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CURSO MF1878_2 MANTENIMIENTO DE ASCENSORES:
Mantenimiento de Ascensores y otros Equipos Fijos de Elevación y
Transporte

DESCRIPCIÓN

Aprovecha esta oportunidad y fórmate en: mantenimiento, donde podrás conocer y
comprender todo lo relativo a curso, certificación, cualificación, profesional y certificado. La
presente formación se ajusta al itinerario formativo del Módulo Formativo MF1878_2
Mantenimiento de Ascensores y otros Equipos Fijos de Elevación y Transporte 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 eres aficionado en el área de instalación y mantenimiento, permitiéndole formarse para
MF1878_2 Mantenimiento de Ascensores y otros Equipos Fijos de Elevación y
Transporte (Online). MF1878_2 Mantenimiento Ascensores otros Equipos Fijos de
Elevación está dirigido a los profesionales del mundo de la instalación y el mantenimiento,
más concretamente a la instalación y mantenimiento de ascensores y otros equipos fijos de
elevación y transporte, dentro del área profesional de maquinaria y equipo industrial y a
todas aquellas personas interesadas en adquirir conocimientos relacionados con el
mantenimiento de ascensores y otros equipos fijos de elevación y transporte. Desarrolla su
actividad profesional en las áreas de instalación y mantenimiento de pequeñas, medianas y
grandes empresas, públicas y privadas, tanto por cuenta propia como ajena, dedicadas a la
fabricación, instalación y mantenimiento de equipos y sistemas fijos de elevación y
transporte de personas y cargas.
Estudiar y formarnos es una tarea que no termina nunca porque nuestros conocimientos
necesitan adaptarse a: mantenimiento. MF1878_2 Mantenimiento Ascensores otros
Equipos Fijos de Elevación aborda los siguientes objetivos: - realizar las operaciones de
inspección-mantenimiento de ascensores y otros equipos fijos de elevación y transporte, de
acuerdo a la normativa vigente de inspecciones técnicas, al plan y procedimientos de
mantenimiento establecidos, de acuerdo con las normas del fabricante, y cumpliendo las
normas de prevención de riesgos laborales y medioambientales.
Complemente su formación con el CURSO ONLINE MF1878_2 Mantenimiento de
Ascensores y otros Equipos Fijos de Elevación y Transporte (Online), orientado a
sacar el máximo provecho de localizar y diagnosticar, a su nivel, el fallo y/o avería de los
sistemas eléctricos y automáticos de regulación y control mecánico, hidráulico y neumático
de ascensores y otros equipos fijos de elevación y transporte, utilizando planos e
información técnica y aplicando procedimientos establecidos. Entre el material entregado
en este CURSO ONLINE se adjunta un documento llamado Guía del Alumno dónde aparece
un horario de tutorías telefónicas y una dirección de e-mail dónde podrá enviar sus
consultas, dudas y ejercicios.
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OBJETIVOS

Realizar las operaciones de inspección
mantenimiento de ascensores y otros equipos fijos de elevación y transporte, de
acuerdo a la normativa vigente de inspecciones técnicas, al plan y procedimientos de
mantenimiento establecidos, de acuerdo con las normas del fabricante, y cumpliendo
las normas de prevención de riesgos laborales y medioambientales.
Localizar y diagnosticar el fallo y/o avería de los elementos del sistema mecánico de
ascensores y otros equipos fijos de elevación y transporte, utilizando planos e
información técnica y aplicando procedimientos establecidos.
Realizar las operaciones de reparación por sustitución de piezas y/o elementos del
sistema mecánico de ascensores y otros equipos fijos de elevación y transporte,
estableciendo el proceso de desmontaje / montaje, utilizando manuales de
instrucciones y planos, restableciendo las condiciones funcionales, con la calidad y
seguridad requeridas.
Localizar y diagnosticar, a su nivel, el fallo y/o avería de los sistemas eléctricos y
automáticos de regulación y control mecánico, hidráulico y neumático de ascensores
y otros equipos fijos de elevación y transporte, utilizando planos e información técnica
y aplicando procedimientos establecidos.

A QUIÉN VA DIRIGIDO

Este curso está dirigido a los profesionales del mundo de la instalación y el mantenimiento,
más concretamente a la instalación y mantenimiento de ascensores y otros equipos fijos de
elevación y transporte, dentro del área profesional de maquinaria y equipo industrial y a
todas aquellas personas interesadas en adquirir conocimientos relacionados con el
mantenimiento de ascensores y otros equipos fijos de elevación y transporte.

PARA QUÉ TE PREPARA

La presente formación se ajusta al itinerario formativo del Módulo Formativo MF1878_2
Mantenimiento de Ascensores y otros Equipos Fijos de Elevación y Transporte 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
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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 profesional en las áreas de instalación y mantenimiento de
pequeñas, medianas y grandes empresas, públicas y privadas, tanto por cuenta propia
como ajena, dedicadas a la fabricación, instalación y mantenimiento de equipos y sistemas
fijos de elevación y transporte de personas y cargas.
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CURSO MF1878_2 MANTENIMIENTO DE ASCENSORES: Mantenimiento de Ascensores y otros Equipos
Fijos de Elevación y Transporte

 DURACIÓN
 240 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 MF1878_2 Mantenimiento de Ascensores y
Otros Equipos Fijos de Elevación y Transporte regulada en el Real Decreto 1079/2012, de 13
de Julio, por el que establece el correspondiente Certificado de Profesionalidad Instalación y
Mantenimiento de Ascensores y Otros Equipos Fijos de Elevación y Transporte. 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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Transporte

MATERIALES DIDÁCTICOS

Manual teórico: UF1478 Mantenimiento
Preventivo de Ascensores y otros Equipos
Fijos de Elevación y Transporte
Manual teórico: UF1479 Mantenimiento
Correctivo Mecánico de Ascensores y Otros
Equipos Fijos de Elevación y Transporte
Manual teórico: UF1480 Mantenimiento
Correctivo de Sistemas Neumáticos,
Hidráulicos y Eléctrico-Electrónicos de
Ascensores y Otros Equipos Fijos de
Elevación y Transporte
Manual teórico: UF1477 Prevención de
Riesgos Laborales y Medioambientales en la
Instalación y Mantenimiento de Ascensores y
otros Equipos Fijos de Elevación y
Transporte
Paquete SCORM: UF1478 Mantenimiento
Preventivo de Ascensores y otros Equipos
Fijos de Elevación y Transporte
Paquete SCORM: UF1479 Mantenimiento
Correctivo Mecánico de Ascensores y Otros
Equipos Fijos de Elevación y Transporte
Paquete SCORM: UF1480 Mantenimiento
Correctivo de Sistemas Neumáticos,
Hidráulicos y Eléctrico-Electrónicos de
Ascensores y Otros Equipos Fijos de
Elevación y Transporte
Paquete SCORM: UF1477 Prevención de
Riesgos Laborales y Medioambientales en la
Instalación y Mantenimiento de Ascensores y
otros Equipos Fijos de Elevación y
Transporte

* Envío de material didáctico solamente en España.

https://www.euroinnova.edu.es/mf1878_2-mantenimiento-de-ascensores-y-otros-equipos-fijos-de-elevacion-y-transporte-online
https://www.euroinnova.edu.es/mf1878_2-mantenimiento-de-ascensores-y-otros-equipos-fijos-de-elevacion-y-transporte-online/#solicitarinfo


CURSO MF1878_2 MANTENIMIENTO DE ASCENSORES:
Mantenimiento de Ascensores y otros Equipos Fijos de Elevación y
Transporte

https://www.euroinnova.edu.es/mf1878_2-mantenimiento-de-ascensores-y-otros-equipos-fijos-de-elevacion-y-transporte-online?promo=becadesempleo
https://www.euroinnova.edu.es/mf1878_2-mantenimiento-de-ascensores-y-otros-equipos-fijos-de-elevacion-y-transporte-online?promo=becaantiguosalumnos
https://www.euroinnova.edu.es/mf1878_2-mantenimiento-de-ascensores-y-otros-equipos-fijos-de-elevacion-y-transporte-online?promo=becaemprende
https://www.euroinnova.edu.es/mf1878_2-mantenimiento-de-ascensores-y-otros-equipos-fijos-de-elevacion-y-transporte-online?promo=becaamigo
https://www.euroinnova.edu.es/mf1878_2-mantenimiento-de-ascensores-y-otros-equipos-fijos-de-elevacion-y-transporte-online
https://www.euroinnova.edu.es/mf1878_2-mantenimiento-de-ascensores-y-otros-equipos-fijos-de-elevacion-y-transporte-online/#solicitarinfo


CURSO MF1878_2 MANTENIMIENTO DE ASCENSORES:
Mantenimiento de Ascensores y otros Equipos Fijos de Elevación y
Transporte

https://www.euroinnova.edu.es/mf1878_2-mantenimiento-de-ascensores-y-otros-equipos-fijos-de-elevacion-y-transporte-online
https://www.euroinnova.edu.es/mf1878_2-mantenimiento-de-ascensores-y-otros-equipos-fijos-de-elevacion-y-transporte-online/#solicitarinfo


CURSO MF1878_2 MANTENIMIENTO DE ASCENSORES:
Mantenimiento de Ascensores y otros Equipos Fijos de Elevación y
Transporte

https://www.euroinnova.edu.es/mf1878_2-mantenimiento-de-ascensores-y-otros-equipos-fijos-de-elevacion-y-transporte-online
https://www.euroinnova.edu.es/mf1878_2-mantenimiento-de-ascensores-y-otros-equipos-fijos-de-elevacion-y-transporte-online/#solicitarinfo


CURSO MF1878_2 MANTENIMIENTO DE ASCENSORES:
Mantenimiento de Ascensores y otros Equipos Fijos de Elevación y
Transporte

https://www.euroinnova.edu.es/mf1878_2-mantenimiento-de-ascensores-y-otros-equipos-fijos-de-elevacion-y-transporte-online
https://www.euroinnova.edu.es/mf1878_2-mantenimiento-de-ascensores-y-otros-equipos-fijos-de-elevacion-y-transporte-online/#solicitarinfo
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Transporte

Programa Formativo

MÓDULO 1. MANTENIMIENTO DE ASCENSORES Y OTROS EQUIPOS FIJOS DE
ELEVACIÓN Y TRANSPORTE

UNIDAD FORMATIVA 1. PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES Y MEDIOAMBIENTALES EN LA
INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO DE ASCENSORES Y OTROS TIPOS DE EQUIPOS FIJOS DE
ELEVACIÓN Y TRANSPORTE

UNIDAD DIDÁCTICA 1. CONCEPTOS BÁSICOS SOBRE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

El trabajo y la salud.1.
Los riesgos profesionales.2.
Factores de riesgo.3.
Consecuencias y daños derivados del trabajo:4.
Marco normativo básico en materia de prevención de riesgos laborales:5.
Organismos públicos relacionados con la seguridad y la salud en el trabajo:6.

UNIDAD DIDÁCTICA 2.RIESGOS GENERALES Y SU PREVENCIÓN

Riesgos en el manejo de herramientas y equipos.1.
Riesgos en la manipulación de sistemas e instalaciones.2.
Riesgos en el almacenamiento y transporte de cargas.3.
Riesgos asociados al medio de trabajo:4.
Riesgos derivados de la carga de trabajo:5.
La protección de la seguridad y salud de los trabajadores:6.
Tipos de accidentes.7.
Evaluación primaria del accidentado.8.
Primeros auxilios.9.
Socorrismo.10.
Situaciones de emergencia.11.
Planes de emergencia y evacuación.12.
Información de apoyo para la actuación de emergencias.13.

UNIDAD DIDÁCTICA 3. MEDIOS, EQUIPOS Y TÉCNICAS DE SEGURIDAD EMPLEADAS EN EL
MANTENIMIENTO DE ASCENSORES Y OTROS EQUIPOS FIJOS DE ELEVACIÓN Y TRANSPORTE

Riesgos más comunes en el mantenimiento de ascensores y aparatos de elevación.1.
Prevención y eliminación de los peligros en el mantenimiento de ascensores y2.
aparatos fijos de elevación.
Técnica para la movilización de equipos.3.
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Protección de máquinas y equipos.4.
Ropas y equipos de protección personal.5.
Normas de prevención medioambientales:6.
Normas de prevención de riesgos laborales.7.
Sistemas para la extinción de incendios:8.
Señalización: Ubicación de equipos de emergencia. Puntos de salida.9.

UNIDAD FORMATIVA 2. MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE ASCENSORES Y OTROS EQUIPOS FIJOS DE
ELEVACIÓN Y TRANSPORTE

UNIDAD DIDÁCTICA 1. ORGANIZACIÓN DEL MANTENIMIENTO

Mantenimiento: Objetivos. Funciones.1.
Tipos de mantenimiento:2.
Almacén de mantenimiento:3.
Programas de gestión y mantenimiento asistidos por ordenador (G.M.A.O).4.
Las distintas fichas de mantenimiento (Orden de trabajo, gamas ó normas).5.
Documentación de las intervenciones (banco de históricos).6.
Organización de la gestión de mantenimiento.7.
La calidad del mantenimiento.8.

UNIDAD DIDÁCTICA 2. OPERACIONES DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO EN ASCENSORES Y OTROS
EQUIPOS FIJOS DE ELEVACIÓN Y TRANSPORTE.

Identificación de la documentación técnica de la instalación y los elementos a1.
mantener.
Registro en las gamas de mantenimiento preventivo de los parámetros de trabajo.2.
Operaciones de limpieza, engrase, lubricación y ajustes.3.
Útiles y herramientas, materiales y productos.4.
Informe de intervenciones. Cumplimentación de fichas. Banco de históricos.5.

UNIDAD DIDÁCTICA 3. TÉCNICAS DE MEDIDA EN SISTEMAS MECÁNICOS Y NEUMÁTICO-HIDRÁULICOS
DE LÍNEAS AUTOMATIZADAS.

Documentación técnica.1.
Estudio de funcionabilidad, parámetros de trabajo y requerimientos de seguridad.2.
Medida de parámetros mecánicos:3.
Potenciómetro resistivo.4.
Transformador diferencial.5.
Potenciómetro inductivo.6.
Transductor capacitivo o piezoeléctrico.7.
Medida de parámetros neumático-hidráulicos:8.
Calibración de los aparatos de medida sobre normas.9.
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UNIDAD DIDÁCTICA 4. TECNICAS DE MEDIDA EN SISTEMAS ELECTRICO-ELECTRONICOS Y DE
REGULACION Y CONTROL DE LINEAS AUTOMATIZADAS.

Equipos, herramientas, instrumentos de medida y verificacion a emplear en las1.
pruebas de funcionalidad.
Medida de parametros electrico-electronicos:2.
Calibracion de los aparatos de medida sobre normas.3.

UNIDAD FORMATIVA 3. MANTENIMIENTO CORRECTIVO MECÁNICO DE ASCENSORES Y OTROS
EQUIPOS FIJOS DE ELEVACIÓN Y TRANSPORTE

UNIDAD DIDÁCTICA 1. REPARACIÓN DE AVERÍAS MECÁNICAS. MANTENIMIENTO CORRECTIVO

Documentación técnica.1.
Planos mecánicos de conjunto y despiece.2.
Manuales de instrucciones. Históricos de fallos.3.
Fuentes generadoras de fallos mecánicos:4.
Averías mecánicas más frecuentes. Síntomas característicos.5.
Causas de la avería.6.
Diagnostico del estado de los elementos por observación, medición, etc.7.
Procedimientos de desmontaje con objeto de diagnosticar la avería.8.
Equipos, herramientas y medios auxiliares a emplear en el diagnóstico de las averías9.
mecánicas.
Instrumentos de medición y verificación a utilizar en el diagnóstico de averías10.
mecánicas.
Diagnostico de las averías.11.
Elaboración del informe técnico relativo al diagnóstico, causa y solución de la avería,12.
evitando su repetición.
Análisis de la influencia de la avería en sistemas de mantenimiento preventivo o13.
predictivo.

UNIDAD FORMATIVA 4. MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE SISTEMAS NEUMÁTICOS, HIDRÁULICOS Y
ELÉCTRICOS-ELECTRÓNICOS DE ASCENSORES Y OTROS EQUIPOS FIJOS DE ELEVACIÓN Y
TRANSPORTE

UNIDAD DIDÁCTICA 1. MANTENIMIENTO CORRECTIVO NEUMÁTICO-HIDRÁULICO EN ASCENSORES Y
OTROS EQUIPOS FIJOS DE ELEVACIÓN Y TRANSPORTE

Documentación técnica.1.
Planos mecánicos de conjunto.2.
Esquemas neumático-hidráulicos.3.
Manuales de instrucciones. Históricos de fallos.4.
Fuentes generadoras de fallos neumáticos e hidráulicos5.
Averías neumático-hidráulicas más frecuentes.6.
Causas de la avería7.
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Diagnóstico del estado de los elementos por observación, medición, etc.8.
Procedimientos de desmontaje con objeto de diagnosticar la avería.9.
Equipos, herramientas y medios auxiliares a emplear en el diagnóstico de las averías10.
neumático-hidráulicas.
Instrumentos de medición y verificación a utilizar en el diagnóstico de averías11.
neumático-hidráulicas.
Diagnóstico de las averías.12.
Diagnostico continuo de elementos, a través de técnicas de mantenimiento13.
predictivo.
Elaboración del informe técnico relativo al diagnóstico, causa y solución de la avería,14.
evitando su repetición.
Análisis de la influencia de la avería en sistemas de mantenimiento preventivo o15.
predictivo.

UNIDAD DIDÁCTICA 2. MANTENIMIENTO CORRECTIVO ELÉCTRICO-ELECTRÓNICO DE ASCENSORES Y
EQUIPOS FIJOS DE ELEVACIÓN Y TRANSPORTE.

Interpretación de documentación técnica.1.
Tipología de las averías.2.
Diagnóstico de averías del sistema eléctrico-electrónico.3.
Diagnóstico del estado de elementos de la instalación eléctrica-electrónica.4.
Máquinas, equipos, útiles, herramientas y medios empleados en el mantenimiento.5.
Mantenimiento de los sistemas eléctricos y electrónicos.6.
Mantenimiento de los equipos.7.
Reparación de sistemas de automatismos eléctricos-electrónicos. Verificación y8.
puesta en servicio.
Reparación y mantenimiento de cuadros eléctricos.9.
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CURSO MF1878_2 MANTENIMIENTO DE ASCENSORES:
Mantenimiento de Ascensores y otros Equipos Fijos de Elevación y
Transporte
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