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DATOS IDENTIFICATIVOS DE LA UNIDAD FORMATIVA 

UNIDAD FORMATIVA MANTENIMIENTO EFICIENTE DE LAS INSTALACIONES DE 
SUMINISTRO DE AGUA Y SANEAMIENTO EN EDIFICIOS 

Duración 40 
Condicionada 

Código  UF0573 
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 

Instalaciones eficientes de suministro de agua y saneamiento en 
edificios 

Duración 60 

 
Apartado A: REFERENTE DE COMPETENCIA 

 
Esta unidad formativa se corresponde con la RP3 y RP4 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: Identificar las diferentes intervenciones de mantenimiento de la red hidráulica del edificio y comprobar que se registran en el manual de 
uso y mantenimiento o, en su caso, en el libro del edificio. 

CE1.1 Identificar y localizar en un plano de instalación de suministro de agua y saneamiento los diferentes elementos de la instalación 
sobre los que hay que realizar mantenimiento preventivo. 
CE1.2 Caracterizar las operaciones de mantenimiento relacionadas con la eficiencia y ahorro en el consumo de agua, describiendo las 
tareas y su frecuencia. 
CE1.3 En una instalación de suministro de agua y saneamiento de un edificio de viviendas. 

- Identificar las intervenciones de mantenimiento que hay que realizar en la red hidráulica del edificio. 
- Localizar los diferentes elementos de la instalación sobre los que hay que realizar el mantenimiento. 
- Interpretar y comprobar, en los documentos de registro del mantenimiento, que las operaciones necesarias se han realizado 

con las especificaciones y frecuencia necesarias. 
C2: Realizar informes y memorias técnicas con propuestas de mejora de instalaciones de agua desde el punto de vista de la eficiencia y 
ahorro. 

CE2.1 Enumerar los puntos de ahorro y eficiencia en el consumo de agua de una instalación, calculando los márgenes posibles de 
mejora en las vertientes tecnológica y de comportamiento de los usuarios. 
CE2.2 Justificar la selección de determinadas propuestas técnicas para la mejora de la eficiencia en el consumo de agua de 
instalaciones en edificación. 
CE2.3 Justificar la viabilidad de las soluciones propuestas, realizando un estudio de costes aproximado. 
CE2.4 Redactar informes y memorias técnicas para la adaptación y mejora de instalaciones de suministro de agua 

Contenidos 
1. Mantenimiento eficiente de las instalaciones de suministro de agua en edificios 

- Tipos de mantenimiento. Función y objetivos.  
- Mantenimiento preventivo. Tareas de mantenimiento preventivo: 

• Programa de mantenimiento preventivo. 
• Contabilización de consumos. 
• Operaciones de mantenimiento de las instalaciones. 
• Equipos y herramientas. 
• Limpieza y desinfección de las instalaciones. 
• Mantenimiento preventivo para el control de la legionela. 
• Medidas de parámetros físicos. 

- Mantenimiento de gestión energética. Tareas de mantenimiento: 
• Programa de gestión energética. 
• Búsqueda de puntos críticos. 
• Identificación de gastos excesivos. 

- Mantenimiento correctivo. Tareas de mantenimiento correctivo: 
• Diagnóstico de averías. 
• Procedimiento para aislar hidráulica y eléctricamente los diferentes componentes. 



Servicio Vasco de Empleo  

 2 

• Métodos de reparación de los componentes. 
- Registro de operaciones de mantenimiento.  

2. Informes de eficiencia de las instalaciones de suministro de agua y saneamiento 
- Informes técnicos. Tipos de informes. 
- Memorias justificativas. 
- Mediciones y valoraciones. Presupuestos. 
- Técnicas de redacción y presentación. 
- Aplicaciones ofimáticas para elaboración de informes. 

3. Normativa y recomendaciones sobre el uso eficiente del agua en edificación. 
- Código Técnico de edificación. 
- Legislación autonómica y ordenanzas municipales. 
- Pliegos de prescripciones técnicas. 
- Reglamentos de suministro de agua. 
- Exigencias sanitarias y de consumo. 

 
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 
 
Se debe haber superado la UF0572: Instalaciones eficientes de suministro de agua y saneamiento en edificios 
 
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. 


