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DATOS IDENTIFICATIVOS DE LA UNIDAD FORMATIVA 

DURACIÓN 80 
UNIDAD FORMATIVA 

PLANIFICACIÓN DEL APROVISIONAMIENTO Y MONTAJE DE 
SUBESTACIONES ELÉCTRICAS Especifica 

Código  UF1773 

Familia profesional ENERGÍA Y AGUA 

Área Profesional Energía Eléctrica 

Certificado de profesionalidad GESTIÓN DEL MONTAJE Y MANTENIMIENTO DE 
SUBESTACIONES ELÉCTRICAS 

Nivel 
3 

Módulo formativo Gestión y supervisión del montaje de 
subestaciones eléctricas. 

150 

Resto de unidades formativas que 
completan el módulo 

Montaje, supervisión y puesta en servicio de subestaciones 
eléctricas 

Duración 

70 

  

 

Apartado A: REFERENTE DE COMPETENCIA 

 
Esta unidad formativa se corresponde con la RP1, RP3 y RP7 en lo referido a la documentación correspondiente a la planificación. 
 

Apartado B: ESPECIFICACIÓN DE LAS CAPACIDADES Y CONTENIDOS 

 

Capacidades y criterios de evaluación: 

C1: Interpretar la documentación técnica, reglamentos y normas relacionadas con las subestaciones eléctricas especificando la 
composición, características y funcionamiento de las mismas, así como las fases generales de un proceso de montaje. 

CE1.1 Describir los diferentes documentos que configuran un proyecto de una subestación eléctrica distinguiendo los diferentes 
tipos de planos que lo componen e interpretando los elementos de normalización técnica. 
CE1.2 Describir los requerimientos fundamentales de los reglamentos y normas aplicables a este tipo de instalaciones. 
CE1.3 Describir las fases generales de desarrollo de un proceso de montaje de una subestación eléctrica, identificando sus fases 
técnicas a partir de cronogramas y planos. 
CE1.4 Representar esquemas, croquis y planos de subestaciones eléctricas y de sus componentes para facilitar su montaje 
mecánico y eléctrico. 
CE1.5 Manejar e interpretar información gráfica de subestaciones eléctricas elaboradas en sistemas de representación mediante 
ordenador realizando operaciones de copiado o modificación de datos, mediante procedimientos estandarizados, correspondientes 
a programas específicos de diseño y representación de instalaciones eléctricas. 
CE1.6 Enumerar y describir la documentación técnica y administrativa relacionada con la ejecución del montaje de la instalación 
según la tipología y el proceso de gestión que deben seguir. 
CE1.7 En un supuesto práctico referido a una subestación eléctrica caracterizada por los planos y la documentación técnica 
correspondiente: 

- Identificar los diferentes componentes de la instalación, localizando su emplazamiento. 
- Especificar las características de cada uno de los elementos que la componen: transformadores de potencia, interruptores, 

seccionadores, autoválvulas, trasformadores de medida, aisladores, embarrados, redes de tierra, sistemas de 
protecciones y medida, de control, de comunicaciones, de corriente continua, de alimentación ininterrumpida (SAI), de 
corriente alterna auxiliar, alumbrado, protección contra rayos, protección contra incendios, sistemas de seguridad y 
vigilancia y resto de componentes y sistemas de la subestación eléctrica. 

- Relacionar la composición y características de la subestación eléctrica con las exigencias reglamentarias que le son 
aplicables. 

- Razonar el funcionamiento de la instalación, describiendo la función, estructura y composición de las distintas partes que la 
configuran. 

- Cumplimentar los documentos de gestión del montaje asociados a la instalación. 

C2: Elaborar planes de aprovisionamiento para el montaje de subestaciones eléctricas a partir de la selección y análisis de la información 
extraída del proyecto, de los reglamentos y normas relacionadas. 

CE2.1 Indicar las partes del proyecto que sean de aplicación en la planificación del aprovisionamiento. 
CE2.2 Citar los reglamentos y normas de aplicación en la planificación del aprovisionamiento. 
CE2.3 En un caso práctico de montaje de una subestación eléctrica caracterizada por los planos y la documentación técnica 
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correspondiente: 
- Seleccionar las partes del proyecto que sean de utilidad para planificar el aprovisionamiento.  
- Seleccionar los reglamentos y normativa de aplicación que sea de utilidad para planificar el aprovisionamiento.  
- Analizar y extraer de la documentación seleccionada la información requerida para la elaboración del plan de 

aprovisionamiento. 
- Determinar las prescripciones técnicas exigibles a los componentes. 
- Determinar los criterios de control de calidad en las distintas etapas que configuran el aprovisionamiento. 
- Describir la logística de aprovisionamiento de materiales y equipos. 
- Diseñar el aprovisionamiento de los sistemas y equipos de seguridad en el montaje. 
- Elaborar el plan de aprovisionamiento coordinando el plan de montaje con las posibilidades de aprovisionamiento y 

almacenaje. 

C3: Elaborar planes de montaje de subestaciones eléctricas a partir del proyecto, de los reglamentos y normas relacionadas.  
CE3.1 Indicar las partes del proyecto que sean de aplicación en la planificación del montaje. 
CE3.2 Referir los reglamentos y normas, incluidas las relativas a calidad y seguridad, de aplicación en la planificación del montaje. 
CE3.3 Describir las diferentes técnicas a utilizar en los procesos de montaje de subestaciones eléctricas: tensado, ensamblaje, 
nivelado, anclaje, conexionado. 
CE3.4 Relacionar los recursos humanos que intervienen en las diferentes fases de las operaciones de montaje de subestaciones 
eléctricas. 
CE3.5 Describir los procedimientos de optimización de trabajos de montaje. 
CE3.6 Representar los esquemas de organización del trabajo y control de tiempos en el montaje de subestaciones eléctricas 
mediante diagramas y cronogramas apropiados a su nivel.  
CE3.7 Explicar las técnicas de organización, motivación y gestión eficaz de equipos humanos. 
CE3.8 Describir y valorar la aplicación del plan de seguridad y salud laboral en el montaje de subestaciones eléctricas.  
CE3.9 En un caso práctico de elaboración de un plan de trabajo para el montaje de una subestación eléctrica caracterizada por los 
planos y la documentación técnica correspondiente: 

- Determinar los requerimientos de las zonas de trabajo en las distintas fases del montaje. 
- Seleccionar los materiales, herramientas y otros recursos técnicos necesarios para realizar el trabajo. 
- Determinar los recursos humanos requeridos en las distintas fases. 
- Determinar la adecuación de los componentes a las prescripciones técnicas y elaborar un informe de disconformidades. 
- Determinar la secuencia de montaje mediante un flujograma. 
- Utilizar programas informáticos empleados en la planificación de proyectos de subestaciones para secuenciar y organizar la 

ejecución de una obra.  
- Definir las técnicas de montaje en los puntos clave de la instalación.  
- Determinar las medidas correctoras que se deben realizar en previsión de posibles desviaciones en relación con el plan de 

la obra. 
- Evaluar posibles impactos ambientales y elaborar estrategias para minimizarlos y neutralizar los efectos de los 

considerados como inevitables. 
- Plantear la aplicación del plan de seguridad y salud laboral. 
- Elaborar el plan de montaje de la subestación eléctrica. 

 

Contenidos: 

1. Características generales de subestaciones eléctricas. 
- Tipología. 
- Componentes de subestaciones eléctricas. 
- Simbología. 
- Esquemas unifilares. 

2. Equipos e instalaciones de subestaciones eléctricas: 
- Descripción y características de equipos e instalaciones: 

- Interruptores. 
- Seccionadores. 
- Autoválvulas. 
- Aisladores. 
- Barras. 
- Transformadores de potencia. 
- Transformadores de medida. 
- Embarrados. 
- Pararrayos. 
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- Puestas a tierra. 
- Sistemas de medida. 
- Sistemas de protecciones. 
- Sistemas de comunicaciones. 
- Sistemas de control digital, integrado y estaciones remotas. 
- Sistemas auxiliares. 
- Sistemas de seguridad y vigilancia. 
- Sistemas de protección contra incendios. 
- Otros sistemas auxiliares de subestaciones eléctricas. 

- Disposición sobre el terreno de equipos e instalaciones. 
- Descripción del funcionamiento de subestaciones eléctricas. 

3. Documentación y normativa relacionada con las subestaciones eléctricas. 
- Documentación técnica de equipos. 
- Documentación técnica de instalaciones. 
- Documentación de los materiales. 
- Documentación administrativa para el montaje de una subestación eléctrica. 
- Reglamentación y normativa. 
- Composición de un proyecto de una subestación eléctrica. 
- Tipos de planos. 

4. Planificación del aprovisionamiento y montaje de subestaciones eléctricas 
- Fundamentos eléctricos del montaje de subestaciones eléctricas.  
- Fundamentos mecánicos del montaje de subestaciones eléctricas.  
- Técnicas de planificación. 
- Diseño gráfico de subestaciones. 
- Especificaciones metodológicas para el montaje de equipos e instalaciones: 

- Interruptores. 
- Seccionadores. 
- Autoválvulas. 
- Aisladores. 
- Barras. 
- Transformadores de potencia. 
- Transformadores de medida. 
- Embarrados. 
- Pararrayos. 

- Puestas a tierra. 
- Sistemas de medida. 
- Sistemas de protecciones. 
- Sistemas de comunicaciones. 
- Sistemas de control digital, integrado y estaciones remotas. 
- Sistemas auxiliares de corriente continua. 
- Sistemas auxiliares de alimentación ininterrumpida (SAI). 
- Sistemas auxiliares de corriente alterna. 
- Sistemas de seguridad y vigilancia. 
- Sistemas de protección contra incendios. 
- Otros equipos e instalaciones de subestaciones eléctricas. 

- Planes de aprovisionamiento de materiales y equipos para el montaje. 
- Logística de aprovisionamiento. 
- Requerimientos fundamentales de la reglamentación de aplicación. 
- Programas informáticos de apoyo a la gestión del montaje. 

5. Planes de montaje de subestaciones eléctricas. 
- Técnicas de montaje de subestaciones eléctricas. 

- Tensado. 
- Ensamblaje. 
- Asentamiento. 
- Nivelado. 
- Anclaje. 
- Conexionado. 



Servicio Vasco de Empleo  

 4

- Planes de montaje. 
- Flujogramas 
- Diagramas 
- Cronogramas. 

- Maquinaria y equipos empleados en el montaje. 
- Determinación y selección de equipos y elementos necesarios para el montaje a partir de los planos de la instalación. 
- Normativa de calidad en el montaje. 

6. Organización del trabajo y factor humano. 
- Equipos humanos necesarios en cada parte del proceso de montaje 
- Técnicas de organización de trabajo. 
- Técnicas de motivación de equipos humanos. 
- Técnicas de gestión de equipos humanos. 

 

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. 
 


