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DATOS IDENTIFICATIVOS DE LA UNIDAD FORMATIVA 

DURACIÓN 90 
UNIDAD FORMATIVA 

GESTIÓN Y SUPERVISIÓN DEL MANTENIMIENTO DE 
SUBESTACIONES ELÉCTRICAS Especifica 

Código  UF1776 

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 de la operación de subestaciones eléctricas. 

Duración 

90 

  

 

Apartado A: REFERENTE DE COMPETENCIA 

 
Esta unidad formativa se corresponde con la RP2, RP3 y RP4 en lo referido a la supervisión de las medidas de protección, de seguridad y 
de prevención de riesgos en el mantenimiento de subestaciones eléctricas. 
 

Apartado B: ESPECIFICACIÓN DE LAS CAPACIDADES Y CONTENIDOS 

 

Capacidades y criterios de evaluación: 

C1: Determinar las actividades, procedimientos, recursos humanos y materiales que intervienen en la planificación del mantenimiento de 
subestaciones eléctricas, a partir del análisis de la documentación técnica. 

CE1.1 Describir la documentación técnica referida a la subestación eléctrica necesaria para realizar la planificación de su 
mantenimiento. 
CE1.2 Identificar, en el proyecto o plan de mantenimiento, los equipos y elementos de las subestaciones eléctricas susceptibles de 
mantenimiento.  
CE1.3 Indicar los puntos críticos de una subestación eléctrica en los que pueden producirse averías, sus causas y las consecuencias 
funcionales y para la seguridad de las mismas 
CE 1.4 Explicar las técnicas de organización, motivación y gestión eficaz de equipos humanos. 
CE1.5 Redactar el procedimiento a seguir para la detección de las averías más usuales en las subestaciones eléctricas. 
CE1.6 Elaborar especificaciones de diferentes materiales para gestionar su adquisición en el proceso de mantenimiento. 
CE1.7 Redactar los procedimientos de mantenimiento preventivo usuales en las subestaciones eléctricas. 
CE1.8 Describir el plan de seguridad en el proceso de mantenimiento y determinar los medios y equipos de seguridad que hay que 
tener en cuenta para la realización de la reparación, generando la documentación técnica necesaria en el proceso de intervención. 
CE1.9 En un supuesto o caso práctico de mantenimiento de subestación eléctrica, en el que se deban sustituir diferentes tipos de 
piezas o equipos, con ayuda de la documentación técnica: 

- Establecer el orden o secuencia de las diferentes tareas del desmontaje y montaje, detallando las operaciones previas 
relacionadas con la seguridad. 

- Definir las especificaciones de las operaciones que hay que realizar. 
- Describir la técnica que se va a utilizar en las distintas tareas, estableciendo materiales, medios, herramientas, tiempos y 

recursos humanos necesarios. 
- Plantear los requisitos y tareas concernientes a la seguridad de la operación. 
- Elaborar un informe documentando el supuesto o caso práctico.  

CE1.10 En un caso práctico de una subestación eléctrica, partiendo del manual de instrucciones de mantenimiento, planos, esquemas 
y otros documentos técnicos: 

- Determinar las operaciones de mantenimiento que se deben realizar en la subestación eléctrica. 
- Determinar los procedimientos que se deben aplicar en las operaciones de mantenimiento de la subestación eléctrica. 
- Determinar los recursos humanos y materiales necesarios para realizar las operaciones de mantenimiento preventivo. 
- Determinar los recursos humanos y materiales necesarios para realizar las intervenciones de mantenimiento correctivo más 

usuales. 
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C2: Aplicar técnicas de programación que optimicen los recursos con el fin de elaborar programas de intervención y de seguimiento del 
mantenimiento de subestaciones eléctricas. 

CE2.1 Describir los tipos de mantenimiento a realizar en las subestaciones eléctricas. 
CE2.2 Explicar las distintas técnicas de programación del mantenimiento preventivo y los requisitos que se deben cumplir en cada una 
de ellas.  
CE2.3 Interpretar un gráfico de cargas de trabajo. 
CE2.4 Describir las prestaciones y organización de un programa informático para la gestión y control del mantenimiento.  
CE2.5 Detallar el funcionamiento de los sistemas de telecontrol y telemedida de subestaciones eléctricas. 
CE2.6 Explicar los distintos componentes de los costes del mantenimiento y los sistemas para optimizarlos. 
CE2.7 En un caso práctico de elaboración de un plan de mantenimiento de una subestación eléctrica: 

- Determinar los tipos de intervención y tiempos de realización de cada una de ellas. 
- Establecer las cargas de trabajo de los recursos humanos y los medios materiales necesarios para la realización del 

mantenimiento. 
- Elaborar la relación de repuestos y productos consumibles que son necesarios.  
- Realizar un presupuesto anual de mantenimiento, desglosando el coste en sus componentes: repuestos, paradas imprevistas, 

mano de obra, desplazamientos, impuestos y otros gastos asociados. 
- Elaborar propuestas de programas de intervención y de seguimiento del mantenimiento de subestaciones eléctricas que 

optimicen los recursos. 

C3: Especificar los puntos críticos a considerar en la supervisión del mantenimiento de una subestación eléctrica a partir del plan de 
mantenimiento, y atendiendo a criterios de calidad y seguridad. 

CE3.1 Describir las operaciones de mantenimiento y reparación de los soportes, anclajes y demás componentes estructurales de las 
subestaciones eléctricas, y los procedimientos para su control. 
CE3.2 Describir las operaciones de mantenimiento y reparación en los interruptores, seccionadores y resto de aparellaje de la 
subestación, y los procedimientos para su control. 
CE3.3 Describir las operaciones de mantenimiento y reparación de transformadores y embarrados entre otros, y los procedimientos, 
para su control. 
CE3.4 Describir las operaciones de mantenimiento y reparación en los sistemas de protección contra sobretensiones y de tomas de 
tierra, y los procedimientos para su control. 
CE3.5 Describir las operaciones de mantenimiento y reparación en el resto de elementos de protección, detección, señalización, 
maniobra y sistemas auxiliares, y los procedimientos para su control. 
CE3.6 Describir los procedimientos de puesta en servicio de una subestación eléctrica una vez se haya reparado o se le hayan 
efectuado las operaciones de mantenimiento. 
CE3.7 Describir un plan de calidad relacionándolo con el proceso de mantenimiento y normas de calidad, así como los procedimientos 
para el control de su aplicación. 
CE3.8 Describir planes de prevención de riesgos laborales y medioambientales, relacionándolos con el proceso de mantenimiento, y 
los procedimientos para el control de su aplicación. 
CE3.9 En casos prácticos de realización de revisiones u operaciones de mantenimiento preventivo y de reparaciones de los 
componentes de subestaciones eléctricas: 

- Interpretar el plan de mantenimiento y la documentación técnica complementaria. 
- Especificar el proceso de actuación en la identificación de averías y de las causas posibles a las que obedece. 
- Evaluar que las operaciones a realizar establecidas en el plan son las requeridas y los medios para realizarlas son los 

idóneos. 
- Analizar que las operaciones tanto de comprobación como de reparación se ajustan a los procedimientos de trabajo 

establecidos. 
- Justificar las medidas de seguridad y medioambientales establecidas en la realización de todas las operaciones. 
- Detallar los procedimientos para la puesta en servicio del componente mantenido o, en su caso, de la propia subestación 

eléctrica. 
- Determinar los aspectos relevantes en la prevención de riesgos laborales y medioambientales, relacionándolos con el proceso 

de mantenimiento, y los procedimientos para el control de su aplicación. 
- Determinar los puntos críticos y aspectos relevantes aplicables en el control y supervisión de los procesos de mantenimiento 

de subestaciones eléctricas con la calidad y seguridad requeridas. 
- Cumplimentar la documentación asociada a los procesos de mantenimiento de subestaciones eléctricas. 
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Contenidos: 

1. Planificación del mantenimiento de subestaciones eléctricas 
- Documentación técnica de la subestación para realizar el mantenimiento. 
- Tipos de mantenimiento en las subestaciones eléctricas. 
- Puntos críticos de una subestación. 

- Identificación y localización de los puntos críticos. 
- Relación de causas de averías en puntos críticos. 
- Consecuencias funcionales de las averías. 
- Consecuencias de seguridad. 

- Pruebas de funcionamiento, ensayos y medidas de parámetros.  
- Elaboración de especificaciones para materiales. 
- Procedimientos de mantenimiento preventivo usuales. 
- Secuencias de desmontaje y montaje de equipos para realizar el mantenimiento. 
- Plan de seguridad en el proceso de mantenimiento. 
- Documentación técnica para el proceso de intervención. 
- Recursos humanos y materiales necesarios para realizar intervenciones de mantenimiento. 

2. Programas de intervención y seguimiento del mantenimiento de subestaciones eléctricas. 
- Técnicas de programación del mantenimiento predictivo. 
- Gráficos de cargas de trabajo. 

- Recursos humanos. 
- Materiales. 

- Programas informáticos para la gestión y control del mantenimiento. 
- Componentes de los costes del mantenimiento. Desglose. 
- Programas de intervención y seguimiento para la optimización de los recursos necesarios para el mantenimiento. 

3. Supervisión del mantenimiento de subestaciones eléctricas. 
- Interpretación del plan de mantenimiento. 
- Actividades de mantenimiento y reparación de: 

- Estructuras de la subestación. 
- Aparellaje. 
- Transformadores de medida y potencia. 
- Embarrados. 
- Sistemas de protección contra sobretensiones y tomas de tierra. 
- Sistemas de protección, detección, señalización y maniobra. 
- Servicios auxiliares. 

- Procedimientos para el control de mantenimiento en: 
- Estructuras de la subestación. 
- Aparellaje. 
- Transformadores de medida y potencia. 
- Embarrados. 
- Sistemas de protección contra sobretensiones y tomas de tierra. 
- Sistemas de protección, detección, señalización y maniobra. 
- Servicios auxiliares. 

- Supervisión del proceso de inhabilitación de equipos. Descargo de la red. 
- Gestión de repuestos. Sustitución de elementos. 
- Manipulación y transporte de equipos pesados. 
- Informes de reparación-sustitución. 
- Procedimiento de ajuste y puesta en servicio de equipos.  
- Restablecimiento de la red. 
- Operaciones programadas. Registro. Listas de comprobación. 
- Plan de calidad en el proceso de mantenimiento. 
- Plan de prevención de riesgos en el proceso de mantenimiento. 
- Plan de protección medioambiental en el proceso de mantenimiento. 

4. Averías. 
- Procedimientos para la detección de averías. 

- Técnicas predictivas. 
- Inspección visual. 
- Supervisión mediante termografías 



Servicio Vasco de Empleo  

 4

- Medida de ruidos 
- Vibraciones. 

- Técnicas de diagnóstico de averías en subestaciones eléctricas. 
- Averías típicas. 
- Averías críticas. 
- Histórico. 

 

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. 
 


