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DATOS IDENTIFICATIVOS DE LA UNIDAD FORMATIVA 

DURACIÓN 90 
UNIDAD FORMATIVA 

GESTIÓN Y SUPERVISIÓN DE LA OPERACIÓN DE 
SUBESTACIONES ELÉCTRICAS. Especifica 

Código  UF1775 

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 de la operación y 
mantenimiento de subestaciones eléctricas 

180 

Resto de unidades formativas que 
completan el módulo 

Gestión y supervisión del mantenimiento de subestaciones 
eléctricas 

Duración 

90 

  

 

Apartado A: REFERENTE DE COMPETENCIA 

 
Esta unidad formativa se corresponde con la RP1 y RP4 en lo referido a la supervisión de las medidas de protección, de seguridad y de 
prevención de riesgos en la operación de subestaciones eléctricas. 
 

Apartado B: ESPECIFICACIÓN DE LAS CAPACIDADES Y CONTENIDOS 

 

Capacidades y criterios de evaluación: 

C1: Analizar el funcionamiento de subestaciones eléctricas, identificando los distintos sistemas involucrados, sus características técnicas, 
funciones, parámetros de operación relevantes y reglamentación o normativa asociada.  

CE1.1 Definir un sistema eléctrico y explicar, razonando los tipos de transformaciones involucradas y caracterizando los equipos 
empleados en las subestaciones eléctricas. 
CE1.2 Identificar e interpretar la reglamentación o normativa asociada al funcionamiento de subestaciones eléctricas. 
CE1.3 Identificar las diferentes tipologías de las subestaciones.  
CE1.4 Detallar la configuración general de la entrada y salida a las subestaciones eléctricas de las líneas de alta tensión 
procedentes del sistema de producción o transporte. 
CE1.5 Describir los elementos de obra civil, cimentaciones, apoyos e infraestructuras para la sustitución de equipos pesados 
habituales en las subestaciones eléctricas. 
CE1.6 Especificar la disposición general y funciones de aisladores, interruptores, seccionadores y demás aparellaje y elementos de 
protección, detección, señalización y maniobra de las subestaciones eléctricas. 
CE1.7 Explicar las ubicaciones habituales y funciones de celdas, módulos híbridos, transformadores y embarrados en las 
subestaciones eléctricas. 
CE1.8 Explicar las ubicaciones habituales y funciones de baterías y rectificadores de corriente continua, redes de tierra y 
pararrayos. 
CE1.9 Describir la tecnología GIS (subestaciones aisladas en atmósfera de gas) y los componentes de las subestaciones eléctricas 
basados en ella. 
CE1.10 Describir los sistemas de supervisión y mando y los principales lazos de control de una subestación eléctrica. 
CE1.11 Interpretar los esquemas eléctricos de subestaciones eléctricas. 
CE1.12 Describir los procedimientos de control medioambiental de las subestaciones eléctricas y las tecnologías disponibles para la 
reducción de los posibles impactos. 

C2: Determinar los aspectos clave en la supervisión de la operación de subestaciones eléctricas, a partir de la documentación técnica, 
aplicando procedimientos normalizados y la reglamentación correspondiente. 

CE2.1 Citar los reglamentos y normas de aplicación en la supervisión de la operación de subestaciones eléctricas. 
CE2.2 Identificar los componentes de las subestaciones eléctricas sobre los que es posible actuar para modificar las condiciones de 
funcionamiento ordinario. 
CE2.3 Explicar los procedimientos para accionar o actuar sobre elementos de maniobra y resto de sistemas susceptibles de 
intervención analizando las consecuencias de cada actuación. 
CE2.4 Describir el procedimiento general de descargo o inhabilitación de equipos, sistemas y de la propia subestación eléctrica de 
forma que se garantice la seguridad necesaria para las personas, el medio ambiente, los equipos y el proceso.  
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CE2.5 Definir las comprobaciones y pruebas a realizar en equipos, sistemas o instalaciones inhabilitados y la señalización 
necesaria. 
CE2.6 Describir las eventuales intervenciones sobre la operación de la subestación que se pueden realizar a distancia desde el 
correspondiente centro de control definiendo los criterios de coordinación con el personal implicado. 
CE2.7 Definir las comprobaciones y protocolos a seguir antes de la puesta en servicio de un equipo cuyo descargo o inhabilitación 
temporal han sido anulados. 
CE2.8 En un supuesto práctico de una subestación eléctrica caracterizada por la documentación técnica:  

- Interpretar la documentación técnica identificando los diferentes equipos y componentes sobre los que es posible actuar.  
- Determinar los puntos críticos y aspectos relevantes aplicables en la supervisión de la operación.  
- Determinar los aspectos relevantes en la prevención de riesgos laborales y medioambientales, relacionándolos con la 

operación y los procedimientos para el control de su aplicación. 
 

Contenidos: 

1. Fundamentos de funcionamiento de subestaciones eléctricas. 
- Definición de un sistema eléctrico: 

- Generación de energía eléctrica. Tipos de centrales. 
- Transporte de energía eléctrica. 
- Distribución de energía eléctrica. 
- Red mallada. 

- Transformación de energía en un sistema eléctrico. 
- Conexión de las subestaciones en el sistema eléctrico. 
- Funciones generales de los componentes de subestaciones eléctricas. 

2. Configuración física de subestaciones eléctricas. 

- Clasificación de las subestaciones. 
- Ubicaciones y funciones: 

- Interruptores. 
- Seccionadores. 
- Transformadores. 
- Celdas. 
- Embarrados. 
- Redes de tierra. 
- Pararrayos. 
- Baterías, rectificadores de corriente continua y grupos electrógenos. 

- Sustitución de equipos pesados: 
- Elementos de obra civil y cimentaciones. 
- Apoyos y estructuras para la instalación de los equipos. 

- Subestaciones blindadas. 
- Subestaciones aisladas en atmósfera de gas (GIS). 
- Composición de una subestación eléctrica GIS. 

- Supervisión y mando de subestaciones eléctricas: 
- Centro de control. 
- Telemando de equipos. 
- Mando local de equipos e instalaciones. 

- Planos y esquemas empleados en subestaciones eléctricas de alta tensión. 

3. Normativa y procedimientos para la operación de una subestación eléctrica. 
- Reglamentación y normativa de subestaciones eléctricas. 
- Reglamentación y normativa medioambiental. 
- Reglamentación y normativa de seguridad y salud laboral. 
- Procedimientos generales de descargo e inhabilitación de equipos. 
- Procedimientos para la reposición del servicio de equipos. 
- Procedimientos de actuación sobre equipos e instalaciones. 

4. Supervisión de la operación de subestaciones eléctricas. 
- Condiciones de funcionamiento ordinario. 
- Parámetros de funcionamiento de los componentes y equipos de subestaciones eléctricas. 
- Pruebas de funcionamiento, ensayos y medidas de parámetros. 
- Intervenciones a distancia en una subestación: telecontrol, telemando y telemedida. 
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- Anti-intrusismo de personas y animales. 

5. Gestión de descargos. 
- Concepto de descargo. 
- Organigrama de una subestación eléctrica. 
- Funciones de los equipos de trabajo. 
- Organización de trabajos en descargos. 
- Trabajos sin tensión. 
- Trabajos en tensión e intervenciones. 
- Criterios para el aislamiento o descargo de equipos. 
- Proceso de solicitud, ejecución y levantamiento de un descargo. 
- El impreso de autorización de trabajos. Contenido y utilización. 

 

 

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. 
 


