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DATOS IDENTIFICATIVOS DE LA UNIDAD FORMATIVA 

UNIDAD FORMATIVA 
ELABORACIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN TÉCNICA SEGÚN 
REBT PARA LA INSTALACIÓN DE LOCALES, COMERCIOS Y 
PEQUEÑAS EMPRESAS  

Duración 50 
Condicionada 

Código  UF0888 
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 

Montaje y mantenimiento de instalaciones eléctricas de interior 90 

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 RP5 de la UC0821_2. 
 

Apartado B: ESPECIFICACIÓN DE LAS CAPACIDADES Y CONTENIDOS  

Capacidades y criterios de evaluación 
C1: Elaborar la documentación técnica de las instalaciones eléctricas en el interior de edificios de oficinas, comercios e industrias aplicando 
la reglamentación electrotécnica vigente. 

CE1.1 Calcular las magnitudes eléctricas y dimensionales de los elementos de las instalaciones eléctricas de interior para edificios de 
oficinas, comercios e industrias aplicando las leyes y reglas de cálculo electrotécnico. 
CE1.2 Dadas las características de una instalación eléctrica de interior de un edificio de oficinas y de una industria determinada a 
partir de los planos de edificación, necesidades energéticas y de acuerdo con la reglamentación electrotécnica vigente: 

- Determinar la distribución de cargas en el edificio aplicando el REBT. 
- Representar gráficamente los esquemas de la instalación de enlace y de los circuitos del edificio, la sección de los conductores 

y dimensiones de las canalizaciones en cada uno de los tramos de la instalación, en función de las cargas totales o parciales 
aplicando los criterios del REBT. 

- Establecer los puntos de luz dando respuesta a las necesidades de iluminación de la actividad de los locales y utilizando 
programas informáticos. 

- Establecer las características de los elementos de corte y protección la instalación de enlace y de los cuadros de distribución y 
protección del edificio aplicando el REBT. 

- Determinar el emplazamiento y configuración del armario de contadores aplicando el REBT. 
- Establecer las características de los elementos de la instalación en función del sistema de instalación, actividad del local, 

aplicando el REBT. 
- Determinar las características del sistema de tierras de la línea principal y derivaciones de la instalación de tierra aplicando el 

REBT. 
- Seleccionar los elementos de la instalación que den respuesta a las características obtenidas utilizando catálogos de los 

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

CE1.3 Cumplimentar la documentación requerida por el REBT para las instalaciones de edificios de oficinas, industrias y locales 
comerciales, empleando documentos oficiales equivalentes (memoria técnica de diseño, certificado de la instalación, esquema 
unifilar, croquis, planos de emplazamiento, instrucciones de uso y mantenimiento, entre otros.). 

Contenidos 
1. Documentación técnica y económica de las instalaciones. 

- Características técnicas y funcionales  establecidas con el cliente, (en el marco de la reglamentación vigente, recogida en la oferta 
o contrato formalizado, incluyendo condiciones económicas). 

- Establecer tipos y distribución de luminarias, calculando intensidad lumínica general y focalizada, según tipo de instalación y 
actividad desarrollada en el local, utilizando software específico. 
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2. Realizar documentación técnica-administrativa de las instalaciones. 

- Calculo de las magnitudes eléctricas según procedimientos establecidos en el REBT de una instalación eléctrica para edificios 
comerciales, oficinas e industrias aplicando las reglas de cálculo electrotécnico. 

- Distribución de cargas eléctricas en centros, naves o edificios, según REBT. 
- Memoria técnica de diseño. 
- Certificado de la instalación. 
- Esquema unificar. 
- Instrucciones de uso y mantenimiento de equipos y maquinaria. 
- Certificados de realización según proyecto. 
- Visados profesionales colegiados. 
- Licencias de obra.  
- Requerimientos e informes requeridos por las empresas suministradoras. 
- Documentaciones y requisitos autonómicos. 

 
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 UF0887: Montaje y mantenimiento de instalaciones eléctricas de interior 
 
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. 


