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Técnico Superior en Mecatrónica Industrial 
  
 

¿¿QQuuéé  vvooyy  aa  aapprreennddeerr  yy  hhaacceerr??  
- Configurar sistemas mecatrónicos industriales, seleccionando los equipos y elementos 

que las componen. 
- Planificar el montaje y mantenimiento de sistemas mecatrónicos industriales: 

maquinaria, equipo industrial, líneas automatizadas de producción, etc., definiendo los 
recursos, los tiempos necesarios y los sistemas de control. 

- Supervisar y/o ejecutar los procesos de montaje y mantenimiento de sistemas 
mecatrónicos industriales, controlando los tiempos y la calidad de los resultados. 

- Supervisar los parámetros de funcionamiento de sistemas mecatrónicos industriales, 
utilizando instrumentos de medida y control y aplicaciones informáticas de propósito 
específico. 

- Diagnosticar y localizar averías y disfunciones que se produzcan en sistemas 
mecatrónicos industriales, aplicando técnicas operativas y procedimientos específicos, 
para organizar su reparación. 

- Establecer los niveles de repuestos mínimos para el mantenimiento de maquinaria, 
equipo industrial y líneas automatizadas de producción. 

- Poner a punto los equipos después de la reparación o montaje de la instalación, 
efectuando las pruebas de seguridad y funcionamiento, las modificaciones y ajustes 
necesarios, a partir de la documentación técnica, asegurando la fiabilidad y la eficiencia 
energética del sistema. 

- Programar los sistemas automáticos, comprobando los parámetros de funcionamiento y 
la seguridad de la instalación, siguiendo los procedimientos establecidos en cada caso. 

- Supervisar o ejecutar la puesta en marcha de las instalaciones, ajustando los parámetros 
y realizando las pruebas y verificaciones, tanto funcionales como reglamentarias, 
necesarias. 

- Elaborar la documentación técnica y administrativa para cumplir con la reglamentación 
vigente, con los procesos de montaje y con el plan de mantenimiento de las 
instalaciones. 

 
Módulos profesionales de Mecatrónica Industrial en el primer curso: 

Elementos de máquinas  4 horas semanales  
Formación y orientación laboral  3 horas semanales 
Procesos de fabricación  6 horas semanales 
Representación gráfica de sistemas mecatrónicos 3 horas semanales 
Sistemas eléctricos y electrónicos  6 horas semanales 
Sistemas hidráulicos y neumáticos  4 horas semanales 
Sistemas mecánicos  4 horas semanales 

 
Módulos profesionales de Mecatrónica Industrial en el segundo curso: 

Configuración de sistemas mecatrónicos  6 horas semanales 
Empresa e iniciativa emprendedora  4 horas semanales 
Formación en centros de trabajo   
Horas de libre configuración  3 horas semanales 
Integración de sistemas  9 horas semanales 
Procesos y gestión de mantenimiento y calidad 5 horas semanales 
Proyecto de mecatrónica industrial   

mailto:iesjandula@gmail.com
http://www.iesjandula.es/


 

  CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN 

 I.E.S.  JÁNDULA 
 

 
 

San Vicente de Paul, s/n  ≈  23740 - Andújar (Jaén)  ≈  Tfno: 953  53 95 08 - Fax: 953 53 95 11 
iesjandula@gmail.com  ≈  www.iesjandula.es  

 

Simulación de sistemas mecatrónicos  3 horas semanales 

 
Al finalizar mis estudios, ¿qué puesto podré desempeñar? 

** Técnico en planificación y programación de procesos de mantenimiento de instalaciones 
de maquinaria y equipo industrial. 
** Jefe de equipo de montadores de instalaciones de maquinaria y equipo industrial. 
** Jefe de equipo de mantenedores de instalaciones de maquinaria y equipo industrial. 

  

  

¿¿QQuuéé  eess  llaa  FFoorrmmaacciióónn  PPrrooffeessiioonnaall  DDuuaall    oo  eenn  AAlltteerrnnaanncciiaa??  
La modalidad de Formación Profesional Dual implica que se realizará el ciclo formativo combinando 
estancias en el centro educativo (tres días semanales) con estancias en empresas del sector y de la 
zona (dos días a la semana), lo que supone una adaptación máxima a lo que piden las empresas del 
entorno a los candidatos en sus ofertas de empleo.  

 
La Formación Profesional Dual tiene muchas ventajas porque se puede obtener el título formándose 
en un entorno real de trabajo y en contacto directo con la realidad de las empresas del sector en el 
que después quizás se podrá trabajar. 

 
Gracias a la experiencia conseguida, a la formación y al contacto directo y continuado con las 
empresas, acceder a un empleo estable o conseguir otro diferente resultará más fácil; además se 
consigue una formación no solamente en los aspectos relacionados con las materias que se aprenden 
en el ciclo formativo, sino que mejorarán las capacidades de comunicación, trabajo en equipo o el 
sentido de la responsabilidad en contacto con los compañeros de trabajo. 

 
No cambia lo que se aprenderá, sino cómo se aprenderá. Además del profesorado de cada materia, 
se contará con las figuras de tutores, tanto en el IES Jándula como en las empresas. Entre ellos se 
coordinarán para que la formación sea lo más completa posible, se encargarán del seguimiento, de la 
evaluación y de que se consiga adquirir la formación y habilidades necesarias para la incorporación al 
mundo laboral.  
 
El alumnado solicitante se debe comprometer a no solicitar ni convalidaciones ni exenciones de 
ninguno de los módulos que conforman este ciclo formativo. 

 
 

¿Cuáles son los criterios de selección para asignar alumnado a las empresas? 
Las empresas con las que se ha firmado acuerdo de colaboración son:  
  A3 Comunicación  http://a3com.es/  
  Envases Soplados  http://www.envasessoplados.com/old/  
  Moldes Martínez Puerto SL http://www.moldesmartinezpuerto.com/  
  Quatro Etiquetas  http://www.quatroetiquetas.com/es/  
 
El centro, en decisión inapelable, será quien designe qué alumnado realizará su formación en qué 
empresa, de acuerdo con los siguientes criterios: 

 Superar toda la formación impartida en el primer trimestre.  
 Mantener una actitud positiva y constante ante el estudio y el trabajo. 
 Superar una entrevista con miembros del equipo directivo y de los departamentos 
implicados para evaluar su interés e implicación en este proyecto.  

mailto:iesjandula@gmail.com
http://www.iesjandula.es/
http://a3com.es/
http://www.envasessoplados.com/old/
http://www.moldesmartinezpuerto.com/
http://www.quatroetiquetas.com/es/


 

  CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN 

 I.E.S.  JÁNDULA 
 

 
 

San Vicente de Paul, s/n  ≈  23740 - Andújar (Jaén)  ≈  Tfno: 953  53 95 08 - Fax: 953 53 95 11 
iesjandula@gmail.com  ≈  www.iesjandula.es  

 

 Mayor puntuación conseguida durante el primer trimestre en cada uno de los módulos 
profesionales y en la actitud en clase.   
 Menor número de inasistencias a clase.  
 Presentar, si se le requiere, un certificado médico de estar en condiciones psicofísicas 
adecuadas para el manejo de maquinaria industrial. 

 
Además, a juicio del centro educativo, se considerará también el resultado de la entrevista personal 
entre alumnado y tutor o tutores laborales.  
 
Cada uno de los anteriores ítems se puntuará del 1 al 10, siendo la puntuación de cada persona el 
resultado de sumar todos los ítems.  
 
 

La coordinación con las empresas y el seguimiento y la evaluación del alumnado: 
El cauce habitual para la coordinación entre el IES Jándula y las empresas implicadas en esta 
modalidad Dual serán los respectivos tutores (docente y laborales). 
 
De manera habitual y periódica, el tutor docente del IES Jándula se reunirá con los tutores laborales 
para evaluar el progreso del alumnado y la consecución de las actividades propuestas.  
 
La evaluación final de cada módulo profesional corre a cargo del profesorado responsable del mismo, 
si bien debe tener en cuenta la valoración que el tutor laboral hace de las actividades realizadas en la 
empresa según los criterios de evaluación fijados en el correspondiente programa formativo, además 
del seguimiento que los tutores docentes han realizado de la fase de formación en la empresa, que 
se recoge en los correspondientes documentos.  
 
Cabe la posibilidad de que un alumno no consiga una valoración positiva en algunos de los módulos 
profesionales durante el período de formación en alternancia y, sin embargo, supere el módulo 
profesional en el centro educativo en evaluación ordinaria. En ese caso si titula, no lo será en la 
modalidad de alternancia. 
 
 

La implicación de las empresas en la valoración del aprendizaje del alumnado: 
Los tutores laborales reflejarán la consecución o no de los resultados de aprendizaje, completando 
una ficha en soporte papel, donde indicarán si se superan o no las actividades formativas diseñadas 
en este proyecto, al tiempo que la propia empresa valora la actitud y predisposición al trabajo del 
alumnado. 
 
 

Los mecanismos e instrumentos de seguimiento del aprendizaje por parte del propio 
alumnado: 
El alumnado rellenará semanalmente una ficha de seguimiento, donde indicará las actividades que 
realiza diariamente en la empresa. Esta ficha la hará llegar semanalmente a su tutor docente con 
quien, además, mantendrá contacto mediante el sistema electrónico que se habilite. 
 
 

La utilización de las TICs: 
Para agilizar el proceso de comunicación entre los tutores laboral y docente y el alumnado, 
priorizaremos el uso de las TICs, porque nos parece una manera rápida y adecuada de comunicación 
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y de poder hacer un seguimiento del proceso de enseñanza-aprendizaje en tiempo real (e-learning, 
redes sociales, e-mail, etc). 
 
 

¿Qué opciones se plantean en caso de abandono o renuncia del alumnado? 
Durante el primer trimestre, y en caso de que hubiese lista de espera para este ciclo formativo, en el 
caso de abandono o renuncia de alguna persona matriculada, recurriríamos a dicha lista de espera 
para sustituirla. Esta situación no se puede mantener más allá del 31 de octubre, pues no se 
cumplirían los requisitos antes mencionados. 
 
En caso de que la baja o renuncia del alumnado se produzca en un momento en el que la persona 
sustituta no pueda cumplir con el número mínimo de las horas destinadas a la empresa, el puesto en 
la misma quedaría vacante hasta el siguiente curso académico, dado que en este caso no se cumpliría 
con lo que la normativa legal vigente exige. 
 
 

¿Qué opción se plantea en caso de que el alumnado no supere la formación inicial (primer 
trimestre)? 
La única opción posible es la baja en esta modalidad de enseñanza e intentar hacer un cambio de 
matrícula a otro centro donde éste ciclo superior no se imparta en alternancia. 
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