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Recoge los elementos curriculares básicos de los ciclos formativos de la familia profesional de Electricidad y Electrónica, e información complementaria. Grado superior.
Este libro está dirigido a los alumnos del Ciclo Formativo de grado medio que conduce a la obtención del título de Técnico en Emergencias Sanitarias, perteneciente a la familia profesional de
Sanidad, al amparo del Real Decreto 1397/2007, de 29 de octubre. Mantenimiento mecánico preventivo del vehículo se compone de cinco unidades que desarrollan los contenidos requeridos
para el estudio del módulo profesional del mismo nombre, según la normativa vigente. La estructura del libro se divide en bloques temáticos en los que se presentan los conceptos más
importantes y totalmente actualizados para comprender y poner en práctica el mantenimiento del vehículo sanitario. También se incluye un Anexo práctico dedicado al mantenimiento diario
del vehículo sanitario y su conducción, para que el alumno se aproxime a su futura experiencia profesional y pueda aplicar todo lo aprendido durante el curso. En cada unidad los contenidos
se acompañan de numerosas fotografías, figuras y esquemas que complementan la información del texto. Además, para dinamizar el estudio, se desarrollan múltiples casos prácticos y se
proponen actividades, tanto propuestas como resueltas, que pueden realizarse a lo largo del curso. Estas características hacen de la obra una herramienta fundamental para estudiantes,
profesores y profesionales y aficionados a esta materia.
Con la entrada en vigor el 10 de febrero de 1996 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales (LPRL) se crea un marco normativo y jurídico sobre la protección de la seguridad y salud de
los trabajadores/as que obliga al empresario/a a velar porque se cumplan unos mínimos necesarios que la garanticen. Evidentemente la ley protege nuestra salud en el trabajo; esto es algo
que hacemos habitualmente no exponiéndonos a riesgos, cuidando nuestra salud de manera preventiva y protegiéndonos cuando no podemos evitar o eliminar riesgos. Para ello debemos
saber cómo identificar los riesgos y de qué medios disponemos para proteger nuestra salud. Este manual pretende ser una guía que sigue fielmente el contenido curricular de la unidad
formativa "Prevención y seguridad en el montaje mecánico e hidráulico de instalaciones solares térmicas" según el RD 1967/2008, del 28 de noviembre y nos proporciona el conocimiento
necesario sobre: • Identificación de los riesgos en el montaje mecánico e hidráulico de instalaciones solares térmicas ligadas a la operación o no. • Las medidas preventivas y/o correctoras. •
Delimitación y señalización de las zonas de trabajo. • Equipos de protección individual que nos protegen cuando los riesgos no pueden eliminarse. • Normativas y protocolos de actuación en
cuanto a seguridad y prevención de riesgos laborales. • Protocolos de emergencia y nociones de primeros auxilios por si todo falla. La lectura de este manual nos proporcionará una idea
clara de qué es la Prevención de Riesgos Laborales y cómo aplicarla en el montaje mecánico e hidráulico de instalaciones solares térmicas. Además, nos ayudará a interpretar, entender,
poner en práctica y participar en el Plan de Prevención de nuestra empresa y sector.
La industria necesita profesionales formados para montar y mantener líneas de fabricación. El presente libro desarrolla los contenidos del módulo profesional de Montaje y Mantenimiento de
Líneas Automatizadas del Ciclo Formativo de Mantenimiento Electromecánico, perteneciente a la familia profesional de Instalación y Mantenimiento. A través de Montaje y mantenimiento de
líneas automatizadas, el futuro profesional aprenderá a manejar las herramientas necesarias para automatizar y mantener sistemas de fabricación en condiciones de seguridad. Para ello, se
plantean y resuelven numerosas prácticas de automatismos programables, tanto eléctricos como electroneumáticos, cuya dificultad va aumentando progresivamente. El texto también será de
interés al profesional en activo del sector que desee reciclarse o ampliar conocimientos. El lector encontrará un manual escrito de manera clara y directa, con numerosos ejemplos, diagramas
resumen, más de un centenar de figuras, actividades propuestas y resueltas, actividades de comprobación tipo test, actividades de aplicación y de ampliación.

Preparar y poner a punto las máquinas, los equipos y las herramientas para realizar el mecanizado por arranque de viruta, según la hoja de proceso o el programa de CNC.
Comprobar el buen estado de todo el material a utilizar, afilando y lubricando las herramientas. Montar las herramientas y útiles de acuerdo al proceso establecido. Regular y
calibrar las herramientas y útiles que se utilizan en el mecanizado por arranque de viruta. Definir los orígenes de movimiento y la información necesaria de las piezas para poder
mecanizar según la hoja de proceso. Establecer los procesos de manipulación de los materiales a transportar. Ebook ajustado al certificado de profesionalidad de Mecanizado
por arranque de viruta.
El texto está orientado hacia la pràctica, presentando descripciones esquemáticas y concretas de los procedimientos y aportando numerosas figuras que ayuden a la
comprensión de los conceptos y de las situaciones explicadas
A la programación y ejecución de un proyecto de instalaciones de energía eólica le sigue la realización del montaje del parque eólico con la correspondiente
inversióneconómica, que se completa con las operaciones de puesta en servicio, explotación, y gestión de los parques para vender la producción de energía eléctrica obtenida
con calidad y seguridad del suministro. Un parque eólico puede considerarse como un gran equipo que después de adquirirlo se sitúa en el lugar, se conecta una fuente
energética, se pone en servicio y produce un determinado bien o beneficio. Para prolongar este beneficio en el tiempo es imprescindible conocer de qué elementos está
compuesto dicho equipo, cómo se comportan sus componentes y qué acciones se han de tomar para mantenerlo en óptimo estado. El manual responde al contenido curricular
del Módulo Formativo MF 0617_3 que le da título y se integra en el certificado de profesionalidad ENAE0408 Gestión del montaje y mantenimiento de parques eólicos, regulado
por RD 1967/2008 de 28 de noviembre. El reto para el autor consiste en ofrecer una visión lo más detallada posible de los conceptos que se manejan para la gestión del
mantenimiento de este tipo de instalaciones y que sirvan de recordatorio al responsable de coordinar a todos los profesionales que intervienen a tal fin. El objetivo quedaría
cumplido si esta obra es útil a profesionales, docentes y alumnos que desean formarse en estas materias y compartan con el autor el entusiasmo e interés por ellas. Al final de
cada capítulo se incluyen una serie de ejercicios que sirven como autoevaluación y comprobación de los conocimientos adquiridos y al mismo tiempo abren el horizonte para la
búsqueda de otros textos que mejoren y amplíen estos conocimientos.
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En esta obra se presenta de manera práctica, sencilla y rigurosa la normativa de prevención y seguridad en el montaje y mantenimiento de redes de distribución de agua y
saneamiento. Se analiza con detalle la legislación vigente en materia de prevención así como la normativa medioambiental aplicable, los planes de seguridad y la identificación
de riesgos y medidas de prevención de los mismos.
Identificar las partes y elementos que configuran las instalaciones eléctricas de interior analizando el funcionamiento, las características y la normativa de aplicación. Realizar el montaje de la
instalación eléctrica aplicando la reglamentación vigente. Mantener y reparar averías en instalaciones eléctricas de interior.
Los contenidos de este libro se corresponden con los de la unidad formativa 0152, del módulo "Montaje de instalaciones solares fotovoltaicas", perteneciente al certificado de profesionalidad
"Montaje y mantenimiento de instalaciones solares fotovoltaicas". Este libro se ocupa de la parte mecánica del montaje de una instalación fotovoltaica, empezando por su planificación y el
aprovisionamiento de materiales y centrándose en el montaje mismo y en técnicas y procesos, como la sujeción, la impermeabilización, la colocación de paneles... 1. Organización y
planificación para el montaje mecánico 2. Montaje mecánico de estructuras en instalaciones solares fotovoltaicas
Estudia el montaje y mantenimiento de maquinaria y equipo industrial así como la conducción de líneas automatizadas.
Este libro desarrolla los contenidos del módulo profesional de Gestión del Montaje de Parques Eólicos, del Ciclo Formativo de grado superior de Energías Renovables, perteneciente a la
familia profesional de Energía y Agua. La obra, estructurada en ocho unidades, analiza la tecnología eólica desarrollada hasta la actualidad e introduce al lector, progresivamente y con un
orden lógico, en los diferentes conceptos, técnicas y prácticas. Comienza con el análisis de los fenómenos meteorológicos que son origen del viento y de los sistemas de aprovechamiento de
este tipo de energía; posteriormente, define y analiza con detalle qué es un parque eólico, cómo genera, controla y transforma la energía eólica en energía eléctrica, cómo la evacúa a las
redes de distribución y cuál es la normativa aplicable. También estudia el concepto y el tipo de proyectos técnicos de energía eólica y los documentos que lo configuran, describiendo las
fases de desarrollo y montaje. Es importante señalar que los datos y los conceptos presentados reflejan las últimas novedades tecnológicas de los productos de la industria eólica, tanto de
implantación terrestre como de implantación marina. Asimismo, se presentan métodos de planificación estratégica, control logístico y aprovisionamiento de materiales, así como planes de
trabajo de las instalaciones y para los ensayos, las inspecciones y los controles de calidad en las operaciones de montaje. Al mismo tiempo, la obra incluye una unidad dedicada a las
instalaciones de pequeña potencia, debido a la importancia y el gran interés que tiene su aplicación tanto en instalaciones aisladas como en instalaciones conectadas a la red para favorecer
el autoconsumo y la cogeneración. Finalmente, la obra concluye con una unidad centrada en los equipos de seguridad y protección personal para la prevención de riesgos laborales. Además,
para completar las explicaciones, cada unidad ofrece gran número de figuras y esquemas, útiles cuadros de vocabulario en inglés y de información importante, notas técnicas y actividades
propuestas. Al término de cada unidad, se incluye un mapa conceptual con sus conceptos clave, un resumen y variadas actividades finales de comprobación, de aplicación y de ampliación
para que el lector ponga a prueba lo aprendido.

Libro especializado que se ajusta al desarrollo de la cualificación profesional y adquisición de certificados de profesionalidad. Manual imprescindible para la formación y la
capacitación, que se basa en los principios de la cualificación y dinamización del conocimiento, como premisas para la mejora de la empleabilidad y eficacia para el desempeño
del trabajo.
El adecuado montaje y mantenimiento de sistemas eléctricos y electrónicos es fundamental para que el sistema funcione el máximo de tiempo y evita hacer paradas
intempestivas. Este libro desarrolla los contenidos del módulo profesional de Montaje y Mantenimiento Eléctrico-Electrónico, del Ciclo Formativo de grado medio de
Mantenimiento Electromecánico, de la familia profesional de Instalación y Mantenimiento. Montaje y mantenimiento eléctrico-electrónico ofrece una amplia visión de cómo es
una instalación, tanto desde el punto eléctrico como mecánico. Con un enfoque práctico, desarrolla cómo llevar a cabo los distintos aspectos de la integración de los sistemas, a
través del estudio de diversos softwares de programación usados en la industria y que pueden descargarse de manera gratuita (DesignSpark®, EcoStruxure Machine ExpertBasic®, J1000 Programming Simulator®, etc.), lo que favorece el aprendizaje individual. De forma directa y amena, se explican el mantenimiento de las máquinas eléctricas, los
sistemas de arranque, los sistemas automáticos electrónicos y los cuadros eléctricos. El libro incluye prácticas guiadas asociadas a sus contenidos que permitirán al alumnado
profundizar en sus conocimientos y desarrollar sus destrezas. Asimismo, las explicaciones se ilustran con más de 270 fi guras y se complementan con gran número de
ejemplos, tablas, cuadros de información importante para recordar, mapas conceptuales y actividades finales de comprobación y de ampliación. Antonio Nuevo García es
maestro Industrial Eléctrico y, además de su experiencia como técnico en Soldadura TIG y MIG, ha trabajado como gestor en mantenimiento. Cuenta con más de 30 años de
experiencia como profesor y director del Departamento de Electricidad y Automática del centro de FP Altair. Es fundador y actual presidente de DMASTEC, asociación para la
formación continua de técnicos e ingenieros.
UF0218 Montaje y mantenimiento mecánico de parque eólicoMontaje y mantenimiento mecánicocuaderno de ejerciciosMontaje y mantenimiento mecánico de parque
eólicoEditorial Vértice
Los contenidos de este libro se corresponden con los de la unidad formativa 0218, del módulo "Montaje y mantenimiento de instalaciones de energía eólica", perteneciente al
certificado de profesionalidad "Gestión del montaje y mantenimiento de parques eólicos". El montaje y mantenimiento de un parque eólico suponen la continua realización de
tareas de carácter mecánico en diferentes tipos de instalaciones: obra civil, aerogeneradores, subestaciones eléctricas... Todas ellas responden a una metodología de trabajo
adecuada a este campo, que incluye una mecánica específica, así como técnicas más generales, de cimentación, construcción, uniones, etc. 1. METODOLOGÍA DEL
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MONTAJE Y MANTENIMIENTO MECÁNICO DE INSTALACIONES DE ENERGÍA EÓLICA 2. MONTAJE Y MANTENIMIENTO MECÁNICO DE INSTALACIONES DE ENERGÍA
EÓLICA 3. MECÁNICA ESPECÍFICA
Jose Luis Villabrille y Santiago Sabugal, autores con amplia experiencia en proyectos, montaje, puesta en marcha, operaciones y mantenimiento de centrales de generación eléctrica, reunen
en este libro la metodología organizativa, la legislación y los procedimientos técnicos, ilustrados con numerosas fotografíasde casos reales, que acercan al lector a la amplia variedad de
problemas quese plantean al montar y poner en marcha de manera eficiente una instalación industrial compleja, como es una planta de generación eléctrica, cuyos procedimientos y métodos
pueden ser aplicados a otros tipos de plantas industriales, ytodo ello orientado a optimizar la secuencia y la calidad de los trabajos, evitando retrasos y sobrecostes en los proyectos. De la
mismo forma, abordan convocación técnica y didáctica, los problemas que suelen plantearse en cada unade las disciplinas técnicas durante el montaje y la puesta en marcha de las centrales
térmicas y ciclos combinados, así como la integración en esta fase delpersonal que ha de operar y mantener la planta para lograr una formación práctica y el conocimiento de los problemas
que surgirán durante el montaje y la puesta en marcha, con repercusión posterior en la fase de explotación de la central.
El mantenimiento contratado supone entre el 40 y el 50 por ciento de la actividad de mantenimiento en países industrializados. Este libro repasa las razones que llevan a las empresas a
poner un aspecto tan estratégico como el mantenimiento de sus máquinas e instalaciones en manos de empresas ajenas, con sus ventajas e inconvenientes. Estudia también cada uno de
los servicios que pueden ofrecer las empresas de mantenimiento, analizando los aspectos que habrá que tener en cuenta a la hora de contratarlos. Dedica una parte muy importante de
sucontenido al estudio de los contratos que regulan las relaciones entre cliente y contratista, a cada una de las cláusulas contractuales y sus implicacionespara las partes. Y por último,
detalla cómo debería ser una empresa de mantenimiento ideal, y cómo debe orientar su trabajo para resultar atractiva y competitiva.Indice resumido: El mantenimiento contratado y las
empresas de mantenimiento.Tipos de empresas cliente. Tipos de empresas de mantenimiento. La contratacióndel mantenimiento sistemático. La contratación de paradas y grandes
revisiones. Mantenimiento legal. La contratación de técnicas de mantenimiento predictivo. Trabajos que requieren herramientas especiales. Reparación de averías y asistencia técnica
especializada. Prestamismo de personal. Modificaciones y nuevos montajes. Contratación de servicios de ingeniería de mantenimiento. Tipos decontratos o modalidades de contratación del
mantenimiento. El contrato de mantenimiento. El desarrollo del contrato-. El organigrama de una empresa de mantenimiento. El departamento técnico de una empresa de mantenimiento. El
departamento de estrategia de una empresa de mantenimiento. El departamento de compras.Santiago García Garrido es licenciado en Ciencias Químicas, Máster en Administración de
Empresas y Técnico Superior en Electrónica. Ha desarrollado su carrera profesional en diversos sectores industriales, como la industria del automóvil, el mantenimiento industrial y sobre
todo, empresas del sector energético.Es el Director Técnico de RENOVETEC, empresa dedicada al desarrollo de proyectos energéticos en el mbito de las energías renovables y a la
formación. Ha sido responsable de Ingeniería de Mantenimiento de MASA, Director de Planta dela Central de Ciclo Combinado de San Roque (Cádiz), Director Técnico de la revista de
electrónica práctica RESISTOR y Director Gerente de OPEMASA, empresa dedicada a la operación y mantenimiento de plantas industriales y de energía. Es autor de los libros Organización
y Gestión Integral de Mantenimiento, Operación y Mantenimiento de Centrales de Ciclo Combinado, Cogeneración: Diseño, Operacion y Mantenimiento de Plantas y El motor alternativo de
gas y sus aplicaciones industriales.
Este manual ofrece al lector una visión práctica y completa acerca del mantenimiento de redes de distribución de agua y saneamiento. Se abordan de forma didáctica y sencilla todos los
aspectos esenciales que servirán para posicionar al profesional y a las personas en proceso de formación ante la realidad de un proceso esencial para acometer con éxito el mantenimiento
de este tipo de instalaciones. La seguridad en el montaje y mantenimiento de este tipo de redes, el mantenimiento preventivo así como el mantenimiento correctivo y la reparación son
analizadas de forma exhaustiva. La obra aborda aspectos legislativos en materia preventiva, estudios de planes de seguridad, identifica riesgos y propone medidas y actuaciones de
seguridad y prevención de riesgos profesionales. Se contemplan asimismo aspectos relacionados con el mantenimiento de redes de abastecimiento de agua y saneamiento: normativa,
procedimientos, programas de mantenimiento de redes y averías críticas. Actuaciones de mantenimiento preventivo detalladas de manera exhaustiva y todo lo necesario para desenvolverse
con soltura en el entorno del mantenimiento correctivo: métodos de diagnóstico, de reparación o sistemas de rehabilitación de colectores son algunos de los aspectos que los autores
abordan a lo largo de la obra. Legislación actualizada, glosarios, así como una profusión de imágenes, tablas, diagramas y cuadros explicativos contribuyen a una mejor exposición y
comprensión de los conceptos expuestos y desarrollados. Además, este libro responde exactamente al contenido curricular definido para el Módulo Formativo MF 00609_2 "Mantenimiento
de redes de distribución de agua y saneamiento", que incluye tres unidades formativas: UF 0135 "Seguridad en el montaje y mantenimiento de la distribución de agua y saneamiento, UF
0136 "Mantenimiento preventivo de redes de distribución de agua y saneamiento" y UF 0137 "Mantenimiento correctivo y reparación de redes de agua y saneamiento", todos ellos contenidos
integrados en el certificado de profesionalidad titulado " Montaje y mantenimiento de redes de agua" dentro de la familia profesional Energía y Agua y regulado por el RD 1381/2008 d e1 de
agosto. En definitiva, una obra pensada para dar respuesta a las necesidades de profesionales, formadores y alumnos relacionados con este entrono laboral e interesados en consolidar y
adquirir las competencias asociadas a esta formación específica vinculada al entorno laboral de la energía y el agua. Los autores, que ejercen en el campo de la edificación y urbanismo, son
especialistas en la materia.
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