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DATOS IDENTIFICATIVOS DE LA UNIDAD FORMATIVA 
DURACIÓN 80 

UNIDAD FORMATIVA 
REPARACIÓN DE EQUIPOS MECÁNICOS Y ELÉCTRICOS DE 
PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUA Y PLANTAS 
DEPURADORAS   Específica 

Código  UF1670 
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 

Mantenimiento preventivo de equipos y procesos 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 RP2. 
 
 

Apartado B: ESPECIFICACIÓN DE LAS CAPACIDADES Y CONTENIDOS 
 
Capacidades y criterios de evaluación: 
 

C1: Planificar el mantenimiento correctivo de equipos y tuberías de acuerdo a los protocolos establecidos. 
CE1.1 Clasificar y organizar los recambios en función de su empleo y especificaciones técnicas. 
CE1.2 Interpretar esquemas, tablas y gráficos referidos al funcionamiento de equipos mecánicos o eléctrico. 
CE1.3 Determinar, a partir del esquema de un equipo mecánico estudiado, su función y principio de operación. 
CE1.4 Analizar la avería determinando las actuaciones a realizar para su reparación. 
CE1.5 Seleccionar las herramientas y útiles adecuados para efectuar la reparación. 
 

C2: Reparar averías sencillas en equipamientos mecánicos y eléctricos, tuberías y conducciones cumplimentando los partes de 
mantenimiento establecidos. 

CE2.1 Montar y desmontar equipos mecánicos sencillos. 
CE2.2 Realizar montajes eléctricos sencillos. 
CE2.3 Reparar y sustituir las piezas dañadas de los equipos siguiendo las instrucciones del fabricante, los protocolos de actuación 
establecidos y las medidas de seguridad necesarias. 
CE2.4 Verificar el correcto funcionamiento del equipo una vez subsanada la avería. 
CE2.5 Rellenar un parte de mantenimiento describiendo, en su caso, la avería y los repuestos empleados. 

 
Contenidos: 

 
1. Metrología y mecánica industrial, hidráulica y electricidad aplicadas al mantenimiento de estaciones de agua potable y 
depuradoras 

- El sistema métrico decimal. 
- Unidades de medida: 

- El Sistema Internacional. 
- Conversión de unidades. 

- Máquinas y herramientas básicas: 
- Operaciones básicas con herramientas manuales. 
- Soldeo con arco eléctrico. 
- Soldeo con soplete (TIG). 
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- Montajes mecánicos:  
- Elementos de máquina. 
- Elementos de unión.  
- Ajustes y reparaciones. 
- Comprobaciones. 

- Flujos laminar y turbulento. 
- Volumen, caudal y presión. 
- Caudales medio, mínimo, máximo y punta. 
- Caudalímetros: 

- Sistemas de medida de caudal en canal abierto y cerrado. 
- Contadores electromagnéticos. 
- Contadores mecánicos. 

- Pérdida de carga: 
- Sistemas de elevación de agua. 

- Electromagnetismo: 
- Principios generales. 
- Aplicaciones en ETAP y EDAR. 

- Relación entre electricidad y electromagnetismo. 
- Alta tensión y baja tensión. 
- Conocimientos básicos de autómatas programables. 
 

2. Organización del mantenimiento correctivo  
- Interpretación de planos: 

- Normativa. 
- Escalas. 
- Proyecciones. 
- Acotación. 
- Simbología. 
- Esquemas mecánicos. 
- Esquemas eléctricos. 

- Diagnóstico de averías, control y seguimiento: 
- Parte de mantenimiento 

- Control de repuestos. 
 

3. Mantenimiento correctivo de tuberías  
- Conexiones. 
- Sistemas a vacío y a presión. 
- Reparaciones y mantenimiento. 
- Técnicas básicas de soldadura: 

- Equipos mecánicos en una planta de tratamiento de agua. 
- Soldaduras con polietileno (a tope, electrosoldadura). 
- Soldadura de aceros. 

- Bombas e instalaciones de bombeo: 
- Sumergidas. 
- Superficie. 
- Curvas características. 
- Rendimientos. 
- Estaciones de bombeo. 
- Grupos de presión y de vacío. 

- Válvulas: 
- Electroválvulas. 
- Válvulas de mariposa. 
- Válvulas de compuerta. 

- Motores: 
- Tipos. 
- Esquemas de funcionamiento. 

- Cintas transportadoras. 
- Sistemas de aporte de aire: 
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- Turbinas. 
- Soplantes y turbocompresores.  
- Otros equipos mecánicos instalados en una EDAR/ETAP: 
- Esquemas de funcionamiento. 
- Mantenimiento y limpieza. 

 
4. Mantenimiento correctivo de instalaciones eléctricas 

- Corriente continua y alterna. 
- Circuitos eléctricos: 

- Esquemas eléctricos. 
- Transformación de la energía eléctrica en calor. 
- Metrología eléctrica: 

- Instrumentos de medida. 
- Máquinas y herramientas para cableado eléctrico. 

 
 

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. 
 


