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Cuando termines este ciclo formativo estarás
cualificado/a para desarrollar las siguientes
actividades profesionales:

Ziklo hezigarri hau amaitzen duzunean kalifikatuta
egongo zara hurrengo jarduera profesionalak
garatzeko:

• Montar sistemas de automatización industrial.
• Mantener sistemas de automatización
industrial.
Mantenimiento y montaje mecánico de equipo
industrial
• Montar y mantener maquinaria y equipo
mecánico.
• Mantener sistemas mecánicos hidráulicos
y neumáticos de líneas de producción
automatizadas.
Montaje y puesta en marcha de bienes de equipo
y maquinaria industrial
• Montar, reparar y poner en marcha sistemas
mecánicos.
• Montar, reparar y poner en marcha sistemas
neumáticos, hidráulicos, eléctricos y
electrónicos de bienes de equipo y maquinaria
industrial.
• Realizar operaciones de mecanizado y unión
en procesos de montaje de bienes de equipo y
maquinaria industrial.

¿QUÉ DEBES TENER EN CUENTA?
Desarrollarás tu actividad profesional 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.

+ INFO
T 848 42 66 16 | 848 42 64 00
www.educacion.navarra.es
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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.
• Electricista de mantenimiento y reparación
de equipos de control, medida y precisión.

Automatizazio industrialeko sistemak muntatu
eta mantentzea
• Automatizazio industrialeko sistemak
muntatzea.
• Automatizazio industrialeko sistemak
mantentzea.
Ekipamendu industrialaren mantentze eta
muntatze mekanikoa
• Makineria eta ekipamendu mekanikoa muntatu
eta mantentzea.
• Produkzio linea automatizatuen sistema
mekaniko hidrauliko eta pneumatikoak
mantentzea.

MÓDULOS DEL CICLO
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•
•

Técnicas de fabricación.
Técnicas de unión y montaje.
Electricidad y automatismos eléctricos I / II.
Automatismos neumáticos e hidráulicos.
Montaje y mantenimiento
eléctrico-electrónico I / II.
Interpretación de planos en mecanizado
y mantenimiento de máquinas.
Montaje y mantenimiento mecánico.
Montaje y mantenimiento de líneas
automatizadas.
Formación y orientación laboral.
Empresa e iniciativa emprendedora.
Formación en centros de trabajo.

Ekipamenduko ondasunak eta makineria
industriala muntatu eta abiaraztea
• Sistema mekanikoak muntatu, konpondu eta
abiaraztea.
• Ekipamenduko ondasunen eta makineria
industrialaren sistema pneumatikoak,
hidraulikoak, elektrikoak eta elektronikoak
muntatu, konpondu eta abiaraztea.
• Mekanizazio eta lotze eragiketak egitea
ekipamenduko ondasunen eta makineria
industrialaren muntatze prozesuetan.

KONTUAN HARTU BEHAR DUZUNA
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Montaje y mantenimiento de sistemas de
automatización industrial

Las ocupaciones y puestos de trabajo más
relevantes son los siguientes:

Titulu hau lortzen dutenek makineriaren,
ekipamendu industrialen eta linea automatizatuen
instalazioetan eta muntatze eta mantentze
lanetan aritzen diren enpresetan, gehienbat
pribatuetan, garatuko dute beren lanbide jarduera,
dela beren kontura dela besteren kontura.
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Hauek dira jarduera eta lanpostu aipagarrienak:
•
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•
•

Mantentze-lanetako mekanikaria.
Muntatzaile industriala.
Ekipamendu elektrikoen muntatzailea.
Ekipamendu elektronikoen muntatzailea.
Linea automatizatuaren mantentzailea.
Ekipamenduko ondasunen muntatzailea.
Automatismo pneumatikoen eta hidraulikoen
muntatzailea.
• Industriako instalatzaile argiketaria.
• Kontroleko, neurketako eta doitasuneko
ekipamenduak mantendu eta konpontzeko
argiketaria.

ZIKLOAREN MODULUAK
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•
•
•
•
•

Fabrikazio teknikak.
Loturako eta muntaketako teknikak.
Elektrizitatea eta automatismo elektrikoak I / II.
Automatismo pneumatikoak eta hidraulikoak.
Muntaketa eta mantentze-lan elektrikoelektronikoa I / II.
Planoak interpretatzea makinen mekanizazioan
eta mantentzen-lanean.
Muntaketa eta mantentze-lan mekanikoa.
Linea automatizatuen muntaketa eta
mantentze-lana.
Lanerako Prestakuntza eta Orientabideak.
Enpresa eta ekimen sortzailea.
Lantokietako prestakuntza.

