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DATOS IDENTIFICATIVOS DE LA UNIDAD FORMATIVA 

DURACIÓN 60 
UNIDAD FORMATIVA 

SUPERVISIÓN EN PLANTA DE LA REALIZACIÓN DE 
MANIOBRAS, PRUEBAS DE EQUIPOS Y SISTEMAS Y DE LA 
EJECUCIÓN DE DESCARGOS 

Condicionada 

Código  UF1767 

Familia profesional ENERGÍA Y AGUA 

Área Profesional Energía Eléctrica 

Certificado de profesionalidad GESTIÓN DE LA OPERACIÓN EN CENTRALES 
HIDROELÉCTRICAS 

Nivel 
3 

Módulo formativo Control en planta de la operación y el 
mantenimiento de centrales hidroeléctricas. 

210 

Supervisión en planta de los equipos e instalaciones de una central 
hidroeléctrica y de los parámetros del proceso 

90 
Resto de unidades formativas que 
completan el módulo Organización y supervisión del mantenimiento en centrales 

hidroeléctricas 

Duración 

60 

  

 

Apartado A: REFERENTE DE COMPETENCIA 

 
Esta unidad formativa se corresponde con las realizaciones profesionales RP3, RP4, RP2 en lo referente a las comprobaciones realizadas 
en régimen no permanente o en maniobras realizadas por el personal y RP6 en lo referente a realización de maniobras, pruebas de equipo 
y sistemas y de la ejecución de descargos. 
 

Apartado B: ESPECIFICACIÓN DE LAS CAPACIDADES Y CONTENIDOS 

 

Capacidades y criterios de evaluación: 

C1: Definir los procedimientos para operar los equipos durante el arranque y parada del grupo turbina-alternador de una central 
hidroeléctrica. 

CE1.1 Especificar los procedimientos para preparar los equipos o sistemas, cumpliendo todas las condiciones necesarias para su 
arranque o parada en condición segura. 
CE1.2 Detallar la secuencia de maniobras a realizar en interruptores y seccionadores eléctricos, compuertas, válvulas y otros 
componentes según lo establecido en los procedimientos, con las medidas de seguridad requeridas y en coordinación con los 
responsables de operación del centro de control.  
CE1.3 Valorar y relacionar los requisitos de tiempos a emplear, ritmos, ajustes y limitaciones de las condiciones de las turbinas y otros 
equipos fundamentales, determinando los valores admisibles de las temperaturas, de las expansiones diferenciales y de otros 
parámetros relevantes durante los transitorios. 
CE1.4 Definir las posibles situaciones anómalas o de riesgo potencial para las personas o para la estabilidad del proceso y la 
instalación durante las maniobras transitorias, describiendo las medidas a adoptar para recuperar la condición segura. 
CE1.5 Detallar los procesos de activación de la alerta y las tareas de coordinación de las actuaciones inmediatas para prevenir 
riesgos. 

C2: Definir los protocolos y procedimientos empleados en la realización de pruebas periódicas e inhabilitación temporal de equipos en 
centrales hidroeléctricas. 

CE2.1 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. 
CE2.2 Definir las comprobaciones y pruebas a realizar en un equipo o sistema inhabilitado y la señalización necesaria. 
CE2.3 Explicar los requisitos de coordinación con el resto de personal para garantizar la seguridad en la actuación. 
CE2.4 Determinar las comprobaciones y protocolos a seguir antes de la puesta en servicio de un equipo cuyo descargo o inhabilitación 
temporal han sido anulados. 
CE2.5 En un supuesto o caso práctico, de una instalación de una central hidroeléctrica debidamente caracterizada por los planos de la 
instalación y manuales. 

- Detallar las pruebas a realizar a cada uno de los equipos considerados. 
- Relacionar las denominadas cinco reglas de oro en la realización de trabajos relacionados con tensión eléctrica. 
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- Describir los procedimientos para aislar eléctricamente y poner a tierra los equipos. 
- Establecer los protocolos de coordinación con el resto de personal implicado. 
- Definir los requisitos de señalización, enclavamiento de partes móviles y demás factores que faciliten la intervención sobre el 
equipo de manera segura. 
- Establecer los procedimientos para la puesta en servicio de los equipos. 

C3: Realizar maniobras y corregir disfunciones en centrales hidroeléctricas. 
CE3.1 En un supuesto o caso práctico mediante un simulador: 

- Identificar, mediante simulación, anomalías en el funcionamiento de válvulas, compuertas, ataguías, reguladores, 
interruptores eléctricos, bombas y demás elementos de maniobra y de control de una central hidroeléctrica. 

- Realizar en el simulador maniobras de rodaje de turbina, maniobras de sincronización, desacoplamiento y variaciones de 
carga, detectando las disfunciones y desequilibrios que se produzcan. 

- Utilizar con destreza la documentación relacionada con la disfunción detectada. 
- Describir de forma clara y concisa el problema detectado y demás información a transmitir al centro de control. 

C4: Detallar las condiciones y los procedimientos que permitan garantizar la seguridad requerida en los procesos de operación y en la 
realización de descargos de las centrales hidroeléctricas. 

CE4.1 Interpretar la normativa y los planes de seguridad aplicables en las maniobras de operación de una central hidroeléctrica. 
CE4.2 Definir y evaluar los riesgos profesionales derivados de las maniobras de operación de centrales hidroeléctricas. 
CE4.3 Describir y caracterizar los diferentes equipos de seguridad y protección personal empleados en las diferentes labores de 
operación en centrales hidroeléctricas. 
CE4.4 Describir y caracterizar los distintos elementos de señalización que deben existir en las inmediaciones de una central 
hidroeléctrica y los riesgos relacionados con animales salvajes e intrusos, entre otros. 
CE4.6 Describir los elementos de seguridad empleados en las maniobras de operación de válvulas, bombas, compuertas, ataguías y 
sistemas auxiliares. 
CE4.7 Describir los elementos de seguridad empleados en las maniobras de operación en el grupo turbogenerador y sistemas 
auxiliares. 
CE4.8 Describir las operaciones necesarias para controlar y reducir los riesgos eléctricos durante las maniobras de operación. 
CE4.9 Describir las operaciones necesarias para controlar y reducir los riesgos de origen mecánico derivados de las maniobras de 
operación. 
CE4.10 Relacionar las sustancias y materiales peligrosos presentes en las instalaciones de las centrales hidroeléctricas determinando 
las precauciones necesarias en cada caso. 
CE4.11 Desarrollar medidas para la información y difusión de la prevención de riesgos en las diferentes maniobras realizadas en las 
instalaciones de las centrales. 

 

Contenidos: 

1. Sistemas y equipos principales en funcionamiento transitorio de centrales hidroeléctricas 
- Sistemas de control de velocidad según demanda de carga solicitada al grupo. Reguladores automáticos de velocidad para 

situación estable, variaciones transitorias de velocidad, máxima variación transitoria de velocidad y velocidad de embalamiento 
(según tipo de turbina). Control de desconexión por exceso de velocidad. 

- Protecciones de las turbinas hidráulicas y de sus equipos. Protecciones mecánicas (temperaturas, presiones, niveles, caudales, 
velocidad). Protecciones eléctricas (del alternador, transformador de grupo, los sistemas auxiliares c.a. y c.c., y sistemas y 
componentes del parque eléctrico). 

- Dispositivos para supervisión de posición del rotor, expansiones diferenciales y tensiones en turbina y alternador, durante el rodaje 
o parada, y en cambios de carga. 

2. Procedimientos principales en centrales hidroeléctricas 
- Operaciones para reemplazamiento del aire por hidrógeno en alternadores y viceversa. 
- Pruebas periódicas de protecciones y equipos de reserva en planta. 
- Arranque de turbina. 

3. Riegos profesionales en centrales hidroeléctricas 

- Procesos tecnológicos e identificación de riesgos. 
- Manual de seguridad. 
- Riesgos de origen mecánico. 
- Riesgos de tipo eléctrico. Las “cinco reglas de oro” para trabajar en instalaciones eléctricas. 
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- Riesgos asociados a sustancias y materiales peligrosos. 
- Prevención y control de riesgos profesionales en las maniobras de operación de compuertas y ataguías, motores, bombas, 

válvulas, compresores y ventiladores. 
- Prevención y control de riesgos profesionales en las maniobras de operación del grupo turbogenerador. 

4. Descargos o aislamiento o inhabilitación temporal de equipos o sistemas 
- Aislamiento eléctrico y mecánico de equipos y protección de personas y equipos. 
- Procedimiento de descargos: 

- Necesidad de descargo 

- Solicitud y comunicaciones 

- Bloqueos 

- Fin de trabajos, pruebas de equipos y retirada de descargos 

 

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 
 
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. 
 


