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DATOS IDENTIFICATIVOS DE LA UNIDAD FORMATIVA 

UNIDAD FORMATIVA MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE PRIMER 
NIVEL EN UNA CENTRAL TERMOELÉCTRICA 

Duración 80 
Especifica 

Código  UF0564 
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 

Operación en planta de una central termoeléctrica y tareas auxiliares 
de su mantenimiento 

Duración 60 

 
Apartado A: REFERENTE DE COMPETENCIA 

 
Esta unidad formativa se corresponde con las RP2, RP4 y RP5.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: Realizar operaciones de mantenimiento preventivo de instalaciones de centrales termoeléctricas. 

CE1.1 Organizar, preparar y utilizar los materiales, equipos y herramientas necesarios para realizar las labores de mantenimiento 
preventivo. 
CE1.2 Razonar la necesidad de realizar operaciones de mantenimiento preventivo en los sistemas de recepción, tratamiento, molienda 
y suministro de combustible, sistemas de tratamiento de agua, sistemas de caldera, sistemas de turbogenerador, y demás equipos y 
componentes de las instalaciones de centrales termoeléctricas con arreglo a un método establecido. 
CE1.3 Describir los procedimientos de cada una de las operaciones de mantenimiento preventivo que deben ser realizadas en los 
equipos y componentes de las instalaciones de centrales termoeléctricas. 
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: 

- Comprobar el estado general de los diferentes sistemas de la central. 
- Identificar los elementos sobre los que se deben realizar las operaciones de mantenimiento preventivo. 
- Preparar el área de trabajo de acuerdo con los requerimientos de la operación según procedimientos de trabajo establecidos, 

identificando los riesgos laborales específicos correspondientes y sus medidas correctoras. 
- Comprobar el estado general de soportes, protecciones y material aislante. 
- Realizar las operaciones de limpieza, reapriete de bornes y comprobación del estado de la conexión a tierra. 
- Comprobar el estado de aislamiento eléctrico, caída de tensión y actuación de los elementos de seguridad y protecciones. 
- Comprobar las principales variables de la instalación y comparar las medidas obtenidas con las especificaciones técnicas. 
- Actuar sobre los parámetros fuera de rango para ajustarlos a lo indicado en las especificaciones técnicas. 
- Revisar y mantener en estado de operación los propios equipos y herramientas empleados en el mantenimiento. 
- Cumplimentar el informe de actuación. 

C2: Realizar operaciones básicas de mantenimiento correctivo de las instalaciones de centrales termoeléctricas. 
CE2.1 Diagnosticar las averías habituales que se producen en las instalaciones de centrales termoeléctricas, determinando la causa de 
las mismas y sus efectos en el sistema. 
CE2.2 Describir los procedimientos de cada una de las operaciones de mantenimiento correctivo de primer nivel que deben ser 
realizadas en los equipos y componentes de las instalaciones. 
CE2.3 Describir las herramientas y equipos auxiliares utilizados en las operaciones de mantenimiento correctivo de primer nivel, 
razonando la forma de utilización y conservación de los mismos. 
CE2.4 En un caso práctico de una instalación de una central termoeléctrica que contenga al menos motores eléctricos, reductoras, 
ventiladores y componentes de molinos, alguno de ellos en estado defectuoso, y caracterizada por los planos de la instalación y 
manuales de puesta en servicio y mantenimiento: 

- Identificar las posibles averías y sus causas. 
- Preparar el área de trabajo de acuerdo con los requerimientos de la operación según procedimientos de trabajo establecidos, 

identificando los riesgos laborales específicos correspondientes y sus medidas correctoras. 
- Describir el procedimiento de reparación, aislando el circuito o componente en el caso de ser necesario. 
- Reparar y/o sustituir elementos averiados. 
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- Conectar el sistema. 
- Comprobar el correcto funcionamiento del sistema. 
- Revisar y mantener en estado de operación los propios equipos y herramientas empleados en el mantenimiento. 
- Cumplimentar informe de actuación. 

Contenidos 
1. Mantenimiento de primer nivel en instalaciones de centrales termoeléctricas 

- Programas de mantenimiento de instalaciones de centrales termoeléctricas. Manuales. 
- Establecimiento y gestión de los planes de mantenimiento en centrales termoeléctricas. 
- Normativa de aplicación en el mantenimiento de instalaciones de centrales termoeléctricas. 
- Calidad en el mantenimiento de instalaciones de centrales termoeléctricas. 
- Seguridad en el mantenimiento de instalaciones de centrales termoeléctricas. 

2. Mantenimiento preventivo de instalaciones de centrales termoeléctricas 
- Programa de mantenimiento preventivo. 
- Procedimientos y operaciones para la toma de medidas. 
- Comprobación y ajuste de los parámetros a los valores de consigna. 
- Evaluación de rendimientos. 
- Operaciones mecánicas en el mantenimiento de instalaciones. 
- Operaciones eléctricas de mantenimiento de circuitos. 
- Equipos y herramientas usuales. 
- Amortiguación, vibraciones. 
- Procedimientos de limpieza. 
- Lubricación. 
- Mantenimiento del calorifugado. 

3. Mantenimiento correctivo de instalaciones de centrales termoeléctricas 
- Diagnóstico de averías. 
- Averías críticas. 
- Procedimientos para aislar eléctricamente los diferentes componentes. 
- Métodos para la reparación de los distintos componentes de las instalaciones. 
- Desmontaje y reparación o reposición de elementos eléctricos y mecánicos. 
- Mantenimiento de válvulas y actuadores. 
- Bombas. 
- Extracción y montaje de empaquetaduras. 

 
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. 


