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DATOS IDENTIFICATIVOS DE LA UNIDAD FORMATIVA 

UNIDAD FORMATIVA REPARACIÓN DE INSTALACIONES AUTOMATIZADAS  
Duración 60 
Condicionada 

Código  UF0891 
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 automatizadas e instalaciones de 
automatismos 

Duración 240 

Resto de unidades formativas que 
completan el módulo 

Montaje y reparación de automatismos eléctricos 

Duración 

60 

Montaje de instalaciones automatizadas 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 RP4 de la UC0822_2. 
 

Apartado B: ESPECIFICACIÓN DE LAS CAPACIDADES Y CONTENIDOS  

Capacidades y criterios de evaluación 
C1: Reparar averías en instalaciones automatizadas. 

CE1.1 Relacionar las características de las averías típicas de las instalaciones automatizadas con el elemento implicado en la 
disfunción. 
CE1.2 Localizar y reparar averías reales o provocadas en una instalación automatizada: 

- 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. 
- Elaborar un plan de intervención para la detección de la causa o causas de la avería. 
- Diagnosticar la causa de la avería realizando los test, pruebas y medidas necesarias e interpretando los resultados de acuerdo 

con la documentación y programa 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 actuando sobre el programa de control, 

aplicando los procedimientos requeridos. 
- 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. Mantenimiento, ajuste y reparación de instalaciones automatizadas. 

- Lectura del esquema eléctrico y del programa de control. 
- Revisión de los parámetros y test del programa de mando. 
- Averías tipo en las instalaciones automatizadas.  
- Síntomas y efectos de las averías.  
- Diagnóstico y localización de averías (pruebas, medidas, procedimientos y elementos de seguridad) en instalaciones 

automatizadas. 
- Reparación de averías.  

 
2. Documentación de las instalaciones. 

- Informe sobre el estado de la instalación. 
- Procedimientos básicos de actuación. 
- Memoria técnica, esquemas eléctricos, instrucciones generales de uso y mantenimiento, entre otros.  
- Elaboración de informes sobre las acciones realizadas. 
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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 UF0890: Montaje de instalaciones automatizadas 
 
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. 


