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DATOS IDENTIFICATIVOS DE LA UNIDAD FORMATIVA 
DURACIÓN 30 

UNIDAD FORMATIVA 
MANTENIMIENTO DEL ENTORNO DE PLANTAS DE 
TRATAMIENTO DE AGUA Y PLANTAS DEPURADORAS  Condicionada 

Código  UF1671 
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 Reparación de equipos mecánicos y eléctricos de plantas de 

tratamiento de agua y plantas depuradoras 

Duración 

80 

  
 

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

Apartado B: ESPECIFICACIÓN DE LAS CAPACIDADES Y CONTENIDOS 
 
Capacidades y criterios de evaluación: 
 
C1: Aplicar las medidas adecuadas para la conservación, limpieza y mantenimiento de las instalaciones de una EDAR y una ETAP. 

CE1.1 Distinguir las zonas con mayor riesgo higiénico-sanitario y los procedimientos adecuados de limpieza. 
CE1.2 Identificar los productos empleados en la desinfección y desinsectación las instalaciones y aplicar las medidas de protección 
correspondientes en función de su etiquetado. 
CE1.3 Realizar las medidas de seguridad pasiva de edificios para su mantenimiento en condiciones higiénicas. 
CE1.4 Resolver y localizar pequeñas averías de las redes eléctricas, de abastecimiento de agua y de lodos. 
CE1.5 Identificar el tipo de pavimento existente y los productos adecuados para su correcta reposición. 
CE1.6 Indentificar los tipos de registros existentes para su correcta reposición así como los elementos que lo componen. 
CE1.7 Identificar los elementos que componen la jardinería del entorno y su proceso de reparación. 

 
Contenidos: 
 

1. Higiene de edificios e instalaciones 
- Instalaciones con riesgo biológico en EDAR. 
- Limpieza de decantadores, y rejas. 
- Desinfección de depósitos en ETAP’S: 

- Productos y aplicación. 
- Productos de limpieza de Edificios:  

- Tipos, pictogramas, características y aplicación. 
 

2. Mantenimiento y conservación de infraestructuras, edificios y equipos 
- Mantenimiento de viales y alumbrado de la planta: 

- Reparación de pavimentos asfálticos. 
- Reparación de pavimentos no asfáltico. 
- Conservación de pavimentos de gravas. 
- Reubicación de imbornales y mantenimiento. 
- Conservación de pozos, arquetas y tapas de registro. 

- Mantenimiento de espacios ajardinados: 
- Maquinaria asociada y utilidades. 



Servicio Vasco de Empleo  

 2 

- Mantenimiento de aspersores y electroválvulas. 
- Plagas y productos de fumigación. 

- Mantenimiento de instalaciones en EDAR/ETAP: 
- Enlucidos interiores y exteriores. 
- Revestimiento y reparación de cubiertas. 
- Pintura. 
- Aislamiento e impermeabilizaciones. 
- Reparación de averías en instalaciones eléctricas (Puertas automatizadas). 
- Reparación de averías en instalaciones de fontanería. 
- Reparación de ventanas, puertas y mamparas.  
- Barnizado. 

- Informes y formularios. 
 

 

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. 
 


