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DATOS IDENTIFICATIVOS DE LA UNIDAD FORMATIVA 

Duración 50 
UNIDAD FORMATIVA REPLANTEO Y PREPARACIÓN DE TUBERÍAS 

Especifico 
Código  UF0408 
Familia profesional INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO 
Área Profesional Frío y climatización 
Certificado de profesionalidad Operaciones de fontanería y calefacción-climatización doméstica Nivel 1 
Módulo formativo  Instalación de tuberías Duración 170 

Manipulación y ensamblaje de tuberías 90 
Resto de unidades formativas que 
completan el módulo Prevención de riesgos, seguridad laboral y medioambiental en la 

instalación de aparatos y tuberías (Transversal) 
Duración 

30 

 

Apartado A: REFERENTE DE COMPETENCIA 

 
Esta unidad formativa se corresponde con la RP1 de la UC1154_1: REALIZAR LA INSTALACION DE TUBERIAS, PREPARANDO, 
CORTANDO Y UNIENDO TUBOS PARA LA CONDUCCION DE AGUA Y DESAGÜES. 
 

Apartado B: ESPECIFICACIÓN DE LAS CAPACIDADES Y CONTENIDOS 

Capacidades y criterios de evaluación 
C1: Interpretar informaciones, instrucciones y documentación técnica relacionada con instalaciones de tuberías, preparando materiales, 

equipos y elementos necesarios. 
CE1.1 Buscar e interpretar información sobre materiales, equipos y elementos necesarios para la instalación de tuberías. 
CE1.2 Interpretar información gráfica: dibujos y croquis, identificando los elementos implicados en las instalaciones de tuberías. 
CE1.3 Identificar necesidades de materiales, repuestos y equipos en función de las operaciones a realizar. 
CE1.4 Preparar las herramientas y equipos propios de las operaciones a realizar. 
CE1.5 Organizar el puesto de trabajo, realizando las tareas de limpieza y mantenimiento necesarias. 

 
C2: Ejecutar operaciones de preparación para la conducción de tuberías de agua siguiendo las instrucciones de instalación. 

CE2.1 Identificar los equipos y herramientas utilizadas para realizar las aperturas de rozas. 
CE2.2 Describir las características y modo de funcionamiento de dichos equipos. 
CE2.3 En la realización de operaciones de preparación de rozas para una instalación de conducción: 

- Realizar el acopio de materiales y equipos necesarios para las intervenciones a realizar. 
- Efectuar el aplomado, nivelado y trazado del recorrido de las conducciones. 
- Efectuar la apertura de rozas con los equipos adecuados. 
- Cortar las tuberías de acuerdo con las medidas proporcionadas. 
- Preparar y acondicionar el punto o las superficies de intervención. 
- Eliminar los materiales sobrantes de acuerdo a la normativa 

 
Contenidos 

1.  Operaciones básicas y sistemas de unidades: 
- Operaciones con números enteros y decimales: Reglas de tres. 
- Sistema métrico decimal: Longitud, superficie, volumen. 
- Geometría: Cálculo de perímetros, superficies y volúmenes. Teorema de Pitágoras. 
- Otras unidades de medida: Pulgadas. Equivalencias. 
 

2.  Nociones elementales de Dibujo Técnico: 
- Interpretación de planos y croquis: Escalas gráficas y numéricas. Acotación. 
- Esquemas. Simbología. 
- Croquizado a mano alzada. 
- Perspectivas: Cónica, isométrica, caballera. Vistas. 

 
3.  Acopio de materiales y herramientas: 

- Preparación de herramientas y manuales de utilización. 
- Manejo de herramientas específicas y técnicas operativas. 
- Recepción de tuberías y accesorios. 
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- Almacenaje y mantenimiento. 
 
4.  Metrología, trazado y nivelación: 

- Herramientas de medición directa: Estimación de errores. 
- Flexómetro, calibre, medidores por láser. 
- Normas de trazado. 
- Técnicas operativas. 
- Construcción de plantillas. 
- Elementos de trazado. 
- Bota de trazar. 
- Nivelación. 
- Niveles de burbuja: Tipos. Técnicas de nivelado 

 
5.  Soporte y fijación de tuberías: 

- Colocación de andamiajes y escaleras. 
- Criterios técnicos. 
- Selección, tipos, propiedades, montaje 
- Apertura de rozas: Maquinaria, cerramiento base. Criterios técnicos. 
- Elección de fijaciones y soportes. 
- Elementos de fijación y anclaje: fijación química, tacos, palomillas 
 

Apartado C: REQUISITOS Y CONDICIONES 

No se requieren criterios de acceso. 
 
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  Operaciones de fontanería y calefacción-climatización doméstica. 


