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DATOS IDENTIFICATIVOS DE LA UNIDAD FORMATIVA 
DURACIÓN 60 

UNIDAD FORMATIVA 
MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE ELECTRODOMÉSTICOS 
DE GAMA INDUSTRIAL  Condicionada 

Código  UF2244 
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 

Diagnosis de averías en electrodomésticos de gama industrial 

Duración 

50 

 
 

Apartado A: REFERENTE DE COMPETENCIA 
 
Esta unidad formativa se corresponde con la RP5, RP6 y RP7. 
 
 

Apartado B: ESPECIFICACIÓN DE LAS CAPACIDADES Y CONTENIDOS 
 
Capacidades y criterios de evaluación: 
C1: Realizar operaciones de mantenimiento correctivo en electrodomésticos de gama industrial, a partir del diagnóstico y documentación 
técnica, en condiciones de seguridad y calidad. 

CE1.1 Describir los procedimientos aplicados en las operaciones más frecuentes de mantenimiento correctivo de electrodomésticos de 
gama industrial y sus componentes según las averías más habituales.  
CE1.2 Describir las herramientas y equipos utilizados en las operaciones de mantenimiento correctivo, indicando la forma de utilización 
y precauciones a tener en cuenta. 
CE1.3 En un caso práctico de avería o disfunción de un electrodoméstico de gama industrial, a partir de la documentación técnica: 

- Interpretar el informe de diagnosis. 
- Realizar el plan de intervención para la corrección de la avería. 
- Utilizar las herramientas, los instrumentos de medida y los equipos de protección adecuados a la actividad que se va a 
realizar. 

- Sustituir el elemento o componente responsable de la avería y el elemento averiado, realizando las intervenciones 
necesarias para dicha sustitución. 

- Realizar las pruebas y ajustes necesarios siguiendo lo especificado en la documentación del electrodoméstico. 
- Identificar y aplicar la normativa de gestión de residuos. 
- Realizar las distintas operaciones cumpliendo la normativa de aplicación vigente.  
- Elaborar un informe de las actividades desarrolladas y resultados obtenidos. 

C2: Ajustar y verificar electrodomésticos de gama industrial a partir de procedimientos establecidos, en condiciones de seguridad y calidad. 
CE2.1 Seleccionar los documentos necesarios para ajustar y verificar el electrodoméstico de gama industrial y sus elementos a partir de 
documentación técnica. 
CE2.2 Describir las fases a seguir en el ajuste y verificación del electrodoméstico de gama industrial y sus elementos, según protocolos 
y secuencia establecida. 
CE2.3 En un caso práctico de ajuste y verificación de parámetros en electrodoméstico de gama industrial, a partir de la documentación 
técnica: 

- Comprobar que el electrodoméstico y sus elementos se ajustan a lo indicado en la documentación técnica. 
- Verificar que los equipos e instrumentos de prueba y medida son los indicados y disponen del certificado de calibración en 
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vigor, si lo exige la normativa. 
- Verificar los parámetros (alarmas, códigos de error, consumos, entre otros) del equipo contrastando los valores obtenidos 
con los especificados en la documentación técnica. 

- Ajustar el rango y valores en los puntos de test del electrodoméstico y sus elementos. 
- Realizar las distintas operaciones cumpliendo la normativa de aplicación vigente.  
- Elaborar un informe de las actividades desarrolladas y resultados obtenidos. 

C3: Elaborar la documentación correspondiente al mantenimiento de electrodomésticos de gama industrial empleando la simbología y 
normas vigentes, y utilizando las herramientas y aplicaciones informáticas establecidas. 

CE3.1 Identificar los documentos utilizados (acta de entrega, documento de garantía, inventario de almacén, presupuesto, factura, entre 
otros) en el mantenimiento de electrodomésticos de gama industrial. 
CE3.2 Describir los apartados básicos que componen las facturas. 
CE3.3 En un supuesto práctico de elaboración de la documentación de un electrodoméstico de gama industrial, a partir de la 
documentación técnica: 

- Elaborar el acta de entrega del electrodoméstico de gama industrial, completando los datos establecidos. 
- Completar el documento de garantía del electrodoméstico de gama industrial. 
- Identificar y actualizar el inventario de almacén en el formato establecido. 
- Elaborar el presupuesto correspondiente al mantenimiento en el formato establecido y calculando costes. 
- Elaborar la factura correspondiente al mantenimiento en el formato establecido. 

 

Contenidos: 

1. Operaciones de mantenimiento correctivo en electrodomésticos de gama industrial. 
- Plan de intervención en el mantenimiento correctivo. 
- Uso de documentación técnica del fabricante. 
- Utilización de planos de planos y esquemas: despieces. 
- Procedimiento de reparación de averías. 

- Sustitución de piezas y limpieza. 
- Utilización de herramientas y equipos 
- Técnicas de soldadura. Técnicas de soldadura: 

- Utilización de equipos de soldadura. 
- Tratamiento de tubería de cobre. 
- Técnicas de soldadura oxiacetilénica. 

2. Técnicas de ajuste y puesta en funcionamiento de los electrodomésticos de gama industrial. 
- Verificación de equipos mediante utilidades software. 
- Verificación y ajuste de parámetros. 
- Secuencia de puesta en funcionamiento. 
- Sistemas ajustables, presostatos válvulas termostáticas, sistemas de ventilación, sistemas de desescarche y calentamiento, 

sistemas de dosificación. 
- Procesos de verificación y ajuste de partes mecánicas como cierres y electromecánicas como cierres eléctricos. 
- Verificación de alarmas y parámetros según documentación del fabricante. 

3. Documentación y normativa para el mantenimiento de los electrodomésticos de gama industrial. 
- Elaboración de presupuestos y facturas. Albaranes. 
- Planos y esquemas eléctricos e hidráulicos. Despieces. 
- Históricos de servicio: Elaboración de la documentación del mantenimiento. 
- Informes de puesta en marcha. 
- Informes de mantenimiento. 
- Manuales técnicos del fabricante. 
- Normas de calidad. 
- Normativa de gestión de residuos. 
- Normativa aplicable vigente. 
- Normativa de prevención de riesgos laborales y medioambientales. 
- Elaboración de informes y certificaciones según la ley vigente. 
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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 

 
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. 
 


