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DATOS IDENTIFICATIVOS DE LA UNIDAD FORMATIVA 

UNIDAD FORMATIVA INSTALACIONES EFICIENTES DE SUMINISTRO DE AGUA Y 
SANEAMIENTO EN EDIFICIOS 

Duración 60 
Especifica 

Código  UF0572 
Familia profesional ENERGÍA Y AGUA 
Área Profesional Eficiencia energética 
Certificado de profesionalidad Eficiencia energética de edificios Nivel 3 
Módulo formativo  Eficiencia en el uso del agua en edificios Duración 100 
Resto de unidades formativas que 
completan el módulo 

Mantenimiento eficiente de las instalaciones de suministro de agua y 
saneamiento en edificios 

Duración 40 

 
Apartado A: REFERENTE DE COMPETENCIA 

 
Esta unidad formativa se corresponde con la RP1 y RP2 de la UC1196_3: GESTIONAR EL USO EFICIENTE DEL AGUA EN 
EDIFICACIÓN. 
 

Apartado B: ESPECIFICACIÓN DE LAS CAPACIDADES Y CONTENIDOS  

Capacidades y criterios de evaluación 
C1: Analizar la constitución y el funcionamiento global de instalaciones de agua, determinando el cumplimiento de la normativa y 
recomendaciones relacionadas con la eficiencia en el consumo. 

CE1.1 Enunciar los diferentes tipos de instalaciones de suministro de agua a edificios según los usos y naturaleza de los mismos. 
CE1.2 Enunciar los diferentes tipos de instalaciones de evacuación de aguas residuales en edificios, según los usos y naturaleza de los 
mismos. 
CE1.3 Describir las características de los diferentes tipos de instalaciones de agua, relacionando las mismas con la normativa aplicable 
al uso eficiente del agua. 
CE1.4 Describir las características de los diferentes tipos de instalaciones de evacuación de aguas residuales, relacionando las mismas 
con la normativa aplicable. 
CE1.5 En una instalación de suministro de agua y saneamiento de un edificio de viviendas, determinar, a partir de los planos y datos de 
la instalación: 

- Las normas aplicables a la instalación de suministro de agua, que estén relacionadas con el ahorro de agua, clasificándolas 
según el tipo y nivel normativo. 

- Las normas aplicables a la instalación de saneamiento, que estén relacionadas  con la eficiencia y la calidad medioambiental, 
clasificándolas según el tipo y nivel normativo. 

- Las recomendaciones realizadas por organismos y otras entidades especializadas en la eficiencia y ahorro de agua, que, 
pudieran servir de referencia en el análisis de la instalación. 

- El cumplimiento de las normas y recomendaciones aplicables. 

C2: Determinar los parámetros de funcionamiento y el consumo de agua de los aparatos receptores y sistemas de control existentes en 
redes de distribución de agua, desde una óptica de eficiencia en el uso del agua. 

CE2.1 Interpretar a partir de los datos obtenidos en un catálogo de productos, los parámetros de funcionamiento y consumo de los 
diferentes receptores hidráulicos empleados. 
CE2.2 Diseñar y realizar pequeñas pruebas y métodos experimentales para determinar parámetros de funcionamiento y consumo de 
agua de los distintos receptores usuales en instalaciones en edificación. 
CE2.3 Interpretar las variables hidráulicas que son medidas y registradas por los instrumentos existentes en las instalaciones. 
CE2.4 Determinar las características de funcionamiento de los sistemas de control empleados para el consumo eficiente de agua en 
edificios. 
CE2.5 En una instalación de suministro de agua y saneamiento de un edificio de viviendas, determinar, a partir de los planos y datos de 
la instalación: 

- Las características de los receptores de agua, clasificándolos en categorías relacionadas con su eficiencia en el consumo de 
agua. 

- Las características de los sistemas y dispositivos de control valorándolos de acuerdo a su nivel de eficiencia en el consumo de 
agua. 

- El consumo de los receptores de agua. 
- Los parámetros generales y el funcionamiento de los sistemas y dispositivos de control. 

C3: Analizar y determinar la adecuación de una instalación a las demandas y usos de los usuarios. 
CE3.1 Identificar y localizar los diferentes elementos de la instalación hidráulica a partir de los planos o documentación técnica 
existente. 
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CE3.2 Determinar las características del consumo de agua a partir de facturas, datos de aparatos registradores y datos aportados por el 
usuario. 
CE3.3 Determinar las características del consumo de agua a través de pruebas empíricas realizadas en la propia instalación. 
CE3.4 Enumerar los puntos críticos de índole técnica que repercuten más claramente en el del consumo de agua en edificios. 
CE3.5 Enumerar los puntos críticos relacionados con los hábitos y comportamientos de los usuarios que repercuten en el del consumo 
excesivo de agua en edificios. 
CE3.6 En una instalación de suministro de agua y saneamiento de un edificio de viviendas, a partir de los planos y datos de la 
instalación. 

- Analizar y determinar la demanda de agua según un uso adecuado de los usuarios. 
- Redactar un informe de diagnóstico de las instalaciones de suministro de agua. 
- Valorar el grado de eficiencia de las mismas. 

Contenidos 
1. Instalaciones de suministro de agua 

- Definiciones y clasificación de las instalaciones. 
- Partes y elementos constituyentes: 

• Acometidas. Filtros. 
• Armarios y arquetas del contador general. 
• Ascendentes o montantes. Contadores divisionarios. 
• Instalaciones particulares. 

- Análisis funcional. 
- Sistemas de control y regulación de la presión: 

•  Grupos de presión. 
•  Reductoras de presión.  

- Sistemas y equipos de tratamiento de agua: 
• Aparatos dosificadores. 
• Equipos de descalcificación.  

- Instalaciones de agua caliente sanitaria. 
- Protección contra retornos. 
- Análisis de la demanda de suministro de agua.  

2. Instalaciones de saneamiento 
- Definiciones y clasificación de las instalaciones. 
- Partes y elementos constituyentes: 

• Redes de pequeña evacuación. 
• Bajantes y canalones. 
• Colectores. 
• Cierres hidráulicos.  

- Sistema de ventilación de las instalaciones de saneamiento. 
- Elementos especiales: 

• Sistemas de bombeo y elevación. 
• Válvulas antiretorno de seguridad. 

3. Eficiencia energética de las Instalaciones de suministro de agua y saneamiento 
- Análisis de la eficiencia energética de aparatos receptores. 
- Sistemas de regulación y control. 
- Aprovechamiento de aguas pluviales. 
- Parámetros en las instalaciones de suministro de agua y saneamiento. 
- Pruebas y comprobaciones. 

 
Apartado C: REQUISITOS Y CONDICIONES 

Deberá cumplir alguno de los requisitos siguientes: 
– Estar en posesión del título de Bachiller. 
– Estar en posesión de algún certificado de profesionalidad de nivel 3. 
– Estar en posesión de un certificado de profesionalidad de nivel 2 de la misma familia y área profesional. 
– Cumplir el requisito académico de acceso a los ciclos formativos de grado superior o haber superado las correspondientes pruebas de 

acceso a ciclos de grado superior. 
– 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 
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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 Eficiencia energética de edificios. 


