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Ciclo de Grado Medio: Mantenimiento electromecánico
¿Para qué me prepara?
- En el uso del razonamiento mecánico.
- Actitudes para el uso de tecnologías.
- Destrezas en electricidad y mecánica.
- Incorporación al mundo laboral.

¿Qué voy a aprender?
- Montaje y desmontaje, sustitución de
piezas y elementos de maquinaria y
equipo industrial.
- Ensamblado de conjuntos y subconjuntos mecánicos y electromecánicos.
- Conexionado de sistemas auxiliares
de máquinas.
- Diagnóstico y reparación de averías
de elementos de máquinas.
- Puesta a punto de maquinaria.

¿Dónde voy a trabajar?
- Empresas de mantenimiento y reparación de
maquinaria.
- Empresas de producción con líneas automatizadas.
- Empresas de montaje e instalación de maquinaría y equipo industrial.

MÓDULOS

Plan de formación
Duración: 2000 horas, desarrolladas a lo largo
de dos cursos académicos (incluidas prácticas
en empresa).
Condiciones de acceso.
- Acceso directo: Titulado en FP1. Titulo de
graduado (E.S.O.).
- Acceso mediante prueba: Tener 17 años
cumplidos en el año de la prueba. Acreditar
un año de experiencia laboral.

CURSO 1º
HORAS SEMANALES

Técnicas de fabricación

7

Electricidad y automatismos eléctricos
Automatismos neumáticos e hidráulicos
Montaje y mantenimiento eléctrico-electrónico
Inglés técnico

8

Técnicas de unión y montaje
Montaje y mantenimiento mecánico
Montaje y mantenimiento de líneas automatizadas
Formación y orientación laboral
Empresa e iniciativa emprendedora
Formación en Centros de Trabajo

CURSO 2º
HORAS SEMANALES

7
7
1
5
9
8
5
3
380 horas en el último trimestre del 2º curso

En dos años te preparamos manejando equipos y máquinas de última tecnología, con un 75% de las horas de
aprendizaje mediante prácticas en los distintos talleres. Además, en el último trimestre se realizarán prácticas
en empresas del sector, coordinadas y tutorizadas desde el Instituto.
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Erdi mailako heziketa zikloa: Mantentze-lan elektromekanikoa
Zertarako prestatzen nau?
- Arrazonamendu mekanikoa erabiltzeko.
- Teknologiak erabiltzeko jarrera egokia
izateko.
- Elektrizitateko eta mekanikako trebetasunak.
- Lan-munduan sartzeko.

Zer ikasiko dut?
- Muntaketa eta desmuntaketa egiten,
makinak eta ekipamendu industrialeko
piezak eta elementuak ordezkatzen.
- Multzo eta azpilaguntzaileen
konexioak egiten.
- Makinen elementuan matxurak
diagnostikatu eta konpontzen.
- Makinak prestatzen.

Non egin ahal izango dut lan?
- Makinak mantendu eta konpontzeko enpresetan.
- Lerro automatizatuak dituzten ekoizpenenpresetan.
- Makinak eta industria-ekipoa muntatu eta
instalatzeko enpresetan.

Prestakuntza plana:
Iraupena: 2.000 ordu (bi ikasturte, enpresa
batean egin beharreko praktikak barne).

Sartzeko baldintzak:
Zuzenean
sartzeko:
LH1eko
titulua.
Graduatu-titulua (DBH).
Proba bidez sartzeko: 17 urte beteta izatea
probaren urtean. Urtebeteko lan esperientzia egiaztatzea.

MODULUAK

1. IKASTURTEA
ORDUAK ASTEAN

Fabrikazio-teknikak

7

Elektrizitatea eta automatismo elektrikoak

8

Automatismo pneumatikoak eta hidraulikoak
Muntaia- eta mantentze-lan elektriko/elektronikoak
Ingeles teknikoa
Lotura- eta muntaia-teknikak

7

2. IKASTURTEA
ORDUAK ASTEAN

7
1
5

Muntaia- eta mantentze-lan mekanikoak
Linea automatizatuen muntaia- eta mantentze-lanak

9
8

Laneko prestakuntza eta orientabidea

5

Enpresa eta ekimen sortzailea

3

Lantokiko prestakuntza

380 ordu 2. ikasturtearen azken hiruhilekoan

Bi urtetan prestatuko zaitugu, azken teknologia duten ekipoak eta makinak erabilita, eta ikaskuntza-orduen
% 75 tailer desberdinetan praktikak egiten emango dituzu. Gainera, azken hiruhilekoan praktikak egingo dira
sektoreko enpresetan, institututik koordinatuta eta horren tutoretzapean.

