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EI proceso de busqueda de empleo. Fuentes de infor
maci6n; mecanismos de oferta-demanda y selecci6n. 

Iniciativas para el trabajo por cuenta propia. La empre
sa. Tipos de empresa. Tramites de constituci6n de peque
i'ias empresas. 

Recursos de auto-orientaci6n. Analisis y evaluaci6n 
del propio potencial profesional y de los intereses per
sonales. Elaboraci6n de itinerarios formativos profesio
nalizadores. La toma de decisiones. 

M6dulo profesional de formaci6n en centro de trabajo 

Contenidos (duraci6n 380 horas) 

a) Relaciones en el entorno de trabajo: 

Informaci6n de la empresa. Areas funcionales, pro-
ductos y / 0 servicios que presta. 

Aplicaci6n de los procedimientos establecidos. 
Cumplimiento de las normas de la empresa. 
Organizaci6n del propio trabajo. 
Coordinaci6n de las acciones con los miembros del 

equipo. 
Comunicaci6n de resultados. 

b) Aplicaci6n de las normas de seguridad e higiene 
establecidas: 

Riesgos en las areas de montaje y mantenimiento 
de equipos e instalaciones termicas y de fluidos de edi
ficio y/o proceso. 

Medios de protecci6n personal. Identificaci6n y uti
lizaci6n. 

Protecci6n de equipos, instrumentos y componentes. 
Procedimientos que se deben aplicar. 

Comportamientos preventivos. 
Actuaci6n en situaciones de emergencia. 
Normativa y reglamentaci6n especifica de seguridad 

e higiene. 

c) Montaje de instalaciones termicas y de fluidos 
de edificios y/o proceso: 

Interpretaci6n de la documentaci6n de la instalaci6n. 
Determinaci6n de las fases de trabajo y operaciones, 

identificando los medios y recursos necesarios. 
Acopio de materiales y herramientas de acuerdo con 

el plan de montaje. 
Realizaci6n del montaje de equipos, participando en 

el anCıado, nivelado y ajuste de los mismos, asi como 
la verificaci6n de que las bancadas, atajeas, etc .. cumplen 
las especificaciones tecnicas. 

Participaci6n en las operaciones de montaje de redes 
(tuberias, conductos, electricas), automatismo y elemen
tos auxiliares de las mismas. 

Ajustes y pruebas funcionales de los equipos e ing.. 
talaciones, aplicando procedimientos establecidos. 

Intervenci6n en la realizaci6n de las pruebas de segu
ridad y reglamentarias de las instalaciones. 

Elaboraci6n para los clientes de las instrucciones de 
utilizaci6n y conservaci6n de las instalaciones. 

Elaboraci6n de los informes de puesta en marcha 
y aceptaci6n de las instalaciones por parte de los clientes. 

d) Mantenimiento de instalaciones termicas y de 
fluidos de edificios y/o proceso: 

Elaboraci6n de partes de averlas de las instalaciones. 
Slntomas y posibles causas. 

Diagn6stico e identificaci6n de la averia en la ins
talaci6n. Procedimientos especificos para la detecci6n 
de dichas averias. 

Planes de actuaci6n. Selecci6n de documentaci6n, 
de herramientas e instrumentos de medida y preparaci6n 
del entorno de trabajo. 

Aplicaci6n de los procedimientos operativos para la 
localizaci6n de las causas de averias en la inştalaci6n. 

Realizaci6n de las operaciones de desmontaje/mon
taje y sustituci6n deelementos, componentes 0 m6dulos 
defectuosos. 

Elaboraci6n de presupuestos de reparaci6n de ave
rias. 

Ajustes y pruebas funcionales en la instalaci6n repa
rada. 

Realizaci6n de las operaciones reglamentarias de 
mantenimiento y comprobaci6n de las instalaciones, uti
lizando los medios adecuados. 

Elaboraci6n de informes de reparaci6n. Facturaci6n 
de las intervenciones y actualizaci6n de los hist6ricos 
de averias de la instalaci6n. 

e) Atenci6n al cliente: 

. Imager\ personal y trato de clientes. 
Recepci6n y atenci6n general de clientes. Reclama

ciones. 
Atenci6n telef6nica de clientes. 
Asesoria e informaci6n tecnica y de operaci6n para 

clientes. Comunicaciones oral y escrita. 

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA 
19430 CORRECCION de erratas del Real Decre

to 1269/1997, de 24 de ju/io, por el que 
se regula la organizaci6n y funcionamiento 
del Centro de Estudios Polfticos y Constitu
cionales. 

Advertida errata en el texto del Real Decreto 
1269/1997, de 24 de julio, por el que se regula la orga
nizaci6n y funcionamiento del Centro de Estudios Polf
ticos y Constitucionales, publicado en el «Boletln Oficial 
del Estado .. numero 188, de 7 de agosto, se transcribe 
a continuaci6n la rectificaci6n oportuna: 

En la pagina 24079, primera columna, artlculo 4, 
apartado 3, dı, ultimo parrafo, tercera Ifnea, donde dic~: 
«. .. y por el Presidente del Consejo se extendera ..... , debe 
decir: « ... y por ci Presidente del Consejo de Estado se 
extendera ... ». 

19431 ORDEN de 26 de agosto de 1997 por la que 
se modifica el anexo ii del Real Decreto 
569/1990, de 27 de abri/, relativo a fijaci6n 
de contenidos maximos para los residuos de 
plaguicidas sobre y en los productos a/imen
ticios 'de origen animal. 

EI Real Decreto 569/1990, de 27 de abri!. relativo 
a la fijaci6n de contenidos maximos para ·Ios residuos 
de plaguicidas sobre y en los productos alimenticios de 
origen animal, modifica(lo por el Real Decreto 
246/1995, de 17 de febrero, y que supone la trans
posici6n de la Directiva 86/363/CEE, del Consejo, de 
24 de julio, y por e"i Real Decreto 2460/1996, de 2 
de diciembre, por el que se incorpora parcialmente al 
ordenamiento juridico interno la Directiva 95/39/CE del 
Consejo, de 17 de julio, relativas a la fijaci6n de con
tenidos maximos para los residuos de plaguicidas sobre 
y en los productos alimenticios de origen anima!. esta
blece los contenidos maximos para determinados conı
puestos organoclorados en la carne y sus derivados, asi 
como en la leche y sus derivados. 


