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DATOS IDENTIFICATIVOS DE LA UNIDAD FORMATIVA 

UNIDAD FORMATIVA 
MANIOBRAS Y COMPROBACIONES CORRESPONDIENTES A 
ANOMALÍAS COMUNES DE FUNCIONAMIENTO DE UNA 
CENTRAL TERMOELÉCTRICA 

Duración 80 
Condicionada 

Código  UF0559 
Familia profesional ENERGÍA Y AGUA 
Área Profesional Energía eléctrica 
Certificado de profesionalidad Gestión de la operación en centrales termoeléctricas Nivel 3 
Módulo formativo  Control de maniobras de arranque, parada y situaciones anómalas 

en centrales termoeléctricas 
Duración 230 

Resto de unidades formativas que 
completan el módulo 

Maniobras correspondientes al arranque y parada de una  central 
termoeléctrica 

Duración 
80 

Prevención de riesgos laborales y medioambientales en centrales 
termoeléctricas 

70 

 
Apartado A: REFERENTE DE COMPETENCIA 

 
Esta unidad formativa se corresponde con la RP3 y RP4 en lo referente a anomalías comunes de una central termoeléctrica .de la 
UC1199_3 CONTROLAR LAS MANIOBRAS DE OPERACIÓN EN CENTRALES TERMOELÉCTRICAS DURANTE LOS PROCESOS DE 
ARRANQUE, PARADA Y EN SITUACIONES ANÓMALAS DE FUNCIONAMIENTO. 
 

Apartado B: ESPECIFICACIÓN DE LAS CAPACIDADES Y CONTENIDOS  

Capacidades y criterios de evaluación 
C1: Analizar las posibles situaciones anómalas de funcionamiento en las centrales termoeléctricas, definiendo aquellos equipos y 
parámetros de funcionamiento que deben ser vigilados de manera prioritaria y las actuaciones adecuadas para cada situación. 

CE1.1 Determinar las comprobaciones y actuaciones inmediatas a realizar sobre el sistema de control y lubricación de la turbina 
principal y la turbina auxiliar en caso de un fallo total de tensión. 
CE1.2 Determinar las comprobaciones y actuaciones inmediatas a realizar sobre el sistema de lubricación y sellado de hidrógeno del 
alternador en caso de fallo total de tensión. 
CE1.3 Relacionar otros sistemas funcionales o equipos que deben recibir prioritariamente alimentación de emergencia en caso de fallo 
general de tensión alterna. 
CE1.4 Describir el comportamiento adecuado a seguir en caso de rotura súbita en la tubería interna de caldera o en cualquier punto de 
las partes a presión. 
CE1.5 Describir el comportamiento adecuado a seguir en caso de un disparo de caldera, un rechazo parcial de carga o un disparo de 
grupo. 
CE1.6 Determinar el comportamiento adecuado a seguir en caso de derrame de combustibles líquidos, productos contaminantes o en 
caso de incendio. 
CE1.7 Describir el comportamiento adecuado a seguir en los distintos tipos de casos en los que pudiera producirse un accidente 
personal. 

C2: Diagnosticar disfunciones en supuestos o casos prácticos en un sistema de simulación, mediante el análisis de los parámetros de 
operación. 

CE2.1 Recopilar los datos utilizando las listas de comprobación adecuadas. 
CE2.2 Trasvasar al sistema de gestión los datos obtenidos según el procedimiento establecido. 
CE2.3 Realizar la validación de la calidad de los datos obtenidos analizando posteriormente las tendencias. 
CE2.4 Realizar un informe según el procedimiento establecido. 
CE2.5 Determinar qué parámetros están fuera de rango indicando causas posibles y efectos probables de la situación actual. 
CE2.6 Utilizar con destreza la documentación relacionada con la disfunción detectada. 
CE2.7 Describir de forma clara y concisa el problema detectado y demás información a transmitir a los responsables de operación y al 
turno siguiente. 

C3: Actuar según protocolos establecidos, en un supuesto o caso práctico basado en la simulación de rotura de partes a presión, disparo 
del grupo, cero de tensión, emisión contaminante, incendio u otras situaciones imprevistas o de emergencia. 

CE3.1 Identificar con prontitud y precisión la entidad y alcance de la emergencia con el fin de prevenir riesgos. 
CE3.2 Determinar el tipo de equipos de emergencia que deberían activarse de manera automática. 
CE3.3 Realizar los procedimientos de activación de los equipos de arranque manual. 
CE3.4 Describir los procedimientos para la activación de la alerta. 



Servicio Vasco de Empleo  

 2 

CE3.5 Definir las actuaciones inmediatas a realizar ante las distintas situaciones de emergencia, analizando las tareas de coordinación 
requeridas. 

C4: Describir las salas de control de las centrales termoeléctricas, identificando las distintas zonas, los diferentes componentes y su 
función, para colaborar en las maniobras de operación. 

CE4.1 Identificar y localizar las distintas zonas y los diferentes elementos de una sala de control. 
CE4.2 Interpretar la información reflejada en los instrumentos de medida, aparatos indicadores y otros elementos de operación de la 
sala de control. 
CE4.3 Justificar para cada tipo de maniobra las operaciones a efectuar desde una sala de control. 
CE4.4 Identificar y diferenciar las funciones de las personas involucradas en las operaciones realizadas desde el control de la central. 

Contenidos 
1. Salas de control en centrales termoeléctricas 

- Ubicación. Disposición de componentes. 
- Monitorización del proceso. 
- Simulación y operación sobre el sistema. 
- Sistemas de alarmas. 
- Sistemas de supervisión. 
- Personal en sala de control. Funciones. 
- Sistemas de comunicación. Protocolos. 
- Actuaciones desde sala de control. 

2. Sistemas de supervisión y seguridad ante regímenes transitorios de la central termoeléctrica 
- Dispositivos para supervisión de turbina: 

• Posición del rotor. 
• Expansiones diferenciales. 
• Tensiones térmicas en turbina durante el rodaje o parada y en cambios de carga. 

- Sistemas de monitorización continúa para máquinas rotativas. 
- Sistemas de registro de eventos. 

3. Disparos y averías comunes 
- Protecciones: 

• Disparos de caldera. 
• Válvulas de seguridad de caldera y otros equipos. 
• Disparos eléctricos y mecánicos de turbina. 
• Disparos de turbina de gas. Disparos de Alternador. 
• Protecciones eléctricas de transformadores y barras de alta tensión. 

- Fugas en calderas. 
• Causas. Tipos de fugas. 
• Localización e identificación. 
• Consecuencias sobre la operación. 

- Identificación de disparos y averías comunes a partir de datos de sala de control y de planta. 
- Normativa de aplicación: reglamento de centrales, subestaciones y centros de transformación. 

 
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 UF0558: Control de maniobras de arranque, parada y situaciones anómalas en centrales termoeléctricas 
 
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. 


