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DATOS IDENTIFICATIVOS DE LA UNIDAD FORMATIVA 

DURACIÓN 40 
UNIDAD FORMATIVA 

OPERACIÓN LOCAL DE EQUIPOS Y SISTEMAS DE UNA 
CENTRAL HIDROELÉCTRICA Especifica 

Código  UF1771 

Familia profesional ENERGÍA Y AGUA 

Área Profesional Energía Eléctrica 

Certificado de profesionalidad GESTIÓN DE LA OPERACIÓN EN CENTRALES 
HIDROELÉCTRICAS 

Nivel 
3 

Módulo formativo Operación en planta y mantenimiento de primer 
nivel de centrales hidroeléctricas 

100 

Resto de unidades formativas que 
completan el módulo 

Organización del mantenimiento de primer nivel y realización de 
operaciones básicas de mantenimiento en 
centrales hidroeléctricas 

Duración 

60 

  

 

Apartado A: REFERENTE DE COMPETENCIA 

 
Esta unidad formativa se corresponde con la realización profesional RP1. 
 

Apartado B: ESPECIFICACIÓN DE LAS CAPACIDADES Y CONTENIDOS 

 

Capacidades y criterios de evaluación: 

C1: Identificar los distintos sistemas involucrados en la operación de centrales hidroeléctricas, sus características técnicas, funciones, 
parámetros de operación relevantes y reglamentación o normativa asociada, en relación al plan de operación, definiendo los aspectos. 

CE1.1 Describir el funcionamiento de una central hidroeléctrica a partir de la documentación técnica correspondiente, identificando sus 
partes, equipos y componentes. 
CE1.2 Identificar los distintos elementos relacionados con los sistemas de presa, embalse y suministro de agua, localizar su 
emplazamiento a partir de la documentación y determinar las actividades de operación que se realizan sobre ellos. 
CE1.3 Identificar los equipos e instrumentos relacionados con las turbinas y sus sistemas de lubricación, control y protecciones, 
localizar su emplazamiento a partir de la documentación y determinar las actividades de operación que se realizan sobre ellos. 
CE1.4 Identificar los equipos e instrumentos relacionados con el alternador, su excitación, sistema de refrigeración y demás equipos 
auxiliares, localizar su emplazamiento a partir de la documentación y determinar las operaciones que se realizan sobre ellos. 
CE1.5 Identificar los equipos e instrumentos relacionados con los sistemas eléctricos de AT -subestación-, BT, corriente continua y 
tensión segura, localizar su emplazamiento a partir de la documentación y determinar las operaciones que se realizan sobre ellos. 
CE1.6 Identificar los equipos e instrumentos relacionados con el control y sus sistemas auxiliares, localizar su emplazamiento a partir 
de la documentación y determinar las operaciones que se realizan sobre ellos. 
CE1.7 Identificar los equipos y sistemas relacionados con el tratamiento de agua como rejillas de tomas de agua, sistemas de 
decantación, filtros, depuradoras y otros, localizar su emplazamiento a partir de la documentación y determinar las operaciones que se 
realizan sobre ellos. 
CE1.8 Explicar las consecuencias, para la operatividad de una instalación determinada, de las averías en sus puntos críticos.  
CE1.9 En un supuesto práctico de una instalación de una central hidroeléctrica que contenga al menos compuertas, ataguías, 
servomotores, grupo turbina-alternador, bombas, desagües, sistemas eléctricos y sistemas de control 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. 

C2: Aplicar técnicas de operación local de los sistemas, equipos e instrumentos de centrales hidroeléctricas durante su funcionamiento 
normal y en los procesos de arranque y parada. 

CE2.1 Localizar el sistema, equipo o instrumento sobre el que se debe operar a partir de la interpretación de la información 
suministrada. 
CE2.2 Definir los requisitos de seguridad para operar sobre los diferentes equipos según procedimientos establecidos valorando los 
riesgos existentes. 
CE2.3 Realizar operaciones de actuación en rejillas, compuertas, bombas y otros sistemas, equipos e instrumentos de centrales 
hidroeléctricas sobre los que eventualmente se intervenga localmente. 
CE2.4 Comprobar y controlar las consecuencias de la actuación en los diferentes sistemas, equipos e instrumentos de centrales 
hidroeléctricas sobre los que eventualmente se intervenga localmente. 
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CE2.5 En un supuesto práctico de una instalación de una central hidroeléctrica que contenga al menos compuertas, ataguías, 
servomotores, bombas, desagües, sistemas eléctricos y sistemas de control y otros sistemas auxiliares caracterizada por los planos de 
la instalación y manuales de puesta en servicio y mantenimiento: 

- Interpretar la documentación suministrada y localizar el sistema, equipo o instrumento sobre el que actuar. 
- Valorar los riesgos y definir los requisitos de seguridad. 
- Operar sobre los equipos. 
- Describir y analizar las consecuencias de cada actuación. 
- Redactar informe. 

 

Contenidos: 

1. Disposición física de sistemas de centrales hidroeléctricas 
- Componentes fundamentales de centrales hidroeléctricas: 

- Dispositivos de apertura, cierre y regulación del paso de agua. 
- Aliviaderos y desagües. 
- Turbinas hidráulicas. 
- Alternadores. 
- Transformadores. 
- Servicios auxiliares (c.a. y c.c.). 
- Parques de AT. 

- Elementos de presas controlables localmente: aliviaderos, cámaras de carga, canales, tuberías forzadas, chimeneas de 
equilibrio, desagües de fondo y medio fondo, galerías de inspección. 

- Interpretación de planos de disposición de centrales hidroeléctricas. 

2. Operación local de centrales hidroeléctricas 

- Manuales de operación. 
- Maniobras de operación en el sistema de presa y embalse. 
- Maniobras de operación en los sistemas auxiliares: sistemas de lubricación y engrase, bombas de achique, etc. 
- Maniobras de operación en los sistemas eléctricos. 
- Maniobras de operación en los sistemas de depuración y medioambientales. 
- Maniobras de urgencia y seguridad. 
- Procedimientos para aislar eléctricamente los diferentes componentes. 

 

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. 
 


