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NIVEL CICLOS CUALIFICACIONES PROFESIONALES UNIDADES DE COMPETENCIA

FP GRADO 
MEDIO

Mantenimiento 
electromecánico

Montaje y mantenimiento de sistemas de 
automatización industrial  
ELE599_2

UC1978_2 Montar sistemas de automatización industrial.                                                               

UC1979_2 Mantener sistemas de automatización industrial.

Mantenimiento y montaje mecánico de equipo 
industrial I 
MA041_2

UC0116_2 Montar y mantener maquinaria y equipo mecánico.                                                      

UC0117_2 Mantener sistemas mecánicos hidráulicos y neumáticos de líneas de 
producción automatizadas.

Montaje y puesta en marcha de bienes de 
equipo y maquinaria industrial  
FME352_2

UC1263_2 Montar, reparar y poner en marcha sistemas mecánicos.                                               

UC1264_2 Montar, reparar y poner en marcha sistemas neumáticos, hidráulicos, 
eléctricos y electrónicos de bienes de equipo y maquinaria industrial.                                                                  

UC1265_2 Realizar operaciones de mecanizado y unión en procesos de montaje de bienes 
de equipo y maquinaria industrial.

Instalaciones de 
producción de calor

Montaje y mantenimiento de instalaciones 
caloríficas  
IMA368_2

UC1156_2 Montar instalaciones caloríficas. 

UC1157_2 Mantener instalaciones caloríficas.

Montaje y mantenimiento de instalaciones 
solares térmicas  
ENA190_2 (incompleta)

UC0602_2 Montar captadores, equipos y circuitos hidráulicos de instalaciones solares 
térmicas. 

UC0605_2 Mantener instalaciones solares térmicas.

Montaje, puesta en servicio, mantenimiento 
e inspección de instalaciones receptoras y 
aparatos de gas  
ENA472_2 (incompleta)

UC1522_2 Realizar instalaciones receptoras comunes e individuales de gas.                                                             

 UC1525_2 Mantener y reparar instalaciones receptoras y aparatos de gas.

Instalaciones frigoríficas y 
de climatización

Montaje y mantenimiento de instalaciones 
frigoríficas  
IMA040_2

UC0114_2 Montar instalaciones de refrigeración comercial e industrial. 

UC0115_2 Mantener instalaciones de refrigeración comercial e industrial.

Montaje y mantenimiento de instalaciones 
de climatización y ventilación-extracción 
IMA369_2

UC1158_2 Montar instalaciones de climatización y ventilación-extracción. 

UC1159_2 Mantener instalaciones de climatización y ventilación-extracción



NIVEL CICLOS CUALIFICACIONES PROFESIONALES UNIDADES DE COMPETENCIA

FP GRADO 
SUPERIOR 

Mecatrónica industrial

Cualificación profesional completa 
Planificación, gestión y realización del 
mantenimiento y supervisión del montaje 
de maquinaria, equipo industrial y líneas 
automatizadas de producción  
IMA377_3

UC1282_3 Planificar y supervisar la instalación en planta de maquinaria, equipo industrial y 
líneas automatizadas.                                                                                                                                              

 UC1283_3 Planificar el mantenimiento de instalaciones de maquinaria, equipo industrial y 
líneas automatizadas.                                                                                                                                     

 UC1284_3 Supervisar y realizar el mantenimiento de instalaciones de maquinaria, equipo 
industrial y líneas automatizadas.                                                                                                             

UC1285_3 Controlar las pruebas y realizar la puesta en marcha de instalaciones de 
maquinaria, equipo industrial y líneas automatizadas.

Diseño de productos de fabricación mecánica 
FME037_3 (incompleta) 

UC0106_3 Automatizar los productos de fabricación mecánica.



#acreditacantabria

Financiado por

Plan de formación profesional para el crecimiento económico 
y social y la empleabilidad, (PCT Extraordinario).

Evaluación y Acreditación 
de Competencias Profesionales

Formación en digitalización

Aulas de emprendimiento en FP 

Incremento de Plazas de FP 

Conversión de Aulas en Espacios  
de Tecnología Aplicada


