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DATOS IDENTIFICATIVOS DE LA UNIDAD FORMATIVA 

DURACIÓN 30 
UNIDAD FORMATIVA 

MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE PRIMER NIVEL DE 
SUBESTACIONES ELÉCTRICAS. Condicionada 

Código  UF1778 

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 

Operación local y mantenimiento preventivo de primer nivel en 
subestaciones eléctricas. 

Duración 

90 

  

 

Apartado A: REFERENTE DE COMPETENCIA 

 
Esta unidad formativa se corresponde con la RP4. 
 

Apartado B: ESPECIFICACIÓN DE LAS CAPACIDADES Y CONTENIDOS 

 

Capacidades y criterios de evaluación: 

C1: Realizar operaciones de mantenimiento correctivo de primer nivel en las instalaciones de subestaciones eléctricas en condiciones de 
calidad y seguridad. 

CE4.1 Describir las técnicas de diagnóstico de averías que se aplican en las subestaciones eléctricas y la tipología de ellas.  
CE4.2 Describir los procedimientos de cada una de las operaciones de mantenimiento correctivo de primer nivel que deben ser 
realizadas en los equipos y componentes de las instalaciones. 
CE4.3 Describir las herramientas y equipos auxiliares utilizados en las operaciones de mantenimiento correctivo de primer nivel, 
razonando la forma de utilización y conservación de los mismos. 
CE4.4 En un caso práctico, real o simulado, de una subestación eléctrica caracterizada por los planos de la instalación y manuales de 
puesta en servicio y mantenimiento: 

- Identificar las posibles averías y sus causas. 
- Preparar el área de trabajo de acuerdo con los requerimientos de la actuación según procedimientos de trabajo establecidos, 

identificando los riesgos laborales específicos correspondientes y sus medidas correctoras. 
- Describir el procedimiento de reparación, aislando el circuito o componente en el caso de ser necesario. 
- Reparar y/o sustituir elementos averiados. 
- Conectar el sistema. 
- Comprobar el correcto funcionamiento del sistema. 
- Revisar y mantener en estado de operación los propios equipos y herramientas empleados en el mantenimiento. 
- Cumplimentar informe de actuación. 
- Adoptar las medidas de prevención de riesgos laborales y medioambientales en todo el proceso. 

 
Contenidos: 

1. Operaciones de mantenimiento correctivo de primer nivel de subestaciones eléctricas 
- Técnicas de diagnóstico de averías. 
- Averías críticas. 
- Métodos para la reparación de los distintos componentes de las instalaciones. 
- Herramientas y equipos auxiliares soporte para realizar el mantenimiento. 

- Descripción. 
- Modos de utilización. 
- Conservación. 

- Preparación de áreas de trabajo para realizar actividades de mantenimiento correctivo. 
- Desmontaje y reparación o reposición de elementos eléctricos y mecánicos. 
- Medidas de prevención de riesgos laborales en el mantenimiento correctivo de subestaciones eléctricas. 



Servicio Vasco de Empleo  

 2

- Protección medioambiental en el mantenimiento correctivo de subestaciones eléctricas. 

2. Procedimientos para el mantenimiento correctivo sobre equipos e instalaciones. 

- Normativa de aplicación en el mantenimiento correctivo de subestaciones eléctricas. 
- Procedimientos de las operaciones de mantenimiento correctivo sobre los equipos e instalaciones. 
- Procedimientos para aislar eléctricamente equipos e instalaciones. 

 

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. 


