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DATOS IDENTIFICATIVOS DE LA UNIDAD FORMATIVA 

Duración 70 
UNIDAD FORMATIVA 

ELABORACIÓN DE PRESUPUESTO PARA EL MONTAJE DE 
REDES DE FLUIDOS Específico 

Código  UF0470 
Familia profesional INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO 
Área Profesional Montaje y mantenimiento de instalaciones 
Certificado de profesionalidad Desarrollo de proyectos de redes y sistemas de distribución de 

fluidos. 
Nivel 

3 

Módulo formativo  Planificación del montaje de redes y sistemas de distribución de 
fluidos. 

Duración 
150 

Resto de unidades formativas que 
completan el módulo 

Desarrollar procedimientos para el montaje de una red de fluidos 
Duración 80 

 

Apartado A: REFERENTE DE COMPETENCIA 

 
Esta unidad formativa se corresponde con la RP1, RP2 y RP3 de la UC1281_3, en lo relativo a los elementos y equipos que 
intervienen en los sistemas de electromedicina. 
 

Apartado B: ESPECIFICACIÓN DE LAS CAPACIDADES Y CONTENIDOS 

Capacidades y criterios de evaluación 
C1: Elaborar las unidades de obra y determinar las cantidades y costes totales y parciales de cada una de ellas, eligiendo el procedimiento 

de medición más adecuado para cada tipo de unidad, a partir del proyecto de la instalación y de la documentación técnica. 
CE1.1 Caracterizar la información sobre unidades de obra contenida en la documentación técnica de instalaciones de fluidos. 
CE1.2 En un supuesto práctico de un proyecto de montaje de una instalación de fluidos, a partir de los planos y especificaciones 
técnicas: 

- Identificar las unidades de obra que intervienen en la instalación. 
- Identificar las unidades de medida a utilizar en el dimensionamiento de las unidades de obra. 
- Determinar el / los métodos de medida aplicables a cada unidad de obra identificada, realizando los cálculos necesarios que 

permitan obtener las cantidades parciales o totales. 
- Clasificar las unidades de obra en sus respectivos capítulos. 
- Determinar los diferentes precios unitarios de cada unidad de obra establecida. 
- Explicar la composición de los diferentes precios descompuestos de cada unidad de obra. 
- Estimar el importe total de cada unidad de obra que interviene en el presupuesto. 
- Documentar el proceso. 

 
C2: Analizar las normas de seguridad y medioambientales de aplicación en los procesos de montaje de instalaciones de fluidos, que 

permitan determinar los criterios y directrices que deben seguirse para realizar las operaciones de montaje con seguridad personal y 
respeto al medioambiente. 
CE2.1 Describir las instrucciones de los reglamentos y normas de seguridad y medioambientales que deben aplicarse en los trabajos de 
montaje de las instalaciones de fluidos, para planificar las medidas que deben adoptarse y los medios que deben disponerse durante la 
ejecución de la obra. 
CE2.2 En un supuesto práctico de un montaje de una instalación de fluidos en unas condiciones suficientemente explicitadas: 

- Identificar los factores de riesgo más significativos que se pueden presentar. 
- Determinar y explicar las medidas, medios y actuaciones de seguridad personal y medioambiental en almacenes y talleres de 

obra, medios auxiliares, maquinaria y trabajos de obra implicados para la realización de los distintos montajes y movimiento de 
grandes masas. 

- Generar documentación técnica del plan de seguridad y medioambientales para el montaje detallando las normas de aplicación. 
 
Contenidos 

1.  Mediciones y presupuestos en montaje de redes y sistemas de distribución de fluidos 
- Unidades de trabajo y mediciones. 
- Especificaciones de compras. 
- Coste de materia prima. 
- Coste de mano de obra. 
- Coste de amortización de máquinas, herramientas y utillajes. 
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- Costes generales: 
• Amortización instalaciones. 
• Energía, agua, calefacción. 
• Transporte. 
• Gestiones y varios. 

- Presupuestos generales. 
 

2.  Seguridad en el montaje de redes y sistemas de distribución de fluidos 
- Normativa de seguridad y prevención de riesgos laborales. 
- Normativa medioambiental en instalaciones de fluidos. 
- Planes de seguridad y medioambiente en la ejecución del montaje de las instalaciones de fluidos. 
- Seguridad en las instalaciones provisionales y los talleres de obra. 
- Criterios que deben adoptarse para garantizar la seguridad y medioambiente en el montaje de las instalaciones de fluidos. 
- Control de la seguridad. Fases y procedimientos. 
- Recursos y documentación. 
 

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: Desarrollo de proyectos de redes y sistemas de distribución 
de fluidos. 


