
PARA QUÉ PUESTOS DE TRABAJO
TE PREPARAMOS

Jefe de equipo de supervisión de 
montaje de sistemas de automatización 
industrial.

Jefe de equipo de supervisión de 
mantenimiento de sistemas de 
automatización industrial.

Verificador de aparatos, cuadros y 
equipos eléctricos.

Jefe de equipo en taller electromecánico.

Técnico en organización de 
mantenimiento de sistemas de 
automatización industrial.

Técnico de puesta en marcha de 
sistemas de automatización industrial.

QUÉ PUEDES CONSEGUIR

Puedes trabajar en pequeñas, medianas y grandes 
empresas, públicas y privadas, de instalación de 
equipos y sistemas de automatización industrial, 
en el ámbito del Reglamento de Baja Tensión (RBT), 
como coordinador de montadores/mantenedores, 
tanto por cuenta propia como ajena, en las áreas 
de montaje y mantenimiento de sistemas de 
automatización industrial.

Aprenderás a gestionar y supervisar el montaje y 
mantenimiento y realizar la puesta en marcha de 
sistemas de regulación y control en instalaciones 
industriales

Se trata de una formación totalmente gratuita y de 
calidad que incluye prácticas de empresa. 

El objetivo final es tener la formación práctica 
para conseguir un empleo, mejorar tu situación 
laboral en caso de que estés trabajando o ampliar 
tus estudios convalidando esta formación con 
módulos profesionales del título de Técnico 
Superior en Automatización y Robótica Industrial.
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REQUISITOS

Para el acceso a certificados de 
profesionalidad de nivel 3 de cualificación 
profesional, se debe cumplir alguno de los 
siguientes requisitos: 

Estar en posesión del Título de Bachiller.

Estar en posesión de certificado de 
profesionalidad del mismo nivel que 
el módulo o módulos formativos y/o 
certificado de profesionalidad al que se 
desea acceder.

Estar en posesión de un certificado de 
profesionalidad de nivel 2 de la misma 
familia y área profesional.

Cumplir los requisitos de acceso al ciclo 
formativo de grado superior:

1. Estar en posesión de un título 
de Técnico Superior o Técnico 
Especialista.

2. Haber superado el Curso de 
Orientación Universitaria (COU). 

3. Haber superado las correspondientes 
pruebas de acceso reguladas por 
las administraciones educativas (se 
requerirá tener, al menos, diecinueve 
años cumplidos en el año de 
realización de la prueba, o dieciocho 
años si se tiene un título de grado). 

Tener superada la prueba de acceso a la 
Universidad: 

1. Mayores de 25 años.

2. Mayores de 45 años.

Tener las competencias clave necesarias.
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MÓDULOS FORMATIVOS UNIDADES FORMATIVAS HORAS TOTAL HORAS

Gestión y supervisión 
de los procesos de 

montaje de sistemas 
de automatización 

industrial

Planificación de la gestión y organización de los 
procesos de montaje de sistemas de automatización 

industrial
70

170
Supervisión del montaje de sistemas de 

automatización industrial
30

Seguridad y protección medioambiental en la 
gestión y supervisión del montaje y mantenimiento 

de sistemas de automatización industrial
30

Gestión y supervisión 
de los procesos de 

mantenimiento 
de sistemas de 
automatización 

industrial

Planificación de la gestión y supervisión de los 
procesos de mantenimiento de sistemas de 

automatización industrial
90

170
Supervisión del mantenimiento de sistemas de 

automatización industrial
90

Seguridad y protección medioambiental en la 
gestión y supervisión del montaje y mantenimiento 

de sistemas de automatización industrial
30

Puesta en marcha 
de los sistemas de 

automatización 
industrial

Planificación de la prueba y ajuste de los equipos 
y elementos de los sistemas de automatización 

industrial
90

170
Realización y supervisión de la puesta en marcha de 

los sistemas de automatización industrial
90

Seguridad y protección medioambiental en la 
gestión y supervisión del montaje y mantenimiento 

de sistemas de automatización industrial
30

Módulo de prácticas 
profesionales no 

laborales
120

650

MÓDULOS FORMATIVOS


