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DATOS IDENTIFICATIVOS DE LA UNIDAD FORMATIVA 

Duración 80 
UNIDAD FORMATIVA PUESTA EN MARCHA DE SISTEMAS DE ELECTROMEDICINA 

Condicionado 
Código  UF0400 
Familia profesional Electricidad y Electrónica 
Área Profesional Equipos electrónicos 
Certificado de profesionalidad Instalación y mantenimiento de sistemas de electromedicina Nivel 2 
Módulo formativo  Instalación de sistemas de electromedicina y sus instalaciones 

asociadas 
Duración 

300 

Equipos de electromedicina para el diagnóstico y la terapia 
(Transversal) 

80 

Montaje de sistemas de electromedicina 80 Resto de unidades formativas que 
completan el módulo 

Prevención de riesgos y gestión medioambiental en • instalaciones 
de electromedicina (Transversal) 

Duración 

60 

 

Apartado A: REFERENTE DE COMPETENCIA 

 
Esta unidad formativa se corresponde con la RP4  y RP5 de la UC1269_2: INSTALACIÓN DE SISTEMAS DE 
ELECTROMEDICINA Y SUS INSTALACIONES ASOCIADAS 
 

Apartado B: ESPECIFICACIÓN DE LAS CAPACIDADES Y CONTENIDOS 

Capacidades y criterios de evaluación 
C1: Poner en marcha equipos y elementos de diferentes sistemas de electromedicina, a partir de la documentación técnica. 

CE1.1 Seleccionar los documentos necesarios para la puesta en marcha del equipo y elementos del sistema de electromedicina (libro 
de equipo, manual del fabricante, entre otros) a partir de la documentación técnica. 
CE1.2 Describir las fases a seguir en la puesta en marcha de diferentes equipos y elementos de sistemas de electromedicina según su 
complejidad técnica y tecnología aplicada (radiaciones, imagen, gases medicinales, entre otros). 
CE1.3 En una puesta en marcha de equipos y elementos de un sistema de electromedicina, a partir de la documentación técnica: 

- Comprobar que la instalación se ajusta a lo indicado en la documentación técnica. 
- Verificar los parámetros (alarmas, movimientos, conexiones, entre otros) de la instalación contrastando los valores obtenidos 

con los especificados en la documentación técnica y normativa. 
- Realizar la puesta en servicio de acuerdo al manual técnico. 
- Elaborar un informe de las actividades desarrolladas y resultados obtenidos 

 
C2: Completar la documentación de diferentes sistemas de electromedicina de acuerdo a la normativa vigente. 

CE3.1 Identificar y recopilar los documentos tipo (acta de entrega, albaranes, libro de equipo, inventario, entre otros) utilizados para 
documentar sistemas de electromedicina. 
CE3.2 Describir las técnicas y herramientas de inventario para realizar el registro de equipos y accesorios así como sus configuraciones 
y los cambios producidos. 
CE3.3 En la elaboración de documentación de un sistema de electromedicina tipo: 

- Cumplimentar adecuadamente la documentación referente al resultado de las pruebas exigidas reglamentariamente, acta de 
puesta en marcha, inventario, entre otros. 

- Recopilar y describir las instrucciones de seguridad para usuarios e instalaciones. 
- Elaborar instrucciones de uso básico de la instalación para los usuarios de la misma. 

 
Contenidos 

1.  Técnicas de puesta en marcha de los sistemas de electromedicina: 
- Protocolos de puesta en marcha 

• Normativa de prevención. 
• Manuales técnicos. 
• Manuales del fabricante. 

- Parámetros de funcionamiento en las instalaciones: Ajustes y calibraciones. Puesta a punto.  
- Instrumentos y procedimientos de medida:- 

• Equipos de medida eléctricos. 
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• Equipos de medida neumáticos e hidráulicos. 
• Equipos de medida electrónicos. 

- Instrumentos y equipos de control. 
- Alarmas. 
- Pruebas reglamentarias (estanqueidad, fugas, presión, etc.) 
- Medidas de seguridad en los aislamientos y conexionado de las máquinas y equipos. 
- Medición de las variables (eléctricas, de presiones, de temperatura, etc.). 
- Programas de control de equipos programables. 
- Regulación según especificaciones. 
- Modificación, ajuste y comprobación de los parámetros de la instalación. 

 
2.  Gestión y documentación para la instalación y puesta en marcha de los sistemas de electromedicina: 

- Cumplimentación de documentación y formularios normalizados. 
- Libro de equipo: Fundamentos. Características. Objetivos 
- Lista de chequeo. 
- Identificación de los equipos. 
- Acta de puesta en marcha. 
- Planos, esquemas y croquis. 
- Manual de instrucciones. 
- Aplicaciones informáticas específicas. 
- Legislación y normativas básicas en vigor, aplicable a las instalaciones  radioactivas. 
- Marcado CE. 
- Reglamentación vigente sobre productos sanitarios. 
- Normas técnicas sobre equipos de electromedicina. 
- Gestión de residuos. 
- Estructura del sistema sanitario público y privado. 
- Organización de un servicio de electromedicina. 
- Pliegos de prescripciones técnicas y control de calidad. 
- Control de calidad de materiales empleados en el montaje y puesta en marcha. 
- Aspectos económicos y estratégicos básicos de la calidad. 
- Procesos de documentación técnica de la calidad. 
- Manual de procedimientos. 

 
 

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 UF0398: Equipos de electromedicina para el diagnóstico y la terapia y UF0399: Montaje de sistemas de 
electromedicina 
 
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: Instalación y mantenimiento de sistemas de electromedicina. 


