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DATOS IDENTIFICATIVOS DE LA UNIDAD FORMATIVA 

UNIDAD FORMATIVA SUPERVISIÓN DE LOS EQUIPOS Y SISTEMAS AUXILIARES DE 
UNA CENTRAL TERMOELÉCTRICA 

Duración 60 
Condicionada 

Código  UF0556 
Familia profesional ENERGÍA Y AGUA 
Área Profesional Energía eléctrica 
Certificado de profesionalidad Gestión de la operación en centrales termoeléctricas Nivel 3 
Módulo formativo  Supervisión de procesos en centrales termoeléctricas Duración 200 

Resto de unidades formativas que 
completan el módulo 

Supervisión de los equipos y sistemas principales de una central 
termoeléctrica 

Duración 
90 

Supervisión del descargo de equipos y sistemas y de la realización 
del mantenimiento de primer nivel 

50 

 
Apartado A: REFERENTE DE COMPETENCIA 

 
Esta unidad formativa se corresponde con la RP1 en lo referente a los equipos auxiliares de una central termoeléctrica de la UC1198_3 
SUPERVISAR LOS PROCESOS EN LA OPERACIÓN DE CENTRALES TERMOELÉCTRICAS EN RÉGIMEN ESTABLE. 
 

Apartado B: ESPECIFICACIÓN DE LAS CAPACIDADES Y CONTENIDOS  

Capacidades y criterios de evaluación 
C1: Analizar los sistemas de combustibles de una central termoeléctrica, sus características técnicas, funciones y parámetros de operación. 

CE1.1 Detallar la configuración general de la estación de regulación y medida de gas en una central de ciclo combinado o 
cogeneración. 
CE1.2 Describir el sistema de alimentación de combustible líquido –gasóleo, fuel. 
CE1.3 Describir la disposición, funciones y operación del parque de combustibles líquidos y sólidos en una central termoeléctrica 
convencional: básculas, toma de muestras, cintas transportadoras, máquina rotopala, tolvas, alimentadores y molinos. 

C2: Analizar los sistemas de tratamiento de aguas, sus características técnicas, funciones y parámetros de operación. 
CE2.1 Especificar la disposición general y funciones de una planta de tratamiento de agua: agua bruta, sistemas para 
desmineralización del agua. 
CE2.2 Describir los sistemas para monitorización de la calidad y tratamiento del agua del ciclo. 
CE2.3 Describir los sistemas para control y tratamiento de efluentes. 

C3: Analizar los sistemas eléctricos de una central termoeléctrica, sus características técnicas, funciones y parámetros de operación. 
CE3.1 Especificar en líneas generales un esquema eléctrico típico de una central termoeléctrica incluyendo los sistemas de alta, media 
y baja tensión. 
CE3.2 Describir asimismo los sistemas de corriente continua, tensión segura y sus utilidades. 

C4: Analizar los sistemas de control medioambiental de una central termoeléctrica, sus características técnicas, funciones y parámetros de 
operación. 

CE4.1 Describir los sistemas de control medioambiental de una central termoeléctrica. 
CE4.2 Describir las tecnologías disponibles para la reducción de las emisiones contaminantes, principalmente de partículas, NOX, SOX 
y COX. 

C5: Analizar los sistemas de refrigeración, aire y gases de una central termoeléctrica, sus características técnicas, funciones y parámetros 
de operación. 

CE5.1 Describir un sistema de agua de circulación. 
CE5.2 Describir los diferentes tipos de torres de refrigeración. 
CE5.3 Describir un sistema de agua de servicios. 
CE5.4 Describir el sistema de aire comprimido de servicios generales de una central termoeléctrica. 
CE5.5 Describir el sistema de aire de instrumentos de una central termoeléctrica. 
CE5.6 Describir el sistema de gases del alternador de una central termoeléctrica y las maniobras asociadas. 

Contenidos 
1. Fundamentos de sistemas auxiliares de centrales termoeléctricas 

- Bombas, compresores y ventiladores. 
- Naturaleza de la electricidad: circuitos eléctricos y sistemas eléctricos trifásicos. 
- Sistemas de protección. Instalaciones de puesta a tierra. 
- Máquinas eléctricas: transformadores y motores. 
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2. Sistemas de combustibles 
- Estación de regulación y medida de gas natural en una central termoeléctrica de ciclo combinado. 
- Parque de carbones y sistemas de manejo de carbón. 
- Sistemas de almacenamiento y trasiego de combustibles líquidos. 

3. Sistemas de control medioambiental de una central termoeléctrica 
- Impacto ambiental asociado al funcionamiento de una central termoeléctrica: cambio climático, lluvia ácida y agotamiento de 

recursos. 
- Tecnologías disponibles para reducción de emisiones: 

• Precipitador electrostático y sistemas de inyección de trióxido de azufre. 
• Planta de desulfuración. 
• Sistemas para control y reducción de emisiones de óxidos de nitrógeno. 

- Sistemas de vigilancia y monitorización de emisiones y vertidos de una central termoeléctrica. 
- Normativa medioambiental. 

4. Sistemas eléctricos de una central termoeléctrica 
- Sistemas de alta, media y baja tensión. 
- Sistema de corriente continúa. 
- Sistema de tensión segura. 

5. Sistemas auxiliares de una central termoeléctrica 
- Sistema de refrigeración del alternador, sellado y operaciones para reemplazamiento del aire por hidrógeno y viceversa. 
- Sistema de agua de servicios. 
- Aire comprimido y aire de instrumentación. 
- Planta de tratamiento de aguas. Sistemas de tratamiento de agua. Sistemas para control y tratamiento de efluentes. 

 
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 UF0555 Supervisión de los equipos y sistemas principales de una central termoeléctrica 
 
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 Gestión de la operación en centrales termoeléctricas. 


