
Servicio Vasco de Empleo 

 1 

DATOS IDENTIFICATIVOS DEL MÓDULO FORMTIVO 

Duración 70 
MÓDULO FORMATIVO 

OPERACIONES DE MONTAJE DE APOYOS EN REDES ELÉCTRICAS 
AÉREAS  

Código  MF0818_1 
Familia profesional ELECTRICIDAD Y ELECTRÓNICA 
Área profesional Instalaciones eléctricas 
Certificado de profesionalidad Operaciones auxiliares de montaje de redes eléctricas Nivel 1 

Operaciones de tendido y tensado de conductores en redes eléctricas 
aéreas y subterráneas. 

70 Resto de formación para 
completar el certificado de 
profesionalidad. Prácticas profesionales no laborables de operaciones auxiliares de redes 

eléctricas 

Duración 
 

80 

 

Apartado A: REFERENTE DE COMPETENCIA 

 
Este módulo formativo se corresponde con la unidad de competencia UC0818_1: REALIZAR OPERACIONES DE MONTAJE DE 
APOYOS EN REDES ELÉCTRICAS AÉREAS. 
 

Apartado B: ESPECIFICACIÓN DE LAS CAPACIDADES Y CONTENIDOS 

Capacidades y criterios de evaluación 
C1: Identificar las partes y elementos que constituyen las redes eléctricas aéreas, describiendo la función que realizan y sus principales 

características, en el marco normativo y reglamentario vigente. 
CE1.1 Clasificar y describir las líneas de distribución de energía eléctrica en función de la tensión de suministro y el sistema de 
distribución. 
CE1.2 Describir las partes que constituyen las líneas aéreas de distribución de energía eléctrica en MT y BT, en función de su 
aplicación y su ubicación. 
CE1.3 Enumerar y describir las características de los elementos que configuran las instalaciones eléctricas de distribución (apoyos, 
cimentaciones, crucetas, herrajes, aisladores, protecciones, instalación de puesta a tierra). 
CE1.4 En un tramo de una red de distribución reconocer los elementos que la componen indicando su funcionalidad. 

 
C2: Utilizar las técnicas adecuadas para la realización de las operaciones auxiliares de carga y descarga del material empleado en las 

redes eléctricas aéreas, aplicando las normas de seguridad que se deben tener en cuenta según el marco normativo y el reglamento 
vigente, relacionándolos con su uso habitual. 
CE2.1 Enumerar los medios y técnicas empleadas para subir el material al medio de transporte, adoptando las medidas de seguridad 
necesarias. 
CE2.2 Describir la forma óptima de practicar lo amarres del material para su izado en función de su peso y dimensiones. 
CE2.3 Enumerar las instrucciones necesarias para fijar la carga en el medio de transporte de forma optima. 
CE2.4 Establecer las operaciones necesarias para la protección de los elementos de sujeción y fijación en el transporte de elementos 
con aristas vivas. 
CE2.5 Realizar las operaciones básicas de estrobado, fijación de cargas y protección de los medios de sujeción en un caso práctico de 
carga y descarga del material a utilizar, aplicando el procedimiento, las herramientas y medios de protección y seguridad adecuados. 

 
C3: Describir las partes y características específicas de los apoyos utilizados en las redes eléctricas aéreas. 

CE3.1 Enumerar los elementos de tipo eléctrico y mecánico que componen el apoyo indicando su función y características. 
CE3.2 Identificar en materiales gráficos, de apoyos de redes eléctricas aéreas, los elementos que forman parte de los mismos 
relacionándolos con su función principal 
CE3.3 En diferentes apoyos reales de redes eléctricas aéreas, distinguir los elementos que los constituyen describiendo la función que 
realizan. 
 

C4: Efectuar las operaciones auxiliares necesarias para llevar a cabo el montaje de apoyos de una instalación en una red eléctrica aérea de 
alta tensión, interpretando y ejecutando las órdenes recibidas. 
CE4.1 Describir las técnicas de ensamblado y montaje de los distintos tipos de apoyos, herramientas, medios técnicos y de protección 
personal para llevar a cabo el montaje y armado de apoyos a nivel de suelo: 

- Ensamblar y montar los distintos tipos de apoyos.- 
- Montar y fijar las crucetas. 
- Montar y fijar herrajes y aisladores. 
- Instalar la toma de tierra. 
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Montar los elementos de protección y maniobra (seccionadores y fusibles). 
CE4.2 Realizar las siguientes operaciones de montaje y armado de apoyos a nivel de suelo, utilizando el procedimiento, las 
herramientas y medios de protección y seguridad adecuados: 

- Ensamblado y montaje los distintos tipos de apoyos. 
- Montaje y fijación de las crucetas. 
- Montaje y fijación de herrajes y aisladores. 
- Montaje de elementos de protección y maniobra (seccionadores y fusibles) 

 
C5: Realizar el izado, aplomo y montaje de los apoyos y elementos (crucetas, aisladores, seccionadores, circuitos de protección) y el 

tendido y tensado de los conductores en una línea eléctrica aérea a partir de las órdenes recibidas. 
CE5.1 En un montaje de una red aérea, indicar los pasos a seguir para el izado de los apoyos. 
CE5.2 Realizar las operaciones siguientes para conseguir el izado y sujeción de los apoyos, utilizando el procedimiento, las 
herramientas y medios de protección y seguridad adecuados: 

- Adecuar los hoyos para conseguir el asentado y nivelado de los apoyos. 
- Colocar y asegurar los estrobos en función de la carga a manejar. 
- Realizar las operaciones de guiado en el izado de los apoyos, atendiendo - a las indicaciones de la persona que dirige la 

maniobra. 
- Distribuir uniformemente la argamasa en el hoyo. 
- Fijar los tubos para el cable de tierra o para los pasos aéreo-subterráneo en los lugares indicados. 
- Aplicar las normas de seguridad. 

 
C6: Realizar la instalación de redes de tierra en una instalación de red eléctrica aérea a partir de las órdenes recibidas. 

CE6.1 En un montaje de una red eléctrica aérea, indicar los pasos a seguir para la instalación de la red de tierra de los apoyos. 
CE6.2 En un montaje de una red eléctrica aérea, utilizando el procedimiento, las herramientas y medios de protección y seguridad 
adecuados, para la instalación de la red de tierra de los apoyos: 

- Clavar las picas de tierra en los lugares indicados. 
- Conexionar las picas de tierra al cable de tierra de los apoyos. 
- Aplicar las normas de seguridad. 

 
C7: Respetar las normas higiénico-sanitarias de seguridad y prevención de riesgos, de protección medioambiental y los requisitos de 

calidad, actuando de forma responsable e integrada en todas las actividades. 
CE7.1 Identificar los riesgos asociados a las características específicas de su actividad y de los medios utilizados, así como la 
información y señales de precaución existentes. 
CE7.2 Utilizar los medios y equipos de protección personal, de prevención de riesgos y de protección medioambiental requeridos en la 
actividad, minimizando el consumo de energía y la generación de residuos. 
CE7.3 Aplicar en todo momento las normas higiénico-sanitarias, de seguridad y de protección medioambiental, en el desarrollo de las 
distintas actividades. 
CE7.4 Adoptar posiciones corporales adecuadas, ajustándose a principios ergonómicos. 
CE7.5 Mostrar en todo momento una actitud de respeto a los procedimientos y normas de funcionamiento. 
CE7.6 Organizar y realizar las tareas de acuerdo con las orientaciones recibidas y con los procedimientos establecidos, con criterios de 
rendimiento, seguridad y calidad. 

Contenidos 

1.  Redes eléctricas aéreas en alta y baja tensión. 
− Distribución de la energía eléctrica. 
− Tipología y estructura de las redes. 
− Elementos de las redes de distribución: 

• Tipos y características de los conductores.  
• Tipos, características y constitución de los apoyos (Madera. Metálicos, apoyos de perfiles metálicos, apoyos de chapa 
metálica. Hormigón: postes de hormigón armado y vibrado, postes tubulares de hormigón armado y vibrado. Fibra de vidrio. 
Crucetas y armados). 

− Cimentaciones: Para apoyos metálicos. Para apoyos de hormigón.  
− Numeración de los apoyos. 
− Señalización de los apoyos.  
− Carga y descarga de los apoyos: Máquinas y elementos empleados. Fijación y protección. Normas de seguridad 

 
2.  Elementos de protección, maniobra y accesorios de sujeción. 

− De media tensión: 
• Elementos de protección y maniobra. 
• Elementos de señalización. 
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− De baja tensión: 
• Elementos de protección y maniobra. 
• Elementos de señalización. 
• Aisladores. 
• Cadenas de aisladores 

− Herrajes y sujeciones. 
• Sistemas antiescalo. 
• Elementos de protección de la avifauna. 

 
3.  Montaje de apoyos de redes eléctricas aéreas en alta tensión. 

− Apertura de calles y hoyos. 
− Ensamblado de apoyos y armados. 
− Montaje de las tomas de tierra de los apoyos. 
− Operaciones para el izado y aplomado de apoyos. 
− Operaciones para la cimentación y el hormigonado de apoyos. 
− Montaje de elementos de protección y maniobra. 
− Montaje de los elementos de señalización, antiescalo y protección de la avifauna. 
− Herramientas y medios técnicos auxiliares. 
− Elementos de seguridad individuales y colectivos. 

 
4.  Montaje de apoyos de redes eléctricas aéreas en alta tensión. 

− Identificación, interpretación y aplicación de normas higiénico-sanitarias, de seguridad, salud y medioambientales. 
Reconocimiento e interpretación de información y señales. 

− Planes de prevención de riesgos. Identificación de actuaciones a desarrollar en situaciones de emergencia. 
− Procedimientos de actuación y primeros auxilios en casos de accidente. - Utilización de medios y equipos de protección personal 

en el desarrollo de las distintas actividades. 
− Indumentaria y posiciones ergonómicas aconsejables. 
− Aplicación de la indumentaria adecuada: calzado, guantes, ropa, protección ocular, acústica. 
− Adaptación, integración y actuación responsable en los grupos de trabajo. Responsabilización de las tareas desarrolladas. 
− Mantenimiento del área de trabajo con el grado apropiado de orden y limpieza. 

 

Apartado C: REQUISITOS Y CONDICIONES 

No se requieren criterios de acceso. 
 
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: Operaciones auxiliares de montaje de redes eléctricas. 
 


