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DATOS IDENTIFICATIVOS DE LA UNIDAD FORMATIVA 

DURACIÓN 60 
UNIDAD FORMATIVA 

ORGANIZACIÓN Y SUPERVISIÓN DEL MANTENIMIENTO EN 
CENTRALES HIDROELÉCTRICAS Condicionada 

Código  UF1768 

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 Supervisión en planta de la realización de maniobras, pruebas de 

equipos y sistemas y de la ejecución de 
descargos 

Duración 

60 

  

 

Apartado A: REFERENTE DE COMPETENCIA 

 
Esta unidad formativa se corresponde con la RP5 y RP6 en lo referente a labores de mantenimiento. 
 

Apartado B: ESPECIFICACIÓN DE LAS CAPACIDADES Y CONTENIDOS 

 

Capacidades y criterios de evaluación: 

C1: Establecer procedimientos de organización y supervisión del mantenimiento de las instalaciones de centrales hidroeléctricas. 
CE1.1 Interpretar la documentación técnica y administrativa identificando los diferentes sistemas y equipos de la central. 
CE1.2 Determinar las herramientas, documentación y equipos necesarios para realizar las operaciones de mantenimiento de los 
diferentes sistemas y equipos de la central. 
CE1.3 Establecer criterios de comprobación del estado general de los equipos e instalaciones en cuanto a la estanqueidad y 
corrosión. 
CE1.4 Establecer criterios de comprobación en los equipos duplicados y las maniobras a realizar para su rotación. 
CE1.5 Elaborar una relación de materiales de almacén y equipos empleados en el mantenimiento, determinando los elementos de 
vida útil limitada y criterios de reposición. 
CE1.6 Describir las operaciones de limpieza de canales y rejillas, desbroce, limpieza y engrase de equipos e instalaciones con los 
medios apropiados y según procedimientos establecidos. 
CE1.7 Determinar las medidas de seguridad necesarias en la realización de operaciones de mantenimiento. 
CE1.8 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. 
CE1.9 En un supuesto o caso práctico, de una instalación de una central hidroeléctrica, debidamente caracterizada por los planos 
de la instalación y manuales. 

- Realizar una descripción general de las instalaciones, indicar su localización e interpretar la documentación técnica y 
administrativa recibida. 

- Elaborar una relación de los equipos y sistemas susceptibles de mantenimiento en la propia central. 
- Determinar los equipos y las herramientas necesarios para el mantenimiento rutinario y general. 
- Establecer los criterios de comprobación del estado de los distintos sistemas y equipos de las instalaciones de la central. 
- Valorar que las operaciones de mantenimientos de las centrales hidroeléctricas y centros de control se realicen de acuerdo a 

los procedimientos establecidos y normas de seguridad laboral y medioambiental. 
- Elaborar un manual de pautas de organización del mantenimiento. 
- Sistematizar la recogida de información y comunicación según el plan de mantenimiento y procedimientos habitualmente 

establecidos en las empresas. 

C2: Detallar las condiciones y los procedimientos que permitan garantizar la seguridad requerida en la realización de labores de 
mantenimiento de las centrales hidroeléctricas. 
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CE2.1 Interpretar la normativa y los planes de seguridad aplicables en las maniobras de mantenimiento de una central 
hidroeléctrica. 
CE2.2 Definir y evaluar los riesgos profesionales derivados de las maniobras de mantenimiento de centrales hidroeléctricas. 
CE2.3 Describir y caracterizar los diferentes equipos de seguridad y protección personal empleados en las diferentes labores de 
mantenimiento en centrales hidroeléctricas. 

 

Contenidos: 

1. Sistemas funcionales de centrales hidroeléctricas relevantes para el mantenimiento 
- Sistemas de monitorización continúa para máquinas rotativas. 
- Análisis de vibraciones en protecciones mecánicas. 

2. Organización del mantenimiento de centrales hidroeléctricas 
- Mantenimiento. Función, objetivos y tipos. 
- Planificación y programación del mantenimiento. Planes de mantenimiento. 
- Cálculo de necesidades. Planificación de cargas. Determinación de tiempos. 
- Documentación para la planificación y programación. La orden de trabajo. 
- Optimización del mantenimiento. Calidad en la prestación del servicio. 

3. Operaciones de mantenimiento en centrales hidroeléctricas 
- Operaciones de mantenimiento preventivo en centrales hidroeléctricas. 
- Operaciones de mantenimiento correctivo en centrales hidroeléctricas. 

4. Equipos de seguridad en mantenimiento de centrales hidroeléctricas 
- Equipos y sistemas de seguridad automáticos. 
- Equipos de protección individual. 
- Equipos auxiliares de seguridad. 
- Elevación de cargas. 
- Sistemas de señalización. 
- Mantenimiento de equipos de seguridad. 
 

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. 
 


