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DATOS IDENTIFICATIVOS DE LA UNIDAD FORMATIVA 

UNIDAD FORMATIVA SUPERVISIÓN DEL DESCARGO DE EQUIPOS Y SISTEMAS Y DE 
LA REALIZACIÓN DEL MANTENIMIENTO DE PRIMER NIVEL 

Duración 50 
Condicionada 

Código  UF0557 
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 de los equipos y sistemas auxiliares de una central 
termoeléctrica 

60 

 
Apartado A: REFERENTE DE COMPETENCIA 

 
Esta unidad formativa se corresponde con las RP2, RP3 y RP4 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 el descargo de equipos de una central termoeléctrica 

CE1.1 Detallar la organización general de las centrales termoeléctricas y las funciones básicas que competen a las diferentes áreas de 
responsabilidad: operación, mantenimiento, control de calidad, servicios químicos, control medioambiental, combustibles y prevención 
de riesgos. 
CE1.2 Reseñar posibles interferencias en el desempeño de la responsabilidad en las distintas áreas y definir las líneas generales para 
coordinar la actuación de dichas áreas en función de la prioridad de los trabajos y la condición de la planta. 
CE1.3 Determinar el procedimiento de descargo o inhabilitación de un equipo o sistema para garantizar la seguridad necesaria para las 
personas, el medio ambiente, los equipos y el proceso. 
CE1.4 Definir las comprobaciones y pruebas a realizar en un equipo o sistema inhabilitado y la señalización necesaria. 
CE1.5 Determinar las comprobaciones y protocolos a seguir antes de la puesta en servicio de un equipo cuyo descargo o inhabilitación 
temporal han sido anulados. 

C2: Analizar las necesidades de mantenimiento de primer nivel y pruebas de equipos en una central termoeléctrica. 
CE2.1 Determinar las herramientas, documentación y equipo necesarios para realizar las operaciones de mantenimiento de primer nivel 
y supervisar su estado. 
CE2.2 Describir los criterios de comprobación del estado general de los equipos e instalaciones en cuanto a su funcionamiento nominal. 
CE2.3 Establecer criterios de comprobación del estado general de los equipos e instalaciones en cuanto a la estanqueidad y corrosión. 
CE2.4 Establecer criterios de comprobación en los equipos duplicados y las maniobras a realizar para su rotación. 
CE2.5 Gestionar las operaciones de reposición de fungibles con los medios adecuados y según procedimientos establecidos. 
CE2.6 Establecer criterios de ejecución y supervisión de las operaciones de limpieza y engrase de equipos e instalaciones. 
CE2.7 Determinar las medidas de seguridad necesarias en la realización de operaciones de mantenimiento de primer nivel. 
CE2.8 Redactar el informe correspondiente a los resultados de las inspecciones y operaciones realizadas según el plan de 
mantenimiento y procedimientos habitualmente establecidos en las empresas. 

Contenidos 
1. Fundamentos electromecánicos de centrales termoeléctricas 

- Componentes mecánicos: 
- Cierres, cojinetes y lubricación. 

• Tuberías y válvulas. 
• Bombas, filtros y desmineralizadores. 
• Compresores y ventiladores. 

- Naturaleza de la electricidad: 
• Corriente eléctrica, magnitudes eléctricas. 
• Magnetismo y electromagnetismo. 
• Circuitos eléctricos. 

- Sistemas eléctricos trifásicos. 
- Sistemas de protección. Instalaciones de puesta a tierra. 
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- Máquinas eléctricas: 
• Generadores. 
• Transformadores. 
• Motores. 

- Medidas de magnitudes eléctricas. Instrumentos de medida. 
- Aparamenta eléctrica. 

2. Descargo de equipos 
- Organigrama de una central termoeléctrica. 
- Departamentos de operación y mantenimiento. 
- Interferencias en trabajos. 
- Criterios para el aislamiento o descargo de equipos. 
- Proceso de solicitud, ejecución y levantamiento de un descargo. 
- Señalización de un descargo y bloqueos. 
- Comprobaciones para el levantamiento de un descargo. 

3. Organización del mantenimiento de primer nivel de centrales termoeléctricas 
- Mantenimiento, definición y objetivos. 
- Planificación y programación del mantenimiento.  
- Planes de mantenimiento. 
- Tareas del mantenimiento preventivo. 
- Cálculo de necesidades:  

• Planificación de cargas.  
• Determinación de tiempos. 

- La orden de trabajo. 
- Optimización del mantenimiento. 
- Calidad en la prestación del servicio. 

 
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 UF0556 Supervisión de los equipos y sistemas auxiliares 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. 


