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DATOS IDENTIFICATIVOS DEL MÓDULO FORMTIVO 

Duración 70 
MÓDULO FORMATIVO 

OPERACIONES DE TENDIDO Y TENSADO DE CONDUCTORES EN 
REDES ELÉCTRICAS AÉREAS Y SUBTERRÁNEAS.  

Código  MF0819_1 
Familia profesional ELECTRICIDAD Y ELECTRÓNICA 
Área profesional Instalaciones eléctricas 
Certificado de profesionalidad Operaciones auxiliares de montaje de redes eléctricas Nivel 1 

Operaciones de montaje de apoyos en redes eléctricas aéreas 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 UC0819_1: REALIZAR OPERACIONES DE TENDIDO Y 
TENSADO DE CONDUCTORES EN REDES ELÉCTRICAS AÉREAS Y SUBTERRÁNEAS. 
 

Apartado B: ESPECIFICACIÓN DE LAS CAPACIDADES Y CONTENIDOS 

Capacidades y criterios de evaluación 
C1: Analizar la actividad del sector eléctrico en relación a las operaciones auxiliares de montaje de redes eléctricas relacionándola con su 

entorno, considerando las innovaciones tecnológicas, organizativas y los procedimientos específicos de la profesión. 
CE1.1 Identificar nuevos materiales, productos, técnicas, e instrumentos y procedimientos innovadores, relacionados con la profesión, 
interesándose por los mismos y actualizándose respecto a su utilización. 
CE1.2 Describir la configuración profesional y empresarial relacionada con el sector. 
CE1.3 Identificar los tipos de empresas más característicos del sector. 
CE1.4 Identificar las funciones y competencias más importantes de los distintos profesionales que intervienen en los procesos del 
sector. 
CE1.5 Valorar la participación en actuaciones profesionales encaminadas a garantizar la conservación del patrimonio y la protección del 
medioambiente. 

 
C2: Identificar y describir las principales características de los elementos, herramientas y equipo auxiliar (máquina de freno, cabestrante, 

caballetes alza bobinas) para el tendido y tensado de conductores en redes eléctricas. 
CE2.1 Nombrar los elementos que intervienen en el tendido y tensado de los cables clasificándolos en: 

- Conductores. 
- Alta tensión: aéreos y subterráneos. 
- Baja tensión: aéreos y subterráneos. 
- Equipo auxiliar. (Cables piloto, cuerdas piloto, ochos, giratorios, camisas). 
- Medios de seguridad. 

CE2.2 Enumerar los diferentes elementos que intervienen en el tendido y tensado de los cables clasificándolo según por donde transite 
la instalación (aérea, subterránea o sobre fachada). 
CE2.3 Reconocer en materiales gráficos (dibujos, fotos, videos) los elementos principales que intervienen en el tendido y tensado de 
conductores (máquinas freno, poleas, cabestrantes, mayas de tracción, dinamómetros) en una red de distribución indicando su función 
y campo de aplicación. 

 
C3: Identificar los medios utilizados y realizar operaciones auxiliares para la carga y descarga del material, utilizado en las redes eléctricas 

en alta y baja tensión, aplicando las normas de seguridad que se deben tener en cuenta según el marco normativo y el reglamento 
vigente, relacionándolos con su uso habitual. 
CE3.1 Enumerar los medios, técnicas y normas de seguridad específicas utilizadas en el izado del material al medio de transporte. , 
adoptando las medidas de seguridad necesarias. 
CE3.2 Explicar la forma óptima de «estrobar» el material para su izado en función de su peso y dimensiones. 
CE3.3 Dar las instrucciones necesarias para fijar la carga en el medio de transporte de forma optima. 
CE3.4 Indicar la forma de proteger los elementos de sujeción en el transporte de elementos con aristas vivas. 
CE3.5 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. 

 
C4: Realizar operaciones auxiliares (empalmes, tensados, fijaciones) en el tendido de cables en redes eléctricas aéreas de alta tensión. 
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CE4.1 Establecer la relación existente entre los materiales, medios, técnicas y normas de seguridad específicas utilizadas en redes 
eléctricas aéreas de alta tensión con cada una de las actividades que se realizan en el tendido de los cables. 
CE4.2 En un tendido de cable de una red eléctrica aérea, identificar los posibles problemas o dificultades que pueden surgir en el 
tendido para su notificación a través del informe correspondiente al equipo de montaje. 
CE4.3 En una red eléctrica aérea de alta tensión, utilizando el procedimiento, las herramientas y medios de protección y seguridad 
adecuados realizar las operaciones de empalme y conexión de los conductores, conexionado del cable de tierra y picas, aplicando las 
normativa vigente y las normas de seguridad pertinentes. 

 
C5: Realizar operaciones auxiliares (tendido, amarre, empalme y tensión de los conductores, engrapado) en el tendido de cables en redes 

eléctricas aéreas de baja tensión. 
CE5.1 Establecer la relación existente entre los materiales, medios, técnicas y normas de seguridad específicas utilizadas en redes 
eléctricas aéreas de baja tensión con cada una de las actividades que se realizan en el tendido de los cables. 
CE5.2 En un montaje de una red eléctrica aérea de baja tensión sobre postes, utilizando el procedimiento, las herramientas y medios 
de protección y seguridad adecuados realizar las operaciones de tendido, amarre, empalme y tensión de los conductores respetando 
las instrucciones dadas y aplicando las normas de seguridad en vigor. 
CE5.3 En montaje de una red eléctrica de baja tensión sobre fachada, utilizando el procedimiento, las herramientas y medios de 
protección y seguridad adecuados realizar las siguientes operaciones aplicando las normas de seguridad pertinentes en cada caso:  

- Colocación y sujeción de los elementos, soportes y cables sobre pared o fachada. 
- Realización de empalmes entre conductores. 

 
C6: Realizar la colocación de bandejas, soportes, asiento de conductores, marcado, agrupado de conductores y etiquetado de las bandejas 

y conductores en el tendido de cables en redes eléctricas subterráneas aplicando las normas de seguridad pertinentes. 
CE6.1 Establecer la relación existente entre los materiales, medios, técnicas y normas de seguridad específicas utilizadas en tendido de 
cables en redes subterráneas, con cada una de las actividades que se realizan. 
CE6.2 En un montaje de una red eléctrica en galería, utilizando el procedimiento, las herramientas y medios de protección y seguridad 
adecuados realizar las operaciones de: 

- Colocación y sujeción de las bandejas y soportes. 
- Realización del asiento de los cables en las bandejas. 
- Marcación y agrupación de los conductores. 
- Etiquetado de las bandejas y conductores. 

CE6.3 En el montaje de una red eléctrica subterránea sobre lecho de arena, utilizando el procedimiento, las herramientas y medios de 
protección y seguridad adecuados realizar las operaciones de: 

- Acondicionado del lecho de la zanja para dejarlo nivelado. 
- Colocación y sujeción de las canalizaciones sobre el lecho de la zanja. 
- Introducción de los conductores en las canalizaciones. 
- Marcado y agrupamiento de los conductores. 
- Etiquetado de los conductores. 

Contenidos 

1.  Características de la actividad del sector eléctrico. 
− Identificación de las características diferenciales y la estructura del sector. 
− Descripción de las actividades tipo. Configuración profesional. 
− Tipología de empresas: Características. Procesos y funciones. Campos de actividad. 
− Ubicación de la ocupación y profesiones, ocupaciones y puestos de trabajo relacionados. 
− Identificación de nuevas técnicas, instrumentos y procedimientos relacionados con profesión. 
− Descripción de productos y servicios novedosos. 
− Valoración de la propia participación en la actividad profesional, la calidad de los servicios o productos y el respeto al patrimonio y 

al medioambiente 
 
2.  Identificación de tipos y características de los conductores 

− Alta tensión: Aéreos. Subterráneos. 
− Media tensión: Aéreos. Subterráneos. 
− Baja tensión: Aéreos (sobre postes, fachadas). Subterráneos 
− Carga y descarga de las bobinas de cable: normas de seguridad. 

 

3.  Tendido y tensado de conductores en redes eléctricas de alta y baja tensión. 
− Montaje de protecciones en puntos singulares: Con otras líneas. Vías, cruces y otros. 
− Montaje de los conductores y protecciones: 

• Tendido y tensado de conductores en alta y media tensión (tendidos - aéreos, tendidos subterráneos). 
• Tendido y tensado de conductores en baja tensión. 
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• Tendidos aéreos. (sobre postes. sobre fachadas). 
• Tendidos subterráneos (en zanjas. en galerías). 

 
4.  Máquinas y elementos empleados en el tendido y tensado de conductores. 

− Maquinaria de carga y descarga: Camión grúa, plumas, poleas, palancas. 
− Maquinaria de tendido y tensado: Trípodes, tractel, frenos, cabestrante, tirvit con dinamómetro. 
− Herrajes de sujeción: Cadenas, grapas horquillas y tubos. Posteletes con sus garras, herrajes de sujeción de tubos sobre 

fachada. 
− Elementos de conexión: Matrices, máquina de compresión, manguitos de empalme y terminales. 

 
5.  Elementos de seguridad colectivos e individuales. 

− Seguridad en altura: Arnés, anticaidas móvil sobre cordaje, cincha con absorbedor, casco. 
− Seguridad eléctrica: Equipo de puesta a tierra y en cortocircuito, detector de ausencia de tensión, pértigas. 
− Normas generales de seguridad. 

 

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 
 
 


