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DATOS IDENTIFICATIVOS DE LA UNIDAD FORMATIVA 

UNIDAD FORMATIVA OPERACIÓN EN PLANTA DE UNA CENTRAL TERMOELÉCTRICA 
Y TAREAS AUXILIARES DE SU MANTENIMIENTO 

Duración 60 
Especifica 

Código  UF0563 
Familia profesional ENERGÍA Y AGUA 
Área Profesional Energía eléctrica 
Certificado de profesionalidad Gestión de la operación en centrales termoeléctricas Nivel 3 
Módulo formativo  Operación en planta y mantenimiento de primer nivel de centrales 

termoeléctricas 
Duración 

140 

Resto de unidades formativas que 
completan el módulo 

Mantenimiento preventivo y correctivo de primer nivel en una central 
termoeléctrica 

Duración 80 

 
Apartado A: REFERENTE DE COMPETENCIA 

 
Esta unidad formativa se corresponde con las RP1 y RP3 de la UC1201_2 OPERAR EN PLANTA Y REALIZAR EL MANTENIMIENTO DE 
PRIMER NIVEL DE CENTRALES TERMOELÉCTRICAS. 
 

Apartado B: ESPECIFICACIÓN DE LAS CAPACIDADES Y CONTENIDOS  

Capacidades y criterios de evaluación 
C1: Explicar el funcionamiento general de las instalaciones de centrales termoeléctricas con relación al plan de operación y mantenimiento 
de primer nivel. 

CE1.1 Describir el funcionamiento de una central termoeléctrica a partir de la documentación técnica correspondiente, identificando sus 
partes, equipos y componentes desde el punto de vista de la operación y mantenimiento de primer nivel. 
CE1.2 Identificar en planos de instalaciones de centrales termoeléctricas los diferentes elementos sobre los que se opera y sobre los 
que hay que realizar mantenimiento preventivo a partir de un determinado programa de mantenimiento. 
CE1.3 Razonar las consecuencias, para una instalación determinada, de las averías en sus puntos críticos. 
CE1.4 En un caso práctico de una instalación de una central termoeléctrica que contenga al menos motores eléctricos, reductoras, 
ventiladores y componentes de molinos y caracterizada por los planos de la instalación y manuales de puesta en servicio y 
mantenimiento: 

- Describir las operaciones habituales sobre cada uno de los componentes de la instalación. 
- Explicar los tipos de operaciones de mantenimiento a realizar. 
- Justificar la periodicidad de las operaciones de mantenimiento a realizar. 
- Determinar los tiempos para cada intervención. 
- Definir los recursos técnicos y humanos que intervienen en las operaciones. 

C2: Analizar las medidas de prevención, seguridad y protección ambiental respecto al mantenimiento de instalaciones de centrales 
termoeléctricas contenidas en los planes de seguridad de las empresas del sector. 

CE2.1 Identificar y evaluar los riesgos profesionales presentes en el mantenimiento de instalaciones de centrales termoeléctricas. 
CE2.2 Proponer medidas preventivas y correctoras ante los riesgos detectados incluyendo selección y correcta utilización de los 
equipos de protección individual y colectiva. 
CE2.3 Identificar los requerimientos de protección ambiental derivados de las actuaciones de mantenimiento de los sistemas de 
recepción y proceso de combustible de centrales termoeléctricas. 
CE2.4 Describir los requerimientos de las áreas de trabajo y los procedimientos para su preparación, determinando los riesgos 
laborales específicos correspondientes y sus medidas correctoras. 
CE2.5 Especificar los aspectos de la normativa de seguridad relacionados con el mantenimiento de instalaciones de centrales 
termoeléctricas. 
CE2.6 Detallar los protocolos de actuación ante posibles emergencias surgidas durante las actuaciones de mantenimiento de 
instalaciones de centrales termoeléctricas. 
CE2.7 Describir los requerimientos de primeros auxilios y traslado de accidentados en diferentes supuestos de accidentes derivados del 
mantenimiento de instalaciones de centrales termoeléctricas. 

Contenidos 
1. Operación en planta en centrales termoeléctricas 

- Funcionamiento general de los subsistemas de centrales termoeléctricas. 
- Maniobras de operación en el sistema de combustibles:  

• Alineación. 
• Calentamiento. 
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• Purgas. 
- Maniobras de operación en la caldera y circuitos de vapor:  

• Purgas y venteos.  
• Vaciado y llenado de caldera.  
• Alineación para pruebas hidráulica y neumática. 

- Maniobras de operación en la turbina y sus sistemas auxiliares. 
- Calentamiento, purgas, comprobaciones de fugas de agua-vapor y pérdidas de vacío. 
- Maniobras de operación en el alternador y sistemas eléctricos de AT.  
- Sistemas de refrigeración.  
- Barridos de gases. 
- Maniobras de operación en los sistemas de depuración y medioambientales. 

2. Tareas de operación auxiliares de mantenimiento 
- Maniobras locales de aislamiento de equipos. 
- Preparación de zonas para trabajos de mantenimiento. 
- Comprobaciones locales previas a trabajos de mantenimiento 
- Comprobaciones posteriores a trabajos de mantenimiento, para puesta en servicio de equipos o sistemas. 

3. Maniobras de urgencia y seguridad 
- Alineaciones de equipos en planta de caldera en caso de disparo. 
- Alineaciones de equipos en turbina en planta de caso de disparo. 
- Arranques de equipos de emergencia: 

• Sistemas de emergencia contra incendios. 
• Arranque local de sistemas de corriente continua en caso de fallo. 
• Arranque local de generadores de emergencia. 

 
Apartado C: REQUISITOS Y CONDICIONES 

Deberá cumplir alguno de los requisitos siguientes: 
– Estar en posesión del título de Graduado en Educación Secundaria Obligatoria 
– Estar en posesión de algún certificado de profesionalidad de nivel 2. 
– Estar en posesión de un certificado de profesionalidad de nivel 1 de la misma familia y área profesional 
– Cumplir el requisito académico de acceso a los ciclos formativos de grado medio o haber superado las correspondientes pruebas de 

acceso a ciclos de grado medio 
– 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. 
 
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. 


