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DATOS IDENTIFICATIVOS DE LA UNIDAD FORMATIVA 

UNIDAD FORMATIVA MONTAJE Y MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES 
ELÉCTRICAS DE INTERIOR  

Duración 90 
Condicionada 

Código  UF0887 
Familia profesional ELECTRICIDAD Y ELECTRÓNICA 
Área Profesional Instalaciones eléctricas 
Certificado de profesionalidad Montaje y mantenimiento de instalaciones eléctricas de baja tensión Nivel 2 

Módulo formativo  Instalaciones eléctricas en edificios de oficinas, comercios e 
industrias 

Duración 230 

Resto de unidades formativas que 
completan el módulo 

Montaje de instalaciones eléctricas de enlace en edificios 
(Transversal) 

Duración 

60 

Elaboración de la documentación técnica según REBT para la 
instalación de locales, comercios y pequeñas empresas 50 

Prevención de riesgos laborales y medioambientales en el montaje y 
mantenimiento de instalaciones eléctricas (Transversal) 

30 

 
Apartado A: REFERENTE DE COMPETENCIA 

 
Esta unidad formativa se corresponde con la RP1, RP2, RP3 y RP4 de la UC0821_2. 
 

Apartado B: ESPECIFICACIÓN DE LAS CAPACIDADES Y CONTENIDOS  

Capacidades y criterios de evaluación 
C1: Identificar las partes y elementos que configuran las instalaciones eléctricas de interior para edificios de oficinas, comercios e industrias, 
analizando el funcionamiento, las características y la normativa de aplicación. 

CE1.1 Relacionar las partes de que constan la instalación eléctrica de interior de  edificios de oficinas, comercios e industrias con el 
lugar de ubicación y con los elementos que lo integran. 
CE1.2 Relacionar las características y tipos de luminarias y de las fuentes de luz con las necesidades de iluminación del plano y área 
de trabajo y con el tipo de actividad del local. 
CE1.3 Clasificar los tipos de instalaciones eléctricas en función del tipo de edificio y servicio que prestan, indicando sus 
características, sistema de instalación e indicando la normativa vigente que las regula. 
CE1.4 A partir de los planos de edificación de un local comercial o un pequeño edificio comercial: 

- Situar la instalación de distribución de energía, cuadros o envolventes necesarios, indicando las características que deben 
reunir los elementos que intervienen en función del sistema de instalación y normativa aplicable. 

- Ubicar las luminarias indicando las características técnicas que deben reunir y la fuente de luz que hay que utilizar en función 
de la actividad del local o zona a iluminar y el sistema de instalación. 

CE1.5 En una instalación de una pequeña industria y oficina, con la documentación técnica: 
- Identificar los equipos y elementos que la configuran, interpretando la documentación técnica y relacionando los componentes 

reales (o en catálogo, fotografía) con los símbolos que aparecen en los esquemas. 
- Determinar el funcionamiento de la instalación en función de los elementos que intervienen en cada circuito, utilizando los 

esquemas eléctricos y comprobándolo mediante el análisis funcional de la instalación. 
- Realizar las comprobaciones necesarias para verificar que los materiales y equipos que conforman la instalación cumplen los 

requerimientos establecidos en la documentación de la misma. 
- Identificar la variación que se produce en los parámetros característicos de la instalación (tensiones, aislamientos, 

derivaciones y resistencia de tierra, entre otros) suponiendo y realizando modificaciones en componentes de la misma. 
- Verificar la aplicación de la normativa en el desarrollo de la instalación. 
- Elaborar un informe de las actividades desarrolladas y resultados obtenidos. 

 
C2: Realizar el montaje de la instalación eléctrica de edificios de oficinas, comerciales e industriales aplicando la reglamentación vigente 
actuando bajo normas de seguridad personal y de los materiales utilizados. 

CE2.1 En el montaje de la instalación de una industria dedicada a una actividad determinada y de un comercio, caracterizada a partir 
de los planos eléctricos: 

- Interpretar los esquemas y planos, detectando las dificultades de montaje e indicando las soluciones que se puedan adoptar 
aplicando la reglamentación vigente. 

- Establecer el plan de montaje indicando los elementos, materiales, medios técnicos, auxiliares y de seguridad necesarios. 
- Seleccionar adecuadamente las herramientas en función de los procedimientos aplicados. 
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- Mecanizar y conformar los tubos, bandejas o prefabricados, soportes, aplicando los procedimientos requeridos. 
- Configurar la distribución interna de armarios o envolventes, mecanizar y montar los elementos que lo integran, aplicando los 

procedimientos requeridos. 
- Montar las luminarias con su equipo eléctrico comprobando su  funcionamiento. 
- Montar los elementos de la instalación aplicando la reglamentación vigente asegurando su adecuada fijación mecánica. 
- Introducir los conductores en los tubos aplicando la técnica adecuada, marcando cada uno de ellos de forma inconfundible y 

evitando los cruzamientos. 
- Conexionar conductores en cajas y componentes siguiendo procedimientos y asegurando su buen contacto eléctrico. 
- Realizar las operaciones de montaje aplicando las normas de seguridad personal y de los materiales y alcanzando la calidad 

final prevista. 
CE2.3 En el montaje de la instalación de una industria dedicada a una actividad determinada y de un comercio, caracterizada a partir 
de los planos eléctricos. 

- Realizar las pruebas y medidas reglamentarias (resistencia de tierra, aislamientos y niveles de iluminación, entre otros) 
aplicando las normas de seguridad personal y de los materiales y alcanzando la calidad final prevista. 

- Elaborar un informe de las actividades desarrolladas y resultados obtenidos. 
 

C3: Mantener y reparar averías en instalaciones eléctricas de interior en industrias, comercios y oficinas, actuando bajo normas de 
seguridad personal y de los materiales utilizados. 

CE3.1 Elaborar el plan de mantenimiento de cuadros, luminarias y fuentes de luz a partir de los planos de una industria determinada y 
utilizando los catálogos del fabricante. 
CE3.2 Elaborar el plan de mantenimiento de los elementos del sistema de instalación eléctrica de una industria en ambiente con 
riesgo de explosión a partir de los planos y esquemas eléctricos de una industria determinada y utilizando los catálogos del fabricante. 
CE3.3 Relacionar las características de las averías típicas de la fuente de luz con el elemento implicado. 
CE3.4 Relacionar las características de las averías típicas de los elementos de la instalación de los tipos de locales con el elemento 
implicado. 
CE3.5 En el diagnóstico, localización y reparación de en la instalación de una industria determinada y un comercio: 

- Indicar el proceso utilizado para el diagnóstico y localización de las averías tipo. 
- Relacionar técnicas y medios específicos con el tipo de avería. 
- Identificar los síntomas de la avería relacionándola con los efectos que produce en la instalación. 
- Realizar un plan de intervención para la detección de la causa o causas de la avería. 
- Diagnosticar la causa de la avería realizando las pruebas y medidas necesarias e interpretando los resultados de acuerdo con 

la documentación de la misma. 
- Localizar el elemento o componente causante de la avería, aplicando los procedimientos requeridos. 
- Restituir las condiciones de funcionamiento, sustituyendo el elemento deteriorado o reconstruyendo la parte de la instalación 

en mal estado. 
- Elaborar un informe de las actividades desarrolladas y resultados obtenidos. 
- Elaborar un presupuesto teniendo en cuenta los precios de los materiales obtenidos de catálogos comerciales, estimación de 

tiempo a emplear y los impuestos de aplicación 

Contenidos 
1. Instalaciones de electrificación en edificios comerciales, oficinas, industrias. 

- Características de las instalaciones. Tipos de elementos. 
- Protecciones. Normativa de: Instalaciones de locales con bañeras o duchas. ITC-BT-27. 
- Instalaciones en locales de pública concurrencia.  ITC-BT-28. 
- Alumbrados especiales. ITC-BT-44. 
- Instrucciones complementarias para los alumbrados especiales.  

 
2. Instalaciones de locales con riesgo de incendio y explosión. 

- Instalaciones en locales con riesgo de incendio ó explosión. ITC-BT-29 y sus normas UNE asociadas. 
- Clasificación de emplazamientos. Clasificación general. 
- Clasificación de los emplazamientos más usuales. 
- Modos de protección. Condiciones de la instalación  para todas las zonas peligrosas. 
- Criterios de selección de material. 

 
3. Instalación de locales de características especiales.  

- Interpretación de normativas y reglamentaciones referenciadas en el REBT RD 842/2002 02/08/2002 
- Instalaciones en locales de características especiales: húmedos, mojados, con riesgo de corrosión y polvorientos, entre otros. 

ITC-BT-30, ITC-BT-31. ITC-BT-32, ITC-BT-33, ITC-BT-34, ITC-BT-35, ITC-BT-37, ITC-BT-38, ITC-BT-39, ITC-BT-40, ITC-BT-41, 
ITC-BT-42, ITC-BT-43, ITC-BT-45, ITC-BT-46, ITC-BT-49, ITC-BT-50. 

- Instalaciones de estaciones de servicio, garajes y talleres de reparación. 
- Instalaciones de pequeñas tensiones de seguridad. ITC-BT-36. 
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- Quirófanos y salas de intervención. Instalaciones para alimentación de socorro. ITC-BT-38. 
- Instalaciones de alumbrado. 
- Cuadros de distribución.  
- Elementos de mando y protección. 
- Instalaciones de puesta a tierra. ITC-BT-18 
- Sistemas de puesta a tierra. 
- Electrodos. 
- Resistencia a tierra.  
- Seguridad en las instalaciones. 

 
4. Medidas y verificaciones en instalaciones eléctricas. 

- Instrumentos de medida, de localización de averías y analizadores de redes. 
- Tarifación eléctrica, modelos en BT. 
- Pruebas de medidas y verificaciones según norma UNE 20460 e ICE 60364.6.61 (continuidad de conductores de protección, 

resistencia de aislamiento, protección por separación de circuitos, resistencia de suelo y pared, desconexión automática de 
suministro, polaridad, rendimiento eléctrico, resistencia eléctrica y caída de tensión). 
 

5. Montaje de instalaciones eléctricas de interior en edificios comerciales,  oficinas, industrias y con fines 
especiales. 
- Emplazamiento y montaje de los sistemas de instalación empotrada, en superficie, al aire en los tipos de edificios comerciales, 

oficinas e industrias. Separación de circuitos. Identificación.  
- Sistema de instalación de las canalizaciones: Elección y situación.  
- Tubos metálicos y no metálicos.  
- Canales protectores.  
- Bandejas y soportes, entre otros.  
- Tomas de tierra.  
- Líneas y derivaciones.  
- Cuadros de distribución. 
- Preparación, mecanizado y ejecución de: cuadros o envolventes, canalizaciones, cables, terminales, empalmes y conexionados.  
- Medios y equipos.  

 
6. Reparación de instalaciones eléctricas de interior en edificios comerciales,  oficinas, industrias y con fines 

especiales. 
- Averías tipo en edificios de locales comerciales e industrias. 
- Síntomas y efectos de las averías. 
- Diagnóstico y localización. 
- Reparación de averías. 
- Elaboración de informes. 

 
7. Cálculo en las instalaciones eléctricas de BT en edificios comerciales, oficinas, industrias y con fines especiales. 

- Carga total correspondiente edificios comerciales, oficinas e industrias.  
- Previsión de cargas.  ITC-BT-10. 
- Suministros trifásicos o bifásicos-monofásico. 
- Equilibrado de cargas. Circuitos. Distribución de la electrificación en el edificio. 

 
Apartado C: REQUISITOS Y CONDICIONES 

Deberá cumplir alguno de los requisitos siguientes: 
– Estar en posesión del título de Graduado en Educación Secundaria Obligatoria 
– Estar en posesión de algún certificado de profesionalidad de nivel 2. 
– Estar en posesión de un certificado de profesionalidad de nivel 1 de la misma familia y área profesional 
– Cumplir el requisito académico de acceso a los ciclos formativos de grado medio o haber superado las correspondientes pruebas de 

acceso a ciclos de grado medio 
– Tener superada la prueba de acceso a la universidad para mayores de 25 años y/o de 45 años 
– Tener, de acuerdo con la normativa que se establezca, los conocimientos formativos o profesionales suficientes que permitan cursar 

con aprovechamiento la formación. 
 
Debe haberse superado la UF0884: Montaje de instalaciones eléctricas de enlace en edificios 
 
En relación con las exigencias de los formadores o de las formadoras, instalaciones y equipamientos se atenderá las exigencias solicitadas 
para el propio certificado de profesionalidad: Montaje y mantenimiento de instalaciones eléctricas de baja tensión. 


