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DATOS IDENTIFICATIVOS DE LA UNIDAD FORMATIVA 
DURACIÓN 50 

UNIDAD FORMATIVA 
DIAGNOSIS DE AVERÍAS EN ELECTRODOMÉSTICOS DE GAMA 
INDUSTRIAL  Condicionada 

Código  UF2243 
Familia profesional ELECTRICIDAD Y ELECTRONICA 
Área Profesional Equipos electrónicos 
Certificado de profesionalidad MANTENIMIENTO DE ELECTRODOMÉSTICOS Nivel 2 

Módulo formativo  Mantenimiento de electrodomésticos de gama industrial Duración 210 

Seguridad y protección ambiental en el mantenimiento de 
electrodomésticos (TRANSVERSAL) 

40 

Mantenimiento preventivo en electrodomésticos de gama industrial 60 
Resto de unidades formativas que 
completan el módulo 

Mantenimiento correctivo de electrodomésticos de gama industrial 

Duración 

60 

 
 

Apartado A: REFERENTE DE COMPETENCIA 
 
Esta unidad formativa se corresponde con la RP3 y RP4. 
 
 

Apartado B: ESPECIFICACIÓN DE LAS CAPACIDADES Y CONTENIDOS 
 
Capacidades y criterios de evaluación: 
C1: Aplicar técnicas de localización y diagnóstico de disfunciones y averías en electrodomésticos de gama industrial, determinando las 
causas que la producen y en condiciones de seguridad y calidad. 

CE1.1 Describir la tipología y características de las averías que se producen en los electrodomésticos de gama industrial (lavado, 
cocción), determinando la causa de las mismas y sus efectos en el sistema. 
CE1.2 Describir las técnicas de diagnóstico, localización, medida, y los medios específicos utilizados en la localización de averías en los 
electrodomésticos de gama industrial. 
CE1.3 Identificar la normativa de aplicación relacionada con el mantenimiento de los electrodomésticos de gama industrial. 
CE1.4 En un caso práctico de diagnóstico de averías en un electrodoméstico de lavado de gama industrial, a partir de la documentación 
técnica: 

- Interpretar la documentación técnica identificando los distintos elementos que componen el electrodoméstico. 
- Identificar la influencia de factores externos (detergentes, dureza del agua, abrillantadores, suavizantes, entre otros) en el 
funcionamiento del equipo. 

- Describir la aplicación y los procedimientos de utilización de los equipos e instrumentos de medida (pinza amperimétrica, 
termómetro, entre otros) para el diagnostico de las averías. 

- Realizar las medidas necesarias para la identificación de la disfunción o avería. 
- Identificar los síntomas de la avería, caracterizándola por los efectos que produce y medidas realizadas, determinando el 
elemento afectado. 

- Enunciar hipótesis de la causa o causas que producen la avería, relacionándola con los síntomas que presenta el 
electrodoméstico. 

- Definir el procedimiento de intervención para determinar la causa o causas que producen la avería. 
- Localizar el elemento responsable de la avería en el tiempo estimado. 
- Realizar las distintas operaciones cumpliendo la normativa de aplicación vigente.  
- Elaborar un informe de las actividades desarrolladas y de los resultados obtenidos. 

CE1.5 En un caso práctico de diagnóstico de averías en un electrodoméstico de cocción de gama industrial, a partir de la 
documentación técnica: 

- Interpretar la documentación técnica identificando los distintos elementos que componen el electrodoméstico. 
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- Describir la aplicación y los procedimientos de utilización de los equipos e instrumentos de medida (pinza amperimétrica, 
termómetro, detector de fuga de microondas, entre otros) para el diagnóstico de las averías. 

- Realizar las medidas de temperatura, consumo de energía, entre otras, para la identificación de la disfunción o avería. 
- Identificar los síntomas de la avería, caracterizándola por los efectos que produce y medidas realizadas, determinando el 
elemento afectado. 

- Enunciar hipótesis de la causa o causas que producen la avería, relacionándola con los síntomas que presenta el 
electrodoméstico. 

- Definir el procedimiento de intervención para determinar la causa o causas que producen la avería. 
- Localizar el elemento responsable de la avería en el tiempo estimado. 
- Realizar las distintas operaciones cumpliendo la normativa de aplicación vigente.  
- Elaborar un informe de las actividades desarrolladas y de los resultados obtenidos. 
 

Contenidos: 

1. Tipología de averías en electrodomésticos de gama industrial. 
- Averías mecánicas en electrodomésticos de gama industrial:  

- Motores, 
- Rodamientos. 
- Amortiguadores 
- Compresores 
- Transmisiones: Correas y poleas. 
- Fugas en grifos y válvulas. 

- Obstrucciones. 
- Averías eléctricas en electrodomésticos de gama industrial: 

- Conexiones 
- Conducciones 
- Consumos 
- Electroválvulas 
- Bombas  
- Focos 

- Averías hidráulicas en electrodomésticos de gama industrial: 
- Fugas de agua  
- Presostato 
- Caudalímetro 
- Conductos 

2. Técnicas de diagnosis de averías en electrodomésticos de gama industrial. 
- Técnicas de elaboración de hipótesis. 

- Procedimiento de diagnosis de averías. 
- Diagrama de flujos. 
- Pruebas y medidas. 

- Técnicas de diagnosis de averías mecánicas. 
- Ruidos, golpes y vibraciones. 
- Comprobación de consumos eléctricos. 
- Comprobación de fugas. 

- Técnicas de diagnosis de averías eléctricas y electrónicas 
- Utilización de manuales de Servicio del fabricante. 
- Programas PAD (Programa de Ayuda al Diagnóstico).  
- Comprobación del estado de los dispositivos de regulación y control de los aparatos (Diodos, IGBT´s, Triacs, Relés). 

- Técnicas de diagnosis de averías hidráulicas. 
- Visualización y localización de fugas de agua en los diferentes elementos del circuito hidráulico. 

 
 

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 
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- 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 

 
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. 
 


