconstrucción o reparación, partiendo de los datos
recogidos de los propios bienes de equipo y maquinaria industrial, así como de su
documentación técnica.

A QUIÉN VA DIRIGIDO

Este curso está dirigido a los profesionales del mundo de la fabricación mecánica y a todas
aquellas personas interesadas en adquirir conocimientos relacionados con las técnicas de
montaje, reparación y puesta en marcha de sistemas eléctricos, electrónicos, neumáticos e
hidráulicos.

PARA QUÉ TE PREPARA

La presente formación se ajusta al itinerario formativo del Módulo Formativo MF1264_2
Técnicas de Montaje, Reparación y Puesta en Marcha de Sistemas Eléctricos, Electrónicos,
Neumáticos e Hidráulicos certificando el haber superado las distintas Unidades de
Competencia en él incluidas, y va dirigido a la acreditación de las Competencias
Profesionales adquiridas a través de la experiencia laboral y de la formación no formal, vía
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por la que va a optar a la obtención del correspondiente Certificado de Profesionalidad, a
través de las respectivas convocatorias que vayan publicando las distintas Comunidades
Autónomas, así como el propio Ministerio de Trabajo (Real Decreto 1224/2009 de
reconocimiento de las competencias profesionales adquiridas por experiencia laboral).

SALIDAS LABORALES

Desarrolla su actividad en las áreas de montaje e instalación de maquinaria y equipo
industrial. También puede desarrollar la actividad en los Servicios de Asistencia Técnica
(SAT) de empresas de fabricación de bienes de equipo y máquinas herramientas. En
empresas medianas y grandes depende, generalmente, de un técnico superior y puede
tener bajo su responsabilidad a un grupo de operarios.
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REPARACIÓN DE NEUMÁTICOS: MF1264_2 Técnicas de Montaje, Reparación y Puesta en Marcha de
Sistemas Eléctricos, Electrónicos, Neumáticos e Hidráulicos

 DURACIÓN
 340 horas

 MODALIDAD
 Online

* Materiales didácticos, titulación y gastos de envío incluidos

TITULACIÓN

TITULACIÓN de haber superado la FORMACIÓN NO FORMAL que le Acredita las Unidades de
Competencia recogidas en el Módulo Formativo MF1264_2 Técnicas de Montaje, Reparación
y Puesta en Marcha de Sistemas Eléctricos, Electrónicos, Neumáticos e Hidráulicos,
reparación y puesta en marcha de sistemas mecánicos, regulado en el Real Decreto
1216/2009, de 17 de julio, por el que establece el correspondiente Certificado de
Profesionalidad Montaje y puesta en marcha de bienes de equipo y maquinaria industrial.
De acuerdo a la Instrucción de 22 de marzo de 2022, por la que se determinan los criterios
de admisión de la formación aportada por las personas solicitantes de participación en el
procedimiento de evaluación y acreditación de competencias profesionales adquiridas a
través de la experiencia laboral o vías no formales de formación. EUROINNOVA FORMACIÓN
S.L. es una entidad participante del fichero de entidades del Sepe, Ministerio de Trabajo y
Economía Social.
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MATERIALES DIDÁCTICOS

Manual teórico: UF0460 Sistemas de Control
Integrados en Bienes de Equipo y Maquinaria
Industrial y Elaboración de la Documentación
Técnica
Manual teórico: UF0461 Montaje y Puesta en
Marcha de Sistemas Robóticos y Sistemas de
Visión en Bienes de Equipo y Maquinaria
Industrial
Manual teórico: UF0458 Montaje y
Reparación de Sistemas Eléctricos y
Electrónicos de Bienes de Equipo y Máquinas
Industriales
Manual teórico: UF0459 Montaje y
Reparación de Sistemas Neumáticos e
Hidráulicos Bienes de Equipo y Máquinas
Industriales
Paquete SCORM: UF0460 Sistemas de
Control Integrados en Bienes de Equipo y
Maquinaria Industrial y Elaboración de la
Documentación Técnica
Paquete SCORM: UF0461 Montaje y Puesta
en Marcha de Sistemas Robóticos y Sistemas
de Visión en Bienes de Equipo y Maquinaria
Industrial
Paquete SCORM: UF0458 Montaje y
Reparación de Sistemas Eléctricos y
Electrónicos de Bienes de Equipo y Máquinas
Industriales
Paquete SCORM: UF0459 Montaje y
Reparación de Sistemas Neumáticos e
Hidráulicos Bienes de Equipo y Máquinas
Industriales

* Envío de material didáctico solamente en España.

https://www.euroinnova.edu.es/mf1264_2-tecnicas-de-montaje-reparacion-y-puesta-en-marcha-de-sistemas-electricos-electronicos-neumaticos-e-hidraulicos-online
https://www.euroinnova.edu.es/mf1264_2-tecnicas-de-montaje-reparacion-y-puesta-en-marcha-de-sistemas-electricos-electronicos-neumaticos-e-hidraulicos-online/#solicitarinfo


REPARACIÓN DE NEUMÁTICOS: MF1264_2 Técnicas de Montaje,
Reparación y Puesta en Marcha de Sistemas Eléctricos,
Electrónicos, Neumáticos e Hidráulicos

https://www.euroinnova.edu.es/mf1264_2-tecnicas-de-montaje-reparacion-y-puesta-en-marcha-de-sistemas-electricos-electronicos-neumaticos-e-hidraulicos-online?promo=becadesempleo
https://www.euroinnova.edu.es/mf1264_2-tecnicas-de-montaje-reparacion-y-puesta-en-marcha-de-sistemas-electricos-electronicos-neumaticos-e-hidraulicos-online?promo=becaantiguosalumnos
https://www.euroinnova.edu.es/mf1264_2-tecnicas-de-montaje-reparacion-y-puesta-en-marcha-de-sistemas-electricos-electronicos-neumaticos-e-hidraulicos-online?promo=becaemprende
https://www.euroinnova.edu.es/mf1264_2-tecnicas-de-montaje-reparacion-y-puesta-en-marcha-de-sistemas-electricos-electronicos-neumaticos-e-hidraulicos-online?promo=becaamigo
https://www.euroinnova.edu.es/mf1264_2-tecnicas-de-montaje-reparacion-y-puesta-en-marcha-de-sistemas-electricos-electronicos-neumaticos-e-hidraulicos-online
https://www.euroinnova.edu.es/mf1264_2-tecnicas-de-montaje-reparacion-y-puesta-en-marcha-de-sistemas-electricos-electronicos-neumaticos-e-hidraulicos-online/#solicitarinfo


REPARACIÓN DE NEUMÁTICOS: MF1264_2 Técnicas de Montaje,
Reparación y Puesta en Marcha de Sistemas Eléctricos,
Electrónicos, Neumáticos e Hidráulicos

https://www.euroinnova.edu.es/mf1264_2-tecnicas-de-montaje-reparacion-y-puesta-en-marcha-de-sistemas-electricos-electronicos-neumaticos-e-hidraulicos-online
https://www.euroinnova.edu.es/mf1264_2-tecnicas-de-montaje-reparacion-y-puesta-en-marcha-de-sistemas-electricos-electronicos-neumaticos-e-hidraulicos-online/#solicitarinfo


REPARACIÓN DE NEUMÁTICOS: MF1264_2 Técnicas de Montaje,
Reparación y Puesta en Marcha de Sistemas Eléctricos,
Electrónicos, Neumáticos e Hidráulicos

https://www.euroinnova.edu.es/mf1264_2-tecnicas-de-montaje-reparacion-y-puesta-en-marcha-de-sistemas-electricos-electronicos-neumaticos-e-hidraulicos-online
https://www.euroinnova.edu.es/mf1264_2-tecnicas-de-montaje-reparacion-y-puesta-en-marcha-de-sistemas-electricos-electronicos-neumaticos-e-hidraulicos-online/#solicitarinfo


REPARACIÓN DE NEUMÁTICOS: MF1264_2 Técnicas de Montaje,
Reparación y Puesta en Marcha de Sistemas Eléctricos,
Electrónicos, Neumáticos e Hidráulicos

https://www.euroinnova.edu.es/mf1264_2-tecnicas-de-montaje-reparacion-y-puesta-en-marcha-de-sistemas-electricos-electronicos-neumaticos-e-hidraulicos-online
https://www.euroinnova.edu.es/mf1264_2-tecnicas-de-montaje-reparacion-y-puesta-en-marcha-de-sistemas-electricos-electronicos-neumaticos-e-hidraulicos-online/#solicitarinfo


REPARACIÓN DE NEUMÁTICOS: MF1264_2 Técnicas de Montaje,
Reparación y Puesta en Marcha de Sistemas Eléctricos,
Electrónicos, Neumáticos e Hidráulicos

Programa Formativo

MÓDULO 1. TÉCNICAS DE MONTAJE, REPARACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE
SISTEMAS ELÉCTRICOS, ELECTRÓNICOS, NEUMÁTICOS E HIDRÁULICOS

UNIDAD FORMATIVA 1. MONTAJE Y REPARACIÓN DE SISTEMAS ELÉCTRICOS Y ELECTRÓNICOS DE
BIENES DE EQUIPO Y MÁQUINAS INDUSTRIALES

UNIDAD DIDÁCTICA 1. AUTOMATIZACIÓN INDUSTRIAL.

Procesos continuos y procesos secuenciales.1.
Automatismos eléctricos (relés, contactores, sensores, actuadores, otros).2.
Simbología eléctrica.3.
Herramientas equipos y materiales de montaje y mantenimiento.4.
Sistemas cableados de potencia y maniobra.5.
Elementos de señalización y protección.6.
Tipos y características.7.
Cuadros eléctricos.8.

UNIDAD DIDÁCTICA 2. MEDICIONES DE VARIABLES ELÉCTRICAS.

Instrumentación electrónica: Tipos, características y aplicaciones.1.
Simbología de los aparatos de medida.2.
Normativa.3.
Conexionado y sistema de lectura.4.
Ampliación del alcance de medida.5.
Procedimientos de medida con el osciloscopio y polímetro.6.

UNIDAD DIDÁCTICA 3. AUTOMATIZACIÓN ELÉCTRICA DE BIENES DE EQUIPO Y MAQUINARIA
INDUSTRIAL.

Estructura y características.1.
Dispositivos de protección de líneas y receptores eléctricos.2.
Funcionamiento y principios físicos.3.
Sistemas básicos de arranque y regulación de velocidad de motores eléctricos,4.
magnitudes.
Parámetros fundamentales de las máquinas eléctricas.5.
Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión (REBT).6.
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UNIDAD DIDÁCTICA 4. MONTAJE DE ELEMENTOS ELÉCTRICOS Y ELECTRÓNICOS.

Elementos del cuadro eléctrico y distribución, canalizaciones, sujeciones.1.
Conducciones normalizadas.2.
Procesos de montaje de cuadros eléctricos y electrónicos.3.
Conexionado de cuadros a elementos auxiliares y de control.4.
Medidas de prevención de riesgos laborales en el montaje de sistemas eléctricos y5.
electrónicos.
Equipos de protección individual y colectiva.6.
Normativas de seguridad vigentes.7.

UNIDAD FORMATIVA 2. MONTAJE Y REPARACIÓN DE SISTEMAS NEUMÁTICOS E HIDRÁULICOS,
BIENES DE EQUIPO Y MÁQUINAS INDUSTRIALES

UNIDAD DIDÁCTICA 1. AUTOMATIZACIÓN NEUMÁTICA DE BIENES DE EQUIPO Y MAQUINARIA
INDUSTRIAL.

Leyes básicas y propiedades de los gases.1.
Elementos de mando neumático y electroneumático:2.
Simbología y representación gráfica.3.
Sistemas de control neumático y electroneumático funciones y características.4.
Fallos en los sistemas neumáticos y electroneumáticos.5.
Parámetros y magnitudes fundamentales en los sistemas automáticos.6.

UNIDAD DIDÁCTICA 2. AUTOMATIZACIÓN HIDRÁULICA DE BIENES DE EQUIPO Y MAQUINARIA
INDUSTRIAL.

Principios. Leyes básicas y propiedades de los fluidos.1.
Elementos de mando hidráulico y electrohidráulico:2.
Simbología y representación gráfica.3.
Sistemas de control hidráulico y electrohidráulico funciones y características.4.
Fallos en los sistemas hidráulicos y electrohidráulicos.5.
Parámetros y magnitudes fundamentales en los sistemas automáticos.6.

UNIDAD DIDÁCTICA 3. MONTAJE DE ELEMENTOS, NEUMÁTICOS E HIDRÁULICOS.

Elementos del cuadro, neumático e hidráulico:1.
Conducciones normalizadas.2.
Herramientas empleadas en el montaje de instalaciones, neumáticas e hidráulicas.3.
Montaje de cuadros, electroneumáticos y electrohidráulicos.4.
Conexionado auxiliares y de control.5.
Medidas de prevención de riesgos laborales en el montaje de sistemas neumáticos e6.
hidráulicos.
Equipos de protección individual y colectiva.7.
Normativas de seguridad vigentes.8.
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UNIDAD FORMATIVA 3. SISTEMAS DE CONTROL INTEGRADOS EN BIENES DE EQUIPO Y MAQUINARIA
INDUSTRIAL Y ELABORACIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN TÉCNICA

UNIDAD DIDÁCTICA 1. LÓGICA COMBINATORIA.

Fundamento de la lógica binaria.1.
Funciones lógicas combinacionales.2.
Lógica secuencial.3.
Fundamento de los sistemas secuenciales.4.
Elementos electrotécnicos, criterio de selección, Simbología.5.
Función que desempeña cada sección en la estructura del sistema.6.
Parámetros y magnitudes fundamentales en los sistemas automáticos secuenciales.7.

UNIDAD DIDÁCTICA 2. AUTOMATIZACIÓN PROGRAMABLE EN BIENES DE EQUIPO Y MAQUINARIA
INDUSTRIAL.

Evolución de los sistemas cableados a sistemas programables.1.
Autómatas programables, conexionado y averías.2.
Técnicas de programación de autómatas: lenguajes, diagramas y simbología.3.
Sistemas de comprobación.4.
Herramientas y equipos.5.
Verificación y puesta en servicio del automatismo.6.

UNIDAD DIDÁCTICA 3. DOCUMENTACIÓN TÉCNICA.

Elaboración documentación técnica de operaciones de mantenimiento.1.
Procedimientos básicos de actuación.2.
Elaboración plan de operaciones de montaje/desmontaje.3.
Rendimiento, desgaste y límites de regulación.4.
Esquemas, circuitos, modificaciones.5.
Condiciones de sustitución.6.

UNIDAD FORMATIVA 4. MONTAJE Y PUESTA EN MARCHA DE SISTEMAS ROBÓTICOS Y SISTEMAS DE
VISIÓN, EN BIENES DE EQUIPO Y MAQUINARIA INDUSTRIAL

UNIDAD DIDÁCTICA 1. TECNOLOGÍAS DE AUTOMATIZACIÓN.

Topología de las líneas automáticas.1.
Configuración y funciones de las líneas automáticas.2.
Unidades individuales, funciones y capacidades.3.
Tecnología de la comunicación.4.
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UNIDAD DIDÁCTICA 2. SISTEMAS DE AUTOMATIZACIÓN INDUSTRIAL.

Robótica.1.
Manipuladores.2.
Sistemas de Fabricación Flexibles.3.
CIM.4.

UNIDAD DIDÁCTICA 3. PROGRAMACIÓN DE CONTROLADORES DE ROBOTS, PLCS Y MANIPULADORES.

Elaboración del programa.1.
Tipos de interface.2.
Software de control y supervisión.3.
Simulación.4.
Optimización funcional de los sistemas.5.

UNIDAD DIDÁCTICA 4. SISTEMAS DE VISIÓN ARTIFICIAL.

Tecnología de la visión artificial.1.
Unidades y funciones.2.
Características y aplicaciones.3.

UNIDAD DIDÁCTICA 5. MONTAJE DE SISTEMAS DE VISIÓN Y CONFIGURACIÓN.

Montaje en las líneas automáticas y maquinas industriales.1.
Montaje en robots y manipuladores.2.
Preparación de los medios de montaje.3.
Software.4.
Registros y utilidades.5.
Regulación y control del sistema.6.

UNIDAD DIDÁCTICA 6. REQUISITOS DE LOS SISTEMAS MECÁNICOS CON VISIÓN.

Adquisición de muestras.1.
Parámetros mecánicos.2.
Comprobación de resultados.3.
Ajustes del sistema.4.
Puesta en marcha.5.
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