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DATOS IDENTIFICATIVOS DE LA UNIDAD FORMATIVA 
DURACIÓN 80 

UNIDAD FORMATIVA 
MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE EQUIPOS Y PROCESOS DE 
PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUA Y PLANTAS 
DEPURADORAS Específica 

Código  UF1669 
Familia profesional SEGURIDAD Y MEDIOAMBIENTE 
Área Profesional Gestión ambiental 
Certificado de profesionalidad OPERACIÓN DE ESTACIONES DE TRATAMIENTO DE AGUAS Nivel 2 
Módulo formativo Mantenimiento de los equipos e instalaciones de 

una planta de tratamiento de aguas y de una 
planta depuradora 

190 

Reparación de equipos mecánicos y eléctricos de plantas de 
tratamiento de agua y plantas depuradoras 

80 
Resto de unidades formativas que 
completan el módulo Mantenimiento del entorno de plantas de tratamiento de agua y 

plantas depuradoras 

Duración 

30 

  
 

Apartado A: REFERENTE DE COMPETENCIA 
 
Esta unidad formativa se corresponde con la RP1. 
 
 

Apartado B: ESPECIFICACIÓN DE LAS CAPACIDADES Y CONTENIDOS 
 

Capacidades y criterios de evaluación: 
 
C1: Aplicar el plan de mantenimiento preventivo de equipos y procesos de acuerdo a los protocolos establecidos.  

CE1.1 Describir el funcionamiento básico y manejo de los equipos mecánicos y eléctricos instalados en la planta. 
CE1.2 Identificar a partir del esquema de funcionamiento de un equipo los puntos a revisar y mantener. 
CE1.3 Identificar el tipo de pintura necesario a aplicar en equipos mecánicos e identificar códigos de colores. 
CE1.4 Seleccionar los métodos y procedimientos de engrase de la maquinaria adecuados y reconocer las distintas especificaciones de 
los aceites empleados. 
CE1.5 Describir los criterios a tener en cuenta en la organización del taller y en el control de repuestos. 
 

C2: Detectar mediante la inspección visual anomalías de funcionamiento en los equipos. 
CE2.1 Seleccionar los instrumentos de precisión adecuados para efectuar las mediciones. 
CE2.2 Ajustar y calibrar los equipos de medición de parámetros en equipos mecánicos y eléctricos. 
CE2.3 Registrar las medidas efectuadas de acuerdo a los protocolos establecidos 
CE2.4 Discernir si las medidas obtenidas para los parámetros de funcionamiento de un equipo se encuentran dentro de las tolerancias 
permitidas. 

 
Contenidos: 

 
1. Organización y planificación del mantenimiento preventivo de equipos de plantas de tratamiento de agua potable y plantas 
depuradoras. 

- Equipos mecánicos y eléctricos de plantas de agua potable y depuradoras: 
- Funcionalidad. 
- Funcionamiento básico y manejo de equipos. 

  - Puntos a revisar y mantener. 
- Interpretación de planos, croquis y esquemas: 

- Proyecciones. 
- Acotaciones. 
- Escalas. 
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- Simbología. 
- Planes de mantenimiento:  

- Elementos de inspección. 
- Frecuencia de las visitas. 
- Operaciones a realizar. 
- Programa informático soporte al mantenimiento preventivo. 

- Organización del taller.  
- Control de repuestos y organización del almacén. 
- Partes de trabajo. 
 

2. Mantenimiento preventivo de equipos y maquinaria de plantas de tratamiento de agua y plantas depuradoras 
- Limpieza de equipos:  

- Técnicas, frecuencia y productos empleados. 
- Lubricación: 

- Puntos de engrase. 
- Sistemas de engrase. 
- Características y clasificación de los lubricantes. 
- Instrumentos de aplicación. 
- Lubricación de mecanismos. 
- Filtros y niveles. 
- Eliminación de aceites usados. 

- Refrigeración de equipos mecánicos: 
- Productos empleados. 

- Protección contra la corrosión: 
- Pintura anticorrosiva. 
- Galvanizado. 

- Mantenimiento de la pintura de equipos y maquinarias:  
- Técnicas. 
- Características. 
- Código de colores. 

- Registro de operaciones de mantenimiento: 
- Informes y formularios. 
 

3. Operaciones de mantenimiento preventivo de equipos y maquinaria de plantas de tratamiento de agua y plantas depuradoras 
- Diagnosis de posibles averías, control y seguimiento.  
- Metrología: 

- Sistema métrico decimal. 
- Sistema inglés. 
- Instrumentos de medida y comprobación. 

- Ajuste y calibración de equipos de medición. 
- Medición preventiva: 

- Análisis de ruidos. 
- Análisis de vibraciones en bombas. 
- Análisis de temperatura de cojinetes. 
- Análisis de temperatura de devanado de motores. 
- Análisis del rendimiento de electrobombas. 
- Análisis del rendimiento de motores. 
- Análisis de la curva característica de la bomba. 

- Registro e interpretación de mediciones. 
 

 

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 
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- 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. 
 


