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DATOS IDENTIFICATIVOS DE LA UNIDAD FORMATIVA 

DURACIÓN 90 
UNIDAD FORMATIVA 

OPERACIÓN LOCAL Y MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE 
PRIMER NIVEL EN SUBESTACIONES ELÉCTRICAS Especifica 

Código  UF1777 

Familia profesional ENERGÍA Y AGUA 

Área Profesional Energía Eléctrica 

Certificado de profesionalidad GESTIÓN DEL MONTAJE Y MANTENIMIENTO DE 
SUBESTACIONES ELÉCTRICAS 

Nivel 
3 

Módulo formativo Operación local y mantenimiento de primer 
nivel eléctricas en subestaciones eléctricas 

120 

Resto de unidades formativas que 
completan el módulo 

Mantenimiento correctivo de primer nivel de subestaciones 
eléctricas. 

Duración 

30 

  

 

Apartado A: REFERENTE DE COMPETENCIA 

 
Esta unidad formativa se corresponde con la RP1, RP2 y RP3. 
 

Apartado B: ESPECIFICACIÓN DE LAS CAPACIDADES Y CONTENIDOS 

 

Capacidades y criterios de evaluación: 

C1: Definir los aspectos clave de la operación y mantenimiento de primer nivel de subestaciones eléctricas identificando los distintos 
sistemas involucrados, sus características técnicas, funciones y parámetros de operación relevantes, así como la reglamentación y 
normativa asociada.  

CE1.1 Indicar los reglamentos y normativas que afectan a la operación de subestaciones eléctricas en condiciones seguras. 
CE1.2 Describir el funcionamiento de una subestación eléctrica a partir de la documentación técnica correspondiente, identificando sus 
partes, equipos y componentes desde el punto de vista de la operación y mantenimiento de primer nivel. 
CE1.3 Identificar en planos de subestaciones eléctricas los diferentes elementos sobre los que se opera. 
CE1.4 Identificar en planos de subestaciones eléctricas los diferentes elementos sobre los que hay que realizar mantenimiento 
preventivo a partir de un determinado programa de mantenimiento. 
CE1.5 Explicar la influencia de la operación y mantenimiento de primer nivel en el funcionamiento general de las subestaciones 
eléctricas. 
CE1.6 Describir el procedimiento de descargo que ha de seguirse antes de intervenir en cualquier componente o instalación de la 
subestación. 
CE1.7 Describir el procedimiento habitual de operación sobre interruptores, seccionadores, sistemas de control y resto de sistemas 
susceptibles de actuación y las respectivas consecuencias en la instalación. 
CE1.8 Razonar las consecuencias, para una instalación determinada, de las averías en sus puntos críticos. 
CE1.9 Describir el protocolo que ha de seguirse para la restitución del servicio de forma coordinada con el centro de control.  
CE1.10 En un supuesto práctico de una subestación eléctrica caracterizada por los planos de la instalación y manuales de puesta en 
servicio y mantenimiento: 

- Describir las operaciones habituales sobre cada uno de los componentes de la instalación. 
- Explicar los tipos de operaciones de mantenimiento a realizar. 
- Justificar la periodicidad de las operaciones de mantenimiento a realizar. 
- Explicar el procedimiento de descargo de los equipos de la subestación. 
- Determinar los tiempos para cada intervención. 
- Definir los recursos técnicos y humanos que intervienen en las operaciones. 
- Simular el protocolo que ha de seguirse para la restitución del servicio. 

C2: Aplicar técnicas de operación de los sistemas, equipos e instrumentos de subestaciones eléctricas. 
CE2.1 Localizar el sistema, equipo o instrumento sobre el que se debe operar a partir de la interpretación de la información 
suministrada.  
CE2.2 Definir los requisitos de seguridad para operar sobre los diferentes equipos según procedimientos establecidos valorando los 
riesgos existentes. 
CE2.3 Comprobar y controlar las consecuencias de la actuación en los diferentes sistemas, equipos e instrumentos de subestaciones 
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eléctricas sobre los que eventualmente se intervenga localmente. 
CE2.4 En un caso práctico, real o simulado, de una instalación de una subestación eléctrica de la que se dispone de planos y manuales 
de puesta en servicio: 

- Interpretar la documentación suministrada y localizar el sistema, equipo o instrumento sobre el que actuar. 
- Valorar los riesgos y definir los requisitos de seguridad. 
- Operar sobre interruptores, seccionadores, sistemas de control y resto de sistemas susceptibles de actuación.  
- Describir y analizar las consecuencias de cada actuación. 
- Redactar informe. 

C3: Realizar operaciones de mantenimiento preventivo de primer nivel en las instalaciones de subestaciones eléctricas en condiciones de 
calidad y seguridad. 

CE3.1 Organizar, preparar y utilizar los materiales, equipos y herramientas necesarios para realizar las labores de mantenimiento 
preventivo. 
CE3.2 Razonar la necesidad de realizar operaciones de mantenimiento preventivo en los transformadores y demás equipos y 
componentes de las subestaciones eléctricas con arreglo a un método establecido.  
CE3.3 Describir los procedimientos que se deben aplicar en las operaciones de mantenimiento preventivo de los equipos y 
componentes de las subestaciones eléctricas. 
CE3.4 En un caso práctico, real o simulado, de una instalación de una subestación eléctrica caracterizada por los planos de la 
instalación y manuales de puesta en servicio y mantenimiento: 

- Comprobar el estado general de los diferentes sistemas de la subestación. 
- Identificar los elementos sobre los que se deben realizar las operaciones de mantenimiento preventivo. 
- Preparar el área de trabajo de acuerdo con los requerimientos de la intervención según procedimientos de trabajo establecidos, 
identificando los riesgos laborales específicos correspondientes y sus medidas correctoras. 
- Comprobar el estado general de soportes, protecciones y material aislante. 
- Realizar las operaciones de limpieza, reapriete de bornes y comprobación del estado de la conexión a tierra. 
- Comprobar el estado de aislamiento eléctrico, caída de tensión y actuación de los elementos de seguridad y protecciones. 
- Comprobar las principales variables de la instalación y comparar las medidas obtenidas con las especificaciones técnicas. 
- Actuar sobre los parámetros fuera de rango para ajustarlos a lo indicado en las especificaciones técnicas. 
- Revisar y mantener en estado de operación los propios equipos y herramientas empleados en el mantenimiento. 
- Cumplimentar el informe de actuación. 
- Adoptar las medidas de prevención de riesgos laborales y medioambientales en todo el proceso. 

 
 
Contenidos: 

1. Operación de los subsistemas de subestaciones eléctricas.  
- Planos de subestaciones. Identificación de equipos e instalaciones. 
- Maniobras de operación de disyuntores, interruptores y seccionadores. 
- Maniobras de operación de los transformadores. 

- Maniobras para actuación sobre cambio de topología de subestaciones. 
- Operación de los sistemas de comunicaciones. 
- Operación de los sistemas de protección y medida. 
- Operación de los sistemas de control. 
- Maniobras en sistemas auxiliares: 

- Operación de los sistemas de corriente continua. 
- Operación de los sistemas de alimentación ininterrumpida. 
- Operación de los sistemas de corriente alterna auxiliar. 

- Requisitos de seguridad y valoración de riesgos en la operación de subestaciones eléctricas. 

2. Mantenimiento preventivo de primer nivel de subestaciones eléctricas 
- Establecimiento y gestión de los planes de mantenimiento en subestaciones eléctricas. 
- Programa de mantenimiento preventivo de subestaciones eléctricas. 

- Mantenimiento de interruptores y seccionadores. 
- Mantenimiento de transformadores. 
- Mantenimiento del sistema de pararrayos. 
- Mantenimiento del sistema de toma de tierras. 

- Procedimientos y operaciones para la toma de medidas. 
- Comprobación y ajuste de los parámetros a los valores de consigna. 
- Operaciones mecánicas en el mantenimiento de instalaciones y equipos. 
- Operaciones eléctricas de mantenimiento de circuitos.  
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- Equipos y herramientas usuales. 
- Amortiguación, vibraciones. 
- Filtros, ventilación. 
- Medidas de prevención de riesgos laborales en el mantenimiento preventivo de subestaciones eléctricas. 
- Protección medioambiental en el mantenimiento preventivo de subestaciones eléctricas. 

- Impacto medioambiental. 
- Gestión de residuos. 
- Limpieza. 

3. Documentación y normativa para la operación de subestaciones eléctricas. 
- Reglamentación y normativa de aplicación asociada a la operación de subestaciones eléctricas. 
- Reglamentación y normativa de aplicación al mantenimiento de subestaciones eléctricas. 
- Documentación técnica de los elementos sobre los que se realiza la operación y mantenimiento. 
- Manuales de operación de sistemas y equipos. 
- Manuales de mantenimiento de sistemas y equipos. 
- Procedimientos de operación de sistemas y equipos. 
- Procedimientos de descargo de los equipos e instalaciones de una subestación. 
- Protocolos de restitución del servicio. 

 

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. 


