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DATOS IDENTIFICATIVOS DE LA UNIDAD FORMATIVA 

Duración 90 
UNIDAD FORMATIVA 

MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE SISTEMAS DE 
ELECTROMEDICINA Condicionado 

Código  UF0402 
Familia profesional Electricidad y Electrónica 
Área Profesional Equipos electrónicos 
Certificado de profesionalidad Instalación y mantenimiento de sistemas de electromedicina Nivel 2 
Módulo formativo  Mantenimiento de sistemas de electromedicina Duración 320 

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

80 

Diagnosis de averías y mantenimiento correctivo de sistemas de 
electromedicina 

90 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 RP1, de la UC1270_2: MANTENER SISTEMAS DE LECTROMEDICINA Y SUS 
INSTALACIONES ASOCIADAS 
 

Apartado B: ESPECIFICACIÓN DE LAS CAPACIDADES Y CONTENIDOS 

Capacidades y criterios de evaluación 
C1: Aplicar técnicas de mantenimiento preventivo y realizar el seguimiento de diferentes sistemas de electromedicina actuando bajo normas 

de seguridad personal y de los materiales utilizados. 
CE1.1Seleccionar y preparar los materiales, equipos, herramientas y documentación necesarios para realizar las labores de 
mantenimiento preventivo y seguimiento en función del equipo a mantener. 
CE1.2Describir los procedimientos de cada una de las operaciones de mantenimiento predictivo que deben ser realizadas en los 
equipos y componentes de un sistema de electromedicina en función del equipo a mantener y según el plan de mantenimiento. 
CE1.3Describir los procedimientos de cada una de las operaciones de mantenimiento preventivo que deben ser realizadas en los 
equipos y componentes de un sistema de electromedicina en función del equipo a mantener. 
CE1.4Describir las operaciones de conducción que deben ser realizadas en el seguimiento de los equipos y componentes de un 
sistema de electromedicina en función de su mantenimiento. 
CE1.5En el mantenimiento preventivo de un sistema de electromedicina tipo, a partir de la documentación técnica: 

- Identificar los elementos sobre los que se deben realizar las operaciones  de mantenimiento preventivo. 
- Identificar el plan de gestión de residuos. 
- Identificar los factores de riesgo, los riesgos asociados y las medidas a adoptar.- 
- Preparar el área de trabajo de acuerdo con los requerimientos de la operación según procedimientos establecidos. 
- Comprobar el estado general de soportes, fijaciones, protecciones, elementos, rodamientos, cadenas de transmisión, 

aislamientos, entre otros. 
- Realizar las operaciones de limpieza y comprobar la ausencia de deformaciones en los equipos, instalaciones y accesorios 

médicos. 
- Comprobar las conexiones y continuidades de cables, conectores, regletas, entre otros, de instalaciones eléctricas y de 

comunicaciones. 
- Comprobar el estado de aislamiento eléctrico, caída de tensión y actuación de los elementos de seguridad y protecciones. 
- Comprobar el estado de la infraestructura de la instalación (instalación eléctrica, toma de gases, toma de vacío, entre otros). 
- Comprobar los parámetros del sistema y de los equipos y comparar las medidas obtenidas con la documentación técnica, 

optimizando el rendimiento con criterios de eficiencia y comprobando su correcto funcionamiento. 
- Revisar y mantener en estado de operación los propios equipos y herramientas empleados en el mantenimiento. 
- Sustituir el elemento o componente indicado en el plan de mantenimiento, realizando las intervenciones necesarias para dicha 

sustitución. 
- Realizar las pruebas y ajustes necesarios siguiendo lo especificado en la documentación del equipo. 
- Cumplimentar el informe de actuación recogiendo las intervenciones realizadas y en el formato establecido. 
 

C2: Completar la documentación utilizada en el mantenimiento de diferentes sistemas de electromedicina aplicando la normativa vigente. 
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CE2.1 Identificar y recopilar los documentos tipo (orden de trabajo, libro de equipo, entre otros) utilizados para documentar el 
mantenimiento de los sistemas de electromedicina. 
CE2.2 Describir las técnicas y herramientas de inventario para realizar el registro de equipos y accesorios así como sus configuraciones 
y los cambios producidos. 
CE2.3 En un caso práctico de elaboración de documentación del mantenimiento de un sistema de electromedicina tipo: 

- Cumplimentar adecuadamente la documentación referente al resultado de las pruebas exigidas reglamentariamente, 
intervenciones realizadas, libro de equipo, entre otros. 

- Recopilar y describir las instrucciones de seguridad para usuarios e instalaciones 
 
Contenidos 

1.  Interpretación de documentación técnica en el mantenimiento de instalaciones de sistemas de electromedicina: 
- Manuales, catálogos técnicos, instrucciones y demás documentación técnica, sobre los elementos, máquinas, equipos y 

materiales de las instalaciones de sistemas de electromedicina. 
- Análisis de los diversos Reglamentos aplicables a estas actividades. 
- Gráficos y ábacos 
- Esquemas y planos de instalaciones de sistemas de electromedicina. Informes. 

 
2.  Planificación del mantenimiento: 

- Elementos y componentes que integran los diferentes equipos de los sistemas de electromedicina sujetos a la revisión periódica. 
- Características y parámetros de los equipos. 
- Variables de funcionamiento. 
- Elección de las herramientas necesarias para realizar el mantenimiento de sistemas de electromedicina 

 

3.  Instrumentos de medida y elementos auxiliares 
- Características (sensibilidad, precisión, errores, etc.) 
- Tipos, magnitudes, señales y estados. 
- Procedimientos normalizados para realización de medidas. 
- Puntos idóneos. 
- Parámetros a medir. 
- Pruebas, medidas y ajuste de los parámetros de máquinas y equipos de sistemas de electromedicina y sus elementos auxiliares. 
- Precauciones y seguridad en la realización de medidas. 
- Normas de conservación y mantenimiento de los diferentes instrumentos de medida. 
 

4.  Mantenimiento preventivo de los equipos y sistemas de electromedicina para el diagnostico y la terapia. 
- Operaciones típicas del mantenimiento preventivo (limpieza, engrase, lubricación, sustitución de elementos, ajustes de uniones, 

etc.). 
- Puesta a punto de sistemas de electromedicina. 
- Operaciones programadas. 
- Calidad en las intervenciones. 
- Chequeo programado (Ajustes, calibraciones y sustitución de elementos) en: 

• Equipos y sistemas de diagnóstico por imagen: equipos de Rx, TAC, gamma cámaras, Pet, resonancia magnética, ecografía 
y sistemas de endoscopia. 

• Imágenes digitales: Pacs / Ris / His, estándar de comunicación (DICOM / HL-7). 
• Equipos y sistemas de laboratorio: analizadores y autoanalizadotes, microscopios, coaguladores, espectrofotómetros, 
contadores hematológicos. 

• Equipos y sistemas de monitorización y registro: electrocardiógrafo, sistema holter, monitor multiparamétrico, sistema de 
telemetría, cardiotocógrafo o monitor fetal, Centrales de monitorización. 

• Equipos y sistemas de pruebas funcionales: sistema o equipo de pruebas de esfuerzo, sistema o equipo de exploración 
pulmonar. 

• Equipos y sistemas para radioterapia: bomba de cobalto y acelerador lineal de electrones. 
• Equipos y sistemas para área quirúrgica y cuidados intensivos: respirador volumétrico, equipo de anestesia, bomba de 
infusión, bomba de perfusión, electro bisturís y desfibrilador. 

• Equipos y sistemas para hemodiálisis: monitor de hemodiálisis y monitor de diálisis peritoneal. 
• Equipos y sistemas para rehabilitación: equipo de electroterapia, equipo de ultrasonidos, equipos de microondas, equipo de 
Infrarrojos, equipo de láser 

 
5.  Documentación para el mantenimiento de los sistemas de electromedicina. 

- Inventario. 
- Libro de equipo. 
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- Lista de chequeo. 
- Acta de puesta en marcha. 
- Planos, esquemas y croquis. 
- Manual de instrucciones 
- Aplicaciones informáticas específicas: 

• Programa de inventario 
• Programa de gestión de gestión del mantenimiento 

- Reglamento electrotécnico de baja tensión: 
• Fundamentos 
• Aplicación a la electromedicina 

- Legislación y normativas básicas en vigor, aplicables a las instalaciones radioactivas y radiológicas 
- Estructura del sistema sanitario público y privado. 
- Reglamentación vigente sobre productos sanitarios. 
- Normas técnicas sobre equipos de electromedicina. 
- Organización de un servicio de electromedicina. 

 

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 
 
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. 


