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Aparatos de medición de magnitudes dasométricos. Téc-
nicas de utilización y mantenimiento.

Detección de plagas, enfermedades y otras altera-
ciones de las masas forestales: Agentes causantes de
alteraciones y daños. Clasificación. Agentes bióticos y
abióticos. Agentes bióticos: Organismos causantes de
daños: morfología y biología. Especies afectadas, tipo
de daño, sintomatología. Identificación. Agentes abió-
ticos: tipos de daño. Sintomatología. Identificación.

Tratamiento de plagas, enfermedades y otras alte-
raciones: Sistemas de lucha. Biológica. Integrada. Quí-
mica. Tratamientos. Preventivos y curativos, terrestres
y aéreos. Características. Medios, maquinaria y equipos.
Técnicas de utilización y mantenimiento. Productos.
Tipos. Modo de acción. Preparación. Medios humanos
y materiales.

Incendios forestales: Elementos. Tipos. Característi-
cas. Causas. Fases. Zonas y formas. Sistema de elimi-
nación y reducción del combustible forestal. Fajas y áreas
cortafuegos, fajas auxiliares de pistas y quemas contro-
ladas de matorral. Maquinaria, aperos, herramientas y
equipos. Técnicas de utilización y mantenimiento.
Medios humanos y materiales. Prevención de incendios
forestales. Infraestructuras de prevención y alerta. Pues-
tos de vigilancia. Fijos y móviles. Funcionamiento de los
dispositivos de alerta. Localización e identificación del
incendio forestal. Sistemas de transmisión. Equipos,
medios y aparatos. Técnicas de utilización y manteni-
miento. Extinción de incendios forestales. Sistemas, téc-
nicas y procedimientos. Maquinaria, herramientas, equi-
pos y medios. Técnicas de utilización y mantenimiento.
Medios aéreos. Características y equipamiento. Equipos
de protección. Primeros auxilios. Evacuación de acciden-
tados. Organismos que pueden intervenir en la extinción.
Coordinación. Modalidades operativas Dirección de las
operaciones. Mando único o colegiado. Documentación
a cumplimentar después de un incendio forestal. Daños
ecológicos de los trabajos de reforestación, tratamientos
selvícolas, tratamientos de plagas y enfermedades y
extinción de incendios forestales.

Impacto ambiental: Concepto. Tipos. Valoración.
Impacto ambiental y daños ecológicos producidos por
las actividades humanas. Precauciones y medidas que
se deben adoptar para evitar o minimizar los daños.
Corrección del impacto y de los daños causados. Téc-
nicas.

Legislación sobre protección y gestión del uso público
del medio natural: Internacional, Europea, Nacional y
Autonómica.

Legislación sobre evaluación de impacto ambiental.
Legislación de carácter forestal y medioambiental en

trabajos de restauración, mantenimiento, ordenación y
defensa de las masas forestales.

Legislación básica de montes: Ley de montes; Leyes
forestales de las Comunidades Autónomas; Normativa
Vías pecuarias.

Legislación básica sobre seguridad y salud laboral.
Normas de seguridad específicas en el entorno de tra-
bajo.

Seguridad en el manejo de equipos, maquinaria y
vehículos de transporte: Riesgos asociados al manejo
de maquinaria, almacenaje, etc. Características de los
equipos específicos de trabajo individual. Mantenimiento
preventivo de equipos y maquinaria.

Equipos de protección individual (EPI’s): Protección
de cabeza, cara y cuello. Protección específica de extre-
midades. Otros equipos de protección: Arneses, cintu-
rones, etc.

Requisitos básicos del contexto formativo:

Espacios e instalaciones:

Aula taller con una superficie de 45 metros cuadra-
dos.

Finca natural de 2,5 Ha (1).

Perfil profesional del formador:

1. Dominio de los conocimientos y técnicas rela-
cionadas con la competencia de : Vigilar y colaborar
en las operaciones de restauración, mantenimiento, orde-
nación y defensa de los recursos naturales que se acre-
ditará mediante una de las formas siguientes:

Formación académica de Ingeniero Técnico y de otras
de superior nivel relacionadas con este campo profe-
sional.

Experiencia profesional de un mínimo de tres años
en el campo de las competencias relacionadas con este
módulo formativo.

2. Competencia pedagógica acreditada de acuerdo
con lo que establezcan las Administraciones competen-
tes.

ANEXO XXXI

CUALIFICACIÓN PROFESIONAL: OPERACIONES
AUXILIARES DE FABRICACIÓN MECÁNICA

Familia Profesional: Fabricación Mecánica

Nivel: 1

Código: FME031p1

Competencia general: Realizar operaciones básicas
de fabricación, así como, alimentar y asistir a los procesos
de mecanizado, montaje y fundición automatizados, con
criterios de calidad, seguridad y respeto al medio ambien-
te.

Unidades de competencia:

UC0087p1: Realizar operaciones básicas de fabrica-
ción.

UC0088p1: Realizar operaciones básicas de montaje.

Entorno profesional:

Ámbito profesional: Desempeña su actividad laboral
en grandes, medianas y pequeñas empresas dedicadas
a la fabricación y montaje de productos electromecá-
nicos. Opera siguiendo instrucciones de técnicos supe-
riores y según procedimientos establecidos.

Sectores productivos: Fabricación de productos elec-
tromecánicos, talleres mecánicos, construcción de
maquinaria, construcción y reparación naval, construc-
ción y reparación de material ferroviario, construcción
y reparación de aeronaves, construcción de bicicletas
y motocicletas así como fabricación de otro material de
transporte.

Ocupaciones y puestos de trabajo relevantes:
Peones de industrias manufactureras.
Auxiliares de procesos automatizados.

Formación asociada: (400 horas).
Módulos Formativos:
MF0087p1: Operaciones de fabricación (220 horas).
MF0088p1: Operaciones de montaje (180 horas).

(1) Espacio singular no necesariamente ubicado en el centro de formación.



238 Martes 9 marzo 2004 Suplemento del BOE núm. 59

UNIDAD DE COMPETENCIA 1: REALIZAR OPERACIONES BÁSICAS
DE FABRICACIÓN

Nivel: 1

Código: UC0087p1

Realizaciones profesionales y criterios de realización:

RP1: Preparar útiles, herramientas, máquinas y equi-
pos para procesos de fabricación, aplicando las normas
de Prevención de Riesgos Laborales y Medio Ambiente.

CR1.1 Los planos y especificaciones técnicas se
interpretan según las normas de representación gráfica.

CR1.2 Las zonas de trabajo de su responsabilidad
permanecen en condiciones de limpieza, orden y segu-
ridad.

CR1.3 Los medios, herramientas y equipos que se
van a utilizar se mantienen en las condiciones de uso
establecidas.

CR1.4 Las máquinas, hornos y herramientas se pre-
paran según procedimientos y parámetros establecidos.

RP2: Realizar operaciones básicas de fabricación, apli-
cando las normas de Prevención de Riesgos Laborales
y Medio Ambiente.

CR2.1 Las operaciones de fabricación cumplen con
las especificaciones expresadas.

CR2.2 Los parámetros de fabricación se ajustan en
función de los datos establecidos.

CR2.3 La herramienta y maquinaria del taller, una
vez usada, se limpia y almacena teniendo en cuenta
las condiciones de mantenimiento.

RP3: Alimentar y descargar las máquinas, hornos o
sistemas automáticos para la realización de operaciones
de mecanizado, tratamiento o fundición, aplicando las
normas de Prevención de Riesgos Laborales y Medio
Ambiente.

CR3.1 Los procesos automáticos de mecanizado,
tratamiento o fundición se alimentan y descargan según
procedimientos establecidos.

CR3.2 Los parámetros de operación se ajustan en
función de las instrucciones recibidas.

CR3.3 Los procesos automáticos se vigilan para su
correcto funcionamiento deteniendo el sistema ante
cualquier anomalía que ponga en riesgo la calidad del
producto o la integridad del sistema o personas.

RP4: Verificar las piezas obtenidas, utilizando los ins-
trumentos básicos de medida y control.

CR4.1 Las superficies que se deben verificar están
limpias y exentas de rebabas.

CR4.2 Los instrumentos de verificación están cali-
brados para su uso.

CR4.3 La verificación se realiza siguiendo procedi-
mientos establecidos.

CR4.4 El producto se valida en función de la veri-
ficación realizada.

Contexto profesional:

Medios de producción: Instrumentos de medida y veri-
ficación (metro, calibre pie de rey, micrómetro, calibres
«pasa/no pasa», goniómetros, básculas de pesada, piró-
metro,...). Máquinas herramientas manuales (taladradora,
MH de segundas operaciones, roscadora, curvadora, ple-
gadora, punzonadora, prensas, remachadoras, pulidoras,
desbarbadoras). Máquinas herramientas automáticas
(tornos, centros de mecanizado, rectificadoras, prensas,
líneas transfer, SFF). Herramientas manuales de acabado
(sierras, limas, machos de roscar y terrajas). Granalla-

doras. Sistemas de carga y transporte (polipastos, grúas,
etc). Hornos de fusión. Cucharas de trasvase. Quema-
dores de precalentamiento. Malaxadores, líneas de mol-
deo, cajas de moldeo, disparadoras de machos, cajas
de machos. Mesas coquilladoras, máquinas de inyección
o baja presión.

Productos y resultados: Piezas acabadas por proce-
dimientos manuales de desbarbado, esmerilado, pulido,
etc. Piezas estampadas. Piezas obtenidas por mecani-
zado automático. Operaciones auxiliares de mecanizado.
Asistencia a máquinas y sistemas automáticos de pro-
ducción. Asistencia al proceso de fundición. Metal fun-
dido. Moldes y machos de arena. Piezas de fundición.

Información utilizada o generada: Planos de fabrica-
ción. Procesos de trabajo. Normas de Prevención de Ries-
gos Laborales y Medio Ambiente. Procedimientos de
metrología.

UNIDAD DE COMPETENCIA 2: REALIZAR OPERACIONES BÁSICAS
DE MONTAJE

Nivel: 1

Código: UC0088p1

Realizaciones profesionales y criterios de realización:

RP1: Preparar materiales, maquinaria y elementos
necesarios para la realización de uniones, aplicando las
normas de Prevención de Riesgos Laborales y Medio
Ambiente.

CR1.1 Los planos y especificaciones técnicas se
interpretan según las normas de representación gráfica.

CR1.2 Las zonas de trabajo de su responsabilidad
permanecen en condiciones de limpieza, orden y segu-
ridad.

CR1.3 Los medios, herramientas y equipos que se
van a utilizar se mantienen en las condiciones de uso
establecidas.

CR1.4 Las máquinas y herramientas se preparan
según procedimientos y parámetros establecidos.

RP2: Unir piezas con elementos desmontables o
mediante adhesivos, aplicando las normas de Prevención
de Riesgos Laborales y Medio Ambiente.

CR2.1 Los medios a utilizar son seleccionados en
función de la operación a realizar.

CR2.2 Los montajes son realizados según las ins-
trucciones recibidas y garantizan las especificaciones de
unión.

CR2.3 La herramienta y maquinaria del taller, una
vez usada, se limpia y almacena teniendo en cuenta
las condiciones de mantenimiento.

RP3: Verificar las uniones realizadas, utilizando los
instrumentos básicos de medida y control.

CR3.1 Las superficies que se deben verificar están
limpias y exentas de rebabas.

CR3.2 Los instrumentos de verificación están cali-
brados para su uso.

CR3.3 La verificación se realiza siguiendo procedi-
mientos establecidos.

CR3.4 El montaje se valida en función de la veri-
ficación realizada.

Contexto profesional:
Medios de producción: Aparatos de elevación y trans-

porte. Remachadoras. Herramientas y utillajes de mon-
taje. Adhesivos. Instrumentos de verificación.

Productos y resultados: Conjuntos unidos por torni-
llos, remaches, adhesivos, piezas soldadas por resisten-
cia, etc.
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Información utilizada o generada: Planos constructi-
vos y de detalle. Normas de Prevención de Riesgos Labo-
rales y Medio Ambiente. Especificaciones de montaje.
Instrucciones de uso de adhesivos. Procedimientos de
metrología.

Módulo formativo 1: Operaciones de fabricación

Nivel: 1.
Código: MF0087p1.
Asociado a la UC: Realizar operaciones básicas de

fabricación.
Duración: 220 horas.
Capacidades y criterios de evaluación:
C1: Preparar materiales y máquinas de acuerdo a

informaciones, instrucciones y documentación técnica
relacionada con procesos básicos de fabricación.

CE1.1 Interpretar informaciones, especificaciones
técnicas, información gráfica relativas a los procesos
auxiliares de mecanizado.

CE1.2 Describir medios, herramientas y equipos uti-
lizados en procesos auxiliares de fabricación mecánica.

CE1.3 Preparar las herramientas y maquinaria nece-
sarias para los procesos auxiliares de fabricación mecá-
nica, teniendo en cuenta las normas de Prevención de
Riesgos Laborales y de protección del Medio Ambiente.

CE1.4 Organizar el puesto de trabajo, realizando las
tareas de limpieza y mantenimiento necesarias, teniendo
en cuenta las normas de Prevención de Riesgos Labo-
rales y de protección del Medio Ambiente.

C2: Realizar operaciones básicas de fabricación (ta-
ladrado, roscado con macho o terraja, desbarbado, lima-
do, ...).

CE2.1 Describir las operaciones básicas de fabrica-
ción partiendo de la información técnica del proceso
y relacionando operaciones, parámetros de operación,
útiles y herramientas utilizadas, y parámetros de ope-
ración.

CE2.2 Interpretar parámetros de velocidad, avan-
ces, pasos, roscas, composición..., propios de procesos
de fabricación.

CE2.3 Realizar las operaciones básicas de fabrica-
ción requeridas en un proceso definido, teniendo en
cuenta las normas de Prevención de Riesgos Laborales
y de protección del Medio Ambiente.

C3: Analizar los procedimientos de alimentación y
descarga de los procesos automáticos de fabricación
mecánica, así como los procesos auxiliares en fundición,
mecanizado, soldadura, calderería, tratamientos,...

CE3.1 Describir los procedimientos de alimentación
de sistemas automáticos de fabricación mecánica en fun-
dición, mecanizado, montaje, soldadura, calderería, tra-
tamientos,...

CE3.2 Describir los procedimientos de manipula-
ción de cargas.

CE3.3 Describir los procesos auxiliares de fabrica-
ción mecánica en fundición, mecanizado, soldadura, cal-
derería, tratamientos,...

C4: Operar instrumentos básicos de medida y control
para verificar la calidad de los productos obtenidos.

CE4.1 Identificar y describir instrumentos básicos
de medida y control (calibres de límites, calibre pie de
rey, escuadra, reloj comparador, mármol de trazar, gonió-
metro, micrómetro, ...) y su funcionamiento.

CE4.2 Operar con instrumentos de verificación y
control según procedimientos estandarizados.

CE4.3 Realizar registros y anotaciones de las medi-
ciones realizadas.

CE4.4 Elaborar partes de incidencias indicando las
anomalías y deficiencias detectadas.

Capacidades cuya adquisición debe ser completada
en un entorno real de trabajo:

C1: Preparar materiales y máquinas en distintos pro-
cesos auxiliares y contextos de fabricación mecánica.

C2: Realizar operaciones básicas de fabricación en
distintos procesos auxiliares y contextos de fabricación
mecánica.

C3: Realizar operaciones auxiliares así como la ali-
mentación y descarga de procesos automáticos de fabri-
cación mecánica en distintos procesos y contextos de
fabricación mecánica.

Contenidos:
Representación gráfica: Dibujo industrial: líneas nor-

malizadas, vistas, cortes, secciones y croquizado. Nor-
malización, tolerancias, acabados superficiales.

Procesos auxiliares de Fabricación: Operaciones auxi-
liares y de carga y descarga de materia prima y piezas
en procesos de fundición, mecanizado, montaje, trata-
mientos...). Operaciones básicas de mecanizado (taladra-
do, roscado con machos y terrajas, remachado, limado,
desbarbado, esmerilado...).

Maquinas y herramientas: Máquinas herramientas
manuales (taladros, roscadoras, ...). Sistemas de alimen-
tación y descarga de máquinas. Herramientas auxiliares:
llaves, destornilladores, martillos, herramientas para cor-
tar, girar y golpear. Manipulación de cargas.

Instrumentos de medición y control: Instrumentos de
verificación (metro, calibre, pie de rey, micrómetro, cali-
bres «pasa/no pasa», goniómetros, pirómetros, ...). Pro-
cesos de verificación.

Seguridad y medio ambiente: Normas de Prevención
de Riesgos Laborales aplicables a las operaciones auxi-
liares de fabricación mecánica. Normas de protección
del Medio Ambiente. aplicables a las operaciones auxi-
liares de fabricación mecánica.

Requisitos básicos del contexto formativo:
Espacios formativos mínimos:
Taller de Mecanizado de 120 m2

Perfil profesional del formador:
1. Dominio de los conocimientos y de las técnicas

relacionadas con las operaciones de mecanizado y la
prevención de riesgos laborales y protección del medio
ambiente, que se acreditará mediante una de las formas
siguientes:

Formación académica mínima de Técnico Superior
relacionadas con este campo profesional.

Experiencia profesional de un mínimo de 3 años en
el campo de las competencias relacionadas con este
Módulo Formativo.

2. Competencia pedagógica acreditada de acuerdo
con lo que establezcan las Administraciones competen-
tes.

Módulo formativo 2: Operaciones de montaje

Nivel: 1.
Código: MF0088p1.
Asociado a la UC: Realizar operaciones básicas de

montaje.
Duración: 180 horas.
Capacidades y criterios de evaluación:
C1: Preparar materiales, máquinas y elementos, inter-

pretando las informaciones, instrucciones y documen-
tación técnica relacionada con las operaciones de mon-
taje.
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CE1.1 Interpretar información gráfica: planos, dibu-
jos y croquis, identificando vistas, cortes y secciones
de los elementos de montaje.

CE1.2 Identificar necesidades de materiales y téc-
nicas en función del montaje a realizar.

CE1.3 Preparar máquinas y herramientas procedien-
do a su afilado y puesta a punto, teniendo en cuenta
las normas de Prevención de Riesgos Laborales y de
protección del Medio Ambiente.

CE1.4 Organizar el puesto de trabajo, realizando las
tareas de limpieza y mantenimiento necesarias, teniendo
en cuenta las normas de Prevención de Riesgos Labo-
rales y de protección del Medio Ambiente.

C2: Montar conjuntos o estructuras metálicas median-
te uniones fijas o desmontable, teniendo en cuenta las
normas de Prevención de Riesgos Laborales y de pro-
tección del Medio Ambiente.

CE2.1 Relacionar tipos de unión más idóneos para
los conjuntos a montar.

CE2.2 Realizar uniones fijas: uniones prensadas,
pegamentos, uniones por zunchado y anclajes.

CE2.3 Realizar uniones desmontables mediante tor-
nillos y tuercas, pernos, arandelas, pasadores, chavetas,
lengüetas.

CE2.4 En un supuesto práctico debidamente carac-
terizado de unión de piezas metálicas mediante sistemas
fijos y desmontables, donde se aportan especificaciones
técnicas del conjunto:

Seleccionar los elementos y herramientas a utilizar
en el montaje.

Efectuar las operaciones de traslado, sujeción y colo-
cación de piezas.

Realizar las operaciones de montaje (taladrado, ros-
cado, remachado, pegado, ...), uniones fijas o desmon-
tables requeridas.

Verificar que las uniones y el montaje se ajustan a
las especificaciones requeridas, garantizando la calidad
del proceso y del producto.

C3: Operar con instrumentos básicos de medida y
control que permitan garantizar la calidad de los pro-
ductos montados.

CE3.1 Identificar y describir los instrumentos de
medida y control utilizados en los procesos auxiliares
de montaje.

CE3.2 Verificar dimensiones y características de los
conjuntos montados utilizando instrumentos de metro-
logía específicos para la magnitud de medida, según
procedimientos establecidos.

CE3.3 Elaborar partes de incidencias indicando las
anomalías y deficiencias detectadas, así como las medi-
das realizadas.

Capacidades cuya adquisición debe ser completada
en un entorno real de trabajo:

C1: Preparar materiales, máquinas y elementos en
distintos procesos auxiliares y contextos de montaje.

C2: Montar conjuntos o estructuras metálicas median-
te uniones fijas o desmontables en distintos procesos
auxiliares y contextos de fabricación mecánica.

Contenidos:
Representación gráfica: Dibujo industrial: líneas nor-

malizadas, proyecciones, cortes, secciones y croquizado.
Normalización, tolerancias, acabados superficiales.

Uniones fijas y desmontables: Técnicas de unión y
montaje. Uniones fijas: uniones prensadas, pegamentos,
uniones por zunchado y anclajes. Uniones desmontables:
tornillos y tuercas: tipos y aplicaciones, pernos, aran-
delas, pasadores, chavetas, lengüetas.

Herramientas auxiliares: Llaves, destornilladores, mar-
tillos, herramientas para cortar, girar y golpear.

Instrumentos de verificación y control: Instrumentos
de verificación (metro, calibres, pie de rey, escuadra,
nivel, goniómetro,...). Procesos de verificación.

Normas de seguridad y medio ambiente: Prevención
de Riesgos Laborales aplicables a las operaciones auxi-
liares de montaje. Protección del Medio Ambiente apli-
cables a las operaciones auxiliares de montaje.

Requisitos básicos del contexto formativo:
Espacios e instalaciones:
Taller de montaje 120 m2

Perfil profesional del formador:
1. Dominio de los conocimientos y de las técnicas

relacionadas con las operaciones de montaje y la pre-
vención de riesgos laborales y protección del medio
ambiente, que se acreditará mediante una de las formas
siguientes:

Formación académica mínima de Técnico Superior
relacionadas con este campo profesional.

Experiencia profesional de un mínimo de 3 años en
el campo de las competencias relacionadas con este
Módulo Formativo.

2. Competencia pedagógica acreditada de acuerdo
con lo que establezcan las Administraciones competen-
tes.

ANEXO XXXII

CUALIFICACIÓN PROFESIONAL: MECANIZADO
POR ARRANQUE DE VIRUTA

Familia Profesional: Fabricación Mecánica

Nivel: 2

Código: FME032p2

Competencia general: Realizar los procesos de meca-
nizado por arranque de viruta, controlando los productos
obtenidos y responsabilizándose del mantenimiento de
primer nivel de las máquinas y equipos, con criterios
de calidad, seguridad y respeto al medio ambiente.

Unidades de competencia:
UC0089p2: Determinar los procesos de mecanizado

por arranque de viruta.
UC0090p2: Preparar máquinas y sistemas para pro-

ceder al mecanizado por arranque de viruta.
UC0091p2: Mecanizar los productos por arranque

de viruta.

Entorno profesional:
Ámbito profesional: Ejerce su actividad en funciones

de preparación de máquinas o sistemas para el meca-
nizado por arranque de viruta, así como la ejecución
del mecanizado por arranque de viruta o procedimientos
afines, bien en máquinas convencionales o de CNC.

Sectores productivos: Esta cualificación se ubica en
el subsector de industrias transformadoras de los meta-
les encuadrado en el sector electromecánico (Sector
industrial).

Construcción de maquinaria y equipo mecánico.
Material y equipo eléctrico electrónico y óptico.
Material de transporte.

Ocupaciones y puestos de trabajo relevantes:
Sin carácter de exclusividad pueden citarse entre

otros los de:
Ajustadores operarios de máquinas herramientas.
Operadores de máquinas herramientas.


