TÉCNICO SUPERIOR EN AUTOMATIZACIÓN Y ROBÓTICA
INDUSTRIAL
OBJETIVOS Y COMPETENCIAS
Competencia General

f ) Elaborar planos y esquemas de instalaciones y
sistemas automáticos, de acuerdo con las características de los equipos, las características
funcionales de la instalación y utilizando herramientas informáticas de diseño asistido.

La competencia general de este título consiste
en desarrollar y gestionar proyectos de montaje y
mantenimiento de instalaciones automáticas de g) Elaborar presupuestos de instalaciones automedida, regulación y control de procesos en sistemáticas, optimizando los aspectos económicos
mas industriales, así como supervisar o ejecutar el
en función de los requisitos técnicos del montamontaje, mantenimiento y la puesta en marcha de
je y mantenimiento de equipos.
dichos sistemas, respetando criterios de calidad,
h) Definir el protocolo de montaje, las pruebas y
seguridad y respeto al medio ambiente y al diseño
las pautas para la puesta en marcha de instalapara todos.
ciones automáticas, a partir de las especificaciones.
Competencias profesionales, personales y

sociales

i) Gestionar el suministro y almacenamiento de
materiales y equipos, definiendo la logística y
a) Definir los datos necesarios para el desarrollo
controlando las existencias.
de proyectos y memorias técnicas de sistemas
automáticos.
j) Replantear la instalación de acuerdo con la documentación técnica, resolviendo los probleb) Configurar instalaciones y sistemas automátimas de su competencia e informando de otras
cos, de acuerdo con las especificaciones y las
contingencias para asegurar la viabilidad del
prescripciones reglamentarias.
montaje.
c) Seleccionar los equipos y los elementos de cableado e interconexión necesarios en la instala- k) Supervisar y/o montar los equipos y elementos
asociados a las instalaciones eléctricas y elección automática, de acuerdo con las especificatrónicas, de control e infraestructuras de comuciones y las prescripciones reglamentarias.
nicaciones en sistemas automáticos.
d) Elaborar los programas de control, de acuerdo
con las especificaciones y las características l) Supervisar y/o mantener instalaciones y equipos,
realizando las operaciones de comprobación,
funcionales de la instalación.
localización de averías, ajuste y sustitución de
e) Configurar los equipos, desarrollando prograsus elementos, y restituyendo su funcionamienmas de gestión y control de redes de comunito.
cación mediante buses estándar de sistemas de
m) Supervisar y realizar la puesta en servicio de
automatización industrial.
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lo establecido por la normativa y los objetivos
sistemas de automatización industrial, verifide la empresa.
cando el cumplimiento de las condiciones de
funcionamiento establecidas.
s) Supervisar y aplicar procedimientos de gestión
de calidad, de accesibilidad universal y de «din) Elaborar documentación técnica y administraseño para todos», en las actividades profesionativa de acuerdo con la legislación vigente y con
les incluidas en los procesos de producción o
los requerimientos del cliente.
prestación de servicios.
ñ) Adaptarse a las nuevas situaciones laborales,
manteniendo actualizados los conocimientos t) Realizar la gestión básica para la creación y funcionamiento de una pequeña empresa y tener
científicos, técnicos y tecnológicos relativos a su
iniciativa en su actividad profesional con sentientorno profesional, gestionando su formación
do de la responsabilidad social.
y los recursos existentes en el aprendizaje a lo
largo de la vida y utilizando las tecnologías de la u) Ejercer sus derechos y cumplir con las obligainformación y la comunicación.
ciones derivadas de su actividad profesional, de
acuerdo con lo establecido en la legislación vio) Resolver situaciones, problemas o contingengente, participando activamente en la vida ecocias con iniciativa y autonomía en el ámbito de
nómica, social y cultural.
su competencia, con creatividad, innovación y
espíritu de mejora en el trabajo personal y en el
Objetivos Generales
de los miembros del equipo.
a) Interpretar la documentación técnica, analizanp) Organizar y coordinar equipos de trabajo con
do las características de diferentes tipos de proresponsabilidad, supervisando el desarrollo del
yectos para precisar los datos necesarios para
mismo, manteniendo relaciones fluidas y asusu desarrollo.
miendo el liderazgo, así como aportando soluciones a los conflictos grupales que se presen- b) Identificar las características de los sistemas
automáticos de regulación y control, partiendo
ten.
de las especificaciones y prescripciones legales,
q) Comunicarse con sus iguales, superiores, clienpara configurar instalaciones y sistemas autotes y personas bajo su responsabilidad, utilizanmáticos.
do vías eficaces de comunicación, transmitiendo la información o conocimientos adecuados c) Determinar elementos de sistemas automáticos,
partiendo de los cálculos y utilizando informay respetando la autonomía y competencia de
ción técnica comercial para seleccionar los más
las personas que intervienen en el ámbito de su
adecuados, según las especificaciones y prestrabajo.
cripciones reglamentarias.
r) Generar entornos seguros en el desarrollo de su
trabajo y el de su equipo, supervisando y apli- d) Aplicar lenguajes de programación normalizados, utilizando programas informáticos, para
cando los procedimientos de prevención de
elaborar los programas de control.
riesgos laborales y ambientales, de acuerdo con
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e) Desarrollar programas de gestión y control de
redes de comunicación, utilizando lenguajes de
programación normalizados, para configurar
los equipos.

m) Diagnosticar averías y disfunciones, utilizando
herramientas de diagnóstico y comprobación
adecuadas, para supervisar y/o mantener instalaciones y equipos asociados.

f ) Aplicar simbología normalizada y técnicas de n) Aplicar técnicas de mantenimiento en instalaciones y sistemas automáticos, utilizando instrazado, utilizando herramientas gráficas de
trumentos y herramientas apropiadas, para sudiseño asistido por ordenador, para elaborar
pervisar y/o mantener instalaciones y equipos
planos y esquemas de instalaciones y sistemas
asociados.
automáticos.
g) Valorar los costes de los dispositivos y materia- ñ) Ejecutar las operaciones de puesta en marcha,
respetando las condiciones de funcionamiento
les que forman una instalación automática, utiestablecidas, para supervisar y realizar la pueslizando información técnica comercial y tarifas
ta en servicio de sistemas de automatización
de fabricantes, para elaborar el presupuesto.
industrial.
h) Elaborar hojas de ruta, utilizando herramientas
ofimáticas y específicas de los dispositivos del
sistema automático, para definir el protocolo de
montaje, las pruebas y las pautas para la puesta
en marcha.

o) Comprobar el funcionamiento de los programas
de control, utilizando dispositivos programables industriales, para verificar el cumplimiento
de las condiciones funcionales establecidas.

i) Definir la logística, utilizando herramientas in- p) Desarrollar manuales de información para los
destinatarios, utilizando las herramientas ofiformáticas de gestión de almacén, para gestiomáticas y de diseño asistido por ordenador para
nar el suministro y almacenamiento de mateelaborar la documentación técnica y adminisriales y equipos.
trativa.
j) Identificar los recursos humanos y materiales,
teniendo en cuenta la documentación técnica,
para replantear la instalación.
k) Resolver problemas potenciales en el montaje,
utilizando criterios económicos, de seguridad y
de funcionalidad, para replantear la instalación.

q) Analizar y utilizar los recursos y oportunidades
de aprendizaje relacionados con la evolución
científica, tecnológica y organizativa del sector
y las tecnologías de la información y la comunicación para mantener el espíritu de actualización y adaptarse a nuevas situaciones laborales
y personales.

l) Ejecutar el montaje de instalaciones automáticas
de control e infraestructuras de comunicación,
identificando parámetros, aplicando técnicas r) Desarrollar la creatividad y el espíritu de innovación para responder a los retos que se presentan
de montaje, interpretando planos y esquemas,
en los procesos y en la organización de trabajo y
y realizando las pruebas necesarias, para superde la vida personal.
visar equipos y elementos asociados.
s) Tomar decisiones de forma fundamentada, ana-
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lizando las variables implicadas, integrando saberes de distinto ámbito y aceptando los riesgos
y la posibilidad de equivocación en las mismas,
para afrontar y resolver distintas situaciones,
problemas o contingencias.

marco legal que regula las condiciones sociales
y laborales, para participar como ciudadano
democrático.

t) Desarrollar técnicas de liderazgo, motivación,
supervisión y comunicación en contextos de
trabajo en grupo, para facilitar la organización
y coordinación de equipos de trabajo.
u) Aplicar estrategias y técnicas de comunicación, adaptándose a los contenidos que se van
a transmitir, a la finalidad y a las características
de los receptores, para asegurar la eficacia en
los procesos de comunicación.
v) Evaluar situaciones de prevención de riesgos laborales y de protección ambiental, proponiendo y aplicando medidas de prevención, personales y colectivas, de acuerdo con la normativa
aplicable en los procesos del trabajo, para garantizar entornos seguros.
w) Identificar y proponer las acciones profesionales necesarias para dar respuesta a la accesibilidad universal y al «diseño para todos».
x) Identificar y aplicar parámetros de calidad en
los trabajos y actividades realizados en el proceso de aprendizaje, para valorar la cultura de
la evaluación y de la calidad y ser capaces de
supervisar y mejorar procedimientos de gestión
de calidad.
y) Utilizar procedimientos relacionados con la cultura emprendedora, empresarial y de iniciativa
profesional, para realizar la gestión básica de
una pequeña empresa o emprender un trabajo.
z) Reconocer sus derechos y deberes como agente activo en la sociedad, teniendo en cuenta el
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