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DATOS IDENTIFICATIVOS DE LA UNIDAD FORMATIVA 

DURACIÓN 70 
UNIDAD FORMATIVA 

MONTAJE, SUPERVISIÓN Y PUESTA EN SERVICIO DE 
SUBESTACIONES ELÉCTRICAS Condicionada 

Código  UF1774 

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 

Planificación de aprovisionamiento y montaje de subestaciones 
eléctricas 

Duración 

80 

  

 

Apartado A: REFERENTE DE COMPETENCIA 

 
Esta unidad formativa se corresponde con la RP2, RP4, RP5, RP6 y RP7 en lo referido a la documentación correspondiente al montaje, 
supervisión y puesta en servicio. 
 

Apartado B: ESPECIFICACIÓN DE LAS CAPACIDADES Y CONTENIDOS 

 

Capacidades y criterios de evaluación: 

C1: Describir y supervisar los procesos de aprovisionamiento y montaje de subestaciones eléctricas para asegurar el cumplimiento de los 
objetivos programados en el plan de montaje con la calidad y seguridad requeridas y en el tiempo establecido, y de acuerdo con la 
normativa de aplicación.  

CE1.1 Definir las exigencias requeridas para la preparación del área de trabajo de acuerdo con los requerimientos de la propia 
obra. 
CE1.2 Describir las operaciones de montaje de interruptores, seccionadores y resto de aparellaje, y los procedimientos para su 
control. 
CE1.3 Describir las operaciones de conexionado de las líneas de alta tensión a la subestación, y los procedimientos para su 
control. 
CE1.4 Describir las operaciones de montaje y conexión de transformadores, y los procedimientos para su control. 
CE1.5 Describir las operaciones de montaje de los embarrados y conexiones aéreas, y los procedimientos para su control.  
CE1.6 Describir las operaciones de montaje y conexión de las redes y tomas de tierra, y los procedimientos para su control. 
CE1.7 Describir las operaciones de montaje de los sistemas de comunicación, regulación y control, y equipos auxiliares, y los 
procedimientos para su supervisión.  
CE1.8 Definir los criterios de alineación, orientación e inclinación en la colocación de los diferentes componentes.  
CE1.9 Describir un plan de calidad relacionándolo con el proceso de montaje y normas de calidad, así como los procedimientos 
para el control de su aplicación. 
CE1.10 Describir planes de prevención de riesgos laborales y medioambientales, relacionándolos con el proceso de montaje, y 
los procedimientos para el control de su aplicación. 
CE1.11 Describir la documentación utilizada y generada en los procesos de montaje de subestaciones eléctricas.  
CE1.12 En un caso práctico de supervisión del aprovisionamiento de una subestación eléctrica:  

- Interpretar la documentación técnica identificando los diferentes equipos y resto de aparellaje. 
- Interpretar el plan de aprovisionamiento indicando los equipos, elementos, materiales, medios técnicos y de seguridad 

establecidos. 
- Determinar los puntos críticos y aspectos relevantes aplicables en el control y supervisión de los procesos de 

aprovisionamiento en el montaje de subestaciones eléctricas con la calidad y seguridad requeridas.  
- Realizar planes para el desplazamiento de los equipos y materiales, así como para su ubicación en el lugar idóneo según el 

trabajo a realizar.  
- Determinar los aspectos relevantes en la prevención de riesgos laborales y medioambientales, relacionándolos con el 

proceso de aprovisionamiento, y los procedimientos para el control de su aplicación. 
- Cumplimentar la documentación asociada a los procesos de aprovisionamiento de subestaciones eléctricas. 

CE1.13 En un caso práctico de supervisión del montaje de una subestación eléctrica:  
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- Interpretar la documentación técnica identificando los diferentes equipos y resto de aparellaje. 
- Interpretar el plan montaje indicando las fases, los sistemas, equipos, elementos, materiales, medios técnicos y de 

seguridad establecidos. 
- Detectar las posibles dificultades de montaje e indicar las soluciones que se puedan adoptar. 
- Determinar los puntos críticos y aspectos relevantes aplicables en el control y supervisión de los procesos de montaje de 

subestaciones eléctricas con la calidad y seguridad requeridas.  
- Determinar los criterios de calidad en el acabado de la instalación de la subestación eléctrica, según procedimientos 

establecidos y reglamentación de aplicación. 
- Determinar los aspectos relevantes en la prevención de riesgos laborales y medioambientales, relacionándolos con el 

proceso de montaje, y los procedimientos para el control de su aplicación. 
- Cumplimentar la documentación asociada a los procesos de montaje de subestaciones eléctricas. 

C2: Aspectos relevantes en el control del replanteo y montaje de estructuras de subestaciones eléctricas, a partir de la documentación 
técnica. 

CE2.1 Analizar un proyecto de una subestación eléctrica determinando en el mismo las estructuras y bancadas previstas. 
CE2.2 Citar los reglamentos y normas de aplicación en el control del replanteo y montaje de estructuras de subestaciones 
eléctricas.  
CE2.3 Indicar los diferentes tipos de esfuerzos a que están sometidos los elementos estructurales de la instalación, valorando la 
adaptación de la geometría de la estructura a los mismos. 
CE2.4 Consultar en catálogos técnicos las características de los sistemas resistentes, de sujeción y de anclaje que son 
necesarios en el montaje de subestaciones eléctricas, eligiendo los más apropiados en función del tipo de instalación, del entorno 
ambiental, del terreno o de la edificación. 
CE2.5 Describir las operaciones de replanteo de estructuras e instalaciones de subestaciones eléctricas.  
CE1.6 Dado un caso práctico o instalación real de una subestación eléctrica a partir del proyecto o memoria, en que se detallan 
las diferentes estructuras soporte: 

- Interpretar la documentación técnica identificando los diferentes sistemas, equipos y elementos de la estructura. 
- Determinar el grado de adecuación de la solución establecida en el proyecto a la realidad del terreno. 
- Comprobar las dimensiones de los herrajes, tirantes y otros elementos resistentes. 
- Determinar los puntos más problemáticos en relación a los esfuerzos a que están sometidos los distintos elementos de la 

estructura. 
- Determinar los procesos y operaciones para el montaje, en cuanto a la sujeción y anclaje, de cada uno de los sistemas 

resistentes. 
- Replantear la estructura, instalaciones y zonas de almacenamiento y trabajo sobre el terreno. 
- Determinar las pruebas y ensayos a realizar a las estructuras soporte previamente a su utilización. 

C3: Supervisión de la puesta en servicio y el funcionamiento de las instalaciones de subestaciones eléctricas a partir de la documentación 
técnica. 

CE3.1 Citar los reglamentos y normas de aplicación en la supervisión de la puesta en servicio y el funcionamiento de las 
instalaciones de subestaciones eléctricas. 
CE3.2 Indicar las actuaciones a realizar para la puesta en servicio de subestaciones eléctricas y citar las pruebas de seguridad a 
que han de someterse las instalaciones de acuerdo a la normativa de aplicación. 
CE3.3 Indicar las actuaciones a realizar para la comprobación del funcionamiento de subestaciones eléctricas de acuerdo a la 
normativa de aplicación. 
CE3.4 Definir los parámetros y procedimientos de medida a emplear en las pruebas de puesta en servicio y de funcionamiento 
exigidos por la normativa de aplicación. 
CE3.5 Describir la documentación utilizada y generada en los procesos de puesta en servicio de subestaciones eléctricas. 
CE3.6 En un caso práctico de supervisión de la puesta en servicio y funcionamiento de las instalaciones de una subestación 
eléctrica:  

- Analizar y extraer de la documentación técnica la información relativa al plan de prueba para la puesta en servicio de la 
subestación eléctrica.  

- Determinar las pruebas y operaciones a realizar a los componentes de las instalaciones para verificar que cumplen las 
prescripciones técnicas reglamentarias.  

- Determinar los ajustes que se han de realizar a los elementos de seguridad, protección y control de funcionamiento del 
sistema. 

- Determinar las instrucciones de seguridad y las herramientas y equipos necesarios para la puesta en servicio de la 
subestación eléctrica.  

- Determinar los puntos críticos y aspectos relevantes aplicables en la supervisión de la puesta en servicio de las 
instalaciones de la subestación eléctrica, con especial incidencia en la actuación de los elementos de regulación y control. 

- Cumplimentar la documentación asociada a los procesos de puesta en servicio de subestaciones eléctricas. 
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Contenidos: 

1. Supervisión del montaje de subestaciones eléctricas 
- Interpretación del plan de aprovisionamiento. 
- Preparación de áreas de trabajo para la realización de actividades de montaje. 
- Montaje de equipos e instalaciones. 
- Conexionado de equipos e instalaciones. 
- Conexión de la subestación a líneas de alta tensión. 
- Obra civil: desplazamiento e izado de materiales y equipos. 
- Calidad en el montaje de subestaciones eléctricas. 

- Normas y criterios de aplicación. 
- Pliegos de prescripciones técnicas. 

- Plan de seguridad y salud laboral en el montaje de subestaciones eléctricas. 
- Protección medioambiental durante el montaje de subestaciones eléctricas. 

2. Replanteo y montaje de estructuras. 
- Estructuras. Geometría y cálculos básicos. 
- Técnicas de replanteo y montaje de estructuras e instalaciones. 
- Procedimientos de replanteo y montaje de estructuras e instalaciones. 
- Tipos de esfuerzos. 
- Acciones de viento y nieve. 
- Catálogos técnicos de los sistemas de sujeción y anclaje. 
- Adaptación y mejora de instalaciones. 

3. Puesta en servicio de subestaciones eléctricas 
- Procedimientos de puesta en servicio y funcionamiento de subestaciones eléctricas. 
- Organización de las pruebas. 
- Pruebas funcionales: 

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

- Ajustes: 
- Circuitos de control. 
- Protecciones. 
- Elementos de medida. 
- Elementos de comunicaciones. 

- Verificación y puesta en servicio: 
- Sistemas de alarma y comunicación. 
- Sistemas de corriente continua. 
- Sistemas de alimentación ininterrumpida (SAI). 
- Alimentación de sistemas auxiliares de corriente alterna. 
- Alumbrado. 
- Red de tierras. 
- Pararrayos. 
- Sistemas de seguridad contraincendios. 
- Sistemas de vigilancia y seguridad física. 
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- Otros sistemas auxiliares 
- Control de puntos críticos. 
- Manejo de SF6 gas fluorado usado en transformadores 

- Pruebas de seguridad de las instalaciones para la puesta en servicio de la subestación. 
- Documentación técnica relacionada con la puesta en funcionamiento. 

 

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. 
 


