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DATOS IDENTIFICATIVOS DE LA UNIDAD FORMATIVA 
DURACIÓN 90 

UNIDAD FORMATIVA 
ELECTRICIDAD ELECTRÓNICA APLICADA AL MATERIAL 
RODANTE FERROVIARIO (TRANSVERSAL) Especifica 

Código  UF2113 
Familia profesional TRANSPORTE Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS 
Área Profesional Ferrocarril y cable 

Certificado de profesionalidad 
MANTENIMIENTO DE SISTEMAS ELÉCTRICOS Y 
ELECTRÓNICOS DE MATERIAL RODANTE FERROVIARIO 

Nivel 
2 

Duración 
Módulo formativo 

Sistemas eléctrico-electrónicos de alimentación, 
tracción, alumbrado y señalización de material rodante ferroviario 

270 

Diagnóstico y reparación de los sistemas de alimentación y tracción 
de material rodante ferroviario 

90 

Diagnóstico y reparación de los sistemas auxiliares de material 
rodante ferroviario 

60 
Resto de unidades formativas que 
completan el módulo 

Prevención de riesgos laborales y medioambientales en ferrocarril 
(Transversal) 

Duración 

30 

  
 

Apartado A: REFERENTE DE COMPETENCIA 
 
Esta unidad formativa se corresponde con la RP1, RP2, y RP3 en lo referente a sistemas neumáticos e hidráulicos. 
 

Apartado B: ESPECIFICACIÓN DE LAS CAPACIDADES Y CONTENIDOS 
 
Capacidades y criterios de evaluación: 
C1: Describir las funciones, leyes y reglas más relevantes de la electricidad, de aplicación a los sistemas eléctricos de material rodante 
ferroviario. 

CE1.1 Explicar las magnitudes y unidades asociadas, características de la electricidad. 
CE1.2 Explicar las leyes y reglas de uso más común, aplicables al análisis y resolución de circuitos eléctricos y de inducción 
electromagnética. 
CE1.3 Describir los elementos que constituyen un acumulador, explicando las reacciones químicas que se producen en éste durante 
los procesos de carga/ descarga. 
CE1.4 Relacionar la causa con el efecto en cada uno de los fenómenos mencionados. 
CE1.5 Explicar el proceso de rectificación de corriente. 
CE1.6 Explicar el proceso de generación de movimiento en los motores eléctricos. 

C2: Explicar la funcionalidad de los elementos y/o conjuntos eléctricos/electrónicos básicos, relacionados con diferentes sistemas de 
material rodante ferroviario. 

CE2.1 Explicar la funcionalidad y propiedades de distintos componentes eléctrico/electrónicos. 
CE2.2 Diferenciar los distintos elementos que constituyen un circuito eléctrico, identificando la naturaleza y finalidad de cada uno de 
ellos. 
CE2.3 Seleccionar la ley o regla más adecuada para la resolución de cada circuito. 
CE2.4 Calcular las magnitudes de los circuitos eléctricos, constituidos por generadores y elementos pasivos. 
CE2.5 Describir aplicaciones de conjuntos eléctricos-electrónicos básicos. 
CE2.6 Calcular los parámetros de los componentes de los circuitos. 
CE2.7. Describir los sensores y actuadores más usuales y la aplicación de los mismos. 
CE2.8. Describir los principios de electrónica lógica y su aplicación a la técnica digital. 

C3: Interpretar y representar simbología gráfica de elementos, dispositivos y de circuitos eléctricos en general. 
CE3.1 Explicar la simbología gráfica de los esquemas eléctricos. 
CE3.2. Identificar los esquemas eléctricos de los circuitos en los manuales correspondientes. 
CE3.3. Localizar e identificar los elementos en el esquema correspondiente. 
CE3.4. Interpretar la relación entre los esquemas parciales de la instalación de material rodante ferroviario. 
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C4: Efectuar montajes de circuitos eléctricos básicos, utilizando los elementos eléctrico/electrónicos requeridos sobre panel, comprobando 
las magnitudes eléctricas con los aparatos de medida utilizados en el mantenimiento de material rodante ferroviario. 
CE4.1 En supuestos prácticos, debidamente caracterizados, que impliquen realizar diferentes circuitos eléctricos: 

– Identificar los elementos, cables y conexiones necesarios para montar el circuito, interpretando la documentación técnica. 
– Realizar el esquema eléctrico pertinente, utilizando la simbología asociada. 
– Ejecutar el montaje del circuito sobre panel, utilizando para ello las herramientas y utillaje específico necesario. 
– Relacionar el comportamiento de los distintos elementos con el funcionamiento del circuito. 
– Comprobar la operatividad del circuito. 

CE4.2. Elegir el aparato de medida más adecuado a cada aplicación y describir las características más significativas y las 
aplicaciones más comunes de los aparatos de medida más relevantes. 
CE4.3. Conectar adecuadamente los aparatos a los circuitos, verificando que no se produce ningún tipo de anomalía en el circuito, 
realizando la toma de medidas en los puntos adecuados para obtener valores característicos del mismo. 
CE4.4. Interpretar los valores obtenidos en las medidas, en el contexto del análisis. 

 
Contenidos: 
1. Electricidad, magnetismo y electromagnetismo aplicado al material rodante ferroviario 

– Física eléctrica. 
– Tipos de corriente. 
– Leyes fundamentales. 
– Magnitudes y unidades. 
– Circuitos eléctricos. 

– Componentes activos y pasivos, simbología. 
– Análisis funcional de circuitos en C/C. 
– Análisis funcional de circuitos en C/A. 

– Circuitos trifásicos. 
– Corrientes alternas trifásicas.  
– Magnitudes eléctricas. 
– Conexiones triángulo y estrella. 
– Sistemas equilibrados y desequilibrados. 
– Análisis funcional de circuitos trifásicos. 

– Magnetismo y electromagnetismo.  
– Unidades. 

– Inducción electromagnética.  

2. Electrónica aplicada al material rodante ferroviario 
– Estudio y conocimiento de componentes electrónicos básicos. 

– Componentes pasivos: Resistencias, condensadores y bobinas. 
– Semiconductores: Diodos, transistores, tiristores, GTO e IGBT. 
– Amplificador operacional. 

– Circuitos electrónicos básicos.  
– Funcionamiento y aplicaciones. 
– Rectificadores. 
– Onduladores. 
– Fuentes de alimentación. 
– Circuitos básicos de control de potencia y de tiempo. 

– Aplicación de los sensores y actuadores más usuales. 
– Introducción a la técnica digital. 

3. Aparatos de medida directa y por comparación de magnitudes eléctricas 
– Concepto de medida y precisión. 
– Medida de magnitudes eléctricas en C/C y C/A, monofásica y trifásica. 
– Equipos de medida para magnitudes eléctricas: 

– Amperímetros y pinzas amperimétricas. 
– Voltímetros. 
– Multímetros. 
– Osciloscopios. 
– Medidores RLC. 
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4. Interpretación y representación gráfica de esquemas eléctricos y electrónicos 
– Normalización eléctrica y electrónica. 
– Simbología. 
– Interpretación y representación de esquemas. 

5. Acumuladores 
– Pilas y acumuladores.  
– Tipos y características. 

6. Máquinas eléctricas 
– Maquinas eléctricas rotativas y estáticas. Maquinas eléctricas de C/C y de C/A. 
– Descripción, funcionamiento y aplicaciones. 

– Transformadores. 
– Generadores. 
– Motores de C/C. 
– Motores de C/A. Monofásicos y Trifásicos. Asíncronos y síncronos. 

– Equipos electrónicos de arranque y variación de velocidad de máquinas eléctricas de corriente continua y alterna. 
– Sistemas de arranque. 

7. Instalaciones automatizadas  
– Preparación y ajuste de los elementos utilizados en las instalaciones automatizadas. 
– Diagnóstico y localización de averías.  

– Procedimientos y medios. 

8. Sistemas de control de baja tensión  
– Elementos del equipo eléctrico. 
– Constitución y funcionamiento. 
– Procedimientos de mantenimiento.  

9. Autómatas programables 
– Sistemas cableados. 
– Sistemas programados. 
– Estructura y características. 
– Entradas y salidas: digitales, analógicas y especiales. 
– Programación básica de autómatas: lenguajes y procedimientos. 
– Resolución de automatismos básicos mediante autómatas programables. 

–  

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. 
 


