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FORMACIÓN 
PARA O 

EMPREGO 

ANUNCIO DE CONVOCATORIA DE 
ACCIÓNS FORMATIVAS (CURSOS) 

DIRIXIDAS A PERSOAS 
DESEMPREGADAS 

 

 

 

Centro ofertante:  CIFP COROSO, Rúa dos Estudantes, nº5, Ribeira 

Telf.- 881.866.874 / 881.866.868 

 

Nº de prazas: 15  

 

Denominación do curso: “Montaxe e mantemento de sistemas de 

automatización industrial” – ELEM0311 (528 horas, incluídas 120h de 

prácticas en empresas), con entrega do correspondente certificado de 

profesionalidade, emitido polo Ministerio de Traballo. 
 

Ocupacións e postos de traballo relevantes:  

 Instalador electricista industrial. 

 Electricista de mantemento e reparación. 

 

Requisitos mínimos de acceso:  Persoas traballadoras desempregadas 

inscritas como demandante no Servizo Público de Emprego, e estar en 

posesión de algún dos seguintes títulos: graduado en ESO, ciclo 

medio/superior de FP, competencias clave de nivel 2/3, PCPI, Garantía 

social, FP Básica, etc. 

Datas previstas de realización do curso: Do 17 de Febreiro a 31 de Xullo 

de 2020, en horario de tarde de 16:30h a 21:30h.  

A inscrición pode realizarse en calquera oficina de emprego, ou no enlace indicado na 
nosa páxina web, CIFP Coroso. 

CURSO TOTALMENTE GRATUITO, e 

con axudas económicas 



 
 
 
 

FICHA DE CERTIFICADO DE PROFESIONALIDAD 
(ELEM0311) MONTAJE Y MANTENIMIENTO DE SISTEMAS DE AUTOMATIZACIÓN INDUSTRIAL (RD 616/2013, de 2 de agosto) 

COMPETENCIA GENERAL: Montar y mantener sistemas de regulación y control en instalaciones industriales, aplicando las técnicas y procedimientos requeridos en cada caso, 
consiguiendo los criterios de calidad, cumpliendo los planes de prevención de riesgos laborales y medioambientales de la empresa y la normativa de aplicación vigente .  

NIV. Cualificación profesional de referencia Unidades de competencia Ocupaciones o puestos de trabajo relacionados: 

 
2 

 

 
ELE599_2: MONTAJE Y MANTENIMIENTO 
DE SISTEMAS DE AUTOMATIZACIÓN 
INDUSTRIAL.  
 
(RD 560/2011 de 20 de abril) 
 

UC1978_2 Montar  sistemas de automatización industrial 
 Instalador electricista industrial. 
 Electricista de mantenimiento y reparación de equipos de 

control, medida y precisión. UC1979_2 Mantener sistemas de automatización industrial 

 
 

Correspondencia con el Catálogo Modular de Formación Profesional 

H. Q Módulos certificado H. CP Unidades formativas Horas 

210 MF1978_2: Montaje de sistemas de automatización industrial 210 

UF2234: Instalación de quipos y elementos de sistemas de automatización industrial 90 

UF2235: Puesta en marcha de sistemas de automatización industrial 90 

UF2236: Prevención de riesgos laborales y medioambientales en el montaje y mantenimiento de sistemas de 
automatización industrial 30 

240 MF1979_2: Mantenimiento de sistemas de automatización 
industrial. 210 

UF2237: Mantenimiento preventivo de sistemas de automatización industrial 90 

UF2238: Diagnosis de averías y mantenimiento correctivo de sistemas de automatización industrial 90 

UF2236: Prevención de riesgos laborales y medioambientales en el montaje y mantenimiento de sistemas de 
automatización industrial 30 

 MP0463: Módulo de prácticas profesionales no laborales 120   

450 Duración horas totales certificado de profesionalidad 510 Duración horas módulos formativos 390 

 
 
 
 
  

Familia profesional: ELECTRICIDAD Y ELECTRÓNICA 
 

Área profesional: Máquinas electromecánicas 
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FORMACIÓN 
PARA O 

EMPREGO 

ANUNCIO DE CONVOCATORIA DE 
ACCIÓNS FORMATIVAS (CURSOS) 

DIRIXIDAS A PERSOAS 
DESEMPREGADAS 

 

 

 

Centro ofertante:  CIFP COROSO, Rúa dos Estudantes, nº5, Ribeira,  

Telf.- 881.866.874 / 881.866.868 

 

Nº de prazas: 15  

Denominación do curso: “Pintura de Vehículos” – TMVL0509 (Curso de 

nivel 2 / 518 horas, incluídas 40h de prácticas en empresas), con entrega do 

correspondente certificado de profesionalidade, emitido polo Ministerio de 

Traballo. 

 

Ocupacións e postos de traballo relevantes:  
 

 Pintor de vehículos, en general. 
 Pintor de vehículos de automóviles, maquinaria agrícola y obras 

públicas, y aeronaves. 
 Pintor de embarcaciones. 
 Pintor de material rodante ferroviario. 

 

Requisitos mínimos de acceso:  Persoas traballadoras desempregadas 

inscritas como demandante no Servizo Público de Emprego, e estar en 

posesión de algún dos seguintes títulos: graduado en ESO, ciclo 

medio/superior de FP, competencias clave de nivel 2/3, PCPI, Garantía 

social, etc. 

Datas previstas de realización do curso: Do 12 de Febreiro a 4 de Agosto 

de 2020, en horario de tarde de 16:30h a 21:30h.  

A inscrición pode realizarse en calquera oficina de emprego, ou no enlace indicado na 
nosa páxina web, CIFP Coroso. 

CURSO TOTALMENTE GRATUITO, e 

con axudas económicas 



 
 

 
FICHA DE CERTIFICADO DE PROFESIONALIDAD 

(TMVL0509) PINTURA DE VEHÍCULOS  (RD 723/2011, de 20 de mayo) 

COMPETENCIA GENERAL: Proteger, preparar y pintar  superficies metálicas y sintéticas en vehículos, aplicando las técnicas y procedimientos requeridos en cada caso, consiguiendo la 
calidad requerida en condiciones de seguridad. 

NIV. Cualificación profesional de referencia Unidades de competencia Ocupaciones o puestos de trabajo relacionados: 

2 
TMV044_2  PINTURA DE VEHÍCULOS  
 
(RD 295/2004 de 20 de febrero) 
  

UC0122_2 
 
Realizar la preparación, protección e igualación de superficie de 
vehículos. 

 
   7232.1054 Pintor de vehículos, en general 
 7232.1054 Pintor de vehículos de automóviles, maquinaria 

agrícola y obras públicas, y aeronaves 
 7232.1043 Pintor de embarcaciones 
 Pintor de material rodante ferroviario 
 
 

UC0123_2  Efectuar el embellecimiento de superficies. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Correspondencia con el Catálogo Modular de Formación Profesional 

H. Q Módulos certificado H. CP Unidades formativas Horas 

230 MF0122_2:  Preparación de superficies 230 

UF0954: Técnicas de enmascarado  30 

UF0955: Protección de superficies  80 

UF0956: Igualación y preparación de superficies  90 

UF0917: Prevención de riesgos laborales y medioambientales en  mantenimiento de vehículos 30 

270 MF0123_2:  Embellecimiento de superficies 230 

UF0948: Pintado de vehículos   90 

UF0949: Pintado de vehículos por difuminado  90 

UF0950: Técnicas de reacondicionamiento y preentrega 50 

 MP0198: Módulo de  prácticas profesionales no laborales  40   

500 Duración horas totales certificado de profesionalidad 500 Duración horas módulos formativos 460 

Familia profesional: TRANSPORTE Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS 
 

Área profesional: Carrocería de vehículos 


