
Servicio Vasco de Empleo  

 1 

DATOS IDENTIFICATIVOS DE LA UNIDAD FORMATIVA 
DURACIÓN 60 

UNIDAD FORMATIVA 
MANEJO DE ROZADORAS O CEPILLOS EN LABORES DE 
ARRANQUE, Y COLOCACIÓN Y MANEJO DE EQUIPOS DE 
SOSTENIMIENTO DE TAJO 

Condicionada 

Código  UF1569 
Familia profesional INDUSTRIAS EXTRACTIVAS 
Área Profesional Minería 
Certificado de profesionalidad EXCAVACIÓN SUBTERRÁNEA MECANIZADA DE ARRANQUE 

SELECTIVO 
Nivel 

2 

Módulo formativo Realizar sondeos 150 
Preparación de la rozadora o el cepillo, equipos de protección, 
útiles y tareas previas al arranque del mineral 

60 
Resto de unidades formativas que 
completan el módulo Operaciones de mantenimiento de primer nivel de la rozadora o el 

cepillo 

Duración 

30 

  
 

Apartado A: REFERENTE DE COMPETENCIA 
 
Esta unidad formativa se corresponde con la RP3 y RP4. 
 

Apartado B: ESPECIFICACIÓN DE LAS CAPACIDADES Y CONTENIDOS 
 

Capacidades y criterios de evaluación: 

C1: Operar la rozadora o el cepillo para arrancar el frente de mineral de acuerdo con las instrucciones de funcionamiento de los equipos. 
CE1.1 Describir los procedimientos operativos de las rozadoras y cepillos y los parámetros hidráulicos y eléctricos, de acuerdo con 
el manual de funcionamiento del fabricante. 
CE1.2 Explicar la secuencia de operaciones a realizar: preparación del nicho o ejecución de cuñas, puesta en marcha, operación y 
alineación, señalando claramente los criterios de eficacia y seguridad en cada una de estas operaciones. 
CE1.3 Describir el procedimiento de actuación en caso de desbordamientos o atascos del transportador. 
CE1.4 Determinar la distancia apropiada del transportador al frente, en función de las características de los equipos y de los 
empujadores hidráulicos, para ripar el conjunto una vez excavada la calle. 
CE1.5 Reconocer los procedimientos de comunicación con el operador de los cabrestantes para transmitir instrucciones sobre la 
operación con la rozadora. 
CE1.6 Durante la maniobra de operación con la rozadora: 

- Avisar al personal con la señalización acústica o luminosa antes de arrancar la rozadora. 
- Comprobar el funcionamiento del transportador blindado. 
- Iniciar el arranque a lo largo del tajo. 
- Comprobar la alineación de la máquina. 
- Verificar que la herramienta de corte se adapta a los niveles de techo y muro. 
- Ripar el transportador una vez rozada la calle. 

CE1.7 Durante la maniobra de operación con el cepillo: 
- Avisar con las señales acústica u ópticas antes de arrancar el cepillo. 
- Posicionar el cepillo con los sistemas de timonaje. 
- Comprobar el funcionamiento del transportador blindado. 
- Iniciar el arranque según la secuencia de puesta en marcha. 
- Cepillar las zonas de tajo ajustando el timonaje y el empuje. 
- Ripar el transportador hacia el frente y una vez cepillada una calle. 

C2: Aplicar las técnicas de sostenimiento para proteger la zona rozada y trabajar con seguridad en el arranque del tramo siguiente. 
CE2.1 Describir las operaciones necesarias para la ejecución de los nichos para instalar los motores y reductores de los equipos de 
corte. 
CE2.2 Determinar las dimensiones y tipo de fortificación de los nichos. 
CE2.3 Interpretar las disposiciones internas de seguridad referentes a la ventilación de sobreguías y nichos. 
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CE2.4 Manejar el martillo picador, conexionándolo a la red de alimentación, para realizar la excavación necesaria para el 
emplazamiento del equipo. 
CE2.5 Enumerar los sistemas de fortificación del hueco excavado. 
CE2.6 Describir los procedimientos para recuperar los elementos de sostenimiento para su recolocación en el frente o avanzar los 
elementos autodesplazables. 
CE2.7 En una operación de explotación, tras la operación con la rozadora o el cepillo, avanzar las pilas de sostenimiento. 

 
Contenidos: 

1. Proceso operativo con rozadora y cepillo. 
- Manual de funcionamiento de los equipos: 

- Procedimientos operativos. 
- Parámetros hidráulicos y eléctricos. 
- Posicionamiento y anclaje. 
- Regulación de los parámetros de funcionamiento. 

- Secuencia de operaciones a utilizar: 
- Preparación del nido. 
- Puesta en marcha. 
- Operación y alineación. 

- Determinación de la distancia apropiada del transportador al frente según: 
- Características del equipo y de los empujadores hidráulicos para ripar el conjunto al frente. 

- Procedimientos de comunicación con el operador de los cabrestantes. 
- Consolas de control remoto. 
- Empuje y timonaje del transportador del cepillo. 

2. Técnicas de sostenimiento para proteger la zona rozada. 
- Ejecución de nichos para instalación de accionamiento: 

- Dimensiones. 
- Tipos de fortificación. 

- Ventilación de sobreguías y nichos: 
- Interpretación de las disposiciones internas de seguridad. 

- Martillo picador: 
- Manejo. 
- Conexión a la red. 
- Excavación para emplazamiento del equipo. 

- Sistemas de fortificación del hueco excavado: 
- Comportamiento del terreno ante la apertura de huecos. 
- Tipos de sostenimiento de tajo. 
- Utilización de mampostas, bastidores y pilas autodesplazables. 

- Procedimientos de recuperación de los elementos de sostenimiento para: 
- Recolocación en el frente. 
- Avance de los elementos autodesplazables. 
 
 

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. 
 


