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Modalidad: A distancia

Duración: 340 horas

MF1264_2 Técnicas de Montaje, 

Reparación y Puesta en Marcha de 

Sistemas Eléctricos, Electrónicos, 

Neumáticos e Hidráulicos
Precio: 280 € *

* Materiales didácticos, titulación oficial y gastos de envío incluidos.

Descripción

En el ámbito de la fabricación mecánica, es necesario conocer el montaje y puesta en marcha de 

bienes de equipo y maquinaria industrial. Así, con el presente curso se pretende aportar los 

conocimientos necesarios para conocer las técnicas de montaje, reparación y puesta en marcha de 

sistemas eléctricos, electrónicos, neumáticos e hidráulicos.
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A quién va dirigido

Este curso está dirigido a los profesionales del mundo de la fabricación mecánica y a todas aquellas 

personas interesadas en adquirir conocimientos relacionados con las técnicas de montaje, 

reparación y puesta en marcha de sistemas eléctricos, electrónicos, neumáticos e hidráulicos.

Objetivos

- Montar instalaciones eléctricas y equipos electrónicos en bienes de equipo y maquinaria industrial, 

colocando y conexionando componentes o equipos para la maniobra, protección, regulación y 

control de los mismos, a partir de planos de montaje, esquemas, especificaciones e instrucciones 

técnicas, cumpliendo la normativa de prevención de riesgos laborales y medioambientales.

- Reparar sistemas eléctricos y electrónicos de bienes de equipo y maquinaria industrial para restituir 

las condiciones funcionales, sustituyendo los componentes defectuosos según procedimientos 

establecidos y cumpliendo la normativa de prevención de riesgos laborales y medioambientales.

- Montar instalaciones de circuitos neumáticos e hidráulicos en bienes de equipo y maquinaria 

industrial para colocar los componentes, a partir de los planos, esquemas, normas y 

especificaciones técnicas, cumpliendo la normativa de prevención de riesgos laborales y 

medioambientales.

- Reparar sistemas hidráulicos y neumáticos de bienes de equipo y maquinaria industrial para 

restituir las condiciones funcionales, sustituyendo los componentes defectuosos según 

procedimientos establecidos y cumpliendo la normativa de prevención de riesgos laborales y 

medioambientales.

- Realizar croquis de los circuitos y elementos de los sistemas neumáticos, hidráulicos, eléctricos y 

electrónicos para su reconstrucción o reparación, partiendo de los datos recogidos de los propios 

bienes de equipo y maquinaria industrial, así como de su documentación técnica.

Para que te prepara

La presente formación se ajusta al itinerario formativo del Módulo Formativo MF1264_2 Técnicas de 

Montaje, Reparación y Puesta en Marcha de Sistemas Eléctricos, Electrónicos, Neumáticos e 

Hidráulicos certificando el haber superado las distintas Unidades de Competencia en él incluidas, y 

va dirigido a la acreditación de las Competencias Profesionales adquiridas a través de la experiencia 

laboral y de la formación no formal, vía por la que va a optar a la obtención del correspondiente 

Certificado de Profesionalidad, a través de las respectivas convocatorias que vayan publicando las 

distintas Comunidades Autónomas, así como el propio Ministerio de Trabajo (Real Decreto 

1224/2009 de reconocimiento de las competencias profesionales adquiridas por experiencia laboral).

www.euroinnova.es Información y matrículas: 958 050 200 Fax: 958 050 244

http://www.euroinnova.es/Tecnicas-Montaje-Reparacion-Sistemas


MF1264_2 Técnicas de Montaje, Reparación y Puesta en Marcha de Sistemas Eléctricos, 

Electrónicos, Neumáticos e Hidráulicos

Salidas laborales

Desarrolla su actividad en las áreas de montaje e instalación de maquinaria y equipo industrial. 

También puede desarrollar la actividad en los Servicios de Asistencia Técnica (SAT) de empresas 

de fabricación de bienes de equipo y máquinas herramientas. En empresas medianas y grandes 

depende, generalmente, de un técnico superior y puede tener bajo su responsabilidad a un grupo de 

operarios.
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Una vez finalizado el curso, el alumno recibirá por parte de Euroinnova Formación vía correo postal, la 

titulación que acredita el haber superado con éxito todas las pruebas de conocimientos propuestas en el 

mismo.

Esta titulación incluirá el nombre del curso/master, la duración del mismo, el nombre y DNI del 

alumno, el nivel de aprovechamiento que acredita que el alumno superó las pruebas propuestas, las 

firmas del profesor y Director del centro, y los sellos de la instituciones que avalan la formación 

recibida (Euroinnova Formación, Instituto Europeo de Estudios Empresariales y Comisión 

Internacional para la Formación a Distancia de la UNESCO).

Titulación

Forma de financiación

- Contrarrembolso.

- Transferencia.

- Tarjeta de crédito.
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Metodología

Entre el material entregado en este curso se adjunta un documento llamado Guía del Alumno dónde 

aparece un horario de tutorías telefónicas y una dirección de e-mail donde podrá enviar sus 

consultas, dudas y ejercicios. 

Los materiales son de tipo monográfico, de sencilla lectura y de carácter eminentemente práctico. La 

metodología a seguir se basa en leer el manual teórico, a la vez que se responden las distintas 

cuestiones que se adjuntan al final de cada bloque temático. 

Para su evaluación, el alumno/a deberá hacernos llegar en el sobre de franqueo en destino, el 

"Cuaderno de Ejercicios" que se adjunta. La titulación será remitida al alumno/a por correo, una vez 

se haya comprobado el nivel de satisfacción previsto (60% del total de las respuestas).

Materiales didácticos

- Manual teórico 'Montaje y Reparación de Sistemas Eléctricos y Electrónicos de Bienes de Equipo y Máquinas Industriales'

- Manual teórico 'Sistemas de Control Integrados de Bienes de Equipo y Maquinaria Industrial y Elaboración de la Documentación Técnica'

- Manual teórico 'Montaje y Puesta en Marcha de Sistemas Robóticos y Sistemas de Visión de Bienes de Equipo y Maquinaria Industrial'

- Manual teórico 'Montaje y Reparación de Sistemas Neumáticos e Hidráulicos Bienes de Equipo y Máquinas Industriales'

- Cuaderno de ejercicios

- Cuaderno de ejercicios

- Cuaderno de ejercicios

- Cuaderno de ejercicios
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Profesorado y servicio de tutorías

Nuestro centro tiene su sede en el "Centro de Empresas Granada", un moderno complejo 

empresarial situado en uno de los centros de negocios con mayor proyección de Andalucía Oriental. 

Contamos con una extensa plantilla de profesores especializados en las distintas áreas formativas, 

con una amplia experiencia en el ámbito docente.

El alumno podrá contactar con los profesores y formular todo tipo de dudas y consultas, así como 

solicitar información complementaria, fuentes bibliográficas y asesoramiento profesional. 

Podrá hacerlo de las siguientes formas:

- Por e-mail: El alumno podrá enviar sus dudas y consultas a cualquier hora y obtendrá respuesta 

en un plazo máximo de 48 horas.

- Por teléfono: Existe un horario para las tutorías telefónicas, dentro del cual el alumno podrá 

hablar directamente con su tutor.
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Plazo de finalización

El alumno cuenta con un período máximo de tiempo para la finalización del curso, que dependerá del 

tipo de curso elegido:

- Master a distancia y online: El plazo de finalización será de 12 meses a contar desde la fecha de 

recepción de las materiales del curso.

- Curso a distancia y online: El plazo de finalización será de 6 meses a contar desde la fecha de 

recepción de los materiales del curso.

 En ambos casos, si una vez cumplido el plazo no se han cumplido los objetivos mínimos exigidos 

(entrega de ejercicios y evaluaciones correspondientes), el alumno podrá solicitar una prórroga con 

causa justificada de 3 meses.

El alumno tendrá la posibilidad de incluir su currículum en nuestra bolsa de empleo y prácticas, 

participando así en los distintos procesos de selección y empleo gestionados por más de 2000 

empresas y organismos públicos colaboradores, en todo el territorio nacional.

Bolsa de empleo

Servicio gratuito que permitirá al alumno formar parte de una extensa comunidad virtual que ya 

disfruta de múltiples ventajas: becas, descuentos y promociones en formación, viajes al extranjero 

para aprender idiomas...

Club de alumnos

El alumno podrá descargar artículos sobre e-learning,  publicaciones sobre formación a distancia, 

artículos de opinión, noticias sobre convocatorias de oposiciones, concursos públicos de la 

administración, ferias sobre formación, etc.

Revista digital
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Programa formativo

MÓDULO 1. TÉCNICAS DE MONTAJE, REPARACIÓN Y PUESTA EN 

MARCHA DE SISTEMAS ELÉCTRICOS, ELECTRÓNICOS, NEUMÁTICOS E 

HIDRÁULICOS
UNIDAD FORMATIVA 1. MONTAJE Y REPARACIÓN DE SISTEMAS ELÉCTRICOS Y ELECTRÓNICOS DE BIENES 

DE EQUIPO Y MÁQUINAS INDUSTRIALES

UNIDAD DIDÁCTICA 1. AUTOMATIZACIÓN INDUSTRIAL.

Procesos continuos y procesos secuenciales.

Automatismos eléctricos (relés, contactores, sensores, actuadores, otros).

Simbología eléctrica.

Herramientas equipos y materiales de montaje y mantenimiento.

Sistemas cableados de potencia y maniobra.

Elementos de señalización y protección.

Tipos y características.

Cuadros eléctricos.

UNIDAD DIDÁCTICA 2. MEDICIONES DE VARIABLES ELÉCTRICAS.

Instrumentación electrónica: Tipos, características y aplicaciones.

Simbología de los aparatos de medida.

Normativa.

Conexionado y sistema de lectura.

Ampliación del alcance de medida.

Procedimientos de medida con el osciloscopio y polímetro.

UNIDAD DIDÁCTICA 3. AUTOMATIZACIÓN ELÉCTRICA DE BIENES DE EQUIPO Y MAQUINARIA INDUSTRIAL.

Estructura y características.

Dispositivos de protección de líneas y receptores eléctricos.

Funcionamiento y principios físicos.

Sistemas básicos de arranque y regulación de velocidad de motores eléctricos, magnitudes.

Parámetros fundamentales de las máquinas eléctricas.

Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión (REBT).

UNIDAD DIDÁCTICA 4. MONTAJE DE ELEMENTOS ELÉCTRICOS Y ELECTRÓNICOS.

Elementos del cuadro eléctrico y distribución, canalizaciones, sujeciones.

Conducciones normalizadas.

Procesos de montaje de cuadros eléctricos y electrónicos.

Conexionado de cuadros a elementos auxiliares y de control.

Medidas de prevención de riesgos laborales en el montaje de sistemas eléctricos y electrónicos.

Equipos de protección individual y colectiva.

Normativas de seguridad vigentes.

UNIDAD FORMATIVA 2. MONTAJE Y REPARACIÓN DE SISTEMAS NEUMÁTICOS E HIDRÁULICOS, BIENES DE 

EQUIPO Y MÁQUINAS INDUSTRIALES

UNIDAD DIDÁCTICA 1. AUTOMATIZACIÓN NEUMÁTICA DE BIENES DE EQUIPO Y MAQUINARIA INDUSTRIAL.

Leyes básicas y propiedades de los gases.

Elementos de mando neumático y electroneumático:
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Simbología y representación gráfica.

Sistemas de control neumático y electroneumático funciones y características.

Fallos en los sistemas neumáticos y electroneumáticos.

Parámetros y magnitudes fundamentales en los sistemas automáticos.

UNIDAD DIDÁCTICA 2. AUTOMATIZACIÓN HIDRÁULICA DE BIENES DE EQUIPO Y MAQUINARIA INDUSTRIAL.

Principios. Leyes básicas y propiedades de los fluidos.

Elementos de mando hidráulico y electrohidráulico:

Simbología y representación gráfica.

Sistemas de control hidráulico y electrohidráulico funciones y características.

Fallos en los sistemas hidráulicos y electrohidráulicos.

Parámetros y magnitudes fundamentales en los sistemas automáticos.

UNIDAD DIDÁCTICA 3. MONTAJE DE ELEMENTOS, NEUMÁTICOS E HIDRÁULICOS.

Elementos del cuadro, neumático e hidráulico:

Conducciones normalizadas.

Herramientas empleadas en el montaje de instalaciones, neumáticas e hidráulicas.

Montaje de cuadros, electroneumáticos y electrohidráulicos.

Conexionado auxiliares y de control.

Medidas de prevención de riesgos laborales en el montaje de sistemas neumáticos e hidráulicos.

Equipos de protección individual y colectiva.

Normativas de seguridad vigentes.

UNIDAD FORMATIVA 3. SISTEMAS DE CONTROL INTEGRADOS EN BIENES DE EQUIPO Y MAQUINARIA 

INDUSTRIAL Y ELABORACIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN TÉCNICA

UNIDAD DIDÁCTICA 1. LÓGICA COMBINATORIA.

Fundamento de la lógica binaria.

Funciones lógicas combinacionales.

Lógica secuencial.

Fundamento de los sistemas secuenciales.

Elementos electrotécnicos, criterio de selección, Simbología.

Función que desempeña cada sección en la estructura del sistema.

Parámetros y magnitudes fundamentales en los sistemas automáticos secuenciales.

UNIDAD DIDÁCTICA 2. AUTOMATIZACIÓN PROGRAMABLE EN BIENES DE EQUIPO Y MAQUINARIA 

INDUSTRIAL.

Evolución de los sistemas cableados a sistemas programables.

Autómatas programables, conexionado y averías.

Técnicas de programación de autómatas: lenguajes, diagramas y simbología.

Sistemas de comprobación.

Herramientas y equipos.

Verificación y puesta en servicio del automatismo.

UNIDAD DIDÁCTICA 3. DOCUMENTACIÓN TÉCNICA.

Elaboración documentación técnica de operaciones de mantenimiento.

Procedimientos básicos de actuación.

Elaboración plan de operaciones de montaje/desmontaje.

Rendimiento, desgaste y límites de regulación.

Esquemas, circuitos, modificaciones.

Condiciones de sustitución.

UNIDAD FORMATIVA 4. MONTAJE Y PUESTA EN MARCHA DE SISTEMAS ROBÓTICOS Y SISTEMAS DE VISIÓN, 

EN BIENES DE EQUIPO Y MAQUINARIA INDUSTRIAL

UNIDAD DIDÁCTICA 1. TECNOLOGÍAS DE AUTOMATIZACIÓN.

Topología de las líneas automáticas.
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Configuración y funciones de las líneas automáticas.

Unidades individuales, funciones y capacidades.

Tecnología de la comunicación.

UNIDAD DIDÁCTICA 2. SISTEMAS DE AUTOMATIZACIÓN INDUSTRIAL.

Robótica.

Manipuladores.

Sistemas de Fabricación Flexibles.

CIM.

UNIDAD DIDÁCTICA 3. PROGRAMACIÓN DE CONTROLADORES DE ROBOTS, PLCS Y MANIPULADORES.

Elaboración del programa.

Tipos de interface.

Software de control y supervisión.

Simulación.

Optimización funcional de los sistemas.

UNIDAD DIDÁCTICA 4. SISTEMAS DE VISIÓN ARTIFICIAL.

Tecnología de la visión artificial.

Unidades y funciones.

Características y aplicaciones.

UNIDAD DIDÁCTICA 5. MONTAJE DE SISTEMAS DE VISIÓN Y CONFIGURACIÓN.

Montaje en las líneas automáticas y maquinas industriales.

Montaje en robots y manipuladores.

Preparación de los medios de montaje.

Software.

Registros y utilidades.

Regulación y control del sistema.

UNIDAD DIDÁCTICA 6. REQUISITOS DE LOS SISTEMAS MECÁNICOS CON VISIÓN.

Adquisición de muestras.

Parámetros mecánicos.

Comprobación de resultados.

Ajustes del sistema.

Puesta en marcha.
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