
1. Realiza planes de mantenimiento de equipos y sistemas electrónicos,  aplicando
técnicas de programación y estableciendo los procedimientos para el seguimiento y
control de la ejecución.

Criterios de evaluación:

a)  Se han identificado las  condiciones técnicas  y  administrativas  para la  ejecución del
mantenimiento. 

b) Se han definido las etapas que comportan la ejecución del mantenimiento.

c) Se han caracterizado las operaciones de cada etapa.

d) Se han representado los diagramas de programación y control.

e) Se han determinado las especificaciones de control de avance y plazos de ejecución. 

f) Se han previsto las pruebas y ensayos para la puesta en servicio.

g) Se han elaborado los formatos de incidencias y modificaciones.

2. Gestiona las operaciones de mantenimiento de equipos y sistemas, definiendo las
características que garanticen su óptimo funcionamiento.

Criterios de evaluación:

a) Se han identificados los diferentes tipos de mantenimiento.

b) Se han determinado los puntos críticos del mantenimiento y sus plazos de verificación.

c) Se ha establecido el procedimiento de actuación en caso de disfunción o avería.

d) Se han determinado los recursos necesarios para las intervenciones, cumpliendo las
normas de seguridad y estándares de calidad.

e) Se ha elaborado la planificación de operaciones, asignando los recursos necesarios.

f) Se ha aplicado el software específico para la planificación y gestión del mantenimiento.

3.  Programa el  aprovisionamiento,  estableciendo las condiciones de suministro y
almacenamiento de equipos, repuestos y herramientas.

Criterios de evaluación:

a) Se han determinado los diferentes tipos de aprovisionamiento a las clases del manteni-
miento.

b)  Se ha definido el  sistema de codificación para la  identificación y trazabilidad de los
repuestos.

c) Se han determinado las especificaciones de las compras (plazo de entrega y medio de
transporte, entre otros).

d) Se han establecido las pautas de recepción y aceptación de suministros.

e)  Se  han  detallado  las  condiciones  de  almacenaje  (ubicación,  acomodo,  seguridad  y
temperatura, entre otros).

f) Se ha elaborado el procedimiento de gestión de almacén.

g) Se han utilizado aplicaciones informáticas para el control de existencias. 



Infraestructuras  y desarrollo del mantenimiento electrónico.

4. Gestiona los recursos humanos para el mantenimiento, asignando tareas y coordi-
nando los equipos de trabajo.

Criterios de evaluación:

a) Se ha identificado la estructura de un departamento de mantenimiento electrónico.

b) Se han establecido las funciones del personal de mantenimiento.

c) Se han organizado grupos de trabajo según sus competencias y formación.

d) Se han establecido canales de comunicación entre departamentos.

e) Se ha determinado un plan de formación para el personal de mantenimiento.

f) Se han aplicado metodologías de mejora continua en la gestión de recursos humanos. 

g) Se han establecidos normas para elaboración de informes y registros.

5. Gestiona el taller de mantenimiento, estableciendo criterios de protección eléctrica
y medioambiental, y de organización.

Criterios de evaluación:

a) Se han identificado las áreas del taller de mantenimiento electrónico.

b)  Se han especificado las  condiciones  de  la  zona trabajo  para  la  protección  frente  a
descargas eléctricas (aislamiento del suelo, guantes de goma y herramientas aisladas eléc-
tricamente, entre otras).

c) Se han determinado las condiciones de iluminación de acuerdo con el tipo de manteni-
miento que hay que realizar.

d) Se han especificado las características de ventilación en lugares de trabajo cerrados
(espacios confinados y centros de control, entre otros).

e) Se ha determinado la ubicación de los equipos y herramientas, en función de las carac-
terísticas técnicas y del uso.

f) Se ha realizado la organización de la información técnica y administrativa.

g) Se han aplicado procedimientos de organización de laboratorios y talleres (5S e ISO,
entre otros).

6. Aplica procesos y procedimientos de sistemas de gestión normalizados, utilizando
estándares de calidad y planificando sus fases.

Criterios de evaluación:

a) Se han reconocido las normas de gestión de la calidad aplicables al mantenimiento de
equipos y sistemas electrónicos.

b) Se han definido indicadores de la calidad de los procesos de mantenimiento de equipos
y sistemas.
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Infraestructuras  y desarrollo del mantenimiento electrónico.

c) Se han establecido los puntos críticos y las pautas de control.

d) Se han reconocido las normas de aplicación de la gestión medioambiental en las tareas
de mantenimiento.

e)  Se han reconocido las normas de aplicación en la prevención y la seguridad en las
operaciones de mantenimiento.

f) Se han aplicado procedimientos de ajuste de instrumentos de medida y equipos de verifi-
cación y control.

g) Se han establecido las fases para la aplicación de la gestión integral del mantenimiento
de equipos y sistemas electrónicos (gestión de la calidad, gestión medioambiental y gestión
de la prevención y 5S, entre otros).
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