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DATOS IDENTIFICATIVOS DE LA UNIDAD FORMATIVA 

DURACIÓN 60 
UNIDAD FORMATIVA 

ORGANIZACIÓN DEL MANTENIMIENTO DE PRIMER NIVEL Y 
REALIZACIÓN DE OPERACIONES BÁSICAS DE 
MANTENIMIENTO EN CENTRALES HIDROELÉCTRICAS 

Condicionada 

Código  UF1772 

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 

Operación local de equipos y sistemas de una central hidroeléctrica 

Duración 

40 

  

 

Apartado A: REFERENTE DE COMPETENCIA 

 
Esta unidad formativa se corresponde con las realizaciones profesionales RP2, RP3, RP4 y RP5. 
 

Apartado B: ESPECIFICACIÓN DE LAS CAPACIDADES Y CONTENIDOS 

 

Capacidades y criterios de evaluación: 

C1: Definir los aspectos clave del mantenimiento de primer nivel de las centrales hidroeléctricas 
CE1.1 Describir las tareas de mantenimiento necesarias sobre los equipos y sistemas de una central hidroeléctrica: 

- Sistemas de presa, embalse y suministro de agua. 
- Turbinas y sus sistemas de lubricación, control y protecciones. 
- Alternador, excitación, su sistema de refrigeración y demás equipos auxiliares. 
- Sistemas eléctricos de AT (incluyendo subestación), BT, corriente continua y tensión segura. 
- Control y sus sistemas auxiliares. 
- Sistemas relacionados con el tratamiento de agua, rejillas de toma de agua, sistemas de decantación, filtros, depuradoras, 

etc. 
CE1.2 Explicar las consecuencias desde el punto de vista de mantenimiento, de las averías en los puntos críticos de una instalación 
determinada. 
CE1.3 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: 

- Definir las características que ha de tener el entorno de trabajo antes de realizar la actividad de mantenimiento. 
- Explicar los tipos de operaciones de mantenimiento a realizar. 
- Justificar la periodicidad de las operaciones de mantenimiento a realizar. 
- Determinar y secuenciar los tiempos para cada intervención. 
- Organizar y definir los recursos técnicos y humanos que intervienen en las operaciones. 

C2: Aplicar técnicas de mantenimiento preventivo de primer nivel en las instalaciones de una central hidroeléctrica. 
CE2.1 Describir las tareas a realizar en las operaciones de engrase y cambio de aceite, desbroce y limpieza de rejillas. 
CE2.2 Describir los procedimientos para comprobar la estanqueidad, ausencia de corrosiones, estado de aislamiento térmico y 
eléctrico, nivel de ruido y vibraciones de equipos mecánicos. 
CE2.3 Detallar las exigencias reglamentarias relacionadas con el control medioambiental. 
CE2.4 Especificar los protocolos de actuación en la rotación de equipos duplicados. 
CE2.5 Describir las operaciones de mantenimiento sobre los propios equipos y herramientas empleados en el mantenimiento. 
CE2.6 Redactar informes sobre trabajos de mantenimiento preventivo. 
CE2.7 En un caso práctico de una instalación de una central hidroeléctrica que contenga al menos rejillas, compuertas, ataguías, 
servomotores, bombas, desagües, sistemas eléctricos y sistemas de control y caracterizada por los planos de la instalación y 
manuales de puesta en servicio y mantenimiento: 

- Realizar las operaciones de limpieza y mantenimiento de rejillas, compuertas y ataguías. 
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- Realizar engrases y cambios de aceite. 
- Comprobar la estanqueidad de los equipos. 
- Comprobar el estado de aislamiento térmico y eléctrico. 
- Comprobar el nivel de ruido y vibraciones de equipos mecánicos. 
- Aplicar las medidas de control medioambiental reglamentarias. 
- Realizar rotación de equipos duplicados. 
- Mantener los equipos y herramientas empleados en el mantenimiento. 
- Cumplimentar informe de actuación. 

C3: Aplicar técnicas de mantenimiento correctivo en las instalaciones de una central hidroeléctrica. 
CE3.1 Describir el procedimiento para sustituir diferentes elementos defectuosos de los equipos, comprobando el funcionamiento del 
sistema y verificando que éste se ajusta a los parámetros establecidos en cada caso. 
CE3.2 Describir las operaciones de mantenimiento sobre los propios equipos y herramientas empleados en el mantenimiento 
correctivo para conservarlos en estado de operación. 
CE3.3 Redactar informes sobre trabajos de mantenimiento correctivo. 
CE3.4 En un caso práctico de una instalación de una central hidroeléctrica que contenga al menos rejillas, compuertas, ataguías, 
servomotores, bombas, desagües, sistemas eléctricos y sistemas de control y caracterizada por los planos de la instalación y 
manuales de puesta en servicio y mantenimiento: 

- Reparar y/o sustituir elementos averiados. 
- Comprobar el funcionamiento del equipo o sistema reparado midiendo sus parámetros característicos. 
- Mantener los equipos y herramientas empleados en el mantenimiento correctivo. 
- Cumplimentar informe de actuación. 

C4: Detallar las actuaciones a llevar a cabo durante el mantenimiento de una central hidroeléctrica, orientadas a garantizar la integridad de 
las personas, los medios y el entorno. 

CE4.1 Identificar los riesgos profesionales, térmicos, mecánicos, eléctricos o de otro tipo relacionados con el trabajo a realizar. 
CE4.2 Seleccionar de forma apropiada los medios de protección necesarios para el trabajo a realizar y definir las características que 
ha de tener el entorno de trabajo antes de realizar la operación. 
CE4.3 Describir el procedimiento de actuación a seguir ante accidentes causados por fenómenos de origen eléctrico, térmico, 
mecánico o derivados de incendios, derrames o fugas de productos inflamables, tóxicos o corrosivos. 
CE4.4 Seleccionar y utilizar las fichas de riesgos y de actuación en emergencias correspondientes a cada incidente o accidente en una 
central hidroeléctrica. 

 

Contenidos: 

1. Mantenimiento de primer nivel de instalaciones de centrales hidroeléctricas 

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

2. Mantenimiento preventivo de primer nivel de instalaciones de centrales hidroeléctricas 

- 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: reposición de lubricantes, sustitución de elementos sencillos de desgaste, limpiezas. 
- Operaciones eléctricas: revisión de iluminación, reposición de fusibles, comprobaciones eléctricas básicas.  
- Amortiguación, vibraciones. 
- Procedimientos de limpieza. Comprobación y reposición de aceites y lubricantes. 

3. Mantenimiento correctivo de primer nivel de instalaciones de centrales hidroeléctricas 
- Diagnóstico de averías. Averías críticas. 
- Desmontaje y reparación o reposición de elementos eléctricos y mecánicos. 
- Mantenimiento de compuertas, ataguías, válvulas y actuadores. Bombas. Extracción y montaje de empaquetaduras. 

4. Seguridad en mantenimiento de instalaciones de centrales hidroeléctricas 
- Descargos. 
- Comprobaciones visuales de aislamiento eléctrico y puesta a tierra. 
- Riesgos derivados de los equipos a presión y de la temperatura. 
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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. 
 


