Ikastaroa Mantenimiento y montaje mecánico de equipo industrial
(IMAQ0108)
Gaia Ingeniaritza Mekanikoa eta Fabrikazio Prozesuak
ECTS/orduak 590 ordu
Egutegia 2018/12/21 - 2019/06/11 As-At-Az-Og-Or
Ordutegia 13:15-18:30
Tokia Arrasate-Mondragónhttps://www.google.com/maps/place/Mondragon+UnibertsitateaGoi+Esk.+Politek.+Campus+Mondrag%C3%B3n-Sede+Iturripe+Ed.1-7/@43.061374,2.496489,15z/data=!4m5!3m4!1s0x0:0xfe57d3396ceef519!8m2!3d43.061374!4d2.496489?hl=es-ES
Hizkuntzak Gaztelania
Modalitatea Aurrez aurrekoa
Prezioa Doan
Helburuak
Realizar el montaje e instalación en planta de maquinaria y equipo industrial y su mantenimiento y
reparación, en condiciones de calidad y seguridad.
Nori zuzendua
Deberá cumplir alguno de los requisitos siguientes:
–Estar en posesión del título de Graduado en
Educación Secundaria Obligatoria.
–Estar en posesión de algún certificado de
profesionalidad de nivel 2.
–Estar en posesión de un certificado de
profesionalidad de nivel 1 de la misma familia y
área profesional.
–Cumplir el requisito académico de acceso a
los ciclos formativos de grado medio o haber
superado las correspondientes pruebas de
acceso a ciclos de grado medio.
–Tener superada la prueba de acceso a la
universidad para mayores de 25 años y/o de 45
años.
–Tener, de acuerdo con la normativa que se
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establezca, los conocimientos formativos o
profesionales suficientes que permitan cursar
con aprovechamiento la formación.
CURSO DIRIGIDO PRIORITARIAMENTE A PERSONAS DESEMPLEADAS
Egitaraua
MF0116_2 montaje y mantenimiento mecánico (270h)
UF0620 Elementos y mecanismos de máquinas industriales (60h)

UF0621 Montaje de elementos de máqunas industriales (90h)

UF0622 Diagnósitco de averías en elementos de máquinas industriales (60h)

UF0623 Reparación de elementos de máquinas industriales (60h)
MF0117_2 Mantenimiento mecánico de líneas automatizadas (240h)
UF0624 Sistemas mecánicos, nemáticos e hidráulicos de líneas automatizadas (70h)

UF0625 Operaciones de mantenimiento de sistemas en líneas automatizadas (70h)

UF0626 Programación y control del funcionamiento de líneas automatizadas (70h)

UF0627 Prevención de riesgos laborales y medioambientales en el mantenimeinto de líneas
automatizadas (30h)
MP0130 Módulo de prácticas profesionales no laborales de mantenimiento y montaje mecánico de
equipo industrial
Irakasleak
Abiña Barrena, Aitor
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Arabaolaza Landa, Haritz
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