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DATOS IDENTIFICATIVOS DEL MÓDULO FORMTIVO 

Duración 60 
MÓDULO FORMATIVO REPLANTEO DE REDES DE GAS 

 
Código  MF0610_2 
Familia profesional ENERGÍA Y AGUA 
Área profesional Gas 
Certificado de profesionalidad Montaje y mantenimiento de redes de gas Nivel 2 

Montaje de redes de gas en polietileno 50 

Mantenimiento de redes de gas en polietileno 50 

Montaje de redes de gas en tubo de acero 50 

Mantenimiento de redes de gas en tubo de acero 50 

Puesta en servicio y operación de redes de gas. 50 

Seguridad en instalaciones de gas 60 

Resto de formación para 
completar el certificado de 
profesionalidad 
 
 

Prácticas profesionales no laborales de Montaje y mantenimiento de redes de gas 

Duración 
 

80 

 

Apartado A: REFERENTE DE COMPETENCIA 

 
Este módulo formativo se corresponde con la unidad de competencia UC0610_2: REPLANTEAR REDES DE GAS 
 

Apartado B: ESPECIFICACIÓN DE LAS CAPACIDADES Y CONTENIDOS 

Capacidades y criterios de evaluación 
C1: Analizar el funcionamiento de las redes de gas para determinar sus características y elementos relacionados con el montaje de la 

misma. 
CE1.1 Describir el funcionamiento general de una red de distribución de gas y de sus sistemas de control, a partir de los 
correspondientes planos. 
CE1.2 Enumerar, describir y razonar la función que realizan los distintos componentes que integran las redes de distribución de gas. 
CE1.3 Describir los requerimientos fundamentales de los reglamentos y normas aplicables a este tipo de instalaciones: Reglamento de 
redes y acometidas de combustibles gaseosos (RRA), Reglamento de instalaciones de gas en locales destinados a usos domésticos, 
colectivos o comerciales (RIGLO) y resto de normativa del sector; ordenanzas municipales, reglamentación de seguridad, 
reglamentación medioambiental, Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión (REBT), normas UNE de aplicación. 
 

C2: Interpretar proyectos de redes de gas para realizar operaciones de replanteo y otras relacionadas con su montaje. 
CE2.1 Analizar los diferentes documentos que configuran un proyecto, memoria técnica o un manual de montaje de redes de gas, 
distinguiendo las funciones comunicativas de los planos que lo componen, e interpretando adecuadamente los elementos de 
normalización técnica. 
CE2.2 Representar esquemas de principio, croquis y diagramas isométricos de una red de distribución de gas y de sus componentes, 
para facilitar su montaje. 
CE2.3 Manejar e interpretar información gráfica elaborada en sistemas de representación mediante ordenador, realizando operaciones 
básicas de copiado o modificación de datos, mediante procedimientos estandarizados, correspondientes a programas específicos de 
diseño y representación de redes de gas. 
CE2.4 Realizar replanteos y marcar la ubicación de anclajes, soportes, zanjas, trazado de tubos y demás componentes de las redes, 
partiendo de planos y documentación técnica. 
CE2.5 Describir los requerimientos de señalización de la zona de trabajo según el emplazamiento. 
CE2.6 En una red de gas, caracterizada por los planos y la documentación técnica correspondiente: 

• Identificar los diferentes componentes de la instalación, localizando su emplazamiento. 
• Especificar las características de cada uno de los elementos que la componen: tubos, caudalímetros, válvulas, elementos de 

regulación y otros accesorios. 
• Razonar el funcionamiento de la instalación, describiendo la función, estructura y composición de las distintas partes que la 

configuran. 
• Realizar las operaciones de replanteo y marcar la ubicación de los componentes. 
• Realizar la señalización de la zona de trabajo. 
• Relacionar la composición y características de la instalación con las exigencias reglamentarias que le son aplicables. 

 
C3: Interpretar y replantear proyectos de modificación y mejora de redes de gas. 
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CE3.1 Analizar los diferentes documentos que configuran un proyecto o memoria técnica de modificación o mejora de redes de gas, 
distinguiendo las funciones comunicativas de los planos que lo componen e interpretando adecuadamente los elementos de 
normalización técnica. 
CE3.2 Diferenciar los componentes de la instalación a sustituir o modificar de los componentes reutilizados, realizando su adecuada 
señalización o marcaje. 
CE3.3 Realizar replanteos y marcar las reubicaciones de anclajes, soportes, zanjas, trazado de tubos y demás componentes de las 
redes a modificar, partiendo de planos y documentación técnica. 
CE3.4 Describir los requerimientos de señalización de la zona de trabajo según el emplazamiento 

 

Contenidos 

1.  Fuente de energía: gas. 
− Características de los gases: Propiedades físicas y químicas, poder calorífico, intercambiabilidad de gases y proceso de 

combustión. 
− Gas natural. Composición y utilización. 
− Gas licuado del petróleo (GLP). Composición y utilización. 
− Magnitudes mecánicas, hidráulicas y sus unidades de medida. 
− Normativa de aplicación en instalaciones de gas: 

• Reglamento de redes y acometidas de combustibles gaseosos (RRA). 
• Reglamento de instalaciones de gas en locales destinados a usos domésticos, colectivos o comerciales (RIGLO) y resto de 
normativa del sector; ordenanzas municipales, reglamentación de seguridad, reglamentación medioambiental. 
• Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión (REBT), normas UNE de aplicación 

-  
2.  Instalaciones de gas: 

− Proyectos de instalaciones de gas: Tipologías existentes. 
− Documentación base de proyectos de instalaciones de gas: Memoria del proyecto, planos, presupuesto y pliego de condiciones. 
− Visualización e interpretación de planos de proyectos según sus características: 

• Interpretación de planos de situación. 
• Interpretación de planos de detalle y de conjunto. 
• Interpretación de planos simbólicos, esquemas y diagramas lógicos. 
• Interpretación de diagramas, flujogramas y cronogramas. 

− Tipos de equipos informáticos y programas en representación y diseño asistido. 
− Visualización e interpretación de planos digitalizados. 
− Descripción de operaciones básicas con archivos gráficos. 
 

3. Redes de gas 
− Instalaciones que constituyen la red de gas: Gasoductos. Función y características principales. 
− Instalaciones receptoras. Función y clasificación. 
− Configuración de las instalaciones de redes de gas. Identificación y descripción de las partes y elementos constituyentes. 
− Descripción de los procedimientos y operaciones para el replanteo de las instalaciones de redes de gas 
 

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: Montaje y mantenimiento de redes de gas. 
 


