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DISPOSICIONES GENERALES

MINISTERIO DE TRABAJO E INMIGRACIÓN
Real Decreto 1523/2011, de 31 de octubre, por el que se establecen diez
certificados de profesionalidad de la familia profesional Electricidad y electrónica
que se incluyen en el Repertorio Nacional de certificados de profesionalidad.

La Ley 56/2003, de 16 de diciembre, de Empleo, establece, en su artículo 3, que
corresponde al Gobierno, a propuesta del actual Ministerio de Trabajo e Inmigración, y
previo informe de este Ministerio a la Conferencia Sectorial de Empleo y Asuntos
Laborales, la elaboración y aprobación de las disposiciones reglamentarias en relación
con, entre otras, la formación profesional ocupacional y continua en el ámbito estatal, así
como el desarrollo de dicha ordenación.
El artículo 26.1 de la citada Ley 56/2003, de 16 de diciembre, tras la modificación
llevada a cabo por el Real Decreto-ley 3/2011, de 18 de febrero, de medidas urgentes
para la mejora de la empleabilidad y la reforma de las políticas activas de empleo, se
ocupa del subsistema de formación profesional para el empleo, en el que, desde la
entrada en vigor del Real Decreto 395/2007, de 23 de marzo, que lo regula, han quedado
integradas las modalidades de formación profesional en el ámbito laboral –la formación
ocupacional y la continua–. Dicho subsistema, según el reseñado precepto legal y de
acuerdo con lo previsto en la Ley Orgánica 5/2002, de las Cualificaciones y la Formación
Profesional, se desarrollará en el marco del Sistema Nacional de Cualificaciones y
Formación Profesional y del Sistema Nacional de Empleo.
Por su parte, la Ley Orgánica 5/2002, de 19 de junio, entiende el Sistema Nacional de
Cualificaciones y Formación Profesional como el conjunto de instrumentos y acciones
necesarios para promover y desarrollar la integración de las ofertas de formación
profesional y la evaluación y acreditación de las competencias profesionales. Instrumentos
principales de ese Sistema son el Catálogo Nacional de las Cualificaciones Profesionales
y el procedimiento de reconocimiento, evaluación, acreditación y registro de las mismas.
En su artículo 8, la Ley Orgánica 5/2002, de 19 de junio, establece que los certificados de
profesionalidad acreditan las cualificaciones profesionales de quienes los han obtenido y
que serán expedidos por la Administración competente, con carácter oficial y validez en
todo el territorio nacional. Además, en su artículo 10.1, indica que la Administración
General del Estado, de conformidad con lo que se establece en el artículo 149.1.30.ª y 7.ª
de la Constitución y previa consulta al Consejo General de la Formación Profesional,
determinará los títulos y los certificados de profesionalidad, que constituirán las ofertas de
formación profesional referidas al Catálogo Nacional de Cualificaciones Profesionales.
El Catálogo Nacional de las Cualificaciones Profesionales, según el artículo 3.3 del
Real Decreto 1128/2003, de 5 de septiembre, por el que se regula el Catálogo Nacional
de las Cualificaciones Profesionales, en la redacción dada al mismo por el Real Decreto
1416/2005, de 25 de noviembre, constituye la base para elaborar la oferta formativa
conducente a la obtención de los títulos de formación profesional y de los certificados de
profesionalidad y la oferta formativa modular y acumulable asociada a una unidad de
competencia, así como de otras ofertas formativas adaptadas a colectivos con
necesidades específicas. De acuerdo con lo establecido en el artículo 8.5 del mismo real
decreto, la oferta formativa de los certificados de profesionalidad se ajustará a los
indicadores y requisitos mínimos de calidad que garanticen los aspectos fundamentales
de un sistema integrado de formación, que se establezcan de mutuo acuerdo entre las
Administraciones educativa y laboral, previa consulta al Consejo General de Formación
Profesional.
El Real Decreto 34/2008, de 18 de enero, por el que se regulan los certificados de
profesionalidad modificado por el Real Decreto 1675/2010, de 10 de diciembre, define la
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estructura y contenido de los certificados de profesionalidad, a partir del Catálogo
Nacional de las Cualificaciones Profesionales y de las directrices fijadas por la Unión
Europea, y establece que el Servicio Público de Empleo Estatal, con la colaboración de
los Centros de Referencia Nacional, elaborará y actualizará los certificados de
profesionalidad, que serán aprobados por real decreto.
Por otro lado, en la nueva redacción del artículo 11.2 del texto refundido de la Ley del
Estatuto de los Trabajadores, introducida por el Real Decreto-ley 10/2011, de 26 de
agosto, de medidas urgentes para la promoción del empleo de los jóvenes, el fomento de
la estabilidad en el empleo y el mantenimiento del programa de recualificación profesional
de las personas que agoten su protección por desempleo, se regula el nuevo contrato
para la formación y el aprendizaje en el que se establece que la cualificación o
competencia profesional adquirida a través de esta nueva figura contractual será objeto
de acreditación a través de, entre otros medios, el certificado de profesionalidad o la
certificación parcial acumulable.
En este marco regulador procede que el Gobierno establezca diez certificados de
profesionalidad de la familia profesional Electricidad y electrónica de las áreas
profesionales de Instalaciones eléctricas, Instalaciones de telecomunicación y Máquinas
electromecánicas y que se incorporarán al Repertorio Nacional de certificados de
profesionalidad por niveles de cualificación profesional atendiendo a la competencia
profesional requerida por las actividades productivas, tal y como se recoge en el artículo
4.4 y en el anexo II del Real Decreto 1128/2003, anteriormente citado.
En el proceso de elaboración de este real decreto ha emitido informe el Consejo
General de la Formación Profesional, el Consejo General del Sistema Nacional de Empleo
y ha sido informada la Conferencia Sectorial de Empleo y Asuntos Laborales.
En su virtud, a propuesta del Ministro de Trabajo e Inmigración y previa deliberación
del Consejo de Ministros en su reunión del día 28 de octubre de 2011,
DISPONGO:
Artículo 1.

Objeto y ámbito de aplicación.

Este real decreto tiene por objeto establecer diez certificados de profesionalidad de la
familia profesional Electricidad y electrónica que se incluyen en el Repertorio Nacional de
certificados de profesionalidad, regulado por el Real Decreto 34/2008, de 18 de enero,
por el que se regulan los certificados de profesionalidad, modificado por el Real Decreto
1675/2010, de 10 de diciembre.
Dichos certificados de profesionalidad tienen carácter oficial y validez en todo el
territorio nacional y no constituyen una regulación del ejercicio profesional.
Artículo 2.

Certificados de profesionalidad que se establecen.

Los certificados de profesionalidad que se establecen corresponden a la familia
profesional Electricidad y electrónica y son los que a continuación se relacionan, cuyas
especificaciones se describen en los anexos que se indican:

– Anexo I. Desarrollo de proyectos de instalaciones eléctricas en el entorno de
edificios y con fines especiales - Nivel 3.
– Anexo II. Desarrollo de proyectos de redes eléctricas de baja y alta tensión - Nivel 3.
– Anexo III. Desarrollo de proyectos de infraestructuras de telecomunicación y de
redes de voz y datos en el entorno de edificios - Nivel 3.
– Anexo IV. Gestión y supervisión del montaje y mantenimiento de redes eléctricas
subterráneas de alta tensión de segunda y tercera categoría y centros de transformación
de interior - Nivel 3.
– Anexo V. Gestión y supervisión del montaje y mantenimiento de redes eléctricas de
baja tensión y alumbrado exterior - Nivel 3.
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– Anexo VI. Gestión y supervisión del montaje y mantenimiento de redes eléctricas
aéreas de alta tensión de segunda y tercera categoría, y centros de transformación de
intemperie - Nivel 3.
– Anexo VII. Gestión y supervisión del montaje y mantenimiento de instalaciones
eléctricas en el entorno de edificios - Nivel 3.
– Anexo VIII. Gestión y supervisión del montaje y mantenimiento de las
infraestructuras de telecomunicación y de redes de voz y datos en el entorno de edificios
- Nivel 3.
– Anexo IX. Desarrollo de proyectos de sistemas de automatización industrial - Nivel 3.
– Anexo X. Gestión y supervisión del montaje y mantenimiento de sistemas de
automatización industrial - Nivel 3.
Artículo 3.

Estructura y contenido.

El contenido de cada certificado de profesionalidad responde a la estructura
establecida en los apartados siguientes:
a) En el apartado I: Identificación del certificado de profesionalidad.
b) En el apartado II: Perfil profesional del certificado de profesionalidad.
c) En el apartado III: Formación del certificado de profesionalidad.
d) En el apartado IV: Prescripciones de los formadores.
e) En el apartado V: Requisitos mínimos de espacios, instalaciones y equipamientos.
Artículo 4.

Requisitos de acceso a la formación de los certificados de profesionalidad.

1. Corresponderá a la Administración laboral competente la comprobación de que
los alumnos poseen los requisitos formativos y profesionales para cursar con
aprovechamiento la formación en los términos previstos en los apartados siguientes.
2. Para acceder a la formación de los módulos formativos de los certificados de
profesionalidad de los niveles de cualificación profesional 2 y 3 los alumnos deberán
cumplir alguno de los requisitos siguientes:
a) Estar en posesión del Título de Graduado en Educación Secundaria Obligatoria
para el nivel 2 o título de Bachiller para nivel 3.
b) Estar en posesión de un certificado de profesionalidad del mismo nivel del módulo
o módulos formativos y/o del certificado de profesionalidad al que desea acceder.
c) Estar en posesión de un certificado de profesionalidad de nivel 1 de la misma
familia y área profesional para el nivel 2 o de un certificado de profesionalidad de nivel 2
de la misma familia y área profesional para el nivel 3.
d) Cumplir el requisito académico de acceso a los ciclos formativos de grado medio
para el nivel 2 o de grado superior para el nivel 3, o bien haber superado las
correspondientes pruebas de acceso reguladas por las administraciones educativas.
e) Tener superada la prueba de acceso a la universidad para mayores de 25 años
y/o de 45 años.
f) Tener los conocimientos formativos o profesionales suficientes que permitan
cursar con aprovechamiento la formación.
Formadores.

1. Las prescripciones sobre formación y experiencia profesional para la impartición
de los certificados de profesionalidad son las recogidas en el apartado IV de cada
certificado de profesionalidad y se deben cumplir tanto en la modalidad presencial como a
distancia.
2. De acuerdo con lo establecido en el artículo 13.3 del Real Decreto 34/2008, de 18
de enero, podrán ser contratados como expertos para impartir determinados módulos
formativos que se especifican en el apartado IV de cada uno de los anexos de los
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certificados de profesionalidad, los profesionales cualificados con experiencia profesional
en el ámbito de la unidad de competencia a la que está asociado el módulo.
3. Para acreditar la competencia docente requerida, el formador/a o persona experta
deberá estar en posesión del certificado de profesionalidad de Formador ocupacional o
formación equivalente en metodología didáctica de formación profesional para adultos.
Del requisito establecido en el párrafo anterior estarán exentos:
a) Quienes estén en posesión de las titulaciones universitarias oficiales de licenciado
en Pedagogía, Psicopedagogía o de Maestro en cualquiera de sus especialidades, de un
título universitario de graduado en el ámbito de la Psicología o de la Pedagogía, o de un
título universitario oficial de posgrado en los citados ámbitos.
b) Quienes posean una titulación universitaria oficial distinta de las indicadas en el
apartado anterior y además se encuentren en posesión del Certificado de Aptitud
Pedagógica o de los títulos profesionales de Especialización Didáctica y el Certificado de
Cualificación Pedagógica. Asimismo estarán exentos quienes acrediten la posesión del
Master Universitario habilitante para el ejercicio de las Profesiones reguladas de Profesor
de Educación Secundaria Obligatoria y Bachillerato, Formación Profesional y Escuelas
Oficiales de Idiomas.
c) Quienes acrediten una experiencia docente contrastada de al menos 600 horas
en los últimos siete años en formación profesional para el empleo o del sistema educativo.
4. Los formadores que impartan formación a distancia deberán contar con formación
y experiencia en esta modalidad, en el uso de las tecnologías de la información y la
comunicación, así como reunir los requisitos específicos que se establecen para cada
certificado de profesionalidad. A tal fin, las autoridades competentes desarrollarán
programas y actuaciones específicas para la formación de estos formadores.
Artículo 6.

Contratos para la formación y el aprendizaje.

La formación inherente a los contratos para la formación y el aprendizaje se realizará,
en régimen de alternancia con la actividad laboral retribuida, en los términos previstos en
el desarrollo reglamentario contemplado en el artículo 11.2 d) del texto refundido de la
Ley del Estatuto de los Trabajadores, según redacción dada por el Real Decreto-ley
10/2011, de 26 de agosto, de medidas urgentes para la promoción del empleo de los
jóvenes, el fomento de la estabilidad en el empleo y el mantenimiento del programa de
recualificación profesional de las personas que agoten su protección por desempleo.
Artículo 7.

Formación a distancia.

1. Cuando el módulo formativo incluya formación a distancia, ésta deberá realizarse
con soportes didácticos autorizados por la administración laboral competente que
permitan un proceso de aprendizaje sistematizado para el participante que deberá cumplir
los requisitos de accesibilidad y diseño para todos y necesariamente será complementado
con asistencia tutorial.
2. Los módulos formativos que, en su totalidad, se desarrollen a distancia requerirán
la realización de, al menos, una prueba final de carácter presencial.
Centros autorizados para su impartición.

1. Los centros y entidades de formación que impartan formación conducente a la
obtención de un certificado de profesionalidad deberán cumplir con las prescripciones de
los formadores y los requisitos mínimos de espacios, instalaciones y equipamiento
establecidos en cada uno de los módulos formativos que constituyen el certificado de
profesionalidad.
2. La formación inherente a los contratos para la formación y el aprendizaje realizada
en régimen de alternancia con la actividad laboral retribuida, se impartirá en los centros
formativos de la red a la que se refiere la disposición adicional quinta de la Ley Orgánica
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5/2002, de 19 de junio, de las Cualificaciones y de la Formación Profesional, previamente
reconocido para ello por el Sistema Nacional de Empleo.
Articulo 9.

Correspondencia con los títulos de formación profesional.

La acreditación de unidades de competencia obtenidas a través de la superación de
los módulos profesionales de los títulos de formación profesional surtirán los efectos de
exención del módulo o módulos formativos de los certificados de profesionalidad
asociados a dichas unidades de competencia establecidos en el presente real decreto.
Disposición adicional única. Nivel de los certificados de profesionalidad en el marco
europeo de cualificaciones.
Una vez que se establezca la relación entre el marco nacional de cualificaciones y el
marco europeo de cualificaciones, se determinará el nivel correspondiente de los
certificados de profesionalidad establecidos en este real decreto dentro del marco
europeo de cualificaciones.
Disposición transitoria única.

Contratos para la formación vigentes.

La formación teórica de los contratos para la formación concertados con anterioridad
a la entrada en vigor del Real Decreto-ley 10/2011, de 26 de agosto, de medidas urgentes
para la promoción del empleo de los jóvenes, el fomento de la estabilidad en el empleo y
el mantenimiento del programa de recualificación profesional de las personas que agoten
su protección por desempleo, se regirá por la normativa legal o convencional vigente en
la fecha en que se celebraron.
Disposición final primera.

Título competencial.

El presente Real Decreto se dicta en virtud de las competencias que se atribuyen al
Estado en el artículo 149.1.1.ª, 7.ª y 30.ª de la Constitución Española, que atribuye al
Estado la competencia exclusiva para la regulación de las condiciones básicas que
garanticen la igualdad de todos los españoles en el ejercicio de los derechos y en el
cumplimiento de los deberes constitucionales; la legislación laboral; y la regulación de las
condiciones de obtención, expedición y homologación de títulos académicos y
profesionales y normas básicas para el desarrollo del artículo 27 de la Constitución, a fin
de garantizar el cumplimiento de las obligaciones de los poderes públicos en esta materia.
Disposición final segunda.

Desarrollo normativo.

Se autoriza al Ministro de Trabajo e Inmigración para dictar cuantas disposiciones
sean precisas para el desarrollo de este real decreto.
Disposición final tercera.

Entrada en vigor.

El presente real decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el
«Boletín Oficial del Estado».
Dado en Madrid, el 31 de octubre de 2011.

El Ministro de Trabajo e Inmigración,
VALERIANO GÓMEZ SÁNCHEZ
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ANEXO I
IDENTIFICACIÓN DEL CERTIFICADO DE PROFESIONALIDAD
Denominación: DESARROLLO DE PROYECTOS DE INSTALACIONES
ELÉCTRICAS EN EL ENTORNO DE EDIFICIOS Y CON FINES ESPECIALES.
Código: ELEE0110.
Familia profesional: Electricidad y Electrónica.
Área profesional: Instalaciones eléctricas.
1LYHOGHFXDOL¿FDFLyQSURIHVLRQDO3.
&XDOL¿FDFLyQSURIHVLRQDOGHUHIHUHQFLD
ELE259_3: Desarrollo de proyectos de instalaciones eléctricas en el entorno de
HGL¿FLRV\FRQ¿QHVHVSHFLDOHV 5'GHGHVHSWLHPEUH 
5HODFLyQ GH XQLGDGHV GH FRPSHWHQFLD TXH FRQ¿JXUDQ HO FHUWL¿FDGR GH
profesionalidad:
UC0829_3: Desarrollar proyectos de instalaciones eléctricas de baja tensión en el
HQWRUQRGHHGL¿FLRVGHYLYLHQGDVLQGXVWULDVR¿FLQDV\ORFDOHVGHS~EOLFDFRQFXUUHQFLD
UC0830_3: Desarrollar proyectos de instalaciones eléctricas de baja tensión en locales
GHFDUDFWHUtVWLFDVHVSHFLDOHVHLQVWDODFLRQHVFRQ¿QHVHVSHFLDOHV
Competencia general:
'HVDUUROODU SUR\HFWRV GH LQVWDODFLRQHV HOpFWULFDV HQ HO HQWRUQR GH HGL¿FLRV \ FRQ
¿QHVHVSHFLDOHVDSDUWLUGHXQDQWHSUR\HFWRRFRQGLFLRQHVGDGDVGHDFXHUGRFRQODV
HVSHFL¿FDFLRQHVQRUPDWLYD\SURFHGLPLHQWRVHVWDEOHFLGRVDVHJXUDQGRODFDOLGDG\OD
seguridad de las instalaciones.
Entorno Profesional:
Ámbito profesional:
Desarrolla su actividad profesional en micro, pequeñas y medianas empresas
PD\RULWDULDPHQWHSULYDGDVLQWHJUiQGRVHHQODR¿FLQDWpFQLFDHQHOiUHDGHGHVDUUROOR
de proyectos de instalaciones eléctricas, principalmente por cuenta ajena, estando
regulada la actividad por el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión.
Sectores productivos:
Este profesional se ubica en el sector de producción y distribución de energía
eléctrica, en las actividades de desarrollo de proyectos de instalaciones eléctricas de
EDMD WHQVLyQ HQ HO HQWRUQR GH HGL¿FLRV GH YLYLHQGDV LQGXVWULDV R¿FLQDV ORFDOHV GH
S~EOLFDFRQFXUUHQFLDORFDOHVGHFDUDFWHUtVWLFDVHVSHFLDOHVHLQVWDODFLRQHVFRQ¿QHV
especiales, como ayudante del técnico superior estando regulada la actividad por el
Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión.
Ocupaciones o puestos de trabajo relacionados:
3UR\HFWLVWDGHLQVWDODFLRQHVGHHOHFWUL¿FDFLyQHQEDMDWHQVLyQSDUDYLYLHQGDV\HGL¿FLRV
3UR\HFWLVWDGHLQVWDODFLRQHVGHHOHFWUL¿FDFLyQHQEDMDWHQVLyQSDUDORFDOHVHVSHFLDOHV
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Proyectista electrotécnico.
Técnico en proyectos electrotécnicos.
Duración de la formación asociada: 520 horas.
Relación de módulos formativos y de unidades formativas:
MF0829_3: Desarrollo de proyectos de instalaciones eléctricas de baja tensión en el
HQWRUQRGHHGL¿FLRVGHYLYLHQGDVLQGXVWULDVR¿FLQDV\ORFDOHVGHS~EOLFDFRQFXUUHQFLD
KRUDV 
Ɣ 8) 3ODQL¿FDFLyQ GH ODV LQVWDODFLRQHV HOpFWULFDV HQ HGL¿FLRV GH YLYLHQGDV
LQGXVWULDVR¿FLQDV\ORFDOHVGHS~EOLFDFRQFXUUHQFLD KRUDV
Ɣ 8)6HOHFFLyQGHHTXLSRV\PDWHULDOHVHQODVLQVWDODFLRQHVHOpFWULFDVGHEDMD
WHQVLyQ HQ HO HQWRUQR GH HGL¿FLRV GH YLYLHQGDV LQGXVWULDV R¿FLQDV \ ORFDOHV GH
S~EOLFDFRQFXUUHQFLD KRUDV
Ɣ 8)(ODERUDFLyQGHODGRFXPHQWDFLyQGHODVLQVWDODFLRQHVHOpFWULFDVGHEDMD
WHQVLyQ HQ HO HQWRUQR GH HGL¿FLRV GH YLYLHQGDV LQGXVWULDV R¿FLQDV \ ORFDOHV GH
S~EOLFDFRQFXUUHQFLD KRUDV
MF0830_3: Desarrollo de proyectos de instalaciones eléctricas de baja tensión en
ORFDOHVGHFDUDFWHUtVWLFDVHVSHFLDOHVHLQVWDODFLRQHVFRQ¿QHVHVSHFLDOHV KRUDV 
Ɣ 8)3ODQL¿FDFLyQGHODVLQVWDODFLRQHVHOpFWULFDVHQORFDOHVFRQFDUDFWHUtVWLFDV
HVSHFLDOHVHLQVWDODFLRQHVFRQ¿QHVHVSHFLDOHV KRUDV
Ɣ 8) 6HOHFFLyQ GH HTXLSRV \ PDWHULDOHV HQ ODV LQVWDODFLRQHV HOpFWULFDV HQ
ORFDOHV FRQ FDUDFWHUtVWLFDV HVSHFLDOHV H LQVWDODFLRQHV FRQ ¿QHV HVSHFLDOHV 
horas)
Ɣ 8) (ODERUDFLyQ GH OD GRFXPHQWDFLyQ GH ODV LQVWDODFLRQHV HOpFWULFDV GH
EDMD WHQVLyQ HQ ORFDOHV FRQ FDUDFWHUtVWLFDV HVSHFLDOHV H LQVWDODFLRQHV FRQ ¿QHV
HVSHFLDOHV KRUDV
MP0283: Módulo de prácticas profesionales no laborales de desarrollo de proyectos
GHLQVWDODFLRQHVHOpFWULFDVHQHOHQWRUQRGHHGL¿FLRV\FRQ¿QHVHVSHFLDOHV KRUDV

II. PERFIL PROFESIONAL DEL CERTIFICADO DE PROFESIONALIDAD
Unidad de competencia 1
Denominación: DESARROLLAR PROYECTOS DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS
DE BAJA TENSIÓN EN EL ENTORNO DE EDIFICIOS DE VIVIENDAS, INDUSTRIAS,
OFICINAS Y LOCALES DE PÚBLICA CONCURRENCIA.
Nivel: 3
Código: UC0829_3

RP1: Desarrollar croquis, esquemas y determinar las características de los equipos,
elementos y materiales de instalaciones eléctricas de baja tensión en el entorno de
HGL¿FLRV GH YLYLHQGDV LQGXVWULDV R¿FLQDV \ ORFDOHV GH S~EOLFD FRQFXUUHQFLD D SDUWLU
GH HVSHFL¿FDFLRQHV \ FULWHULRV SUHYLRV GH GLVHxR \ FXPSOLHQGR ORV UHJODPHQWRV GH
aplicación.
CR1.1 Las condiciones y características de la instalación se ajustan a la
QRUPDWLYD YLJHQWH 5(%7 LQVWUXFFLRQHV WpFQLFDV FRPSOHPHQWDULDV QRUPDV
particulares de enlace, entre otras).
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&5 /D FRQ¿JXUDFLyQ GH OD LQVWDODFLyQ \ OD SUHYLVLyQ GH FDUJDV WLHQH HQ
FXHQWD HO WLSR GH OXJDU GH FRQVXPR HGL¿FLRV GHVWLQDGRV SULQFLSDOPHQWH D
YLYLHQGDVHGL¿FLRVFRPHUFLDOHVRGHR¿FLQDVHGL¿FLRVGHVWLQDGRVDXQDLQGXVWULD
HVSHFL¿FDHGL¿FLRVGHVWLQDGRVDXQDFRQFHQWUDFLyQGHLQGXVWULDVHQWUHRWURV 
y en su caso:
±(OJUDGRGHHOHFWUL¿FDFLyQ\SUHYLVLyQGHODSRWHQFLDHQODVYLYLHQGDV
±/DFDUJDWRWDOFRUUHVSRQGLHQWHDHGL¿FLRVGHVWLQDGRVSUHIHUHQWHPHQWHD
viviendas.
±/D FDUJD WRWDO FRUUHVSRQGLHQWH D HGL¿FLRV FRPHUFLDOHV GH R¿FLQDV R
destinados a una o varias industrias.
CR1.3 Los esquemas funcionales y generales se completan y recogen:
– El emplazamiento de la instalación.
±/RVFLUFXLWRV\HOHPHQWRVQHFHVDULRVSDUDODFRQ¿JXUDFLyQGHODLQVWDODFLyQ
±/RVHVTXHPDVXQL¿ODUHVGHODLQVWDODFLyQ
– Los croquis de trazado de la instalación.
CR1.4 Los cálculos de las magnitudes eléctricas de los receptores, conductores,
HOHPHQWRV GH FRUWH \ SURWHFFLyQ SRWHQFLD FDtGDV GH WHQVLyQ LQWHQVLGDGHV
secciones de conductores, entre otros), de la instalación se realizan utilizando
tablas, programas informáticos y procedimientos de cálculo establecidos.
CR1.5 Los cálculos de las magnitudes luminotécnicas del alumbrado de
LQWHULRU \ GH HPHUJHQFLD OXPLQDQFLD LOXPLQDQFLD H¿FLHQFLD WRWDO FULWHULR GH
espaciamiento, uniformidad de la iluminación, control del deslumbramiento, entre
otros), de la instalación se realizan utilizando tablas, programas informáticos y
procedimientos de cálculo establecidos.
&5 /RVHVTXHPDVGHWUD]DGRXQL¿ODUHV\GHVDUUROODGRVGHODLQVWDODFLyQ
HVSHFL¿FDQORVFLUFXLWRV\UHFRJHQODVPDJQLWXGHVQHFHVDULDV ORQJLWXGFDtGD
de tensión, intensidad, entre otros), en los puntos característicos.
&5 (O HPSOD]DPLHQWR GH ORV FRPSRQHQWHV GH OD LQVWDODFLyQ DUPDULRV
cajas, canalizaciones, entre otros), permite optimizar el aprovechamiento de los
espacios disponibles y contempla la reglamentación vigente.
&5 /D UHG GH WLHUUDV GH OD LQVWDODFLyQ VH FRQ¿JXUD GH DFXHUGR FRQ
las medidas de seguridad eléctrica requerida y prescrita por la normativa
electrotécnica vigente.
CR1.9 Los croquis y esquemas recogen con precisión toda la información para
la posterior elaboración de los planos de la instalación.
&5 (O LQIRUPH GH HVSHFL¿FDFLRQHV UHFRJH FRQ SUHFLVLyQ WRGRV ORV
GDWRVQHFHVDULRVSDUDODHODERUDFLyQGHODPHPRULDGHOSUR\HFWROD¿QDOLGDG
emplazamiento, características básicas y uso al que se destina, potencia prevista,
relación nominal de los receptores y su potencia, características y secciones
de los conductores, características de las canalizaciones, las características
funcionales y técnicas de la instalación, los equipos y elementos, entre otros,
de la instalación.
RP2: Seleccionar los equipos, elementos y materiales de las instalaciones eléctricas
GHEDMDWHQVLyQHQHOHQWRUQRGHHGL¿FLRVGHYLYLHQGDVLQGXVWULDVR¿FLQDV\ORFDOHV
GH S~EOLFD FRQFXUUHQFLD D SDUWLU GHO LQIRUPH GH HVSHFL¿FDFLRQHV \ FXPSOLHQGR ORV
reglamentos de aplicación.
CR2.1 Los elementos seleccionados responden a las normas de homologación
del sector e interna de la empresa.
CR2.2 Las características de los equipos receptores, dispositivos de corte
y protección, canalizaciones, conductores, entre otros, se seleccionan
respondiendo a los cálculos realizados, a los requerimientos del montaje y son
los requeridos para el funcionamiento de la instalación.
CR2.3 La elección de los equipos, conductores, canalizaciones y elementos
de la instalación se realiza conjugando las garantías de «intercambiabilidad»,
costes y suministro, entre otros.
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CR2.4 El listado general de equipos, elementos de la instalación y medios
de seguridad con todas las referencias técnicas, normas de homologación,
LGHQWL¿FDFLyQ GH IDEULFDQWHV \ SUHFLRV XQLWDULRV HQWUH RWURV VH UHFRJH HQ HO
informe correspondiente y permite elaborar los presupuestos generales, los
SUHVXSXHVWRVGHREUD VLVRQQHFHVDULRV \HOHVWXGLREiVLFRGHVHJXULGDG
RP3: Elaborar planos de trazado general, emplazamiento y esquemas eléctricos de
ODV LQVWDODFLRQHV HOpFWULFDV GH EDMD WHQVLyQ HQ HO HQWRUQR GH HGL¿FLRV GH YLYLHQGDV
LQGXVWULDVR¿FLQDV\ORFDOHVGHS~EOLFDFRQFXUUHQFLDDSDUWLUGHODVHVSHFL¿FDFLRQHV\
criterios de diseño establecidos con la calidad requerida.
CR3.1 La representación de los esquemas y planos de la instalación, equipos
y cuadros, entre otros:
– Se realiza con la simbología y convencionalismos normalizados de
aplicación y, en su caso, con las normas internas de la empresa.
±3HUPLWH OD LGHQWL¿FDFLyQ GH ORV GLIHUHQWHV FLUFXLWRV R VLVWHPDV \ GH VXV
componentes.
– Utiliza el sistema de representación y la escala más adecuados a los
contenidos.
&5 /D GLVSRVLFLyQ JUi¿FD GH OD UHSUHVHQWDFLyQ GH ORV HOHPHQWRV VXV
DJUXSDFLRQHV\ORVVLVWHPDVGHUHIHUHQFLD\FRGL¿FDFLyQHQORVGLIHUHQWHVSODQRV
XQL¿ODUHVGHVDUUROODGRV\GHFDEOHDGRV SHUPLWH
±,GHQWL¿FDUODVUHODFLRQHVHVWDEOHFLGDVHQWUHHOORV
– Realizar el seguimiento secuencial del funcionamiento de la instalación.
±,GHQWL¿FDUORVYDORUHVFDUDFWHUtVWLFRVHQFDGDFLUFXLWR\ODVHVSHFL¿FDFLRQHV
de los elementos constituyentes de la instalación.
CR3.3 El emplazamiento de los receptores, equipos, cuadros eléctricos,
WUD]DGRGLPHQVLRQHV\HVSHFL¿FDFLRQHVWpFQLFDVGHORVFLUFXLWRV\VXVHOHPHQWRV
GH¿QLGRVHQORVSODQRVGHODLQVWDODFLyQWLHQHQHQFXHQWDORVUHTXHULPLHQWRVGH
seguridad y cumple con los reglamentos y ordenanzas de aplicación.
CR3.4 El trazado de las canalizaciones permite el mantenimiento de la
LQVWDODFLyQ\VHWLHQHHQFXHQWDODVFDUDFWHUtVWLFDV\XVRGHORVHGL¿FLRVOXJDU
donde se ubica y otros tipos de instalaciones.
CR3.5 Los planos de detalle y diagramas de montaje de las instalaciones y de
sus elementos se trazan:
±,QGLFDQGR ORV HQFXHQWURV \ SDVRV SRU ORV HGL¿FLRV \ HOHPHQWRV GH
construcción, cambios de posición, cruces y derivaciones en el trazado de
las canalizaciones.
±,QGLFDQGRODVFDUDFWHUtVWLFDVH[DFWDVGHODXELFDFLyQ FRWDVRULHQWDFLyQ
HQWUHRWURV HLGHQWL¿FDFLyQ
&5 /RV FURTXLV \ ORV SODQRV GH HVTXHPDV XQL¿ODUHV GHVDUUROODGRV GH
GHWDOOH HQWUH RWURV FXPSOHQ FRQ ODV HVSHFL¿FDFLRQHV \ FULWHULRV GH GLVHxR
determinados, consiguiendo los niveles de calidad establecidos.
&5 /DLPSODQWDFLyQGH¿QLGDFXPSOHFRQODQRUPDWLYDYLJHQWHUHIHUHQWHDOD
seguridad de las personas, equipos e instalaciones.
RP4: Determinar los costes de las instalaciones eléctricas de baja tensión en el
HQWRUQRGHHGL¿FLRVGHYLYLHQGDVLQGXVWULDVR¿FLQDV\ORFDOHVGHS~EOLFDFRQFXUUHQFLD
determinando las unidades de obra y las cantidades requeridas de cada una de ellas,
aplicando baremos y precios unitarios establecidos, a partir de la documentación
técnica del proyecto.
CR4.1 El listado general y los listados parciales de los elementos de la
LQVWDODFLyQ HVWiQ SHUIHFWDPHQWH GH¿QLGRV \ UHFRJHQ WRGRV ORV GDWRV TXH
SHUPLWDQGH¿QLUODVXQLGDGHVGHREUD
CR4.2 La medición se recoge en el documento correspondiente con la cantidad
y la unidad de medida precisa.
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CR4.3 Las unidades de obra establecidas se descomponen, para obtener su
costo aplicando procedimientos establecidos y determinando:
– Los elementos que la componen.
– Las cantidades requeridas de cada una de ellas.
– Las operaciones que hay que realizar.
– Las condiciones de montaje.
– Mano de obra que interviene.
– Tiempo necesario para la ejecución.
– Las condiciones de calidad requeridas.
– Coste total de cada unidad de obra.
– Coste total de la instalación.
&5 7RGDVODVXQLGDGHVGHREUDVHDMXVWDQDODVHVSHFL¿FDFLRQHVWpFQLFDV
del proyecto y a las del pliego de condiciones.
CR4.5 El conjunto de unidades de obra contempla todos los trabajos que se
van a realizar.
53(ODERUDUHVSHFL¿FDFLRQHVGHSUXHEDV\HQVD\RVGHUHFHSFLyQGHODVLQVWDODFLRQHV
HOpFWULFDVGHEDMDWHQVLyQHQHOHQWRUQRGHHGL¿FLRVGHYLYLHQGDVLQGXVWULDVR¿FLQDV\
locales de pública concurrencia.
&5 /DV HVSHFL¿FDFLRQHV WpFQLFDV SDUD HO VXPLQLVWUR GH PDWHULDOHV
HTXLSRV\HOHPHQWRVVHGH¿QHQFRUUHFWDPHQWHFRQVXVFDUDFWHUtVWLFDVQRUPDV
reglamentos y homologaciones de construcción, calidad y condiciones de
seguridad.
CR5.2 Las pruebas y ensayos de recepción requeridos se determinan para
asegurar el nivel de calidad establecido.
&5 /RV SDUiPHWURV UHVLVWHQFLD DLVODPLHQWR HQWUH RWURV  TXH GHEHQ
FXPSOLUODVUHGHVGHWLHUUDVHHVSHFL¿FDQFODUDPHQWHFRQVXVYDORUHVPi[LPRV
y mínimos.
CR5.4 Las condiciones de manipulación para el montaje de materiales y
equipos dadas por el fabricante se recogen para sus posterior aplicación.
CR5.5 Las condiciones de recepción de la instalación y los hitos del proyecto
PRPHQWR\UHVXOWDGRDREWHQHU VHHVSHFL¿FDQFRQFODULGDG
&5 /DVHVSHFL¿FDFLRQHVGHHQVD\RV\SUXHEDVVHUHFRJHQHQHOLQIRUPH
correspondiente.
RP6: Elaborar el manual de instrucciones de servicio y mantenimiento de instalaciones
HOpFWULFDVGHEDMDWHQVLyQHQHOHQWRUQRGHHGL¿FLRVGHYLYLHQGDVLQGXVWULDVR¿FLQDV\
locales de pública concurrencia.
&5 (O PDQXDO GH LQVWUXFFLRQHV GH VHUYLFLR VH HODERUD HVSHFL¿FDQGR ODV
condiciones de puesta en marcha, de funcionamiento y de seguridad, así como
las actuaciones que deben seguirse en caso de avería o de emergencia.
CR6.2 Las operaciones, frecuencias de mantenimiento y procedimiento para
el entretenimiento y conservación de los equipos y cuadros de las instalaciones,
se establecen de acuerdo a la información técnica del fabricante.
CR6.3 Los puntos de inspección para el mantenimiento, parámetros a controlar,
operaciones a realizar, medios empleados y periodicidad de las actuaciones, se
HVSHFL¿FDQFRQFODULGDG
CR6.4 Los procedimientos a seguir para la realización de las pruebas
periódicas se establecen en cada caso, así como su periodicidad, conforme a
los reglamentos de seguridad de aplicación.
CR6.5 El programa de mantenimiento de los equipos, cuadros, luminarias,
HQWUHRWURVFRQMXJDODVHVSHFL¿FDFLRQHVGHORVIDEULFDQWHVFRQODVFRQGLFLRQHV
de uso de la instalación.
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RP7: Elaborar el estudio básico de seguridad y salud para la ejecución de las
LQVWDODFLRQHV HOpFWULFDV GH EDMD WHQVLyQ HQ HO HQWRUQR GH HGL¿FLRV GH YLYLHQGDV
LQGXVWULDVR¿FLQDV\ORFDOHVGHS~EOLFDFRQFXUUHQFLD
CR7.1 Los factores de riesgo asociados a las operaciones a realizar en la
HMHFXFLyQGHODLQVWDODFLyQVHLGHQWL¿FDQFRQSUHFLVLyQ
&5 /RVULHVJRVDVRFLDGRVDORVIDFWRUHVGHULHVJRVHLGHQWL¿FDQ\VHLQGLFDQ
las medidas preventivas así como las protecciones a utilizar, tanto individuales
como colectivas.
CR7.3 El estudio básico de seguridad y salud se elabora teniendo en cuenta
las instrucciones de manipulación de equipos y materiales suministrado por el
fabricante, así como la experiencia obtenida en obras de similares características.
Contexto profesional
Medios de producción
Equipo y aplicaciones informáticas para diseño de instalaciones eléctricas en el
HQWRUQR GH HGL¿FLRV ©3ORWWHUª GH GLEXMR ,PSUHVRUDV (VFiQHU 5HSURGXFWRUD GH
planos. Instrumentos de dibujo. Calculadora. Programas informáticos de cálculo y
VLPXODFLyQ7DEODV\JUi¿FRV
Productos y resultados
3UR\HFWRVGHLQVWDODFLRQHVHOpFWULFDVHQHOHQWRUQRGHHGL¿FLRV0HPRULDV7pFQLFDVGH
Diseño Listado de equipos y materiales dimensionados de las instalaciones eléctricas
HQHOHQWRUQRGHHGL¿FLRV(VTXHPDVHOpFWULFRV3ODQRVGHODVLQVWDODFLRQHV3ODQRV
GHGHWDOOH8QLGDGHVGHREUD&RVWHGHODVLQVWDODFLRQHV(VSHFL¿FDFLRQHVWpFQLFDVGH
SUXHEDV\HQVD\RVGHODVLQVWDODFLRQHVHOpFWULFDVHQHGL¿FLRV0DQXDOGHLQVWUXFFLRQHV
de servicio y mantenimiento. Estudio básico de seguridad y Salud.
Información utilizada o generada
Reglamento Electrotécnico de Baja tensión. Normas UNE. CENELEC. Normas CIE.
Normativa medioambiental. Normativa vigente sobre riesgo eléctrico. Normas de las
FRPSDxtDV HOpFWULFDV 3UR\HFWRV GH LQVWDODFLRQHV HOpFWULFDV HQ HGL¿FLRV 0DQXDOHV
técnicos de equipos, máquinas y materiales. Normas y Reglamentos de aplicación en
YLJRU(VWXGLRVVREUHVHJXULGDGHQODVLQVWDODFLRQHVHOpFWULFDVHQHGL¿FLRV

Unidad de competencia 2
Denominación: DESARROLLAR PROYECTOS DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS
DE BAJA TENSIÓN EN LOCALES DE CARACTERÍSTICAS ESPECIALES E
INSTALACIONES CON FINES ESPECIALES.
Nivel: 3
Código: UC0830_3

RP1: Desarrollar croquis, esquemas y determinar las características de los equipos,
elementos y materiales para instalaciones eléctricas en locales de características
HVSHFLDOHVHLQVWDODFLRQHVFRQ¿QHVHVSHFLDOHVDSDUWLUGHHVSHFL¿FDFLRQHV\FULWHULRV
previos de diseño y cumpliendo los reglamentos de aplicación.
CR1.1 Las condiciones y características de la instalación se ajustan
D OD QRUPDWLYD YLJHQWH 5(%7 LQVWUXFFLRQHV WpFQLFDV FRPSOHPHQWDULDV
correspondientes, normativas particulares de las instalaciones, normativa
medioambiental, entre otras).
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&5 /DFRQ¿JXUDFLyQGHODLQVWDODFLyQVHUHDOL]DWHQLHQGRHQFXHQWDHOWLSR
de local donde se ubica y la actividad a desarrollar:
– Locales con riesgo de incendio o explosión.
– Locales húmedos y mojados.
– Piscinas y fuentes.
– Instalaciones provisionales y temporales de obras.
– Instalaciones para quirófanos y salas de intervención, y todos aquellos
locales contemplados en el REBT en sus correspondientes instrucciones
técnicas complementarias.
&5 /D FRQ¿JXUDFLyQ GH OD LQVWDODFLyQ VH UHDOL]D WHQLHQGR HQ FXHQWD OD
SUHYLVLyQ GH FDUJDV ODV FDUDFWHUtVWLFDV GHO WUD]DGR HO ¿Q D TXH VH GHVWLQD \
las prescripciones, de carácter general y complementarias, para cada tipo de
instalación.
CR1.4 Los esquemas funcionales y generales se completan y recogen los
FLUFXLWRV\HOHPHQWRVQHFHVDULRVSDUDODFRQ¿JXUDFLyQGHODLQVWDODFLyQ
&5 /RVFiOFXORVGHODVPDJQLWXGHVHOpFWULFDV FRUULHQWHVFDtGDVGHWHQVLyQ
potencias, secciones de conductores, entre otros), se realizan utilizando tablas,
programas informáticos y procedimientos de cálculo establecidos.
CR1.6 Los cálculos de las magnitudes luminotécnicas del alumbrado de
LQWHULRU \ GH HPHUJHQFLD OXPLQDQFLD LOXPLQDQFLD H¿FLHQFLD WRWDO FULWHULR GH
espaciamiento, uniformidad de la iluminación, control del deslumbramiento, entre
otros), de la instalación se realizan utilizando tablas, programas informáticos y
procedimientos de cálculo establecidos.
&5 /RVHVTXHPDVGHWUD]DGRXQL¿ODUHVHQWUHRWURVGHODLQVWDODFLyQVH
UHDOL]DQ HVSHFL¿FDQGR ORV FLUFXLWRV \ UHFRJLHQGR ODV PDJQLWXGHV QHFHVDULDV
ORQJLWXGFDtGDGHWHQVLyQLQWHQVLGDGVHFFLRQHVGHFRQGXFWRUHVHQWUHRWURV 
en los puntos característicos.
&5 (O HPSOD]DPLHQWR GH ORV FRPSRQHQWHV GH OD LQVWDODFLyQ DUPDULRV
cajas, cuadro general de distribución, cuadros secundarios, canalizaciones,
entre otros), se disponen optimizando el aprovechamiento de los espacios
disponibles y contemplando la reglamentación vigente.
&5 /D UHG GH WLHUUDV GH OD LQVWDODFLyQ VH FRQ¿JXUD GH DFXHUGR FRQ
las medidas de seguridad eléctrica requerida y prescrita por la normativa
electrotécnica vigente y según el tipo de instalación.
CR1.10 Los croquis y esquemas recogen con precisión toda la información
para la posterior elaboración de los planos de la instalación.
&5 (O LQIRUPH GH HVSHFL¿FDFLRQHV VH HODERUD UHFRJLHQGR FRQ SUHFLVLyQ
todos los datos necesarios para la redacción de la memoria del proyecto: la
¿QDOLGDG HPSOD]DPLHQWR FDUDFWHUtVWLFDV EiVLFDV \ XVR DO TXH VH GHVWLQD
potencia prevista, relación nominal de los receptores y su potencia, características
y secciones de los conductores, características de las canalizaciones, las
características funcionales y técnicas de la instalación, los equipos y elementos,
Elementos de seguridad y protección entre otros, de la instalación.
RP2: Seleccionar los equipos, elementos y materiales de las instalaciones eléctricas
SDUDORFDOHVGHFDUDFWHUtVWLFDVHVSHFLDOHVHLQVWDODFLRQHVFRQ¿QHVHVSHFLDOHVDSDUWLU
GHOOLVWDGRGHHVSHFL¿FDFLRQHV\FXPSOLHQGRORVUHJODPHQWRVGHDSOLFDFLyQ
CR2.1 Los elementos seleccionados responden a las normas de homologación
del sector e interna de la empresa.
CR2.2 El modelo y rango de las máquinas, receptores, equipos, conductores y
accesorios eléctricos entre otros, cumple con la función requerida.
CR2.3 Las características de los equipos y elementos de la instalación se
extraen de los cálculos realizados y de la normativa, según el tipo de instalación.
CR2.4 Los parámetros de selección de los elementos eléctricos responden a
ODVHVSHFL¿FDFLRQHVWpFQLFDVFDUDFWHUtVWLFDVGHOPRQWDMH\WLSRGHLQVWDODFLyQ
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CR2.5 La elección de componentes se realiza conjugando las garantías de
«intercambiabilidad», suministro y costes.
CR2.6 El listado general de equipos, elementos de la instalación y medios
de seguridad con todas las referencias técnicas, normas de homologación,
LGHQWL¿FDFLyQ GH IDEULFDQWHV \ SUHFLRV XQLWDULRV HQWUH RWURV VH UHFRJH HQ HO
informe correspondiente y permite elaborar los presupuestos generales, los
presupuestos de obra y el estudio básico de seguridad.
RP3: Elaborar planos de trazado general, emplazamiento y esquemas eléctricos de
las instalaciones eléctricas para locales de características especiales e instalaciones
FRQ¿QHVHVSHFLDOHVDSDUWLUGHODVHVSHFL¿FDFLRQHV\FULWHULRVGHGLVHxRHVWDEOHFLGRV
con la calidad requerida.
CR3.1 La representación de los planos de las redes, esquemas, entre otros:
– Se realiza con la simbología y convencionalismos normalizados de
aplicación y, en su caso, con las normas internas de la empresa.
±3HUPLWH OD LGHQWL¿FDFLyQ GH ORV GLIHUHQWHV FLUFXLWRV R VLVWHPDV \ GH VXV
componentes.
– Utiliza el sistema de representación y la escala más adecuados a los
contenidos.
&5 /D GLVSRVLFLyQ JUi¿FD GH OD UHSUHVHQWDFLyQ GH ORV HOHPHQWRV VXV
DJUXSDFLRQHV\ORVVLVWHPDVGHUHIHUHQFLD\FRGL¿FDFLyQHQORVGLIHUHQWHVSODQRV
XQL¿FDUHVGHVDUUROODGRV\GHFDEOHDGR SHUPLWH
±,GHQWL¿FDUODVUHODFLRQHVHVWDEOHFLGDVHQWUHHOORV
– Realizar el seguimiento secuencial del funcionamiento de la instalación.
±,GHQWL¿FDUORVYDORUHVFDUDFWHUtVWLFRVHQFDGDFLUFXLWR\ODVHVSHFL¿FDFLRQHV
de los equipos y de los elementos constituyentes de la instalación.
CR3.3 El emplazamiento de los receptores, equipos, cuadros eléctricos,
WUD]DGR GLPHQVLRQHV \ HVSHFL¿FDFLRQHV WpFQLFDV GH ORV FLUFXLWRV \ VXV
HOHPHQWRVGH¿QLGRVHQORVSODQRVJHQHUDOHVGHODLQVWDODFLyQWLHQHQHQFXHQWD
los requerimientos de seguridad para cada tipo de instalación y cumple con los
reglamentos y ordenanzas de aplicación.
CR3.4 El trazado de las canalizaciones permite el mantenimiento y tiene en
FXHQWDODVFDUDFWHUtVWLFDV\XVRGHORVORFDOHVOXJDUGRQGHVHXELFDHO¿QGHOD
instalación y otros tipos de instalaciones.
CR3.5 Los planos de detalle de montaje de las instalaciones, equipos y de sus
elementos se realizan:
±,QGLFDQGR ORV HQFXHQWURV \ SDVRV SRU ORV HGL¿FLRV \ HOHPHQWRV GH
construcción, cambios de posición, cruces y derivaciones en el trazado de
las redes.
– Indicando las formas constructivas y las dimensiones de cimentaciones
y anclajes de máquinas, soportes de conducciones y equipos y tiene en
FXHQWDODVFRQGLFLRQHVGHOHGL¿FLRXREUDFLYLOGHOHQWRUQR\ORVUHJODPHQWRV
y ordenanzas de aplicación.
&5 /DLPSODQWDFLyQGH¿QLGDFXPSOHFRQODQRUPDWLYDYLJHQWHUHIHUHQWHDOD
seguridad de las personas, equipos o instalaciones.
CR3.7 Los planos de esquemas, conexionado y de montaje cumplen con las
HVSHFL¿FDFLRQHV\FULWHULRVGHGLVHxRGHWHUPLQDGRVFRQVLJXLHQGRORVQLYHOHVGH
calidad establecidos.
RP4: Elaborar costes de instalaciones eléctricas para locales de características
HVSHFLDOHV H LQVWDODFLRQHV FRQ ¿QHV HVSHFLDOHV GHWHUPLQDQGR ODV XQLGDGHV GH
obra y las cantidades requeridas de cada una de ellas, aplicando precios unitarios
establecidos, a partir de la documentación técnica del proyecto.
CR4.1 El listado general y los listados parciales de los elementos de la
LQVWDODFLyQHVWiQSHUIHFWDPHQWHGH¿QLGRV\UHFRJHQWRGRVORVGDWRVTXHSHUPLWDQ
GH¿QLUODVXQLGDGHVGHREUD

cve: BOE-A-2011-19355
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CR4.2 Las unidades de obra establecidas se descomponen para obtener su
costo aplicando procedimientos establecidos, determinando:
– Los elementos que la componen.
– Las cantidades requeridas de cada una de ellas.
– Las operaciones que hay que realizar.
– Las condiciones de montaje.
– Mano de obra que interviene.
– Tiempo necesario para la ejecución.
– Las condiciones de calidad requeridas.
– Coste total de cada unidad de obra.
– Coste total de la instalación.
&5 7RGDVODVXQLGDGHVGHREUDVHDMXVWDQDODVHVSHFL¿FDFLRQHVWpFQLFDV
del proyecto y a las del pliego de condiciones.
CR4.4 El conjunto de unidades de obra contempla todos los trabajos que se
van a realizar.
&5 /D PHGLFLyQ REWHQLGD HVWi FODUDPHQWH HVSHFL¿FDGD HQ HO GRFXPHQWR
correspondiente, con la precisión requerida y está ubicada con la unidad de
medida precisa.
53(ODERUDUHVSHFL¿FDFLRQHVWpFQLFDVGHSUXHEDV\HQVD\RVGHUHFHSFLyQGHODV
instalaciones eléctricas, en locales de características especiales e instalaciones con
¿QHVHVSHFLDOHV
&5 /DV HVSHFL¿FDFLRQHV WpFQLFDV SDUD HO VXPLQLVWUR GH PDWHULDOHV
SURGXFWRV\HTXLSRVVHGH¿QHQFRUUHFWDPHQWHFRQVXVFDUDFWHUtVWLFDVQRUPDV
reglamentos y homologaciones de construcción, calidad, condiciones de
seguridad y se determinan las pruebas y ensayos de recepción requeridas para
asegurar el nivel de calidad establecido.
CR5.2 Las condiciones de manipulación para el montaje de equipos y
elementos de la instalación se extraen de la información del fabricante, así como
las condiciones de almacenamiento.
&5 /RV SDUiPHWURV UHVLVWHQFLD DLVODPLHQWR HQWUH RWURV  TXH GHEHQ
FXPSOLUODVUHGHVGHWLHUUDVHHVSHFL¿FDQFODUDPHQWHFRQVXVYDORUHVPi[LPRV
y mínimos.
CR5.4 Las condiciones de recepción de la instalación y los hitos del proyecto
PRPHQWR\UHVXOWDGRDREWHQHU VHHVSHFL¿FDQFODUDPHQWHHQODGRFXPHQWDFLyQ
correspondiente.
RP6: Elaborar el manual de instrucciones de servicio y mantenimiento de instalaciones
HOpFWULFDVHQORFDOHVGHFDUDFWHUtVWLFDVHVSHFLDOHVHLQVWDODFLRQHVFRQ¿QHVHVSHFLDOHV
&5 (O PDQXDO GH LQVWUXFFLRQHV GH VHUYLFLR VH HODERUD HVSHFL¿FDQGR ODV
condiciones de puesta en marcha, de funcionamiento y de seguridad, así como
las actuaciones que deben seguirse en caso de avería o de emergencia.
CR6.2 Las operaciones, frecuencias y procedimiento para el entretenimiento
y conservación de los equipos, cuadros, entre otros, de las instalaciones se
establecen de acuerdo a la información técnica del fabricante.
CR6.3 Los puntos de inspección para el mantenimiento, parámetros a controlar,
operaciones a realizar, medios empleados y periodicidad de las actuaciones, se
HVSHFL¿FDQFRQFODULGDG
CR6.4 Los procedimientos a seguir para la realización de las pruebas
periódicas se establecen en cada caso, así como su periodicidad, conforme a
los reglamentos de seguridad de aplicación.
CR6.5 El programa de mantenimiento de los equipos, cuadros, luminarias,
HQWUHRWURVFRQMXJDODVHVSHFL¿FDFLRQHVGHORVIDEULFDQWHVFRQODVFRQGLFLRQHV
de uso de la instalación.

cve: BOE-A-2011-19355
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RP7: Elaborar el estudio básico de seguridad y salud para la ejecución de las
instalaciones eléctricas, en locales de características especiales e instalaciones con
¿QHVHVSHFLDOHV
CR7.1 Los factores de riesgo asociados a las operaciones a realizar en la
HMHFXFLyQGHODLQVWDODFLyQVHLGHQWL¿FDQFRQSUHFLVLyQ
&5 /RVULHVJRVDVRFLDGRVDORVIDFWRUHVGHULHVJRVHLGHQWL¿FDQ\VHLQGLFDQ
las medidas preventivas así las protecciones a utilizar, tanto individuales como
colectivas.
CR7.3 El estudio básico de seguridad y salud, se elabora teniendo en cuenta
las instrucciones de manipulación de equipos y materiales suministrado por el
fabricante, así como la experiencia obtenida en obras de similares características.
Contexto profesional
Medios de producción
Equipo y aplicaciones informáticas para diseño de instalaciones eléctricas en locales
de características especiales, «Plotter» de dibujo. Escáner. Impresoras. Reproductora
de planos. Instrumentos de dibujo. Calculadora. Programas informáticos de cálculo y
VLPXODFLyQ7DEODV\JUi¿FRV
Productos y resultados
Proyectos y memorias técnicas de diseño de instalaciones eléctricas en locales de
características especiales. Listado de equipos y materiales dimensionados de las
instalaciones eléctricas en locales de características especiales. Esquemas eléctricos.
Planos de las instalaciones. Planos de detalle. Unidades de obra. Coste de las
LQVWDODFLRQHV (VSHFL¿FDFLRQHV WpFQLFDV GH SUXHEDV \ HQVD\RV GH ODV LQVWDODFLRQHV
HOpFWULFDVHQHGL¿FLRV0DQXDOGHLQVWUXFFLRQHVGHVHUYLFLR\PDQWHQLPLHQWR(VWXGLR
básico de seguridad y Salud.
Información utilizada o generada
Reglamento Electrotécnico de Baja tensión. Normas UNE. Normas CIE. Normas de
las compañías eléctricas. Normativa medioambiental. Normativa vigente sobre riesgo
HOpFWULFR &(1(/(& 3UR\HFWRV GH LQVWDODFLRQHV HOpFWULFDV HQ HGL¿FLRV 0DQXDOHV
técnicos de equipos, máquinas y materiales. Normas y Reglamentos de aplicación
en vigor. Estudios sobre seguridad en las instalaciones eléctricas en locales de
características especiales.

III. FORMACIÓN DEL CERTIFICADO DE PROFESIONALIDAD
MÓDULO FORMATIVO 1
Denominación: DESARROLLO DE PROYECTOS DE INSTALACIONES
ELÉCTRICAS DE BAJA TENSIÓN EN EL ENTORNO DE EDIFICIOS DE VIVIENDAS,
INDUSTRIAS, OFICINAS Y LOCALES DE PÚBLICA CONCURRENCIA.
Código: MF0829_3
1LYHOGHFXDOL¿FDFLyQSURIHVLRQDO3
Asociado a la Unidad de Competencia:
UC0829_3 Desarrollar proyectos de instalaciones eléctricas de baja tensión en el
HQWRUQRGHHGL¿FLRVGHYLYLHQGDVLQGXVWULDVR¿FLQDV\ORFDOHVGHS~EOLFDFRQFXUUHQFLD
Duración: 220 horas.

cve: BOE-A-2011-19355
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UNIDAD FORMATIVA 1
Denominación: PLANIFICACIÓN DE LAS INSTALACIONES ELÉCTRICAS EN
EDIFICIOS DE VIVIENDAS, INDUSTRIAS, OFICINAS Y LOCALES DE PÚBLICA
CONCURRENCIA.
Código: UF1332
Duración: 80 horas.
Referente de competencia: Esta unidad formativa se corresponde con la RP 1 y la
RP3 en lo referente al cálculo de las magnitudes eléctricas y los croquis y esquemas
de la instalación.
Capacidades y criterios de evaluación

C2: Desarrollar los esquemas y croquis de una instalación eléctrica de baja tensión en
XQHGL¿FLRGHYLYLHQGDVORFDOLQGXVWULDORORFDOGHS~EOLFDFRQFXUUHQFLDSDUWLHQGRGHXQ
anteproyecto o condiciones dadas y aplicando la normativa.
CE2.1 A partir de un anteproyecto o condiciones dadas de una instalación
HOpFWULFDGHEDMDWHQVLyQHQXQHGL¿FLRGHYLYLHQGDVLQGXVWULDRORFDOFRPHUFLDO
±,GHQWL¿FDU SDUD VX DSOLFDFLyQ OD QRUPDWLYD TXH DIHFWD DO WUD]DGR GH OD
instalación.
±9HUL¿FDU HO FXPSOLPLHQWR GH OD QRUPDWLYD GH DSOLFDFLyQ HQ HO GLVHxR GH OD
instalación.
– Marcar sobre un plano a la escala correspondiente el trazado general de la
instalación.
±'LEXMDU FRPSOHWDU ORVHVTXHPDVXQL¿ODUHV\GHVDUUROODGRVGHODLQVWDODFLyQ
optimizando el espacio disponible.
±'LEXMDU FRPSOHWDU ORVHVTXHPDVGHGHWDOOHGHODLQVWDODFLyQ

cve: BOE-A-2011-19355

C1: Fijar los parámetros de una instalación eléctrica de baja tensión en el entorno de
HGL¿FLRV GH YLYLHQGDV LQGXVWULDV \ ORFDOHV GH S~EOLFD FRQFXUUHQFLD SDUWLHQGR GH XQ
anteproyecto o condiciones dadas y aplicando la normativa.
&( 'DGDXQDLQVWDODFLyQHOpFWULFDGHEDMDWHQVLyQHQXQHGL¿FLRGHYLYLHQGDV
local industrial o local comercial caracterizada por sus planos y memoria técnica
GRFXPHQWDFLyQWpFQLFD \XWLOL]DQGRORVSURFHGLPLHQWRVGHFiOFXORHVWDEOHFLGRV
±&DOFXODUORVSDUiPHWURVHOpFWULFRV LQWHQVLGDGFDtGDVGHWHQVLyQSRWHQFLD
entre otras) de la instalación, comprobando que coinciden con los indicados
en la documentación.
– Calcular los parámetros luminotécnicos correspondientes a los distintos
tipos de alumbrado.
±,QGLFDUHOJUDGRGHHOHFWUL¿FDFLyQ\HOQ~PHURPtQLPRGHFLUFXLWRVFRQVXV
características, en el caso de viviendas, comprobando que se ajusta a la
normativa.
– Analizar el comportamiento de la instalación ante las posibles variaciones
de los parámetros eléctricos.
CE1.2 A partir de un anteproyecto o condiciones dadas de una instalación
de baja tensión en viviendas, industrias o locales comerciales, utilizando los
procedimientos de cálculo establecidos:
±5HDOL]DU ORV FiOFXORV GH ODV PDJQLWXGHV HOpFWULFDV LQWHQVLGDGHV Pi[LPDV
admisibles, intensidades máximas en cortocircuito, secciones de conductores,
entre otros) necesarias para dimensionar los elementos de la instalación.
– Realizar los cálculos de las magnitudes luminotécnicas de alumbrado interior
\GHHPHUJHQFLD OXPLQDQFLDHVSDFLDPLHQWRVHQWUHRWURV QHFHVDULDVSDUD
dimensionar los elementos de la instalación.
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±'LEXMDU FRPSOHWDU  ORV FURTXLV GH ODV UHGHV GH WLHUUD GH DFXHUGR D OD
normativa, medidas de seguridad y tipo de instalación.
±9HUL¿FDUODDSOLFDFLyQGHODQRUPDWLYDHQHOGHVDUUROORGHODLQVWDODFLyQ
&( (ODERUDU HO LQIRUPH ¿QDO GH HVSHFL¿FDFLRQHV FRQWHPSODQGR WRGRV ORV
croquis así como el listado general de equipos y elementos de la instalación
dimensionados.
C3: Dibujar, con un programa de diseño asistido por ordenador, los planos de trazado
general, planos de detalle y esquemas eléctricos de una instalación eléctrica de baja
WHQVLyQHQHGL¿FLRVGHYLYLHQGDVORFDOHVLQGXVWULDOHVRORFDOGHS~EOLFDFRQFXUUHQFLD
partiendo de los croquis y esquemas desarrollados.
CE3.1 Dibujar los planos y esquemas de las instalaciones dando respuesta a los
croquis y esquemas desarrollados y al listado general de la instalación.
CE3.2 Dibujar los planos y esquemas de la instalación en el formato
FRUUHVSRQGLHQWH\FRQODVHVSHFL¿FDFLRQHVJUi¿FDVQRUPDOL]DGDVGHOVHFWRU
CE3.3 Dibujar utilizando la escala y el sistema de representación mas adecuado
ORVSODQRV HPSOD]DPLHQWRGHWDOOHHQWUHRWURV FRQVXVFRWDVFRUUHVSRQGLHQWHV
YDORUHVHQORVSXQWRVPDVVLJQL¿FDWLYRV\FXPSOLHQGRODQRUPDWLYDYLJHQWH
CE3.4 Representar con la simbología normalizada del sector los elementos de
la instalación.
CE3.5 Dibujar utilizando la escala y el sistema de representación mas adecuado
los esquemas eléctricos de la instalación.
CE3.6 Disponer los elementos en los planos de tal forma que permita conocer
las relaciones establecidas entre ellos y realizar el seguimiento secuencial de la
instalación.
CE3.7 Disponer los elementos en los planos de tal forma que permita el
mantenimiento de la instalación.
Contenidos

2. Normativa de aplicación en instalaciones eléctricas de baja tensión.
– Instalaciones de enlace: Esquemas ITC-BT-12, cajas generales de protección
ITC-BT-13, línea general de alimentación ITC-BT-14, derivaciones individuales
ITC-BT-15.
– Contadores: Ubicación y sistemas de instalación ITC-BT-16.
– Dispositivos generales e individuales de mando y protección. Interruptor de
control de potencia ITC-BT-17.
– Instalaciones de puesta a tierra ITC-BT-18.

cve: BOE-A-2011-19355

1. Parámetros de una instalación eléctrica de baja tensión.
±&ODVL¿FDFLyQGHORVSXQWRVGHFRQVXPR
– Magnitudes eléctricas: tensión, intensidad, resistencia, potencia monofásica y
trifásica.
– Terminología ITC-BT-01.
– Magnitudes luminotécnicas: Luminancia, rendimiento lumínico, uniformidad,
deslumbramiento entre otras.
– Distribución de la corriente alterna monofásica y trifásica.
±*UDGRGHHOHFWUL¿FDFLyQEiVLFD\HOHYDGD,7&%7
– Conexión del neutro: Esquema tierra-neutro, esquema tierra-tierra, esquema IT,
ITC-BT-08.
– Intensidad máxima admisible, caída de tensión e intensidad de cortocircuito.
– Dimensionado de conductores.
– Niveles de iluminación, uniformidad luminosa, iluminación de locales comerciales,
alumbrado exterior.
±6RIWZDUHGHDSOLFDFLyQ7DEODV\JUi¿FRV
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– Instalaciones interiores o receptoras: Prescripciones generales ITC-BT-19,
sistemas de instalación ITC-BT-20, sistemas de conducción ITC-BT-21, protección
contra sobreintensidades ITC-BT-22, protección contra sobretensiones ITCBT-23, protección contra los contactos directos e indirectos ITC-BT-24.
– Instalaciones interiores en viviendas: Número de circuitos y características ITCBT-25, prescripciones generales de instalación ITC-BT-26, locales que contienen
una bañera o ducha ITC-BT-27.
– Instalaciones en locales de pública concurrencia ITC-BT-28.
3. Esquemas, croquis y planos de las instalaciones eléctricas de baja tensión.
±,QWHUSUHWDFLyQGHSODQRVGHHGL¿FDFLyQWRSRJUi¿FRV\GHXUEDQLVPR
– Simbología normalizada en las instalaciones eléctricas.
– Interpretación de planos y croquis eléctricos.
– Conceptos previos: formatos normalizados, textos y tipos de línea y de letra,
escalas, acotaciones adecuadas, cajetín.
– Planos y esquemas eléctricos normalizados.
– Códigos de designación de materiales.
±(VTXHPDVXQL¿ODUHVLQVWDODFLyQFRPSOHWDVHJ~QQRUPDV81(
– Planos de proyecto: Planos de planta, alzados y secciones, planos de distribución
eléctrica, planos de fuerza y de alumbrado, planos de puesta a tierra, detalles
eléctricos.
– Software para diseño de redes eléctricas en media y baja tensión.
UNIDAD FORMATIVA 2
Denominación: SELECCIÓN DE EQUIPOS Y MATERIALES EN LAS INSTALACIONES
ELÉCTRICAS DE BAJA TENSIÓN EN EL ENTORNO DE EDIFICIOS DE VIVIENDAS,
INDUSTRIAS, OFICINAS Y LOCALES DE PÚBLICA CONCURRENCIA.
Código: UF1333
Duración: 80 horas.
Referente de competencia: Esta unidad formativa se corresponde con la RP1, RP2,
RP3 y RP4 en lo referente al funcionamiento, elementos, materiales empleados,
planos y presupuesto de la instalación.

C1: Determinar los elementos y materiales de las instalaciones de baja tensión en el
HQWRUQRGHHGL¿FLRVGHYLYLHQGDVLQGXVWULDVR¿FLQDV\ORFDOHVGHSXEOLFDFRQFXUUHQFLD
DSDUWLUGHHVSHFL¿FDFLRQHV\FULWHULRVSUHYLRVGHGLVHxR\FXPSOLHQGRORVUHJODPHQWRV
de aplicación.
CE1.1 Determinar el funcionamiento de las instalaciones eléctricas de baja
WHQVLyQ HQ HO HQWRUQR GH HGL¿FLRV GH YLYLHQGDV LQGXVWULDV \ ORFDOHV GH S~EOLFD
FRQFXUUHQFLDSDUDLGHQWL¿FDUVXVFRPSRQHQWHVUHODFLRQDUORVHQWUHVt\GHVFULELU
sus parámetros de funcionamiento y los de la instalación.
– Describir el funcionamiento general de la instalación.
– Establecer las relaciones de funcionamiento entre los diferentes sistemas y
elementos de la instalación.
– Elaborar hipótesis sobre los efectos que produciría, en el funcionamiento de
ODUHGODPRGL¿FDFLyQGHODVFDUDFWHUtVWLFDVGHORVHOHPHQWRVGHODLQVWDODFLyQ
o ante el mal funcionamiento de una o varias partes de la instalación.
&( 'DGDXQDLQVWDODFLyQHOpFWULFDGHEDMDWHQVLyQHQXQHGL¿FLRGHYLYLHQGDV
local industrial o local comercial caracterizada por sus planos y memoria técnica
GRFXPHQWDFLyQWpFQLFD 
±,GHQWL¿FDU VXV SDUWHV \ HOHPHQWRV UHODFLRQiQGRODV FRQ ORV VtPERORV TXH
aparecen en los planos.

cve: BOE-A-2011-19355
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±,GHQWL¿FDU ORV HVSDFLRV SRU ORV TXH GLVFXUUH \ UHODFLRQDU ODV FRWDV TXH
aparecen en los planos con la realidad.
CE1.3. Describir las características técnicas de los elementos que componen una
LQVWDODFLyQHOpFWULFDGHEDMDWHQVLyQHQXQHGL¿FLRGHYLYLHQGDVORFDOLQGXVWULDOR
local comercial.
– Acometidas.
– Armarios.
– Canalizaciones.
– Elementos de protección.
– Conductores.
– Redes de tierra.
– Otros elementos de la instalación.
CE1.4. Seleccionar de los catálogos comerciales los diferentes elementos a partir
GHODVFDUDFWHUtVWLFDV\DGH¿QLGDV
C2: Elaborar planos de detalle y esquemas de los elementos de las instalaciones
HOpFWULFDVGHEDMDWHQVLyQHQHOHQWRUQRGHHGL¿FLRVGHYLYLHQGDVLQGXVWULDVR¿FLQDV
\ORFDOHVGHS~EOLFDFRQFXUUHQFLDDSDUWLUGHODVHVSHFL¿FDFLRQHV\FULWHULRVGHGLVHxR
establecidos con la calidad requerida.
CE2.1 A partir de un anteproyecto de una instalación de baja tensión en viviendas,
industrias o locales comerciales:
±'LEXMDU FRPSOHWDU  FRQ HO PHGLR TXH VHD  ORV HVTXHPDV XQL¿ODUHV \
desarrollados recogiendo los circuitos y elementos con sus dimensiones y
YDORUHVHQORVSXQWRVFDUDFWHUtVWLFRVSDUDODFRQ¿JXUDFLyQGHODLQVWDODFLyQ
SURWHFFLRQHVFRQGXFWRUHVOXPLQDULDVHQWUHRWURV RSWLPL]DQGRHOHVSDFLR
disponible.
±'LEXMDU FRPSOHWDU  ORV HVTXHPDV GH GHWDOOH GH ORV FRPSRQHQWHV GH
la instalación y sus conexionados en aquellos casos en los que sean
necesarios.
CE2.2 Dibujar los planos de detalle de montaje de la instalación, de los equipos
y de sus elementos atendiendo a sus formas constructivas y dimensiones.
C3: Determinar las unidades de obra y el costo medio de una instalación eléctrica de
EDMD WHQVLyQ HQ HGL¿FLRV GH YLYLHQGDV LQGXVWULDV R ORFDO GH S~EOLFD FRQFXUUHQFLD D
partir del listado general de equipos y elementos de la instalación y teniendo en cuenta
baremos estándar, o los precios unitarios extraídos de catálogos.
&( ,GHQWL¿FDUODVXQLGDGHVGHREUDLQGLFDQGRORVHOHPHQWRVTXHODVFRPSRQHQ
mediciones, las cantidades de cada uno de ellos, las operaciones a realizar en
cada una de ellas, condiciones de montaje, mano de obra que interviene y el
tiempo necesario para la ejecución.
CE3.2 Elaborar los costes de las unidades de obra teniendo en cuenta los
baremos estándar utilizados en el sector o los precios unitarios extraídos de
catálogos.
CE3.3 Elaborar el coste total de la instalación teniendo en cuenta el número de
unidades de obra.

1. Elementos de las instalaciones eléctricas.
– Circuitos eléctricos.
– Equilibrado de receptores eléctricos.
– Elementos de mando y protección: tipos y valores característicos.
– Interruptores diferenciales, características.
– Niveles de aislamiento de las instalaciones.
– Puestas a tierra.

cve: BOE-A-2011-19355
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– Condiciones ambientales: instalaciones en intemperie, en locales de alta y baja
temperatura, corrosión, sumergidas, mojadas y polvorientas.
– Tarifas eléctricas y equipos de medida.
– Líneas aéreas y subterráneas de baja tensión.
– Acometidas, línea general de alimentación, derivación individual.
– Armarios, cuadros y cajas generales, clases y tipos.
– Centralización de contadores y equipos de medida.
– Tubos, canales y bandejas.
– Conductores eléctricos aislados, normas, selección y aplicaciones.
– Mecanismos y tomas de corriente.
– Iluminación interior y de emergencia.
– Detectores y actuadores.
– Luminarias, tipos y características.
– Transformadores.
– Selección de elementos en catálogos comerciales.
2. Planos eléctricos de instalaciones eléctricas.
– Software para diseño de proyectos eléctricos.
±(VTXHPDVHOpFWULFRVQRUPDOL]DGRV GHPRQWDMHVLQySWLFRVHQWUHRWURV 
– Representación en planta y métodos de instalación.
– Representación de los puntos de alumbrado, tomas de corriente, cuadros
eléctricos entre otros y sus características.
– Planos de detalle y esquemas de los elementos de las instalaciones eléctricas.
±3ODQRVGHPRQWDMH\FRQH[LRQDGRGHHTXLSRVHVSHFLDOHV JUXSRVHOHFWUyJHQRV
armarios de mando, equipos electrónicos).
– Listados generales y parciales de los elementos de la instalación.
– Generación de bases de datos de los elementos.
– Impresión de planos en plotter, formatos.
3. Elaboración de unidades de obra y presupuestos.
– Organización general del presupuesto eléctrico.
– Tipos de presupuestos: de ejecución material, de ejecución por contrata, base
de licitación, para conocimiento de la administración.
– Capítulos del presupuesto y unidades de obra.
– Mediciones del proyecto: cantidades y unidades de medida.
– Presupuesto eléctrico: hoja resumen, precios unitarios, precios descompuestos.
– Concepto de precio de proyecto y precio de ejecución o de contrata.
– Presupuestos comparativos.
– Coste total de la instalación en función del número de unidades de obra.
±&HUWL¿FDFLRQHVGHREUDDRULJHQSDUFLDOHV\¿QDOHV
– Revisión de precios, ofertas y concursos públicos.
– Software de aplicación y bases de precios.
– Documentación impresa según normas.

Denominación: ELABORACIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN DE LAS INSTALACIONES
ELÉCTRICAS DE BAJA TENSIÓN EN EL ENTORNO DE EDIFICIOS DE VIVIENDAS,
INDUSTRIAS, OFICINAS Y LOCALES DE PÚBLICA CONCURRENCIA.
Código: UF1334
Duración: 60 horas.

cve: BOE-A-2011-19355
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Referente de competencia: Esta unidad formativa se corresponde con la RP5, RP6
y RP7.
Capacidades y criterios de evaluación
& 'H¿QLU ODV HVSHFL¿FDFLRQHV WpFQLFDV GH SUXHEDV \ HQVD\RV GH UHFHSFLyQ GH
ORV HOHPHQWRV \ GH ODV LQVWDODFLRQHV HOpFWULFDV GH EDMD WHQVLyQ HQ HGL¿FLRV GH
viviendas, industrias o locales de pública concurrencia y elaborar la documentación
correspondiente.
CE1.1 A partir de un proyecto de una instalación eléctrica de baja tensión en un
HGL¿FLRGHYLYLHQGDVLQGXVWULDRORFDOFRPHUFLDO
±'H¿QLUODVHVSHFL¿FDFLRQHVWpFQLFDVGHSUXHEDV\HQVD\RVSDUDHOVXPLQLVWUR
de materiales, productos y equipos de la instalación.
– Recopilar la información de los fabricantes relativa al almacenamiento de
los elementos y materiales de la instalación.
±'H¿QLUORVKLWRVGHOSUR\HFWR\ODVFRQGLFLRQHVGHUHFHSFLyQGHODLQVWDODFLyQ
CE1.2 A partir de un proyecto de una instalación eléctrica de baja tensión en
HGL¿FLRVGHYLYLHQGDVLQGXVWULDVRORFDOHVFRPHUFLDOHV
±(ODERUDUODGRFXPHQWDFLyQFRUUHVSRQGLHQWHDODVHVSHFL¿FDFLRQHVWpFQLFDV
de pruebas y ensayos para el suministro de materiales, productos y equipos.
– Elaborar la documentación correspondiente a los hitos del proyecto y las
condiciones de recepción de la instalación.
C2: Elaborar el manual de instrucciones de servicio y mantenimiento de las instalaciones
HOpFWULFDV GH EDMD WHQVLyQ HQ HGL¿FLRV GH YLYLHQGDV LQGXVWULDV R ORFDOHV GH S~EOLFD
concurrencia.
CE2.1 A partir de un proyecto de una instalación eléctrica de baja tensión en
HGL¿FLRVGHYLYLHQGDVLQGXVWULDVRORFDOHVFRPHUFLDOHVHVSHFL¿FDUODVFRQGLFLRQHV
de puesta en marcha de la instalación.
CE2.2 A partir de un proyecto de una instalación eléctrica de baja tensión en
HGL¿FLRV GH YLYLHQGDV LQGXVWULDV R ORFDOHV FRPHUFLDOHV HODERUDU HO PDQXDO GH
LQVWUXFFLRQHV GH VHUYLFLR HVSHFL¿FDQGR ODV FRQGLFLRQHV GH IXQFLRQDPLHQWR \ GH
seguridad.
CE2.3 A partir de un proyecto de una red eléctrica de distribución en baja tensión
HODERUDU HO PDQXDO GH PDQWHQLPLHQWR HVSHFL¿FDQGR ORV SXQWRV GH LQVSHFFLyQ
parámetros a controlar, periodicidad de las actuaciones y las normas generales en
caso de avería o emergencia.
±6HxDODU ODV WpFQLFDV JHQHUDOHV \ PHGLRV HVSHFt¿FRV XWLOL]DGRV SDUD OD
realización del mantenimiento.
±5HODFLRQDU HQ HO SURJUDPD GH PDQWHQLPLHQWR ODV HVSHFL¿FDFLRQHV GH ORV
fabricantes con las condiciones de uso de las instalaciones
C3: Elaborar el estudio básico de seguridad de las instalaciones de las instalaciones
HOpFWULFDV GH EDMD WHQVLyQ HQ HGL¿FLRV GH YLYLHQGDV LQGXVWULDV R ORFDOHV GH S~EOLFD
concurrencia.
CE3.1 A partir de un proyecto de una instalación eléctrica de baja tensión en
HGL¿FLRVGHYLYLHQGDVLQGXVWULDVRORFDOHVFRPHUFLDOHVLGHQWL¿FDUORVIDFWRUHVGH
riesgo asociados a las operaciones a realizar.
CE3.2 A partir de un proyecto de una instalación eléctrica de baja tensión en
HGL¿FLRV GH YLYLHQGDV LQGXVWULDV R ORFDOHV FRPHUFLDOHV LGHQWL¿FDU ORV ULHVJRV
asociados a cada uno de los factores de riesgo indicando las medidas preventivas
y las protecciones a utilizar tanto individuales como colectivas.
CE3.3 Elaborar el estudio básico de seguridad y salud teniendo en cuenta los
factores de riesgo, los riesgos asociados, las medidas de protección, condiciones

cve: BOE-A-2011-19355
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de manipulación dadas por el fabricante y otros estudios sobre seguridad de
características similares.
Contenidos
 9HUL¿FDFLRQHVSUHYLDVDODSXHVWDHQVHUYLFLR
– Tipos de inspecciones: previas y periódicas ITC BT-05.
– Accesibilidad a la instalación para comprobación y mantenimiento.
±&ODVL¿FDFLyQGHODVLQVSHFFLRQHVIDYRUDEOHFRQGLFLRQDGD\QHJDWLYD
±&ODVL¿FDFLyQGHGHIHFWRVPX\JUDYHJUDYH\OHYH
– Comprobación de la instalación según planos.
– Comprobación de las envolventes de la instalación.
– Comprobación de cables: norma constructiva, sección, intensidad máxima
DGPLVLEOH\FDtGDGHWHQVLyQLGHQWL¿FDFLyQGHFRQGXFWRUHV
– Calibrado de los dispositivos de corte.
– Comprobación de las conexiones.
– Ensayos funcionales y de medida en las instalaciones.
– Equipos de medida, características, tipos y normas constructivas.
– Elaboración de informes.

3. Plan de seguridad en la ejecución de proyectos de las instalaciones.
– Marco normativo básico en materia de prevención de riesgos laborales:
- La ley de prevención de riesgos laborales.
- Directivas sobre seguridad y salud en el trabajo.
±,GHQWL¿FDFLyQGHULHVJRHOpFWULFR\ULHVJRVDVRFLDGRV
- Tipos de accidentes eléctricos.
- Contactos directos e indirectos
- Puesta a tierra de las masas.
- Doble aislamiento.
- Equipos de protección colectivos y personales.
– Elaboración del estudio básico de seguridad y salud:
- Datos de la obra.
- Memoria descriptiva.
)DVHVGHREUDFRQLGHQWL¿FDFLyQGHULHVJRV
- Actuación en caso de emergencia o accidente.
- Tipos de accidentes.
- Evaluación primaria del accidentado.
- Primeros auxilios.
- Socorrismo.
- Planes de emergencia y evacuación.

cve: BOE-A-2011-19355

2. Manuales de mantenimiento de la instalación.
– Elaboración de planes de mantenimiento preventivo y correctivo.
– Procedimientos de parada y puesta en servicio.
– Determinación de recursos.
– Documentación complementaria:
&DUDFWHUtVWLFDVWpFQLFDVGHOHGL¿FLR
- Descripción e la instalación eléctrica.
- Planos de planta.
- Esquemas eléctricos.
- Listados de material eléctrico
– Modelos de informes de mantenimiento.
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Orientaciones metodológicas
Formación a distancia:
Unidades formativas

Duración total en horas de
las unidades formativas

N.º de horas máximas susceptibles
de formación a distancia

Unidad formativa 1 – UF1332
Unidad formativa 2 – UF1333
Unidad formativa 3 – UF1334

80
80
60

40
40
30

Secuencia:
Para acceder a la unidad formativa 2 debe haberse superado la unidad formativa 1.
Para acceder a la unidad formativa 3 deben haberse superado las unidades formativas
1 y 2.
Criterios de acceso para los alumnos
6HUiQORVHVWDEOHFLGRVHQHODUWtFXORGHO5HDO'HFUHWRTXHUHJXODHQFHUWL¿FDGRGH
profesionalidad de la familia profesional al que acompaña este anexo.
MÓDULO FORMATIVO 2
Denominación: DESARROLLO DE PROYECTOS DE INSTALACIONES
ELÉCTRICAS DE BAJA TENSIÓN EN LOCALES DE CARACTERÍSTICAS
ESPECIALES E INSTALACIONES CON FINES ESPECIALES.
Código: MF0830_3
1LYHOGHFXDOL¿FDFLyQSURIHVLRQDO3
Asociado a la Unidad de Competencia:
UC0830_3 Desarrollar proyectos de instalaciones eléctricas de baja tensión en locales
GHFDUDFWHUtVWLFDVHVSHFLDOHVHLQVWDODFLRQHVFRQ¿QHVHVSHFLDOHV
Duración: 220 horas.

UNIDAD FORMATIVA 1
Denominación: PLANIFICACIÓN DE LAS INSTALACIONES ELÉCTRICAS EN
LOCALES CON CARACTERÍSTICAS ESPECIALES E INSTALACIONES CON FINES
ESPECIALES.
Código: UF1335
Duración: 80 horas.
Referente de competencia: Esta unidad formativa se corresponde con la RP 1 y la
RP3 en lo referente al cálculo de los parámetros eléctricos y los croquis y esquemas
de la instalación.

cve: BOE-A-2011-19355
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Capacidades y criterios de evaluación
C1: Fijar los parámetros de una instalación eléctrica de baja tensión en locales
FRQ FDUDFWHUtVWLFDV HVSHFLDOHV H LQVWDODFLRQHV FRQ ¿QHV HVSHFLDOHV SDUWLHQGR GH XQ
anteproyecto o condiciones dadas y aplicando la normativa.
CE1.1 Dada una instalación eléctrica de baja tensión en un local de características
HVSHFLDOHV FDUDFWHUL]DGD SRU VXV SODQRV \ PHPRULD WpFQLFD GRFXPHQWDFLyQ
técnica) y utilizando los procedimientos de cálculo establecidos:
±&DOFXODUORVSDUiPHWURVHOpFWULFRV LQWHQVLGDGFDtGDVGHWHQVLyQSRWHQFLD
entre otras) de la instalación, comprobando que coinciden con los indicados
en la documentación.
– Calcular los parámetros luminotécnicos correspondientes a los distintos
tipos de alumbrados.
– Analizar el comportamiento de la instalación ante la variación de los
parámetros eléctricos.
– Describir el funcionamiento general de la instalación.
– Establecer las relaciones de funcionamiento entre los diferentes sistemas y
elementos de la instalación.
±9HUL¿FDU HO FXPSOLPLHQWR GH OD QRUPDWLYD GH DSOLFDFLyQ HQ HO GLVHxR GH OD
instalación.
CE1.2 A partir de un anteproyecto o condiciones dadas de una instalación de
baja tensión en un local de características especiales:
±5HDOL]DUORVFiOFXORVGHODVPDJQLWXGHVHOpFWULFDV LQWHQVLGDGHVVHFFLRQHV
de conductores, caídas de tensión, potencia, entre otros) necesarias para
dimensionar los elementos de la instalación.
– Realizar los cálculos de las magnitudes luminotécnicas de alumbrado interior
\GHHPHUJHQFLD OXPLQDQFLDHVSDFLDPLHQWRVHQWUHRWURV QHFHVDULDVSDUD
dimensionar los elementos de la instalación.
C2: Desarrollar los esquemas y croquis de una instalación eléctrica de baja tensión en
locales de características especiales, seleccionando los elementos que la componen
partiendo de un anteproyecto o condiciones dadas y aplicando la normativa.
CE2.1 A partir de un anteproyecto o condiciones dadas de una instalación
eléctrica de baja tensión en un local de características especiales:
±,GHQWL¿FDU SDUD VX DSOLFDFLyQ OD QRUPDWLYD TXH DIHFWD DO WUD]DGR GH OD
instalación.
±9HUL¿FDU HO FXPSOLPLHQWR GH OD QRUPDWLYD GH DSOLFDFLyQ HQ HO GLVHxR GH OD
instalación.
– Marcar sobre un plano a la escala correspondiente el trazado general de la
instalación.
±'LEXMDU FRPSOHWDU ORVHVTXHPDVXQL¿ODUHV\GHVDUUROODGRVGHODLQVWDODFLyQ
±'LEXMDU FRPSOHWDU ORVHVTXHPDVGHGHWDOOHGHODLQVWDODFLyQ
&( (ODERUDU HO LQIRUPH ¿QDO GH HVSHFL¿FDFLRQHV FRQWHPSODQGR WRGRV ORV
croquis y esquemas desarrollados, así como el listado general de equipos y
elementos de la instalación dimensionados.
C3: Dibujar, con un programa de diseño asistido por ordenador, los planos de trazado
general, planos de emplazamiento, planos de detalle y esquemas eléctricos de una
instalación eléctrica de baja tensión en locales de características especiales, partiendo
de los croquis y esquemas desarrollados y del listado general de equipos y elementos
de la instalación.
CE3.1 Dibujar los planos y esquemas de las instalaciones dando respuesta a los
croquis y esquemas desarrollados y al listado general de equipos y elementos de
la instalación.
CE3.2 Dibujar los planos y esquemas de la instalación en el formato
FRUUHVSRQGLHQWH\FRQODVHVSHFL¿FDFLRQHVJUi¿FDVQRUPDOL]DGDVGHOVHFWRU

cve: BOE-A-2011-19355
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CE3.3 Representar con la simbología normalizada del sector los elementos de
la instalación.
CE3.4 Dibujar utilizando la escala y el sistema de representación mas adecuado
ORVSODQRV HPSOD]DPLHQWRGHWDOOHHQWUHRWURV FRQVXVFRWDVFRUUHVSRQGLHQWHV
YDORUHVHQORVSXQWRVPDVVLJQL¿FDWLYRV\FXPSOLHQGRODQRUPDWLYDYLJHQWH
CE3.5 Dibujar utilizando la escala y el sistema de representación mas adecuado
los esquemas eléctricos de la instalación.
CE3.6 Disponer los elementos en los planos de tal forma que permita conocer
las relaciones establecidas entre ellos y realizar el seguimiento secuencial de la
instalación.
CE3.7 Disponer los elementos en los planos de tal forma que permita el
mantenimiento de la instalación.
Contenidos
1. Parámetros de una instalación eléctrica de baja tensión en locales con
FDUDFWHUtVWLFDVHVSHFLDOHVHLQVWDODFLRQHVFRQ¿QHVHVSHFLDOHV
±&ODVL¿FDFLyQGHLQVWDODFLRQHVFRQ¿QHVHVSHFLDOHV/RFDOHVK~PHGRV\PRMDGRV
polvorientos, corrosivos, entre otros.
±&ODVL¿FDFLyQGHLQVWDODFLRQHV\ORFDOHVHQIXQFLyQGHVXXVR5HFLQWRVGHSRUWLYRV
zonas de hospitalización y quirófanos, granjas, gasolineras, entre otros.
±0DJQLWXGHV HOpFWULFDV \ OXPLQRWpFQLFDV HQ ORFDOHV H LQVWDODFLRQHV FRQ ¿QHV
especiales. Distribución de la corriente y métodos especiales de instalación.
±&iOFXORV HOpFWULFRV GH OD LQVWDODFLyQ GH FRQGXFWRUHV LQWHQVLGDG Pi[LPD
admisible, caída de tensión, intensidad de cortocircuito, etc.).
– Cálculos de parámetros de iluminación.

3. Esquemas y croquis de locales e instalaciones de características especiales.
– Selección de la normativa de aplicación.
– Croquizado a escala de instalaciones eléctricas.
±&URTXL]DGRVREUHSODQRGHOVLVWHPDXQL¿ODU
±(ODERUDUHOLQIRUPH¿QDOGHHVSHFL¿FDFLRQHVFRQWHPSODQGRWRGRVORVFURTXLV\
esquemas desarrollados, así como el listado general de equipos y elementos de
la instalación dimensionados.
4. Elaboración de planos mediante programa CAD.
– Software de CAD eléctrico.
– Formatos normalizados.
– Simbología normalizada en las instalaciones eléctricas de baja tensión.

cve: BOE-A-2011-19355

2. Normativa de aplicación en locales e instalaciones de características
especiales.
– Normas UNE: organismo, comisiones, formato, contenido ITC-BT-02.
– Instalaciones eléctricas en locales con riesgo de incendio o explosión ITC-BT-29.
±,QVWDODFLRQHVHQORFDOHVFRQ¿QHVHVSHFLDOHV,7&%7
– Instalaciones en piscinas y fuentes ITC-BT-31.
– Máquinas de elevación y transporte ITC-BT-32.
– Instalaciones provisionales y temporales de obras ITC-BT-33.
– Instalaciones en ferias y stands ITC-BT-34.
– Establecimientos agrícolas y hortícolas ITC-BT-35.
– Instalaciones en quirófanos y salas de intervención ITC-BT-38.
– Caravanas y parques de caravanas ITC-BT-41.
– Puertos y marinas para barcos de recreo ITC-BT-42.
– Instalaciones eléctricas en muebles ITC-BT-49.
– Instalaciones eléctricas en locales que contienen radiadores para saunas ITCBT-50.
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– Códigos de designación de materiales.
±(VTXHPDV XQL¿ODUHV ,QVWDODFLyQ FRPSOHWD VHJ~Q QRUPDV 81( LQGLFDQGR ODV
características de los dispositivos de corte y protección, receptores y su potencia,
puntos de utilización, sección, longitud y tipo de los conductores, método de
instalación, características de receptores.
– Planos de proyecto: Emplazamiento y situación, localización, alzados y
VHFFLRQHV SODQRV GH SODQWD FXDGURV GH VXSHU¿FLHV ~WLOHV \ FRQVWUXLGDV
planos de distribución eléctrica, planos de fuerza y de alumbrado, patinillos de
LQVWDODFLRQHVHVTXHPDVXQL¿ODUHVGHPDQGR\SURWHFFLyQSODQRVGHSXHVWDD
tierra, detalles eléctricos.

UNIDAD FORMATIVA 2
Denominación: SELECCIÓN DE EQUIPOS Y MATERIALES EN LAS INSTALACIONES
ELÉCTRICAS EN LOCALES CON CARACTERÍSTICAS ESPECIALES E
INSTALACIONES CON FINES ESPECIALES.
Código: UF1336
Duración: 80 horas.
Referente de competencia: Esta unidad formativa se corresponde con la RP1, RP2,
RP3 y la RP4 en lo referente al funcionamiento, elementos, materiales empleados,
planos y presupuesto de la instalación.

C1: Determinar los elementos y materiales de las instalaciones de baja tensión en
ORFDOHV FRQ FDUDFWHUtVWLFDV HVSHFLDOHV H LQVWDODFLRQHV FRQ ¿QHV HVSHFLDOHV D SDUWLU
GH HVSHFL¿FDFLRQHV \ FULWHULRV SUHYLRV GH GLVHxR \ FXPSOLHQGR ORV UHJODPHQWRV GH
aplicación.
CE1.1 Determinar el funcionamiento de las instalaciones eléctricas de baja
WHQVLyQ HQ ORFDOHV FRQ FDUDFWHUtVWLFDV HVSHFLDOHV H LQVWDODFLRQHV FRQ ¿QHV
HVSHFLDOHVSDUDLGHQWL¿FDUVXVFRPSRQHQWHVUHODFLRQDUORVHQWUHVt\GHVFULELUVXV
parámetros de funcionamiento y los de la instalación.
– Describir el funcionamiento general de la instalación.
– Establecer las relaciones de funcionamiento entre los diferentes sistemas
y elementos de la instalación.
– Elaborar hipótesis sobre los efectos que produciría, en el funcionamiento
GH OD UHG OD PRGL¿FDFLyQ GH ODV FDUDFWHUtVWLFDV GH ORV HOHPHQWRV GH OD
instalación o ante el mal funcionamiento de una o varias partes de la
instalación.
CE1.2 Dada una instalación eléctrica de baja tensión en un local con
FDUDFWHUtVWLFDVHVSHFLDOHVHLQVWDODFLyQFRQ¿QHVHVSHFLDOHVFDUDFWHUL]DGDSRUVXV
SODQRV\PHPRULDWpFQLFD GRFXPHQWDFLyQWpFQLFD 
±,GHQWL¿FDUVXVSDUWHV\HOHPHQWRVUHODFLRQiQGRODVFRQORVVtPERORVTXH
aparecen en los planos.
±,GHQWL¿FDU ORV HVSDFLRV SRU ORV TXH GLVFXUUH \ UHODFLRQDU ODV FRWDV TXH
aparecen en los planos con la realidad.
CE1.3 Describir y analizar en una instalación eléctrica de baja tensión en un
local de características especiales, los elementos que la componen, describiendo
sus características técnicas:
– Canalizaciones.
– Armarios y cuadros.
– Iluminación.

cve: BOE-A-2011-19355
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– Elementos de protección.
– Conductores.
– Redes de tierra.
– Otros elementos característicos de la instalación.
CE1.4 Seleccionar de los catálogos comerciales los diferentes elementos a partir
GHODVFDUDFWHUtVWLFDV\DGH¿QLGDV
C2: Elaborar planos de detalle y esquemas de los elementos de las instalaciones
eléctricas de baja tensión en locales con características especiales e instalaciones con
¿QHVHVSHFLDOHVDSDUWLUGHODVHVSHFL¿FDFLRQHV\FULWHULRVGHGLVHxRHVWDEOHFLGRVFRQ
la calidad requerida.
CE2.1 A partir de un anteproyecto o condiciones dadas de una instalación de
baja tensión locales de características especiales:
±'LEXMDU FRPSOHWDU  ORV HVTXHPDV XQL¿ODUHV \ GHVDUUROODGRV UHFRJLHQGR
los circuitos y elementos con sus dimensiones y valores en los puntos
FDUDFWHUtVWLFRV SDUD OD FRQ¿JXUDFLyQ GH OD LQVWDODFLyQ SURWHFFLRQHV
conductores, luminarias, entre otros), optimizando el espacio disponible.
±'LEXMDU FRPSOHWDU  ORV HVTXHPDV GH GHWDOOH GH ORV FRPSRQHQWHV GH
la instalación y sus conexionados en aquellos casos en los que sean
necesarios.
±'LEXMDU FRPSOHWDU  ORV FURTXLV GH ODV UHGHV GH WLHUUD GH DFXHUGR D OD
normativa, medidas de seguridad y tipo de instalación.
CE2.2 Dibujar los planos de detalle de montaje de la instalación, de los equipos
y de sus elementos atendiendo a sus formas constructivas y dimensiones.
C3: Determinar las unidades de obra y el costo medio de una instalación eléctrica de
baja tensión en locales de características especiales a partir del listado general de
equipos y elementos de la instalación, teniendo en cuenta baremos estándar, o los
precios unitarios extraídos de catálogos.
&( ,GHQWL¿FDUODVXQLGDGHVGHREUDLQGLFDQGRORVHOHPHQWRVTXHODVFRPSRQHQ
mediciones, las cantidades de cada uno de ellos, las operaciones a realizar en
cada una de ellas, condiciones de montaje, mano de obra que interviene y el
tiempo necesario para la ejecución.
CE3.2 Elaborar los costes de las unidades de obra teniendo en cuenta los
baremos estándar utilizados en el sector o los precios unitarios extraídos de
catálogos.
CE3.3 Elaborar el coste total de la instalación teniendo en cuenta el número de
unidades de obra.

 (OHPHQWRVGHODVLQVWDODFLRQHVHOpFWULFDVGHEDMDWHQVLyQFRQ¿QHVHVSHFLDOHV
±)XQFLRQDPLHQWRGHXQDLQVWDODFLyQHOpFWULFDFRQ¿QHVHVSHFLDOHV
±(OHPHQWRVGHODLQVWDODFLyQ FDQDOL]DFLRQHVFRQGXFWRUHVSURWHFFLRQHVHWF 
– Relación funcional entre los elementos de la instalación.
– Protección contra cortocircuitos, sobrecargas y sobretensiones.
– Niveles de aislamiento de las instalaciones.
±3XHVWDVDWLHUUDHQORFDOHVFRQ¿QHVHVSHFLDOHV
– Características de materiales para instalaciones eléctricas en locales con
características especiales.
– Averías en la instalación.
– Interpretación de características en catálogos técnicos comerciales.
– Selección de los materiales de la instalación.
– Interpretación de planos eléctricos y replanteo de instalaciones eléctricas de BT
en locales con características especiales.

cve: BOE-A-2011-19355
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±,GHQWL¿FDFLyQGHODVLPERORJtD\HVSHFL¿FDFLRQHVWpFQLFDVHQORVSODQRV
±,GHQWL¿FDFLyQGHPDWHULDOHVDSDUWLUGHORVSODQRVGHODLQVWDODFLyQ
2. Planos de detalle y esquemas de las instalaciones eléctricas en locales con
FDUDFWHUtVWLFDVHVSHFLDOHVHLQVWDODFLRQHVFRQ¿QHVHVSHFLDOHV
– Desarrollo de los planos de proyecto a partir de croquis y esquemas.
– Representación en capas para elementos y características.
– Planos de distribución general de interior.
– Planos de distribución de luminarias.
– Planos de montaje y conexionado de equipos especiales tales como grupos
electrógenos, armarios de mando, equipos electrónicos, entre otros.
– Planos de detalles de equipos de alumbrado destinados a locales: mojados,
húmedos, con riesgo de incendio o explosión, corrosivos, intemperie.
– Planos de tierra de las instalaciones atendiendo a la seguridad.
±1XPHUDFLyQHLGHQWL¿FDFLyQGHORVFRPSRQHQWHVGHODLQVWDODFLyQ
– Planos de detalle de empalmes de conductores especiales.
– Software de CAD eléctrico.
3. Mediciones y unidades de obra en instalaciones eléctricas de BT en locales
FRQFDUDFWHUtVWLFDVHVSHFLDOHVHLQVWDODFLRQHVFRQ¿QHVHVSHFLDOHV
– Preparación y desarrollo de las mediciones y el presupuesto de las diferentes
partidas de las que constará el proyecto.
– Cálculo de precios descompuestos, descripción de partidas conforme a normas.
– Reconocimiento y valoración de partidas tales como: Protecciones eléctricas
especiales, prensaestopas, sistemas de sellado, pequeño material, métodos de
instalación, instalaciones afectadas, medios auxiliares.
– Elaboración del coste total de la instalación teniendo en cuenta el número de
unidades de obra.
– Preparación del presupuesto de ejecución por contrata.
– Realización de pedidos a partir del presupuesto de obra, solicitar ofertas y
precios, comparar elementos conformes a normas.
±9HUL¿FDFLyQGHODVPHGLFLRQHVGHSUR\HFWRDSDUWLUGHORVSODQRV
±&HUWL¿FDFLRQHVSDUFLDOHVFHUWL¿FDFLRQHVDRULJHQ
– Presupuesto de ejecución material, presupuesto de ejecución por contrata,
presupuesto base de licitación, presupuesto para conocimiento de la
administración.
– Revisión de precios, ofertas y concursos públicos.
UNIDAD FORMATIVA 3
Denominación: ELABORACIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN DE LAS INSTALACIONES
ELÉCTRICAS DE BAJA TENSIÓN EN LOCALES CON CARACTERÍSTICAS
ESPECIALES E INSTALACIONES CON FINES ESPECIALES.
Código: UF1337

Referente de competencia: Esta unidad formativa se corresponde con la RP5, RP6,
y la RP7.
Capacidades y criterios de evaluación
&'H¿QLUODVHVSHFL¿FDFLRQHVWpFQLFDVGHSUXHEDV\HQVD\RVGHUHFHSFLyQGHORV
elementos y de las instalaciones eléctricas de baja tensión en locales de características
especiales y elaborar la documentación correspondiente.

cve: BOE-A-2011-19355

Duración: 60 horas.
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CE1.1 A partir de un proyecto de una instalación eléctrica de baja tensión en
local de características especiales:
±'H¿QLUODVHVSHFL¿FDFLRQHVWpFQLFDVGHSUXHEDV\HQVD\RVSDUDHOVXPLQLVWUR
de materiales, productos y equipos de la instalación.
– Recopilar la información de los fabricantes relativa al almacenamiento de
los elementos y materiales de la instalación.
±'H¿QLUORVKLWRVGHOSUR\HFWR\ODVFRQGLFLRQHVGHUHFHSFLyQGHODLQVWDODFLyQ
CE1.2 A partir de un proyecto de una instalación eléctrica de baja tensión en un
local de características especiales:
±(ODERUDUODGRFXPHQWDFLyQFRUUHVSRQGLHQWHDODVHVSHFL¿FDFLRQHVWpFQLFDV
de pruebas y ensayos para el suministro de materiales, productos y equipos.
– Elaborar la documentación correspondiente a los hitos del proyecto y las
condiciones de recepción de la instalación.
C2: Elaborar el manual de instrucciones de servicio y mantenimiento de las instalaciones
eléctricas de baja tensión en locales de características especiales.
CE2.1 A partir de un proyecto de una instalación eléctrica de baja tensión en
ORFDOHV GH FDUDFWHUtVWLFDV HVSHFLDOHV HVSHFL¿FDU ODV FRQGLFLRQHV GH SXHVWD HQ
marcha.
CE2.2 A partir de un proyecto de una instalación eléctrica de baja tensión en
locales de características especiales, elaborar el manual de instrucciones de
VHUYLFLRHVSHFL¿FDQGRODVFRQGLFLRQHVGHIXQFLRQDPLHQWR\GHVHJXULGDG
CE2.3 A partir de un proyecto de una red eléctrica de distribución en baja tensión,
HODERUDU HO PDQXDO GH PDQWHQLPLHQWR HVSHFL¿FDQGR ORV SXQWRV GH LQVSHFFLyQ
parámetros a controlar, periodicidad de las actuaciones y las normas generales en
caso de avería o emergencia.
C3: Elaborar el estudio básico de seguridad de las instalaciones eléctricas en locales
de características especiales.
CE3.1 A partir de un proyecto de una instalación eléctrica de baja tensión en
ORFDOHVGHFDUDFWHUtVWLFDVHVSHFLDOHVLGHQWL¿FDUORVIDFWRUHVGHULHVJRDVRFLDGRV
a las operaciones a realizar.
CE3.2 A partir de un proyecto de una instalación eléctrica de baja tensión en
ORFDOHVGHFDUDFWHUtVWLFDVHVSHFLDOHVLGHQWL¿FDUORVULHVJRVDVRFLDGRVDFDGDXQR
de los factores de riesgo indicando las medidas preventivas y las protecciones a
utilizar tanto individuales como colectivas.
CE3.3 A partir de un proyecto de una instalación eléctrica de baja tensión en
locales de características especiales, elaborar el estudio básico de seguridad
y salud teniendo en cuenta los factores de riesgo, los riesgos asociados, las
medidas de protección, condiciones de manipulación dadas por el fabricante y
otros estudios sobre seguridad de características similares.



 (VSHFL¿FDFLRQHVWpFQLFDVGHSUXHEDV\HQVD\RV
– Tipos de inspecciones: previas y periódicas ITC BT-05.
±&ODVL¿FDFLyQGHODVLQVSHFFLRQHV)DYRUDEOHFRQGLFLRQDGD\QHJDWLYD
±&ODVL¿FDFLyQGHGHIHFWRV0X\JUDYHJUDYH\OHYH
– Protocolos de recepción de material.
– Partes de recepción y control del material.
– Pruebas a realizar en la recepción del material.
– Equipos de comprobación.
±6HOHFFLRQDUHTXLSRVGHPHGLFLyQ\YHUL¿FDFLyQVHJXURV\DSWRVHQIXQFLyQGHO
tipo de instalación.
– Normativa de seguridad aplicable a los materiales.
±'RFXPHQWDFLyQWpFQLFDDSUHVHQWDUGHLQVWDODFLRQHVFRQ¿QHVHVSHFLDOHV

cve: BOE-A-2011-19355

Contenidos
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– Memoria técnica de diseño de una instalación en un local con características
especiales.
±&HUWL¿FDGRGHODLQVWDODFLyQHOpFWULFD
±3UHSDUDFLyQGHOSUR\HFWR\VXWUDPLWDFLyQDQWHORVRUJDQLVPRVR¿FLDOHV
±,QIRUPHVGHYHUL¿FDFLRQHVHLQVSHFFLRQHV
2. Manual de mantenimiento de la instalación.
– Descripción de las características del local.
– Descripción de la instalación eléctrica, puntos a revisar.
– Planos de planta.
– Esquemas eléctricos.
– Listados de material eléctrico.
– Mantenimiento preventivo sobre los cuadros eléctricos, conductores, receptores,
canalizaciones, tubos, etc.
– Mantenimiento sobre los receptores de alumbrado.
– Preparar informes de mantenimiento.
– Estimación de costes de mantenimiento y plan de mantenimiento.
– Formularios tipo.
– Histórico de averías.
3. Estudio básico de seguridad y salud en la instalación.
±1RUPDWLYDGHSUHYHQFLyQGHULHVJRVODERUDOHVHQORFDOHVFRQ¿QHVHVSHFLDOHV
– Normativa de prevención de riesgos laborales en locales con características
especiales.
– Normativa de protección medioambiental.
– Factores de riesgo asociados a instalaciones eléctricas de baja tensión.
– Riesgos eléctrico en locales de características especiales e instalaciones con
¿QHVHVSHFLDOHV
7LSRVGHDFFLGHQWHVHOpFWULFRV GLUHFWRVHLQGLUHFWRV 
- Protección contra contactos directos e indirectos.
– Procedimientos de trabajo en locales con características especiales: locales
FRQULHVJRGHLQFHQGLRRH[SORVLyQHVSDFLRVFRQ¿QDGRVPiTXLQDV\OiPSDUDV
SRUWiWLOHV GHVWLQDGDV D HVSDFLRV FRQ¿QDGRV ORFDOHV FRQ ULHVJR GH LQFHQGLR R
explosión, locales húmedos.
– Material de seguridad: equipos de protección individual y colectiva.
– Actuación en caso de accidente.
– Plan de seguridad:
- Actuación en caso de emergencia o accidente.
- Tipos de accidentes.
- Evaluación primaria del accidentado.
- Primeros auxilios.
- Socorrismo.
- Situaciones de emergencia.
- Planes de emergencia y evacuación.
Orientaciones metodológicas

Unidades formativas

Duración total en horas de
las unidades formativas

N.º de horas máximas susceptibles
de formación a distancia

Unidad formativa 1 – UF1335
Unidad formativa 2 – UF1336
Unidad formativa 3 – UF1337

80
80
60

40
40
30

cve: BOE-A-2011-19355

Formación a distancia:
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Secuencia:
Para acceder a la unidad formativa 2 debe haberse superado la unidad formativa 1.
Para acceder a la unidad formativa 3 deben haberse superado las unidades formativas
1 y 2.
Criterios de acceso para los alumnos
6HUiQORVHVWDEOHFLGRVHQHODUWtFXORGHO5HDO'HFUHWRTXHUHJXODHQFHUWL¿FDGRGH
profesionalidad de la familia profesional al que acompaña este anexo.

MÓDULO DE PRÁCTICAS PROFESIONALES NO LABORALES DE DESARROLLO
DE PROYECTOS DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS EN EL ENTORNO DE
EDIFICIOS Y CON FINES ESPECIALES.
Código: MP0283
Duración: 80 horas.
Capacidades y criterios de evaluación
C1: Realizar los planos de trazado general, planos de detalle y esquemas eléctricos
de una instalación eléctrica de baja tensión, partiendo de los croquis y esquemas
desarrollados mediante un programa de diseño asistido por ordenador.
CE1.1 Participar en el dibujo de los planos y esquemas de las instalaciones.
CE1.2 Aplicar a los planos y esquemas de la instalación el formato correspondiente
\ODVHVSHFL¿FDFLRQHVJUi¿FDVQRUPDOL]DGDV
&( 3DUWLFLSDUHQHOGLEXMRGHORVSODQRV HPSOD]DPLHQWRGLVWULEXFLyQGHWDOOH
entre otros) utilizando la escala y el sistema de representación mas adecuado, con
VXVFRWDVFRUUHVSRQGLHQWHVYDORUHVHQORVSXQWRVPDVVLJQL¿FDWLYRVFXPSOLHQGR
la normativa vigente.
CE1.4 Representar con la simbología normalizada del los elementos de la
instalación.

&'H¿QLUODVHVSHFL¿FDFLRQHVWpFQLFDVGHSUXHEDV\HQVD\RVGHUHFHSFLyQGHORV
elementos y de las instalaciones eléctricas de baja tensión y elaborar la documentación
correspondiente.
CE3.1 A partir de un proyecto de una instalación eléctrica de baja tensión:
±(ODERUDUODGRFXPHQWDFLyQFRUUHVSRQGLHQWHDODVHVSHFL¿FDFLRQHVWpFQLFDV
de pruebas y ensayos para el suministro de materiales, productos y equipos.
– Elaborar la documentación correspondiente a los hitos del proyecto y las
condiciones de recepción de la instalación.

cve: BOE-A-2011-19355

C2: Elaborar las unidades de obra y el costo medio de una instalación eléctrica de baja
tensión a partir del listado general de equipos y elementos de la instalación y teniendo
en cuenta baremos estándar, o los precios unitarios extraídos de catálogos.
&( 3DUWLFLSDU HQ OD LGHQWL¿FDFLyQ GH ODV XQLGDGHV GH REUD LQGLFDQGR ORV
elementos que las componen, mediciones, las cantidades de cada uno de ellos,
las operaciones a realizar en cada una de ellas, condiciones de montaje, mano de
obra que interviene y el tiempo necesario para la ejecución.
&( 'H¿QLUORVFRVWHVGHODVXQLGDGHVGHREUDWHQLHQGRHQFXHQWDORVEDUHPRV
estándar utilizados en el sector o los precios unitarios extraídos de catálogos.
CE2.3 Ayudar en la elaboración del coste total de la instalación teniendo en
cuenta el número de unidades de obra.

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 297

Sábado 10 de diciembre de 2011

Sec. I. Pág. 131438

CE3.2 A partir de un proyecto de una instalación eléctrica de baja tensión,
HODERUDUHOPDQXDOGHLQVWUXFFLRQHVGHVHUYLFLRHVSHFL¿FDQGRODVFRQGLFLRQHVGH
funcionamiento y de seguridad.
CE3.3 A partir de un proyecto de una red eléctrica de distribución en baja tensión,
HODERUDU HO PDQXDO GH PDQWHQLPLHQWR HVSHFL¿FDQGR ORV SXQWRV GH LQVSHFFLyQ
parámetros a controlar, periodicidad de las actuaciones y las normas generales en
caso de avería o emergencia.
CE3.4 A partir de un proyecto de instalación en baja tensión, colaborar en la
SUHSDUDFLyQGHODGRFXPHQWDFLyQ¿QGHREUD FHUWL¿FDGRVGHLQVWDODFLyQPHPRULDV
técnicas, entre otras).
CE3.5 A partir de un proyecto de una instalación eléctrica de baja tensión,
colaborar en elaborar el estudio básico de seguridad y salud teniendo en cuenta los
factores de riesgo, los riesgos asociados, las medidas de protección, condiciones
de manipulación dadas por el fabricante y otros estudios sobre seguridad de
características similares.
C4: Participar en los procesos de trabajo de la empresa, siguiendo las normas e
instrucciones establecidas en el centro de trabajo.
CE4.1 Comportarse responsablemente tanto en las relaciones humanas como
en los trabajos a realizar.
CE4.2 Respetar los procedimientos y normas del centro de trabajo.
CE4.3 Emprender con diligencia las tareas según las instrucciones recibidas,
tratando de que se adecuen al ritmo de trabajo de la empresa.
CE4.4 Integrarse en los procesos de producción del centro de trabajo.
CE4.5 Utilizar los canales de comunicación establecidos.
CE4.6 Respetar en todo momento las medidas de prevención de riesgos, salud
laboral y protección del medio ambiente.
Contenidos

2. Unidades de obra y presupuestos.
– Organización general del presupuesto eléctrico.
– Tipos de presupuestos: de ejecución material, de ejecución por contrata, base
de licitación, para conocimiento de la administración.
– Capítulos del presupuesto y unidades de obra.
– Mediciones del proyecto: cantidades y unidades de medida.
– Presupuesto eléctrico: hoja resumen, precios unitarios, precios descompuestos.
– Concepto de precio de proyecto y precio de ejecución o de contrata.
– Presupuestos comparativos.
– Coste total de la instalación en función del número de unidades de obra.
±&HUWL¿FDFLRQHVGHREUDDRULJHQSDUFLDOHV\¿QDOHV

cve: BOE-A-2011-19355

1. Esquemas, croquis y planos de las instalaciones eléctricas de baja tensión.
– Software para diseño de redes eléctricas en media y baja tensión.
±3ODQRVGHHGL¿FDFLyQWRSRJUi¿FRV\GHXUEDQLVPR
– Simbología normalizada en las instalaciones eléctricas.
– Interpretación de planos y croquis eléctricos.
– Utilizar formatos normalizados, textos y tipos de línea y de letra, escalas,
acotaciones adecuadas, cajetín.
– Planos y esquemas eléctricos normalizados.
– Códigos de designación de materiales.
±(VTXHPDVXQL¿ODUHVLQVWDODFLyQFRPSOHWDVHJ~QQRUPDV81(
– Planos de proyecto: Planos de planta, alzados y secciones, planos de distribución
eléctrica, planos de fuerza y de alumbrado, planos de puesta a tierra, detalles
eléctricos.
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– Revisión de precios, ofertas y concursos públicos.
– Software de aplicación y bases de precios.
– Documentación impresa según normas.
 0DQXDO GH PDQWHQLPLHQWR GH OD LQVWDODFLyQ GRFXPHQWDFLyQ ¿Q GH REUD \
estudio básico de seguridad y salud.
– Mantenimiento preventivo sobre los cuadros eléctricos, conductores, receptores,
canalizaciones, tubos, etc.
– Mantenimiento sobre los receptores de alumbrado.
– Preparar informes de mantenimiento.
– Estimación de costes de mantenimiento y plan de mantenimiento.
– Formularios tipo.
– Histórico de averías.
±'RFXPHQWDFLyQ ¿Q GH REUD PHPRULD WpFQLFD GH GLVHxR FHUWL¿FDGRV GH
LQVWDODFLyQHVTXHPDVXQL¿ODUHV¿QGHREUDHQWUHRWURV 
– Estudio básico de seguridad en la instalación
4. Integración y comunicación en el centro de trabajo.
– Comportamiento responsable en el centro de trabajo.
– Respeto a los procedimientos y normas del centro de trabajo.
– Interpretación y ejecución con diligencia las instrucciones recibidas.
– Reconocimiento del proceso productivo de la organización.
– Utilización de los canales de comunicación establecidos en el centro de trabajo.
– Adecuación al ritmo de trabajo de la empresa.
– Seguimiento de las normativas de prevención de riesgos, salud laboral y
protección del medio ambiente.

PRESCRIPCIONES DE LOS FORMADORES

Módulos
Formativos

Experiencia profesional
requerida en el ámbito
de la unidad
de competencia

Acreditación requerida

Ɣ/LFHQFLDGR,QJHQLHUR$UTXLWHFWRRHOWtWXOR
MF0829_3:
de grado correspondiente u otros títulos
Desarrollo de proyectos de
equivalentes.
instalaciones eléctricas de
baja tensión en el entorno Ɣ'LSORPDGR ,QJHQLHUR 7pFQLFR $UTXLWHFWR
Técnico o el título de grado correspondiente
de edificios de viviendas,
u otros títulos equivalentes.
industrias, oficinas y
locales de pública
concurrencia.

2 años

Ɣ/LFHQFLDGR,QJHQLHUR$UTXLWHFWRRHOWtWXOR
MF0830_3:
de grado correspondiente u otros títulos
Desarrollo de proyectos de
equivalentes.
instalaciones eléctricas de
baja tensión en locales de Ɣ'LSORPDGR ,QJHQLHUR 7pFQLFR $UTXLWHFWR
Técnico o el título de grado correspondiente
características especiales
u otros títulos equivalentes.
e instalaciones con fines
especiales.

2 años

V.

REQUISITOS MÍNIMOS DE ESPACIOS, INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO
Espacio Formativo

Superficie m2
15 alumnos

Superficie m2
25 alumnos

Aula de gestión. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

45

60

cve: BOE-A-2011-19355

IV.
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Espacio Formativo

M1

M2

Aula de gestión. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

X

X

Espacio Formativo

Aula de gestión.

Equipamiento

–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

Equipos audiovisuales.
PCs instalados en red, cañón de proyección e Internet.
Software específico de la especialidad.
Plotter de dibujo.
Impresoras.
Scanner.
Pizarras para escribir con rotulador.
Rotafolios.
Material de aula.
Mesa y silla para formador.
Mesas y sillas para alumnos.
Documentación técnica de elementos y materiales.
Normativa del sector.

1R GHEH LQWHUSUHWDUVH TXH ORV GLYHUVRV HVSDFLRV IRUPDWLYRV LGHQWL¿FDGRV GHEDQ
diferenciarse necesariamente mediante cerramientos.
Las instalaciones y equipamientos deberán cumplir con la normativa industrial e
higiénico sanitaria correspondiente y responderán a medidas de accesibilidad universal
y seguridad de los participantes.
El número de unidades que se deben disponer de los utensilios, máquinas y
KHUUDPLHQWDVTXHVHHVSHFL¿FDQHQHOHTXLSDPLHQWRGHORVHVSDFLRVIRUPDWLYRVVHUi
HOVX¿FLHQWHSDUDXQPtQLPRGHDOXPQRV\GHEHUiLQFUHPHQWDUVHHQVXFDVRSDUD
atender a número superior.
En el caso de que la formación se dirija a personas con discapacidad se realizarán las
adaptaciones y los ajustes razonables para asegurar su participación en condiciones
de igualdad.

ANEXO II
IDENTIFICACIÓN DEL CERTIFICADO DE PROFESIONALIDAD
Denominación: DESARROLLO DE PROYECTOS DE REDES ELÉCTRICAS DE
BAJA Y ALTA TENSIÓN.
Código: ELEE0210
Familia profesional: Electricidad y Electrónica.
Área profesional: Instalaciones eléctricas.
1LYHOGHFXDOL¿FDFLyQSURIHVLRQDO3
&XDOL¿FDFLyQSURIHVLRQDOGHUHIHUHQFLD
ELE260_3 Desarrollo de proyectos de redes eléctricas de baja y alta tensión.
5'GHGHDJRVWR

cve: BOE-A-2011-19355

I.
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5HODFLyQ GH XQLGDGHV GH FRPSHWHQFLD TXH FRQ¿JXUDQ HO FHUWL¿FDGR GH
profesionalidad:
UC0831_3: Desarrollar proyectos de redes eléctricas de baja tensión.
UC0832_3: Desarrollar proyectos de redes eléctricas de alta tensión.
UC0833_3: Desarrollar proyectos de instalaciones eléctricas de centros de
transformación.
UC0834_3: Desarrollar proyectos de instalaciones de alumbrado exterior.
Competencia general:
Desarrollar proyectos de redes eléctricas de baja y alta tensión, centros de
transformación e instalaciones de alumbrado exterior a partir de un anteproyecto,
SUR\HFWR WLSR R FRQGLFLRQHV GDGDV GH DFXHUGR FRQ ODV HVSHFL¿FDFLRQHV QRUPDV
ordenanzas y procedimientos establecidos, asegurando la calidad y la seguridad de
las instalaciones y conservación medioambiental.
Entorno Profesional:
Ámbito profesional:
Desarrolla su actividad profesional en pequeñas, medianas y grandes empresas
PD\RULWDULDPHQWH SULYDGDV LQWHJUiQGRVH HQ OD R¿FLQD WpFQLFD FRPR D\XGDQWH GHO
técnico de nivel superior en las áreas de desarrollo de proyectos de redes eléctricas de
baja y alta tensión, centros de transformación e instalaciones exteriores de alumbrado,
bien por cuenta propia o ajena, estando regulada la actividad por el Reglamento
Electrotécnico de Baja Tensión, Reglamento de Líneas Eléctricas Aéreas de Alta
Tensión y por el Reglamento sobre Condiciones Técnicas y Garantías de Seguridad
en Centrales Eléctricas, Subestaciones y Centros de Transformación y Comité
,QWHUQDFLRQDOGH$OXPEUDGR &,( 
Sectores productivos:
Este profesional se ubica en el sector de producción y distribución de energía eléctrica,
HQODVDFWLYLGDGHVGHGH¿QLFLyQ\GHVDUUROORGHSUR\HFWRVGHUHGHVGHGLVWULEXFLyQHQ
baja y alta tensión, centros de transformación y alumbrado exterior.
Ocupaciones o puestos de trabajo relacionados:
Proyectista de instalaciones de alumbrado exterior.
Proyectista de líneas eléctricas de distribución de energía eléctrica en media y baja
tensión y centros de transformación.
Proyectista electrotécnico.
Técnico en proyectos electrotécnicos.

Relación de módulos formativos y de unidades formativas:
0)B'HVDUUROORGHSUR\HFWRVGHUHGHVHOpFWULFDVGHEDMDWHQVLyQ KRUDV
Ɣ 8)(OHPHQWRVIXQFLRQDPLHQWR\UHSUHVHQWDFLyQJUi¿FDGHUHGHVHOpFWULFDV
GHEDMDWHQVLyQ KRUDV
Ɣ 8) 'HWHUPLQDFLyQ GH FRVWHV \ HODERUDFLyQ GH SURFHGLPLHQWRV EiVLFRV GH
VHJXULGDG\VDOXGSDUDHOPRQWDMHGHUHGHVHOpFWULFDVGHEDMDWHQVLyQ KRUDV
Ɣ 8) (ODERUDFLyQ GH HVSHFL¿FDFLRQHV WpFQLFDV PDQXDOHV GH VHUYLFLR \
PDQWHQLPLHQWRGHUHGHVHOpFWULFDVGHEDMDWHQVLyQ KRUDV
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0)B'HVDUUROORGHSUR\HFWRVGHUHGHVHOpFWULFDVGHDOWDWHQVLyQ KRUDV
Ɣ 8)(OHPHQWRVIXQFLRQDPLHQWR\UHSUHVHQWDFLyQJUi¿FDGHUHGHVHOpFWULFDV
GHDOWDWHQVLyQ KRUDV
Ɣ 8) 'HWHUPLQDFLyQ GH FRVWHV \ HODERUDFLyQ GH SURFHGLPLHQWRV EiVLFRV GH
VHJXULGDG\VDOXGSDUDHOPRQWDMHGHUHGHVHOpFWULFDVGHDOWDWHQVLyQ KRUDV
Ɣ 8) (ODERUDFLyQ GH HVSHFL¿FDFLRQHV WpFQLFDV PDQXDOHV GH VHUYLFLR \
PDQWHQLPLHQWRGHUHGHVHOpFWULFDVGHDOWDWHQVLyQ KRUDV
MF0833_3: Desarrollo de proyectos de instalaciones eléctricas en centros de
WUDQVIRUPDFLyQ KRUDV
Ɣ 8)(OHPHQWRVIXQFLRQDPLHQWR\UHSUHVHQWDFLyQJUi¿FDGHUHGHVHOpFWULFDV
HQFHQWURVGHWUDQVIRUPDFLyQ KRUDV
Ɣ 8) 'HWHUPLQDFLyQ GH FRVWHV \ HODERUDFLyQ GH SURFHGLPLHQWRV EiVLFRV GH
seguridad y salud para el montaje de redes eléctricas en centros de transformación.
KRUDV
Ɣ 8) (ODERUDFLyQ GH HVSHFL¿FDFLRQHV WpFQLFDV PDQXDOHV GH VHUYLFLR \
PDQWHQLPLHQWR GH LQVWDODFLRQHV HOpFWULFDV HQ FHQWURV GH WUDQVIRUPDFLyQ 
horas)
0)B 'HVDUUROOR GH SUR\HFWRV GH LQVWDODFLRQHV GH DOXPEUDGR H[WHULRU 
horas)
Ɣ 8)(OHPHQWRVIXQFLRQDPLHQWR\UHSUHVHQWDFLyQJUi¿FDGHLQVWDODFLRQHVGH
DOXPEUDGRH[WHULRU KRUDV
Ɣ 8) 'HWHUPLQDFLyQ GH FRVWHV \ HODERUDFLyQ GH SURFHGLPLHQWRV EiVLFRV GH
VHJXULGDG \ VDOXG SDUD HO PRQWDMH GH LQVWDODFLRQHV GH DOXPEUDGR H[WHULRU 
horas)
Ɣ 8) (ODERUDFLyQ GH HVSHFL¿FDFLRQHV WpFQLFDV PDQXDOHV GH VHUYLFLR \
PDQWHQLPLHQWRGHLQVWDODFLRQHVGHDOXPEUDGRH[WHULRU KRUDV
MP0306: Módulo de prácticas profesionales no laborales de desarrollo de proyectos
GHUHGHVHOpFWULFDVGHEDMD\DOWDWHQVLyQ KRUDV
II. PERFIL PROFESIONAL DEL CERTIFICADO DE PROFESIONALIDAD
Unidad de competencia 1
Denominación: DESARROLLAR PROYECTOS DE REDES ELÉCTRICAS DE BAJA
TENSIÓN.
Nivel: 3
Código: UC0831_3

RP1: Desarrollar croquis, esquemas y determinar las características de los equipos,
HOHPHQWRV\PDWHULDOHVGHODVUHGHVHOpFWULFDVGHEDMDWHQVLyQDSDUWLUGHHVSHFL¿FDFLRQHV
\ FULWHULRV SUHYLRV GH GLVHxR DQWHSUR\HFWR R SUR\HFWR WLSR  R FRQGLFLRQHV GDGDV \
cumpliendo los reglamentos de aplicación.
CR1.1 Las condiciones y características de la red se ajustan a la normativa
UHODFLRQDGD 5(%7 H ,QVWUXFFLRQHV7pFQLFDV &RPSOHPHQWDULDV HQWUH RWURV  \
contemplan las normas de protección medioambiental.
CR1.2 Los esquemas funcionales y generales se completan, recogiendo:
– La descripción del trazado de la línea indicando las zonas de paso.
– La ubicación de zanjas, arquetas, galerías, entre otras.
±/D UHODFLyQ GH FUX]DPLHQWRV SDUDOHOLVPRV \ SUR[LPLGDGHV FRQ RWUDV
líneas de baja tensión, con líneas de telecomunicación, con líneas de alta
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tensión, con carreteras y ferrocarriles, entre otros) y demás situaciones
UHJXODGDVFRQORVGDWRVSDUDVXORFDOL]DFLyQLGHQWL¿FDFLyQGHSURSLHWDULR
entidad y organismo afectado.
±/RVFLUFXLWRV\HOHPHQWRV FRQGXFWRUHVDLVODPLHQWRVDSR\RVDLVODGRUHV
HOHPHQWRVGHVHxDOL]DFLyQHQWUHRWURV QHFHVDULRVSDUDODFRQ¿JXUDFLyQ
de la red.
&5 (QODFRQ¿JXUDFLyQGHODUHGVHWLHQHHQFXHQWDHOWLSRGHDFRPHWLGD
DpUHDV VXEWHUUiQHDV R PL[WDV  \ HO WLSR GH LQVWDODFLyQ DpUHD SRVDGD VREUH
fachada, tensada sobre poste, entre otros) o subterráneas y las características
del trazado.
&5 /RV FiOFXORV GH ODV PDJQLWXGHV LQWHQVLGDGHV Pi[LPDV DGPLVLEOHV
intensidades máximas en cortocircuito, factores de corrección, caídas de
tensión, entre otros) se realizan utilizando tablas, programas informáticos y
procedimientos establecidos.
&5 (Q ORV HVTXHPDV GH WUD]DGR GH OD LQVWDODFLyQ VH HVSHFL¿FDQ ORV
FLUFXLWRV \ VH UHFRJHQ ODV PDJQLWXGHV QHFHVDULDV ORQJLWXG FDtGD GH WHQVLyQ
intensidad, entre otros) en los puntos característicos.
CR1.6 Las características de los equipos y elementos son los requeridos
VHJ~QHOWLSRGHODLQVWDODFLyQ DpUHDVXEWHUUiQHDGLUHFWDPHQWHHQWHUUDGDHQ
galerías, entre otros) y responden a los requerimientos del montaje.
&5 /DUHGGHWLHUUDGHODLQVWDODFLyQVHFRQ¿JXUDGHDFXHUGRFRQODVPHGLGDV
de seguridad eléctrica requerida y prescrita por la normativa electrotécnica
vigente.
CR1.8 La información para la elaboración de los planos de la instalación se
recoge con precisión en los croquis y esquemas.
&5 (O LQIRUPH GH HVSHFL¿FDFLRQHV UHFRJH FRQ SUHFLVLyQ WRGRV ORV GDWRV
QHFHVDULRV SDUD OD HODERUDFLyQ GH OD PHPRULD GHO SUR\HFWR OD ¿QDOLGDG
emplazamiento, secciones de los conductores, las características funcionales y
técnicas, así como los equipos y elementos, entre otros, de la instalación.
RP2: Seleccionar los equipos, elementos y materiales de las redes eléctricas de
EDMD WHQVLyQ D SDUWLU GHO LQIRUPH GH HVSHFL¿FDFLRQHV FULWHULRV SUHYLRV GH GLVHxR \
cumpliendo los reglamentos de aplicación.
CR2.1 Los elementos de la instalación se seleccionan respondiendo a la
normativa vigente, a las normas de homologación del sector e internas de la
empresa.
CR2.2 El modelo y rango de las máquinas, equipos, conductores y accesorios
eléctricos cumple con la función requerida.
CR2.3 Los parámetros de selección de los elementos eléctricos responden a
ODVHVSHFL¿FDFLRQHVWpFQLFDV\FDUDFWHUtVWLFDVGHOPRQWDMH\WLSRGHLQVWDODFLyQ
CR2.4 La elección de componentes se realiza conjugando las garantías de
«intercambiabilidad», suministro y costes.
&5 /RVHOHPHQWRVGHODLQVWDODFLyQVHLGHQWL¿FDQGHIRUPD LQFRQIXQGLEOH
con todas las referencias de marca, modelo entre otros del fabricante así como
con las normas de homologación a las que responde.
CR2.6 El listado general de equipos, elementos de la instalación y medios
de seguridad con todas las referencias técnicas, normas de homologación,
LGHQWL¿FDFLyQ GH IDEULFDQWHV \ SUHFLRV XQLWDULRV HQWUH RWURV VH UHFRJH HQ HO
informe correspondiente y permite elaborar los presupuestos generales, los
presupuestos de obra y el estudio básico de seguridad.
RP3: Elaborar planos de trazado general, emplazamiento, detalle y esquemas
funcionales de las instalaciones y de los cuadros eléctricos de las redes de distribución
en baja tensión a partir de los esquemas y croquis desarrollados, del listado de
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HVSHFL¿FDFLRQHV \ FXPSOLHQGR ORV FULWHULRV GH GLVHxR HVWDEOHFLGRV FRQ OD FDOLGDG
requerida.
CR3.1 La representación de los planos de las redes, esquemas, entre otros:
– Se realiza con la simbología y convencionalismos normalizados de
aplicación y, en su caso, con las normas internas de la empresa.
±3HUPLWH OD LGHQWL¿FDFLyQ GH ORV GLIHUHQWHV FLUFXLWRV R VLVWHPDV \ GH VXV
componentes.
– Utiliza el sistema de representación y la escala más adecuados a los
contenidos.
&5 /D GLVSRVLFLyQ JUi¿FD GH OD UHSUHVHQWDFLyQ GH ORV HOHPHQWRV VXV
DJUXSDFLRQHV \ ORV VLVWHPDV GH UHIHUHQFLD \ FRGL¿FDFLyQ HQ ORV GLIHUHQWHV
planos, permite:
– Conocer las relaciones establecidas entre ellos.
– Realizar el seguimiento secuencial del funcionamiento de la instalación.
±&RQRFHUORVYDORUHVFDUDFWHUtVWLFRVHQFDGDFLUFXLWR\ODVHVSHFL¿FDFLRQHV
de los equipos y de los elementos constituyentes de la instalación.
&5 (OHPSOD]DPLHQWRGHORVHTXLSRVGLPHQVLRQHV\ODVHVSHFL¿FDFLRQHV
WpFQLFDVGHORVFLUFXLWRV\VXVHOHPHQWRVGH¿QLGRVHQORVSODQRVJHQHUDOHVGHOD
instalación tienen en cuenta los requerimientos de seguridad y cumple con los
reglamentos y ordenanzas de aplicación.
CR3.4 El trazado de las redes permite el mantenimiento de la instalación y
tiene en cuenta el lugar por donde discurre y otros tipos de instalaciones.
CR3.5 La disposición de soportes y anclajes evitan tensiones mecánicas y
deformaciones no deseadas en los equipos y conducciones.
CR3.6 Los planos de detalle de montaje de las instalaciones, equipos y de sus
elementos:
– Contiene las formas constructivas y las dimensiones de cimentaciones
y anclajes, soportes de conducciones y equipos y tiene en cuenta las
condiciones del entorno.
±/RV HOHPHQWRV GH GHVSLHFH GH¿QLGRV SHUPLWHQ VX WUDQVSRUWH HO SDVR D
través de los accesos y la manipulación con los medios disponibles y en
las condiciones de seguridad requeridas en obra.
– Los elementos de obra civil necesarios para la instalación, tales como
]DQMDVJDOHUtDVDWDUMHDVDUTXHWDVGHUHJLVWURHQWUHRWURVHVWiQGH¿QLGDV
GLPHQVLRQDOPHQWHDVtFRPRVXVHVSHFL¿FDFLRQHV\UHTXHULPLHQWRV
&5 /DLPSODQWDFLyQGH¿QLGDFXPSOHFRQODQRUPDWLYDYLJHQWHUHIHUHQWHDOD
seguridad de las personas, equipos e instalaciones.
CR3.8 Los planos de esquemas, conexionado y de montaje cumplen con las
HVSHFL¿FDFLRQHV\FULWHULRVGHGLVHxRGHWHUPLQDGRVFRQVLJXLHQGRORVQLYHOHVGH
calidad establecidos.
CR3.9 El listado general de equipos, elementos de la instalación y medios de
seguridad se actualiza en el caso de existir variaciones.
RP4: Determinar los costes de las instalaciones de redes eléctricas de baja tensión
GH¿QLHQGR ODV XQLGDGHV GH REUD \ ODV FDQWLGDGHV GH FDGD XQD GH HOODV DSOLFDQGR
baremos establecidos y precios unitarios, a partir del listado general de equipos y
elementos de la instalación.
CR4.1 Las unidades de obra establecidas se descomponen para obtener su
costo aplicando procedimientos establecidos y determinando:
– Los elementos que las componen.
– Las mediciones con sus unidades.
– Las cantidades de cada una de ellas.
– Las operaciones que hay que realizar.
– Las condiciones de montaje.
– Mano de obra que interviene.
– Tiempo estimado para la ejecución.
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– Las condiciones de calidad requeridas.
– Coste total de cada unidad de obra.
– Coste total de la instalación.
&5 7RGDVODVXQLGDGHVGHREUDVHDMXVWDQDODVHVSHFL¿FDFLRQHVWpFQLFDV
del proyecto y a las del pliego de condiciones.
CR4.3 El conjunto de unidades de obra contempla todos los trabajos que se
van a realizar.
&5 /D PHGLFLyQ REWHQLGD HVWi FODUDPHQWH HVSHFL¿FDGD HQ HO GRFXPHQWR
FRUUHVSRQGLHQWH FRQ OD SUHFLVLyQ UHTXHULGD \ HVWi UHÀHMDGD FRQ OD XQLGDG GH
medida precisa.
&5 /DLQIRUPDFLyQREWHQLGDVHUHÀHMDHQHOGRFXPHQWRFRUUHVSRQGLHQWH\
permite la elaboración tanto del presupuesto general como el del presupuesto
de las obras en las partes en las que se encuentren sometidas a intervención de
los distintos organismos.
53(ODERUDUHVSHFL¿FDFLRQHVWpFQLFDVGHSUXHEDV\HQVD\RVGHUHFHSFLyQGHORV
elementos y de las instalaciones de redes eléctricas de baja tensión, a partir de la
documentación técnica del proyecto, plan de calidad y el plan de seguridad.
&5 /DV HVSHFL¿FDFLRQHV WpFQLFDV SDUD HO VXPLQLVWUR GH PDWHULDOHV
SURGXFWRV \ HTXLSRV VH GH¿QHQ FRQ VXV FDUDFWHUtVWLFDV QRUPDV UHJODPHQWRV
y homologaciones de construcción, calidad y condiciones de seguridad y se
determinan las pruebas de recepción requeridas para asegurar el nivel de
calidad establecido.
CR5.2 Las condiciones de almacenamiento y de manipulación para el montaje
de equipos y elementos de la instalación se extraen de la información del
fabricante.
&5 /RV SDUiPHWURV UHVLVWHQFLD DLVODPLHQWR HQWUH RWURV  TXH GHEHQ
FXPSOLUODVUHGHVGHWLHUUDVHHVSHFL¿FDQFODUDPHQWHFRQVXVYDORUHVPi[LPRV
y mínimos.
CR5.4 Las condiciones de recepción de la instalación y los hitos del proyecto
PRPHQWR\UHVXOWDGRDREWHQHU VHHVSHFL¿FDQFODUDPHQWHHQODGRFXPHQWDFLyQ
correspondiente.
RP6: Elaborar el manual de instrucciones de servicio y mantenimiento de las
instalaciones de redes eléctricas de baja tensión.
&5 (O PDQXDO GH LQVWUXFFLRQHV GH VHUYLFLR VH HODERUD HVSHFL¿FDQGR ODV
condiciones de puesta en marcha, de funcionamiento y de seguridad, así como
las actuaciones que deben seguirse en caso de avería o de emergencia.
&5 (OPDQXDOGHPDQWHQLPLHQWRVHHODERUDHVSHFL¿FDQGRORVSURFHGLPLHQWRV
de parada y puesta en servicio, los puntos de inspección para el mantenimiento,
parámetros a controlar, operaciones a realizar, medios empleados y periodicidad
de las actuaciones.
RP7: Elaborar el estudio básico de seguridad y salud para la ejecución de las
instalaciones de las redes eléctricas de baja tensión.
&5 /RV IDFWRUHV GH ULHVJR DVRFLDGRV D ODV RSHUDFLRQHV WUDQVSRUWH GH
materiales, trabajos en altura, izado de apoyos, cimentación de los apoyos,
WHQVDGRGHFRQGXFWRUHVHQWUHRWURV GHHMHFXFLyQGHODLQVWDODFLyQVHLGHQWL¿FDQ
con precisión.
&5 /RVULHVJRVDVRFLDGRVDORVIDFWRUHVGHULHVJRVHLGHQWL¿FDQ\VHLQGLFDQ
las medidas preventivas así como las protecciones a utilizar, tanto individuales
como colectivas.
CR7.3 El estudio básico de seguridad y salud se elabora teniendo en cuenta
las instrucciones de manipulación de equipos y materiales suministrado por el
fabricante, así como la experiencia obtenida en obras de similares características.
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Contexto profesional
Medios de producción
Equipo y aplicaciones informáticas para diseño de instalaciones de redes eléctricas
de baja tensión, «Plotter» de dibujo. Impresoras. Scanner. Reproductora de planos.
Instrumentos de dibujo. Calculadora. Programas informáticos de cálculo y simulación.
7DEODV\JUi¿FRV
Productos y resultados
Proyectos de instalaciones de redes eléctricas de baja tensión. Listado de equipos
y materiales dimensionados de las redes de baja tensión. Esquemas eléctricos.
Esquemas y croquis de las redes de baja tensión. Planos de las instalaciones. Planos
GHGHWDOOH8QLGDGHVGHREUD&RVWHGHODVLQVWDODFLRQHV(VSHFL¿FDFLRQHVWpFQLFDVGH
pruebas y ensayos de las instalaciones de redes de baja tensión. Fichas y registros.
Manual de instrucciones de servicio y mantenimiento. Estudio básico de seguridad.
Información utilizada o generada
Reglamento Electrotécnico de Baja tensión. Normas UNE. Normas de las compañías
eléctricas. CENELEC. Proyectos de instalaciones de redes eléctricas de baja tensión.
Manuales técnicos de equipos, elementos y materiales. Normas y Reglamentos de
aplicación en vigor. Estudios sobre seguridad en las instalaciones de redes eléctricas
de baja tensión.

Unidad de competencia 2
Denominación: DESARROLLAR PROYECTOS DE REDES ELÉCTRICAS DE ALTA
TENSIÓN.
Nivel: 3
Código: UC0832_3

RP1: Desarrollar croquis, esquemas y determinar las características de los equipos,
HOHPHQWRV\PDWHULDOHVGHODVUHGHVHOpFWULFDVGHDOWDWHQVLyQDSDUWLUGHHVSHFL¿FDFLRQHV
y criterios previos de diseño y cumpliendo los reglamentos de aplicación.
CR1.1 Las condiciones y características de la red se ajustan a la normativa
UHODFLRQDGD 5$7 1RUPDWLYD VREUH &RQGLFLRQHV 7pFQLFDV \ *DUDQWtDV GH
seguridad en Centrales Eléctricas, Subestaciones y Centros de transformación,
entre otros) y contemplan las normas de protección medioambiental.
CR1.2 Los esquemas funcionales y generales se completan recogiendo:
– La descripción del trazado de la línea indicando las provincias y términos
municipales afectados.
– La ubicación de zanjas, arquetas, galerías, entre otras.
– La relación de cruzamientos, paralelismos y demás situaciones reguladas,
FRQORVGDWRVSDUDVXORFDOL]DFLyQLGHQWL¿FDFLyQGHSURSLHWDULRHQWLGDG\
organismo afectado.
±/RV FLUFXLWRV \ HOHPHQWRV FRQGXFWRUHV DLVODPLHQWRV DSR\RV FUXFHWDV
HOHPHQWRVGHVHxDOL]DFLyQHQWUHRWURV QHFHVDULRVSDUDODFRQ¿JXUDFLyQ
de la red.
&5 (QODFRQ¿JXUDFLyQGHODUHGVHFRPSOHWD\VHWLHQHHQFXHQWDHOWLSRGH
LQVWDODFLyQ DpUHDRVXEWHUUiQHD ODSUHYLVLyQGHFDUJDVHOWLSRGHWHUUHQRSRU
el que discurre y las características del trazado, entre otros.
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&5 /RVFiOFXORVGHODVPDJQLWXGHVHOpFWULFDV GHQVLGDGPi[LPDGHFRUULHQWH
admisible, reactancia aparente, caídas de tensión, potencia a transportar,
SpUGLGDVGHSRWHQFLDHQWUHRWUDV \PHFiQLFDV FRH¿FLHQWHVGHVHJXULGDGWHQVHV
Pi[LPRVHVIXHU]RVQRPLQDOHVGHDSR\RVWUDFFLyQGHORVFRQGXFWRUHVÀHFKD
de los conductores, vanos de regulación, entre otros) y distancias de seguridad
GLVWDQFLDV GH ORV FRQGXFWRUHV DO WHUUHQR YDQRV Pi[LPRV GH VHSDUDFLyQ
entre conductores, distancias mínimas entre los conductores, cruzamientos,
paralelismos, entre otros) se realizan utilizando tablas, programas informáticos
y procedimientos establecidos.
CR1.5 Los esquemas de trazado de la instalación se realizan y recogen las
PDJQLWXGHVQHFHVDULDV ORQJLWXGFDtGDGHWHQVLyQLQWHQVLGDGHQWUHRWURV HQ
los puntos característicos.
&5 /DVFDUDFWHUtVWLFDVGHORVHTXLSRV\HOHPHQWRV FRQGXFWRUHVFDEOHVGH
WLHUUDKHUUDMHVDLVODGRUHVDSR\RVWLUDQWHVHQWUHRWURV VHLGHQWL¿FDQVLHQGR
ODVUHTXHULGDVVHJ~QHOWLSRGHLQVWDODFLyQ DpUHDVVXEWHUUiQHDV \UHVSRQGHQ
a los requerimientos del montaje.
CR1.7 El emplazamiento y tipo de los apoyos permite optimizar el
aprovechamiento de los espacios y contempla la reglamentación vigente.
CR1.8 Los elementos de protección de la avifauna se tienen en cuenta en las
zonas protegidas y las líneas se señalizan con dispositivos anticolisión en las
zonas de paso habituales.
&5 /DUHGGHWLHUUDGHODLQVWDODFLyQVHFRQ¿JXUDGHDFXHUGRFRQODVPHGLGDV
de seguridad eléctrica requerida y prescrita por la normativa electrotécnica
YLJHQWH\WLHQHHQFXHQWDHOWLSRGHLQVWDODFLyQ VREUHDSR\RRVXEWHUUiQHD 
CR1.10 La información para la elaboración de los planos de la instalación se
recoge con precisión en los croquis y esquemas.
&5 (O LQIRUPH GH HVSHFL¿FDFLRQHV UHFRJH FRQ SUHFLVLyQ WRGRV ORV
GDWRVQHFHVDULRVSDUDODHODERUDFLyQGHODPHPRULDGHOSUR\HFWROD¿QDOLGDG
emplazamiento, secciones de los conductores, las características funcionales y
técnicas, así como los equipos y elementos, entre otros, de la instalación.
RP2: Seleccionar los equipos, elementos y materiales de las redes eléctricas de
DOWD WHQVLyQ D SDUWLU GHO LQIRUPH GH HVSHFL¿FDFLRQHV \ FULWHULRV SUHYLRV GH GLVHxR \
cumpliendo los reglamentos de aplicación.
CR2.1 Los elementos de la instalación se seleccionan respondiendo a la
normativa vigente, a las normas de homologación del sector e internas de la
empresa.
CR2.2 El modelo y rango de las máquinas, equipos, conductores y accesorios
eléctricos se seleccionan de acuerdo con la función requerida.
CR2.3 Los parámetros de los elementos eléctricos se seleccionan respondiendo
DODVHVSHFL¿FDFLRQHVWpFQLFDVFDUDFWHUtVWLFDVGHOPRQWDMH\WLSRGHLQVWDODFLyQ
CR2.4 La elección de los componentes se realiza conjugando las garantías de
«intercambiabilidad», suministro y costes.
&5 /RVHOHPHQWRVGHODLQVWDODFLyQVHLGHQWL¿FDQFRQWRGDVODVUHIHUHQFLDV
de marca, modelo, rangos, entre otros, del fabricante y con la información que
determine la norma u homologación de aplicación correspondiente.
CR2.6 El listado general de equipos, elementos de la instalación y medios
de seguridad con todas las referencias técnicas, normas de homologación,
LGHQWL¿FDFLyQ GH IDEULFDQWHV \ SUHFLRV XQLWDULRV HQWUH RWURV VH UHFRJH HQ HO
informe correspondiente y permite elaborar los presupuestos generales, los
presupuestos de obra, el estudio básico de seguridad y la memoria del proyecto.
RP3: Elaborar planos de trazado general, emplazamiento, detalle y esquemas
funcionales de las instalaciones de las redes eléctricas de alta tensión, a partir de las
HVSHFL¿FDFLRQHV\FULWHULRVGHGLVHxRHVWDEOHFLGRVFRQODFDOLGDGUHTXHULGD
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&5 /RV SODQRV GH VLWXDFLyQ VH UHDOL]DQ D HVFDOD VX¿FLHQWH SDUD TXH HO
HPSOD]DPLHQWRGHODOtQHDTXHGHSHUIHFWDPHQWHGH¿QLGR
&5 /RVSODQRVGHOSHU¿OORQJLWXGLQDO\ODSODQWDVHUHDOL]DQDODVHVFDODV
mínimas indicadas en el RAT, situándose en planta todos los servicios que
existan a la distancia reglamentada, indicando la situación y numeración de los
DSR\RVVXWLSRVLVWHPDGH¿MDFLyQGHORVFRQGXFWRUHVODHVFDODNLORPpWULFDODV
longitudes de los vanos, ángulos de trazado y la altitud de los principales puntos
GHOSHU¿OHQWUHRWURV
CR3.3 Los planos de detalle relativos a cruzamientos, paralelismos, pasos y
demás situaciones reguladas se realizan señalando explícita y numéricamente
el cumplimiento de las separaciones mínimas que se imponen a cada uno de
ellos.
CR3.4 Los planos de cada tipo de apoyo, sus cimentaciones, aisladores,
herrajes, tomas de tierra o de los distintos conjuntos utilizados se realizan y
completan utilizando la escala adecuada.
CR3.5 La representación de los planos de las redes, esquemas, entre otros:
– Se realiza con la simbología y convencionalismos normalizados de
aplicación y, en su caso, con las normas internas de la empresa.
±3HUPLWH OD LGHQWL¿FDFLyQ GH ORV GLIHUHQWHV FLUFXLWRV R VLVWHPDV \ GH VXV
componentes.
– Utiliza el sistema de representación y la escala más adecuados a los
contenidos.
&5 /D GLVSRVLFLyQ JUi¿FD GH OD UHSUHVHQWDFLyQ GH ORV HOHPHQWRV VXV
DJUXSDFLRQHV \ ORV VLVWHPDV GH UHIHUHQFLD \ FRGL¿FDFLyQ HQ ORV GLIHUHQWHV
planos, permite:
– Conocer las relaciones establecidas entre ellos.
– Realizar el seguimiento secuencial del funcionamiento de la instalación.
±&RQRFHUORVYDORUHVFDUDFWHUtVWLFRVHQFDGDFLUFXLWR\ODVHVSHFL¿FDFLRQHV
de los equipos y de los elementos constituyentes de la instalación.
CR3.7 El emplazamiento de los apoyos, equipos, trazado, dimensiones y
HVSHFL¿FDFLRQHVWpFQLFDVGHORVFLUFXLWRV\VXVHOHPHQWRVGH¿QLGRVHQORVSODQRV
generales de la instalación se realizan teniendo en cuenta los requerimientos de
seguridad y cumpliendo con los reglamentos y ordenanzas de aplicación.
CR3.8 El trazado de las redes se realiza de tal forma que permita el
mantenimiento de la instalación y teniendo en cuenta las características del
terreno, lugar donde se ubica y otros tipos de instalaciones.
&5 /DLPSODQWDFLyQGH¿QLGDFXPSOHFRQODQRUPDWLYDYLJHQWHUHIHUHQWHDOD
seguridad de las personas, equipos e instalaciones.
CR3.10 Los planos de esquemas, conexionado y de montaje cumplen con las
HVSHFL¿FDFLRQHV\FULWHULRVGHGLVHxRGHWHUPLQDGRVFRQVLJXLHQGRORVQLYHOHVGH
calidad establecidos.
CR3.11 El listado general de equipos, elementos de la instalación y medios de
seguridad se actualiza en el caso de existir variaciones.
RP4: Determinar los costes de las instalaciones de las redes eléctricas de alta tensión,
GH¿QLHQGR ODV XQLGDGHV GH REUD \ ODV FDQWLGDGHV GH FDGD XQD GH HOODV DSOLFDQGR
baremos establecidos y precios unitarios, a partir del listado general de equipos y
elementos de la instalación.
CR4.1 Las unidades de obra establecidas se descomponen para obtener su
costo aplicando procedimientos establecidos, determinando:
– Los elementos que la componen.
– Las mediciones con sus unidades.
– Las cantidades de cada una de ellas.
– Las operaciones que hay que realizar.
– Las condiciones de montaje.
– Mano de obra que interviene.
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– Tiempo estimado para la ejecución.
– Las condiciones de calidad requeridas.
– Coste total de cada unidad de obra.
– Coste total de la instalación.
&5 7RGDVODVXQLGDGHVGHREUDVHDMXVWDQDODVHVSHFL¿FDFLRQHVWpFQLFDV
del proyecto y a las del pliego de condiciones.
CR4.3 El conjunto de unidades de obra contempla todos los trabajos que se
van a realizar.
&5 /DVPHGLFLRQHVREWHQLGDVVHUHÀHMDQHQHOGRFXPHQWRFRUUHVSRQGLHQWH
con la precisión requerida y están expresadas con la unidad de medida precisa.
&5 /DLQIRUPDFLyQREWHQLGDVHUHÀHMDHQHOGRFXPHQWRFRUUHVSRQGLHQWH\
permite la elaboración tanto del presupuesto general como el del presupuesto
de las obras en las partes en las que se encuentren sometidas a intervención de
los distintos organismos.
53(ODERUDUHVSHFL¿FDFLRQHVWpFQLFDVGHSUXHEDV\HQVD\RVGHUHFHSFLyQGHODV
instalaciones de las redes eléctricas de alta tensión, a partir de la documentación
técnica del proyecto, plan de calidad y el plan de seguridad.
&5 /DV HVSHFL¿FDFLRQHV WpFQLFDV SDUD HO VXPLQLVWUR GH PDWHULDOHV
SURGXFWRV \ HTXLSRV GH¿QHQ FRUUHFWDPHQWH VXV FDUDFWHUtVWLFDV QRUPDV
reglamentos y homologaciones de construcción, calidad y condiciones de
seguridad y se determinan las pruebas de recepción requeridas para asegurar
el nivel de calidad establecido.
CR5.2 Las condiciones de almacenamiento y de manipulación para el montaje
de equipos y elementos de la instalación se extraen de la información del
fabricante.
&5 /RV SDUiPHWURV UHVLVWHQFLD DLVODPLHQWR HQWUH RWURV  TXH GHEHQ
FXPSOLUODVUHGHVGHWLHUUDVHHVSHFL¿FDQFODUDPHQWHFRQVXVYDORUHVPi[LPRV
y mínimos.
CR5.4 Las condiciones de recepción de la instalación y los hitos del proyecto
PRPHQWR\UHVXOWDGRDREWHQHU VHHVSHFL¿FDQFODUDPHQWHHQODGRFXPHQWDFLyQ
correspondiente.
RP6: Elaborar el manual de instrucciones de servicio y mantenimiento de instalaciones
de las redes eléctricas de alta tensión.
&5 (O PDQXDO GH LQVWUXFFLRQHV GH VHUYLFLR VH HODERUD HVSHFL¿FDQGR ODV
condiciones de puesta en marcha, de funcionamiento y de seguridad, así como
las actuaciones que deben seguirse en caso de avería o de emergencia.
&5 (OPDQXDOGHPDQWHQLPLHQWRVHHODERUDHVSHFL¿FDQGRORVSURFHGLPLHQWRV
de parada y puesta en servicio, los puntos de inspección para el mantenimiento,
parámetros a controlar, operaciones a realizar, medios empleados y periodicidad
de las actuaciones.
RP7: Elaborar el estudio básico de seguridad y salud para la ejecución de las
instalaciones de las redes eléctricas de alta tensión.
&5 /RV IDFWRUHV GH ULHVJR DVRFLDGRV D ODV RSHUDFLRQHV WUDQVSRUWH GH
materiales, trabajos en altura, izado de apoyos, cimentación de los apoyos,
tensado de conductores, entre otros) de la ejecución de la instalación se
LGHQWL¿FDQFRQSUHFLVLyQ
&5 /RVULHVJRVDVRFLDGRVDORVIDFWRUHVGHULHVJRVHLGHQWL¿FDQ\VHLQGLFDQ
las medidas preventivas así como las protecciones a utilizar, tanto individuales
como colectivas.
CR7.3 El estudio básico de seguridad y salud se elabora teniendo en cuenta
las instrucciones de manipulación de equipos y materiales suministrado por el
fabricante, así como la experiencia obtenida en obras de similares características.
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Contexto profesional
Medios de producción
Equipo y aplicaciones informáticas para diseño de instalaciones de redes eléctricas
de alta tensión, «Plotter» de dibujo. Impresoras. Scanner. Reproductora de planos.
Instrumentos de dibujo. Calculadora. Programas informáticos de cálculo y simulación.
7DEODV\JUi¿FRV
Productos y resultados
Proyectos de instalaciones de redes eléctricas de alta tensión. Listado de equipos
y materiales dimensionados de las redes de alta tensión. Esquemas eléctricos.
Esquemas y croquis de las redes de alta tensión. Planos de las instalaciones. Planos
GHGHWDOOH8QLGDGHVGHREUD&RVWHGHODVLQVWDODFLRQHV(VSHFL¿FDFLRQHVWpFQLFDVGH
pruebas y ensayos de las instalaciones de redes de alta tensión. Fichas y registros.
Manual de instrucciones de servicio y mantenimiento. Estudio básico de seguridad.
Información utilizada o generada
Reglamento de Líneas Eléctricas Aéreas de Alta tensión. Normas UNE. Normas de
las compañías eléctricas. CENELEC. Proyectos de instalaciones de redes eléctricas
de alta tensión. Manuales técnicos de equipos, elementos y materiales. Normas y
Reglamentos de aplicación en vigor. Estudios sobre seguridad en las instalaciones de
redes eléctricas de alta tensión.

Unidad de competencia 3
Denominación: DESARROLLAR PROYECTOS DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS
DE CENTROS DE TRANSFORMACIÓN.
Nivel: 3
Código: UC0833_3

RP1: Desarrollar croquis, esquemas y determinar las características de los equipos,
HOHPHQWRV\PDWHULDOHVGHORVFHQWURVGHWUDQVIRUPDFLyQDSDUWLUGHHVSHFL¿FDFLRQHV\
criterios previos de diseño y cumpliendo los reglamentos de aplicación.
CR1.1 Las condiciones y características del centro de transformación se ajustan
D OD QRUPDWLYD UHODFLRQDGD 5(%7 1RUPDWLYD VREUH &RQGLFLRQHV 7pFQLFDV \
Garantías de seguridad en Centrales Eléctricas, Subestaciones y Centros de
transformación e Instrucciones Técnicas complementarias y Reglamento de
Líneas Eléctricas Aéreas de Alta Tensión, entre otras).
CR1.2 Los esquemas funcionales y generales se completan, recogiendo:
– El emplazamiento y accesos del centro de transformación de forma que
SXHGDLGHQWL¿FDUVHVLQHUURU FDOOHFDPLQRSDUDMHHQWUHRWURV 
– Los puntos y las líneas a las que se conecta indicando el tipo y
características de estas.
– Las características de los apoyos, envolventes, cimentaciones y armados,
HQWUHRWURVQHFHVDULRVSDUDODFRQ¿JXUDFLyQGHOFHQWURGHWUDQVIRUPDFLyQ
– Las características del transformador, dispositivos de maniobra en alta
tensión, protección contra sobretensiones, protección de baja tensión y
sistemas de puesta a tierra entre otros.
±/RV FLUFXLWRV HOpFWULFRV \ HOHPHQWRV FRQGXFWRUHV IXVLEOHV FXDGURV
modulares de BT, interconexión celdas-trafo, interconexión trafo-cuadro de
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BT, instalación de puesta a tierra, sistemas de ventilación, señalizaciones
\PDWHULDOGHVHJXULGDGHQWUHRWURV QHFHVDULRVSDUDODFRQ¿JXUDFLyQGHO
CT.
&5 /RV FiOFXORV GH ODV PDJQLWXGHV HOpFWULFDV SRWHQFLD GH FRUWRFLUFXLWR
tensión de paso y contacto, intensidades, pérdidas de potencia, entre otras)
\ PHFiQLFDV GLPHQVLRQDGR GH ORV HPEDUUDGRV FRH¿FLHQWHV GH VHJXULGDG
VXSHU¿FLH GH UHMLOODV GH YHQWLODFLyQ HQWUH RWURV  \ GLVWDQFLDV GH VHJXULGDG
GLVWDQFLDV GH ORV FRQGXFWRUHV DO WHUUHQR GLVWDQFLDV PtQLPDV HQWUH ORV
conductores, entre otros) se realizan utilizando tablas, programas informáticos y
procedimientos establecidos.
CR1.4 Los esquemas de trazado de la instalación eléctrica se realizan y
UHFRJHQ ODV PDJQLWXGHV QHFHVDULDV ORQJLWXG LQWHQVLGDG HQWUH RWURV  HQ ORV
puntos característicos.
&5 /DV FDUDFWHUtVWLFDV GH ORV HTXLSRV \ HOHPHQWRV WUDQVIRUPDGRU UHOpV
cuadros, conductores, cables de tierra, herrajes, aisladores, entre otros)
se determinan para el funcionamiento de la instalación y responden a los
requerimientos del montaje.
&5 /DV UHGHV GH WLHUUD GH OD LQVWDODFLyQ VH FRQ¿JXUDQ GH DFXHUGR FRQ
las medidas de seguridad eléctrica requerida y prescrita por la normativa
electrotécnica vigente y tiene en cuenta el tipo de centro de transformación.
CR1.7 La información para la posterior elaboración de los planos de la
instalación se recoge en los croquis y esquemas con precisión.
&5 (O LQIRUPH GH HVSHFL¿FDFLRQHV UHFRJH FRQ SUHFLVLyQ WRGRV ORV GDWRV
QHFHVDULRV SDUD OD HODERUDFLyQ GH OD PHPRULD GHO SUR\HFWR OD ¿QDOLGDG
emplazamiento, accesos, secciones de los conductores, las características
funcionales y técnicas, así como los equipos y elementos, entre otros, de la
instalación.
RP2: Seleccionar los equipos, elementos y materiales para el montaje de centros de
WUDQVIRUPDFLyQDSDUWLUGHOLQIRUPHGHHVSHFL¿FDFLRQHVFULWHULRVSUHYLRVGHGLVHxR\
cumpliendo los reglamentos de aplicación.
CR2.1 Los elementos de la instalación se seleccionan respondiendo a la
normativa vigente, a las normas de homologación del sector e internas de la
empresa.
CR2.2 El modelo y rango de las máquinas, equipos, conductores y accesorios
eléctricos se seleccionan de acuerdo con la función requerida.
CR2.3 Los parámetros de los elementos eléctricos se seleccionan respondiendo
DODVHVSHFL¿FDFLRQHVWpFQLFDVFDUDFWHUtVWLFDVGHOPRQWDMH\WLSRGHLQVWDODFLyQ
CR2.4 La elección de componentes se realiza conjugando las garantías de
«intercambiabilidad», suministro y costes.
&5 /RV HOHPHQWRV GHO FHQWUR GH WUDQVIRUPDFLyQ VH LGHQWL¿FDQ FRQ
todas las referencias de marca, modelo, rangos, entre otros, del fabricante
y con la información que determine la norma u homologación de aplicación
correspondiente.
CR2.6 El listado general de equipos, elementos de la instalación y medios
de seguridad con todas las referencias técnicas, normas de homologación,
LGHQWL¿FDFLyQ GH IDEULFDQWHV \ SUHFLRV XQLWDULRV HQWUH RWURV VH UHFRJH HQ HO
informe correspondiente y permite elaborar los presupuestos generales, los
presupuestos de obra, el estudio básico de seguridad y la memoria del proyecto.
RP3: Elaborar planos de trazado general, emplazamiento, detalle y esquemas
funcionales de las instalaciones de centros de transformación a partir de las
HVSHFL¿FDFLRQHV\FULWHULRVGHGLVHxRHVWDEOHFLGRVFRQODFDOLGDGUHTXHULGD
&5 /RV SODQRV GH VLWXDFLyQ VH UHDOL]DQ D HVFDOD VX¿FLHQWH SDUD TXH HO
emplazamiento del centro de transformación y los accesos queden perfectamente
GH¿QLGRV
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CR3.2 Los planos de aisladores, herrajes, tomas de tierra o de los distintos
conjuntos utilizados se realizan y completan utilizando una escala adecuada.
CR3.3 La representación de los planos de las redes, esquemas, entre otros:
– Se realiza con la simbología y convencionalismos normalizados de
aplicación y, en su caso, con las normas internas de la empresa.
±3HUPLWH OD LGHQWL¿FDFLyQ GH ORV GLIHUHQWHV FLUFXLWRV R VLVWHPDV \ GH VXV
componentes.
– Utiliza el sistema de representación y la escala más adecuados a los
contenidos.
&5 /D GLVSRVLFLyQ JUi¿FD GH OD UHSUHVHQWDFLyQ GH ORV HOHPHQWRV VXV
DJUXSDFLRQHV \ ORV VLVWHPDV GH UHIHUHQFLD \ FRGL¿FDFLyQ HQ ORV GLIHUHQWHV
planos, permite:
– Conocer las relaciones establecidas entre ellos.
– Realizar el seguimiento secuencial del funcionamiento de la instalación.
±&RQRFHUORVYDORUHVFDUDFWHUtVWLFRVHQFDGDFLUFXLWR\ODVHVSHFL¿FDFLRQHV
de los equipos y de los elementos constituyentes de la instalación.
CR3.5 El emplazamiento de los equipos, el trazado, las dimensiones y
HVSHFL¿FDFLRQHVWpFQLFDVGHORVFLUFXLWRV\VXVHOHPHQWRVGH¿QLGRVHQORVSODQRV
generales de la instalación se realizan teniendo en cuenta los requerimientos de
seguridad y cumpliendo con los reglamentos y ordenanzas de aplicación.
CR3.6 La disposición de equipos y cableado se realiza de tal forma que
permita el mantenimiento de la instalación y tenga en cuenta la normativa sobre
seguridad.
CR3.7 La disposición de soportes y anclajes evitan tensiones mecánicas y
deformaciones no deseadas en los equipos y conducciones.
&5 /DLPSODQWDFLyQGH¿QLGDFXPSOHFRQODQRUPDWLYDYLJHQWHUHIHUHQWHDOD
seguridad de las personas, equipos o instalaciones.
CR3.9 Los planos de esquemas, conexionado y de montaje cumplen con las
HVSHFL¿FDFLRQHV\FULWHULRVGHGLVHxRGHWHUPLQDGRVFRQVLJXLHQGRORVQLYHOHVGH
calidad establecidos.
CR3.10 El listado general de equipos, elementos de la instalación y medios de
seguridad se actualiza en el caso de existir variaciones.
RP4: Determinar los costes de las instalaciones de centros de transformación
GH¿QLHQGR ODV XQLGDGHV GH REUD \ ODV FDQWLGDGHV GH FDGD XQD GH HOODV DSOLFDQGR
baremos establecidos y precios unitarios, a partir del listado general de equipos y
elementos de la instalación.
CR4.1 Las unidades de obra establecidas se descomponen para obtener su
costo aplicando procedimientos establecidos y determinando:
– Los elementos que la componen.
– Las mediciones con sus unidades.
– Las cantidades de cada una de ellas.
– Las operaciones que hay que realizar.
– Las condiciones de montaje.
– Mano de obra que interviene.
– Tiempo estimado para la ejecución.
– Las condiciones de calidad requeridas.
– Coste total de cada unidad de obra.
– Coste total de la instalación.
&5 7RGDVODVXQLGDGHVGHREUDVHDMXVWDQDODVHVSHFL¿FDFLRQHVWpFQLFDV
del proyecto y a las del pliego de condiciones.
CR4.3 El conjunto de unidades de obra contempla todos los trabajos que se
van a realizar.
&5 /DVPHGLFLRQHVREWHQLGDVVHUHÀHMDQHQHOGRFXPHQWRFRUUHVSRQGLHQWH
con la precisión requerida y están expresadas con la unidad de medida precisa.

cve: BOE-A-2011-19355

Núm. 297

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 297

Sábado 10 de diciembre de 2011

Sec. I. Pág. 131453

&5 /DLQIRUPDFLyQREWHQLGDVHUHÀHMDHQHOGRFXPHQWRFRUUHVSRQGLHQWH\
permite la elaboración tanto del presupuesto general como el del presupuesto
de las obras en las partes en las que se encuentren sometidas a intervención de
los distintos organismos.
53(ODERUDUHVSHFL¿FDFLRQHVWpFQLFDVGHSUXHEDV\HQVD\RVGHUHFHSFLyQGHODV
instalaciones de los centros de transformación a partir de la documentación técnica del
proyecto, plan de calidad y el plan de seguridad.
&5 /DV HVSHFL¿FDFLRQHV WpFQLFDV SDUD HO VXPLQLVWUR GH PDWHULDOHV
SURGXFWRV \ HTXLSRV GH¿QHQ FRUUHFWDPHQWH VXV FDUDFWHUtVWLFDV QRUPDV
reglamentos y homologaciones de construcción, calidad y condiciones de
seguridad y se determinan las pruebas de recepción requeridas para asegurar
el nivel de calidad establecido.
&5 /RV SDUiPHWURV UHVLVWHQFLD DLVODPLHQWR HQWUH RWURV  TXH GHEHQ
FXPSOLUODVUHGHVGHWLHUUDVHHVSHFL¿FDQFODUDPHQWHFRQVXVYDORUHVPi[LPRV
y mínimos.
CR5.3 Las condiciones de almacenamiento y de manipulación para el montaje
de equipos y elementos de la instalación se extraen de la información del
fabricante.
CR5.4 Las condiciones de recepción de la instalación y los hitos del proyecto
PRPHQWR\UHVXOWDGRDREWHQHU VHHVSHFL¿FDQFODUDPHQWHHQODGRFXPHQWDFLyQ
correspondiente.
RP6: Elaborar el manual de instrucciones de servicio y mantenimiento de las
instalaciones de los centros de transformación.
&5 (O PDQXDO GH LQVWUXFFLRQHV GH VHUYLFLR VH HODERUD HVSHFL¿FDQGR ODV
condiciones de puesta en marcha, de funcionamiento y de seguridad, así como
las actuaciones que deben seguirse en caso de avería o de emergencia.
&5 (OPDQXDOGHPDQWHQLPLHQWRVHHODERUDHVSHFL¿FDQGRORVSURFHGLPLHQWRV
de parada y puesta en servicio, los puntos de inspección para el mantenimiento,
parámetros a controlar, operaciones a realizar, medios empleados y periodicidad
de las actuaciones.
RP7: Elaborar el estudio básico de seguridad y salud para la ejecución de las
instalaciones de centros de transformación.
&5 /RV IDFWRUHV GH ULHVJR DVRFLDGRV D ODV RSHUDFLRQHV WUDQVSRUWH GH
materiales, trabajos en altura, cimentaciones, tensado de conductores, entre
RWURV GHODHMHFXFLyQGHODLQVWDODFLyQVHLGHQWL¿FDQFRQSUHFLVLyQ
&5 /RVULHVJRVDVRFLDGRVDORVIDFWRUHVGHULHVJRVHLGHQWL¿FDQ\VHLQGLFDQ
las medidas preventivas así como las protecciones a utilizar, tanto individuales
como colectivas.
CR7.3 El estudio básico de seguridad y salud se elabora teniendo en cuenta
las instrucciones de manipulación de equipos y materiales suministrado por el
fabricante, así como la experiencia obtenida en obras de similares características.

Medios de producción
Equipo y aplicaciones informáticas para diseño de instalaciones de centros de
transformación, «Plotter» de dibujo. Impresoras. Scanner. Reproductora de planos.
Instrumentos de dibujo. Calculadora. Programas informáticos de cálculo y simulación.
7DEODV\JUi¿FRV
Productos y resultados
Proyectos de instalaciones de centros de transformación. Listado de equipos y
materiales dimensionados de los centros de transformación. Esquemas eléctricos.
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Planos de las instalaciones. Planos de detalle. Unidades de obra. Coste de las
LQVWDODFLRQHV (VSHFL¿FDFLRQHV WpFQLFDV GH SUXHEDV \ HQVD\RV GH ODV LQVWDODFLRQHV
de centros de transformación. Manual de instrucciones de servicio y mantenimiento.
Estudio básico de seguridad.
Información utilizada o generada
Reglamento Electrotécnico de Baja tensión. Reglamento de Líneas Eléctricas Aéreas
de Alta tensión. CENELEC. Normas UNE. Condiciones Técnicas y Garantías de
Seguridad en Centrales Eléctricas Subestaciones y Centros de Transformación.
Normas de las compañías eléctricas. Proyectos de instalaciones de centros de
transformación. Manuales técnicos de equipos, máquinas y materiales. Normas y
Reglamentos de aplicación en vigor. Estudios sobre seguridad en las instalaciones de
centros de transformación.

Unidad de competencia 4
Denominación: Desarrollar proyectos de instalaciones de alumbrado exterior.
Nivel: 3
Código: UC0834_3

RP1: Desarrollar croquis, esquemas y determinar las características de los equipos,
elementos y materiales de las instalaciones de alumbrado exterior a partir de
HVSHFL¿FDFLRQHV \ FULWHULRV SUHYLRV GH GLVHxR \ FXPSOLHQGR ORV UHJODPHQWRV GH
aplicación.
CR1.1 Las condiciones y características de la instalación se ajustan a la
QRUPDWLYD UHODFLRQDGD 5(%7 H ,QVWUXFFLRQHV 7pFQLFDV &RPSOHPHQWDULDV
Normas CIE, entre otras) y contemplan las normas de protección medioambiental.
CR1.2 Los esquemas funcionales y generales se completan recogiendo:
– La descripción de las zonas a iluminar con indicación de la situación y
características.
±/DGLVSRVLFLyQySWLPDGHORVSXQWRVGHOX] XQLODWHUDOWUHVEROLOORSDUHDGD
VXVSHQGLGDHQWUHRWUDV HQIXQFLyQGHOD]RQD FDO]DGDVSOD]DVJORULHWDV
jardines, túneles, entre otros) a iluminar.
±/DXELFDFLyQGH]DQMDVDUTXHWDV GHULYDFLyQ\FUXFH \VRSRUWHV
– El trazado y características de los centros de mando y de los circuitos de
alimentación.
– Las líneas de puesta a tierra.
&5 (QODFRQ¿JXUDFLyQGHODLQVWDODFLyQVHFRPSOHWD\VHWLHQHHQFXHQWD
HO WLSR GH LQVWDODFLyQ DXWRSLVWDV \ DXWRYtDV URQGDV GH FLUFXQYDODFLyQ FDOOHV
jardines, entre otros) la previsión de cargas, el tipo de terreno por el que discurre,
ODVFDUDFWHUtVWLFDVGHOWUD]DGR\HOYROXPHQGHWUi¿FRHQWUHRWURV
&5 /RV FiOFXORV GH ODV PDJQLWXGHV HOpFWULFDV FRUULHQWH DGPLVLEOH
secciones de conductores, momento eléctrico, caídas de tensión, pérdidas de
potencia, entre otras) se realizan utilizando tablas, programas informáticos y
procedimientos establecidos.
CR1.5 Los cálculos de iluminancia y luminancia máxima, media y mínima,
así como las uniformidades media extrema y longitudinal en su caso, índice
HVSHFL¿FR GH OD OXPLQDULD FRQWURO GHO GHVOXPEUDPLHQWR PROHVWR LQFUHPHQWR
de umbral correspondiente al deslumbramiento perturbador, entre otros, se
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realizan para cada tipo de instalación utilizando tablas, programas informáticos
y procedimientos establecidos.
CR1.6 Los esquemas de trazado de la instalación se realizan y recogen
las magnitudes necesarias tanto eléctricas como lumínicas en los puntos
característicos.
CR1.7 El trazado de las instalaciones se realiza de tal forma que permita el
mantenimiento y teniendo en cuenta las características del terreno y otros tipos
de instalaciones.
&5 /DUHGGHWLHUUDGHODLQVWDODFLyQVHFRQ¿JXUDGHDFXHUGRFRQODVPHGLGDV
de seguridad eléctrica requerida y prescrita por la normativa electrotécnica
vigente y tiene en cuenta el tipo de instalación.
CR1.9 La información para la elaboración de los planos de la instalación se
recoge con precisión en los croquis y esquemas.
&5 /D¿QDOLGDGODVFDUDFWHUtVWLFDVIXQFLRQDOHV\WpFQLFDVGHODLQVWDODFLyQ
HTXLSRV\HOHPHQWRVVHUHFRJHHQHOLQIRUPHGHHVSHFL¿FDFLRQHV
RP2: Seleccionar los equipos, elementos y materiales de las instalaciones de alumbrado
DSDUWLUGHOLQIRUPHGHHVSHFL¿FDFLRQHVFULWHULRVSUHYLRVGHGLVHxR\FXPSOLHQGRORV
reglamentos de aplicación.
CR2.1 Los elementos de la instalación se seleccionan respondiendo a la
normativa vigente, a las normas de homologación del sector e internas de la
empresa y a las ordenanzas de aplicación.
CR2.2 El modelo y rango de las soportes, luminarias, conductores y accesorios
eléctricos, entre otros se seleccionan de acuerdo con la función requerida.
CR2.3 Los parámetros de los elementos eléctricos se seleccionan respondiendo
DODVHVSHFL¿FDFLRQHVWpFQLFDVFDUDFWHUtVWLFDVGHOPRQWDMH\WLSRGHLQVWDODFLyQ
CR2.4 La elección de componentes se realiza conjugando las garantías de
«intercambiabilidad», suministro y costes.
&5 /RVHOHPHQWRVGHODLQVWDODFLyQVHLGHQWL¿FDQFRQWRGDVODVUHIHUHQFLDV
de marca, modelo, rangos, entre otros, del fabricante y con la información que
determine la norma u homologación de aplicación correspondiente.
CR2.6 El listado general de equipos, elementos de la instalación y medios
de seguridad con todas las referencias técnicas, normas de homologación,
LGHQWL¿FDFLyQ GH IDEULFDQWHV \ SUHFLRV XQLWDULRV HQWUH RWURV VH UHFRJH HQ HO
informe correspondiente y permite elaborar los presupuestos generales, los
presupuestos de obra, el estudio básico de seguridad y la memoria del proyecto.
RP3: Elaborar planos de trazado general, emplazamiento, detalle y esquemas
IXQFLRQDOHVGHODVLQVWDODFLRQHVGHDOXPEUDGRH[WHULRUDSDUWLUGHODVHVSHFL¿FDFLRQHV
y criterios de diseño establecidos con la calidad requerida.
CR3.1 Los planos de situación y de orientación general se realizan a escala
VX¿FLHQWHSDUDTXHHOHPSOD]DPLHQWRGHODOtQHDTXHGHSHUIHFWDPHQWHGH¿QLGR
CR3.2 Los planos de detalle relativos a cruzamientos, paralelismos, pasos y
demás situaciones reguladas se realizan señalando explícita y numéricamente
el cumplimiento de las separaciones mínimas que se imponen a cada uno de
ellos.
CR3.3 Los planos de soportes, cimentaciones, tipos de luminarias, tomas de
tierra, entre otros o de los distintos conjuntos utilizados se realizan y completan
utilizando la escala adecuada.
CR3.4 La representación de los planos de la instalación:
– Se realiza con la simbología y convencionalismos normalizados de
aplicación y, en su caso, con las normas internas de la empresa.
±3HUPLWH OD LGHQWL¿FDFLyQ GH ORV GLIHUHQWHV FLUFXLWRV R VLVWHPDV \ GH VXV
componentes.
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– Utiliza el sistema de representación y la escala más adecuados a los
contenidos.
&5 /D GLVSRVLFLyQ JUi¿FD GH OD UHSUHVHQWDFLyQ GH ORV HOHPHQWRV VXV
DJUXSDFLRQHV \ ORV VLVWHPDV GH UHIHUHQFLD \ FRGL¿FDFLyQ HQ ORV GLIHUHQWHV
planos, permite:
– Conocer las relaciones establecidas entre ellos.
– Realizar el seguimiento secuencial del funcionamiento de la instalación.
±&RQRFHUORVYDORUHVFDUDFWHUtVWLFRVHQFDGDFLUFXLWR\ODVHVSHFL¿FDFLRQHV
de los equipos y de los elementos constituyentes de la instalación.
CR3.6 El emplazamiento de los soportes, báculos, equipos y sus elementos
GH¿QLGRV HQ ORV SODQRV JHQHUDOHV GH OD LQVWDODFLyQ VH UHDOL]DQ WHQLHQGR HQ
cuenta los requerimientos de seguridad y cumpliendo con los reglamentos y
ordenanzas de aplicación.
CR3.7 El trazado de la instalación se realiza de tal forma que permita el
mantenimiento y teniendo en cuenta las características del terreno, lugar donde
se ubica y otros tipos de instalaciones.
&5 /DLPSODQWDFLyQGH¿QLGDFXPSOHFRQODQRUPDWLYDYLJHQWHUHIHUHQWHDOD
seguridad de las personas, equipos o instalaciones.
CR3.9 Los planos de esquemas, conexionado y de montaje cumplen con las
HVSHFL¿FDFLRQHV\FULWHULRVGHGLVHxRGHWHUPLQDGRVFRQVLJXLHQGRORVQLYHOHVGH
calidad establecidos.
53'HWHUPLQDUORVFRVWHVGHODVLQVWDODFLRQHVGH¿QLHQGRODVXQLGDGHVGHREUD\ODV
cantidades de cada una de ellas, aplicando precios unitarios establecidos, a partir del
listado general de equipos y elementos de la instalación.
CR4.1 Las unidades de obra establecidas se descomponen para obtener su
costo aplicando procedimientos establecidos, determinando:
– Los elementos que la componen.
– Las mediciones con sus unidades.
– Las cantidades de cada una de ellas.
– Las operaciones que hay que realizar.
– Las condiciones de montaje.
– Mano de obra que interviene.
– Tiempo estimado para la ejecución.
– Las condiciones de calidad requeridas.
– Coste total de cada unidad de obra.
– Coste total de la instalación.
&5 7RGDVODVXQLGDGHVGHREUDVHDMXVWDQDODVHVSHFL¿FDFLRQHVWpFQLFDV
del proyecto y a las del pliego de condiciones.
CR4.3 El conjunto de unidades de obra contempla todos los trabajos que se
van a realizar.
&5 /DVPHGLFLRQHVREWHQLGDVVHUHÀHMDQHQHOGRFXPHQWRFRUUHVSRQGLHQWH
con la precisión requerida y están expresadas con la unidad de medida precisa.
&5 /DLQIRUPDFLyQREWHQLGDVHUHÀHMDHQHOGRFXPHQWRFRUUHVSRQGLHQWH\
permite la elaboración tanto del presupuesto general como el del presupuesto
de las obras en las partes en las que se encuentren sometidas a intervención de
los distintos organismos.
53(ODERUDUHVSHFL¿FDFLRQHVWpFQLFDVGHSUXHEDV\HQVD\RVGHUHFHSFLyQGHODV
instalaciones de alumbrado exterior, a partir de la documentación técnica del proyecto,
plan de calidad y el plan de seguridad.
&5 /DV HVSHFL¿FDFLRQHV WpFQLFDV SDUD HO VXPLQLVWUR GH PDWHULDOHV
SURGXFWRV\HTXLSRVVHGH¿QHQFRUUHFWDPHQWHFRQVXVFDUDFWHUtVWLFDVQRUPDV
reglamentos y homologaciones de construcción, calidad, condiciones de
seguridad y se determinan las pruebas de recepción requeridas para asegurar
el nivel de calidad establecido.
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CR5.2 Las condiciones de almacenamiento y de manipulación para el montaje
de equipos y elementos de la instalación se extraen de la información del
fabricante.
&5 /RV SDUiPHWURV UHVLVWHQFLD DLVODPLHQWR HQWUH RWURV  TXH GHEHQ
FXPSOLUODVUHGHVGHWLHUUDVHHVSHFL¿FDQFODUDPHQWHFRQVXVYDORUHVPi[LPRV
y mínimos.
CR5.4 Las condiciones de recepción de la instalación y los hitos del proyecto
PRPHQWR\UHVXOWDGRDREWHQHU VHHVSHFL¿FDQFODUDPHQWHHQODGRFXPHQWDFLyQ
correspondiente.
RP6: Elaborar el manual de instrucciones de servicio y mantenimiento de las
instalaciones de alumbrado exterior.
&5 (O PDQXDO GH LQVWUXFFLRQHV GH VHUYLFLR VH HODERUD HVSHFL¿FDQGR ODV
condiciones de puesta en marcha, de funcionamiento y de seguridad, así como
las actuaciones que deben seguirse en caso de avería o de emergencia.
&5 (OPDQXDOGHPDQWHQLPLHQWRVHHODERUDHVSHFL¿FDQGRORVSURFHGLPLHQWRV
de parada y puesta en servicio, los puntos de inspección para el mantenimiento,
parámetros a controlar, operaciones a realizar, medios empleados y periodicidad
de las actuaciones.
RP7: Elaborar el estudio básico de seguridad y salud para la ejecución de las
instalaciones de alumbrado exterior.
&5 /RV IDFWRUHV GH ULHVJR DVRFLDGRV D ODV RSHUDFLRQHV WUDQVSRUWH GH
materiales, montaje de báculos, montaje de luminarias, entre otros) de la
HMHFXFLyQGHODLQVWDODFLyQVHLGHQWL¿FDQFRQSUHFLVLyQ
&5 /RVULHVJRVDVRFLDGRVDORVIDFWRUHVGHULHVJRVHLGHQWL¿FDQ\VHLQGLFDQ
las medidas preventivas así como las protecciones a utilizar, tanto individuales
como colectivas.
CR7.3 El estudio básico de seguridad y salud se elabora teniendo en cuenta
las instrucciones de manipulación de equipos y materiales suministrado por el
fabricante, así como la experiencia obtenida en obras de similares características.
Contexto profesional
Medios de producción
Equipo y aplicaciones informáticas para diseño de instalaciones de centros de
transformación, «Plotter» de dibujo. Impresoras. Scanner. Reproductora de planos.
Instrumentos de dibujo. Calculadora. Programas informáticos de cálculo y simulación.
7DEODV\JUi¿FRV

Información utilizada o generada
Reglamento Electrotécnico de Baja tensión. Normas CIE. Normas de las compañías
eléctricas. CENELEC. Proyectos de instalaciones de alumbrado exterior. Manuales
técnicos de equipos, elementos y materiales. Normas y Reglamentos de aplicación en
vigor. Estudios sobre seguridad en las instalaciones de alumbrado exterior.
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Productos y resultados
Proyectos de instalaciones de redes de alumbrado exterior. Listado de equipos y
materiales dimensionados de las redes de alumbrado exterior. Esquemas eléctricos.
Esquemas y croquis de las redes de alumbrado exterior. Planos de las instalaciones.
3ODQRV GH GHWDOOH 8QLGDGHV GH REUD &RVWH GH ODV LQVWDODFLRQHV (VSHFL¿FDFLRQHV
técnicas de pruebas y ensayos de las instalaciones de alumbrado exterior. Fichas
y registros. Manual de instrucciones de servicio y mantenimiento. Estudio básico de
seguridad.
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III. FORMACIÓN DEL CERTIFICADO DE PROFESIONALIDAD
MÓDULO FORMATIVO 1
Denominación: DESARROLLO DE PROYECTOS DE REDES ELÉCTRICAS DE
BAJA TENSIÓN.
Código: MF0831_3
1LYHOGHFXDOL¿FDFLyQSURIHVLRQDO3
Asociado a la Unidad de Competencia:
UC0831_3 Desarrollar proyectos de redes eléctricas de baja tensión.
Duración: 150 horas.
UNIDAD FORMATIVA 1
Denominación: ELEMENTOS, FUNCIONAMIENTO Y REPRESENTACIÓN GRÁFICA
DE REDES ELÉCTRICAS DE BAJA TENSIÓN.
Código: UF1429
Duración: 80 horas.
Referente de competencia: Esta unidad formativa se corresponde con la RP1, RP2
y la RP3.
Capacidades y criterios de evaluación
&$QDOL]DUHOIXQFLRQDPLHQWRGHODVUHGHVHOpFWULFDVGHEDMDWHQVLyQLGHQWL¿FDUVXV
componentes, relacionarlos entre sí y describir el funcionamiento de los mismos y de
la instalación.
CE1.1 Dada una instalación de una red eléctrica de baja tensión:
±,GHQWL¿FDU VXV SDUWHV \ elementos, relacionándolas con los símbolos que
aparecen en los planos.
±,GHQWL¿FDU ORV HVSDFLRV SRU ORV TXH GLVFXUUH \ UHODFLRQDU ODV FRWDV TXH
aparecen en los planos con la realidad.
– Describir el funcionamiento general de la instalación.
– Establecer las relaciones de funcionamiento entre los diferentes sistemas y
elementos de la instalación.
±9HUL¿FDU HO FXPSOLPLHQWR GH OD QRUPDWLYD GH DSOLFDFLyQ HQ HO GLVHxR GH OD
red.
CE1.2 Analizar la función, en una red eléctrica de baja tensión, de los elementos
que la componen, describiendo sus características técnicas:
– Apoyos y postecillos.
– Aisladores.
– Cimentaciones.
– Conductores y cables.
– Materiales y accesorios.
– Zanjas, arquetas, galerías.
– Elementos de maniobra y protección.
– Red de tierra.
– Otros elementos de la instalación.
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CE1.3 En una red eléctrica de baja tensión:
±,GHQWL¿FDUODVLQVWDODFLRQHVTXHDIHFWDQDODUHGFUX]DPLHQWRVSDUDOHOLVPRV
y proximidades.
– Elaborar hipótesis sobre los efectos que produciría, en el funcionamiento de
ODUHGODPRGL¿FDFLyQGHODVFDUDFWHUtVWLFDVGHORVHOHPHQWRVGHODLQVWDODFLyQ
o ante el mal funcionamiento de una o varias partes de la instalación.
C2: Desarrollar los esquemas funcionales y croquis de una red eléctrica de baja
tensión en una ubicación determinada y seleccionar los elementos que la componen
partiendo de una documentación técnica o condiciones dadas y aplicando la normativa
que le es de aplicación.
CE2.1 A partir de una documentación técnica o de condiciones dadas una red de
baja tensión, en una ubicación determinada:
±,GHQWL¿FDU SDUD VX DSOLFDFLyQ OD QRUPDWLYD TXH DIHFWD D OD UHG 5(%7
normativa de las empresas distribuidoras, Leyes Autonómicas y ordenanzas
municipales, entre otras).
– Marcar sobre un plano a la escala correspondiente el trazado general de la
línea.
±,GHQWL¿FDU WLSRV GH DFRPHWLGDV DpUHDV VXEWHUUiQHDV PL[WDV  WLSR GH
LQVWDODFLyQ DpUHD VREUH SRVWHV DSR\DGDV HQ IDFKDGDV HQWUH RWURV  R
subterránea y características.
±'LEXMDU\FRPSOHWDUORVHVTXHPDVJHQHUDOHV DO]DGRV\SODQWDV UHFRJLHQGR
en ellos la descripción del trazado de la línea, las zonas de paso, la situación
GHORVHOHPHQWRVGHREUDFLYLO ]DQMDVDUTXHWDVJDOHUtDVHQWUHRWURVORV
cruzamientos, proximidades y paralelismos con otras líneas de distribución,
líneas de telecomunicación, entre otras.
±'LEXMDU ORV FLUFXLWRV \ HOHPHQWRV QHFHVDULRV SDUD FRQ¿JXUDU OD UHG
DLVODPLHQWRVFRQGXFWRUHVDSR\RVDLVODGRUHVHOHPHQWRVGHVHxDOL]DFLyQ
entre otros).
– Realizar y completar los documentos correspondientes con todos los datos
SDUDODLGHQWL¿FDFLyQ\ORFDOL]DFLyQGHRUJDQLVPRV\SHUVRQDVDIHFWDGDV
CE2.2 A partir de una documentación técnica o condiciones dadas de una red de
baja tensión en una ubicación determinada:
±&RPSOHWDU\UHDOL]DUORVFiOFXORVGHODVPDJQLWXGHVHOpFWULFDV LQWHQVLGDGHV
máximas admisibles, momento eléctrico, intensidades máximas en
cortocircuito, secciones de conductores, entre otros) necesarias para
dimensionar los elementos de la instalación, adaptándolos a los valores
normalizados.
±&RPSOHWDU \ UHDOL]DU ORV FiOFXORV GH ODV PDJQLWXGHV PHFiQLFDV WHQVHV
esfuerzos, tracciones, entre otros) necesarias para dimensionar los
elementos de la instalación, adaptándolos a los valores normalizados.
– Caracterizar los elementos de la instalación en función de los parámetros
calculados.
– Seleccionar de catálogos los elementos de la red que respondan a
OD FDUDFWHUL]DFLyQ GH¿QLGD HODERUDQGR XQ OLVWDGR GH ORV HOHPHQWRV
VHOHFFLRQDGRVGHIRUPDLQFRQIXQGLEOHFRQVXVHVSHFL¿FDFLRQHVWpFQLFDV\
UHIHUHQFLDV PDUFDPRGHORHQWUHRWURV DVtFRPRQRUPDVGHKRPRORJDFLyQ
– La elección de componentes se realiza con garantías de intercambiabilidad.
CE2.3 A partir de una documentación técnica de una red de baja tensión, en una
ubicación determinada:
– Dibujar y completar para la realización de planos los esquemas funcionales
GHODUHGFRQODVPDJQLWXGHV ORQJLWXGFDtGDGHWHQVLyQLQWHQVLGDGHQWUH
otras) recogiendo los circuitos y elementos con sus dimensiones y valores
HQ ORV SXQWRV FDUDFWHUtVWLFRV SDUD OD FRQ¿JXUDFLyQ GH OD UHG DSR\RV
conductores, entre otros), optimizando el espacio disponible.
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– Completar y dibujar los esquemas de detalle de los componentes de la red
en aquellos casos en los que sean necesarios.
±&RPSOHWDU\GLEXMDUORVHVTXHPDVGHODVDFRPHWLGDVVHJ~QVXWLSR DpUHDV
VXEWHUUiQHDVRPL[WDV \HOWLSRGHLQVWDODFLyQ DpUHDRVXEWHUUiQHD 
– Completar y dibujar los croquis de las redes de tierra de acuerdo a la
normativa, medidas de seguridad y tipo de instalación.
&( 5HDOL]DUHOLQIRUPH¿QDOGHHVSHFL¿FDFLRQHVSDUDODPHPRULDGHOSUR\HFWR
REMHWR HPSOD]DPLHQWR FDUDFWHUtVWLFDV HWF  FRQWHPSODQGR WRGRV ORV FURTXLV \
esquemas desarrollados, así como el listado general de equipos y elementos de
la instalación dimensionados.
C3: Desarrollar los esquemas y croquis de una red eléctrica de baja tensión en una
ubicación determinada y seleccionar los elementos que la componen a partir de un
proyecto tipo y aplicando la normativa.
CE3.1 A partir de un proyecto tipo de una red de baja tensión en una ubicación
determinada:
±,GHQWL¿FDU SDUD VX DSOLFDFLyQ OD QRUPDWLYD TXH DIHFWD D OD UHG 5(%7
normativa de las empresas distribuidoras, Leyes Autonómicas y ordenanzas
municipales, entre otras).
±,GHQWL¿FDUODVGLIHUHQFLDVHQWUHHOSUR\HFWRWLSR\ODLQVWDODFLyQGHODUHGD
desarrollar.
±'LEXMDU\FRPSOHWDUORVHVTXHPDVJHQHUDOHVGHOSUR\HFWRWLSRUHÀHMDQGR
en ellos la descripción del trazado de la línea, las zonas de paso, la situación
GHORVHOHPHQWRVGHREUDFLYLO ]DQMDVDUTXHWDVJDOHUtDVHQWUHRWURVORV
cruzamientos, proximidades y paralelismos con otras líneas de distribución,
líneas de telecomunicación, entre otras, no recogidos en el proyecto tipo.
CE3.2 A partir de un proyecto tipo de una red de baja tensión:
±&RPSOHWDU\UHDOL]DUORVFiOFXORVGHODVPDJQLWXGHVHOpFWULFDV LQWHQVLGDGHV
máximas admisibles, intensidades máximas en cortocircuito, secciones de
conductores, entre otros) necesarias para dimensionar los elementos de la
instalación, no contemplados en el proyecto tipo.
±&RPSOHWDU\UHDOL]DUORVFiOFXORVPHFiQLFDV WHQVHVHVIXHU]RVWUDFFLRQHV
entre otros) necesarias para dimensionar los elementos de la instalación, no
contemplados en el proyecto tipo.
– Caracterizar los elementos de la instalación en función de los parámetros
calculados.
– Seleccionar de catálogos los elementos de la red que respondan a
OD FDUDFWHUL]DFLyQ GH¿QLGD HODERUDQGR XQ OLVWDGR GH ORV HOHPHQWRV
VHOHFFLRQDGRVGHIRUPDLQFRQIXQGLEOHFRQVXVHVSHFL¿FDFLRQHVWpFQLFDV\
UHIHUHQFLDV PDUFDPRGHORHQWUHRWURV DVtFRPRQRUPDVGHKRPRORJDFLyQ
– La elección de componentes se realiza con garantías de intercambiabilidad.
CE3.3 A partir de un proyecto tipo de una red de baja tensión:
– Dibujar y completar para la realización de planos los esquemas funcionales
GHODUHGFRQODVPDJQLWXGHV ORQJLWXGFDtGDGHWHQVLyQLQWHQVLGDGHQWUH
otras) recogiendo los circuitos y elementos con sus dimensiones y valores
HQ ORV SXQWRV FDUDFWHUtVWLFRV SDUD OD FRQ¿JXUDFLyQ GH OD UHG DSR\RV
conductores, entre otros), optimizando el espacio disponible.
– Dibujar y completar los esquemas de detalle de los componentes de la red,
no contemplados en el proyecto tipo, con sus dimensiones en aquellos
casos en los que sean necesarios.
– Dibujar y completar los esquemas de las acometidas, no contempladas en
HOSUR\HFWRWLSRVHJ~QVXWLSR DpUHDVVXEWHUUiQHDVRPL[WDV \HOWLSRGH
LQVWDODFLyQ DpUHDRVXEWHUUiQHD 
– Dibujar y completar los croquis de las redes de tierra, no contempladas en
el proyecto tipo de acuerdo a la normativa, medidas de seguridad y tipo de
instalación.

cve: BOE-A-2011-19355
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&( 5HDOL]DU HO LQIRUPH ¿QDO GH HVSHFL¿FDFLRQHV SDUD HODERUDU OD PHPRULD
GHO SUR\HFWR REMHWR HPSOD]DPLHQWR FDUDFWHUtVWLFDV HWF  FRQWHPSODQGR WRGRV
los croquis y esquemas desarrollados, así como el listado general de equipos y
elementos de la instalación dimensionados.
C4: Dibujar, con un programa de diseño asistido por ordenador, los planos de trazado
general, emplazamiento, detalle y esquemas funcionales de una red eléctrica de
baja tensión en una ubicación determinada, partiendo de los croquis y esquemas
desarrollados y del listado general de equipos y elementos de la instalación.
CE4.1 Dibujar los planos y esquemas de las instalaciones dando respuesta a los
croquis y esquemas desarrollados y al listado general de equipos y elementos de
la instalación.
CE4.2 Dibujar los planos y esquemas de la instalación en el formato
FRUUHVSRQGLHQWH\FRQODVHVSHFL¿FDFLRQHVJUi¿FDVQRUPDOL]DGDVGHOVHFWRU
CE4.3 Representar con la simbología normalizada del sector los elementos de
la instalación.
CE4.4 Dibujar utilizando la escala y el sistema de representación mas adecuado
ORV SODQRV HPSOD]DPLHQWR GHWDOOH HQWUH RWURV  FRQ VXV YLVWDV SODQWD DO]DGR 
FRWDVFRUUHVSRQGLHQWHVYDORUHVHQORVSXQWRVPDVVLJQL¿FDWLYRV\FXPSOLHQGROD
normativa vigente.
CE4.5 Dibujar utilizando la escala y el sistema de representación mas adecuado
los esquemas eléctricos de la instalación.
CE4.6 Disponer los elementos en los planos de tal forma que permita conocer
las relaciones establecidas entre ellos y realizar el seguimiento secuencial de la
instalación.
CE4.7 Disponer los elementos en los planos de tal forma que permita el
mantenimiento de la instalación.
CE4.8 Dibujar los planos de detalle de montaje de la instalación, de los equipos
y de sus elementos atendiendo a sus formas constructivas y dimensiones.
Contenidos

2.

±
–
–
–
–

Proyectos de redes de baja tensión.
'RFXPHQWDFLyQWpFQLFDGHOSUR\HFWR PHPRULDSODQRVSUHVXSXHVWRVHWF 
Anteproyectos y proyectos tipos.
Memoria técnica de diseño.
Documentación administrativa.
Tramitación del proyecto.

Redes eléctricas de baja tensión.
Distribución de la energía eléctrica. Sistemas de distribución.
Redes aéreas y subterráneas. Características.
Conductores. Tipos, secciones, características y normativa aplicable.
Elementos de una línea aérea y subterránea. Tipos.
(OHPHQWRVDX[LOLDUHVVXMHFLyQ DLVODGRUHVKHUUDMHVHQWUHRWURV 
Elementos de protección y señalización.
Red de tierra.
,QWHUSUHWDFLyQGHSODQRVWRSRJUi¿FRV
7UD]DGRGHODUHG&UX]DPLHQWRVSDUDOHOLVPRV\SUR[LPLGDGHV FRQRWUDVOtQHDV
HOpFWULFDVRWUDVLQVWDODFLRQHV DJXDJDVHWF FDUUHWHUDVHQWUHRWURV 
– Cuadros eléctricos. Ubicación. Tipos de envolventes y grado de protección.
$SDUDPHQWD,GHQWL¿FDFLyQ0HGLGDVFRQWUDFRQWDFWRVGLUHFWRV3XHVWDVDWLHUUD
del neutro y partes metálicas.
± ([SORWDFLyQ \ IXQFLRQDPLHQWR GH OD UHG 0RGL¿FDFLyQ GH FDUDFWHUtVWLFDV GH OD
red. Averías típicas y consecuencias.
–
–
–
–
±
–
–
±
±

cve: BOE-A-2011-19355

1.

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 297

Sábado 10 de diciembre de 2011

3.

Sec. I. Pág. 131462

Esquemas y elementos de la red de BT. Normativa
Reglamento de BT.
Normas de la compañía suministradora.
Normas UNE.
Normas autonómicas y locales.
Trazado de líneas. Cruzamientos, proximidades y paralelismos.
7LSRVGHDFRPHWLGDV DpUHDVVXEWHUUiQHDV\PL[WDV 
Tipos de instalaciones:
±$pUHDV VREUHSRVWHVDSR\DGDVHQIDFKDGDVHQWUHRWURV &DUDFWHUtVWLFDV
– Subterráneas. Características.
– Elementos de la red.
– Desarrollo de croquis y planos.

–
–
–
–
–
±
–

–

–

–

–

–

Dimensionado de los elementos de la red de BT.
Apoyos, cimentaciones y zanjas:
– Determinación de esfuerzos, alturas según las hipótesis.
– Cimentaciones. Descripción de sistemas y cálculo de los mismos.
– Empotramiento de postes de madera.
– Dimensiones de la zanja, ancho y profundidad.
±6RIWZDUH GH DSOLFDFLyQ 7DEODV \ JUi¿FRV 6HOHFFLyQ GH ORV HOHPHQWRV
dimensionados. Normalización.
Dimensionado de los conductores:
– Criterio de intensidad, de caída de tensión, entre otros.
– Condiciones especiales de instalación subterránea.
±&RH¿FLHQWHVGHVLPXOWDQHLGDG
– Nivel de aislamiento, nominal y de pruebas.
Protecciones:
±(OpFWULFDV VREUHLQWHQVLGDGFRUWRFLUFXLWRHQWUHRWUDV 
±3URWHFFLRQHVPHFiQLFDV\VHxDOL]DFLyQ DpUHDV\VXEWHUUiQHDV 'HVFULSFLyQ
y tipos.
Cálculos mecánicos:
– Hipótesis de cálculo.
±&RH¿FLHQWHVGHVHJXULGDG VREUHFDUJDVWHQVLRQHV\ÀHFKDV 
– Diámetro de los haces y diámetro equivalente.
– Tensiones máximas.
Completar croquis y planos.

 5HSUHVHQWDFLyQJUi¿FDGHUHGHVGH%7
– Normalización de planos. Márgenes y cajetines.
– Esquema general de la red de distribución.
– Situación y emplazamiento. Escalas aconsejables.
± 5HSUHVHQWDFLyQ QRUPDOL]DGD GH HOHPHQWRV LGHQWL¿FDGRUHV GLPHQVLRQHV
secciones, intensidades, denominaciones etc. Tolerancias.
± 7UD]DGR XELFDFLyQ GH DUTXHWDV FXDGURV DSR\RV HWF ,GHQWL¿FDFLyQ GH FDGD
elemento. Escalas aconsejables.
– Detalles esquemas y diagramas. Zanjas, arquetas y tapas, cuadros eléctricos,
apoyos. Escalas aconsejables.
± (VTXHPDVXQL¿ODUHVGHORVFXDGURVHOpFWULFRV
– Software de aplicación.
– Plegado de planos.
UNIDAD FORMATIVA 2
Denominación: DETERMINACIÓN DE COSTES Y ELABORACIÓN DE
PROCEDIMIENTOS BÁSICOS DE SEGURIDAD Y SALUD PARA EL MONTAJE DE
REDES ELÉCTRICAS DE BAJA TENSIÓN.

cve: BOE-A-2011-19355
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Código: UF1430
Duración: 40 horas.
Referente de competencia: Esta unidad formativa se corresponde con la RP4 y la
RP7.
Capacidades y criterios de evaluación
C1: Determinar las unidades de obra y el costo de una instalación de una red eléctrica
de baja tensión, a partir de la documentación del proyecto y teniendo en cuenta
baremos estándar, o los precios unitarios extraídos de catálogos.
&( ,GHQWL¿FDU ODV XQLGDGHV GH REUD LQGLFDQGR ORV HOHPHQWRV TXH ODV
componen, mediciones, las cantidades de cada uno de ellos, las operaciones
a realizar, condiciones de montaje, mano de obra que interviene y el tiempo
necesario para la ejecución, condiciones de calidad.
CE1.2 Elaborar los costes de las unidades de obra teniendo en cuenta los
baremos estándar utilizados en el sector o los precios unitarios extraídos de
catálogos.
CE1.3 Elaborar el coste total de la instalación teniendo en cuenta el número de
unidades de obra.
C2: Redactar el estudio básico de seguridad y salud de las instalaciones de redes
eléctricas de baja tensión a partir de la documentación de un proyecto.
&( ,GHQWL¿FDUORVIDFWRUHVGHULHVJRDVRFLDGRVDODVRSHUDFLRQHVDUHDOL]DU
&( ,GHQWL¿FDU ORV ULHVJRV DVRFLDGRV D FDGD XQR GH ORV IDFWRUHV GH ULHVJR
indicando las medidas preventivas y las protecciones a utilizar tanto individuales
como colectivas.
CE2.3 Elaborar el estudio básico de seguridad y salud teniendo en cuenta los
factores de riesgo, los riesgos asociados, las medidas de protección, condiciones
de manipulación dadas por el fabricante y otros estudios sobre seguridad de
características similares.
Contenidos
±
–
–
–
–
–
–
–
–

2.
–
–
–
±
±
–
–

Presupuestos para la instalación de redes de BT.
8QLGDGGHREUD,GHQWL¿FDFLyQGHHOHPHQWRV
Medición de cada elemento de la obra, precio, importe.
Precios descompuestos. Materiales. Mano de obra, costes indirectos.
Baremos normalizados.
Elaboración del coste total del proyecto.
Presupuesto general y por partidas.
Presupuesto resumido.
Presupuesto por capítulos.
Software para elaboración de presupuestos.
Seguridad y salud en instalaciones eléctricas de BT.
Normativa de seguridad e higiene.
Estudio básico de seguridad y salud.
Normas de carácter general.
3URFHVR\QRUPDVHVSHFt¿FDVGHDFWXDFLyQSUHYHQWLYD
5LHVJRV PiV IUHFXHQWHV GXUDQWH OD LQVWDODFLyQ FDtGDV JROSHV FRUWHV
sobreesfuerzos entre otros).
Riesgos más frecuentes durante las pruebas de conexionado y puesta en
VHUYLFLR HOHFWURFXFLyQTXHPDGXUDVLQFHQGLRVHWF 
Elementos auxiliares propios de la actividad.

cve: BOE-A-2011-19355
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± 6LVWHPDVGHSURWHFFLyQFROHFWLYD\VHxDOL]DFLyQ UHGHVEDUDQGLOODVH[WLQWRUHV
entre otros).
± 6LVWHPDVGHSURWHFFLyQLQGLYLGXDO FDVFRVJDIDVERWDVFLQWXURQHVHWF 
– Elaboración de tablas de evaluación de riesgos.
– Elaboración de tablas de gestión del riesgo.
UNIDAD FORMATIVA 3
Denominación: ELABORACIÓN DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, MANUALES
DE SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE REDES ELÉCTRICAS DE BAJA TENSIÓN.
Código: UF1431
Duración: 30 horas.
Referente de competencia: Esta unidad formativa se corresponde con la RP5 y RP6.
Capacidades y criterios de evaluación
&'H¿QLUODVHVSHFL¿FDFLRQHVWpFQLFDVGHSUXHEDV\HQVD\RVGHUHFHSFLyQGHORV
elementos y de las instalaciones de redes eléctricas de baja tensión y elaborar la
documentación correspondiente.
&( 'H¿QLU ODV HVSHFL¿FDFLRQHV WpFQLFDV GH SUXHEDV \ HQVD\RV SDUD HO
suministro de materiales, productos y equipos de una red de baja tensión. Normas
reglamentos y homologaciones.
CE1.2 A partir de un proyecto de una red eléctrica de baja tensión:
– Recopilar la información de los fabricantes relativa al almacenamiento y
transporte de los elementos y materiales de las instalaciones.
±'H¿QLUORVKLWRVGHOSUR\HFWR
±'H¿QLU ODV FRQGLFLRQHV GH UHFHSFLyQ GH OD LQVWDODFLyQ \ SDUiPHWURV D
controlar.
CE1.3 A partir de un proyecto de una red eléctrica de baja tensión:
±(ODERUDUODGRFXPHQWDFLyQFRUUHVSRQGLHQWHDODVHVSHFL¿FDFLRQHVWpFQLFDV
de pruebas y ensayos para el suministro de materiales, productos y equipos.
– Elaborar la documentación correspondiente a los hitos del proyecto.
– Elaborar la documentación correspondiente a las condiciones de recepción
de la instalación y parámetros a controlar.

Contenidos
1.

3ODQL¿FDFLyQGHODREUDHQUHGHVHOpFWULFDVGH%7
– Procedimientos de suministro de conductores, cuadros eléctricos, apoyos, etc.
± $OPDFHQDPLHQWR FRQWURO \ DFHSWDFLyQ GH HOHPHQWRV \ HTXLSRV ,GHQWL¿FDFLyQ
fabricante, marca, modelo, tensión, intensidad etc. Normas UNE, EN, CEI, etc.
± 2EUDFLYLO GH]DQMDVDSR\RVDUTXHWDVHWF 

cve: BOE-A-2011-19355

C2: Redactar el manual de instrucciones de servicio y mantenimiento de las
instalaciones de redes eléctricas de baja tensión a partir de la documentación de un
proyecto.
CE2.1 Organizar y recopilar la información para la elaboración del manual de
instrucciones de servicio y mantenimiento.
&( (ODERUDU HO PDQXDO GH LQVWUXFFLRQHV GH VHUYLFLR HVSHFL¿FDQGR ODV
condiciones de puesta en marcha, de funcionamiento y de seguridad.
&( (ODERUDU HO PDQXDO GH PDQWHQLPLHQWR HVSHFL¿FDQGR ORV SXQWRV GH
inspección, parámetros a controlar, periodicidad de las actuaciones y las normas
generales en caso de avería o emergencia.
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Características y calidad de los materiales.
Tendido de conductores.
Montaje de apoyos.
Montaje de cuadros.
Conexionados.
Normas reglamentos y homologaciones.

2.

Recepción de la instalación, reconocimientos, pruebas y ensayos en redes
eléctricas de BT.
– Documentación del fabricante de materiales y equipos.
± &RPSUREDFLRQHVLQLFLDOHVIDVHVGHHMHFXFLyQFRQGLFLRQHVHVSHFt¿FDV
– Comprobación de ejecución y montaje de líneas aéreas.
– Comprobación de ejecución y montaje líneas subterráneas.
– Reconocimiento de las obras. Secciones, tipos de conductores, tensiones,
intensidades nominales, compactación de zanjas, cumplimiento de cruzamientos
etc.
– Pruebas y ensayos. Conductividad de tierras y aislamiento entre otros.

3.

Manuales de servicio, mantenimiento y seguridad en redes eléctricas de
BT.
Elaboración de procedimiento y condiciones iniciales de puesta en marcha.
Comprobación de continuidad y orden de fases entre otros.
Condiciones de índole facultativa, del titular, dirección facultativa, empresa
LQVWDODGRUD2&$ 2UJDQLVPRGH&RQWURO$XWRUL]DGR HQWUHRWUDV
&RQGLFLRQHVGHtQGROHDGPLQLVWUDWLYR'RFXPHQWDFLRQHVFHUWL¿FDGRVSHUPLVRV
libros de órdenes etc.
(OFHUWL¿FDGRGHLQVWDODFLyQ
Normas de la empresa suministradora. Descargos.
Mantenimiento predictivo, preventivo, correctivo. Criterios de revisión, frecuencia.
Elementos a inspeccionar y parámetros a controlar. Equipos necesarios.
Elaborar procedimiento de parada y posterior puesta en marcha. Descargos,
autorizaciones, soporte documental.
(ODERUDFLyQGH¿FKDVUHJLVWURV\WDEODVGHSXQWRVGHUHYLVLyQ
&HUWL¿FDGRVGHLQVSHFFLRQHVSHULyGLFDV
3OD]RVGHHQWUHJD\YDOLGH]GHORVFHUWL¿FDGRVGHLQVSHFFLyQ2&$
Reglamentación eléctrica y de seguridad.

–
–
±
±
–
–
–
–
±
±
±
–

Orientaciones metodológicas
Formación a distancia:
Unidades formativas

Duración total en horas de
las unidades formativas

N.º de horas máximas susceptibles
de formación a distancia

Unidad formativa 1 – UF1429
Unidad formativa 2 – UF1430
Unidad formativa 3 – UF1431

80
40
30

30
20
10

Para acceder a la unidad formativa 2, debe haberse superado la unidad formativa 1.
Para acceder a la unidad formativa 3, debe haberse superado la unidad formativa 2.
Criterios de acceso para los alumnos
6HUiQORVHVWDEOHFLGRVHQHODUWtFXORGHO5HDO'HFUHWRTXHUHJXODHOFHUWL¿FDGRGH
profesionalidad de la familia profesional al que acompaña este anexo.

cve: BOE-A-2011-19355
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MÓDULO FORMATIVO 2
Denominación: DESARROLLO DE PROYECTOS DE REDES ELÉCTRICAS DE
ALTA TENSIÓN.
Código: MF0832_3
1LYHOGHFXDOL¿FDFLyQSURIHVLRQDO3
Asociado a la Unidad de Competencia:
UC0832_3 Desarrollar proyectos de redes eléctricas de alta tensión.
Duración: 160 horas.
UNIDAD FORMATIVA 1
Denominación: ELEMENTOS, FUNCIONAMIENTO Y REPRESENTACIÓN GRÁFICA
DE REDES ELÉCTRICAS DE ALTA TENSIÓN.
Código: UF1432
Duración: 80 horas.
Referente de competencia: Esta unidad formativa se corresponde con la RP1, RP2
y RP3.
Capacidades y criterios de evaluación
&$QDOL]DUHOIXQFLRQDPLHQWRGHODVUHGHVHOpFWULFDVGHDOWDWHQVLyQSDUDLGHQWL¿FDU
sus componentes, relacionarlos entre sí y describir el funcionamiento de los mismos
y de la instalación.
CE1.1 Dada una instalación de una red eléctrica de alta tensión:
±,GHQWL¿FDU VXV SDUWHV \ elementos, relacionándolas con los símbolos que
aparecen en los planos.
±,GHQWL¿FDU ORV HVSDFLRV SRU ORV TXH GLVFXUUH \ UHODFLRQDU ODV FRWDV TXH
aparecen en los planos con la realidad.
– Describir el funcionamiento general de la instalación.
– Establecer las relaciones de funcionamiento entre los diferentes sistemas y
elementos de la instalación.
±9HUL¿FDU HO FXPSOLPLHQWR GH OD QRUPDWLYD GH DSOLFDFLyQ HQ HO GLVHxR GH OD
red.
CE1.2 Analizar la función, en una red eléctrica de alta tensión, de los elementos
que la componen, describiendo sus características técnicas:
– Apoyos.
– Aisladores.
– Cimentaciones.
– Conductores y cables.
– Materiales y accesorios.
– Zanjas, arquetas, galerías.
– Elementos de maniobra y protección.
– Red de tierra.
– Otros elementos de la instalación.
CE1.3 En una red eléctrica de alta tensión:
±,GHQWL¿FDUODVLQVWDODFLRQHVTXHDIHFWDQDODUHGFUX]DPLHQWRVSDUDOHOLVPRV
y proximidades.

cve: BOE-A-2011-19355
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– Elaborar hipótesis sobre los efectos que produciría, en el funcionamiento de
ODUHGODPRGL¿FDFLyQGHODVFDUDFWHUtVWLFDVGHORVHOHPHQWRVGHODLQVWDODFLyQ
o ante el mal funcionamiento de una o varias partes de la instalación.
C2: Desarrollar los esquemas funcionales y croquis de una red eléctrica de alta
tensión en una ubicación determinada y seleccionar los elementos que la componen
partiendo de una documentación técnica o condiciones dadas y aplicando la
normativa que le es de aplicación.
CE2.1 A partir de una documentación técnica o de condiciones dadas una red de
alta tensión, en una ubicación determinada:
±,GHQWL¿FDUSDUDVXDSOLFDFLyQODQRUPDWLYDTXHDIHFWDDODUHG 5HJODPHQWR
de Líneas Aéreas de Alta Tensión, normativa de las empresas distribuidoras,
leyes autonómicas y ordenanzas municipales, entre otras).
– Marcar sobre un plano a la escala correspondiente el trazado general de la
línea.
±'LEXMDU\FRPSOHWDUORVHVTXHPDVJHQHUDOHV DO]DGRV\SODQWDV UHFRJLHQGR
en ellos la descripción del trazado de la línea, las zonas de paso, la situación
GHORVHOHPHQWRVGHREUDFLYLO ]DQMDVDUTXHWDVJDOHUtDVHQWUHRWURVORV
cruzamientos, proximidades y paralelismos con otras líneas de distribución,
líneas de telecomunicación, entre otras.
±'LEXMDU ORV FLUFXLWRV \ HOHPHQWRV QHFHVDULRV SDUD FRQ¿JXUDU OD UHG
DLVODPLHQWRVFRQGXFWRUHVDSR\RVDLVODGRUHVHOHPHQWRVGHVHxDOL]DFLyQ
entre otros).
– Realizar y completar los documentos correspondientes con todos los datos
SDUDODLGHQWL¿FDFLyQ\ORFDOL]DFLyQGHRUJDQLVPRV\SHUVRQDVDIHFWDGDV
CE2.2 A partir de una documentación técnica o condiciones dadas de una red de
alta tensión en una ubicación determinada:
±&RPSOHWDU\UHDOL]DUORVFiOFXORVGHODVPDJQLWXGHVHOpFWULFDV LQWHQVLGDGHV
máximas admisibles, momento eléctrico, intensidades máximas en
cortocircuito, secciones de conductores, entre otros) necesarias para
dimensionar los elementos de la instalación, adaptándolos a los valores
normalizados.
±&RPSOHWDU \ UHDOL]DU ORV FiOFXORV GH ODV PDJQLWXGHV PHFiQLFDV WHQVHV
esfuerzos, tracciones, entre otros) necesarias para dimensionar los
elementos de la instalación, adaptándolos a los valores normalizados.
– Caracterizar los elementos de la instalación en función de los parámetros
calculados.
– Seleccionar de catálogos los elementos de la red que respondan a
OD FDUDFWHUL]DFLyQ GH¿QLGD HODERUDQGR XQ OLVWDGR GH ORV HOHPHQWRV
VHOHFFLRQDGRVGHIRUPDLQFRQIXQGLEOHFRQVXVHVSHFL¿FDFLRQHVWpFQLFDV\
UHIHUHQFLDV PDUFDPRGHORHQWUHRWURV DVtFRPRQRUPDVGHKRPRORJDFLyQ
– La elección de componentes se realiza con garantías de intercambiabilidad.
CE2.3 A partir de una documentación técnica de una red de alta tensión, en una
ubicación determinada:
– Dibujar y completar para la realización de planos los esquemas funcionales
de la red, recogiendo los circuitos y elementos con sus dimensiones y
YDORUHVHQORVSXQWRVFDUDFWHUtVWLFRVSDUDODFRQ¿JXUDFLyQGHODUHG DSR\RV
conductores, entre otros), optimizando el espacio disponible.
– Completar y dibujar los esquemas de detalle de los componentes de la red
en aquellos casos en los que sean necesarios.
– Completar y dibujar los croquis de las redes de tierra de acuerdo a la
normativa, medidas de seguridad y tipo de instalación.
&( 5HDOL]DUHOLQIRUPH¿QDOGHHVSHFL¿FDFLRQHVSDUDODPHPRULDGHOSUR\HFWR
REMHWR HPSOD]DPLHQWR FDUDFWHUtVWLFDV HWF  FRQWHPSODQGR WRGRV ORV FURTXLV \
esquemas desarrollados, así como el listado general de equipos y elementos de
la instalación dimensionados.

cve: BOE-A-2011-19355
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C3: Desarrollar los esquemas y croquis de una red eléctrica de alta tensión en una
ubicación determinada y seleccionar los elementos que la componen a partir de un
proyecto tipo y aplicando la normativa.
CE3.1 A partir de un proyecto tipo de una red de alta tensión en una ubicación
determinada:
±,GHQWL¿FDUSDUDVXDSOLFDFLyQODQRUPDWLYDTXHDIHFWDDODUHG 5HJODPHQWR
de Líneas Aéreas de Alta Tensión, normativa de las empresas distribuidoras,
Leyes autonómicas y ordenanzas municipales, entre otras).
±,GHQWL¿FDUODVGLIHUHQFLDVHQWUHHOSUR\HFWRWLSR\ODLQVWDODFLyQGHODUHGD
desarrollar.
±'LEXMDU\FRPSOHWDUORVHVTXHPDVJHQHUDOHVGHOSUR\HFWRWLSRUHÀHMDQGR
en ellos la descripción del trazado de la línea, las zonas de paso, la situación
GHORVHOHPHQWRVGHREUDFLYLO ]DQMDVDUTXHWDVJDOHUtDVHQWUHRWURVORV
cruzamientos, proximidades y paralelismos con otras líneas de distribución,
líneas de telecomunicación, entre otras, no recogidos en el proyecto tipo.
CE3.2 A partir de un proyecto tipo de una red de alta tensión:
±&RPSOHWDU\UHDOL]DUORVFiOFXORVGHODVPDJQLWXGHVHOpFWULFDV LQWHQVLGDGHV
máximas admisibles, intensidades máximas en cortocircuito, secciones de
conductores, entre otros) necesarias para dimensionar los elementos de la
instalación, no contemplados en el proyecto tipo.
±&RPSOHWDU\UHDOL]DUORVFiOFXORVPHFiQLFDV WHQVHVHVIXHU]RVWUDFFLRQHV
entre otros) necesarias para dimensionar los elementos de la instalación, no
contemplados en el proyecto tipo.
– Caracterizar los elementos de la instalación en función de los parámetros
calculados.
– Seleccionar de catálogos los elementos de la red que respondan a
OD FDUDFWHUL]DFLyQ GH¿QLGD HODERUDQGR XQ OLVWDGR GH ORV HOHPHQWRV
VHOHFFLRQDGRVGHIRUPDLQFRQIXQGLEOHFRQVXVHVSHFL¿FDFLRQHVWpFQLFDV\
UHIHUHQFLDV PDUFDPRGHORHQWUHRWURV DVtFRPRQRUPDVGHKRPRORJDFLyQ
– La elección de componentes se realiza con garantías de intercambiabilidad.
CE3.3 A partir de un proyecto tipo de una red de alta tensión:
– Dibujar y completar para la realización de planos los esquemas funcionales
de la red, recogiendo los circuitos y elementos con sus dimensiones y
YDORUHVHQORVSXQWRVFDUDFWHUtVWLFRVSDUDODFRQ¿JXUDFLyQGHODUHG DSR\RV
conductores, entre otros), optimizando el espacio disponible.
– Dibujar y completar los esquemas de detalle de los componentes de la red,
no contemplados en el proyecto tipo, con sus dimensiones en aquellos
casos en los que sean necesarios.
– Dibujar y completar los croquis de las redes de tierra, no contempladas en
el proyecto tipo de acuerdo a la normativa, medidas de seguridad y tipo de
instalación.
&( 5HDOL]DU HO LQIRUPH ¿QDO GH HVSHFL¿FDFLRQHV SDUD HODERUDU OD PHPRULD
GHO SUR\HFWR REMHWR HPSOD]DPLHQWR FDUDFWHUtVWLFDV HWF  FRQWHPSODQGR WRGRV
los croquis y esquemas desarrollados, así como el listado general de equipos y
elementos de la instalación dimensionados.
C4: Dibujar, con un programa de diseño asistido por ordenador, los planos de trazado
general, emplazamiento, detalle y esquemas funcionales de una red eléctrica de
alta tensión en una ubicación determinada, partiendo de los croquis y esquemas
desarrollados y del listado general de equipos y elementos de la instalación.
CE4.1 Dibujar los planos y esquemas de las instalaciones dando respuesta a los
croquis y esquemas desarrollados y al listado general de equipos y elementos de
la instalación.
CE4.2 Dibujar los planos y esquemas de la instalación en el formato
FRUUHVSRQGLHQWH\FRQODVHVSHFL¿FDFLRQHVJUi¿FDVQRUPDOL]DGDVGHOVHFWRU

cve: BOE-A-2011-19355
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CE4.3 Representar con la simbología normalizada del sector los elementos de
la instalación.
CE4.4 Dibujar utilizando la escala y el sistema de representación mas adecuado
ORV SODQRV HPSOD]DPLHQWR GHWDOOH HQWUH RWURV  FRQ VXV YLVWDV SODQWD DO]DGR 
FRWDVFRUUHVSRQGLHQWHVYDORUHVHQORVSXQWRVPDVVLJQL¿FDWLYRV\FXPSOLHQGROD
normativa vigente.
CE4.5 Dibujar utilizando la escala y el sistema de representación mas adecuado
los esquemas eléctricos de la instalación.
CE4.6 Disponer los elementos en los planos de tal forma que permita conocer
las relaciones establecidas entre ellos y realizar el seguimiento secuencial de la
instalación.
CE4.7 Disponer los elementos en los planos de tal forma que permita el
mantenimiento de la instalación.
CE4.8 Dibujar los planos de detalle de montaje de la instalación, de los equipos
y de sus elementos atendiendo a sus formas constructivas y dimensiones.
Contenidos
1. Proyectos de redes de alta tensión.
±'RFXPHQWDFLyQWpFQLFDGHOSUR\HFWR PHPRULDSODQRVSUHVXSXHVWRVHWF 
– Anteproyectos y proyectos tipos.
– Documentación administrativa.
– Tramitación del proyecto.
Redes eléctricas de alta tensión.
– Transporte de la energía eléctrica. Sistemas de transporte-distribución.
– Redes aéreas y subterráneas. Características.
– Conductores. Tipos, secciones, características y normativa aplicable.
– Elementos de una línea aérea y subterránea. Tipos.
±(OHPHQWRVDX[LOLDUHVVXMHFLyQ DLVODGRUHVKHUUDMHVHQWUHRWURV 
– Elementos de protección y señalización.
– Red de tierra.
±,QWHUSUHWDFLyQGHSODQRVWRSRJUi¿FRV
±7UD]DGRGHODUHG&UX]DPLHQWRVSDUDOHOLVPRV\SUR[LPLGDGHV FRQRWUDVOtQHDV
HOpFWULFDVRWUDVLQVWDODFLRQHV DJXDJDVHWF FDUUHWHUDVHQWUHRWURV
±$SDUDPHQWD,GHQWL¿FDFLyQ3XHVWDVDWLHUUDGHOQHXWUR\SDUWHVPHWiOLFDV
±([SORWDFLyQ \ IXQFLRQDPLHQWR GH OD UHG 0RGL¿FDFLyQ GH FDUDFWHUtVWLFDV GH OD
red. Averías típicas y consecuencias.

3. Esquemas y elementos de la red de AT. Normativa.
– Reglamento de líneas de AT.
– Normas de la compañía suministradora.
– Normas UNE.
– Normas autonómicas y locales.
– Trazado de líneas. Cruzamientos, proximidades y paralelismos.
– Tipos de instalaciones:
±$pUHDV VREUHSRVWHVDSR\DGDVHQIDFKDGDVHQWUHRWURV &DUDFWHUtVWLFDV
– Subterráneas. Características.
– Elementos de la red.
– Desarrollo de croquis y planos.
4. Dimensionado de los elementos de la red en AT.
– Apoyos, cimentaciones y zanjas:
– Determinación de esfuerzos, alturas según las hipótesis.
– Cimentaciones. Descripción de sistemas y cálculo de los mismos.
– Empotramiento de postes de madera.

cve: BOE-A-2011-19355
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– Dimensiones de la zanja, ancho y profundidad.
±6RIWZDUH GH DSOLFDFLyQ 7DEODV \ JUi¿FRV 6HOHFFLyQ GH ORV HOHPHQWRV
dimensionados. Normalización.
– Dimensionado de los conductores:
– Criterio de intensidad, de caída de tensión, entre otros.
– Condiciones especiales de instalación subterránea.
±&RH¿FLHQWHVGHVLPXOWDQHLGDG
– Nivel de aislamiento, nominal y de pruebas.
– Protecciones:
±(OpFWULFDV VREUHLQWHQVLGDGFRUWRFLUFXLWRHQWUHRWUDV 
±3URWHFFLRQHVPHFiQLFDV\VHxDOL]DFLyQ DpUHDV\VXEWHUUiQHDV 'HVFULSFLyQ
y tipos.
– Cálculos mecánicos:
– Hipótesis de cálculo.
±&RH¿FLHQWHVGHVHJXULGDG VREUHFDUJDVWHQVLRQHV\ÀHFKDV 
– Diámetro de los haces y diámetro equivalente.
– Tensiones máximas.
– Completar croquis y planos.
 5HSUHVHQWDFLyQJUi¿FDGHUHGHVGH$7
– Normalización de planos. Márgenes y cajetines.
– Esquema general de la red de AT.
– Situación y emplazamiento. Escalas aconsejables.
±5HSUHVHQWDFLyQ QRUPDOL]DGD GH HOHPHQWRV LGHQWL¿FDGRUHV GLPHQVLRQHV
secciones, denominaciones etc. Tolerancias.
±7UD]DGR XELFDFLyQ GH DUTXHWDV DSR\RV HWF ,GHQWL¿FDFLyQ GH FDGD HOHPHQWR
Escalas aconsejables.
– Detalles, esquemas y diagramas. Zanjas, arquetas y tapas, cuadros eléctricos,
apoyos. Escalas aconsejables.
– Software de aplicación.
– Plegado de planos.
UNIDAD FORMATIVA 2
Denominación: DETERMINACIÓN DE COSTES Y ELABORACIÓN DE
PROCEDIMIENTOS BÁSICOS DE SEGURIDAD Y SALUD PARA EL MONTAJE DE
REDES ELÉCTRICAS DE ALTA TENSIÓN.
Código: UF1433
Duración: 40 horas.
Referente de competencia: Esta unidad formativa se corresponde con la RP4 y RP7.

C1: Determinar las unidades de obra y el costo de una instalación de una red eléctrica
de alta tensión, a partir de la documentación del proyecto y teniendo en cuenta
baremos estándar, o los precios unitarios extraídos de catálogos.
&( ,GHQWL¿FDU ODV XQLGDGHV GH REUD LQGLFDQGR ORV HOHPHQWRV TXH ODV
componen, mediciones, las cantidades de cada uno de ellos, las operaciones
a realizar, condiciones de montaje, mano de obra que interviene y el tiempo
necesario para la ejecución, condiciones de calidad.
CE1.2 Elaborar los costes de las unidades de obra teniendo en cuenta los
baremos estándar utilizados en el sector o los precios unitarios extraídos de
catálogos.

cve: BOE-A-2011-19355
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CE1.3 Elaborar el coste total de la instalación teniendo en cuenta el número de
unidades de obra.
C2: Redactar el estudio básico de seguridad y salud de las instalaciones de redes
eléctricas de alta tensión a partir de la documentación de un proyecto.
&( ,GHQWL¿FDUORVIDFWRUHVGHULHVJRDVRFLDGRVDODVRSHUDFLRQHVDUHDOL]DU
&( ,GHQWL¿FDU ORV ULHVJRV DVRFLDGRV D FDGD XQR GH ORV IDFWRUHV GH ULHVJR
indicando las medidas preventivas y las protecciones a utilizar tanto individuales
como colectivas.
CE2.3 Elaborar el estudio básico de seguridad y salud teniendo en cuenta los
factores de riesgo, los riesgos asociados, las medidas de protección, condiciones
de manipulación dadas por el fabricante y otros estudios sobre seguridad de
características similares.
Contenidos
1. Presupuestos para una instalación eléctrica de AT.
±8QLGDGGHREUD,GHQWL¿FDFLyQGHHOHPHQWRV
– Medición de cada elemento de la obra, precio, importe.
– Precios descompuestos. Materiales. Mano de obra, costes indirectos.
– Baremos normalizados.
– Elaboración del coste total del proyecto.
– Presupuesto general y por partidas.
– Presupuesto resumido.
– Presupuesto por capítulos.
– Software para elaboración de presupuestos.
2. Medidas de prevención de riesgos en el montaje de redes eléctricas de AT.
– Normativa de seguridad e higiene.
– Estudio básico de seguridad y salud.
– Normas de carácter general.
±3URFHVR\QRUPDVHVSHFt¿FDVGHDFWXDFLyQSUHYHQWLYD
± 5LHVJRV PiV IUHFXHQWHV GXUDQWH OD LQVWDODFLyQ FDtGDV JROSHV FRUWHV
sobreesfuerzos entre otros).
– Riesgos más frecuentes durante las pruebas de conexionado y puesta en
VHUYLFLR HOHFWURFXFLyQTXHPDGXUDVLQFHQGLRVHWF 
– Elementos auxiliares propios de la actividad.
± 6LVWHPDVGHSURWHFFLyQFROHFWLYD\VHxDOL]DFLyQ UHGHVEDUDQGLOODVH[WLQWRUHV
entre otros).
± 6LVWHPDVGHSURWHFFLyQLQGLYLGXDO FDVFRVJDIDVERWDVFLQWXURQHVHWF 
– Elaboración de tablas de evaluación de riesgos.
– Elaboración de tablas de gestión del riesgo.
UNIDAD FORMATIVA 3
Denominación: ELABORACIÓN DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, MANUALES
DE SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE REDES ELÉCTRICAS DE ALTA TENSIÓN.

Duración: 40 horas.
Referente de competencia: Esta unidad formativa se corresponde con las RP5 y
RP6.

cve: BOE-A-2011-19355
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Capacidades y criterios de evaluación
&'H¿QLUODVHVSHFL¿FDFLRQHVWpFQLFDVGHSUXHEDV\HQVD\RVGHUHFHSFLyQGHORV
elementos y de las instalaciones de redes eléctricas de alta tensión y elaborar la
documentación correspondiente.
&( 'H¿QLU ODV HVSHFL¿FDFLRQHV WpFQLFDV GH SUXHEDV \ HQVD\RV SDUD HO
suministro de materiales, productos y equipos de una red de alta tensión. Normas
reglamentos y homologaciones.
CE1.2 A partir de un proyecto de una red eléctrica de alta tensión:
– Recopilar la información de los fabricantes relativa al almacenamiento y
transporte de los elementos y materiales de las instalaciones.
±'H¿QLUORVKLWRVGHOSUR\HFWR
±'H¿QLU ODV FRQGLFLRQHV GH UHFHSFLyQ GH OD LQVWDODFLyQ \ SDUiPHWURV D
controlar.
CE1.3 A partir de un proyecto de una red eléctrica de alta tensión:
±(ODERUDUODGRFXPHQWDFLyQFRUUHVSRQGLHQWHDODVHVSHFL¿FDFLRQHVWpFQLFDV
de pruebas y ensayos para el suministro de materiales, productos y equipos.
– Elaborar la documentación correspondiente a los hitos del proyecto.
– Elaborar la documentación correspondiente a las condiciones de recepción
de la instalación y parámetros a controlar.
C2: Redactar el manual de instrucciones de servicio y mantenimiento de las
instalaciones de redes eléctricas de alta tensión a partir de la documentación de un
proyecto.
CE2.1 Organizar y recopilar la información para la elaboración del manual de
instrucciones de servicio y mantenimiento.
&( (ODERUDU HO PDQXDO GH LQVWUXFFLRQHV GH VHUYLFLR HVSHFL¿FDQGR ODV
condiciones de puesta en marcha, de funcionamiento y de seguridad.
&( (ODERUDU HO PDQXDO GH PDQWHQLPLHQWR HVSHFL¿FDQGR ORV SXQWRV GH
inspección, parámetros a controlar, periodicidad de las actuaciones y las normas
generales en caso de avería o emergencia.
Contenidos

2. Recepción de la instalación, reconocimientos, pruebas y ensayos redes
eléctricas de AT.
– Documentación del fabricante de materiales y equipos.
± &RPSUREDFLRQHVLQLFLDOHVIDVHVGHHMHFXFLyQFRQGLFLRQHVHVSHFt¿FDV
– Comprobación de ejecución y montaje de líneas aéreas.
– Comprobación de ejecución y montaje líneas subterráneas.
– Reconocimiento de las obras. Secciones, tipos de conductores, tensiones,
intensidades nominales, compactación de zanjas, cumplimiento de
cruzamientos, etc.
– Pruebas y ensayos. Conductividad de tierras y aislamiento entre otros.

cve: BOE-A-2011-19355

1. 3ODQL¿FDFLyQGHODREUDHQUHGHVHOpFWULFDVGH$7
– Procedimientos de suministro de conductores, cuadros, apoyos, etc.
± $OPDFHQDPLHQWR FRQWURO \ DFHSWDFLyQ GH HOHPHQWRV \ HTXLSRV ,GHQWL¿FDFLyQ
fabricante, marca, modelo, tensión, intensidad etc. Normas UNE, EN, CEI, etc.
± 2EUDFLYLO GH]DQMDVDSR\RVDUTXHWDVHWF 
– Características y calidad de los materiales.
– Tendido de conductores.
– Montaje de apoyos.
– Montaje de cuadros.
– Conexionados.
– Normas reglamentos y homologaciones.
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3. Manuales de servicio, mantenimiento y seguridad redes eléctricas de AT.
– Elaboración de procedimiento y condiciones iniciales de puesta en marcha.
Comprobación de continuidad y orden de fases entre otros.
– Condiciones de índole facultativa. Del titular, dirección facultativa, empresa
LQVWDODGRUD2&$ 2UJDQLVPRGH&RQWURO$XWRUL]DGR HQWUHRWUDV
± &RQGLFLRQHVGHtQGROHDGPLQLVWUDWLYR'RFXPHQWDFLRQHVFHUWL¿FDGRVSHUPLVRV
libros de órdenes, etc.
± (OFHUWL¿FDGRGHLQVWDODFLyQ
– Normas de la empresa suministradora. Descargos.
– Mantenimiento predictivo, preventivo, correctivo. Criterios de revisión,
frecuencia.
– Elementos a inspeccionar y parámetros a controlar. Equipos necesarios.
– Elaborar procedimiento de parada y posterior puesta en marcha. Descargos,
autorizaciones, soporte documental.
± (ODERUDFLyQGH¿FKDVUHJLVWURV\WDEODVGHSXQWRVGHUHYLVLyQ
± &HUWL¿FDGRVGHLQVSHFFLRQHVSHULyGLFDV
± 3OD]RVGHHQWUHJD\YDOLGH]GHORVFHUWL¿FDGRVGHLQVSHFFLyQ2&$
– Reglamentación eléctrica y de seguridad.
Orientaciones metodológicas
Formación a distancia:
Unidades formativas

Duración total en horas de
las unidades formativas

N.º de horas máximas susceptibles
de formación a distancia

Unidad formativa 1 – UF1432
Unidad formativa 2 – UF1433
Unidad formativa 3 – UF1434

80
40
40

30
20
20

Secuencia:
Para acceder a la unidad formativa 2, debe haberse superado la unidad formativa 1.
Para acceder a la unidad formativa 3, debe haberse superado la unidad formativa 2.
Criterios de acceso para los alumnos
6HUiQORVHVWDEOHFLGRVHQHODUWtFXORGHO5HDO'HFUHWRTXHUHJXODHOFHUWL¿FDGRGH
profesionalidad de la familia profesional al que acompaña este anexo.
MÓDULO FORMATIVO 3
Denominación: DESARROLLO DE PROYECTOS
ELÉCTRICAS EN CENTROS DE TRANSFORMACIÓN.

DE

INSTALACIONES

Código: MF0833_3
1LYHOGHFXDOL¿FDFLyQSURIHVLRQDO3
Asociado a la Unidad de Competencia:
UC0833_3 Desarrollar proyectos de instalaciones eléctricas de centros de
transformación.
Duración: 150 horas.

cve: BOE-A-2011-19355
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UNIDAD FORMATIVA 1
Denominación: ELEMENTOS, FUNCIONAMIENTO Y REPRESENTACIÓN GRÁFICA
REDES ELÉCTRICAS EN CENTROS DE TRANSFORMACIÓN.
Código: UF1435
Duración: 80 horas.
Referente de competencia: Esta unidad formativa se corresponde con la RP1, RP2
y RP3.
Capacidades y criterios de evaluación

C2: Desarrollar los esquemas funcionales y croquis de un centro de transformación
en una ubicación determinada y seleccionar los elementos que lo componen partiendo
de una documentación técnica o condiciones dadas y aplicando la normativa que le es
de aplicación.
CE2.1 A partir de una documentación técnica de un centro de transformación:
±,GHQWL¿FDU SDUD VX DSOLFDFLyQ OD QRUPDWLYD TXH DIHFWD DO FHQWUR GH
WUDQVIRUPDFLyQ 5(%7RUGHQDQ]DVUHJODPHQWRVREUHFRQGLFLRQHVWpFQLFDV
y garantías de seguridad en centrales eléctricas, subestaciones y centros de

cve: BOE-A-2011-19355

&$QDOL]DUHOIXQFLRQDPLHQWRGHORVFHQWURVGHWUDQVIRUPDFLyQSDUDLGHQWL¿FDUVXV
componentes, relacionarlos entre sí y describir los parámetros de funcionamiento de
los mismos y de la instalación.
CE1.1 Dada una instalación de un centro de transformación caracterizada por
VXVSODQRV\PHPRULDWpFQLFD GRFXPHQWDFLyQWpFQLFD 
±,GHQWL¿FDU VXV SDUWHV \ HOHPHQWRV UHODFLRQiQGRODV FRQ ORV VtPERORV TXH
aparecen en los planos.
±,GHQWL¿FDU OD XELFDFLyQ \ ODV ]RQDV GH DFFHVR UHODFLRQDQGR ODV FRWDV TXH
aparecen en los planos con la realidad.
– Describir el funcionamiento general de la instalación.
– Establecer las relaciones de funcionamiento entre los diferentes sistemas y
elementos de la instalación.
±9HUL¿FDU HO FXPSOLPLHQWR GH OD QRUPDWLYD GH DSOLFDFLyQ HQ HO GLVHxR GHO
centro de transformación.
CE1.2 Analizar la función, en centro de transformación, de los elementos que la
componen, describiendo sus características técnicas:
– Centros de transformación prefabricados y de obra civil. Características.
– Celdas y elementos de protección, maniobra y medida.
– Transformadores de interior e intemperie.
– Equipos de medida. Telemedida y telecontrol.
– Equipo de corrección del factor de potencia.
– Cuadro de baja tensión.
– Señalización y alumbrado.
– Redes de tierra.
– Otros elementos de la instalación.
CE1.3 En un centro de transformación a partir de la documentación técnica
de un centro de transformación caracterizado por sus planos y memoria técnica
GRFXPHQWDFLyQWpFQLFD 
±,GHQWL¿FDUODVLQVWDODFLRQHVTXHDIHFWDQDOFHQWURGHWUDQVIRUPDFLyQ
– Elaborar hipótesis sobre los efectos que produciría, en el funcionamiento
GHOFHQWURGHWUDQVIRUPDFLyQODPRGL¿FDFLyQGHODVFDUDFWHUtVWLFDVGHORV
elementos de la instalación o ante el mal funcionamiento de una o varias
partes de la instalación.
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transformación, reglamento de líneas aéreas de alta tensión, normativa de
las empresas distribuidoras, leyes autonómicas y ordenanzas municipales,
entre otras).
– Marcar sobre un plano a la escala correspondiente la ubicación del centro
de transformación con la mayor precisión.
– Marcar los puntos y a las líneas que se conecta.
±,GHQWL¿FDUWLSRVGHFHQWURVGHWUDQVIRUPDFLyQ VREUHDSR\RVVXEWHUUiQHRV
prefabricados, etc.) y sus características.
±,GHQWL¿FDU FDUDFWHUtVWLFDV GHO WUDQVIRUPDGRU GLVSRVLWLYRV GH PDQLREUD
protecciones y sistemas de puesta a tierra según los tipos de centros de
transformación.
±'LEXMDU\FRPSOHWDUORVHVTXHPDVJHQHUDOHV DO]DGRV\SODQWDV UHFRJLHQGR
las zonas de paso, la situación de los elementos de obra civil, disposición de
los elementos del centro de transformación, entre otras.
±'LEXMDUORVFLUFXLWRVHOpFWULFRV\HOHPHQWRVQHFHVDULRVSDUDODFRQ¿JXUDFLyQ
GHOFHQWURGHWUDQVIRUPDFLyQ FRQGXFWRUHVIXVLEOHVFXDGURVGHEDMDWHQVLyQ
ventilación, elementos de señalización entre otros).
CE2.2 A partir de una documentación técnica o condiciones dadas de un centro
de transformación:
±&RPSOHWDU \ UHDOL]DU ORV FiOFXORV GH ODV PDJQLWXGHV HOpFWULFDV SRWHQFLD
de cortocircuito, intensidades, tensiones de paso y contacto, secciones de
conductores, entre otros) necesarias para dimensionar los elementos de la
instalación, adaptándolos a los valores normalizados.
±&RPSOHWDU\UHDOL]DUORVFiOFXORVGHODVPDJQLWXGHVPHFiQLFDV GLPHQVLRQDGR
GH EDUUDV HVIXHU]RV YHQWLODFLyQ QHFHVDULD \ VXSHU¿FLH GH UHMLOODV HQWUH
otros) y distancias de seguridad, necesarias para dimensionar los elementos
de la instalación.
– Caracterizar los elementos de la instalación en función de los cálculos
realizados.
– Seleccionar de catálogos los elementos del centro de transformación
TXHUHVSRQGDQDODFDUDFWHUL]DFLyQGH¿QLGDHODERUDQGR XQOLVWDGRGHORV
HOHPHQWRV VHOHFFLRQDGRV FRQ VXV HVSHFL¿FDFLRQHV WpFQLFDV \ UHIHUHQFLDV
PDUFDPRGHORHQWUHRWURV DVtFRPRQRUPDVGHKRPRORJDFLyQ
– La elección de componentes se realiza con garantías de intercambiabilidad.
CE2.3 A partir de una documentación técnica o condiciones dadas de un centro
de transformación:
– Dibujar y completar los esquemas funcionales del centro de transformación
recogiendo los circuitos y elementos con sus dimensiones y valores en
ORVSXQWRVFDUDFWHUtVWLFRVSDUDODFRQ¿JXUDFLyQGHODLQVWDODFLyQ DSR\RV
conductores, transformador, entre otros), optimizando el espacio disponible.
– Dibujar y completar los esquemas de detalle de los componentes de los
elementos de la instalación en aquellos casos en los que sean necesarios,
con sus dimensiones.
– Dibujar y completar los croquis de las redes de tierra de acuerdo a la
normativa, medidas de seguridad y tipo de instalación.
&( (ODERUDUHOLQIRUPH¿QDOGHHVSHFL¿FDFLRQHVSDUDODPHPRULDGHOSUR\HFWR
REMHWR HPSOD]DPLHQWR FDUDFWHUtVWLFDV HWF  FRQWHPSODQGR WRGRV ORV FURTXLV \
esquemas desarrollados, así como el listado general de equipos y elementos de
la instalación dimensionados.
C3: Desarrollar los esquemas y croquis de un centro de transformación en una
ubicación determinada y seleccionar los elementos que la componen a partir de un
proyecto tipo y aplicando la normativa.
CE3.1 A partir de un proyecto tipo de un centro de transformación:
±,GHQWL¿FDU SDUD VX DSOLFDFLyQ OD QRUPDWLYD TXH DIHFWD DO FHQWUR GH
WUDQVIRUPDFLyQ 5(%7UHJODPHQWRVREUHFRQGLFLRQHVWpFQLFDV\JDUDQWtDV
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de seguridad en centrales eléctricas, subestaciones y centros de
transformación, RLAT, normativa de las empresas suministradoras, leyes
autonómicas, ordenanzas municipales, entre otras).
±,GHQWL¿FDUODVGLIHUHQFLDVHQWUHHOSUR\HFWRWLSR\ODLQVWDODFLyQDGHVDUUROODU
– Dibujar y completar los esquemas generales del proyecto tipo, recogiendo
en ellos las zonas de paso, la situación de los elementos de obra civil
]DQMDVDUTXHWDVHQWUHRWURV
CE3.2 A partir de un proyecto tipo de un centro de transformación:
±5HDOL]DU \ FRPSOHWDU ORV FiOFXORV GH ODV PDJQLWXGHV HOpFWULFDV SRWHQFLD
de cortocircuito, intensidades, tensiones de paso y contacto, secciones de
conductores, entre otros) necesarias para dimensionar los elementos de la
instalación, no contemplados en el proyecto tipo, adaptándolos a los valores
normalizados.
– Realizar y completar los cálculos de las magnitudes mecánicas
GLPHQVLRQDGR GH EDUUDV HVIXHU]RV YHQWLODFLyQ QHFHVDULD \ VXSHU¿FLH GH
rejillas, entre otros) y distancias de seguridad, necesarias para dimensionar
los elementos de la instalación, no contemplados en el proyecto tipo.
– Caracterizar los elementos de la instalación, no contemplados en el proyecto
tipo en función de los cálculos realizados.
– Seleccionar de catálogos los elementos del centro de transformación
TXHUHVSRQGDQDODFDUDFWHUL]DFLyQGH¿QLGDHODERUDQGR XQOLVWDGRGHORV
elementos seleccionados FRQ VXV HVSHFL¿FDFLRQHV WpFQLFDV \ UHIHUHQFLDV
PDUFD PRGHOR HQWUH RWURV  DVt FRPR QRUPDV GH KRPRORJDFLyQ QR
contemplados en el proyecto tipo.
– La elección de componentes se realiza con garantías de intercambiabilidad.
CE3.3 A partir de un proyecto tipo de un centro de transformación:
– Dibujar y completar para la realización de planos los esquemas funcionales
de instalación, recogiendo los circuitos y elementos con sus dimensiones y
YDORUHVHQORVSXQWRVFDUDFWHUtVWLFRV DSR\RVFRQGXFWRUHVWUDQVIRUPDGRUHV
entre otros), optimizando el espacio disponible.
– Dibujar y completar los esquemas de detalle de los componentes del
centro de transformación, no contemplados en el proyecto tipo, con sus
dimensiones en aquellos casos en los que sean necesarios.
– Dibujar y completar los croquis de las redes de tierra, no contempladas en
el proyecto tipo de acuerdo a la normativa, medidas de seguridad y tipo de
instalación.
&( 5HDOL]DU HO LQIRUPH ¿QDO GH HVSHFL¿FDFLRQHV SDUD HODERUDU OD PHPRULD
GHO SUR\HFWR REMHWR HPSOD]DPLHQWR FDUDFWHUtVWLFDV HWF  FRQWHPSODQGR WRGRV
los croquis y esquemas desarrollados, así como el listado general de equipos y
elementos de la instalación dimensionados, no contemplados en el proyecto tipo.
C4: Dibujar, con un programa de diseño asistido por ordenador, los planos de trazado
general, planos de emplazamiento, planos de detalle y esquemas eléctricos de un
centro de transformación en una ubicación determinada, partiendo de los croquis y
esquemas desarrollados y del listado general de equipos y elementos de la instalación.
CE4.1 Dibujar los planos y esquemas de las instalaciones dando respuesta a los
croquis y esquemas desarrollados y al listado general de equipos y elementos de
la instalación.
CE4.2 Dibujar los planos y esquemas de la instalación en el formato
FRUUHVSRQGLHQWH\FRQODVHVSHFL¿FDFLRQHVJUi¿FDVQRUPDOL]DGDVGHOVHFWRU
CE4.3 Representar con la simbología normalizada del sector los elementos de
la instalación.
CE4.4 Dibujar utilizando la escala y el sistema de representación mas adecuado
ORVSODQRV HPSOD]DPLHQWRDFFHVRVHQWUHRWURV FRQVXVYLVWDV SODQWDDO]DGR 
FRWDVFRUUHVSRQGLHQWHVYDORUHVHQORVSXQWRVPDVVLJQL¿FDWLYRV\FXPSOLHQGROD
normativa vigente.

cve: BOE-A-2011-19355
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CE4.5 Dibujar utilizando la escala y el sistema de representación mas adecuado
los esquemas eléctricos de la instalación.
CE4.6 Disponer los elementos en los planos de tal forma que permita conocer
las relaciones establecidas entre ellos y realizar el seguimiento secuencial de la
instalación.
CE4.7 Disponer los elementos en los planos de tal forma que permita el
mantenimiento de la instalación.
CE4.8 Dibujar los planos de detalle de montaje de la instalación, de los equipos
y de sus elementos atendiendo a sus formas constructivas y dimensiones.
Contenidos
1. Proyectos de centro de transformación.
±'RFXPHQWDFLyQWpFQLFDGHOSUR\HFWR PHPRULDSODQRVSUHVXSXHVWRVHWF 
– Anteproyectos y proyectos tipos.
– Documentación administrativa.
– Tramitación del proyecto.

3. Esquemas y elementos de un centro de transformación. Normativa.
– Reglamento de baja tensión. Reglamento sobre condiciones técnicas y garantías
de seguridad en centrales eléctricas, subestaciones y centros de transformación.
– Normas de la compañía suministradora.
– Normas UNE.
– Normas autonómicas y locales.
± 7LSRVGHFHQWURGHWUDQVIRUPDFLyQ SUHIDEULFDGRVVREUHDSR\RVGHREUDFLYLO 
Características.
– Elementos de un centro de transformación.
– Desarrollo de croquis y planos.

cve: BOE-A-2011-19355

2. Centros de transformación.
– Distribución de la energía eléctrica. Sistemas de distribución.
± &RQVLGHUDFLRQHVFRPXQHVDORVFHQWURGHWUDQVIRUPDFLyQ XELFDFLyQDFFHVRV
tipo, dimensiones, grado de protección entre otros).
– Elementos de un centro de transformación prefabricados. Características.
– Elementos de um centro de transformación de obra civil. Características.
– Características de la red de alimentación.
± &DUDFWHUtVWLFDV GH OD DSDUDPHQWD GH PHGLD WHQVLyQ FHOGDV GH OtQHD GH
protección, de medida entre otros).
– Transformadores. Tipos y valores característicos. Placa de características.
± &RQH[LRQHV FDEOHVGHHQWUDGDVDOLGDHWF 
± &DUDFWHUtVWLFDV GH PDWHULDO YDULR GH PHGLD \ EDMD WHQVLyQ SXHQWHV WLSRV GH
cables, secciones, etc.).
± &DUDFWHUtVWLFDV GHO PDWHULDO GH EDMD WHQVLyQ FXDGURV GH PDQLREUD XQLGDGHV
funcionales, entre otros).
– Instalaciones de puesta a tierra. Puesta a tierra de protección y puesta a tierra
de servicio. Características.
– Instalaciones secundarias. Ventiladores, pasillos, fosas, iluminación, etc.
– Dispositivos de seguridad en las celdas, distancias de seguridad.
– Elementos de protección y señalización. Protecciones eléctricas Protecciones
contra incendios. Sistemas activos y sistemas pasivos.
– Interpretación de planos.
± ([SORWDFLyQ \ IXQFLRQDPLHQWR GH FHQWUR GH WUDQVIRUPDFLyQ ,QÀXHQFLD GH OD
PRGL¿FDFLyQGHFDUDFWHUtVWLFDVGHXQFHQWURGHWUDQVIRUPDFLyQ$YHUtDVWtSLFDV
y consecuencias.
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4. Dimensionado de los elementos de un centro de transformación.
– Eléctrico:
– Determinación de Intensidades máximas en alta tensión.
– Fusibles de protección.
– Determinación de Intensidades máximas en baja tensión.
– Tablas y factores de corrección.
– Determinación de Intensidades de cortocircuito.
– En alta y baja tensión.
– Dimensionado del embarrado.
– Por densidad de corriente y por solicitación térmica.
– Acreditación de ensayos.
– Software de aplicación.
± 7DEODV\JUi¿FRV
– Normalización.
– Dimensionado de puesta a tierra:
– Investigación, características del suelo.
– Determinación de las corrientes máximas de puesta a tierra y del tiempo
máximo de eliminación del defecto.
– Determinación de las tensiones de paso y contacto.
– En el exterior y en el interior.
– Determinación de la resistencia de puesta a tierra.
– Elección de la resistencia de puesta a tierra.
– Protecciones:
± (OpFWULFDV VREUHLQWHQVLGDGFRUWRFLUFXLWRHQWUHRWUDV 
– Protecciones mecánicas y señalización. Descripción y tipos.
– Completar croquis y planos.
 5HSUHVHQWDFLyQJUi¿FDGHXQFHQWURGHWUDQVIRUPDFLyQ
– Normalización de planos. Márgenes y cajetines.
– Esquema general de un centro de transformación.
– Situación y emplazamiento. Escalas aconsejables.
± 5HSUHVHQWDFLyQ QRUPDOL]DGD GH HOHPHQWRV LGHQWL¿FDGRUHV GLPHQVLRQHV
secciones, intensidades, denominaciones etc.
– Tolerancias.
± 8ELFDFLyQ GH WUDQVIRUPDGRUHV FHOGDV FXDGURV HWF ,GHQWL¿FDFLyQ GH FDGD
elemento.
– Escalas aconsejables.
– Detalles esquemas y diagramas.
– Transformadores, celdas, fosas, canales, cuadros eléctricos, etc. Escalas
aconsejables.
± (VTXHPDVXQL¿ODUHVGHORVFXDGURVGHEDMDWHQVLyQ
– Software de aplicación.
– Plegado de planos.
UNIDAD FORMATIVA 2

Código: UF1436
Duración: 40 horas.
Referente de competencia: Esta unidad formativa se corresponde con la RP4 y RP7.

cve: BOE-A-2011-19355

Denominación: DETERMINACIÓN DE COSTES Y ELABORACIÓN DE
PROCEDIMIENTOS BÁSICOS DE SEGURIDAD Y SALUD PARA EL MONTAJE DE
REDES ELÉCTRICAS EN CENTROS DE TRANSFORMACIÓN.
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Capacidades y criterios de evaluación
C1: Determinar las unidades de obra y el costo medio de una instalación de un centro
de transformación, a partir de la documentación del proyecto teniendo en cuenta
baremos estándar, o los precios unitarios extraídos de catálogos.
&( ,GHQWL¿FDUODVXQLGDGHVGHREUDLQGLFDQGRORVHOHPHQWRVTXHODVFRPSRQHQ
mediciones, las cantidades de cada uno de ellos, las operaciones a realizar en
cada una de ellas, condiciones de montaje, mano de obra que interviene y el
tiempo necesario para la ejecución, condiciones de calidad.
CE1.2 Elaborar los costes de las unidades de obra teniendo en cuenta los
baremos estándar utilizados en el sector o los precios unitarios extraídos de
catálogos.
CE1.3 Elaborar el coste total de la instalación teniendo en cuenta el número de
unidades de obra.
C2: Redactar el estudio básico de seguridad y salud de las instalaciones eléctricas en
centros de transformación a partir de la documentación de un proyecto.
&( ,GHQWL¿FDUORVIDFWRUHVGHULHVJRDVRFLDGRVDODVRSHUDFLRQHVDUHDOL]DU
&( ,GHQWL¿FDU ORV ULHVJRV DVRFLDGRV D FDGD XQR GH ORV IDFWRUHV GH ULHVJR
indicando las medidas preventivas y las protecciones a utilizar tanto individuales
como colectivas.
CE2.3 Elaborar el estudio básico de seguridad y salud teniendo en cuenta los
factores de riesgo, los riesgos asociados, las medidas de protección, condiciones
de manipulación dadas por el fabricante y otros estudios sobre seguridad de
características similares.
Contenidos

2. Medidas de prevención de riesgos en el montaje de redes eléctricas.
– Normativa de seguridad e higiene.
– Estudio básico de seguridad y salud.
– Normas de carácter general.
±3URFHVR\QRUPDVHVSHFt¿FDVGHDFWXDFLyQSUHYHQWLYD
±5LHVJRV PiV IUHFXHQWHV GXUDQWH OD LQVWDODFLyQ FDtGDV JROSHV FRUWHV
sobreesfuerzos entre otros).
– Riesgos más frecuentes durante las pruebas de conexionado y puesta en
VHUYLFLR HOHFWURFXFLyQTXHPDGXUDVLQFHQGLRVHWF 
– Elementos auxiliares propios de la actividad.
±6LVWHPDVGHSURWHFFLyQFROHFWLYD\VHxDOL]DFLyQ UHGHVEDUDQGLOODVH[WLQWRUHV
entre otros).
±6LVWHPDVGHSURWHFFLyQLQGLYLGXDO FDVFRVJDIDVERWDVFLQWXURQHVHWF 
– Elaboración de tablas de evaluación de riesgos.
– Elaboración de tablas de gestión del riesgo.

cve: BOE-A-2011-19355

1. Presupuestos de un centro de transformación.
±8QLGDGGHREUD,GHQWL¿FDFLyQGHHOHPHQWRV
– Medición de cada elemento de la obra, precio, importe.
– Precios descompuestos. Materiales. Mano de obra, costes indirectos.
– Baremos normalizados.
– Elaboración del coste total del proyecto.
– Presupuesto general y por partidas.
– Presupuesto resumido.
– Presupuesto por capítulos.
– Software para elaboración de presupuestos.
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UNIDAD FORMATIVA 3
Denominación: ELABORACIÓN DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, MANUALES
DE SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE REDES ELÉCTRICAS EN CENTROS DE
TRANSFORMACIÓN.
Código: UF1437
Duración: 30 horas.
Referente de competencia: Esta unidad formativa se corresponde con la RP5 y RP6.
Capacidades y criterios de evaluación
& 'H¿QLU ODV HVSHFL¿FDFLRQHV WpFQLFDV GH SUXHEDV \ HQVD\RV GH UHFHSFLyQ GH
los elementos y de las instalaciones de centros de transformación y elaborar la
documentación correspondiente.
&( 'H¿QLU ODV HVSHFL¿FDFLRQHV WpFQLFDV GH SUXHEDV \ HQVD\RV SDUD HO
suministro de materiales, productos y equipos para la instalación de un centro de
WUDQVIRUPDFLyQ1RUPDVUHJODPHQWRV\HVSHFL¿FDFLRQHV
CE1.2 A partir de un proyecto de un centro de transformación:
– Recopilar la información de los fabricantes relativa al almacenamiento de
los elementos y materiales de las instalaciones.
±'H¿QLUORVKLWRVGHOSUR\HFWR
±'H¿QLU ODV FRQGLFLRQHV GH UHFHSFLyQ GH OD LQVWDODFLyQ \ SDUiPHWURV D
controlar.
CE1.3 A partir de un proyecto de centro de transformación:
±(ODERUDUODGRFXPHQWDFLyQFRUUHVSRQGLHQWHDODVHVSHFL¿FDFLRQHVWpFQLFDV
de pruebas y ensayos para el suministro de materiales, productos y equipos.
– Elaborar la documentación correspondiente a los hitos del proyecto.
– Elaborar la documentación de las condiciones de recepción de la instalación
y parámetros a controlar.
C2: Redactar el manual de instrucciones de servicio y mantenimiento de las
instalaciones eléctricas en centros de transformación a partir de la documentación de
un proyecto.
CE2.1 Organizar y recopilar la información para la elaboración del manual de
instrucciones de servicio y mantenimiento.
&( (ODERUDU HO PDQXDO GH LQVWUXFFLRQHV GH VHUYLFLR HVSHFL¿FDQGR ODV
condiciones de puesta en marcha, de funcionamiento y de seguridad.
&( (ODERUDU HO PDQXDO GH PDQWHQLPLHQWR HVSHFL¿FDQGR ORV SXQWRV GH
inspección, parámetros a controlar, periodicidad de las actuaciones y las normas
generales en caso de avería o emergencia.

1. 3ODQL¿FDFLyQGHODREUDGHXQFHQWURGHWUDQVIRUPDFLyQ
– Procedimientos de suministro de transformadores, celdas, cuadros eléctricos,
etc.
± $OPDFHQDPLHQWR FRQWURO \ DFHSWDFLyQ GH HOHPHQWRV \ HTXLSRV ,GHQWL¿FDFLyQ
fabricante, marca, modelo, tensión, intensidad etc. Normas UNE, EN, CEI, etc.
– Obra civil.
– Características y calidad de los materiales.
– Montaje de transformadores.
– Montaje de celdas.
– Montaje de cuadros.
– Conexionados.
– Normas reglamentos y homologaciones.

cve: BOE-A-2011-19355
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2. Recepción de la instalación, reconocimientos, pruebas y ensayos de un
centro de transformación.
– Documentación del fabricante de materiales y equipos.
± &RPSUREDFLRQHVLQLFLDOHVIDVHVGHHMHFXFLyQFRQGLFLRQHVHVSHFt¿FDV
– Comprobación de ejecución y montaje de transformadores. Bases de
asentamiento.
– Comprobación de ejecución y montaje de celdas y cuadros de baja tensión.
– Comprobación de ejecución de puestas a tierra, masas y neutro.
– Reconocimiento de las obras. Secciones y tipos de conductores. Formas de
ejecución de terminales y empalmes y conexiones en general. Tipo tensión e
intensidad nominal de los aparatos de maniobra, mando, protección y medida.
– Pruebas y ensayos. Comprobación de protecciones, niveles de aislamiento de
la instalación de puesta a tierra, entre otros.
3. Manuales de servicio, mantenimiento y seguridad de un centro de
transformación.
– Elaboración de procedimiento y condiciones iniciales de puesta en marcha.
Comprobación de continuidad y orden de fases entre otros.
– Condiciones de índole facultativa. Del titular, dirección facultativa, empresa
LQVWDODGRUD2&$ 2UJDQLVPRGH&RQWURO$XWRUL]DGR HQWUHRWUDV
±&RQGLFLRQHVGHtQGROHDGPLQLVWUDWLYR'RFXPHQWDFLRQHVFHUWL¿FDGRVSHUPLVRV
libros de órdenes etc.
±(OFHUWL¿FDGRGHLQVWDODFLyQ
– Normas de la empresa suministradora. Descargos.
– Mantenimiento predictivo, preventivo, correctivo. Criterios de revisión, frecuencia.
– Elementos a inspeccionar y parámetros a controlar. Equipos necesarios.
– Elaborar procedimiento de parada y posterior puesta en marcha. Descargos,
autorizaciones, soporte documental.
±(ODERUDFLyQGH¿FKDVUHJLVWURV\WDEODVGHSXQWRVGHUHYLVLyQ
±&HUWL¿FDGRVGHLQVSHFFLRQHVSHULyGLFDV
±3OD]RVGHHQWUHJD\YDOLGH]GHORVFHUWL¿FDGRVGHLQVSHFFLyQ2&$
– Reglamentación eléctrica y de seguridad.
Orientaciones metodológicas
Formación a distancia:
Unidades formativas

Duración total en horas de
las unidades formativas

N.º de horas máximas susceptibles
de formación a distancia

Unidad formativa 1 – UF1435
Unidad formativa 2 – UF1436
Unidad formativa 3 – UF1437

80
40
30

30
20
10

Secuencia:

Criterios de acceso para los alumnos
6HUiQORVHVWDEOHFLGRVHQHODUWtFXORGHO5HDO'HFUHWRTXHUHJXODHOFHUWL¿FDGRGH
profesionalidad de la familia profesional al que acompaña este anexo.

cve: BOE-A-2011-19355

Para acceder a la unidad formativa 2, debe haberse superado la unidad formativa 1.
Para acceder a la unidad formativa 3, debe haberse superado la unidad formativa 2.
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MÓDULO FORMATIVO 4
Denominación: DESARROLLO DE PROYECTOS DE INSTALACIONES DE
ALUMBRADO EXTERIOR.
Código: MF0834_3
1LYHOGHFXDOL¿FDFLyQSURIHVLRQDO3
Asociado a la Unidad de Competencia:
UC0834_3 Desarrollar proyectos de instalaciones de alumbrado exterior.
Duración: 150 horas.
UNIDAD FORMATIVA 1
Denominación: ELEMENTOS, FUNCIONAMIENTO Y REPRESENTACIÓN GRÁFICA
DE INSTALACIONES DE ALUMBRADO EXTERIOR.
Código: UF1438
Duración: 80 horas.
Referente de competencia: Esta unidad formativa se corresponde con la RP1, RP2
y RP3.
Capacidades y criterios de evaluación
C1: Analizar el funcionamiento de las instalaciones de alumbrado exterior para
LGHQWL¿FDU VXV FRPSRQHQWHV UHODFLRQDUORV HQWUH Vt \ GHVFULELU ORV SDUiPHWURV GH
funcionamiento de los mismos y de la instalación.
CE1.1 A partir de una documentación técnica de alumbrado exterior caracterizada
SRUVXVSODQRV\PHPRULDWpFQLFD GRFXPHQWDFLyQWpFQLFD 
±,GHQWL¿FDU VXV SDUWHV \ HOHPHQWRV UHODFLRQiQGRODV FRQ ORV VtPERORV TXH
aparecen en los planos.
±,GHQWL¿FDU ORV HVSDFLRV SRU ORV TXH GLVFXUUH \ UHODFLRQDU ODV FRWDV TXH
aparecen en los planos con la realidad.
– Describir el funcionamiento general de la instalación.
– Establecer las relaciones de funcionamiento entre los diferentes sistemas y
elementos de la instalación.
±9HUL¿FDU HO FXPSOLPLHQWR GH OD QRUPDWLYD GH DSOLFDFLyQ HQ HO GLVHxR GH OD
red.
CE1.2 Analizar la función, en una instalación de alumbrado exterior, de los
elementos que la componen, describiendo sus características técnicas:
– Báculos y columnas.
– Luminarias y lámparas.
– Equipos y componentes.
– Conductores y accesorios.
– Cuadros de mando. Elementos de mando y protección.
– Zanjas, arquetas.
– Elementos de protección.
– Redes de tierra.
– Otros elementos de la instalación.

cve: BOE-A-2011-19355
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CE1.3 A partir de una documentación técnica de una instalación de alumbrado
exterior:
±,GHQWL¿FDU ODV LQVWDODFLRQHV TXH DIHFWDQ D OD LQVWDODFLyQ \ YHUL¿FDU TXH VH
cumple la normativa sobre cruzamientos, paralelismos y proximidades.
±9HUL¿FDU OD DSOLFDFLyQ GH OD QRUPDWLYD HQ HO GHVDUUROOR GH OD LQVWDODFLyQ
5(%71RUPDV&,(HQWUHRWUDV 
– Elaborar hipótesis sobre los efectos que produciría, en el funcionamiento
GH OD LQVWDODFLyQ OD PRGL¿FDFLyQ GH ODV FDUDFWHUtVWLFDV GH ORV HOHPHQWRV
de la instalación o ante el mal funcionamiento de una o varias partes de la
instalación.
C2: Desarrollar los esquemas y croquis de una instalación de alumbrado exterior en
una ubicación determinada y seleccionar los elementos que la componen partiendo de
un anteproyecto o condiciones dadas y aplicando la normativa.
CE2.1 A partir de un anteproyecto de una instalación de alumbrado exterior:
±,GHQWL¿FDU SDUD VX DSOLFDFLyQ OD QRUPDWLYD TXH DIHFWD DO WUD]DGR GH OD UHG
5(%7QRUPDV&,(RUGHQDQ]DVPXQLFLSDOHVHQWUHRWUDV 
– Marcar sobre un plano a la escala correspondiente el trazado general de la
instalación.
±'HVFULSFLyQGH]RQDVDLOXPLQDU\GLVSRVLFLyQGHSXQWRVGHOX] XQLODWHUDO
WUHVEROLOORHQWUHRWURV WHQLHQGRHQFXHQWDHOWLSRGHLQVWDODFLyQ DXWRSLVWDV
rondas de circunvalación, calles, jardines, etc.).
– Dibujar y completar los esquemas generales recogiendo en ellos la
descripción del trazado de la instalación, la ubicación de báculos y columnas,
OD VLWXDFLyQ GH ORV HOHPHQWRV GH REUD FLYLO ]DQMDV DUTXHWDV HWF  HQWUH
otras.
CE2.2 A partir de una documentación técnica anteproyecto o condiciones dadas
de una instalación de alumbrado exterior:
±5HDOL]DU\FRPSOHWDUORVFiOFXORVGHODVPDJQLWXGHVHOpFWULFDV LQWHQVLGDGHV
secciones, caídas de tensión, momento eléctrico, entre otros) necesarias
para dimensionar los elementos de la instalación, adaptándolos a valores
normalizados.
– Realizar y completar los cálculos de las magnitudes luminotécnicas
OXPLQDQFLDPi[LPDPtQLPDXQLIRUPLGDGHVIDFWRUHVGHGHVOXPEUDPLHQWR
líneas isolux entre otros) necesarias para dimensionar los elementos de la
instalación.
– Caracterizar los elementos de la instalación que respondan a la
FDUDFWHUL]DFLyQGH¿QLGD
– Seleccionar de catálogos los elementos de la instalación que respondan
D OD FDUDFWHUL]DFLyQ GH¿QLGD HODERUDQGR XQ OLVWDGR GH ORV HOHPHQWRV
VHOHFFLRQDGRVGHIRUPDLQFRQIXQGLEOHFRQVXVHVSHFL¿FDFLRQHVWpFQLFDV\
UHIHUHQFLDV PDUFDPRGHORHQWUHRWURV DVtFRPRQRUPDVGHKRPRORJDFLyQ
– La elección de componentes se realiza con garantías de intercambiabilidad.
CE2.3 A partir de una documentación técnica de alumbrado exterior:
– Dibujar y completar para la realización de planos los esquemas funcionales
de la instalación recogiendo los circuitos y elementos con sus dimensiones
\ YDORUHV HQ ORV SXQWRV FDUDFWHUtVWLFRV SDUD OD FRQ¿JXUDFLyQ GH OD UHG
EiFXORV FRQGXFWRUHV OXPLQDULDV HQWUH RWURV  RSWLPL]DQGR HO HVSDFLR
disponible.
– Dibujar y completar los esquemas de detalle de los componentes de
la instalación con sus dimensiones en aquellos casos en los que sean
necesarios.
– Dibujar y completar los croquis de las redes de tierra de acuerdo a la
normativa, medidas de seguridad y tipo de instalación.

cve: BOE-A-2011-19355
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&( (ODERUDUHOLQIRUPH¿QDOGHHVSHFL¿FDFLRQHVSDUDODPHPRULDGHOSUR\HFWR
REMHWR HPSOD]DPLHQWR FDUDFWHUtVWLFDV  FRQWHPSODQGR WRGRV ORV FURTXLV \
esquemas desarrollados, así como el listado general de equipos y elementos de
la instalación dimensionados.
C3: Dibujar, con un programa de diseño asistido por ordenador, los planos de trazado
general, planos de emplazamiento, planos de detalle y esquemas eléctricos de una
instalación de alumbrado exterior en una ubicación determinada, partiendo de los
croquis y esquemas desarrollados y del listado general de equipos y elementos de la
instalación.
CE3.1 Dibujar los planos y esquemas de las instalaciones dando respuesta a los
croquis y esquemas desarrollados y al listado general de equipos y elementos de
la instalación.
CE3.2 Dibujar los planos y esquemas de la instalación en el formato
FRUUHVSRQGLHQWH\FRQODVHVSHFL¿FDFLRQHVJUi¿FDVQRUPDOL]DGDVGHOVHFWRU
CE3.3 Representar con la simbología normalizada del sector los elementos de
la instalación.
CE3.4 Dibujar utilizando la escala y el sistema de representación mas adecuado
ORV SODQRV HPSOD]DPLHQWR GHWDOOH HQWUH RWURV  FRQ VXV YLVWDV SODQWD DO]DGR 
FRWDVFRUUHVSRQGLHQWHVYDORUHVHQORVSXQWRVPDVVLJQL¿FDWLYRV\FXPSOLHQGROD
normativa vigente.
CE3.5 Dibujar utilizando la escala y el sistema de representación mas adecuado
los esquemas eléctricos de la instalación.
CE3.6 Disponer los elementos en los planos de tal forma que permita conocer
las relaciones establecidas entre ellos y realizar el seguimiento secuencial de la
instalación.
CE3.7 Disponer los elementos en los planos de tal forma que permita el
mantenimiento de la instalación.
CE3.8 Dibujar los planos de detalle de montaje de la instalación, de los equipos
y de sus elementos atendiendo a sus formas constructivas y dimensiones.
Contenidos

2. Instalaciones de alumbrado exterior.
– Tipos y características de las instalaciones.
– Unidades luminotécnicas. Normas.
– Luminarias y lámparas. Tipos.
– Soportes y disposición de luminarias.
– Instalaciones aéreas y subterráneas. Características.
– Conductores. Tipos, secciones, características y normativa aplicable.
– Elementos de protección y señalización.
– Red de tierra.
± ,QWHUSUHWDFLyQGHSODQRVWRSRJUi¿FRV
± 7UD]DGRGHODLQVWDODFLyQ&UX]DPLHQWRVSDUDOHOLVPRV\SUR[LPLGDGHV FRQRWUDV
líneas eléctricas, con otras instalaciones, etc.).
– Cuadros eléctricos. Ubicación. Tipos de envolventes y grado de protección.
,QWHUUXSWRUHV \ GHPiV HOHPHQWRV ,GHQWL¿FDFLyQ 0HGLGDV FRQWUD FRQWDFWRV
directos. Puestas a tierra.
± ([SORWDFLyQ\IXQFLRQDPLHQWRGHODLQVWDODFLyQ0RGL¿FDFLyQGHFDUDFWHUtVWLFDV
de la instalación. Averías típicas.

cve: BOE-A-2011-19355

1. Proyectos de instalaciones de alumbrado exterior.
± 'RFXPHQWDFLyQWpFQLFDGHOSUR\HFWR PHPRULDSODQRVSUHVXSXHVWRVHWF 
– Documentación administrativa.
– Tramitación del proyecto.
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3. Esquemas y elementos de las instalaciones de alumbrado exterior. Normativa.
– Reglamento de BT.
– Normas de la compañía suministradora.
– Normas UNE.
– Normas autonómicas y locales.
– Trazado de instalaciones de alumbrado. Cruzamientos, proximidades y
paralelismos.
± 7LSRVGHDFRPHWLGDV DpUHDVVXEWHUUiQHDV 
– Tipos de instalaciones:
– Aéreas. Características.
– Subterráneas. Características.
– Elementos de la instalación.
– Desarrollo de croquis y planos.
4. Dimensionado de los elementos de alumbrado exterior.
– Apoyos, cimentaciones y zanjas:
– Determinación de esfuerzos, alturas según las hipótesis.
– Cimentaciones. Descripción de sistemas y cálculo de los mismos.
– Empotramiento de postes de madera.
– Dimensiones de la zanja, ancho y profundidad.
± 6RIWZDUH GH DSOLFDFLyQ 7DEODV \ JUi¿FRV 6HOHFFLyQ GH ORV HOHPHQWRV
dimensionados. Normalización.
– Dimensionado de los conductores:
– Criterio de intensidad, de caída de tensión, entre otros.
– Condiciones especiales de instalación subterránea.
± &RH¿FLHQWHVGHVLPXOWDQHLGDG
– Protecciones:
± (OpFWULFDV VREUHLQWHQVLGDGFRUWRFLUFXLWRHQWUHRWUDV 
– Tensiones de contacto.
– Protecciones mecánicas y señalización. Descripción y tipos.
– Cálculos mecánicos:
– Hipótesis de cálculo.
± &RH¿FLHQWHVGHVHJXULGDG VREUHFDUJDVWHQVLRQHV\ÀHFKDV 
– Diámetro de los haces y diámetro equivalente.
– Tensiones máximas.
– Cálculos lumínicos:
– Datos dimensionales.
– Niveles de iluminación.
– Software de aplicación.
± &RH¿FLHQWHVGHVHJXULGDG
– Completar croquis y planos.
 5HSUHVHQWDFLyQJUi¿FDGHXQDLQVWDODFLyQGHDOXPEUDGRH[WHULRU
– Normalización de planos. Márgenes y cajetines.
– Esquema general de la red de alumbrado.
– Situación y emplazamiento. Escalas aconsejables.
± 5HSUHVHQWDFLyQ QRUPDOL]DGD GH HOHPHQWRV LGHQWL¿FDGRUHV GLPHQVLRQHV
secciones, intensidades, denominaciones etc. Tolerancias.
± 7UD]DGRXELFDFLyQGHDUTXHWDVFXDGURVDSR\RVHWF,GHQWL¿FDFLyQGHFDGD
elemento. Escalas aconsejables.
– Detalles esquemas y diagramas. Zanjas, arquetas y tapas, cuadros eléctricos,
apoyos. Escalas aconsejables.
± (VTXHPDVXQL¿ODUHVGHORVFXDGURVHOpFWULFRV
– Software de aplicación.
– Plegado de planos.

cve: BOE-A-2011-19355
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UNIDAD FORMATIVA 2
Denominación: DETERMINACIÓN DE COSTES Y ELABORACIÓN DE
PROCEDIMIENTOS BÁSICOS DE SEGURIDAD Y SALUD PARA EL MONTAJE DE
INSTALACIONES DE ALUMBRADO EXTERIOR.
Código: UF1439
Duración: 40 horas.
Referente de competencia: Esta unidad formativa se corresponde con la RP4 y RP7.
Capacidades y criterios de evaluación
C1: Determinar las unidades de obra y el costo medio de una instalación de alumbrado
exterior, a partir del listado general de equipos y elementos de la instalación y teniendo
en cuenta baremos estándar, o los precios unitarios extraídos de catálogos.
&( ,GHQWL¿FDU ODV XQLGDGHV GH REUD LQGLFDQGR ORV HOHPHQWRV TXH ODV
componen, mediciones, las cantidades de cada uno de ellos, las operaciones
a realizar, condiciones de montaje, mano de obra que interviene y el tiempo
necesario para la ejecución. Condiciones de calidad.
CE1.2 Elaborar los costes de las unidades de obra teniendo en cuenta los
baremos estándar utilizados en el sector o los precios unitarios extraídos de
catálogos.
CE1.3 Elaborar el coste total de la instalación teniendo en cuenta el número de
unidades de obra.
C2: Redactar el estudio básico de seguridad y salud de las instalaciones de redes
eléctricas de baja tensión a partir de la documentación de un proyecto.
&( ,GHQWL¿FDUORVIDFWRUHVGHULHVJRDVRFLDGRVDODVRSHUDFLRQHVDUHDOL]DU
&( ,GHQWL¿FDU ORV ULHVJRV DVRFLDGRV D FDGD XQR GH ORV IDFWRUHV GH ULHVJR
indicando las medidas preventivas y las protecciones a utilizar tanto individuales
como colectivas.
CE2.3 Elaborar el estudio básico de seguridad y salud teniendo en cuenta los
factores de riesgo, los riesgos asociados, las medidas de protección, condiciones
de manipulación dadas por el fabricante y otros estudios sobre seguridad de
características similares.

1. Presupuestos de una instalación de alumbrado exterior.
±8QLGDGGHREUD,GHQWL¿FDFLyQGHHOHPHQWRV
– Medición de cada elemento de la obra, precio, importe.
– Precios descompuestos. Materiales. Mano de obra, costes indirectos.
– Baremos normalizados.
– Elaboración del coste total del proyecto.
– Presupuesto general y por partidas.
– Presupuesto resumido.
– Presupuesto por capítulos.
– Software para elaboración de presupuestos.
2. Medidas de prevención de riesgos en el montaje de instalaciones de
alumbrado exterior.
– Normativa de seguridad e higiene.
– Estudio básico de seguridad y salud.

cve: BOE-A-2011-19355
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– Normas de carácter general.
±3URFHVR\QRUPDVHVSHFt¿FDVGHDFWXDFLyQSUHYHQWLYD
±5LHVJRV PiV IUHFXHQWHV GXUDQWH OD LQVWDODFLyQ FDtGDV JROSHV FRUWHV
sobreesfuerzos entre otros).
– Riesgos más frecuentes durante las pruebas de conexionado y puesta en
VHUYLFLR HOHFWURFXFLyQTXHPDGXUDVLQFHQGLRVHWF 
– Elementos auxiliares propios de la actividad.
±6LVWHPDVGHSURWHFFLyQFROHFWLYD\VHxDOL]DFLyQ UHGHVEDUDQGLOODVH[WLQWRUHV
entre otros).
±6LVWHPDVGHSURWHFFLyQLQGLYLGXDO FDVFRVJDIDVERWDVFLQWXURQHVHWF 
– Elaboración de tablas de evaluación de riesgos.
– Elaboración de tablas de gestión del riesgo.
UNIDAD FORMATIVA 3
Denominación: ELABORACIÓN DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, MANUALES
DE SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES DE ALUMBRADO
EXTERIOR.
Código: UF1440
Duración: 30 horas.
Referente de competencia: Esta unidad formativa se corresponde con las RP5 y
RP6.
Capacidades y criterios de evaluación

C2: Redactar el manual de instrucciones de servicio y mantenimiento de las
instalaciones de alumbrado exterior a partir de la documentación de un proyecto.
CE2.1 Organizar y recopilar la información para la elaboración del manual de
instrucciones de servicio y mantenimiento.
&( (ODERUDU HO PDQXDO GH LQVWUXFFLRQHV GH VHUYLFLR HVSHFL¿FDQGR ODV
condiciones de puesta en marcha, de funcionamiento y de seguridad.
&( (ODERUDU HO PDQXDO GH PDQWHQLPLHQWR HVSHFL¿FDQGR ORV SXQWRV GH
inspección, parámetros a controlar, periodicidad de las actuaciones y las normas
generales en caso de avería o emergencia.

cve: BOE-A-2011-19355

&'H¿QLUODVHVSHFL¿FDFLRQHVWpFQLFDVGHSUXHEDV\HQVD\RVGHUHFHSFLyQGHORV
elementos y de las instalaciones de alumbrado exterior y elaborar la documentación
correspondiente.
&( 'H¿QLU ODV HVSHFL¿FDFLRQHV WpFQLFDV GH SUXHEDV \ HQVD\RV SDUD HO
suministro de materiales, productos y equipos de una instalación de alumbrado
exterior. Normas reglamentos y homologaciones.
CE1.2 A partir de un proyecto de alumbrado exterior:
– Recopilar la información de los fabricantes relativa al almacenamiento y
transporte de los elementos y materiales de las instalaciones.
±'H¿QLUORVKLWRVGHOSUR\HFWR
±'H¿QLU ODV FRQGLFLRQHV GH UHFHSFLyQ GH OD LQVWDODFLyQ \ SDUiPHWURV D
controlar.
CE1.3 A partir de un proyecto de alumbrado exterior:
±(ODERUDUODGRFXPHQWDFLyQFRUUHVSRQGLHQWHDODVHVSHFL¿FDFLRQHVWpFQLFDV
de pruebas y ensayos para el suministro de materiales, productos y equipos.
– Elaborar la documentación correspondiente a los hitos del proyecto.
– Elaborar la documentación correspondiente a las condiciones de recepción
de la instalación y parámetros a controlar.
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Contenidos
1. 3ODQL¿FDFLyQGHODREUDGHXQDLQVWDODFLyQGHDOXPEUDGRH[WHULRU
– Procedimientos de suministro de conductores, cuadros eléctricos, apoyos,
báculos, luminarias, etc.
±$OPDFHQDPLHQWR FRQWURO \ DFHSWDFLyQ GH HOHPHQWRV \ HTXLSRV ,GHQWL¿FDFLyQ
fabricante, marca, modelo, tensión, intensidad etc. Normas UNE, Marcas
AENOR etc.
±2EUDFLYLO GH]DQMDVDSR\RVDUTXHWDVHWF 
– Características y calidad de los materiales.
– Tendido de conductores.
– Montaje de apoyos, báculos y luminarias.
– Montaje de cuadros.
– Conexionados.
– Normas reglamentos y homologaciones.
2. Recepción de la instalación de alumbrado exterior, reconocimientos, pruebas
y ensayos.
– Documentación del fabricante de materiales y equipos.
±&RPSUREDFLRQHVLQLFLDOHVIDVHVGHHMHFXFLyQFRQGLFLRQHVHVSHFt¿FDV
– Comprobación de ejecución y montaje.
– Reconocimiento de las obras. Soportes, luminarias, secciones, tipos de
conductores, tensiones, intensidades nominales, compactación de zanjas,
cumplimiento de cruzamientos, etc.
– Pruebas y ensayos. Caídas de tensión, equilibrio de cargas, medidas de
aislamiento de la instalación, medición de tierras entre otros.
3. Manuales de servicio, mantenimiento y seguridad de una instalación de
alumbrado exterior.
– Elaboración de procedimiento y condiciones iniciales de puesta en marcha.
Comprobación de luminarias, lámparas, cuadro general de alumbrado entre
otros.
– Condiciones de índole facultativa. Del titular, dirección facultativa, empresa
LQVWDODGRUD2&$ 2UJDQLVPRGH&RQWURO$XWRUL]DGR HQWUHRWUDV
± &RQGLFLRQHVGHtQGROHDGPLQLVWUDWLYR'RFXPHQWDFLRQHVFHUWL¿FDGRVSHUPLVRV
libros de órdenes, etc.
± (OFHUWL¿FDGRGHLQVWDODFLyQ
– Normas de la empresa suministradora.
– Mantenimiento predictivo, preventivo, correctivo. Criterios de revisión, frecuencia.
– Elementos a inspeccionar y parámetros a controlar. Equipos necesarios.
– Elaborar procedimiento de parada y posterior puesta en marcha. Descargos,
autorizaciones, soporte documental.
± (ODERUDFLyQGH¿FKDVUHJLVWURV\WDEODVGHSXQWRVGHUHYLVLyQ
± &HUWL¿FDGRVGHLQVSHFFLRQHVSHULyGLFDV
± 3OD]RVGHHQWUHJD\YDOLGH]GHORVFHUWL¿FDGRVGHLQVSHFFLyQ2&$
– Reglamentación eléctrica y de seguridad.
Orientaciones metodológicas

Unidades formativas

Duración total en horas de
las unidades formativas

N.º de horas máximas susceptibles
de formación a distancia

Unidad formativa 1 – UF1438
Unidad formativa 2 – UF1439
Unidad formativa 3 – UF1440

80
40
30

30
20
10

cve: BOE-A-2011-19355

Formación a distancia:
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Secuencia:
Para acceder a la unidad formativa 2, debe haberse superado la unidad formativa 1.
Para acceder a la unidad formativa 3, debe haberse superado la unidad formativa 2.
Criterios de acceso para los alumnos
6HUiQORVHVWDEOHFLGRVHQHODUWtFXORGHO5HDO'HFUHWRTXHUHJXODHOFHUWL¿FDGRGH
profesionalidad de la familia profesional al que acompaña este anexo.
MÓDULO DE PRÁCTICAS PROFESIONALES NO LABORALES DE DESARROLLO
DE PROYECTOS DE REDES ELÉCTRICAS DE BAJA Y ALTA TENSIÓN
Código: MP0306
Duración: 80 horas.
Capacidades y criterios de evaluación
& ,GHQWL¿FDU ORV HOHPHQWRV HODERUDU FRVWHV PDQXDOHV GH IXQFLRQDPLHQWR \ GH
servicio de una red eléctrica de baja tensión y alta tensión.
CE1.1 En un proyecto de líneas de baja tensión, colaborar en la realización
GH ODV RSHUDFLRQHV GH LGHQWL¿FDFLyQ GH ORV FRQGXFWRUHV UHFRQRFLPLHQWR GH ORV
elementos de una línea aérea y subterránea y los elementos de protección.
CE1.2 Colaborar en la elaboración de costes y procedimientos básicos de
seguridad y salud de un proyecto de líneas de baja tensión y alta tensión.
&( $\XGDU D OD HODERUDFLyQ GH HVSHFL¿FDFLRQHV WpFQLFDV \ PDQXDOHV GH
servicio en un proyecto de líneas de baja tensión y alta tensión.

& ,GHQWL¿FDU ORV HOHPHQWRV HODERUDU FRVWHV PDQXDOHV GH IXQFLRQDPLHQWR \ GH
servicio de una instalación de alumbrado exterior.
CE4.1 En un proyecto de instalaciones de alumbrado exterior colaborar en la
UHDOL]DFLyQGHODVRSHUDFLRQHVLGHQWL¿FDFLyQGHORVFRQGXFWRUHVWLSRVVHFFLRQHV
\FDUDFWHUtVWLFDVGHWHUPLQDFLyQGHODVWDEODV\JUi¿FRVXVDGRVHQHOGLPHQVLRQDGR
de la instalación.
CE4.2 Participar en la elaboración de costes y procedimientos básicos de
seguridad y salud de un proyecto de instalaciones de alumbrado exterior.
&( &RODERUDUHQODHODERUDFLyQGHHVSHFL¿FDFLRQHVWpFQLFDV\PDQXDOHVGH
servicio en un proyecto de instalaciones de alumbrado exterior.
C5: Participar en los procesos de trabajo de la empresa, siguiendo las normas e
instrucciones establecidas en el centro de trabajo.

cve: BOE-A-2011-19355

& ,GHQWL¿FDU ORV HOHPHQWRV HODERUDU FRVWHV PDQXDOHV GH IXQFLRQDPLHQWR \ GH
servicio en centros de transformación.
CE3.1 En un proyecto de centros de transformación colaborar en la realización
de las operaciones de reconocimiento de los tipos de centros de transformación,
los elementos de un centro de transformación, el tipo y características de la red
GHWLHUUD\ODLGHQWL¿FDFLyQGHORVGLIHUHQWHVSODQRV\FURTXLVTXHFRPSRQHQHO
proyecto.
CE3.2 Intervenir en la elaboración de costes y procedimientos básicos de
seguridad y salud de un proyecto de centros de transformación.
&( &RODERUDUHQODHODERUDFLyQGHHVSHFL¿FDFLRQHVWpFQLFDV\PDQXDOHVGH
servicio en un proyecto de un centro de transformación.
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CE5.1 Comportarse responsablemente tanto en las relaciones humanas como
en los trabajos a realizar.
CE5.2 Respetar los procedimientos y normas del centro de trabajo.
CE5.3 Emprender con diligencia las tareas según las instrucciones recibidas,
tratando de que se adecuen al ritmo de trabajo de la empresa.
CE5.4 Integrarse en los procesos de producción del centro de trabajo.
CE5.5 Utilizar los canales de comunicación establecidos.
CE5.6 Respetar en todo momento las medidas de prevención de riesgos, salud
laboral y protección del medio ambiente.
Contenidos
1. Proyectos de líneas baja tensión.
– Normativa aplicable.
– Elementos de una línea aérea y subterránea.
±7DEODV\JUi¿FRVSDUDHOFiOFXORGHODUHG
– Planos y croquis que componen el proyecto.
– Elaboración de costos.
– Estudio de seguridad y salud.
– Documentos de recepción, pruebas y ensayos de materiales y equipos.
– Puntos a controlar durante las fases de ejecución y montaje de las obras.
– Pruebas, ensayos y puntos a controlar en la recepción de las obras.
– Condiciones iniciales de puesta en marcha.
– Puntos, criterios de revisión y frecuencia en el mantenimiento de las instalaciones.
– Software de aplicación.

3. Proyectos de centros de transformación.
– Normativa aplicable.
– Centros de transformación.
±7DEODV\JUi¿FRVSDUDHOFiOFXORGHXQFHQWURGHWUDQVIRUPDFLyQ
– Planos y croquis que componen el proyecto.
– Elaboración de costos.
– Estudio de seguridad y salud.
– Documentos de recepción, pruebas y ensayos de materiales y equipos.
– Puntos a controlar durante las fases de ejecución, y montaje de las obras.
– Pruebas y ensayos y puntos a controlar en la recepción de las obras.
– Condiciones iniciales de puesta en marcha.
– Puntos, criterios de revisión y frecuencia en el mantenimiento de las instalaciones.
– Software de aplicación.

cve: BOE-A-2011-19355

2. Proyectos de redes de alta tensión.
– Normativa aplicable.
– Elementos de líneas aéreas y subterráneas.
±7DEODV\JUi¿FRVSDUDHOFiOFXORGHODUHG
– Planos y croquis que componen el proyecto.
– Elaboración de costos.
– Estudio de seguridad y salud.
– Documentos de recepción, pruebas y ensayos de materiales y equipos.
– Puntos a controlar durante las fases de ejecución, y montaje de las obras.
– Pruebas y ensayos y puntos a controlar en la recepción de las obras
– Condiciones iniciales de puesta en marcha.
– Puntos, criterios de revisión y frecuencia en el mantenimiento de las instalaciones.
– Software de aplicación.
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4. Proyectos de instalaciones de alumbrado exterior.
– Normativa aplicable
– Elementos de una instalación aérea y subterránea.
– Parámetros y unidades luminotécnicas.
±&iOFXORGHODLQVWDODFLyQ7DEODV\JUi¿FRV
– Planos y croquis del proyecto.
– Elaboración de costes.
– Estudio de seguridad y salud.
– Documentos de recepción, pruebas y ensayos de materiales y equipos.
– Puntos a controlar durante las fases de ejecución, y montaje de las obras.
– Pruebas y ensayos y puntos a controlar en la recepción de las obras.
– Condiciones iniciales de puesta en marcha.
– Puntos, criterios de revisión y frecuencia en el mantenimiento de las instalaciones.
– Software de aplicación.
5. Integración y comunicación en el centro de trabajo.
– Comportamiento responsable en el centro de trabajo.
– Respeto a los procedimientos y normas del centro de trabajo.
– Interpretación y ejecución con diligencia las instrucciones recibidas.
– Reconocimiento del proceso productivo de la organización.
– Utilización de los canales de comunicación establecidos en el centro de trabajo.
– Adecuación al ritmo de trabajo de la empresa.
– Seguimiento de las normativas de prevención de riesgos, salud laboral y
protección del medio ambiente.

PRESCRIPCIONES DE LOS FORMADORES

Módulos Formativos

Acreditación requerida

Experiencia profesional
requerida en el ámbito de
la unidad de competencia

MF0831_3: Desarrollo Ɣ/LFHQFLDGR,QJHQLHUR$UTXLWHFWRRHOWtWXORGH
de proyectos de redes
grado correspondiente u otros títulos
eléctricas de baja
equivalentes.
tensión.
Ɣ'LSORPDGR ,QJHQLHUR 7pFQLFR $UTXLWHFWR
Técnico o el título de grado correspondiente u
otros títulos equivalentes.

2 años

MF0832_3: Desarrollo Ɣ/LFHQFLDGR,QJHQLHUR$UTXLWHFWRRHOWtWXORGH
de proyectos de redes
grado correspondiente u otros títulos
eléctricas de alta
equivalentes.
tensión.
Ɣ'LSORPDGR ,QJHQLHUR 7pFQLFR $UTXLWHFWR
Técnico o el título de grado correspondiente u
otros títulos equivalentes.

2 años

MF0833_3: Desarrollo Ɣ/LFHQFLDGR,QJHQLHUR$UTXLWHFWRRHOWtWXORGH
grado correspondiente u otros títulos
de proyectos de
equivalentes.
instalaciones
eléctricas en centros Ɣ'LSORPDGR ,QJHQLHUR 7pFQLFR $UTXLWHFWR
de transformación.
Técnico o el título de grado correspondiente u
otros títulos equivalentes.

2 años

MF0834_3: Desarrollo Ɣ/LFHQFLDGR,QJHQLHUR$UTXLWHFWRRHOWtWXORGH
grado correspondiente u otros títulos
de proyectos de
instalaciones de
equivalentes.
alumbrado exterior.
Ɣ'LSORPDGR ,QJHQLHUR 7pFQLFR $UTXLWHFWR
Técnico o el título de grado correspondiente u
otros títulos equivalentes.

2 años

cve: BOE-A-2011-19355
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REQUISITOS MÍNIMOS DE ESPACIOS, INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO
Espacio Formativo

Superficie m2
15 alumnos

Superficie m2
25 alumnos

Aula de gestión. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

45

60

Espacio Formativo

M1

M2

M3

M4

Aula de gestión. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

X

X

X

X

Espacio Formativo

Aula de gestión.

Equipamiento

–
–
–
–
–
–
–
–

Equipos audiovisuales.
PCs instalados en red, cañón de proyección e internet.
Software específico de la especialidad.
Pizarras para escribir con rotulador.
Rotafolios.
Material de aula.
Mesa y silla para formador.
Mesas y sillas para alumnos.

1R GHEH LQWHUSUHWDUVH TXH ORV GLYHUVRV HVSDFLRV IRUPDWLYRV LGHQWL¿FDGRV GHEDQ
diferenciarse necesariamente mediante cerramientos.
Las instalaciones y equipamientos deberán cumplir con la normativa industrial e higiénica
sanitaria correspondiente y responderán a medidas de accesibilidad universal y seguridad
de los participantes.
El número de unidades que se deben disponer de los utensilios, máquinas y herramientas
TXHVHHVSHFL¿FDQHQHOHTXLSDPLHQWRGHORVHVSDFLRVIRUPDWLYRVVHUiHOVX¿FLHQWHSDUD
un mínimo de 15 alumnos y deberá incrementarse, en su caso, para atender a número
superior.
En el caso de que la formación se dirija a personas con discapacidad se realizarán las
adaptaciones y los ajustes razonables para asegurar su participación en condiciones de
igualdad.
ANEXO III
IDENTIFICACIÓN DEL CERTIFICADO DE PROFESIONALIDAD
Denominación: DESARROLLO DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURAS DE
TELECOMUNICACIÓN Y DE REDES DE VOZ Y DATOS EN EL ENTORNO DE
EDIFICIOS.
Código: ELES0110
Familia profesional: Electricidad y Electrónica.
Área profesional: Instalaciones de telecomunicación.
1LYHOGHFXDOL¿FDFLyQSURIHVLRQDO3
&XDOL¿FDFLyQSURIHVLRQDOGHUHIHUHQFLD
ELE258_3 Desarrollo de proyectos de infraestructuras de telecomunicación y de redes
GHYR]\GDWRVHQHOHQWRUQRGHHGL¿FLRV 5'GHGHVHSWLHPEUH 

cve: BOE-A-2011-19355
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5HODFLyQ GH XQLGDGHV GH FRPSHWHQFLD TXH FRQ¿JXUDQ HO FHUWL¿FDGR GH
profesionalidad:
UC0826_3: Desarrollar proyectos de instalaciones de telecomunicación para la
UHFHSFLyQ\GLVWULEXFLyQGHVHxDOHVGHUDGLR\WHOHYLVLyQHQHOHQWRUQRGHHGL¿FLRV
UC0827_3: Desarrollar proyectos de instalaciones de telefonía en el entorno de
HGL¿FLRV
UC0828_3: Desarrollar proyectos de infraestructuras de redes de voz y datos en el
HQWRUQRGHHGL¿FLRV
Competencia general:
Desarrollar proyectos para la recepción y distribución de señales de radio y televisión,
LQVWDODFLRQHVGHWHOHIRQtD\UHGHVGHYR]\GDWRVHQHOHQWRUQRGHHGL¿FLRVDSDUWLUGH
XQDQWHSUR\HFWRRFRQGLFLRQHVGDGDVGHDFXHUGRFRQODVHVSHFL¿FDFLRQHVQRUPDV\
procedimientos establecidos, asegurando la calidad y la seguridad de las instalaciones.
Entorno Profesional:
Ámbito profesional:
Desarrolla su actividad profesional en pequeñas y medianas empresas mayoritariamente
SULYDGDVLQWHJUiQGRVHHQODR¿FLQDWpFQLFDHQODViUHDVGHGHVDUUROORGHSUR\HFWRVGH
instalaciones de telecomunicación para la recepción y distribución de señales de radio
y televisión, instalaciones de telefonía e infraestructuras de redes de voz y datos en el
HQWRUQRGHHGL¿FLRVELHQSRUFXHQWDSURSLDRDMHQDHVWDQGRUHJXODGDODDFWLYLGDGSRU
la Normativa de las Infraestructuras Comunes de Telecomunicaciones.
Sectores productivos:
Se ubica en los sectores de: Desarrollo de proyectos de instalaciones de
telecomunicación para la recepción de señales de radio y televisión en el entorno
GH HGL¿FLRV 'HVDUUROOR GH LQVWDODFLRQHV GH FRPXQLFDFLyQ LQWHULRU 'HVDUUROOR GH
instalaciones de telefonía. Desarrollo de instalaciones de redes de voz y datos.
Ocupaciones o puestos de trabajo relacionados:
Proyectista electrotécnico.
3UR\HFWLVWD HQ ,QVWDODFLRQHV VLQJXODUHV DQWHQDV WHOHIRQtD LQWHUIRQtD PHJDIRQtD
VHJXULGDG\HQHUJtDVRODUIRWRYROWDLFD SDUDYLYLHQGDV\HGL¿FLRV
Técnico en proyectos electrotécnicos.
Duración de la formación asociada: 500 horas

MF0826_3: Desarrollo de proyectos de instalaciones de telecomunicación para la
UHFHSFLyQ \ GLVWULEXFLyQ GH VHxDOHV GH UDGLR \ WHOHYLVLyQ HQ HO HQWRUQR GH HGL¿FLRV
KRUDV 
Ɣ 8)6LVWHPDV\HTXLSRVSDUDODUHFHSFLyQ\GLVWULEXFLyQGHUDGLR\WHOHYLVLyQ
KRUDV
Ɣ 8)3ODQL¿FDFLyQGHODVLQVWDODFLRQHVGHUDGLR\WHOHYLVLyQ KRUDV
Ɣ 8)0DQWHQLPLHQWRHQLQVWDODFLRQHVGHUDGLR\WHOHYLVLyQ KRUDV
MF0827_3: Desarrollo de proyectos de instalaciones de telefonía en el entorno de
HGL¿FLRV KRUDV 

cve: BOE-A-2011-19355
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Ɣ 8) 6LVWHPDV \ HTXLSRV SDUD OD UHFHSFLyQ \ GLVWULEXFLyQ GH VHxDOHV GH
WHOHIRQtD KRUDV
Ɣ 8)3ODQL¿FDFLyQGHODVLQVWDODFLRQHVGHWHOHIRQtDHQHGL¿FLRV KRUDV
Ɣ 8)0DQWHQLPLHQWRHQODVLQVWDODFLRQHVGHWHOHIRQtDHQHGL¿FLRV KRUDV
0)B'HVDUUROORGHSUR\HFWRVGHUHGHVGHYR]\GDWRVHQHOHQWRUQRGHHGL¿FLRV
KRUDV 
Ɣ 8)6LVWHPDV\HTXLSRVSDUDODVUHGHVGHYR]\GDWRVHQHGL¿FLRV KRUDV
Ɣ 8)3ODQL¿FDFLyQGHODVUHGHVGHYR]\GDWRVHQHGL¿FLRV KRUDV
Ɣ 8)0DQWHQLPLHQWRHQODVUHGHVGHYR]\GDWRVHQHGL¿FLRV KRUDV
MP0282: Módulo de prácticas profesionales no laborales de Desarrollo de proyectos
de infraestructuras de telecomunicación y de redes de voz y datos en el entorno de
HGL¿FLRV KRUDV 
II. PERFIL PROFESIONAL DEL CERTIFICADO DE PROFESIONALIDAD
Unidad de competencia 1
Denominación: DESARROLLAR PROYECTOS DE INSTALACIONES DE
TELECOMUNICACIÓN PARA LA RECEPCIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE SEÑALES DE
RADIO Y TELEVISIÓN EN EL ENTORNO DE EDIFICIOS.
Nivel: 3
Código: UC0826_3

RP1: Desarrollar croquis, esquemas y determinar las características de los equipos,
elementos y materiales de las instalaciones de telecomunicación utilizadas en la
UHFHSFLyQ\GLVWULEXFLyQGHVHxDOHVGHUDGLR\WHOHYLVLyQHQHOHQWRUQRGHORVHGL¿FLRV
a partir de condiciones y criterios previos de diseño, cumpliendo los reglamentos de
aplicación.
CR1.1 Los esquemas generales de la infraestructura proyectada para el
HGL¿FLR VH FRPSOHWDQ \ UHFRJHQ ODV DUTXHWDV ORV UHFLQWRV LQIHULRU VXSHULRU R
~QLFR UHJLVWURV VHFXQGDULRVGHHQODFHHQWUHRWURV HQFDGDYHUWLFDOSXQWRV
de acceso y bases de acceso terminal y tienen en cuenta las características del
WUD]DGRWLSRGHHGL¿FLRRORFDOWLSRGHLQVWDODFLyQGHUDGLRGLIXVLyQVRQRUD 79
WHUUHQDOSRUVDWpOLWH\YtDFDEOH HQWUHRWURVQHFHVDULRVSDUDFRQ¿JXUDFLyQGH
la instalación.
CR1.2 Las instalaciones de los servicios que constituyen la Infraestructura
&RP~QGH7HOHFRPXQLFDFLRQHV HQSODQWDVyWDQRRJDUDMHHQSODQWDEDMDHQ
planta tipo, entre otros), se recogen en los croquis descriptivos.
CR1.3 Los croquis o esquemas de principio de la instalación recogen los
HOHPHQWRV GH FDSWDFLyQ GH VHxDOHV ORV HOHPHQWRV DFWLYRV DPSOL¿FDGRUHV
PRQRFDQDO\GHEDQGDDQFKDHQWUHRWURV ORVHOHPHQWRVSDVLYRV PH]FODGRUHV
y distribuidores, entre otros), la distribución del cableado y puntos de acceso al
XVXDULRHQWUHRWURVFRQVXLGHQWL¿FDFLyQ\DFRWDFLyQHQPHWURV\ORVHVTXHPDV
GH GHWDOOH UHFRJHQ OD FRQ¿JXUDFLyQ GH ODV FDEHFHUDV ORV FRQH[LRQDGRV
HVSHFt¿FRV ODV VROXFLRQHV SDUWLFXODUHV GHO WHQGLGR GH FDQDOL]DFLRQHV \
cableados, entre otros.
&5 /D LQVWDODFLyQ VH GLVHxD \ GLPHQVLRQD VHOHFFLyQ GHO HPSOD]DPLHQWR
y parámetros de las antenas, plan de frecuencias, número de tomas,
DPSOL¿FDGRUHV GHULYDGRUHVGLVWULEXLGRUHV PH]FODGRUHV SXQWRV GH DFFHVR GH
usuario, entre otros), teniendo en cuenta la previsión de la demanda en función

cve: BOE-A-2011-19355

Realizaciones profesionales y criterios de realización

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Sábado 10 de diciembre de 2011

Sec. I. Pág. 131495

GHOXVRGHOLQPXHEOH YLYLHQGDR¿FLQDVORFDOHVFRPHUFLDOHVHQWUHRWURV FODVH
de actividad predominante, ampliaciones y previsión de incorporación de las
señales de satélite.
&5 /RV FiOFXORV GH ORV SDUiPHWURV EiVLFRV GH OD LQVWDODFLyQ QLYHOHV GH
señal en tomas de usuario para el mejor y peor caso, atenuación a diversas
frecuencia, respuesta amplitud/frecuencia, relación señal/ruido, intermodulación,
entre otros) se completan o realizan, utilizando tablas, programas informáticos y
procedimientos de cálculo establecidos.
&5 /RV FiOFXORV GH ORV GH ORV VRSRUWHV PiVWLOHV WRUUHWDV HQWUH RWURV 
para las antenas en la ubicación correspondiente, se completan o realizan
teniendo en cuenta la fuerza del viento y los esfuerzos verticales, entre otros,
y cumpliendo los reglamentos y ordenanzas de aplicación, utilizando tablas,
programas informáticos y procedimientos establecidos.
&5 (O HPSOD]DPLHQWR GH ORV FRPSRQHQWHV GH OD LQVWDODFLyQ DQWHQDV
VRSRUWHVPiVWLOHVDPSOL¿FDGRUHVGLVWULEXLGRUHVPH]FODGRUHVHQWUHRWURV VH
determina permitiendo optimizar el aprovechamiento de los espacios disponibles
y permite el mantenimiento.
CR1.8 La red de tierra y el equipamiento eléctrico de los recintos de
WHOHFRPXQLFDFLRQHV VH FRQ¿JXUDQ GH DFXHUGR D OD QRUPDWLYD HOHFWURWpFQLFD
vigente.
&5 (O LQIRUPH GH HVSHFL¿FDFLRQHV UHFRJH FRQ SUHFLVLyQ WRGRV ORV GDWRV
necesarios para la elaboración de la memoria y del pliego de condiciones del
SUR\HFWROD¿QDOLGDGHPSOD]DPLHQWRHOSODQGHIUHFXHQFLDVODVFDUDFWHUtVWLFDV
funcionales y técnicas, así como los equipos y elementos, entre otros, de la
instalación.
RP2: Seleccionar los equipos, elementos y materiales de las instalaciones de
telecomunicación utilizadas en la recepción y distribución de señales de televisión y
UDGLRHQHOHQWRUQRGHORVHGL¿FLRVDSDUWLUGHOLQIRUPHGHHVSHFL¿FDFLRQHV\FXPSOLHQGR
con los reglamentos de aplicación
&5 /RVHTXLSRV DPSOL¿FDGRUHVPRGXODGRUHVPH]FODGRUHVHQWUHRWURV 
HOHPHQWRV VRSRUWHVDQFODMHVWRPDVGHXVXDULRDQWHQDVPiVWLOHVHQWUHRWURV 
cableado y materiales, se seleccionan de acuerdo a las normas de homologación
del sector e internas de la empresa.
CR2.2 El modelo y rango de los equipos, conductores y elementos de la
instalación se seleccionan cumpliendo con la función requerida.
CR2.3 Los parámetros de selección de los elementos de la instalación
UHVSRQGHQDODVHVSHFL¿FDFLRQHVWpFQLFDV\FDUDFWHUtVWLFDVGHOPRQWDMH
CR2.4 La elección de equipos, elementos y cableado de la instalación se
UHDOL]D FRQMXJDQGR ODV JDUDQWtDV GH ©LQWHUFDPELDELOLGDGª FRPSDWLELOLGDG 
suministro y costes.
&5 /RVHTXLSRVFDEOHDGR\HOHPHQWRVGHODLQVWDODFLyQVHLGHQWL¿FDQGH
forma inconfundible con todas las referencias de marca, modelo, entre otras, del
fabricante.
CR2.6 El listado general de equipos, elementos de la instalación y medios
de seguridad con todas las referencias técnicas, normas de homologación,
LGHQWL¿FDFLyQ GH IDEULFDQWHV \ SUHFLRV XQLWDULRV HQWUH RWURV VH UHFRJH HQ HO
informe correspondiente y permite elaborar la memoria, pliego de condiciones,
presupuestos y el estudio básico de seguridad.
RP 3: Elaborar planos de trazado general, esquemas de principio y esquemas
eléctricos de las instalaciones a partir de los croquis y esquemas desarrollados, con
la calidad requerida.
CR3.1 La representación de los planos y esquemas de la instalación se realiza:
– Con la simbología y convencionalismos normalizados de aplicación y, en
su caso, aplicando las normas internas de la empresa.

cve: BOE-A-2011-19355
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±,GHQWL¿FDQGR ODV GLIHUHQWHV LQVWDODFLRQHV GH WHOHFRPXQLFDFLRQHV \ VXV
componentes.
– Utilizando el sistema de representación y la escala más adecuados a los
contenidos.
&5 /DXELFDFLyQGHOHGL¿FLRVHUHFRJHHQHOSODQRGHVLWXDFLyQLQGLFDQGR
WLSR\QRPEUHGHODYtDPXQLFLSLR\FRRUGHQDGDVJHRJUi¿FDVHQWUHRWURV 
&5 /D GLVSRVLFLyQ JUi¿FD GH OD UHSUHVHQWDFLyQ GH ORV HOHPHQWRV VXV
DJUXSDFLRQHV \ ORV VLVWHPDV GH UHIHUHQFLD \ FRGL¿FDFLyQ HQ ORV GLIHUHQWHV
planos se realiza permitiendo conocer las relaciones establecidas entre ellos,
ORVYDORUHVFDUDFWHUtVWLFRVHQFDGDFLUFXLWR\ODVHVSHFL¿FDFLRQHVGHHTXLSRV\
elementos constituyentes de la instalación.
&5 (O HPSOD]DPLHQWR WUD]DGR GLPHQVLRQHV \ HVSHFL¿FDFLRQHV WpFQLFDV
GHORVHTXLSRVFRQGXFFLRQHV\FDEOHDGRHQWUHRWURVGH¿QLGRVHQORVSODQRV
descriptivos y esquemas de principio de la instalación se realiza teniendo en
cuenta los requerimientos de seguridad y cumpliendo con los reglamentos y
ordenanzas de aplicación.
CR3.5 Los planos de detalle de montaje de las instalaciones, equipos y de
VXVHOHPHQWRVVHUHDOL]DQLQGLFDQGRORVHQFXHQWURV\SDVRVSRUORVHGL¿FLRV\
elementos de construcción, cambios de posición, cruces y derivaciones en el
trazado de las instalaciones de telecomunicación.
CR3.6 Los planos generales, de sección transversal y los esquemas de
principio, conexionado y de montaje se realizan cumpliendo con la normativa
YLJHQWHHVSHFL¿FDFLRQHV\FULWHULRVGHGLVHxRGHWHUPLQDGRVFRQORVQLYHOHVGH
calidad establecidos.
CR3.7 El protocolo de pruebas, en función de los cálculos, se cumple en la
LPSODQWDFLyQGH¿QLGD
CR3.8 La normativa vigente referente a la seguridad de las personas, equipos
HLQVWDODFLRQHVVHFXPSOHHQODLPSODQWDFLyQGH¿QLGD
CR3.9 El listado general de equipos, elementos de la instalación y medios de
seguridad, se actualiza en el caso de existir variaciones.
RP4: Determinar costes de instalaciones de telecomunicación utilizadas en la recepción
\GLVWULEXFLyQGHVHxDOHVGHWHOHYLVLyQ\UDGLRHQHOHQWRUQRGHORVHGL¿FLRVGH¿QLHQGR
las unidades de obra y las cantidades de cada una de ellas, aplicando precios unitarios
establecidos, a partir de la documentación técnica del proyecto.
CR4.1 Las unidades de obra establecidas se descomponen para obtener su
costo aplicando procedimientos establecidos, determinando:
– Los elementos que la componen.
– Las cantidades de cada una de ellas.
– Las mediciones con sus unidades.
– Las operaciones a realizar.
– Las condiciones de montaje.
– Mano de obra que interviene.
– Tiempo estimado para la ejecución.
– Las condiciones de calidad requeridas.
– Coste total de cada unidad de obra.
– Coste total de la instalación.
&5 /DV XQLGDGHV GH REUD VH DMXVWDQ D ODV HVSHFL¿FDFLRQHV WpFQLFDV GHO
proyecto y a las del pliego de condiciones.
CR4.3 El conjunto de unidades de obra se calcula contemplando todos los
trabajos a realizar e incluye todos los materiales utilizados.
&5 /DVPHGLFLRQHVREWHQLGDVVHHVSHFL¿FDQHQHOGRFXPHQWRFRUUHVSRQGLHQWH
con la precisión requerida y están ubicadas con la unidad de medida precisa.
&5 /DLQIRUPDFLyQREWHQLGDVHUHÀHMDHQHOGRFXPHQWRFRUUHVSRQGLHQWH\
permite la elaboración del presupuesto.

cve: BOE-A-2011-19355
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53 (ODERUDU HVSHFL¿FDFLRQHV WpFQLFDV GH FDUDFWHUtVWLFDV SUXHEDV \ HQVD\RV GH
recepción de los equipos, elementos e instalaciones de telecomunicación utilizadas en
ODUHFHSFLyQ\GLVWULEXFLyQGHVHxDOHVGHUDGLR\WHOHYLVLyQHQHOHQWRUQRGHORVHGL¿FLRV
&5 /DV HVSHFL¿FDFLRQHV WpFQLFDV SDUD HO VXPLQLVWUR GH PDWHULDOHV
SURGXFWRV \ HTXLSRV GH¿QHQ FRUUHFWDPHQWH VXV FDUDFWHUtVWLFDV QRUPDV
reglamentos y homologaciones de construcción, calidad y condiciones de
seguridad y se determinan las pruebas de recepción requeridas para asegurar
el nivel de calidad establecido.
CR5.2 Las condiciones de almacenamiento y de manipulación para el montaje
de equipos y elementos de la instalación se extraen de la información del
fabricante.
CR5.3 Las condiciones de recepción y el protocolo de pruebas de la instalación
VHHVSHFL¿FDQFODUDPHQWHHQODGRFXPHQWDFLyQFRUUHVSRQGLHQWH
&5 /RVKLWRVGHOSUR\HFWR PRPHQWR\UHVXOWDGRDREWHQHU VHHVSHFL¿FDQ
claramente en la documentación correspondiente.
RP6: Elaborar el manual de instrucciones de servicio y mantenimiento de las
instalaciones de telecomunicación para la recepción de señales de radio y televisión
HQHOHQWRUQRGHHGL¿FLRV
&5 (O PDQXDO GH LQVWUXFFLRQHV GH VHUYLFLR VH HODERUD HVSHFL¿FDQGR ODV
condiciones de uso, de funcionamiento y de seguridad, para la comunidad y los
usuarios así como las actuaciones que deben seguirse en caso de avería o de
emergencia.
&5 (OPDQXDOGHPDQWHQLPLHQWRVHHODERUDVHHODERUDHVSHFL¿FDQGRORV
puntos de inspección para el mantenimiento, parámetros a controlar, operaciones
a realizar, medios empleados y periodicidad de las actuaciones.
RP7: Elaborar el estudio básico de seguridad y salud para la ejecución de las
instalaciones de telecomunicación utilizadas en la recepción y distribución de señales
GHWHOHYLVLyQ\UDGLRHQHOHQWRUQRGHORVHGL¿FLRV
&5 /RV IDFWRUHV GH ULHVJR DVRFLDGRV D ODV RSHUDFLRQHV WUDQVSRUWH GH
materiales, montaje de mástiles y torretas, entre otros) de la ejecución de la
LQVWDODFLyQVHLGHQWL¿FDQFRQSUHFLVLyQ
&5 /RVULHVJRVDVRFLDGRVDORVIDFWRUHVGHULHVJRVHLGHQWL¿FDQ\VHLQGLFDQ
las medidas preventivas así como las protecciones a utilizar, tanto individuales
como colectivas.
CR7.3 El estudio básico de seguridad y salud se elabora teniendo en cuenta
las instrucciones de manipulación de equipos y materiales suministrado por el
fabricante, así como la experiencia obtenida en obras de similares características.
Contexto profesional

Productos y resultados
Planos de proyectos de instalaciones de telecomunicación utilizadas en la recepción
\ GLVWULEXFLyQ GH VHxDOHV GH 79 \ UDGLR ,QIRUPH GH (VSHFL¿FDFLRQHV GH HTXLSRV \
materiales. Costes de instalaciones. Manuales de uso. Manuales de mantenimiento.
Estudio básico de seguridad y salud.

cve: BOE-A-2011-19355

Medios de producción
Equipo y aplicaciones informáticas para diseño de instalaciones de infraestructuras
comunes de telecomunicación, «Plotter» de dibujo. Impresoras. Escáner. Reproductora
de planos. Instrumentos de dibujo. Calculadora. Programas informáticos de cálculo y
simulación de instalaciones de telecomunicación.
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Información utilizada o generada
Documentación de proyectos de infraestructura común de telecomunicaciones.
Manuales de los distintos equipos. Catálogos de productos. Reglamento
(OHFWURWpFQLFR GH %DMD 7HQVLyQ 5(%7  1RUPDWLYD VREUH SDUDUUD\RV 1RUPDWLYD
sobre Infraestructuras comunes para servicios de telecomunicación en el interior de
HGL¿FLRV ,&7  1RUPDWLYD VREUH SUHYHQFLyQ GH ULHVJRV ODERUDOHV 1RUPDWLYD VREUH
compatibilidad electromagnética. Planos Generales. Esquemas de principio. Planos
GHGHWDOOH,QIRUPHGH(VSHFL¿FDFLRQHVGHHTXLSRV\PDWHULDOHV8QLGDGHVGHREUD
&RVWHVGHLQVWDODFLRQHV(VSHFL¿FDFLRQHVWpFQLFDVGHHMHFXFLyQSUXHEDV\HQVD\RV
de instalaciones de TV y radio. Manuales de mantenimiento de instalaciones de TV y
radio.
Unidad de competencia 2
Denominación: DESARROLLAR PROYECTOS DE INSTALACIONES DE TELEFONÍA
EN EL ENTORNO DE EDIFICIOS.
Nivel: 3
Código: UC0827_3

RP1: Desarrollar croquis, esquemas y determinar las características de los equipos,
HOHPHQWRV\PDWHULDOHVGHODVLQVWDODFLRQHVGHWHOHIRQtDHQHOHQWRUQRGHHGL¿FLRVD
partir de condiciones y criterios previos de diseño, cumpliendo los reglamentos de
aplicación.
CR1.1 Los esquemas generales, de principio y detalle de la infraestructura
SUR\HFWDGDSDUDHOHGL¿FLRVHFRPSOHWDQ\UHFRJHQ
±/DV DUTXHWDV ORV UHFLQWRV LQIHULRU VXSHULRU R ~QLFR  UHJLVWURV
VHFXQGDULRVGHHQODFHHQWUHRWURV HQFDGDYHUWLFDOSXQWRVGHDFFHVR
\EDVHVGHDFFHVRWHUPLQDOHQWUHRWURVQHFHVDULRVSDUDFRQ¿JXUDFLyQGH
la instalación.
– La asignación de cables por planta y vivienda, el cableado, regletas y
SXQWRV GH DFFHVR DO XVXDULR LGHQWL¿FDGRV FRQ UHODFLyQ DO SUR\HFWR ORV
puntos de acceso al usuario con acotaciones en metros, entre otros.
±/RVFRQH[LRQDGRVHVSHFt¿FRV\ODVVROXFLRQHVSDUWLFXODUHVGHOWHQGLGRGH
canalizaciones y cableados.
&5 (OGLVHxR\GLPHQVLRQDGRGHODUHG Q~PHUR\WLSRGHFDEOHVQ~PHUR
de pares, tomas de acceso de usuario, u otros) tiene en cuenta la previsión
GH OD GHPDQGD HQ IXQFLyQ GHO XVR GHO LQPXHEOH YLYLHQGD R¿FLQDV ORFDOHV
comerciales), clase de actividad predominante, ampliaciones puntuales, la
demanda telefónica a largo plazo y cumpliendo la normativa vigente.
&5 /DFRQ¿JXUDFLyQGHODLQVWDODFLyQVHUHDOL]DWHQLHQGRHQFXHQWDHOWLSR
de instalación: RTB, RDSI, cable, vía radio, entre otros y el número de puntos de
DFFHVRHOWLSRGHOHGL¿FLRRORFDOODVFDUDFWHUtVWLFDVGHOWUD]DGR\DFFHVLELOLGDG
entre otros.
&5 /RV FiOFXORV GH ORV SDUiPHWURV EiVLFRV FRQWLQXLGDG UHVLVWHQFLD
óhmica, pruebas de retrodifusión y dispersión, entre otros) se realizan utilizando
tablas, programas informáticos y procedimientos de cálculo establecidos.
&5 /DVFDUDFWHUtVWLFDVGHORVHTXLSRV FHQWUDOLWDVWHUPLQDOHVWHOHIyQLFRV
porteros automáticos, unidad de radio, entre otros) y elementos son los requeridos
para el funcionamiento de la instalación y responden a los requerimientos del
montaje.
&5 (O HPSOD]DPLHQWR GH ORV FRPSRQHQWHV GH OD LQVWDODFLyQ DUPDULRV
cajas, canalizaciones, entre otros) permite optimizar el aprovechamiento de los
espacios disponibles y contempla la reglamentación vigente.

cve: BOE-A-2011-19355

Realizaciones profesionales y criterios de realización
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&5 /D UHG GH WLHUUDV GH OD LQVWDODFLyQ VH FRQ¿JXUD GH DFXHUGR FRQ
las medidas de seguridad eléctrica requerida y prescrita por la normativa
electrotécnica vigente.
CR1.8 Los croquis y esquemas recogen con precisión toda la información para
la posterior elaboración de los planos de la instalación y de la memoria.
&5 (O LQIRUPH GH HVSHFL¿FDFLRQHV UHFRJH FRQ SUHFLVLyQ WRGRV ORV GDWRV
necesarios para la elaboración de la memoria y del pliego de condiciones del
SUR\HFWROD¿QDOLGDGHPSOD]DPLHQWRDVLJQDFLyQGHSDUHVODVFDUDFWHUtVWLFDV
funcionales y técnicas, así como los equipos y elementos, entre otros, de la
instalación.
RP2: Seleccionar los equipos, elementos y materiales de las instalaciones de telefonía
HQ HO HQWRUQR GH HGL¿FLRV D SDUWLU GHO LQIRUPH GH HVSHFL¿FDFLRQHV \ FXPSOLHQGR ORV
reglamentos de aplicación.
&5 /RV HTXLSRV HOHPHQWRV \ PDWHULDOHV VHOHFFLRQDGRV FHQWUDOLWDV
unidades de radio, SAI`s terminales, cableados, conducciones, antenas, entre
otros) responden a las normas de homologación del sector e interna de la
empresa.
CR2.2 El modelo y rango de los equipos, conductores y accesorios eléctricos
cumple con la función requerida.
CR2.3 La elección de equipos, elementos y tipos de cables se realiza
FRQMXJDQGR ODV JDUDQWtDV GH ©LQWHUFDPELDELOLGDGª FRPSDWLELOLGDG  VXPLQLVWUR
y costes.
CR2.4 Los equipos, cableado y elementos, entre otros, de la instalación se
LGHQWL¿FDQGHIRUPDLQFRQIXQGLEOHFRQWRGDVODVUHIHUHQFLDVGHPDUFDPRGHOR
entre otros, del fabricante.
CR2.5 Los parámetros de selección de los elementos de la instalación
UHVSRQGHQDODVHVSHFL¿FDFLRQHVWpFQLFDVFDUDFWHUtVWLFDVGHOPRQWDMH\FXPSOHQ
la normativa vigente.
CR2.6 La elección de equipos, elementos y cableado de la instalación se
UHDOL]D FRQMXJDQGR ODV JDUDQWtDV GH ©LQWHUFDPELDELOLGDGª FRPSDWLELOLGDG 
suministro y costes.
CR2.7 El listado general de equipos, elementos de la instalación y medios
de seguridad con todas las referencias técnicas, normas de homologación,
LGHQWL¿FDFLyQ GH IDEULFDQWHV \ SUHFLRV XQLWDULRV HQWUH RWURV VH UHFRJH HQ HO
informe correspondiente y permite elaborar los presupuestos, memoria, pliego
de condiciones y el estudio básico de seguridad.
RP3: Elaborar planos de trazado general, emplazamiento y esquemas de las
LQVWDODFLRQHVGHWHOHIRQtDHQHOHQWRUQRGHHGL¿FLRVDSDUWLUGHORVFURTXLV\HVTXHPDV
desarrollados, con la calidad requerida.
CR3.1 La representación de los planos y esquemas de la instalación se realiza:
– Con la simbología y convencionalismos normalizados de aplicación y, en
su caso, aplicando las normas internas de la empresa.
±,GHQWL¿FDQGR ODV GLIHUHQWHV LQVWDODFLRQHV GH WHOHFRPXQLFDFLRQHV \ VXV
componentes.
– Utilizando el sistema de representación y la escala más adecuados a los
contenidos.
&5 /DXELFDFLyQGHOHGL¿FLRVHUHFRJHHQHOSODQRGHVLWXDFLyQLQGLFDQGR
WLSR\QRPEUHGHODYtDPXQLFLSLR\FRRUGHQDGDVJHRJUi¿FDVHQWUHRWURV 
&5 /D GLVSRVLFLyQ JUi¿FD GH OD UHSUHVHQWDFLyQ GH ORV HOHPHQWRV HQ
los esquemas de principio, sus agrupaciones y los sistemas de referencia y
FRGL¿FDFLyQ VH UHDOL]D SHUPLWLHQGR FRQRFHU ODV UHODFLRQHV HVWDEOHFLGDV HQWUH
HOORV ORV YDORUHV FDUDFWHUtVWLFRV HQ FDGD FLUFXLWR \ ODV HVSHFL¿FDFLRQHV GH
equipos y elementos constituyentes de la instalación.

cve: BOE-A-2011-19355
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&5 (OHPSOD]DPLHQWRWUD]DGRGLPHQVLRQHV\HVSHFL¿FDFLRQHVWpFQLFDVGH
los recintos, registros, equipos, conducciones y cableado, puntos de acceso al
XVXDULRHQWUHRWURVGH¿QLGRVHQORVSODQRVGHVFULSWLYRV\HVTXHPDVGHSULQFLSLR
de la instalación se realiza teniendo en cuenta los requerimientos de seguridad y
cumpliendo con los reglamentos y ordenanzas de aplicación.
CR3.5 Los planos de detalle de montaje de las instalaciones, equipos y de
VXVHOHPHQWRVVHUHDOL]DQLQGLFDQGRORVHQFXHQWURV\SDVRVSRUORVHGL¿FLRV\
elementos de construcción, cambios de posición, cruces y derivaciones en el
trazado de las instalaciones de telecomunicación.
CR3.6 Los planos generales, descriptivos, de sección transversal y los
esquemas de principio, conexionado y de montaje se realizan cumpliendo con
ODQRUPDWLYDYLJHQWHHVSHFL¿FDFLRQHV\FULWHULRVGHGLVHxRGHWHUPLQDGRVFRQ
los niveles de calidad establecidos.
CR3.7 El protocolo de pruebas, en función de los cálculos, se cumple en la
LPSODQWDFLyQGH¿QLGD
CR3.8 La normativa vigente referente a la seguridad de las personas, equipos
HLQVWDODFLRQHVVHFXPSOHHQODLPSODQWDFLyQGH¿QLGD
CR3.9 El listado general de equipos, elementos de la instalación y medios de
seguridad se actualiza en el caso de existir variaciones.
53 'HWHUPLQDU FRVWHV GH ODV LQVWDODFLRQHV GH WHOHIRQtD HQ HO HQWRUQR GH HGL¿FLRV
GH¿QLHQGRODVXQLGDGHVGHREUD\ODVFDQWLGDGHVGHFDGDXQDGHHOODVDSOLFDQGREDUHPRV
establecidos y precios unitarios, a partir de la documentación técnica del proyecto.
CR4.1 Las unidades de obra establecidas se descomponen para obtener su
costo aplicando procedimientos establecidos, determinando:
– Los elementos que la componen.
– Las cantidades de cada una de ellas.
– Las mediciones con sus unidades.
– Las operaciones a realizar.
– Las condiciones de montaje.
– Mano de obra que interviene.
– Tiempo estimado para la ejecución.
– Las condiciones de calidad requeridas.
– Coste total de cada unidad de obra.
– Coste total de la instalación.
&5 /DV XQLGDGHV GH REUD VH DMXVWDQ D ODV HVSHFL¿FDFLRQHV WpFQLFDV GHO
proyecto y a las del pliego de condiciones.
CR4.3 El conjunto de unidades de obra se calcula contemplando todos los
trabajos que se van a realizar e incluye todos los materiales utilizados.
&5 /DV PHGLFLRQHV REWHQLGDV VH HVSHFL¿FDQ HQ HO GRFXPHQWR
correspondiente con la precisión requerida y está ubicada con la unidad de
medida precisa.
&5 /DLQIRUPDFLyQREWHQLGDVHUHÀHMDHQHOGRFXPHQWRFRUUHVSRQGLHQWH\
permite la elaboración del presupuesto.
53 (ODERUDU HVSHFL¿FDFLRQHV WpFQLFDV GH FDUDFWHUtVWLFDV SUXHEDV \ HQVD\RV GH
recepción de los equipos, elementos y materiales de las instalaciones de telefonía en
HOHQWRUQRGHHGL¿FLRV
&5 /DV HVSHFL¿FDFLRQHV WpFQLFDV SDUD HO VXPLQLVWUR GH PDWHULDOHV
SURGXFWRV \ HTXLSRV GH¿QHQ FRUUHFWDPHQWH VXV FDUDFWHUtVWLFDV QRUPDV
reglamentos y homologaciones de construcción, calidad y condiciones de
seguridad y se determinan las pruebas de recepción requeridas para asegurar
el nivel de calidad establecido
CR5.2 Las condiciones de almacenamiento y las condiciones de manipulación
para el montaje de equipos y elementos de la instalación se extraen de la
información del fabricante.

cve: BOE-A-2011-19355
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CR5.3 Las condiciones de recepción y el protocolo de pruebas de la instalación
VHHVSHFL¿FDQFODUDPHQWHHQODGRFXPHQWDFLyQFRUUHVSRQGLHQWH
&5 /RVKLWRVGHOSUR\HFWR PRPHQWR\UHVXOWDGRDREWHQHU VHHVSHFL¿FDQ
claramente en la documentación correspondiente.
RP6: Elaborar el manual de instrucciones de servicio y mantenimiento de las
LQVWDODFLRQHVGHWHOHIRQtDHQHOHQWRUQRGHHGL¿FLRV
&5 (O PDQXDO GH LQVWUXFFLRQHV GH VHUYLFLR VH HODERUD HVSHFL¿FDQGR ODV
condiciones de uso, de funcionamiento y de seguridad, para la comunidad y los
usuarios así como las actuaciones que deben seguirse en caso de avería o de
emergencia.
&5 (OPDQXDOGHPDQWHQLPLHQWRVHHODERUDVHHODERUDHVSHFL¿FDQGRORV
puntos de inspección para el mantenimiento, parámetros a controlar, operaciones
a realizar, medios empleados y periodicidad de las actuaciones.
RP7: Elaborar el estudio básico de seguridad y salud para la ejecución de las
LQVWDODFLRQHVGHODVLQVWDODFLRQHVGHWHOHIRQtDHQHOHQWRUQRGHHGL¿FLRV
&5 /RV IDFWRUHV GH ULHVJR DVRFLDGRV D ODV RSHUDFLRQHV WUDQVSRUWH GH
materiales, montaje de equipos, entre otros) de ejecución de la instalación se
LGHQWL¿FDQFRQSUHFLVLyQ
&5 /RVULHVJRVDVRFLDGRVDORVIDFWRUHVGHULHVJRVHLGHQWL¿FDQ\VHLQGLFDQ
las medidas preventivas así como las protecciones a utilizar, tanto individuales
como colectivas.
CR7.3 El estudio básico de seguridad y salud se elabora teniendo en cuenta
las instrucciones de manipulación de equipos y materiales suministrado por el
fabricante, así como la experiencia obtenida en obras de similares características.
Contexto profesional
Medios de producción
Equipo y aplicaciones informáticas para diseño de instalaciones de infraestructuras
comunes de telecomunicación, «Plotter» de dibujo. Impresoras. Escáner. Reproductora
de planos. Instrumentos de dibujo. Calculadora.
Productos y resultados
3ODQRV GH SUR\HFWRV GH LQVWDODFLRQHV GH WHOHIRQtD ,QIRUPH GH (VSHFL¿FDFLRQHV
de equipos y materiales. Costes de instalaciones. Manuales de uso. Manuales de
mantenimiento. Estudio básico de seguridad y salud.

Unidad de competencia 3
Denominación: DESARROLLAR PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURAS DE
REDES DE VOZ Y DATOS EN EL ENTORNO DE EDIFICIOS.

cve: BOE-A-2011-19355

Información utilizada o generada
Documentación de proyectos realizados, Esquemas y planos previos, Manuales de los
distintos equipos, Catálogos de productos, Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión
5(%7 1RUPDWLYDVREUH,QIUDHVWUXFWXUDVFRPXQHVSDUDVHUYLFLRVGHWHOHFRPXQLFDFLyQ
HQ HO LQWHULRU GH HGL¿FLRV ,&7  1RUPDWLYD VREUH SUHYHQFLyQ GH ULHVJRV ODERUDOHV
Normativa sobre compatibilidad electromagnética. Planos Generales. Planos
IXQFLRQDOHV3ODQRVGHGHWDOOH,QIRUPHGH(VSHFL¿FDFLRQHVGHHTXLSRV\PDWHULDOHV
8QLGDGHVGHREUD&RVWHVGHLQVWDODFLRQHVGHWHOHIRQtD(VSHFL¿FDFLRQHVWpFQLFDVGH
ejecución pruebas y ensayos de instalaciones de telefonía. Programas de montaje de
instalaciones de telefonía.
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Nivel: 3
Código: UC0828_3
Realizaciones profesionales y criterios de realización

RP2: Seleccionar los equipos, elementos y materiales de las instalaciones de redes
GHYR]\GDWRVDSDUWLUGHOLQIRUPHGHHVSHFL¿FDFLRQHV\FXPSOLHQGRORVUHJODPHQWRV
de aplicación.
&5 /RV HTXLSRV URXWHUV VZLWFKV VHUYLGRUHV HQWUH RWURV  SHULIpULFRV
cableado, puntos de acceso y antenas para redes inalámbricas y materiales
seleccionados responden a las normas de homologación del sector e interna de
la empresa.

cve: BOE-A-2011-19355

RP1: Desarrollar croquis, esquemas y determinar las características de los equipos,
elementos y materiales de las instalaciones de redes locales de datos, a partir de
condiciones y criterios previos de diseño, cumpliendo los reglamentos de aplicación.
CR1.1 Los esquemas funcionales, generales y de detalle se completan
recogiendo:
– Las canalizaciones, los recintos, los registros y las bases de acceso
terminal, entre otros.
±/RVHOHPHQWRVGHFDSWDFLyQGHVHxDOHV UHGHV96$7/0'6HQWUHRWURV 
ODXELFDFLyQ\GLVWULEXFLyQGHHTXLSRVHQUHFLQWRV\©UDFNVªORVFDEOHDGRV
de acceso, verticales y horizontales y los puntos de acceso al usuario con
acotaciones en metros, entre otros.
±/RVFRQH[LRQDGRVHVSHFt¿FRV\ODVVROXFLRQHVSDUWLFXODUHVGHOWHQGLGRGH
canalizaciones y cableados, entre otros.
&5 (QHOGLVHxR\GLPHQVLRQDGRGHODUHG HPSOD]DPLHQWRGHORVHTXLSRV
servidores, hubs, switchs, routers, puntos de acceso de usuario, u otros), se
tiene en cuenta la previsión de la demanda en función del uso del inmueble
R¿FLQDV ORFDOHV FRPHUFLDOHV LQGXVWULDV  FODVH GH DFWLYLGDG SUHGRPLQDQWH
ampliaciones puntuales y conexión con otras redes, entre otros.
&5 (Q OD FRQ¿JXUDFLyQ VH WLHQH HQ FXHQWD HO WLSR GH LQVWDODFLyQ FDEOH
¿EUDPL[WDVLQDOiPEULFDV96$7XRWURV YHORFLGDGGHWUDQVPLVLyQSXQWRVGH
DFFHVRHOWLSRGHOHGL¿FLRRORFDOODVFDUDFWHUtVWLFDVGHOWUD]DGRDFFHVLELOLGDG
entre otros.
&5 /RVFiOFXORVGHODVPDJQLWXGHV DWHQXDFLRQHVQLYHOHVGHVHxDOHQWUH
otros), se realizan utilizando tablas, programas informáticos y procedimientos
establecidos.
&5 /DVFDUDFWHUtVWLFDVGHORVHTXLSRV VHUYLGRUHVKXEVVZLWFKVURXWHUV
HQWUHRWURV \HOHPHQWRV DQFODMHVVRSRUWHVPiVWLOHVHQWUHRWURV VHGH¿QHQHQ
función de los requerimientos de la instalación y responden a los requerimientos
del montaje.
&5 (O HPSOD]DPLHQWR GH ORV FRPSRQHQWHV GH OD LQVWDODFLyQ VHUYLGRUHV
hubs, switchs, routers, entre otros), en los recintos o armarios de comunicaciones
UDFNV  VH GH¿QH RSWLPL]DQGR ORV HVSDFLRV GLVSRQLEOHV FRQWHPSODQGR OD
reglamentación vigente y permitiendo el mantenimiento.
&5 /DUHGGHWLHUUDGHODLQVWDODFLyQVHFRQ¿JXUDGHDFXHUGRFRQODVPHGLGDV
de seguridad eléctrica requerida y prescrita por la normativa electrotécnica
vigente.
CR1.8 Los croquis y esquemas recogen con precisión toda la información para
la posterior elaboración de los planos de la instalación.
&5 (O LQIRUPH GH HVSHFL¿FDFLRQHV UHFRJH FRQ SUHFLVLyQ WRGRV ORV GDWRV
QHFHVDULRV SDUD OD HODERUDFLyQ GH OD PHPRULD GHO SUR\HFWR OD ¿QDOLGDG
emplazamiento, conductores, las características funcionales y técnicas, así
como los equipos y elementos, entre otros, de la instalación.
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CR2.2 Los parámetros de selección de los elementos de la instalación
UHVSRQGHQDODVHVSHFL¿FDFLRQHVWpFQLFDV\FDUDFWHUtVWLFDVGHOPRQWDMH
CR2.3 El modelo y rango de los equipos, conductores y accesorios eléctricos
cumple con la función requerida.
CR2.4 La elección de equipos, elementos y cableado se realiza conjugando
ODVJDUDQWtDVGH©LQWHUFDPELDELOLGDGª FRPSDWLELOLGDG VXPLQLVWUR\FRVWHV
CR2.5 Los equipos, cableado y elementos, entre otros, de la instalación se
LGHQWL¿FDQ HWLTXHWDQ  GH IRUPD LQFRQIXQGLEOH FRQ WRGDV ODV UHIHUHQFLDV GH
marca, modelo entre otros, del fabricante.
CR2.6 El listado general de equipos, elementos de la instalación y medios
de seguridad con todas las referencias técnicas, normas de homologación,
LGHQWL¿FDFLyQ GH IDEULFDQWHV \ SUHFLRV XQLWDULRV HQWUH RWURV VH UHFRJH HQ HO
informe correspondiente y permite elaborar la memoria, pliego de condiciones,
presupuestos y el estudio básico de seguridad.
RP3: Elaborar planos de trazado general, emplazamiento y esquemas de las
instalaciones de redes de voz y datos, con la calidad requerida.
CR3.1 La representación de los planos de la instalación, esquemas, entre
otros:
– Se realiza con la simbología y convencionalismos normalizados de
aplicación y, en su caso, con las normas internas de la empresa.
±3HUPLWH OD LGHQWL¿FDFLyQ GH ORV GLIHUHQWHV FLUFXLWRV R VLVWHPDV \ GH VXV
componentes.
– Utiliza el sistema de representación y la escala más adecuados a los
contenidos.
&5 /D GLVSRVLFLyQ JUi¿FD GH OD UHSUHVHQWDFLyQ GH ORV HOHPHQWRV VXV
DJUXSDFLRQHV \ ORV VLVWHPDV GH UHIHUHQFLD \ FRGL¿FDFLyQ HQ ORV GLIHUHQWHV
planos, permite:
±,GHQWL¿FDUODVUHODFLRQHVHVWDEOHFLGDVHQWUHHOORV
– Realizar el seguimiento secuencial del funcionamiento de la instalación.
±,GHQWL¿FDUORVHTXLSRV\ORVHOHPHQWRVGHODLQVWDODFLyQ
&5 (QHOHPSOD]DPLHQWRWUD]DGRGLPHQVLRQHV\HVSHFL¿FDFLRQHVWpFQLFDV
GH ORV HTXLSRV WRPDV GH XVXDULR FRQGXFFLRQHV \ FDEOHDGR GH¿QLGRV HQ ORV
planos generales de la instalación se tienen en cuenta las normas de seguridad
y los reglamentos y ordenanzas de aplicación.
CR3.4 En el trazado de la instalación se tiene en cuenta las características y
XVRGHORVHGL¿FLRVOXJDUGRQGHVHXELFD\RWURVWLSRVGHLQVWDODFLRQHV
CR3.5 Los planos de detalle de montaje de las instalaciones, equipos y de sus
elementos se realizan:
±$WHQGLHQGRDODGLVSRVLFLyQySWLPDGHORVHTXLSRVHQORVUDFNV
– Indicando los conexionados de los equipos distribuidores.
±,QGLFDQGR ORV HQFXHQWURV \ SDVRV SRU ORV HGL¿FLRV \ HOHPHQWRV GH
construcción, cambios de posición, cruces y derivaciones en el trazado de
las redes.
– Teniendo en cuenta los anclajes, soportes de conducciones y equipos,
ODV FRQGLFLRQHV GHO HGL¿FLR X REUD FLYLO GHO HQWRUQR \ ORV UHJODPHQWRV \
ordenanzas de aplicación.
&5 /DLPSODQWDFLyQGH¿QLGDFXPSOHFRQODQRUPDWLYDYLJHQWHUHIHUHQWHDOD
seguridad de las personas, equipos e instalaciones.
CR3.7 Los planos de conexionado y de montaje cumplen con las
HVSHFL¿FDFLRQHV \ FULWHULRV GH GLVHxR GHWHUPLQDGRV FRQVLJXLHQGR ORV QLYHOHV
de calidad establecidos.
CR3.8 El listado general de equipos, elementos de la instalación y medios de
seguridad se actualiza en el caso de existir variaciones.

cve: BOE-A-2011-19355
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RP4: Determinar costes de instalaciones de redes de voz y datos en el entorno de
HGL¿FLRV GH¿QLHQGR ODV XQLGDGHV GH REUD \ ODV FDQWLGDGHV GH FDGD XQD GH HOODV
aplicando precios unitarios establecidos, a partir de la documentación técnica del
proyecto.
CR4.1 Las unidades de obra establecidas se descomponen para obtener su
costo aplicando procedimientos establecidos, determinando:
– Los elementos que la componen.
– Las cantidades de cada una de ellas.
– Las mediciones con sus unidades.
– Las operaciones a realizar.
– Las condiciones de montaje.
– Mano de obra que interviene.
– Tiempo estimado para la ejecución.
– Las condiciones de calidad requeridas.
– Coste total de cada unidad de obra.
– Coste total de la instalación.
&5 /DV XQLGDGHV GH REUD VH DMXVWDQ D ODV HVSHFL¿FDFLRQHV WpFQLFDV GHO
proyecto y a las del pliego de condiciones.
CR4.3 El conjunto de unidades de obra se calcula contemplando todos los
trabajos que se van a realizar e incluye todos los materiales utilizados.
&5 /DV PHGLFLRQHV REWHQLGDV VH HVSHFL¿FDQ HQ HO GRFXPHQWR
correspondiente con la precisión requerida y está ubicada con la unidad de
medida precisa.
&5 /DLQIRUPDFLyQREWHQLGDVHUHÀHMDHQHOGRFXPHQWRFRUUHVSRQGLHQWH\
permite la elaboración del presupuesto.
53 (ODERUDU HVSHFL¿FDFLRQHV WpFQLFDV GH FDUDFWHUtVWLFDV SUXHEDV \ HQVD\RV GH
recepción de los equipos, elementos y materiales de las instalaciones de redes de voz
\GDWRVHQHOHQWRUQRGHHGL¿FLRV
&5 /DV HVSHFL¿FDFLRQHV WpFQLFDV SDUD HO VXPLQLVWUR GH PDWHULDOHV
SURGXFWRV \ HTXLSRV GH¿QHQ FRUUHFWDPHQWH VXV FDUDFWHUtVWLFDV QRUPDV
reglamentos y homologaciones de construcción, calidad y condiciones de
seguridad y se determinan las pruebas de recepción requeridas para asegurar
el nivel de calidad establecido.
CR5.2 Las condiciones de almacenamiento y las condiciones de manipulación
para el montaje de equipos y elementos de la instalación se extraen de la
información del fabricante.
&5 /DVFRQGLFLRQHVGHUHFHSFLyQ SURWRFRORGHSUXHEDV GHODLQVWDODFLyQ
VHHVSHFL¿FDQFODUDPHQWHHQODGRFXPHQWDFLyQFRUUHVSRQGLHQWH
&5 /RVKLWRVGHOSUR\HFWR PRPHQWR\UHVXOWDGRDREWHQHU VHHVSHFL¿FDQ
claramente en la documentación correspondiente.
RP6: Elaborar el manual de instrucciones de servicio y mantenimiento de las
LQVWDODFLRQHVGHUHGHVGHYR]\GDWRVHQHOHQWRUQRGHHGL¿FLRV
&5 (O PDQXDO GH LQVWUXFFLRQHV GH VHUYLFLR VH HODERUD HVSHFL¿FDQGR ODV
condiciones de uso, de funcionamiento y de seguridad, para la comunidad y los
usuarios así como las actuaciones que deben seguirse en caso de avería o de
emergencia.
&5 (OPDQXDOGHPDQWHQLPLHQWRVHHODERUDVHHODERUDHVSHFL¿FDQGRORV
puntos de inspección para el mantenimiento, parámetros a controlar, operaciones
a realizar, medios empleados y periodicidad de las actuaciones.
RP7: Elaborar el estudio básico de seguridad y salud para la ejecución de las
LQVWDODFLRQHVGHUHGHVGHYR]\GDWRVHQHOHQWRUQRGHHGL¿FLRV
&5 /RV IDFWRUHV GH ULHVJR DVRFLDGRV D ODV RSHUDFLRQHV WUDQVSRUWH GH
materiales, montaje de equipos, entre otros) de la ejecución de la instalación se
LGHQWL¿FDQFRQSUHFLVLyQ
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&5 /RVULHVJRVDVRFLDGRVDORVIDFWRUHVGHULHVJRVHLGHQWL¿FDQ\VHLQGLFDQ
las medidas preventivas así como las protecciones a utilizar, tanto individuales
como colectivas.
CR7.3 El estudio básico de seguridad y salud, se elabora teniendo en cuenta
las instrucciones de manipulación de equipos y materiales suministrado por el
fabricante, así como la experiencia obtenida en obras de similares características.
Contexto profesional
Medios de producción
Equipo y aplicaciones informáticas para diseño de instalaciones de redes de voz y
datos, «Plotter» de dibujo. Impresoras. Escáner. Reproductora de planos. Instrumentos
de dibujo. Calculadora.
Productos y resultados
3ODQRVGHSUR\HFWRVGHLQVWDODFLRQHVGHUHGHVGDWRV,QIRUPHGH(VSHFL¿FDFLRQHVGH
equipos y materiales. Informe de costes de instalaciones de redes locales de datos.
Manuales de mantenimiento de instalaciones de redes de voz y datos.
Información utilizada o generada
Documentación de proyectos realizados. Esquemas y planos previos. Manuales
de los distintos equipos. Catálogos de productos. Reglamento Electrotécnico de
%DMD 7HQVLyQ 5(%7  1RUPDWLYD VREUH ,QIUDHVWUXFWXUDV FRPXQHV SDUD VHUYLFLRV GH
WHOHFRPXQLFDFLyQ HQ HO LQWHULRU GH HGL¿FLRV ,&7  1RUPDWLYD VREUH SUHYHQFLyQ GH
riesgos laborales. Normativa sobre compatibilidad electromagnética. Normas ISO.
Normas EIA/TIA. Planos Generales. Planos funcionales. Planos de detalle. Informe de
(VSHFL¿FDFLRQHVGHHTXLSRV\PDWHULDOHV8QLGDGHVGHREUD&RVWHVGHLQVWDODFLRQHV
GHUHGHVORFDOHVGHGDWR(VSHFL¿FDFLRQHVWpFQLFDVGHHMHFXFLyQGHSUXHEDV\HQVD\RV
de instalaciones de redes locales de datos.

III. FORMACIÓN DEL CERTIFICADO DE PROFESIONALIDAD
MÓDULO FORMATIVO 1
Denominación: DESARROLLO DE PROYECTOS DE INSTALACIONES DE
TELECOMUNICACIÓN PARA LA RECEPCIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE SEÑALES DE
RADIO Y TELEVISIÓN EN EL ENTORNO DE EDIFICIOS.
Código: MF0826_3
1LYHOGHFXDOL¿FDFLyQSURIHVLRQDO3
Asociado a la Unidad de Competencia:
UC0826_3 Desarrollar proyectos de instalaciones de telecomunicación para la
UHFHSFLyQ\GLVWULEXFLyQGHVHxDOHVGHUDGLR\WHOHYLVLyQHQHOHQWRUQRGHORVHGL¿FLRV
Duración: 150 horas.
UNIDAD FORMATIVA 1
Denominación: SISTEMAS Y EQUIPOS PARA LA RECEPCIÓN Y DISTRIBUCIÓN
DE RADIO Y TELEVISIÓN.

cve: BOE-A-2011-19355
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Código: UF1323
Duración: 40 horas.
Referente de competencia: Esta unidad formativa se corresponde con la RP1
y la RP2 con respecto a los equipos y la reglamentación en las instalaciones de
telecomunicaciones.
Capacidades y criterios de evaluación

C2: Interpretar la reglamentación en vigor sobre las infraestructuras de
telecomunicaciones referente a la captación y distribución de señales de radio y
televisión.
&( ,GHQWL¿FDUHQODOHJLVODFLyQYLJHQWHORVPDWHULDOHV\HTXLSRVGHUHFHSFLyQ
y distribución de radio y televisión que forman parte de una instalación de
WHOHFRPXQLFDFLRQHVHQORVHGL¿FLRV
CE2.2 Localizar y analizar los valores que deben tomar las distintas señales
de telecomunicaciones radio y televisión tanto analógicas como digitales en los
OXJDUHVGH¿QLGRVSRUODOH\GHQWURGHXQHGL¿FLR
CE2.3 Interpretar los croquis y esquemas que aparecen en la legislación vigente
UHIHUHQWHVDODUHFHSFLyQ\GLVWULEXFLyQGHVHxDOHVGHUDGLR\WHOHYLVLyQLGHQWL¿FDQGR
en ellos las arquetas, recintos, registros, así como los diferentes dispositivos y
elementos utilizados.
CE2.4 En un sistema de captación y distribución de señales de radio y televisión
tipo caracterizado por su documentación técnica:
± ,GHQWL¿FDUORVGLIHUHQWHVHTXLSRV\HOHPHQWRVTXHFRPSRQHQHOVLVWHPDGH
recepción, relacionándolos con los esquemas y describiendo su función.
± ,GHQWL¿FDUORVGLIHUHQWHVHTXLSRV\HOHPHQWRVTXHFRPSRQHQHOVLVWHPDGH
cabecera, relacionándolos con los esquemas y describiendo su función.
± ,GHQWL¿FDUORVGLIHUHQWHVHTXLSRV\HOHPHQWRVTXHFRPSRQHQHOVLVWHPDGH
distribución, relacionándolos con los esquemas y describiendo su función.
± ,GHQWL¿FDUODVLPERORJtDGHORVHTXLSRV\HOHPHQWRVTXHFRQ¿JXUDQHOVLVWHPD
± ,GHQWL¿FDU ORV HTXLSRV \ HOHPHQWRV GHO VLVWHPD YHUL¿FDQGR TXH VXV
características coinciden con las indicadas en la documentación técnica.

cve: BOE-A-2011-19355

C1: Analizar los sistemas utilizados en los proyectos de las instalaciones de
telecomunicación para la recepción de las diferentes señales de radio y televisión en
HOHQWRUQRGHORVHGL¿FLRV
CE1.1 Describir los diferentes tipos de sistemas y equipos de telecomunicaciones
empleados en la recepción de los diferentes tipos de señales de radio y televisión
HQHOHQWRUQRGHHGL¿FLRV
&( &ODVL¿FDU ORV HTXLSRV \ VLVWHPDV GH WHOHFRPXQLFDFLRQHV FDSWDFLyQ
tratamiento de la señal y distribución) en función de su uso y localización en la
instalación.
CE1.3 Relacionar los tipos de señal y los equipos utilizados en las instalaciones
GHUHFHSFLyQ\GLVWULEXFLyQGHUDGLR\WHOHYLVLyQHQHGL¿FLRV
CE1.4 Enunciar las características más relevantes de los equipos y sistemas
utilizados en las instalaciones de recepción y distribución de señales de radio y
televisión.
CE1.5 Describir las instalaciones asociadas a los sistemas de telecomunicaciones
VHJ~QODWLSRORJtD\HVWUXFWXUDGHOHGL¿FLR
CE1.6 Describir las características de los espacios físicos e infraestructuras
HVSHFt¿FDVGHODVLQVWDODFLRQHVGHWHOHFRPXQLFDFLRQHVUHIHUHQWHVDODFDSWDFLyQ\
distribución de las señales de radio y televisión.
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Contenidos
1. Sistemas de recepción y distribución de radio y televisión.
– Las ondas electromagnéticas, características y unidades básicas de medida.
± 7HFQRORJtDVGHFRGL¿FDFLyQ\PRGXODFLyQ79\UDGLR
±&RGL¿FDFLyQGHODVHxDOGHWHOHYLVLyQ
– Radiodifusión de la televisión analógica.
– Conversión de la señal analógica en digital.
– Radiodifusión de la televisión digital.
– Parámetro BER.
± 6HUYLFLRVGHUDGLRGLIXVLyQGHWHOHYLVLyQWHUUHQDO DQDOyJLFD\GLJLWDO 
– Servicios de radiodifusión de televisión satélite:
– Orbita geoestacionaria.
– El satélite como sistema de telecomunicaciones.
– La televisión analógica vía satélite.
– La televisión digital vía satélite.
± 5DGLRGLIXVLyQVRQRUD $0)0'$%\'50 
± 6HUYLFLRVGHUDGLR\WHOHYLVLyQSRUFDEOH $0)0'$%\'50 

3. Características técnicas y funcionamiento de los elementos de una ICT.
– Captadores de señal:
– Antenas: televisión terrenal, televisión satélite, radiodifusión sonora.
– Selección del emplazamiento.
– Parámetros de las antenas receptoras.
– Tipos de soportes.
– Tomas de tierra.
– Equipos de cabecera:
– Cuadro de protección y puesta a tierra.
– Fuente de alimentación.
±$PSOL¿FDGRUHV GHEDQGDDQFKDPRQRFDQDOGH), 
– Conversores.

cve: BOE-A-2011-19355

2. Elementos que constituyen la ICT.
± 5HJODPHQWRVREUHLQIUDHVWUXFWXUDFRP~QHQORVHGL¿FLRV
– Nomenclatura de la ICT:
– Sistemas de captación.
– Recintos de telecomunicaciones.
– Arquetas.
– Registros.
– Canalizaciones.
– Redes de alimentación.
– Zonas comunes y privadas.
– Funciones del reglamento.
– Diseño y dimensionado mínimo de la red según la ICT:
– Recintos de telecomunicaciones.
– Arquetas.
– Registros.
– Canalizaciones.
– Niveles de señal.
– Arquetas.
– Registros.
– Canalizaciones.
– Topología de la ICT:
– Simbología.
– Ubicación de los elementos.
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– Moduladores.
– Unidades de interior para SAT.
– Filtros.
– Otros.
– Elementos de distribución de señales:
– Redes de distribución, dispersión e interior de usuario.
±&RQGXFWRUHVGH¿EUDySWLFDFRD[LDO
– Elementos activos y pasivos.
– Sistemas de distribución.
– Punto de acceso usuario.
UNIDAD FORMATIVA 2
Denominación: PLANIFICACIÓN DE LAS INSTALACIONES DE RADIO Y
TELEVISIÓN.
Código: UF1324
Duración: 50 horas.
Referente de competencia: Esta unidad formativa se corresponde con la RP1, RP2,
535353\53FRQUHVSHFWRDODHODERUDFLyQ\SODQL¿FDFLyQGHOSUR\HFWRGHODV
instalaciones de captación y distribución de las señales de radio y televisión.

C1: Organizar el aprovisionamiento para la instalación de los sistemas de captación
y distribución de las señales de radio y televisión, a partir de proyectos o memorias
técnicas de instalación, cumpliendo los requisitos de la legislación vigente.
CE1.1 Seleccionar las partes de la documentación técnica que sean útiles para
SODQL¿FDUHODSURYLVLRQDPLHQWR
&( ,GHQWL¿FDUODVWDUHDVTXHVHGHEHQUHDOL]DUHQHOPRQWDMHGHORVVLVWHPDV
de captación y distribución de las señales de radio y televisión.
CE1.3 Elaborar el listado de los equipos, medios, elementos auxiliares,
despieces, entre otros, para realizar el aprovisionamiento, según las distintas
fases de la obra.
&( ([SOLFDUODFRQ¿JXUDFLyQ\RUJDQL]DFLyQWtSLFDGHXQDOPDFpQGHPDWHULDO
de sistemas de captación y distribución de señales de radio y televisión.
&( ([SOLFDUORVSURFHGLPLHQWRVGHOFRQWUROGHDSURYLVLRQDPLHQWR FRQWUROGH
almacén, forma y plazos de entrega, destinos, entre otros) indicando las medidas
GHFRUUHFFLyQPiVXVXDOHV GHVFXHQWRVGHYROXFLRQHVFDGXFLGDGSHQDOL]DFLRQHV
entre otros).
CE1.6 Contrastar los medios y equipos necesarios para el montaje de un sistema
de captación y distribución de señales de radio y televisión con los de un inventario
de almacén, para elaborar hojas de entrega de material, medios y equipos.
CE1.7 Elaborar hojas de entrega del material, medios y equipos, optimizando
los momentos de entrega de acuerdo al plan de montaje del sistema y de su
GLVSRQLELOLGDG H[LVWHQFLDRQRHQDOPDFpQIHFKDVGHVXPLQLVWURGHSURYHHGRUHV
entre otros).
CE1.8 Elaborar el listado de materiales y medios necesarios que se necesiten de
acuerdo a cada una de las fases de montaje del sistema.
C2: Analizar la información necesaria para organizar la instalación de diferentes
sistemas de captación y distribución de señales de radio y televisión, a partir de
proyectos tipo o memorias técnicas de instalación.

cve: BOE-A-2011-19355
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&( ,GHQWL¿FDUODVSDUWHVGHODVTXHFRQVWDXQSUR\HFWRRPHPRULDWpFQLFD\
VHOHFFLRQDUODVTXHVHDQ~WLOHVSDUDSODQL¿FDUHOPRQWDMH
&( ,GHQWL¿FDUODVGLVWLQWDVIDVHVGHOSODQGHPRQWDMHGHODREUDDSDUWLUGHOD
documentación técnica.
CE2.3 Explicar las actividades que se deben realizar en los procesos de montaje
de sistemas de captación y distribución de señales de radio y televisión.
&( ,GHQWL¿FDUORVPDWHULDOHVKHUUDPLHQWDVHTXLSRV\PHGLRVGHVHJXULGDG
necesarios para el montaje de cada una de las fases de la obra.
C3: Elaborar un programa de instalación de un sistema de captación y distribución de
señales de radio y televisión, a partir de la información de un proyecto tipo o memoria
técnica y normativa vigente.
&( 5HDOL]DUGLDJUDPDVGHSODQL¿FDFLyQGHOPRQWDMHGHLQVWDODFLRQHV 3(57
GANTT, entre otros), utilizados en la programación del montaje de una instalación.
&( 5HDOL]DU XQ JUi¿FR GH FDUJDV GH WUDEDMR \ OD DVLJQDFLyQ GH WLHPSRV
correspondientes.
CE3.3 En un caso práctico, a partir de la documentación técnica de un sistema
de captación y distribución de señales de radio y televisión:
– Establecer las fases del proceso de montaje.
– Descomponer cada una de las fases en las distintas actividades que la
componen.
– Determinar los equipos, herramientas y medios auxiliares, entre otros,
necesarios para ejecutar el proceso.
– Determinar los recursos humanos y los tiempos de ejecución de cada
actividad.
± ,GHQWL¿FDU\GHVFULELUORVSXQWRVGHFRQWUROGHOSURFHVR WDUHDVUHDOL]DGDV
y fechas).
– Representar la secuenciación de actividades mediante diagramas de
GANTT, redes PERT, entre otros.
– Elaborar la documentación del plan de montaje de acuerdo a las normas
del sector.
CE3.4 Indicar los medios de protección individuales y colectivos que se deben
utilizar en cada una de las actividades de montaje.
CE3.5 En un caso práctico de gestión del montaje de un sistema de captación
y distribución de señales de radio y televisión, a partir del proyecto o memoria
técnica:
– Replantear la instalación considerando los aspectos necesarios para la
implantación de la misma.
– Distribuir las actividades entre los distintos equipos de trabajo.
– Gestionar la distribución de los medios materiales y equipos.
– Indicar los puntos de control del proceso, teniendo en cuenta tiempos y
resultados.
± 9HUL¿FDUHOFXPSOLPLHQWRGHODVSDXWDVDVHJXLUSDUDDVHJXUDUODFDOLGDG
en el proceso de montaje de las instalaciones.
± 9HUL¿FDUHOFXPSOLPLHQWRGHODQRUPDWLYDGHVHJXULGDG

1. Proyectos de instalaciones de recepción y distribución de señales de radio
y televisión.
– Composición de un proyecto según ICT.
– Memoria.
– Cálculo de parámetros:
– Software de aplicación para resolución y diseños de instalaciones de
distribución de radio y televisión.
– Numero de tomas de usuario.

cve: BOE-A-2011-19355
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 5HSUHVHQWDFLyQ JUD¿FD GH ORV VLVWHPDV GH UHFHSFLyQ \ GLVWULEXFLyQ GH
señales de radio y televisión.
± ,QWHUSUHWDFLyQGHSODQRVGHHGL¿FLRV
– Normalización:
– Simbología normalizada del sector.
– Sistemas de representación.
– Acotación y tolerancias.
– Formatos normalizados, márgenes, cajetín en los planos.
– Tipos de líneas, letras.
– Escalas.
– Conceptos básicos de vistas normalizadas.
– Planos y diagramas:
– Software y hardware para diseño asistido y visualización e interpretación de
planos digitalizados.
±2SHUDFLRQHVEiVLFDVFRQDUFKLYRVJUi¿FRV
±3ODQRGHVLWXDFLyQGHLQVWDODFLRQHV SHU¿OSODQWD\GHFRQMXQWR GHGHWDOOH
– Esquemas eléctricos: generales y de conexionado.
– Plegado de planos.



 7pFQLFDV GH SODQL¿FDFLyQ GH OD LQVWDODFLyQ GH VLVWHPDV GH UHFHSFLyQ \
distribución de señales de radio y televisión.
± 3ODQL¿FDFLyQGHOSUR\HFWR
– Diagrama de red del proyecto.
– Relación de actividades: duración de actividades, recursos, limitaciones.
– Diagramas de Gant: seguimiento de actividades
– Técnicas Pert: secuenciación de actividades, plazo de ejecución, ruta critica.
± 3ODQL¿FDFLyQGHODSURYLVLRQDPLHQWR
– Organización de un almacén tipo: herramientas informáticas.
– Logística del aprovisionamiento.
±+RMDVGHHQWUHJDGHPDWHULDOHVHVSHFL¿FDFLRQHVGHFRPSUDV
– Condiciones de almacenamiento y caducidad.
± 3ODQL¿FDFLyQGHODVHJXULGDG
– Normativa de seguridad e higiene.
±,GHQWL¿FDFLyQGHULHVJRV\ULHVJRVDVRFLDGRV
– Equipos de protección colectivos e individuales.
– Proyectos tipo de seguridad.
– Elaboración de estudios básicos de seguridad.



 3ODQL¿FDFLyQ\PRQWDMHGHLQVWDODFLRQHVGHVLVWHPDVGHUHFHSFLyQGHVHxDOHV
de radio y televisión.
± 3ODQL¿FDFLyQGHREUD\HOHFFLyQGHVXEFRQWUDWLVWDV\VXPLQLVWUDGRUHV
– Coordinación técnica y de seguridad de equipos de trabajo:

cve: BOE-A-2011-19355

– Atenuación y niveles de señal en las tomas de usuario.
– Relación señal/ruido.
– Calculo de soportes.
– Elaboración de croquis.
– Presupuesto y medidas:
– Unidades de obra.
– Presupuestos generales y desglosados.
– Software de aplicación para la realización de mediciones y presupuestos.
– Pliego de condiciones.
±&HUWL¿FDGRGH¿QGHREUD
– Protocolo de pruebas.
– Estudio de seguridad y salud.
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– Gestión de documentación.
– Coordinación de equipo de trabajo.
– Coordinación de seguridad y salud.
– Recursos preventivos.
– Recepción de componentes en centro de trabajo:
– Recepción y almacenaje.
– Inspección de calidad de los componentes y partes de la instalación.
– Control de recepción técnica de material.
±3UHSDUDFLyQGHORVPRQWDMHVSODQL¿FDFLyQ\SURJUDPDFLyQ
– Procedimientos de montaje.
– Selección de equipos y accesorios necesarios para montaje:
– Equipos de transporte y logística.
– Útiles de almacenaje.
– Equipos de obra civil Inspección.
– Herramientas especiales de montaje y control mecánico.
– Herramientas especiales de montaje y control eléctrico/electrónico.
± 7pFQLFDVHVSHFL¿FDVGHPRQWDMH
– Protocolos de actuación.
– Equipos de medida.
– Medidas de parámetros.
– Herramientas.
– Pruebas de seguridad.
– Ajuste y puesta a punto.
– Pruebas funcionales y de puesta en marcha:
– Parámetros de funcionamiento de las instalaciones.
– Ajuste y puesta a punto.

UNIDAD FORMATIVA 3
Denominación: MANTENIMIENTO EN INSTALACIONES DE RADIO Y TELEVISIÓN.
Código: UF1325
Duración: 60 horas.
Referente de competencia: Esta unidad formativa se corresponde con la RP6 y RP7,
con respecto al mantenimiento de las instalaciones de recepción y distribución de las
señales de radio y televisión.

C1: Organizar el aprovisionamiento de medios y materiales para el mantenimiento
de los sistemas de captación y distribución de las señales de radio y televisión y sus
instalaciones asociadas, a partir de la documentación técnica de la instalación.
&( ,GHQWL¿FDUODVDFWLYLGDGHVTXHKDQGHUHDOL]DUVHHQHOPDQWHQLPLHQWRGH
los sistemas de captación y distribución de las señales de radio y televisión.
CE1.2 Seleccionar las partes de la documentación técnica que sean útiles para
SODQL¿FDUHOPDQWHQLPLHQWR
&( ,GHQWL¿FDU ODV FRPSUREDFLRQHV D UHDOL]DU WRPDQGR FRPR UHIHUHQFLD ORV
valores recogidos en la legislación vigente.
CE1.3 Elaborar el listado de los equipos, medios y elementos auxiliares, entre
otros, para realizar el mantenimiento de la instalación.
CE1.4 Interpretar las características de los equipos, medios, elementos
DX[LOLDUHVGHVSLHFHVHQWUHRWURVSDUDSODQL¿FDUHODSURYLVLRQDPLHQWRVHJ~QODV
necesidades del mantenimiento.

cve: BOE-A-2011-19355

Capacidades y criterios de evaluación
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CE1.5 Elaborar el plan de aprovisionamiento teniendo en cuenta la secuenciación
y necesidades de las actividades de mantenimiento.
&( ([SOLFDUORVSURFHGLPLHQWRVGHOFRQWUROGHDSURYLVLRQDPLHQWR FRQWUROGH
almacén, forma y plazos de entrega, destinos, entre otros) indicando las medidas
GHFRUUHFFLyQPiVXVXDOHV GHVFXHQWRVGHYROXFLRQHVFDGXFLGDGSHQDOL]DFLRQHV
entre otros).
C2: Elaborar la documentación para el mantenimiento de distintos sistemas de
recepción y distribución de las señales de radio y televisión, a partir de documentación
técnica y normativa vigente.
CE2.1 Recopilar la información referente a las características de los equipos,
instalación y accesorios.
CE2.2 Explicar las técnicas y herramientas de inventario para realizar el registro
GHHTXLSRV\DFFHVRULRVDVtFRPRVXVFRQ¿JXUDFLRQHV\ORVFDPELRVSURGXFLGRV
CE2.3 Explicar la documentación referente al resultado de las pruebas exigidas
reglamentariamente.
&( 'H¿QLUHOGRFXPHQWRTXHUHFRJHHOKLVWRULDOGHORVHTXLSRVLQVWDODFLRQHV
\DFFHVRULRV KLVWyULFRGHLQFLGHQFLDVWpFQLFDV\¿FKDGHLQYHQWDULR GHXQVLVWHPD
de recepción y distribución de señales de radio y televisión.
CE2.5 Explicar el acta de entrega y garantía del equipo, instalación y accesorios.
CE2.6 Elaborar instrucciones de uso básico de la instalación para los usuarios
de la misma.
C3: Diagnosticar disfunciones o averías en los equipos e instalaciones de diferentes
sistemas de captación y distribución de las señales de radio y televisión, localizándolas
H LGHQWL¿FiQGRODV \ GHWHUPLQDQGR ODV FDXVDV TXH OD SURGXFHQ \ DSOLFDQGR ORV
procedimientos requeridos en condiciones de seguridad.
CE3.1 Explicar la tipología y características de los síntomas de las disfunciones o
averías que se producen en los equipos e instalaciones de sistemas de captación
y distribución de las señales de radio y televisión:
CE3.2 En un supuesto teórico de diagnóstico de disfunciones o averías en un
sistema de captación y distribución de las señales de radio y televisión tipo, a partir
de la documentación técnica:
± ,GHQWL¿FDUORVVtQWRPDVGHODGLVIXQFLyQRDYHUtDFDUDFWHUL]iQGRODSRUORV
efectos que produce y medidas realizadas.
– Enunciar hipótesis de la causa o causas que pueden producir la disfunción
o avería, relacionándola con los síntomas que presenta el equipo o sistema.
± 'H¿QLUHOSURFHGLPLHQWRGHLQWHUYHQFLyQSDUDGHWHUPLQDUODFDXVDRFDXVDV
que producen la disfunción o avería.
– Localizar el elemento responsable de la disfunción o avería en el tiempo
adecuado.
– Elaborar un informe de las actividades desarrolladas y de los resultados
obtenidos.
C4: Supervisar y reparar averías o disfunciones previamente diagnosticadas en los
equipos e instalaciones de diferentes sistemas de recepción y distribución de las
señales de radio y televisión, utilizando los procedimientos, medios y herramientas en
condiciones de seguridad y con la calidad requerida.
CE4.1 En un caso práctico de reparación de una disfunción o avería en una
instalación de captación y distribución de las señales de radio y televisión, a partir
de la documentación técnica:
± ,GHQWL¿FDU HQ OD LQVWDODFLyQ ORV GLVWLQWRV HOHPHQWRV \ HTXLSRV DIHFWDGRV
relacionándolos con los esquemas de la documentación técnica.
± 9HUL¿FDUVREUHODLQVWDODFLyQORVVtQWRPDVGLDJQRVWLFDGRVGHODGLVIXQFLyQ
o avería.

cve: BOE-A-2011-19355
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– Seleccionar las herramientas y equipos de medida adecuados para las
intervenciones necesarias, que se deban realizar en la reparación de la
avería.
– Realizar las intervenciones correctivas sobre el elemento o equipo afectado.
– Realizar los ajustes necesarios de los equipos intervenidos.
± 9HUL¿FDUHOUHVWDEOHFLPLHQWRGHODVFRQGLFLRQHVIXQFLRQDOHV
– Elaborar un informe de las actividades desarrolladas y de los resultados
obtenidos.
C5: Realizar las pruebas funcionales, de seguridad y de puesta en marcha que se
deben realizar después del mantenimiento de las instalaciones de recepción y
distribución de señales de radio y televisión, a partir de la documentación técnica y
siguiendo protocolos establecidos.
&( 'H¿QLUORVSURWRFRORVGHODVSUXHEDVIXQFLRQDOHV\GHSXHVWDHQVHUYLFLR
que se deben realizar en la instalación indicando los puntos a controlar y los
niveles de los parámetros reglamentarios.
&( 'H¿QLUORVSURFHGLPLHQWRV\HTXLSRVGHPHGLGDTXHVHGHEHQHPSOHDUHQ
las pruebas funcionales, de puesta en servicio y de medida de parámetros.
CE5.3 Elaborar las pruebas de seguridad de la instalación, equipos y elementos
de acuerdo a la reglamentación vigente.
CE5.4 En un caso práctico de una instalación de recepción y distribución de señales
de radio y televisión, realizar las pruebas funcionales, de seguridad y de puesta en
marcha de la instalación, equipos y elementos teniendo en cuenta, entre otros:
– La reglamentación vigente.
– Instrumentos, herramientas y aparatos de medida.
– Manual de instrucciones de servicio.
– Los procedimientos que se deben seguir.
– Las medidas de seguridad de las instalaciones y personales.
Contenidos

2. Desarrollo de programas de mantenimiento en los sistemas de recepción y
distribución de las señales de radio y televisión.
– Principios y generalidades del mantenimiento en los sistemas de recepción y
distribución.
– Composición del programa de mantenimiento.
– Análisis de las instalaciones de recepción y distribución de señales de radio y
televisión para su inclusión en programa de mantenimiento preventivo.
±3ODQL¿FDFLyQGHOPDQWHQLPLHQWRSUHYHQWLYR

cve: BOE-A-2011-19355

1. Gestión del mantenimiento de sistemas de recepción y distribución de
señales de radio y televisión.
±*HVWLyQGHOPDQWHQLPLHQWRDVLVWLGRSRURUGHQDGRU *0$2 
– Gestión del almacén:
– Almacén y material de mantenimiento.
– Suministros.
– Organización y gestión del almacén.
±(VSHFL¿FDFLRQHVWpFQLFDVGHUHSXHVWRV
– Homologación de proveedores.
– Gestión de garantías.
±*HVWLyQGHUHSXHVWRV\VWRFNV
– Gestión de documentación:
– Documentación técnica.
– Documentación de usuario.
– Documentación de calidad.
– Documentación de prevención riesgos laborales.
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– La subcontratación del mantenimiento.
– Estudio de costes:
– Mantenimiento integral.
– Mantenimiento correctivo.
– Mantenimiento preventivo.

4.

Plan de intervención.
±7pFQLFDVGHSODQL¿FDFLyQ\RUJDQL]DFLyQGHOPDQWHQLPLHQWRFRUUHFWLYR
±3ODQHVGHLQWHUYHQFLyQHVSHFt¿FRV
– Sustituciones de elementos.
– Criterios y puntos de revisión.
– Normas de seguridad personal y de los equipos.
– Herramientas, equipos e instrumentos de medida y medios técnicos auxiliares.

5.

Manual de servicio y mantenimiento.
± (VSHFL¿FDFLRQHVWpFQLFDVGHORVHOHPHQWRVGHVLVWHPDVGHGLVWULEXFLyQGHUDGLR
y televisión.
– Condiciones de puesta en servicio de las instalaciones:
– Protocolo de pruebas.
– Normativa de aplicación.
– Documentación de los fabricantes.
– Puntos de inspección para el mantenimiento y parámetros a controlar.
±(ODERUDFLyQGH¿FKDV\UHJLVWURV

6. Elaboración del informe de reparación.
– Descripción del proceso y medios utilizados.
– Esquemas y planos.
– Estructura funcional
– Cálculos y medidas.
– Contrato de mantenimiento y garantía.
– Parámetros de funcionamiento de las instalaciones.
– Ajuste y puesta a punto.
– Organización del presupuesto.
– Tipos de presupuestos.
– Búsqueda de dispositivos y tarifas de los distintos fabricantes.
– Estimación de tiempos de reparación.

cve: BOE-A-2011-19355

  3ODQL¿FDFLyQGHOPDQWHQLPLHQWRGHLQVWDODFLRQHVGHVLVWHPDVGHUHFHSFLyQ
de señales de radio y televisión.
– Elaboración de las fases de trabajo en un plan de mantenimiento.
– Herramientas, equipos e instrumentos de medida y medios técnicos auxiliares.
– Documentación para el mantenimiento:
±,QYHQWDULR,GHQWL¿FDFLyQGHHTXLSRV
– Planos, esquemas y croquis.
– Manual de instrucciones.
– Aplicaciones informáticas.
±&HUWL¿FDFLyQGHODLQVWDODFLyQ
– Otros documentos.
– Análisis de los parámetros a medir y controlar para la detección de averías.
– Estrategias de diagnóstico y localización de averías:
– Tipología y diagnóstico.
– Localización del elemento causante de la avería.
±(VSHFL¿FDFLyQGHODVPHGLGDVDDGRSWDUSDUDODFRUUHFFLyQGHDYHUtDV
±,GHQWL¿FDFLyQ\GHVFULSFLyQGHDYHUtDVFUtWLFDV
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Orientaciones metodológicas
Formación a distancia:
Unidades formativas

Duración total en horas de
las unidades formativas

N.º de horas máximas susceptibles
de formación a distancia

Unidad formativa 1 – UF1323
Unidad formativa 2 – UF1324
Unidad formativa 3 – UF1325

40
50
60

20
30
20

Secuencia:
Para acceder a la unidad formativa 2 debe haberse superado la unidad formativa 1.
Para acceder a la unidad formativa 3 debe haberse superado la unidad formativa 2.
Criterios de acceso para los alumnos
6HUiQORVHVWDEOHFLGRVHQHODUWtFXORGHO5HDO'HFUHWRTXHUHJXODHQFHUWL¿FDGRGH
profesionalidad de la familia profesional al que acompaña este anexo.

MÓDULO FORMATIVO 2
Denominación: DESARROLLO DE PROYECTOS DE INSTALACIONES DE
TELEFONÍA EN EL ENTORNO DE EDIFICIOS.
Código: MF0827_3
1LYHOGHFXDOL¿FDFLyQSURIHVLRQDO3
Asociado a la Unidad de Competencia:
UC0827_3 Desarrollar proyectos de instalaciones de telefonía en el entorno de los
HGL¿FLRV
Duración: 120 horas.

UNIDAD FORMATIVA 1
Denominación: SISTEMAS Y EQUIPOS PARA LA RECEPCIÓN Y DISTRIBUCIÓN
DE SEÑALES DE TELEFONÍA.
Código: UF1326
Duración: 30 horas.
Referente de competencia: Esta unidad formativa se corresponde con la RP1 y la
RP2 con respecto al equipamiento y reglamentación en las instalaciones de telefonía.
Capacidades y criterios de evaluación
C1: Analizar los sistemas utilizados en los proyectos de las instalaciones de telefonía
HQHOHQWRUQRGHORVHGL¿FLRV
CE1.1 Describir los diferentes sistemas y los componentes de recepción de
VHxDOHVGHWHOHIRQtDHQHOHQWRUQRGHORVHGL¿FLRV

cve: BOE-A-2011-19355
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CE1.2 Describir los diferentes sistemas de telefonía interior e intercomunicación
HPSOHDGRVVHJ~QODWRSRORJtD\¿QDOLGDGGHOHGL¿FLR
CE1.3 Determinar los equipos y sistemas de telefonía en función del uso, tipo y
ORFDOL]DFLyQGHOHGL¿FLR
CE1.4 Relacionar los diferentes sistemas de telefonía con los equipos y
materiales que conforman la instalación.
CE1.5 Enunciar las características más relevantes de los sistemas, equipos y
materiales utilizados en las instalaciones de recepción y distribución de señales
de telefonía.
CE1.6 Describir las instalaciones asociadas a los sistemas de telefonía según la
WLSRORJtD\HVWUXFWXUDGHOHGL¿FLR
CE1.7 Describir las características de los espacios físicos e infraestructuras
HVSHFt¿FDVGHODVLQVWDODFLRQHVGHWHOHIRQtDUHIHUHQWHVDODUHFHSFLyQ\GLVWULEXFLyQ
de las señales de telefonía.
C2: Interpretar la reglamentación en vigor sobre las infraestructuras de
telecomunicaciones referente a la recepción y distribución de señales de telefonía.
&( ,GHQWL¿FDUHQODOHJLVODFLyQYLJHQWHORVPDWHULDOHV\HTXLSRVGHUHFHSFLyQ
\GLVWULEXFLyQTXHIRUPDQSDUWHGHXQDLQVWDODFLyQGHWHOHIRQtDHQORVHGL¿FLRV
CE2.2 Localizar y analizar los valores que deben tomar las distintas señales de
WHOHIRQtDHQORVOXJDUHVGH¿QLGRVSRUODOH\GHQWURGHXQHGL¿FLR
CE2.3 Interpretar los croquis y esquemas que aparecen en la legislación vigente
UHIHUHQWHV D OD UHFHSFLyQ \ GLVWULEXFLyQ GH VHxDOHV GH WHOHIRQtD LGHQWL¿FDQGR
en ellos las arquetas, recintos, registros, así como los diferentes dispositivos y
elementos utilizados.
CE2.4 En un sistema de telefonía tipo caracterizado por su documentación
técnica:
±,GHQWL¿FDUORVGLIHUHQWHVHTXLSRV\HOHPHQWRVTXHFRPSRQHQHOVLVWHPDGH
recepción, relacionándolos con los esquemas y describiendo su función.
±,GHQWL¿FDUORVGLIHUHQWHVHTXLSRV\HOHPHQWRVTXHFRPSRQHQHOVLVWHPDGH
cabecera, relacionándolos con los esquemas y describiendo su función.
±,GHQWL¿FDUORVGLIHUHQWHVHTXLSRV\HOHPHQWRVTXHFRPSRQHQHOVLVWHPDGH
distribución, relacionándolos con los esquemas y describiendo su función.
±,GHQWL¿FDU OD VLPERORJtD GH ORV HTXLSRV \ HOHPHQWRV TXH FRQ¿JXUDQ HO
sistema.
±,GHQWL¿FDU ORV HTXLSRV \ HOHPHQWRV GHO VLVWHPD YHUL¿FDQGR TXH VXV
características coinciden con las indicadas en la documentación técnica.

1. Sistemas de telefonía.
– Transmisión de las señales de telefonía:
– Elementos.
– Características.
– Tipos.
±3HUWXUEDFLRQHVHQODVVHxDOHVGHWHOHIRQtD GLVWRUVLyQGLDIRQtDLQWHUPRGXODFLyQ
entre otros)
±6HxDOHVGHWHOHIRQtD DQDOyJLFD\GLJLWDOHV 
±6LVWHPDVGH&RGL¿FDFLyQPRGXODFLyQ\PXOWLSOH[DFLyQ
±0HGLGDV HQ WUDQVPLVLyQ LPSHGDQFLD FRH¿FLHQWH GH UHÀH[LyQ GHFLEHOLRV \
frecuencias de paso).
– Conmutación.
– Señalización en redes de telefonía interior:
– Marcación por pulsos y multifrecuencia.
– Tonos, señal de llamada.
± 7HFQRORJtD75$& WHOHIRQtDUXUDOGHDFFHVRFHOXODU 
± 7HFQRORJtD/0'6 WHOHIRQtDDFFHVRUDGLR 

cve: BOE-A-2011-19355

Contenidos
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2. Elementos que constituyen la ICT.
± 5HJODPHQWRVREUHLQIUDHVWUXFWXUDFRP~QHQORVHGL¿FLRV
– Redes de alimentación, distribución, dispersión, interna de usuario.
– Elementos de conexionado.
– Funciones del reglamento.
– Diseño y dimensionado mínimo de la red según la ICT:
– Previsión de la demanda.
– Dimensionado de la red de alimentación, distribución, dispersión.
– Dimensionado de la red interior de usuario.
±0DWHULDOHV FDEOHVUHJOHWDVGHFRQH[LyQHQWUHRWURV 
– Arquetas, registros y canalizaciones.
– Topología de la ICT:
– Simbología.
– Ubicación de los elementos.
– Topología de la red de telefonía interior:
– Estrella, árbol, poligonal.
±7LSRVGHLQVWDODFLyQ DQDOyJLFDGLJLWDO 
– Líneas de enlace, extensiones.
3. Características técnicas y funcionamiento de los elementos de telefonía.
– Captadores de señal:
– Antenas.
– Selección del emplazamiento.
– Parámetros de las antenas receptoras.
– Soportes.
– Tomas de tierra.
– Equipos en la red de telefonía interior:
±7HUPLQDOHV WHOpIRQRV 
– Contestadores automáticos.
±)DFVtPLO ID[ 
– Datafonos.
± &HQWUDOLWDVSULYDGDVGHFRQPXWDFLyQ 3%; 
– Sistemas multilínea KTS y centrales PBX.
– Funcionamiento de las PBX.
– Líneas de transmisión:
±7LSRV FDEOHVVLPSOHVEDODQFHDGDVSDUWUHQ]DGR 
– Características.
– Puntos de conexión.
UNIDAD FORMATIVA 2
Denominación: PLANIFICACIÓN DE LAS INSTALACIONES DE TELEFONÍA EN
EDIFICIOS.
Código: UF1327

Referente de competencia: Esta unidad formativa se corresponde con la RP1, RP2,
535353\53FRQUHVSHFWRDODHODERUDFLyQ\SODQL¿FDFLyQGHOSUR\HFWRGHODV
instalaciones de telefonía.
Capacidades y criterios de evaluación
C1: Organizar el aprovisionamiento para la instalación de los sistemas de telefonía, a
partir de proyectos o memorias técnicas de instalación, cumpliendo los requisitos de
la legislación vigente.

cve: BOE-A-2011-19355

Duración: 40 horas.
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CE1.1 Seleccionar las partes de la documentación técnica que sean útiles para
SODQL¿FDUHODSURYLVLRQDPLHQWR
&( ,GHQWL¿FDUODVWDUHDVTXHVHGHEHQUHDOL]DUHQHOPRQWDMHGHORVVLVWHPDV
de telefonía.
CE1.3 Elaborar el listado de los equipos, medios, elementos auxiliares,
despieces, entre otros, para realizar el aprovisionamiento, según las distintas
fases de la obra.
&( ([SOLFDUODFRQ¿JXUDFLyQ\RUJDQL]DFLyQWtSLFDGHXQDOPDFpQGHPDWHULDO
de sistemas de telefonía.
&( ([SOLFDUORVSURFHGLPLHQWRVGHOFRQWUROGHDSURYLVLRQDPLHQWR FRQWUROGH
almacén, forma y plazos de entrega, destinos, entre otros) indicando las medidas
GHFRUUHFFLyQPiVXVXDOHV GHVFXHQWRVGHYROXFLRQHVFDGXFLGDGSHQDOL]DFLRQHV
entre otros).
CE1.6 Contrastar los medios y equipos necesarios para el montaje de un sistema
de telefonía con los de un inventario de almacén, para elaborar hojas de entrega
de material, medios y equipos.
CE1.7 Elaborar hojas de entrega del material, medios y equipos, optimizando
los momentos de entrega de acuerdo al plan de montaje del sistema y de su
GLVSRQLELOLGDG H[LVWHQFLDRQRHQDOPDFpQIHFKDVGHVXPLQLVWURGHSURYHHGRUHV
entre otros).
CE1.8 Elaborar el listado de materiales y medios necesarios que se necesiten de
acuerdo a cada una de las fases de montaje del sistema.
C2: Analizar la información necesaria para organizar la instalación de diferentes
sistemas de telefonía, a partir de proyectos tipo o memorias técnicas de instalación.
&( ,GHQWL¿FDUODVSDUWHVGHODVTXHFRQVWDXQSUR\HFWRRPHPRULDWpFQLFD\
VHOHFFLRQDUODVTXHVHDQ~WLOHVSDUDSODQL¿FDUHOPRQWDMH
&( ,GHQWL¿FDUODVGLVWLQWDVIDVHVGHOSODQGHPRQWDMHGHODREUDDSDUWLUGHOD
documentación técnica.
CE2.3 Explicar las actividades que se deben realizar en los procesos de montaje
de sistemas de telefonía.
&( ,GHQWL¿FDUORVPDWHULDOHVKHUUDPLHQWDVHTXLSRV\PHGLRVGHVHJXULGDG
necesarios para el montaje de cada una de las fases de la obra.
C3: Elaborar un programa de instalación de un sistema de telefonía, a partir de la
información de un proyecto tipo o memoria técnica y normativa vigente.
&( 5HDOL]DUGLDJUDPDVGHSODQL¿FDFLyQGHOPRQWDMHGHLQVWDODFLRQHV 3(57
GANTT, entre otros), utilizados en la programación del montaje de una instalación.
&( 5HDOL]DU XQ JUi¿FR GH FDUJDV GH WUDEDMR \ OD DVLJQDFLyQ GH WLHPSRV
correspondientes.
CE3.3 En un caso práctico, a partir de la documentación técnica de un sistema
de telefonía:
– Establecer las fases del proceso de montaje.
– Descomponer cada una de las fases en las distintas actividades que la
componen.
– Determinar los equipos, herramientas y medios auxiliares, entre otros,
necesarios para ejecutar el proceso.
– Determinar los recursos humanos y los tiempos de ejecución de cada
actividad.
± ,GHQWL¿FDU\GHVFULELUORVSXQWRVGHFRQWUROGHOSURFHVR WDUHDVUHDOL]DGDV
y fechas).
– Representar la secuenciación de actividades mediante diagramas de
GANTT, redes PERT, entre otros.
– Elaborar la documentación del plan de montaje de acuerdo a las normas
del sector.

cve: BOE-A-2011-19355
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CE3.4 Indicar los medios de protección individuales y colectivos que se deben
utilizar en cada una de las actividades de montaje.
CE3.5 En un caso práctico de gestión del montaje de un sistema de telefonía, a
partir del proyecto o memoria técnica:
– Replantear la instalación considerando los aspectos necesarios para la
implantación de la misma.
– Distribuir las actividades entre los distintos equipos de trabajo.
– Gestionar la distribución de los medios materiales y equipos.
– Indicar los puntos de control del proceso, teniendo en cuenta tiempos y
resultados.
± 9HUL¿FDUHOFXPSOLPLHQWRGHODVSDXWDVDVHJXLUSDUDDVHJXUDUODFDOLGDG
en el proceso de montaje de las instalaciones.
± 9HUL¿FDUHOFXPSOLPLHQWRGHODQRUPDWLYDGHVHJXULGDG
Contenidos



 5HSUHVHQWDFLyQJUi¿FDGHORVVLVWHPDVGHWHOHIRQtD
± ,QWHUSUHWDFLyQGHSODQRVGHHGL¿FLRV
– Normalización:
– Simbología normalizada del sector.
– Sistemas de representación.
– Acotación y tolerancias.
– Formatos normalizados, márgenes, cajetín en los planos.
– Tipos de líneas, letras.
– Escalas.
– Planos y diagramas:
– Software y hardware para diseño asistido y visualización e interpretación de
planos digitalizados.
±2SHUDFLRQHVEiVLFDVFRQDUFKLYRVJUi¿FRV
– Plano de situación, de instalación y de detalle.
– Esquemas eléctricos: generales y de conexionado.
±(VTXHPDV\GLDJUDPDVÀXMRJUDPDV\FURQRJUDPDV
– Conceptos básicos de vistas normalizadas.
– Plegado de planos.

cve: BOE-A-2011-19355

1. Proyectos de instalaciones de telefonía.
– Composición de un proyecto según ICT.
– Memoria.
– Cálculo de parámetros:
– Aplicación de software para resolución y diseños de instalaciones de
telefonía.
±&RQGXFWRUHV QXPHURWLSR« 
– Puntos de interconexión y distribución.
– Número de tomas de usuario.
– Atenuación y niveles de señal.
– Relación señal/ruido.
– Elaboración de croquis.
– Presupuesto y medidas:
– Mediciones y unidades de obra.
– Presupuestos generales y desglosados.
– Software de aplicación para la realización de mediciones y presupuestos.
– Pliego de condiciones.
± &HUWL¿FDGRGH¿QGHREUD
– Protocolo de pruebas.
– Estudio de seguridad y salud.
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 7pFQLFDVGHSODQL¿FDFLyQGHODLQVWDODFLyQGHWHOHIRQtD
± 3ODQL¿FDFLyQGHOSUR\HFWR
– Diagrama de red del proyecto.
– Relación de actividades: duración de actividades, recursos, limitaciones.
– Diagramas de Gant: Seguimiento de actividades.
– Técnicas Pert: Secuenciación de actividades, plazo de ejecución, ruta
critica.
± 3ODQL¿FDFLyQGHODSURYLVLRQDPLHQWR
– Organización de un almacén tipo: Herramientas informáticas.
– Logística del aprovisionamiento.
±+RMDVGHHQWUHJDGHPDWHULDOHV(VSHFL¿FDFLRQHVGHFRPSUDV
– Condiciones de almacenamiento y caducidad.
± 3ODQL¿FDFLyQGHODVHJXULGDG
– Normativa de seguridad e higiene.
±,GHQWL¿FDFLyQGHULHVJRV\ULHVJRVDVRFLDGRV
– Equipos de protección colectivos e individuales.
– Proyectos tipo de seguridad.
– Elaboración de estudios básicos de seguridad.



 3ODQL¿FDFLyQ\PRQWDMHGHLQVWDODFLRQHVGHVLVWHPDVGHWHOHIRQtD
– Inicialización:
– Estudio del proyecto de instalación.
±3ODQL¿FDFLyQGHREUD\HOHFFLyQGHVXEFRQWUDWLVWDV\VXPLQLVWUDGRUHV
– Coordinación técnica y de seguridad de equipos de trabajo:
– Gestión de documentación.
– Coordinación de equipo de trabajo.
– Coordinación de seguridad y salud.
– Recursos preventivos.
– Recepción de componentes en centro de trabajo:
– Recepción y almacenaje.
– Inspección de calidad de los componentes y partes de la instalación.
– Control de recepción técnica de material.
± 3UHSDUDFLyQGHORVPRQWDMHVSODQL¿FDFLyQ\SURJUDPDFLyQ
– Procedimientos de montaje.
– Selección de equipos y accesorios necesarios para montaje:
– Equipos de transporte y logística.
– Útiles de almacenaje.
– Equipos de obra civil Inspección.
– Herramientas especiales de montaje y control mecánico y eléctrico/
electrónico.
± 7pFQLFDVHVSHFL¿FDVGHPRQWDMH
– Protocolos de actuación.
– Equipos de medida.
– Medidas de parámetros.
– Herramientas.
– Pruebas de seguridad.
– Ajuste y puesta a punto.
– Pruebas funcionales y de puesta en marcha:
– Parámetros de funcionamiento de las instalaciones.
– Ajuste y puesta a punto.
UNIDAD FORMATIVA 3
Denominación: MANTENIMIENTO EN LAS INSTALACIONES DE TELEFONíA EN
EDIFICIOS.

cve: BOE-A-2011-19355
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Código: UF1328
Duración: 50 horas.
Referente de competencia: Esta unidad formativa se corresponde con la RP6 y RP7,
con respecto al mantenimiento de las instalaciones de telefonía.
Capacidades y criterios de evaluación
C1: Organizar el aprovisionamiento de medios y materiales para el mantenimiento de
los sistemas de telefonía y sus instalaciones asociadas, a partir de la documentación
técnica de la instalación.
&( ,GHQWL¿FDUODVDFWLYLGDGHVTXHKDQGHUHDOL]DUVHHQHOPDQWHQLPLHQWRGH
los sistemas de telefonía.
CE1.2 Seleccionar las partes de la documentación técnica que sean útiles para
SODQL¿FDUHOPDQWHQLPLHQWR
&( ,GHQWL¿FDU ODV FRPSUREDFLRQHV D UHDOL]DU WRPDQGR FRPR UHIHUHQFLD ORV
valores recogidos en la legislación vigente.
CE1.3 Elaborar el listado de los equipos, medios y elementos auxiliares, entre
otros, para realizar el mantenimiento de la instalación.
CE1.4 Interpretar las características de los equipos, medios, elementos
DX[LOLDUHVGHVSLHFHVHQWUHRWURVSDUDSODQL¿FDUHODSURYLVLRQDPLHQWRVHJ~QODV
necesidades del mantenimiento.
CE1.5 Elaborar el plan de aprovisionamiento teniendo en cuenta la secuenciación
y necesidades de las actividades de mantenimiento.
&( ([SOLFDUORVSURFHGLPLHQWRVGHOFRQWUROGHDSURYLVLRQDPLHQWR FRQWUROGH
almacén, forma y plazos de entrega, destinos, entre otros) indicando las medidas
GHFRUUHFFLyQPiVXVXDOHV GHVFXHQWRVGHYROXFLRQHVFDGXFLGDGSHQDOL]DFLRQHV
entre otros).

C3: Diagnosticar disfunciones o averías en los equipos e instalaciones de diferentes
VLVWHPDVGHWHOHIRQtDORFDOL]iQGRODVHLGHQWL¿FiQGRODV\GHWHUPLQDQGRODVFDXVDVTXH
la producen y aplicando los procedimientos requeridos en condiciones de seguridad.
CE3.1 Explicar la tipología y características de los síntomas de las disfunciones
o averías que se producen en los equipos e instalaciones de telefonía:
CE3.2 En un supuesto teórico de diagnóstico de disfunciones o averías en un
sistema de telefonía tipo, a partir de la documentación técnica:
± ,GHQWL¿FDUORVVtQWRPDVGHODGLVIXQFLyQRDYHUtDFDUDFWHUL]iQGRODSRUORV
efectos que produce y medidas realizadas.
– Enunciar hipótesis de la causa o causas que pueden producir la disfunción
o avería, relacionándola con los síntomas que presenta el equipo o
sistema.

cve: BOE-A-2011-19355

C2: Elaborar la documentación para el mantenimiento de distintos sistemas de
telefonía, a partir de documentación técnica y normativa vigente.
CE2.1 Recopilar la información referente a las características de los equipos,
instalación y accesorios.
CE2.2 Explicar las técnicas y herramientas de inventario para realizar el registro
GHHTXLSRV\DFFHVRULRVDVtFRPRVXVFRQ¿JXUDFLRQHV\ORVFDPELRVSURGXFLGRV
CE2.3 Explicar la documentación referente al resultado de las pruebas exigidas
reglamentariamente.
&( 'H¿QLUHOGRFXPHQWRTXHUHFRJHHOKLVWRULDOGHORVHTXLSRVLQVWDODFLRQHV
\DFFHVRULRV KLVWyULFRGHLQFLGHQFLDVWpFQLFDV\¿FKDGHLQYHQWDULR GHXQVLVWHPD
de telefonía.
CE2.5 Explicar el acta de entrega y garantía del equipo, instalación y accesorios.
CE2.6 Elaborar instrucciones de uso básico de la instalación para los usuarios
de la misma.
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± 'H¿QLUHOSURFHGLPLHQWRGHLQWHUYHQFLyQSDUDGHWHUPLQDUODFDXVDRFDXVDV
que producen la disfunción o avería.
– Localizar el elemento responsable de la disfunción o avería en el tiempo
adecuado.
– Elaborar un informe de las actividades desarrolladas y de los resultados
obtenidos.
C4: Supervisar y reparar averías o disfunciones previamente diagnosticadas en
los equipos e instalaciones de telefonía, utilizando los procedimientos, medios y
herramientas en condiciones de seguridad y con la calidad requerida.
CE4.1 En un caso práctico de reparación de una disfunción o avería en una
instalación de telefonía, a partir de la documentación técnica:
± ,GHQWL¿FDU HQ OD LQVWDODFLyQ ORV GLVWLQWRV HOHPHQWRV \ HTXLSRV DIHFWDGRV
relacionándolos con los esquemas de la documentación técnica.
± 9HUL¿FDUVREUHODLQVWDODFLyQORVVtQWRPDVGLDJQRVWLFDGRVGHODGLVIXQFLyQ
o avería.
– Seleccionar las herramientas y equipos de medida adecuados para las
intervenciones necesarias, que se deban realizar en la reparación de la
avería.
– Realizar las intervenciones correctivas sobre el elemento o equipo
afectado.
– Realizar los ajustes necesarios de los equipos intervenidos.
± 9HUL¿FDUHOUHVWDEOHFLPLHQWRGHODVFRQGLFLRQHVIXQFLRQDOHV
– Elaborar un informe de las actividades desarrolladas y de los resultados
obtenidos.
C5: Realizar las pruebas funcionales, de seguridad y de puesta en marcha que se
deben realizar después del mantenimiento de las instalaciones de telefonía, a partir de
la documentación técnica y siguiendo protocolos establecidos.
&( 'H¿QLUORVSURWRFRORVGHODVSUXHEDVIXQFLRQDOHV\GHSXHVWDHQVHUYLFLR
que se deben realizar en la instalación indicando los puntos a controlar y los
niveles de los parámetros reglamentarios.
&( 'H¿QLUORVSURFHGLPLHQWRV\HTXLSRVGHPHGLGDTXHVHGHEHQHPSOHDUHQ
las pruebas funcionales, de puesta en servicio y de medida de parámetros.
CE5.3 Elaborar las pruebas de seguridad de la instalación, equipos y elementos
de acuerdo a la reglamentación vigente.
CE5.4 En un caso práctico de una instalación de telefonía, realizar las pruebas
funcionales, de seguridad y de puesta en marcha de la instalación, equipos y
elementos teniendo en cuenta, entre otros:
– La reglamentación vigente.
– Instrumentos, herramientas y aparatos de medida.
– Manual de instrucciones de servicio.
– Los procedimientos que se deben seguir.
– Las medidas de seguridad de las instalaciones y personales.

1. Gestión del mantenimiento de sistemas de telefonía.
±*HVWLyQGHOPDQWHQLPLHQWRDVLVWLGRSRURUGHQDGRU *0$2 
– Gestión del almacén:
– Almacén y material de mantenimiento, organización.
– Suministros.
±(VSHFL¿FDFLRQHVWpFQLFDVGHUHSXHVWRV
– Homologación de proveedores.
– Gestión de garantías.
±*HVWLyQGHUHSXHVWRV\VWRFNV

cve: BOE-A-2011-19355
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– Gestión de documentación:
– Documentación técnica.
– Documentación de usuario.
– Documentación de calidad.
– Documentación de prevención riesgos laborales.
2.

 3ODQL¿FDFLyQGHOPDQWHQLPLHQWRGHLQVWDODFLRQHVGHWHOHIRQtD
– Elaboración de las fases de trabajo en un plan de mantenimiento.
– Herramientas, equipos e instrumentos de medida y medios técnicos auxiliares.
– Documentación para el mantenimiento:
±,QYHQWDULR,GHQWL¿FDFLyQGHHTXLSRV
– Planos, esquemas y croquis.
– Manual de instrucciones.
– Aplicaciones informáticas.
±&HUWL¿FDFLyQGHODLQVWDODFLyQ
– Otros documentos.
– Análisis de los parámetros a medir y controlar para la detección de averías:
– Estrategias de diagnóstico y localización de averías:
– Tipología y diagnóstico.
– Localización del elemento causante de la avería.
±(VSHFL¿FDFLyQGHODVPHGLGDVDDGRSWDUSDUDODFRUUHFFLyQGHDYHUtDV
±,GHQWL¿FDFLyQ\GHVFULSFLyQGHDYHUtDVFUtWLFDV
4.

Plan de intervención.
±7pFQLFDVGHSODQL¿FDFLyQ\RUJDQL]DFLyQGHOPDQWHQLPLHQWRFRUUHFWLYR
±3ODQGHLQWHUYHQFLyQHVSHFt¿FR
– Sustitución del elemento.
– Criterios y puntos de revisión.
– Normas de seguridad personal y de los equipos.
– Herramientas, equipos e instrumentos de medida y medios técnicos auxiliares.

5. Manual de servicio y mantenimiento.
± (VSHFL¿FDFLRQHVWpFQLFDVGHORVHOHPHQWRVGHVLVWHPDVGHWHOHIRQtD
– Condiciones de puesta en servicio de las instalaciones:
– Protocolo de pruebas.
– Normativa de aplicación.
– Documentación de los fabricantes.
– Puntos de inspección para el mantenimiento y parámetros a controlar.
± (ODERUDFLyQGH¿FKDV\UHJLVWURV
6. Elaboración del informe de reparación.
– Descripción del proceso y medios utilizados.
– Esquemas y planos.

cve: BOE-A-2011-19355



Desarrollo de programas de mantenimiento en los sistemas de telefonía.
– Principios y generalidades.
– Composición del programa de mantenimiento.
– Análisis de las instalaciones de telefonía para su inclusión en programa de
mantenimiento preventivo.
±3ODQL¿FDFLyQGHOPDQWHQLPLHQWRSUHYHQWLYR
– La subcontratación del mantenimiento.
– Estudio de costes:
– Mantenimiento integral.
– Mantenimiento correctivo.
– Mantenimiento preventivo.

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 297

Sábado 10 de diciembre de 2011

Sec. I. Pág. 131524

– Explicación funcional.
– Cálculos y medidas.
– Contrato de mantenimiento y garantía.
– Parámetros de funcionamiento de las instalaciones.
– Ajuste y puesta a punto.
– Organización del presupuesto.
– Tipos de presupuestos.
– Búsqueda de dispositivos y tarifas de los distintos fabricantes.
– Estimación de tiempos de reparación.
Orientaciones metodológicas
Formación a distancia:
Unidades formativas

Duración total en horas de
las unidades formativas

N.º de horas máximas susceptibles
de formación a distancia

Unidad formativa 1 – UF1326
Unidad formativa 2 – UF1327
Unidad formativa 3 – UF1328

30
40
50

10
20
20

Secuencia
Para acceder a la unidad formativa 2 debe haberse superado la unidad formativa 1.
Para acceder a la unidad formativa 3 debe haberse superado la unidad formativa 2.
Criterios de acceso para los alumnos
6HUiQORVHVWDEOHFLGRVHQHODUWtFXORGHO5HDO'HFUHWRTXHUHJXODHQFHUWL¿FDGRGH
profesionalidad de la familia profesional al que acompaña este anexo.

MÓDULO FORMATIVO 3
Denominación: DESARROLLO DE PROYECTOS DE REDES DE VOZ Y DATOS EN
EL ENTORNO DE EDIFICIOS
Código: MF0828_3
1LYHOGHFXDOL¿FDFLyQSURIHVLRQDO3
Asociado a la Unidad de Competencia:
UC0828_3 Desarrollar proyectos de infraestructuras de redes de voz y datos en el
HQWRUQRGHORVHGL¿FLRV
Duración: 150 horas.
UNIDAD FORMATIVA 1
Denominación: SISTEMAS Y EQUIPOS PARA LAS REDES DE VOZ Y DATOS EN
EDIFICIOS.
Código: UF1329
Duración: 40 horas.

cve: BOE-A-2011-19355
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Referente de competencia: Esta unidad formativa se corresponde con la RP1 y la
RP2 con respecto a reglamentación y a los equipos utilizados en las instalaciones de
redes de voz y datos.
Capacidades y criterios de evaluación
C1: Analizar los sistemas utilizados en los proyectos de las redes de voz y datos en el
HQWRUQRGHORVHGL¿FLRV
CE1.1 Describir los diferentes tipos de sistemas y equipos utilizados en las redes
GHYR]\GDWRVHQHOHQWRUQRGHHGL¿FLRV
&( &ODVL¿FDUORVHTXLSRV\VLVWHPDVGHODVUHGHVGHYR]\GDWRVHQIXQFLyQ
de su uso y localización en la instalación.
CE1.3 Relacionar los tipos de señal y los equipos utilizados en las redes de
WUDQVPLVLyQ\UHFHSFLyQGHYR]\GDWRVHQHGL¿FLRV
CE1.4 Enunciar las características más relevantes de los equipos y sistemas
utilizados en las redes de voz y datos.
CE1.5
Describir las instalaciones asociadas a las redes de transmisión y
UHFHSFLyQGHYR]\GDWRVHQHGL¿FLRV
CE1.6 Describir las características de los espacios físicos e infraestructuras
HVSHFt¿FDVGHODVLQVWDODFLRQHVGHODVUHGHVGHWUDQVPLVLyQ\UHFHSFLyQGHYR]\
GDWRVHQHGL¿FLRV
C2: Interpretar la reglamentación en vigor sobre las redes de transmisión y recepción
GHYR]\GDWRVHQORVHGL¿FLRV
&( ,GHQWL¿FDUHQODOHJLVODFLyQYLJHQWHORVPDWHULDOHV\HTXLSRVGHUHFHSFLyQ
\WUDQVPLVLyQGHYR]\GDWRVHQORVHGL¿FLRV
CE2.2 Interpretar los croquis y esquemas que aparecen en la legislación vigente
referentes a la recepción y distribución de las señales existentes en las redes de
WUDQVPLVLyQ\UHFHSFLyQGHYR]\GDWRVHQORVHGL¿FLRVDVtFRPRORVGLIHUHQWHV
dispositivos y elementos utilizados.
CE2.3 En un sistema de recepción y transmisión de voz y datos tipo caracterizado
por su documentación técnica:
±,GHQWL¿FDUORVGLIHUHQWHVHTXLSRV\HOHPHQWRVTXHFRPSRQHQHOVLVWHPDGH
recepción y transmisión en las redes de voz y datos relacionándolos con
los esquemas y describiendo su función.
±,GHQWL¿FDU OD VLPERORJtD GH ORV HTXLSRV \ HOHPHQWRV TXH FRQ¿JXUDQ HO
sistema.
±,GHQWL¿FDU ORV HTXLSRV \ HOHPHQWRV GHO VLVWHPD YHUL¿FDQGR TXH VXV
características coinciden con las indicadas en la documentación técnica.

1. Redes de voz y datos.
– El cableado estructurado:
– Características del cableado estructurado.
– Ventajas de las redes estructuradas.
±8QLGDGHVEiVLFDVGHPHGLGD 9HORFLGDGIUHFXHQFLDHQWUHRWUDV 
– Sistemas de cableado estructurado:
– Categoría/Clase.
– Enlaces.
– Señales analógicas, digitales.
±6LVWHPDVGHFRGL¿FDFLyQ
± 7LSRVGHVHUYLFLRV YR]GDWRVLPDJHQ 
– Tipos de redes:
– LAN, WAN.
±,QDOiPEULFDV /0'6:,),\:,0$; 

cve: BOE-A-2011-19355
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– VPN.
– VSAT.
– ATM.
– RTB y RDSI.
– IP.
– Transmisión de señales:
– Transmisión de datos sobre redes LAN.
– Transmisión de voz en formato analógico, digital e ip.
– Transmisión de imágenes y video en formato digital e ip.
2.

Elementos que constituyen las redes de voz y datos.
– Normativa que afecta a las instalaciones de redes de voz y datos.
– Funciones de la normativa:
– ANSI/EIA/TIA 568 Origen de las normas.
– 568A Cableado estructurado en locales comerciales.
– 569 Estándar de los conductos y pasos.
– 606 Métodos de administración.
±76% 5HJXODFLyQ GH HVSHFL¿FDFLRQHV GH HTXLSRV PHGLGDV SUXHEDV \
FHUWL¿FDFLRQHV
– Elementos principales de un cableado estructurado:
– Cableado horizontal.
±&DEOHDGRGHOEDFNERQH
– Cuarto de comunicaciones.
– Cuarto de equipo.
– Cuarto de entrada de servicios.
– Sistema de puesta a tierra y puenteado.
– Topología de sistemas de cableado estructurado:
– Estrella, bus y anillo.
– Topologías mixtas.
– Simbología.
– Ubicación de los elementos.

UNIDAD FORMATIVA 2
Denominación: PLANIFICACIÓN DE LAS REDES DE VOZ Y DATOS EN EDIFICIOS.
Código: UF1330

cve: BOE-A-2011-19355

3. Características y funcionamiento de los elementos de una red de voz y datos.
– Medios de transmisión:
±*XLDGRV SDUWUHQ]DGR¿EUDySWLFDFDEOHFRD[LDO 
±1RJXLDGRV PLFURRQGDVWHUUHVWUH\VDWpOLWHHQWUHRWURV 
– Cable coaxial.
– Parámetros de los medios de transmisión.
– Dispositivos de interconexión de redes:
±5HSHWLGRUHV UHSHWHDUV 
±&RQFHQWUDGRUHV KXEV 
±3XHQWHV EULGJHV 
±&RQPXWDGRUHV VZLWFKHV 
±(QFDPLQDGRUHV URXWHUV 
±3DVDUHODV JDWHZD\V 
– Elementos de anclaje y canalización:
±$UPDULRVGHGLVWULEXFLyQ GHSODQWDGHHGL¿FLRGHFDPSXV 
±&RQGXFWRVGHFDQDOL]DFLyQ IDOVRVWHFKRV\VXHORVFDQDOHWDVHQWUHRWURV 
– Rosetas y conectores.
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Duración: 50 horas.
Referente de competencia: Esta unidad formativa se corresponde con la RP1, RP2,
RP3, RP4, RP5 y RP7 con respecto a la realización y montaje del proyecto de las
redes de voz y datos.
Capacidades y criterios de evaluación
C1: Organizar el aprovisionamiento para la instalación de las redes de voz y datos, a
partir de proyectos o memorias técnicas de instalación, cumpliendo los requisitos de
la legislación vigente.
CE1.1 Seleccionar las partes de la documentación técnica que sean útiles para
SODQL¿FDUHODSURYLVLRQDPLHQWR
&( ,GHQWL¿FDUODVWDUHDVTXHVHGHEHQUHDOL]DUHQHOPRQWDMHGHODVUHGHVGH
voz y datos.
CE1.3 Elaborar el listado de los equipos, medios, elementos auxiliares,
despieces, entre otros, para realizar el aprovisionamiento, según las distintas
fases de la obra.
&( ([SOLFDUODFRQ¿JXUDFLyQ\RUJDQL]DFLyQWtSLFDGHXQDOPDFpQGHPDWHULDO
de las redes de voz y datos.
&( ([SOLFDUORVSURFHGLPLHQWRVGHOFRQWUROGHDSURYLVLRQDPLHQWR FRQWUROGH
almacén, forma y plazos de entrega, destinos, entre otros) indicando las medidas
GHFRUUHFFLyQPiVXVXDOHV GHVFXHQWRVGHYROXFLRQHVFDGXFLGDGSHQDOL]DFLRQHV
entre otros).
CE1.6 Contrastar los medios y equipos necesarios para el montaje de una red de
voz y datos con los de un inventario de almacén, para elaborar hojas de entrega
de material, medios y equipos.
CE1.7 Elaborar hojas de entrega del material, medios y equipos, optimizando
los momentos de entrega de acuerdo al plan de montaje del sistema y de su
GLVSRQLELOLGDG H[LVWHQFLDRQRHQDOPDFpQIHFKDVGHVXPLQLVWURGHSURYHHGRUHV
entre otros).
CE1.8 Elaborar el listado de materiales y medios necesarios que se necesiten de
acuerdo a cada una de las fases de montaje del sistema.

C3: Elaborar un programa de instalación de una red de voz y datos, a partir de la
información de un proyecto tipo o memoria técnica y normativa vigente.
&( 5HDOL]DUGLDJUDPDVGHSODQL¿FDFLyQGHOPRQWDMHGHLQVWDODFLRQHV 3(57
GANTT, entre otros), utilizados en la programación del montaje de una instalación.
&( 5HDOL]DU XQ JUi¿FR GH FDUJDV GH WUDEDMR \ OD DVLJQDFLyQ GH WLHPSRV
correspondientes.
CE3.3 En un caso práctico, a partir de la documentación técnica de una red de
voz y datos:
– Establecer las fases del proceso de montaje.
– Descomponer cada una de las fases en las distintas actividades que la
componen.

cve: BOE-A-2011-19355

C2: Analizar la información necesaria para organizar la instalación de diferentes rede
de voz y datos, a partir de proyectos tipo o memorias técnicas de instalación.
&( ,GHQWL¿FDUODVSDUWHVGHODVTXHFRQVWDXQSUR\HFWRRPHPRULDWpFQLFD\
VHOHFFLRQDUODVTXHVHDQ~WLOHVSDUDSODQL¿FDUHOPRQWDMH
&( ,GHQWL¿FDUODVGLVWLQWDVIDVHVGHOSODQGHPRQWDMHGHODREUDDSDUWLUGHOD
documentación técnica.
CE2.3 Explicar las actividades que se deben realizar en los procesos de montaje
de las redes de voz y datos.
&( ,GHQWL¿FDUORVPDWHULDOHVKHUUDPLHQWDVHTXLSRV\PHGLRVGHVHJXULGDG
necesarios para el montaje de cada una de las fases de la obra.
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– Determinar los equipos, herramientas y medios auxiliares, entre otros,
necesarios para ejecutar el proceso.
– Determinar los recursos humanos y los tiempos de ejecución de cada
actividad.
± ,GHQWL¿FDU\GHVFULELUORVSXQWRVGHFRQWUROGHOSURFHVR WDUHDVUHDOL]DGDV
y fechas).
– Representar la secuenciación de actividades mediante diagramas de
GANTT, redes PERT, entre otros.
– Elaborar la documentación del plan de montaje de acuerdo a las normas
del sector.
CE3.4 Indicar los medios de protección individuales y colectivos que se deben
utilizar en cada una de las actividades de montaje.
CE3.5 En un caso práctico de gestión del montaje de una red de voz y datos, a
partir del proyecto o memoria técnica:
– Replantear la instalación considerando los aspectos necesarios para la
implantación de la misma.
– Distribuir las actividades entre los distintos equipos de trabajo.
– Gestionar la distribución de los medios materiales y equipos.
– Indicar los puntos de control del proceso, teniendo en cuenta tiempos y
resultados.
± 9HUL¿FDUHOFXPSOLPLHQWRGHODVSDXWDVDVHJXLUSDUDDVHJXUDUODFDOLGDG
en el proceso de montaje de las instalaciones.
± 9HUL¿FDUHOFXPSOLPLHQWRGHODQRUPDWLYDGHVHJXULGDG
Contenidos



 5HSUHVHQWDFLyQJUi¿FDGHODVUHGHVGHYR]\GDWRV
± ,QWHUSUHWDFLyQGHSODQRVGHHGL¿FLRV
– Normalización:
– Simbología normalizada del sector.
– Sistemas de representación.
– Acotación y tolerancias.
– Formatos normalizados, márgenes, cajetín en los planos.
– Tipos de líneas, letras.
– Escalas.
– Conceptos básicos de vistas normalizadas.

cve: BOE-A-2011-19355

1. Proyectos de instalaciones de redes de voz y datos.
– Composición de un proyecto según norma UNE 157001: 2002.
– Memoria.
– Cálculo de parámetros:
– Aplicación de software para resolución y diseños de instalaciones de redes
de voz y datos.
– Número de tomas de conexión a red.
– Atenuación y niveles de señal en las tomas de red.
– Relación señal/ruido.
– Presupuesto y medidas:
– Mediciones y unidades de obra.
– Presupuestos generales y desglosados.
– Software de aplicación para la realización de mediciones y presupuestos.
– Elaboración de croquis.
– Pliego de condiciones.
± &HUWL¿FDGRGH¿QGHREUD
– Protocolo de pruebas.
– Estudio de seguridad y salud.
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 7pFQLFDVGHSODQL¿FDFLyQGHODLQVWDODFLyQGHUHGHVGHYR]\GDWRV
± 3ODQL¿FDFLyQGHOSUR\HFWR
– Diagrama de red del proyecto.
– Relación de actividades: duración de actividades, recursos, limitaciones.
– Diagramas de Gant: Seguimiento de actividades.
– Técnicas Pert: Secuenciación de actividades, plazo de ejecución, ruta critica.
± 3ODQL¿FDFLyQGHODSURYLVLRQDPLHQWR
– Organización de un almacén tipo: herramientas informáticas.
– Logística del aprovisionamiento.
±+RMDVGHHQWUHJDGHPDWHULDOHVHVSHFL¿FDFLRQHVGHFRPSUDV
– Condiciones de almacenamiento y caducidad.
± 3ODQL¿FDFLyQGHODVHJXULGDG
– Normativa de seguridad e higiene.
±,GHQWL¿FDFLyQGHULHVJRV\ULHVJRVDVRFLDGRV
– Equipos de protección colectivos e individuales.
– Proyectos tipo de seguridad.
– Elaboración de estudios básicos de seguridad.



 3ODQL¿FDFLyQ\PRQWDMHGHLQVWDODFLRQHVGHUHGHVGHYR]\GDWRV
± 3ODQL¿FDFLyQGHREUD\HOHFFLyQGHVXEFRQWUDWLVWDV\VXPLQLVWUDGRUHV
– Coordinación técnica y de seguridad de equipos de trabajo:
– Gestión de documentación.
– Coordinación de equipo de trabajo.
– Coordinación de seguridad y salud.
– Recursos preventivos.
– Recepción de componentes en centro de trabajo:
– Recepción y almacenaje.
– Inspección de calidad de los componentes y partes de la instalación.
– Control de recepción técnica de material.
± 3UHSDUDFLyQGHORVPRQWDMHVSODQL¿FDFLyQ\SURJUDPDFLyQ
– Procedimientos de montaje.
– Selección de equipos y accesorios necesarios para montaje:
– Equipos de transporte y logística.
– Útiles de almacenaje.
– Equipos de obra civil Inspección.
– Herramientas especiales de montaje y control mecánico y eléctrico/
electrónico.
± 7pFQLFDVHVSHFL¿FDVGHPRQWDMH
– Protocolos de actuación.
– Equipos de medida.
– Medidas de parámetros.
– Herramientas.
– Pruebas de seguridad.
– Ajuste y puesta a punto.
– Pruebas funcionales y de puesta en marcha:
– Parámetros de funcionamiento de las instalaciones.
– Ajuste y puesta a punto.

cve: BOE-A-2011-19355

– Planos y diagramas:
– Software y hardware para diseño asistido y visualización e interpretación de
planos digitalizados.
±2SHUDFLRQHVEiVLFDVFRQDUFKLYRVJUi¿FRV
– Plano de situación, de instalación y de detalle.
– Esquemas eléctricos: generales y de conexionado.
±(VTXHPDV\GLDJUDPDVÀXMRJUDPDV\FURQRJUDPDV
– Plegado de planos.
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UNIDAD FORMATIVA 3
Denominación: MANTENIMIENTO EN LAS REDES DE VOZ Y DATOS EN
EDIFICIOS.
Código: UF1331
Duración: 60 horas.
Referente de competencia: Esta unidad formativa se corresponde con la RP6 y RP7,
con respecto al mantenimiento de las redes de voz y datos.
Capacidades y criterios de evaluación
C1: Organizar el aprovisionamiento de medios y materiales para el mantenimiento de
las redes de voz y datos, a partir de la documentación técnica de la instalación.
&( ,GHQWL¿FDUODVDFWLYLGDGHVTXHKDQGHUHDOL]DUVHHQHOPDQWHQLPLHQWRGH
las redes de voz y datos.
CE1.2 Seleccionar las partes de la documentación técnica que sean útiles para
SODQL¿FDUHOPDQWHQLPLHQWR
&( ,GHQWL¿FDU ODV FRPSUREDFLRQHV D UHDOL]DU WRPDQGR FRPR UHIHUHQFLD ORV
valores recogidos en la legislación vigente.
CE1.3 Elaborar el listado de los equipos, medios y elementos auxiliares, entre
otros, para realizar el mantenimiento de la instalación.
CE1.4 Interpretar las características de los equipos, medios, elementos
DX[LOLDUHVGHVSLHFHVHQWUHRWURVSDUDSODQL¿FDUHODSURYLVLRQDPLHQWRVHJ~QODV
necesidades del mantenimiento.
CE1.5 Elaborar el plan de aprovisionamiento teniendo en cuenta la secuenciación
y necesidades de las actividades de mantenimiento.
&( ([SOLFDUORVSURFHGLPLHQWRVGHOFRQWUROGHDSURYLVLRQDPLHQWR FRQWUROGH
almacén, forma y plazos de entrega, destinos, entre otros) indicando las medidas
GHFRUUHFFLyQPiVXVXDOHV GHVFXHQWRVGHYROXFLRQHVFDGXFLGDGSHQDOL]DFLRQHV
entre otros).

C3: Diagnosticar disfunciones o averías en los equipos e instalaciones de diferentes
UHGHVGHYR]\GDWRVORFDOL]iQGRODVHLGHQWL¿FiQGRODV\GHWHUPLQDQGRODVFDXVDVTXH
la producen y aplicando los procedimientos requeridos en condiciones de seguridad.
CE3.1 Explicar la tipología y características de los síntomas de las disfunciones
o averías que se producen en los equipos e instalaciones de las redes de voz y
datos:

cve: BOE-A-2011-19355

C2: Elaborar la documentación para el mantenimiento de distintas redes de voz y
datos, a partir de documentación técnica y normativa vigente.
CE2.1 Recopilar la información referente a las características de los equipos,
instalación y accesorios.
CE2.2 Explicar las técnicas y herramientas de inventario para realizar el registro
GHHTXLSRV\DFFHVRULRVDVtFRPRVXVFRQ¿JXUDFLRQHV\ORVFDPELRVSURGXFLGRV
CE2.3 Explicar la documentación referente al resultado de las pruebas exigidas
reglamentariamente.
&( 'H¿QLUHOGRFXPHQWRTXHUHFRJHHOKLVWRULDOGHORVHTXLSRVLQVWDODFLRQHV
\DFFHVRULRV KLVWyULFRGHLQFLGHQFLDVWpFQLFDV\¿FKDGHLQYHQWDULR GHXQVLVWHPD
de recepción y distribución de señales de radio y televisión.
CE2.5 Explicar el acta de entrega y garantía del equipo, instalación y accesorios.
CE2.6 Elaborar instrucciones de uso básico de la instalación para los usuarios
de la misma.
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CE3.2 En un supuesto teórico de diagnóstico de disfunciones o averías en una
red de voz y datos tipo, a partir de la documentación técnica:
± ,GHQWL¿FDUORVVtQWRPDVGHODGLVIXQFLyQRDYHUtDFDUDFWHUL]iQGRODSRUORV
efectos que produce y medidas realizadas.
– Enunciar hipótesis de la causa o causas que pueden producir la disfunción
o avería, relacionándola con los síntomas que presenta el equipo o
sistema.
± 'H¿QLUHOSURFHGLPLHQWRGHLQWHUYHQFLyQSDUDGHWHUPLQDUODFDXVDRFDXVDV
que producen la disfunción o avería.
– Localizar el elemento responsable de la disfunción o avería en el tiempo
adecuado.
– Elaborar un informe de las actividades desarrolladas y de los resultados
obtenidos.
C4: Supervisar y reparar averías o disfunciones previamente diagnosticadas
en los equipos e instalaciones de diferentes redes de voz y datos, utilizando los
procedimientos, medios y herramientas en condiciones de seguridad y con la calidad
requerida.
CE4.1 En un caso práctico de reparación de una disfunción o avería en una red
de voz y datos, a partir de la documentación técnica:
± ,GHQWL¿FDU HQ OD LQVWDODFLyQ ORV GLVWLQWRV HOHPHQWRV \ HTXLSRV DIHFWDGRV
relacionándolos con los esquemas de la documentación técnica.
± 9HUL¿FDUVREUHODLQVWDODFLyQORVVtQWRPDVGLDJQRVWLFDGRVGHODGLVIXQFLyQ
o avería.
– Seleccionar las herramientas y equipos de medida adecuados para las
intervenciones necesarias, que se deban realizar en la reparación de la
avería.
– Realizar las intervenciones correctivas sobre el elemento o equipo
afectado.
– Realizar los ajustes necesarios de los equipos intervenidos.
± 9HUL¿FDUHOUHVWDEOHFLPLHQWRGHODVFRQGLFLRQHVIXQFLRQDOHV
– Elaborar un informe de las actividades desarrolladas y de los resultados
obtenidos.
C5: Realizar las pruebas funcionales, de seguridad y de puesta en marcha que se
deben realizar después del mantenimiento de las redes de voz y datos, a partir de la
documentación técnica y siguiendo protocolos establecidos.
&( 'H¿QLUORVSURWRFRORVGHODVSUXHEDVIXQFLRQDOHV\GHSXHVWDHQVHUYLFLR
que se deben realizar en la instalación indicando los puntos a controlar y los
niveles de los parámetros reglamentarios.
&( 'H¿QLUORVSURFHGLPLHQWRV\HTXLSRVGHPHGLGDTXHVHGHEHQHPSOHDUHQ
las pruebas funcionales, de puesta en servicio y de medida de parámetros.
CE5.3 Elaborar las pruebas de seguridad de la instalación, equipos y elementos
de acuerdo a la reglamentación vigente.
CE5.4 En un caso práctico de una red de voz y datos, realizar las pruebas
funcionales, de seguridad y de puesta en marcha de la instalación, equipos y
elementos teniendo en cuenta, entre otros:
– La reglamentación vigente.
– Instrumentos, herramientas y aparatos de medida.
– Manual de instrucciones de servicio.
– Los procedimientos que se deben seguir.
– Las medidas de seguridad de las instalaciones y personales.

cve: BOE-A-2011-19355
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Contenidos
1. Gestión del mantenimiento de las redes de voz y datos.
± *HVWLyQGHOPDQWHQLPLHQWRDVLVWLGRSRURUGHQDGRU *0$2 
– Gestión del almacén:
– Almacén y material de mantenimiento, organización.
– Suministros.
±(VSHFL¿FDFLRQHVWpFQLFDVGHUHSXHVWRV
– Homologación de proveedores.
± *HVWLyQGHJDUDQWtDVUHSXHVWRV\VWRFNV
– Gestión de documentación:
– Documentación técnica.
– Documentación de usuario.
– Documentación de calidad.
– Documentación de prevención riesgos laborales.
2. Desarrollo de programas de mantenimiento en las redes de voz y datos.
– Principios y generalidades.
– Composición del programa de mantenimiento.
– Análisis de las redes de voz y datos para su inclusión en programa de
mantenimiento preventivo.
± 3ODQL¿FDFLyQGHOPDQWHQLPLHQWRSUHYHQWLYR
– La subcontratación del mantenimiento.
– Estudio de costes:
– Mantenimiento integral.
– Mantenimiento correctivo.
– Mantenimiento preventivo.
 3ODQL¿FDFLyQGHOPDQWHQLPLHQWRGHUHGHVGHYR]\GDWRV
– Elaboración de las fases de trabajo en un plan de mantenimiento.
– Herramientas, equipos e instrumentos de medida y medios técnicos
auxiliares.
– Documentación para el mantenimiento.
±,QYHQWDULR,GHQWL¿FDFLyQGHHTXLSRV
– Planos, esquemas y croquis.
– Manual de instrucciones.
– Aplicaciones informáticas.
±&HUWL¿FDFLyQGHODLQVWDODFLyQ
– Otros documentos.
– Análisis de los parámetros a medir y controlar para la detección de averías:
– Estrategias de diagnóstico y localización de averías:
– Tipología y diagnóstico.
– Localización del elemento causante de la avería.
± (VSHFL¿FDFLyQGHODVPHGLGDVDDGRSWDUSDUDODFRUUHFFLyQGHDYHUtDV
± ,GHQWL¿FDFLyQ\GHVFULSFLyQGHDYHUtDVFUtWLFDV
4. Plan de intervención.
± 7pFQLFDVGHSODQL¿FDFLyQ\RUJDQL]DFLyQGHOPDQWHQLPLHQWRFRUUHFWLYR
± 3ODQGHLQWHUYHQFLyQHVSHFt¿FR
– Sustitución del elemento.
– Criterios y puntos de revisión.
– Normas de seguridad personal y de los equipos.
– Herramientas, equipos e instrumentos de medida y medios técnicos
auxiliares.

cve: BOE-A-2011-19355
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5. Manual de servicio y mantenimiento.
± (VSHFL¿FDFLRQHVWpFQLFDVGHORVHOHPHQWRVHQODVUHGHVGHYR]\GDWRV
– Condiciones de puesta en servicio de las instalaciones:
– Protocolo de pruebas.
– Normativa de aplicación.
– Documentación de los fabricantes.
– Puntos de inspección para el mantenimiento y parámetros a controlar.
± (ODERUDFLyQGH¿FKDV\UHJLVWURV
6. Elaboración del informe de reparación.
– Descripción del proceso y medios utilizados.
– Esquemas y planos.
– Explicación Funcional
– Cálculos y medidas.
– Contrato de mantenimiento y garantía:
– Parámetros de funcionamiento de las instalaciones.
– Ajuste y puesta a punto.
– Organización del presupuesto.
– Tipos de presupuestos.
– Búsqueda de dispositivos y tarifas de los distintos fabricantes.
– Estimación de tiempos de reparación.
Orientaciones metodológicas
Formación a distancia:
Unidades formativas

Duración total en horas de
las unidades formativas

N.º de horas máximas susceptibles de
formación a distancia

Unidad formativa 1 – UF1329
Unidad formativa 2 – UF1330
Unidad formativa 3 – UF1331

40
50
60

20
30
20

Secuencia:
Para acceder a la unidad formativa 2 debe haberse superado la unidad formativa 1.
Para acceder a la unidad formativa 3 debe haberse superado la unidad formativa 2.
Criterios de acceso para los alumnos
6HUiQORVHVWDEOHFLGRVHQHODUWtFXORGHO5HDO'HFUHWRTXHUHJXODHQFHUWL¿FDGRGH
profesionalidad de la familia profesional al que acompaña este anexo.

MÓDULO DE PRÁCTICAS PROFESIONALES NO LABORALES DE DESARROLLO
DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURAS DE TELECOMUNICACIÓN Y DE
REDES DE VOZ Y DATOS EN EL ENTORNO DE EDIFICIOS.

Duración:

80 horas.

Capacidades y criterios de evaluación
& 3ODQL¿FDU \ JHVWLRQDU OD LQVWDODFLyQ GH ORV VLVWHPDV GH WHOHFRPXQLFDFLRQHV ODV
redes de voz y datos y sus instalaciones asociadas.

cve: BOE-A-2011-19355

Código: MP0282
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CE1.1 Determinar las características técnicas de los sistemas de
telecomunicaciones así como de las redes de voz y datos.
CE1.2 Participar en la selección de equipos, elementos y materiales a partir de
HVSHFL¿FDFLRQHVWpFQLFDV
CE1.3 Participar en la determinación de los costes de equipos e instalaciones a
partir del informe de equipos y elementos.
CE1.4 Colaborar en la elaboración del programa de montaje de la instalación.
&( 3DUWLFLSDUHQODSODQL¿FDFLyQGHODVSUXHEDVGHVHJXULGDGIXQFLRQDPLHQWR
y puesta en servicio.
CE1.6 Participar en los contenidos de un plan de calidad relacionándolo con el
proceso de montaje y con las normas de calidad.
CE1.7 Colaborar en la elaboración de la documentación correspondiente a la
SODQL¿FDFLyQ\JHVWLyQGHOPRQWDMHGHODLQVWDODFLyQ
C2: Supervisar la realización de la instalación de sistemas de telecomunicaciones, las
redes de voz y datos y sus instalaciones asociadas.
CE2.1 Participar en el replanteo y lanzamiento de la instalación de los sistemas
de telecomunicaciones así como de las redes de voz y datos.
CE2.2 Colaborar en el seguimiento y supervisión del programa de montaje,
resolviendo contingencias y cumpliendo objetivos programados.
CE2.3 Colaborar en la supervisión y realizar intervenciones para el montaje de
los sistemas de telecomunicaciones en las condiciones de seguridad y calidad
establecidas.
CE2.4 Participar en la aplicación de planes de calidad en la ejecución de la
instalación.
CE2.5 Colaborar en la supervisión y realizar pruebas de seguridad, funcionamiento
y puesta en marcha de los sistemas de telecomunicaciones así como las redes
de voz y datos.
CE2.6 Supervisar el cumplimiento de las medidas de prevención de riesgos.
CE2.7 Gestionar el programa de protección medioambiental.
CE2.8 Participar en la instrucción del funcionamiento y medidas de seguridad
del sistema a usuarios y técnicos.
&3ODQL¿FDU\VXSHUYLVDUODJHVWLyQ\UHDOL]DFLyQGHOPDQWHQLPLHQWRGHORVVLVWHPDV
de telecomunicaciones, las redes de voz y datos y sus instalaciones asociadas.
CE3.1 Participar en el desarrollo y gestión de los programas de aprovisionamiento
de medios y materiales para el mantenimiento de los sistemas de telecomunicaciones
así como de las redes de voz y datos.
CE3.2 Colaborar en la elaboración de los programas de mantenimiento de la
instalación.
&( 3DUWLFLSDUHQODSODQL¿FDFLyQGHODVSUXHEDVGHVHJXULGDGIXQFLRQDPLHQWR
y puesta en servicio.
CE3.4 Colaborar en la elaboración de la documentación correspondiente a la
SODQL¿FDFLyQ\JHVWLyQGHOPDQWHQLPLHQWRGHODLQVWDODFLyQ
CE3.5 Colaborar en la supervisión y realizar pruebas de seguridad, funcionamiento
y puesta en marcha de los sistemas de telecomunicaciones así como de las redes
de voz y datos.
CE3.6 Participar en la instrucción del funcionamiento y medidas de seguridad
del sistema a usuarios y técnicos.
CE3.7 Supervisar el cumplimiento de las medidas de prevención de riesgos.
C4: Participar en los procesos de trabajo de la empresa, siguiendo las normas e
instrucciones establecidas en el centro de trabajo.
CE4.1 Comportarse responsablemente tanto en las relaciones humanas como
en los trabajos a realizar.

cve: BOE-A-2011-19355
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CE4.2 Respetar los procedimientos y las normas del centro de trabajo.
CE4.3 Emprender con diligencia las tareas según las instrucciones recibidas,
tratando de que se adecuen al ritmo de trabajo de la empresa.
CE4.4 Integrarse en los procesos de producción del centro de trabajo.
CE4.5 Utilizar los canales de comunicación establecidos.
CE4.6 Respetar en todo momento las medidas de prevención de riesgos, salud
laboral y protección del medioambiente.
Contenidos
1.

Programación y gestión de la instalación de los sistemas de
telecomunicaciones, de las redes de voz y datos y sus instalaciones
asociadas.
– Fases y actividades del montaje.
– Actividades externalizables.
±(VSDFLRV\HOHPHQWRVTXHFRQ¿JXUDQODLQVWDODFLyQ
±3ODQL¿FDFLyQGHGHVSOD]DPLHQWRV\VLWXDFLyQ¿QDOGHORVVLVWHPDV
±9HUL¿FDFLyQGHSXQWRVFUtWLFRVSDUDODLQVWDODFLyQ
– Gestión y distribución de equipos, herramientas y materiales.
– Documentos del plan de montaje. Manual de procedimientos.
– Utilización de instrumentos de medida adecuados para la instalación.
– Aplicación y uso de los equipos de protección.
– Elaboración del informe de actividades desarrolladas y resultados.

2. Procesos de montaje de los sistemas de telecomunicaciones, de las redes
de voz y datos y sus instalaciones asociadas.
– Documentos para el montaje de sistemas de telecomunicaciones: planos,
despieces, plan de montaje, plan de gestión de residuos, manual del fabricante.
– Tipos de equipos de medida.
– Tipología de equipos de protección en el montaje.
– Medidas de seguridad y funcionamiento de la instalación.
– Puntos críticos y de control en el montaje de la instalación.
Procesos de mantenimiento de los sistemas de telecomunicaciones, de las
redes de voz y datos y sus instalaciones asociadas.
– Preparación del área de trabajo según procedimientos establecidos.
– Protocolos de mantenimiento preventivo.
– Pruebas y ajustes necesarios establecidos en los protocolos de mantenimiento.
– Procedimiento de actuación correctiva.
– Operaciones del plan de residuos.
– Cumplimentación de los informes/hojas de trabajo establecidos.
– Plan de intervención para detección de averías.
– Sustitución de los elementos, componentes y partes averiadas.

4. Integración y comunicación en el centro de trabajo.
– Comportamiento responsable en el centro de trabajo.
– Respeto a los procedimientos y normas del centro de trabajo.
– Interpretación y ejecución con diligencia las instrucciones recibidas.
– Reconocimiento del proceso productivo de la organización.
– Utilización de los canales de comunicación establecidos en el centro de trabajo.
– Adecuación al ritmo de trabajo de la empresa.
– Seguimiento de las normativas de prevención de riesgos laborales, salud laboral
y protección del medio ambiente.

cve: BOE-A-2011-19355
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PRESCRIPCIONES DE LOS FORMADORES

Módulos
Formativos

Experiencia profesional
requerida en el ámbito
de la unidad
de competencia

Acreditación requerida

Ɣ/LFHQFLDGR,QJHQLHUR$UTXLWHFWRRHOWtWXORGH
MF0826_3:
grado correspondiente u otros títulos
Proyectos de instalaciones
equivalentes.
de telecomunicación
para la recepción y Ɣ'LSORPDGR ,QJHQLHUR 7pFQLFR $UTXLWHFWR
Técnico o el título de grado correspondiente u
distribución de señales
otros títulos equivalentes.
de radio y televisión en
el entorno de los
edificios.

2 años

MF0827_3:
Ɣ/LFHQFLDGR,QJHQLHUR$UTXLWHFWRRHOWtWXORGH
Desarrollo de proyectos de
grado correspondiente u otros títulos
instalaciones
de
equivalentes.
telefonía en el entorno Ɣ'LSORPDGR ,QJHQLHUR 7pFQLFR $UTXLWHFWR
de edificios.
Técnico o el título de grado correspondiente u
otros títulos equivalentes.

2 años

MF0828_3:
Ɣ/LFHQFLDGR,QJHQLHUR$UTXLWHFWRRHOWtWXORGH
Desarrollo de proyectos de
grado correspondiente u otros títulos
redes de voz y datos en
equivalentes.
el entorno de edificios.
Ɣ'LSORPDGR ,QJHQLHUR 7pFQLFR $UTXLWHFWR
Técnico o el título de grado correspondiente u
otros títulos equivalentes.

2 años

V.

REQUISITOS MÍNIMOS DE ESPACIOS, INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO
Espacio Formativo

Superficie m2
15 alumnos

Superficie m2
25 alumnos

Aula de gestión. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

45

60

Espacio Formativo

M1

M2

M3

Aula de gestión. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

X

X

X

Espacio Formativo

Aula de gestión.

Equipamiento

–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

Equipos audiovisuales.
PCs instalados en red, cañón de proyección e internet.
Software específico de la especialidad.
Pizarras para escribir con rotulador.
Rotafolios.
Material de aula.
Mesa y silla para formador.
Mesas y sillas para alumnos.
Documentación técnica de elementos y materiales.
Normativa del sector.

1R GHEH LQWHUSUHWDUVH TXH ORV GLYHUVRV HVSDFLRV IRUPDWLYRV LGHQWL¿FDGRV GHEDQ
diferenciarse necesariamente mediante cerramientos.

cve: BOE-A-2011-19355

IV.
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Las instalaciones y equipamientos deberán cumplir con la normativa industrial e
higiénico sanitaria correspondiente y responderán a medidas de accesibilidad universal
y seguridad de los participantes.
El número de unidades que se deben disponer de los utensilios, máquinas y
KHUUDPLHQWDVTXHVHHVSHFL¿FDQHQHOHTXLSDPLHQWRGHORVHVSDFLRVIRUPDWLYRVVHUi
HOVX¿FLHQWHSDUDXQPtQLPRGHDOXPQRV\GHEHUiLQFUHPHQWDUVHHQVXFDVRSDUD
atender a número superior.
En el caso de que la formación se dirija a personas con discapacidad se realizarán las
adaptaciones y los ajustes razonables para asegurar su participación en condiciones
de igualdad.
ANEXO IV
IDENTIFICACIÓN DEL CERTIFICADO DE PROFESIONALIDAD
Denominación: GESTIÓN Y SUPERVISIÓN DEL MONTAJE Y MANTENIMIENTO
DE REDES ELÉCTRICAS SUBTERRÁNEAS DE ALTA TENSIÓN DE SEGUNDA Y
TERCERA CATEGORÍA Y CENTROS DE TRANSFORMACIÓN DE INTERIOR.
Código: ELEE0510
Familia profesional: Electricidad y Electrónica
Área profesional: Instalaciones eléctricas
1LYHOGHFXDOL¿FDFLyQSURIHVLRQDO3
&XDOL¿FDFLyQSURIHVLRQDOGHUHIHUHQFLD
ELE386_3 Gestión y supervisión del montaje y mantenimiento de redes eléctricas
subterráneas de alta tensión de segunda y tercera categoría y centros de transformación
de interior. 5'GHGHIHEUHUR
5HODFLyQ GH XQLGDGHV GH FRPSHWHQFLD TXH FRQ¿JXUDQ HO FHUWL¿FDGR GH
profesionalidad:
UC1191_3: Gestionar y organizar el montaje y mantenimiento de las redes
eléctricas subterráneas de alta tensión de segunda y tercera categoría, y centros de
transformación de interior.
UC1192_3: Supervisar el montaje de las redes eléctricas subterráneas de alta tensión
de segunda y tercera categoría, y centros de transformación de interior.
UC1193_3: Supervisar el mantenimiento de las redes eléctricas subterráneas de alta
tensión de segunda y tercera categoría, y centros de transformación de interior.
Competencia general:
Gestionar y supervisar el montaje y el mantenimiento sin tensión de redes
eléctricas subterráneas de alta tensión de segunda y tercera categoría, y centros
de transformación de interior a partir de un proyecto, de acuerdo con las normas
establecidas y la calidad prevista, garantizando la seguridad integral y las condiciones
óptimas de funcionamiento y conservación medioambiental.

cve: BOE-A-2011-19355
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Entorno Profesional:
Ámbito profesional:
Desarrolla su actividad profesional en pequeñas, medianas y grandes empresas
privadas, dedicadas al montaje y mantenimiento de redes eléctricas de alta tensión y
centros de transformación por cuenta ajena.
Sectores productivos:
Este profesional se ubica en el sector de producción y distribución de energía eléctrica
integrándose en empresas de montaje y mantenimiento de redes eléctricas y centros
de transformación.
Ocupaciones o puestos de trabajo relacionados:
Coordinador técnico de instalaciones subterráneas de alta tensión.
7pFQLFR GH VXSHUYLVLyQ YHUL¿FDFLyQ \ FRQWURO GH HTXLSRV HQ UHGHV GH GLVWULEXFLyQ
eléctrica subterráneas en alta tensión.
Capataz de obras en redes de distribución eléctrica subterráneas en alta tensión.
Encargado de obras en redes de distribución eléctrica subterráneas en alta tensión.
Jefe de equipo de instaladores en redes de distribución eléctrica subterráneas en alta
tensión.
Duración de la formación asociada: 640 horas.

MF1191_3: Gestión y organización del montaje y mantenimiento de las redes
eléctricas subterráneas de alta tensión de segunda y tercera categoría, y centros de
WUDQVIRUPDFLyQGHLQWHULRU KRUDV
Ɣ 8)*HVWLyQ\RUJDQL]DFLyQGHOPRQWDMH\PDQWHQLPLHQWRGHUHGHVHOpFWULFDV
VXEWHUUiQHDVGHDOWDWHQVLyQGHVHJXQGD\WHUFHUDFDWHJRUtD KRUDV
Ɣ 8) *HVWLyQ \ RUJDQL]DFLyQ GHO PRQWDMH \ PDQWHQLPLHQWR GH FHQWURV GH
WUDQVIRUPDFLyQGHLQWHULRU KRUDV
MF1192_3: Supervisión del montaje de las redes eléctricas subterráneas de alta tensión
GHVHJXQGD\WHUFHUDFDWHJRUtD\FHQWURVGHWUDQVIRUPDFLyQGHLQWHULRU KRUDV
Ɣ 8)6XSHUYLVLyQGHOPRQWDMHGHUHGHVHOpFWULFDVVXEWHUUiQHDVGHDOWDWHQVLyQ
GHVHJXQGD\WHUFHUDFDWHJRUtD KRUDV
Ɣ 8) 6XSHUYLVLyQ GHO PRQWDMH GH FHQWURV GH WUDQVIRUPDFLyQ GH LQWHULRU 
horas)
Ɣ 8)6HJXULGDGHQODVXSHUYLVLyQGHOPRQWDMHGHUHGHVHOpFWULFDVVXEWHUUiQHDV
de alta tensión de segunda y tercera categoría, y centros de transformación de
LQWHULRU KRUDV
MF1193_3: Supervisión del mantenimiento de las redes eléctricas subterráneas de
alta tensión de segunda y tercera categoría, y centros de transformación de interior.
KRUDV
Ɣ 8)6XSHUYLVLyQGHOPDQWHQLPLHQWRGHUHGHVHOpFWULFDVVXEWHUUiQHDVGHDOWD
WHQVLyQGHVHJXQGD\WHUFHUDFDWHJRUtD KRUDV
Ɣ 8)6XSHUYLVLyQGHOPDQWHQLPLHQWRGHFHQWURVGHWUDQVIRUPDFLyQGHLQWHULRU
KRUDV
Ɣ 8) 6HJXULGDG HQ OD VXSHUYLVLyQ GHO PDQWHQLPLHQWR GH UHGHV HOpFWULFDV
subterráneas de alta tensión de segunda y tercera categoría, y centros de transformación
GHLQWHULRU KRUDV

cve: BOE-A-2011-19355

Relación de módulos formativos y de unidades formativas:
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MP0342: Módulo de prácticas profesionales no laborales de gestión y supervisión del
montaje y mantenimiento de redes eléctricas subterráneas de alta tensión de segunda
\WHUFHUDFDWHJRUtD\FHQWURVGHWUDQVIRUPDFLyQGHLQWHULRU KRUDV
II. PERFIL PROFESIONAL DEL CERTIFICADO DE PROFESIONALIDAD
Unidad de competencia 1
Denominación: GESTIONAR Y ORGANIZAR EL MONTAJE Y MANTENIMIENTO DE
LAS REDES ELÉCTRICAS SUBTERRÁNEAS DE ALTA TENSIÓN DE SEGUNDA Y
TERCERA CATEGORÍA, Y CENTROS DE TRANSFORMACIÓN DE INTERIOR.
Nivel: 3
Código: UC1191_3
Realizaciones profesionales y criterios de realización

RP2: Programar y gestionar el aprovisionamiento para el montaje de las líneas
eléctricas subterráneas de alta tensión y centros de transformación de interior, a partir
del proyecto y del replanteo, asegurando la idoneidad y disponibilidad del material en
cada una de las fases de montaje.
CR2.1 El programa de aprovisionamiento se elabora teniendo en cuenta:
– El programa de montaje.
– El material existente en el almacén.
– La existencia de productos y proveedores homologados.
– La «intercambiabilidad» entre el material de distintos fabricantes.
– El medio de transporte necesario según el tipo de material a transportar.
± /DSUHYLVLyQGHDOPDFHQHVGHREUD FDPSDV SDUDFDGDWUDPRGHWHQGLGR
– El traslado del material a la campa en función de las fases de montaje.
± /DGLVSRQLELOLGDGGHOPDWHULDO HTXLSRVKHUUDPLHQWDVHQWUHRWURV HQ
obra para cada fase, de forma que no se generen interrupciones en la
ejecución de la instalación.
– La existencia de materiales que necesiten condiciones especiales de
almacenamiento.

cve: BOE-A-2011-19355

RP1: Realizar o supervisar el replanteo de la instalación a partir del proyecto y de
las condiciones de la obra asegurando la viabilidad de la misma y de acuerdo a la
normativa vigente.

&5 /RV UHJODPHQWRV \ QRUPDWLYD GH DSOLFDFLyQ VREUH FUX]DPLHQWRV
proximidades de otras instalaciones, entre otros) se contemplan en el replanteo
de la instalación.
CR1.2 El replanteo de la instalación se realiza contrastando los planos y el
lugar de ubicación teniendo en cuenta las dimensiones de las zanjas y arquetas,
entre otros, y asegurándose que no coinciden con otros servicios en la misma
proyección vertical y permiten las intervenciones que se van a realizar.

&5 /RV HGL¿FLRV JDOHUtDV \ HQ JHQHUDO ORV HOHPHQWRV GH REUD FLYLO VH
comprueba que son los indicados en los planos y tienen las dimensiones
adecuadas, para la ubicación de los elementos de la instalación y su posterior
mantenimiento.
CR1.4 Las vías de acceso y zonas de paso se comprueba que son las indicadas
en los planos y reúnen las condiciones adecuadas para su uso.
CR1.5 Los impedimentos observados en el replanteo de la instalación se
comunican al responsable superior y se aportan posibles soluciones.
CR1.6 El informe del replanteo recoge las observaciones realizadas en el formato
correspondiente.
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&5 (ODOPDFpQHQREUD FDPSD VHORFDOL]DHQFDGDPRPHQWRHQHOOXJDUPiV
propicio y en función de la cercanía al área de trabajo.
CR2.3 El almacén en obra se organiza optimizando el espacio disponible,
garantizando la conservación de los materiales y cumpliendo los reglamentos y
normas de aplicación.
CR2.4 La gestión del aprovisionamiento de materiales en obra para que la
instalación se realice de acuerdo a las fases de montaje se coordina asegurando
el cumplimiento de los plazos de entrega y la cantidad y calidad de los suministros
en el lugar previsto.

RP3: Programar y gestionar el montaje de las líneas eléctricas subterráneas de alta
tensión y centros de transformación de interior, a partir del proyecto y replanteo de la obra.
CR3.1 El programa de montaje se elabora teniendo en cuenta:
± /RV KLWRV IDVHV  HVWDEOHFLGRV HQ HO SUR\HFWR SDUD OD HMHFXFLyQ GH
la obra y posibles contingencias surgidas en obras de similares
características.
– La subcontratación de actividades.
– La óptima asignación de recursos humanos y materiales para cada
una de las fases establecidas en el proyecto.
– La ausencia de interferencias o dependencias no deseadas entre los
distintos equipos de trabajo.
– Los procedimientos de control de avance del montaje y la calidad a
obtener.
 &5 (OSURJUDPDGHPRQWDMHVHHODERUDHVSHFL¿FDQGRORVUHVXOWDGRVDREWHQHU
HQFDGDXQDGHVXVIDVHVLQGLFDQGRORVDYDQFHVGHREUD FRQMXQWRGHFDQWLGDGHV
de obra) a conseguir.
CR3.3 Los niveles de calidad a obtener se indican en el plan de calidad.
CR3.4 El plan de seguridad en obra se contempla en los estudios de seguridad
y salud.

RP5: Programar y gestionar programas para el aprovisionamiento de medios y
materiales para el mantenimiento de las líneas eléctricas subterráneas de alta tensión
y centros de transformación de interior, en función de los objetivos y de las situaciones
de contingencia optimizando los recursos disponibles.
CR5.1 El programa de aprovisionamiento se elabora teniendo en cuenta:
– El «histórico» de averías.
– Ampliaciones futuras de las instalaciones.

cve: BOE-A-2011-19355

RP4: Determinar las pruebas de seguridad, funcionamiento y puesta en servicio de las
líneas eléctricas subterráneas de alta tensión y centros de transformación de interior
asegurando las condiciones de funcionamiento y calidad establecidas.

&5 /DVSUXHEDVGHFRPSUREDFLyQ\YHUL¿FDFLyQGHODLQVWDODFLyQVHGH¿QHQ
para determinar el estado de la instalación y los valores de los parámetros
reglamentarios.
CR4.2 Las condiciones de seguridad eléctrica de la instalación se ajustan a la
normativa vigente.

&5 /DVPHGLGDV\HQVD\RVDUHDOL]DUVHGH¿QHQGHDFXHUGRDODUHJODPHQWDFLyQ
\ QRUPDWLYD YLJHQWH FRQWLQXLGDG RUGHQ GH IDVHV DLVODPLHQWR UHVLVWHQFLD GH
puesta a tierra, continuidad de la pantalla metálica, entre otros).

&5 /RV PHGLRV WpFQLFRV HTXLSRV GH PHGLGD \ YHUL¿FDFLyQ DVt FRPR ODV
KHUUDPLHQWDV XWLOL]DGRVHQFDGDLQWHUYHQFLyQVHGH¿QHQFRQSUHFLVLyQ

&5 /DV FRQGLFLRQHV GH¿QLGDV HQ OD GRFXPHQWDFLyQ WpFQLFD VH WLHQHQ HQ
FXHQWD SDUD OD SXHVWD HQ VHUYLFLR GH OD LQVWDODFLyQ PDQXDO GH LQVWUXFFLRQHV
de servicio, recomendaciones de fabricantes, recomendaciones de empresas
suministradoras, entre otros).
CR4.6 El informe de las pruebas se realiza en el formato correspondiente.
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– Factores imprevisibles y estratégicos.
– Las características y condiciones de los materiales a almacenar.
CR5.2 La reserva de equipos y elementos con los proveedores se contempla en
el programa de aprovisionamiento.
CR5.3 Las necesidades de la demanda planteada por el mantenimiento se les
da respuesta con el programa de aprovisionamiento.
CR5.4 La gestión del aprovisionamiento de materiales se realiza de acuerdo a
los programas de mantenimiento y se coordina asegurando el cumplimiento de los
plazos de entrega y la calidad y cantidad de los suministros en el lugar previsto.
RP6: Programar el mantenimiento de líneas eléctricas subterráneas de alta tensión
y centros de transformación de interior, a partir de la documentación técnica y
necesidades de la instalación.
CR6.1 Los programas de mantenimiento se elaboran teniendo en cuenta:
– Los tipos de mantenimiento: predictivo, preventivo y correctivo.
– El «histórico» de averías.
– Documentación técnica de fabricantes.
– Los medios humanos y materiales.
– Otros factores contemplados en obras de similares características.

&5 /RV SURJUDPDV GH PDQWHQLPLHQWR VH HODERUDQ HVSHFL¿FDQGR ORV
resultados a obtener, tiempos requeridos, entre otros, en cada tipo de intervención,
de acuerdo al tipo de mantenimiento.

&5 (OLQIRUPHGHODVLQWHUYHQFLRQHVGHPDQWHQLPLHQWR SUHGLFWLYRSUHYHQWLYR
correctivo) se realiza en el formato correspondiente, y permite actualizar el histórico
de averías.
Contexto profesional
Medios de producción
Proyectos de líneas eléctricas subterráneas de alta tensión y centros de transformación
de interior. Proyectos tipo de empresas eléctricas. Planes de seguridad. Puesto
LQIRUPiWLFR \ VRIWZDUH HVSHFt¿FR &DWiORJRV 1RUPDWLYD \ UHJODPHQWDFLyQ GH
aplicación. Información técnica de fabricantes de equipos, medios y materiales.

Información utilizada o generada
Informes de replanteo. Programas de montaje de líneas eléctricas subterráneas de
alta tensión y CT de interior. Programas de aprovisionamiento de redes eléctricas
de alta tensión y CT de interior. Procedimientos de pruebas y puesta en servicio.
Documentación de proyectos de líneas eléctricas subterráneas de alta tensión y CT
GH LQWHULRU 'RFXPHQWDFLyQ GH SUR\HFWRV WLSR 5HJODPHQWRV 5HJODPHQWR GH OtQHDV
eléctricas aéreas de alta tensión, Reglamento de Centrales eléctricas, subestaciones
y centros de transformación, entre otros). Normas: normalización electrotécnica
QDFLRQDO H LQWHUQDFLRQDO 81( 81(6$ &(, &(1(/(& HQWUH RWURV  1RUPDV GH
las Comunidades Autónomas. Normas de medio ambiente Normas de Compañías
eléctricas. Catálogos técnico-comerciales de los fabricantes de los materiales y
equipos. Órdenes de trabajo. Planos y esquemas Histórico de averías. Estudios de
seguridad y salud. Permisos y licencias.

cve: BOE-A-2011-19355

Productos y resultados
Informe de replanteo. Programas de montaje y de mantenimiento de redes
subterráneas de alta tensión y CT de interior. Programas de aprovisionamiento de
redes subterráneas de alta tensión y CT de interior. Procedimientos de pruebas y
SXHVWDHQVHUYLFLR,QIRUPHV'LDJUDPDVGHSODQL¿FDFLyQ/LVWDVGHPDWHULDOHVPHGLRV
y equipos.
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Unidad de competencia 2
Denominación: Supervisar el montaje de las redes eléctricas subterráneas de alta
tensión de segunda y tercera categoría, y centros de transformación de interior.
Nivel: 3
Código: UC1192_3
Realizaciones profesionales y criterios de realización

RP2: Realizar el seguimiento y supervisión de la ejecución del programa de montaje
de las líneas eléctricas subterráneas de alta tensión y centros de transformación de
interior, resolviendo las contingencias y cumpliendo los objetivos programados.

&5 (OSODQGHWUDEDMRVHUHDOL]DHVSHFL¿FDQGR
– Los recursos materiales a emplear.
– Los tiempos de ejecución.
– Los recursos humanos necesarios.
– Los trabajos a realizar.
– Las medidas y medios de seguridad.

&5 (OSODQGHWUDEDMRVHYHUL¿FDTXHVHFXPSOHGHDFXHUGRDORHVWDEOHFLGR
respetando los tiempos de ejecución y las unidades de obra previstas.
CR2.3 La coordinación entre los diferentes equipos se realiza evitando retrasos
en la ejecución de la obra.

&5 /DV FRPSUREDFLRQHV \ PHGLFLRQHV YHUL¿FDQ TXH HO WUDEDMR UHDOL]DGR VH
ajusta al programa de montaje y se van cumpliendo los avances de obra.
CR2.5 Las contingencias surgidas en la ejecución de la obra se resuelven
HYLWDQGR GLVWRUVLRQHV HQ HO SURJUDPD GH PRQWDMH \ VH QRWL¿FDQ DO VXSHULRU R
responsable siguiendo el procedimiento establecido.

&5 /DV FRQGLFLRQHV GH REUD FLYLO VH YHUL¿FD TXH VRQ ODV SUHYLVWDV HQ HO
proyecto y en caso de no serlo se comunican al superior proponiéndole las posibles
soluciones.
CR2.7 Los informes de montaje y partes de trabajo se realizan recogiendo la
información establecida con las actividades realizadas, las incidencias surgidas y
las soluciones adoptadas, así como los materiales, recursos y tiempos empleados.
RP3: Supervisar y realizar las intervenciones para el montaje de las líneas eléctricas
subterráneas de alta tensión con las condiciones de calidad y seguridad establecidas,
de acuerdo a la documentación técnica y normativa vigente.

cve: BOE-A-2011-19355

RP1: Realizar el lanzamiento de la ejecución de las líneas eléctricas subterráneas de
alta tensión y centros de transformación de interior a partir del programa de montaje y
del plan general de la obra.

&5 /DGRFXPHQWDFLyQQHFHVDULDSDUDODUHDOL]DFLyQGHODREUD H[SURSLDFLRQHV
SHUPLVRVGHSDVROLFHQFLDVGHREUDHQWUHRWURV VHJHVWLRQDRVHYHUL¿FDTXHVH
dispone de ella de forma que no se produzcan retrasos indeseados ni interferencias
entre el trabajo de distintos equipos.
CR1.2 Los equipos, máquinas, herramientas, equipos de protección y medios
auxiliares, entre otros, necesarios para el montaje de la instalación, se distribuyen,
teniendo en cuenta las fases de montaje de las instalaciones y características de
la obra.
CR1.3 La asignación de los medios materiales y humanos a las distintas fases
del montaje de la instalación se realiza de acuerdo al programa de montaje.
CR1.4 Los impedimentos o disconformidades en la ejecución de la obra se
QRWL¿FDQDOUHVSRQVDEOHVXSHULRULQGLFDQGRSRVLEOHVVROXFLRQHV
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Los conductores se asientan y tienden, teniendo en cuenta que:
– Las condiciones de obra la civil permiten realizar las intervenciones
de preparación y asentado de los cables, enterrados bajo tubo, sobre
lecho de arena o en galerías.
– El equipo de tendido es el adecuado a las características de la
instalación.
– El asiento de los cables sobre la base de la zanja o la introducción
de los cables en los tubos y la preparación de la instalación para su
tendido se realiza teniendo en cuenta el tipo de instalación.
± /D XELFDFLyQ \ ¿MDFLyQ GH ODV EDQGHMDV KHUUDMHV \ VXMHFLRQHV HQWUH
RWURVHQODVJDOHUtDVVHUHDOL]DFXPSOLHQGRFRQODVHVSHFL¿FDFLRQHV
del proyecto y con la reglamentación vigente.
– El asiento de los cables en la bandeja se realiza teniendo en cuenta el
tipo de sujeción, la cantidad de cables que aloja, y el resto de servicios
de la galería.
– Los conductores, elementos de maniobra, protección y señalización
cumplen con las condiciones técnicas establecidas y reglamentos
vigentes.
– Las dimensiones y características de la red de puesta a tierra
HOHFWURGRVWXERVHQWUHRWURV FXPSOHQFRQODQRUPDWLYDYLJHQWH
CR3.2 Los conductores se empalman y marcan, teniendo en cuenta que:
– Los conductores, elementos de maniobra, protección y señalización
cumplen con las condiciones técnicas establecidas y reglamentos
vigentes.
– Las protecciones mecánicas y de señalización de la red se montan
cumpliendo la normativa vigente.
– Los conductores se empalman y conexionan utilizando los elementos
apropiados según normas e instrucciones de montaje.
– Los conductores se marcan y se agrupan a las distancias adecuadas
siguiendo la documentación del proyecto y plan de montaje.
– Las dimensiones y características de la red de puesta a tierra
HOHFWURGRVWXERVHQWUHRWURV FXPSOHQFRQODQRUPDWLYDYLJHQWH
– Los elementos de protección y maniobra, se montan de acuerdo al
proyecto y plan de montaje.
CR3.3 La supervisión del montaje de la instalación garantiza, que:
– La ubicación de zanjas, arquetas y elementos de obra civil, así como
VX GLPHQVLRQDGR VH UHDOL]DUi FXPSOLHQGR FRQ ODV HVSHFL¿FDFLRQHV
del replanteo.
– El acopio de materiales a lo largo del trazado de la red se realizará
VLJXLHQGRODVHVSHFL¿FDFLRQHVGHOSUR\HFWR\GHDFXHUGRFRQHOSODQ
de montaje.
– Las herramientas y medios necesarios se seleccionarán de acuerdo
con las necesidades del montaje.
– El equipo de tendido estará correctamente emplazado y disponible
para su uso.
– Los dispositivos y elementos de seguridad y protección personal y de
la instalación estarán dispuestos en los lugares indicados y serán los
precisos.

RP4: Supervisar y realizar las intervenciones para el montaje de centros de
transformación de interior con las condiciones de calidad y seguridad establecidas, de
acuerdo a la documentación técnica y normativa vigente.
CR4.1 La ubicación del transformador se realiza cumpliendo con las normas de
SUHYHQFLyQ \ VHJXULGDG HVSHFL¿FDFLRQHV GH OD GRFXPHQWDFLyQ WpFQLFD \ QR VH
producen deterioros en su desplazamiento y manipulación.

cve: BOE-A-2011-19355
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&5 /DUHGGHWLHUUDJHQHUDORVHSDUDGD GHSURWHFFLyQ\GHQHXWUR GHOFHQWUR
de transformación se montan obteniendo el valor óhmico reglamentado.
CR4.3 Los soportes y herrajes del transformador y los elementos de protección
\PDQLREUDGHOFHQWURVGHWUDQVIRUPDFLyQVHPRQWDQHQODXELFDFLyQHVSHFL¿FDGD
en la documentación técnica y aplicando los procedimientos establecidos.
CR4.4 Las conexiones de los conductores se realizan utilizando los terminales,
conectadores enchufables, manguitos de empalme y las derivaciones apropiadas
cumpliendo con las distancias de seguridad.
&5 /RVFXDGURVGHEDMDWHQVLyQVHPRQWDQ\¿MDQ\FRQWLHQHQORVHOHPHQWRV
de protección establecidos en el proyecto.
CR4.6 Los niveles de aislamiento, órdenes de fase, entre otros, se aseguran
mediante las pruebas en los elementos de la instalación.
CR4.7 La puesta en servicio se ajusta a los protocolos establecidos de
autorizaciones, maniobras y regulaciones.
CR4.8 La información necesaria se recoge en el informe de montaje y puesta en
servicio de la instalación.
CR4.9 La supervisión del montaje del centro de transformación de interior
garantiza que:
– Las herramientas y medios necesarios estarán preparadas y se
seleccionarán de acuerdo con las necesidades del montaje.
– Los soportes y herrajes del transformador y los elementos de protección
\PDQLREUD DXWRYiOYXODVIXVLEOHVVHFFLRQDGRUHVHQWUHRWURV GHOFHQWUR
GHWUDQVIRUPDFLyQHVWDUiQHQODXELFDFLyQHVSHFL¿FDGDSDUDVXPRQWDMH
– La ubicación del transformador se realiza cumpliendo con las normas de
SUHYHQFLyQ \ VHJXULGDG HVSHFL¿FDFLRQHV GH OD GRFXPHQWDFLyQ WpFQLFD
y no se producen deterioros en su desplazamiento. -Los cableados se
realizan de acuerdo a los planos del proyecto.
– Las conexiones de los conductores se realizan utilizando los terminales,
conectadores enchufables y las derivaciones apropiadas cumpliendo con
las distancias de seguridad.
 ± /RVFXDGURVGHEDMDWHQVLyQVHPRQWDQ\¿MDQ\FRQWLHQHQORVHOHPHQWRV
de protección establecidos en el proyecto.
– Las normas de seguridad personal, de las instalaciones y de los equipos
se cumplen en todas las intervenciones.

RP5: Realizar y supervisar las pruebas de seguridad, funcionamiento y puesta en
servicio de las líneas eléctricas subterráneas de alta tensión y centros de transformación
de interior asegurando las condiciones de funcionamiento establecidas.
CR5.1 Las condiciones de seguridad eléctrica de la instalación se ajustan a la
normativa vigente.

&5 /DV PHGLGDV \ HQVD\RV GLVWDQFLDV GH VHJXULGDG FRQWLQXLGDG RUGHQ
de fases, resistencia de tierra, tensiones de paso y contacto, aislamiento, entre
RWURV VHUHDOL]DQ\YHUL¿FDQTXHVRQORVTXHH[LJHODUHJODPHQWDFLyQ\QRUPDWLYD
vigente.
CR5.3 Las condiciones de seguridad eléctrica de la instalación se ajustan a la
normativa vigente.

&5 /RV HTXLSRV GH PHGLGD WHOXUyPHWUR PHJyKPHWUR GH DLVODPLHQWR
PHGLGRU GH WHQVLyQ GH SDVR \ FRQWDFWR HQWUH RWURV  YHUL¿FDFLyQ WHRGROLWR
FRPSUREDGRUGHDXVHQFLDGHWHQVLyQ DVtFRPRODVKHUUDPLHQWDV SDUDWUDEDMRV
HOpFWULFRV\PHFiQLFRV \ORVHTXLSRVGHSURWHFFLyQSHUVRQDOVHYHUL¿FDTXHVRQ
los requeridos en cada intervención.

&5 /RVPHGLRVWpFQLFRV LQVWUXPHQWRVGHPHGLGDYHUL¿FDFLyQKHUUDPLHQWDV 
VH XWLOL]DQ DSOLFDQGR ODV UHFRPHQGDFLRQHV GH XVR \ VHJXULGDG GH¿QLGRV SRU HO
fabricante de los mismos.
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&5 /DVFRQGLFLRQHVGH¿QLGDVHQODGRFXPHQWDFLyQWpFQLFD UHFRPHQGDFLRQHV
de empresas de servicio, recomendaciones de fabricantes, entre otros) se tienen
en cuenta en la puesta en servicio de la instalación.
CR5.7 La red se pone en servicio aplicando los procedimientos y medios de
seguridad establecidos y de acuerdo a las normas de la compañía suministradora.
CR5.8 En las operaciones y maniobras en el centro de transformación:
 ±6HFXPSOHQQRUPDVGHSURWHFFLyQ\VHJXULGDG ODVUHJODVGHRUR 
– Se ajusta o se desmonta el elemento, y si procede, se sustituye por otro.
– Se realiza la maniobra utilizando el procedimiento adecuado.
– Se ajustes y comprobaciones de los elementos sustituidos se realizan con la
precisión requerida.
– Se comprueba la puesta en servicio de la instalación.
CR5.9 El informe de las pruebas se elabora recogiendo las medidas y
YHUL¿FDFLRQHVUHDOL]DGDVDVtFRPRORVHTXLSRV\KHUUDPLHQWDVXWLOL]DGRV

RP6: Aplicar planes de calidad en la ejecución de las líneas eléctricas subterráneas de
alta tensión y centros de transformación de interior.
CR6.1 Los parámetros de control correspondientes se recogen en los protocolos
de comprobación y pruebas.
CR6.2 Los controles de comprobación de la ejecución se ajustan en tiempo y
forma al plan general de ejecución.

&5 /RV HTXLSRV GH SUXHEDV PHGLGD HQWUH RWURV  VH YHUL¿FD TXH HVWpQ
FDOLEUDGRV FXDQGR DVt OR UHTXLHUD OD QRUPDWLYD  \ DMXVWDGRV SDUD JDUDQWL]DU OD
¿DELOLGDGGHORVUHVXOWDGRVREWHQLGRV

&5 /DV FDUDFWHUtVWLFDV GH ORV PDWHULDOHV TXH VH XWLOL]DQ VH YHUL¿FD TXH
FXPSOHQFRQORVUHTXLVLWRVGHFDOLGDGHVSHFL¿FDGRVHQODGRFXPHQWDFLyQWpFQLFD
RP7: Adoptar y hacer cumplir, a su nivel de responsabilidad, las medidas de protección,
de seguridad y de prevención de riesgos requeridas en las operaciones de montaje
de las líneas eléctricas subterráneas de alta tensión y centros de transformación de
interior.
&5 /DVFRQGLFLRQHVGHVHJXULGDGTXH¿JXUDQHQODGRFXPHQWDFLyQWpFQLFD
HVWXGLRVGHVHJXULGDG\VDOXG VHYHUL¿FDTXHVHFXPSOHQ
CR7.2 Los equipos y materiales utilizados para las protecciones tanto individuales
JXDQWHVSURWHFFLyQFDVFRVGHVHJXULGDGERWDVGHVHJXULGDGHQWUHRWURV FRPR
FROHFWLYDV PDWHULDO GH VHxDOL]DFLyQ GHWHFWRUHV GH WHQVLyQ HQWUH RWURV  VRQ ORV
que se indican en la normativa vigente y estudios de seguridad y salud.
CR7.3 La supervisión de las operaciones de montaje asegura que se realizan
de acuerdo a los procedimientos de seguridad establecidos, adoptando en caso
contrario las medidas oportunas.
CR7.4 Los equipos y medios de seguridad empleados en cada intervención se
YHUL¿FDTXHVRQORVLQGLFDGRVHQORVHVWXGLRVGHVHJXULGDG\VDOXG
&5 /RVSURFHGLPLHQWRVGHDFWXDFLyQDQWHXQDFFLGHQWHODERUDOVHYHUL¿FDTXH
son conocidos por todos los miembros del equipo de trabajo.

Medios de producción
Proyectos de líneas eléctricas subterráneas de alta tensión de segunda y tercera
categoría y centros de transformación de interior. Proyectos tipo de empresas
eléctricas. Planes de calidad. Estudios de seguridad y salud. Puesto informático y
VRIWZDUHHVSHFt¿FR'RFXPHQWDFLyQGHHTXLSRVHLQVWDODFLRQHVHOpFWULFDV&DWiORJRV
1RUPDWLYD \ UHJODPHQWDFLyQ GH DSOLFDFLyQ GHO VHFWRU 5$7 5&( HQWUH RWURV 
Plumas, cabestrantes, máquina de freno y cable piloto, poleas, pistolos, tractel y tirvit.
Prensas, matrices, herramientas para derivaciones por cuña a presión. Cinta métrica,
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teodolito, estación total, plomada, entre otros. Herramientas manuales para trabajos
eléctricos. Herramientas manuales para trabajos mecánicos. Máquinas para trabajos
GH PHFDQL]DGR (TXLSRV GH PHGLGD \ YHUL¿FDFLyQ (TXLSRV \ PHGLRV GH VHJXULGDG
y prevención. Materiales. Información técnica de fabricantes de equipos, medios y
materiales.
Productos y resultados
Instalaciones de líneas eléctricas subterráneas de alta tensión de segunda y tercera
categoría y centros de transformación de interior puesta en servicio. Pruebas de
seguridad realizadas y supervisadas. Fichas de trabajo. Informes de montaje.
Información utilizada o generada
Documentación de proyectos de líneas eléctricas subterráneas de alta tensión de
segunda y tercera categoría y centros de transformación de interior. Documentación
GHSUR\HFWRVWLSR5HJODPHQWRV 5HJODPHQWRGHOtQHDVGHDOWDWHQVLyQ5HJODPHQWR
de Centrales Eléctricas, subestaciones y centros de transformación, entre otros).
1RUPDV QRUPDOL]DFLyQ HOHFWURWpFQLFD QDFLRQDO H LQWHUQDFLRQDO 81( 81(6$ &(,
CENELEC, entre otros). Real Decreto 614/2001 sobre riesgo eléctrico. Normas de
las Comunidades Autónomas. Normas de medio ambiente Normas de Compañías
eléctricas. Catálogos técnico-comerciales de los fabricantes de los materiales
y equipos. Órdenes de trabajo. Manual de uso y prevención de riesgos. Planos y
esquemas. Estudios de seguridad y salud. Informe de montaje. Documentación técnica
de montaje de las instalaciones. Procedimientos de montaje.
Unidad de competencia 3
Denominación: SUPERVISAR EL MANTENIMIENTO DE LAS REDES ELÉCTRICAS
SUBTERRÁNEAS DE ALTA TENSIÓN DE SEGUNDA Y TERCERA CATEGORÍA, Y
CENTROS DE TRANSFORMACIÓN DE INTERIOR.
Nivel: 3
Código: UC1193_3

RP1: Organizar y supervisar las intervenciones para el mantenimiento de las de
las líneas eléctricas subterráneas de alta tensión y centros de transformación de
interior, en función de los objetivos programados y de las situaciones de contingencia
optimizando los recursos disponibles.
 &5 /DVFRQGLFLRQHVGHVHJXULGDGTXH¿JXUDQHQODGRFXPHQWDFLyQWpFQLFD
HVWXGLREiVLFRGHVHJXULGDG\VDOXGSODQGHVHJXULGDG VHDQDOL]DQ\VHFXPSOHQ
 &5 /DVLQWHUYHQFLRQHVGHOSHUVRQDODVXFDUJRVHRUJDQL]DQ\VHUHÀHMDQHQ
el calendario, correspondiente.
CR1.3 Las operaciones de mantenimiento predictivo, preventivo y correctivo se
realizan ajustándose al procedimiento normalizado.
CR1.4 El parte de averías, normalizado, permite recoger la hipótesis de partida
ante una avería o disfunción.
 &5 /DV PRGL¿FDFLRQHV LQWURGXFLGDV HQ OD LQVWDODFLyQ HQ ODV RSHUDFLRQHV
de mantenimiento, preventivo o correctivo, se registran en los planos y en los
esquemas de la instalación para permitir la puesta al día de los mismos.
CR1.6 La ubicación de equipos y materiales para el mantenimiento permiten
su fácil localización y acceso y se corresponden con lo indicados en los planos y
croquis.
 &5 /RVHTXLSRVGHPHGLGDTXHLQGLTXHODQRUPDWLYDVHYHUL¿FDTXHGLVSRQHQ
GHOFHUWL¿FDGRGHFDOLEUDFLyQHQYLJRU
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RP2: Realizar el diagnóstico de disfunciones o averías en las líneas eléctricas
subterráneas de alta tensión y centros de transformación de interior, a partir de los
síntomas detectados, información técnica e historial de la instalación.
 &5 /D HVWUDWHJLD D VHJXLU IUHQWH D OD LQVWDODFLyQ R SDUWH GH OD LQVWDODFLyQ 
que hay que reparar, se determina, evaluando las posibilidades de reparación
inmediata.
CR2.2 Los síntomas de disfunción o avería se determinan realizando pruebas u
observaciones iniciales.
CR2.3 La hipótesis de partida y el plan de actuación elaborado permiten
diagnosticar y localizar con precisión el dispositivo averiado así como la disfunción
o el tipo de avería del mismo.
CR2.4 El diagnóstico y localización de la avería se realiza utilizando la
documentación técnica de la instalación, con las herramientas y dispositivos
de medida adecuados, aplicando el procedimiento conveniente y en el tiempo
establecido.
CR2.5 La avería o disfunción y la parte de la instalación afectada se recoge en
el informe del diagnóstico.
RP3: Supervisar y realizar las intervenciones para el mantenimiento de las líneas
eléctricas subterráneas de alta tensión y centros de transformación de interior, en
función de los objetivos programados y de las situaciones de contingencia optimizando
los recursos disponibles.

&5 (O PDQWHQLPLHQWR SUHGLFWLYR LQVSHFFLyQ GH OD JDOHUtD \ GH VXV
componentes) se efectúa recogiendo, evaluando y anotando el estado de los
componentes de la instalación, en el parte de trabajo correspondiente.
CR3.2 En el mantenimiento preventivo:
– Se comprueba que el elemento sustituido coincide con el indicado en
el parte de trabajo.
– Los ajustes y comprobaciones de los elementos sustituidos se efectúan
con la precisión requerida.
CR3.3 En el mantenimiento correctivo:
– Se comprueba que la avería coincide con la indicada en el parte de
averías.
– Se corrigen las anomalías de los componentes de la instalación
siguiendo los procedimientos dados para el montaje.
– El elemento es sustituido por otro idéntico o de las mismas
características que el averiado.
– Los ajustes y comprobaciones de los elementos sustituidos se realizan
con la precisión requerida y aseguran la corrección de la disfunción o
avería.
CR3.4 En las intervenciones en la red:
– Se solicita el descargo al centro de operación.
– Se adoptan las medidas de seguridad, de señalización y de protección
de acuerdo a los procedimientos establecidos.
CR3.5 Los instrumentos y aparatos de medida se comprueba que disponen del
FHUWL¿FDGRGHFDOLEUDFLyQYLJHQWHFXDQGRORLQGLTXHODQRUPDWLYDYLJHQWH
CR3.6 El informe de reparación de averías de la instalación se realiza en formato
QRUPDOL]DGRUHFRJLHQGRODLQIRUPDFLyQVX¿FLHQWHSDUDDFWXDOL]DUHOKLVWyULFRGH
averías de la misma y realizar la facturación de la intervención.
RP4: Supervisar y en su caso realizar las pruebas de seguridad, funcionamiento y
puesta en servicio de las líneas eléctricas subterráneas de alta tensión y centros de
transformación de interior asegurando las condiciones de funcionamiento establecidas.
 &5 /DVSUXHEDVGHFRPSUREDFLyQ\YHUL¿FDFLyQGHODLQVWDODFLyQVHUHDOL]DQ
para determinar el estado de la instalación y los valores de los parámetros
reglamentarios.
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CR4.2 Las condiciones de seguridad eléctrica de la instalación se ajustan a la
normativa vigente.
CR4.3 Los medios de seguridad son los requeridos en cada intervención.
CR4.4 Las medidas y ensayos se realizan conforme a la reglamentación y
QRUPDWLYDYLJHQWH FRQWLQXLGDGUHVLVWHQFLDGHSXHVWDDWLHUUDWHQVLRQHVGHSDVR\
contacto, aislamiento, entre otros).
&5 /RV PHGLRV WpFQLFRV HTXLSRV GH PHGLGD \ YHUL¿FDFLyQ DVt FRPR ODV
herramientas) son los requeridos en cada intervención.
&5 /RV LQVWUXPHQWRV GH PHGLGD \ YHUL¿FDFLyQ VH XWLOL]DQ DSOLFDQGR ODV
UHFRPHQGDFLRQHVGHXVR\VHJXULGDGGH¿QLGRVSRUHOIDEULFDQWHGHORVPLVPRV
CR4.7 La puesta en servicio de la instalación se ajusta a las condiciones
GH¿QLGDV HQ OD GRFXPHQWDFLyQ WpFQLFD PDQXDO GH LQVWUXFFLRQHV GH VHUYLFLR
recomendaciones de fabricantes, recomendaciones de las compañías eléctricas,
entre otros).
CR4.8 El restablecimiento de la red se solicita al centro de operación.
&5 (OLQIRUPHGHODVSUXHEDVUHFRJHODVPHGLGDV\YHUL¿FDFLRQHVUHDOL]DGDV
así como los equipos y herramientas utilizados.

RP5: Aplicar programas de gestión de residuos de las líneas eléctricas subterráneas
de alta tensión y centros de transformación de interior de acuerdo a la normativa de
aplicación.
CR5.1 En la gestión de residuos se tiene en cuenta:
– Los diferentes tipos de residuos generados en el montaje y
mantenimiento de las instalaciones. La normativa vigente.
– Los recipientes especiales para determinado tipo de residuos.
– Las zonas de almacenaje «seguro» para los residuos generados.
– Los medios de protección personales según el tipo de residuo a
manejar.
CR5.2 El transporte a los puntos de recogida de residuos se organiza con los
vehículos indicados en cada caso, según el tipo de residuo.
CR5.3 La «trazabilidad» de los residuos se recoge en el programa de gestión de
residuos.
CR5.4 La «externalización» de la recogida de residuos se realiza mediante
HPSUHVDVUHFRQRFLGDVR¿FLDOPHQWH JHVWRUHVDXWRUL]DGRV 

Medios de producción
Proyectos de líneas eléctricas subterráneas de alta tensión de segunda y tercera
categoría y centros de transformación de interior. Proyectos tipo de empresas
eléctricas. Planes de calidad. Estudios de seguridad y salud. Puesto informático y
VRIWZDUHHVSHFt¿FR'RFXPHQWDFLyQGHHTXLSRVHLQVWDODFLRQHVHOpFWULFDV&DWiORJRV
1RUPDWLYD \ UHJODPHQWDFLyQ GH DSOLFDFLyQ GHO VHFWRU 5$7 5&( HQWUH RWURV 
Plumas, cabestrantes, máquina de freno y cable piloto, poleas, pistolos, tractel y tirvit.
Prensas, matrices, herramientas para derivaciones por cuña a presión. Cinta métrica,
teodolito, estación total, plomada, entre otros. Herramientas manuales para trabajos
eléctricos. Herramientas manuales para trabajos mecánicos. Máquinas para trabajos
GH PHFDQL]DGR (TXLSRV GH PHGLGD \ YHUL¿FDFLyQ (TXLSRV \ PHGLRV GH VHJXULGDG
y prevención. Materiales. Información técnica de fabricantes de equipos, medios y
materiales.
Productos y resultados
Programas de aprovisionamiento. Programas de mantenimiento. Fichas de
intervención. Histórico de averías actualizado. Listado de materiales. Diagramas de
SODQL¿FDFLyQ\SURFHVRVGHPDQWHQLPLHQWR/LVWDVGHPDWHULDOHVPHGLRV\HTXLSRV
Informes de mantenimiento.
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Información utilizada o generada
Programas de montaje de líneas eléctricas subterráneas de alta tensión y CT de
interior. Programas de aprovisionamiento para el mantenimiento de líneas eléctricas
subterráneas de alta tensión y CT de interior. Procedimientos de pruebas y puesta
en servicio. Documentación de proyectos de instalaciones eléctricas. Documentación
GHSUR\HFWRVWLSR5HJODPHQWRV 5HJODPHQWRGHOtQHDVGHDOWDWHQVLyQ5HJODPHQWR
de Centrales eléctricas, subestaciones y centros de transformación. entre otros).
1RUPDV QRUPDOL]DFLyQ HOHFWURWpFQLFD QDFLRQDO H LQWHUQDFLRQDO 81( 81(6$ &(,
CENELEC, entre otros). Real Decreto 614/2001 sobre riesgo eléctrico. Real Decreto
208/2005 sobre aparatos eléctricos y electrónicos y la gestión de sus residuos. Normas
de las Comunidades Autónomas. Normas de Compañías eléctricas. Catálogos
técnico-comerciales de los fabricantes de los materiales y equipos. Órdenes de
trabajo. Manuales de mantenimiento. Informe de mantenimiento. Procedimientos de
mantenimiento.
III. FORMACIÓN DEL CERTIFICADO DE PROFESIONALIDAD
MÓDULO FORMATIVO 1
Denominación: GESTIÓN Y ORGANIZACIÓN DEL MONTAJE Y MANTENIMIENTO
DE LAS REDES ELÉCTRICAS SUBTERRÁNEAS DE ALTA TENSIÓN DE SEGUNDA
Y TERCERA CATEGORÍA, Y CENTROS DE TRANSFORMACIÓN DE INTERIOR.
Código: MF1191_3
1LYHOGHFXDOL¿FDFLyQSURIHVLRQDO3
Asociado a la Unidad de Competencia:
UC1191_3 Gestionar y organizar el montaje y mantenimiento de las redes eléctricas
subterráneas de alta tensión de segunda y tercera categoría, y centros de transformación
de interior
Duración: 150 horas.
UNIDAD FORMATIVA 1
Denominación: GESTIÓN Y ORGANIZACIÓN DEL MONTAJE Y MANTENIMIENTO
DE REDES ELÉCTRICAS SUBTERRÁNEAS DE ALTA TENSIÓN DE SEGUNDA Y
TERCERA CATEGORÍA.
Código: UF1588
Duración: 80 horas.
Referente de competencia: Esta unidad formativa se corresponde con las RP1, RP2,
RP3, RP4, RP5 y RP6, en lo relativo a líneas eléctricas subterráneas de alta tensión
de segunda y tercera categoría.
Capacidades y criterios de evaluación
C1: Recopilar y analizar la información necesaria para organizar el aprovisionamiento
del montaje y mantenimiento de una red eléctrica subterránea de alta tensión de
segunda y tercera categoría, a partir de la documentación técnica.
CE1.1 Describir los tipos y características de las redes subterráneas de alta
tensión.

cve: BOE-A-2011-19355
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&( &ODVL¿FDU ORV HOHPHQWRV TXH FRPSRQHQ XQD OtQHD VXEWHUUiQHD GH DOWD
tensión de segunda y tercera categoría.
CE1.3 Seleccionar los medios y herramientas utilizados para el montaje y
mantenimiento de una línea subterránea de alta tensión de segunda y tercera
categoría.
CE1.4 A partir de los planos de una línea subterránea de alta tensión de segunda
o tercera categoría:
– Determinar el tipo de instalación enterrada y las dimensiones de las zanjas.
± 5HODFLRQDUODVLPERORJtDFRQHOHOHPHQWRUHDO HQIRWRJUDItDRFDWiORJR 
CE1.5 A partir de un proyecto tipo de una línea subterránea de alta tensión de
segunda o tercera categoría:
± ,GHQWL¿FDU\GHVFULELUORVGRFXPHQWRVTXHFRPSRQHQHOSUR\HFWR
– Determinar las unidades de obra y sus correspondientes mediciones.
± 'HWHUPLQDUODVSUHVFULSFLRQHVWpFQLFDVGH¿QLGDVHQHOSUR\HFWR
&5HDOL]DUODSODQL¿FDFLyQGHODSURYLVLRQDPLHQWRSDUDHOPRQWDMH\PDQWHQLPLHQWR
de una red eléctrica subterránea de alta tensión de segunda y tercera categoría.
&( 'HVFULELUORVSURFHGLPLHQWRVGHOFRQWUROGHDSURYLVLRQDPLHQWR FRQWUROGH
almacén, forma y plazos de entrega, destinos, entre otros) indicando las medidas
GHFRUUHFFLyQPiVXVXDOHV GHVFXHQWRVGHYROXFLRQHVHQWUHRWURV 
CE2.2 Elaborar el listado de materiales y medios necesarios el montaje de una
línea subterránea de alta tensión de segunda o tercera categoría.
CE2.3 Elaborar el calendario de suministro de materiales, de acuerdo con cada
una de las fases de montaje.
CE2.4 Elaborar el listado de materiales y medios necesarios para las operaciones
de mantenimiento predictivo/preventivo en una instalación tipo de una línea
subterránea de alta tensión de segunda o tercera categoría.
CE2.5 Elaborar el plan de aprovisionamiento para el mantenimiento de una línea
subterránea de segunda o tercera categoría, teniendo en cuenta la secuenciación
y necesidades de las actividades de mantenimiento.
C3: Recopilar y analizar la información necesaria para organizar el montaje y
mantenimiento de una red eléctrica subterránea de alta tensión de segunda y tercera
categoría.
&( 'HWHUPLQDUODGRFXPHQWDFLyQWpFQLFDQHFHVDULDSDUDSODQL¿FDUHOPRQWDMH
de una línea subterránea.
&( ,GHQWL¿FDUODVGLVWLQWDVIDVHVGHOSODQPRQWDMHGHODREUDGHVFULELHQGRODV
tareas a realizar en el montaje de una línea subterránea de alta tensión.
CE3.3 Describir las tareas a realizar en el mantenimiento de líneas subterráneas
de alta tensión de segunda o tercera categoría.
– Inspección visual de zanjas y arquetas.
– Medida de aislamiento de conductores.
– Revisión de empalmes y conexiones.
– Comprobación del funcionamiento de protecciones y elementos de
maniobra.
– Comprobación de las puestas a tierra.
– Otras.
&( ,GHQWL¿FDUORVPHGLRVKXPDQRVQHFHVDULRVSDUDFDGDXQDGHODVIDVHVGH
montaje y mantenimiento.
&( ,GHQWL¿FDUORVPDWHULDOHVKHUUDPLHQWDVHTXLSRV\PHGLRVGHVHJXULGDG
necesarios para el montaje y mantenimiento de cada una las fases de la obra.
&5HDOL]DUODSODQL¿FDFLyQ\JHVWLyQGHOPRQWDMH\PDQWHQLPLHQWRGHXQDUHGHOpFWULFD
subterránea de alta tensión de segunda y tercera categoría.

cve: BOE-A-2011-19355
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CE4.1 Describir los aspectos a tener en cuenta para replantear la instalación de
una red eléctrica subterránea de alta tensión de segunda y tercera categoría.
– Vías de acceso y zonas de paso.
– Cruzamientos, paralelismos, otros.
&( 'HVFULELUODVKHUUDPLHQWDVWtSLFDVGHSODQL¿FDFLyQUHDOL]DQGRGLDJUDPDV
GHSODQL¿FDFLyQSDUDHOPRQWDMH\PDQWHQLPLHQWRGHXQDOtQHDHOpFWULFDVXEWHUUiQHD
de segunda y tercera categoría.
CE4.3 Elaborar la documentación del plan de montaje de una línea subterránea
GHDOWDWHQVLyQWLSRGHDFXHUGRDODVQRUPDVGHOVHFWRU(VSHFL¿FDQGR
– Fases del proceso de montaje y su secuenciación. Planning de montaje.
– Tareas que componen cada fase y su secuenciación.
– Equipos, herramientas y medios auxiliares para cada proceso.
– Composición de los distintos equipos de trabajo.
– Asignación de tareas.
– Distribución, entre los equipos de trabajo, de medios materiales y equipos.
– Estimación de tiempos de ejecución de cada tarea.
– Actividades susceptibles de subcontratación.
± 3XQWRVGHFRQWURO WDUHDVUHDOL]DGDV\IHFKDV 
– Equipos de protección.
CE4.4 Elaborar la documentación del plan de mantenimiento preventivo de una
instalación tipo línea subterránea de alta tensión, de acuerdo a las normas del
VHFWRU(VSHFL¿FDQGR
– Procedimientos de parada y puesta en servicio.
– Puntos de inspección.
– Calendario de intervenciones.
– Tipos de intervenciones a realizar.
– Composición de los distintos equipos de trabajo.
– Asignación de tareas.
– Recursos materiales necesarios.
– Distribución, entre los equipos de trabajo, de medios materiales y equipos.
– Medios de seguridad.
– Histórico de averías.
– Modelo de informe de las intervenciones.
CE4.5 Elaborar la documentación del plan de mantenimiento correctivo de una
instalación tipo línea subterránea de alta tensión, de acuerdo a las normas del
VHFWRU(VSHFL¿FDQGR
– Procedimientos de parada y puesta en servicio.
– Intervenciones a realizar.
– Procedimientos de actuación para las distintas intervenciones.
– Composición de los distintos equipos de trabajo.
– Asignación de tareas.
– Distribución, entre los equipos de trabajo, de medios materiales y equipos.
– Recursos materiales necesarios.
– Intercambiabilidad de elementos.
– Ajustes y comprobaciones a realizar.
– Medios de seguridad.
– Histórico de averías.
– Modelo de informe de las intervenciones.
CE4.6 Analizar los procesos de mantenimiento, proponiendo mejoras.
&( ,GHQWL¿FDUODVSDXWDVDVHJXLUSDUDDVHJXUDUODFDOLGDGHQHOSURFHVRGH
montaje y mantenimiento de las instalaciones.
C5: Aplicar técnicas de gestión del montaje y mantenimiento de una instalación de una
red eléctrica subterránea tipo, de alta tensión de segunda, a partir de los planes de
montaje y mantenimiento y teniendo en cuenta la documentación técnica.

cve: BOE-A-2011-19355
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CE5.1 Describir los aspectos a tener en cuenta en el replanteo y lanzamiento de
la instalación.
CE5.2 Describir la composición de los distintos equipos de trabajo necesarios
para el montaje y el mantenimiento de la instalación.
CE5.3 Distribuir las tareas entre los distintos equipos de trabajo, tanto para el
montaje como para el mantenimiento.
CE5.4 Gestionar la distribución de los medios materiales y equipos.
CE5.5 Indicar los puntos de control, teniendo en cuenta tiempos y resultados,
tanto para el montaje como para el mantenimiento.
&( ,GHQWL¿FDU ODV SDXWDV D VHJXLU SDUD DVHJXUDU OD FDOLGDG HQ HO PRQWDMH \
mantenimiento de las instalaciones.
CE5.7 Describir la normativa de seguridad que se debe cumplir.
C6: Elaborar los protocolos para las pruebas funcionales y de seguridad de una red
eléctrica subterránea de alta tensión de segunda y tercera categoría a partir de la
reglamentación vigente y de las normas de calidad.
CE6.1 Determinar las pruebas funcionales y de puesta en servicio a realizar en
la instalación indicando los puntos a controlar y los niveles de los parámetros
reglamentarios.
&( 'H¿QLU ORV SURFHGLPLHQWRV D HPSOHDU HQ ODV SUXHEDV IXQFLRQDOHV GH
puesta en servicio y de medida de parámetros.
CE6.3 Determinar los equipos e emplear en las pruebas funcionales, de puesta
en servicio y de medida de parámetros.
CE6.4 Determinar y elaborar las pruebas de seguridad de la instalación, equipos
y elementos de acuerdo a la reglamentación.
C7: Elaborar la documentación necesaria para la gestión de residuos de una red
eléctrica subterránea de alta tensión de acuerdo a la normativa de aplicación.
&( 3ODQL¿FDUHOSURJUDPDGHJHVWLyQGHORVUHVLGXRVJHQHUDGRVHQHOPRQWDMH
y mantenimiento de una red eléctrica subterránea tipo recogiendo:
– Las instrucciones de los fabricantes.
– Los recipientes necesarios en función del tipo de residuo.
– Las zonas de almacenaje en función del tipo de residuo.
– Los medios de protección personales según el tipo de residuo a manejar.
CE7.2 Indicar el tipo de transporte a utilizar dependiendo del tipo de residuo
generado.
CE7.3 Describir la trazabilidad de los residuos desde su generación hasta su
recogida en los puntos indicados.

1.

Proyectos de redes eléctricas subterráneas de alta tensión.
– Documentos de un proyecto.
– Memoria descriptiva y Anexos.
± 3ODQRV SHU¿OSODQWDWRSRJUi¿FRVGHVSLHFHVHVTXHPDVHOpFWULFRVHWF 
– Pliego de condiciones.
– Estudio de seguridad y salud.
– Mediciones y presupuestos.
– Otros.
– Reglamento sobre condiciones técnicas y garantías de seguridad en líneas
eléctricas de alta tensión y sus instrucciones técnicas complementarias.
– Normas particulares de las compañías eléctricas.
– Proyectos tipo de las compañías eléctricas.
– Normativa UNE y EN aplicable.
– Normativa medio-ambiental aplicable.

cve: BOE-A-2011-19355
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$XWRUL]DFLRQHVDGPLQLVWUDWLYDVSUHYLDV HVWDWDOHVDXWRQyPLFDVORFDOHV 
Plan de calidad.
'RFXPHQWDFLyQSDUDOD¿QDOL]DFLyQ\HQWUHJDGHOSUR\HFWR
&HUWL¿FDFLRQHVGHREUD

2. Elementos de las redes eléctricas subterráneas de alta tensión
– Distribución de la energía eléctrica. Estructura de las redes.
– Tipos de instalación: directamente enterrados, en canalización entubada, en
galerías, otras.
– Tipos y características de los cables.
– Terminales para cables: De exterior, de interior, enchufables, etc.
– Empalmes: Tipos y características.
– Zanjas y arquetas: Tipos y dimensiones.
– Galerías: Tipos, soportes o sujeciones de los conductores.
– Elementos de protección, detección, señalización y maniobra.
– Tomas de tierra.
– Telecontrol.
– Interpretación de planos y esquemas.

 7pFQLFDVGHSODQL¿FDFLyQSDUDODRUJDQL]DFLyQGHOPRQWDMH\PDQWHQLPLHQWR
de redes eléctricas subterráneas de alta tensión.

± +HUUDPLHQWDVGHSODQL¿FDFLyQ
– Cronogramas.
– Diagramas de Gantt.
– Técnicas PERT.
– Otras.

± )DVHVGHPRQWDMH,GHQWL¿FDFLyQ\DVLJQDFLyQGHUHFXUVRV
– Vinculación y delimitación entre tareas en el montaje y mantenimiento.

± ,GHQWL¿FDFLyQ\DVLJQDFLyQGHWDUHDV
– Recursos humanos y materiales.
– Tipos de mantenimiento:
– Mantenimiento predictivo.
– Mantenimiento preventivo.
– Mantenimiento correctivo.
–
Procedimientos de parada y puesta en servicio.
–
Software de gestión de obras.
–
Histórico de averías.

cve: BOE-A-2011-19355

3. Gestión del aprovisionamiento para el montaje y mantenimiento de líneas
eléctricas subterráneas de alta tensión.
± )DFWRUHVTXHDIHFWDQORVDOPDFHQHVGHREUD FHUFDQtDGHOD]RQDGHWUDEDMR
facilidad de acceso, etc.).
– Organización de los almacenes.
– Software para gestión de almacenes.
– Procedimientos de compra.
– Recepción de materiales.
– Formas y plazos de entrega de materiales.
– Descuentos, devoluciones, etc.
– Homologación de materiales: Normativa de referencia, características
asignadas, ensayos tipo, etc.
– Medios de transporte utilizados para la entrega de los distintos materiales
empleados.
– Gestión de almacén e inventarios.
– Normas para la conservación de medios y materiales.
– Intercambiabilidad de materiales.
– Proveedores.
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Elaboración de informes y documentación.
Órdenes de trabajo.

5. Técnicas de gestión del montaje y mantenimiento de redes eléctricas
subterráneas de alta tensión.
– Replanteo de la obra:
– Condiciones de cruzamientos y paralelismos.
– Condiciones de las vías de acceso y zonas de paso.
– Documentación: Acta de replanteo, etc.
– Otras condiciones.
– Tareas para el montaje de una línea subterránea de alta tensión:
– Transporte y acopio de materiales.
– Apertura de zanjas.
– Tendido de cables.
– Elementos de señalización: Cintas, placas, etc.
– Puesta a tierra.
– Empalmes y conexiones de cables. Terminales.
– Montaje de elementos de protección y maniobra.
– Otras.
– Organización de grupos de trabajo.
– Herramientas y medios.
– Normas y equipos de seguridad.
– Aseguramiento de la calidad:
– Criterios.
– Fases y procedimientos, puntos de inspección.
– Documentación.
– Herramientas informáticas.

7. Gestión de residuos generados en el montaje y mantenimiento de redes
eléctricas subterráneas de alta tensión.
– Tipos de residuos.

± &ODVL¿FDFLyQGHORVUHVLGXRV
– Recomendaciones del fabricante.
– Tipos de recipientes de almacenaje.
– Características de las zonas de almacenaje.
– Medios y equipos de protección.
– Recogida, transporte y almacenaje de residuos: Trazabilidad.
– Software para la gestión de residuos.

UNIDAD FORMATIVA 2
Denominación: GESTIÓN Y ORGANIZACIÓN DEL MONTAJE Y MANTENIMIENTO
DE CENTROS DE TRANSFORMACIÓN DE INTERIOR.

cve: BOE-A-2011-19355

6. Pruebas funcionales y de seguridad para el montaje y mantenimiento de
redes eléctricas subterráneas de alta tensión.
– Pruebas funcionales. Protocolos.
– Puesta en servicio. Procedimientos.
– Criterios y puntos de revisión.
– Parámetros de medida.
– Herramientas y equipos de medida.
– Equipos de protección individual y colectiva.
– Normativa de aplicación.
– Elaboración de pruebas de seguridad.
– Elaboración de informes.
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Código: UF1589
Duración: 70 horas.
Referente de competencia: Esta unidad formativa se corresponde con las RP1, RP2,
RP3, RP4, RP5 y RP6, en lo relativo a centros de transformación de interior.
Capacidades y criterios de evaluación
C1: Recopilar y analizar la información necesaria para organizar el aprovisionamiento
del montaje y mantenimiento de un centro de transformación de interior.
CE1.1 Describir los tipos y características de los centros de transformación de
interior.
CE1.2 Nombrar los elementos que componen un centro de transformación de
interior.
CE1.3 A partir de los planos de un centro de transformación de interior:
± ,GHQWL¿FDU ORV GLVWLQWRV HOHPHQWRV TXH FRPSRQHQ HO FHQWUR GH
transformación.
± 5HODFLRQDUODVLPERORJtDFRQHOHOHPHQWRUHDO HQIRWRJUDItDRFDWiORJR 
± &ODVL¿FDUORVHOHPHQWRVGHXQFHQWURGHWUDQVIRUPDFLyQHQIXQFLyQGHVX
aplicación y funcionamiento.
CE1.4 A partir de un proyecto tipo de un centro de transformación de interior:
– Describir los documentos que componen el proyecto.
– Determinar las unidades de obra y sus correspondientes mediciones.
± 'HWHUPLQDUODVSUHVFULSFLRQHVWpFQLFDVGH¿QLGDVHQHOSUR\HFWR
&( &ODVL¿FDU ORV PDWHULDOHV \ KHUUDPLHQWDV XWLOL]DGRV SDUD HO PRQWDMH \
mantenimiento de un centro de transformación de interior.

C3: Recopilar y analizar la información necesaria para organizar el montaje y
mantenimiento de un centro de transformación de interior.
&( 'HWHUPLQDUODGRFXPHQWDFLyQWpFQLFDQHFHVDULDSDUDSODQL¿FDUHOPRQWDMH
de un centro de transformación.
&( ,GHQWL¿FDUODVGLVWLQWDVIDVHVGHOSODQPRQWDMHGHODREUDGHVFULELHQGRODV
tareas a realizar en el montaje de un centro de transformación de interior.
CE3.3 Describir las tareas a realizar en el mantenimiento de centros de
transformación de interior.
– Inspección visual.
– Comprobación del dieléctrico del transformador.

cve: BOE-A-2011-19355

&5HDOL]DUODSODQL¿FDFLyQGHODSURYLVLRQDPLHQWRSDUDHOPRQWDMH\PDQWHQLPLHQWR
de un centro de transformación de interior.
CE2.1 Describir las características de los diferentes almacenes de obra
FDUDFWHUtVWLFDV GH DOPDFHQDPLHQWR RUJDQL]DFLyQ HWF  SDUD JDUDQWL]DU OD
disponibilidad y seguridad de los recursos.
&( 'HVFULELUORVSURFHGLPLHQWRVGHOFRQWUROGHDSURYLVLRQDPLHQWR FRQWUROGH
almacén, forma y plazos de entrega, destinos, entre otros) indicando las medidas
GHFRUUHFFLyQPiVXVXDOHV GHVFXHQWRVGHYROXFLRQHVHQWUHRWURV 
CE2.3 Elaborar el listado de materiales y medios necesarios para el montaje de
los distintos centros de transformación de interior.
CE2.4 Elaborar el calendario de suministro del almacén de obra, de acuerdo con
cada una de las fases de montaje.
CE2.5 Elaborar el listado de materiales y medios necesarios para las operaciones
de mantenimiento predictivo/preventivo en una instalación tipo de un centro de
transformación de interior.
CE2.6 Elaborar el plan de aprovisionamiento para el mantenimiento de un centro
de transformación de interior, teniendo en cuenta la secuenciación y necesidades
de las actividades de mantenimiento.
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Medida del aislamiento del transformador.
Comprobación del funcionamiento de protecciones y elementos de
maniobra.
± &RPSUREDFLyQGHODVSXHVWDVDWLHUUD GHVHUYLFLR\GHSURWHFFLyQ 
– Otras.
&( ,GHQWL¿FDUORVPHGLRVKXPDQRVQHFHVDULRVSDUDFDGDXQDGHODVIDVHVGH
montaje y mantenimiento.
&( ,GHQWL¿FDUORVPDWHULDOHVKHUUDPLHQWDVHTXLSRV\PHGLRVGHVHJXULGDG
necesarios para el montaje y mantenimiento de cada una las fases de la obra.
&5HDOL]DUODSODQL¿FDFLyQGHOPRQWDMH\PDQWHQLPLHQWRGHXQFHQWURGHWUDQVIRUPDFLyQ
de interior.
&( 'HVFULELUODVKHUUDPLHQWDVWtSLFDVGHSODQL¿FDFLyQUHDOL]DQGRGLDJUDPDV
GHSODQL¿FDFLyQSDUDHOPRQWDMH\PDQWHQLPLHQWRGHXQFHQWURGHWUDQVIRUPDFLyQ
de interior.
CE4.2 Elaborar la documentación del plan de montaje de un centro de
WUDQVIRUPDFLyQGHLQWHULRUWLSRGHDFXHUGRDODVQRUPDVGHOVHFWRU(VSHFL¿FDQGR
– Fases del proceso de montaje y su secuenciación. Planning de montaje.
– Tareas que componen cada fase y su secuenciación.
– Equipos, herramientas y medios auxiliares para cada proceso.
– Composición de los distintos equipos de trabajo.
– Asignación de tareas.
– Distribución, entre los equipos de trabajo, de medios materiales y equipos.
– Estimación de tiempos de ejecución de cada tarea.
± 3XQWRVGHFRQWURO WDUHDVUHDOL]DGDV\IHFKDV 
– Equipos de protección.
CE4.3 Elaborar la documentación del plan de mantenimiento preventivo de una
instalación tipo centro de transformación de interior, de acuerdo a las normas del
VHFWRU(VSHFL¿FDQGR
– Procedimientos de parada y puesta en servicio.
– Puntos de inspección.
– Calendario de intervenciones.
– Tipos de intervenciones a realizar.
– Composición de los distintos equipos de trabajo.
– Asignación de tareas.
– Recursos materiales necesarios.
– Distribución, entre los equipos de trabajo, de medios materiales y equipos.
– Medios de seguridad.
– Histórico de averías.
– Modelo de informe de las intervenciones.
CE4.4 Elaborar la documentación del plan de mantenimiento correctivo de una
instalación tipo un centro de transformación de interior, de acuerdo a las normas
GHOVHFWRU(VSHFL¿FDQGR
– Procedimientos de parada y puesta en servicio.
– Intervenciones a realizar.
– Procedimientos de actuación para las distintas intervenciones.
– Composición de los distintos equipos de trabajo.
– Asignación de tareas.
– Distribución, entre los equipos de trabajo, de medios materiales y equipos.
– Recursos materiales necesarios.
– Intercambiabilidad de elementos.
– Ajustes y comprobaciones a realizar.
– Medios de seguridad.
– Histórico de averías.
– Modelo de informe de las intervenciones.

cve: BOE-A-2011-19355
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CE4.5 Analizar los procesos de mantenimiento, proponiendo mejoras.
&( ,GHQWL¿FDUODVSDXWDVDVHJXLUSDUDDVHJXUDUODFDOLGDGHQHOSURFHVRGH
montaje y mantenimiento de las instalaciones.
C5: Aplicar técnicas de gestión del montaje y mantenimiento de centros de
transformación de interior, a partir de los planes de montaje y mantenimiento y teniendo
en cuenta la documentación técnica.
CE5.1 Describir los aspectos a tener en cuenta en el replanteo y lanzamiento de
la instalación.
CE5.2 Describir la composición de los distintos equipos de trabajo, necesarios
para el montaje y el mantenimiento de la instalación.
CE5.3 Distribuir las tareas entre los distintos equipos de trabajo, tanto para el
montaje como para el mantenimiento.
CE5.4 Gestionar la distribución de los medios materiales y equipos.
CE5.5 Indicar los puntos de control del proceso, teniendo en cuenta tiempos y
resultados, tanto para el montaje como para el mantenimiento.
&( ,GHQWL¿FDUODVSDXWDVDVHJXLUSDUDDVHJXUDUODFDOLGDGHQHOSURFHVRGH
montaje y mantenimiento de las instalaciones.
CE5.7 Describir la normativa de seguridad que se debe cumplir.
C6: Elaborar los protocolos para las pruebas funcionales y de seguridad de un centro
de transformación de interior a partir de la reglamentación vigente y de las normas de
calidad.
CE6.1 Determinar las pruebas funcionales y de puesta en servicio a realizar en
la instalación indicando los puntos a controlar y los niveles de los parámetros
reglamentarios.
&( 'H¿QLU ORV SURFHGLPLHQWRV D HPSOHDU HQ ODV SUXHEDV IXQFLRQDOHV GH
puesta en servicio y de medida de parámetros
CE6.3 Determinar los equipos e emplear en las pruebas funcionales, de puesta
en servicio y de medida de parámetros.
CE6.4 Determinar las pruebas de seguridad de la instalación, equipos y
elementos de acuerdo a la reglamentación.
C7: Elaborar la documentación necesaria para la gestión de residuos de un centro de
transformación de interior de acuerdo a la normativa de aplicación.
&( 3ODQL¿FDUHOSURJUDPDGHJHVWLyQGHORVUHVLGXRVJHQHUDGRVHQHOPRQWDMH
y mantenimiento de un centro de transformación de interior tipo recogiendo:
– Las instrucciones de los fabricantes.
– Los recipientes necesarios en función del tipo de residuo.
– Las zonas de almacenaje en función del tipo de residuo.
– Los medios de protección personales según el tipo de residuo a manejar.
CE7.2 Indicar el tipo de transporte a utilizar dependiendo del tipo de residuo
generado.
CE7.3 Describir la trazabilidad de los residuos desde su generación hasta su
recogida en los puntos indicados.

1. Proyectos de centros de transformación de interior.
– Documentos de un proyecto:
– Memoria descriptiva y anexos.

± 3ODQRV SODQWDGHVSLHFHVHVTXHPDVHOpFWULFRVHWF 
– Pliego de condiciones.
– Estudio de seguridad y salud.
– Mediciones y presupuestos.
– Otros.
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– Reglamento sobre condiciones técnicas y garantías de seguridad en centrales
eléctricas, subestaciones y centros de transformación.
– Reglamento sobre condiciones técnicas y garantías de seguridad en líneas
eléctricas de alta tensión.
– Reglamento electrotécnico de baja tensión.
– Normas particulares de las compañías eléctricas.
– Proyectos tipo de las compañías eléctricas.
– Normativa UNE y EN aplicable.
– Normativa medio-ambiental aplicable.
± $XWRUL]DFLRQHVDGPLQLVWUDWLYDVSUHYLDV HVWDWDOHVDXWRQyPLFDVORFDOHV 
– Plan de calidad.
± 'RFXPHQWDFLyQSDUDOD¿QDOL]DFLyQ\HQWUHJDGHOSUR\HFWR
2. Elementos de los centros de transformación de interior.
– Distribución de la energía eléctrica. Estructura de las redes.
± &HQWURVGHWUDQVIRUPDFLyQ7LSRV\FDUDFWHUtVWLFDV SUHIDEULFDGRVHQHGL¿FLRHQ
VXSHU¿FLHVXEWHUUiQHRVPRGXODUHVFRPSDFWRVHWF 
– Tipos y características de las casetas.
± 7LSRV\FDUDFWHUtVWLFDVGHFHOGDV GHOtQHDGHSURWHFFLyQGHPHGLGDGHUHPRQWH
etc.).
– Transformador de potencia. Tipos y características.
– Cuadros de baja tensión.
± (OHPHQWRV GH SURWHFFLyQ GHWHFFLyQ VHxDOL]DFLyQ \ PDQLREUD DXWRYiOYXODV
interruptores, interruptores seccionadores de puesta a tierra, relés de protección
del transformador, etc.).
– Instalación de puesta a tierra:
– Puesta a tierra de servicio.
– Puesta a tierra de protección.
– Elementos de medida.
– Paso aéreo-subterráneo de cables.
– Interpretación de planos y esquemas.
3. Gestión del aprovisionamiento para el montaje y mantenimiento de centros
de transformación de interior.
± )DFWRUHVTXHDIHFWDQORVDOPDFHQHVGHREUD FHUFDQtDGHOD]RQDGHWUDEDMR
facilidad de acceso, etc.).
– Organización de los almacenes.
– Software para gestión de almacenes.
– Procedimientos de compra.
– Recepción de materiales:
– Formas y plazos de entrega de materiales.
– Descuentos, devoluciones, etc.
– Homologación de materiales: Normativa de referencia, características asignadas,
ensayos tipo, etc.
– Medios de transporte utilizados para la entrega de los distintos materiales
empleados.
– Gestión de almacén e inventarios.
– Normas para la conservación de medios y materiales.
– Intercambiabilidad de materiales.
– Proveedores.
 7pFQLFDVGHSODQL¿FDFLyQSDUDODRUJDQL]DFLyQGHOPRQWDMH\PDQWHQLPLHQWR
de centros de transformación de interior.
± +HUUDPLHQWDVGHSODQL¿FDFLyQ
– Cronogramas.
– Diagramas de Gantt.
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– Técnicas PERT.
– Otras.
± )DVHVGHPRQWDMH,GHQWL¿FDFLyQ\DVLJQDFLyQGHUHFXUVRV
– Vinculación y delimitación entre tareas en el montaje y mantenimiento.
± ,GHQWL¿FDFLyQ\DVLJQDFLyQGHWDUHDV
– Recursos humanos y materiales.
– Tipos de mantenimiento:
– Mantenimiento predictivo.
– Mantenimiento preventivo.
– Mantenimiento correctivo.
– Procedimientos de parada y puesta en servicio.
– Software de gestión de obras.
– Histórico de averías.
– Elaboración de informes y documentación.
– Órdenes de trabajo.
5. Gestión del montaje y mantenimiento de centros de transformación de
interior.
– Replanteo de la obra:
– Condiciones de las vías de acceso y zonas de paso.
– Ubicación de casetas prefabricadas. Características, cimentaciones, etc.
– Acopio de materiales.
– Otras condiciones.
– Tareas para el montaje de un centro de transformación de interior:
– Transporte y acopio de materiales.
– Montaje de la caseta prefabricada.
– Montaje y conexión del transformador.
– Montaje y conexión de celdas.
– Montaje y conexión del cuadro de baja tensión.
– Puesta a tierra de servicio.
– Puesta a tierra de protección.
 ± 6LVWHPDVDX[LOLDUHV YHQWLODFLyQDOXPEUDGRH[WUDFFLyQGHDJXDVHWF 
– Otras.
– Organización de grupos de trabajo.
– Herramientas y medios.
– Normas de la compañía suministradora.
– Normas y equipos de seguridad.
– Pruebas funcionales.
– Aseguramiento de la calidad:
– Criterios.
– Fases y procedimientos, puntos de inspección.
– Documentación.
– Herramientas informáticas.
6. Pruebas funcionales y de seguridad para el montaje y mantenimiento de
centros de transformación de interior.
– Pruebas funcionales. Maniobras en los centros de transformación.
– Puesta en servicio. Descargo.
– Criterios y puntos de revisión.
– Parámetros de medida.
– Herramientas y equipos de medida.
– Equipos de protección individual y colectiva.
– Normativa de aplicación.
– Elaboración de pruebas de seguridad.
– Elaboración de informes.
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7. Gestión de residuos generados en el montaje y mantenimiento de centros de
transformación de interior.
– Tipos de residuos.
± &ODVL¿FDFLyQGHORVUHVLGXRV
– Recomendaciones del fabricante.
– Tipos de recipientes de almacenaje.
– Características de las zonas de almacenaje.
– Medios y equipos de protección.
– Recogida, transporte y almacenaje de residuos: trazabilidad.
– Software para la gestión de residuos.
Orientaciones metodológicas
Formación a distancia:
Unidades formativas

Duración total en horas de
las unidades formativas

N.º de horas máximas susceptibles
de formación a distancia

Unidad formativa 1 – UF1588
Unidad formativa 2 – UF1589

80
70

40
30

Secuencia:
Para acceder a la unidad formativa 2, debe haberse superado la unidad formativa 1.
Criterios de acceso para los alumnos
6HUiQORVHVWDEOHFLGRVHQHODUWtFXORGHO5HDO'HFUHWRTXHUHJXODHOFHUWL¿FDGRGH
profesionalidad de la familia profesional al que acompaña este anexo.
MÓDULO FORMATIVO 2
Denominación: SUPERVISIÓN DEL MONTAJE DE LAS REDES ELÉCTRICAS
SUBTERRÁNEAS DE ALTA TENSIÓN DE SEGUNDA Y TERCERA CATEGORÍA, Y
CENTROS DE TRANSFORMACIÓN DE INTERIOR.
Código: MF1192_3
1LYHOGHFXDOL¿FDFLyQSURIHVLRQDO3
Asociado a la Unidad de Competencia:
UC1192_3 Supervisar el montaje de las redes eléctricas subterráneas de alta tensión
de segunda y tercera categoría, y centros de transformación de interior.
Duración: 210 horas.
UNIDAD FORMATIVA 1
Denominación: SUPERVISIÓN DEL MONTAJE DE REDES ELÉCTRICAS
SUBTERRÁNEAS DE ALTA TENSIÓN DE SEGUNDA Y TERCERA CATEGORÍA.
Código: UF1590
Duración: 90 horas.

cve: BOE-A-2011-19355
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Referente de competencia: Esta unidad formativa se corresponde con las RP1, RP2,
RP3, RP5 y RP6, en lo relativo a líneas eléctricas subterráneas de alta tensión de
segunda y tercera categoría.
Capacidades y criterios de evaluación
C1: Recopilar y analizar la documentación técnica necesaria para el montaje de una
red eléctrica subterránea de alta tensión de segunda y tercera categoría.
&( ,GHQWL¿FDU\GHVFULELUODVSDUWHVGHODVTXHFRQVWDXQDOtQHDVXEWHUUiQHD
de alta tensión de segunda y tercera categoría.
CE1.2 Interpretar la documentación técnica aportada por los distintos fabricantes
de material para líneas subterráneas de alta tensión de segunda y tercera categoría.
CE1.3 Relacionar los reglamentos y normativa vigente con la documentación
técnica necesaria para el montaje de una red eléctrica subterránea de alta tensión
de segunda y tercera categoría.
&( ,QWHUSUHWDUODGRFXPHQWDFLyQWpFQLFD¿MDGDHQHOSUR\HFWR SODQRVSOLHJRV
técnicos, etc.)
&( ,QWHUSUHWDUORVGLIHUHQWHVSODQHVUHODWLYRVDODREUD SODQGHPRQWDMHSODQ
de seguridad, plan de calidad, etc.).
CE1.6 Describir las pruebas funcionales y de seguridad para la realizar la puesta
en marcha de la línea en condiciones de seguridad.
C2: Replantear y lanzar el montaje de una instalación de una red eléctrica subterránea
de alta tensión, a partir de los planos y esquemas eléctricos de la instalación.
CE2.1 Determinar la documentación necesaria para la realización de la obra
H[SURSLDFLRQHVSHUPLVRVGHSDVROLFHQFLDVGHREUDHWF 
CE2.2 Interpretar los esquemas y planos de la instalación, detectando las
QHFHVLGDGHVGHOPRQWDMH WUD]DGRGH]DQMDVFRORFDFLyQGHDUTXHWDVKHUUDPLHQWD
HVSHFt¿FD FUX]DPLHQWRV SDUDOHOLVPRV HQWUH RWUDV  H LQGLFDQGR ODV VROXFLRQHV
que se puedan adoptar aplicando la reglamentación vigente.
&( ,GHQWL¿FDU ODV FRQWLQJHQFLDV TXH SXHGDQ VXUJLU QR FRLQFLGHQFLD GH
medidas entre el plano y la obra, presencia de otras instalaciones no previstas,
entre otras) en el lanzamiento del montaje de instalaciones eléctricas.
CE2.4 Describir las soluciones adoptadas para resolver las contingencias que
puedan surgir en el lanzamiento de las instalaciones eléctricas.
CE2.5
Elaborar croquis o esquemas que den respuesta a las soluciones
adoptadas para resolver las contingencias.
CE2.6 Elaborar un informe que recoja las contingencias encontradas en el
lanzamiento de la obra.
CE2.7 En el lanzamiento de un montaje de una instalación tipo, caracterizada
por su documentación técnica:
– Contrastar los planos y el lugar de ubicación de la instalación eléctrica tipo
LGHQWL¿FDQGR ODV FRQWLQJHQFLDV KDELWXDOHV TXH VXUJHQ HQ REUDV UHDOHV
para asegurar la viabilidad del montaje.
– Replantear la instalación considerando todos los aspectos necesarios
REUDFLYLOXELFDFLyQGHHOHPHQWRVHQWUHRWURV SDUDHOODQ]DPLHQWRGHOD
misma.
± 9HUL¿FDUHOFXPSOLPLHQWRGHORVUHJODPHQWRV\QRUPDWLYDGHDSOLFDFLyQ
± 9HUL¿FDUTXHORVHTXLSRVPiTXLQDVKHUUDPLHQWDV\HTXLSRVGHSURWHFFLyQ
entre otros, son los indicados para cada una de las fases de montaje de la
instalación.
± 9HUL¿FDUTXHHOPDWHULDOSDUDODLQVWDODFLyQHVHOLQGLFDGRHQHOOLVWDGRGH
materiales y sin merma de sus propiedades físicas y eléctricas.
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± 9HUL¿FDUHOFXPSOLPLHQWRGHODVPHGLGDVGHSURWHFFLyQGHVHJXULGDG\GH
prevención de riesgos requeridos en las operaciones de montaje de las
instalaciones eléctricas.
C3: Realizar el montaje y puesta en servicio de una instalación de red eléctrica
subterránea de alta tensión, a partir de la documentación técnica y actuando bajo
normas de seguridad personal y de los materiales utilizados.
CE3.1 A partir de la documentación técnica y proyecto de montaje de una red
eléctrica subterránea de alta tensión:
– Indicar las fases de montaje indicando los elementos, materiales, medios
técnicos, auxiliares y de seguridad necesarios.
– Indicar los permisos y actuaciones previas que se necesitan en cada fase
relacionando cada uno de ellos con la institución o entidad, implicada y el
procedimiento de solicitud involucrado.
± ,QGLFDU ODV GL¿FXOWDGHV TXH SXHGHQ DSDUHFHU HQ OD DSHUWXUD GH ]DQMDV
según el tipo de suelo y su posible solución.
± 'HWHFWDU ODV SRVLEOHV GL¿FXOWDGHV GH PRQWDMH HQ ODV ]RQDV SRU ODV TXH
discurren las redes e indicar las posibles soluciones que se puedan
adoptar.
– Describir las técnicas y los medios técnicos y de protección personal
necesarios para: la apertura de zanjas, realización y/o colocación de
arquetas, colocación de tubos, tendido de cables, puestas a tierra, tendido
de conductores en galerías, realización de terminales y empalmes.
CE3.2 En la instalación real o a escala con elementos reales de una línea de
alta tensión, utilizando el procedimiento, las herramientas y medios de protección
y seguridad adecuados, realizar las siguientes operaciones:
– Apertura de zanjas y colocación de arquetas.
– Colocación de tubos.
– Tendido de cables: Tracción directa o con equipos de tendido.
± 0DUFDFLyQLGHQWL¿FDFLyQ\DJUXSDGRGHORVFDEOHV
– Elementos de señalización y protección: Cintas, placas, etc.
– Puesta a tierra.
– Realización de empalmes y colocación de terminales de cables
± 0RQWDMHGHHOHPHQWRVGHSURWHFFLyQ\PDQLREUD VHFFLRQDGRUHVFXWRXW
autoválvulas en apoyos de paso aéreo-subterráneo, entre otros).
– Tendido de canalizaciones en galerías.
CE3.3 En la puesta en servicio de una red eléctrica subterránea de alta tensión:
– Relacionar los pasos a seguir con los documentos o medios técnicos,
auxiliares y permisos, entre otros, y materiales que se utilizan en cada uno
de ellos.
– Indicar las medidas características y los parámetros a controlar,
describiendo los aparatos de medida a utilizar y el procedimiento de
medida.
C4: Supervisar el proceso de montaje de las redes eléctricas subterráneas de alta
tensión para asegurar la calidad en el proceso de montaje, el cumplimiento de los
objetivos programados y la normativa de aplicación.
CE4.1 Describir los contenidos de un plan de calidad relacionándolo con el
proceso de montaje y con las normas de calidad.
CE4.2 Describir las operaciones a realizar en el montaje de líneas subterráneas
de alta tensión, con las condiciones de calidad y seguridad establecidas.
CE4.3 En la supervisión de un montaje de una instalación de una red eléctrica
VXEWHUUiQHDGHDOWDWHQVLyQYHUL¿FDU
– El cumplimiento de la normativa de aplicación.
– Que el trazado de la canalización y la ubicación de arquetas coincide con
lo establecido en la documentación técnica.
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–

Las zanjas, arquetas, elementos de protección y maniobra, las conexiones
eléctricas, entre otros, cumplen con las condiciones técnicas establecidas
y con las instrucciones aplicables de los reglamentos vigentes.
– La instalación cumple los requerimientos de accesibilidad para las
operaciones de mantenimiento.
CE4.4 Elaborar un informe describiendo las contingencias surgidas y las
soluciones adoptadas en el montaje de las instalaciones.
Contenidos

2.

Replanteo y lanzamiento de redes eléctricas subterráneas de alta tensión.
± 3ODQRVHOpFWULFRVGHDSOLFDFLyQ(VTXHPDVXQL¿ODUHVVLPERORJtDHWF
– Planos mecánicos de aplicación. Simbología, despieces, etc.
– Planos de aplicación para realización de canalizaciones, etc.
– Cruzamientos; calles y carreteras, otras líneas de energía, líneas de
telecomunicaciones, carreteras, canalizaciones de agua o gas, etc.
– Proximidades y paralelismos; otras líneas de energía, líneas de
telecomunicaciones, canalizaciones de agua o gas, etc.
– Condiciones de las vías de acceso y zonas de paso.
– Trazado de la canalización y ubicación de arquetas. Características y acopio
de materiales.
– Documentación: Acta de replanteo, etc.
– Software de diseño asistido por ordenador.
– Software de cálculo de líneas subterráneas de alta tensión.

3.

Montaje y puesta en marcha de redes eléctricas subterráneas de alta tensión.
– Tareas para el montaje de una línea subterránea de alta tensión:
– Transporte y acopio de materiales a pie de obra.
– Apertura de zanjas.
– Realización y/o colocación de arquetas.
– Tendido de canalizaciones en galerías.
– Preparación del lecho y colocación de tubos.
– Tendido de cables: Tracción directa o con equipos de tendido.
± 0DUFDFLyQLGHQWL¿FDFLyQ\DJUXSDGRGHORVFDEOHV
– Elementos de señalización y protección: Cintas, placas, etc.
– Puesta a tierra.
– Realización de empalmes y terminales de cables.
– Montaje de elementos de protección y maniobra.
– Otras.



cve: BOE-A-2011-19355

1. Documentación para el montaje de redes eléctricas subterráneas de alta
tensión.
– Proyectos de líneas eléctricas de alta tensión: Memoria descriptiva y anexos,
planos, pliego de condiciones técnicas, estudio de seguridad y salud,
mediciones, otros.
– Plan de obra.
– Plan de seguridad.
– Plan de calidad: Aseguramiento de la calidad, fases y procedimientos, recursos
y documentación.
– Reglamento sobre condiciones técnicas y garantías de seguridad en líneas
eléctricas de alta tensión.
– Normas particulares de las compañías eléctricas.
– Proyectos tipo para líneas de media tensión de compañías eléctricas.
– Normativa UNE y EN aplicable a líneas eléctricas de alta tensión.
– Normativa medio-ambiental aplicable.
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– Herramientas y medios utilizados.
– Puesta en marcha de una línea subterránea de alta tensión:
– Medidas y ensayos. Orden de ejecución de los mismos.
– Comprobación de materiales.
– Pruebas funcionales.
– Medidas en instalaciones de alta tensión. Tipos, equipos y métodos.
– Equipos de seguridad utilizados en el montaje y mantenimiento de líneas
subterráneas de alta tensión:
– Detectores de tensión.
– Equipos de puesta a tierra y cortocircuito.
– Otros.
4. Supervisión del montaje de la instalación de redes eléctricas subterráneas
de alta tensión.
– «Planning» de la obra.
– Unidades de obra y mediciones.
– Determinación de tareas: Apertura de zanjas, tendido de cables, montaje de
elementos de protección y maniobra, empalmes y conexiones, etc.
– Provisión de materiales.
– Asignación de recursos humanos y materiales.
– Herramientas informáticas para el seguimiento de obras.
5. Supervisión del plan de calidad del montaje de redes eléctricas subterráneas
de alta tensión.
– Protocolos de comprobación.
– Parámetros de control.
– Pruebas a realizar.
– Plan de ejecución.
– Calibración de equipos.
 ± 9HUL¿FDFLyQGHPDWHULDOHV
UNIDAD FORMATIVA 2
Denominación:
SUPERVISIÓN
DEL
TRANSFORMACIÓN DE INTERIOR.

MONTAJE

DE

CENTROS

DE

Código: UF1591
Duración: 80 horas.
Referente de competencia: Esta unidad formativa se corresponde con las RP1, RP2,
RP4, RP5 y RP6, en lo relativo a centros de transformación de interior.

C1: Recopilar y analizar la documentación técnica necesaria para el montaje y puesta
en marcha de un centro de transformación de interior.
&( ,GHQWL¿FDU \ GHVFULELU ODV SDUWHV \ FDUDFWHUtVWLFDV GH XQ FHQWUR GH
transformación de interior.
CE1.2 Interpretar la documentación técnica aportada por los distintos fabricantes
de material para centros de transformación de interior.
CE1.3 Relacionar los reglamentos y normativa vigente con la documentación
técnica necesaria para el montaje de un centro de transformación de interior.

cve: BOE-A-2011-19355
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&( ,QWHUSUHWDUODGRFXPHQWDFLyQWpFQLFD¿MDGDHQHOSUR\HFWR SODQRVSOLHJRV
técnicos, etc.).
&( ,QWHUSUHWDUORVGLIHUHQWHVSODQHVUHODWLYRVDODREUD SODQGHPRQWDMHSODQ
de seguridad, plan de calidad, etc.).
CE1.6 Describir las pruebas funcionales y de seguridad para la realizar la puesta
en marcha del transformador en condiciones de seguridad.
C2: Replantear y lanzar el montaje de una instalación de un centro de transformación,
a partir de los planos y esquemas eléctricos de la instalación.
CE2.1 Determinar la documentación necesaria para la realización de la obra
H[SURSLDFLRQHVSHUPLVRVGHSDVROLFHQFLDVGHREUDHWF 
CE2.2 Interpretar los esquemas y planos de la instalación, detectando las
QHFHVLGDGHVGHOPRQWDMH DFFHVRVDOFHQWURKHUUDPLHQWDHVSHFt¿FDSUHVHQFLD
de otras instalaciones, entre otras) e indicando las soluciones que se puedan
adoptar aplicando la reglamentación vigente.
&( ,GHQWL¿FDU ODV FRQWLQJHQFLDV TXH SXHGDQ VXUJLU QR FRLQFLGHQFLD GH
medidas entre el plano y la obra, presencia de otras instalaciones no previstas,
entre otras) en el lanzamiento del montaje de un centro de transformación de
interior.
CE2.4 Describir las soluciones adoptadas para resolver las contingencias
que puedan surgir en el lanzamiento de las instalaciones de centros de
transformación.
CE2.5 Elaborar croquis o esquemas que den respuesta a las soluciones
adoptadas para resolver las contingencias.
CE2.6 Elaborar un informe que recoja las contingencias encontradas en el
lanzamiento de la obra.
CE2.7 En el lanzamiento de un montaje de una instalación tipo simulada a
escala con elementos reales, caracterizada por su documentación técnica:
– Contrastar los planos y el lugar de ubicación de la instalación tipo
LGHQWL¿FDQGR ODV FRQWLQJHQFLDV KDELWXDOHV TXH VXUJHQ HQ REUDV UHDOHV
para asegurar la viabilidad del montaje.
– Replantear la instalación considerando todos los aspectos necesarios
REUDFLYLOXELFDFLyQGHHOHPHQWRVHQWUHRWURV SDUDHOODQ]DPLHQWRGHOD
misma.
± 9HUL¿FDUHOFXPSOLPLHQWRGHORVUHJODPHQWRV\QRUPDWLYDGHDSOLFDFLyQ
± 9HUL¿FDUTXHORVHTXLSRVPiTXLQDVKHUUDPLHQWDV\HTXLSRVGHSURWHFFLyQ
entre otros, son los indicados para cada una de las fases de montaje de la
instalación.
± 9HUL¿FDUTXHHOPDWHULDOSDUDODLQVWDODFLyQHVHOLQGLFDGRHQHOOLVWDGRGH
materiales y sin merma de sus propiedades físicas y eléctricas.
± 9HUL¿FDUHOFXPSOLPLHQWRGHODVPHGLGDVGHSURWHFFLyQGHVHJXULGDG\GH
prevención de riesgos requeridos en las operaciones de montaje de los
centros de transformación.
C3: Realizar el montaje de una instalación de un centro de transformación de interior,
a partir de la documentación técnica y actuando bajo normas de seguridad personal y
de los materiales utilizados.
CE3.1 A partir de la documentación técnica o proyecto de montaje de un centro
de transformación interior debidamente caracterizado:
– Indicar las fases de montaje indicando los elementos, materiales, medios
técnicos, auxiliares y de seguridad necesarios.
± ,QGLFDUODVGL¿FXOWDGHVTXHSXHGHQDSDUHFHUHQODDSHUWXUDGH]DQMDVSDUD
las puestas a tierra según el tipo de suelo y su posible solución.
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–

Describir las técnicas y los medios técnicos y de protección personal
necesarios.
CE3.2 En la instalación a escala de un centro de transformación interior,
utilizando el procedimiento, las herramientas y medios de protección y seguridad
adecuados, realizar las siguientes operaciones:
– Montaje de los elementos del centro de transformación.
– Conexionado de las celdas.
– Conexionado de las celdas al transformador y de éste al cuadro de baja
tensión.
– Conexionado de las redes de puesta a tierra.
– Montaje y conexionado de los cuadros de baja tensión.
CE3.3 En la puesta en servicio de un centro de transformación de interior:
– Relacionar los pasos a seguir con los documentos técnicos, auxiliares y
permisos, entre otros.
– Simular la realización de las medidas características y los parámetros a
controlar, utilizando el procedimiento de medida y de seguridad a emplear.
– Simular el procedimiento de enganche del centro de transformación con la
red de distribución y el enlace con la red en baja tensión.
– Simular las maniobras de conexión, desconexión y regulación de tensión,
utilizando el procedimiento y equipo de seguridad adecuado.
C4: Supervisar el proceso de montaje de los centros de transformación de interior
para asegurar la calidad en el proceso de montaje, el cumplimiento de los objetivos
programados y la normativa de aplicación.
CE4.1 Describir los contenidos de un plan de calidad relacionándolo con el
proceso de montaje y con las normas de calidad.
CE4.2 Describir las operaciones a realizar en el montaje de centros de
transformación de interior, con las condiciones de calidad y seguridad
establecidas.
CE4.3 En un supuesto práctico de supervisión de un programa de montaje de
XQFHQWURGHWUDQVIRUPDFLyQGHLQWHULRUYHUL¿FDU
– El cumplimiento de la normativa de aplicación.
– Que la ubicación del centro coincide con lo establecido en la documentación
técnica.
– Los transformadores, celdas, elementos de protección y maniobra, las
conexiones eléctricas, entre otros, cumplen con las condiciones técnicas
establecidas y con las instrucciones aplicables de los reglamentos vigentes.
– La instalación cumple los requerimientos de accesibilidad para las
operaciones de mantenimiento.
CE4.4 Elaborar un informe describiendo las contingencias surgidas y las
soluciones adoptadas en el montaje de las instalaciones.

1.

Documentación para el montaje de centros de transformación de interior.
– Proyectos de centros de transformación de interior: Memoria descriptiva y
anexos, planos, pliego de condiciones técnicas, estudio de seguridad y salud,
mediciones, otros.
– Plan de obra.
– Plan de seguridad.
– Plan de calidad: Aseguramiento de la calidad, fases y procedimientos, recursos
y documentación.
– Reglamento sobre condiciones técnicas y garantías de seguridad en centrales
eléctricas, subestaciones y centros de transformación.

cve: BOE-A-2011-19355
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2.

Replanteo y lanzamiento de centros de transformación de interior.
– Planos para centros de transformación de interior: Esquemas eléctricos,
simbología, planos mecánicos, planos generales, cimentaciones, etc.
± 3UR[LPLGDGDHGL¿FLRVREUDVHWF
– Condiciones de las vías de acceso y zonas de paso.
– Ubicación de los centros de transformación de interior. Características,
cimentaciones y acopio de materiales.
– Documentación: Acta de replanteo, etc.
– Software de diseño asistido por ordenador.

3.

Montaje y puesta en marcha de centros de transformación de interior.
± 7DUHDVSDUDHOPRQWDMHGHXQFHQWURGHWUDQVIRUPDFLyQGHLQWHULRUHQHGL¿FLR
– Transporte y acopio de materiales a pie de obra.
– Colocación y conexionado de celdas.
– Colocación y conexionado del transformador.
– Colocación y conexionado del cuadro de baja tensión.
– Montaje de las puestas a tierra de servicio y de protección.
– Otras.
– Tareas para el montaje de centros de transformación de interior prefabricado,
HQVXSHU¿FLHRVXEWHUUiQHR
– Excavación y cimentación.
– Colocación de la caseta prefabricada.
– Colocación y conexionado de celdas.
– Colocación y conexionado del transformador.
– Colocación y conexionado del cuadro de baja tensión.
– Montaje de las puestas a tierra de servicio y de protección.
– Otras.
– Herramientas y medios utilizados:
– Medidas en instalaciones centros de transformación de interior.
– Equipos de seguridad
– Puesta en marcha de un centro de transformación de interior:
– Procedimiento de inspección inicial. Comprobación de materiales,
continuidad eléctrica, orden fases, etc.
– Mediciones y comprobaciones previas. Resistencias de tierra, de servicio
y de protección, tensiones de paso y de contacto, etc.
– Pruebas funcionales.

4. Supervisión del montaje de centros de transformación de interior.
– «Planning» de la obra.
– Unidades de obra y mediciones.
± 'HWHUPLQDFLyQGHWDUHDVSDUDFHQWURVGHWUDQVIRUPDFLyQGHLQWHULRUHQHGL¿FLR
– Determinación de tareas para centros de transformación de interior
prefabricados.
– Provisión de materiales.
– Asignación de recursos humanos y materiales.
– Herramientas informáticas para el seguimiento de obras.

cve: BOE-A-2011-19355

– Reglamento sobre condiciones técnicas y garantías de seguridad en líneas
eléctricas de alta tensión y sus instrucciones técnicas complementarias.
– Reglamento electrotécnico de baja tensión y sus instrucciones técnicas
complementarias.
– Normas particulares de las compañías eléctricas.
– Proyectos tipo para centros de transformación de interior de compañías
eléctricas.
– Normativa UNE y EN aplicable a los centros de transformación de intemperie.
– Normativa medio-ambiental aplicable.
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5. Supervisión del plan de calidad.
– Protocolos de comprobación.
– Parámetros de control.
– Pruebas a realizar.
– Plan de ejecución.
– Calibración de equipos.

± 9HUL¿FDFLyQGHPDWHULDOHV
UNIDAD FORMATIVA 3
Denominación: SEGURIDAD EN LA SUPERVISIÓN DEL MONTAJE DE REDES
ELÉCTRICAS SUBTERRÁNEAS DE ALTA TENSIÓN DE SEGUNDA Y TERCERA
CATEGORÍA, Y CENTROS DE TRANSFORMACIÓN DE INTERIOR.
Código: UF1592
Duración: 40 horas.
Referente de competencia: Esta unidad formativa se corresponde con la RP7.
Capacidades y criterios de evaluación
C1: Aplicar las medidas de seguridad necesarias para realizar el montaje de redes
eléctricas subterráneas de alta tensión y de centros de transformación de intemperie.
CE1.1 Describir los riesgos asociados al montaje de líneas eléctricas
subterráneas de alta tensión.
CE1.2 Elaborar los protocolos de seguridad en las actuaciones llevadas a cabo
en el montaje de líneas eléctricas subterráneas de alta tensión.
CE1.3 Describir los riesgos asociados al montaje de centros de transformación
de interior.
CE1.4 Elaborar los protocolos de seguridad en las actuaciones llevadas a cabo
en el montaje de centros de transformación de interior.
C2: Relacionar los medios y equipos de seguridad individuales y colectivos empleados
en el montaje de las redes eléctricas subterráneas de alta tensión y de los centros de
transformación de interior, con los factores de riesgo que se pueden presentar en los
mismos.
&( ,GHQWL¿FDU ORV PHGLRV \ HTXLSRV GH VHJXULGDG LQGLYLGXDOHV \ FROHFWLYRV
relacionándolos con el factor de riesgo asociado.
CE2.2 Describir las características de los medios y equipos de seguridad
individuales y colectivos utilizados en cada una de las intervenciones.
&( 'HVFULELU ODV FDUDFWHUtVWLFDV \ ¿QDOLGDG GH ODV VHxDOHV UHJODPHQWDULDV
para indicar lugares de riesgo y situaciones de emergencia.
CE2.4 Describir los procedimientos de actuación a seguir ante un accidente
laboral.

1. Seguridad en la ejecución de proyectos de las instalaciones de redes
eléctricas subterráneas de alta tensión y centros de transformación.
– Marco normativo básico en materia de prevención de riesgos laborales:
– La ley de prevención de riesgos laborales.
– Directivas sobre seguridad y salud en el trabajo.

± ,GHQWL¿FDFLyQGHULHVJRHOpFWULFR\ULHVJRVDVRFLDGRV
– Tipos de accidentes eléctricos.
– Contactos directos e indirectos

cve: BOE-A-2011-19355
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– Puesta a tierra.
– Las cinco reglas de oro.
– Elaboración del estudio básico de seguridad y salud:
– Datos de la obra
– Memoria descriptiva.

± )DVHVGHREUDFRQLGHQWL¿FDFLyQGHULHVJRV
– Actuación en caso de emergencia o accidente.
– Tipos de accidentes.
– Evaluación primaria del accidentado.
– Primeros auxilios.
– Socorrismo.
– Planes de emergencia y evacuación.

2. Señalización y equipos de protección de las instalaciones de redes eléctricas
subterráneas de alta tensión y centros de transformación.
– Normativa en materia de señalización.
– Normativa y reglamentación medio-ambiental.
– Señales reglamentarias y pictogramas.
– Delimitación de zonas de trabajo.
– Normativa aplicable a los equipos de protección individual y colectiva.
– Categorías y marcado de los equipos de protección.

± 3URFHGLPLHQWRVGHFHUWL¿FDFLyQGHHTXLSRVGHSURWHFFLyQ
– Equipos de protección colectivos y personales.
– Características de equipos de protección.
Orientaciones metodológicas
Formación a distancia:
Unidades formativas

Duración total en horas de
las unidades formativas

N.º de horas máximas susceptibles de
formación a distancia

Unidad formativa 1 – UF1590
Unidad formativa 2 – UF1591
Unidad formativa 3 – UF1592

90
80
40

30
30
20

Secuencia:
Para acceder a la unidad formativa 2, debe haberse superado la unidad formativa 1.
Para acceder a la unidad formativa 3, debe haberse superado la unidad formativa 2.
Criterios de acceso para los alumnos
6HUiQORVHVWDEOHFLGRVHQHODUWtFXORGHO5HDO'HFUHWRTXHUHJXODHOFHUWL¿FDGRGH
profesionalidad de la familia profesional al que acompaña este anexo.

Denominación: SUPERVISIÓN DEL MANTENIMIENTO DE LAS REDES
ELÉCTRICAS SUBTERRÁNEAS DE ALTA TENSIÓN DE SEGUNDA Y TERCERA
CATEGORÍA, Y CENTROS DE TRANSFORMACIÓN DE INTERIOR.
Código: MF1193_3

cve: BOE-A-2011-19355
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1LYHOGHFXDOL¿FDFLyQSURIHVLRQDO3
Asociado a la Unidad de Competencia:
UC1193_3 Supervisar el mantenimiento de las redes eléctricas subterráneas de alta
tensión de segunda y tercera categoría, y centros de transformación de interior.
Duración: 200 horas.
UNIDAD FORMATIVA 1
Denominación: SUPERVISIÓN DEL MANTENIMIENTO DE REDES ELÉCTRICAS
SUBTERRÁNEAS DE ALTA TENSIÓN DE SEGUNDA Y TERCERA CATEGORÍA.
Código: UF1593
Duración: 80 horas.
Referente de competencia: Esta unidad formativa se corresponde con las RP1, RP2,
RP3 y RP5, en lo relativo a líneas eléctricas subterráneas de alta tensión de segunda
y tercera categoría.
Capacidades y criterios de evaluación
C1: Recopilar y analizar la documentación necesaria para realizar el diagnóstico,
reparación y mantenimiento de una red eléctrica subterránea de alta tensión.
&( ,GHQWL¿FDU\GHVFULELUODVSDUWHVGHODVTXHFRQVWDXQDOtQHDVXEWHUUiQHD
de alta tensión de segunda y tercera categoría.
CE1.2 Relacionar los reglamentos y normativa vigente con la documentación
técnica necesaria para el montaje de una red eléctrica subterránea de alta tensión
de segunda y tercera categoría.
CE1.3 Interpretar la documentación técnica aportada por los distintos fabricantes
de material para líneas subterráneas de alta tensión de segunda y tercera
categoría.
&( ,QWHUSUHWDUODGRFXPHQWDFLyQWpFQLFD¿MDGDHQHOSUR\HFWR SODQRVSOLHJRV
técnicos, etc.).
&( 'HWHUPLQDU ODV FRQGLFLRQHV GH VHJXULGDG TXH ¿JXUDQ HQ HO HVWXGLR GH
seguridad y salud, y en el plan de seguridad.
C2: Diagnosticar disfunciones o averías en las redes eléctricas subterráneas de alta
WHQVLyQ HQ HQWRUQRV UHDOHV R VLPXODGRV ORFDOL]DQGR H LGHQWL¿FDQGR OD GLVIXQFLyQ
determinando las causas que la producen y aplicando los procedimientos requeridos
en condiciones de seguridad.
CE2.1 Describir la tipología y características de los síntomas de las averías que
se producen en las redes eléctricas subterráneas de alta tensión:
CE2.2 En el diagnóstico de averías en un tramo de una red eléctrica subterránea
de alta tensión real o simulada a escala con elementos reales, caracterizada por
su documentación técnica:
± ,QWHUSUHWDUODGRFXPHQWDFLyQWpFQLFDLGHQWL¿FDQGRORVGLVWLQWRVHOHPHQWRV
FDEOHVHPSDOPHV\WHUPLQDFLRQHVHOHPHQWRVGHSURWHFFLyQ\PDQLREUD
entre otros) que la componen.
– Describir la aplicación y los procedimientos de utilización de los equipos e
instrumentos de medida para el diagnóstico de las averías.
± ,GHQWL¿FDUORVVtQWRPDVGHODDYHUtDFDUDFWHUL]iQGRODSRUORVHIHFWRVTXH
SURGXFH\PHGLGDVUHDOL]DGDVGHWHUPLQDQGRHOHOHPHQWRDIHFWDGR URWXUD
de conductores, pérdidas de aislamiento, entre otras).

cve: BOE-A-2011-19355
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Enunciar hipótesis de la causa o causas que pueden producir la avería,
relacionándola con los síntomas que presenta la instalación.
± 'H¿QLUHOSURFHGLPLHQWRGHLQWHUYHQFLyQSDUDGHWHUPLQDUODFDXVDRFDXVDV
que producen la avería.
– Localizar el elemento responsable de la avería en el tiempo adecuado.
– Elaborar un informe de las actividades desarrolladas y de los resultados
obtenidos.
C3: Reparar averías y disfunciones previamente diagnosticadas en las redes eléctricas
subterráneas de alta tensión, utilizando los procedimientos, medios y herramientas en
condiciones de seguridad y con la calidad requerida.
CE3.1 En la reparación de averías y disfunciones en un tramo de una red
eléctrica subterránea de alta tensión, real o simulada a escala con elementos
reales, caracterizada por su documentación técnica:
± ,GHQWL¿FDUHQODLQVWDODFLyQORVGLVWLQWRVFLUFXLWRV\VXVHOHPHQWRVDIHFWDGRV
FRQGXFWRUHV HPSDOPHV SXHVWDV D WLHUUD HOHPHQWRV GH SURWHFFLyQ
elementos de maniobra, entre otros), relacionándolos con los esquemas
de la documentación técnica.
± 9HUL¿FDUVREUHODLQVWDODFLyQORVVtQWRPDVGLDJQRVWLFDGRVGHODGLVIXQFLyQ
o avería.
– Seleccionar las herramientas, útiles e instrumentos de medida adecuados
para las intervenciones necesarias, que se deban realizar en la reparación
de la avería.
CE3.2 Realizar las intervenciones correctivas en los elementos afectados,
restituyendo su funcionamiento normal.
CE3.3 Realizar los ajustes de los elementos intervenidos.
&( 9HUL¿FDUHOUHVWDEOHFLPLHQWRGHODVFRQGLFLRQHVIXQFLRQDOHV
CE3.5 Elaborar un informe de las actividades desarrolladas y de los resultados
obtenidos.
C4: Supervisar y realizar el mantenimiento predictivo/preventivo en las redes eléctricas
subterráneas de alta tensión, para asegurar el funcionamiento y conservación de las
mismas, de acuerdo a los objetivos programados en el plan de mantenimiento y a la
normativa de aplicación.
CE4.1 En la supervisión de un programa de mantenimiento predictivo/preventivo
HQODVUHGHVHOpFWULFDVVXEWHUUiQHDVGHDOWDWHQVLyQYHUL¿FDU
– El cumplimiento de la normativa de aplicación y del plan de calidad.
– La realización de las intervenciones de acuerdo al plan de mantenimiento.
– Que los cables, empalmes y terminaciones, entre otros, reemplazados
cumplen con las condiciones técnicas establecidas.
&( 5HDOL]DU ODV SUXHEDV GH FRPSUREDFLyQ \ YHUL¿FDFLyQ SDUD FRQRFHU HO
estado de la instalación y los valores de los parámetros reglamentarios.
CE4.3 Elaborar un informe recogiendo:
± /DV PHGLGDV \ YHUL¿FDFLRQHV UHDOL]DGDV DVt FRPR ORV HTXLSRV \
herramientas utilizados.
– Las contingencias surgidas y las soluciones adoptadas en el mantenimiento
de las instalaciones eléctricas.

1. Documentación para el mantenimiento y reparación de una línea subterránea
de alta tensión de segunda y tercera categoría.
– Proyectos de líneas eléctricas de alta tensión: Memoria descriptiva y anexos,
planos, pliego de condiciones técnicas, estudio de seguridad y salud, otros.
± 3ODQRVHOpFWULFRVGHDSOLFDFLyQ(VTXHPDVXQL¿ODUHVVLPERORJtDHWF
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Planos mecánicos de aplicación. Simbología, despieces, etc.
Manuales de mantenimiento y servicio.
Plan de seguridad.
Plan de calidad: Aseguramiento de la calidad, fases y procedimientos, recursos
y documentación.
Reglamento sobre condiciones técnicas y garantías de seguridad en líneas
eléctricas de alta tensión.
Normas particulares de las compañías eléctricas.
Histórico de averías.
Normativa UNE y EN aplicable a líneas eléctricas de alta tensión.

 0HGLGDV\YHUL¿FDFLRQHVSDUDHOGLDJQyVWLFRGHDYHUtDVHQODVUHGHVHOpFWULFDV
subterráneas de alta tensión de segunda y tercera categoría.
– Magnitudes eléctricas.
– Relaciones fundamentales entre las magnitudes eléctricas.
– Instrumentos de medida: Tipología y características. Procedimientos de
conexión.
– Parámetros de funcionamiento de las redes eléctricas subterráneas de alta
tensión.
– Medidas en instalaciones de alta tensión. Tipos, equipos y métodos. Medidas
\ YHUL¿FDFLRQHV UHJODPHQWDULDV 5HVLVWHQFLDV GH WLHUUD WHQVLyQ GH SDVR \
contacto, aislamiento, etc.
– Averías típicas en las instalaciones de redes eléctricas subterráneas de alta
WHQVLyQ WLHUUDVIUDQFDVGHULYDFLRQHVSpUGLGDVGHDLVODPLHQWRHWF 
– Técnicas de diagnóstico y localización de averías en redes eléctricas
subterráneas de alta tensión. Pruebas y medidas.
– Elaboración de informes.

4. Mantenimiento de redes eléctricas de alta tensión de segunda y tercera
categoría.
– Mantenimiento de instalaciones eléctricas: Función, objetivos, tipos.
– Descargo y restablecimiento de tensión en líneas:
– Procedimiento de descargo. Autorizaciones.
– Servicio alternativo. Maniobras a realizar.
– Las cinco reglas de oro.
– Restablecimiento de tensión. Comprobaciones y medidas previas.
± (TXLSRV GH VHJXULGDG SpUWLJDV GHWHFWRUHV GH WHQVLyQ YHUL¿FDGRUHV GH
pértiga, equipos de puesta a tierra y cortocircuito, cascos, guantes, etc.).
– Tareas para el mantenimiento predictivo de una línea subterránea de alta
tensión. Herramientas, equipos y medios utilizados.
– Tareas para el mantenimiento preventivo de una línea subterránea de alta
tensión. Ajustes y comprobaciones. Herramientas, equipos y medios utilizados.
– Tareas para el mantenimiento correctivo de una línea subterránea de alta
tensión. Herramientas, equipos y medios utilizados. Autorizaciones.
– Residuos generados. Tipos, recogida, transporte, etc.

cve: BOE-A-2011-19355

3. Elementos a tener en cuenta en el diagnóstico, reparación y mantenimiento
de líneas subterráneas de alta tensión de segunda y tercera categoría.
– Cables. Tipos y Características técnicas.
– Terminales para cables: De exterior, de interior, enchufables, etc.
– Empalmes: Tipos y características.
– Aparatos de maniobra y protección. Tipos y características técnicas
VHFFLRQDGRUHV FRUWDFLUFXLWRV GH H[SXOVLyQ VHFFLRQDGRUHV DXWRYiOYXODV
etc.).
– Electrodos de puesta a tierra y grapas de conexión. Tipos y características
técnicas.
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UNIDAD FORMATIVA 2
Denominación: SUPERVISIÓN DEL MANTENIMIENTO DE CENTROS DE
TRANSFORMACIÓN DE INTERIOR.
Código: UF1594
Duración: 80 horas.
Referente de competencia: Esta unidad formativa se corresponde con las RP1, RP2,
RP3 y RP5, en lo relativo a centros de transformación de interior.
Capacidades y criterios de evaluación
C1: Recopilar y analizar la documentación necesaria para realizar el diagnóstico,
reparación y mantenimiento de un centro de transformación de interior.
&( ,GHQWL¿FDU\GHVFULELUODVSDUWHVGHODVTXHFRQVWDQORVGLVWLQWRVFHQWURV
de transformación de interior.
CE1.2 Relacionar los reglamentos y normativa vigente con la documentación
técnica necesaria para el montaje de centros de transformación de interior.
CE1.3 Interpretar la documentación técnica aportada por los distintos
fabricantes de material.
&( ,QWHUSUHWDU OD GRFXPHQWDFLyQ WpFQLFD ¿MDGD HQ HO SUR\HFWR SODQRV
pliegos técnicos, etc.)
&( 'HWHUPLQDUODVFRQGLFLRQHVGHVHJXULGDGTXH¿JXUDQHQHOHVWXGLRGH
seguridad y salud, y en el plan de seguridad.

C3: Reparar averías y disfunciones previamente diagnosticadas en los centros de
transformación de interior, utilizando los procedimientos, medios y herramientas en
condiciones de seguridad y con la calidad requerida.
CE3.1 En la reparación de averías y disfunciones en centros de transformación
de interior, caracterizada por su documentación técnica:

cve: BOE-A-2011-19355

C2: Diagnosticar averías en los centros de transformación de interior, en entornos
UHDOHV R VLPXODGRV ORFDOL]DQGR H LGHQWL¿FDQGR OD GLVIXQFLyQ GHWHUPLQDQGR ODV
causas que la producen y aplicando los procedimientos requeridos en condiciones de
seguridad.
CE2.1 Describir la tipología y características de los síntomas de las averías que
se producen en los centros de transformación de interior:
CE2.2 En el diagnóstico de averías en un centro de transformación de interior
real o simulado a escala, caracterizado por su documentación técnica:
± ,QWHUSUHWDUODGRFXPHQWDFLyQWpFQLFDLGHQWL¿FDQGRORVGLVWLQWRVFLUFXLWRV\
HOHPHQWRV FHOGDVGHOtQHDFHOGDVGHSURWHFFLyQWUDQVIRUPDGRUFXDGUR
de baja, tomas de tierra, entre otros) que la componen.
– Describir la aplicación y los procedimientos de utilización de los equipos
H LQVWUXPHQWRV GH PHGLGD WHOXUyPHWUR FRPSUREDGRU GH FRQWLQXLGDG
medidor de tensión de paso y contacto, entre otros) para el diagnóstico de
las averías.
± ,GHQWL¿FDUORVVtQWRPDVGHODDYHUtDFDUDFWHUL]iQGRODSRUORVHIHFWRVTXH
produce y medidas realizadas, determinando el circuito afectado.
– Enunciar hipótesis de la causa que puede producir la avería, relacionándola
con los síntomas que presenta la instalación.
± 'H¿QLUHOSURFHGLPLHQWRGHLQWHUYHQFLyQSDUDGHWHUPLQDUODFDXVDRFDXVDV
que producen la avería.
– Localizar el elemento responsable de la avería en el tiempo adecuado.
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± ,GHQWL¿FDUHQODLQVWDODFLyQORVGLVWLQWRVFLUFXLWRV\VXVHOHPHQWRVDIHFWDGRV
relacionándolos con los esquemas de la documentación técnica.
± 9HUL¿FDUVREUHODLQVWDODFLyQORVVtQWRPDVGLDJQRVWLFDGRVGHODGLVIXQFLyQ
o avería.
– Seleccionar las herramientas, útiles e instrumentos de medida adecuados
para las intervenciones necesarias, que se deban realizar en la reparación
de la avería.
CE3.2 Realizar las intervenciones correctivas en los elementos afectados,
restituyendo su funcionamiento normal.
CE3.3 Realizar los ajustes de los elementos intervenidos.
&( 9HUL¿FDUHOUHVWDEOHFLPLHQWRGHODVFRQGLFLRQHVIXQFLRQDOHV
CE3.5 Elaborar un informe de las actividades desarrolladas y de los resultados
obtenidos.
C4: Supervisar y realizar el mantenimiento predictivo/preventivo en los centros de
transformación de interior, para asegurar el funcionamiento y conservación de las
mismas, de acuerdo a los objetivos programados en el plan de mantenimiento y a la
normativa de aplicación.
CE4.1 En un supuesto práctico de supervisión de un programa de mantenimiento
SUHGLFWLYRSUHYHQWLYRHQFHQWURVGHWUDQVIRUPDFLyQGHLQWHULRUYHUL¿FDU
– El cumplimiento de la normativa de aplicación y del plan de calidad.
– La realización de las intervenciones de acuerdo al plan de mantenimiento.
– Que los conductores, celdas, cuadros, entre otros, reemplazados cumplen
con las condiciones técnicas establecidas.
&( 5HDOL]DU ODV SUXHEDV GH FRPSUREDFLyQ \ YHUL¿FDFLyQ SDUD FRQRFHU HO
estado de la instalación y los valores de los parámetros reglamentarios.
CE4.3 Elaborar un informe recogiendo:
± /DV PHGLGDV \ YHUL¿FDFLRQHV UHDOL]DGDV DVt FRPR ORV HTXLSRV \
herramientas utilizados.
– Las contingencias surgidas y las soluciones adoptadas en el mantenimiento
de las instalaciones eléctricas.

1. Documentación para el mantenimiento y reparación de un centro de
transformación de interior.
– Proyectos de los distintos tipos de centros de transformación de interior.
± 3ODQRVHOpFWULFRV\PHFiQLFRVGHDSOLFDFLyQ(VTXHPDVXQL¿ODUHVVLPERORJtD
etc.
– Manuales de mantenimiento y servicio.
– Plan de seguridad.
– Plan de calidad: Aseguramiento de la calidad, fases y procedimientos, recursos
y documentación.
– Reglamento sobre condiciones técnicas y garantías de seguridad en centrales
eléctricas, subestaciones y centros de transformación.
– Reglamento sobre condiciones técnicas y garantías de seguridad en líneas
eléctricas de alta tensión y sus instrucciones técnicas complementarias.
– Reglamento electrotécnico de baja tensión y sus instrucciones técnicas
complementarias.
– Normas particulares de las compañías eléctricas.
– Normativa UNE y EN aplicable.
 0HGLGDV \ YHUL¿FDFLRQHV SDUD HO GLDJQyVWLFR GH DYHUtDV HQ FHQWURV GH
transformación de interior.
– Magnitudes eléctricas.
– Relaciones fundamentales entre las magnitudes eléctricas.

cve: BOE-A-2011-19355
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Instrumentos de medida: Tipología y características. Procedimientos de
conexión.
– Parámetros de funcionamiento de los centros de transformación de interior.
± 0HGLGDV\YHUL¿FDFLRQHVHQORVFHQWURVGHWUDQVIRUPDFLyQGHLQWHULRU
– Tipos, equipos y métodos.
– Resistencias de tierra, tensión de paso y contacto.
– Aislamientos.
– Rigidez dieléctrica del aceite.
– Otras.
± $YHUtDV WtSLFDV HQ ODV LQVWDODFLRQHV GH FHQWURV GH WUDQVIRUPDFLyQ IDOWDV GH
aislamiento, sobretemperatura del transformador, etc.).
– Técnicas de diagnóstico y localización de averías en centros de transformación
de interior.

4. Mantenimiento de centros de transformación de interior.
– Mantenimiento de instalaciones eléctricas: Función, objetivos, tipos.
– Descargo y restablecimiento de instalaciones en tensión:
– Procedimiento de descargo. Autorizaciones.
– Restablecimiento de tensión. Comprobaciones y medidas previas.
– Equipos de seguridad individuales y colectivos
– Tareas para el mantenimiento predictivo de un centro de transformación de
interior. Herramientas, equipos y medios utilizados:
± ,QVSHFFLyQ GH ORV GLVWLQWRV HOHPHQWRV GHO FHQWUR WUDQVIRUPDGRUHV FHOGDV
puestas a tierra, cuadros de baja tensión, etc.).
– Medidas de resistencia de puesta a tierra, tensiones de paso y contacto, etc.
– Otras.
– Tareas para el mantenimiento preventivo de un centro de transformación de
LQWHULRU+HUUDPLHQWDVHTXLSRV\PHGLRVXWLOL]DGRV &RQWUROGHOGLHOpFWULFRGHO
transformador, puestas a tierra, etc.).
– Tareas para el mantenimiento correctivo de un centro de transformación de interior
VXVWLWXFLyQ R UHSDUDFLyQ GH WUDQVIRUPDGRUHV IXVLEOHV HWF  +HUUDPLHQWDV
equipos y medios utilizados. Ajustes y comprobaciones. Autorizaciones.
– Residuos generados. Tipos, recogida, transporte, etc.

cve: BOE-A-2011-19355

3. Elementos a tener en cuenta en el diagnóstico, reparación y mantenimiento
de centros de transformación de interior.
± &ODVL¿FDFLyQ GH ORV FHQWURV GH WUDQVIRUPDFLyQ GH LQWHULRU HQ HGL¿FLR HQ
VXSHU¿FLHVXEWHUUiQHR 
– Casetas prefabricadas: Tipos, características técnicas, cimentaciones, etc.
– Cables secos de Media Tensión: tipos, terminaciones, etc.
– Elementos de protección y maniobra para instalación en el apoyo de paso
DpUHR VXEWHUUiQHR 6HFFLRQDGRUHV FXWRXW DXWRYiOYXODV IXVLEOHV ;6
limitadores, etc.).
± &HOGDVGHPDQLREUD\SURWHFFLyQGHPHGLDWHQVLyQ&HOGDGHOtQHD VHFFLRQDGRU
LQWHUUXSWRU\VHFFLRQDGRUGHSXHVWDDWLHUUD FHOGDGHSURWHFFLyQ UXSWRIXVLEOH 
otras.
– Transformador de potencia. Tipos, características y protecciones.
– Cuadros de baja tensión para centros de interior.
– Instalación de puesta a tierra. Puesta a tierra de servicio y puesta a tierra de
protección.
– Elementos de medida.
± ,QWHUFRQH[LRQHV FHOGDVWUDQVIRUPDGRUWUDQVIRUPDGRUFXDGURGHEDMDWHQVLyQ
etc.).
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UNIDAD FORMATIVA 3
Denominación: SEGURIDAD EN LA SUPERVISIÓN DEL MANTENIMIENTO DE
REDES ELÉCTRICAS SUBTERRÁNEAS DE ALTA TENSIÓN DE SEGUNDA Y
TERCERA CATEGORÍA, Y CENTROS DE TRANSFORMACIÓN DE INTERIOR.
Código: UF1595
Duración: 40 horas.
Referente de competencia: Esta unidad formativa se corresponde con la RP4.
Capacidades y criterios de evaluación
C1: Aplicar las medidas de seguridad necesarias para realizar el mantenimiento
de redes eléctricas subterráneas de alta tensión y de centros de transformación de
intemperie
CE1.1 Describir los riesgos asociados al mantenimiento de líneas eléctricas
subterráneas de alta tensión.
CE1.2 Elaborar los protocolos de seguridad en las actuaciones llevadas a cabo
en el mantenimiento de líneas eléctricas subterráneas de alta tensión.
CE1.3 Describir los riesgos asociados al mantenimiento de centros de
transformación de interior.
CE1.4 Elaborar los protocolos de seguridad en las actuaciones llevadas a cabo
en el mantenimiento de centros de transformación de interior.
C2: Relacionar los medios y equipos de seguridad individuales y colectivos empleados
en el mantenimiento de las redes eléctricas subterráneas de alta tensión y de los
centros de transformación de interior, con los factores de riesgo que se pueden
presentar en los mismos.
&( ,GHQWL¿FDU ORV PHGLRV \ HTXLSRV GH VHJXULGDG LQGLYLGXDOHV \ FROHFWLYRV
relacionándolos con el factor de riesgo asociado.
CE2.2 Describir las características de los medios y equipos de seguridad
individuales y colectivos utilizados en cada una de las intervenciones.
&( 'HVFULELU ODV FDUDFWHUtVWLFDV \ ¿QDOLGDG GH ODV VHxDOHV UHJODPHQWDULDV
para indicar lugares de riesgo y situaciones de emergencia.
CE2.4 Describir los procedimientos de actuación a seguir ante un accidente
laboral.

1. Seguridad en la ejecución de proyectos de mantenimiento de las instalaciones
de redes eléctricas subterráneas de alta tensión y centros de transformación.
– Marco normativo básico en materia de prevención de riesgos laborales:
– La ley de prevención de riesgos laborales.
– Directivas sobre seguridad y salud en el trabajo.
± ,GHQWL¿FDFLyQGHULHVJRHOpFWULFR\ULHVJRVDVRFLDGRV
– Tipos de accidentes eléctricos.
– Contactos directos e indirectos.
– Puesta a tierra.
– Las cinco reglas de oro.
– Elaboración del estudio básico de seguridad y salud:
– Datos de la obra.
– Memoria descriptiva.
± )DVHVGHREUDFRQLGHQWL¿FDFLyQGHULHVJRV

cve: BOE-A-2011-19355

Contenidos
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Actuación en caso de emergencia o accidente.
Tipos de accidentes.
Evaluación primaria del accidentado.
Primeros auxilios.
Socorrismo.
Planes de emergencia y evacuación.

2. Señalización y equipos de protección en el mantenimiento de redes eléctricas
subterráneas de alta tensión y centros de transformación.
– Normativa en materia de señalización.
– Normativa y reglamentación medio-ambiental.
– Señales reglamentarias y pictogramas.
– Delimitación de zonas de trabajo.
– Normativa aplicable a los equipos de protección individual y colectiva.
– Categorías y marcado de los equipos de protección.
± 3URFHGLPLHQWRVGHFHUWL¿FDFLyQGHHTXLSRVGHSURWHFFLyQ
– Equipos de protección colectivos y personales.
– Características de equipos de protección.
Orientaciones metodológicas
Formación a distancia:
Unidades formativas

Duración total en horas de
las unidades formativas

N.º de horas máximas susceptibles
de formación a distancia

Unidad formativa 1 – UF1593
Unidad formativa 2 – UF1594
Unidad formativa 3 – UF1595

80
80
40

30
30
20

Secuencia:
Para acceder a la unidad formativa 2, debe haberse superado la unidad formativa 1.
Para acceder a la unidad formativa 3, debe haberse superado la unidad formativa 2.
Criterios de acceso para los alumnos
6HUiQORVHVWDEOHFLGRVHQHODUWtFXORGHO5HDO'HFUHWRTXHUHJXODHOFHUWL¿FDGRGH
profesionalidad de la familia profesional al que acompaña este anexo.
MÓDULO DE PRÁCTICAS PROFESIONALES NO LABORALES DE GESTIÓN Y
SUPERVISIÓN DEL MONTAJE Y MANTENIMIENTO DE REDES ELÉCTRICAS
SUBTERRÁNEAS DE ALTA TENSIÓN DE SEGUNDA Y TERCERA CATEGORÍA Y
CENTROS DE TRANSFORMACIÓN DE INTERIOR.
Código: MP0342

Capacidades y criterios de evaluación
C1: Organizar el montaje y mantenimiento de redes eléctricas subterráneas de alta
tensión y centros de transformación de interior.
CE1.1 En la instalación real de una línea subterránea de alta tensión, participar
en la gestión del aprovisionamiento de material.

cve: BOE-A-2011-19355

Duración: 80 horas.
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CE1.2 Colaborar en el replanteo de una línea subterránea de alta tensión.
CE1.3 Ayudar en la realización del programa de montaje de una línea subterránea
de alta tensión. Recursos humanos y materiales.
CE1.4 Colaborar en gestionar el aprovisionamiento de material para el montaje
de un centro de transformación de interior.
CE1.5 Participar en el replanteo de un centro de transformación de interior.
CE1.6 Ayudar en el programa de montaje de un centro de transformación de
interior.
C2: Supervisar el montaje de redes eléctricas subterráneas de alta tensión.
CE2.1 Colaborar en la supervisión del montaje de una red subterránea de alta
tensión, en labores como:
– Apertura de zanjas, arquetas, etc.
– Preparación del lecho.
– Colocación de tubos.
– Tendido de cables: Tracción directa o con equipos de tendido.
± 0DUFDFLyQLGHQWL¿FDFLyQ\DJUXSDGRGHORVFDEOHV
– Elementos de señalización y protección: Cintas, placas, etc.
– Empalmes y conexiones de cables. Terminales.
– Puesta a tierra.
– Montaje de elementos de protección y maniobra.
– Otras.
CE2.2 Participar en la puesta en servicio de una red eléctrica subterránea:
– Relacionar los pasos a seguir con los documentos, medios técnicos y
materiales que se utilizan en cada uno de ellos.
– Indicar las medidas características y los parámetros a controlar, describiendo
los aparatos de medida a utilizar y el procedimiento de medida.
C3: Supervisar el montaje de centros de transformación de interior.
CE3.1 Participar en la supervisión del montaje de un centro de transformación
de interior:
– Montaje de los elementos del centro de transformación de interior.
– Conexionado de los conductores al las celdas, al transformador, al cuadro
de baja tensión y al resto de elementos.
– Montaje y conexionado de las redes de puesta a tierra.
CE3.2 En la puesta en servicio de un centro de transformación de interior:
– Relacionar los pasos a seguir con los documentos, medios técnicos y
materiales que se utilizan en cada uno de ellos.
– Indicar la realización de las medidas características y los parámetros a
controlar, utilizando el procedimiento de medida y de seguridad a emplear.
– Enumerar los procedimientos de enganche del centro de transformación
con la red de distribución y el enlace con la red en baja tensión.
– Indicar las maniobras de conexión, desconexión y regulación de tensión,
utilizando el procedimiento y equipo de seguridad adecuado.
C4: Supervisar el mantenimiento de redes eléctricas subterráneas de alta tensión.
CE4.1 En el diagnóstico y localización de averías en líneas eléctricas
subterráneas de alta tensión:
– Interpretar los síntomas de la avería relacionándola con los elementos de
la instalación.
– Realizar hipótesis de las posibles causas de la avería describiendo la
relación entre los efectos descritos y las causas de los mismos.
– Ayudar a realizar un plan de intervención para la detección de la causa o
causas de la avería.
– Indicar las pruebas, medidas y comprobaciones que sería preciso realizar,
HVSHFL¿FDQGRORVSURFHGLPLHQWRV\PHGLRVWpFQLFRV\GHVHJXULGDGTXH
hay que emplear.

cve: BOE-A-2011-19355
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Colaborar el procedimiento de diagnóstico de los elementos de protección
y maniobra.
– Elaborar un informe de las actividades desarrolladas y los resultados
obtenidos.
CE4.2 En una instalación real de una línea de alta tensión, utilizando el
procedimiento, las herramientas, equipos y medios de protección y seguridad
adecuados, participar en la realización de las siguientes operaciones:
– Sustitución de elementos de maniobra o protección.
– Reposición de fusibles.
– Participar en la conexión y desconexión de la línea a otra red, subestación
o centro de transformación.
C5: Supervisar el mantenimiento de centros de transformación de interior.
CE5.1 En el diagnóstico y localización de averías en un centro de transformación
de interior:
– Interpretar los síntomas de la avería relacionándola con los elementos de
la instalación.
– Realizar hipótesis de las posibles causas de la avería describiendo la
relación entre los efectos descritos y las causas de los mismos.
– Realizar un plan de intervención para la detección de la causa o causas
de la avería.
CE5.2 En la instalación de un centro de transformación, colaborar en la realización
del procedimiento de diagnóstico de elementos de protección y maniobra:
– Elaborar las pruebas, medidas y comprobaciones que sería preciso
realizar, utilizando los procedimientos, medios técnicos y de seguridad
necesarios.
– Redactar un informe de las actividades desarrolladas y los resultados
obtenidos.
CE5.3 En la instalación de un centro de transformación de interior, utilizando el
procedimiento, las herramientas y medios de protección y seguridad adecuados,
participar en la realización de las siguientes operaciones:
– Sustitución de elementos de maniobra, protección o medida.
– Reposición de fusibles.
– Efectuar las maniobras de conexión y desconexión, utilizando el
procedimiento y equipo de seguridad adecuado.

Contenidos
1. Organización del montaje y mantenimiento de líneas eléctricas subterráneas
de alta tensión y centros de transformación de interior.
– Almacenamiento de materiales utilizados en las líneas subterráneas de
DOWD WHQVLyQ \ FHQWURV GH WUDQVIRUPDFLyQ GH LQWHULRU FDEOHV HPSDOPHV \
terminaciones, transformadores, celdas, etc.).

cve: BOE-A-2011-19355

C6: Participar en los procesos de trabajo de la empresa, siguiendo las normas e
instrucciones establecidas en el centro de trabajo.
CE6.1 Comportarse responsablemente tanto en las relaciones humanas como
en los trabajos a realizar.
CE6.2 Respetar los procedimientos y normas del centro de trabajo.
CE6.3 Emprender con diligencia las tareas según las instrucciones recibidas,
tratando de que se adecuen al ritmo de trabajo de la empresa.
CE6.4 Integrarse en los procesos de producción del centro de trabajo.
CE6.5 Utilizar los canales de comunicación establecidos.
CE6.6 Respetar en todo momento las medidas de prevención de riesgos, salud
laboral y protección del medio ambiente.
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Procedimientos de compra.
Recepción de materiales.
Medios de transporte utilizados para la entrega de los distintos materiales
empleados.
± ,GHQWL¿FDFLyQ\DVLJQDFLyQGHWDUHDVSDUDHOPRQWDMHGHOtQHDVVXEWHUUiQHDV\
centros de transformación de interior.
± ,GHQWL¿FDFLyQ \ DVLJQDFLyQ GH WDUHDV SDUD HO PDQWHQLPLHQWR GH OtQHDV
subterráneas y centros de transformación de interior.
– Procedimientos de puesta en tensión y descargo de líneas subterráneas y
centros de transformación.
– Elaboración de informes y documentación.
– Órdenes de trabajo.
2. Montaje de redes eléctricas de alta tensión.
– Características de los elementos de las redes. Comprobación.
– Realización de zanjas y canalizaciones.
– Tendido y marcado de cables.
– Empalmes y terminaciones. Medición de continuidad y aislamiento.
– Montaje de elementos de protección y maniobra.
– Mediciones de puesta a tierra.
– Puesta en servicio. Libro de órdenes.
– Normativa de la compañía suministradora.
– Documentación de la instalación.
– Procedimientos de conexión.
3. Mantenimiento de redes eléctricas de alta tensión.
– Averías típicas en redes eléctricas de alta tensión.
– Causas de las averías: Internas, externas.
– Efectos causados por las averías.
– Conexión y desconexión: Maniobras y procedimientos.
– Sustitución y reposición de elementos. Procedimientos.
– Normativa de la compañía suministradora.
– Elaboración de informes de actuación y resultados.

5. Mantenimiento de centros de transformación.
– Averías típicas de un centro de transformación.
– Localización de averías. Externas, internas.
– Procedimientos de actuación.
– Procedimientos de sustitución de elementos de protección, maniobra y
medida.
– Maniobras de seccionadores e interruptores.
± 3XHVWDVDWLHUUD¿MDV\SRUWiWLOHV3URFHGLPLHQWRV

cve: BOE-A-2011-19355

4. Montaje de centros de transformación.
– Montaje de elementos: Celdas, seccionadores, fusibles entre otros.
– Cuadros de baja tensión. Procedimientos de montaje.
– Conexionado de elementos: Celdas-transformador, transformador-cuadro de
baja tensión.
– Instalaciones de puesta a tierra.
– Montaje de redes de puesta a tierra.
– Medición de niveles de aislamiento.
– Tensiones de paso y de contacto.
– Puesta en servicio. Libro de órdenes.
– Documentación de la instalación.
– Conexión y desconexión. Procedimientos.
– Regulación de tensión.
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Conexión y desconexión. Normas de la compañía suministradora.
Elaboración de informes de actuación y resultados.

6. Integración y comunicación en el centro de trabajo.
– Comportamiento responsable en el centro de trabajo.
– Respeto a los procedimientos y normas del centro de trabajo.
– Interpretación y ejecución con diligencia las instrucciones recibidas.
– Reconocimiento del proceso productivo de la organización.
– Utilización de los canales de comunicación establecidos en el centro de trabajo.
– Adecuación al ritmo de trabajo de la empresa.
– Seguimiento de las normativas de prevención de riesgos, salud laboral y
protección del medio ambiente.
PRESCRIPCIONES DE LOS FORMADORES

Módulos
formativos

Experiencia profesional
requerida en el ámbito
de la unidad
de competencia

Acreditación requerida

MF1191_3:
Ɣ/LFHQFLDGR ,QJHQLHUR$UTXLWHFWR R HO WtWXOR
Gestión y organización del
de grado correspondiente u otros títulos
montaje y mantenimiento
equivalentes.
de redes eléctricas Ɣ'LSORPDGR ,QJHQLHUR 7pFQLFR $UTXLWHFWR
Técnico o el título de grado correspondiente
subterráneas de alta
u otros títulos equivalentes.
tensión de segunda y
tercera categoría, y
centros de transformación
de interior.

2 años

Ɣ/LFHQFLDGR ,QJHQLHUR$UTXLWHFWR R HO WtWXOR
MF1192_3:
de grado correspondiente u otros títulos
Supervisión del montaje de
equivalentes.
redes
eléctricas
subterráneas de alta Ɣ'LSORPDGR ,QJHQLHUR 7pFQLFR $UTXLWHFWR
Técnico o el título de grado correspondiente
tensión de segunda y
u otros títulos equivalentes.
tercera categoría, y
centros de transformación
de interior.

2 años

Ɣ/LFHQFLDGR ,QJHQLHUR$UTXLWHFWR R HO WtWXOR
MF1193_3:
Supervisión
del
de grado correspondiente u otros títulos
mantenimiento de redes
equivalentes.
eléctricas subterráneas Ɣ'LSORPDGR ,QJHQLHUR 7pFQLFR $UTXLWHFWR
de alta tensión de
Técnico o el título de grado correspondiente
u otros títulos equivalentes.
segunda y tercera
categoría, y centros de
transformación de interior.

2 años

V.

REQUISITOS MÍNIMOS DE ESPACIOS, INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO
Espacio Formativo

Superficie m2
15 alumnos

Superficie m2
25 alumnos

Aula de gestión. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Taller de instalaciones eléctricas . . . . . . . . . . . . . . . . .

45
80

60
135

cve: BOE-A-2011-19355
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Espacio Formativo

M1

M2

M3

Aula de gestión. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Taller de instalaciones eléctricas . . . . . . . . . . . . . . . . .

X

X
X

X
X

Espacio Formativo

Aula de gestión.

Equipamiento

–
–
–
–
–
–
–
–

Equipos audiovisuales.
PCs instalados en red, cañón de proyección e internet.
Software específico de la especialidad.
Pizarras para escribir con rotulador.
Rotafolios.
Material de aula.
Mesa y silla para formador.
Mesas y sillas para alumnos.

–
–
–
–

Herramientas manuales para trabajos eléctricos.
Herramientas manuales para trabajos mecánicos.
Plumas, cabestrantes, máquina de freno.
Cable piloto, poleas, tráctel, pértiga, tensor grillete y garra, tenaza
hidráulica entre otros.
– Prensas, matrices, herramientas para derivaciones por cuña a
presión.
– Mazas y sufrideras, palas, paletas, pisones, punteros, entre otros.
– Máquinas para trabajos de mecanizado.
– Bobinas de cable, gatos, rodillos, entre otros.
– Kits de empalmes de conductores.
– Elementos para etiquetado de cables.
– Envolventes de centros de transformación prefabricados.
– Accionadores para manipulación de cabinas.
Taller de instalaciones – Extractores de fusibles.
eléctricas.
– Teodolito.
– Medidor de aislamiento.
– Telurómetro.
– Dinamómetro.
– Termómetro.
– Pinza voltiamperimétrica.
– Equipos de termovisión.
– Comprobadores de ausencia de tensión.
– Equipo de verificación y localización de cables subterráneos.
– Equipo de pruebas para tarado de relés.
± (TXLSRV\HOHPHQWRVGHSURWHFFLyQLQGLYLGXDOHV\FROHFWLYRV JXDQWHV
gafas , botas, tierras portatiles, banquetas y alfombras aislantes entre
otros).
– Herramientas informáticas para la realización de documentación.
– Terminal portátil para mantenimiento.

Las instalaciones y equipamientos deberán cumplir con la normativa industrial e higiénica
sanitaria correspondiente y responderán a medidas de accesibilidad universal y seguridad
de los participantes.
El número de unidades que se deben disponer de los utensilios, máquinas y herramientas
TXHVHHVSHFL¿FDQHQHOHTXLSDPLHQWRGHORVHVSDFLRVIRUPDWLYRVVHUiHOVX¿FLHQWHSDUD
un mínimo de 15 alumnos y deberá incrementarse, en su caso, para atender a número
superior.

cve: BOE-A-2011-19355
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En el caso de que la formación se dirija a personas con discapacidad se realizarán las
adaptaciones y los ajustes razonables para asegurar su participación en condiciones de
igualdad.

ANEXO V
IDENTIFICACIÓN DEL CERTIFICADO DE PROFESIONALIDAD
Denominación: GESTIÓN Y SUPERVISIÓN DEL MONTAJE Y MANTENIMIENTO
DE REDES ELÉCTRICAS DE BAJA TENSIÓN Y ALUMBRADO EXTERIOR.
Código: ELEE0610
Familia profesional: Electricidad y Electrónica.
Área profesional: Instalaciones eléctricas.
1LYHOGHFXDOL¿FDFLyQSURIHVLRQDO3
&XDOL¿FDFLyQSURIHVLRQDOGHUHIHUHQFLD
ELE385_3 Gestión y supervisión del montaje y mantenimiento de redes eléctricas de
EDMDWHQVLyQ\DOXPEUDGRH[WHULRU 5'GHGHIHEUHUR 
5HODFLyQ GH XQLGDGHV GH FRPSHWHQFLD TXH FRQ¿JXUDQ HO FHUWL¿FDGR GH
profesionalidad:
8&B3ODQL¿FDU\JHVWLRQDUHOPRQWDMH\PDQWHQLPLHQWRGHUHGHVHOpFWULFDVGH
baja tensión y alumbrado exterior.
UC1276_3: Supervisar y realizar el montaje de redes eléctricas de baja tensión y
alumbrado exterior.
UC1277_3: Supervisar y realizar el mantenimiento de redes eléctricas de baja tensión
y alumbrado exterior.
Competencia general:
Gestionar y supervisar el montaje y el mantenimiento de redes eléctricas de baja
tensión y alumbrado exterior a partir de un proyecto o memoria técnica de diseño, de
acuerdo con las normas establecidas y la calidad prevista, garantizando la seguridad
integral y las condiciones óptimas de funcionamiento y conservación medioambiental.
Entorno Profesional:
Ámbito profesional:
Desarrolla su actividad profesional en micro, pequeñas, medianas y grandes empresas
privadas, dedicadas al montaje y mantenimiento de redes eléctricas de baja tensión y
alumbrado exterior por cuenta propia o ajena.
Sectores productivos:
Se ubica en el sector de producción y distribución de energía eléctrica integrándose en
la actividad de montaje y mantenimiento de redes eléctricas.

cve: BOE-A-2011-19355
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Ocupaciones o puestos de trabajo relacionados:
Coordinador técnico de redes eléctricas de baja tensión y alumbrado exterior.
7pFQLFR HQ VXSHUYLVLyQ YHUL¿FDFLyQ \ FRQWURO GH HTXLSRV HQ UHGHV HOpFWULFDV GH
distribución en baja tensión y alumbrado exterior.
Capataz de obras en redes eléctricas de distribución en baja tensión y alumbrado
exterior.
Encargado de obras en redes eléctricas de distribución en baja tensión y alumbrado
exterior.
Jefe de equipo de instaladores en redes eléctricas de distribución en baja tensión y
alumbrado exterior.
Gestor del mantenimiento de instalaciones eléctricas de distribución y alumbrado
exterior.
Duración de la formación asociada: 620 horas.
Relación de módulos formativos y de unidades formativas:
0)B3ODQL¿FDFLyQ\JHVWLyQGHOPRQWDMH\PDQWHQLPLHQWRGHUHGHVHOpFWULFDVGH
EDMDWHQVLyQ\DOXPEUDGRH[WHULRU KRUDV
Ɣ 8)3ODQL¿FDU\JHVWLRQDUHOPRQWDMH\PDQWHQLPLHQWRGHUHGHVHOpFWULFDVGH
EDMDWHQVLyQ KRUDV
Ɣ 8)3ODQL¿FDU\JHVWLRQDUHOPRQWDMH\PDQWHQLPLHQWRGHUHGHVHOpFWULFDVGH
DOXPEUDGRH[WHULRU KRUDV
MF1276_3: Supervisión y realización del montaje de redes eléctricas de baja tensión
\DOXPEUDGRH[WHULRU KRUDV
Ɣ 8)6XSHUYLVDU\UHDOL]DUHOPRQWDMHGHUHGHVHOpFWULFDVGHEDMDWHQVLyQ 
horas)
Ɣ 8)6XSHUYLVDU\UHDOL]DUHOPRQWDMHGHUHGHVHOpFWULFDVGHDOXPEUDGRH[WHULRU
KRUDV
MF1277_3: Supervisión y realización del mantenimiento de redes eléctricas de baja
WHQVLyQ\DOXPEUDGRH[WHULRU KRUDV
Ɣ 8) 6XSHUYLVDU \ UHDOL]DU HO PDQWHQLPLHQWR GH UHGHV HOpFWULFDV GH EDMD
WHQVLyQ KRUDV
Ɣ 8)6XSHUYLVDU\UHDOL]DUHOPDQWHQLPLHQWRGHUHGHVHOpFWULFDVGHDOXPEUDGR
H[WHULRU KRUDV
MP0350: Módulo de prácticas profesionales no laborales de gestión y supervisión del
PRQWDMH\PDQWHQLPLHQWRGHUHGHVHOpFWULFDVGHEDMDWHQVLyQ\DOXPEUDGRH[WHULRU 
horas)
II. PERFIL PROFESIONAL DEL CERTIFICADO DE PROFESIONALIDAD
Unidad de competencia 1
Denominación: PLANIFICAR Y GESTIONAR EL MONTAJE Y MANTENIMIENTO DE
REDES ELÉCTRICAS DE BAJA TENSIÓN Y ALUMBRADO EXTERIOR.

Código: UC1275_3
Realizaciones profesionales y criterios de realización
RP1: Realizar y supervisar el replanteo de la instalación a partir de la documentación
técnica y de las condiciones de la obra asegurando la viabilidad de la misma y de
acuerdo a la normativa vigente.

cve: BOE-A-2011-19355
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CR1.1 El replanteo de la instalación se realiza contrastando los planos y el
lugar de ubicación.
CR1.2 Los reglamentos y normativa de aplicación se contemplan y aplican en
el replanteo de la instalación.
CR1.3 Las vías de acceso y zonas de paso se comprueba que son las
indicadas en los planos y reúnen las condiciones adecuadas para su uso.
CR1.4 Los espacios para la ubicación de postes, apoyos y báculos, entre
otros, se comprueba que son los indicados en los planos y permiten la ubicación
y el montaje de los mismos.
CR1.5 Los impedimentos observados en el replanteo para el montaje de
la instalación se comunican al responsable superior y se aportan posibles
soluciones.
CR1.6 La gestión del aprovisionamiento de materiales en obra para la
instalación se realiza de acuerdo a las fases de montaje y se coordina
asegurando el cumplimiento de los plazos de entrega y la cantidad y calidad de
los suministros en el lugar previsto.
CR1.7 El informe del replanteo recoge las observaciones realizadas en el
formato correspondiente.
RP2: Desarrollar planes de montaje de redes eléctricas de baja tensión y alumbrado
exterior, a partir del proyecto o memoria técnica de diseño y replanteo de la obra.
CR2.1 El plan de aprovisionamiento se realiza teniendo en cuenta:
– El plan de montaje.
– La existencia de productos y proveedores homologados.
– La «intercambiabilidad» entre el material de distintos fabricantes.
– El medio de transporte necesario según el tipo de material a transportar.
– El traslado del material al área de trabajo.
± /D GLVSRQLELOLGDG GHO PDWHULDO OLVWD GH FKHTXHR  GH IRUPD TXH QR VH
generen interrupciones en la ejecución de la instalación.
– La existencia de materiales que necesiten condiciones especiales de
almacenamiento.
CR2.2 El almacén se localiza en función del área de trabajo.
CR2.3 La gestión del aprovisionamiento de materiales en obra para la
instalación se realiza de acuerdo a las fases de montaje y se coordina
asegurando el cumplimiento de los plazos de entrega y la cantidad y calidad de
los suministros en el lugar previsto.
CR2.4 El plan de montaje se realiza teniendo en cuenta:
± /RVKLWRV IDVHV HVWDEOHFLGRVHQHOSUR\HFWRSDUDODHMHFXFLyQGHODREUD
y posibles contingencias surgidas en obras de similares características.
– La subcontratación de actividades.
– La óptima asignación de recursos humanos y materiales para cada una de
las fases establecidas en el proyecto.
– La ausencia de interferencias o dependencias no deseadas entre los
distintos equipos de trabajo.
– Los procedimientos de control de avance del montaje y la calidad a obtener.

&5 (OSODQGHPRQWDMHVHHODERUDHVSHFL¿FDQGRORVUHVXOWDGRVDREWHQHUHQ
FDGDXQDGHVXVIDVHVLQGLFDQGRORVDYDQFHVGHREUD FRQMXQWRGHFDQWLGDGHV
de obra) a conseguir.
CR2.6 Los niveles de calidad a obtener se indican en el plan de calidad.
CR2.7 El plan de seguridad en obra se contempla en los estudios de seguridad
y salud.
RP3: Desarrollar las pruebas de seguridad, funcionamiento y puesta en servicio de
redes eléctricas de baja tensión y alumbrado exterior asegurando las condiciones de
funcionamiento y calidad establecidas.

cve: BOE-A-2011-19355
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&5 /DV FRPSUREDFLRQHV \ YHUL¿FDFLRQHV GH OD LQVWDODFLyQ VH GH¿QHQ
para comprobar el estado de la instalación y los valores de los parámetros
reglamentarios.
CR3.2 Las condiciones de seguridad eléctrica de la instalación se ajustan a la
normativa vigente.
&5 /DV PHGLGDV \ HQVD\RV D UHDOL]DU VH GH¿QHQ GH DFXHUGR D OD
UHJODPHQWDFLyQ\QRUPDWLYDYLJHQWH FRQWLQXLGDGUHVLVWHQFLDGHSXHVWDDWLHUUD
VLVWHPD GH DXWRPDWL]DFLyQ GHO DOXPEUDGR FRQWDPLQDFLyQ OXPtQLFD H¿FLHQFLD
energética, aislamiento, entre otros).
&5 /RV PHGLRV WpFQLFRV HTXLSRV GH PHGLGD \ YHUL¿FDFLyQ DVt FRPR
ODV KHUUDPLHQWDV  XWLOL]DGRV HQ FDGD LQWHUYHQFLyQ VH GH¿QHQ FRQ SUHFLVLyQ \
GLVSRQHQ GHO FRUUHVSRQGLHQWH FHUWL¿FDGR GH FDOLEUDFLyQ FXDQGR DVt OR H[LMD OD
normativa.
&5 /DV FRQGLFLRQHV GH¿QLGDV HQ OD GRFXPHQWDFLyQ WpFQLFD VH WLHQHQ HQ
FXHQWD SDUD OD SXHVWD HQ VHUYLFLR GH OD LQVWDODFLyQ PDQXDO GH LQVWUXFFLRQHV
de servicio, recomendaciones de fabricantes, recomendaciones de empresas
suministradoras, entre otros).
CR3.6 El informe de las pruebas se elabora en el formato correspondiente.

RP4: Desarrollar planes para el mantenimiento de redes eléctricas de baja tensión y
alumbrado exterior en función de los objetivos y de las situaciones de contingencia
optimizando los recursos disponibles.
CR4.1 El plan de aprovisionamiento se elabora teniendo en cuenta:
– El «histórico» de averías.
– Ampliaciones futuras de las instalaciones.
– Factores imprevisibles y estratégicos.
– Las características y condiciones de los materiales a almacenar.
– La reserva de equipos y elementos con los proveedores se contempla en el
plan de aprovisionamiento.
– Las necesidades de la demanda planteada por el mantenimiento se les da
respuesta con el plan de aprovisionamiento.
CR4.2 Los programas de mantenimiento se elaboran teniendo en cuenta:
– Los tipos de mantenimiento: predictivo, preventivo y correctivo.
– El «histórico» de averías.
– Documentación técnica de fabricantes.
– Los medios humanos y materiales.
– Otros factores contemplados en obras de similares características.

&5 /RV SURJUDPDV GH PDQWHQLPLHQWR VH HODERUDQ HVSHFL¿FDQGR ORV
resultados a obtener, tiempos requeridos, entre otros, en cada tipo de
intervención, de acuerdo al tipo de mantenimiento.

&5 (O LQIRUPH GH ODV LQWHUYHQFLRQHV GH PDQWHQLPLHQWR SUHGLFWLYR
preventivo, correctivo) se realiza en el formato correspondiente, y permite
actualizar el histórico de averías.
CR4.5 Las propuestas de mejoras en el mantenimiento se realizan a partir
del análisis de los procesos de mantenimiento del sistema en su conjunto
SURDFWLYLGDG 

Medios de producción
Herramientas informáticas. Aplicaciones informáticas para la gestión de proyectos.
$SOLFDFLRQHVR¿PiWLFDV$SOLFDFLRQHVGH&$'

cve: BOE-A-2011-19355
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Productos y resultados
Programas de montaje de redes eléctricas de baja tensión. Programas de mantenimiento
de redes eléctricas de baja tensión. Programas de montaje de alumbrado exterior.
Programas de mantenimiento de alumbrado exterior. Programas de aprovisionamiento
de redes eléctricas de baja tensión. Programas de aprovisionamiento de alumbrado
exterior. Procedimientos de pruebas y puesta en servicio.
Información utilizada o generada
Proyectos de redes eléctricas de baja tensión. Proyectos de alumbrado exterior.
Proyectos tipo de empresas eléctricas. Memorias técnicas de diseño. Informes de
replanteo del montaje de redes eléctricas de baja tensión. Informes de replanteo de
DOXPEUDGRH[WHULRU3ODQHVGHVHJXULGDG/HJLVODFLyQYLJHQWH VREUHULHVJRHOpFWULFR
aparatos eléctricos y electrónicos y gestión de sus residuos, entre otros). Catálogos.
Información técnica de fabricantes de equipos, medios y materiales. Reglamento
Electrotécnico de Baja Tensión. Reglamentos municipales de aplicación. Normas:
QRUPDOL]DFLyQHOHFWURWpFQLFDQDFLRQDOHLQWHUQDFLRQDO 81(81(6$&(,&(1(/(&
entre otros). Normas de las Comunidades Autónomas. Normas de medio ambiente
Normas de Compañías eléctricas. Catálogos técnico-comerciales de los fabricantes
de los materiales y equipos. Órdenes de trabajo. Planos y esquemas. Histórico de
averías. Estudios de seguridad y salud. Permisos y licencias.
Unidad de competencia 2
Denominación: SUPERVISAR Y REALIZAR EL MONTAJE DE REDES ELÉCTRICAS
DE BAJA TENSIÓN Y ALUMBRADO EXTERIOR.
Nivel: 3
Código: UC1276_3
Realizaciones profesionales y criterios de realización

RP2: Realizar el seguimiento y supervisión del programa de montaje de redes eléctricas
de baja tensión y alumbrado exterior, elaborando los planes de trabajo, resolviendo las
contingencias y cumpliendo los objetivos programados.
&5 (OSODQGHWUDEDMRVHUHDOL]DHVSHFL¿FDQGR
– Los recursos materiales a emplear.
– Los tiempos de ejecución.
– Los recursos humanos necesarios.
– Los trabajos a realizar.
– Las medidas y medios de seguridad.

cve: BOE-A-2011-19355

RP1: Realizar el lanzamiento del montaje de redes eléctricas de baja tensión y
alumbrado exterior a partir del plan de establecido.
&5 /DGRFXPHQWDFLyQQHFHVDULDSDUDODUHDOL]DFLyQGHODREUD SHUPLVRV
GHSDVROLFHQFLDVGHREUDHQWUHRWURV VHJHVWLRQDRVHYHUL¿FDTXHVHGLVSRQH
de ella de forma que no se produzcan retrasos indeseados ni interferencias
entre el trabajo de distintos equipos.
CR1.2 Los equipos, máquinas, herramientas, equipos de protección y medios
auxiliares, entre otros, necesarios para el montaje de la instalación se distribuyen
teniendo en cuenta las fases de montaje de las instalaciones y características
de la obra.
CR1.3 La asignación de los medios materiales y humanos a las distintas fases
del montaje de la instalación se realiza de acuerdo al plan de montaje.
CR1.4 Los impedimentos o disconformidades en la ejecución de la obra se
QRWL¿FDQDOUHVSRQVDEOHLQGLFDQGRSRVLEOHVVROXFLRQHV
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&5 6HYHUL¿FDTXHHOSODQGHWUDEDMRVHFXPSOHGHDFXHUGRDORHVWDEOHFLGR
respetando los tiempos de ejecución y las unidades de obra previstas.
CR2.3 La coordinación entre los diferentes equipos se realiza evitando retrasos
en la ejecución de la obra.
&5 /DVFRPSUREDFLRQHV\PHGLFLRQHVYHUL¿FDQTXHHOWUDEDMRUHDOL]DGRVH
ajusta al programa de montaje.
CR2.5 Las contingencias surgidas en la ejecución de la obra se resuelven
HYLWDQGRGLVWRUVLRQHVHQHOSURJUDPDGHPRQWDMH\VHQRWL¿FDQDOUHVSRQVDEOH
siguiendo el procedimiento establecido.
&5 /DV FRQGLFLRQHV GH REUD FLYLO VH YHUL¿FD TXH VRQ ODV SUHYLVWDV HQ HO
proyecto y en caso de no serlo se comunican al responsable proponiéndole las
posibles soluciones.
CR2.7 El informe de seguimiento del programa de montaje se realiza en el
formato correspondiente.
RP3: Supervisar y realizar las intervenciones para el montaje de redes eléctricas
de baja tensión y alumbrado exterior con las condiciones de calidad y seguridad
establecidas, de acuerdo a la documentación técnica y normativa vigente.
CR3.1 Las intervenciones para el montaje se realizan en condiciones de
seguridad.
CR3.2 Las redes de baja tensión y de alumbrado exterior se montan teniendo
en cuenta:
– Las herramientas y medios necesarios.
– Las dimensiones de zanjas y hoyos en función de las características del
WHUUHQRGH¿QLGDVHQHOSUR\HFWR
– El armado de los apoyos.
– Las tomas de tierra.
– Los procedimientos de izado y sujeción del apoyo.
– La cimentación y hormigonado.
– La ubicación de los báculos.
CR3.3 Los conductores se tienden:
– Con equipo de tendido, en su caso.


± $VHJXUDQGRHOUHWHQFLRQDGR\OD¿MDFLyQGHOFRQGXFWRU
– Teniendo en cuenta el montaje de los aisladores y elementos de
sujeción.
CR3.4 Los elementos de protección, maniobra y señalización, se montan de
acuerdo a la documentación técnica y plan de montaje.
CR3.5 Los conductores en tendidos aéreos se tensan para conseguir la
FDWHQDULD\ÀHFKDHVSHFL¿FDGDHQHOSUR\HFWR
CR3.6 El montaje de la red eléctrica aérea se supervisa para garantizar que:
– La ubicación de apoyos, zanjas así como su dimensionado, entre otros,
VHUHDOL]DUiFXPSOLHQGRFRQODVHVSHFL¿FDFLRQHVGHOUHSODQWHR
– Las herramientas y medios necesarios se seleccionan de acuerdo con
las necesidades del montaje.
– El equipo de tendido estará correctamente emplazado y disponible para
su uso.
– Los aisladores, y elementos de sujeción se dispondrán en el lugar
HVSHFL¿FDGRHQHOSUR\HFWR\FXPSOLUiQORVUHTXLVLWRVGHDLVODPLHQWR
– Los apoyos, conductores, elementos de maniobra, protección y
señalización cumplen con las condiciones técnicas establecidas y
reglamentos vigentes
– Las dimensiones y características de la puesta a tierra cumplen con la
normativa vigente
– Los dispositivos y elementos de seguridad y protección personal y de
la instalación estarán dispuestos en los lugares indicados y serán los
precisos.
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CR3.7 Los informes de montaje y partes de trabajo se realizan recogiendo la
información establecida con las actividades realizadas, las incidencias surgidas
y las soluciones adoptadas, así como los materiales, recursos y tiempos
empleados.
RP4: Realizar y supervisar las pruebas de seguridad, funcionamiento y puesta en
servicio de redes eléctricas de baja tensión y alumbrado exterior, ajustando equipos y
elementos, y asegurando las condiciones de calidad, seguridad y de funcionamiento
establecidas.
&5 /DVSUXHEDVGHFRPSUREDFLyQ\YHUL¿FDFLyQVHHIHFW~DQSDUDFRPSUREDU
HOHVWDGRGHODLQVWDODFLyQ GLVWDQFLDVHQWUHRWURV \ORVYDORUHVGHORVSDUiPHWURV
UHJODPHQWDULRV FRQWLQXLGDGDLVODPLHQWRFRQWDPLQDFLyQOXPtQLFDHQWUHRWURV 
CR4.2 Las pruebas de seguridad, funcionamiento y puesta en servicio se
realizan en condiciones de seguridad.
CR4.3 Las condiciones de seguridad eléctrica de la instalación se ajustan a la
normativa vigente.
&5 /DVPHGLGDV\HQVD\RV GLVWDQFLDVGHVHJXULGDGFRQWLQXLGDGRUGHQGH
fases, resistencia de tierra, aislamiento, entre otros) se realizan y se comprueba
que son los exigidos por la reglamentación y normativa vigente.
&5 /RV FRPSRQHQWHV XWLOL]DGRV JDUDQWL]DQ OD Pi[LPD H¿FDFLD \ DKRUUR
energético.
&5 /RV HTXLSRV GH PHGLGD \ YHUL¿FDFLyQ WHOXUyPHWUR PHJyKPHWUR GH
aislamiento, comprobador de ausencia de tensión, entre otros), así como las
KHUUDPLHQWDV SDUDWUDEDMRVHOpFWULFRV\PHFiQLFRV \ORVHTXLSRVGHSURWHFFLyQ
personal se comprueba que son los requeridos en cada intervención.
&5 /RV PHGLRV WpFQLFRV LQVWUXPHQWRV GH PHGLGD YHUL¿FDFLyQ
herramientas) se utilizan aplicando las recomendaciones de uso y seguridad
GH¿QLGRVSRUHOIDEULFDQWHGHORVPLVPRV
CR4.8 Para la puesta en servicio de la instalación se tienen en cuenta las
FRQGLFLRQHV GH¿QLGDV HQ OD GRFXPHQWDFLyQ WpFQLFD UHFRPHQGDFLRQHV GH
empresas de servicio, recomendaciones de fabricantes, entre otros).
CR4.9 La red se pone en servicio aplicando los procedimientos y medios de
seguridad establecidos y de acuerdo a las normas de la compañía suministradora.
&5 (O LQIRUPH GH ODV SUXHEDV UHFRJH ODV PHGLGDV \ YHUL¿FDFLRQHV
realizadas así como los equipos y herramientas utilizados.
RP5: Aplicar planes de calidad en el montaje de redes eléctricas de baja tensión y
alumbrado exterior.
CR5.1 Los parámetros de control correspondientes se recogen en los
protocolos de comprobación y pruebas.
CR5.2 Los controles de comprobación de la ejecución se ajustan en tiempo y
forma al plan general de ejecución.
&5 /RV HTXLSRV GH SUXHEDV PHGLGD HQWUH RWURV  VH YHUL¿FD TXH HVWpQ
FDOLEUDGRV FXDQGRDVtORUHTXLHUDODQRUPDWLYD \DMXVWDGRVSDUDJDUDQWL]DUOD
¿DELOLGDGGHORVUHVXOWDGRVREWHQLGRV
&5 /DV FDUDFWHUtVWLFDV GH ORV PDWHULDOHV TXH VH XWLOL]DQ VH YHUL¿FD TXH
FXPSOHQ FRQ ORV UHTXLVLWRV GH FDOLGDG HVSHFL¿FDGRV HQ OD GRFXPHQWDFLyQ
técnica.
RP6: Adoptar y hacer cumplir, a su nivel de responsabilidad, las medidas de protección,
de seguridad y de prevención de riesgos requeridas en las operaciones de montaje de
redes eléctricas de baja tensión y alumbrado exterior.
&5 /DVFRQGLFLRQHVGHVHJXULGDGTXH¿JXUDQHQODGRFXPHQWDFLyQWpFQLFD
HVWXGLRVGHVHJXULGDG\VDOXG VHYHUL¿FDTXHVHFXPSOHQ
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CR6.2 Los equipos y materiales utilizados para las protecciones, tanto
LQGLYLGXDOHV JXDQWHV SURWHFFLyQ FDVFRV GH VHJXULGDG ERWDV GH VHJXULGDG
HQWUH RWURV  FRPR FROHFWLYDV PDWHULDO GH VHxDOL]DFLyQ GHWHFWRUHV GH WHQVLyQ
entre otros) se comprueba que son los que indica la normativa vigente y estudios
de seguridad y salud.
CR6.3 La supervisión de las operaciones de montaje asegura que se realizan
de acuerdo a los procedimientos de seguridad establecidos, adoptando en caso
contrario las medidas oportunas.
CR6.4 Los equipos y medios de seguridad empleados en cada intervención se
YHUL¿FDTXHVRQORVLQGLFDGRVHQORVHVWXGLRVGHVHJXULGDG\VDOXG
&5 /RVSURFHGLPLHQWRVGHDFWXDFLyQDQWHXQDFFLGHQWHODERUDOVHYHUL¿FD
que son conocidos por todos los miembros del equipo de trabajo.
Contexto profesional
Medios de producción
3XHVWR LQIRUPiWLFR \ VRIWZDUH HVSHFt¿FR +HUUDPLHQWDV (TXLSRV GH PHGLGD \
YHUL¿FDFLyQ (TXLSRV \ PHGLRV GH VHJXULGDG \ SUHYHQFLyQ (TXLSRV GH PRQWDMH
Materiales.
Productos y resultados
Pruebas y puesta en servicio de redes eléctricas de baja tensión. Pruebas y puesta
en servicio de redes eléctricas de alumbrado exterior. Fichas de trabajo. Informes de
montaje.
Información utilizada o generada
Proyectos de redes eléctricas de baja tensión. Proyectos de alumbrado exterior.
Proyectos tipo de empresas eléctricas. Memorias técnicas de diseño. Planes de
seguridad. Estudios de seguridad y salud. Documentación de equipos e instalaciones
HOpFWULFDV 5HJODPHQWRV 5(%7 UHJODPHQWRV PXQLFLSDOHV HQWUH RWURV  1RUPDV
&(,81(81(6$&(1(/(&HQWUHRWURV /HJLVODFLyQGHDSOLFDFLyQ VREUHULHVJR
eléctrico, aparatos eléctricos y electrónicos y la gestión de sus residuos, entre otros).
Normas de las Comunidades Autónomas. Normas de medio ambiente. Normas de
Compañías eléctricas. Catálogos técnico-comerciales de los fabricantes de los
materiales y equipos. Órdenes de trabajo. Manual de uso y prevención de riesgos.
Planos y esquemas. Estudios de seguridad y salud. Informe de montaje. Histórico de
averías. Documentación técnica de montaje de las instalaciones. Procedimientos de
montaje. Permisos y licencias.
Unidad de competencia 3
Denominación: SUPERVISAR Y REALIZAR EL MANTENIMIENTO DE REDES
ELÉCTRICAS DE BAJA TENSIÓN Y ALUMBRADO EXTERIOR.
Nivel: 3

Realizaciones profesionales y criterios de realización
RP1: Organizar las intervenciones para el mantenimiento de redes eléctricas de
baja tensión y alumbrado exterior, en función de los objetivos programados y de las
situaciones de contingencia, optimizando los recursos disponibles.
&5 /DVLQWHUYHQFLRQHVGHOSHUVRQDODVXFDUJRVHRUJDQL]DQ\VHUHÀHMDQ
en el plan correspondiente.

cve: BOE-A-2011-19355

Código: UC1277_3

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Sábado 10 de diciembre de 2011

Sec. I. Pág. 131591

CR1.2 Las operaciones de mantenimiento predictivo, preventivo y correctivo
se realizan ajustándose al procedimiento normalizado.
CR1.3 La hipótesis de partida ante una avería o disfunción se recoge en el
parte de averías normalizado.
&5 /DV PRGL¿FDFLRQHV LQWURGXFLGDV HQ OD LQVWDODFLyQ HQ ODV RSHUDFLRQHV
de mantenimiento, preventivo o correctivo, se registran en los planos y en los
esquemas de la instalación para permitir la puesta al día de los mismos.
CR1.5 La ubicación de equipos y materiales para el mantenimiento se
corresponde con lo indicados en los planos y croquis y permiten su fácil
localización y acceso.
&5 /RVHTXLSRVGHPHGLGDTXHLQGLFDODQRUPDWLYDVHUHYLVDQSDUDYHUL¿FDU
TXHGLVSRQHQGHOFHUWL¿FDGRGHFDOLEUDFLyQHQYLJRU
RP2: Realizar el diagnóstico de disfunciones o averías en redes eléctricas de baja
tensión y alumbrado exterior, a partir de los síntomas detectados, información técnica
e historial de la instalación.
&5 /DHVWUDWHJLDDVHJXLUIUHQWHDODLQVWDODFLyQ RSDUWHGHODLQVWDODFLyQ 
a reparar se determina para evaluar las posibilidades de reparación inmediata.
&5 /DV SUXHEDV X REVHUYDFLRQHV LQLFLDOHV VH UHDOL]DQ SDUD YHUL¿FDU ORV
síntomas de la disfunción o avería.
CR2.3 La hipótesis de partida y el plan de actuación se elaboran para
diagnosticar y localizar con precisión el dispositivo averiado así como la
disfunción o el tipo de avería del mismo.
CR2.4 El diagnóstico y localización de la avería se realiza utilizando la
documentación técnica de la instalación, con las herramientas y dispositivos de
medida adecuados, aplicando el procedimiento adecuado.
CR2.5 La avería o disfunción y la parte de la instalación afectada se recoge en
el informe de diagnóstico.
RP3: Supervisar y realizar las intervenciones para el mantenimiento de redes eléctricas
de baja tensión y alumbrado exterior, en función de los objetivos programados y de las
situaciones de contingencia, optimizando los recursos disponibles y asegurando las
condiciones de calidad, seguridad y de funcionamiento establecidas.
CR3.1 Las intervenciones para el mantenimiento se realizan en condiciones
de seguridad.
&5 (OPDQWHQLPLHQWRSUHGLFWLYR LQVSHFFLyQGHODUHG\GHVXVFRPSRQHQWHV 
se efectúa recogiendo, evaluando y anotando el estado de los componentes de
la instalación, en el formato correspondiente.
CR3.3 En el mantenimiento preventivo:
– Los elementos de protección y maniobra se comprueban y ajustan con
la precisión requerida.
– La limpieza de las luminarias se comprueba.
CR3.4 En el mantenimiento correctivo:
– Se comprueba que la avería coincide con la indicada en el parte de
averías.
– Se corrigen las anomalías de los componentes de la instalación
siguiendo los procedimientos adecuados.
– Los elementos se sustituyen por otros idénticos o de las mismas
características que el averiado.
– Los ajustes y comprobaciones de los elementos sustituidos se realizan
con la precisión requerida y aseguran la corrección de la disfunción o
avería.
CR3.5 En las intervenciones en la red:
– Se realiza el descargo de la red.
– Se adoptan las medidas de seguridad, de señalización y de protección
de acuerdo a los procedimientos establecidos.
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CR3.6 Los instrumentos y aparatos de medida se comprueba que disponen del
FHUWL¿FDGRGHFDOLEUDFLyQYLJHQWHFXDQGRORLQGLTXHODQRUPDWLYDYLJHQWH
CR3.7 El informe de reparación de averías de la instalación se realiza en formato
QRUPDOL]DGRUHFRJLHQGRODLQIRUPDFLyQVX¿FLHQWHSDUDDFWXDOL]DUHOKLVWyULFRGH
averías de la misma.

RP5: Aplicar programas de gestión de residuos de redes eléctricas de baja tensión y
alumbrado exterior de acuerdo a la normativa de vigente.
CR5.1 La aplicación del programa de gestión de residuos tiene en cuenta:
– Los diferentes tipos de residuos generados en el montaje y mantenimiento
de las instalaciones.
– La normativa vigente.
– Los recipientes especiales para determinado tipo de residuos.
– Las zonas de almacenaje ¿seguro? para los residuos generados.
– Los medios de protección personales según el tipo de residuo a manejar.
CR5.2 El transporte a los puntos de recogida de residuos se organiza con los
vehículos indicados en cada caso, según el tipo de residuo.
CR5.3 La «trazabilidad» de los residuos se aplica según el programa de
gestión de residuos.
CR5.4 La «externalización» de la recogida de residuos se realiza mediante
HPSUHVDVUHFRQRFLGDVR¿FLDOPHQWH JHVWRUHVDXWRUL]DGRV 
Contexto profesional
Medios de producción
3XHVWR LQIRUPiWLFR \ VRIWZDUH HVSHFt¿FR +HUUDPLHQWDV (TXLSRV GH PHGLGD \
YHUL¿FDFLyQ (TXLSRV \ PHGLRV GH VHJXULGDG \ SUHYHQFLyQ (TXLSRV GH PRQWDMH
Materiales.

cve: BOE-A-2011-19355

RP4: Supervisar y en su caso realizar las pruebas de seguridad, funcionamiento y
puesta en servicio de redes eléctricas de baja tensión y alumbrado exterior, ajustando
equipos y elementos y asegurando las condiciones de calidad, seguridad y de
funcionamiento establecidas.
&5 /DVSUXHEDVGHFRPSUREDFLyQ\YHUL¿FDFLyQGHODLQVWDODFLyQVHUHDOL]DQ
para comprobar el estado de la instalación y los valores de los parámetros
reglamentarios.
CR4.2 Las pruebas de seguridad, funcionamiento y puesta en servicio se
realizan en condiciones de seguridad.
CR4.3 Los componentes se ajustan y en su caso se cambian para garantizar
ODPi[LPDH¿FLHQFLD\DKRUURHQHUJpWLFR
CR4.4 Las condiciones de seguridad eléctrica de la instalación se ajustan a la
normativa vigente.
CR4.5 Los medios de seguridad se comprueba que son los requeridos en
cada intervención.
CR4.6 Las medidas y ensayos realizados se ajustan a las exigencias de la
UHJODPHQWDFLyQ\QRUPDWLYDYLJHQWH FRQWLQXLGDGUHVLVWHQFLDGHSXHVWDDWLHUUD
aislamiento, entre otros).
&5 /RV PHGLRV WpFQLFRV HTXLSRV GH PHGLGD \ YHUL¿FDFLyQ DVt FRPR ODV
herramientas) se comprueba que son los requeridos en cada intervención.
&5 /RV LQVWUXPHQWRV GH PHGLGD \ YHUL¿FDFLyQ VH XWLOL]DQ DSOLFDQGR ODV
UHFRPHQGDFLRQHVGHXVR\VHJXULGDGGH¿QLGRVSRUHOIDEULFDQWHGHORVPLVPRV
CR4.9 Para la puesta en servicio de la instalación se tienen en cuenta las
FRQGLFLRQHVGH¿QLGDVHQODGRFXPHQWDFLyQWpFQLFD PDQXDOGHLQVWUXFFLRQHVGH
servicio, recomendaciones de fabricantes, recomendaciones de las compañías
eléctricas, entre otros).
&5 /DV PHGLGDV \ YHUL¿FDFLRQHV UHDOL]DGDV DVt FRPR ORV HTXLSRV \
herramientas utilizados se recogen en el informe de pruebas.
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Productos y resultados
Pruebas y puesta en servicio de redes eléctricas de baja tensión. Pruebas y puesta en
servicio de redes eléctricas de alumbrado exterior. Mantenimiento de redes eléctricas
de baja tensión. Mantenimiento de redes eléctricas de alumbrado exterior. Redes
eléctricas de baja tensión supervisadas. Redes eléctricas de alumbrado exterior
supervisadas. Fichas de trabajo. Informes de montaje.
Información utilizada o generada
Proyectos de redes eléctricas de baja tensión. Proyectos de alumbrado exterior.
Proyectos tipo de empresas eléctricas. Memorias técnicas de diseño. Planes de
seguridad. Estudios de seguridad y salud. Programas de montaje, mantenimiento
y aprovisionamiento de redes eléctricas de baja tensión. Programas de montaje,
mantenimiento y aprovisionamiento de redes eléctricas de alumbrado exterior.
5HJODPHQWRV 5(%7 UHJODPHQWRV PXQLFLSDOHV HQWUH RWURV  1RUPDV &(, 81(
81(6$ &(1(/(& HQWUH RWURV  /HJLVODFLyQ GH DSOLFDFLyQ VREUH ULHVJR HOpFWULFR
aparatos eléctricos y electrónicos y la gestión de sus residuos, entre otros). Normas
de las Comunidades Autónomas. Normas de medio ambiente. Normas de Compañías
eléctricas. Catálogos técnico-comerciales de los fabricantes de los materiales
y equipos. Órdenes de trabajo. Manual de uso y prevención de riesgos. Planos y
esquemas. Estudios de seguridad y salud. Informe de montaje. Histórico de averías.
Documentación técnica de montaje de las instalaciones. Procedimientos de montaje.
Permisos y licencias.

III. FORMACIÓN DEL CERTIFICADO DE PROFESIONALIDAD
MÓDULO FORMATIVO 1
Denominación: PLANIFICACIÓN Y GESTIÓN DEL MONTAJE Y MANTENIMIENTO
DE REDES ELÉCTRICAS DE BAJA TENSIÓN Y ALUMBRADO EXTERIOR.
Código: MF1275_3
1LYHOGHFXDOL¿FDFLyQSURIHVLRQDO3
Asociado a la Unidad de Competencia:
8&B3ODQL¿FDU\JHVWLRQDUHOPRQWDMH\PDQWHQLPLHQWRGHUHGHVHOpFWULFDVGH
baja tensión y alumbrado exterior.
Duración: 180 horas.
UNIDAD FORMATIVA 1
Denominación: PLANIFICAR Y GESTIONAR EL MONTAJE Y MANTENIMIENTO DE
REDES ELÉCTRICAS DE BAJA TENSIÓN.
Código: UF1629
Duración: 90 horas.
Referente de competencia: Esta unidad formativa se corresponde con la RP1, RP2,
53\53HQORUHIHUHQWHDODSODQL¿FDFLyQ\JHVWLyQGHOPRQWDMH\PDQWHQLPLHQWRGH
redes eléctricas de baja tensión.
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Capacidades y criterios de evaluación
C1: Analizar y seleccionar la información necesaria para organizar el aprovisionamiento
del montaje y mantenimiento de redes eléctricas de baja tensión, a partir del proyecto.
CE1.1 A partir de una estructura de una red de baja tensión caracterizada
mediante planos:
– Describir los tipos de redes indicando las partes de las mismas.
± 1RPEUDU ORV HOHPHQWRV HOpFWULFRV KHUUDMHV DSR\RV HQWUH RWURV  TXH OD
componen indicando su función y características.
– Relacionar los símbolos o representación con el elemento real.
± &ODVL¿FDUORVWLSRVGHHOHPHQWRVGHODVUHGHVGHEDMDWHQVLyQHQIXQFLyQGH
su aplicación, ubicación y funcionamiento:
– Apoyos.
– Canalizaciones.
– Zanjas y arquetas
– Conductores.
– Herrajes.
– Conexiones y empalmes.
– Elementos de protección y maniobra.
– Redes de tierra.
– Otros.
&( ,GHQWL¿FDU \ GHVFULELU ODV SDUWHV GH ODV TXH FRQVWD XQ SUR\HFWR GH UHG
eléctrica de baja tensión.
CE1.3 A partir de un proyecto tipo de una instalación eléctrica de una red eléctrica
de baja tensión.
± 6HOHFFLRQDU ODV SDUWHV GHO SUR\HFWR TXH VHDQ ~WLOHV SDUD SODQL¿FDU HO
aprovisionamiento del montaje y del mantenimiento.
– Recopilar la información necesaria para organizar el aprovisionamiento
GHOPRQWDMH\HOPDQWHQLPLHQWRLQWHUSUHWDQGRORVSODQRV WRSRJUi¿FRV
SHU¿OSODQWDGHVSLHFHPRQWDMHHQWUHRWURV GHODLQVWDODFLyQ\OLVWDGRGH
materiales.
&( ,GHQWL¿FDUODVWDUHDVDUHDOL]DUHQHOPRQWDMH\PDQWHQLPLHQWRGHUHGHV
eléctricas de baja tensión para prever las herramientas y medios, entre otros,
necesarios.
&( ,GHQWL¿FDUODVGLVWLQWDVIDVHVGHOSODQGHPRQWDMHGHODREUDSDUDRUJDQL]DU
la asignación temporal de medios en los momentos adecuados, coordinándolo
con las premisas de la compañía suministradora.
&( ,GHQWL¿FDUODVQHFHVLGDGHV UHFXUVRVKXPDQRV\PDWHULDOHV GHOPRQWDMH
y mantenimiento de la instalación, para organizar el aprovisionamiento.
C2: Analizar las actividades a realizar en el montaje y mantenimiento de las redes
eléctricas de baja tensión, a partir de los planos y esquemas eléctricos, para efectuar
el replanteo de la instalación.
&( ,GHQWL¿FDU \ GHVFULELU ODV SDUWHV GH ODV TXH FRQVWD XQ SUR\HFWR GH UHG
eléctrica de baja tensión.
CE2.2 Interpretar los esquemas y planos de la instalación, detectando las
QHFHVLGDGHVGHOPRQWDMH PRQWDMHHQDOWXUDKHUUDPLHQWDHVSHFt¿FDSUHVHQFLDGH
otras instalaciones, cruces de vías, entre otras) e indicando las soluciones que se
puedan adoptar aplicando la reglamentación vigente.
&( ,GHQWL¿FDU ODV FRQWLQJHQFLDV TXH SXHGDQ VXUJLU QR FRLQFLGHQFLD GH
medidas entre el plano y la obra, presencia de otras instalaciones no previstas, entre
otras) y las soluciones a adoptar en el lanzamiento del montaje de instalaciones
eléctricas.
CE2.4 Elaborar croquis, esquemas e informes con las soluciones propuestas
para resolver las contingencias encontradas en el lanzamiento de la obra.

cve: BOE-A-2011-19355
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CE2.5 A partir de un proyecto tipo de red eléctrica de baja tensión:
± 6HOHFFLRQDU ODV SDUWHV GHO SUR\HFWR TXH VHDQ ~WLOHV SDUD SODQL¿FDU HO
aprovisionamiento del montaje y del mantenimiento.
– Recopilar la información necesaria para organizar el aprovisionamiento
GHOPRQWDMH\HOPDQWHQLPLHQWRLQWHUSUHWDQGRORVSODQRV WRSRJUi¿FRV
SHU¿OSODQWDGHVSLHFHPRQWDMHHQWUHRWURV GHODLQVWDODFLyQ\OLVWDGRGH
materiales.
&3ODQL¿FDUHOPRQWDMHGHUHGHVHOpFWULFDVGHEDMDWHQVLyQDSDUWLUGHODGRFXPHQWDFLyQ
técnica de la instalación.
CE3.1 Seleccionar las partes de la documentación técnica que sean útiles para
SODQL¿FDUHOPRQWDMH
&( ,GHQWL¿FDUODVGLVWLQWDVIDVHVGHOSODQGHPRQWDMHGHODREUDDSDUWLUGHOD
documentación técnica.
CE3.3 Describir las tareas a realizar en los procesos de montaje de redes
eléctricas de baja tensión.
&( ,GHQWL¿FDUORVPDWHULDOHVKHUUDPLHQWDVHTXLSRV\PHGLRVGHVHJXULGDG
necesarios para el montaje en cada una de las fases de la obra.
CE3.5 Indicar los medios de protección individuales y colectivos a aplicar en
cada una de las tareas de montaje.
&( 5HDOL]DU GLDJUDPDV GH SODQL¿FDFLyQ GHO PRQWDMH 3(57 *$177 HQWUH
otros) utilizados en la programación del mismo.
&( 5HDOL]DU XQ JUi¿FR GH FDUJDV GH WUDEDMR \ OD DVLJQDFLyQ GH WLHPSRV
correspondientes.
CE3.8 A partir de la documentación técnica de una instalación de una red
eléctrica de baja tensión:
– Establecer las fases del proceso de montaje teniendo en cuenta el proyecto
o memoria técnica de diseño y del replanteo de la obra.
– Descomponer cada una de las fases en las distintas tareas que la componen.
– Determinar los equipos, herramientas y medios auxiliares, entre otros,
necesarios para ejecutar el proceso.
– Determinar los recursos humanos y los tiempos de ejecución de cada tarea.
– Determinar las tareas susceptibles de ser «externalizadas».
± ,GHQWL¿FDU\GHVFULELUORVSXQWRVGHFRQWUROGHOSURFHVR WDUHDVUHDOL]DGDV\
fechas).
– Representar la secuenciación de actividades mediante diagramas de
GANTT, redes PERT, entre otros.
– Elaborar la documentación del plan de montaje de acuerdo a las normas
del sector.
– Elaborar un plan de seguimiento de permisos tanto de la compañía
suministradora como de los ayuntamientos afectados.
& 3ODQL¿FDU HO PDQWHQLPLHQWR GH UHGHV HOpFWULFDV GH EDMD WHQVLyQ D SDUWLU GH OD
documentación técnica de la instalación.
&( ,GHQWL¿FDUORVWLSRVGHPDQWHQLPLHQWRDUHDOL]DUHQODVUHGHVHOpFWULFDVGH
baja tensión.
CE4.2 Describir las técnicas de programación y los requisitos que se deben
cumplir en sus aplicaciones al mantenimiento.
&( (ODERUDU XQ JUi¿FR GH FDUJDV GH WUDEDMR GH XQD UHG HOpFWULFD GH EDMD
tensión.
CE4.4 Elaborar el programa de mantenimiento predictivo/ preventivo de una red
eléctrica de baja tensión tipo, teniendo en cuenta:
± (OPRGHORGH¿FKDGHPDQWHQLPLHQWR
– Las instrucciones de los fabricantes.
– Los procedimientos de parada y puesta en servicio.
– Los puntos de inspección.

cve: BOE-A-2011-19355
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– Las intervenciones a realizar.
– Los recursos humanos y materiales necesarios.
– Los medios de seguridad.
– La secuenciación de las intervenciones.
– El histórico de averías.
CE4.5 Elaborar el plan de actuación para el mantenimiento correctivo de las
redes eléctricas de baja tensión teniendo en cuenta:
– Las instrucciones de los fabricantes.
– Los procedimientos de: Parada y puesta en servicio. De actuación.
– Las intervenciones a realizar.
– Las mediciones obtenidas.
– Los recursos humanos y materiales necesarios.
– La intercambiabilidad de elementos.
– Los ajustes a realizar.
– Los medios de seguridad.
– El histórico de averías.
CE4.6 Elaborar propuestas para la mejora del mantenimiento y del ahorro
energético a partir de los análisis de los procesos de mantenimiento del sistema
HQVXFRQMXQWR SURDFWLYLGDG 

C6: Elaborar pruebas funcionales y de seguridad de redes eléctricas de baja tensión
a partir de los protocolos elaborados, de la reglamentación vigente y de las normas
de calidad.
CE6.1 Analizar los protocolos de las pruebas funcionales y de puesta en servicio
a realizar en la instalación indicando los puntos a controlar y los niveles de los
parámetros reglamentarios.
CE6.2 Elaborar procedimientos e indicar los equipos de medida a emplear en las
pruebas funcionales, de puesta en servicio y de medida de parámetros.
CE6.3 Elaborar pruebas de seguridad de la instalación, equipos y elementos de
acuerdo a la reglamentación.
Contenidos
1. Elementos de las redes eléctricas de baja tensión.
– Distribución de la energía eléctrica en baja tensión.
– Redes aéreas y subterráneas.

cve: BOE-A-2011-19355

C5: Aplicar técnicas de gestión del montaje y mantenimiento de redes eléctricas de
baja tensión, a partir de los planes de montaje y mantenimiento y teniendo en cuenta
los estudios de seguridad y salud.
CE5.1 Explicar los aspectos a tener en cuenta en el replanteo y lanzamiento de
la instalación.
&( ([SOLFDUORVWUiPLWHVSUHYLRV SHUPLVRV FRQODHPSUHVDVXPLQLVWUDGRUD\
ayuntamientos para la ejecución del montaje y mantenimiento.
CE5.3 Explicar la composición de los distintos equipos de trabajo, necesarios
para el montaje y el mantenimiento de la instalación.
CE5.4 En un supuesto práctico de gestión de montaje y mantenimiento de redes
eléctricas de baja tensión a partir de los planes de montaje y mantenimiento:
– Distribuir las tareas entre los distintos equipos de trabajo, tanto para el
montaje como para el mantenimiento.
– Gestionar la distribución de los medios materiales y equipos.
– Indicar los puntos de control del proceso, teniendo en cuenta tiempos y
resultados, tanto para el montaje como para el mantenimiento.
± ,GHQWL¿FDU ODV SDXWDV D VHJXLU SDUD DVHJXUDU OD FDOLGDG HQ HO SURFHVR GH
montaje y mantenimiento de las instalaciones.
CE5.5 Describir la normativa de seguridad que se debe cumplir en el montaje y
en el mantenimiento.
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Conductores y cables. Tipos y características.
Aisladores.
Elementos de soporte y sujeción.
Cajas de distribución.
Apoyos. Tipos y características. Tirantes y tornapuntas.
Elementos de protección: fusibles, seccionadores de corte en carga.
Elementos de señalización.
Arquetas, canalizaciones y cimentaciones.
Redes de tierra.
Simbología normalizada.

2. Operaciones básicas en la organización y gestión del montaje y mantenimiento
de las redes eléctricas de baja tensión.
– Canalizaciones y zanjas.
– Cimentaciones.
– Izado y aplomado de apoyos.
– Tendido y tensado de cables.
– Toma de medidas
– Elementos de protección y señalización.

4. Proyectos para el montaje y mantenimiento las redes eléctricas de baja
tensión.
– Procesos de montaje:
– Planning de la obra.
– Replanteo de la obra, mediciones y cantidades.
– Tareas a realizar.
– Provisión de materiales.
– Asignación de recursos.
– Despiece, materiales auxiliares.
– Rendimientos:
– Tiempos necesarios por unidad de obra.
– Plan de calidad:
– Aseguramiento de la calidad.
– Fases y procedimientos.
– Puntos de inspección.
– Recursos y documentación.
 7pFQLFDV \ KHUUDPLHQWDV GH SODQL¿FDFLyQ \ JHVWLyQ SDUD PRQWDMH \
mantenimiento de las redes eléctricas de baja tensión.
– Relación de tareas.
– Estimación de duración de actividades.

cve: BOE-A-2011-19355

3. Interpretación de la documentación técnica de las redes eléctricas de baja
tensión.
± 3UR\HFWR0HPRULD\DQH[RV GRFXPHQWDFLyQGHSDUWLGDFiOFXORVHQWUHRWURV 
– Planos, esquemas y croquis de trazado.
– Pliego de condiciones.
– Mediciones.
– Precios y presupuesto.
– Estudio básico de seguridad y salud, entre otros.
– Normativa de aplicación:
– Reglamento electrotécnico de baja tensión y guía de aplicación.
– Normas UNE y CENELEC, entre otras.
– Normas particulares y proyectos tipo de las compañías eléctricas.
– Normativa medioambiental.
– Otras normas.
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Recursos asignados a las actividades.
Calendario de recursos para actividades.
Limitaciones.
Previsión de averías, inspecciones y revisiones periódicas.
Organización de las intervenciones:
– Recursos humanos y materiales.
± 3URSXHVWDVGHPRGL¿FDFLyQ
– Relación de actividades de mantenimiento.
– Recursos asignados a las actividades.
– Calendario de recursos para actividades.

6. Gestión del aprovisionamiento para el montaje y mantenimiento de las redes
eléctricas de baja tensión.
– Organización de un almacén tipo: herramientas informáticas.
± +RMDVGHHQWUHJDGHPDWHULDOHVHVSHFL¿FDFLRQHVGHFRPSUDV
– Control de existencias.
– Condiciones de almacenamiento.
7. Seguridad en el montaje y mantenimiento de redes eléctricas de baja tensión.
– Normativa de seguridad e higiene.
– Planes de seguridad en la ejecución de proyectos de las instalaciones.
± ,GHQWL¿FDFLyQGHIDFWRUHVGHULHVJR\ULHVJRVDVRFLDGRV
– Equipos de protección individuales y colectivos.
– Estudios básicos de seguridad y salud.

UNIDAD FORMATIVA 2
Denominación: PLANIFICAR Y GESTIONAR EL MONTAJE Y MANTENIMIENTO DE
REDES ELÉCTRICAS DE ALUMBRADO EXTERIOR.
Código: UF1630
Duración: 90 horas.
Referente de competencia: Esta unidad formativa se corresponde con la RP1, RP2,
53\53HQORUHIHUHQWHDODSODQL¿FDFLyQ\JHVWLyQGHOPRQWDMH\PDQWHQLPLHQWRGH
redes eléctricas de alumbrado exterior.

C1: Analizar y seleccionar la información necesaria para organizar el aprovisionamiento
del montaje y mantenimiento de instalaciones eléctricas de alumbrado exterior, a partir
del proyecto.
CE1.1 A partir de la estructura de una red de alumbrado exterior, caracterizada
mediante planos:
– Indicar las distintas partes de la instalación.
– Relacionar los símbolos o representación con el elemento real.
± &ODVL¿FDUORVWLSRVGHHOHPHQWRVGHODVLQVWDODFLRQHVGHDOXPEUDGRH[WHULRU
– Báculos y columnas.
– Luminarias y lámparas.
– Equipos y componentes.
– Conductores y accesorios.
– Cuadros de mando.
– Zanjas y arquetas.

cve: BOE-A-2011-19355

Capacidades y criterios de evaluación
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– Elementos de protección.
– Puestas a tierra.
– Redes de tierra.
– Otros.
&( ,GHQWL¿FDU \ GHVFULELU ODV SDUWHV GH ODV TXH FRQVWD XQ SUR\HFWR GH UHG
eléctrica de alumbrado exterior.
&( ,GHQWL¿FDUODVWDUHDVDUHDOL]DUHQHOPRQWDMH\PDQWHQLPLHQWRGHUHGHV
eléctricas de alumbrado exterior para prever las herramientas y medios, entre
otros, necesarios.
&( ,GHQWL¿FDUODVGLVWLQWDVIDVHVGHOSODQGHPRQWDMHGHODREUDSDUDRUJDQL]DU
la asignación temporal de medios en los momentos adecuados.
&( ,GHQWL¿FDUODVQHFHVLGDGHV UHFXUVRVKXPDQRV\PDWHULDOHV GHOPRQWDMH
y mantenimiento de la instalación, para organizar el aprovisionamiento.
C2: Analizar las necesidades a realizar en el montaje y mantenimiento de las redes
eléctricas de alumbrado exterior, a partir de los planos y esquemas eléctricos, para
efectuar el replanteo de la instalación.
&( ,GHQWL¿FDU \ GHVFULELU ODV SDUWHV GH ODV TXH FRQVWD XQ SUR\HFWR GH UHG
eléctrica de alumbrado exterior.
CE2.2 Interpretar los esquemas y planos de la instalación, detectando las
QHFHVLGDGHVGHOPRQWDMH PRQWDMHHQDOWXUDKHUUDPLHQWDHVSHFt¿FDSUHVHQFLDGH
otras instalaciones, cruces de vías, entre otras) e indicando las soluciones que se
puedan adoptar aplicando la reglamentación vigente.
&( ,GHQWL¿FDU ODV FRQWLQJHQFLDV TXH SXHGDQ VXUJLU QR FRLQFLGHQFLD GH
medidas entre el plano y la obra, presencia de otras instalaciones no previstas, entre
otras) y las soluciones a adoptar en el lanzamiento del montaje de instalaciones
eléctricas.
CE2.4 Elaborar croquis, esquemas e informes con las soluciones propuestas
para resolver las contingencias encontradas en el lanzamiento de la obra.
CE2.5 A partir de un proyecto tipo de red eléctrica de alumbrado exterior:
± 6HOHFFLRQDU ODV SDUWHV GHO SUR\HFWR TXH VHDQ ~WLOHV SDUD SODQL¿FDU HO
aprovisionamiento del montaje y del mantenimiento.
– Recopilar la información necesaria para organizar el aprovisionamiento
GHO PRQWDMH \ HO PDQWHQLPLHQWR LQWHUSUHWDQGR ORV SODQRV WRSRJUi¿FRV
SHU¿OSODQWDGHVSLHFHPRQWDMHHQWUHRWURV GHODLQVWDODFLyQ\OLVWDGRGH
materiales.
& 3ODQL¿FDU HO PRQWDMH GH UHGHV HOpFWULFDV GH DOXPEUDGR H[WHULRU D SDUWLU GH OD
documentación técnica de la instalación.
CE3.1 Seleccionar las partes de la documentación técnica que sean útiles para
SODQL¿FDUHOPRQWDMH
&( ,GHQWL¿FDUODVGLVWLQWDVIDVHVGHOSODQGHPRQWDMHGHODREUDDSDUWLUGHOD
documentación técnica.
CE3.3 Describir las tareas a realizar en los procesos de montaje de redes
eléctricas de alumbrado exterior.
&( ,GHQWL¿FDUORVPDWHULDOHVKHUUDPLHQWDVHTXLSRV\PHGLRVGHVHJXULGDG
necesarios para el montaje en cada una de las fases de la obra.
CE3.5 Indicar los medios de protección individuales y colectivos a aplicar en
cada una de las tareas de montaje.
&( 5HDOL]DU GLDJUDPDV GH SODQL¿FDFLyQ GHO PRQWDMH 3(57 *$177 HQWUH
otros) utilizados en la programación del mismo.
&( 5HDOL]DU XQ JUi¿FR GH FDUJDV GH WUDEDMR \ OD DVLJQDFLyQ GH WLHPSRV
correspondientes.
CE3.8 A partir de la documentación técnica de una instalación de una red
eléctrica de alumbrado exterior tipo:
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– Establecer las fases del proceso de montaje teniendo en cuenta el
proyecto o memoria técnica de diseño y del replanteo de la obra.
– Descomponer cada una de las fases en las distintas tareas que la
componen.
– Determinar los equipos, herramientas y medios auxiliares, entre otros,
necesarios para ejecutar el proceso.
– Determinar los recursos humanos y los tiempos de ejecución de cada
tarea.
– Determinar las tareas susceptibles de ser «externalizadas».
± ,GHQWL¿FDU\GHVFULELUORVSXQWRVGHFRQWUROGHOSURFHVR WDUHDVUHDOL]DGDV
y fechas).
– Representar la secuenciación de actividades mediante diagramas de
GANTT, redes PERT, entre otros.
– Elaborar la documentación del plan de montaje de acuerdo a las normas
del sector.
&3ODQL¿FDUHOPDQWHQLPLHQWRGHUHGHVHOpFWULFDVGHDOXPEUDGRH[WHULRUDSDUWLUGH
la documentación técnica de la instalación.
&( ,GHQWL¿FDUORVWLSRVGHPDQWHQLPLHQWRDUHDOL]DUHQODVUHGHVHOpFWULFDVGH
alumbrado exterior.
CE4.2 Describir las técnicas de programación y los requisitos que se deben
cumplir en sus aplicaciones al mantenimiento.
&( (ODERUDUXQJUi¿FRGHFDUJDVGHWUDEDMRGHXQDUHGHOpFWULFDGHDOXPEUDGR
exterior.
CE4.4 Elaborar el programa de mantenimiento predictivo/ preventivo de una red
eléctrica de alumbrado exterior tipo, teniendo en cuenta:
± (OPRGHORGH¿FKDGHPDQWHQLPLHQWR
– Las instrucciones de los fabricantes.
– Los procedimientos de parada y puesta en servicio.
– Los puntos de inspección.
– Las intervenciones a realizar.
– Los recursos humanos y materiales necesarios.
– Los medios de seguridad.
– La secuenciación de las intervenciones.
– El histórico de averías.
CE4.5 Elaborar el plan de actuación para el mantenimiento correctivo de las
redes eléctricas de alumbrado exterior teniendo en cuenta:
– Las instrucciones de los fabricantes.
– Los procedimientos de: Parada y puesta en servicio. De actuación.
– Las intervenciones a realizar.
– Los recursos humanos y materiales necesarios.
– La intercambiabilidad de elementos.
– Los ajustes a realizar.
– Los medios de seguridad.
– El histórico de averías.
CE4.6 Elaborar propuestas para la mejora del mantenimiento y del ahorro
energético a partir de los análisis de los procesos de mantenimiento del sistema
HQVXFRQMXQWR SURDFWLYLGDG 
C5: Aplicar técnicas de gestión del montaje y mantenimiento de redes eléctricas de
alumbrado exterior, a partir de los planes de montaje y mantenimiento y teniendo en
cuenta los estudios de seguridad y salud.
CE5.1 Explicar los aspectos a tener en cuenta en el replanteo y lanzamiento de
la instalación.

cve: BOE-A-2011-19355
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&( ([SOLFDUORVWUiPLWHVSUHYLRV SHUPLVRV FRQODHPSUHVDVXPLQLVWUDGRUD\
ayuntamientos para la ejecución del montaje y mantenimiento.
CE5.3 Explicar la composición de los distintos equipos de trabajo, necesarios
para el montaje y el mantenimiento de la instalación.
CE5.4 En un supuesto práctico de gestión de montaje y mantenimiento de redes
eléctricas de alumbrado exterior a partir de los planes de montaje y mantenimiento:
– Distribuir las tareas entre los distintos equipos de trabajo, tanto para el
montaje como para el mantenimiento.
– Gestionar la distribución de los medios materiales y equipos.
– Indicar los puntos de control del proceso, teniendo en cuenta tiempos y
resultados, tanto para el montaje como para el mantenimiento.
± ,GHQWL¿FDUODVSDXWDVDVHJXLUSDUDDVHJXUDUODFDOLGDGHQHOSURFHVRGH
montaje y mantenimiento de las instalaciones.
CE5.5 Describir la normativa de seguridad que se debe cumplir en el montaje y
en el mantenimiento.
C6: Elaborar pruebas funcionales y de seguridad de redes eléctricas de alumbrado
exterior a partir de los protocolos elaborados, de la reglamentación vigente y de las
normas de calidad.
CE6.1 Analizar los protocolos de las pruebas funcionales y de puesta en servicio
a realizar en la instalación indicando los puntos a controlar y los niveles de los
parámetros reglamentarios.
CE6.2 Elaborar procedimientos e indicar los equipos de medida a emplear en las
pruebas funcionales, de puesta en servicio y de medida de parámetros.
CE6.3 Elaborar pruebas de seguridad de la instalación, equipos y elementos de
acuerdo a la reglamentación.
Contenidos

2. Operaciones básicas en la organización y gestión del montaje y mantenimiento
de las redes eléctricas de alumbrado exterior.
– Canalizaciones y zanjas.
– Cimentaciones.
– Izado y aplomado de apoyos.
– Tensado y tendido de cables.
– Elementos de protección y señalización.

cve: BOE-A-2011-19355

1. Elementos de las redes eléctricas de alumbrado exterior.
– Tipos de alumbrado exterior:
– Alumbrado público y alumbrado con proyectores.
– Postes, báculos y columnas.
– Luminarias y lámparas:
– Tipos y características.
– Disposición de luminarias.
– Equipos y componentes:
– Tipos y características.
– Conexiones.
– Conductores y accesorios.
– Cuadros de mando y protección.
– Equipos de medida.
– Elementos de protección.
– Cajas de conexión y protecciones de luminarias.
– Arquetas, canalizaciones y cimentaciones.
– Puesta a tierra.
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3. Interpretación de la documentación técnica de las redes eléctricas de
alumbrado exterior.
± 3UR\HFWR0HPRULD\DQH[RV GRFXPHQWDFLyQGHSDUWLGDFiOFXORVHQWUHRWURV 
– Planos, esquemas y croquis de trazado.
– Pliego de condiciones.
– Mediciones.
– Precios y presupuesto.
– Estudio básico de seguridad y salud, entre otros.
– Características generales de la instalación.
– Previsión de cargas y cálculo de circuitos.
– Memoria descriptiva.
± (VTXHPDVXQL¿ODUHV
– Croquis de trazado.
– Normativa de aplicación:
– Reglamento electrotécnico de baja tensión y Guía de Aplicación.
– Normas UNE y CENELEC, entre otras.
– Normas particulares y proyectos tipo de las compañías eléctricas.
– Normativa medioambiental.
– Otras normas.
4. Proyectos de obra para el montaje y mantenimiento de redes eléctricas de
alumbrado exterior
– Procesos de montaje:
– Planning de la obra.
– Replanteo de la obra, mediciones y cantidades.
– Tareas a realizar.
– Provisión de materiales.
– Asignación de recursos.
– Despiece, materiales auxiliares.
– Rendimientos:
– Tiempos necesarios por unidad de obra.
– Plan de calidad:
– Aseguramiento de la calidad.
– Fases y procedimientos.
– Puntos de inspección.
– Recursos y documentación.
 7pFQLFDV \ KHUUDPLHQWDV GH SODQL¿FDFLyQ \ JHVWLyQ SDUD PRQWDMH \
mantenimiento de las redes eléctricas de alumbrado exterior.
– Relación de tareas.
– Estimación de duración de actividades.
– Recursos asignados a las actividades.
– Calendario de recursos para actividades.
– Limitaciones.
– Previsión de averías, inspecciones y revisiones periódicas.
– Organización de las intervenciones:
– Recursos humanos y materiales.
± 3URSXHVWDVGHPRGL¿FDFLyQ
– Relación de actividades de mantenimiento.
– Recursos asignados a las actividades.
– Calendario de recursos para actividades.
6. Gestión del aprovisionamiento para el montaje y mantenimiento de las redes
eléctricas de alumbrado exterior.
– Organización de un almacén tipo: herramientas informáticas.
± +RMDVGHHQWUHJDGHPDWHULDOHVHVSHFL¿FDFLRQHVGHFRPSUDV

cve: BOE-A-2011-19355
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– Control de existencias.
– Condiciones de almacenamiento.
7. Seguridad en el montaje de las redes eléctricas de alumbrado exterior.
– Normativa de seguridad e higiene.
– Estudio básico de seguridad y salud.
– Normas de carácter general.
± 3URFHVR\QRUPDVHVSHFt¿FDVGHDFWXDFLyQSUHYHQWLYD
± 5LHVJRV PiV IUHFXHQWHV GXUDQWH OD LQVWDODFLyQ FDtGDV JROSHV FRUWHV
sobreesfuerzos entre otros).
– Riesgos más frecuentes durante las pruebas de conexionado y puesta en
VHUYLFLR HOHFWURFXFLyQTXHPDGXUDVLQFHQGLRVHWF 
– Elementos auxiliares propios de la actividad.
± 6LVWHPDVGHSURWHFFLyQFROHFWLYD\VHxDOL]DFLyQ UHGHVEDUDQGLOODVH[WLQWRUHV
entre otros).
± (TXLSRVGHSURWHFFLyQLQGLYLGXDO FDVFRVJDIDVERWDVFLQWXURQHVHWF 
– Elaboración de tablas de evaluación de riesgos.
– Elaboración de tablas de gestión del riesgo.
Orientaciones metodológicas
Formación a distancia:
Unidades formativas

Duración total en horas de las
unidades formativas

N.º de horas máximas susceptibles
de formación a distancia

Unidad formativa 1 – UF1629
Unidad formativa 2 – UF1630

90
90

30
30

Secuencia:
Para acceder a la unidad formativa 2, debe haberse superado la unidad formativa 1.
Criterios de acceso para los alumnos
6HUiQORVHVWDEOHFLGRVHQHODUWtFXORGHO5HDO'HFUHWRTXHUHJXODHOFHUWL¿FDGRGH
profesionalidad de la familia profesional al que acompaña este anexo.

MÓDULO FORMATIVO 2
Denominación: SUPERVISIÓN Y REALIZACIÓN DEL MONTAJE DE REDES
ELÉCTRICAS DE BAJA TENSIÓN Y ALUMBRADO EXTERIOR.
Código: MF1276_3
1LYHOGHFXDOL¿FDFLyQSURIHVLRQDO3
Asociado a la Unidad de Competencia:
UC1276_3 Supervisar y realizar el montaje de redes eléctricas de baja tensión y
alumbrado exterior.
Duración: 180 horas.

cve: BOE-A-2011-19355
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UNIDAD FORMATIVA 1
Denominación: SUPERVISAR Y REALIZAR EL MONTAJE DE REDES ELÉCTRICAS
DE BAJA TENSIÓN.
Código: UF1631
Duración: 90 horas.
Referente de competencia: Esta unidad formativa se corresponde con la RP1, RP2,
RP3, RP4, RP5 y RP6 en lo referente a la supervisión y realización del montaje de
redes eléctricas de baja tensión.

C1: Determinar a partir de la documentación técnica las actividades a realizar en el
montaje de redes eléctricas de baja tensión.
&( $QDOL]DUORVGLVWLQWRVHOHPHQWRVGHODLQVWDODFLyQ DSR\RVFDQDOL]DFLRQHV
conductores, elementos de protección, entre otros).
CE1.2 Interpretar los esquemas y planos de la instalación, detectando las
QHFHVLGDGHVGHOPRQWDMH PRQWDMHHQDOWXUDKHUUDPLHQWDHVSHFt¿FDSUHVHQFLDGH
otras instalaciones, cruces de vías, entre otras) e indicando las soluciones que se
puedan adoptar aplicando la reglamentación vigente.
&( ,GHQWL¿FDUODVLQFLGHQFLDVTXHSXHGDQVXUJLU QRFRLQFLGHQFLDGHPHGLGDV
entre el plano y la obra, presencia de otras instalaciones no previstas, entre otras)
en el lanzamiento del montaje de instalaciones eléctricas.
CE1.4 Determinar las soluciones constructivas adoptadas para resolver las
contingencias que puedan surgir en el lanzamiento de las instalaciones eléctricas.
CE1.5 Proponer croquis o esquemas con las soluciones propuestas para
resolver las contingencias.
CE1.6 Elaborar un informe que recoja las contingencias encontradas en el
lanzamiento de la obra.
CE1.7 En un supuesto práctico del inicio de un montaje de una instalación tipo
simulada a escala con los elementos reales y caracterizados por su documentación
técnica:
– Contrastar los planos y el lugar de ubicación de la instalación eléctrica
WLSR LGHQWL¿FDQGR ODV FRQWLQJHQFLDV KDELWXDOHV TXH VXUJHQ HQ REUDV
reales, para asegurar la viabilidad del montaje.
– Replantear la instalación considerando todos los aspectos necesarios
REUDFLYLOXELFDFLyQGHHOHPHQWRVHQWUHRWURV SDUDHOODQ]DPLHQWRGH
la misma.
± 9HUL¿FDUHOFXPSOLPLHQWRGHORVUHJODPHQWRV\QRUPDWLYDGHDSOLFDFLyQ
± 9HUL¿FDU TXH ORV HTXLSRV PiTXLQDV KHUUDPLHQWDV \ HTXLSRV GH
protección son los adecuados para cada una de las fases de montaje
de la instalación.
± 9HUL¿FDUTXHHOPDWHULDOSDUDODLQVWDODFLyQHVHOLQGLFDGRHQHOOLVWDGR
de materiales y sin merma de sus propiedades físicas y eléctricas.
– Supervisar el cumplimiento de las medidas de protección, de seguridad
y de prevención de riesgos requeridos en las operaciones de montaje
de las instalaciones eléctricas.
C2: Instalar una red eléctrica de baja tensión, a partir de la documentación técnica y
actuando bajo normas de seguridad personal y de los materiales utilizados.
CE2.1 A partir de la memoria técnica y proyecto de montaje de una red eléctrica
de baja tensión:
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– Determinar las fases de montaje indicando los elementos, materiales,
medios técnicos, auxiliares y de seguridad necesarios.
– Indicar los permisos y actuaciones previas que se necesitan en cada
fase relacionando cada uno de ellos con la institución o entidad,
implicada y el procedimiento de solicitud involucrado.
± ,QGLFDUODVGL¿FXOWDGHVTXHSXHGHQDSDUHFHUHQODDSHUWXUDGH]DQMDV\
hoyos según el tipo de suelo y su posible solución.
± 'HWHFWDUODVSRVLEOHVGL¿FXOWDGHVGHPRQWDMHHQODV]RQDVSRUODVTXH
discurren las redes e indicar las posibles soluciones que se puedan
adoptar.
CE2.2 Describir las técnicas y los medios técnicos y de protección personal
necesarios para:
– La cimentación y hormigonado de los apoyos.
± $SHUWXUD\FLHUUHGHFDQDOL]DFLRQHV ]DQMDV\JDOHUtDV 
– El montaje de arquetas, apoyos, báculos, columnas y bandejas.
– El ensamblaje de equipos y elementos, así como el tendido y tensado
de cables.
– La instalación de la toma de tierra.
CE2.3 Realizar las operaciones en la instalación real o a escala con elementos
reales de una red eléctrica de baja tensión, utilizando los procedimientos,
las herramientas y medios de protección y seguridad adecuados, realizar las
siguientes operaciones:
– Izado y aplomado de apoyos, báculos y columnas.
– Tendido y tensado de conductores.
– Montaje de cuadros y armarios de mando y protección.
– Montaje de los elementos de protección y maniobra entre otros.
CE2.4 En la puesta en servicio de una red eléctrica de baja tensión:
– Relacionar los pasos a seguir con los documentos o medios técnicos,
auxiliares y permisos, entre otros, y materiales que se utilizan en cada
uno de ellos.
– Indicar las medidas características y los parámetros a controlar,
describiendo los aparatos de medida a utilizar y el procedimiento de
medida.
– Elaborar un informe de las actividades desarrolladas y resultados
obtenidos.
&9HUL¿FDUHOPRQWDMHGHXQDUHGHOpFWULFDGHEDMDWHQVLyQSDUDDVHJXUDUODFDOLGDG
en el proceso de montaje, el cumplimiento de los objetivos programados y la normativa
de aplicación.
CE3.1 Explicar los contenidos de un plan de calidad relacionándolo con el
proceso de montaje y con las normas de calidad.
&( ,GHQWL¿FDUHQXQVXSXHVWRSUiFWLFRGHVXSHUYLVLyQGHODVUHGHVHOpFWULFDV
de baja tensión:
– La normativa de aplicación.
– Las fases del plan de montaje, tiempos de ejecución de las fases.
– Los recursos humanos necesarios.
– Los recursos materiales a emplear indicando las pruebas previas de
comprobación.
– El avance de la obra contrastándolo con el plan de trabajo.
– Las necesidades de coordinación entre los distintos equipos de trabajo.
&( 9HUL¿FDU HQ XQ VXSXHVWR SUiFWLFR GH VXSHUYLVLyQ GH XQ SURJUDPD GH
PRQWDMHGHODVUHGHVHOpFWULFDVGHEDMDWHQVLyQYHUL¿FDU
± (OFXPSOLPLHQWRGHODQRUPDWLYDGHDSOLFDFLyQ GLVWDQFLDVSDUDOHOLVPRV
cruzamientos, entre otros).
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± /D XELFDFLyQ \ VLWXDFLyQ GH ORV HOHPHQWRV DSR\RV EiFXORV
canalizaciones, galerías, entre otros) de las instalaciones coincide con
la indicada en los planos.
± 4XH ORV HTXLSRV \ HOHPHQWRV DSR\RV FDQDOL]DFLRQHV FXDGURV GH
mando y protección, puestas a tierra, entre otros), cumplen con las
condiciones técnicas establecidas y con las instrucciones aplicables de
los reglamentos vigentes.
– Que la instalación cumple los requisitos de accesibilidad para el
mantenimiento.
CE3.4 Elaborar un informe describiendo las incidencias surgidas y las soluciones
constructivas adoptadas en el montaje de las instalaciones.
C4: Describir e indicar las pruebas funcionales de puesta en servicio y de seguridad de
redes eléctricas de baja tensión, a partir de la reglamentación vigente y de las normas
de calidad.
&( ,GHQWL¿FDU \ GHVFULELU ORV SURWRFRORV GH ODV SUXHEDV IXQFLRQDOHV \ GH
puesta en servicio a realizar en la instalación indicando los puntos a controlar y los
niveles de los parámetros reglamentarios.
&( ,GHQWL¿FDU\GHVFULELUORVSURFHGLPLHQWRV\HTXLSRVGHPHGLGDDHPSOHDU
en las pruebas funcionales, de puesta en servicio y de medida de parámetros.
CE4.3 En un supuesto de puesta en servicio de una red eléctrica de baja tensión:
± ([SOLFDUODVSUXHEDVGHFRPSUREDFLyQ\YHUL¿FDFLyQ\SXHVWDHQVHUYLFLR
de la instalación para comprobar su estado y los niveles de los valores
reglamentarios de acuerdo a la normativa vigente.
– Explicar las pruebas de seguridad de la instalación, equipos y elementos
de acuerdo a la reglamentación.
– Simular las maniobras de conexión y desconexión utilizando el
procedimiento y equipo de seguridad reglamentario.
&( (ODERUDUXQLQIRUPHUHFRJLHQGRODVPHGLGDV\YHUL¿FDFLRQHVUHDOL]DGDV
así como los equipos y herramientas utilizados.
C5: Relacionar los medios y equipos de seguridad individuales y colectivos empleados
en el montaje de las redes eléctricas de baja tensión, con los factores de riesgo que se
pueden presentar en los mismos.
&( ,GHQWL¿FDU ORV PHGLRV \ HTXLSRV GH VHJXULGDG LQGLYLGXDOHV \ FROHFWLYRV
relacionándolos con el factor de riesgo asociado.
CE5.2 Explicar las características de los medios y equipos de seguridad
individuales y colectivos, necesarios en cada una de las fases de montaje de la
instalación.
&( ([SOLFDUODVFDUDFWHUtVWLFDV\¿QDOLGDGGHODVVHxDOHVUHJODPHQWDULDVSDUD
indicar lugares de riesgo y situaciones de emergencia.
CE5.4 Describir los procedimientos de actuación a seguir ante un accidente
laboral.

1. Documentación técnica para el montaje de las redes eléctricas de baja
tensión.
± 'RFXPHQWDFLyQ WpFQLFD $QiOLVLV GH HOHPHQWRV FRQGXFWRUHV FDQDOL]DFLRQHV
apoyos, elementos de protección entre otros).
– Análisis e interpretación de planos.
± ,GHQWL¿FDFLyQGHQHFHVLGDGHV\KHUUDPLHQWDV
– Comprobación de cruzamientos y paralelismos entre otros.
– Incidencias típicas y soluciones constructivas.
– Realización de nuevos croquis y esquemas.
– Elaboración de informes.
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2. Actividades en el montaje de las redes eléctricas de baja tensión.
– Fases del montaje. Elementos y materiales necesarios.
– El planning de la obra.
± 'RFXPHQWDFLyQ\DXWRUL]DFLRQHVSUHYLDV ORFDOHVFRPXQLWDULDVHWF 
– Replanteo de la obra.
– Apertura de zanjas, arquetas entre otros.
– Problemas y soluciones que plantea el terreno.
– Montaje de apoyos, báculos y columnas. Izado y aplomado.
– Tendido y tensado de conductores. Elementos de soporte y sujeción.
– Montaje de cajas y cuadros de mando y protección.
– Montaje de elementos de maniobra y protección, fusibles y seccionadores entre
otros.
– Tomas de tierra.
– Elementos de señalización.
– Equipos y herramientas.
– Normativa de seguridad.
– Elaboración de informes.
3. Supervisión del montaje de redes eléctricas de baja tensión.
– El plan de calidad.
– Seguimiento de las fases del montaje de la red.
± 9HUL¿FDFLyQGHOSODQGHFDOLGDG
– Normativa de aplicación.
– Diagramas de GANTT.
± 9HUL¿FDFLyQGHHOHPHQWRV\HTXLSRVGHPRQWDMHVHJ~QGRFXPHQWDFLyQWpFQLFD
– Recursos humanos y materiales a emplear.
± 9HUL¿FDFLyQGHHTXLSRVHOHPHQWRV\FRQGLFLRQHVWpFQLFDV
– Elaboración de informes.
4. Puesta en servicio de redes eléctricas de baja tensión.
– Documentación y permisos previos necesarios.
– Elaborar protocolo de pruebas y ensayos.
– Elementos e inspecciones y parámetros a controlar.
± &RPSUREDFLyQ\YHUL¿FDFLyQGHSDUiPHWURVGHODUHG
– Equipos necesarios y procedimientos de medida.
– Pruebas de seguridad.
– Conexión y desconexión de redes.
– Descargos, autorizaciones soporte documental.
– Elaboración de informes.
5. Seguridad y salud en instalaciones eléctricas de baja tensión.
– Normativa de seguridad e higiene.
– Estudio básico de seguridad y salud.
– Normas de carácter general.
± 3URFHVR\QRUPDVHVSHFt¿FDVGHDFWXDFLyQSUHYHQWLYD
± 5LHVJRV PiV IUHFXHQWHV GXUDQWH OD LQVWDODFLyQ FDtGDV JROSHV FRUWHV
sobreesfuerzos entre otros).
– Riesgos más frecuentes durante las pruebas de conexionado y puesta en
VHUYLFLR HOHFWURFXFLyQTXHPDGXUDVLQFHQGLRVHWF 
– Elementos auxiliares propios de la actividad.
± 6LVWHPDVGHSURWHFFLyQFROHFWLYD\VHxDOL]DFLyQ UHGHVEDUDQGLOODVH[WLQWRUHV
entre otros).
± (TXLSRVGHSURWHFFLyQLQGLYLGXDO FDVFRVJDIDVERWDVFLQWXURQHVHWF 
– Elaboración de tablas de evaluación de riesgos.
– Elaboración de tablas de gestión del riesgo.
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UNIDAD FORMATIVA 2
Denominación: SUPERVISAR Y REALIZAR EL MONTAJE DE REDES ELÉCTRICAS
DE ALUMBRADO EXTERIOR.
Código: UF1632
Duración: 90 horas.
Referente de competencia: Esta unidad formativa se corresponde con la RP1, RP2,
RP3, RP4, RP5 y RP6 en lo referente a la supervisión y realización del montaje de
redes eléctricas de alumbrado exterior.

C1: Determinar partiendo de la documentación técnica las actividades a realizar en el
montaje de redes eléctricas de alumbrado exterior.
CE1.1 Analizar en la documentación técnica los distintos elementos de la
LQVWDODFLyQ DSR\RVFDQDOL]DFLRQHVFRQGXFWRUHVHOHPHQWRVGHSURWHFFLyQHQWUH
otros).
CE1.2 Interpretar los esquemas y planos de la instalación, detectando las
QHFHVLGDGHVGHOPRQWDMH PRQWDMHHQDOWXUDKHUUDPLHQWDHVSHFt¿FDSUHVHQFLDGH
otras instalaciones, cruces de vías, entre otras) e indicando las soluciones que se
puedan adoptar aplicando la reglamentación vigente.
&( ,GHQWL¿FDUODVLQFLGHQFLDVTXHSXHGDQVXUJLU QRFRLQFLGHQFLDGHPHGLGDV
entre el plano y la obra, presencia de otras instalaciones no previstas, entre otras)
en el lanzamiento del montaje de instalaciones eléctricas.
CE1.4 Determinar las soluciones constructivas para resolver las contingencias
que puedan surgir en el inicio de las instalaciones eléctricas.
CE1.5 Proponer croquis o esquemas con las soluciones adoptadas para resolver
las contingencias.
CE1.6 Elaborar un informe que recoja las contingencias encontradas en el
lanzamiento de la obra.
CE1.7 En un supuesto práctico del inicio de montaje de una instalación tipo
simulada a escala con elementos reales y caracterizados por su documentación
técnica:
– Contrastar los planos y el lugar de ubicación de la instalación eléctrica
WLSR LGHQWL¿FDQGR ODV FRQWLQJHQFLDV KDELWXDOHV TXH VXUJHQ HQ REUDV
reales, para asegurar la viabilidad del montaje.
– Replantear la instalación considerando todos los aspectos necesarios
REUDFLYLOXELFDFLyQGHHOHPHQWRVHQWUHRWURV SDUDHOODQ]DPLHQWRGH
la misma.
± 9HUL¿FDUHOFXPSOLPLHQWRGHORVUHJODPHQWRV\QRUPDWLYDGHDSOLFDFLyQ
± 9HUL¿FDU TXH ORV HTXLSRV PiTXLQDV KHUUDPLHQWDV \ HTXLSRV GH
protección, entre otros, son los indicados para cada una de las fases de
montaje de la instalación.
± 9HUL¿FDUTXHHOPDWHULDOSDUDODLQVWDODFLyQHVHOLQGLFDGRHQHOOLVWDGR
de materiales y sin merma de sus propiedades físicas y eléctricas.
± 9HUL¿FDUHOFXPSOLPLHQWRGHODVPHGLGDVGHSURWHFFLyQGHVHJXULGDG\
de prevención de riesgos requeridos en las operaciones de montaje de
las instalaciones eléctricas.
C2: Instalar una red eléctrica de alumbrado exterior, a partir de la documentación
técnica y actuando bajo normas de seguridad personal y de los materiales utilizados.
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CE2.1 A partir de la memoria técnica y proyecto de montaje de una red eléctrica
de alumbrado exterior:
– Determinar las fases de montaje indicando los elementos, materiales,
medios técnicos, auxiliares y de seguridad necesarios.
– Indicar los permisos y actuaciones previas que se necesitan en cada
fase relacionando cada uno de ellos con la institución o entidad,
implicada y el procedimiento de solicitud involucrado.
± ,QGLFDUODVGL¿FXOWDGHVTXHSXHGHQDSDUHFHUHQODDSHUWXUDGH]DQMDV\
hoyos según el tipo de suelo y su posible solución.
± 'HWHFWDUODVSRVLEOHVGL¿FXOWDGHVGHPRQWDMHHQODV]RQDVSRUODVTXH
discurren las redes e indicar las posibles soluciones que se puedan
adoptar.
CE2.2 Explicar las técnicas y los medios técnicos y de protección personal
necesarios para:
– La cimentación y hormigonado de los apoyos.
± $SHUWXUD\FLHUUHGHFDQDOL]DFLRQHV ]DQMDV\JDOHUtDV 
– El montaje de arquetas, apoyos, báculos, columnas, bandejas.
– El ensamblaje de equipos y elementos.
– El tendido y tensado de los cables.
– La instalación de la toma de tierra.
CE2.3 Realizar las operaciones en la instalación real o a escala con elementos
reales de una red eléctrica de alumbrado exterior, utilizando el procedimiento,
las herramientas y medios de protección y seguridad adecuados, realizar las
siguientes operaciones:
– El izado y aplomado de apoyos, báculos y columnas.
– El tendido y tensado de conductores.
± (OPRQWDMHGHHTXLSRV\HOHPHQWRVGHDOXPEUDGR OXPLQDULDVOiPSDUDV
entre otros).
– El montaje de cuadros y armarios de mando y protección.
± (OPRQWDMHGHORVHOHPHQWRVGHSURWHFFLyQ\PDQLREUD LQWHUUXSWRUHV
fusibles, entre otros).
CE2.4 En la puesta en servicio de una red eléctrica de alumbrado exterior:
– Relacionar los pasos a seguir con los documentos o medios técnicos,
auxiliares y permisos, entre otros, y materiales que se utilizan en cada
uno de ellos.
– Indicar las medidas características y los parámetros a controlar,
describiendo los aparatos de medida a utilizar y el procedimiento de
medida.
– Elaborar un informe de las actividades desarrolladas y resultados
obtenidos.
&9HUL¿FDUHOPRQWDMHGHXQDUHGHOpFWULFDGHDOXPEUDGRH[WHULRUSDUDDVHJXUDUOD
calidad en el proceso de montaje, el cumplimiento de los objetivos programados y la
normativa de aplicación.
CE3.1 Explicar los contenidos de un plan de calidad relacionándolo con el
proceso de montaje y con las normas de calidad.
&( ,GHQWL¿FDUHQXQVXSXHVWRSUiFWLFRGHVXSHUYLVLyQGHODVUHGHVHOpFWULFDV
GHDOXPEUDGRH[WHULRULGHQWL¿FDU
– La normativa de aplicación.
– Las fases del plan de montaje.
– Los tiempos de ejecución de cada una de las fases.
– Los recursos humanos necesarios.
– Los recursos materiales a emplear indicando las pruebas previas de
comprobación.
– Los avance de la obra contrastándolo con el plan de trabajo.
– Las necesidades de coordinación entre los distintos equipos de trabajo.
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&( 9HUL¿FDU HQ XQ VXSXHVWR SUiFWLFR GH VXSHUYLVLyQ GH XQ SURJUDPD GH
PRQWDMHGHODVUHGHVHOpFWULFDVGHDOXPEUDGRH[WHULRUYHUL¿FDU
± (OFXPSOLPLHQWRGHODQRUPDWLYDGHDSOLFDFLyQ GLVWDQFLDVSDUDOHOLVPRV
cruzamientos, entre otros).
± /D XELFDFLyQ \ VLWXDFLyQ GH ORV HOHPHQWRV DSR\RV EiFXORV
canalizaciones, galerías, entre otros) de las instalaciones coincide con
la indicada en los planos.
± 4XH ORV HTXLSRV \ HOHPHQWRV DSR\RV FDQDOL]DFLRQHV FXDGURV GH
mando y protección, puestas a tierra, entre otros), cumplen con las
condiciones técnicas establecidas y con las instrucciones aplicables de
los reglamentos vigentes.
– Que la instalación cumple los requisitos de accesibilidad para el
mantenimiento.
CE3.4 Elaborar un informe describiendo las contingencias surgidas y las
soluciones adoptadas en el montaje de las instalaciones.
C4: Describir e indicar las pruebas funcionales de puesta en servicio y de seguridad
de redes eléctricas de alumbrado exterior, a partir de la reglamentación vigente y de
las normas de calidad.
&( ,GHQWL¿FDU \ GHVFULELU ORV SURWRFRORV GH ODV SUXHEDV IXQFLRQDOHV \ GH
puesta en servicio a realizar en la instalación indicando los puntos a controlar y los
niveles de los parámetros reglamentarios.
&( ,GHQWL¿FDU\GHVFULELUORVSURFHGLPLHQWRV\HTXLSRVGHPHGLGDDHPSOHDU
en las pruebas funcionales, de puesta en servicio y de medida de parámetros.
CE4.3 En un supuesto de puesta en servicio de una red eléctrica de alumbrado
exterior:
± ([SOLFDUODVSUXHEDVGHFRPSUREDFLyQ\YHUL¿FDFLyQ\SXHVWDHQVHUYLFLR
de la instalación para comprobar su estado y los niveles de los valores
reglamentarios de acuerdo a la normativa vigente.
– Explicar las pruebas de seguridad de la instalación, equipos y elementos
de acuerdo a la reglamentación.
– Simular las maniobras de conexión y desconexión utilizando el
procedimiento y equipo de seguridad reglamentario.
&( (ODERUDUXQLQIRUPHUHFRJLHQGRODVPHGLGDV\YHUL¿FDFLRQHVUHDOL]DGDV
así como los equipos y herramientas utilizados.
C5: Relacionar los medios y equipos de seguridad individuales y colectivos empleados
en el montaje de las redes eléctricas de alumbrado exterior, con los factores de riesgo
que se pueden presentar en los mismos.
&( ,GHQWL¿FDU ORV PHGLRV \ HTXLSRV GH VHJXULGDG LQGLYLGXDOHV \ FROHFWLYRV
relacionándolos con el factor de riesgo asociado.
CE5.2 Explicar las características de los medios y equipos de seguridad
individuales y colectivos, necesarios en cada una de las fases de montaje de la
instalación.
&( ([SOLFDUODVFDUDFWHUtVWLFDV\¿QDOLGDGGHODVVHxDOHVUHJODPHQWDULDVSDUD
indicar lugares de riesgo y situaciones de emergencia.
CE5.4 Describir los procedimientos de actuación a seguir ante un accidente
laboral.

1. Documentación técnica para el montaje de las redes eléctricas de alumbrado
exterior.
± 'RFXPHQWDFLyQ WpFQLFD$QiOLVLV GH HOHPHQWRV FRQGXFWRUHV FDQDOL]DFLRQHV
apoyos, entre otros).
– Análisis e interpretación de planos.
± ,GHQWL¿FDFLyQGHQHFHVLGDGHV\KHUUDPLHQWDV
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Comprobación de cruzamientos y paralelismos entre otros.
Incidencias típicas y soluciones constructivas.
Realización de nuevos croquis y esquemas.
Elaboración de informes.

2. Actividades en el montaje de las redes eléctricas de alumbrado exterior.
– Fases del montaje. Elementos y materiales necesarios.
– El planning de la obra.
± 'RFXPHQWDFLyQ\DXWRUL]DFLRQHVSUHYLDV ORFDOHVFRPXQLWDULDVHWF 
– Replanteo de la obra.
– Apertura de zanjas, arquetas entre otros.
– Problemas y soluciones que plantea el terreno.
– Montaje de apoyos, báculos y columnas. Izado y aplomado.
– Tendido y tensado de conductores. Elementos de soporte y sujeción.
– Montaje de cajas y cuadros de mando y protección.
– Montaje de elementos de maniobra y protección, fusibles y seccionadores entre
otros.
– Tomas de tierra.
– Elementos de señalización.
– Equipos y herramientas.
– Normativa de seguridad.
– Elaboración de informes.
3. Supervisión del montaje de redes eléctricas de alumbrado exterior.
– El plan de calidad.
– Seguimiento de las fases del montaje de la red.
± 9HUL¿FDFLyQGHOSODQGHFDOLGDG
– Normativa de aplicación.
– Diagramas de GANTT.
± 9HUL¿FDFLyQGHHOHPHQWRV\HTXLSRVGHPRQWDMHVHJ~QGRFXPHQWDFLyQWpFQLFD
– Recursos humanos y materiales a emplear.
± 9HUL¿FDFLyQGHHTXLSRVHOHPHQWRV\FRQGLFLRQHVWpFQLFDV
– Elaboración de informes.

5. Seguridad y salud en instalaciones eléctricas de alumbrado exterior.
– Normativa de seguridad e higiene.
– Estudio básico de seguridad y salud.
– Normas de carácter general.
± 3URFHVR\QRUPDVHVSHFt¿FDVGHDFWXDFLyQSUHYHQWLYD
± 5LHVJRV PiV IUHFXHQWHV GXUDQWH OD LQVWDODFLyQ FDtGDV JROSHV FRUWHV
sobreesfuerzos entre otros).
– Riesgos más frecuentes durante las pruebas de conexionado y puesta en
VHUYLFLR HOHFWURFXFLyQTXHPDGXUDVLQFHQGLRVHWF 
– Elementos auxiliares propios de la actividad.
± 6LVWHPDVGHSURWHFFLyQFROHFWLYD\VHxDOL]DFLyQ UHGHVEDUDQGLOODVH[WLQWRUHV
entre otros).

cve: BOE-A-2011-19355

4. Puesta en servicio de redes eléctricas de alumbrado exterior.
– Documentación y permisos previos necesarios.
– Elaborar protocolo de pruebas y ensayos.
– Elementos e inspecciones y parámetros a controlar.
± &RPSUREDFLyQ\YHUL¿FDFLyQGHSDUiPHWURVGHODUHG
– Equipos necesarios y procedimientos de medida.
– Pruebas de seguridad.
– Conexión y desconexión de redes.
– Descargos, autorizaciones soporte documental.
– Elaboración de informes.
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± (TXLSRVGHSURWHFFLyQLQGLYLGXDO FDVFRVJDIDVERWDVFLQWXURQHVHWF 
– Elaboración de tablas de evaluación de riesgos.
– Elaboración de tablas de gestión del riesgo.
Orientaciones metodológicas
Formación a distancia:
Unidades formativas

Duración total en horas de
las unidades formativas

N.º de horas máximas susceptibles
de formación a distancia

Unidad formativa 1 – UF1631
Unidad formativa 2 – UF1632

90
90

30
30

Secuencia:
Para acceder a la unidad formativa 2, debe haberse superado la unidad formativa 1.
Criterios de acceso para los alumnos
6HUiQORVHVWDEOHFLGRVHQHODUWtFXORGHO5HDO'HFUHWRTXHUHJXODHOFHUWL¿FDGRGH
profesionalidad de la familia profesional al que acompaña este anexo.
MÓDULO FORMATIVO 3
Denominación: SUPERVISIÓN Y REALIZACIÓN DEL MANTENIMIENTO DE REDES
ELÉCTRICAS DE BAJA TENSIÓN Y ALUMBRADO EXTERIOR.
Código: MF1277_3
1LYHOGHFXDOL¿FDFLyQSURIHVLRQDO3
Asociado a la Unidad de Competencia:
UC1277_3 Supervisar y realizar el mantenimiento de redes eléctricas de baja tensión
y alumbrado exterior.
Duración: 180 horas.
UNIDAD FORMATIVA 1
Denominación: SUPERVISAR Y REALIZAR EL MANTENIMIENTO DE REDES
ELÉCTRICAS DE BAJA TENSIÓN.
Código: UF1633
Duración: 90 horas.
Referente de competencia: Esta unidad formativa se corresponde con la RP1, RP2,
RP3, RP4 y RP5 en lo referente a la supervisión y realización del mantenimiento de
redes eléctricas de baja tensión.
Capacidades y criterios de evaluación
C1: Analizar los puntos susceptibles de averías en una red eléctrica de baja tensión,
ORFDOL]DQGRHLGHQWL¿FDQGRODGLVIXQFLyQGHWHUPLQDQGRODVFDXVDVTXHODSURGXFHQ\
aplicando los procedimientos requeridos en condiciones de seguridad.

cve: BOE-A-2011-19355
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CE1.1 Describir la tipología y características de los síntomas de las averías que
se producen en las redes eléctricas de baja tensión:
CE1.2 En un supuesto práctico de diagnóstico de averías en un tramo de una
red eléctrica de baja tensión real o simulada a escala con elementos reales y
caracterizados por su documentación técnica:
± ,QWHUSUHWDU OD GRFXPHQWDFLyQ WpFQLFD LGHQWL¿FDQGR ORV GLVWLQWRV HOHPHQWRV
DSR\RVFDQDOL]DFLRQHVFRQGXFWRUHVHOHPHQWRVGHSURWHFFLyQ\PDQLREUD
entre otros) que componen la red.
– Describir la aplicación y los procedimientos de utilización de los equipos
H LQVWUXPHQWRV GH PHGLGD YROWtPHWUR WHOXUyPHWUR HQWUH RWURV  SDUD HO
diagnóstico de las averías.
± ,GHQWL¿FDUORVVtQWRPDVGHODDYHUtDFDUDFWHUL]iQGRODSRUORVHIHFWRVTXH
SURGXFH\PHGLGDVUHDOL]DGDVGHWHUPLQDQGRHOHOHPHQWRDIHFWDGR URWXUD
de conductores, interruptores abiertos, fusibles fundidos, entre otros).
– Enunciar hipótesis de la causa o causas que pueden producir la avería,
relacionándola con los síntomas que presenta la instalación.
± 'H¿QLUHOSURFHGLPLHQWRGHLQWHUYHQFLyQSDUDGHWHUPLQDUODFDXVDRFDXVDV
que producen la avería.
– Localizar el elemento o parte de la instalación responsable de la avería.
– Elaborar un informe de las actividades desarrolladas y de los resultados
obtenidos.
C2: Reparar averías y disfunciones previamente diagnosticadas de una red eléctrica
de baja tensión, utilizando los procedimientos, medios y herramientas en condiciones
de seguridad y con la calidad requerida.
CE2.1 En un supuesto práctico de reparación de averías y disfunciones en un
tramo de una red eléctrica de baja tensión, real o simulada a escala con elementos
reales y caracterizada por su documentación técnica:
± ,GHQWL¿FDUHQODLQVWDODFLyQORVGLVWLQWRVFLUFXLWRV\VXVHOHPHQWRVDIHFWDGRV
FRQGXFWRUHV HOHPHQWRV GH SURWHFFLyQ \ PDQLREUD UHGHV GH SXHVWD D
tierra, entre otros), relacionándolos con los esquemas de la documentación
técnica.
± 9HUL¿FDUVREUHODLQVWDODFLyQORVVtQWRPDVGLDJQRVWLFDGRVGHODGLVIXQFLyQ
o avería.
CE2.2 Seleccionar las herramientas, útiles e instrumentos de medida adecuados
para las intervenciones necesarias, que se deban realizar en la reparación de la
avería.
CE2.3 Realizar las intervenciones correctivas en los elementos afectados,
restituyendo su funcionamiento normal.
CE2.4 Realizar los ajustes de los elementos intervenidos.
&( 9HUL¿FDUHOUHVWDEOHFLPLHQWRGHODVFRQGLFLRQHVIXQFLRQDOHV
CE2.6 Elaborar un informe de las actividades desarrolladas y de los resultados
obtenidos.
C3: Supervisar y realizar el mantenimiento predictivo y preventivo de una red eléctrica
de baja tensión, para asegurar el funcionamiento y conservación de las mismas, de
acuerdo a los objetivos programados en el plan de mantenimiento y a la normativa de
aplicación.
CE3.1 En un supuesto práctico de supervisión de un programa de mantenimiento
SUHGLFWLYRSUHYHQWLYRGHODVUHGHVHOpFWULFDVGHEDMDWHQVLyQYHUL¿FDU
– El cumplimiento de la normativa de aplicación y del plan de calidad.
– La realización de las intervenciones de acuerdo al plan de mantenimiento.
– Que los conductores, elementos de conexión, entre otros, cumplen con las
condiciones técnicas establecidas.
&( 5HDOL]DUODVSUXHEDVGHFRPSUREDFLyQ\YHUL¿FDFLyQSDUDFRPSUREDUHO
estado de la instalación y los valores de los parámetros reglamentarios.

cve: BOE-A-2011-19355
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CE3.3 Realizar y supervisar la ejecución de las intervenciones inmediatas
CE3.4 Elaborar un informe recogiendo:
± /DVPHGLGDV\YHUL¿FDFLRQHVUHDOL]DGDVDVtFRPRORVHTXLSRV\KHUUDPLHQWDV
utilizados.
– Las contingencias surgidas y las soluciones adoptadas en el mantenimiento
de redes eléctricas de alumbrado exterior.
C4: Realizar y supervisar las pruebas funcionales de puesta en servicio y de seguridad
de una red eléctrica de baja tensión, a partir de la reglamentación vigente y de las
normas de calidad.
&( ,GHQWL¿FDU\H[SOLFDUORVSURWRFRORVGHODVSUXHEDVIXQFLRQDOHV\GHSXHVWD
en servicio a realizar en la instalación indicando los puntos a controlar y los niveles
de los parámetros reglamentarios.
&( ,GHQWL¿FDU\H[SOLFDUORVSURFHGLPLHQWRV\HTXLSRVGHPHGLGDDHPSOHDU
en las pruebas funcionales, de puesta en servicio y de medida de parámetros.
CE4.3 En un supuesto práctico de puesta en servicio de una red eléctrica de
baja tensión:
± 'HVFULELUODVSUXHEDVGHFRPSUREDFLyQ\YHUL¿FDFLyQ\SXHVWDHQVHUYLFLR
de la instalación para comprobar su estado y los niveles de los valores
reglamentarios de acuerdo a la normativa vigente.
– Describir las pruebas de seguridad de la instalación, equipos y elementos
de acuerdo a la reglamentación.
– Realizar las maniobras de conexión y desconexión utilizando el procedimiento
y equipo de seguridad reglamentario.
&( ,GHQWL¿FDU ORV PHGLRV \ HTXLSRV GH VHJXULGDG LQGLYLGXDOHV \ FROHFWLYRV
relacionándolos con el factor de riesgo asociado.
CE4.5 Describir las características de los medios y equipos de seguridad
individuales y colectivos utilizados en cada una de las intervenciones.
&( ([SOLFDUODVFDUDFWHUtVWLFDV\¿QDOLGDGGHODVVHxDOHVUHJODPHQWDULDVSDUD
indicar lugares de riesgo y situaciones de emergencia.
CE4.7 Describir los procedimientos de actuación a seguir ante un accidente
laboral.
C5: Relacionar los medios y equipos de seguridad individuales y colectivos empleados
en el mantenimiento de redes eléctricas de baja tensión, con los factores de riesgo que
se pueden presentar en los mismos.
&( ,GHQWL¿FDU ORV PHGLRV \ HTXLSRV GH VHJXULGDG LQGLYLGXDOHV \ FROHFWLYRV
relacionándolos con el factor de riesgo asociado.
CE5.2 Explicar las características de los medios y equipos de seguridad
individuales y colectivos utilizados en cada una de las intervenciones.
&( ([SOLFDUODVFDUDFWHUtVWLFDV\¿QDOLGDGGHODVVHxDOHVUHJODPHQWDULDVSDUD
indicar lugares de riesgo y situaciones de emergencia.
CE5.4 Describir los procedimientos de actuación a seguir ante un accidente
laboral.
C6: Organizar la gestión de residuos de las redes eléctricas de baja tensión teniendo
en cuenta la normativa de aplicación.
CE6.1 Explicar el programa de gestión de residuos, de las redes eléctricas de
baja tensión, recogiendo:
– Las instrucciones de los fabricantes.
– Los recipientes necesarios en función del tipo de residuo.
– Las zonas de almacenaje en función del tipo de residuo.
– Los medios de protección personales según el tipo de residuo a manejar.
CE6.2 Indicar el tipo de transporte a utilizar dependiendo del tipo de residuo
generado.
CE6.3 Describir la trazabilidad de los residuos desde su generación hasta su
recogida en los puntos indicados.

cve: BOE-A-2011-19355
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Contenidos
1. Diagnóstico de averías de las redes eléctricas de baja tensión.
– Redes aéreas y subterráneas.
– Elementos que componen la red: apoyos, conductores, canalizaciones, etc.
– Equipos y medios a utilizar.
– Averías típicas en las redes eléctricas de baja tensión: Aéreas y subterráneas.
– Causas y efectos que la producen.
– Parámetros de funcionamiento de las instalaciones eléctricas.
– Técnicas de diagnóstico y localización de averías.
– Pruebas y medidas.
– Elaboración de informes.
2. Mantenimiento de las redes eléctricas de baja tensión.
– Análisis de la red. Elementos y circuitos afectados.
– Procedimientos de intervención. Descargos. Soporte documental.
± 9HUL¿FDFLyQGHODDYHUtD
– Intervención correctiva. Selección de herramientas y útiles para la reparación.
– Ajuste y comprobación de los elementos reparados.
– Restablecimiento de la red. Autorizaciones necesarias.
– Soporte documental y comprobación de condiciones de servicio.
– Elaboración de informes.
3. Técnicas para el mantenimiento de las redes eléctricas de baja tensión.
– Documentación. Normativa del fabricante de materiales y equipos.
– Plan de calidad. Normativa reglamentaria.
± 6XSHUYLVLyQ GHO PDQWHQLPLHQWR SUHYHQWLYRSUHGLFWLYR HPSDOPHV WHUPLQDOHV
elementos de maniobra, etc.).
– Procedimientos de intervención.
– Elaboración de informes.

5. Seguridad y salud en el mantenimiento de redes eléctricas de baja tensión.
– Normativa de seguridad e higiene.
– Estudio básico de seguridad y salud.
– Normas de carácter general.
± 3URFHVR\QRUPDVHVSHFt¿FDVGHDFWXDFLyQSUHYHQWLYD
± 5LHVJRV PiV IUHFXHQWHV GXUDQWH OD LQVWDODFLyQ FDtGDV JROSHV FRUWHV
sobreesfuerzos entre otros).
– Riesgos más frecuentes durante las pruebas de conexionado y puesta en
VHUYLFLR HOHFWURFXFLyQTXHPDGXUDVLQFHQGLRVHWF 
– Elementos auxiliares propios de la actividad.
± (TXLSRV GH SURWHFFLyQ FROHFWLYD \ VHxDOL]DFLyQ UHGHV EDUDQGLOODV H[WLQWRUHV
entre otros).

cve: BOE-A-2011-19355

 3XHVWDHQVHUYLFLR\YHUL¿FDFLRQHVGHODVUHGHVHOpFWULFDVGHEDMDWHQVLyQ
– Instrumentos de medida: Tipología y características.
– Procedimientos de conexión y desconexión.
– Procedimientos de medida.
– Procedimiento de puesta en servicio.
– Restablecimiento de la red.
± 0HGLGDV\YHUL¿FDFLRQHVUHJODPHQWDULDV
– Elaborar procedimiento de parada y posterior puesta en marcha. Descargos,
autorizaciones, soporte documental.
± (ODERUDFLyQGH¿FKDVUHJLVWURV\WDEODVGHSXQWRVGHUHYLVLyQ
± &HUWL¿FDGRVGHLQVSHFFLRQHVSHULyGLFDV
± 3OD]RVGHHQWUHJD\YDOLGH]GHORVFHUWL¿FDGRVGHLQVSHFFLyQ2&$
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± 6LVWHPDVGHSURWHFFLyQLQGLYLGXDO FDVFRVJDIDVERWDVFLQWXURQHVHWF 
– Elaboración de tablas de evaluación de riesgos.
– Elaboración de tablas de gestión del riesgo.
6. Gestión de residuos del mantenimiento de redes eléctricas de baja tensión.
– Normativas nacionales, autonómicas y locales.
– Manuales de instrucción del fabricante.
± =RQDVGHDOPDFHQDPLHQWR3URYLVLRQDO\GH¿QLWLYD
– Medios de protección personal, individuales y colectivos.
– Transporte y gestión de residuos.
– Trazabilidad.
UNIDAD FORMATIVA 2
Denominación: SUPERVISAR Y REALIZAR EL MANTENIMIENTO DE REDES
ELÉCTRICAS DE ALUMBRADO EXTERIOR.
Código: UF1634
Duración: 90 horas.
Referente de competencia: Esta unidad formativa se corresponde con la RP1, RP2,
RP3, RP4 y RP5 en lo referente a la supervisión y realización del mantenimiento de
redes eléctricas de alumbrado exterior.

C1: Diagnosticar averías en una red eléctrica de alumbrado exterior, localizando e
LGHQWL¿FDQGRODGLVIXQFLyQGHWHUPLQDQGRODVFDXVDVTXHODSURGXFHQ\DSOLFDQGRORV
procedimientos requeridos en condiciones de seguridad.
CE1.1 Describir la tipología y características de los síntomas de las averías que
se producen en las redes eléctricas de alumbrado exterior:
CE1.2 En un supuesto práctico de diagnóstico de averías en un tramo de una
red eléctrica de alumbrado exterior real o simulada a escala con elementos reales
y caracterizada por su documentación técnica:
± ,QWHUSUHWDU OD GRFXPHQWDFLyQ WpFQLFD LGHQWL¿FDQGR ORV GLVWLQWRV HOHPHQWRV
DSR\RV EiFXORV OXPLQDULDV FDQDOL]DFLRQHV FRQGXFWRUHV HOHPHQWRV GH
protección y maniobra, entre otros) que componen la red.
– Explicar la aplicación y los procedimientos de utilización de los equipos
H LQVWUXPHQWRV GH PHGLGD YROWtPHWUR WHOXUyPHWUR HQWUH RWURV  SDUD HO
diagnóstico de las averías.
± ,GHQWL¿FDU ORV VtQWRPDV GH OD DYHUtD FDUDFWHUL]iQGROD SRU ORV HIHFWRV
que produce y medidas realizadas, determinando el elemento afectado
URWXUDGHFRQGXFWRUHVLQWHUUXSWRUHVDELHUWRVIXVLEOHVIXQGLGRVOiPSDUDV
agotadas, entre otros).
– Enunciar hipótesis de la causa o causas que pueden producir la avería,
relacionándola con los síntomas que presenta la instalación.
± 'H¿QLUHOSURFHGLPLHQWRGHLQWHUYHQFLyQSDUDGHWHUPLQDUODFDXVDRFDXVDV
que producen la avería.
– Localizar el elemento o parte de la instalación responsable de la avería.
– Elaborar un informe de las actividades desarrolladas y de los resultados
obtenidos.
C2: Reparar averías y disfunciones previamente diagnosticadas de una red eléctrica
de alumbrado exterior, utilizando los procedimientos, medios y herramientas en
condiciones de seguridad y con la calidad requerida.

cve: BOE-A-2011-19355
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CE2.1 En un supuesto práctico de reparación de averías y disfunciones en un
tramo de una red eléctrica de alumbrado exterior, real o simulada a escala con
elementos reales y caracterizada por su documentación técnica:
± ,GHQWL¿FDUHQODLQVWDODFLyQORVGLVWLQWRVFLUFXLWRV\VXVHOHPHQWRVDIHFWDGRV
FRQGXFWRUHV HOHPHQWRV GH SURWHFFLyQ \ PDQLREUD FXDGURV GH PDQGR \
protección, redes de puesta a tierra, entre otros), relacionándolos con los
esquemas de la documentación técnica.
± 9HUL¿FDUVREUHODLQVWDODFLyQORVVtQWRPDVGLDJQRVWLFDGRVGHODGLVIXQFLyQ
o avería.
CE2.2 Seleccionar las herramientas, útiles e instrumentos de medida adecuados
para las intervenciones necesarias, que se deban realizar en la reparación de la
avería.
CE2.3 Realizar las intervenciones correctivas en los elementos afectados,
restituyendo su funcionamiento normal.
CE2.4 Realizar los ajustes de los elementos intervenidos.
&( 9HUL¿FDUHOUHVWDEOHFLPLHQWRGHODVFRQGLFLRQHVIXQFLRQDOHV
CE2.6 Elaborar un informe de las actividades desarrolladas y de los resultados
obtenidos.
C3: Supervisar y realizar el mantenimiento predictivo y preventivo de una red eléctrica
de alumbrado exterior, para asegurar el funcionamiento y conservación de las mismas,
de acuerdo a los objetivos programados en el plan de mantenimiento y a la normativa
de aplicación.
CE3.1 En un supuesto práctico de supervisión de un programa de mantenimiento
SUHGLFWLYRSUHYHQWLYRGHODVUHGHVHOpFWULFDVGHDOXPEUDGRH[WHULRUYHUL¿FDU
– El cumplimiento de la normativa de aplicación y del plan de calidad.
– La realización de las intervenciones de acuerdo al plan de mantenimiento.
– Que los conductores, elementos de conexión, cuadros, luminarias, entre
otros, cumplen con las condiciones técnicas establecidas.
&( 5HDOL]DUODVSUXHEDVGHFRPSUREDFLyQ\YHUL¿FDFLyQSDUDFRPSUREDUHO
estado de la instalación y los valores de los parámetros reglamentarios.
CE3.3 Realizar y supervisar la ejecución de las intervenciones inmediatas.
CE3.4 Elaborar un informe recogiendo:
± /DVPHGLGDV\YHUL¿FDFLRQHVUHDOL]DGDVDVtFRPRORVHTXLSRV\KHUUDPLHQWDV
utilizados.
– Las contingencias surgidas y las soluciones adoptadas en el mantenimiento
de las redes eléctricas de alumbrado exterior.
C4: Realizar y supervisar las pruebas funcionales de puesta en servicio y de seguridad
de una red eléctrica de alumbrado exterior, a partir de la reglamentación vigente y de
las normas de calidad.
&( ,GHQWL¿FDU\H[SOLFDUORVSURWRFRORVGHODVSUXHEDVIXQFLRQDOHV\GHSXHVWD
en servicio a realizar en la instalación indicando los puntos a controlar y los niveles
de los parámetros reglamentarios.
&( ,GHQWL¿FDU\H[SOLFDUORVSURFHGLPLHQWRV\HTXLSRVGHPHGLGDDHPSOHDU
en las pruebas funcionales, de puesta en servicio y de medida de parámetros.
CE4.3 En un supuesto práctico de puesta en servicio de una red eléctrica de
alumbrado exterior:
± 'HVFULELUODVSUXHEDVGHFRPSUREDFLyQ\YHUL¿FDFLyQ\SXHVWDHQVHUYLFLR
de la instalación para comprobar su estado y los niveles de los valores
reglamentarios de acuerdo a la normativa vigente.
– Describir las pruebas de seguridad de la instalación, equipos y elementos
de acuerdo a la reglamentación.
– Realizar las maniobras de conexión y desconexión utilizando el procedimiento
y equipo de seguridad reglamentario.

cve: BOE-A-2011-19355
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&( ,GHQWL¿FDU ORV PHGLRV \ HTXLSRV GH VHJXULGDG LQGLYLGXDOHV \ FROHFWLYRV
relacionándolos con el factor de riesgo asociado.
CE4.5 Explicar las características de los medios y equipos de seguridad
individuales y colectivos utilizados en cada una de las intervenciones.
&( ([SOLFDUODVFDUDFWHUtVWLFDV\¿QDOLGDGGHODVVHxDOHVUHJODPHQWDULDVSDUD
indicar lugares de riesgo y situaciones de emergencia.
CE4.7 Describir los procedimientos de actuación a seguir ante un accidente
laboral.
C5: Relacionar los medios y equipos de seguridad individuales y colectivos empleados
en el mantenimiento de redes eléctricas de alumbrado exterior, con los factores de
riesgo que se pueden presentar en los mismos.
&( ,GHQWL¿FDU ORV PHGLRV \ HTXLSRV GH VHJXULGDG LQGLYLGXDOHV \ FROHFWLYRV
relacionándolos con el factor de riesgo asociado.
CE5.2 Explicar las características de los medios y equipos de seguridad
individuales y colectivos utilizados en cada una de las intervenciones.
&( ([SOLFDUODVFDUDFWHUtVWLFDV\¿QDOLGDGGHODVVHxDOHVUHJODPHQWDULDVSDUD
indicar lugares de riesgo y situaciones de emergencia.
CE5.4 Describir los procedimientos de actuación a seguir ante un accidente
laboral.
C6: Organizar la gestión de residuos de las redes eléctricas de alumbrado exterior
teniendo en cuenta la normativa de aplicación.
CE6.1 Explicar el programa de gestión de residuos, de las redes eléctricas de
alumbrado exterior, recogiendo:
– Las instrucciones de los fabricantes.
– Los recipientes necesarios en función del tipo de residuo.
– Las zonas de almacenaje en función del tipo de residuo.
– Los medios de protección personales según el tipo de residuo a manejar.
CE6.2 Indicar el tipo de transporte a utilizar dependiendo del tipo de residuo
generado.
CE6.3 Describir la trazabilidad de los residuos desde su generación hasta su
recogida en los puntos indicados.
Contenidos

2. Mantenimiento de las redes eléctricas alumbrado exterior.
– Mantenimiento predictivo.
– Criterios de inspección y evaluación de la instalación y sus elementos.
– Mantenimiento preventivo/correctivo: Operaciones programadas.
– Sustitución de elementos de las instalaciones.
– Histórico de averías.
– Elaboración de informes.
– Plan de calidad: Aseguramiento de la calidad.
– Fases y procedimientos.
– Recursos y documentación.
– Normas de seguridad personal y de los equipos.

cve: BOE-A-2011-19355

1. Diagnóstico de averías de las redes eléctricas de alumbrado exterior.
– Redes aéreas y subterráneas.
– Elementos que componen la red apoyos, conductores, canalizaciones, etc.
– Equipos y medios a utilizar.
– Averías típicas en las redes eléctricas de alumbrado exterior: Aéreas y subterráneas.
– Parámetros de funcionamiento de las instalaciones eléctricas de alumbrado
exterior.
– Técnicas de diagnóstico y localización de averías.
– Pruebas y medidas.
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3. Técnicas para el mantenimiento de las redes eléctricas de alumbrado
exterior.
– Documentación. Normativa del fabricante de materiales y equipos.
– Plan de calidad. Normativa reglamentaria.
– Comprobación realización plan de calidad y mantenimiento predictivo
HPSDOPHVWHUPLQDOHVHOHPHQWRVGHPDQLREUDHWF 
– Elaboración de informes.
 3XHVWDHQVHUYLFLR\YHUL¿FDFLRQHVGHODVUHGHVHOpFWULFDVDOXPEUDGRH[WHULRU
– Instrumentos de medida: Tipología y características.
– Procedimientos de conexión y desconexión.
– Procedimientos de medida.
– Procedimiento de puesta en servicio.
– Restablecimiento de la red.
± 0HGLGDV\YHUL¿FDFLRQHVUHJODPHQWDULDV
– Elaborar procedimiento de parada y posterior puesta en marcha. Descargos,
autorizaciones, soporte documental.
± (ODERUDFLyQGH¿FKDVUHJLVWURV\WDEODVGHSXQWRVGHUHYLVLyQ
± &HUWL¿FDGRVGHLQVSHFFLRQHVSHULyGLFDV
± 3OD]RVGHHQWUHJD\YDOLGH]GHORVFHUWL¿FDGRVGHLQVSHFFLyQ2&$
5. Seguridad y salud en el mantenimiento de redes eléctricas alumbrado exterior.
– Normativa de seguridad e higiene.
– Estudio básico de seguridad y salud.
– Normas de carácter general.
± 3URFHVR\QRUPDVHVSHFt¿FDVGHDFWXDFLyQSUHYHQWLYD
± 5LHVJRV PiV IUHFXHQWHV GXUDQWH OD LQVWDODFLyQ FDtGDV JROSHV FRUWHV
sobreesfuerzos entre otros).
– Riesgos más frecuentes durante las pruebas de conexionado y puesta en
VHUYLFLR HOHFWURFXFLyQTXHPDGXUDVLQFHQGLRVHWF 
– Elementos auxiliares propios de la actividad.
± 6LVWHPDVGHSURWHFFLyQFROHFWLYD\VHxDOL]DFLyQ UHGHVEDUDQGLOODVH[WLQWRUHV
entre otros).
± (TXLSRVGHSURWHFFLyQLQGLYLGXDO FDVFRVJDIDVERWDVFLQWXURQHVHWF 
– Elaboración de tablas de evaluación de riesgos.
– Elaboración de tablas de gestión del riesgo.
6. Gestión de residuos en el mantenimiento de redes eléctricas de alumbrado
exterior.
– Normativas nacionales, autonómicas y locales.
– Manuales de instrucción del fabricante.
± =RQDVGHDOPDFHQDPLHQWR3URYLVLRQDO\GH¿QLWLYD
– Medios de protección personal, individuales y colectivos.
– Transporte y gestión de residuos.
– Trazabilidad.

Unidades formativas

Duración total en horas de
las unidades formativas

Nº de horas máximas susceptibles
de formación a distancia

Unidad formativa 1 – UF1633
Unidad formativa 2 – UF1634

90
90

30
30

Secuencia:
Para acceder a la unidad formativa 2, debe haberse superado la unidad formativa 1.

cve: BOE-A-2011-19355

Orientaciones metodológicas
Formación a distancia:
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Criterios de acceso para los alumnos
6HUiQORVHVWDEOHFLGRVHQHODUWtFXORGHO5HDO'HFUHWRTXHUHJXODHOFHUWL¿FDGRGH
profesionalidad de la familia profesional al que acompaña este anexo.
MÓDULO DE PRÁCTICAS PROFESIONALES NO LABORALES DE GESTIÓN Y
SUPERVISIÓN DEL MONTAJE Y MANTENIMIENTO DE REDES ELÉCTRICAS DE
BAJA TENSIÓN Y ALUMBRADO EXTERIOR.
Código: MP0350
Duración: 80 horas.
Capacidades y criterios de evaluación
C1: Aplicar técnicas de gestión del montaje y mantenimiento de redes eléctricas de
baja tensión y alumbrado exterior, a partir de los planes de montaje y mantenimiento y
teniendo en cuenta los estudios de seguridad y salud.
CE1.1 En la gestión del montaje y mantenimiento de redes eléctricas de baja
tensión y alumbrado exterior a partir de los planes de montaje y mantenimiento:
– Colaborar en la distribución de las tareas entre los distintos equipos de
trabajo, tanto para el montaje como para el mantenimiento.
– Participar en la gestión de la distribución de los medios materiales y equipos.
– Indicar los puntos de control del proceso, teniendo en cuenta tiempos y
resultados, tanto para el montaje como para el mantenimiento.
± ,GHQWL¿FDU ODV SDXWDV D VHJXLU SDUD DVHJXUDU OD FDOLGDG HQ HO SURFHVR GH
montaje y mantenimiento de las instalaciones.
C2: Montar una red eléctrica de baja tensión, a partir de la documentación técnica y
actuando bajo normas de seguridad personal y de los materiales utilizados.
CE2.1 En la instalación de una red eléctrica de baja tensión, utilizando el
procedimiento, las herramientas y medios de protección y seguridad adecuados,
ayudar a realizar las siguientes operaciones:
– El izado y aplomado de apoyos, báculos y columnas.
– El tendido y tensado de conductores.
– El montaje de cuadros y armarios de mando y protección.
± (O PRQWDMH GH ORV HOHPHQWRV GH SURWHFFLyQ \ PDQLREUD LQWHUUXSWRUHV
fusibles, entre otros).
CE2.2 En la puesta en servicio de una red eléctrica de baja tensión:
– Relacionar los pasos a seguir con los documentos o medios técnicos, auxiliares
y permisos, entre otros, y materiales que se utilizan en cada uno de ellos.
– Indicar las medidas características y los parámetros a controlar, describiendo
los aparatos de medida a utilizar y el procedimiento de medida.
– Elaborar un informe de las actividades desarrolladas y resultados obtenidos.
C3: Montar una red eléctrica de alumbrado exterior, a partir de la documentación
técnica y actuando bajo normas de seguridad personal y de los materiales utilizados.
CE3.1 En la instalación de una red eléctrica de alumbrado exterior, utilizando el
procedimiento, las herramientas y medios de protección y seguridad adecuados,
participar en la realización de las siguientes operaciones:
– El izado y aplomado de apoyos, báculos y columnas.
– El tendido y tensado de conductores.
± (O PRQWDMH GH HTXLSRV \ HOHPHQWRV GH DOXPEUDGR OXPLQDULDV OiPSDUDV
entre otros).
– El montaje de cuadros y armarios de mando y protección.
± (O PRQWDMH GH ORV HOHPHQWRV GH SURWHFFLyQ \ PDQLREUD LQWHUUXSWRUHV
fusibles, entre otros).

cve: BOE-A-2011-19355
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CE3.2 En la puesta en servicio de una red eléctrica de alumbrado exterior:
– Relacionar los pasos a seguir con los documentos o medios técnicos, auxiliares
y permisos, entre otros, y materiales que se utilizan en cada uno de ellos.
– Indicar las medidas características y los parámetros a controlar, describiendo
los aparatos de medida a utilizar y el procedimiento de medida.
– Elaborar un informe de las actividades desarrolladas y resultados obtenidos.
C4: Realizar y supervisar las pruebas funcionales de puesta en servicio y de seguridad
de una red eléctrica de baja tensión, a partir de la reglamentación vigente y de las
normas de calidad.
CE4.1 En la puesta en servicio de una red eléctrica de baja tensión:
± 'HVFULELUODVSUXHEDVGHFRPSUREDFLyQ\YHUL¿FDFLyQ\SXHVWDHQVHUYLFLR
de la instalación para comprobar su estado y los niveles de los valores
reglamentarios de acuerdo a la normativa vigente.
– Describir las pruebas de seguridad de la instalación, equipos y elementos
de acuerdo a la reglamentación.
– Participar en las maniobras de conexión y desconexión utilizando el
procedimiento y equipo de seguridad reglamentario.
C5: Realizar y supervisar las pruebas funcionales de puesta en servicio y de seguridad
de una red eléctrica de alumbrado exterior, a partir de la reglamentación vigente y de
las normas de calidad.
CE5.1 En la puesta en servicio de una red eléctrica de alumbrado exterior:
± 'HVFULELUODVSUXHEDVGHFRPSUREDFLyQ\YHUL¿FDFLyQ\SXHVWDHQVHUYLFLR
de la instalación para comprobar su estado y los niveles de los valores
reglamentarios de acuerdo a la normativa vigente.
– Describir las pruebas de seguridad de la instalación, equipos y elementos
de acuerdo a la reglamentación.
– Simular las maniobras de conexión y desconexión utilizando el procedimiento
y equipo de seguridad reglamentario.
C6: Participar en los procesos de trabajo de la empresa, siguiendo las normas e
instrucciones establecidas en el centro de trabajo.
CE6.1 Comportarse responsablemente tanto en las relaciones humanas como
en los trabajos a realizar.
CE6.2 Respetar los procedimientos y normas del centro de trabajo.
CE6.3 Emprender con diligencia las tareas según las instrucciones recibidas,
tratando de que se adecuen al ritmo de trabajo de la empresa.
CE6.4 Integrarse en los procesos de producción del centro de trabajo.
CE6.5 Utilizar los canales de comunicación establecidos.
CE6.6 Respetar en todo momento las medidas de prevención de riesgos, salud
laboral y protección del medio ambiente.

 3ODQL¿FDFLyQ GHO DSURYLVLRQDPLHQWR \ PRQWDMH GH ODV UHGHV HOpFWULFDV \
alumbrado exterior.
± 3UR\HFWR0HPRULD\DQH[RV GRFXPHQWDFLyQGHSDUWLGDFiOFXORVHQWUHRWURV 
– Interpretación planos, esquemas y croquis de trazado.
– Estudio básico de seguridad y salud, entre otros.
– Memoria técnica y descriptiva de la instalación.
± &HUWL¿FDGRGHODLQVWDODFLyQ\GLUHFFLyQGHREUD
– Elaboración de informes de la actividad desarrollada.
– Redes aéreas y subterráneas.
– Tipos de alumbrado exterior.
– Conductores, aisladores.
– Elementos de soporte, sujeción y apoyos.

cve: BOE-A-2011-19355

Contenidos
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Canalizaciones, zanjas cimentaciones.
Elementos de protección y señalización.
Alumbrado público y con proyectores.
Técnicas de montaje.
Pruebas funcionales.
Elaboración de informes.
Alumbrado público con proyectores.
Luminarias y lámparas.
Puesta tierra.
Tensado y tendido de cables.

2. Montaje de instalaciones de redes en baja tensión.
– Fases del montaje de la red.
– Replanteo de la red.
– Normativa sobre cruzamientos, proximidades y paralelismos.
– Apertura de calles y hoyos.
– Operaciones para el izado y aplomado de apoyos.
– Operaciones para la cimentación y el hormigonado de apoyos.
– Operaciones para la colocación de posteletes.
– Montaje de los conductores: Tendido y tensado; técnicas de conexionado,
empalmado.
– Protecciones y señalizaciones.
– Apertura de zanjas, arquetas y canales, entre otros.
– Preparación del lecho.
– Encofrado y construcción.
– Elementos de sujeción y apoyo.
– Colocación de tubos.
– Tendido del cableado.
– Marcación y agrupado del cableado.
– Conexionado y empalmado de conductores.
– Protecciones y señalizaciones.

4. Proyectos de obra para el montaje y mantenimiento las redes eléctricas de
baja tensión.
– Procesos de montaje:
– Planning de la obra.
– Replanteo de la obra, mediciones y cantidades.
– Tareas a realizar.
– Provisión de materiales.
– Asignación de recursos.
– Despiece, materiales auxiliares.

cve: BOE-A-2011-19355

3. Montaje de redes eléctricas de alumbrado exterior.
– Fases de montaje de la red.
– Normativa sobre cruzamientos, proximidades y paralelismos.
– Replanteo de la red de alumbrado.
– Apertura de zanjas, arquetas y canales, entre otros.
– Preparación del lecho. Encofrado y construcción.
– Elementos de sujeción y apoyo.
– Colocación de tubos.
– Tendido del cableado.
– Marcación y agrupado del cableado.
– Conexionado y empalmado de conductores.
– Protecciones y señalizaciones.
– Sistemas de automatización.
– Puestas a tierra.
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– Rendimientos:
– Tiempos necesarios por unidad de obra.
– Plan de calidad:
– Aseguramiento de la calidad.
– Fases y procedimientos.
– Puntos de inspección.
– Recurso y documentación.
5. Supervisión, pruebas de seguridad y funcionamiento en el mantenimiento.
– Instrumentos de medida: Tipología y características.
– Procedimientos de conexión.
– Procedimientos de medida.
± 0HGLGDV\YHUL¿FDFLRQHVUHJODPHQWDULDV
– Fases y procedimientos.
– Recursos y documentación.
– Mantenimiento predictivo.
– Inspección y evaluación de la instalación y sus elementos.
– Mantenimiento preventivo/correctivo:
– Calidad en las intervenciones.
– Normas de seguridad personal y de los equipos.
6. Integración y comunicación en el centro de trabajo.
– Comportamiento responsable en el centro de trabajo.
– Respeto a los procedimientos y normas del centro de trabajo.
– Interpretación y ejecución con diligencia las instrucciones recibidas.
– Reconocimiento del proceso productivo de la organización.
– Utilización de los canales de comunicación establecidos en el centro de trabajo.
– Adecuación al ritmo de trabajo de la empresa.
– Seguimiento de las normativas de prevención de riesgos, salud laboral y
protección del medio ambiente.
PRESCRIPCIONES DE LOS FORMADORES

Módulos
Formativos

Acreditación requerida

Experiencia profesional
requerida en el ámbito
de la unidad
de competencia

MF1275_3:
Ɣ/LFHQFLDGR,QJHQLHUR$UTXLWHFWR RHOWtWXOR
de grado correspondiente u otros títulos
Planificación y gestión del
equivalentes.
montaje y mantenimiento
de redes eléctricas de Ɣ'LSORPDGR ,QJHQLHUR 7pFQLFR $UTXLWHFWR
baja tensión y alumbrado
Técnico o el título de grado correspondiente
exterior.
u otros títulos equivalentes.

2 años

MF1276_3:
Ɣ/LFHQFLDGR,QJHQLHUR$UTXLWHFWR RHOWtWXOR
Supervisión y realización del
de grado correspondiente u otros títulos
montaje de redes
equivalentes.
eléctricas de baja tensión Ɣ'LSORPDGR ,QJHQLHUR 7pFQLFR $UTXLWHFWR
y alumbrado exterior.
Técnico o el título de grado correspondiente
u otros títulos equivalentes.

2 años

Ɣ/LFHQFLDGR,QJHQLHUR$UTXLWHFWR RHOWtWXOR
MF1277_3:
de grado correspondiente u otros títulos
Supervisión y realización del
equivalentes.
montaje de redes
eléctricas de baja tensión Ɣ'LSORPDGR ,QJHQLHUR 7pFQLFR $UTXLWHFWR
Técnico o el título de grado correspondiente
y alumbrado exterior.
u otros títulos equivalentes.

2 años

cve: BOE-A-2011-19355
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REQUISITOS MÍNIMOS DE ESPACIOS, INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO
Espacio Formativo

Superficie m2
15 alumnos

Superficie m2
25 alumnos

Aula de gestión. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Taller de instalaciones eléctricas . . . . . . . . . . . . . . . . .

45
80

60
135

Espacio Formativo

M1

M2

M3

Aula de gestión. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Taller de instalaciones eléctricas . . . . . . . . . . . . . . . . .

X

X
X

X
X

Espacio Formativo

Aula de gestión.

Equipamiento

–
–
–
–
–
–
–
–

–
–
–
–
–
–
Taller de instalaciones –
–
eléctricas
–
–
–
–
–
–

Equipos audiovisuales.
PCs instalados en red, cañón de proyección e internet.
Software específico de la especialidad.
Pizarras para escribir con rotulador.
Rotafolios.
Material de aula.
Mesa y silla para formador.
Mesas y sillas para alumnos.
Analizador de redes.
Localizador de averías subterráneas.
Equipo prensa terminales hidráulicos.
Tractil de tensado de líneas aéreas.
Rodillos deslizadores conductores líneas subterráneas.
Detectores de fases.
Gatos de suspensión bobinas conductores manuales e hidráulicos.
Pértigas telescópicas sustitución APR.
Trepadores.
Líneas de vida.
Arnés.
Epis.
Cajas distribución y seccionamiento.
Herramientas mecánicas y eléctricas.

1R GHEH LQWHUSUHWDUVH TXH ORV GLYHUVRV HVSDFLRV IRUPDWLYRV LGHQWL¿FDGRV GHEDQ
diferenciarse necesariamente mediante cerramientos.
Las instalaciones y equipamientos deberán cumplir con la normativa industrial e
higiénico sanitaria correspondiente y responderán a medidas de accesibilidad universal
y seguridad de los participantes.
El número de unidades que se deben disponer de los utensilios, máquinas y
KHUUDPLHQWDVTXHVHHVSHFL¿FDQHQHOHTXLSDPLHQWRGHORVHVSDFLRVIRUPDWLYRVVHUi
HOVX¿FLHQWHSDUDXQPtQLPRGHDOXPQRV\GHEHUiLQFUHPHQWDUVHHQVXFDVRSDUD
atender a número superior.
En el caso de que la formación se dirija a personas con discapacidad se realizarán las
adaptaciones y los ajustes razonables para asegurar su participación en condiciones
de igualdad.

cve: BOE-A-2011-19355
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ANEXO VI
IDENTIFICACIÓN DEL CERTIFICADO DE PROFESIONALIDAD
Denominación: GESTIÓN Y SUPERVISIÓN DEL MONTAJE Y MANTENIMIENTO
DE REDES ELÉCTRICAS AÉREAS DE ALTA TENSIÓN DE SEGUNDA Y TERCERA
CATEGORÍA, Y CENTROS DE TRANSFORMACIÓN DE INTEMPERIE.
Código: ELEE0410
Familia profesional: Electricidad y Electrónica
Área profesional: Instalaciones eléctricas
1LYHOGHFXDOL¿FDFLyQSURIHVLRQDO3
&XDOL¿FDFLyQSURIHVLRQDOGHUHIHUHQFLD
ELE384_3 Gestión y supervisión del montaje y mantenimiento de redes eléctricas
aéreas de alta tensión de segunda y tercera categoría, y centros de transformación de
intemperie. 5'GHGHIHEUHUR
5HODFLyQ GH XQLGDGHV GH FRPSHWHQFLD TXH FRQ¿JXUDQ HO FHUWL¿FDGR GH
profesionalidad:
UC1188_3: Gestionar y organizar el montaje y mantenimiento de redes eléctricas
aéreas de alta tensión de segunda y tercera categoría, y centros de transformación de
intemperie.
UC1189_3: Supervisar el montaje de redes eléctricas aéreas de alta tensión de
segunda y tercera categoría, y centros de transformación de intemperie.
UC1190_3: Supervisar el mantenimiento de redes eléctricas aéreas de alta tensión de
segunda y tercera categoría, y centros de transformación de intemperie.
Competencia general:
Gestionar y supervisar el montaje y el mantenimiento sin tensión de redes eléctricas
aéreas de alta tensión de segunda y tercera categoría, y centros de transformación
de intemperie a partir de un proyecto, de acuerdo con las normas establecidas y la
calidad prevista, garantizando la seguridad integral y las condiciones óptimas de
funcionamiento y conservación medioambiental.
Entorno Profesional:
Ámbito profesional:
Desarrolla su actividad profesional, por cuenta ajena, en pequeñas, medianas y
grandes empresas privadas, dedicadas al montaje y mantenimiento de redes eléctricas
de alta tensión y centros de transformación de intemperie.
Sectores productivos:
Este profesional se ubica en el sector de producción y distribución de energía eléctrica,
en las actividades de montaje y mantenimiento de redes eléctricas de alta tensión y
centros de transformación.

cve: BOE-A-2011-19355
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Ocupaciones o puestos de trabajo relacionados:
Coordinador técnico de instalaciones aéreas de alta tensión.
7pFQLFR HQ VXSHUYLVLyQ YHUL¿FDFLyQ \ FRQWURO GH HTXLSRV HQ UHGHV GH GLVWULEXFLyQ
eléctrica aéreas en alta tensión.
Capataz de obras en redes de distribución eléctrica aéreas en alta tensión.
Encargado de obras en redes de distribución eléctrica aéreas en alta tensión.
Jefe de equipo de instaladores en redes de distribución eléctrica aéreas en alta tensión.
Duración de la formación asociada: 640 horas.
Relación de módulos formativos y de unidades formativas:
MF1188_3: Gestión y organización del montaje y mantenimiento de redes eléctricas
aéreas de alta tensión de segunda y tercera categoría, y centros de transformación de
LQWHPSHULH KRUDV
Ɣ 8)*HVWLyQ\RUJDQL]DFLyQGHOPRQWDMH\PDQWHQLPLHQWRGHUHGHVHOpFWULFDV
DpUHDVGHDOWDWHQVLyQGHVHJXQGD\WHUFHUDFDWHJRUtD KRUDV
Ɣ 8) *HVWLyQ \ RUJDQL]DFLyQ GHO PRQWDMH \ PDQWHQLPLHQWR GH FHQWURV GH
WUDQVIRUPDFLyQGHLQWHPSHULH KRUDV
MF1189_3: Supervisión del montaje de redes eléctricas aéreas de alta tensión de
VHJXQGD\WHUFHUDFDWHJRUtD\FHQWURVGHWUDQVIRUPDFLyQGHLQWHPSHULH KRUDV
Ɣ 8) 6XSHUYLVLyQ GHO PRQWDMH GH UHGHV HOpFWULFDV DpUHDV GH DOWD WHQVLyQ GH
VHJXQGD\WHUFHUDFDWHJRUtD KRUDV
Ɣ 8)6XSHUYLVLyQGHOPRQWDMHGHFHQWURVGHWUDQVIRUPDFLyQGHLQWHPSHULH 
horas)
Ɣ 8)6HJXULGDGHQHOPRQWDMHGHUHGHVHOpFWULFDVDpUHDVGHDOWDWHQVLyQGH
VHJXQGD\WHUFHUDFDWHJRUtD\FHQWURVGHWUDQVIRUPDFLyQGHLQWHPSHULH KRUDV
MF1190_3: Supervisión del mantenimiento de redes eléctricas aéreas de alta tensión
GHVHJXQGD\WHUFHUDFDWHJRUtD\FHQWURVGHWUDQVIRUPDFLyQGHLQWHPSHULH KRUDV
Ɣ 8)6XSHUYLVLyQGHOPDQWHQLPLHQWRGHUHGHVHOpFWULFDVDpUHDVGHDOWDWHQVLyQ
GHVHJXQGD\WHUFHUDFDWHJRUtD KRUDV
Ɣ 8) 6XSHUYLVLyQ GHO PDQWHQLPLHQWR GH FHQWURV GH WUDQVIRUPDFLyQ GH
LQWHPSHULH KRUDV
Ɣ 8)6HJXULGDGHQHOPDQWHQLPLHQWRGHUHGHVHOpFWULFDVDpUHDVGHDOWDWHQVLyQ
GHVHJXQGD\WHUFHUDFDWHJRUtD\FHQWURVGHWUDQVIRUPDFLyQGHLQWHPSHULH 
horas)
MP0308: Módulo de prácticas profesionales no laborales de gestión y supervisión del
montaje y mantenimiento de redes eléctricas aéreas de alta tensión de segunda y
WHUFHUDFDWHJRUtD\FHQWURVGHWUDQVIRUPDFLyQGHLQWHPSHULH KRUDV

II. PERFIL PROFESIONAL DEL CERTIFICADO DE PROFESIONALIDAD

Denominación: GESTIONAR Y ORGANIZAR EL MONTAJE Y MANTENIMIENTO
DE REDES ELÉCTRICAS AÉREAS DE ALTA TENSIÓN DE SEGUNDA Y TERCERA
CATEGORÍA, Y CENTROS DE TRANSFORMACIÓN DE INTEMPERIE.
Nivel: 3
Código: UC1188_3
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Realizaciones profesionales y criterios de realización
RP1: Realizar o supervisar el replanteo de la instalación a partir del proyecto y de
las condiciones de la obra asegurando la viabilidad de la misma y de acuerdo a la
normativa vigente.
CR1.1 El replanteo de la instalación se realiza contrastando los planos y el
lugar de ubicación.
CR 1.2 Los reglamentos y normativa de aplicación se contemplan en el
replanteo de la instalación.
CR1.3 Las vías de acceso y zonas de paso se comprueba que son las indicadas
en los planos y reúnen las condiciones adecuadas para su uso.
CR1.4 Los espacios para la ubicación de postes y torres, entre otros, se
comprueba que son los indicados en los planos y permiten la ubicación y el
montaje de los mismos.
CR1.5 Los impedimentos observados en el replanteo para el montaje de
la instalación se comunican al responsable superior y se aportan posibles
soluciones.
CR1.6 El informe del replanteo recoge las observaciones realizadas en el
formato correspondiente.
RP2: Programar y gestionar el aprovisionamiento para el montaje de las líneas
eléctricas aéreas de alta tensión y centros de transformación de intemperie, a partir
del proyecto y del replanteo, asegurando la idoneidad y disponibilidad del material en
cada una de las fases de montaje.
CR2.1 El programa de aprovisionamiento se elabora teniendo en cuenta:
– El programa de montaje.
– La existencia de productos y proveedores homologados.
– La «intercambiabilidad» entre el material de distintos fabricantes.
– El medio de transporte necesario según el tipo de material a transportar.
± /DSUHYLVLyQGHDOPDFHQHVGHREUD FDPSDV SDUDFDGDWUDPRGHWHQGLGR
– El traslado del material a la campa en función de las fases de montaje.
± /D GLVSRQLELOLGDG GHO PDWHULDO HTXLSRV KHUUDPLHQWDV HQWUH RWURV  HQ
obra para cada fase, de forma que no se generen interrupciones en la
ejecución de la instalación.
– La existencia de materiales que necesiten condiciones especiales de
almacenamiento.
&5 (ODOPDFpQHQREUD FDPSD VHORFDOL]DHQFDGDPRPHQWRHQHOOXJDU
más propicio y en función de la cercanía al área de trabajo.
CR2.3 El almacén en obra se organiza optimizando el espacio disponible,
garantizando la conservación de los materiales y cumpliendo los reglamentos y
normas de aplicación.
CR2.4 La gestión del aprovisionamiento de materiales en obra para que la
instalación se realice de acuerdo a las fases de montaje se coordina asegurando
el cumplimiento de los plazos de entrega y la cantidad y calidad de los suministros
en el lugar previsto.
RP3: Programar y gestionar el montaje de líneas eléctricas aéreas de alta tensión y
centros de transformación de intemperie, a partir del proyecto y replanteo de la obra.
CR3.1 El programa de montaje se elabora teniendo en cuenta:
± /RVKLWRV IDVHV HVWDEOHFLGRVHQHOSUR\HFWRSDUDODHMHFXFLyQGHODREUD
y posibles contingencias surgidas en obras de similares características.
– La subcontratación de actividades.
– La óptima asignación de recursos humanos y materiales para cada una
de las fases establecidas en el proyecto.
– La ausencia de interferencias o dependencias no deseadas entre los
distintos equipos de trabajo.
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– Los procedimientos de control de avance del montaje y la calidad a
obtener.
&5 (O SURJUDPD GH PRQWDMH VH HODERUD HVSHFL¿FDQGR ORV UHVXOWDGRV D
REWHQHUHQFDGDXQDGHVXVIDVHVLQGLFDQGRORVDYDQFHVGHREUD FRQMXQWRGH
cantidades de obra) a conseguir.
CR3.3 Los niveles de calidad a obtener se indican en el plan de calidad.
CR3.4 El plan de seguridad en obra se contempla en los estudios de seguridad
y salud.
RP4: Determinar las pruebas de seguridad, funcionamiento y puesta en servicio de
las líneas eléctricas aéreas de alta tensión y centros de transformación de intemperie
asegurando las condiciones de funcionamiento y calidad establecidas.
&5 /DVSUXHEDVGHFRPSUREDFLyQ\YHUL¿FDFLyQGHODLQVWDODFLyQVHGH¿QHQ
para determinar el estado de la instalación y los valores de los parámetros
reglamentarios.
CR4.2 Las condiciones de seguridad eléctrica de la instalación se ajustan a la
normativa vigente.
&5 /DV PHGLGDV \ HQVD\RV D UHDOL]DU VH GH¿QHQ GH DFXHUGR D OD
UHJODPHQWDFLyQ\QRUPDWLYDYLJHQWH FRQWLQXLGDGUHVLVWHQFLDGHSXHVWDDWLHUUD
tensiones de paso y contacto, aislamiento, entre otros).
&5 /RV PHGLRV WpFQLFRV HTXLSRV GH PHGLGD \ YHUL¿FDFLyQ DVt FRPR
ODV KHUUDPLHQWDV  XWLOL]DGRV HQ FDGD LQWHUYHQFLyQ VH GH¿QHQ FRQ SUHFLVLyQ \
GLVSRQHQ GHO FRUUHVSRQGLHQWH FHUWL¿FDGR GH FDOLEUDFLyQ FXDQGR DVt OR H[LMD OD
normativa.
&5 /DV FRQGLFLRQHV GH¿QLGDV HQ OD GRFXPHQWDFLyQ WpFQLFD VH WLHQHQ HQ
FXHQWD SDUD OD SXHVWD HQ VHUYLFLR GH OD LQVWDODFLyQ PDQXDO GH LQVWUXFFLRQHV
de servicio, recomendaciones de fabricantes, recomendaciones de empresas
suministradoras, entre otros).
CR4.6 El informe de las pruebas se realiza en el formato correspondiente.
RP5: Programar y gestionar el aprovisionamiento de medios y materiales para
el mantenimiento de las líneas eléctricas aéreas de alta tensión y centros de
transformación de intemperie, en función de los objetivos y de las situaciones de
contingencia optimizando los recursos disponibles.
CR5.1 El programa de aprovisionamiento se elabora teniendo en cuenta:
– El «histórico» de averías.
– Ampliaciones futuras de las instalaciones.
– Factores imprevisibles y estratégicos.
– Las características y condiciones de los materiales a almacenar.
CR5.2 La reserva de equipos y elementos con los proveedores se contempla
en el programa de aprovisionamiento.
CR5.3 Las necesidades de la demanda planteada por el mantenimiento se les
da respuesta con el programa de aprovisionamiento.
CR5.4 La gestión del aprovisionamiento de materiales se realiza de acuerdo
a los programas de mantenimiento y se coordina asegurando el cumplimiento
de los plazos de entrega y la cantidad y calidad de los suministros en el lugar
previsto.
RP6: Programar el mantenimiento de líneas eléctricas aéreas de alta tensión y centros
de transformación de intemperie, a partir de la documentación técnica y necesidades
de la instalación.
CR6.1 Los programas de mantenimiento se elaboran teniendo en cuenta:
– Los tipos de mantenimiento: predictivo, preventivo y correctivo.
– El «histórico» de averías.
– Documentación técnica de fabricantes.
– Los medios humanos y materiales.
– Otros factores contemplados en obras de similares características.
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&5 /RV SURJUDPDV GH PDQWHQLPLHQWR VH HODERUDQ HVSHFL¿FDQGR ORV
resultados a obtener, tiempos requeridos, entre otros, en cada tipo de
intervención, de acuerdo al tipo de mantenimiento.
&5 (O LQIRUPH GH ODV LQWHUYHQFLRQHV GH PDQWHQLPLHQWR SUHGLFWLYR
preventivo, correctivo) se realiza en el formato correspondiente, y permite
actualizar el histórico de averías.
Contexto profesional
Medios de producción
Proyectos de líneas eléctricas aéreas de alta tensión de segunda y tercera categoría
y centros de transformación de intemperie. Proyectos tipo de empresas eléctricas.
3ODQHVGHVHJXULGDG3XHVWRLQIRUPiWLFR\VRIWZDUHHVSHFt¿FR&DWiORJRV1RUPDWLYD\
reglamentación de aplicación. Información técnica de fabricantes de equipos, medios
y materiales.
Productos y resultados
Informe de replanteo. Programas de montaje y de mantenimiento de redes aéreas de
alta tensión y CT de intemperie. Programas de aprovisionamiento de redes aéreas
de alta tensión y CT de intemperie. Procedimientos de pruebas y puesta en servicio.
,QIRUPHV'LDJUDPDVGHSODQL¿FDFLyQ/LVWDVGHPDWHULDOHVPHGLRV\HTXLSRV
Información utilizada o generada
Informes de replanteo. Programas de montaje de líneas eléctricas aéreas de alta
tensión y CT de intemperie. Programas de aprovisionamiento de redes eléctricas
de alta tensión y CT intemperie. Procedimientos de pruebas y puesta en servicio.
Documentación de proyectos de líneas eléctricas de alta tensión. Documentación
GH SUR\HFWRV WLSR 5HJODPHQWRV 5HJODPHQWR GH OtQHDV DpUHDV GH DOWD WHQVLyQ
Reglamento de Centrales eléctricas, subestaciones y centros de transformación. entre
RWURV 1RUPDVQRUPDOL]DFLyQHOHFWURWpFQLFDQDFLRQDOHLQWHUQDFLRQDO 81(81(6$
CEI, CENELEC, entre otros). Normas de las Comunidades Autónomas. Normas de
medio ambiente Normas de Compañías eléctricas. Catálogos técnico- comerciales de
los fabricantes de los materiales y equipos. Órdenes de trabajo. Planos y esquemas
Histórico de averías. Estudios de seguridad y salud. Permisos y licencias.

Unidad de competencia 2
Denominación: SUPERVISAR EL MONTAJE DE REDES ELÉCTRICAS AÉREAS
DE ALTA TENSIÓN DE SEGUNDA Y TERCERA CATEGORÍA, Y CENTROS DE
TRANSFORMACIÓN DE INTEMPERIE.
Nivel: 3
Código: UC1189_3

RP1: Realizar el lanzamiento de la ejecución de las líneas eléctricas aéreas de alta
tensión y centros de transformación de intemperie a partir del programa de montaje y
de acuerdo al plan general de la obra.
CR1.1 La documentación necesaria para la realización de la obra
H[SURSLDFLRQHVSHUPLVRVGHSDVROLFHQFLDVGHREUDHQWUHRWURV VHJHVWLRQD
R VH YHUL¿FD TXH VH GLVSRQH GH HOOD GH IRUPD TXH QR VH SURGX]FDQ UHWUDVRV
indeseados ni interferencias entre el trabajo de distintos equipos.
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CR1.2 Los equipos, máquinas, herramientas, equipos de protección y medios
DX[LOLDUHVHQWUHRWURVQHFHVDULRVSDUDHOPRQWDMHGHODLQVWDODFLyQVHYHUL¿FD
que se distribuyen, teniendo en cuenta las fases de montaje de las instalaciones
y características de la obra.
CR1.3 La asignación de los medios materiales y humanos a las distintas fases
del montaje de la instalación se realiza de acuerdo al programa de montaje.
CR1.4 Los impedimentos o disconformidades en la ejecución de la obra se
QRWL¿FDQDOUHVSRQVDEOHVXSHULRULQGLFDQGRSRVLEOHVVROXFLRQHV
RP2: Realizar el seguimiento y supervisión de la ejecución del programa de montaje de
las líneas eléctricas aéreas de alta tensión y centros de transformación de intemperie,
resolviendo las contingencias y cumpliendo los objetivos programados.
&5 (OSODQGHWUDEDMRVHUHDOL]DHVSHFL¿FDQGR
– Los recursos materiales a emplear.
– Los tiempos de ejecución.
– Los recursos humanos necesarios.
– Los trabajos a realizar.
– Las medidas y medios de seguridad.
&5 (OSODQGHWUDEDMRVHYHUL¿FDTXHVHFXPSOHGHDFXHUGRDORHVWDEOHFLGR
respetando los tiempos de ejecución y las unidades de obra previstas.
CR2.3 La coordinación entre los diferentes equipos se realiza evitando retrasos
en la ejecución de la obra.
&5 /DVFRPSUREDFLRQHV\PHGLFLRQHVYHUL¿FDQTXHHOWUDEDMRUHDOL]DGRVH
ajusta al programa de montaje.
CR2.5 Las contingencias surgidas en la ejecución de la obra se resuelven
HYLWDQGR GLVWRUVLRQHV HQ HO SURJUDPD GH PRQWDMH \ VH QRWL¿FDQ DO VXSHULRU R
responsable siguiendo el procedimiento establecido.
&5 /DV FRQGLFLRQHV GH REUD FLYLO VH YHUL¿FD TXH VRQ ODV SUHYLVWDV HQ HO
proyecto y en caso de no serlo se comunican al superior proponiéndole las
posibles soluciones.
CR2.7 El informe de seguimiento del programa de montaje se realiza en el
formato correspondiente.
RP3: Supervisar y realizar las operaciones de montaje de las líneas eléctricas aéreas
de alta tensión con las condiciones de calidad y seguridad establecidas, de acuerdo a
la documentación técnica y normativa vigente.
CR3.1 Los apoyos de las redes aéreas de alta tensión se montan teniendo en
cuenta:
– Las herramientas y medios necesarios.
– Las dimensiones de zanjas y hoyos en función de las características del
WHUUHQRGH¿QLGDVHQHOSUR\HFWR
– El armado de los apoyos.
– Las tomas de tierra.
– Los procedimientos de izado, aplomado y sujeción del apoyo.
– La cimentación y hormigonado.
CR3.2 Los conductores se tienden y tensan:
– Con equipo de tendido adecuado.
– Asegurando el tensado y regulado de los conductores y cable de guarda,
SDUDFRQVHJXLUODFDWHQDULD\ÀHFKDHVSHFL¿FDGDHQHOSUR\HFWR
± $VHJXUDQGR HO UHWHQFLRQDGR \ OD ¿MDFLyQ GHO FRQGXFWRU D OD JUDSD
correspondiente y con el par de apriete adecuado.
– Fijando el cable de guarda con la grapa correspondiente y con el par de
apriete adecuado.
– Teniendo en cuenta el montaje de los aisladores, cadenas de aisladores
y elementos de sujeción.
– Realizando los empalmes de los conductores.
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– Montando los elementos de protección de la avifauna.
– Los elementos de protección, maniobra y señalización, se montan de
acuerdo al proyecto y plan de montaje.
CR3.3 La supervisión del montaje de la línea eléctrica se realiza garantizando,
que:
– La ubicación de apoyos, zanjas y calles así como su dimensionado, entre
RWURVFXPSOHFRQODVHVSHFL¿FDFLRQHVGHOUHSODQWHR
– El acopio de materiales a lo largo del trazado de la red está de acuerdo
ODVHVSHFL¿FDFLRQHVGHOSUR\HFWR\DOSODQGHPRQWDMH
– Las herramientas y medios necesarios son las indicadas para las
operaciones de montaje.
– El equipo de tendido esta disponible para su uso y correctamente
emplazado.
– Los aisladores, cadenas de aisladores y elementos de sujeción, entre
RWURVVHGLVSRQHQHQHOOXJDUHVSHFL¿FDGRHQHOSUR\HFWR\FXPSOHQORV
UHTXLVLWRVGHDLVODPLHQWR GLVWDQFLDVGHSROXFLyQHQWUHRWURV 
– Los apoyos, armados, conductores, elementos de maniobra, protección
y señalización cumplen con las condiciones técnicas establecidas y
reglamentos vigentes.
± /DVGLPHQVLRQHV\FDUDFWHUtVWLFDVGHODUHGGHSXHVWDDWLHUUD HOHFWURGRV
tubos, entre otros) cumplen con la normativa vigente.
– Los dispositivos y elementos de seguridad y protección personal y de la
instalación están dispuestos en los lugares indicados.
– Los elementos de protección de la avifauna se ubican en los lugares
indicados para su montaje y son los adecuados para proteger las especies
de la zona.
RP4: Supervisar y realizar las intervenciones para el montaje de centros de
transformación tipo intemperie mediante la consulta de la documentación técnica, en
las condiciones de seguridad establecidas y con la calidad requerida.
CR4.1 La ubicación del transformador se realiza cumpliendo con las normas
GHSUHYHQFLyQ\VHJXULGDGHVSHFL¿FDFLRQHVGHODGRFXPHQWDFLyQWpFQLFD\QR
se producen deterioros en su desplazamiento y manipulación.
&5 /D UHG GH WLHUUD JHQHUDO R VHSDUDGD GH SURWHFFLyQ \ GH QHXWUR  GHO
centro de transformación se montan obteniendo el valor óhmico reglamentado.
CR4.3 Los soportes y herrajes del transformador y los elementos de protección
\PDQLREUDGHOFHQWURVGHWUDQVIRUPDFLyQVHPRQWDQHQODXELFDFLyQHVSHFL¿FDGD
en la documentación técnica y aplicando los procedimientos establecidos.
CR4.4 Las conexiones de los conductores se realizan utilizando los terminales,
manguitos de empalme y las derivaciones apropiadas cumpliendo con las
distancias de seguridad.
&5 /RVFXDGURVGHEDMDWHQVLyQVHPRQWDQ\¿MDQ\FRQWLHQHQORVHOHPHQWRV
de protección establecidos en el proyecto.
CR4.6 Los niveles de aislamiento, órdenes de fase, entre otros, se aseguran
mediante las pruebas en los elementos de la instalación.
CR4.7 La puesta en servicio se ajusta a los protocolos establecidos de
autorizaciones, maniobras y regulaciones.
CR4.8 La supervisión del montaje del centro de transformación de intemperie
se realiza garantizando que:
– Las herramientas y medios necesarios están preparados y se seleccionan
de acuerdo con las necesidades del montaje.
– Los soportes y herrajes del transformador y los elementos de protección
\PDQLREUD DXWRYiOYXODVIXVLEOHVVHFFLRQDGRUHVHQWUHRWURV GHOFHQWUR
GH WUDQVIRUPDFLyQ HVWiQ HQ OD XELFDFLyQ HVSHFL¿FDGD SDUD VX PRQWDMH
siendo recomendable que fusibles y seccionadores se monten en un
apoyo independiente.
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– La ubicación del transformador cumple con las normas de prevención y
VHJXULGDGHVSHFL¿FDFLRQHVGHODGRFXPHQWDFLyQWpFQLFD\QRVHSURGXFHQ
deterioros en su desplazamiento.
– En zonas de terreno forestal se dispone alrededor del apoyo del CT de un
cortafuego perimetral de las dimensiones adecuadas.
– Los cableados se tienden de acuerdo a los planos del proyecto.
– Los conductores se conectan utilizando los terminales, manguitos de
empalme y las derivaciones apropiadas, cumpliendo con las distancias
de seguridad.
± /RVFXDGURVGHEDMDWHQVLyQVHPRQWDQ¿MDQ\FRQWLHQHQORVHOHPHQWRV
de protección establecidos en el proyecto.
– Las normas de seguridad personal, de las instalaciones y de los equipos
se cumplen en todas las intervenciones.
CR4.9 Los informes de montaje y partes de trabajo se realizan recogiendo la
información establecida con las actividades realizadas, las incidencias surgidas
y las soluciones adoptadas, así como los materiales, recursos y tiempos
empleados.
RP5: Realizar y supervisar las pruebas de seguridad, funcionamiento y puesta en
servicio de las líneas eléctricas aéreas de alta tensión y centros de transformación
de intemperie, ajustando equipos y elementos, y asegurando las condiciones de
funcionamiento establecidas.
&5 /DV SUXHEDV GH FRPSUREDFLyQ \ YHUL¿FDFLyQ VH UHDOL]DQ SHUPLWLHQGR
FRQRFHUHOHVWDGRGHODLQVWDODFLyQ VHSDUDFLRQHVDOWXUDVÀHFKDVGLVWDQFLDV
HQWUH RWURV  \ ORV YDORUHV GH ORV SDUiPHWURV UHJODPHQWDULRV FRQWLQXLGDG
tensiones de paso y contacto, entre otros).
CR5.2 Las condiciones de seguridad eléctrica de la instalación se ajustan a la
normativa vigente.
&5 /DV PHGLGDV \ HQVD\RV GLVWDQFLDV GH VHJXULGDG FRQWLQXLGDG RUGHQ
de fases, resistencia de tierra, tensiones de paso y contacto, aislamiento,
HQWUHRWURV VHUHDOL]DQ\YHUL¿FDQTXHVRQORVTXHH[LJHQODUHJODPHQWDFLyQ\
normativa vigente
&5 /RV HTXLSRV GH PHGLGD WHOXUyPHWUR PHJyKPHWUR GH DLVODPLHQWR
PHGLGRU GH WHQVLyQ GH SDVR \ FRQWDFWR HQWUH RWURV  YHUL¿FDFLyQ WHRGROLWR
FRPSUREDGRUGHDXVHQFLDGHWHQVLyQ DVtFRPRODVKHUUDPLHQWDV SDUDWUDEDMRV
HOpFWULFRV\PHFiQLFRV \ORVHTXLSRVGHSURWHFFLyQSHUVRQDOVHYHUL¿FDTXHVRQ
los requeridos en cada intervención.
&5 /RV PHGLRV WpFQLFRV LQVWUXPHQWRV GH PHGLGD YHUL¿FDFLyQ
herramientas) se utilizan aplicando las recomendaciones de uso y seguridad
GH¿QLGRVSRUHOIDEULFDQWHGHORVPLVPRV
&5 /DV FRQGLFLRQHV GH¿QLGDV HQ OD GRFXPHQWDFLyQ WpFQLFD
UHFRPHQGDFLRQHVGHHPSUHVDVGHVHUYLFLRUHFRPHQGDFLRQHVGHIDEULFDQWHV
entre otros) se tienen en cuenta en la puesta en servicio de la instalación.
CR5.7 La red se pone en servicio aplicando los procedimientos y medios de
seguridad establecidos y de acuerdo a las normas de la compañía suministradora.
CR5.8 En las operaciones y maniobras en el centro de transformación:
± 6HFXPSOHQQRUPDVGHSURWHFFLyQ\VHJXULGDG ODVUHJODVGHRUR 
– Se ajusta o se desmonta el elemento, y si procede, se sustituye por otro.
– Se realiza la maniobra utilizando el procedimiento adecuado.
– Los ajustes y comprobaciones de los elementos sustituidos se realizan
con la precisión requerida.
– Se comprueba la puesta en servicio de la instalación.
&5 (OLQIRUPHGHODVSUXHEDVUHFRJHODVPHGLGDV\YHUL¿FDFLRQHVUHDOL]DGDV
así como los equipos y herramientas utilizados.
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RP6: Aplicar planes de calidad en la ejecución de las líneas eléctricas aéreas de alta
tensión y centros de transformación de intemperie.
CR6.1 Los parámetros de control correspondientes se recogen en los
protocolos de comprobación y pruebas.
CR6.2 Los controles de comprobación de la ejecución se ajustan en tiempo y
forma al plan general de ejecución.
&5 /RV HTXLSRV GH SUXHEDV PHGLGD HQWUH RWURV  VH YHUL¿FD TXH HVWpQ
FDOLEUDGRV FXDQGRDVtORUHTXLHUDODQRUPDWLYD \DMXVWDGRVSDUDJDUDQWL]DUOD
¿DELOLGDGGHORVUHVXOWDGRVREWHQLGRV
&5 /DV FDUDFWHUtVWLFDV GH ORV PDWHULDOHV TXH VH XWLOL]DQ VH YHUL¿FD TXH
FXPSOHQ FRQ ORV UHTXLVLWRV GH FDOLGDG HVSHFL¿FDGRV HQ OD GRFXPHQWDFLyQ
técnica.
RP7: Adoptar y hacer cumplir, a su nivel de responsabilidad, las medidas de prevención
de riesgos laborales requeridas en las operaciones de montaje de las líneas eléctricas
aéreas de alta tensión y centros de transformación.
&5 /DVFRQGLFLRQHVGHVHJXULGDGTXH¿JXUDQHQODGRFXPHQWDFLyQWpFQLFD
HVWXGLRVGHVHJXULGDG\VDOXG VHYHUL¿FDTXHVHFXPSOHQ
CR7.2 Los equipos y materiales utilizados para las protecciones tanto
LQGLYLGXDOHV JXDQWHV SURWHFFLyQ FDVFRV GH VHJXULGDG ERWDV GH VHJXULGDG
HQWUH RWURV  FRPR FROHFWLYDV PDWHULDO GH VHxDOL]DFLyQ GHWHFWRUHV GH WHQVLyQ
HQWUHRWURV VHYHUL¿FDTXHVRQORVLQGLFDGRVHQODQRUPDWLYDYLJHQWH\HVWXGLRV
de seguridad y salud.
CR7.3 La supervisión de las operaciones de montaje asegura que se realizan
de acuerdo a los procedimientos de seguridad establecidos, adoptando en caso
contrario las medidas oportunas.
CR7.4 Los equipos y medios de seguridad empleados en cada intervención se
YHUL¿FDTXHVRQORVLQGLFDGRVHQORVHVWXGLRVGHVHJXULGDG\VDOXG
&5 /RVPLHPEURVGHOHTXLSRGHWUDEDMRLGHQWL¿FDQORVULHVJRVDVRFLDGRVD
ODVLQWHUYHQFLRQHV\VHYHUL¿FDODDSOLFDFLyQGHOSURFHGLPLHQWRGHDFWXDFLyQDQWH
un accidente laboral.
Contexto profesional

Productos y resultados
Instalación puesta en servicio. Pruebas de seguridad realizadas y supervisadas.
Fichas de trabajo. Informes de montaje. Pruebas.
Información utilizada o generada
Documentación de proyectos de líneas eléctricas aéreas de alta tensión de segunda
y tercera categoría y centros de transformación de intemperie. Documentación

cve: BOE-A-2011-19355

Medios de producción
Proyectos de líneas eléctricas aéreas de alta tensión de segunda y tercera categoría
y centros de transformación de intemperie. Proyectos tipo de empresas eléctricas.
Planes de calidad. Estudios de seguridad y salud. Puesto informático y software
HVSHFt¿FR 'RFXPHQWDFLyQ GH HTXLSRV H LQVWDODFLRQHV HOpFWULFDV &DWiORJRV
1RUPDWLYD \ UHJODPHQWDFLyQ GH DSOLFDFLyQ GHO VHFWRU 5/$7 5&( HQWUH RWURV 
Plumas, cabestrantes, máquina de freno y cable piloto, poleas, pistolos, tractel y tirvit.
Prensas, matrices, herramientas para derivaciones por cuña a presión. Cinta métrica,
teodolito, estación total, plomada, entre otros. Herramientas manuales para trabajos
eléctricos. Herramientas manuales para trabajos mecánicos. Máquinas para trabajos
GH PHFDQL]DGR (TXLSRV GH PHGLGD \ YHUL¿FDFLyQ (TXLSRV \ PHGLRV GH VHJXULGDG
y prevención. Materiales. Información técnica de fabricantes de equipos, medios y
materiales.
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GH SUR\HFWRV WLSR 5HJODPHQWRV 5HJODPHQWR GH OtQHDV DpUHDV GH DOWD WHQVLyQ
Reglamento de Centrales eléctricas, subestaciones y centros de transformación. entre
RWURV 1RUPDVQRUPDOL]DFLyQHOHFWURWpFQLFDQDFLRQDOHLQWHUQDFLRQDO 81(81(6$
CEI, CENELEC, entre otros). Normas de las Comunidades Autónomas. Normas de
medio ambiente Normas de Compañías eléctricas. Catálogos técnico-comerciales de
los fabricantes de los materiales y equipos. Órdenes de trabajo. Manual de uso y
prevención de riesgos. Planos y esquemas. Estudios de seguridad y salud. Informe
de montaje. Documentación técnica de montaje de las instalaciones. Procedimientos
de montaje.
Unidad de competencia 3
Denominación: SUPERVISAR EL MANTENIMIENTO DE REDES ELÉCTRICAS
AÉREAS DE ALTA TENSIÓN DE SEGUNDA Y TERCERA CATEGORÍA, Y CENTROS
DE TRANSFORMACIÓN DE INTEMPERIE.
Nivel: 3
Código: UC1190_3
Realizaciones profesionales y criterios de realización

RP2: Realizar el diagnóstico de disfunciones o averías en las líneas eléctricas aéreas
de alta tensión y centros de transformación de intemperie, a partir de los síntomas
detectados, información técnica e historial de la instalación.
&5 'HWHUPLQDUODHVWUDWHJLDDVHJXLUIUHQWHDODLQVWDODFLyQ RSDUWHGHOD
instalación) que hay que reparar, evaluando las posibilidades de reparación
inmediata.
&5 /DVSUXHEDVXREVHUYDFLRQHVLQLFLDOHVSHUPLWHQYHUL¿FDUORVVtQWRPDV
de disfunción o avería.
CR2.3 La hipótesis de partida y el plan de actuación elaborado permiten
diagnosticar y localizar con precisión el dispositivo averiado así como la
disfunción o el tipo de avería del mismo.

cve: BOE-A-2011-19355

RP1: Organizar y supervisar las intervenciones para el mantenimiento de las de las
líneas eléctricas aéreas de alta tensión y centros de transformación de intemperie, en
función de los objetivos programados y de las situaciones de contingencia optimizando
los recursos disponibles.
&5 /DVFRQGLFLRQHVGHVHJXULGDGTXH¿JXUDQHQODGRFXPHQWDFLyQWpFQLFD
HVWXGLR EiVLFR GH VHJXULGDG \ VDOXG SODQ GH VHJXULGDG  VH DQDOL]DQ \ VH
cumplen.
&5 /DVLQWHUYHQFLRQHVGHOSHUVRQDODVXFDUJRVHRUJDQL]DQ\VHUHÀHMDQ
en el calendario, correspondiente.
CR1.3 Las operaciones de mantenimiento predictivo, preventivo y correctivo
se realizan ajustándose al procedimiento normalizado.
CR1.4 El parte de averías, normalizado, permite recoger la hipótesis de partida
ante una avería o disfunción.
&5 /DVPRGL¿FDFLRQHVLQWURGXFLGDVHQODLQVWDODFLyQHQODVRSHUDFLRQHVGH
mantenimiento, preventivo o correctivo, son registradas en los planos y en los
esquemas de la instalación para permitir la puesta al día de los mismos.
CR1.6 La ubicación de equipos y materiales para el mantenimiento permiten
su fácil localización y acceso y corresponden con lo indicados en los planos y
croquis.
&5 /RV HTXLSRV GH PHGLGD TXH LQGLTXH OD QRUPDWLYD VH YHUL¿FD TXH
GLVSRQHQGHOFHUWL¿FDGRGHFDOLEUDFLyQHQYLJRU

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Sábado 10 de diciembre de 2011

Sec. I. Pág. 131635

CR2.4 El diagnóstico y localización de la avería se realiza utilizando la
documentación técnica de la instalación, con las herramientas y dispositivos
de medida adecuados, aplicando el procedimiento conveniente y en el tiempo
establecido.
CR2.5 El informe del diagnóstico recoge la avería o disfunción y la parte de la
instalación afectada.
RP 3: Supervisar y realizar las intervenciones para el mantenimiento de las líneas
eléctricas aéreas de alta tensión y centros de transformación de intemperie, en función
de los objetivos programados y de las situaciones de contingencia optimizando los
recursos disponibles.
&5 (OPDQWHQLPLHQWRSUHGLFWLYR LQVSHFFLyQGHODUHG\GHVXVFRPSRQHQWHV 
se efectúa recogiendo, evaluando y anotando el estado de los componentes de
la instalación, en el parte de trabajo correspondiente.
CR3.2 En el mantenimiento preventivo:
– Se comprueba que el elemento sustituido coincide con el indicado en el
parte de trabajo.
– Los ajustes y comprobaciones de los elementos sustituidos se efectúan
con la precisión requerida.
CR3.3 En el mantenimiento correctivo:
– Se comprueba que la avería coincide con la indicada en el parte de
averías.
– Se corrigen las anomalías de los componentes de la instalación siguiendo
los procedimientos dados para el montaje.
– El elemento es sustituido por otro idéntico o de las mismas características
que el averiado.
– Los ajustes y comprobaciones de los elementos sustituidos se realizan
con la precisión requerida y aseguran la corrección de la disfunción o
avería.
CR3.4 En las intervenciones en la red:
– Se solicita el descargo al centro de operación.
– Se adoptan las medidas de seguridad, de señalización y de protección de
acuerdo a los procedimientos establecidos.
CR3.5 Los instrumentos y aparatos de medida se comprueba que disponen
GHOFHUWL¿FDGRGHFDOLEUDFLyQYLJHQWHFXDQGRORLQGLTXHODQRUPDWLYDYLJHQWH
CR3.6 El informe de reparación de averías de la instalación se realiza en
IRUPDWR QRUPDOL]DGR UHFRJLHQGR OD LQIRUPDFLyQ VX¿FLHQWH SDUD DFWXDOL]DU HO
histórico de averías de la misma y realizar la facturación de la intervención.
RP4: Supervisar y en su caso realizar las pruebas de seguridad, funcionamiento
y puesta en servicio de las líneas eléctricas aéreas de alta tensión y centros de
transformación de intemperie, ajustando equipos y elementos y asegurando las
condiciones de funcionamiento establecidas.
&5 /DVSUXHEDVGHFRPSUREDFLyQ\YHUL¿FDFLyQGHODLQVWDODFLyQSHUPLWHQ
conocer el estado de la instalación y los valores de los parámetros reglamentarios.
CR4.2 Las condiciones de seguridad eléctrica de la instalación se ajustan a la
normativa vigente.
CR4.3 Los medios de seguridad son los requeridos en cada intervención.
CR4.4 Las medidas y ensayos realizados son los que exigen la reglamentación
\ QRUPDWLYD YLJHQWH FRQWLQXLGDG UHVLVWHQFLD GH SXHVWD D WLHUUD WHQVLRQHV GH
paso y contacto, aislamiento, entre otros).
&5 /RV PHGLRV WpFQLFRV HTXLSRV GH PHGLGD \ YHUL¿FDFLyQ DVt FRPR ODV
herramientas) son los requeridos en cada intervención.
&5 /RV LQVWUXPHQWRV GH PHGLGD \ YHUL¿FDFLyQ VH XWLOL]DQ DSOLFDQGR ODV
UHFRPHQGDFLRQHVGHXVR\VHJXULGDGGH¿QLGRVSRUHOIDEULFDQWHGHORVPLVPRV
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CR4.7 La puesta en servicio de la instalación se ajusta a las condiciones
GH¿QLGDV HQ OD GRFXPHQWDFLyQ WpFQLFD PDQXDO GH LQVWUXFFLRQHV GH VHUYLFLR
recomendaciones de fabricantes, recomendaciones de las compañías eléctricas,
entre otros).
CR4.8 El restablecimiento de la red se solicita al centro de operación.
&5 (OLQIRUPHGHODVSUXHEDVUHFRJHODVPHGLGDV\YHUL¿FDFLRQHVUHDOL]DGDV
así como los equipos y herramientas utilizados.
RP5: Aplicar programas de gestión de residuos de las líneas eléctricas aéreas de
alta tensión y centros de transformación de intemperie de acuerdo a la normativa de
aplicación.
CR5.1 La gestión de residuos se realiza teniendo en cuenta:
– Los diferentes tipos de residuos generados en el montaje y mantenimiento
de las instalaciones.
– La Normativa vigente.
– Los recipientes especiales para determinado tipo de residuos.
– Las zonas de almacenaje «seguro» para los residuos generados.
– Los medios de protección personales según el tipo de residuo a manejar.
CR5.2 El transporte a los puntos de recogida de residuos se organiza con los
vehículos indicados en cada caso, según el tipo de residuo.
CR5.3 La «trazabilidad» de los residuos se prevé en el programa de gestión
de residuos.
CR5.4 La «externalización» de la recogida de residuos se realiza mediante
HPSUHVDVUHFRQRFLGDVR¿FLDOPHQWH JHVWRUHVDXWRUL]DGRV 
Contexto profesional
Medios de producción
Proyectos de líneas eléctricas aéreas de alta tensión de segunda y tercera categoría
y centros de transformación de intemperie. Proyectos tipo de empresas eléctricas.
Planes de calidad. Estudios de seguridad y salud. Puesto informático y software
HVSHFt¿FR 'RFXPHQWDFLyQ GH HTXLSRV H LQVWDODFLRQHV HOpFWULFDV &DWiORJRV
1RUPDWLYD \ UHJODPHQWDFLyQ GH DSOLFDFLyQ GHO VHFWRU 5$7 5&( HQWUH RWURV 
Plumas, cabestrantes, máquina de freno y cable piloto, poleas, pistolos, tractel y tirvit.
Prensas, matrices, herramientas para derivaciones por cuña a presión. Cinta métrica,
teodolito, estación total, plomada, entre otros. Herramientas manuales para trabajos
eléctricos. Herramientas manuales para trabajos mecánicos. Máquinas para trabajos
GH PHFDQL]DGR (TXLSRV GH PHGLGD \ YHUL¿FDFLyQ (TXLSRV \ PHGLRV GH VHJXULGDG
y prevención. Materiales. Información técnica de fabricantes de equipos, medios y
materiales.

Información utilizada o generada
Programas de montaje de líneas eléctricas aéreas de alta tensión y CT de intemperie.
Programas de aprovisionamiento de líneas eléctricas aéreas de alta tensión y CT
intemperie. Procedimientos de pruebas y puesta en servicio. Documentación de
proyectos de instalaciones eléctricas. Documentación de proyectos tipo. Reglamentos
5HJODPHQWR GH OtQHDV DpUHDV GH DOWD WHQVLyQ 5HJODPHQWR GH &HQWUDOHV HOpFWULFDV
subestaciones y centros de transformación, entre otros). Normas: normalización
HOHFWURWpFQLFDQDFLRQDOHLQWHUQDFLRQDO 81(81(6$&(,&(1(/(&HQWUHRWURV 

cve: BOE-A-2011-19355

Productos y resultados
Programas de aprovisionamiento. Programas de mantenimiento. Fichas de
LQWHUYHQFLyQ+LVWyULFRGHDYHUtDV/LVWDGRGHPDWHULDOHV'LDJUDPDVGHSODQL¿FDFLyQ
y procesos de mantenimiento. Listas de materiales, medios y equipos. Informes de
mantenimiento.
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Real Decreto 614/2001 sobre riesgo eléctrico. Real Decreto 208/2005 sobre aparatos
eléctricos y electrónicos y la gestión de sus residuos. Normas de las Comunidades
Autónomas. Normas de compañías eléctricas. Catálogos técnico-comerciales
de los fabricantes de los materiales y equipos. Órdenes de trabajo. Manuales de
mantenimiento. Informe de mantenimiento. Procedimiento de mantenimiento.
III. FORMACIÓN DEL CERTIFICADO DE PROFESIONALIDAD
MÓDULO FORMATIVO 1
Denominación: GESTIÓN Y ORGANIZACIÓN DEL MONTAJE Y MANTENIMIENTO
DE REDES ELÉCTRICAS AÉREAS DE ALTA TENSIÓN DE SEGUNDA Y TERCERA
CATEGORÍA, Y CENTROS DE TRANSFORMACIÓN DE INTEMPERIE.
Código: MF1188_3
1LYHOGHFXDOL¿FDFLyQSURIHVLRQDO3
Asociado a la Unidad de Competencia:
UC1188_3 Gestionar y organizar el montaje y mantenimiento de redes eléctricas
aéreas de alta tensión de segunda y tercera categoría, y centros de transformación de
intemperie.
Duración: 150 horas.
UNIDAD FORMATIVA 1
Denominación: GESTIÓN Y ORGANIZACIÓN DEL MONTAJE Y MANTENIMIENTO
DE REDES ELÉCTRICAS AÉREAS DE ALTA TENSIÓN DE SEGUNDA Y TERCERA
CATEGORÍA.
Código: UF1447
Duración: 80 horas.
Referente de competencia: Esta unidad formativa se corresponde con las RP1, RP2,
RP3, RP4, RP5 y RP6, en lo relativo a líneas eléctricas aéreas de alta tensión.
Capacidades y criterios de evaluación
C1: Analizar la información necesaria para organizar el aprovisionamiento del montaje
y mantenimiento de una red eléctrica aérea de alta tensión de segunda y tercera
categoría.
&( ,GHQWL¿FDUORVHOHPHQWRVTXHFRPSRQHQXQDOtQHDDpUHDGHDOWDWHQVLyQ
de segunda y tercera categoría.
CE1.2 Nombrar los medios y herramientas utilizados para el montaje y
mantenimiento de una línea aérea de alta tensión de segunda y tercera categoría.
CE1.3 Describir los documentos que componen el proyecto.
CE1.4 Interpretar planos utilizados en los proyectos de líneas aéreas de alta
tensión de segunda y tercera categoría.
CE1.5 A partir de los planos de una línea aérea de alta tensión de segunda o
tercera categoría:
± ,GHQWL¿FDUORVGLVWLQWRVHOHPHQWRVTXHFRPSRQHQODUHGHOpFWULFD
± 5HODFLRQDUODVLPERORJtDFRQHOHOHPHQWRUHDO HQIRWRJUDItDRFDWiORJR 
± &ODVL¿FDU ORV HOHPHQWRV GH ODV UHGHV DpUHDV GH $7 HQ IXQFLyQ GH VX
aplicación, ubicación y funcionamiento.

cve: BOE-A-2011-19355
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CE1.6 A partir de un proyecto tipo de una línea aérea de alta tensión de segunda
o tercera categoría:
– Determinar las unidades de obra y sus correspondientes mediciones.
± 'HWHUPLQDUODVSUHVFULSFLRQHVWpFQLFDVGH¿QLGDVHQHOSUR\HFWR
CE1.7 Nombrar los medios y herramientas utilizados para el montaje y
mantenimiento de una línea aérea de alta tensión de segunda y tercera categoría.
&5HDOL]DUODSODQL¿FDFLyQGHODSURYLVLRQDPLHQWRSDUDHOPRQWDMH\PDQWHQLPLHQWR
de una red eléctrica aérea de alta tensión de segunda y tercera categoría.
CE2.1 Describir las características de los diferentes almacenes de obra
XELFDFLyQFDUDFWHUtVWLFDVGHDOPDFHQDPLHQWRFRQ¿JXUDFLyQRUJDQL]DFLyQHQWUH
otros) para garantizar la disponibilidad y seguridad de los recursos.
&( 'HVFULELUORVSURFHGLPLHQWRVGHOFRQWUROGHDSURYLVLRQDPLHQWR FRQWUROGH
almacén, forma y plazos de entrega, destinos, entre otros) indicando las medidas
GHFRUUHFFLyQPiVXVXDOHV GHVFXHQWRVGHYROXFLRQHVHQWUHRWURV 
CE2.3 Elaborar el listado de materiales y medios necesarios para cada uno de
los almacenes en obra necesarios en el montaje de una línea aérea de alta tensión
de segunda o tercera categoría.
CE2.4 Elaborar el calendario de suministro a los almacenes en obra, de acuerdo
con cada una de las fases de montaje.
CE2.5 Elaborar el listado de materiales y medios necesarios para las operaciones
de mantenimiento predictivo/preventivo en una instalación tipo de una línea aérea
de alta tensión de segunda o tercera categoría.
CE2.6 Elaborar el plan de aprovisionamiento para el mantenimiento de una
línea aérea de segunda o tercera categoría, teniendo en cuenta la secuenciación
y necesidades de las actividades de mantenimiento.
C3: Analizar la información necesaria para organizar el montaje y mantenimiento de
una red eléctrica aérea de alta tensión de segunda y tercera categoría.
&( 'HWHUPLQDUODGRFXPHQWDFLyQWpFQLFDQHFHVDULDSDUDSODQL¿FDUHOPRQWDMH
de una línea.
&( ,GHQWL¿FDUODVGLVWLQWDVIDVHVGHOSODQPRQWDMHGHODREUDGHVFULELHQGRODV
tareas a realizar en el montaje de una línea aérea de alta tensión.
CE3.3 Describir las tareas a realizar en el mantenimiento de líneas aéreas de
alta tensión de segunda o tercera categoría.
&( ,GHQWL¿FDUORVPHGLRVKXPDQRVQHFHVDULRVSDUDFDGDXQDGHODVIDVHVGH
montaje y mantenimiento.
&( ,GHQWL¿FDUORVPDWHULDOHVKHUUDPLHQWDVHTXLSRV\PHGLRVGHVHJXULGDG
necesarios para el montaje y mantenimiento de cada una las fases de la obra.
&5HDOL]DUODSODQL¿FDFLyQ\JHVWLyQGHOPRQWDMH\PDQWHQLPLHQWRGHXQDUHGHOpFWULFD
aérea de alta tensión de segunda y tercera categoría.
CE4.1 Describir los aspectos a tener en cuenta para replantear la instalación de
una red eléctrica aérea de alta tensión de segunda tercera categoría:
– Vías de acceso y zonas de paso.
– Ubicación de conductores.
– Cruzamientos, paralelismos, otros.
&( 'HVFULELUODVKHUUDPLHQWDVWtSLFDVGHSODQL¿FDFLyQUHDOL]DQGRGLDJUDPDV
GHSODQL¿FDFLyQSDUDHOPRQWDMH\PDQWHQLPLHQWRGHXQDOtQHDHOpFWULFDDpUHDGH
segunda o tercera categoría.
CE4.3 Elaborar la documentación del plan de montaje de una línea aérea de alta
WHQVLyQWLSRGHDFXHUGRDODVQRUPDVGHOVHFWRUHVSHFL¿FDQGR
– Fases del proceso de montaje y su secuenciación. Planning de montaje.
– Tareas que componen cada fase y su secuenciación.
– Equipos, herramientas y medios auxiliares para cada proceso.
– Composición de los distintos equipos de trabajo.
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– Asignación de tareas.
– Distribución, entre los equipos de trabajo, de medios materiales y equipos.
– Estimación de tiempos de ejecución de cada tarea.
– Actividades susceptibles de subcontratación.
± 3XQWRVGHFRQWURO WDUHDVUHDOL]DGDV\IHFKDV 
– Equipos de protección.
CE4.4 Elaborar la documentación del plan de mantenimiento preventivo de una
instalación tipo línea aérea de alta tensión, de acuerdo a las normas del sector,
HVSHFL¿FDQGR
– Procedimientos de parada y puesta en servicio.
– Puntos de inspección.
– Calendario de intervenciones.
– Tipos de intervenciones a realizar.
– Composición de los distintos equipos de trabajo.
– Asignación de tareas.
– Recursos materiales necesarios.
– Distribución, entre los equipos de trabajo, de medios materiales y equipos.
– Medios de seguridad.
– Histórico de averías.
– Modelo de informe de las intervenciones.
CE4.5 Elaborar la documentación del plan de mantenimiento correctivo de una
instalación tipo línea aérea de alta tensión, de acuerdo a las normas del sector,
HVSHFL¿FDQGR
– Procedimientos de parada y puesta en servicio.
– Intervenciones a realizar.
– Procedimientos de actuación para las distintas intervenciones.
– Composición de los distintos equipos de trabajo.
– Asignación de tareas.
– Distribución, entre los equipos de trabajo, de medios materiales y equipos.
– Recursos materiales necesarios.
– Intercambiabilidad de elementos.
– Ajustes y comprobaciones a realizar.
– Medios de seguridad.
– Histórico de averías.
– Modelo de informe de las intervenciones.
CE4.6 Analizar los procesos de mantenimiento, proponiendo mejoras.
&( ,GHQWL¿FDUODVSDXWDVDVHJXLUSDUDDVHJXUDUODFDOLGDGHQHOSURFHVRGH
montaje y mantenimiento de las instalaciones.
C5: Aplicar técnicas de gestión del montaje y mantenimiento de una instalación de una
red eléctrica aérea tipo, de alta tensión de segunda, a partir de los planes de montaje
y mantenimiento y teniendo en cuenta la documentación técnica.
CE5.1 Describir los aspectos a tener en cuenta en el replanteo y lanzamiento de
la instalación.
CE5.2 Describir la composición de los distintos equipos de trabajo, necesarios
para el montaje y el mantenimiento de la instalación.
CE5.3 Distribuir las tareas entre los distintos equipos de trabajo, tanto para el
montaje como para el mantenimiento.
CE5.4 Gestionar la distribución de los medios materiales y equipos.
CE5.5 Indicar los puntos de control del proceso, teniendo en cuenta tiempos y
resultados, tanto para el montaje como para el mantenimiento.
&( ,GHQWL¿FDUODVSDXWDVDVHJXLUSDUDDVHJXUDUODFDOLGDGHQHOSURFHVRGH
montaje y mantenimiento de las instalaciones.
CE5.7 Describir la normativa de seguridad que se debe cumplir.
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C6: Elaborar los protocolos para las pruebas funcionales y de seguridad de una
red eléctrica aérea de alta tensión de segunda y tercera categoría a partir de la
reglamentación vigente y de las normas de calidad.
CE6.1 Determinar las pruebas funcionales y de puesta en servicio a realizar en
la instalación indicando los puntos a controlar y los niveles de los parámetros
reglamentarios.
&( 'H¿QLU ORV SURFHGLPLHQWRV D HPSOHDU HQ ODV SUXHEDV IXQFLRQDOHV GH
puesta en servicio y de medida de parámetros.
CE6.3 Determinar los equipos e emplear en las pruebas funcionales, de puesta
en servicio y de medida de parámetros.
CE6.4 Determinar las pruebas de seguridad de la instalación, equipos y
elementos de acuerdo a la reglamentación.
C7: Elaborar la documentación necesaria para la gestión de residuos de una red
eléctrica aérea de alta tensión de acuerdo a la normativa de aplicación.
&( 3ODQL¿FDUHOSURJUDPDGHJHVWLyQGHORVUHVLGXRVJHQHUDGRVHQHOPRQWDMH
y mantenimiento de una red eléctrica aérea tipo recogiendo:
– Las instrucciones de los fabricantes.
– Los recipientes necesarios en función del tipo de residuo.
– Las zonas de almacenaje en función del tipo de residuo.
– Los medios de protección personales según el tipo de residuo a manejar.
CE7.2 Indicar el tipo de transporte a utilizar dependiendo del tipo de residuo
generado.
CE7.3 Describir la trazabilidad de los residuos desde su generación hasta su
recogida en los puntos indicados.
Contenidos

2. Elementos de las redes eléctricas aéreas de alta tensión.
– Distribución de la energía eléctrica. Estructura de las redes.
– Elementos de obra civil y cimentaciones
– Tipos y características de los apoyos.
– Tipos y características de los conductores.
– Armados y soportes. Tipos y características técnicas.
– Aisladores y herrajes. Tipos y características técnicas.
– Elementos de protección, detección, señalización y maniobra.
– Tomas de tierra y cable de guarda.

cve: BOE-A-2011-19355

1. Proyectos de redes eléctricas aéreas.
– Documentos de un proyecto.
– Memoria descriptiva y Anexos.
± 3ODQRV SHU¿OSODQWDWRSRJUi¿FRVGHVSLHFHVHVTXHPDVHOpFWULFRVHWF 
– Pliego de condiciones.
– Estudio de seguridad y salud.
– Mediciones y presupuestos.
– Otros.
– Reglamento sobre condiciones técnicas y garantías de seguridad en líneas
eléctricas de alta tensión y sus instrucciones técnicas complementarias ITC-LAT
01 a 09.
– Normas particulares de las compañías eléctricas.
– Proyectos tipo de las compañías eléctricas.
– Normativa UNE y EN aplicable.
– Normativa medio-ambiental aplicable.
± $XWRUL]DFLRQHVDGPLQLVWUDWLYDVSUHYLDV HVWDWDOHVDXWRQyPLFDVORFDOHV 
– Plan de calidad.
± 'RFXPHQWDFLyQSDUDOD¿QDOL]DFLyQ\HQWUHJDGHOSUR\HFWR
± &HUWL¿FDFLRQHVGHREUD
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– Telecontrol.
– Protección avifauna.
– Interpretación de planos y esquemas.
± 3ODQRVPHFiQLFRV\WRSRJUi¿FRV
3. Gestión del aprovisionamiento para el montaje y mantenimiento de líneas
eléctricas de alta tensión.
± )DFWRUHV TXH DIHFWDQ ORV DOPDFHQHV GH REUD FHUFDQtD GH OD ]RQD GH WUDEDMR
facilidad de acceso, etc.).
– Organización de los almacenes.
– Software para gestión de almacenes.
– Procedimientos de compra.
– Recepción de materiales:
– Formas y plazos de entrega de materiales.
– Descuentos, devoluciones, etc.
– Homologación de materiales:
– Normativa de referencia, características asignadas, ensayos tipo, etc.
– Medios de transporte utilizados.
– Gestión de almacén e inventarios.
– Normas para la conservación de medios y materiales.
– Intercambiabilidad de materiales.
– Proveedores.
 7pFQLFDVGHSODQL¿FDFLyQSDUDODRUJDQL]DFLyQGHOPRQWDMH\PDQWHQLPLHQWR
de líneas eléctricas de alta tensión.
± +HUUDPLHQWDVGHSODQL¿FDFLyQ
– Cronogramas.
– Diagramas de Gantt.
– Técnicas PERT. Descripción y aplicación.
– Otras.
± )DVHVGHPRQWDMH,GHQWL¿FDFLyQ\DVLJQDFLyQGHUHFXUVRV
– Vinculación y delimitación entre tareas en el montaje y mantenimiento.
± ,GHQWL¿FDFLyQ\DVLJQDFLyQGHWDUHDV
– Recursos humanos y materiales.
– Tipos de mantenimiento:
– Mantenimiento predictivo.
– Mantenimiento preventivo.
– Mantenimiento correctivo.
– Procedimientos de parada y puesta en servicio.
– Software de gestión de obras.
– Histórico de averías.
– Elaboración de informes y documentación.
– Órdenes de trabajo.
5. Técnicas de gestión del montaje y mantenimiento de líneas eléctricas de alta
tensión.
– Replanteo de la obra.
– Condiciones de cruzamientos y paralelismos.
– Condiciones de paralelismos.
– Condiciones de las vías de acceso y zonas de paso.
– Ubicación de apoyos. Características, cimentaciones y acopio de materiales.
– Documentación: Acta de replanteo, etc.
– Otras condiciones.
– Tareas para el montaje de una línea aérea de alta tensión:
– Transporte y acopio de materiales.
– Armado y soportes.

cve: BOE-A-2011-19355
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– Cimentación, hormigonado y anclaje de apoyos.
– Montaje de crucetas y aisladores.
– Puesta a tierra.
– Numeración, marcado y avisos de apoyos.
– Montaje de conductores y cable de guarda.
– Tensado, regulación y retencionado de cables.
– Empalmes y conexiones de conductores. Puentes.
– Montaje de elementos de protección y maniobra.
– Montaje de elementos de señalización, antiescalo y protección avifauna.
– Otras.
Organización de grupos de trabajo.
Herramientas y medios.
Normas de la compañía suministradora.
Normas y equipos de seguridad.
Pruebas funcionales.
Aseguramiento de la calidad:
– Criterios.
– Fases y procedimientos, puntos de inspección.
– Documentación.
– Herramientas informáticas.

6. Pruebas funcionales y de seguridad de líneas eléctricas de alta tensión.
– Pruebas funcionales. Protocolos.
– Puesta en servicio. Procedimientos.
– Criterios y puntos de revisión.
– Parámetros de medida.
– Herramientas y equipos de medida.
– Equipos de protección individual y colectiva.
– Normativa de aplicación.
– Elaboración de pruebas de seguridad.
– Elaboración de informes.
7. Gestión de residuos generados en el montaje y mantenimiento de líneas
eléctricas de alta tensión.
– Tipos de residuos.
± &ODVL¿FDFLyQGHORVUHVLGXRV
– Recomendaciones del fabricante.
– Tipos de recipientes de almacenaje.
– Características de las zonas de almacenaje.
– Medios y equipos de protección.
– Recogida, transporte y almacenaje de residuos: Trazabilidad.
– Software para la gestión de residuos.
UNIDAD FORMATIVA 2
Denominación: GESTIÓN Y ORGANIZACIÓN DEL MONTAJE Y MANTENIMIENTO
DE CENTROS DE TRANSFORMACIÓN DE INTEMPERIE.

Duración: 70 horas.
Referente de competencia: Esta unidad formativa se corresponde con las RP1, RP2,
RP3, RP4, RP5 y RP6, en lo relativo a centros de transformación de intemperie.

cve: BOE-A-2011-19355

Código: UF1448
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Capacidades y criterios de evaluación
C1: Analizar la información necesaria para organizar el aprovisionamiento del montaje
y mantenimiento de un centro de transformación de intemperie.
CE1.1 Nombrar los elementos que componen un centro de transformación de
intemperie.
CE1.2 Nombrar los medios y herramientas utilizados para el montaje y
mantenimiento de un centro de transformación de intemperie.
CE1.3 Describir los documentos que componen el proyecto.
CE1.4 Interpretar planos utilizados en los proyectos centros de transformación
de intemperie.
CE1.5 A partir de los planos de un centro de transformación de intemperie:
± ,GHQWL¿FDUORVGLVWLQWRVHOHPHQWRVTXHFRPSRQHQHOFHQWURGHWUDQVIRUPDFLyQ
± 5HODFLRQDUODVLPERORJtDFRQHOHOHPHQWRUHDO HQIRWRJUDItDRFDWiORJR 
± &ODVL¿FDUORVHOHPHQWRVGHXQFHQWURGHWUDQVIRUPDFLyQGHLQWHPSHULHHQ
función de su aplicación y funcionamiento.
CE1.6 A partir de un proyecto tipo de un centro de transformación de intemperie:
– Determinar las unidades de obra y sus correspondientes mediciones.
± 'HWHUPLQDUODVSUHVFULSFLRQHVWpFQLFDVGH¿QLGDVHQHOSUR\HFWR
CE1.7 Nombrar los medios y herramientas utilizados para el montaje y
mantenimiento de un centro de transformación de intemperie.
&5HDOL]DUODSODQL¿FDFLyQGHODSURYLVLRQDPLHQWRSDUDHOPRQWDMH\PDQWHQLPLHQWR
de un centro de transformación de intemperie.
CE2.1 Describir las características de los diferentes almacenes de obra
XELFDFLyQFDUDFWHUtVWLFDVGHDOPDFHQDPLHQWRFRQ¿JXUDFLyQRUJDQL]DFLyQHQWUH
otros) para garantizar la disponibilidad y seguridad de los recursos.
&( 'HVFULELUORVSURFHGLPLHQWRVGHOFRQWUROGHDSURYLVLRQDPLHQWR FRQWUROGH
almacén, forma y plazos de entrega, destinos, entre otros) indicando las medidas
GHFRUUHFFLyQPiVXVXDOHV GHVFXHQWRVGHYROXFLRQHVHQWUHRWURV 
CE2.3 Elaborar el listado de materiales y medios necesarios para el montaje de
un centro de transformación de intemperie.
CE2.4 Elaborar el calendario de suministro del almacén de obra, de acuerdo con
cada una de las fases de montaje.
CE2.5 Elaborar el listado de materiales y medios necesarios para las operaciones
de mantenimiento predictivo/preventivo en una instalación tipo de un centro de
transformación de intemperie.
CE2.6 Elaborar el plan de aprovisionamiento para el mantenimiento de un
centro de transformación de intemperie, teniendo en cuenta la secuenciación y
necesidades de las actividades de mantenimiento.
C3: Analizar la información necesaria para organizar el montaje y mantenimiento de un
centro de transformación de intemperie.
&( 'HWHUPLQDUODGRFXPHQWDFLyQWpFQLFDQHFHVDULDSDUDSODQL¿FDUHOPRQWDMH
de un centro de transformación.
&( ,GHQWL¿FDU ODV GLVWLQWDV IDVHV GHO SODQ PRQWDMH GH OD REUD GHVFULELHQGR
las tareas a realizar en el montaje de un centro de transformación de intemperie.
CE3.3 Describir las tareas a realizar en el mantenimiento de centros de
transformación de intemperie.
&( ,GHQWL¿FDUORVPHGLRVKXPDQRVQHFHVDULRVSDUDFDGDXQDGHODVIDVHVGH
montaje y mantenimiento.
&( ,GHQWL¿FDUORVPDWHULDOHVKHUUDPLHQWDVHTXLSRV\PHGLRVGHVHJXULGDG
necesarios para el montaje y mantenimiento de cada una las fases de la obra.
&5HDOL]DUODSODQL¿FDFLyQGHOPRQWDMH\PDQWHQLPLHQWRGHXQFHQWURGHWUDQVIRUPDFLyQ
de intemperie.

cve: BOE-A-2011-19355
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&( 'HVFULELUODVKHUUDPLHQWDVWtSLFDVGHSODQL¿FDFLyQUHDOL]DQGRGLDJUDPDV
GHSODQL¿FDFLyQSDUDHOPRQWDMH\PDQWHQLPLHQWRGHXQFHQWURGHWUDQVIRUPDFLyQ
de intemperie.
CE4.2 Elaborar la documentación del plan de montaje de un centro de
transformación de intemperie tipo, de acuerdo a las normas del sector,
HVSHFL¿FDQGR
– Fases del proceso de montaje y su secuenciación. Planning de montaje.
– Tareas que componen cada fase y su secuenciación.
– Equipos, herramientas y medios auxiliares para cada proceso.
– Composición de los distintos equipos de trabajo.
– Asignación de tareas.
– Distribución, entre los equipos de trabajo, de medios materiales y equipos.
– Estimación de tiempos de ejecución de cada tarea.
± 3XQWRVGHFRQWURO WDUHDVUHDOL]DGDV\IHFKDV 
– Equipos de protección.
CE4.3 Elaborar la documentación del plan de mantenimiento preventivo de una
instalación tipo centro de transformación de intemperie, de acuerdo a las normas
GHOVHFWRUHVSHFL¿FDQGR
– Procedimientos de parada y puesta en servicio.
– Puntos de inspección.
– Calendario de intervenciones.
– Tipos de intervenciones a realizar.
– Composición de los distintos equipos de trabajo.
– Asignación de tareas.
– Recursos materiales necesarios.
– Distribución, entre los equipos de trabajo, de medios materiales y equipos.
– Medios de seguridad.
– Histórico de averías.
– Modelo de informe de las intervenciones.
CE4.4 Elaborar la documentación del plan de mantenimiento correctivo de
una instalación tipo un centro de transformación de intemperie, de acuerdo a las
QRUPDVGHOVHFWRUHVSHFL¿FDQGR
– Procedimientos de parada y puesta en servicio.
– Intervenciones a realizar.
– Procedimientos de actuación para las distintas intervenciones.
– Composición de los distintos equipos de trabajo.
– Asignación de tareas.
– Distribución, entre los equipos de trabajo, de medios materiales y equipos.
– Recursos materiales necesarios.
– Intercambiabilidad de elementos.
– Ajustes y comprobaciones a realizar.
– Medios de seguridad.
– Histórico de averías.
– Modelo de informe de las intervenciones.
CE4.5 Analizar los procesos de mantenimiento, proponiendo mejoras.
&( ,GHQWL¿FDUODVSDXWDVDVHJXLUSDUDDVHJXUDUODFDOLGDGHQHOSURFHVRGH
montaje y mantenimiento de las instalaciones.
C5: Aplicar técnicas de gestión del montaje y mantenimiento de centros de
transformación de intemperie, a partir de los planes de montaje y mantenimiento y
teniendo en cuenta la documentación técnica.
CE5.1 Describir los aspectos a tener en cuenta en el replanteo y lanzamiento de
la instalación.
CE5.2 Describir la composición de los distintos equipos de trabajo, necesarios
para el montaje y el mantenimiento de la instalación.

cve: BOE-A-2011-19355
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CE5.3 Distribuir las tareas entre los distintos equipos de trabajo, tanto para el
montaje como para el mantenimiento.
CE5.4 Gestionar la distribución de los medios materiales y equipos.
CE5.5 Indicar los puntos de control del proceso, teniendo en cuenta tiempos y
resultados, tanto para el montaje como para el mantenimiento.
&( ,GHQWL¿FDUODVSDXWDVDVHJXLUSDUDDVHJXUDUODFDOLGDGHQHOSURFHVRGH
montaje y mantenimiento de las instalaciones.
CE5.7 Describir la normativa de seguridad que se debe cumplir.
C6: Elaborar los protocolos para las pruebas funcionales y de seguridad de un centro
de transformación de intemperie a partir de la reglamentación vigente y de las normas
de calidad.
CE6.1 Determinar las pruebas funcionales y de puesta en servicio a realizar en
la instalación indicando los puntos a controlar y los niveles de los parámetros
reglamentarios.
&( 'H¿QLU ORV SURFHGLPLHQWRV D HPSOHDU HQ ODV SUXHEDV IXQFLRQDOHV GH
puesta en servicio y de medida de parámetros.
CE6.3 Determinar los equipos a emplear en las pruebas funcionales, de puesta
en servicio y de medida de parámetros.
CE6.4 Determinar las pruebas de seguridad de la instalación, equipos y
elementos de acuerdo a la reglamentación.
C7: Elaborar la documentación necesaria para la gestión de residuos de un centro de
transformación de intemperie de acuerdo a la normativa de aplicación.
&( 3ODQL¿FDUHOSURJUDPDGHJHVWLyQGHORVUHVLGXRVJHQHUDGRVHQHOPRQWDMH
y mantenimiento de un centro de transformación de intemperie tipo recogiendo:
– Las instrucciones de los fabricantes.
– Los recipientes necesarios en función del tipo de residuo.
– Las zonas de almacenaje en función del tipo de residuo.
– Los medios de protección personales según el tipo de residuo a manejar.
CE7.2 Indicar el tipo de transporte a utilizar dependiendo del tipo de residuo
generado.
CE7.3 Describir la trazabilidad de los residuos desde su generación hasta su
recogida en los puntos indicados.

1.

Proyectos de centros de transformación de intemperie.
– Documentos de un proyecto:
– Memoria descriptiva y anexos.
± 3ODQRV SHU¿OSODQWDWRSRJUi¿FRVGHVSLHFHVHVTXHPDVHOpFWULFRVHWF 
– Pliego de condiciones.
– Estudio de seguridad y salud.
– Mediciones y presupuestos.
– Otros.
– Reglamento sobre condiciones técnicas y garantías de seguridad en centrales
eléctricas, subestaciones y centros de transformación.
– Reglamento sobre condiciones técnicas y garantías de seguridad en líneas
eléctricas de alta tensión.
– Reglamento electrotécnico de baja tensión.
– Normas particulares de las compañías eléctricas.
– Proyectos tipo de las compañías eléctricas.
– Normativa UNE y EN aplicable.
– Normativa medio-ambiental aplicable.
± $XWRUL]DFLRQHVDGPLQLVWUDWLYDVSUHYLDV HVWDWDOHVDXWRQyPLFDVORFDOHV 
– Plan de calidad.
± 'RFXPHQWDFLyQSDUDOD¿QDOL]DFLyQ\HQWUHJDGHOSUR\HFWR

cve: BOE-A-2011-19355
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Elementos de los centros de transformación de intemperie.
– Distribución de la energía eléctrica.
– Estructura de las redes.
– Centros de transformación:
± 7LSRV \ FDUDFWHUtVWLFDV DpUHRV LQWHJUDGRV GH LQWHPSHULH GH LQWHPSHULH
compactos, etc.).
– Tipos y características de los apoyos.
– Tipos y características de los conductores.
– Cimentaciones.
– Transformador de potencia:
– Tipos y características.
– Aisladores y herrajes:
– Tipos y características técnicas.
± (OHPHQWRV GH SURWHFFLyQ GHWHFFLyQ VHxDOL]DFLyQ \ PDQLREUD DXWRYiOYXODV
seccionadores, etc.).
– Cuadro de baja tensión.
– Instalación de puesta a tierra:
– Puesta a tierra de servicio.
– Puesta a tierra de protección.
– Electrodos de puesta a tierra y grapas de conexión. Tipos y características
técnicas.
– Elementos de medida.
– Interpretación de planos y esquemas.
± 3ODQRVPHFiQLFRV\WRSRJUi¿FRV

 7pFQLFDVGHSODQL¿FDFLyQSDUDODRUJDQL]DFLyQGHOPRQWDMH\PDQWHQLPLHQWR
de centros de transformación de intemperie.
± +HUUDPLHQWDVGHSODQL¿FDFLyQ
– Cronogramas.
– Diagramas de Gantt.
– Técnicas PERT. Descripción y aplicación.
– Otras.
± )DVHVGHPRQWDMH,GHQWL¿FDFLyQ\DVLJQDFLyQGHUHFXUVRV
– Vinculación y delimitación entre tareas en el montaje y mantenimiento.
± ,GHQWL¿FDFLyQ\DVLJQDFLyQGHWDUHDV
– Recursos humanos y materiales.

cve: BOE-A-2011-19355

3. Gestión del aprovisionamiento para el montaje y mantenimiento de centros
de transformación de intemperie.
± )DFWRUHVTXHDIHFWDQORVDOPDFHQHVGHREUD FHUFDQtDGHOD]RQDGHWUDEDMR
facilidad de acceso, etc.).
– Organización de los almacenes.
– Software para gestión de almacenes.
– Procedimientos de compra.
– Recepción de materiales:
– Formas y plazos de entrega de materiales.
– Descuentos, devoluciones, etc.
– Homologación de materiales:
– Normativa de referencia, características asignadas, ensayos tipo, etc.
– Medios de transporte utilizados para la entrega de los distintos materiales
empleados.
– Gestión de almacén e inventarios.
– Normas para la conservación de medios y materiales.
– Intercambiabilidad de materiales.
– Proveedores.
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– Tipos de mantenimiento:
– Mantenimiento predictivo.
– Mantenimiento preventivo.
– Mantenimiento correctivo.
– Procedimientos de parada y puesta en servicio.
– Software de gestión de obras.
– Histórico de averías.
– Elaboración de informes y documentación.
– Órdenes de trabajo.
5. Gestión del montaje y mantenimiento de centros de transformación de
intemperie.
– Replanteo de la obra:
– Condiciones de las vías de acceso y zonas de paso.
– Ubicación de apoyos. Características, cimentaciones y acopio de materiales.
– Otras condiciones.
– Tareas para el montaje de un centro de transformación de intemperie:
– Transporte y acopio de materiales.
– Montaje del soporte y herrajes del transformador. Izado del
transformador.
– Montaje de elementos de protección y maniobra.
– Cimentación, hormigonado y anclaje del apoyo.
– Puesta a tierra de servicio.
– Puesta a tierra de protección.
– Montaje de elementos de señalización y antiescalo.
– Otras.
– Organización de grupos de trabajo.
– Herramientas y medios.
– Normas de la compañía suministradora.
– Normas y equipos de seguridad.
– Pruebas funcionales.
– Aseguramiento de la calidad:
– Criterios.
– Fases y procedimientos, puntos de inspección.
– Documentación.
– Herramientas informáticas.
6. Pruebas funcionales y de seguridad de centros de transformación de
intemperie.
– Pruebas funcionales.
– Protocolos.
– Puesta en servicio.
– Procedimientos.
– Criterios y puntos de revisión.
– Parámetros de medida.
– Herramientas y equipos de medida.
– Equipos de protección individual y colectiva.
– Normativa de aplicación.
– Elaboración de pruebas de seguridad.
– Elaboración de informes.
7. Gestión de residuos generados en el montaje y mantenimiento de centros de
transformación de intemperie
– Tipos de residuos.
± &ODVL¿FDFLyQGHORVUHVLGXRV
– Recomendaciones del fabricante.

cve: BOE-A-2011-19355
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Tipos de recipientes de almacenaje.
Características de las zonas de almacenaje.
Medios y equipos de protección.
Recogida, transporte y almacenaje de residuos: Trazabilidad.
Software para la gestión de residuos.

Orientaciones metodológicas
Formación a distancia:
Unidades formativas

Duración total en horas de
las unidades formativas

N.º de horas máximas susceptibles
de formación a distancia

Unidad formativa 1 – UF1447
Unidad formativa 2 – UF1448

80
70

40
30

Secuencia:
Para acceder a la unidad formativa 2, debe haberse superado la unidad formativa 1.
Criterios de acceso para los alumnos
6HUiQORVHVWDEOHFLGRVHQHODUWtFXORGHO5HDO'HFUHWRTXHUHJXODHOFHUWL¿FDGRGH
profesionalidad de la familia profesional al que acompaña este anexo.
MÓDULO FORMATIVO 2
Denominación: SUPERVISIÓN DEL MONTAJE DE REDES ELÉCTRICAS AÉREAS
DE ALTA TENSIÓN DE SEGUNDA Y TERCERA CATEGORÍA, Y CENTROS DE
TRANSFORMACIÓN DE INTEMPERIE.
Código: MF1189_3
1LYHOGHFXDOL¿FDFLyQSURIHVLRQDO3
Asociado a la Unidad de Competencia:
UC1189_3 Supervisar el montaje de redes eléctricas aéreas de alta tensión de segunda
y tercera categoría, y centros de transformación de intemperie.
Duración: 210 horas.
UNIDAD FORMATIVA 1
Denominación: SUPERVISIÓN DEL MONTAJE DE REDES ELÉCTRICAS AÉREAS
DE ALTA TENSIÓN DE SEGUNDA Y TERCERA CATEGORÍA.
Código: UF1449
Duración: 90 horas.
Referente de competencia: Esta unidad formativa se corresponde con las RP1, RP2,
RP3, RP5 y RP6, en lo relativo a líneas eléctricas aéreas de alta tensión.
Capacidades y criterios de evaluación
C1: Analizar la documentación técnica necesaria para el montaje de una red eléctrica
aérea de alta tensión de segunda y tercera categoría.

cve: BOE-A-2011-19355
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&( ,GHQWL¿FDU\GHVFULELUODVSDUWHVGHODVTXHFRQVWDXQDOtQHDVDpUHDVGH
alta tensión de segunda y tercera categoría.
CE1.2 Interpretar la documentación técnica aportada por los distintos fabricantes
de material para líneas aéreas de alta tensión de segunda y tercera categoría.
CE1.3 Relacionar los reglamentos y normativa vigente con la documentación
técnica necesaria para el montaje de una red eléctrica aérea de alta tensión de
segunda y tercera categoría.
&( ,QWHUSUHWDUODGRFXPHQWDFLyQWpFQLFD¿MDGDHQHOSUR\HFWR SODQRVSOLHJRV
técnicos, etc.)
&( ,QWHUSUHWDUORVGLIHUHQWHVSODQHVUHODWLYRVDODREUD SODQGHPRQWDMHSODQ
de seguridad, plan de calidad, etc.).
CE1.6 Describir las pruebas funcionales y de seguridad para la realizar la puesta
en marcha de la línea en condiciones de seguridad.
C2: Replantear y lanzar el montaje de una instalación de una red eléctrica aérea de
alta tensión, a partir de los planos y esquemas eléctricos de la instalación.
CE2.1 Determinar la documentación necesaria para la realización de la obra
H[SURSLDFLRQHVSHUPLVRVGHSDVROLFHQFLDVGHREUDHWF 
CE2.2 Interpretar los esquemas y planos de la instalación, detectando las
QHFHVLGDGHVGHOPRQWDMH PRQWDMHHQDOWXUDKHUUDPLHQWDHVSHFt¿FDSUHVHQFLDGH
otras instalaciones, cruces de vías, entre otras) e indicando las soluciones que se
puedan adoptar aplicando la reglamentación vigente.
&( ,GHQWL¿FDU ODV FRQWLQJHQFLDV TXH SXHGDQ VXUJLU QR FRLQFLGHQFLD GH
medidas entre el plano y la obra, presencia de otras instalaciones no previstas,
entre otras) en el lanzamiento del montaje de instalaciones eléctricas.
CE2.4 Describir las soluciones adoptadas para resolver las contingencias que
puedan surgir en el lanzamiento de las instalaciones eléctricas.
CE2.5
Elaborar croquis o esquemas que den respuesta a las soluciones
adoptadas para resolver las contingencias.
CE2.6 Elaborar un informe que recoja las contingencias encontradas en el
lanzamiento de la obra.
CE2.7 En el lanzamiento de un montaje de una instalación tipo simulada a escala
con elementos reales, caracterizada por su documentación técnica:
– Contrastar los planos y el lugar de ubicación de la instalación eléctrica tipo
LGHQWL¿FDQGRODVFRQWLQJHQFLDVKDELWXDOHVTXHVXUJHQHQREUDVUHDOHVSDUD
asegurar la viabilidad del montaje.
± 5HSODQWHDUODLQVWDODFLyQFRQVLGHUDQGRWRGRVORVDVSHFWRVQHFHVDULRV REUD
civil, ubicación de elementos entre otros) para el lanzamiento de la misma.
± 9HUL¿FDUHOFXPSOLPLHQWRGHORVUHJODPHQWRV\QRUPDWLYDGHDSOLFDFLyQ
± 9HUL¿FDUTXHORVHTXLSRVPiTXLQDVKHUUDPLHQWDV\HTXLSRVGHSURWHFFLyQ
entre otros, son los indicados para cada una de las fases de montaje de la
instalación.
± 9HUL¿FDUTXHHOPDWHULDOSDUDODLQVWDODFLyQHVHOLQGLFDGRHQHOOLVWDGRGH
materiales y sin merma de sus propiedades físicas y eléctricas.
± 9HUL¿FDUHOFXPSOLPLHQWRGHODVPHGLGDVGHSURWHFFLyQGHVHJXULGDG\GH
prevención de riesgos requeridos en las operaciones de montaje de las
instalaciones eléctricas.
C3: Realizar el montaje y puesta en servicio de una instalación de red eléctrica aérea
de alta tensión, a partir de la documentación técnica y actuando bajo normas de
seguridad personal y de los materiales utilizados.
CE3.1 A partir de la documentación técnica y proyecto de montaje de una red
eléctrica aérea de alta tensión:
– Indicar las fases de montaje indicando los elementos, materiales, medios
técnicos, auxiliares y de seguridad necesarios.

cve: BOE-A-2011-19355
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– Indicar los permisos y actuaciones previas que se necesitan en cada fase
relacionando cada uno de ellos con la institución o entidad, implicada y el
procedimiento de solicitud involucrado.
± ,QGLFDU ODV GL¿FXOWDGHV TXH SXHGHQ DSDUHFHU HQ OD DSHUWXUD GH ]DQMDV \
hoyos según el tipo de suelo y su posible solución.
± 'HWHFWDU ODV SRVLEOHV GL¿FXOWDGHV GH PRQWDMH HQ ODV ]RQDV SRU ODV TXH
discurren las redes e indicar las posibles soluciones que se puedan adoptar.
– Describir las técnicas y los medios técnicos y de protección personal
necesarios para: la cimentación y hormigonado de los apoyos, el ensamblaje
y montaje de los tipos apoyos involucrados, el alineado, aplomado y sujeción
R¿MDFLyQGHORVDSR\RVHOWHQGLGR\WHQVDGRGHORVFDEOHVODLQVWDODFLyQGH
la toma de tierra, entre otros.
CE3.2 En la instalación real o a escala con elementos reales de una línea de
alta tensión, utilizando el procedimiento, las herramientas y medios de protección
y seguridad adecuados, realizar las siguientes operaciones:
– El armado, izado y aplomado de apoyos.
± (O WHQGLGR \ DPDUUH HQJUDSDGR R UHWHQFLRQDGR  GH ORV FDEOHV HQ ORV
aisladores.
– El empalmes entre conductores.
± (OWHQVDGRGHORVFDEOHFRQVLJXLHQGRODÀHFKDHVSHFL¿FDGD
± (O PRQWDMH GH ORV HOHPHQWRV GH SURWHFFLyQ \ PDQLREUD VHFFLRQDGRUHV \
fusibles, entre otros).
CE3.3 En un la puesta en servicio de una red eléctrica aérea de alta tensión:
– Relacionar los pasos a seguir con los documentos o medios técnicos,
auxiliares y permisos, entre otros, y materiales que se utilizan en cada uno
de ellos.
– Indicar las medidas características y los parámetros a controlar, describiendo
los aparatos de medida a utilizar y el procedimiento de medida.
C4: Supervisar el desarrollo de la ejecución de la obra, asegurando el cumplimiento de
los objetivos programados.
CE4.1 Describir las fases del plan de montaje de una red aérea de alta tensión
y las unidades de obra relacionadas con cada fase.
CE4.2 En la supervisión de un montaje de una instalación de una red eléctrica
DpUHDGHDOWDWHQVLyQLGHQWL¿FDU
– La normativa de aplicación.
– Las fases del plan de montaje.
– Los tiempos de ejecución de cada una de las fases.
– Los recursos humanos necesarios.
– Los recursos materiales a emplear indicando las pruebas previas de
comprobación.
– Los avances de la obra contrastándolo con el plan de trabajo.
– Las necesidades de coordinación entre los distintos equipos de trabajo.
CE4.3 Elaborar un informe de seguimiento del programa de la obra.
C5: Supervisar el proceso de montaje de las redes eléctricas aéreas de alta tensión
para asegurar la calidad en el proceso de montaje, el cumplimiento de los objetivos
programados y la normativa de aplicación.
CE5.1 Describir los contenidos de un plan de calidad relacionándolo con el
proceso de montaje y con las normas de calidad.
CE5.2 Describir las operaciones a realizar en el montaje de líneas aéreas de
alta tensión, con las condiciones de calidad y seguridad establecidas.
CE5.3 En la supervisión de un programa de montaje de una instalación de una
UHGHOpFWULFDDpUHDGHDOWDWHQVLyQYHUL¿FDU
– El cumplimiento de la normativa de aplicación.
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– Que la ubicación de los apoyos coincide con lo establecido en la
documentación técnica.
– Los apoyos, armados, elementos de protección y maniobra, las conexiones
eléctricas, entre otros, cumplen con las condiciones técnicas establecidas y
con las instrucciones aplicables de los reglamentos vigentes.
– La instalación cumple los requerimientos de accesibilidad para las
operaciones de mantenimiento.
CE5.4 Elaborar un informe describiendo las contingencias surgidas y las
soluciones adoptadas en el montaje de las instalaciones.
Contenidos
1. Documentación para el montaje de redes aéreas de alta tensión.
– Proyectos de líneas eléctricas de alta tensión:
– Memoria descriptiva y anexos, planos, pliego de condiciones técnicas,
estudio de seguridad y salud, mediciones, otros.
– Plan de obra.
– Plan de seguridad.
– Plan de calidad:
– Aseguramiento de la calidad, fases y procedimientos, recursos y
documentación.
– Reglamento sobre condiciones técnicas y garantías de seguridad en líneas
eléctricas de alta tensión.
– Normas particulares de las compañías eléctricas.
– Proyectos tipo para líneas de media tensión de compañías eléctricas.
– Normativa UNE y EN aplicable a líneas eléctricas de alta tensión.
– Normativa medio-ambiental aplicable.

3. Montaje y puesta en marcha de redes eléctrica aérea de alta tensión.
– Tareas para el montaje de una línea aérea de alta tensión:
– Transporte y acopio de materiales a pie de obra.
– Armado e izado de apoyos según tipo y características.
– Apertura de hoyos.
– Cimentación, hormigonado y anclaje de apoyos.

cve: BOE-A-2011-19355

2. Replanteo y lanzamiento de redes eléctricas de alta tensión.
– Planos eléctricos de aplicación.
± (VTXHPDVXQL¿ODUHVVLPERORJtDHWF
– Planos mecánicos de aplicación. Simbología, despieces, etc.
– Topografía. Planos de aplicación. Simbología, levantamientos, etc.
– Planos de aplicación para excavaciones, cimentaciones, etc.
– Distancias mínimas: Al terreno, paso por zonas, etc.
– Cruzamientos:
– Líneas de alta tensión.
– Líneas de baja tensión.
– Líneas de telecomunicaciones, carreteras, etc.
– Paralelismos:
– Líneas de alta tensión, líneas de baja tensión, líneas de telecomunicaciones,
etc.
± 3UR[LPLGDGDHGL¿FLRVREUDV, etc.
– Condiciones de las vías de acceso y zonas de paso.
– Ubicación de apoyos.
– Características, cimentaciones y acopio de materiales.
– Documentación: Acta de replanteo, etc.
– Software de diseño asistido por ordenador.
– Software de cálculo de líneas aéreas de alta tensión.
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– Montaje de crucetas.
– Montaje de aisladores.
– Puesta a tierra en los apoyos.
– Numeración, marcado y avisos de apoyos.
– Montaje de conductores y cable de guarda.
– Tensado, regulación y retencionado de cables.
– Empalmes y conexiones de conductores. Puentes.
– Montaje de elementos de protección y maniobra.
– Montaje de elementos de señalización, antiescalo y protección avifauna.
– Otras.
Herramientas y medios utilizados.
Puesta en marcha de una línea aérea de alta tensión:
– Medidas y ensayos. Orden de ejecución de los mismos.
– Comprobación de materiales.
– Pruebas funcionales.
Medidas en instalaciones de alta tensión. Tipos, equipos y métodos.
Equipos de seguridad utilizados en el montaje y mantenimiento de líneas aéreas
de alta tensión:
– Pértigas.
– Detectores de tensión.
± 9HUL¿FDGRUHVGHSpUWLJD
– Equipos de puesta a tierra y cortocircuito.
– Otros.

4. Supervisión del montaje de la instalación de una red eléctrica de alta tensión.
– «Planning» de la obra.
– Unidades de obra y mediciones.
– Determinación de tareas:
– Armado e izado de apoyos, tendido de conductores, montaje de elementos
de protección y maniobra, empalmes y conexiones, etc.
– Provisión de materiales.
– Asignación de recursos humanos y materiales.
– Herramientas informáticas para el seguimiento de obras.
5. Supervisión del plan de calidad de una red eléctrica de alta tensión.
– Protocolos de comprobación.
– Parámetros de control.
– Pruebas a realizar.
– Plan de ejecución.
– Calibración de equipos.
± 9HUL¿FDFLyQGHPDWHULDOHV

UNIDAD FORMATIVA 2
MONTAJE

DE

CENTROS

DE

Código: UF1450
Duración: 80 horas.
Referente de competencia: Esta unidad formativa se corresponde con las RP1, RP2,
RP4, RP5 y RP6, en lo relativo a centros de transformación de intemperie.

cve: BOE-A-2011-19355

Denominación:
SUPERVISIÓN
DEL
TRANSFORMACIÓN DE INTEMPERIE.
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Capacidades y criterios de evaluación
C1: Analizar la documentación técnica necesaria para el montaje y puesta en marcha
de un centro de transformación de intemperie.
&( ,GHQWL¿FDU \ GHVFULELU ODV SDUWHV GH ODV TXH FRQVWD XQ FHQWUR GH
transformación de intemperie.
CE1.2 Interpretar la documentación técnica aportada por los distintos fabricantes
de material para centros de transformación de intemperie.
CE1.3 Relacionar los reglamentos y normativa vigente con la documentación
técnica necesaria para el montaje de un centro de transformación de intemperie.
&( ,QWHUSUHWDUODGRFXPHQWDFLyQWpFQLFD¿MDGDHQHOSUR\HFWR SODQRVSOLHJRV
técnicos, etc.).
&( ,QWHUSUHWDUORVGLIHUHQWHVSODQHVUHODWLYRVDODREUD SODQGHPRQWDMHSODQ
de seguridad, plan de calidad, etc.).
CE1.6 Describir las pruebas funcionales y de seguridad para la realizar la puesta
en marcha del transformador en condiciones de seguridad.
C2: Replantear y lanzar el montaje de una instalación de un centro de transformación,
a partir de los planos y esquemas eléctricos de la instalación.
CE2.1 Determinar la documentación necesaria para la realización de la obra
H[SURSLDFLRQHVSHUPLVRVGHSDVROLFHQFLDVGHREUDHWF 
CE2.2 Interpretar los esquemas y planos de la instalación, detectando las
QHFHVLGDGHVGHOPRQWDMH PRQWDMHHQDOWXUDKHUUDPLHQWDHVSHFt¿FDSUHVHQFLD
de otras instalaciones, cruces de vías, entre otras) e indicando las soluciones
que se puedan adoptar aplicando la reglamentación vigente.
&( ,GHQWL¿FDU ODV FRQWLQJHQFLDV TXH SXHGDQ VXUJLU QR FRLQFLGHQFLD GH
medidas entre el plano y la obra, presencia de otras instalaciones no previstas,
entre otras) en el lanzamiento del montaje de un centro de transformación de
intemperie.
CE2.4 Describir las soluciones adoptadas para resolver las contingencias
que puedan surgir en el lanzamiento de las instalaciones de centros de
transformación.
CE2.5 Elaborar croquis o esquemas que den respuesta a las soluciones
adoptadas para resolver las contingencias.
CE2.6 Elaborar un informe que recoja las contingencias encontradas en el
lanzamiento de la obra.
CE2.7 En el lanzamiento de un montaje de una instalación tipo simulada a
escala con elementos reales, caracterizada por su documentación técnica:
– Contrastar los planos y el lugar de ubicación de la instalación tipo
LGHQWL¿FDQGRODVFRQWLQJHQFLDVKDELWXDOHVTXHVXUJHQHQREUDVUHDOHVSDUD
asegurar la viabilidad del montaje.
± 5HSODQWHDUODLQVWDODFLyQFRQVLGHUDQGRWRGRVORVDVSHFWRVQHFHVDULRV REUD
civil, ubicación de elementos entre otros) para el lanzamiento de la misma.
± 9HUL¿FDUHOFXPSOLPLHQWRGHORVUHJODPHQWRV\QRUPDWLYDGHDSOLFDFLyQ
± 9HUL¿FDUTXHORVHTXLSRVPiTXLQDVKHUUDPLHQWDV\HTXLSRVGHSURWHFFLyQ
entre otros, son los indicados para cada una de las fases de montaje de la
instalación.
± 9HUL¿FDUTXHHOPDWHULDOSDUDODLQVWDODFLyQHVHOLQGLFDGRHQHOOLVWDGRGH
materiales y sin merma de sus propiedades físicas y eléctricas.
± 9HUL¿FDUHOFXPSOLPLHQWRGHODVPHGLGDVGHSURWHFFLyQGHVHJXULGDG\GH
prevención de riesgos requeridos en las operaciones de montaje de los
centros de transformación.
C3: Realizar el montaje de una instalación de un centro de transformación de
intemperie, a partir de la documentación técnica y actuando bajo normas de seguridad
personal y de los materiales utilizados.
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CE3.1 A partir de la documentación técnica o proyecto de montaje de un centro
de transformación intemperie debidamente caracterizado:
– Indicar las fases de montaje indicando los elementos, materiales, medios
técnicos, auxiliares y de seguridad necesarios.
± ,QGLFDUODVGL¿FXOWDGHVTXHSXHGHQDSDUHFHUHQODDSHUWXUDGH]DQMDVSDUD
las puestas a tierra según el tipo de suelo y su posible solución.
– Describir las técnicas y los medios técnicos y de protección personal
necesarios para la colocación del transformador en su lugar de ubicación.
CE3.2 En la instalación a escala de un centro de transformación intemperie,
utilizando el procedimiento, las herramientas y medios de protección y seguridad
adecuados, realizar las siguientes operaciones:
– Montaje de los elementos del centro de transformación.
– Conexionado de los conductores al transformador y al resto de elementos
FRQH[LRQDGRGHVHFFLRQDGRUHVHOHPHQWRVGHSURWHFFLyQHQWUHRWURV 
– Simulación del montaje y conexionado de las redes de puesta a tierra.
– Montaje de los cuadros de baja tensión.
CE3.3 En la puesta en servicio de un centro de transformación de intemperie:
– Relacionar los pasos a seguir con los documentos técnicos, auxiliares y
permisos, entre otros.
– Simular la realización de las medidas características y los parámetros a
controlar, utilizando el procedimiento de medida y de seguridad a emplear.
– Simular el procedimiento de enganche del centro de transformación con la
red de distribución y el enlace con la red en baja tensión.
– Simular las maniobras de conexión, desconexión y regulación de tensión,
utilizando el procedimiento y equipo de seguridad adecuado.
C4: Supervisar el desarrollo de la ejecución de la obra, asegurando el cumplimiento de
los objetivos programados.
CE4.1 Describir las fases del plan de montaje de un centro de transformación
y las unidades de obra relacionadas con cada fase.
&( (QODVXSHUYLVLyQGHOPRQWDMHGHXQFHQWURGHWUDQVIRUPDFLyQLGHQWL¿FDU
– La normativa de aplicación.
– Las fases del plan de montaje.
– Los tiempos de ejecución de cada una de las fases.
– Los recursos humanos necesarios.
– Los recursos materiales a emplear indicando las pruebas previas de
comprobación.
– Los avances de la obra contrastándolo con el plan de trabajo.
– Las necesidades de coordinación entre los distintos equipos de trabajo.
CE4.3 Elaborar un informe de seguimiento del programa de la obra.
C5: Supervisar el proceso de montaje de los centros de transformación de intemperie
para asegurar la calidad en el proceso de montaje, el cumplimiento de los objetivos
programados y la normativa de aplicación.
CE5.1 Describir los contenidos de un plan de calidad relacionándolo con el
proceso de montaje y con las normas de calidad.
CE5.2 Describir las operaciones a realizar en el montaje de centros de
transformación de intemperie, con las condiciones de calidad y seguridad
establecidas.
CE5.3 En un supuesto práctico de supervisión de un programa de montaje de
ORVGLVWLQWRVWLSRVGHFHQWURVGHWUDQVIRUPDFLyQGHLQWHPSHULHYHUL¿FDU
– El cumplimiento de la normativa de aplicación.
– Que la ubicación del centro coincide con lo establecido en la documentación
técnica.
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– Los transformadores, soportes, centros compactos e integrados, elementos
de protección y maniobra, las conexiones eléctricas, entre otros, cumplen
con las condiciones técnicas establecidas y con las instrucciones aplicables
de los reglamentos vigentes.
– La instalación cumple los requerimientos de accesibilidad para las
operaciones de mantenimiento.
CE5.4 Elaborar un informe describiendo las contingencias surgidas y las
soluciones adoptadas en el montaje de las instalaciones.
Contenidos
1.
–

–
–
–

Documentación para el montaje de centros de transformación de
intemperie.
Proyectos de centros de transformación de intemperie:
– Memoria descriptiva y anexos, planos, pliego de condiciones técnicas,
estudio de seguridad y salud, mediciones, otros.
Plan de obra.
Plan de seguridad.
Plan de calidad:

– Aseguramiento de la calidad, fases y procedimientos, recursos y
documentación.
– Reglamento sobre condiciones técnicas y garantías de seguridad en centrales
eléctricas, subestaciones y centros de transformación.
– Reglamento sobre condiciones técnicas y garantías de seguridad en líneas
eléctricas de alta tensión y sus instrucciones técnicas complementarias.
– Reglamento electrotécnico de baja tensión y sus instrucciones técnicas
complementarias.
– Normas particulares de las compañías eléctricas.
– Proyectos tipo para centros de transformación de intemperie de compañías
eléctricas.
– Normativa UNE y EN aplicable a los centros de transformación de intemperie.
– Normativa medio-ambiental aplicable.
2. Replanteo y lanzamiento de centros de transformación de intemperie.
– Planos para centros de transformación de intemperie aéreos:

– Esquemas eléctricos, simbología, planos mecánicos, planos
generales, etc.
– Planos para centros de transformación de intemperie compactos:

– Esquemas eléctricos, simbología, planos generales, cimentaciones,
etc.
– Planos para centros de transformación de intemperie integrados:

– Esquemas eléctricos, simbología, planos generales, cimentaciones,
etc.

± 3UR[LPLGDGDHGL¿FLRVREUDVHWF
– Condiciones de las vías de acceso y zonas de paso.
– Ubicación de los centros de transformación de intemperie.

– Características, cimentaciones y acopio de materiales.

3. Montaje y puesta en marcha de centros de transformación de intemperie.
– Tareas para el montaje de un centro de transformación de intemperie aéreo:
– Transporte y acopio de materiales a pie de obra.
– Armado de soportes.
– Izado del transformador.

cve: BOE-A-2011-19355

– Documentación: Acta de replanteo, etc.
– Software de diseño asistido por ordenador.
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– Montaje y conexionado de los elementos de protección y maniobra.
– Seccionadores cut-out, autoválvulas, etc.
– Montaje de las puestas a tierra de servicio y de protección.
– Otras.
Tareas para el montaje de centros de transformación de intemperie compactos e
integrados.
– Excavación y cimentación.
– Tendido de cables para el paso aéreo-subterráneo.
– Montaje y conexionado de los elementos de protección y maniobra en el
apoyo: Seccionadores cut-out, autoválvulas, etc.
– Conexionado del centro de transformación.
– Montaje de las puestas a tierra de servicio y de protección.
Herramientas y medios utilizados.
Medidas en instalaciones centros de transformación de intemperie.
Equipos de seguridad
Puesta en marcha de un centro de transformación de intemperie:
– Procedimiento de inspección inicial. Comprobación de materiales,
continuidad eléctrica, orden fases, etc.
– Mediciones y comprobaciones previas. Resistencias de tierra, de servicio y
de protección, tensiones y de paso y de contacto
– Pruebas funcionales.

Supervisión del montaje de centros de transformación de intemperie.
«Planning» de la obra.
Unidades de obra y mediciones.
Determinación de tareas para centros de transformación aéreos.
Determinación de tareas para centros de transformación de intemperie compactos
e integrados.
– Provisión de materiales.
– Asignación de recursos humanos y materiales.
– Herramientas informáticas para el seguimiento de obras.

–
–
–
–

5.

Supervisión del plan de calidad de centros de transformación de intemperie.
– Protocolos de comprobación.
– Parámetros de control.
– Pruebas a realizar.
– Plan de ejecución.
– Calibración de equipos.
± 9HUL¿FDFLyQGHPDWHULDOHV

UNIDAD FORMATIVA 3
Denominación: SEGURIDAD EN EL MONTAJE DE REDES ELÉCTRICAS AÉREAS
DE ALTA TENSIÓN DE SEGUNDA Y TERCERA CATEGORÍA, Y CENTROS DE
TRANSFORMACIÓN DE INTEMPERIE.
Código: UF1451

Referente de competencia: Esta unidad formativa se corresponde con la RP7.
Capacidades y criterios de evaluación
C1: Aplicar las medidas de seguridad necesarias para realizar el montaje de redes
eléctricas aéreas de alta tensión y de centros de transformación de intemperie.

cve: BOE-A-2011-19355

Duración: 40 horas.
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CE1.1 Describir los riesgos asociados al montaje de líneas eléctricas aéreas de
alta tensión.
CE1.2 Elaborar los protocolos de seguridad en las actuaciones llevadas a cabo
en el montaje de líneas eléctricas aéreas de alta tensión.
CE1.3 Describir los riesgos asociados al montaje de centros de transformación
de intemperie.
CE1.4 Elaborar los protocolos de seguridad en las actuaciones llevadas a cabo
en el montaje de centros de transformación de intemperie.
C2: Relacionar los medios y equipos de seguridad individuales y colectivos empleados
en el montaje de las redes eléctricas aéreas de alta tensión y de los centros de
transformación de intemperie, con los factores de riesgo que se pueden presentar en
los mismos.
&( ,GHQWL¿FDU ORV PHGLRV \ HTXLSRV GH VHJXULGDG LQGLYLGXDOHV \ FROHFWLYRV
relacionándolos con el factor de riesgo asociado.
CE2.2 Describir las características de los medios y equipos de seguridad
individuales y colectivos utilizados en cada una de las intervenciones.
&( 'HVFULELU ODV FDUDFWHUtVWLFDV \ ¿QDOLGDG GH ODV VHxDOHV UHJODPHQWDULDV
para indicar lugares de riesgo y situaciones de emergencia.
CE2.4 Describir los procedimientos de actuación a seguir ante un accidente
laboral.
Contenidos

2. Señalización y equipos de protección de las instalaciones de redes eléctricas.
– Normativa en materia de señalización.
– Normativa y reglamentación medio-ambiental.
– Señales reglamentarias y pictogramas.
– Delimitación de zonas de trabajo.
– Normativa aplicable a los equipos de protección individual y colectiva.
– Categorías y marcado de los equipos de protección.
± 3URFHGLPLHQWRVGHFHUWL¿FDFLyQGHHTXLSRVGHSURWHFFLyQ
– Equipos de protección colectivos y personales.
– Características de equipos de protección.

cve: BOE-A-2011-19355

1. Seguridad en la ejecución de proyectos de las instalaciones de redes
eléctricas.
– Marco normativo básico en materia de prevención de riesgos laborales:
– La ley de prevención de riesgos laborales.
– Directivas sobre seguridad y salud en el trabajo.
± ,GHQWL¿FDFLyQGHULHVJRHOpFWULFR\ULHVJRVDVRFLDGRV
– Tipos de accidentes eléctricos.
– Contactos directos e indirectos.
– Puesta a tierra.
– Elaboración del estudio básico de seguridad y salud:
– Datos de la obra.
– Memoria descriptiva.
± )DVHVGHREUDFRQLGHQWL¿FDFLyQGHULHVJRV
– Actuación en caso de emergencia o accidente.
– Tipos de accidentes.
– Evaluación primaria del accidentado.
– Primeros auxilios.
– Socorrismo.
– Planes de emergencia y evacuación.

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 297

Sábado 10 de diciembre de 2011

Sec. I. Pág. 131658

Orientaciones metodológicas
Formación a distancia:
Unidades formativas

Duración total en horas de
las unidades formativas

N.º de horas máximas susceptibles
de formación a distancia

Unidad formativa 1 – UF1449
Unidad formativa 2 – UF1450
Unidad formativa 3 – UF1451

90
80
40

30
30
20

Secuencia:
Para acceder a la unidad formativa 2, debe haberse superado la unidad formativa 1.
Para acceder a la unidad formativa 3, debe haberse superado la unidad formativa 2.
Criterios de acceso para los alumnos
6HUiQORVHVWDEOHFLGRVHQHODUWtFXORGHO5HDO'HFUHWRTXHUHJXODHOFHUWL¿FDGRGH
profesionalidad de la familia profesional al que acompaña este anexo.

MÓDULO FORMATIVO 3
Denominación: SUPERVISIÓN DEL MANTENIMIENTO DE REDES ELÉCTRICAS
AÉREAS DE ALTA TENSIÓN DE SEGUNDA Y TERCERA CATEGORÍA, Y CENTROS
DE TRANSFORMACIÓN DE INTEMPERIE.
Código: MF1190_3
1LYHOGHFXDOL¿FDFLyQSURIHVLRQDO3
Asociado a la Unidad de Competencia:
UC1190_3 Supervisar el mantenimiento de redes eléctricas aéreas de alta tensión de
segunda y tercera categoría, y centros de transformación de intemperie.
Duración: 200 horas.
UNIDAD FORMATIVA 1
Denominación: SUPERVISIÓN DEL MANTENIMIENTO DE REDES ELÉCTRICAS
AÉREAS DE ALTA TENSIÓN DE SEGUNDA Y TERCERA CATEGORÍA.
Código: UF1452
Duración: 80 horas.
Referente de competencia: Esta unidad formativa se corresponde con las RP1, RP2,
RP3 y RP5, en lo relativo a líneas eléctricas aéreas de alta tensión.
Capacidades y criterios de evaluación
C1: Analizar la documentación necesaria para realizar el diagnóstico, reparación y
mantenimiento de una red eléctrica aérea de alta tensión.

cve: BOE-A-2011-19355
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&( ,GHQWL¿FDU\GHVFULELUODVSDUWHVGHODVTXHFRQVWDXQDOtQHDVDpUHDVGH
alta tensión de segunda y tercera categoría.
CE1.2 Relacionar los reglamentos y normativa vigente con la documentación
técnica necesaria para el montaje de una red eléctrica aérea de alta tensión de
segunda y tercera categoría.
CE1.3 Interpretar la documentación técnica aportada por los distintos fabricantes
de material para líneas aéreas de alta tensión de segunda y tercera categoría.
&( ,QWHUSUHWDUODGRFXPHQWDFLyQWpFQLFD¿MDGDHQHOSUR\HFWR SODQRVSOLHJRV
técnicos, etc.).
&( 'HWHUPLQDU ODV FRQGLFLRQHV GH VHJXULGDG TXH ¿JXUDQ HQ HO HVWXGLR GH
seguridad y salud, y en el plan de seguridad.
C2: Diagnosticar averías en las redes eléctricas aéreas de alta tensión, en entornos
UHDOHV R VLPXODGRV ORFDOL]DQGR H LGHQWL¿FDQGR OD GLVIXQFLyQ GHWHUPLQDQGR ODV
causas que la producen y aplicando los procedimientos requeridos en condiciones de
seguridad.
CE2.1 Describir la tipología y características de los síntomas de las averías que
se producen en las redes eléctricas aéreas de alta tensión.
CE2.2 En el diagnóstico de averías en un tramo de una red eléctrica aérea de
alta tensión real o simulada a escala con elementos reales, caracterizada por su
documentación técnica:
± ,QWHUSUHWDU OD GRFXPHQWDFLyQ WpFQLFD LGHQWL¿FDQGR ORV GLVWLQWRV HOHPHQWRV
FRQGXFWRUHV HOHPHQWRV GH SURWHFFLyQ \ PDQLREUD HQWUH RWURV  TXH OD
componen.
– Describir la aplicación y los procedimientos de utilización de los equipos
H LQVWUXPHQWRV GH PHGLGD YROWtPHWUR WHOXUyPHWUR HQWUH RWURV  SDUD HO
diagnóstico de las averías.
± ,GHQWL¿FDUORVVtQWRPDVGHODDYHUtDFDUDFWHUL]iQGRODSRUORVHIHFWRVTXH
SURGXFH\PHGLGDVUHDOL]DGDVGHWHUPLQDQGRHOHOHPHQWRDIHFWDGR URWXUD
de conductores, seccionadores abiertos, detectores de paso de falta,
IXVLEOHVIXQGLGRV HQWUHRWURV 
– Enunciar hipótesis de la causa o causas que pueden producir la avería,
relacionándola con los síntomas que presenta la instalación.
± 'H¿QLUHOSURFHGLPLHQWRGHLQWHUYHQFLyQSDUDGHWHUPLQDUODFDXVDRFDXVDV
que producen la avería.
– Localizar el elemento responsable de la avería en el tiempo adecuado.
– Elaborar un informe de las actividades desarrolladas y de los resultados
obtenidos.
C3: Reparar averías y disfunciones previamente diagnosticadas en las redes eléctricas
aéreas de alta tensión, utilizando los procedimientos, medios y herramientas en
condiciones de seguridad y con la calidad requerida.
CE3.1 En la reparación de averías y disfunciones en un tramo de una red
eléctrica aérea de alta tensión, real o simulada a escala con elementos reales,
caracterizada por su documentación técnica:
± ,GHQWL¿FDUHQODLQVWDODFLyQORVGLVWLQWRVFLUFXLWRV\VXVHOHPHQWRVDIHFWDGRV
FRQGXFWRUHV FDEOHV GH WLHUUD HOHPHQWRV GH SURWHFFLyQ HOHPHQWRV GH
maniobra, aisladores, transformadores, cuadros de B.T., embarrados,
de puesta a tierra, entre otros), relacionándolos con los esquemas de la
documentación técnica.
± 9HUL¿FDUVREUHODLQVWDODFLyQORVVtQWRPDVGLDJQRVWLFDGRVGHODGLVIXQFLyQ
o avería.
– Seleccionar las herramientas, útiles e instrumentos de medida adecuados
para las intervenciones necesarias, que se deban realizar en la reparación
de la avería.

cve: BOE-A-2011-19355
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CE3.2 Realizar las intervenciones correctivas en los elementos afectados,
restituyendo su funcionamiento normal.
CE3.3 Realizar los ajustes de los elementos intervenidos.
&( 9HUL¿FDUHOUHVWDEOHFLPLHQWRGHODVFRQGLFLRQHVIXQFLRQDOHV
CE3.5 Elaborar un informe de las actividades desarrolladas y de los resultados
obtenidos.
C4: Supervisar y realizar el mantenimiento predictivo/preventivo en las redes eléctricas
aéreas de alta tensión, para asegurar el funcionamiento y conservación de las mismas,
de acuerdo a los objetivos programados en el plan de mantenimiento y a la normativa
de aplicación.
CE4.1 En la supervisión de un programa de mantenimiento predictivo/preventivo
HQODVUHGHVHOpFWULFDVDpUHDVGHDOWDWHQVLyQYHUL¿FDU
– El cumplimiento de la normativa de aplicación y del plan de calidad.
– La realización de las intervenciones de acuerdo al plan de mantenimiento.
– Que los conductores, elementos de conexión, entre otros, reemplazados
cumplen con las condiciones técnicas establecidas.
&( 5HDOL]DU ODV SUXHEDV GH FRPSUREDFLyQ \ YHUL¿FDFLyQ SDUD FRQRFHU HO
estado de la instalación y los valores de los parámetros reglamentarios.
CE4.3 Elaborar un informe recogiendo:
± /DVPHGLGDV\YHUL¿FDFLRQHVUHDOL]DGDVDVtFRPRORVHTXLSRV\KHUUDPLHQWDV
utilizados.
– Las contingencias surgidas y las soluciones adoptadas en el mantenimiento
de las instalaciones eléctricas.
Contenidos
1. Documentación para el mantenimiento y reparación de una línea aérea de
alta tensión.
– Proyectos de líneas eléctricas de alta tensión:
– Memoria descriptiva y anexos, planos, pliego de condiciones técnicas,
estudio de seguridad y salud, otros.
– Planos eléctricos de aplicación.
± (VTXHPDVXQL¿ODUHVVLPERORJtDHWF
– Planos mecánicos de aplicación. Simbología, despieces, etc.
– Manuales de mantenimiento y servicio.
– Plan de seguridad.
– Plan de calidad:
– Aseguramiento de la calidad, fases y procedimientos, recursos y
documentación.
– Reglamento sobre condiciones técnicas y garantías de seguridad en líneas
eléctricas de alta tensión.
– Normas particulares de las compañías eléctricas.
– Histórico de averías.
– Normativa UNE y EN aplicable a líneas eléctricas de alta tensión.
 0HGLGDV\YHUL¿FDFLRQHVSDUDHOGLDJQyVWLFRGHDYHUtDVHQODVUHGHVHOpFWULFDV
aérea de alta tensión.
– Magnitudes eléctricas.
– Relaciones fundamentales entre las magnitudes eléctricas.
– Instrumentos de medida:
– Tipología y características.
– Procedimientos de conexión.
– Parámetros de funcionamiento de las redes eléctricas aéreas de alta tensión.

cve: BOE-A-2011-19355
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– Medidas en instalaciones de alta tensión. Tipos, equipos y métodos. Medidas y
YHUL¿FDFLRQHVUHJODPHQWDULDV5HVLVWHQFLDVGHWLHUUDWHQVLyQGHSDVR\FRQWDFWR
aislamiento, distancias, etc.
– Averías típicas en las instalaciones de redes eléctricas aéreas de alta tensión
WLHUUDVIUDQFDVGHULYDFLRQHVHWF 
– Técnicas de diagnóstico y localización de averías en redes eléctricas aéreas de
alta tensión. Pruebas y medidas.
– Elaboración de informes.
3. Elementos a tener en cuenta en el diagnóstico, reparación y mantenimiento
de líneas aéreas de alta tensión.
– Conductores. Tipos y características eléctricas y mecánicas.
± $SR\RV7LSRV\FDUDFWHUtVWLFDVWpFQLFDV PHWiOLFRVGHKRUPLJyQHWF 
– Armados y soportes: Tipos y características.
– Aisladores y herrajes. Tipos y características técnicas.
– Aparatos de maniobra y protección. Tipos y características técnicas
– Electrodos de puesta a tierra y grapas de conexión.
– Cable de guarda.
– Telecontrol.
– Elementos de protección de la avifauna.
– Protecciones antielectrocución y anticolisión.
4. Mantenimiento de redes eléctricas de alta tensión.
– Mantenimiento de instalaciones eléctricas; Función, objetivos, tipos.
– Descargo y restablecimiento de tensión en líneas:
– Procedimiento de descargo.
– Autorizaciones.
– Servicio alternativo.
– Maniobras a realizar.
– Las cinco reglas de oro.
– Restablecimiento de tensión.
– Comprobaciones y medidas previas.
± (TXLSRV GH VHJXULGDG SpUWLJDV GHWHFWRUHV GH WHQVLyQ YHUL¿FDGRUHV GH
pértiga, equipos de puesta a tierra y cortocircuito, líneas de vida, cascos,
guantes, etc.).
– Tareas para el mantenimiento predictivo de una línea aérea de alta tensión.
Herramientas, equipos y medios utilizados.
– Tareas para el mantenimiento preventivo de una línea aérea de alta tensión
URWXUD GH DLVODGRUHV SRGDV DFFHVLELOLGDG UHWLUDGD GH QLGRV UDPDV REMHWRV
extraños, limpieza de aisladores, desgaste y oxidación de herrajes, etc.). Ajustes
y comprobaciones. Herramientas, equipos y medios utilizados.
– Tareas para el mantenimiento correctivo de una línea aérea de alta tensión
VXVWLWXFLyQRUHSDUDFLyQGHHOHPHQWRVGHDLVODGRUHVKHUUDMHVHWF +HUUDPLHQWDV
equipos y medios utilizados. Autorizaciones.
– Residuos generados. Tipos, recogida, transporte, etc.

Denominación: SUPERVISIÓN DEL MANTENIMIENTO DE CENTROS DE
TRANSFORMACIÓN DE INTEMPERIE.
Código: UF1453
Duración: 80 horas.

cve: BOE-A-2011-19355

UNIDAD FORMATIVA 2
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Referente de competencia: Esta unidad formativa se corresponde con las RP1, RP2,
RP3 y RP5, en lo relativo a centros de transformación de intemperie.
Capacidades y criterios de evaluación
C1: Analizar la documentación necesaria para realizar el diagnóstico, reparación y
mantenimiento de un centro de transformación de intemperie.
&( ,GHQWL¿FDU\GHVFULELUODVSDUWHVGHODVTXHFRQVWDQORVGLVWLQWRVFHQWURVGH
transformación de intemperie.
CE1.2 Relacionar los reglamentos y normativa vigente con la documentación
técnica necesaria para el montaje de centros de transformación de intemperie.
CE1.3 Interpretar la documentación técnica aportada por los distintos fabricantes
de material.
&( ,QWHUSUHWDUODGRFXPHQWDFLyQWpFQLFD¿MDGDHQHOSUR\HFWR SODQRVSOLHJRV
técnicos, etc.).
&( 'HWHUPLQDU ODV FRQGLFLRQHV GH VHJXULGDG TXH ¿JXUDQ HQ HO HVWXGLR GH
seguridad y salud, y en el plan de seguridad.
C2: Diagnosticar averías en los centros de transformación de intemperie, en entornos
UHDOHV R VLPXODGRV ORFDOL]DQGR H LGHQWL¿FDQGR OD GLVIXQFLyQ GHWHUPLQDQGR ODV
causas que la producen y aplicando los procedimientos requeridos en condiciones de
seguridad.
CE2.1 Describir la tipología y características de los síntomas de las averías que
se producen en los centros de transformación de intemperie.
CE2.2 En el diagnóstico de averías en un centro de transformación de intemperie
real o simulado a escala, caracterizado por su documentación técnica:
± ,QWHUSUHWDU OD GRFXPHQWDFLyQ WpFQLFD LGHQWL¿FDQGR ORV GLVWLQWRV FLUFXLWRV \
HOHPHQWRV HQWUDGDVDOLGDIXVLEOHVDXWRYiOYXODVFXDGURGHEDMDWRPDVGH
tierra, entre otros) que la componen.
– Describir la aplicación y los procedimientos de utilización de los equipos
HLQVWUXPHQWRVGHPHGLGD PXOWtPHWURFRPSUREDGRUGHFRQWLQXLGDGHQWUH
otros) para el diagnóstico de las averías.
± ,GHQWL¿FDUORVVtQWRPDVGHODDYHUtDFDUDFWHUL]iQGRODSRUORVHIHFWRVTXH
SURGXFH\PHGLGDVUHDOL]DGDVGHWHUPLQDQGRHOFLUFXLWRDIHFWDGR DFRPHWLGD
protección, entre otros).
– Enunciar hipótesis de la causa que puede producir la avería, relacionándola
con los síntomas que presenta la instalación.
± 'H¿QLUHOSURFHGLPLHQWRGHLQWHUYHQFLyQSDUDGHWHUPLQDUODFDXVDRFDXVDV
que producen la avería.
– Localizar el elemento responsable de la avería en el tiempo adecuado.
C3: Reparar averías y disfunciones previamente diagnosticadas en los centros de
transformación de intemperie, utilizando los procedimientos, medios y herramientas
en condiciones de seguridad y con la calidad requerida.
CE3.1 En la reparación de averías y disfunciones en centros de transformación
de intemperie, caracterizada por su documentación técnica:
± ,GHQWL¿FDUHQODLQVWDODFLyQORVGLVWLQWRVFLUFXLWRV\VXVHOHPHQWRVDIHFWDGRV
entre otros), relacionándolos con los esquemas de la documentación
técnica.
± 9HUL¿FDUVREUHODLQVWDODFLyQORVVtQWRPDVGLDJQRVWLFDGRVGHODGLVIXQFLyQ
o avería.
– Seleccionar las herramientas, útiles e instrumentos de medida adecuados
para las intervenciones necesarias, que se deban realizar en la reparación
de la avería.

cve: BOE-A-2011-19355
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CE3.2 Realizar las intervenciones correctivas en los elementos afectados,
restituyendo su funcionamiento normal.
CE3.3 Realizar los ajustes de los elementos intervenidos.
&( 9HUL¿FDUHOUHVWDEOHFLPLHQWRGHODVFRQGLFLRQHVIXQFLRQDOHV
CE3.5 Elaborar un informe de las actividades desarrolladas y de los resultados
obtenidos.
C4: Supervisar y realizar el mantenimiento predictivo/preventivo en los centros de
transformación de intemperie, para asegurar el funcionamiento y conservación de las
mismas, de acuerdo a los objetivos programados en el plan de mantenimiento y a la
normativa de aplicación.
CE4.1 En un supuesto práctico de supervisión de un programa de mantenimiento
SUHGLFWLYRSUHYHQWLYRHQFHQWURVGHWUDQVIRUPDFLyQGHLQWHPSHULHYHUL¿FDU
– El cumplimiento de la normativa de aplicación y del plan de calidad.
– La realización de las intervenciones de acuerdo al plan de mantenimiento.
– Que los conductores, celdas, cuadros, entre otros, reemplazados cumplen
con las condiciones técnicas establecidas.
&( 5HDOL]DU ODV SUXHEDV GH FRPSUREDFLyQ \ YHUL¿FDFLyQ SDUD FRQRFHU HO
estado de la instalación y los valores de los parámetros reglamentarios.
CE4.3 Elaborar un informe recogiendo:
± /DVPHGLGDV\YHUL¿FDFLRQHVUHDOL]DGDVDVtFRPRORVHTXLSRV\KHUUDPLHQWDV
utilizados.
– Las contingencias surgidas y las soluciones adoptadas en el mantenimiento
de las instalaciones eléctricas.
Contenidos

 0HGLGDV \ YHUL¿FDFLRQHV SDUD HO GLDJQyVWLFR GH DYHUtDV HQ FHQWURV GH
transformación de intemperie.
– Magnitudes eléctricas.
– Relaciones fundamentales entre las magnitudes eléctricas.
– Instrumentos de medida: Tipología y características. Procedimientos de
conexión.
– Parámetros de funcionamiento de los centros de transformación de intemperie.
± 0HGLGDV\YHUL¿FDFLRQHVHQORVFHQWURVGHWUDQVIRUPDFLyQGHLQWHPSHULH
– Tipos, equipos y métodos.
– Resistencias de tierra, tensión de paso y contacto.

cve: BOE-A-2011-19355

1. Documentación para el mantenimiento y reparación de un centro de
transformación de intemperie.
– Proyectos de los distintos tipos de centros de transformación de intemperie.
± 3ODQRVHOpFWULFRV\PHFiQLFRVGHDSOLFDFLyQ(VTXHPDVXQL¿ODUHVVLPERORJtD
etc.
– Manuales de mantenimiento y servicio.
– Plan de seguridad.
– Plan de calidad:
– Aseguramiento de la calidad, fases y procedimientos, recursos y
documentación.
– Reglamento sobre condiciones técnicas y garantías de seguridad en centrales
eléctricas, subestaciones y centros de transformación.
– Reglamento sobre condiciones técnicas y garantías de seguridad en líneas
eléctricas de alta tensión y sus instrucciones técnicas complementarias.
– Reglamento electrotécnico de baja tensión y sus instrucciones técnicas
complementarias.
– Normas particulares de las compañías eléctricas.
– Normativa UNE y EN aplicable.
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– Aislamientos.
– Rigidez dieléctrica del aceite.
– Otras.
± $YHUtDV WtSLFDV HQ ODV LQVWDODFLRQHV GH FHQWURV GH WUDQVIRUPDFLyQ IDOWDV GH
aislamiento, sobretemperatura del transformador, etc.).
– Técnicas de diagnóstico y localización de averías en centros de transformación
de intemperie.
3. Elementos a tener en cuenta en el diagnóstico, reparación y mantenimiento
de centros de transformación de intemperie.
± &ODVL¿FDFLyQ GH ORV FHQWURV GH WUDQVIRUPDFLyQ LQWHJUDGRV FRPSDFWRV
aéreos).
– Apoyos y soportes para centros de transformación de intemperie aéreos:
7LSRV VHJ~Q HO PDWHULDO KRUPLJyQ PHWiOLFRV HWF  FDUDFWHUtVWLFDV WpFQLFDV
cimentaciones, etc.
– Envolventes para centros de transformación de intemperie compactos e
integrados.
– Cables secos de Media Tensión: tipos, terminaciones, etc.
– Elementos de protección y maniobra para instalación en el apoyo: Seccionadores
FXWRXWDXWRYiOYXODVIXVLEOHV ;6OLPLWDGRUHVHWF 
± &HOGDVGHPDQLREUD\SURWHFFLyQGHPHGLDWHQVLyQ&HOGDGHOtQHD VHFFLRQDGRU
LQWHUUXSWRU\VHFFLRQDGRUGHSXHVWDDWLHUUD FHOGDGHSURWHFFLyQ UXSWRIXVLEOH 
otras.
– Transformador de potencia. Tipos, características y protecciones.
– Cuadros de baja tensión para centros de intemperie.
– Instalación de puesta a tierra. Puesta a tierra de servicio y puesta a tierra de
protección.
– Elementos de medida.
± ,QWHUFRQH[LRQHV DXWRYiOYXOD WUDQVIRUPDGRU WUDQVIRUPDGRU FXDGUR GH EDMD
tensión, etc.).
4. Mantenimiento de centros de transformación de intemperie.
– Mantenimiento de instalaciones eléctricas: Función, objetivos, tipos.
– Descargo y restablecimiento de instalaciones en tensión:
– Procedimiento de descargo. Autorizaciones.
– Restablecimiento de tensión. Comprobaciones y medidas previas.
– Equipos de seguridad individuales y colectivos.
– Tareas para el mantenimiento predictivo de un centro de transformación de
intemperie. Herramientas, equipos y medios utilizados:
± ,QVSHFFLyQGHORVGLVWLQWRVHOHPHQWRVGHOFHQWUR WUDQVIRUPDGRUHVDLVODGRUHV
puestas a tierra, autoválvulas, celdas, cuadros de baja tensión, etc.).
– Medidas de resistencia de puesta a tierra, tensiones de paso y contacto, etc.
– Otras.
– Tareas para el mantenimiento preventivo de un centro de transformación de
LQWHPSHULH+HUUDPLHQWDVHTXLSRV\PHGLRVXWLOL]DGRV &RQWUROGHOGLHOpFWULFR
del transformador, limpieza de aisladores y transformador, desgaste y oxidación
de herrajes y soportes, puestas a tierra, etc.).
– Tareas para el mantenimiento correctivo de un centro de transformación
GH LQWHPSHULH VXVWLWXFLyQ R UHSDUDFLyQ GH DLVODGRUHV DXWRYiOYXODV
transformadores, fusibles, etc.). Herramientas, equipos y medios utilizados.
Ajustes y comprobaciones. Autorizaciones.
– Residuos generados. Tipos, recogida, transporte, etc.
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UNIDAD FORMATIVA 3
Denominación: SEGURIDAD EN EL MANTENIMIENTO DE REDES ELÉCTRICAS
AÉREAS DE ALTA TENSIÓN DE SEGUNDA Y TERCERA CATEGORÍA, Y CENTROS
DE TRANSFORMACIÓN DE INTEMPERIE.
Código: UF1454
Duración: 40 horas.
Referente de competencia: Esta unidad formativa se corresponde con la RP4.
Capacidades y criterios de evaluación
C1: Aplicar las medidas de seguridad necesarias para realizar el mantenimiento de
redes eléctricas aéreas de alta tensión y de centros de transformación de intemperie.
CE1.1 Describir los riesgos asociados al mantenimiento de líneas eléctricas
aéreas de alta tensión.
CE1.2 Elaborar los protocolos de seguridad en las actuaciones llevadas a cabo
en el mantenimiento de líneas eléctricas aéreas de alta tensión.
CE1.3 Describir los riesgos asociados al mantenimiento de centros de
transformación de intemperie.
CE1.4 Elaborar los protocolos de seguridad en las actuaciones llevadas a cabo
en el mantenimiento de centros de transformación de intemperie.
C2: Relacionar los medios y equipos de seguridad individuales y colectivos empleados
en el mantenimiento de las redes eléctricas aéreas de alta tensión y de los centros de
transformación de intemperie, con los factores de riesgo que se pueden presentar en
los mismos.
&( ,GHQWL¿FDU ORV PHGLRV \ HTXLSRV GH VHJXULGDG LQGLYLGXDOHV \ FROHFWLYRV
relacionándolos con el factor de riesgo asociado.
CE2.2 Describir las características de los medios y equipos de seguridad
individuales y colectivos utilizados en cada una de las intervenciones.
&( 'HVFULELU ODV FDUDFWHUtVWLFDV \ ¿QDOLGDG GH ODV VHxDOHV UHJODPHQWDULDV
para indicar lugares de riesgo y situaciones de emergencia.
CE2.4 Describir los procedimientos de actuación a seguir ante un accidente
laboral.

1. Seguridad en el mantenimiento de las instalaciones.
– Marco normativo básico en materia de prevención de riesgos laborales:
– La ley de prevención de riesgos laborales.
– Directivas sobre seguridad y salud en el trabajo.
± ,GHQWL¿FDFLyQGHULHVJRHOpFWULFR\ULHVJRVDVRFLDGRV
– Tipos de accidentes eléctricos.
– Contactos directos e indirectos
– Puesta a tierra.
– Elaboración del estudio básico de seguridad y salud:
– Actuación en caso de emergencia o accidente.
– Tipos de accidentes.
– Evaluación primaria del accidentado.
– Primeros auxilios.
– Socorrismo.
– Planes de emergencia y evacuación.
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2. Señalización y equipos de protección.
– Normativa en materia de señalización.
– Normativa y reglamentación medio-ambiental.
– Señales reglamentarias y pictogramas.
– Delimitación de zonas de trabajo.
– Normativa aplicable a los equipos de protección individual y colectiva.
– Categorías y marcado de los equipos de protección.
± 3URFHGLPLHQWRVGHFHUWL¿FDFLyQGHHTXLSRVGHSURWHFFLyQ
– Equipos de protección colectivos y personales.
– Características de equipos de protección.
Orientaciones metodológicas
Formación a distancia:
Unidades formativas

Duración total en horas de
las unidades formativas

N.º de horas máximas susceptibles
de formación a distancia

Unidad formativa 1 – UF1452
Unidad formativa 2 – UF1453
Unidad formativa 3 – UF1454

80
80
40

30
30
20

Secuencia:
Para acceder a la unidad formativa 2, debe haberse superado la unidad formativa 1.
Para acceder a la unidad formativa 3, debe haberse superado la unidad formativa 2.
Criterios de acceso para los alumnos
6HUiQORVHVWDEOHFLGRVHQHODUWtFXORGHO5HDO'HFUHWRTXHUHJXODHOFHUWL¿FDGRGH
profesionalidad de la familia profesional al que acompaña este anexo.
MÓDULO DE PRÁCTICAS PROFESIONALES NO LABORALES DE GESTIÓN Y
SUPERVISIÓN DEL MONTAJE Y MANTENIMIENTO DE REDES ELÉCTRICAS
AÉREAS DE ALTA TENSIÓN DE SEGUNDA Y TERCERA CATEGORÍA, Y CENTROS
DE TRANSFORMACIÓN DE INTEMPERIE.
Código: MP0308
Duración: 80 horas.

C1: Organizar el montaje y mantenimiento de redes eléctricas aéreas de alta tensión
y centros de transformación de intemperie.
CE1.1 En la instalación real de una línea aérea de alta tensión, participar en la
gestión del aprovisionamiento de material.
CE1.2 Colaborar en el replanteo de una línea aérea de alta tensión.
CE1.3 Ayudar en la realización del programa de montaje de una línea aérea de
alta tensión. Recursos humanos y materiales.
CE1.4 Colaborar en gestionar el aprovisionamiento de material para el montaje
de un centro de transformación de intemperie.
CE1.5 Participar en el replanteo de un centro de transformación de intemperie.
CE1.6 Ayudar en el programa de montaje de un centro de transformación de
intemperie.
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C2: Supervisar el montaje de redes eléctricas aéreas de alta tensión.
CE2.1 Colaborar en la supervisión del montaje de una red aérea de alta tensión.
CE2.2 Participar en la puesta en servicio de una red eléctrica aérea.
C3: Supervisar el montaje de centros de transformación de intemperie.
CE3.1 Participar en la supervisión del montaje de un centro de transformación
de intemperie.
CE3.2 Relacionar los pasos a seguir con los documentos técnicos, auxiliares y
permisos.
C4: Supervisar el mantenimiento de redes eléctricas aéreas de alta tensión.
CE4.1 Colaborar en diagnóstico y localización de averías en líneas eléctricas
aéreas de alta tensión.
CE4.2 Colaborar en una instalación real de una línea de alta tensión en la
sustitución de elementos de maniobra o protección, reposición de fusibles y
sustitución de aisladores. Sustitución de elementos de maniobra o protección.
CE4.3 Participar en la conexión y desconexión de la línea a otra red, subestación
o centro de transformación.
C5: Supervisar el mantenimiento de centros de transformación de intemperie.
CE5.1 Interpretar los síntomas de la avería relacionándola con los elementos de
la instalación.
CE5.2 Realizar hipótesis de las posibles causas de la avería describiendo la
relación entre los efectos descritos y las causas de los mismos.
CE5.3 Realizar un plan de intervención para la detección de la causa o causas
de la avería.
CE5.4 Elaborar las pruebas, medidas y comprobaciones que sería preciso
realizar, utilizando los procedimientos, medios técnicos y de seguridad necesarios.
C6: Participar en los procesos de trabajo de la empresa, siguiendo las normas e
instrucciones establecidas en el centro de trabajo.
CE6.1 Comportarse responsablemente tanto en las relaciones humanas como
en los trabajos a realizar.
CE6.2 Respetar los procedimientos y normas del centro de trabajo.
CE6.3 Emprender con diligencia las tareas según las instrucciones recibidas,
tratando de que se adecuen al ritmo de trabajo de la empresa.
CE6.4 Integrarse en los procesos de producción del centro de trabajo.
CE6.5 Utilizar los canales de comunicación establecidos.
CE6.6 Respetar en todo momento las medidas de prevención de riesgos, salud
laboral y protección del medio ambiente.

1. Organización del montaje y mantenimiento de líneas eléctricas de alta
tensión y centros de transformación de intemperie.
– Almacenamiento de materiales utilizados en las líneas aéreas de alta tensión
\ FHQWURV GH WUDQVIRUPDFLyQ GH LQWHPSHULH DSR\RV FRQGXFWRUHV FUXFHWDV
transformadores, etc.).
– Procedimientos de compra.
– Recepción de materiales.
– Medios de transporte utilizados para la entrega de los distintos materiales
empleados.
± ,GHQWL¿FDFLyQ\DVLJQDFLyQGHWDUHDVSDUDHOPRQWDMH\PDQWHQLPLHQWRGHOtQHDV
aéreas y centros de transformación de intemperie. Apertura de hoyos, izado de
apoyos, izado de transformadores, tendido de conductores, etc.

cve: BOE-A-2011-19355

Contenidos

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Sábado 10 de diciembre de 2011

Sec. I. Pág. 131668

± ,GHQWL¿FDFLyQ\DVLJQDFLyQGHWDUHDVSDUDHOPDQWHQLPLHQWRGHOtQHDVDpUHDV\
centros de transformación de intemperie. Inspecciones, sustitución de cadenas
de aisladores, revisión de puestas a tierra, etc.
– Procedimientos de puesta en tensión y descargo de líneas aéreas y centros de
transformación.
– Elaboración de informes y documentación.
– Órdenes de trabajo.
2. Montaje de redes eléctricas de alta tensión.
– Características de los elementos de las redes. Comprobación.
– Realización de zanjas y canalizaciones.
– Instalación de apoyos.
– Tendido y marcado de cables.
– Empalmes. Medición de continuidad y aislamiento.
– Flechas. Regulación y medida.
– Montaje de elementos de protección y maniobra.
– Mediciones de puesta a tierra.
– Puesta en servicio. Libro de órdenes.
– Normativa de la compañía suministradora.
– Documentación de la instalación.
– Procedimientos de conexión.
3. Mantenimiento de redes eléctricas de alta tensión.
– Averías típicas en redes eléctricas de alta tensión.
– Causas de las averías: Internas, externas.
– Efectos causados por las averías.
– Conexión y desconexión: Maniobras y procedimientos.
– Sustitución y reposición de elementos. Procedimientos.
– Normativa de la compañía suministradora.
– Elaboración de informes de actuación y resultados.
4. Montaje de centros de transformación.
– Montaje de elementos: Celdas, seccionadores, fusibles entre otros.
– Montaje de herrajes de sustentación.
– Cuadros de baja tensión. Procedimientos de montaje.
– Conexionado de elementos: Línea-transformador, pararrayos, transformadorcuadro de baja tensión.
– Instalaciones de puesta a tierra.
– Medición de niveles de aislamiento de puesta a tierra.
– Puesta en servicio. Libro de órdenes.
– Documentación de la instalación.
– Conexión y desconexión. Procedimientos.
– Regulación de tensión.
5. Mantenimiento de centros de transformación.
– Averías típicas de un centro de transformación.
– Localización de averías. Externas, internas.
– Procedimientos de actuación.
– Procedimientos de sustitución de elementos de protección, maniobra y
medida.
– Maniobras de seccionadores e interruptores.
± 3XHVWDVDWLHUUD¿MDV\SRUWiWLOHV3URFHGLPLHQWRV
– Conexión y desconexión. Normas de la compañía suministradora.
– Elaboración de informes de actuación y resultados.
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Integración y comunicación en el centro de trabajo.
Comportamiento responsable en el centro de trabajo.
Respeto a los procedimientos y normas del centro de trabajo.
Interpretación y ejecución con diligencia las instrucciones recibidas.
Reconocimiento del proceso productivo de la organización.
Utilización de los canales de comunicación establecidos en el centro de trabajo.
Adecuación al ritmo de trabajo de la empresa.
Seguimiento de las normativas de prevención de riesgos, salud laboral y
protección del medio ambiente.

PRESCRIPCIONES DE LOS FORMADORES

Módulos
formativos

Experiencia profesional
requerida en el ámbito
de la unidad
de competencia

Acreditación requerida

MF1188_3:
Ɣ/LFHQFLDGR,QJHQLHUR$UTXLWHFWRRHOWtWXORGH
Gestión y organización
grado correspondiente u otros títulos
del
montaje
y
equivalentes.
m a n t e n i m i e n t o d e Ɣ'LSORPDGR ,QJHQLHUR 7pFQLFR $UTXLWHFWR
redes eléctricas aéreas
Técnico o el título de grado correspondiente u
de alta tensión de
otros títulos equivalentes.
segunda y tercera
categoría, y centros de
transformación de
intemperie.

2 años

MF1189_3:
Ɣ/LFHQFLDGR,QJHQLHUR$UTXLWHFWRRHOWtWXORGH
Supervisión del montaje
grado correspondiente u otros títulos
de redes eléctricas
equivalentes.
aéreas de alta tensión Ɣ'LSORPDGR ,QJHQLHUR 7pFQLFR $UTXLWHFWR
Técnico o el título de grado correspondiente u
de segunda y tercera
otros títulos equivalentes.
categoría, y centros de
transformación de
intemperie.

2 años

MF1190_3:
Ɣ/LFHQFLDGR,QJHQLHUR$UTXLWHFWRRHOWtWXORGH
Supervisión
del
grado correspondiente u otros títulos
mantenimiento de
equivalentes.
redes eléctricas aéreas Ɣ'LSORPDGR ,QJHQLHUR 7pFQLFR $UTXLWHFWR
de alta tensión de
Técnico o el título de grado correspondiente u
segunda y tercera
otros títulos equivalentes.
categoría, y centros de
transformación de
intemperie.

2 años

V.

REQUISITOS MÍNIMOS DE ESPACIOS, INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO
Espacio Formativo

Superficie m2
15 alumnos

Superficie m2
25 alumnos

Aula de gestión. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Taller eléctrico. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

45
80

60
135

Espacio Formativo

M1

M2

M3

Aula de gestión. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Taller eléctrico. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

X
X

X
X

X
X
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Equipamiento

Aula de gestión.

–
–
–
–
–
–
–
–

Taller eléctrico.

–
–
–
–

Equipos audiovisuales.
PCs instalados en red, cañón de proyección e internet.
Software específico de la especialidad.
Pizarras para escribir con rotulador.
Rotafolios.
Material de aula.
Mesa y silla para formador.
Mesas y sillas para alumnos.

Herramientas manuales para trabajos eléctricos.
Herramientas manuales para trabajos mecánicos.
Plumas, cabestrantes, máquina de freno.
Cable piloto, poleas, tráctel, pértiga, tensor grillete y garra, tenaza hidráulica
entre otros.
– Prensas, matrices, herramientas para derivaciones por cuña a presión
– Mazas y sufrideras, palas, paletas, pisones, punteros, entre otros.
– Máquinas para trabajos de mecanizado
– Bobinas de cable, gatos, rodillos, entre otros.
– Kits de empalmes de conductores.
– Elementos para etiquetado de cables.
– Envolventes de centros de transformación prefabricados.
– Accionadores para manipulación de cabinas.
– Extractores de fusibles
– Teodolito.
– Medidor de aislamiento.
– Telurómetro.
– Dinamómetro.
– Termómetro.
– Pinza voltiamperimétrica.
– Equipos de termovisión.
– Comprobadores de ausencia de tensión.
– Equipo de verificación y localización de cables subterráneos.
– Equipo de pruebas para tarado de relés.
± (TXLSRV \ HOHPHQWRV GH SURWHFFLyQ LQGLYLGXDOHV \ FROHFWLYRV JXDQWHV
gafas, botas, tierras portatiles , banquetas y alfombras aislantes entre
otros).
– Herramientas informáticas para la realización de documentación.
– Terminal portátil para mantenimiento.

1R GHEH LQWHUSUHWDUVH TXH ORV GLYHUVRV HVSDFLRV IRUPDWLYRV LGHQWL¿FDGRV GHEDQ
diferenciarse necesariamente mediante cerramientos.
Las instalaciones y equipamientos deberán cumplir con la normativa industrial e higiénica
sanitaria correspondiente y responderán a medidas de accesibilidad universal y seguridad
de los participantes.

En el caso de que la formación se dirija a personas con discapacidad se realizarán las
adaptaciones y los ajustes razonables para asegurar su participación en condiciones de
igualdad.

cve: BOE-A-2011-19355
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ANEXO VII
IDENTIFICACIÓN DEL CERTIFICADO DE PROFESIONALIDAD
Denominación: GESTIÓN Y SUPERVISIÓN DEL MONTAJE Y MANTENIMIENTO
DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS EN EL ENTORNO DE EDIFICIOS.
Código: ELEE0310
Familia profesional: Electricidad y Electrónica.
Área profesional: Instalaciones eléctricas.
1LYHOGHFXDOL¿FDFLyQSURIHVLRQDO3
&XDOL¿FDFLyQSURIHVLRQDOGHUHIHUHQFLD
ELE382_3 Gestión y supervisión del montaje y mantenimiento de instalaciones
HOpFWULFDVHQHOHQWRUQRGHHGL¿FLRV 5'GHGHIHEUHUR
5HODFLyQ GH XQLGDGHV GH FRPSHWHQFLD TXH FRQ¿JXUDQ HO FHUWL¿FDGR GH
profesionalidad:
UC1180_3: Organizar y gestionar los procesos de montaje de las instalaciones
HOpFWULFDVHQHOHQWRUQRGHHGL¿FLRV\FRQ¿QHVHVSHFLDOHV
UC1181_3: Supervisar los procesos de montaje de las instalaciones eléctricas en el
HQWRUQRGHHGL¿FLRV\FRQ¿QHVHVSHFLDOHV
UC1182_3: Organizar y gestionar los procesos de mantenimiento de las instalaciones
HOpFWULFDVHQHOHQWRUQRGHHGL¿FLRV\FRQ¿QHVHVSHFLDOHV
UC1183_3: Supervisar los procesos de mantenimiento de las instalaciones eléctricas
HQHOHQWRUQRGHHGL¿FLRV\FRQ¿QHVHVSHFLDOHV
Competencia general:
Gestionar y supervisar el montaje y el mantenimiento de las instalaciones eléctricas
HQHGL¿FLRVGHYLYLHQGDVLQGXVWULDVR¿FLQDVORFDOHVGHS~EOLFDFRQFXUUHQFLDORFDOHV
GH FDUDFWHUtVWLFDV HVSHFLDOHV H LQVWDODFLRQHV FRQ ¿QHV HVSHFLDOHV D SDUWLU GH XQ
proyecto o memoria técnica de diseño, de acuerdo con las normas establecidas y
la calidad prevista, garantizando la seguridad integral y las condiciones óptimas de
funcionamiento y conservación medioambiental.
Entorno Profesional:
Ámbito profesional:
Desarrolla su actividad profesional en micro, pequeñas, medianas y grandes empresas
mayoritariamente privadas, por cuenta propia o ajena, en las áreas de montaje y
PDQWHQLPLHQWRGHLQVWDODFLRQHVHOpFWULFDVGHEDMDWHQVLyQ %7 GHLQWHULRUHQHGL¿FLRV
GH YLYLHQGDV R¿FLQDV FRPHUFLDOHV H LQGXVWULDOHV HVWDQGR UHJXODGD OD DFWLYLGDG
principalmente por el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión.
Sectores productivos:
Se ubica en el sector de producción y distribución de energía eléctrica en baja tensión,
en las actividades de montaje y mantenimiento de:
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,QVWDODFLRQHVHQHGL¿FLRVGHYLYLHQGDV
,QVWDODFLRQHVHQHGL¿FLRVGHR¿FLQDV
,QVWDODFLRQHVHQHGL¿FLRVFRPHUFLDOHV
,QVWDODFLRQHVHQHGL¿FLRVGHXQDLQGXVWULDHVSHFt¿FD
,QVWDODFLRQHVHQHGL¿FLRVGHVWLQDGRVDXQDFRQFHQWUDFLyQGHLQGXVWULDV
Instalaciones en locales de características especiales.
,QVWDODFLRQHVFRQ¿QHVHVSHFLDOHV
Ocupaciones o puestos de trabajo relacionados:
Coordinador técnico de instalaciones electrotécnicas de media tensión y baja tensión
SDUDORVHGL¿FLRV
7pFQLFRGHVXSHUYLVLyQYHUL¿FDFLyQ\FRQWUROGHHTXLSRVHLQVWDODFLRQHVHOHFWURWpFQLFDV
Capataz de obras en instalaciones electrotécnicas.
-HIHGHHTXLSRGHLQVWDODGRUHVGHEDMDWHQVLyQSDUDHGL¿FLRV
Duración de la formación asociada: 700 horas.
Relación de módulos formativos y de unidades formativas:
MF1180_3: Organización y gestión del montaje de las instalaciones eléctricas en el
HQWRUQRGHHGL¿FLRV\FRQ¿QHVHVSHFLDOHV KRUDV
MF1181_3: Supervisión de los procesos de montaje de las instalaciones eléctricas en
HOHQWRUQRGHHGL¿FLRV\FRQ¿QHVHVSHFLDOHV KRUDV
Ɣ 8)3ODQL¿FDFLyQGHOPRQWDMHGHODVLQVWDODFLRQHVHOpFWULFDVHQHOHQWRUQRGH
HGL¿FLRV\FRQ¿QHVHVSHFLDOHV KRUDV
Ɣ 8) 5HDOL]DFLyQ GH ODV LQWHUYHQFLRQHV QHFHVDULDV SDUD HO PRQWDMH GH ODV
LQVWDODFLRQHVHOpFWULFDVHQHOHQWRUQRGHHGL¿FLRV\FRQ¿QHVHVSHFLDOHV KRUDV
Ɣ 8)6XSHUYLVLyQGHOPRQWDMHGHODVLQVWDODFLRQHVHOpFWULFDVHQHOHQWRUQRGH
HGL¿FLRV\FRQ¿QHVHVSHFLDOHV KRUDV 
MF1182_3: Organización y gestión de los procesos de mantenimiento de las
LQVWDODFLRQHVHOpFWULFDVHQHOHQWRUQRGHHGL¿FLRV\FRQ¿QHVHVSHFLDOHV KRUDV
MF1183_3: Supervisión de los procesos de mantenimiento de las instalaciones
HOpFWULFDVHQHOHQWRUQRGHHGL¿FLRV\FRQ¿QHVHVSHFLDOHV KRUDV
Ɣ 8)2UJDQL]DFLyQGHODVLQWHUYHQFLRQHVQHFHVDULDVSDUDHOPDQWHQLPLHQWRGH
ODVLQVWDODFLRQHVHOpFWULFDVHQHOHQWRUQRGHHGL¿FLRV\FRQ¿QHVHVSHFLDOHV 
horas)
Ɣ 8)5HDOL]DFLyQGHODVLQWHUYHQFLRQHVQHFHVDULDVSDUDHOPDQWHQLPLHQWRGH
ODVLQVWDODFLRQHVHOpFWULFDVHQHOHQWRUQRGHHGL¿FLRV\FRQ¿QHVHVSHFLDOHV 
horas)
Ɣ 8)6XSHUYLVLyQGHODVSUXHEDVGHVHJXULGDG\IXQFLRQDPLHQWRUHDOL]DGDVHQ
HOPDQWHQLPLHQWRGHODVLQVWDODFLRQHVHOpFWULFDVHQHOHQWRUQRGHHGL¿FLRV\FRQ
¿QHVHVSHFLDOHV KRUDV
MP0307: Módulo de prácticas profesionales no laborales de gestión y supervisión del
PRQWDMH \ PDQWHQLPLHQWR GH LQVWDODFLRQHV HOpFWULFDV HQ HO HQWRUQR GH HGL¿FLRV 
horas)
II. PERFIL PROFESIONAL DEL CERTIFICADO DE PROFESIONALIDAD
Unidad de competencia 1
Denominación: ORGANIZAR Y GESTIONAR LOS PROCESOS DE MONTAJE DE
LAS INSTALACIONES ELÉCTRICAS EN EL ENTORNO DE EDIFICIOS Y CON
FINES ESPECIALES.

cve: BOE-A-2011-19355
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Nivel: 3
Código: UC1180_3
Realizaciones profesionales y criterios de realización
53 3ODQL¿FDU HO SURJUDPD GH DSURYLVLRQDPLHQWR GH ODV LQVWDODFLRQHV HOpFWULFDV D
partir del proyecto o memoria técnica y de las condiciones de obra.
CR1.1 El programa de aprovisionamiento se elabora teniendo en cuenta:
– Las tareas a realizar.
– Obras de características similares.
± 'LVSRQLELOLGDGGHPHGLRV\HTXLSRV RWUDVREUDVTXHHVWpQHQHMHFXFLyQ 
– La existencia de productos y proveedores homologados.
– La «intercambiabilidad» entre el material de distintos fabricantes.
– La existencia de materiales que necesiten de condiciones especiales de
almacenamiento.
&5 /DSODQL¿FDFLyQFRQWHPSODODH[LVWHQFLDGHHVSDFLRVSDUDDOPDFHQDMH
en obra.
CR1.3 La organización del almacén en obra prevé la optimización del espacio
disponible, garantizando la conservación de los materiales y cumpliendo los
reglamentos y normas de aplicación.
CR1.4 La documentación elaborada se ajusta a las normas internas de la
empresa u organización a la que se pertenezca.

RP3: Gestionar programas de montaje y aprovisionamiento de las instalaciones
eléctricas, a partir del proyecto o memoria técnica y condiciones de obra.
CR3.1 La gestión del aprovisionamiento se realiza teniendo en cuenta:
– La coincidencia entre el material recibido y el indicado en la documentación.
– La existencia en el almacén del material según las fases de ejecución.
± /D GLVSRQLELOLGDG GHO PDWHULDO HTXLSRV KHUUDPLHQWDV HQWUH RWURV  HQ
obra para cada fase, de forma que no se generen interrupciones en la
ejecución de la instalación.
CR3.2 La ubicación del almacén en obra se localiza en cada momento en el
lugar más propicio y en función de la cercanía al área de trabajo.

cve: BOE-A-2011-19355

53 3ODQL¿FDU HO SURJUDPD GH PRQWDMH GH ODV LQVWDODFLRQHV HOpFWULFDV D SDUWLU GHO
proyecto o memoria técnica y condiciones de obra.
CR2.1 El programa de montaje se elabora teniendo en cuenta:
± /RV KLWRV IDVHV  HVWDEOHFLGRV HQ HO SUR\HFWR R PHPRULD WpFQLFD SDUD
la ejecución de la obra y posibles contingencias surgidas en obras de
similares características y en el replanteo previo.
– La subcontratación de actividades.
– La óptima asignación de recursos humanos y materiales para cada una
de las fases establecidas en el proyecto o memoria técnica.
– La ausencia de interferencias o dependencias no deseadas entre los
distintos equipos de trabajo.
– Los procedimientos de control de avance del montaje y la calidad a
obtener.
&5 (O SURJUDPD GH PRQWDMH HVSHFL¿FD ORV UHVXOWDGRV D REWHQHU HQ FDGD
una de las fases de la obra, indicando los objetivos a conseguir.
CR2.3 Los niveles de calidad a obtener se indican en el programa de montaje.
CR2.4 El plan de seguridad en obra se contempla en el desarrollo del programa
de montaje.
CR2.5 La documentación elaborada se ajusta a las normas internas de la
empresa u organización a la que se pertenezca.
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CR3.3 La gestión del aprovisionamiento de materiales en obra para que la
instalación se realice de acuerdo a las fases de montaje se coordina asegurando
el cumplimiento de los plazos de entrega y la cantidad y calidad de los suministros
en el lugar previsto.
CR3.4 La información técnica y administrativa se gestiona para conocer y
controlar la realización del montaje de las instalaciones, de forma que no se
produzcan retrasos indeseados ni interferencias entre el trabajo de distintos
equipos.
CR3.5 La asignación de los medios materiales y humanos a las distintas fases
del montaje de la instalación se realiza de acuerdo al plan de montaje.
53 'H¿QLU ODV SUXHEDV GH VHJXULGDG \ SXHVWD HQ VHUYLFLR GH ODV LQVWDODFLRQHV
asegurando las condiciones de funcionamiento y calidad establecidas.
&5 /DVSUXHEDVGHFRPSUREDFLyQ\YHUL¿FDFLyQGHODLQVWDODFLyQGH¿QLGDV
permiten conocer el estado de la instalación y los niveles de los parámetros
reglamentarios.
CR4.2 Las condiciones de seguridad eléctrica de la instalación se ajustan a la
normativa vigente y documentación técnica.
&5 /DV PHGLGDV \ HQVD\RV D UHDOL]DU VH GH¿QHQ GH DFXHUGR D OD
UHJODPHQWDFLyQ \ QRUPDWLYD YLJHQWH FRQWLQXLGDG SXHVWD D WLHUUD DLVODPLHQWR
comprobación de interruptores diferenciales, resistencia de suelos y paredes,
entre otros).
&5 /RV PHGLRV WpFQLFRV HTXLSRV GH PHGLGD \ YHUL¿FDFLyQ DVt FRPR ODV
KHUUDPLHQWDV XWLOL]DGRVHQFDGDLQWHUYHQFLyQVHGH¿QHQFRQSUHFLVLyQ
&5 /DV FRQGLFLRQHV GH¿QLGDV HQ OD GRFXPHQWDFLyQ WpFQLFD VH WLHQHQ HQ
FXHQWDSDUDODSXHVWDHQVHUYLFLRGHODLQVWDODFLyQ PDQXDOGHLQVWUXFFLRQHVGH
servicio, recomendaciones de fabricantes, entre otros).
CR4.6 Las pruebas a realizar se documentan de acuerdo a las prácticas de la
empresa.
Contexto profesional
Medios de producción
Proyectos de instalaciones eléctricas. Memorias técnicas de diseño de instalaciones
HOpFWULFDV 3XHVWR LQIRUPiWLFR \ VRIWZDUH HVSHFt¿FR &DWiORJRV 1RUPDWLYD \
reglamentación de aplicación. Información técnica de fabricantes de equipos, medios
y materiales.

Información utilizada o generada
3URJUDPDV GH PRQWDMH GH LQVWDODFLRQHV HOpFWULFDV HQ HGL¿FLRV 3URJUDPDV GH
DSURYLVLRQDPLHQWRGHLQVWDODFLRQHVHOpFWULFDVHQHGL¿FLRV3URFHGLPLHQWRVGHSUXHEDV
y puesta en servicio. Documentación de proyectos de instalaciones eléctricas. Memoria
WpFQLFDGHGLVHxRGHLQVWDODFLRQHVHOpFWULFDV5HJODPHQWRV 5HJODPHQWR(OHFWURWpFQLFR
para Baja Tensión, entre otros). Normas: normalización electrotécnica nacional e
LQWHUQDFLRQDO 81( &(, &(1(/(& HQWUH RWURV  1RUPDV GH ODV &RPXQLGDGHV
Autónomas, normas particulares de enlace de las compañías eléctricas. Catálogos
técnico-comerciales de los fabricantes de los materiales y equipos. Órdenes de
WUDEDMR'RFXPHQWDFLyQDGPLQLVWUDWLYD FHUWL¿FDGRGHODLQVWDODFLyQPHPRULDWpFQLFD
GH GLVHxR SODQRV PDQXDO GH XVR \ SUHYHQFLyQ GH ULHVJRV HVTXHPDV XQL¿ODUHV

cve: BOE-A-2011-19355

Productos y resultados
3URJUDPDV GH PRQWDMH GH LQVWDODFLRQHV HOpFWULFDV HQ HGL¿FLRV 3URJUDPDV GH
DSURYLVLRQDPLHQWRGHLQVWDODFLRQHVHOpFWULFDVHQHGL¿FLRV3URFHGLPLHQWRVGHSUXHEDV
\ SXHVWD HQ VHUYLFLR ,QIRUPHV 'LDJUDPDV GH SODQL¿FDFLyQ /LVWDV GH PDWHULDOHV
medios y equipos.
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entre otros). Informe de montaje. Presupuestos. Permisos y licencias. Histórico de la
instalación.
Unidad de competencia 2
Denominación: SUPERVISAR LOS PROCESOS DE MONTAJE DE LAS
INSTALACIONES ELÉCTRICAS EN EL ENTORNO DE EDIFICIOS Y CON FINES
ESPECIALES.
Nivel: 3
Código: UC1181_3
Realizaciones profesionales y criterios de realización

53$GRSWDU\KDFHUFXPSOLUODVPHGLGDVGHVHJXULGDG SURWHFFLyQ\SUHYHQFLyQGH
riesgos) y protección medioambiental requeridas en las operaciones de montaje de las
instalaciones, garantizando la integridad de las personas, de los medios y su entorno.
&5 /DVFRQGLFLRQHVGHVHJXULGDGTXH¿JXUDQHQODGRFXPHQWDFLyQWpFQLFD
HVWXGLR EiVLFR GH VHJXULGDG \ VDOXG SODQ GH VHJXULGDG  VH DQDOL]DQ \ VH
cumplen.
CR2.2 Los equipos y materiales utilizados para las protecciones tanto
LQGLYLGXDOHV JXDQWHV SURWHFFLyQ FDVFRV GH VHJXULGDG ERWDV GH VHJXULGDG
HQWUH RWURV  FRPR FROHFWLYDV PDWHULDO GH VHxDOL]DFLyQ GHWHFWRUHV GH WHQVLyQ
entre otros) son los que se indican en la normativa vigente y estudio básico de
seguridad.
CR2.3 La supervisión de las operaciones de montaje asegura que se realizan
de acuerdo a los procedimientos de seguridad establecidos, adoptando en caso
contrario las medidas oportunas.
CR2.4 Los equipos y medios de seguridad empleados en cada intervención se
YHUL¿FDTXHVRQORVLQGLFDGRVHQHOHVWXGLREiVLFRGHVHJXULGDG
&5 /DV PHGLGDV GH SURWHFFLyQ PHGLRDPELHQWDO VH YHUL¿FD TXH VRQ ODV
indicadas en cada una de las fases de montaje.
&5 /RVSURFHGLPLHQWRVGHDFWXDFLyQDQWHXQDFFLGHQWHODERUDOVHYHUL¿FD
que son conocidos por todos los miembros del equipo de trabajo.
RP3: Aplicar planes de calidad en la ejecución de las instalaciones eléctricas de baja
WHQVLyQHQHGL¿FLRV
CR3.1 Los parámetros de control correspondientes se recogen en los
protocolos de comprobación y pruebas.

cve: BOE-A-2011-19355

RP1: Realizar el lanzamiento de las instalaciones a partir del programa de montaje y
del plan general de la obra.
CR1.1 La viabilidad de la obra se comprueba contrastando los planos y el
lugar de ubicación.
&5 /DLQVWDODFLyQDUHDOL]DUVHYHUL¿FDTXHHVWiFRQIRUPHDODGRFXPHQWDFLyQ
técnica, los reglamentos y normas de aplicación.
CR1.3 Los equipos, máquinas, herramientas, equipos de protección y
medios auxiliares, entre otros, necesarios para el montaje de la instalación,
se comprueba que son los indicados para cada una de las fases de montaje
GH ODV LQVWDODFLRQHV \ FDUDFWHUtVWLFDV GH OD REUD HQWRUQR RWUDV LQVWDODFLRQHV
localización, entre otros), garantizando las condiciones de calidad y seguridad
requeridas.
CR1.4 Los impedimentos o disconformidades en la ejecución de la obra se
QRWL¿FDQDOUHVSRQVDEOH\DODSURSLHGDG
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CR3.2 Los controles de comprobación de la ejecución se ajustan en tiempo y
forma al plan general de ejecución.
&5 /RV HTXLSRV PHGLGD HQVD\R HQWUH RWURV  VH YHUL¿FD TXH HVWpQ
FDOLEUDGRV FXDQGRDVtORUHTXLHUDODQRUPDWLYD \DMXVWDGRVSDUDJDUDQWL]DUOD
¿DELOLGDGGHORVUHVXOWDGRVREWHQLGRV
&5 /DV FDUDFWHUtVWLFDV GH ORV PDWHULDOHV TXH VH XWLOL]DQ VH YHUL¿FD TXH
FXPSOHQ FRQ ORV UHTXLVLWRV GH FDOLGDG HVSHFL¿FDGRV HQ OD GRFXPHQWDFLyQ
técnica.
RP4: Ejecutar y supervisar las intervenciones para el montaje de las instalaciones
HOpFWULFDV GH EDMD WHQVLyQ HQ HGL¿FLRV FRQ ODV FRQGLFLRQHV GH FDOLGDG \ VHJXULGDG
establecidas, de acuerdo a la documentación técnica y normativa vigente.
&5 /DVDFRPHWLGDVHLQVWDODFLRQHVGHHQODFHGHEDMDWHQVLyQHQHGL¿FLRV
se realizan teniendo en cuenta la caja general de protección, la línea general de
alimentación, ubicación de contadores, entre otros.
CR4.2 Las instalaciones interiores en viviendas se montan considerando
ORV FRQGXFWRUHV WXERV \ FDQDOHV SURWHFFLRQHV JUDGR GH HOHFWUL¿FDFLyQ
características especiales, entre otros.
&5 /DV LQVWDODFLRQHV GH GLVWULEXFLyQ GH HQHUJtD HOpFWULFD HQ HGL¿FLRV
FRPHUFLDOHV R¿FLQDV H LQGXVWULDV VH UHDOL]DQ WHQLHQGR HQ FXHQWD HO XVR GHO
inmueble y la carga eléctrica, entre otros.
&5 /RVHOHPHQWRVGHSURWHFFLyQFRQWUROPDQLREUD\GLVWULEXFLyQ DUPDULRV
y cuadros, entre otros) se montan según los tipos y características de cada uno
de ellos.
CR4.5 Las instalaciones de sistemas de automatización, gestión técnica de
OD HQHUJtD \ VHJXULGDG SDUD YLYLHQGDV \ HGL¿FLRV VH PRQWDQ VHJ~Q HO WLSR GH
sistemas, requisitos generales de la instalación y las condiciones particulares
de cada una de ellas.
RP5: Supervisar el programa de montaje de las instalaciones, resolviendo las
contingencias y cumpliendo los objetivos programados con las condiciones de calidad
y seguridad establecidas.
&5 (OSODQGHWUDEDMRHQREUDVHUHDOL]DHVSHFL¿FDQGR
– Los recursos materiales a emplear, comprobando sus características y
estado.
– Los tiempos de ejecución.
– Los recursos humanos necesarios.
– Los trabajos a realizar.
– Las medidas y medios de seguridad y salud.
– Las medidas de protección medioambiental.
&5 6HYHUL¿FDTXHHOSODQGHWUDEDMRVHFXPSOHGHDFXHUGRDORHVWDEOHFLGR
respetando los tiempos de ejecución las unidades de obra previstas.
CR5.3 La coordinación entre los diferentes equipos o con la propiedad, se
realiza evitando retrasos en la ejecución de la obra.
&5 /DVFRPSUREDFLRQHV\PHGLFLRQHVYHUL¿FDQTXHHOWUDEDMRUHDOL]DGRVH
ajusta al programa de montaje.
CR5.5 Las contingencias surgidas en la ejecución de la obra se resuelven
HYLWDQGR GLVWRUVLRQHV HQ HO SURJUDPD GH PRQWDMH \ VH QRWL¿FDQ DO VXSHULRU R
responsable siguiendo el procedimiento establecido.
CR5.6 La supervisión del programa de montaje de la instalación eléctrica
garantiza, que:
± (OPDUFDGR\WUD]DGRGHODLQVWDODFLyQFXPSOHFRQORHVSHFL¿FDGRHQOD
documentación técnica de montaje.
± /RVWXERV\FDQDOL]DFLRQHVXWLOL]DGRVVRQORVDGHFXDGRVYHUL¿FDQGRTXH
estén en perfecto estado.

cve: BOE-A-2011-19355
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– Los cuadros, conductores, protecciones y las conexiones eléctricas
cumplen con las condiciones técnicas establecidas y con las instrucciones
aplicables de los reglamentos vigentes.
– La ubicación de los componentes y su conexión formando los diferentes
FLUFXLWRVGHODLQVWDODFLyQFXPSOHQFRQORHVSHFL¿FDGRHQODGRFXPHQWDFLyQ
técnica de montaje.
– Los equipos, aparatos y elementos de regulación y control se instalan
de forma que sean accesibles para las operaciones de mantenimiento,
regulación y control.
CR5.7 El informe del montaje recoge los materiales, recursos, tiempos
empleados y contingencias.
RP6: Realizar y supervisar las pruebas de puesta en servicio y seguridad eléctrica
asegurando las condiciones de funcionamiento establecidas.
&5 /DVSUXHEDVGHFRPSUREDFLyQ\YHUL¿FDFLyQGHODLQVWDODFLyQSHUPLWHQ
conocer el estado de la instalación y los niveles de los parámetros reglamentarios.
CR6.2 Las condiciones de seguridad eléctrica de la instalación se ajustan a la
normativa vigente.
CR6.3 Las medidas y ensayos realizados son los que exigen la reglamentación
\QRUPDWLYDYLJHQWH FRQWLQXLGDGSXHVWDDWLHUUDDLVODPLHQWRFRPSUREDFLyQGH
interruptores diferenciales, resistencia de suelos y paredes, entre otros).
&5 /RV PHGLRV WpFQLFRV HTXLSRV GH PHGLGD \ YHUL¿FDFLyQ DVt FRPR ODV
herramientas) son los requeridos en cada intervención.
&5 /RV LQVWUXPHQWRV GH PHGLGD \ YHUL¿FDFLyQ VH XWLOL]DQ DSOLFDQGR ODV
UHFRPHQGDFLRQHVGHXVR\VHJXULGDGGH¿QLGRVSRUHOIDEULFDQWHGHORVPLVPRV
CR6.6 Para la puesta en servicio de la instalación se tienen en cuenta las
FRQGLFLRQHVGH¿QLGDVHQODGRFXPHQWDFLyQWpFQLFD PDQXDOGHLQVWUXFFLRQHVGH
servicio, recomendaciones de fabricantes, entre otros).
&5 (OLQIRUPHGHODVSUXHEDVUHFRJHODVPHGLGDV\YHUL¿FDFLRQHVUHDOL]DGDV
así como los equipos y herramientas utilizadas.
Contexto profesional
Medios de producción
Proyectos de instalaciones eléctricas. Memorias técnicas de diseño de instalaciones
HOpFWULFDV 3XHVWR LQIRUPiWLFR \ VRIWZDUH HVSHFt¿FR 'RFXPHQWDFLyQ GH HTXLSRV H
instalaciones eléctricas. Catálogos. Normativa y reglamentación de aplicación del
VHFWRU 5(%7 +HUUDPLHQWDV(TXLSRVGHPHGLGD\YHUL¿FDFLyQ(TXLSRV\PHGLRVGH
seguridad y prevención. Equipos de montaje. Materiales.

Información utilizada o generada
Documentación de proyectos de instalaciones eléctricas. Memoria técnica de
GLVHxR GH LQVWDODFLRQHV HOpFWULFDV 5HJODPHQWRV 5HJODPHQWR (OHFWURWpFQLFR SDUD
%DMD 7HQVLyQ 5HJODPHQWR GH 9HUL¿FDFLRQHV (OpFWULFDV HQWUH RWURV  1RUPDV
QRUPDOL]DFLyQ HOHFWURWpFQLFD QDFLRQDO H LQWHUQDFLRQDO 81( &(, &(1(/(& HQWUH
otros). Normas de las Comunidades Autónomas, normas particulares de enlace de
las compañías eléctricas. Catálogos técnico-comerciales de los fabricantes de los
PDWHULDOHV\HTXLSRVÏUGHQHVGHWUDEDMR'RFXPHQWDFLyQDGPLQLVWUDWLYD FHUWL¿FDGR
de la instalación, memoria técnica de diseño, planos, manual de uso y prevención
GH ULHVJRV HVTXHPDV XQL¿ODUHV HQWUH RWURV  ,QIRUPH GH PRQWDMH 'RFXPHQWDFLyQ
técnica de montaje de las instalaciones. Procedimientos de montaje. Histórico de la
instalación.

cve: BOE-A-2011-19355

Productos y resultados
Instalación realizada y supervisada. Pruebas de seguridad realizadas y supervisadas.
Fichas de trabajo. Informes.
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Unidad de competencia 3
Denominación: ORGANIZAR Y GESTIONAR LOS PROCESOS DE MANTENIMIENTO
DE LAS INSTALACIONES ELÉCTRICAS EN EL ENTORNO DE EDIFICIOS Y CON
FINES ESPECIALES.
Nivel: 3
Código: UC1182_3
Realizaciones profesionales y criterios de realización
533ODQL¿FDUSURJUDPDVSDUDHODSURYLVLRQDPLHQWRGHPHGLRV\PDWHULDOHVSDUDHO
PDQWHQLPLHQWRGHODVLQVWDODFLRQHVHOpFWULFDVHQHOHQWRUQRGHHGL¿FLRVHQIXQFLyQGH
los objetivos y de las situaciones de contingencia optimizando los recursos disponibles.
CR1.1 El programa de aprovisionamiento se elabora teniendo en cuenta:
– El «histórico» de averías, sobre todo en grandes instalaciones.
– El inventario existente.
– La existencia de productos y proveedores homologados.
– La «intercambiabilidad» entre el material de distintos fabricantes.
– La existencia de equipos de sustitución para funciones críticas en la
prestación del servicio.
– Reformas futuras de las instalaciones.
– Factores imprevisibles y estratégicos.
CR1.2 La reserva de equipos y elementos con los proveedores se contempla
en el programa de aprovisionamiento.
CR1.3 Las necesidades de la demanda planteada por el mantenimiento se les
da respuesta con el programa de aprovisionamiento.

533ODQL¿FDUSURJUDPDVSDUDHOPDQWHQLPLHQWRGHODVLQVWDODFLRQHVHOpFWULFDVHQHO
HQWRUQRGHHGL¿FLRVHQIXQFLyQGHORVREMHWLYRV\GHODVVLWXDFLRQHVGHFRQWLQJHQFLD
optimizando los recursos disponibles.
CR3.1 Los programas de mantenimiento preventivo se elaboran teniendo en
cuenta:
– Los manuales de los fabricantes.
– Los procedimientos de parada y puesta en servicio.
– Las fases a seguir.
– Los puntos de inspección.
– Los parámetros que hay que controlar.
– Los medios humanos y equipos empleados.
– La periodicidad de las actuaciones.
– El histórico de averías.
– La documentación a cumplimentar.

cve: BOE-A-2011-19355

RP2: Aplicar programas de gestión de residuos de las instalaciones eléctricas en el
HQWRUQRGHHGL¿FLRVGHDFXHUGRDODQRUPDWLYDGHDSOLFDFLyQ
CR2.1 El programa de gestión de residuos se elabora teniendo en cuenta:
– Los recipientes especiales para determinado tipo de residuos.
– Las zonas de almacenaje «seguro» para los residuos generados.
– Los medios de protección personales según el tipo de residuo a manejar.
CR2.2 El transporte a los puntos de recogida de residuos se organiza con los
vehículos indicados en cada caso, según el tipo de residuo.
CR2.3 La «trazabilidad» de los residuos está prevista en el programa de
gestión de residuos.
CR2.4 La «externalización» de la recogida de residuos se realiza mediante
HPSUHVDVUHFRQRFLGDVR¿FLDOPHQWH
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&5 /RVSURJUDPDVGHPDQWHQLPLHQWRFRUUHFWLYRVHHODERUDQHVSHFL¿FDQGR
– Los procedimientos: de actuación, de parada y puesta en servicio.
– Las fases a seguir y tiempos de ejecución.
– La intercambiabilidad de elementos.
– Los ajustes a realizar.
– Los medios humanos y equipos empleados.
– El histórico de averías.
– La documentación a cumplimentar.
CR3.3 Las propuestas de mejoras en el mantenimiento se realizan a partir
del análisis de los procesos de mantenimiento del sistema en su conjunto
SURDFWLYLGDG 
Contexto profesional
Medios de producción
Proyectos de instalaciones eléctricas. Memorias técnicas de instalaciones eléctricas.
3XHVWR LQIRUPiWLFR \ SURJUDPDV HVSHFt¿FRV 3URJUDPDV LQIRUPiWLFRV GH VLPXODFLyQ
de instalaciones eléctricas. Documentación de equipos e instalaciones eléctricas.
&DWiORJRV1RUPDWLYD\UHJODPHQWDFLyQGHDSOLFDFLyQGHOVHFWRU 5(%7 UHJODPHQWDFLyQ
GHDSOLFDFLyQGHOVHFWRU 5(%7 
Productos y resultados
Programas de aprovisionamiento. Programas de mantenimiento. Gamas de
mantenimiento. Fichas de intervención. Histórico de averías. Listado de materiales.
'LDJUDPDV GH SODQL¿FDFLyQ \ SURFHVRV GH PDQWHQLPLHQWR ,QIRUPHV \ PHPRULDV
técnicas de mantenimiento de instalaciones eléctricas.
Información utilizada o generada
Documentación de proyectos de instalaciones eléctricas. Memorias técnicas de
LQVWDODFLRQHVHOpFWULFDV5HJODPHQWRV 5HJODPHQWR(OHFWURWpFQLFRSDUD%DMD7HQVLyQ
entre otros). Normas: normalización electrotécnica nacional e internacional UNE,
CEI, CENELEC. Normas de las Comunidades Autónomas, normas particulares de
las compañías eléctricas. Catálogos técnico-comerciales de los fabricantes de los
materiales y equipos. Órdenes de trabajo. Documentación administrativa. Informe de
mantenimiento. Procedimientos de mantenimiento. Histórico de la instalación.
Unidad de competencia 4
Denominación: SUPERVISAR LOS PROCESOS DE MANTENIMIENTO DE LAS
INSTALACIONES ELÉCTRICAS EN EL ENTORNO DE EDIFICIOS Y CON FINES
ESPECIALES.
Nivel: 3
Código: UC1183_3

RP1: Organizar y controlar las intervenciones para el mantenimiento de instalaciones,
en función de los objetivos programados y de las situaciones de contingencia
optimizando los recursos disponibles.
&5 /DVFRQGLFLRQHVGHVHJXULGDGTXH¿JXUDQHQODGRFXPHQWDFLyQWpFQLFD
HVWXGLR EiVLFR GH VHJXULGDG \ VDOXG SODQ GH VHJXULGDG  VH DQDOL]DQ \ VH
cumplen.

cve: BOE-A-2011-19355

Realizaciones profesionales y criterios de realización
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CR1.2 Las operaciones de mantenimiento preventivo y correctivo se realizan
ajustándose al procedimiento normalizado.
CR1.3 El parte de averías, normalizado, permite recoger la hipótesis de partida
ante una avería o disfunción.
&5 /DVPRGL¿FDFLRQHVLQWURGXFLGDVHQODLQVWDODFLyQHQODVRSHUDFLRQHVGH
mantenimiento, preventivo o correctivo, son registradas en los planos y en los
esquemas de la instalación para permitir la puesta al día de los mismos.
CR1.5 La ubicación de equipos y materiales para el mantenimiento, preventivo
y correctivo, así como de los planos y croquis de la instalación permiten su fácil
localización.
CR1.6 La comprobación periódica de los materiales y equipos utilizados en el
mantenimiento de instalaciones aseguran a homologación y buen estado de los
mismos, rechazando los que con cumplan los requisitos exigidos.
&5 /RV HTXLSRV GH PHGLGD TXH QHFHVLWHQ FDOLEUDFLyQ VH YHUL¿FD TXH
GLVSRQHQGHOFHUWL¿FDGRHQYLJRU
RP2: Realizar el diagnóstico del fallo en la instalación eléctrica, a partir de los síntomas
detectados, información técnica e historial de la instalación.
CR2.1 Determinar la estrategia a seguir frente a una disfunción en un equipo
o en la instalación, evaluando los riesgos y posibilidades de apoyo logístico
interno o externo y los costes del mismo.
&5 /DVSUXHEDVIXQFLRQDOHVSHUPLWHQYHUL¿FDUORVVtQWRPDVUHFRJLGRVHQHO
SDUWHGHDYHUtDV\FRQ¿UPDUODGLVIXQFLyQGHOHOHPHQWRRGHODLQVWDODFLyQ
CR2.3 La hipótesis de partida y el plan de actuación permiten diagnosticar y
localizar la parte de la instalación y el elemento afectado.
CR2.4 El diagnóstico y localización de la avería se realiza utilizando la
documentación técnica de la instalación, con las herramientas y dispositivos
de medida adecuados, aplicando el procedimiento conveniente, en el tiempo
estimado y en las condiciones de seguridad establecidas.
CR2.5 El presupuesto recoge con precisión la tipología y el coste de la
intervención.
RP3: Supervisar y realizar las intervenciones para el mantenimiento de las instalaciones
eléctricas, en función de los objetivos programados y de las situaciones de contingencia
optimizando los recursos disponibles y en condiciones de seguridad establecidas.
CR3.1 Las operaciones de montaje, desmontaje y sustitución de los elementos
averiados se realizan utilizando la documentación técnica, los procedimientos
normalizados y las herramientas y útiles apropiados, asegurando la integridad
de los materiales y equipos y la calidad de las intervenciones.
CR3.2 Los ajustes en los componentes y dispositivos sustituidos se realizan
con la precisión requerida, siguiendo los procedimientos y con los equipos
adecuados.
&5 /DV SUXHEDV IXQFLRQDOHV DMXVWHV ¿QDOHV \ SUXHEDV GH ¿DELOLGDG VH
realizan de forma sistemática, siguiendo los procedimientos adecuados.
CR3.4 La reparación de la instalación o del equipo se realiza respetando las
normas de seguridad personal, de los equipos y materiales y siguiendo las
pautas del buen hacer profesional.
CR3.5 El informe de reparación de averías de la instalación se realiza en el
IRUPDWRQRUPDOL]DGRHQFDGDFDVRUHFRJLHQGRODLQIRUPDFLyQVX¿FLHQWHSDUD
actualizar el histórico de averías de la misma y realizar la facturación de la
intervención.
CR3.6 La supervisión de las operaciones de montaje asegura que se realizan
de acuerdo a los procedimientos de seguridad establecidos, adoptando en caso
contrario las medidas oportunas.

cve: BOE-A-2011-19355
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CR3.7 Los equipos y medios de seguridad empleados en cada intervención se
YHUL¿FDTXHVRQORVLQGLFDGRVHQHOHVWXGLREiVLFRGHVHJXULGDG
&5 /RVSURFHGLPLHQWRVGHDFWXDFLyQDQWHXQDFFLGHQWHODERUDOVHYHUL¿FD
que son conocidos por todos los miembros del equipo de trabajo.
RP4: Supervisar y en su caso realizar las pruebas de seguridad, funcionamiento y
puesta en servicio de las instalaciones, ajustando equipos y elementos y asegurando
las condiciones de funcionamiento establecidas.
&5 /DVSUXHEDVGHFRPSUREDFLyQ\YHUL¿FDFLyQGHODLQVWDODFLyQSHUPLWHQ
conocer el estado de la instalación y los niveles de los parámetros reglamentarios.
CR4.2 Las condiciones de seguridad eléctrica de la instalación se ajustan a la
normativa vigente y documentación técnica.
CR4.3 Las medidas y ensayos realizados son los que exigen la reglamentación
\QRUPDWLYDYLJHQWH FRQWLQXLGDGSXHVWDDWLHUUDDLVODPLHQWRFRPSUREDFLyQGH
interruptores diferenciales, entre otros).
&5 /RV PHGLRV WpFQLFRV HTXLSRV GH PHGLGD \ YHUL¿FDFLyQ DVt FRPR ODV
herramientas) son los requeridos en cada intervención.
&5 /RV LQVWUXPHQWRV GH PHGLGD \ YHUL¿FDFLyQ VH XWLOL]DQ DSOLFDQGR ODV
UHFRPHQGDFLRQHVGHXVR\VHJXULGDGGH¿QLGRVSRUHOIDEULFDQWH
CR4.6 Para la puesta en servicio de la instalación se tienen en cuenta las
FRQGLFLRQHVGH¿QLGDVHQODGRFXPHQWDFLyQWpFQLFD PDQXDOGHLQVWUXFFLRQHVGH
servicio, recomendaciones de fabricantes, entre otros).
&5 (OLQIRUPHGHODVSUXHEDVUHFRJHODVPHGLGDV\YHUL¿FDFLRQHVUHDOL]DGDV
así como los equipos y herramientas utilizados.
RP5: Aplicar planes de calidad en el mantenimiento de las instalaciones eléctricas de
EDMDWHQVLyQHQHGL¿FLRV
CR5.1 Los parámetros de control de la instalación y sus elementos se recogen
en el plan de mantenimiento preventivo.
CR5.2 Los controles de comprobación se ajustan en tiempo y forma al plan
general de mantenimiento.
&5 /RV HTXLSRV PHGLGD HQVD\R HQWUH RWURV  VH YHUL¿FD TXH HVWpQ
FDOLEUDGRV FXDQGRDVtORUHTXLHUDODQRUPDWLYD \DMXVWDGRVSDUDJDUDQWL]DUOD
¿DELOLGDGGHORVUHVXOWDGRVREWHQLGRV
CR5.4 Las características de los materiales sustituidos en las tareas de
PDQWHQLPLHQWRSUHYHQWLYR\FRUUHFWLYRVHYHUL¿FDTXHFXPSOHQFRQORVUHTXLVLWRV
GHFDOLGDGHVSHFL¿FDGRVHQODGRFXPHQWDFLyQWpFQLFD
CR5.5 Las medidas para las mejoras del plan de mantenimiento se obtienen
GHODQiOLVLV\DSOLFDFLyQGHOSODQGHPDQWHQLPLHQWR SURDFWLYLGDG 
Contexto profesional

Productos y resultados
Programas de aprovisionamiento. Programas de mantenimiento. Gamas de
mantenimiento. Fichas de intervención. Histórico de averías. Listado de materiales.
'LDJUDPDV GH SODQL¿FDFLyQ \ SURFHVRV GH PDQWHQLPLHQWR ,QIRUPHV \ PHPRULDV
técnicas de mantenimiento de instalaciones eléctricas.

cve: BOE-A-2011-19355

Medios de producción
Proyectos de instalaciones eléctricas. Memorias técnicas de diseño de instalaciones
HOpFWULFDV 3XHVWR LQIRUPiWLFR \ SURJUDPDV HVSHFt¿FRV 3URJUDPDV LQIRUPiWLFRV GH
simulación de instalaciones eléctricas. Documentación de equipos e instalaciones
HOpFWULFDV&DWiORJRV1RUPDWLYD\UHJODPHQWDFLyQGHDSOLFDFLyQGHOVHFWRU 5(%7 
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Información utilizada o generada
Documentación de proyectos de instalaciones eléctricas. Memorias técnicas de diseño
GH LQVWDODFLRQHV HOpFWULFDV 5HJODPHQWRV 5HJODPHQWR (OHFWURWpFQLFR SDUD %DMD
Tensión, entre otros). Normas: normalización electrotécnica nacional e internacional
UNE, CEI, CENELEC. Normas de las Comunidades Autónomas, normas particulares
de las compañías eléctricas. Catálogos técnico-comerciales de los fabricantes de los
materiales y equipos. Órdenes de trabajo. Documentación administrativa. Informe de
mantenimiento. Procedimientos de mantenimiento. Histórico de la instalación.

III. FORMACIÓN DEL CERTIFICADO DE PROFESIONALIDAD
MÓDULO FORMATIVO 1
Denominación: ORGANIZACIÓN Y GESTIÓN DEL MONTAJE DE LAS
INSTALACIONES ELÉCTRICAS EN EL ENTORNO DE EDIFICIOS Y CON FINES
ESPECIALES.
Código: MF1180_3
1LYHOGHFXDOL¿FDFLyQSURIHVLRQDO3
Asociado a la Unidad de Competencia:
UC1180_3: Organizar y gestionar los procesos de montaje de las instalaciones
HOpFWULFDVHQHOHQWRUQRGHHGL¿FLRV\FRQ¿QHVHVSHFLDOHV
Duración: 90 horas.
Capacidades y criterios de evaluación
C1: Analizar y recopilar la información necesaria para organizar el aprovisionamiento
GHOPRQWDMHGHXQDLQVWDODFLyQHOpFWULFDWLSRHQHGL¿FLRVGHYLYLHQGDVR¿FLQDVORFDOHV
FRPHUFLDOHVRLQGXVWULDOHVDSDUWLUGHODGRFXPHQWDFLyQWpFQLFD SUR\HFWRRPHPRULD
técnica de diseño) de la instalación.
&( ,GHQWL¿FDUODVSDUWHVGHODVTXHFRQVWDXQSUR\HFWRRPHPRULDWpFQLFDGH
diseño.
CE1.2 Determinar y seleccionar las partes de la documentación técnica para
SODQL¿FDU HO DSURYLVLRQDPLHQWR GHO PRQWDMH SDUWLHQGR GHO SUR\HFWR R PHPRULD
técnica de diseño.
CE1.3 Describir las tareas a realizar en el montaje de instalaciones eléctricas en
HGL¿FLRV
&( ,GHQWL¿FDUODVGLVWLQWDVIDVHVGHOSODQGHPRQWDMHGHODREUD
CE1.5 Interpretar el listado de los equipos, medios, elementos auxiliares,
despieces, entre otros, para realizar el aprovisionamiento, según las distintas
fases de la obra.
C2: Organizar el aprovisionamiento para el montaje de una instalación eléctrica tipo
HQ HGL¿FLRV GH YLYLHQGDV R¿FLQDV ORFDOHV FRPHUFLDOHV R LQGXVWULDOHV D SDUWLU GH OD
información recopilada de la documentación técnica.
&( 'HVFULELU OD FRQ¿JXUDFLyQ \ RUJDQL]DFLyQ WtSLFD GH XQ DOPDFpQ GH XQD
empresa de montaje de instalaciones eléctricas.
&( (VSHFL¿FDUORVSURFHGLPLHQWRVGHOFRQWUROGHDSURYLVLRQDPLHQWR FRQWURO
de almacén, forma y plazos de entrega, destinos, entre otros) indicando las
PHGLGDVGHFRUUHFFLyQPiVXVXDOHV GHVFXHQWRVGHYROXFLRQHVHQWUHRWURV 

cve: BOE-A-2011-19355
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CE2.3 Contrastar los medios y equipos necesarios para el montaje de una
instalación eléctrica con los de un inventario de almacén, para elaborar hojas de
entrega de material, medios y equipos.
CE2.4 Elaborar hojas de entrega del material, medios y equipos, optimizando
los momentos de entrega de acuerdo al plan de montaje de la obra y de su
GLVSRQLELOLGDG H[LVWHQFLDRQRHQDOPDFpQIHFKDVGHVXPLQLVWURGHSURYHHGRUHV
entre otros).
&( 'HVFULELU ODV FRQGLFLRQHV XELFDFLyQ RUJDQL]DFLyQ FDUDFWHUtVWLFDV
especiales de almacenamiento, entre otros) que debe cumplir el almacén de obra
para garantizar la disponibilidad y seguridad de los recursos almacenados.
CE2.6 Elaborar el listado de materiales y medios necesarios para cada uno de
los almacenes en obra que se necesiten de acuerdo a cada una de las fases de
montaje de la instalación.
C3: Analizar y recopilar la información necesaria para organizar el montaje de una
LQVWDODFLyQ HOpFWULFD WLSR HQ HGL¿FLRV GH YLYLHQGDV R¿FLQDV ORFDOHV FRPHUFLDOHV R
industriales, a partir de la documentación técnica de la instalación.
&( ,GHQWL¿FDUODVSDUWHVGHODVTXHFRQVWDXQSUR\HFWRRPHPRULDWpFQLFD
CE3.2 Seleccionar las partes de la documentación técnica que sean útiles para
SODQL¿FDUHOPRQWDMH
CE3.3 Determinar las distintas fases del plan de montaje de la obra a partir de la
documentación técnica y del replanteo de la instalación.
CE3.4 Describir las tareas a realizar en los procesos de montaje de instalaciones
HOpFWULFDVHQHGL¿FLRV
&( ,GHQWL¿FDUORVPDWHULDOHVKHUUDPLHQWDVHTXLSRV\PHGLRVGHVHJXULGDG
necesarios para el montaje de cada una de las fases de la obra.
&2UJDQL]DUHOPRQWDMHGHXQDLQVWDODFLyQHOpFWULFDWLSRHQXQHGL¿FLRGHYLYLHQGDV
R¿FLQDV ORFDOHV FRPHUFLDOHV R LQGXVWULDOHV D SDUWLU GH OD LQIRUPDFLyQ UHFRSLODGD GH
la documentación técnica, del estudio básico de seguridad y salud o normativa de
seguridad.
&( 5HDOL]DUGLDJUDPDVGHSODQL¿FDFLyQGHOPRQWDMHGHLQVWDODFLRQHV 3(57
GANTT, entre otros), utilizados en la programación del montaje de una instalación.
&( 5HDOL]DU XQ JUi¿FR GH FDUJDV GH WUDEDMR \ OD DVLJQDFLyQ GH WLHPSRV
correspondientes.
CE4.3 A partir de la documentación técnica de una instalación eléctrica tipo en
XQHGL¿FLRGHYLYLHQGDVR¿FLQDVORFDOHVFRPHUFLDOHVRLQGXVWULDO
– Establecer las fases del proceso de montaje teniendo en cuenta el proyecto
o memoria técnica de diseño y del replanteo de la obra.
– Descomponer cada una de las fases en las distintas tareas que la componen.
– Determinar los equipos, herramientas y medios auxiliares, entre otros,
necesarios para ejecutar el proceso.
– Determinar los recursos humanos y los tiempos de ejecución de cada tarea.
– Determinar las tareas susceptibles de ser «externalizadas».
± ,GHQWL¿FDU\GHVFULELUORVSXQWRVGHFRQWUROGHOSURFHVR WDUHDVUHDOL]DGDV\
fechas).
– Representar las secuenciación de actividades mediante diagramas de
GANTT, redes PERT, entre otros.
– Elaborar la documentación del plan de montaje de acuerdo a las normas
del sector.
CE4.4 Indicar los medios de protección individuales y colectivos a aplicar en
cada una de las tareas de montaje.
& *HVWLRQDU HO SODQ GH PRQWDMH GH XQD LQVWDODFLyQ HOpFWULFD WLSR HQ XQ HGL¿FLR GH
viviendas o industrial, a partir del plan de montaje y del estudio de seguridad y salud.

cve: BOE-A-2011-19355
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CE5.1 Replantear la instalación considerando los aspectos necesarios para el
lanzamiento de la misma.
CE5.2 Distribuir las tareas entre los distintos equipos de trabajo.
CE5.3 Gestionar la distribución de los medios materiales y equipos.
CE5.4 Indicar los puntos de control del proceso, teniendo en cuenta tiempos y
resultados.
&( 9HUL¿FDUHOFXPSOLPLHQWRGHODVSDXWDVDVHJXLUSDUDDVHJXUDUODFDOLGDG
en el proceso de montaje de las instalaciones.
CE5.6 Comprobar el cumplimiento de la normativa de seguridad.
C6: Elaborar los protocolos de pruebas funcionales y de seguridad de una instalación
HOpFWULFD WLSR HQ XQ HGL¿FLR GH YLYLHQGDV R LQGXVWULDO D SDUWLU GH OD UHJODPHQWDFLyQ
vigente y de las normas de calidad.
&( 'H¿QLUORVSURWRFRORVGHODVSUXHEDVIXQFLRQDOHV\GHSXHVWDHQVHUYLFLR
a realizar en la instalación indicando los puntos a controlar y los niveles de los
parámetros reglamentarios.
CE6.2 Determinar los procedimientos y equipos de medida a emplear en las
pruebas funcionales, de puesta en servicio y de medida de parámetros.
CE6.3 Elaborar las pruebas de seguridad de la instalación, equipos y elementos
de acuerdo a la reglamentación.
Contenidos
1. Documentación técnica para el montaje de las instalaciones eléctricas.
– Proyecto: Memoria y anexos.
– Planos, esquemas y croquis de trazado.
– Memoria técnica de diseño: Características generales de la instalación.
– Previsión de cargas y cálculo de circuitos.
– Pliego de condiciones.
– Mediciones.
– Precios y presupuesto.
– Estudio básico de seguridad y salud, entre otros.
± &HUWL¿FDGRGHODLQVWDODFLyQ\GHREUD
– Normativa de aplicación: Reglamento electrotécnico de baja tensión y Guía de
Aplicación.
– Normas UNE y CENELEC, entre otras. Normativa medio-ambiental.

3. Organización de proyectos de obra o montaje para el montaje de las
instalaciones eléctricas.
– Procesos de montaje: Planning de la obra.
– Replanteo de la obra, mediciones y cantidades.
– Tareas a realizar.

cve: BOE-A-2011-19355

2. Gestión del aprovisionamiento para el montaje de las instalaciones eléctricas.
– Organización de un almacén tipo.
– Tipos de almacenamiento.
– Almacenes de obra: ubicación, organización y seguridad.
± )LFKHURGHSURGXFWRV¿FKHURGHHQWUDGDV\VDOLGDV
– Ciclos de compras de material.
± +RMDVGHHQWUHJDGHPDWHULDOHVHVSHFL¿FDFLRQHVGHFRPSUDV
– Control de existencias.
– Gestión de inventarios.
– Condiciones de almacenamiento.
± 3URFHGLPLHQWRDGPLQLVWUDWLYRGHSODQL¿FDFLyQ\GHHMHFXFLyQ
– Software de gestión de almacenes.
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–
–
–
–
–

Provisión de materiales.
Asignación de recursos.
Materiales auxiliares.
Rendimientos: Tiempos necesarios por unidad de obra.
Plan de calidad: Aseguramiento de la calidad. Fases y procedimientos. Puntos de
inspección.
– Recursos y documentación.
 3ODQL¿FDFLyQ\JHVWLyQGHOPRQWDMHGHODVLQVWDODFLRQHVHOpFWULFDV
± 'LDJUDPDGHUHGGHOSUR\HFWR 3'0$'0HQWUHRWURV 
– Relación de tareas. Estimación de duración de actividades.
– Recursos humanos y materiales asignados a las actividades.
– Calendario de recursos para actividades.
– Limitaciones.
– Diagramas de GANTT: método constructivo: GANTT para seguimiento de
actividades, GANTT para el control de la carga de trabajo.
– Técnicas PERT: Determinación de actividades. Plazo mínimo de ejecución.
– Relación temporal entre actividades.
± ,GHQWL¿FDFLyQGHDFWLYLGDGHV\FDPLQRVFUtWLFRV
± 0pWRGR GH SUHFHGHQFLDV 6HFXHQFLDFLyQ GH DFWLYLGDGHV IHFKDV SODQL¿FDGDV \
fechas impuestas y demoras.
± 6RIWZDUHGHSODQL¿FDFLyQ\JHVWLyQGHREUDV
– Otros métodos.
5. Elaboración de protocolos de pruebas funcionales y de seguridad para el
montaje de las instalaciones eléctricas.
– Operaciones previas a la puesta en servicio de instalaciones eléctricas.
– Elaboración de protocolos de procedimientos de:
– Pruebas funcionales.
– Puesta en servicio.
± &RQIHFFLyQGHOFHUWL¿FDGRGHODLQVWDODFLyQ
– Seguridad en la puesta en servicio de instalaciones eléctricas.
– Control de puntos críticos.
– Análisis de puntos de control críticos.
– Estudio de métodos de control.
– Equipos de medida.
– Procedimientos de medición.
– Elaboración de informes.
Orientaciones metodológicas

Módulo formativo

Número de horas totales
del módulo

N.º de horas máximas susceptibles de
formación a distancia

Módulo formativo - MF1180_3

90

30

Criterios de acceso para los alumnos


6HUiQORVHVWDEOHFLGRVHQHODUWtFXORGHO5HDO'HFUHWRTXHUHJXODHOFHUWL¿FDGRGH
profesionalidad de la familia profesional al que acompaña este anexo.

cve: BOE-A-2011-19355

Formación a distancia:
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MÓDULO FORMATIVO 2
Denominación: SUPERVISIÓN DE LOS PROCESOS DE MONTAJE DE LAS
INSTALACIONES ELÉCTRICAS EN EL ENTORNO DE EDIFICIOS Y CON FINES
ESPECIALES.
Código: MF1181_3
1LYHOGHFXDOL¿FDFLyQSURIHVLRQDO3
Asociado a la Unidad de Competencia:
UC1181_3: Supervisar los procesos de montaje de las instalaciones eléctricas en el
HQWRUQRGHHGL¿FLRV\FRQ¿QHVHVSHFLDOHV
Duración: 220 horas.

UNIDAD FORMATIVA 1
Denominación: PLANIFICACIÓN DEL MONTAJE DE LAS INSTALACIONES
ELÉCTRICAS EN EL ENTORNO DE EDIFICIOS Y CON FINES ESPECIALES.
Código: UF1441
Duración: 70 horas.
Referente de competencia: Esta unidad formativa se corresponde con la RP1 y la
RP6.
Capacidades y criterios de evaluación
C1: Analizar y recopilar la información necesaria para organizar el montaje de una
LQVWDODFLyQ HOpFWULFD WLSR HQ HGL¿FLRV GH YLYLHQGDV R¿FLQDV ORFDOHV FRPHUFLDOHV R
industriales, a partir de la documentación técnica de la instalación.
&( ,GHQWL¿FDUODVSDUWHVGHODVTXHFRQVWDXQSUR\HFWRRPHPRULDWpFQLFD
&( ,GHQWL¿FDU \ VHOHFFLRQDU ODV SDUWHV GH OD GRFXPHQWDFLyQ WpFQLFD SDUD
SODQL¿FDUODVLQWHUYHQFLRQHVGHOPRQWDMHSDUWLHQGRGHOSUR\HFWRRPHPRULDWpFQLFD
de diseño.
CE1.3 Seleccionar las partes de la documentación técnica que sean útiles para
SODQL¿FDUODVLQWHUYHQFLRQHV
&( (VWDEOHFHUODVIDVHVGHOPRQWDMHHLGHQWL¿FDUODVWDUHDVDUHDOL]DUSDUDODV
LQWHUYHQFLRQHVGHODVLQVWDODFLRQHVHOpFWULFDVHQHGL¿FLRV
CE1.5 Describir las tareas a realizar en los procesos de montaje de instalaciones
HOpFWULFDVHQHGL¿FLRV
CE1.6 Elaborar un plan de aprovisionamiento, según las necesidades de las
distintas fases de la obra.
&( ,GHQWL¿FDUORVPDWHULDOHVKHUUDPLHQWDVHTXLSRV\PHGLRVGHVHJXULGDG
necesarios para el montaje de cada una de las fases de la obra.
& 2UJDQL]DU HO SODQ GH PRQWDMH GH XQD LQVWDODFLyQ HOpFWULFD WLSR HQ HGL¿FLRV GH
YLYLHQGDV R¿FLQDV ORFDOHV FRPHUFLDOHV R LQGXVWULDOHV GH¿QLHQGR ORV UHFXUVRV
humanos, materiales y su secuenciación.
&( 5HDOL]DUGLDJUDPDVGHSODQL¿FDFLyQGHOPRQWDMHGHLQVWDODFLRQHV 3(57
GANTT, entre otros), utilizados en la programación del montaje de una instalación.
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&( 5HDOL]DU XQ JUi¿FR GH FDUJDV GH WUDEDMR \ OD DVLJQDFLyQ GH WLHPSRV
correspondientes.
CE2.3 Describir las diferentes fases de los montajes a realizar.
CE2.4 Distribuir los elementos, equipos y materiales de acuerdo a los distintas
fases de la instalación.
&( ,GHQWL¿FDUODVGLVWLQWDVIDVHVGHOSODQGHPRQWDMHGHODREUDDSDUWLUGHOD
documentación técnica y del replanteo de la instalación.
CE2.6 Elaborar el listado de materiales y medios necesarios para cada uno de
los almacenes en obra que se necesiten de acuerdo a cada una de las fases de
montaje de la instalación.
CE2.7 Contrastar los medios y equipos necesarios para el montaje de una
instalación eléctrica con los de un inventario de almacén, para elaborar hojas de
entrega de material, medios y equipos.
CE2.8 Elaborar hojas de entrega del material, medios y equipos, optimizando
los momentos de entrega de acuerdo al plan de montaje de la obra y de su
GLVSRQLELOLGDG H[LVWHQFLDVRQRHQDOPDFpQIHFKDVGHVXPLQLVWURGHSURYHHGRUHV
entre otros).
&( 'HVFULELU ODV FRQGLFLRQHV XELFDFLyQ RUJDQL]DFLyQ FDUDFWHUtVWLFDV
especiales de almacenamiento entre otros) que debe cumplir el almacén de obra
para garantizar la disponibilidad y seguridad de los recursos almacenados.
&( (ODERUDUXQJUi¿FRGHODVFDUJDVGHWUDEDMR
CE2.11 Describir las pautas a seguir para asegurar la calidad en los procesos de
montaje de las instalaciones.
C3: Elaborar los protocolos de pruebas funcionales y de seguridad de una instalación
HOpFWULFD WLSR HQ XQ HGL¿FLR GH YLYLHQGDV R LQGXVWULD D SDUWLU GH OD UHJODPHQWDFLyQ
vigente y de las normas de calidad.
&( 'H¿QLUORVSURWRFRORVGHODVSUXHEDVIXQFLRQDOHV\GHSXHVWDHQVHUYLFLR
a realizar en la instalación, indicando los puntos a controlar y los niveles de los
parámetros reglamentarios.
&( 'H¿QLUORVSURFHGLPLHQWRV\HTXLSRVGHPHGLGDDHPSOHDUHQODVSUXHEDV
funcionales de puesta en servicio y de medida de parámetros.
CE3.3 Elaborar las pruebas de seguridad de la instalación, equipos y elementos
de acuerdo a la reglamentación.
.
Contenidos
 2UJDQL]DFLyQGHSUR\HFWRVGHREUDRPRQWDMHGHHOHFWUL¿FDFLyQ
± ,QVWDODFLRQHVGHHOHFWUL¿FDFLyQHQYLYLHQGDV\HGL¿FLRVGHYLYLHQGDVHTXLSRV\
elementos.
± ,QVWDODFLRQHV GH HOHFWUL¿FDFLyQ HQ HGL¿FLRV FRPHUFLDOHV R¿FLQDV H LQGXVWULDV
equipos y elementos.
± 'RFXPHQWDFLyQWpFQLFDGHOSUR\HFWR PHPRULDSODQRVSUHVXSXHVWRVHWF
– Procesos de montaje: «planning» de la obra.
– Anteproyecto y proyectos tipo.
– Memoria técnica de diseño.
– Replanteo de la obra, mediciones y cantidades.
– Tareas a realizar.
– Provisión de materiales.
– Rendimientos: tiempos necesarios por unidad de obra.
– Documentación administrativa.
– Tramitación del proyecto.
– Plan de calidad: Aseguramiento de la calidad. Fases y procedimientos. Recursos
y documentación.
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 3ODQL¿FDFLyQ GHO PRQWDMH GH ODV LQVWDODFLRQHV HOpFWULFDV GH LQWHULRU HQ
HGL¿FLRVGHYLYLHQGDV
– Emplazamiento de instalaciones de enlace:
– Cajas generales de protección.
– Línea general de alimentación.
– Derivación individual.
– Centralización de contadores.
– Dispositivos de mando y protección. ICP.
± ,QVWDODFLRQHVFRPXQHVGHOHGL¿FLR
± +HUUDPLHQWDVGHSODQL¿FDFLyQ
– Cronogramas.
– Diagramas de Gantt.
– Técnicas PERT: Descripción y aplicación.
– Otras.
± )DVHVGHPRQWDMH,GHQWL¿FDFLyQ\DVLJQDFLyQGHUHFXUVRV
– Vinculación y delimitación entre tareas en el montaje y mantenimiento.
± ,GHQWL¿FDFLyQ\DVLJQDFLyQGHWDUHDV
– Recursos humanos y materiales.
– Emplazamiento de instalaciones interiores de viviendas y servicios comunes.
± 'LVWULEXFLyQGHFLUFXLWRV&DQDOL]DFLRQHV WXERVFDQDOHVSURWHFWRUDV\FDEOHV 
– Medios y equipos técnicos en el montaje. Medios y equipos de seguridad.
– Prevención de accidentes.
– Normativa de seguridad eléctrica. Normativa y reglamentación.
 0HGLGDV\YHUL¿FDFLRQHVHQODVLQVWDODFLRQHVHOpFWULFDV
– Magnitudes eléctricas: tensión, intensidad, resistencia y continuidad, potencia,
resistencia eléctrica de las tomas de tierra y aislamientos, entre otros.
– Relaciones fundamentales entre las magnitudes eléctricas. Instrumentos de
medida:
– Tipología y características.
– Procedimientos de conexión.
– Procedimientos de medida.
± 0HGLGDV\YHUL¿FDFLRQHVUHJODPHQWDULDV
– Reglamento electrotécnico de baja tensión y guía de aplicación.
– Normas particulares de enlace de las compañías eléctricas.
– Normas UNE y CENELEC.
– Normas autonómicas y locales.
– Normativa medio-ambiental.
– Planes y Normas de Prevención de Riesgos Laborales.
– Riesgos en el montaje de instalaciones eléctricas: Previsión de riesgos.
– Equipos de protección individuales y colectivos.

UNIDAD FORMATIVA 2

Código: UF1442
Duración: 80 horas.
Referente de competencia: Esta unidad formativa se corresponde con la RP4.
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Capacidades y criterios de evaluación
C1: Replantear la instalación y realizar el lanzamiento del montaje de una instalación
eléctrica contrastando los planos de obra civil y los esquemas eléctricos de la instalación
con su lugar de ubicación, en una obra real o simulada a escala con elementos reales.
CE1.1 Interpretar los esquemas y planos de una instalación eléctrica, detectando
ODVQHFHVLGDGHVGHOPRQWDMH PRQWDMHHQDOWXUDKHUUDPLHQWDHVSHFt¿FDSUHVHQFLD
de otras instalaciones, entre otras) e indicando las soluciones que se puedan
adoptar aplicando la reglamentación vigente.
&( ,GHQWL¿FDU ODV FRQWLQJHQFLDV TXH SXHGDQ VXUJLU QR FRLQFLGHQFLD GH
medidas entre el plano y la obra, presencia de otras instalaciones no previstas,
entre otras) en el lanzamiento del montaje de instalaciones eléctricas.
CE1.3 Describir las soluciones adoptadas para resolver las contingencias que
puedan surgir en el lanzamiento de las instalaciones eléctricas.
CE1.4 Elaborar pequeños croquis o esquemas que den respuesta a las
soluciones adoptadas para resolver las contingencias.
CE1.5 Elaborar un informe que recoja las contingencias encontradas en el
lanzamiento de la obra.
CE1.6 En el lanzamiento de un montaje de una instalación eléctrica tipo
caracterizada por sus planos y documentación técnica:
– Contrastar los planos y el lugar de ubicación de la instalación eléctrica tipo
LGHQWL¿FDQGRODVFRQWLQJHQFLDVKDELWXDOHVTXHVXUJHQHQREUDVUHDOHVSDUD
asegurar la viabilidad del montaje.
– Replantear la instalación considerando todos los aspectos necesarios
GLVFXUULU GH FDQDOL]DFLRQHV XELFDFLyQ GH FDMDV UHJLVWURV \ HOHPHQWRV
entre otros) para el lanzamiento de la misma.
± 9HUL¿FDUHOFXPSOLPLHQWRGHORVUHJODPHQWRV\QRUPDWLYDGHDSOLFDFLyQ
± 9HUL¿FDUTXHORVHTXLSRVPiTXLQDVKHUUDPLHQWDV\HTXLSRVGHSURWHFFLyQ
entre otros, son los indicados para cada una de las fases de montaje de la
instalación.
± 9HUL¿FDUTXHHOPDWHULDOSDUDODLQVWDODFLyQHVHOLQGLFDGRHQHOOLVWDGRGH
materiales y sin merma de sus propiedades físicas y eléctricas.
± 9HUL¿FDUHOFXPSOLPLHQWRGHODVPHGLGDVGHSURWHFFLyQGHVHJXULGDG\GH
prevención de riesgos requeridos en las operaciones de montaje de las
instalaciones eléctricas.
& 0RQWDU XQD LQVWDODFLyQ HOpFWULFD WLSR HQ HO HQWRUQR GH HGL¿FLRV DSOLFDQGR OD
reglamentación vigente y actuando bajo normas de seguridad personal y de los
materiales utilizados.
CE2.1 A partir de la documentación técnica de montaje de una instalación
HOpFWULFD GH XQ HGL¿FLR GH XQD R YDULDV YLYLHQGDV HVWDEOHFHU OD VHFXHQFLD GH
actividades de montaje de la instalación eléctrica indicando los elementos,
materiales, operaciones a realizar, medios técnicos, auxiliares y de seguridad
necesarios.
CE2.2 En el montaje de la caja general de protección, línea general de
DOLPHQWDFLyQ FRQWDGRUHV \ GHULYDFLyQ LQGLYLGXDO HQWUH RWURV GH XQ HGL¿FLR GH
YDULDVYLYLHQGDV HQXQDLQVWDODFLyQUHDORDHVFDODFRQHOHPHQWRVUHDOHV 
– Seleccionar adecuadamente las herramientas en función de los
procedimientos aplicados.
– Montar los elementos, cajas, tubos, contadores y tierra, entre otros, de la
instalación de enlace aplicando la reglamentación vigente asegurando su
DGHFXDGD¿MDFLyQPHFiQLFD
– Introducir los conductores en los tubos aplicando la técnica adecuada
marcando cada uno de ellos de forma inconfundible y evitando cruzamientos.
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– Conexionar los componentes siguiendo procedimientos adecuados,
asegurando su buen contacto eléctrico y respetando el código de colores.
– Realizar las pruebas y medidas reglamentarias de los parámetros de la
LQVWDODFLyQ UHVLVWHQFLDGHWLHUUD\DLVODPLHQWRVHQWUHRWURV 
– Realizar las operaciones de montaje, pruebas y medidas aplicando las
normas de seguridad personal y de los materiales, alcanzando la calidad
¿QDOSUHYLVWD
– Elaborar un informe de las actividades desarrolladas y resultados obtenidos.
CE2.3 En el montaje de la instalación de una vivienda de tipo medio real o a
HVFDODFRQHOHPHQWRVUHDOHV HPSRWUDGDGHIRUPDUHDORVLPXODGD 
– Seleccionar adecuadamente las herramientas en función de los
procedimientos aplicados.
– Preparar y mecanizar las cajas, tubos, conductores y materiales que hay
que utilizar, aplicando los procedimientos requeridos.
– Montar los elementos, cajas y tubos, entre otros, aplicando la reglamentación
YLJHQWHDVHJXUDQGRVXDGHFXDGD¿MDFLyQPHFiQLFD
– Introducir los conductores en los tubos aplicando la técnica adecuada,
marcando cada uno de ellos de forma inconfundible y evitando los
cruzamientos.
– Conexionar los conductores en las cajas y en los componentes siguiendo
procedimientos adecuados y asegurando su buen contacto eléctrico.
– Realizar las pruebas y medidas reglamentarias y necesarias para asegurar
OD FRUUHFWD IXQFLRQDOLGDG GH OD LQVWDODFLyQ HQ ORV GLVSRVLWLYRV GH FRUWH \
protección, resistencia de tierra y aislamientos, entre otros).
– Realizar las operaciones de montaje, pruebas y medidas aplicando las
normas de seguridad personal y de los materiales precisas, alcanzando la
FDOLGDG¿QDOSUHYLVWD
– Elaborar un informe de las actividades desarrolladas y resultados obtenidos.
CE2.4 En el montaje de la instalación real o a escala con elementos reales de
una instalación eléctrica de una industria dedicada a una actividad determinada y
de un comercio, incluyendo la instalación de enlace, caracterizada a partir de los
planos y esquemas eléctricos:
± ,QWHUSUHWDUORVHVTXHPDV\SODQRVGHWHFWDQGRODVGL¿FXOWDGHVGHPRQWDMHH
indicando las soluciones que se puedan adoptar aplicando la reglamentación
vigente.
– Establecer la secuencia de actividades de montaje indicando los elementos,
materiales, medios técnicos, auxiliares y de seguridad necesarios.
CE2.5 En el montaje de una instalación eléctrica, real o a escala, con elementos
reales, para una industria dedicada a una actividad determinada y de un comercio,
incluyendo la instalación de enlace caracterizada a partir de los planos y esquemas
eléctricos:
– Seleccionar adecuadamente las herramientas en función de los
procedimientos aplicados.
– Mecanizar y conformar los tubos, bandejas o prefabricados, soportes,
aplicando los procedimientos requeridos.
± &RQ¿JXUDU OD GLVWULEXFLyQ LQWHUQD GH DUPDULRV R HQYROYHQWHV PHFDQL]DU
y montar los elementos que lo integran, aplicando los procedimientos
requeridos.
– Montar las luminarias con su equipo eléctrico comprobando su
funcionamiento.
– Montar los elementos de la instalación aplicando la reglamentación vigente
DVHJXUDQGRVXDGHFXDGD¿MDFLyQPHFiQLFD
– Introducir los conductores en los tubos aplicando la técnica adecuada,
marcando cada uno de ellos de forma inconfundible y evitando los
cruzamientos.
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– Conexionar los conductores en las cajas y los componentes siguiendo
procedimientos adecuados y asegurando su buen contacto eléctrico.
– Realizar las operaciones de montaje aplicando las normas de seguridad
SHUVRQDO\GHORVPDWHULDOHV\DOFDQ]DQGRODFDOLGDG¿QDOSUHYLVWD
± 5HDOL]DU ODV SUXHEDV \ PHGLGDV UHJODPHQWDULDV UHVLVWHQFLD GH WLHUUD
aislamientos y niveles de iluminación, entre otros) aplicando las normas de
VHJXULGDGSHUVRQDO\GHORVPDWHULDOHV\DOFDQ]DQGRODFDOLGDG¿QDOSUHYLVWD
– Elaborar un informe de las actividades desarrolladas y resultados obtenidos.
Contenidos
1. Representación y simbología de las instalaciones eléctricas.
– Emplazamiento y montaje de las instalaciones eléctricas.
– Replanteo de una instalación eléctrica tipo.
– Características y tipos de elementos utilizados en las instalaciones.
– Simbología normalizada de las instalaciones eléctricas.
– Normas UNE y CENELEC
– Interpretación de planos mecánicos y esquemas eléctricos.
– Planos y esquemas eléctricos normalizados.
– Normativa y reglamentación.
 0RQWDMHGHLQVWDODFLRQHVHOpFWULFDVHQHGL¿FLRVGHYLYLHQGDV
– Emplazamiento y montaje de instalaciones de enlace.
– Cajas generales de protección.
– Línea general de alimentación.
– Derivación individual.
– Centralización de contadores.
– Dispositivos de mando y protección. ICP.
± ,QVWDODFLRQHVFRPXQHVGHOHGL¿FLR
– Cálculo en las instalaciones eléctricas
± 'LVWULEXFLyQGHODHOHFWUL¿FDFLyQ
– Cálculo de iluminación de interiores.
– Distribución para el equilibrado de cargas.
± 0HGLGDVHQODVLQVWDODFLRQHVGHHGL¿FLRVYLYLHQGDV
– Operaciones básicas de montaje de instalaciones.
– Elaboración de informes.
 0RQWDMHGHLQVWDODFLRQHVGHHGL¿FLRVFRPHUFLDOHVHLQGXVWULDV
– Emplazamiento y montaje de instalaciones de enlace.
– Cálculo de iluminación de interiores.
– Procedimientos de montaje.
– Distribución para el equilibrado de cargas.
– Montaje de tubos, cajas, equipos de medida, cuadros de protección.
– Operaciones de unión de conductores y mecanismos
– Montaje de luminarias, equipos de calefacción y refrigeración.
± 0HGLGDVHQODVLQVWDODFLRQHVGHHGL¿FLRVFRPHUFLDOHVHLQGXVWULDOHV
– Elaboración de informes.

Denominación: SUPERVISIÓN DEL MONTAJE DE LAS INSTALACIONES
ELÉCTRICAS EN EL ENTORNO DE EDIFICIOS Y CON FINES ESPECIALES.
Código: UF1443
Duración: 70 horas.
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Referente de competencia: Esta unidad formativa se corresponde con la RP2, RP3
y RP5.
Capacidades y criterios de evaluación
C1: Supervisar el montaje de las instalaciones eléctricas para asegurar la calidad en
el proceso de montaje, el cumplimiento de los objetivos programados y la normativa
de aplicación.
CE1.1 Describir los contenidos de un plan de calidad relacionándolo con el
proceso de montaje y con las normas de calidad.
&( (QODVXSHUYLVLyQGHXQPRQWDMHGHXQDLQVWDODFLyQHOpFWULFDLGHQWL¿FDU
– La normativa de aplicación.
– Las fases del plan de montaje.
– Los tiempos de ejecución de cada una de las fases.
– Los recursos humanos necesarios.
– Los recursos materiales a emplear indicando las pruebas previas de
comprobación.
– Las necesidades de coordinación entre los distintos equipos de trabajo.
CE1.3 En la supervisión de un programa de montaje de una instalación eléctrica
YHUL¿FDU
– El cumplimiento de la normativa de aplicación.
– Que el marcado y trazado de la instalación cumple con lo establecido en
la documentación técnica.
– Los tubos y canalizaciones utilizados son los adecuados y están en
perfecto estado.
– Los cuadros, conductores, protecciones y las conexiones eléctricas
cumplen con las condiciones técnicas establecidas y con las instrucciones
aplicables de los reglamentos vigentes.
– La ubicación de los componentes y su conexión formando los diferentes
FLUFXLWRVGHODLQVWDODFLyQFXPSOHQFRQORHVSHFL¿FDGRHQODGRFXPHQWDFLyQ
técnica de montaje.
– Los equipos, aparatos y elementos de regulación y control se instalan
de forma que sean accesibles para las operaciones de mantenimiento,
regulación y control.
CE1.4 Elaborar un informe describiendo las contingencias surgidas y las
soluciones adoptadas en el montaje de las instalaciones eléctricas.
&( 5HDOL]DU\VXSHUYLVDUODVSUXHEDVGHFRPSUREDFLyQ\YHUL¿FDFLyQPHGLGDV
y puesta en servicio de la instalación para conocer su estado y los niveles de los
parámetros reglamentarios de acuerdo a la normativa vigente.
&( (ODERUDUXQLQIRUPHUHFRJLHQGRODVPHGLGDV\YHUL¿FDFLRQHVUHDOL]DGDV
así como los equipos y herramientas utilizados.
C2: Relacionar los medios y equipos de seguridad individuales y colectivos empleados
HQHOPRQWDMHGHLQVWDODFLRQHVHOpFWULFDVHQHOHQWRUQRGHHGL¿FLRVFRQORVIDFWRUHVGH
riesgo que se pueden presentar en los mismos.
&( ,GHQWL¿FDU ORV PHGLRV \ HTXLSRV GH VHJXULGDG LQGLYLGXDOHV \ FROHFWLYRV
relacionándolos con el factor de riesgo asociado.
CE2.2 Describir las características de los medios y equipos de seguridad
individuales y colectivos, necesarios en cada una de las fases de montaje de la
instalación.
&( 'HVFULELU ODV FDUDFWHUtVWLFDV \ ¿QDOLGDG GH ODV VHxDOHV UHJODPHQWDULDV
para indicar lugares de riesgo y situaciones de emergencia.
CE2.4 Describir los procedimientos de actuación a seguir ante un accidente
laboral.
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Contenidos
 3ODQL¿FDFLyQGHOPRQWDMHGHLQVWDODFLRQHVHOpFWULFDVWLSR
– Procesos de montaje: «planning» de la obra.
– Rendimientos: tiempos necesarios por unidad de obra.
– Replanteo de la obra, mediciones y cantidades.
– Tareas a realizar.
– Provisión de materiales.
– Asignación de recursos.
– Despiece, materiales auxiliares.
– Elaboración de informes de contingencias.
– Plan de calidad: Aseguramiento de la calidad. Fases y procedimientos. Recursos
y documentación.
 6XSHUYLVLyQGHOPRQWDMHGHLQVWDODFLRQHVHOpFWULFDVGHLQWHULRUHQHGL¿FLRV
de viviendas.
– Emplazamiento y montaje de instalaciones de enlace.
– Cajas generales de protección.
– Línea general de alimentación.
– Derivación individual.
– Centralización de contadores.
– Dispositivos de mando y protección. ICP.
± ,QVWDODFLRQHVFRPXQHVGHOHGL¿FLR
– Determinación de los puntos de control.
– Parámetros de funcionamiento de las instalaciones eléctricas.
– Técnicas de diagnóstico y localización de averías.
3. Medidas de prevención de riesgos en las operaciones de montaje de
LQVWDODFLRQHVHOpFWULFDVGHLQWHULRUHQHGL¿FLRVGHYLYLHQGDV
± ,GHQWL¿FDFLyQGHOULHVJR
± 5LHVJRVHVSHFt¿FRV
– Medidas de prevención.
– Entregas de normas de trabajo.
– Medidas de protección colectivas.
– Medidas de protección individual.
– Diagnóstico de la situación preventiva.
± 3ODQL¿FDFLyQGHODDFWLYLGDGSUHYHQWLYD
– Condiciones de trabajo. Equipos de trabajo.
– Procedimiento de investigación, análisis y registro de accidentes.
– Datos del suceso.
– Consecuencias.
– Descripción de los hechos.
– Análisis de las causas.
– Valoración de los hechos.
Orientaciones metodológicas

Unidades formativas

Duración total en horas de
las unidades formativas

N.º de horas máximas susceptibles
de formación a distancia

Unidad formativa 1 – UF1441
Unidad formativa 2 – UF1442
Unidad formativa 3 – UF1443

70
80
70

30
20
30

cve: BOE-A-2011-19355
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Secuencia:
Para acceder a la unidad formativa 2 debe haberse superado la unidad formativa 1.
Para acceder a la unidad formativa 3 debe haberse superado la unidad formativa 2.
Criterios de acceso para los alumnos
6HUiQORVHVWDEOHFLGRVHQHODUWtFXORGHO5HDO'HFUHWRTXHUHJXODHOFHUWL¿FDGRGH
profesionalidad de la familia profesional al que acompaña este anexo.

MÓDULO FORMATIVO 3
Denominación: ORGANIZACIÓN Y GESTIÓN DE LOS PROCESOS DE
MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES ELÉCTRICAS EN EL ENTORNO DE
EDIFICIOS Y CON FINES ESPECIALES.
Código: MF1182_3
1LYHOGHFXDOL¿FDFLyQSURIHVLRQDO3

Asociado a la Unidad de Competencia:
UC1180_3. Organizar y gestionar los procesos de mantenimiento de las instalaciones
HOpFWULFDVHQHOHQWRUQRGHHGL¿FLRV\FRQ¿QHVHVSHFLDOHV
Duración: 70 horas.
Capacidades y criterios de evaluación
&3ODQL¿FDU\JHVWLRQDUHODSURYLVLRQDPLHQWRSDUDHOPDQWHQLPLHQWRGHXQDLQVWDODFLyQ
eléctrica tipo a partir de la documentación técnica de la instalación.
CE1.1 Seleccionar las partes de la documentación técnica que sean útiles para
SODQL¿FDUHOPDQWHQLPLHQWR
&( 'HWDOODUORVSURFHGLPLHQWRVSDUDHOFRQWUROGHDSURYLVLRQDPLHQWR VLVWHPD
de control de almacén, forma y plazos de entrega, destinos, entre otros) indicando
ODVPHGLGDVGHFRUUHFFLyQPiVXVXDOHV GHVFXHQWRVGHYROXFLRQHVHQWUHRWURV 
CE1.3 Establecer las fases de ejecución en el mantenimiento de instalaciones
HOpFWULFDVHQHGL¿FLRV
CE1.4 Interpretar las características de los equipos, medios, elementos
DX[LOLDUHVGHVSLHFHVHQWUHRWURVSDUDSODQL¿FDUHODSURYLVLRQDPLHQWRVHJ~QODV
necesidades del mantenimiento.
CE1.5 Elaborar el plan de aprovisionamiento teniendo en cuenta la secuenciación
y necesidades de las actividades de mantenimiento.
C2: Organizar y gestionar el plan de mantenimiento de una instalación eléctrica tipo
HQ HGL¿FLRV GH YLYLHQGDV R¿FLQDV ORFDOHV FRPHUFLDOHV R LQGXVWULDOHV GH¿QLHQGR ORV
recursos humanos y materiales, las intervenciones a realizar y su secuenciación.
&( ,GHQWL¿FDU ORV WLSRV GH PDQWHQLPLHQWR D UHDOL]DU HQ ODV LQVWDODFLRQHV
eléctricas.
CE2.2 Describir las técnicas de programación y los requisitos que se deben
cumplir en sus aplicaciones al mantenimiento.
&( (ODERUDUXQJUi¿FRGHFDUJDVGHWUDEDMR
&( 3ODQL¿FDU HO SURJUDPD GH PDQWHQLPLHQWR SUHYHQWLYRFRUUHFWLYR GH XQD
instalación eléctrica tipo recogiendo:

cve: BOE-A-2011-19355
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– Planes de mantenimiento preventivos de los fabricantes.
– Los procedimientos de parada y puesta en servicio.
– Los puntos de inspección y ajuste de terminados en los manuales técnicos.
– Los recursos humanos y materiales necesarios.
– El histórico de averías.
– Los medios de seguridad.
– La secuenciación de las intervenciones.
– Los tiempos de actuación para cada una de las fases realizadas.
CE2.5 Elaborar propuestas para la mejora del mantenimiento y del ahorro
energético a partir de los análisis de los procesos de mantenimiento del sistema
HQVXFRQMXQWR SURDFWLYLGDG 
CE2.6 Elaborar el modelo de informe normalizado de las intervenciones.
&( 9HUL¿FDUHOFXPSOLPLHQWRGHODVSDXWDVDVHJXLUSDUDDVHJXUDUODFDOLGDG
en el proceso de mantenimiento de las instalaciones.
&2UJDQL]DUODJHVWLyQGHUHVLGXRVGHXQDLQVWDODFLyQHOpFWULFDWLSRHQHGL¿FLRVGH
YLYLHQGDVR¿FLQDVORFDOHVFRPHUFLDOHV RLQGXVWULDOHV GHDFXHUGR DODQRUPDWLYDGH
aplicación.
CE3.1 Elaborar el modelo de cuestionario de gestión de residuos de proveedores.
&( 3ODQL¿FDUHOSURJUDPDGHJHVWLyQGHUHVLGXRVGHXQDLQVWDODFLyQHOpFWULFD
tipo, recogiendo:
– Las instrucciones de tratamiento según los fabricantes.
– Los recipientes necesarios en función del tipo de residuo.
– Las zonas de almacenaje en función del tipo de residuo.
– Los medios de protección personales según el tipo de residuo a manejar.
CE3.3 Indicar el tipo de transporte a utilizar dependiendo del tipo de residuo
generado.
CE3.4 Describir la trazabilidad de los residuos desde su generación hasta su
recogida en los puntos indicados.
Contenidos

2. Gestión del aprovisionamiento para instalaciones eléctricas.
– Objetivos de la gestión del mantenimiento..
– Costes de explotación de material.
– Vida, deterioro y obsolescencia de un equipo.
– Renovación y reconstrucción de equipos.
– Suministro. Homologación de proveedores.
– Organización del almacén de mantenimiento.
– Catálogo de repuestos.
– Control de existencias.
– Control de pedidos.
– Gestión de herramienta, utillaje y manutención.
3. Organización del mantenimiento en instalaciones eléctricas.
– Documentación técnica de las instalaciones.
– Averías, revisiones e inspecciones periódicas.

cve: BOE-A-2011-19355

1. Estructura del mantenimiento para instalaciones eléctricas.
± &ODVL¿FDFLyQGHOPDQWHQLPLHQWR\WLSRGHDYHUtDV
– Métodos objetivos y subjetivos.
– Mantenimiento correctivo.
– Mantenimiento preventivo.
– Mantenimiento predictivo.
– Sistema experto. Mejora continua.
– Selección de un plan de mantenimiento.
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– Organización de las intervenciones.
– Recursos humanos y materiales.
4. Interpretación de la documentación técnica de las instalaciones eléctricas.
– Planos, esquemas y croquis de trazado.
– Manuales del fabricante.
– Normativa de aplicación:
– Reglamento electrotécnico de baja tensión.
– Guía de Aplicación.
– Normas particulares de enlace de las compañías eléctricas.
– Normas UNE y CENELEC, entre otras.
– Normativa medio-ambiental.
– Otras normas.
 3ODQL¿FDFLyQ\JHVWLyQGHOPDQWHQLPLHQWRGHODVLQVWDODFLRQHVHOpFWULFDV
± 3ODQL¿FDFLyQGHOPDQWHQLPLHQWRSUHYHQWLYR
– Organización del mantenimiento preventivo.
– Documentación técnica de las instalaciones.
– Averías, revisiones e inspecciones periódicas.
– Organización de las intervenciones.
– Recursos humanos.
± 3ODQL¿FDFLyQGHOPDQWHQLPLHQWRSUHYHQWLYRSUHGLFWLYR
– Planteamiento y necesidades del sistema de mantenimiento predictivo.
– Diagramas de GANTT: Método constructivo.
– GANTT para seguimiento de actividades.
– GANTT para el control de la carga de trabajo.
6. Gestión de residuos de las instalaciones eléctricas.
± 7LSRVGHUHVLGXRVHQODVLQVWDODFLRQHVHOpFWULFDVHQHOHQWRUQRGHHGL¿FLRV
– Zonas y recipientes de almacenaje «seguro».
– Recogida, transporte y almacenaje de residuos: trazabilidad.
– Medios de protección.
Orientaciones metodológicas
Formación a distancia:
Módulo formativo

Número de horas totales
del módulo

N.º de horas máximas susceptibles
de formación a distancia

Módulo formativo – MF1182_3

70

30

Criterios de acceso para los alumnos
6HUiQORVHVWDEOHFLGRVHQHODUWtFXORGHO5HDO'HFUHWRTXHUHJXODHOFHUWL¿FDGRGH
profesionalidad de la familia profesional al que acompaña este anexo.

Denominación: SUPERVISIÓN DE LOS PROCESOS DE MANTENIMIENTO DE LAS
INSTALACIONES ELÉCTRICAS EN EL ENTORNO DE EDIFICIOS Y CON FINES
ESPECIALES.
Código: MF1183_3


1LYHOGHFXDOL¿FDFLyQSURIHVLRQDO3

cve: BOE-A-2011-19355

MÓDULO FORMATIVO 4
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Asociado a la Unidad de Competencia:
Supervisar los procesos de mantenimiento de las instalaciones eléctricas en el entorno
GHHGL¿FLRV\FRQ¿QHVHVSHFLDOHV
Duración: 240 horas.
UNIDAD FORMATIVA 1
Denominación: ORGANIZACIÓN DE LAS INTERVENCIONES NECESARIAS PARA
EL MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES ELÉCTRICAS EN EL ENTORNO
DE EDIFICIOS Y CON FINES ESPECIALES
Código: UF1444
Duración: 60 horas.
Referente de competencia: Esta unidad formativa se corresponde con la RP1 y RP2
en lo referente a la organización y procedimientos de diagnóstico de averías.
Capacidades y criterios de evaluación

& 'LDJQRVWLFDU ORV SXQWRV VXVFHSWLEOHV GH DYHUtDV HQ LQVWDODFLRQHV GH HGL¿FLRV \
FRQ¿QHVHVSHFLDOHVDSOLFDQGRORVSURFHGLPLHQWRVQRUPDOL]DGRVHQFRQGLFLRQHVGH
seguridad.
&( (Q HO GLDJQyVWLFR GH DYHUtDV HQ XQD LQVWDODFLyQ WLSR HQ XQ HGL¿FLR GH
YLYLHQGDVXR¿FLQDVFDUDFWHUL]DGDSRUVXGRFXPHQWDFLyQWpFQLFD
± ,QWHUSUHWDU OD GRFXPHQWDFLyQ WpFQLFD LGHQWL¿FDQGR ORV GLVWLQWRV FLUFXLWRV \
HOHPHQWRV LQVWDODFLRQHV GH HQODFH HOHPHQWRV GH SURWHFFLyQ DOXPEUDGR
entre otros) que la componen.
– Describir la aplicación y los procedimientos de utilización de los equipos
H LQVWUXPHQWRV GH PHGLGD YROWtPHWUR WHOXUyPHWUR HQWUH RWURV  SDUD HO
diagnóstico de las averías.
± ,GHQWL¿FDU ORV VtQWRPDV GH OD DYHUtD FDUDFWHUL]iQGROD SRU ORV HIHFWRV
que produce y/o medidas realizadas, determinando el circuito afectado
LQVWDODFLyQGHHQODFHHOHPHQWRVGHFRQWURODOXPEUDGRHQWUHRWURV 
– Enunciar hipótesis de la causa o causas que pueden producir la avería,
relacionándola con los síntomas que presenta la instalación.
± 'H¿QLUHOSURFHGLPLHQWRGHLQWHUYHQFLyQSDUDGHWHUPLQDUODFDXVDRFDXVDV
que producen la avería.
– Localizar el elemento responsable de la avería en el tiempo adecuado.
– Elaborar un informe de las actividades desarrolladas y de los resultados
obtenidos.
Contenidos
 $QiOLVLVGHODVLQVWDODFLRQHVHQHOHQWRUQRGHHGL¿FLRV
– El mantenimiento y su organización.
– Principios para el mantenimiento y diagnóstico en las instalaciones.

cve: BOE-A-2011-19355

&$QDOL]DUORVSXQWRVVXVFHSWLEOHVGHDYHUtDVHQLQVWDODFLRQHVGHHGL¿FLRV\FRQ¿QHV
especiales, aplicando los procedimientos normalizados en condiciones de seguridad.
&( ,GHQWL¿FDU ORV GLIHUHQWHV SXQWRV D YHUL¿FDU VHJ~Q ORV VtQWRPDV GH ODV
DYHUtDVTXHVHSURGXFHQHQODVLQVWDODFLRQHVHOpFWULFDVHQHOHQWRUQRGHHGL¿FLRV
\FRQ¿QHVHVSHFLDOHV
CE1.2 Establecer los criterios más adecuados en el análisis de los puntos
susceptibles de averías.
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Tipos de mantenimiento.
Mediciones eléctricas.
Protección y normalización.
Instrumentos y técnica de diagnóstico.
Implantación del mantenimiento predictivo.
Seguridad de personas e instalaciones.

 3URWRFRORVGHDFWXDFLyQHQODVLQVWDODFLRQHVHQHOHQWRUQRGHHGL¿FLRV
± 3ODQL¿FDFLyQGHOPDQWHQLPLHQWR
– Procedimientos de sustitución de elementos.
– Procedimientos de reparación y normas de seguridad.
– Elaboración de instrucciones y procedimientos.
– Redacción de informes.
 'LDJQyVWLFRGHODVLQVWDODFLRQHVHQHOHQWRUQRGHHGL¿FLRV
– Técnicas de diagnóstico y localización de averías.
– Diagnóstico mediante análisis de temperaturas y vibraciones.
– Diagnóstico mediante análisis de corrientes.
– Detección de averías eléctricas.
– Averías típicas.

UNIDAD FORMATIVA 2
Denominación: REALIZACIÓN DE LAS INTERVENCIONES NECESARIAS PARA EL
MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES ELÉCTRICAS EN EL ENTORNO DE
EDIFICIOS Y CON FINES ESPECIALES.
Código: UF1445
Duración: 90 horas.
Referente de competencia: Esta unidad formativa se corresponde con la RP2 y RP3
en lo referente a las intervenciones de mantenimiento.
Capacidades y criterios de evaluación

C2: Reparar averías o disfunciones previamente diagnosticadas en las instalaciones
HOpFWULFDVHQHOHQWRUQRGHHGL¿FLRV\FRQ¿QHVHVSHFLDOHVXWLOL]DQGRORVSURFHGLPLHQWRV
medios y herramientas en condiciones de seguridad.

cve: BOE-A-2011-19355

C1: Localizar averías o disfunciones en instalaciones eléctricas en el entorno de
HGL¿FLRV\FRQ¿QHVHVSHFLDOHV
&( 9HUL¿FDU FRQ OD GRFXPHQWDFLyQ WpFQLFD GH OD LQVWDODFLyQ ODV SDUWHV
susceptibles de fallo.
CE1.2 Localizar la parte o elemento dañado partiendo de la documentación
técnica de la instalación.
CE1.3 Medir y comprobar el funcionamiento del elemento o parte de circuito
susceptible del fallo aplicando los datos de la documentación técnica de la
instalación y del fabricante del elemento.
CE1.4 Realizar un presupuesto de reparación, minimizando el tiempo de parada
de la instalación teniendo en cuenta las normas de seguridad.
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CE2.1 En un supuesto práctico de reparación de averías y/o disfunciones en
una instalación eléctrica real o a escala con elementos reales, en el entorno de
HGL¿FLRV\FRQ¿QHVHVSHFLDOHVFDUDFWHUL]DGDSRUVXGRFXPHQWDFLyQWpFQLFD
± ,GHQWL¿FDU HQ OD LQVWDODFLyQ ORV GLVWLQWRV FLUFXLWRV \ VXV HOHPHQWRV
DIHFWDGRV LQVWDODFLyQGHHQODFHGHSXHVWDDWLHUUDLQWHULRUHVHQWUHRWURV 
relacionándolos con los esquemas de la documentación técnica.
± 9HUL¿FDUVREUHODLQVWDODFLyQORVVtQWRPDVGLDJQRVWLFDGRVGHODGLVIXQFLyQ
o avería.
– Seleccionar las herramientas, medios, útiles e instrumentos de medida
adecuados para las intervenciones necesarias, que se deban realizar en la
reparación de la avería.
CE2.2 Realizar las intervenciones correctivas en elementos y equipos de:
– Instalaciones de enlace con compañía suministradora.
± ,QVWDODFLRQHVHOpFWULFDVHQHGL¿FLRVGHYLYLHQGDV
– Instalaciones eléctricas en industrias.
± ,QVWDODFLRQHVHOpFWULFDVHQR¿FLQDV
– Instalaciones eléctricas en locales de pública concurrencia.
– Instalaciones eléctricas en locales de características especiales.
± ,QVWDODFLRQHVFRQ¿QHVHVSHFLDOHV
CE2.3 Realizar los ajustes de los equipos y elementos intervenidos.
&( 9HUL¿FDUHOUHVWDEOHFLPLHQWRGHODVFRQGLFLRQHVIXQFLRQDOHV
CE2.5 Elaborar un informe de las actividades desarrolladas y de los resultados
obtenidos.
C3: Realizar el mantenimiento predictivo/preventivo de las instalaciones eléctricas
HQHOHQWRUQRGHHGL¿FLRV\FRQ¿QHVHVSHFLDOHVSDUDDVHJXUDUHOIXQFLRQDPLHQWR\
conservación de las mismas, de acuerdo a los objetivos programados en el plan de
mantenimiento y a la normativa de aplicación.
CE3.1 En un supuesto práctico de supervisión de un programa de mantenimiento
predictivo/preventivo de una instalación eléctrica de alarmas de incendio, gases
tóxicos, sistemas de ventilación forzada y auto extinción de incendios en el entorno
GHHGL¿FLRV\FRQ¿QHVHVSHFLDOHVWLSRYHUL¿FDU
– El cumplimiento de la normativa de aplicación y del plan de calidad.
± 5HDOL]DUODVFRPSUREDFLRQHV\YHUL¿FDFLyQGHORVVLVWHPDV\HOHPHQWRVGH
detección y actuación.
– Realizar la comprobación de los elementos de auto extinción de tuberías y
conductos eléctricos de entreplantas.
– Sustituir y/o reparar los elementos deteriorados o que incumplan la
normativa existente.
– Elaborar un informe recogiendo los datos obtenidos así como los cambios
realizados y /o elementos susceptibles de cambio.
CE3.2 En la supervisión de un programa de mantenimiento predictivo/preventivo
GHXQDLQVWDODFLyQHOpFWULFDHQHOHQWRUQRGHHGL¿FLRV\FRQ¿QHVHVSHFLDOHVWLSR
YLYLHQGDVR¿FLQDVLQGXVWULDVHQWUHRWUDV YHUL¿FDU
– El cumplimiento de la normativa de aplicación y del plan de calidad.
– La realización de las intervenciones de acuerdo al plan de mantenimiento.
– Que los conductores, elementos de conexión, elementos de captación de
señal, elementos de sujeción, entre otros, de las distintas instalaciones,
reemplazados cumplen con las condiciones técnicas establecidas.
&( 5HDOL]DU ODV SUXHEDV GH FRPSUREDFLyQ \ YHUL¿FDFLyQ SDUD FRQRFHU HO
estado de la instalación y los niveles de los parámetros reglamentarios.
CE3.4 Elaborar un informe recogiendo:
± /DVPHGLGDV\YHUL¿FDFLRQHVUHDOL]DGDVDVtFRPRORVHTXLSRV\KHUUDPLHQWDV
utilizados.
– Las contingencias surgidas y las soluciones adoptadas en el mantenimiento
de las instalaciones eléctricas.

cve: BOE-A-2011-19355
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Contenidos
 (OHPHQWRVTXHFRQVWLWX\HQLQVWDODFLRQHVHOpFWULFDVHQHOHQWRUQRGHHGL¿FLRV
\FRQ¿QHVHVSHFLDOHV.
– Dispositivos generales e individuales de mando y protección.
– Interruptor de control de potencia.
– Instalaciones interiores o receptoras: Prescripciones generales.
– Dispositivos de seguridad.
– Instalaciones interiores en viviendas: Número de circuitos y características.
– Prescripciones generales.
– Instrumentos de medida: Tipología y características.
– Procedimientos de conexión.
– Procedimientos de medida.
± 0HGLGDV\YHUL¿FDFLRQHVUHJODPHQWDULDV
– Protección por riesgo de contacto directo.
– Protección contra riesgos de contactos indirectos.
2. Diagnóstico de averías y mantenimiento de las instalaciones eléctricas en el
HQWRUQRGHHGL¿FLRV\FRQ¿QHVHVSHFLDOHV
– Averías típicas en las instalaciones eléctricas:
– Instalaciones de enlace. Instalaciones interiores o receptoras.
– Instalaciones interiores en viviendas.
– Instalaciones en locales de pública concurrencia.
– Instalaciones en locales de características especiales.
± ,QVWDODFLRQHVFRQ¿QHVHVSHFLDOHV
– Parámetros de funcionamiento de las instalaciones eléctricas.
– Técnicas de diagnóstico y localización de averías.
– Plan de calidad: Aseguramiento de la calidad. Fases y procedimientos. Recursos
y documentación. Mantenimiento predictivo.
– Ajustes y puesta en servicio.
– Calidad en las intervenciones.
– Normas de seguridad personal y de los equipos.
3. Estructura del mantenimiento para instalaciones eléctricas en el entorno de
HGL¿FLRV\FRQ¿QHVHVSHFLDOHV
± &ODVL¿FDFLyQGHOPDQWHQLPLHQWR\WLSRGHDYHUtDV
– Métodos objetivos y subjetivos.
– Mantenimiento correctivo.
– Mantenimiento preventivo.
– Mantenimiento predictivo.
± 0DQWHQLPLHQWRPRGL¿FDWLYR
– Sistema experto. Mejora continua.
– Selección de un plan de mantenimiento.
– Elaboración de informes.

Denominación: SUPERVISIÓN DE LAS PRUEBAS DE SEGURIDAD
Y FUNCIONAMIENTO REALIZADAS EN EL MANTENIMIENTO DE LAS
INSTALACIONES ELÉCTRICAS EN EL ENTORNO DE EDIFICIOS Y CON FINES
ESPECIALES.
Código: UF1446
Duración: 90 horas.
Referente de competencia: Esta unidad formativa se corresponde con la RP4 y RP5.

cve: BOE-A-2011-19355

UNIDAD FORMATIVA 3
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Capacidades y criterios de evaluación
C1: Relacionar los medios y equipos de seguridad individuales y colectivos empleados
HQHOPDQWHQLPLHQWRGHLQVWDODFLRQHVHOpFWULFDVHQHOHQWRUQRGHHGL¿FLRV\FRQ¿QHV
especiales, con los factores de riesgo que se pueden presentar en los mismos.
&( ,GHQWL¿FDU ORV PHGLRV \ HTXLSRV GH VHJXULGDG LQGLYLGXDOHV \ FROHFWLYRV
relacionándolos con el factor de riesgo asociado.
CE1.2 Describir las características de los medios y equipos de seguridad
individuales y colectivos utilizados en cada una de las intervenciones.
&( 'HVFULELU ODV FDUDFWHUtVWLFDV \ ¿QDOLGDG GH ODV VHxDOHV UHJODPHQWDULDV
para indicar lugares de riesgo y situaciones de emergencia.
CE1.4 Describir los procedimientos de actuación a seguir ante un accidente
laboral.
C2: Realizar y supervisar las pruebas funcionales de seguridad y de puesta en
servicio, a partir de la reglamentación vigente y atendiendo a la documentación
técnica.
&( ,GHQWL¿FDU\H[SOLFDUORVSURWRFRORVGHODVSUXHEDVIXQFLRQDOHV\GHSXHVWD
en servicio a realizar en las instalaciones indicando los puntos a controlar y los
niveles de los parámetros reglamentarios.
&( ,GHQWL¿FDU\H[SOLFDUORVSURFHGLPLHQWRV\HTXLSRVGHPHGLGDDHPSOHDU
en las pruebas funcionales, de puesta en servicio y de medida de parámetros,
YHUL¿FDQGRVLORVLQVWUXPHQWRVGHPHGLGDFXPSOHQSUHYLDPHQWHODVUHYLVLRQHV\
homologaciones.
&( (QXQVXSXHVWRSUiFWLFRGHSXHVWDHQVHUYLFLRGHXQHGL¿FLRGHYLYLHQGDV
\R¿FLQDV\ORFDOHVFRPHUFLDOHV
± 'HVFULELUODVSUXHEDVGHFRPSUREDFLyQ\YHUL¿FDFLyQ\SXHVWDHQVHUYLFLR
de la instalación para comprobar su estado y los niveles de los valores
reglamentarios de acuerdo a la normativa vigente.
– Describir las pruebas de seguridad de la instalación, equipos y elementos
de acuerdo a la reglamentación.
– Simular las maniobras de conexión y desconexión utilizando el procedimiento
y equipo de seguridad reglamentario.
CE2.4 Describir los procedimientos de actuación a seguir ante un accidente
laboral.
C3: Relacionar los medios y equipos de seguridad individuales y colectivos empleados
HQ HO PDQWHQLPLHQWR GH LQVWDODFLRQHV GH HGL¿FLRV GH YLYLHQGDV R¿FLQDV \ ORFDOHV
comerciales, con los factores de riesgo que se pueden presentar en los mismos.
&( ,GHQWL¿FDU ORV PHGLRV \ HTXLSRV GH VHJXULGDG LQGLYLGXDOHV \ FROHFWLYRV
relacionándolos con el factor de riesgo asociado.
CE3.2 Explicar las características de los medios y equipos de seguridad
individuales y colectivos utilizados en cada una de las intervenciones.
&( ([SOLFDUODVFDUDFWHUtVWLFDV\¿QDOLGDGGHODVVHxDOHVUHJODPHQWDULDVSDUD
indicar lugares de riesgo y situaciones de emergencia.
CE3.4 Describir los procedimientos de actuación a seguir ante un accidente
laboral.

 (OHPHQWRVTXHFRQVWLWX\HQLQVWDODFLRQHVHOpFWULFDVHQHOHQWRUQRGHHGL¿FLRV
\FRQ¿QHVHVSHFLDOHV
– Instalaciones de enlace:
– Cajas generales de protección.
– Contadores.
– Derivaciones individuales.
– Dispositivos generales e individuales de mando y protección.

cve: BOE-A-2011-19355
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– Instalaciones interiores o receptoras:
– Prescripciones generales.
– Tubos y canales protectores.
– Protecciones.
– Instalaciones interiores en viviendas:
– Número de circuitos y características.
– Prescripciones generales.
– Instalaciones en locales de pública concurrencia.
– Instalaciones en locales de características especiales:
– Instalaciones en locales húmedos y mojados.
– Instalaciones en otros locales de características especiales.
± ,QVWDODFLRQHVFRQ¿QHVHVSHFLDOHV
– Piscinas y fuentes.
– Máquinas de elevación y transporte.
 0HGLGDV \ YHUL¿FDFLRQHV HQ ODV LQVWDODFLRQHV HOpFWULFDV HQ HO HQWRUQR GH
HGL¿FLRV\FRQ¿QHVHVSHFLDOHV
– Magnitudes eléctricas:
– Tensión, intensidad, resistencia, continuidad, potencia y aislamientos, entre otros.
– Relaciones fundamentales entre las magnitudes eléctricas.
– Instrumentos de medida:
– Tipología y características.
– Procedimientos de conexión.
– Procedimientos de medida.
± 0HGLGDV\YHUL¿FDFLRQHVUHJODPHQWDULDV
3. Diagnóstico de averías y mantenimiento de las instalaciones eléctricas en el
HQWRUQRGHHGL¿FLRV\FRQ¿QHVHVSHFLDOHV
– Averías típicas en:
– Instalaciones de enlace. Instalaciones interiores o receptoras.
– Instalaciones interiores en viviendas.
– Instalaciones en locales de pública concurrencia.
– Instalaciones en locales de características especiales.
± ,QVWDODFLRQHVFRQ¿QHVHVSHFLDOHV
– Parámetros de funcionamiento de las instalaciones eléctricas.
– Técnicas de diagnóstico y localización de averías.
– Plan de calidad:
– Aseguramiento de la calidad.
– Fases y procedimientos.
– Recursos y documentación.
– Mantenimiento predictivo.
– Mantenimiento preventivo/correctivo:
– Sustitución de elementos de las instalaciones.
– Ajustes y puesta en servicio.
– Calidad en las intervenciones.
– Normas de seguridad personal y de los equipos.
Orientaciones metodológicas

Unidades formativas

Duración total en horas de
las unidades formativas

N.º de horas máximas susceptibles
de formación a distancia

Unidad formativa 1 – UF1444
Unidad formativa 2 – UF1445
Unidad formativa 3 – UF1446

60
90
90

10
20
20

cve: BOE-A-2011-19355

Formación a distancia:
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Secuencia:
Para acceder a la unidad formativa 2 debe haberse superado la unidad formativa 1.
Para acceder a la unidad formativa 3 debe haberse superado la unidad formativa 2.
Criterios de acceso para los alumnos
6HUiQORVHVWDEOHFLGRVHQHODUWtFXORGHO5HDO'HFUHWRTXHUHJXODHOFHUWL¿FDGRGH
profesionalidad de la familia profesional al que acompaña este anexo.

MÓDULO DE PRÁCTICAS PROFESIONALES NO LABORALES DE GESTIÓN
Y SUPERVISIÓN DEL MONTAJE Y MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES
ELÉCTRICAS EN EL ENTORNO DE EDIFICIOS.
Código: MP0307
Duración: 80 horas.
Capacidades y criterios de evaluación

&0RQWDU\VXSHUYLVDUXQDLQVWDODFLyQWLSRHQHOHQWRUQRGHHGL¿FLRGHYLYLHQGDV
R¿FLQDV ORFDOHV FRPHUFLDOHV R LQGXVWULDOHV VLJXLHQGR HO SODQ GH ODQ]DPLHQWR GH OD
instalación.
CE2.1 Colaborar en la instalación de la línea general de alimentación con la
FHQWUDOL]DFLyQGHFRQWDGRUHVGHOHGL¿FLR
CE2.2 Ayudar en la instalación de tubos, bandejas, cajas, armarios, conductores,
luminarias así como el conexionado de los mismos.
&( 3DUWLFLSDUHQODUHDOL]DFLyQGHODVSUXHEDV\PHGLGDVUHJODPHQWDULDV WLHUUD
DLVODPLHQWRYHUL¿FDFLyQGHGLVSDURGHORVDSDUDWRVGHSURWHFFLyQ YHUL¿FDQGRTXH
la instalación y materiales cumplen la funcionalidad y calidad prevista.
&( &RODERUDUHQODUHDOL]DFLyQGHXQLQIRUPHGHPHGLGDV\YHUL¿FDFLRQHVGH
la instalación.
&( $\XGDUDVXSHUYLVDUXQDLQVWDODFLyQHOpFWULFDLGHQWL¿FDQGRODVIDVHVGHO
plan de montaje, los recursos materiales y humanos, la normativa de aplicación.

cve: BOE-A-2011-19355

C1: Programar y lanzar el plan de montaje de una instalación eléctrica, a partir de los
SODQRV\ODGRFXPHQWDFLyQWpFQLFDGHODHGL¿FDFLyQ
CE1.1 Participar en la elaboración del plan de aprovisionamiento de la instalación.
CE1.2 Colaborar en la creación de los diagramas PERT, GANTT, de cargas de
trabajo y asignación de tiempos para el montaje de la instalación.
CE1.3 Ayudar en la programación de las fases del proceso de montaje partiendo
de la documentación técnica.
CE1.4 Participar en el replanteo de la instalación, para el lanzamiento de la
misma.
CE1.5 Colaborar en la comprobación de la distribución de los equipos y medios
humanos.
CE1.6 Ayudar en el seguimiento de los protocolos de las pruebas funcionales y
de seguridad de la instalación.
CE1.7 Participar en el replanteo de la instalación, interpretando los planos y
esquemas eléctricos.
&( &RODERUDU HQ OD YHUL¿FDFLyQ ORV PDWHULDOHV \ PHGLRV WDQWR GH HTXLSRV
como maquinaria se adecua a fases de montaje.
CE1.9 Ayudar en el seguimiento del la normativa de seguridad y prevención de
riesgos en las operaciones de montaje.
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&( &RODERUDUHQODYHUL¿FDFLyQGHODXELFDFLyQSDUWLHQGRGHODGRFXPHQWDFLyQ
técnica de los cuadros, conductores, tubos, canalizaciones, protecciones, equipos
y elementos de regulación y control.
&( 3DUWLFLSDUHQODVXSHUYLVLyQGHODVSUXHEDVGHPHGLGDV\YHUL¿FDFLRQHV
de la instalación, así como en la elaboración de un informe que recoja los datos
obtenidos.
C3: Programar y organizar el plan de mantenimiento de una instalación eléctrica, a
SDUWLUGHODGRFXPHQWDFLyQWpFQLFDGHODHGL¿FDFLyQ
CE3.1 Participar en la elaboración del plan de mantenimiento de la instalación.
CE3.2 Colaborar en la organización del programa de mantenimiento preventivo/
correctivo.
CE3.3. Participar en la elaboración del plan de gestión de residuos de una instalación.
&( 3DUWLFLSDUHQHODQiOLVLVGHLGHQWL¿FDFLyQGHORVSXQWRVDYHUL¿FDUSDUWLHQGR
de los síntomas de las averías.
CE3.5 Realizar el diagnóstico de averías en un ejercicio práctico de una
instalación tipo partiendo de la documentación técnica.
&( &RODERUDU HQ OD LGHQWL¿FDFLyQ \ YHUL¿FDFLyQ GH ORV GLIHUHQWHV FLUFXLWRV \
elementos afectados indicados en el plan de mantenimiento.
CE3.7
Participar en la selección de los útiles e instrumentos de medida
necesarios para cumplir el plan el plan de mantenimiento.
CE3.8 Elaborar un informe de las actividades, resultados obtenidos y
PRGL¿FDFLRQHVUHDOL]DGDV
C4: Reparar averías según informe de intervenciones correctivas.
CE4.1 Colaborar en las intervenciones preventivas/correctivas.
CE4.2 Participar en la elaboración del presupuesto de reparaciones así como
del informe de actividades.
CE4.3 Elaborar un informe de las reparaciones realizadas, así como las
FRQWLQJHQFLDVVXUJLGDVUHÀHMDQGRODVVROXFLRQHVDGRSWDGDV

C6: Participar en los procesos de trabajo de la empresa, siguiendo las normas e
instrucciones establecidas en el centro de trabajo.
CE6.1 Comportarse responsablemente tanto en las relaciones humanas como
en los trabajos a realizar.
CE6.2 Respetar los procedimientos y normas del centro de trabajo.
CE6.3 Emprender con diligencia las tareas según las instrucciones recibidas,
tratando de que se adecuen al ritmo de trabajo de la empresa.
CE6.4 Integrarse en los procesos de producción del centro de trabajo.
CE6.5 Utilizar los canales de comunicación establecidos.
CE6.6 Respetar en todo momento las medidas de prevención de riesgos, salud
laboral y protección del medio ambiente.
Contenidos
 3ODQL¿FDFLyQGHODSURYLVLRQDPLHQWR\PRQWDMHGHODVLQVWDODFLRQHVHOpFWULFDV
± 3UR\HFWR0HPRULD\DQH[RV GRFXPHQWDFLyQGHSDUWLGDFiOFXORVHQWUHRWURV 
– Interpretación planos, esquemas y croquis de trazado.

cve: BOE-A-2011-19355

C5: Supervisión de las pruebas de seguridad y funcionamiento de las operaciones de
PDQWHQLPLHQWRHQLQVWDODFLRQHVHOpFWULFDVGHHGL¿FLRV\FRQ¿QHVHVSHFLDOHV
&( $\XGDUDODYHUL¿FDFLyQGHOFXPSOLPLHQWRGHODQRUPDWLYDDSOLFDFLyQ\SODQ
de calidad.
&( $\XGDU D UHDOL]DU ODV SUXHEDV GH FRPSUREDFLyQ \ YHUL¿FDFLyQ GH XQD
instalación eléctrica a tendiendo al plan técnico de la instalación.
CE5.3 Elaborar un informe de las pruebas realizadas, recogiendo medidas y
YHUL¿FDFLRQHV
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– Estudio básico de seguridad y salud, entre otros.
– Memoria técnica y descriptiva de la instalación.
– Previsión de cargas y cálculo de circuitos.
± (VTXHPDVXQL¿ODUHV&URTXLVGHWUD]DGR
– Cálculo de iluminación de interiores.
– Distribución para el equilibrado de cargas.
± 0HGLGDVHQODVLQVWDODFLRQHVGHHGL¿FLRVYLYLHQGDVFRPHUFLDOHVHLQGXVWULDOHV
± &HUWL¿FDGRGHODLQVWDODFLyQ\GLUHFFLyQGHREUD
– Elaboración de informes de la actividad desarrollada.
2.
–
–
–
–
–
–
–
–
–

 3ODQL¿FDFLyQ\RUJDQL]DFLyQGHOPDQWHQLPLHQWRGHLQVWDODFLRQHVHOpFWULFDV
– Organización.
– Oferta de prestación de servicios.
– Preparación de los trabajos de mantenimiento en instalaciones eléctricas.
– Histórico de averías.
– Mantenimiento preventivo.
– Mantenimiento predictivo.
– Mantenimiento correctivo.
– Seguridad en el mantenimiento de instalaciones eléctricas.
– Previsión de averías, inspecciones y revisiones periódicas.
– Organización de las intervenciones: Recursos humanos y materiales.
± 3URSXHVWDVGHPRGL¿FDFLyQ
4.

Mantenimiento de las instalaciones eléctricas.
– Averías típicas de las instalaciones eléctricas.
– Instalaciones de enlace. Instalaciones interiores o receptoras.
– Instalaciones interiores en viviendas.
– Instalaciones en locales de pública concurrencia.
– Instalaciones en locales de características especiales.
± ,QVWDODFLRQHVFRQ¿QHVHVSHFLDOHV
– Parámetros de funcionamiento de las instalaciones eléctricas.
– Técnicas de diagnóstico y localización de averías.
– Elaboración de informes.

5.

Supervisión, pruebas de seguridad y funcionamiento en el mantenimiento.
– Instrumentos de medida: Tipología y características.
– Procedimientos de conexión.
– Procedimientos de medida.
± 0HGLGDV\YHUL¿FDFLRQHVUHJODPHQWDULDV
– Fases y procedimientos.
– Recursos y documentación.
– Mantenimiento predictivo.
– Inspección y evaluación de la instalación y sus elementos.
– Mantenimiento preventivo/correctivo.
– Calidad en las intervenciones.
– Normas de seguridad personal y de los equipos.

cve: BOE-A-2011-19355



Montaje y supervisión de instalaciones eléctricas.
Fases del montaje.
Recursos humanos y materiales.
Procedimientos de montaje.
Montaje de tubos, cajas, equipos de medida, cuadros de protección.
Operaciones de unión de conductores y mecanismos.
Montaje de luminarias, equipos de calefacción y refrigeración.
Técnicas de montaje.
Pruebas funcionales.
Elaboración de informes.
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6.
–
–
–
–
–
–
–

Integración y comunicación en el centro de trabajo.
Comportamiento responsable en el centro de trabajo.
Respeto a los procedimientos y normas del centro de trabajo.
Interpretación y ejecución con diligencia las instrucciones recibidas.
Reconocimiento del proceso productivo de la organización.
Utilización de los canales de comunicación establecidos en el centro de trabajo.
Adecuación al ritmo de trabajo de la empresa.
Seguimiento de las normativas de prevención de riesgos, salud laboral y
protección del medio ambiente.

PRESCRIPCIONES DE LOS FORMADORES

Módulos
Formativos

Experiencia profesional
requerida en el ámbito
de la unidad
de competencia

Acreditación requerida

Ɣ/LFHQFLDGR,QJHQLHUR$UTXLWHFWR RHOWtWXOR
MF1180_3: Organización y
de grado correspondiente u otros títulos
gestión del montaje de las
equivalentes.
instalaciones eléctricas en
Ɣ'LSORPDGR ,QJHQLHUR 7pFQLFR $UTXLWHFWR
el entorno de edificios y
Técnico o el título de grado correspondiente
con fines especiales.
u otros títulos equivalentes.

2 años

MF1181_3: Supervisión de Ɣ/LFHQFLDGR,QJHQLHUR$UTXLWHFWR RHOWtWXOR
los procesos de montaje
de grado correspondiente u otros títulos
de las instalaciones
equivalentes.
eléctricas en el entorno de Ɣ'LSORPDGR ,QJHQLHUR 7pFQLFR $UTXLWHFWR
edificios y con fines
Técnico o el título de grado correspondiente
especiales.
u otros títulos equivalentes.

2 años

MF1182_3: Organización y Ɣ/LFHQFLDGR,QJHQLHUR$UTXLWHFWR RHOWtWXOR
de grado correspondiente u otros títulos
gestión de los procesos de
equivalentes.
mantenimiento de las
instalaciones eléctricas en Ɣ'LSORPDGR ,QJHQLHUR 7pFQLFR $UTXLWHFWR
Técnico o el título de grado correspondiente
el entorno de edificios y
u otros títulos equivalentes.
con fines especiales.

2 años

MF1183_3: Supervisión de Ɣ/LFHQFLDGR,QJHQLHUR$UTXLWHFWR RHOWtWXOR
los
procesos
de
de grado correspondiente u otros títulos
mantenimiento de las
equivalentes.
instalaciones eléctricas en Ɣ'LSORPDGR ,QJHQLHUR 7pFQLFR $UTXLWHFWR
el entorno de edificios y
Técnico o el título de grado correspondiente
con fines especiales.
u otros títulos equivalentes.

2 años

V.

REQUISITOS MÍNIMOS DE ESPACIOS, INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO
Espacio Formativo

Superficie m2
15 alumnos

Superficie m2
25 alumnos

Aula de gestión. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Taller de instalaciones eléctricas . . . . . . . . . . . . . . . . .

45
80

60
135

Espacio Formativo

M1

M2

M3

M4

Aula de gestión. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Taller de instalaciones eléctricas . . . . . . . . . . . . . . . . .

X

X
X

X

X
X

cve: BOE-A-2011-19355
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Equipamiento

–
–
–
–
–
–
–

Equipos audiovisuales.
PCs instalados en red, cañón de proyección e Internet.
Software específico de la especialidad.
Pizarras para escribir con rotulador.
Rotafolios.
Mesa y silla para formador.
Mesas y sillas para alumnos.

– Equipos y herramientas.
± , QVWUXPHQWDFLyQ HOpFWULFD SROtPHWUR SLQ]DV DPSHULPpWULFD \
vatimétrica, telurómetro, fasímetro, medidor de aislamiento y
discriminador, brújula, lámparas de prueba serie y paralelo de
tensión, equipo de curvado de tubos, entre otros).
– Medidor de corrientes de fuga.
– Analizador-registrador de potencia y energía para corriente alterna
trifásica.
Taller de instalaciones
– Equipo verificador de la sensibilidad de disparo de los interruptores
eléctricas.
diferenciales.
– Equipo verificador de la continuidad de los conductores.
– Medidor de impedancia de bucle, con sistema de medición
independiente.
– Luxómetro con rango de medida adecuado para luces de emergencia.
– Analizador de redes de armónicos y de perturbaciones de red.
– Terminal portátil para mantenimiento.

1R GHEH LQWHUSUHWDUVH TXH ORV GLYHUVRV HVSDFLRV IRUPDWLYRV LGHQWL¿FDGRV GHEDQ
diferenciarse necesariamente mediante cerramientos.
Las instalaciones y equipamientos deberán cumplir con la normativa industrial e
higiénico sanitaria correspondiente y responderán a medidas de accesibilidad universal
y seguridad de los participantes.
El número de unidades que se deben disponer de los utensilios, máquinas y
KHUUDPLHQWDVTXHVHHVSHFL¿FDQHQHOHTXLSDPLHQWRGHORVHVSDFLRVIRUPDWLYRVVHUi
HOVX¿FLHQWHSDUDXQPtQLPRGHDOXPQRV\GHEHUiLQFUHPHQWDUVHHQVXFDVRSDUD
atender a número superior.
En el caso de que la formación se dirija a personas con discapacidad se realizarán las
adaptaciones y los ajustes razonables para asegurar su participación en condiciones
de igualdad.
ANEXO VIII
IDENTIFICACIÓN DEL CERTIFICADO DE PROFESIONALIDAD
Denominación: GESTIÓN Y SUPERVISIÓN DEL MONTAJE Y MANTENIMIENTO
DE LAS INFRAESTRUCTURAS DE TELECOMUNICACIÓN Y DE REDES DE VOZ Y
DATOS EN EL ENTORNO DE EDIFICIOS.
Código: ELES0210
Familia profesional: Electricidad y Electrónica.
Área profesional: Instalaciones de telecomunicación.
1LYHOGHFXDOL¿FDFLyQSURIHVLRQDO3

cve: BOE-A-2011-19355

I.
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&XDOL¿FDFLyQSURIHVLRQDOGHUHIHUHQFLD
ELE383_3 Gestión y supervisión del montaje y mantenimiento de las infraestructuras
GHWHOHFRPXQLFDFLyQ\GHUHGHVGHYR]\GDWRVHQHOHQWRUQRGHHGL¿FLRV 5'
de 13 de marzo de 2008).
5HODFLyQ GH XQLGDGHV GH FRPSHWHQFLD TXH FRQ¿JXUDQ HO FHUWL¿FDGR GH
profesionalidad:
UC1184_3: Organizar y gestionar el montaje de las infraestructuras de telecomunicación
\GHUHGHVGHYR]\GDWRVHQHOHQWRUQRGHHGL¿FLRV
UC1185_3: Supervisar el montaje de las infraestructuras de telecomunicación y de
UHGHVGHYR]\GDWRVHQHOHQWRUQRGHHGL¿FLRV
UC1186_3: Organizar y gestionar el mantenimiento de las infraestructuras de
WHOHFRPXQLFDFLyQ\GHUHGHVGHYR]\GDWRVHQHOHQWRUQRGHHGL¿FLRV
UC1187_3: Supervisar el mantenimiento de las infraestructuras de telecomunicación y
GHUHGHVGHYR]\GDWRVHQHOHQWRUQRGHHGL¿FLRV
Competencia general:
Gestionar y supervisar el montaje y el mantenimiento de las infraestructuras de
telecomunicación para la captación y distribución de señales de señales de radio
y televisión, instalaciones de telefonía, megafonía, circuito cerrado de televisión e
LQIUDHVWUXFWXUDVGHUHGHVGHYR]\GDWRVHQHOHQWRUQRGHHGL¿FLRVGHDFXHUGRFRQ
normas establecidas y la calidad prevista, garantizando la seguridad integral y las
condiciones óptimas de funcionamiento y conservación medioambiental.
Entorno profesional:
Ámbito profesional:
Desarrolla su actividad profesional en pequeñas y medianas empresas,
mayoritariamente privadas, bien por cuenta propia o ajena, estando regulada la
actividad por la Normativa de las Infraestructuras Comunes de Telecomunicaciones
,&7 
Sectores productivos:
Este profesional se ubica en el sector del montaje y mantenimiento de instalaciones
de telecomunicación en el ámbito de la ICT, integrándose en empresas dedicadas al
montaje y/o mantenimiento de instalaciones de telecomunicación.
Ocupaciones o puestos de trabajo relacionados:

Duración de la formación asociada: 680 horas.
Relación de módulos formativos y de unidades formativas:
MF1184_3: Organización y gestión del montaje de las infraestructuras de
WHOHFRPXQLFDFLyQ\GHUHGHVGHYR]\GDWRVHQHOHQWRUQRGHHGL¿FLRV KRUDV 

cve: BOE-A-2011-19355

7pFQLFR HQ VXSHUYLVLyQ YHUL¿FDFLyQ \ FRQWURO GH HTXLSRV H LQVWDODFLRQHV GH
telecomunicaciones.
Capataz de obras en instalaciones de telecomunicaciones.
Supervisor de instalaciones singulares.
Especialista en instalación, integración y mantenimiento de equipos y sistemas de
telecomunicación.
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MF1185_3: Supervisión del montaje de las infraestructuras de telecomunicación y de
UHGHVGHYR]\GDWRVHQHOHQWRUQRGHHGL¿FLRV KRUDV 
Ɣ 8) 6XSHUYLVLyQ GHO PRQWDMH GH LQIUDHVWUXFWXUDV FRPXQHV GH
telecomunicaciones para el acceso a los servicios de telecomunicación en el
HQWRUQRGHHGL¿FLRV KRUDV
Ɣ 8) 6XSHUYLVLyQ GHO PRQWDMH GH LQVWDODFLRQHV GH &&79 VRQRUL]DFLyQ \
PHJDIRQtDHQHOHQWRUQRGHHGL¿FLRV KRUDV
Ɣ 8)6XSHUYLVLyQGHOPRQWDMHGHLQVWDODFLRQHVGHUHGHVGHYR]\GDWRVHQHO
HQWRUQRGHHGL¿FLRV KRUDV
MF1186_3: Organización y gestión del mantenimiento de las infraestructuras de
WHOHFRPXQLFDFLyQ\GHUHGHVGHYR]\GDWRVHQHOHQWRUQRGHHGL¿FLRV KRUDV 
MF1187_3: Supervisión del mantenimiento de las infraestructuras de telecomunicación
\GHUHGHVGHYR]\GDWRVHQHOHQWRUQRGHHGL¿FLRV KRUDV 
Ɣ 8) 6XSHUYLVLyQ GHO PDQWHQLPLHQWR GH LQIUDHVWUXFWXUDV FRPXQHV GH
telecomunicaciones para el acceso a los servicios de telecomunicación en el
HQWRUQRGHHGL¿FLRV KRUDV
Ɣ 8)6XSHUYLVLyQGHOPDQWHQLPLHQWRGHLQVWDODFLRQHVGH&&79VRQRUL]DFLyQ
\PHJDIRQtDHQHOHQWRUQRGHHGL¿FLRV KRUDV
Ɣ 8)6XSHUYLVLyQGHOPDQWHQLPLHQWRGHLQVWDODFLRQHVGHUHGHVGHYR]\GDWRV
HQHOHQWRUQRGHHGL¿FLRV KRUDV
MP0284: Módulo de prácticas profesionales no laborales de Gestión y supervisión del
montaje y mantenimiento de las infraestructuras de telecomunicación y de redes de
YR]\GDWRVHQHOHQWRUQRGHHGL¿FLRV KRUDV
II. PERFIL PROFESIONAL DEL CERTIFICADO DE PROFESIONALIDAD
Unidad de competencia 1
Denominación: ORGANIZAR Y GESTIONAR EL MONTAJE DE LAS
INFRAESTRUCTURAS DE TELECOMUNICACIÓN Y DE REDES DE VOZ Y DATOS
EN EL ENTORNO DE EDIFICIOS.
Nivel: 3
Código: UC1184_3

RP1: Desarrollar y gestionar el programa de aprovisionamiento de las instalaciones
de telecomunicación, a partir del proyecto y de las condiciones de obra, asegurando
la idoneidad y disponibilidad del material en cada una de las fases de montaje de la
misma.
CR1.1 El programa de aprovisionamiento tiene en cuenta:
– La coincidencia entre el material recibido y el indicado en la documentación
SOLHJRGHFRQGLFLRQHVPHPRULDWpFQLFRHFRQyPLFDHQWUHRWUDV 
– La existencia de productos y proveedores homologados.
– La «intercambiabilidad» entre el material de distintos fabricantes.
– La existencia en el almacén del material según las fases de ejecución.
± /D GLVSRQLELOLGDG GHO PDWHULDO HTXLSRV KHUUDPLHQWDV HQWUH RWURV  HQ
obra para cada fase, de forma que no se generen interrupciones en la
ejecución de la instalación.
– La existencia de materiales que necesiten condiciones especiales de
almacenamiento.
CR1.2 El almacén en obra se localiza en cada momento en el lugar más
propicio y en función de la cercanía al área de trabajo.
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CR1.3 El almacén en obra se organiza optimizando el espacio disponible,
garantizando la conservación de los materiales y cumpliendo los reglamentos y
normas de aplicación.
CR1.4 La gestión del aprovisionamiento de materiales en obra para que la
instalación se realice de acuerdo a las fases de montaje se coordina asegurando
el cumplimiento de los plazos de entrega y la cantidad y calidad de los suministros
en el lugar previsto.
RP2: Desarrollar programas de montaje de las instalaciones de telecomunicación, a
partir del proyecto y condiciones de obra.
CR2.1 El programa de montaje tiene en cuenta:
± /RVKLWRV IDVHV HVWDEOHFLGRVHQHOSUR\HFWRSDUDODHMHFXFLyQGHODREUD
y posibles contingencias surgidas en obras de similares características.
– La subcontratación de actividades.
– La óptima asignación de recursos humanos y materiales para cada una
de las fases establecidas en el proyecto.
– La ausencia de interferencias o dependencias no deseadas entre los
distintos equipos de trabajo.
– Los procedimientos de control de avance del montaje y la calidad a
obtener.
&5 (O SURJUDPD GH PRQWDMH HVSHFL¿FD ORV UHVXOWDGRV D REWHQHU HQ FDGD
una de las fases de la obra.
CR2.3 Los niveles de calidad a obtener se indican en el programa de montaje.
CR2.4 El plan de seguridad en obra se contempla en el desarrollo del programa
de montaje.
RP3: Desarrollar las pruebas de seguridad, funcionamiento y puesta en servicio de las
instalaciones de telecomunicación, para ajustar equipos y elementos, asegurando las
condiciones de funcionamiento y calidad establecidas.
&5 /DVSUXHEDVGHFRPSUREDFLyQ\YHUL¿FDFLyQGHODLQVWDODFLyQGH¿QLGDV
permiten conocer el estado de la instalación y los niveles de los parámetros
reglamentarios.
CR3.2 Las condiciones de seguridad eléctrica de la instalación se ajustan a la
normativa vigente.
&5 /DV SUXHEDV \ PHGLGDV D UHDOL]DU VH GH¿QHQ GH DFXHUGR D OD
UHJODPHQWDFLyQ\QRUPDWLYDYLJHQWH SURWRFRORGHSUXHEDVPHGLGDGHQLYHOHV
de señal, calibración equipos, entre otros).
&5 /RV PHGLRV WpFQLFRV HTXLSRV GH PHGLGD \ YHUL¿FDFLyQ DVt FRPR ODV
KHUUDPLHQWDV XWLOL]DGRVHQFDGDLQWHUYHQFLyQVHGH¿QHQFRQSUHFLVLyQ
&5 /DV FRQGLFLRQHV GH¿QLGDV HQ OD GRFXPHQWDFLyQ WpFQLFD VH WLHQHQ HQ
FXHQWDSDUDODSXHVWDHQVHUYLFLRGHODLQVWDODFLyQ PDQXDOGHLQVWUXFFLRQHVGH
servicio, recomendaciones de fabricantes, entre otros).

Medios de producción
Proyectos y documentación técnica de instalaciones de telecomunicación y redes
GH YR] \ GDWRV 3XHVWR LQIRUPiWLFR \ VRIWZDUH HVSHFt¿FR &DWiORJRV 1RUPDWLYD \
reglamentación de aplicación. Información técnica de fabricantes de equipos, medios
y materiales.
Productos y resultados
Programas de montaje de instalaciones de telecomunicación y redes de voz y datos.
Programas de aprovisionamiento de instalaciones de telecomunicación y redes de
voz y datos. Procedimientos de pruebas y puesta en servicio. Informes. Diagramas de
SODQL¿FDFLyQ/LVWDVGHPDWHULDOHVPHGLRV\HTXLSRV
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Información utilizada o generada
Programas de montaje de instalaciones de telecomunicación y redes de voz y datos.
Programas de aprovisionamiento de instalaciones de telecomunicación y redes de
voz y datos. Procedimientos de pruebas y puesta en servicio. Documentación de
proyectos de instalaciones de telecomunicación y redes de voz y datos. Reglamentos
,&75(%7HQWUHRWURV 1RUPDWLYDVREUHSUHYHQFLyQGHULHVJRVODERUDOHV&DWiORJRV
técnico-comerciales de los fabricantes de los materiales y equipos. Órdenes de trabajo.
'RFXPHQWDFLyQDGPLQLVWUDWLYD SODQRVPDQXDOGHXVR\SUHYHQFLyQGHULHVJRVHQWUH
otros). Informe de montaje. Presupuestos. Permisos y licencias.
Unidad de competencia 2
Denominación: SUPERVISAR EL MONTAJE DE LAS INFRAESTRUCTURAS DE
TELECOMUNICACIÓN Y DE REDES DE VOZ Y DATOS EN EL ENTORNO DE
EDIFICIOS.
Nivel: 3
Código: UC1185_3
Realizaciones profesionales y criterios de realización

RP2: Realizar el seguimiento y supervisión del programa de montaje de las
instalaciones, resolviendo las contingencias y cumpliendo los objetivos programados.
&5 (OSODQGHWUDEDMRVHUHDOL]DHVSHFL¿FDQGR
– Los recursos materiales a emplear.
– Los tiempos de ejecución.
– Los recursos humanos necesarios.
– Los trabajos a realizar.
– Las medidas y medios de seguridad.
&5 6HYHUL¿FDTXHHOSODQGHWUDEDMRVHFXPSOHGHDFXHUGRDORHVWDEOHFLGR
respetando los tiempos de ejecución y las unidades de obra previstas.

cve: BOE-A-2011-19355

RP1: Realizar el replanteo y lanzamiento de la obra a partir del programa de montaje
y del plan general de la obra.
CR1.1 El replanteo de la obra se realiza contrastando los planos y el lugar de
ubicación y asegura la viabilidad de la misma.
&5 /DLQVWDODFLyQDUHDOL]DUVHYHUL¿FDTXHHVWiFRQIRUPHDORVUHJODPHQWRV
y normas de aplicación.
CR1.3 Los elementos de la instalación eléctrica de la instalación de
WHOHFRPXQLFDFLRQHV FDQDOL]DFLRQHVFRQGXFWRUHVFXDGURVGHSURWHFFLyQHQWUH
otros) cumple con los requisitos indicados en la normativa.
CR1.4 La información técnica y administrativa se gestiona para conocer y
controlar la realización del montaje de las instalaciones, de forma que no se
produzcan retrasos indeseados ni interferencias entre el trabajo de distintos
equipos.
CR1.5 Los equipos, herramientas, equipos de protección y medios auxiliares,
entre otros, necesarios para el montaje de la instalación, se determinan,
teniendo en cuenta las fases de montaje de las instalaciones y características
GHODREUD HQWRUQRRWUDVLQVWDODFLRQHVORFDOL]DFLyQHQWUHRWURV JDUDQWL]DQGR
las condiciones de seguridad requeridas.
CR1.6 La asignación de los medios materiales y humanos a las distintas fases
del montaje de la instalación se realiza de acuerdo al plan de montaje.
CR1.7 Los impedimentos o disconformidades en la ejecución de la obra se
QRWL¿FDQDOUHVSRQVDEOH\RDODSURSLHGDG
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CR2.3 La coordinación entre los diferentes equipos o con la propiedad, se
realiza evitando retrasos en la ejecución de la obra.
&5 /DVFRPSUREDFLRQHV\PHGLFLRQHVYHUL¿FDQTXHHOWUDEDMRUHDOL]DGRVH
ajusta al programa de montaje.
CR2.5 Las contingencias surgidas en la ejecución de la obra se resuelven
HYLWDQGR GLVWRUVLRQHV HQ HO SURJUDPD GH PRQWDMH \ VH QRWL¿FDQ DO VXSHULRU R
responsable siguiendo el procedimiento establecido.
CR2.6 La supervisión del montaje de la instalación de telecomunicación
garantiza, que:
± (OPDUFDGR\WUD]DGRGHODLQVWDODFLyQFXPSOHFRQORHVSHFL¿FDGRHQOD
documentación técnica de montaje.
± /RVWXERV\FDQDOL]DFLRQHVXWLOL]DGRVVRQORVDGHFXDGRVYHUL¿FDQGRTXH
estén en perfecto estado.
– Los conductores, protecciones y las conexiones eléctricas cumplen con
las condiciones técnicas
– Establecidas y con las instrucciones aplicables de los reglamentos
vigentes.
± /DXELFDFLyQGHORVFRPSRQHQWHV DQWHQDVDPSOL¿FDGRUHVHQWUHRWURV \
su conexión formando los diferentes circuitos de la instalación, cumplen
FRQORHVSHFL¿FDGRHQODGRFXPHQWDFLyQWpFQLFDGHPRQWDMH
– El informe del montaje recoge los materiales, recursos y tiempos
empleados.
RP3: Aplicar planes de calidad en la ejecución de las instalaciones de telecomunicación.
CR3.1 Los parámetros de control correspondientes se recogen en los
protocolos de comprobación y pruebas.
CR3.2 Los controles de comprobación de la ejecución se ajustan en tiempo y
forma al plan general de ejecución.
&5 /RV HTXLSRV GH SUXHEDV PHGLGD HQWUH RWURV  VH YHUL¿FD TXH HVWpQ
FDOLEUDGRV FXDQGRDVtORUHTXLHUDODQRUPDWLYD \DMXVWDGRVSDUDJDUDQWL]DUOD
¿DELOLGDGGHORVUHVXOWDGRVREWHQLGRV
&5 /DV FDUDFWHUtVWLFDV GH ORV PDWHULDOHV TXH VH XWLOL]DQ VH YHUL¿FD TXH
FXPSOHQ FRQ ORV UHTXLVLWRV GH FDOLGDG HVSHFL¿FDGRV HQ OD GRFXPHQWDFLyQ
técnica.
RP4: Realizar y supervisar las intervenciones para el montaje de las instalaciones
de telecomunicación, redes de voz y datos, telefonía, circuito cerrado de televisión,
megafonía y sonorización, con las condiciones de calidad y seguridad establecidas,
de acuerdo a la documentación técnica y normativa vigente.
CR4.1 Los recintos de telecomunicaciones: recinto de instalaciones de
WHOHFRPXQLFDFLRQHVLQIHULRU 5,7, UHFLQWRGHLQVWDODFLRQHVGHWHOHFRPXQLFDFLRQHV
VXSHULRU 5,76  DUTXHWDV UHJLVWURV HQWUH RWURV VRQ ORV LQGLFDGRV HQ OD
documentación.
CR4.2 El RITS es de las dimensiones adecuadas en función del número de
viviendas y permite la ampliación para futuras instalaciones.
&5 /RV HOHPHQWRV GH FDSWDFLyQ GH VHxDO VH XELFDQ \ ¿MDQ HQ HO OXJDU
indicado en el proyecto o donde existan mejores condiciones de recepción.
CR4.4 Los equipos de cabecera de TV y de recepción por satélite se montan
\FRQH[LRQDQHQHO5,76DVHJXUDQGRVX¿MDFLyQPHFiQLFD\FRQWDFWRHOpFWULFR
&5 /RV HOHPHQWRV GHO HTXLSR GH FDEHFHUD VH XELFDQ \ ¿MDQ HQ HO OXJDU
indicado en el proyecto y cumpliendo la normativa vigente.
CR4.6 Los registros secundarios se ubican en cada planta y distribuyen los
SDUHVGHWHOHIRQtD\GHWHOHYLVLyQ WHUUHQD\RSRUFDEOH 
&5 /RVHOHPHQWRVQHFHVDULRVGHGLVWULEXFLyQGHVHxDOHV UHJLVWURSULQFLSDO
para la telefonía, registro principal para televisión por cable, equipos adaptadores
GH/0'6HQWUHRWURV TXHOOHJDQDOLQPXHEOHSRUFDEOH WHOHYLVLyQWHOHIRQtDHQWUH
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RWURV  VH XELFDQ HQ HO 5,7, UHFLQWR GH LQIUDHVWUXFWXUD GH WHOHFRPXQLFDFLRQHV
LQIHULRU DVHJXUDQGRVX¿MDFLyQPHFiQLFD\FRQWDFWRHOpFWULFR
CR4.8 La ubicación de los equipos de megafonía y circuito cerrado de TV
realiza respetando las condiciones de montaje indicadas por el fabricante.
&5 /DXELFDFLyQGHODVFHQWUDOLWDVWHOHIyQLFDV 3%; VHUHDOL]DUHVSHWDQGR
las condiciones de montaje indicadas por el fabricante.
CR4.10 El cableado de las redes de alimentación, distribución, dispersión
e interior de usuario se tiende sin merma de sus propiedades mecánicas y
eléctricas.
CR4.11 El cableado de las redes de datos se tiende sin merma de sus
propiedades mecánicas y eléctricas.
&5 /RV ©UDFNVª VH PRQWDQ FRQVXOWDQGR ODV LQVWUXFFLRQHV GHO IDEULFDQWH
y contienen los elementos necesarios para el montaje de los equipos y los
equipos debidamente etiquetados se disponen en su interior de acuerdo a la
documentación técnica.
&5 /RV HTXLSRV \ HOHPHQWRV DX[LOLDUHV HQ HO UDFN VH FRQH[LRQDQ VLQ
PRGL¿FDU ODV FDUDFWHUtVWLFDV GH ORV PLVPRV \ FRQVLJXLHQGR XQ EXHQ FRQWDFWR
eléctrico.
CR4.14 Las herramientas utilizadas son las adecuadas según el tipo de
intervención.
RP5: Realizar y supervisar las pruebas de seguridad, funcionamiento y puesta en
servicio de las instalaciones, ajustando equipos y elementos, y asegurando las
condiciones de funcionamiento establecidas.
&5 /DVSUXHEDVGHFRPSUREDFLyQ\YHUL¿FDFLyQGHODLQVWDODFLyQSHUPLWHQ
conocer el estado de la instalación y los niveles de los parámetros reglamentarios.
CR5.2 Las condiciones de seguridad de la instalación se ajustan a la normativa
vigente.
CR5.3 El nivel de iluminación en los recintos es el indicado en la normativa y
se dispone de iluminación autónoma de emergencia.
&5 /DYHQWLODFLyQGHOUHFLQWRVHYHUL¿FDTXHHVODLQGLFDGDHQODQRUPDWLYD
CR5.5 Las pruebas y medidas realizados son los que exigen la reglamentación
\QRUPDWLYDYLJHQWH SURWRFRORGHSUXHEDV 
&5 /RV PHGLRV WpFQLFRV HTXLSRV GH PHGLGD \ YHUL¿FDFLyQ DVt FRPR ODV
KHUUDPLHQWDVFHUWL¿FDGRUHV VRQORVUHTXHULGRVHQFDGDLQWHUYHQFLyQ
&5 /RV LQVWUXPHQWRV GH PHGLGD \ YHUL¿FDFLyQ VH XWLOL]DQ DSOLFDQGR ODV
UHFRPHQGDFLRQHVGHXVR\VHJXULGDGGH¿QLGRVSRUHOIDEULFDQWHGHORVPLVPRV
CR5.8 La seguridad contra intrusión de los recintos que así lo requieran se
YHUL¿FD TXH VH FXPSOH SDUD JDUDQWL]DU TXH QR VH PDQLSXODQ SRU SHUVRQDO QR
autorizado.
&5 /DV SODFDV GH LGHQWL¿FDFLyQ GH ORV UHFLQWRV FXPSOHQ ORV UHTXLVLWRV
LQGLFDGRVHQODQRUPDWLYD\VHXELFDQ\¿MDQHQOXJDUHVYLVLEOHV
CR5.10 Para la puesta en servicio de la instalación se tiene en cuenta las
FRQGLFLRQHVGH¿QLGDVHQODGRFXPHQWDFLyQWpFQLFD PDQXDOGHLQVWUXFFLRQHVGH
servicio, recomendaciones de fabricantes, entre otros).
&5 (O LQIRUPH GH ODV SUXHEDV UHFRJH ODV PHGLGDV \ YHUL¿FDFLRQHV
realizadas así como los equipos y herramientas utilizados.
RP6: Adoptar y hacer cumplir las medidas de protección, de seguridad y de
prevención de riesgos requeridas en las operaciones de montaje de las instalaciones
de telecomunicación, garantizando la seguridad de las personas, de los medios y su
entorno.
&5 /DV FRQGLFLRQHV GH VHJXULGDG TXH ¿JXUDQ HQ OD GRFXPHQWDFLyQ
WpFQLFD HVWXGLREiVLFRGHVHJXULGDG VHDQDOL]DQFRQHO¿QGHGHVDUUROODUODV\
completarlas si fuese necesario.
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CR6.2 Los equipos y materiales utilizados para las protecciones tanto
LQGLYLGXDOHV JXDQWHV SURWHFFLyQ FDVFRV GH VHJXULGDG ERWDV GH VHJXULGDG
HQWUH RWURV  FRPR FROHFWLYDV PDWHULDO GH VHxDOL]DFLyQ GHWHFWRUHV GH WHQVLyQ
entre otros) son los que se indican en la normativa vigente y estudio básico de
seguridad.
CR6.3 La supervisión de las operaciones de montaje asegura que se realizan
de acuerdo a los procedimientos de seguridad establecidos, adoptando en caso
contrario las medidas oportunas.
CR6.4 Los equipos y medios de seguridad empleados en cada intervención se
YHUL¿FDTXHVRQORVLQGLFDGRVHQHOHVWXGLREiVLFRGHVHJXULGDG
&5 /RVSURFHGLPLHQWRVGHDFWXDFLyQDQWHXQDFFLGHQWHODERUDOVHYHUL¿FD
que son conocidos por todos los miembros del equipo de trabajo.
Contexto profesional
Medios de producción
Proyectos de instalaciones de telecomunicación y redes de voz y datos. Puesto
LQIRUPiWLFR \ VRIWZDUH HVSHFt¿FR 'RFXPHQWDFLyQ GH HTXLSRV H LQVWDODFLRQHV GH
telecomunicación y redes de voz y datos. Catálogos. Normativa y reglamentación
GHDSOLFDFLyQGHOVHFWRU 5(%7,&7HQWUHRWURV +HUUDPLHQWDV(TXLSRVGHPHGLGD
\ YHUL¿FDFLyQ (TXLSRV \ PHGLRV GH VHJXULGDG \ SUHYHQFLyQ (TXLSRV GH PRQWDMH
Materiales.
Productos y resultados
Instalación de telecomunicación y redes de voz y datos realizada y supervisada.
Pruebas de seguridad realizadas y supervisadas. Fichas de trabajo. Informes.
Información utilizada o generada
Documentación de proyectos de instalaciones de telecomunicación y redes de
YR] \ GDWRV 1RUPDWLYD \ UHJODPHQWRV ,&7 5(%7 HQWUH RWURV  &DWiORJRV WpFQLFR
comerciales de los fabricantes de los materiales y equipos. Órdenes de trabajo.
'RFXPHQWDFLyQ DGPLQLVWUDWLYD FHUWL¿FDGR GH OD LQVWDODFLyQ SURWRFROR GH SUXHEDV
planos, manual de uso y prevención de riesgos, entre otros). Informe de montaje.
Documentación técnica de montaje de las instalaciones. Procedimientos de montaje.
Unidad de competencia 3
Denominación: ORGANIZAR Y GESTIONAR EL MANTENIMIENTO DE LAS
INFRAESTRUCTURAS DE TELECOMUNICACIÓN Y DE REDES DE VOZ Y DATOS
EN EL ENTORNO DE EDIFICIOS.
Nivel: 3
Código: UC1186_3

RP1: Desarrollar y gestionar programas para el aprovisionamiento de medios y materiales
para el mantenimiento de las instalaciones de telecomunicación, en función de los
objetivos y de las situaciones de contingencia optimizando los recursos disponibles.
CR1.1 El programa de aprovisionamiento se elabora teniendo en cuenta:
– La existencia de productos y proveedores homologados.
– La «intercambiabilidad» entre el material de distintos fabricantes.
– El «histórico» de averías.
– El inventario existente.

cve: BOE-A-2011-19355
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– La existencia de equipos de sustitución para funciones críticas en la
prestación del servicio.
– Reformas futuras de las instalaciones.
– Factores imprevisibles y estratégicos.
CR1.2 La reserva de equipos y elementos con los proveedores se contempla
en el programa de aprovisionamiento.
CR1.3 Las necesidades de la demanda planteada por el mantenimiento se les
dan respuesta con el programa de aprovisionamiento.
CR1.4 La gestión del aprovisionamiento de materiales se realiza de acuerdo a
las necesidades de mantenimiento y se coordina asegurando el cumplimiento de
los plazos de entrega y la cantidad y calidad de los suministros en el lugar previsto.

RP3: Desarrollar programas para el mantenimiento de las instalaciones de
telecomunicación, en función de los objetivos y de las situaciones de contingencia
optimizando los recursos disponibles.
CR3.1 Los programas de mantenimiento preventivo se elaboran teniendo en
cuenta:
– Los manuales de los fabricantes.
– Los procedimientos de parada y puesta en servicio.
– Las fases a seguir.
– Los puntos de inspección.
– Los parámetros que hay que controlar.
– Los medios humanos y equipos empleados.
– La periodicidad de las actuaciones.
– El histórico de averías.
– La documentación a cumplimentar.
&5 /RVSURJUDPDVGHPDQWHQLPLHQWRFRUUHFWLYRVHHODERUDQHVSHFL¿FDQGR
– Los procedimientos de actuación parada y puesta en servicio.
– Las fases a seguir y tiempos de ejecución.
– La intercambiabilidad de elementos.
± /DFRQ¿JXUDFLyQ\DMXVWHVDUHDOL]DU
– Los medios humanos y equipos empleados.
– El histórico de averías.
– La documentación a cumplimentar.
CR3.3 Las propuestas de mejoras en el mantenimiento se realizan a partir del
DQiOLVLVGHORVSURFHVRVGHPDQWHQLPLHQWRGHOVLVWHPDHQVXFRQMXQWR SURDFWLYLGDG 
Contexto profesional
Medios de producción
Proyectos de instalaciones de telecomunicación y redes de voz y datos. Puesto
LQIRUPiWLFR \ SURJUDPDV HVSHFt¿FRV 'RFXPHQWDFLyQ GH HTXLSRV H LQVWDODFLRQHV GH

cve: BOE-A-2011-19355

RP2: Aplicar y desarrollar programas de gestión de residuos de las instalaciones de
telecomunicación de acuerdo a la normativa medioambiental.
CR2.1 El programa de gestión de residuos se elabora, si procede, teniendo
en cuenta:
– Los recipientes especiales para determinado tipo de residuos.
– Las zonas de almacenaje «seguro» para los residuos generados.
– Los medios de protección personales según el tipo de residuo a manejar.
CR2.2 El transporte a los puntos de recogida de residuos se organiza con los
vehículos indicados en cada caso, según el tipo de residuo.
CR2.3 La «trazabilidad» de los residuos está prevista en el programa de
gestión de residuos.
CR2.4 La «externalización» de la recogida de residuos se realiza mediante
HPSUHVDVUHFRQRFLGDVR¿FLDOPHQWH
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telecomunicación y redes de voz y datos. Catálogos. Normativa y reglamentación de
DSOLFDFLyQGHOVHFWRU ,&75(%7HQWUHRWURV 
Productos y resultados
Programas de aprovisionamiento. Programas de mantenimiento. Fichas de
LQWHUYHQFLyQ+LVWyULFRGHDYHUtDV/LVWDGRGHPDWHULDOHV'LDJUDPDVGHSODQL¿FDFLyQ
y procesos de mantenimiento. Informes y memorias técnicas de mantenimiento de
LQVWDODFLRQHVWHOHFRPXQLFDFLyQ\GHUHGHVGHYR]\GDWRVHQHOHQWRUQRGHHGL¿FLRV
Información utilizada o generada
Documentación de proyectos de instalaciones de telecomunicación y redes de voz
\GDWRV1RUPDWLYD\UHJODPHQWRVGHDSOLFDFLyQ 5(%7,&7HQWUHRWURV &DWiORJRV
técnico-comerciales de los fabricantes de los materiales y equipos. Órdenes de
trabajo. Documentación administrativa. Informe de mantenimiento. Procedimientos de
mantenimiento.
Unidad de competencia 4
Denominación: SUPERVISAR EL MANTENIMIENTO DE LAS INFRAESTRUCTURAS
DE TELECOMUNICACIÓN Y DE REDES DE VOZ Y DATOS EN EL ENTORNO DE
EDIFICIOS.
Nivel: 3
Código: UC1187_3
Realizaciones profesionales y criterios de realización

RP2: Realizar el diagnóstico del fallo en la instalación de telecomunicación, a partir de
los síntomas detectados, información técnica e historial de la instalación.
CR2.1 Determinar la estrategia a seguir frente a una disfunción en un equipo
o en la instalación, evaluando las posibilidades de apoyo logístico interno o
externo y los costes del mismo.
&5 /DVSUXHEDVIXQFLRQDOHVSHUPLWHQYHUL¿FDUORVVtQWRPDVUHFRJLGRVHQHO
SDUWHGHDYHUtDV\FRQ¿UPDUODGLVIXQFLyQGHOHOHPHQWRRGHODLQVWDODFLyQ

cve: BOE-A-2011-19355

RP1: Organizar y controlar las intervenciones para el mantenimiento de instalaciones
de telecomunicación, en función de los objetivos programados y de las situaciones de
contingencia optimizando los recursos disponibles.
CR1.1 Las operaciones de mantenimiento preventivo y correctivo se realizan
DMXVWiQGRVHDOSURFHGLPLHQWRQRUPDOL]DGRGHODHPSUHVD\HVSHFL¿FDFLRQHVGHO
fabricante.
CR1.2 La orden de trabajo, permite recoger la hipótesis de partida ante una
avería o disfunción.
&5 /DVPRGL¿FDFLRQHVLQWURGXFLGDVHQODLQVWDODFLyQHQODVRSHUDFLRQHVGH
mantenimiento, preventivo o correctivo, son registradas en los planos y en los
esquemas de la instalación para permitir la puesta al día de los mismos.
CR1.4 Las intervenciones realizadas se ajustan al manual de estilo de la
empresa.
CR1.5 La ubicación de equipos y materiales para el mantenimiento, preventivo
y correctivo, así como de los planos y croquis de la instalación permiten su fácil
localización.
CR1.6 La comprobación periódica de los materiales y equipos utilizados en el
mantenimiento de instalaciones aseguran la homologación y buen estado de los
mismos, rechazando los que no cumplan los requisitos exigidos.
&5 /RV HTXLSRV GH PHGLGD TXH LQGLTXH OD QRUPDWLYD VH YHUL¿FD TXH
GLVSRQHQGHOFHUWL¿FDGRGHFDOLEUDFLyQHQYLJRU
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CR2.3 La hipótesis de partida y el plan de actuación permiten diagnosticar y
localizar la parte de la instalación y/ o el elemento afectado.
CR2.4 El diagnóstico y localización de la avería se realiza con las herramientas
y dispositivos de medida adecuados, aplicando el procedimiento conveniente y
en el tiempo establecido.
CR2.5 El presupuesto recoge con precisión la tipología de la disfunción y el
coste de la intervención.
RP3: Supervisar y realizar las intervenciones para el mantenimiento de las instalaciones
de telecomunicación, en función de los objetivos programados y de las situaciones de
contingencia optimizando los recursos disponibles.
CR3.1 Las operaciones de montaje, desmontaje y sustitución de los elementos
averiados se realizan utilizando la documentación técnica, los procedimientos
normalizados y las herramientas y útiles apropiados, asegurando la integridad
de los materiales y equipos y la calidad de las intervenciones.
&5 /RV DMXVWHV \ FRQ¿JXUDFLyQ HQ ORV FRPSRQHQWHV \ GLVSRVLWLYRV
sustituidos se realizan con la precisión requerida, siguiendo procedimientos y
con los equipos adecuados.
&5 /DV SUXHEDV IXQFLRQDOHV DMXVWHV ¿QDOHV \ SUXHEDV GH ¿DELOLGDG VH
realizan de forma sistemática, siguiendo los procedimientos adecuados.
CR3.4 La reparación de la instalación o el equipo ser realiza respetando las
normas de seguridad personal, de los equipos y materiales y siguiendo las
pautas del buen hacer profesional.
CR3.5 El informe de reparación de averías de la instalación se realiza en el formato
QRUPDOL]DGRHQFDGDFDVRUHFRJLHQGRODLQIRUPDFLyQVX¿FLHQWHSDUDDFWXDOL]DUHO
histórico de averías de la misma y realizar la facturación de la intervención.
RP4: Supervisar y realizar las pruebas de seguridad, funcionamiento y puesta a punto
de las instalaciones de telecomunicación, ajustando equipos y elementos y asegurando
las condiciones de funcionamiento establecidas.
&5 /DVSUXHEDVGHFRPSUREDFLyQ\YHUL¿FDFLyQGHODLQVWDODFLyQSHUPLWHQ
conocer el estado de la instalación y los niveles de los parámetros reglamentarios.
CR4.2 Las condiciones de seguridad eléctrica de la instalación se ajustan a la
normativa vigente.
CR4.3 Las medidas y ensayos realizados son los que exigen la reglamentación
\QRUPDWLYDYLJHQWH FRQWLQXLGDGQLYHOHVGHVHxDOQH[WDFUHQWUHRWURV 
&5 /RVPHGLRVWpFQLFRVHTXLSRVGHPHGLGD\YHUL¿FDFLyQ DQDOL]DGRUGH
FDPSRFHUWL¿FDGRUGHUHGHVFRPSUREDGRUGHSDUHVHQWUHRWURV DVtFRPRODV
herramientas son los requeridos en cada intervención.
&5 /RV LQVWUXPHQWRV GH PHGLGD \ YHUL¿FDFLyQ VH XWLOL]DQ DSOLFDQGR ODV
UHFRPHQGDFLRQHVGHXVR\VHJXULGDGGH¿QLGRVSRUHOIDEULFDQWH
CR4.6 Para la puesta en servicio de la instalación se tiene en cuenta las
FRQGLFLRQHV GH¿QLGDV HQ OD GRFXPHQWDFLyQ WpFQLFD PDQXDO GH LQVWUXFFLRQHV
recomendaciones de fabricantes, entre otros).
&5 (OLQIRUPHGHODVSUXHEDVUHFRJHODVPHGLGDV\YHUL¿FDFLRQHVUHDOL]DGDV
así como los equipos y herramientas utilizados.
RP5: Adoptar y hacer cumplir las medidas de protección, de seguridad y de prevención
de riesgos requeridas en las operaciones de mantenimiento de las instalaciones de
telecomunicación, garantizando la seguridad de las personas, de los medios y su
entorno.
CR5.1 Los equipos y materiales utilizados para las protecciones tanto
LQGLYLGXDOHV (3, FRPRFROHFWLYDVVRQORVTXHVHLQGLFDQHQODQRUPDWLYDYLJHQWH
y estudio básico de seguridad.
CR5.2 La supervisión de las operaciones de mantenimiento asegura que se
realizan de acuerdo a los procedimientos de seguridad establecidos, adoptando
en caso contrario las medidas oportunas.

cve: BOE-A-2011-19355
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&5 /DVSURFHGLPLHQWRVGHDFWXDFLyQDQWHXQDFFLGHQWHODERUDOVHYHUL¿FD
que son conocidos por todos los miembros del equipo de trabajo.
RP6: Aplicar planes de calidad en el mantenimiento de las instalaciones
telecomunicación.
CR6.1 Los parámetros de control de la instalación y sus elementos se recogen
en el plan de mantenimiento preventivo.
CR6.2 Los controles de comprobación se ajustan en tiempo y forma al plan
general de mantenimiento.
&5 /RV HTXLSRV PHGLGD HQVD\R HQWUH RWURV  VH YHUL¿FD TXH HVWpQ
FDOLEUDGRV FXDQGRDVtORUHTXLHUDODQRUPDWLYD \RDMXVWDGRVSDUDJDUDQWL]DUOD
¿DELOLGDGGHORVUHVXOWDGRVREWHQLGRV
CR6.4 Las características de los materiales sustituidos en las tareas de
PDQWHQLPLHQWRSUHYHQWLYR\FRUUHFWLYRVHYHUL¿FDTXHFXPSOHQFRQORVUHTXLVLWRV
GHFDOLGDGHVSHFL¿FDGRVHQODGRFXPHQWDFLyQWpFQLFD
CR6.5 Las medidas para las mejoras del plan de mantenimiento se obtienen
GHODQiOLVLV\DSOLFDFLyQGHOSODQGHPDQWHQLPLHQWR SURDFWLYLGDG 
Contexto profesional
Medios de producción
Proyectos de instalaciones de telecomunicación y redes de voz y datos. Puesto
LQIRUPiWLFR \ SURJUDPDV HVSHFt¿FRV 3URJUDPDV LQIRUPiWLFRV GH VLPXODFLyQ GH
LQVWDODFLRQHVWHOHFRPXQLFDFLyQ\GHUHGHVGHYR]\GDWRVHQHOHQWRUQRGHHGL¿FLRV
Documentación de equipos e instalaciones de telecomunicación y redes de voz y
GDWRV&DWiORJRV1RUPDWLYD\UHJODPHQWDFLyQGHDSOLFDFLyQ 5(%7,&7HQWUHRWURV 
Productos y resultados
Programas de aprovisionamiento. Programas de mantenimiento. Gamas de
mantenimiento. Fichas de intervención. Histórico de averías. Listado de materiales.
'LDJUDPDVGHSODQL¿FDFLyQ\SURFHVRVGHPDQWHQLPLHQWR,QIRUPHV\PHPRULDVWpFQLFDV
de mantenimiento de instalaciones de telecomunicación y redes de voz y datos.
Información utilizada o generada
Documentación de proyectos de instalaciones de telecomunicación y redes de voz
\GDWRV5HJODPHQWRV\QRUPDWLYDGHDSOLFDFLyQ ,&75(%7HQWUHRWURV &DWiORJRV
técnico-comerciales de los fabricantes de los materiales y equipos. Órdenes de
trabajo. Documentación administrativa. Informe de mantenimiento. Procedimientos de
mantenimiento.
III. FORMACIÓN DEL CERTIFICADO DE PROFESIONALIDAD
MÓDULO FORMATIVO 1
Denominación: ORGANIZACIÓN Y GESTIÓN DEL MONTAJE DE LAS
INFRAESTRUCTURAS DE TELECOMUNICACIÓN Y DE REDES DE VOZ Y DATOS
EN EL ENTORNO DE EDIFICIOS.



1LYHOGHFXDOL¿FDFLyQSURIHVLRQDO3
Asociado a la Unidad de Competencia:
UC1184_3 Organizar y gestionar el montaje de las infraestructuras de telecomunicación
\GHUHGHVGHYR]\GDWRVHQHOHQWRUQRGHHGL¿FLRV

cve: BOE-A-2011-19355

Código: MF1184_3
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Duración: 90 horas.
Capacidades y criterios de evaluación

C2: Organizar el aprovisionamiento para el montaje de una instalación de
WHOHFRPXQLFDFLRQHVWLSR UDGLR\79DQDOyJLFD\GLJLWDOWHOHIRQtDLQIUDHVWUXFWXUDVGH
UHGHVGHYR]\GDWRVHQWUHRWUDV HQHOHQWRUQRGHHGL¿FLRVDSDUWLUGHODLQIRUPDFLyQ
recopilada de la documentación técnica.
&( 'HVFULELU OD FRQ¿JXUDFLyQ \ RUJDQL]DFLyQ WtSLFD GH XQ DOPDFpQ GH XQD
empresa de montaje de instalaciones de telecomunicaciones.
&( 'HVFULELUORVSURFHGLPLHQWRVGHOFRQWUROGHDSURYLVLRQDPLHQWR FRQWUROGH
almacén, forma y plazos de entrega, destinos, entre otros) indicando las medidas
GHFRUUHFFLyQPiVXVXDOHV GHVFXHQWRVGHYROXFLRQHVHQWUHRWURV 
&( ,GHQWL¿FDUODXELFDFLyQGHODOPDFpQGHREUDWHQLHQGRHQFXHQWDODFHUFDQtD
la lugar de trabajo, garantizando la conservación de materiales y cumpliendo los
reglamentos y normas de aplicación.
&( &RQWUDVWDUORVPHGLRV\HTXLSRV DQWHQDVHOHPHQWRVGHORVHTXLSRVGH
cabecera, tomas de usuario, cableado, entre otros) necesarios para el montaje de
una instalación de telecomunicaciones con los de un inventario de almacén, para
elaborar hojas de entrega de material, medios y equipos.
CE2.5 A partir de la documentación técnica de una instalación de
WHOHFRPXQLFDFLRQHVWLSR LQVWDODFLRQHVGHFDSWDFLyQ\GLVWULEXFLyQGHVHxDOHVGH
TV analógica y digital, telefonía, redes de voz y datos, entre otras) en el entorno
GHHGL¿FLRV
– Elaborar hojas de entrega del material, medios y equipos, optimizando
los momentos de entrega de acuerdo al plan de montaje de la obra y de
VX GLVSRQLELOLGDG H[LVWHQFLD R QR HQ DOPDFpQ IHFKDV GH VXPLQLVWUR GH
proveedores, entre otros).
± 'HVFULELUODVFRQGLFLRQHV XELFDFLyQRUJDQL]DFLyQFDUDFWHUtVWLFDVHVSHFLDOHV
de almacenamiento, entre otros) que debe cumplir el almacén de obra para
garantizar la disponibilidad y seguridad de los recursos almacenados.

cve: BOE-A-2011-19355

&3ODQL¿FDUHODSURYLVLRQDPLHQWRGHOPRQWDMHGHXQDLQVWDODFLyQGHWHOHFRPXQLFDFLRQHV
WLSR UDGLR \ 79 DQDOyJLFD \ GLJLWDO WHOHIRQtD PHJDIRQtD \ VRQRUL]DFLyQ GH ORFDOHV
LQIUDHVWUXFWXUDVGHUHGHVGHYR]\GDWRVHQWUHRWUDV HQHOHQWRUQRGHHGL¿FLRVDSDUWLU
de la documentación técnica de la instalación.
CE1.1 Recopilar la documentación necesaria para el aprovisionamiento:
– Memoria: Datos generales; elementos que constituyen la infraestructura
común de telecomunicaciones: Captación y distribución de radiodifusión
sonora y TV terrenal; distribución de radiodifusión sonora y TV por satélite;
acceso y distribución del servicio de telefonía disponible al público; acceso y
distribución de los servicios de banda ancha; canalización e infraestructura
de distribución; varios.
– Pliego de condiciones: Condiciones particulares y condiciones generales.
– Presupuesto y medidas.
CE1.2 Asociar las partes de la documentación técnica con los manuales
\ FDWiORJRV GH IDEULFDQWHV HQWUH RWURV TXH VHDQ ~WLOHV SDUD SODQL¿FDU HO
aprovisionamiento.
&( ,GHQWL¿FDU ODV WDUHDV D UHDOL]DU PRQWDMH GH HOHPHQWRV GH FDSWDFLyQ
LQVWDODFLyQ GH VXMHFLRQHV \ ¿MDFLRQHV PRQWDMH GH UHGHV GH GLVWULEXFLyQ HQWUH
RWUDV HQHOPRQWDMHGHLQVWDODFLRQHVGHWHOHFRPXQLFDFLRQHVHQHGL¿FLRV
&( ,GHQWL¿FDUODVGLVWLQWDVIDVHVGHOSODQGHPRQWDMHGHODREUDDVRFLiQGRODV
con el aprovisionamiento.
CE1.5 Interpretar el listado de los equipos, medios, elementos auxiliares,
despieces, entre otros, para realizar el aprovisionamiento, según las distintas
fases de la obra.
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– Elaborar el listado de materiales y medios necesarios para cada uno de los
almacenes en obra que se necesiten de acuerdo a cada una de las fases
de montaje de la instalación.
& 5HFRSLODU \ DQDOL]DU OD GRFXPHQWDFLyQ QHFHVDULD SDUD SODQL¿FDU HO PRQWDMH GH
XQDLQVWDODFLyQGHWHOHFRPXQLFDFLRQHVWLSR UDGLR\79DQDOyJLFD\GLJLWDOWHOHIRQtD
megafonía y sonorización de locales, infraestructuras de redes de voz y datos, entre
RWUDV HQHOHQWRUQRGHHGL¿FLRVDSDUWLUGHODGRFXPHQWDFLyQWpFQLFDGHODLQVWDODFLyQ
CE3.1 Seleccionar las partes de la documentación técnica que sean útiles para
SODQL¿FDUHOPRQWDMH
&( ,GHQWL¿FDUODVGLVWLQWDVIDVHVGHOSODQGHPRQWDMHGHODREUDDSDUWLUGHOD
documentación técnica y del replanteo de la instalación, indicando las posibles
contingencias.
CE3.3 Describir las tareas a realizar en los procesos de montaje de instalaciones
GHWHOHFRPXQLFDFLRQHVHQHGL¿FLRVDQDOL]DQGRODSRVLELOLGDGGHVXEFRQWUDWDFLyQ
&( ,GHQWL¿FDUORVPDWHULDOHVKHUUDPLHQWDVHTXLSRV\PHGLRVGHVHJXULGDG
necesarios para el montaje de cada una de las fases de la obra.
&( ,GHQWL¿FDUDSDUWLUGHODGRFXPHQWDFLyQWpFQLFDORVUHVXOWDGRVDREWHQHU
en las distintas fases de la obra con la seguridad requerida.
&3ODQL¿FDUHOPRQWDMHGHXQDLQVWDODFLyQGHWHOHFRPXQLFDFLRQHVWLSR FDSWDFLyQGH
señales de radio y TV analógica y digital, redes de distribución, redes de dispersión,
UHGHVGHYR]\GDWRVHQWUHRWUDV HQHOHQWRUQRGHHGL¿FLRVDSDUWLUGHODLQIRUPDFLyQ
recopilada de la documentación técnica, del estudio básico de seguridad y salud y
normativa de seguridad.
&( (ODERUDU GLDJUDPDV GH SODQL¿FDFLyQ GHO PRQWDMH 3(57 *$177 HQWUH
otros), utilizados en la programación del montaje de una instalación.
&( 5HDOL]DU XQ JUi¿FR GH FDUJDV GH WUDEDMR \ OD DVLJQDFLyQ GH
WLHPSRV FRUUHVSRQGLHQWHV SDUD SODQL¿FDU HO PRQWDMH GH XQD LQVWDODFLyQ GH
telecomunicaciones tipo.
CE4.3 A partir de la documentación técnica de una instalación de
WHOHFRPXQLFDFLRQHVWLSR LQVWDODFLRQHVGHFDSWDFLyQ\GLVWULEXFLyQGHVHxDOHVGH
TV analógica y digital, telefonía, redes de voz y datos, entre otras) en el entorno
GHHGL¿FLRV
– Establecer las fases del proceso de montaje teniendo en cuenta el proyecto
y del replanteo de la obra.
± 'HVFRPSRQHUFDGDXQDGHODVIDVHV PRQWDMHGHHOHPHQWRVGHFDSWDFLyQ
montaje de las redes de distribución, entre otras) en las distintas tareas
PRQWDMH\¿MDFLyQGHDQWHQDVPRQWDMHGHHOHPHQWRVGH¿MDFLyQ\VXMHFLyQ
montaje de los elementos del equipo de cabecera, instalación de centralitas,
PRQWDMHGHHTXLSRVHQUDFNVHQWUHRWURV TXHODFRPSRQHQ
– Determinar los equipos, herramientas y medios auxiliares, entre otros,
necesarios para ejecutar los proceso de montaje.
– Determinar los recursos humanos y los tiempos de ejecución de cada tarea.
– Determinar las tareas susceptibles de ser «externalizadas», en función del
volumen de la obra.
± ,GHQWL¿FDU\GHVFULELUORVSXQWRVGHFRQWUROGHOSURFHVR WDUHDVUHDOL]DGDV\
fechas).
– Representar las secuenciación de actividades mediante diagramas de
GANTT, redes PERT, entre otros.
– Elaborar las condiciones de calidad a cumplir en la ejecución de la
instalación.
– Elaborar la documentación del plan de montaje de acuerdo a las normas
del sector.
CE4.4 Indicar los medios de protección individuales y colectivos a aplicar en
cada una de las tareas de montaje.

cve: BOE-A-2011-19355
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&*HVWLRQDUHOSODQGHPRQWDMHGHXQDLQVWDODFLyQGHWHOHFRPXQLFDFLRQHVWLSR UDGLR
y TV analógica y digital, telefonía, megafonía y sonorización de locales, redes de voz y
GDWRVHQWUHRWUDV HQHOHQWRUQRGHHGL¿FLRVDSDUWLUGHOSODQGHPRQWDMH\GHOHVWXGLR
de seguridad y salud.
CE5.1 Replantear la instalación considerando los aspectos necesarios para el
lanzamiento de la misma.
&( 'LVWULEXLU ODV WDUHDV GH PRQWDMH HOHPHQWRV GH FDSWDFLyQ HTXLSR GH
cabecera, redes de distribución, entre otros) entre los equipos de trabajo.
CE5.3 Gestionar la distribución de los recursos materiales y equipos.
CE5.4 Indicar los puntos de control del proceso, teniendo en cuenta tiempos y
resultados.
&( 9HUL¿FDUHOFXPSOLPLHQWRGHODVSDXWDVDVHJXLUSDUDDVHJXUDUODFDOLGDG
en el proceso de montaje de las instalaciones.
&( 9HUL¿FDUHOFXPSOLPLHQWRGHODQRUPDWLYDGHVHJXULGDG
&,GHQWL¿FDU\GH¿QLUORVSURWRFRORVGHSUXHEDVIXQFLRQDOHV\GHVHJXULGDGGHXQD
instalación de telecomunicaciones tipo a partir de la reglamentación vigente.
&( ,GHQWL¿FDUORVSURWRFRORVGHPHGLFLRQHV\YHUL¿FDFLyQGHVLWXDFLyQGHOD
infraestructura común de telecomunicaciones.
&( 'H¿QLU ODV SUXHEDV IXQFLRQDOHV \ GH SXHVWD HQ VHUYLFLR LQGLFDQGR ORV
puntos a controlar, calidad de la señal y los niveles de los parámetros de acuerdo
a un estándar reconocido en el sector, en aquellas instalaciones en las que no
exista normativa al respecto.
&( 'H¿QLUORVSURFHGLPLHQWRVGHPHGLGDDHPSOHDUHQODVSUXHEDVIXQFLRQDOHV
de puesta en servicio y medidas de parámetros en aquellas instalaciones en las
que no exista normativa al respecto.
CE6.4 Elaborar las pruebas de seguridad de la instalación, equipos y elementos
de acuerdo a la reglamentación del sector.

1. Documentación técnica de las instalaciones de telecomunicación.
– Proyecto: Memoria y anexos.
– Elementos que constituyen la infraestructura de telecomunicaciones:
– Captación y distribución.
– Acceso y canalización.
– Planos, esquemas y croquis normalizados.
– Pliego de condiciones: Particulares y generales.
– Presupuesto y medidas.
– Proyectos de obra o montaje.
– Procesos de montaje: «planning» de la obra.
– Replanteo de la obra, mediciones y cantidades.
± 3ODQL¿FDFLyQGHWDUHDV PRQWDMHGLVWULEXFLyQHQWUHRWUDV 
– Asignación de recursos.
– Equipos y materiales a emplear.
– Tramitación de documentación:
– Proyecto técnico.
± &HUWL¿FDGRGH¿QGHREUD
– Boletín de instalación.
– Solicitud de inscripción en el registro de empresas instaladoras.
2. Gestión del aprovisionamiento para el montaje de las instalaciones de
telecomunicación.
– Organización de un almacén tipo.
– Herramientas informáticas.
– Almacenes de obra: ubicación, organización y seguridad.

cve: BOE-A-2011-19355

Contenidos
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± +RMDVGHHQWUHJDGHPDWHULDOHVHVSHFL¿FDFLRQHVGHFRPSUDV
– Control de existencias.
– Condiciones de almacenamiento.
– Medios y equipos necesarios para el montaje.
 3ODQL¿FDFLyQGHOPRQWDMHGHXQDLQVWDODFLyQGHWHOHFRPXQLFDFLyQ
± 'LDJUDPDGHUHGGHXQSUR\HFWR 3'0$'0HQWUHRWURV 
– Relación de tareas.
– Estimación de duración de actividades.
– Recursos asignados a las actividades.
– Calendario de recursos para actividades. Limitaciones.
– Diagramas de GANTT: Método constructivo para seguimiento de actividades.
– GANTT para el control de la carga de trabajo.
– Técnicas PERT: Determinación de actividades.
– Plazo mínimo de ejecución.
– Relación temporal entre actividades.
± ,GHQWL¿FDFLyQGHDFWLYLGDGHV\FDPLQRVFUtWLFRV
– Método de precedencias: Secuenciación de actividades.
± )HFKDVSODQL¿FDGDV\IHFKDVLPSXHVWDV
4. Gestión del plan de montaje de una instalación de telecomunicación.
– Replanteo de la obra, mediciones y cantidades.
– Provisión de materiales.
– Asignación de recursos.
– Equipos, herramientas y materiales auxiliares.
– Rendimientos: tiempos necesarios por unidad de obra.
– Plan de calidad: Aseguramiento de la calidad.
– Fases y procedimientos de montaje.
– Puntos de inspección.
– Recursos y documentación:
± 0RGHORV3UHVHQWDFLyQGHO3UR\HFWR7pFQLFR&HUWL¿FDGRGH¿QGHREUD%ROHWtQ
de instalación. Solicitud de inscripción en el registro de empresas instaladoras.
– Gestión medioambiental.
5. Protocolos de funcionamiento y seguridad en las instalaciones de
telecomunicación.
– Modelo de presentación de datos.
– Protocolo de pruebas para una ICT.
– Protocolo de medidas/hoja de datos técnicos.
± &HUWL¿FDFLyQGHOFDEOHDGRGHUHGHVGHYR]\GDWRV3UXHEDV\PHGLGDV
– Herramientas informáticas de aplicación.
– Normativa de aplicación.
– Pruebas funcionales y de puesta en servicio.
– Pruebas de seguridad.
Orientaciones metodológicas

Módulo formativo

Número de horas totales
del módulo

N.º de horas máximas susceptibles
de formación a distancia

Módulo formativo – MF1184_3

90

50

Criterios de acceso para los alumnos
6HUiQORVHVWDEOHFLGRVHQHODUWtFXORGHO5HDO'HFUHWRTXHUHJXODHQFHUWL¿FDGRGH
profesionalidad de la familia profesional al que acompaña este anexo.
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MÓDULO FORMATIVO 2
Denominación: SUPERVISIÓN DEL MONTAJE DE LAS INFRAESTRUCTURAS
DE TELECOMUNICACIÓN Y DE REDES DE VOZ Y DATOS EN EL ENTORNO DE
EDIFICIOS.
Código: MF1185_3
1LYHOGHFXDOL¿FDFLyQSURIHVLRQDO3
Asociado a la Unidad de Competencia:
UC1185_3 Supervisar el montaje de las infraestructuras de telecomunicación y de
UHGHVGHYR]\GDWRVHQHOHQWRUQRGHHGL¿FLRV
Duración: 230 horas.
UNIDAD FORMATIVA 1
Denominación: SUPERVISIÓN DEL MONTAJE DE INFRAESTRUCTURAS
COMUNES DE TELECOMUNICACIONES PARA EL ACCESO A LOS SERVICIOS DE
TELECOMUNICACIÓN EN EL ENTORNO DE EDIFICIOS.
Código: UF1338
Duración: 70 horas.
Referente de competencia: Esta unidad formativa se corresponde con la RP1, RP2,
RP3, RP4, RP5 y RP6 con respecto a la supervisión del montaje de infraestructuras
comunes de telecomunicaciones en el HQWRUQRGHHGL¿FLRV
Capacidades y criterios de evaluación
C1: Replantear la instalación y realizar el lanzamiento de la ejecución de una instalación
WLSRGHXQDLQIUDHVWUXFWXUDFRP~QGHWHOHFRPXQLFDFLRQHVHQXQHGL¿FRRFRQMXQWRGH
HGL¿FLRVFRQWUDVWDQGRORVSODQRVGHREUDFLYLO\ORVHVTXHPDVGHODPLVPDFRQVXOXJDU
de ubicación, en una instalación real o a escala con elementos reales.
CE1.1 Interpretar los esquemas y planos de la infraestructura común de
WHOHFRPXQLFDFLRQHVGHWHFWDQGRODVQHFHVLGDGHVGHOPRQWDMH PRQWDMHHQDOWXUD
KHUUDPLHQWDHVSHFt¿FDSUHVHQFLDGHRWUDVLQVWDODFLRQHVHQWUHRWUDV HLQGLFDQGR
las soluciones que se puedan adoptar aplicando la reglamentación vigente.
&( ,GHQWL¿FDU ODV FRQWLQJHQFLDV TXH SXHGDQ VXUJLU QR FRLQFLGHQFLD GH
medidas entre el plano y la obra, presencia de otras instalaciones no previstas,
entre otras) en el lanzamiento del montaje de las instalaciones para el acceso a
ORVVHUYLFLRVGHWHOHFRPXQLFDFLyQHQHOHQWRUQRGHHGL¿FLRV
CE1.3 Describir las soluciones adoptadas para resolver las contingencias que
surgen en el lanzamiento de la infraestructura común de telecomunicaciones.
CE1.4 Elaborar croquis o esquemas, cuando sean necesarios, que den respuesta
a las soluciones adoptadas para resolver las contingencias.
CE1.5 Elaborar un informe que recoja las contingencias encontradas en el
lanzamiento de la obra.
CE1.6 En planteamiento del montaje de una infraestructura común de
telecomunicaciones tipo, caracterizada por sus planos y documentación técnica:
– Contrastar los planos y el lugar de ubicación de la infraestructura común
GHWHOHFRPXQLFDFLRQHVWLSRLGHQWL¿FDQGRODVFRQWLQJHQFLDVKDELWXDOHVTXH
surgen en obras reales, para asegurar la viabilidad del montaje.

cve: BOE-A-2011-19355
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– Replantear la instalación considerando todos los aspectos necesarios
GLVFXUULUGHFDQDOL]DFLRQHVXELFDFLyQGHFDMDV\UHJLVWURVYLDELOLGDGGHOD
obra, interferencia con otras instalaciones, entre otras) para el lanzamiento
de la misma.
± 9HUL¿FDUHOFXPSOLPLHQWRGHORVUHJODPHQWRV\QRUPDWLYDGHDSOLFDFLyQ
± 9HUL¿FDUTXHORVHTXLSRVPiTXLQDVKHUUDPLHQWDV\HTXLSRVGHSURWHFFLyQ
entre otros, son los indicados para cada una de las fases de montaje de la
instalación.
± 9HUL¿FDUTXHHOPDWHULDOSDUDODLQVWDODFLyQHVHOLQGLFDGRHQHOOLVWDGRGH
materiales y sin merma de sus propiedades físicas y eléctricas.
± 9HUL¿FDUHOFXPSOLPLHQWRGHODVPHGLGDVGHSURWHFFLyQGHVHJXULGDG\GH
prevención de riesgos requeridos en las operaciones de montaje de las
instalaciones de la infraestructura común de telecomunicaciones.
± 'HVFULELUODVSUXHEDVGHFRPSUREDFLyQ\YHUL¿FDFLyQPHGLGDVHQVD\RV\
puesta en marcha de la instalación para conocer su estado y los niveles de
los parámetros reglamentarios de acuerdo a la normativa vigente.
C2: Montar una instalación tipo de una infraestructura común de telecomunicación
para el acceso a los servicios de telecomunicaciones aplicando la reglamentación
vigente y actuando bajo normas de calidad y seguridad.
CE2.1 Interpretar la documentación técnica o proyecto de una infraestructura
FRP~QGHWHOHFRPXQLFDFLyQGHXQHGL¿FLRGHYDULDVYLYLHQGDVHVWDEOHFLHQGROD
secuencia de actividades de montaje de la instalación e indicando los elementos,
materiales, medios técnicos, auxiliares y de seguridad necesarios.
CE2.2 En el montaje de una instalación de telecomunicaciones tipo para
la captación, adaptación y distribución de señales de radiodifusión sonora y
WHOHYLVLyQ WHUUHQDO\GHVDWpOLWH HQHOHQWRUQRGHHGL¿FLRVUHDOL]DUODVVLJXLHQWHV
operaciones:
– Montar el conjunto de elementos de captación de señales: mástiles; antenas;
torretas; sistemas de sujeción.
– Montar las canalizaciones.
– Montar el equipamiento de cabecera.
– Montar el cableado y elementos de la red: red de distribución; red de
dispersión; red interior de usuario; punto de acceso al usuario; toma de
usuario.
CE2.3 En el montaje de una instalación infraestructura común de
telecomunicaciones tipo para el acceso al servicio de telefonía disponible al
S~EOLFR \ D WUDYpV GH XQD UHG GLJLWDO GH VHUYLFLRV LQWHJUDGRV 5'6,  UHDOL]DU ODV
siguientes operaciones:
– Montar las canalizaciones.
– Montar la red de alimentación.
– Montar la red de distribución.
– Montar la red de dispersión.
– Montar la red interior de usuario.
– Montar los elementos de conexión.
± &RQH[LRQDU HTXLSRV \ HOHPHQWRV SXQWR GH LQWHUFRQH[LyQ SXQWR GH
terminación de red); punto de distribución; punto de acceso al usuario
3$8 EDVHVGHDFFHVRWHUPLQDO %$7 
C3: Supervisar el montaje de las instalaciones de telecomunicaciones para asegurar
la calidad en el proceso de montaje, el cumplimiento de los objetivos programados y
la normativa de aplicación.
CE3.1 Describir los contenidos de un plan de calidad relacionándolo con proceso
de montaje y con las normas de calidad.
CE3.2 En la supervisión de un montaje de una instalación de telecomunicaciones
LGHQWL¿FDU
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–
–
–
–
–

La normativa de aplicación.
Las fases del plan de montaje.
Los tiempos de ejecución de cada una de las fases.
Los recursos humanos necesarios.
Los recursos materiales a emplear indicando las pruebas previas de
comprobación.
– Las necesidades de coordinación entre los distintos equipos de trabajo.
CE3.3 En la supervisión de un programa de montaje de una instalación de
WHOHFRPXQLFDFLRQHVWLSR WHOHYLVLyQWHOHIRQtDUHGHVGHYR]\GDWRVHQWUHRWUDV 
YHUL¿FDU
– El cumplimiento de la normativa de aplicación.
– Que el marcado y trazado de la instalación cumple con lo establecido en la
documentación técnica.
– Los tubos y canalizaciones utilizados son los adecuados y están en perfecto
estado.
– Los conductores, elementos de conexión, elementos de captación de señal,
elementos de sujeción, entre otros, cumplen con las condiciones técnicas
establecidas y con las instrucciones aplicables de los reglamentos vigentes.
– La ubicación de los componentes y su conexión formando los diferentes
FLUFXLWRVGHODLQVWDODFLyQFXPSOHQFRQORHVSHFL¿FDGRHQODGRFXPHQWDFLyQ
técnica de montaje.
– Los equipos, aparatos y elementos de la instalación se ubican y montan de
forma que sean accesibles para las operaciones de mantenimiento.
CE3.4 Elaborar un informe describiendo las contingencias surgidas y las
soluciones adoptadas en el montaje de las instalaciones de telecomunicaciones.
CE3.5 Realizar las pruebas de comprobación y para conocer el estado de la
instalación y los niveles de los parámetros reglamentarios.
CE3.6 Elaborar un informe recogiendo:
± /DVPHGLGDV\YHUL¿FDFLRQHVUHDOL]DGDVDVtFRPRORVHTXLSRV\KHUUDPLHQWDV
utilizados.
– Las contingencias surgidas y las soluciones adoptadas en el montaje de las
instalaciones de telecomunicaciones.
C4: Relacionar los medios y equipos de seguridad individuales y colectivos empleados
HQHOPRQWDMHGHLQVWDODFLRQHVGHWHOHFRPXQLFDFLRQHVHQHOHQWRUQRGHHGL¿FLRVFRQ
los factores de riesgo que se pueden presentar en los mismos.
&( ,GHQWL¿FDU ORV PHGLRV \ HTXLSRV GH VHJXULGDG LQGLYLGXDOHV \ FROHFWLYRV
relacionándolos con el factor de riesgo asociado.
CE4.2 Describir las características de los medios y equipos de seguridad
individuales y colectivos, necesarios en cada una de las fases de montaje de la
instalación.
&( 'HVFULELU ODV FDUDFWHUtVWLFDV \ ¿QDOLGDG GH ODV VHxDOHV UHJODPHQWDULDV
para indicar lugares de riesgo y/o situaciones de emergencia.
CE4.4 Describir los procedimientos de actuación a seguir ante un accidente
laboral.

1. Elementos de las infraestructuras comunes de telecomunicaciones (ICT).
– Tipos de instalaciones de telecomunicación.
± 5HFLQWRGH,QVWDODFLRQHVGHWHOHFRPXQLFDFLRQHVLQIHULRU 5,7, VXSHULRU 5,76 
~QLFR 5,78 PRGXODU 5,70 
– Instalaciones de telecomunicación de tipo A.
– Elementos de distribución: Arquetas, registros, canalizaciones, entre otros.
– Equipamiento de cabecera.
– Elementos de conexión.
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– Distribución de señales de telefonía, videoportería y control de accesos.
– Distribución de señales de telecomunicaciones por cable.
2. Replanteo de una infraestructura común de telecomunicación.
– Planos y diagramas:
– De situación.
– De detalle y conjunto.
– Simbólicos.
– Software de interpretación de planos.
± 3URFHVRVGHPRQWDMH3ODQL¿FDFLyQGHODREUD
– Replanteo de la obra: mediciones y cantidades.
– Listados de materiales, equipos y herramientas.
– Emplazamiento de la instalación.
± 9LDELOLGDGGHOPRQWDMH FRQWLQJHQFLDV 
– Medidas, ensayos y puesta en marcha.
3. Montaje de una infraestructura común de telecomunicación.
– Interpretación de planos: Proyecto, montaje y obra civil.
– Emplazamiento.
– Proceso de montaje de elementos de captación y distribución de señales:
– Antenas.
– Mástiles.
– Sujeciones.
– Canalizaciones.
– Tomas de tierra.
± 0RQWDMHGHHTXLSRVGHFDEHFHUD 7'7796$7HQWUHRWURV 
– Montaje de centralitas.
– Distribución de señales de telefonía:
– Red de alimentación, de dispersión, de usuario, etc.
– Procedimientos de conexionado.
– Normativa de aplicación.
4. Supervisión del montaje de infraestructuras comunes de telecomunicación.
– Normativa y reglamentación.
– Fases del plan de montaje.
– Tiempos de ejecución.
– Coordinación de equipos de trabajo.
– Protocolo de pruebas para una ICT.
– Equipos de medida.
– Elaboración de informes de contingencias.
– Protocolo de pruebas de puesta en servicio.
– Inspecciones y controles de calidad: Inspecciones de calidad en el montaje,
seguridad y medioambientales.
5. Medios y equipos de seguridad en infraestructuras
telecomunicación.
– Normativa de seguridad de telecomunicaciones.
– Medios y equipos de seguridad individuales y colectivos.
– Trabajo en altura.
– Prevención de accidentes.
– Plan de evacuación y rescate de personas.
– Procedimientos de emergencia. Seguridad y medioambiente.
– Reporte de actividad e incidencias.

comunes

de
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UNIDAD FORMATIVA 2
Denominación: SUPERVISIÓN DEL MONTAJE DE INSTALACIONES DE CCTV,
SONORIZACIÓN Y MEGAFONÍA EN EL ENTORNO DE EDIFICIOS.
Código: UF1339
Duración: 90 horas.
Referente de competencia: Esta unidad formativa se corresponde con la RP1,
RP2, RP3, RP4, RP5 y RP6 con respecto a la supervisión de instalaciones de CCTV,
VRQRUL]DFLyQ\PHJDIRQtDHQHOHQWRUQRGHHGL¿FLRV

C1: Replantear la instalación y realizar el lanzamiento de la ejecución de una
LQVWDODFLyQ WLSR GH &&79 VRQRUL]DFLyQ \ PHJDIRQtD HQ XQ HGL¿FR R FRQMXQWR GH
HGL¿FLRVFRQWUDVWDQGRORVSODQRVGHREUDFLYLO\ORVHVTXHPDVGHODPLVPDFRQVXOXJDU
de ubicación, en una instalación real o a escala con elementos reales.
CE1.1 Interpretar los esquemas y planos de la instalación de CCTV, sonorización
\ PHJDIRQtD GHWHFWDQGR ODV QHFHVLGDGHV GHO PRQWDMH PRQWDMH HQ DOWXUD
KHUUDPLHQWDHVSHFt¿FDSUHVHQFLDGHRWUDVLQVWDODFLRQHVHQWUHRWUDV HLQGLFDQGR
las soluciones que se puedan adoptar aplicando la reglamentación vigente.
&( ,GHQWL¿FDU ODV FRQWLQJHQFLDV TXH SXHGDQ VXUJLU QR FRLQFLGHQFLD GH
medidas entre el plano y la obra, presencia de otras instalaciones no previstas,
entre otras) en el lanzamiento del montaje de las instalaciones de CCTV,
VRQRUL]DFLyQ\PHJDIRQtDHQHOHQWRUQRGHHGL¿FLRV
CE1.3 Describir las soluciones adoptadas para resolver las contingencias que
surgen en el lanzamiento de la infraestructura de las instalaciones de CCTV,
sonorización y megafonía.
CE1.4 Elaborar croquis o esquemas, cuando sean necesarios, que den respuesta
a las soluciones adoptadas para resolver las contingencias.
CE1.5 Elaborar un informe que recoja las contingencias encontradas en el
lanzamiento de la obra.
CE1.6 En el planteamiento del montaje de una infraestructura común de las
instalaciones de CCTV, sonorización y megafonía tipo, caracterizada por sus
planos y documentación técnica:
– Contrastar los planos y el lugar de ubicación de la infraestructura común
GHODVLQVWDODFLRQHVGH&&79VRQRUL]DFLyQ\PHJDIRQtDWLSRLGHQWL¿FDQGR
las contingencias habituales que surgen en obras reales, para asegurar la
viabilidad del montaje.
– Replantear la instalación considerando todos los aspectos necesarios
GLVFXUULUGHFDQDOL]DFLRQHVXELFDFLyQGHFDMDV\UHJLVWURVYLDELOLGDGGHOD
obra, interferencia con otras instalaciones, entre otras) para el lanzamiento
de la misma.
± 9HUL¿FDUHOFXPSOLPLHQWRGHORVUHJODPHQWRV\QRUPDWLYDGHDSOLFDFLyQ
± 9HUL¿FDUTXHORVHTXLSRVPiTXLQDVKHUUDPLHQWDV\HTXLSRVGHSURWHFFLyQ
entre otros, son los indicados para cada una de las fases de montaje de la
instalación.
± 9HUL¿FDUTXHHOPDWHULDOSDUDODLQVWDODFLyQHVHOLQGLFDGRHQHOOLVWDGRGH
materiales y sin merma de sus propiedades físicas y eléctricas.
± 9HUL¿FDUHOFXPSOLPLHQWRGHODVPHGLGDVGHSURWHFFLyQGHVHJXULGDG\GH
prevención de riesgos requeridos en las operaciones de montaje de las
instalaciones de telecomunicaciones.
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± 'HVFULELUODVSUXHEDVGHFRPSUREDFLyQ\YHUL¿FDFLyQPHGLGDVHQVD\RV\
puesta en marcha de la instalación para conocer su estado y los niveles de
los parámetros reglamentarios de acuerdo a la normativa vigente.
C2: Montar una instalación tipo de CCTV, sonorización y megafonía aplicando la
reglamentación vigente y actuando bajo normas de calidad y seguridad.
CE2.1 Interpretar la documentación técnica o proyecto de la instalación CCTV de
XQHGL¿FLRHVWDEOHFLHQGRODVHFXHQFLDGHDFWLYLGDGHVGHPRQWDMHGHODLQVWDODFLyQ
e indicando los elementos, materiales, medios técnicos, auxiliares y de seguridad
necesarios.
CE2.2 En el montaje de una instalación de circuito cerrado de televisión CCTV,
realizar las siguientes operaciones:
– Montar las canalizaciones.
– Montar las cámaras en sus emplazamientos.
– Realizar para cada cámara los ajustes adecuados al campo de visión e
iluminación.
– Montar las redes de cableado y alimentación.
– Conexionar equipos y elementos, cámaras; elementos de alimentación;
dispositivos de visualización y grabación de imágenes.
– Montar los puestos de control y visualización de imágenes.
± &RQ¿JXUDU ORV GLVSRVLWLYRV GH YLVXDOL]DFLyQ JUDEDFLyQ \ DOPDFHQDPLHQWR
de imágenes.
CE2.3 Interpretar la documentación técnica o proyecto de una instalación de
VRQRUL]DFLyQ\PHJDIRQtDGHXQHGL¿FLRHVWDEOHFLHQGRODVHFXHQFLDGHDFWLYLGDGHV
de montaje de la instalación e indicando los elementos, materiales, medios
técnicos, auxiliares y de seguridad necesarios.
CE2.4 En el montaje de una instalación de sonorización y megafonía tipo realizar
las siguientes operaciones:
– Montar las canalizaciones.
– Montar el cableado de distribución de audio para cada zona de sonorización.
– Montar el cableado de alimentación.
– Montar y orientar los elementos electroacústicos.
± 0RQWDUORVHOHPHQWRVGHDPSOL¿FDFLyQ\FRQWURO
– Montar las bases de conexión.
– Conexionar equipos y elementos; altavoces, intercomunicadores,
PLFUyIRQRV DPSOL¿FDGRUHV HOHPHQWRV GH FRQWURO \ JHVWLyQ EDVHV GH
conexión.
± &RQ¿JXUDUORVPyGXORVGHFRQWUROJUDEDFLyQDOPDFHQDPLHQWRGHPHQVDMHV
selección de audio.
C3: Supervisar el montaje de las instalaciones de CCTV, sonorización y megafonía
para asegurar la calidad en el proceso de montaje, el cumplimiento de los objetivos
programados y la normativa de aplicación.
CE3.1 Describir los contenidos de un plan de calidad relacionándolo con proceso
de montaje y con las normas de calidad.
CE3.2 En un supuesto práctico de supervisión de un montaje de una instalación
de CCTV, sonorización y megafonía:
– La normativa de aplicación.
– Las fases del plan de montaje.
– Los tiempos de ejecución de cada una de las fases.
– Los recursos humanos necesarios.
– Los recursos materiales a emplear indicando las pruebas previas de
comprobación.
– Las necesidades de coordinación entre los distintos equipos de trabajo.
CE3.3 En un supuesto práctico de supervisión de un programa de montaje de
XQDLQVWDODFLyQGH&&79VRQRUL]DFLyQ\PHJDIRQtDYHUL¿FDU
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– El cumplimiento de la normativa de aplicación.
– Que el marcado y trazado de la instalación cumple con lo establecido en la
documentación técnica.
– Los tubos y canalizaciones utilizados son los adecuados y están en perfecto
estado.
– Los conductores, elementos de conexión, elementos de sujeción, entre otros,
cumplen con las condiciones técnicas establecidas y con las instrucciones
aplicables de los reglamentos vigentes.
– La ubicación de los componentes y su conexión formando los diferentes
FLUFXLWRVGHODLQVWDODFLyQFXPSOHQFRQORHVSHFL¿FDGRHQODGRFXPHQWDFLyQ
técnica de montaje.
– Los equipos, aparatos y elementos de la instalación se ubican y montan de
forma que sean accesibles para las operaciones de mantenimiento.
CE3.4 Elaborar un informe describiendo las contingencias surgidas y las
soluciones adoptadas en el montaje de las instalaciones de telecomunicaciones.
CE3.5 Realizar las pruebas de comprobación y para conocer el estado de la
instalación y los niveles de los parámetros reglamentarios.
CE3.6 Elaborar un informe recogiendo:
± /DVPHGLGDV\YHUL¿FDFLRQHVUHDOL]DGDVDVtFRPRORVHTXLSRV\KHUUDPLHQWDV
utilizados.
– Las contingencias surgidas y las soluciones adoptadas en el montaje de las
instalaciones de telecomunicaciones.
C4: Relacionar los medios y equipos de seguridad individuales y colectivos empleados
en el montaje de instalaciones de CCTV, sonorización y megafonía en el entorno de
HGL¿FLRVFRQORVIDFWRUHVGHULHVJRTXHVHSXHGHQSUHVHQWDUHQORVPLVPRV
&( ,GHQWL¿FDU ORV PHGLRV \ HTXLSRV GH VHJXULGDG LQGLYLGXDOHV \ FROHFWLYRV
relacionándolos con el factor de riesgo asociado.
CE4.2 Describir las características de los medios y equipos de seguridad
individuales y colectivos, necesarios en cada una de las fases de montaje de la
instalación.
&( 'HVFULELU ODV FDUDFWHUtVWLFDV \ ¿QDOLGDG GH ODV VHxDOHV UHJODPHQWDULDV
para indicar lugares de riesgo y/o situaciones de emergencia.
CE4.4 Describir los procedimientos de actuación a seguir ante un accidente
laboral.

1. Elementos de las instalaciones de CCTV, megafonía y sonorización.
– Instalaciones de telecomunicación de tipo C.
– Tipos de instalaciones de CCTV.
– Captación y reproducción de imágenes:
– Cámaras.
– Monitores.
– Equipos y técnicas de proceso de imágenes:
– Comprensión.
– Resolución, grabación y almacenamiento.
– Medios de transmisión cableados e inalámbricos en instalaciones de CCTV.
± &RQHFWRUHVHVSHFt¿FRVGHORVVLVWHPDV&&79
– Tipos de instalaciones de megafonía y sonorización.
– Transductores de entrada y salida:
– Micrófonos.
– Altavoces.
– Equipos de proceso de señales de audio:
± $PSOL¿FDGRUHV
– Ecualizadores.
– Mesas de mezcla.
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– Filtros.
– Consolas de control.
– Medios cableados e inalámbricos en instalaciones de megafonía y sonorización.
± &RQHFWRUHVHVSHFt¿FRVGHORVVLVWHPDVGHPHJDIRQtD\VRQRUL]DFLyQ
2. Replanteo de una instalación de CCTV, megafonía y sonorización.
– Planos y diagramas:
– De situación.
– De detalle y conjunto.
– Simbólicos.
– Software de interpretación de planos.
± 3URFHVRVGHPRQWDMH3ODQL¿FDFLyQGHODREUD
– Replanteo de la obra: mediciones y cantidades.
– Listados de materiales, equipos y herramientas.
– Emplazamiento de la instalación.
± 9LDELOLGDGGHOPRQWDMH FRQWLQJHQFLDV 
– Medidas, ensayos y puesta en marcha.
3. Montaje de una instalación de CCTV, megafonía y sonorización.
– Interpretación de planos: Proyecto, montaje y obra civil.
– Emplazamiento.
– Proceso de montaje de elementos de captación y reproducción de imágenes:
– Elementos ópticos, campo de visión.
– Sensores CCD.
– Monitores y mesas de control.
± (QYROYHQWHV¿MDFLRQHV\VRSRUWHV
– Grados de protección.
– Canalizaciones.
– Tomas de tierra.
– Montaje de equipos de procesamiento de imágenes y vídeo.
– Distribución de señales de audio y vídeo:
– Señales de vídeo comprensión y resolución.
– Señal de audio, unidades y niveles de sonido.
– Medios de transmisión cableados e inalámbricos.
– Ruido eléctrico, distorsión.
– Apantallamiento y puesta a tierra.
– Procedimientos de conexionado.
– Integración de sistemas CCTV, megafonía y sonido en redes IP.
– Normativa de aplicación.
4. Supervisión del montaje de infraestructuras comunes de telecomunicación.
– Normativa y reglamentación.
– Fases del plan de montaje.
– Tiempos de ejecución.
– Coordinación de equipos de trabajo.
– Conjunto de pruebas para una instalación CCTV:
– Cartas de ajuste y generadores patrón.
– Iluminación y contraste.
– Calidad de compresión y resolución en los dispositivos de grabación.
– Conjunto de pruebas para una instalación de megafonía y sonorización:
– Vúmetros, generadores de onda y osciloscopios, sonómetros, analizadores
de respuesta en frecuencia.
– Medida de niveles nominales de señales, ganancia de procesadores, niveles
máximos de salida, polaridades.
– Terminaciones de cableados, tomas de tierra, atenuaciones e interferencias.
– Elaboración de informes de contingencias.

cve: BOE-A-2011-19355
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– Protocolo de pruebas de puesta en servicio.
– Inspecciones y controles de calidad: Inspecciones de calidad en el montaje,
seguridad y medioambientales.
5. Medios y equipos de seguridad en instalaciones de CCTV, sonorización y
megafonía.
– Normativa de seguridad de telecomunicaciones.
– Medios y equipos de seguridad individuales y colectivos.
– Trabajo en altura.
– Prevención de accidentes.
– Plan de evacuación y rescate de personas.
– Procedimientos de emergencia. Seguridad y medioambiente.
– Reporte de actividad e incidencias.
UNIDAD FORMATIVA 3
Denominación: SUPERVISIÓN DEL MONTAJE DE INSTALACIONES DE REDES
DE VOZ Y DATOS EN EL ENTORNO DE EDIFICIOS.
Código: UF1340
Duración: 70 horas.
Referente de competencia: Esta unidad formativa se corresponde con la RP1, RP2,
RP3, RP4, RP5 y RP6 con respecto a la supervisión del montaje de instalaciones de
UHGHVGHYR]\GDWRVHQHOHQWRUQRGHHGL¿FLRV

C1: Replantear la instalación y realizar el lanzamiento de la ejecución de una instalación
WLSRGHXQDUHGGHYR]\GDWRVHQXQHGL¿FRRFRQMXQWRGHHGL¿FLRVFRQWUDVWDQGRORV
planos de obra civil y los esquemas de la misma con su lugar de ubicación, en una
instalación real o a escala con elementos reales.
CE1.1 Interpretar los esquemas y planos de una red de voz y datos, detectando
ODVQHFHVLGDGHVGHOPRQWDMH PRQWDMHHQDOWXUDKHUUDPLHQWDHVSHFt¿FDSUHVHQFLD
de otras instalaciones, entre otras) e indicando las soluciones que se puedan
adoptar aplicando la reglamentación vigente.
&( ,GHQWL¿FDU ODV FRQWLQJHQFLDV TXH SXHGDQ VXUJLU QR FRLQFLGHQFLD GH
medidas entre el plano y la obra, presencia de otras instalaciones no previstas,
entre otras) en el lanzamiento del montaje de una red de voz y datos en el entorno
GHHGL¿FLRV
CE1.3 Describir las soluciones adoptadas para resolver las contingencias que
surgen en el lanzamiento de una red de voz y datos.
CE1.4 Elaborar croquis o esquemas, cuando sean necesarios, que den respuesta
a las soluciones adoptadas para resolver las contingencias.
CE1.5 Elaborar un informe que recoja las contingencias encontradas en el
lanzamiento de la obra.
CE1.6 En un supuesto práctico de lanzamiento del montaje de una red de voz y
datos tipo, caracterizada por sus planos y documentación técnica:
– Contrastar los planos y el lugar de ubicación de la red de voz y datos tipo
LGHQWL¿FDQGRODVFRQWLQJHQFLDVKDELWXDOHVTXHVXUJHQHQREUDVUHDOHVSDUD
asegurar la viabilidad del montaje.
– Replantear la instalación considerando todos los aspectos necesarios
GLVFXUULUGHFDQDOL]DFLRQHVXELFDFLyQGHDUPDULRV\FDMDVYLDELOLGDGGHOD
obra, interferencia con otras instalaciones, entre otras) para el lanzamiento
de la misma.

cve: BOE-A-2011-19355
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± 9HUL¿FDUHOFXPSOLPLHQWRGHORVUHJODPHQWRV\QRUPDWLYDGHDSOLFDFLyQ
± 9HUL¿FDUTXHORVHTXLSRVPiTXLQDVKHUUDPLHQWDV\HTXLSRVGHSURWHFFLyQ
entre otros, son los indicados para cada una de las fases de montaje de la
instalación.
± 9HUL¿FDUTXHHOPDWHULDOSDUDODLQVWDODFLyQHVHOLQGLFDGRHQHOOLVWDGRGH
materiales y sin merma de sus propiedades físicas y eléctricas.
± 9HUL¿FDUHOFXPSOLPLHQWRGHODVPHGLGDVGHSURWHFFLyQGHVHJXULGDG\GH
prevención de riesgos requeridos en las operaciones de montaje de las
instalaciones de telecomunicaciones.
± 'HVFULELUODVSUXHEDVGHFRPSUREDFLyQ\YHUL¿FDFLyQPHGLGDVHQVD\RV\
puesta en marcha de la instalación para conocer su estado y los niveles de
los parámetros reglamentarios de acuerdo a la normativa vigente.
C2: Montar una instalación tipo de una red de voz y datos aplicando la reglamentación
vigente y actuando bajo normas de calidad y seguridad.
CE2.1 Interpretar la documentación técnica o proyecto de una red de voz y datos
GH XQ HGL¿FLR GH YDULDV SODQWDV HVWDEOHFLHQGR OD VHFXHQFLD GH DFWLYLGDGHV GH
montaje de la instalación e indicando los elementos, materiales, medios técnicos,
auxiliares y de seguridad necesarios.
CE2.2 En el montaje de una instalación de infraestructuras de redes de voz y
GDWRVHQHOHQWRUQRGHHGL¿FLRVFRQFDEOHDGRHVWUXFWXUDGRHOHPHQWRVLQDOiPEULFRV
y acceso a Internet, realizar las siguientes operaciones:
– Montar las canalizaciones.
– Montar el cableado de campus.
– Montar el cableado horizontal.
– Montar el cableado vertical.
– Montar los elementos de distribución.
± 0RQWDUORVHTXLSRV\ORVSDQHOHVGHSDUFKHRHQORVUDFNV
– Montar los equipos de acceso a Internet.
– Conexionar equipos y elementos.
– Montar la toma de usuario.
– Montar los elementos de las redes inalámbricas.
C3: Supervisar el montaje de las instalaciones de telecomunicaciones para asegurar
la calidad en el proceso de montaje, el cumplimiento de los objetivos programados y
la normativa de aplicación.
CE3.1 Describir los contenidos de un plan de calidad relacionándolo con proceso
de montaje y con las normas de calidad.
CE3.2 En un supuesto práctico de supervisión de un montaje de una instalación
GHWHOHFRPXQLFDFLRQHVLGHQWL¿FDU
– La normativa de aplicación.
– Las fases del plan de montaje.
– Los tiempos de ejecución de cada una de las fases.
– Los recursos humanos necesarios.
– Los recursos materiales a emplear indicando las pruebas previas de
comprobación.
– Las necesidades de coordinación entre los distintos equipos de trabajo.
CE3.3 En la supervisión de un programa de montaje de una instalación de
WHOHFRPXQLFDFLRQHVWLSR UHGHVGHYR]\GDWRV YHUL¿FDU
– El cumplimiento de la normativa de aplicación.
– Que el marcado y trazado de la instalación cumple con lo establecido en la
documentación técnica.
– Los tubos y canalizaciones utilizados son los adecuados y están en perfecto
estado.

cve: BOE-A-2011-19355
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– Los conductores, elementos de conexión, elementos de captación de señal,
elementos de sujeción, entre otros, cumplen con las condiciones técnicas
establecidas y con las instrucciones aplicables de los reglamentos vigentes.
– La ubicación de los componentes y su conexión formando los diferentes
FLUFXLWRVGHODLQVWDODFLyQFXPSOHQFRQORHVSHFL¿FDGRHQODGRFXPHQWDFLyQ
técnica de montaje.
– Los equipos, aparatos y elementos de la instalación se ubican y montan de
forma que sean accesibles para las operaciones de mantenimiento.
CE3.4 Elaborar un informe describiendo las contingencias surgidas y las
soluciones adoptadas en el montaje de las instalaciones de telecomunicaciones.
CE3.5 Realizar las pruebas de comprobación y para conocer el estado de la
instalación y los niveles de los parámetros reglamentarios.
CE3.6 Elaborar un informe recogiendo:
± /DVPHGLGDV\YHUL¿FDFLRQHVUHDOL]DGDVDVtFRPRORVHTXLSRV\KHUUDPLHQWDV
utilizados.
– Las contingencias surgidas y las soluciones adoptadas en el montaje de las
redes de voz y datos.
C4: Relacionar los medios y equipos de seguridad individuales y colectivos empleados
HQHOPRQWDMHGHUHGHVGHYR]\GDWRVHQHOHQWRUQRGHHGL¿FLRVFRQORVIDFWRUHVGH
riesgo que se pueden presentar en los mismos.
&( ,GHQWL¿FDU ORV PHGLRV \ HTXLSRV GH VHJXULGDG LQGLYLGXDOHV \ FROHFWLYRV
relacionándolos con el factor de riesgo asociado.
CE4.2 Describir las características de los medios y equipos de seguridad
individuales y colectivos, necesarios en cada una de las fases de montaje de la
instalación.
&( 'HVFULELU ODV FDUDFWHUtVWLFDV \ ¿QDOLGDG GH ODV VHxDOHV UHJODPHQWDULDV
para indicar lugares de riesgo y/o situaciones de emergencia.
CE4.4 Describir los procedimientos de actuación a seguir ante un accidente
laboral.
Contenidos

2. Replanteo de una instalación de redes de voz y datos.
– Planos y diagramas:
– De situación.
– De detalle y conjunto.
– Simbólicos.
– Software de interpretación de planos.
± 3URFHVRVGHPRQWDMH3ODQL¿FDFLyQGHODREUD
– Replanteo de la obra: mediciones y cantidades.

cve: BOE-A-2011-19355

1. Elementos que constituyen los sistemas de redes de voz y datos.
– Instalaciones de telecomunicación de tipo B.
– Redes de datos: WAN, MAN y LAN.
– Tecnologías LAN y WLAN. Estándares.
– Cableado estructurado.
– Subsistema de campus.
– Subsistema troncal.
– Subsistema horizontal.
– Áreas de trabajo.
– Repartidores y armarios.
– Sistema de puesta a tierra y unión equipotencial.
– Señalización y etiquetado.
± &HQWUDOLWDV3%;FRQ¿JXUDFLyQ3URJUDPDFLyQ
– Electrónica de red, equipos de distribución: Hub´s, switch´s, routers, entre otros.
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– Listados de materiales, equipos y herramientas.
– Emplazamiento de la instalación.
± 9LDELOLGDGGHOPRQWDMH FRQWLQJHQFLDV 
– Medidas, ensayos y puesta en marcha.
3. Montaje de una instalación de redes de voz y datos.
– Interpretación de planos: Proyecto, montaje y obra civil.
– Emplazamiento.
– Medios de transmisión: Par de cobre. Cable coaxial. Fibra óptica.
– Preparación de los sistemas de conducción de cableado.
– Instalación de envolventes.
– Repartidores, paneles de patcheo.
– Compatibilidad electromagnética y puesta a tierra.
– Métodos de terminación de cables.
– Normativa de aplicación.
4. Supervisión del montaje de infraestructuras comunes de telecomunicación.
– Normativa y reglamentación.
– Fases del plan de montaje.
– Tiempos de ejecución.
– Coordinación de equipos de trabajo.
± &HUWL¿FDFLRQHVGHFDEOHDGRVGHSDUGHFREUHSDUDUHGHVGHYR]\GDWRV
– Medida de parámetros característicos.
– Categorías del cable.
– Límites de prueba.
– Procedimientos de prueba.
± &HUWL¿FDFLRQHVGHFDEOHDGRVGH¿EUDySWLFDSDUDUHGHVGHYR]\GDWRV
– Medida de pérdida de potencia óptica
– Fuentes de atenuación.
– Radios de curvatura.
– Procedimientos de prueba, tipos de estándares.
– Supervisión de redes de voz y datos inalámbricas.
– Elaboración de informes de contingencias.
– Protocolo de pruebas de puesta en servicio.
– Inspecciones y controles de calidad: Inspecciones de calidad en el montaje,
seguridad y medioambientales.
5. Medios y equipos de seguridad en instalaciones de redes de voz y datos.
– Normativa de seguridad de telecomunicaciones.
– Medios y equipos de seguridad individuales y colectivos.
– Trabajo en altura.
– Prevención de accidentes.
– Plan de evacuación y rescate de personas.
– Procedimientos de emergencia. Seguridad y medioambiente.
– Reporte de actividad e incidencias.
Orientaciones metodológicas

Unidades formativas

Duración total en horas de
las unidades formativas

N.º de horas máximas susceptibles
de formación a distancia

Unidad formativa 1 – UF1338
Unidad formativa 2 – UF1339
Unidad formativa 3 – UF1340

70
90
70

30
30
30

cve: BOE-A-2011-19355
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Secuencia:
Para acceder a la unidad formativa 2 debe haberse superado la unidad formativa 1.
Para acceder a la unidad formativa 3 debe haberse superado la unidad formativa 2.
Criterios de acceso para los alumnos
6HUiQORVHVWDEOHFLGRVHQHODUWtFXORGHO5HDO'HFUHWRTXHUHJXODHQFHUWL¿FDGRGH
profesionalidad de la familia profesional al que acompaña este anexo.
MÓDULO FORMATIVO 3
Denominación: ORGANIZACIÓN Y GESTIÓN DEL MANTENIMIENTO DE LAS
INFRAESTRUCTURAS DE TELECOMUNICACIÓN Y DE REDES DE VOZ Y DATOS
EN EL ENTORNO DE EDIFICIOS.
Código: MF1186_3
1LYHOGHFXDOL¿FDFLyQSURIHVLRQDO3
Asociado a la Unidad de Competencia:
UC1186_3 Organizar y gestionar el mantenimiento de las infraestructuras de
WHOHFRPXQLFDFLyQ\GHUHGHVGHYR]\GDWRVHQHOHQWRUQRGHHGL¿FLRV
Duración: 90 horas.
Capacidades y criterios de evaluación
& 3ODQL¿FDU HO DSURYLVLRQDPLHQWR SDUD HO PDQWHQLPLHQWR GH XQD LQVWDODFLyQ GH
WHOHFRPXQLFDFLRQHV WLSR HQ HGL¿FLRV GH YLYLHQGDV R¿FLQDV ORFDOHV FRPHUFLDOHV R
LQGXVWULDOHVDSDUWLUGHODGRFXPHQWDFLyQWpFQLFD SODQRVHVTXHPDVPDQXDOHVGHO
fabricante, reglamentación, entre otros) de la instalación.
&( ,GHQWL¿FDU OD QRUPDWLYD GH DSOLFDFLyQ HQ HO PDQWHQLPLHQWR GH ODV
instalaciones de telecomunicaciones.
CE1.2 Seleccionar las partes de la documentación técnica que sean útiles para
SODQL¿FDUHOPDQWHQLPLHQWRUHODFLRQDQGRSURGXFWRV\SURYHHGRUHVKRPRORJDGRV
&( 'HVFULELUORVSURFHGLPLHQWRVGHOFRQWUROGHDSURYLVLRQDPLHQWR FRQWUROGH
almacén, forma y plazos de entrega, destinos, entre otros) indicando las medidas
GHFRUUHFFLyQPiVXVXDOHV GHVFXHQWRVGHYROXFLRQHVHQWUHRWURV 
&( ,GHQWL¿FDUODVWDUHDVDUHDOL]DUHQHOPDQWHQLPLHQWRGHLQVWDODFLRQHVGH
WHOHFRPXQLFDFLRQHVHQHGL¿FLRVWHQLHQGRHQFXHQWDHOKLVWyULFRGHDYHUtDV
&( ,GHQWL¿FDU ODV IXQFLRQHV FUtWLFDV GHO PDQWHQLPLHQWR VHOHFFLRQDQGR ORV
equipos de sustitución.
CE1.6 Interpretar las características de los equipos, medios, elementos
DX[LOLDUHVGHVSLHFHVHQWUHRWURVSDUDSODQL¿FDUHODSURYLVLRQDPLHQWRVHJ~QODV
necesidades del mantenimiento.
CE1.7 Elaborar el plan de aprovisionamiento teniendo en cuenta la secuenciación
y necesidades de las actividades de mantenimiento y las reformas futuras.
& 3ODQL¿FDU HO PDQWHQLPLHQWR GH XQD LQVWDODFLyQ GH WHOHFRPXQLFDFLRQHV WLSR HQ
HGL¿FLRV GH YLYLHQGDV R¿FLQDV ORFDOHV FRPHUFLDOHV R LQGXVWULDOHV GH¿QLHQGR ORV
recursos humanos y materiales, las intervenciones a realizar y su secuenciación.
&( ,GHQWL¿FDU ORV WLSRV GH PDQWHQLPLHQWR D UHDOL]DU HQ ODV LQVWDODFLRQHV GH
telecomunicaciones.
CE2.2 Describir las técnicas de programación y los requisitos que se deben
cumplir en sus aplicaciones al mantenimiento.

cve: BOE-A-2011-19355
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&( (ODERUDUXQJUi¿FRGHFDUJDVGHWUDEDMR
CE2.4 Elaborar el programa de mantenimiento predictivo/preventivo de una
instalación de telecomunicaciones tipo teniendo en cuenta:
± (OPRGHORGH¿FKDGHPDQWHQLPLHQWR
– Las instrucciones de los fabricantes
– Los procedimientos de parada y puesta en servicio.
– Los puntos de inspección.
– Las intervenciones a realizar.
– Los recursos humanos y materiales necesarios.
– Los medios de seguridad.
– La secuenciación de las intervenciones.
– El histórico de averías.
CE2.5 Elaborar el programa de mantenimiento correctivo de una instalación de
telecomunicaciones tipo teniendo en cuenta:
– Las instrucciones de los fabricantes
– Los procedimientos de: parada, puesta en servicio y de actuación
– Las intervenciones a realizar.
– Los recursos humanos y materiales necesarios.
– La intercambiabilidad de elementos.
– Los ajustes a realizar
– Los medios de seguridad.
– El histórico de averías.
CE2.6 Elaborar propuestas para la mejora del mantenimiento y del ahorro
energético a partir de los análisis de los procesos de mantenimiento del sistema
HQVXFRQMXQWR SURDFWLYLGDG 
C3: Organizar la gestión residuos de una instalación de telecomunicaciones tipo
teniendo en cuenta la normativa de aplicación.
CE3.1 Determinar el tipo de residuos a partir de la documentación técnica en el
mantenimiento de una instalación de telecomunicaciones tipo.
&( 3ODQL¿FDU HO SURJUDPD GH JHVWLyQ GH UHVLGXRV GH XQD LQVWDODFLyQ GH
telecomunicaciones tipo, recogiendo:
– Las instrucciones de los fabricantes.
– Los recipientes necesarios en función del tipo de residuo.
– Las zonas de almacenaje en función del tipo de residuo.
– Los medios de protección personales según el tipo de residuo a manejar.
CE3.3 Indicar el tipo de transporte a utilizar dependiendo del tipo de residuo
generado.
CE3.4 Describir la trazabilidad de los residuos desde su generación hasta su
recogida en los puntos indicados.
CE3.5 Analizar la externalización de la recogida de residuos por empresas
homologadas.
C4: Gestionar el plan de mantenimiento de una instalación de telecomunicaciones tipo
HQXQHGL¿FLRGHYLYLHQGDVRLQGXVWULDODSDUWLUGHOSODQGHPRQWDMH\GHOHVWXGLRGH
seguridad y salud.
CE4.1 Asignar las tareas a los distintos equipos de trabajo optimizando los
tiempos y recursos materiales.
CE4.2 Gestionar la distribución de los medios materiales y equipos.
CE4.3 Indicar los puntos de control del proceso, teniendo en cuenta tiempos y
resultados.
&( 9HUL¿FDUHOFXPSOLPLHQWRGHODVSDXWDVDVHJXLUSDUDDVHJXUDUODFDOLGDG
en el proceso de mantenimiento de las instalaciones.
&( 9HUL¿FDUHOFXPSOLPLHQWRGHODQRUPDWLYDGHVHJXULGDG

cve: BOE-A-2011-19355
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Contenidos
 3ODQL¿FDFLyQ GHO DSURYLVLRQDPLHQWR SDUD HO PDQWHQLPLHQWR GH ODV
instalaciones de telecomunicaciones.
– Documentación técnica de las instalaciones de telecomunicaciones
– Planos, esquemas y croquis de trazado.
– Manuales del fabricante. Normativa de aplicación.
– Normativa medioambiental: gestión de residuos.
– Gestión del aprovisionamiento
– Suministros. Proveedores homologados.
– Procedimientos de control en el aprovisionamiento.
– Organización de un almacén tipo: herramientas informáticas.
– Gestión de almacenamiento.
– Catálogo de repuestos.
– Control de existencias.
– Control de pedidos.
– Condiciones de almacenamiento.
 3ODQL¿FDFLyQ \ JHVWLyQ GHO PDQWHQLPLHQWR GH ODV LQVWDODFLRQHV GH
telecomunicaciones.
– Estructura del mantenimiento de las instalaciones de telecomunicaciones.
– Mantenimiento de instalaciones de telecomunicaciones:
– Función, objetivos, tipos.
– Empresas de mantenimiento.
– Organización.
– Oferta de prestación de servicios.
– Preparación de los trabajos de mantenimiento en instalaciones de
telecomunicaciones. Histórico de averías.
– Mantenimiento predictivo.
– Mantenimiento preventivo.
– Mantenimiento correctivo.
– Concepto de mantenimiento proactivo.

4. Gestión del plan de mantenimiento de una instalación de telecomunicaciones.
– Planes de mantenimiento en instalaciones de telecomunicaciones.
± 3URSXHVWDVGHPRGL¿FDFLyQPHMRUDV\SURDFWLYLGDG
– Relación de actividades de mantenimiento: Estimación de duración de
actividades.
– Recursos asignados a las actividades.
– Calendario de recursos para actividades. Diagramas de GANTT. Técnicas
PERT.
– Calidad del proceso de mantenimiento.
– Seguridad en el mantenimiento de instalaciones de telecomunicaciones.
– Normativa de seguridad.

cve: BOE-A-2011-19355

3. Organización y gestión de recursos para el mantenimiento de una instalación
de telecomunicaciones
± 3ODQL¿FDFLyQ \ JHVWLyQ GHO PDQWHQLPLHQWR GH ODV LQVWDODFLRQHV GH
telecomunicaciones Previsión de averías, inspecciones y revisiones periódicas.
– Organización de las intervenciones: Recursos humanos y materiales.
– Gestión de residuos.
– Tipos de residuos en las instalaciones de telecomunicaciones.
– Recogida, transporte y almacenaje: Trazabilidad.

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 297

Sábado 10 de diciembre de 2011

Sec. I. Pág. 131738

Orientaciones metodológicas
Formación a distancia:
Módulo formativo

Número de horas totales
del módulo

N.º de horas máximas susceptibles
de formación a distancia

Módulo formativo – MF1186_3

90

50

Criterios de acceso para los alumnos
6HUiQORVHVWDEOHFLGRVHQHODUWtFXORGHO5HDO'HFUHWRTXHUHJXODHQFHUWL¿FDGRGH
profesionalidad de la familia profesional al que acompaña este anexo.
MÓDULO FORMATIVO 4
Denominación:
SUPERVISIÓN
DEL
MANTENIMIENTO
DE
LAS
INFRAESTRUCTURAS DE TELECOMUNICACIÓN Y DE REDES DE VOZ Y DATOS
EN EL ENTORNO DE EDIFICIOS.
Código: MF1187_3
1LYHOGHFXDOL¿FDFLyQSURIHVLRQDO3
Asociado a la Unidad de Competencia:
UC1187_3 Supervisar el mantenimiento de las infraestructuras de telecomunicación y
GHUHGHVGHYR]\GDWRVHQHOHQWRUQRGHHGL¿FLRV
Duración: 190 horas.
UNIDAD FORMATIVA 1
Denominación: SUPERVISIÓN DEL MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURAS
COMUNES DE TELECOMUNICACIONES PARA EL ACCESO A LOS SERVICOS DE
TELECOMUNICACIÓN EN EL ENTORNO DE EDIFICIOS.
Código: UF1341
Duración: 60 horas.
Referente de competencia: Esta unidad formativa se corresponde con la RP1, RP2,
RP3, RP4, RP5 y RP6 con respecto al mantenimiento de las infraestructuras comunes
GHWHOHFRPXQLFDFLyQHQHOHQWRUQRGHHGL¿FLRV
Capacidades y criterios de evaluación
C1: Diagnosticar averías en las instalaciones de infraestructuras comunes de
WHOHFRPXQLFDFLRQHVHQHOHQWRUQRGHHGL¿FLRVORFDOL]DQGRHLGHQWL¿FDQGRODGLVIXQFLyQ
determinando las causas que la producen y aplicando los procedimientos requeridos
en condiciones de seguridad.
CE1.1 Describir la tipología y características de los síntomas de las averías que
VHSURGXFHQHQODV,QIUDHVWUXFWXUDVFRPXQHVGHWHOHFRPXQLFDFLyQHQHGL¿FLRVR
FRQMXQWRVGHHGL¿FDFLRQHV
CE1.2
En el diagnóstico de averías en una instalación tipo destinada a la
captación y distribución de señales de radiodifusión sonora y de televisión, en el
HQWRUQRGHHGL¿FLRVFDUDFWHUL]DGDSRUVXGRFXPHQWDFLyQWpFQLFD
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± ,QWHUSUHWDU OD GRFXPHQWDFLyQ WpFQLFD LGHQWL¿FDQGR ORV GLVWLQWRV FLUFXLWRV \
HOHPHQWRV HOHPHQWRV GH FDSWDFLyQ HTXLSR GH FDEHFHUD UHFLQWRV HQWUH
otros) que la componen.
– Describir la aplicación y los procedimientos de utilización de los equipos
H LQVWUXPHQWRV GH PHGLGD PHGLGRU GH FDPSR VLPXODGRU GH IUHFXHQFLD
intermedia, multímetro, entre otros) para el diagnóstico de las averías.
± ,GHQWL¿FDUORVVtQWRPDVGHODDYHUtDFDUDFWHUL]iQGRODSRUORVHIHFWRVTXH
produce y medidas realizadas, determinando el subsistema afectado
VLVWHPDGHFDSWDFLyQHTXLSRGHFDEHFHUDHQWUHRWURV 
– Enunciar hipótesis de la causa o causas que pueden producir la avería,
relacionándola con los síntomas que presenta la instalación.
± 'H¿QLUHOSURFHGLPLHQWRGHLQWHUYHQFLyQSDUDGHWHUPLQDUODFDXVDRFDXVDV
que producen la avería.
– Localizar el elemento responsable de la avería en el tiempo adecuado.
– Elaborar un informe de las actividades desarrolladas y de los resultados
obtenidos.
CE1.3 En el diagnóstico de averías en una instalación tipo destinada a la
distribución de señales de telefonía disponible al público, caracterizada por su
documentación técnica:
± ,QWHUSUHWDU OD GRFXPHQWDFLyQ WpFQLFD LGHQWL¿FDQGR ORV GLVWLQWRV FLUFXLWRV \
HOHPHQWRV FHQWUDOLWDVUHGHVHOHPHQWRV GHFRQH[LyQ HQWUHRWURV  TXHOD
componen.
– Describir la aplicación y los procedimientos de utilización de los equipos
HLQVWUXPHQWRVGHPHGLGD PXOWtPHWURFRPSUREDGRUGHFRQWLQXLGDGHQWUH
otros) para el diagnóstico de las averías.
± ,GHQWL¿FDUORVVtQWRPDVGHODDYHUtDFDUDFWHUL]iQGRODSRUORVHIHFWRVTXH
produce y medidas realizadas, determinando el subsistema afectado
FHQWUDOLWDUHGGHGLVWULEXFLyQHOHPHQWRVGHFRQH[LyQHQWUHRWURV 
– Enunciar hipótesis de la causa que puede producir la avería, relacionándola
con los síntomas que presenta la instalación.
± 'H¿QLUHOSURFHGLPLHQWRGHLQWHUYHQFLyQSDUDGHWHUPLQDUODFDXVDRFDXVDV
que producen la avería.
– Localizar el elemento responsable de la avería en el tiempo adecuado.
C2: Reparar disfunciones o averías previamente diagnosticadas en las instalaciones
GH LQIUDHVWUXFWXUDV FRPXQHV GH WHOHFRPXQLFDFLRQHV HQ HO HQWRUQR GH HGL¿FLRV
utilizando los procedimientos, medios y herramientas en condiciones de seguridad y
con la calidad requerida.
CE2.1 En la reparación de averías en una instalación de infraestructuras comunes
de telecomunicaciones real o a escala con elementos reales, caracterizada por su
documentación técnica:
± ,GHQWL¿FDUHQODLQVWDODFLyQORVGLVWLQWRVFLUFXLWRV\VXVHOHPHQWRVDIHFWDGRV
HOHPHQWRV GH FDSWDFLyQ HTXLSR GH FDEHFHUD UHFLQWRV HQWUH RWURV 
relacionándolos con los esquemas de la documentación técnica.
± 9HUL¿FDUVREUHODLQVWDODFLyQORVVtQWRPDVGLDJQRVWLFDGRVGHODGLVIXQFLyQ
o avería.
– Seleccionar las herramientas, útiles e instrumentos de medida adecuados
para las intervenciones necesarias, que se deban realizar en la reparación
de la avería.
CE2.2 Realizar las intervenciones correctivas en elementos y equipos de:
– Instalaciones de captación, adaptación y distribución de señales de radiodifusión
VRQRUD\WHOHYLVLyQ WHUUHQDO\GHVDWpOLWH HQHOHQWRUQRGHHGL¿FLRV
– Instalación para el acceso al servicio de telefonía disponible al público y/o a
WUDYpVGHXQDUHGGLJLWDOGHVHUYLFLRVLQWHJUDGRV 5'6, 
CE2.3 Realizar los ajustes de los equipos y elementos intervenidos.
&( 9HUL¿FDUHOUHVWDEOHFLPLHQWRGHODVFRQGLFLRQHVIXQFLRQDOHV
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CE2.5 Elaborar un informe de las actividades desarrolladas y de los resultados
obtenidos.
C3: Supervisar y realizar el mantenimiento predictivo/preventivo de las instalaciones
de infraestructuras comunes de telecomunicaciones para asegurar el funcionamiento
y conservación de las mismas, de acuerdo a los objetivos programados en el plan de
mantenimiento y a la normativa de aplicación.
CE3.1 En la supervisión de un programa de mantenimiento predictivo/preventivo
GHXQDLQVWDODFLyQGHLQIUDHVWUXFWXUDFRP~QGHWHOHFRPXQLFDFLRQHVWLSRYHUL¿FDU
– El cumplimiento de la normativa de aplicación y del plan de calidad.
– La realización de las intervenciones de acuerdo al plan de mantenimiento.
– Los conductores, elementos de conexión, elementos de captación de
señal, elementos de sujeción, entre otros, de las distintas instalaciones,
reemplazados cumplen con las condiciones técnicas establecidas.
&( 5HDOL]DU ODV SUXHEDV GH FRPSUREDFLyQ \ YHUL¿FDFLyQ SDUD FRQRFHU HO
estado de la instalación y los niveles de los parámetros reglamentarios.
CE3.3 Elaborar un informe recogiendo:
± /DVPHGLGDV\YHUL¿FDFLRQHVUHDOL]DGDVDVtFRPRORVHTXLSRV\KHUUDPLHQWDV
utilizados.
– Las contingencias surgidas y las soluciones adoptadas en el montaje de las
instalaciones de telecomunicaciones.
C4: Relacionar los medios y equipos de seguridad individuales y colectivos
empleados en el mantenimiento de instalaciones de infraestructuras comunes de
WHOHFRPXQLFDFLRQHV HQ HO HQWRUQR GH HGL¿FLRV FRQ ORV IDFWRUHV GH ULHVJR TXH VH
pueden presentar en los mismos.
&( ,GHQWL¿FDU ORV PHGLRV \ HTXLSRV GH VHJXULGDG LQGLYLGXDOHV \ FROHFWLYRV
relacionándolos con el factor de riesgo asociado.
CE4.2 Describir las características de los medios y equipos de seguridad
individuales y colectivos utilizados en cada una de las intervenciones.
&( 'HVFULELU ODV FDUDFWHUtVWLFDV \ ¿QDOLGDG GH ODV VHxDOHV UHJODPHQWDULDV
para indicar lugares de riesgo y/o situaciones de emergencia.
CE4.4 Describir los procedimientos de actuación a seguir ante un accidente
laboral.
Contenidos

2. Reparación de averías en las infraestructuras comunes de
telecomunicaciones.
– Métodos para la reparación de los distintos componentes de las instalaciones.
– Intervenciones correctivas.
– Realización de ajustes.
– Restablecimiento de las condiciones funcionales.
– Informe de actividades.

cve: BOE-A-2011-19355

1. Diagnóstico de averías en las infraestructuras comunes de telecomunicaciones.
– Métodos y técnicas usadas en la localización de averías.
– Interpretación de esquemas y documentación técnica.
± ,GHQWL¿FDFLyQGHHOHPHQWRV\HTXLSRVGHODLQVWDODFLyQ
– Tipología y características de los síntomas de avería típicos para cada servicio.
– Procedimientos de intervención para el diagnóstico de averías.
– Pruebas activas y pasivas.
– Equipos de prueba y medida para señales de radiodifusión sonora y televisión.
– Equipos de prueba y medida para señales de telefonía básica y RDSI.
± (TXLSRVGHSUXHED\PHGLGDSDUDVHxDOHVGHWHOHYLVLyQSRUFDEOH &$79 
– Equipos de prueba y medida para cableados de par de cobre y coaxial.
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– Desmontaje y reparación o reposición de elementos mecánicos eléctricos y
electrónicos.
± (TXLSRV\KHUUDPLHQWDVHVSHFt¿FRV
3. Mantenimiento predictivo y preventivo en las infraestructuras comunes de
telecomunicaciones.
– Normativa y reglamentación.
– Procedimientos y operaciones para la toma de medidas.
– Comprobación y ajuste de los parámetros a los valores de consigna.
– Calidad de las señales.
– Niveles de señales de radio frecuencia.
– BER para señales de TV.
– Red de telefonía de usuario:
– Resistencia óhmica.
– Resistencia de aislamiento.
– Pruebas de continuidad y correspondencia.
– Continuidad y resistencia de la toma de tierra.
– Programa de mantenimiento predictivo y preventivo.
4. Medios y equipos de seguridad en infraestructuras
telecomunicación.
– Normativa de seguridad de telecomunicaciones.
– Medios y equipos de seguridad individuales y colectivos.
– Trabajo en altura.
– Prevención de accidentes.
– Plan de evacuación y rescate de personas.
– Procedimientos de emergencia. Seguridad y medioambiente.
– Reporte de actividad e incidencias.

comunes

de

UNIDAD FORMATIVA 2
Denominación: SUPERVISIÓN DEL MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES DE
CCTV, SONORIZACIÓN Y MEGAFONÍA EN EL ENTORNO DE EDIFICIOS.
Código: UF1342
Duración: 70 horas.
Referente de competencia: Esta unidad formativa se corresponde con la RP1, RP2,
RP3, RP4, RP5 y RP6 con respecto a la supervisión del mantenimiento de instalaciones
GH&&79VRQRUL]DFLyQ\PHJDIRQtDHQHOHQWRUQRGHHGL¿FLRV

C1: Diagnosticar averías en las instalaciones CCTV, sonorización y megafonía en
HO HQWRUQR GH HGL¿FLRV ORFDOL]DQGR H LGHQWL¿FDQGR OD GLVIXQFLyQ GHWHUPLQDQGR ODV
causas que la producen y aplicando los procedimientos requeridos en condiciones de
seguridad.
CE1.1 Describir la tipología y características de los síntomas de las averías que
VHSURGXFHQHQODVLQVWDODFLRQHVGHWHOHFRPXQLFDFLRQHVHQHOHQWRUQRGHHGL¿FLRV
– Instalaciones de circuito cerrado de televisión.
– Instalaciones de sonorización y megafonía.
CE1.2 En el diagnóstico de averías en una instalación tipo de circuito cerrado
GHWHOHYLVLyQ&&79HQHOHQWRUQRGHHGL¿FLRVFDUDFWHUL]DGDSRUVXGRFXPHQWDFLyQ
técnica:

cve: BOE-A-2011-19355
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± ,QWHUSUHWDU OD GRFXPHQWDFLyQ WpFQLFD LGHQWL¿FDQGR ORV GLVWLQWRV FLUFXLWRV
\ HOHPHQWRV FiPDUDV OHQWHV HTXLSRV GH JUDEDFLyQ HOHPHQWRV GH
visualización, entre otros) que la componen.
– Describir la aplicación y los procedimientos de utilización de los equipos
H LQVWUXPHQWRV GH PHGLGD YLVXDOL]DGRUHV SRUWiWLOHV JHQHUDGRUHV SDWUyQ
multímetro, entre otros) para el diagnóstico de las averías.
± ,GHQWL¿FDUORVVtQWRPDVGHODDYHUtDFDUDFWHUL]iQGRODSRUORVHIHFWRVTXH
produce y medidas realizadas, determinando el subsistema afectado
FiPDUDV PHGLRV GH WUDQVPLVLyQ HTXLSRV GH JUDEDFLyQ UHSURGXFFLyQ \
almacenamiento de imágenes, entre otros).
– Enunciar hipótesis de la causa o causas que pueden producir la avería,
relacionándola con los síntomas que presenta la instalación.
± 'H¿QLUHOSURFHGLPLHQWRGHLQWHUYHQFLyQSDUDGHWHUPLQDUODFDXVDRFDXVDV
que producen la avería.
– Localizar el elemento responsable de la avería en el tiempo adecuado.
– Elaborar un informe de las actividades desarrolladas y de los resultados
obtenidos.
CE1.3 En el diagnóstico de averías en una instalación tipo de sonorización y
megafonía, caracterizada por su documentación técnica:
± ,QWHUSUHWDU OD GRFXPHQWDFLyQ WpFQLFD LGHQWL¿FDQGR ORV GLVWLQWRV FLUFXLWRV
\ HOHPHQWRV DOWDYRFHV HOHPHQWRV GH FRQH[LyQ PyGXORV GH FRQWURO \
DPSOL¿FDFLyQHQWUHRWURV TXHODFRPSRQHQ
– Describir la aplicación y los procedimientos de utilización de los equipos
HLQVWUXPHQWRVGHPHGLGD VRQyPHWURZDWtPHWURPXOWtPHWURHQWUHRWURV 
para el diagnóstico de las averías.
± ,GHQWL¿FDUORVVtQWRPDVGHODDYHUtDFDUDFWHUL]iQGRODSRUORVHIHFWRVTXH
produce y medidas realizadas, determinando el subsistema afectado
]RQDGHGLIXVLyQVRQRUDPHGLRVGHWUDQVPLVLyQHOHPHQWRVGHFRQH[LyQ
GLVSRVLWLYRVGHFRQWURO\DPSOL¿FDFLyQHQWUHRWURV 
– Enunciar hipótesis de la causa que puede producir la avería, relacionándola
con los síntomas que presenta la instalación.
± 'H¿QLUHOSURFHGLPLHQWRGHLQWHUYHQFLyQSDUDGHWHUPLQDUODFDXVDRFDXVDV
que producen la avería.
– Localizar el elemento responsable de la avería en el tiempo adecuado.
– Elaborar un informe de las actividades desarrolladas y de los resultados
obtenidos.
C2: Reparar disfunciones o averías previamente diagnosticadas en las instalaciones
GH &&79 VRQRUL]DFLyQ \ PHJDIRQtD HQ HO HQWRUQR GH HGL¿FLRV XWLOL]DQGR ORV
procedimientos, medios y herramientas en condiciones de seguridad y con la calidad
requerida.
CE2.1 En la reparación de averías en una instalación de CCTV real o a escala
con elementos reales, caracterizada por su documentación técnica:
± ,GHQWL¿FDUHQODLQVWDODFLyQORVGLVWLQWRVFLUFXLWRV\VXVHOHPHQWRVDIHFWDGRV
FiPDUDV HTXLSR GH JUDEDFLyQ YLVXDOL]DFLyQ \ DOPDFHQDPLHQWR GH
imágenes, puestos de control, entre otros), relacionándolos con los
esquemas de la documentación técnica.
± 9HUL¿FDUVREUHODLQVWDODFLyQORVVtQWRPDVGLDJQRVWLFDGRVGHODGLVIXQFLyQ
o avería.
– Seleccionar las herramientas, útiles e instrumentos de medida adecuados
para las intervenciones necesarias, que se deban realizar en la reparación
de la avería.
CE2.2 En la reparación de averías en una instalación de sonorización y megafonía
real o a escala con elementos reales, caracterizada por su documentación técnica:

cve: BOE-A-2011-19355
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± ,GHQWL¿FDUHQODLQVWDODFLyQORVGLVWLQWRVFLUFXLWRV\VXVHOHPHQWRVDIHFWDGRV
DOWDYRFHVHOHPHQWRVGHFRQH[LyQPyGXORVGHFRQWURO\DPSOL¿FDFLyQHQWUH
otros), relacionándolos con los esquemas de la documentación técnica.
± 9HUL¿FDUVREUHODLQVWDODFLyQORVVtQWRPDVGLDJQRVWLFDGRVGHODGLVIXQFLyQ
o avería.
– Seleccionar las herramientas, útiles e instrumentos de medida adecuados
para las intervenciones necesarias, que se deban realizar en la reparación
de la avería.
CE2.3 Realizar las intervenciones correctivas en elementos y equipos de:
– Instalaciones de circuito cerrado de televisión CCTV en el entorno de
HGL¿FLRV
± ,QVWDODFLRQHVGHVRQRUL]DFLyQ\PHJDIRQtDHQHOHQWRUQRGHHGL¿FLRV
CE2.4 Realizar los ajustes de los equipos y elementos intervenidos.
&( 9HUL¿FDUHOUHVWDEOHFLPLHQWRGHODVFRQGLFLRQHVIXQFLRQDOHV
CE2.6 Elaborar un informe de las actividades desarrolladas y de los resultados
obtenidos.
C3: Supervisar y realizar el mantenimiento predictivo/preventivo de las instalaciones
de CCTV, megafonía y sonorización para asegurar el funcionamiento y conservación
de las mismas, de acuerdo a los objetivos programados en el plan de mantenimiento
y a la normativa de aplicación.
CE3.1 En la supervisión de un programa de mantenimiento predictivo/preventivo
GHXQDLQVWDODFLyQGH&&79YHUL¿FDU
– El cumplimiento de la normativa de aplicación y del plan de calidad.
– La realización de las intervenciones de acuerdo al plan de mantenimiento.
– Los conductores, elementos de conexión, elementos de captación de
imágenes, elementos de sujeción, entre otros, de las distintas instalaciones,
reemplazados cumplen con las condiciones técnicas establecidas.
CE3.2 En la supervisión de un programa de mantenimiento predictivo/preventivo
GHXQDLQVWDODFLyQGHVRQRUL]DFLyQ\PHJDIRQtDYHUL¿FDU
– El cumplimiento de la normativa de aplicación y del plan de calidad.
– La realización de las intervenciones de acuerdo al plan de mantenimiento.
– Los conductores, elementos de conexión, elementos electroacústicos
de difusión sonora, elementos de sujeción, entre otros, de las distintas
instalaciones, reemplazados cumplen con las condiciones técnicas
establecidas.
&( 5HDOL]DU ODV SUXHEDV GH FRPSUREDFLyQ \ YHUL¿FDFLyQ SDUD FRQRFHU HO
estado de la instalación y los niveles de los parámetros reglamentarios.
CE3.4 Elaborar un informe recogiendo:
± /DVPHGLGDV\YHUL¿FDFLRQHVUHDOL]DGDVDVtFRPRORVHTXLSRV\KHUUDPLHQWDV
utilizados.
– Las contingencias surgidas y las soluciones adoptadas en el montaje de las
instalaciones de CCTV, sonorización y megafonía.
C4: Relacionar los medios y equipos de seguridad individuales y colectivos empleados
en el mantenimiento de instalaciones de CCTV, sonorización y megafonía en el entorno
GHHGL¿FLRVFRQORVIDFWRUHVGHULHVJRTXHVHSXHGHQSUHVHQWDUHQORVPLVPRV
&( ,GHQWL¿FDU ORV PHGLRV \ HTXLSRV GH VHJXULGDG LQGLYLGXDOHV \ FROHFWLYRV
relacionándolos con el factor de riesgo asociado.
CE4.2 Describir las características de los medios y equipos de seguridad
individuales y colectivos utilizados en cada una de las intervenciones.
&( 'HVFULELU ODV FDUDFWHUtVWLFDV \ ¿QDOLGDG GH ODV VHxDOHV UHJODPHQWDULDV
para indicar lugares de riesgo y/o situaciones de emergencia.
CE4.4 Describir los procedimientos de actuación a seguir ante un accidente
laboral.

cve: BOE-A-2011-19355
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Contenidos
1. Diagnóstico de averías en instalaciones de CCTV, sonorización y megafonía.
– Métodos y técnicas usadas en la localización de averías.
– Interpretación de esquemas y documentación técnica.
± ,GHQWL¿FDFLyQGHHOHPHQWRV\HTXLSRVGHODLQVWDODFLyQ
– Tipología y características de los síntomas de avería.
– Procedimientos de intervención para el diagnóstico de averías.
– Pruebas activas y pasivas.
– Equipos de prueba y medida para señales de CCTV.
– Equipos de prueba y medida para señales sonorización y megafonía.
– Equipos de prueba y medida para cableados.
2. Reparación de averías en instalaciones de CCTV, sonorización y megafonía.
– Métodos para la reparación de los distintos componentes de las instalaciones.
– Intervenciones correctivas.
– Realización de ajustes.
– Restablecimiento de las condiciones funcionales.
– Informe de actividades.
– Desmontaje y reparación o reposición de elementos mecánicos eléctricos y
electrónicos.
± (TXLSRV\KHUUDPLHQWDVHVSHFt¿FRV
– Informe de actividades.
3. Mantenimiento predictivo y preventivo en instalaciones de
sonorización y megafonía.
– Normativa y reglamentación.
– Procedimientos y operaciones para la toma de medidas.
– Comprobación y ajuste de los parámetros a los valores de consigna.
– Orientación, alineamiento de cámaras y elementos electroacústicos.
– Calidad de imágenes, iluminación y sonido.
– Duración de grabaciones, dispositivos de almacenamiento.
± $FWXDOL]DFLyQGH¿UPZDUH\VRIWZDUHHVSHFt¿FRGHHGLFLyQ\FRQWURO
– Niveles de señales de audio y vídeo.
– Programa de mantenimiento predictivo y preventivo.

CCTV,

4. Medios y equipos de seguridad en instalaciones de CCTV, sonorización y
megafonía.
– Normativa de seguridad de telecomunicaciones.
– Medios y equipos de seguridad individuales y colectivos.
– Trabajo en altura.
– Prevención de accidentes.
– Plan de evacuación y rescate de personas.
– Procedimientos de emergencia. Seguridad y medioambiente.
– Reporte de actividad e incidencias.
UNIDAD FORMATIVA 3

Código: UF1343
Duración: 60 horas.

cve: BOE-A-2011-19355

Denominación: SUPERVISIÓN DEL MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES DE
REDES DE VOZ Y DATOS EN EL ENTORNO DE EDIFICIOS.
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Referente de competencia: Esta unidad formativa se corresponde con la RP1, RP2,
RP3, RP4, RP5 y RP6 con respecto a la supervisión del mantenimiento de instalaciones
GHUHGHVGHYRV\GDWRVHQHOHQWRUQRGHHGL¿FLRV
Capacidades y criterios de evaluación
C1: Diagnosticar averías en las instalaciones de redes de voz y datos en el entorno
GH HGL¿FLRV ORFDOL]DQGR H LGHQWL¿FDQGR OD GLVIXQFLyQ GHWHUPLQDQGR ODV FDXVDV TXH
la producen y aplicando los procedimientos requeridos en condiciones de seguridad.
CE1.1 Describir la tipología y características de los síntomas de las averías que
VHSURGXFHQHQODVLQVWDODFLRQHVGHWHOHFRPXQLFDFLRQHVHQHOHQWRUQRGHHGL¿FLRV
– Infraestructuras de redes de voz y datos.
– Instalaciones de sistemas privados de telefonía PBX.
CE1.2 En el diagnóstico de averías en una instalación tipo de una red local,
caracterizada por su documentación técnica: Interpretar la documentación
WpFQLFDLGHQWL¿FDQGRORVGLVWLQWRVFLUFXLWRV\HOHPHQWRV HTXLSRVUDFNVFDEOHDGR
elementos inalámbricos, entre otros) que la componen.
– Describir la aplicación y los procedimientos de utilización de los equipos e
LQVWUXPHQWRVGHPHGLGD DQDOL]DGRUFHUWL¿FDGRUGHUHGHVPHGLGRUGHWLHUUD
entre otros) para el diagnóstico de las averías.
± ,GHQWL¿FDUORVVtQWRPDVGHODDYHUtDFDUDFWHUL]iQGRODSRUORVHIHFWRVTXH
produce y medidas realizadas, determinando el subsistema afectado
HTXLSRVFDEOHDGRVHOHPHQWRVGHFRQH[LyQHQWUHRWURV 
– Enunciar hipótesis de la causa que puede producir la avería, relacionándola
con los síntomas que presenta la instalación.
± 'H¿QLUHOSURFHGLPLHQWRGHLQWHUYHQFLyQSDUDGHWHUPLQDUODFDXVDRFDXVDV
que producen la avería.
– Localizar el elemento responsable de la avería en el tiempo adecuado.
– Elaborar un informe de las actividades desarrolladas y de los resultados
obtenidos.
C2: Reparar disfunciones o averías previamente diagnosticadas en las instalaciones
GH UHGHV GH YR] \ GDWRV HQ HO HQWRUQR GH HGL¿FLRV XWLOL]DQGR ORV SURFHGLPLHQWRV
medios y herramientas en condiciones de seguridad y con la calidad requerida.
CE2.1 En la reparación de averías en una red de voz y datos real o a escala con
elementos reales, caracterizada por su documentación técnica:
± ,GHQWL¿FDUHQODLQVWDODFLyQORVGLVWLQWRVFLUFXLWRV\VXVHOHPHQWRVDIHFWDGRV
VXEVLVWHPDYHUWLFDOVXEVLVWHPDKRUL]RQWDOVXEVLVWHPDGHDGPLQLVWUDFLyQ
entre otros), relacionándolos con los esquemas de la documentación técnica.
± 9HUL¿FDUVREUHODLQVWDODFLyQORVVtQWRPDVGLDJQRVWLFDGRVGHODGLVIXQFLyQ
o avería.
– Seleccionar las herramientas, útiles e instrumentos de medida adecuados
para las intervenciones necesarias, que se deban realizar en la reparación
de la avería.
CE2.2 Realizar las intervenciones correctivas en elementos y equipos de:
± ,QIUDHVWUXFWXUDV GH UHGHV GH YR] \ GDWRV HQ HO HQWRUQR GH HGL¿FLRV FRQ
cableado estructurado y/o inalámbrica.
CE2.3 Realizar los ajustes de los equipos y elementos intervenidos.
&( 9HUL¿FDUHOUHVWDEOHFLPLHQWRGHODVFRQGLFLRQHVIXQFLRQDOHV
CE2.5 Elaborar un informe de las actividades desarrolladas y de los resultados
obtenidos.
C3: Supervisar y realizar el mantenimiento predictivo/preventivo de las instalaciones de
redes de voz y datos para asegurar el funcionamiento y conservación de las mismas,
de acuerdo a los objetivos programados en el plan de mantenimiento y a la normativa
de aplicación.
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CE3.1 En la supervisión de un programa de mantenimiento predictivo/preventivo
GHXQDUHGGHYR]\GDWRVYHUL¿FDU
– El cumplimiento de la normativa de aplicación y del plan de calidad.
– La realización de las intervenciones de acuerdo al plan de mantenimiento.
– Los conductores, elementos de conexión, elementos de conmutación y
HQUXWDPLHQWR FHQWUDOLWDV SULYDGDV GH FRQPXWDFLyQ 3%; UDFNV \ SDQHOHV
de distribución, entre otros, de las distintas instalaciones, reemplazados
cumplen con las condiciones técnicas establecidas.
&( 5HDOL]DU ODV SUXHEDV GH FRPSUREDFLyQ \ YHUL¿FDFLyQ SDUD FRQRFHU HO
estado de la instalación y los niveles de los parámetros reglamentarios.
CE3.3 Elaborar un informe recogiendo:
± /DVPHGLGDV\YHUL¿FDFLRQHVUHDOL]DGDVDVtFRPRORVHTXLSRV\KHUUDPLHQWDV
utilizados.
– Las contingencias surgidas y las soluciones adoptadas en el montaje de las
instalaciones de telecomunicaciones.
C4: Relacionar los medios y equipos de seguridad individuales y colectivos empleados
HQHOPDQWHQLPLHQWRGHLQVWDODFLRQHVGHUHGHVGHYR]\GDWRVHQHOHQWRUQRGHHGL¿FLRV
con los factores de riesgo que se pueden presentar en los mismos.
&( ,GHQWL¿FDU ORV PHGLRV \ HTXLSRV GH VHJXULGDG LQGLYLGXDOHV \ FROHFWLYRV
relacionándolos con el factor de riesgo asociado.
CE4.2 Describir las características de los medios y equipos de seguridad
individuales y colectivos utilizados en cada una de las intervenciones.
&( 'HVFULELU ODV FDUDFWHUtVWLFDV \ ¿QDOLGDG GH ODV VHxDOHV UHJODPHQWDULDV
para indicar lugares de riesgo y/o situaciones de emergencia.
CE4.4 Describir los procedimientos de actuación a seguir ante un accidente
laboral.
Contenidos

2. Reparación de averías en instalaciones de redes de voz y datos.
– Métodos para la reparación de los distintos componentes de las instalaciones.
– Intervenciones correctivas.
– Realización de ajustes.
– Restablecimiento de las condiciones funcionales.
– Informe de actividades.
– Desmontaje y reparación o reposición de elementos mecánicos eléctricos y
electrónicos.
± (TXLSRV\KHUUDPLHQWDVHVSHFt¿FRV
– Informe de actividades.
3. Mantenimiento predictivo y preventivo en instalaciones de redes de voz y
datos.
– Normativa y reglamentación.
– Procedimientos y operaciones para la toma de medidas.

cve: BOE-A-2011-19355

1. Diagnóstico de averías en instalaciones de redes de voz y datos.
– Métodos y técnicas usadas en la localización de averías.
– Interpretación de esquemas y documentación técnica.
± ,GHQWL¿FDFLyQGHHOHPHQWRV\HTXLSRVGHODLQVWDODFLyQ
– Tipología y características de los síntomas de avería.
– Procedimientos de intervención para el diagnóstico de averías.
– Pruebas activas y pasivas.
– Equipos de prueba y medida para cableados de cobre.
± (TXLSRVGHSUXHED\PHGLGDSDUDFDEOHDGRVGH¿EUDySWLFD
– Equipos de prueba y medida para redes de voz y datos inalámbricas.
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– Comprobación y ajuste de los parámetros a los valores de consigna.
– Mapas de cableado.
– Prestaciones de canal de cableado balanceado.
± 3UHVWDFLRQHVGHFDQDOGHFDEOHDGRGH¿EUDySWLFD
– Interferencia y niveles de señal en redes inalámbricas.
– Límites de prestaciones del enlace.
± 9HUL¿FDFLyQGHODVSUHVWDFLRQHVPHFiQLFDVHQFRQHFWRUHV\WRPDV
– Programa de mantenimiento predictivo y preventivo.
4. Medios y equipos de seguridad en instalaciones de redes de voz y datos.
– Normativa de seguridad de telecomunicaciones.
– Medios y equipos de seguridad individuales y colectivos.
– Trabajo en altura.
– Prevención de accidentes.
– Plan de evacuación y rescate de personas.
– Procedimientos de emergencia. Seguridad y medioambiente.
– Reporte de actividad e incidencias.
Orientaciones metodológicas
Formación a distancia:
Unidades formativas

Duración total en horas de
las unidades formativas

N.º de horas máximas susceptibles
de formación a distancia

Unidad formativa 1 – UF1341
Unidad formativa 2 – UF1342
Unidad formativa 3 – UF1343

60
70
60

30
30
30

Secuencia:
Para acceder a la unidad formativa 2 debe haberse superado la unidad formativa 1.
Para acceder a la unidad formativa 3 debe haberse superado la unidad formativa 2.
Criterios de acceso para los alumnos
6HUiQORVHVWDEOHFLGRVHQHODUWtFXORGHO5HDO'HFUHWRTXHUHJXODHQFHUWL¿FDGRGH
profesionalidad de la familia profesional al que acompaña este anexo.
MÓDULO DE PRÁCTICAS PROFESIONALES NO LABORALES DE GESTIÓN Y
SUPERVISIÓN DEL MONTAJE Y MANTENIMIENTO DE LAS INFRAESTRUCTURAS
DE TELECOMUNICACIÓN Y DE REDES DE VOZ Y DATOS EN EL ENTORNO DE
EDIFICIOS.
Código: MP0284
Duración: 80 horas.

&3DUWLFLSDUHQODSODQL¿FDFLyQJHVWLyQ\VXSHUYLVLyQGHOPRQWDMHGHXQDLQVWDODFLyQ
GHWHOHFRPXQLFDFLRQHVWLSR FDSWDFLyQGHVHxDOHVGHUDGLR\79DQDOyJLFD\GLJLWDO
redes de distribución, redes de dispersión, redes de voz y datos, entre otras) en el
HQWRUQRGHHGL¿FLRVDSDUWLUGHODLQIRUPDFLyQUHFRSLODGDGHODGRFXPHQWDFLyQWpFQLFD
del estudio básico de seguridad y salud y normativa de seguridad.
CE1.1 A partir de la documentación técnica de una instalación de
WHOHFRPXQLFDFLRQHVWLSR LQVWDODFLRQHVGHFDSWDFLyQ\GLVWULEXFLyQGHVHxDOHVGH

cve: BOE-A-2011-19355
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TV analógica y digital, telefonía, redes de voz y datos, entre otras) en el entorno
GHHGL¿FLRV
– Ayudar a establecer las fases del proceso de montaje teniendo en cuenta el
proyecto y del replanteo de la obra.
± 'HVFRPSRQHUFDGDXQDGHODVIDVHV PRQWDMHGHHOHPHQWRVGHFDSWDFLyQ
montaje de las redes de distribución, entre otras) en las distintas tareas.
– Colaborar en la determinación de los equipos, herramientas y medios
auxiliares, entre otros, necesarios para ejecutar los proceso de montaje.
– Ayudar a determinar los recursos humanos y los tiempos de ejecución de
cada tarea.
– Participar en la determinación de las tareas susceptibles de ser
«externalizadas», en función del volumen de la obra.
– Colaborar en la elaboración las condiciones de calidad a cumplir en la
ejecución de la instalación.
– Colaborar en la elaborar de la documentación del plan de montaje de
acuerdo a las normas del sector.
CE1.2 Indicar los medios de protección individuales y colectivos a aplicar en
cada una de las tareas de montaje.
&( 3DUWLFLSDU HQ OD GLVWULEXFLyQ GH ODV WDUHDV GH PRQWDMH HOHPHQWRV GH
captación, equipo de cabecera, redes de distribución, entre otros) entre los
equipos de trabajo.
CE1.4 Colaborar en la gestión de la distribución de los recursos materiales y
equipos.
&( $\XGDUDYHUL¿FDUHOFXPSOLPLHQWRGHODVSDXWDVDVHJXLUSDUDDVHJXUDUOD
calidad en el proceso de montaje de las instalaciones.
&( $\XGDUDYHUL¿FDUHOFXPSOLPLHQWRGHODQRUPDWLYDGHVHJXULGDG
C2: Participar en el montaje de una instalación tipo de infraestructura común de
WHOHFRPXQLFDFLyQ UDGLR\79DQDOyJLFD\GLJLWDOWHOHIRQtDPHJDIRQtD\VRQRUL]DFLyQ
de locales, infraestructuras de redes de voz y datos, entre otras) aplicando la
reglamentación vigente y actuando bajo normas de calidad y seguridad.
CE2.1 En el montaje de una instalación de telecomunicaciones tipo para
la captación, adaptación y distribución de señales de radiodifusión sonora y
WHOHYLVLyQ WHUUHQDO\GHVDWpOLWH HQHOHQWRUQRGHHGL¿FLRVUHDOL]DUODVVLJXLHQWHV
operaciones:
– Colaborar en el montaje del conjunto de elementos de captación de señales.
Mástiles; antenas; torretas; sistemas de sujeción.
– Participar en el montaje de las canalizaciones, equipamiento de cabecera.
– Ayudar a montar el cableado y elementos de la red.
CE2.2 En el montaje de una instalación infraestructura común de
telecomunicaciones tipo para el acceso al servicio de telefonía disponible al
S~EOLFR \ D WUDYpV GH XQD UHG GLJLWDO GH VHUYLFLRV LQWHJUDGRV 5'6,  UHDOL]DU ODV
siguientes operaciones:
– Colaborar en el montaje de las canalizaciones.
– Ayudar a montar la red de alimentación, distribución, dispersión y usuario.
– Participar en el conexionado de equipos y elementos.
CE2.3 En el montaje de una instalación de infraestructuras de redes de voz y
GDWRVHQHOHQWRUQRGHHGL¿FLRVFRQFDEOHDGRHVWUXFWXUDGRHOHPHQWRVLQDOiPEULFRV
y acceso a Internet, realizar las siguientes operaciones:
– Participar en el montaje de las canalizaciones.
– Ayudar a montar el cableado de campus, horizontal y vertical.
– Colaborar en el montaje de los elementos de distribución, equipos y paneles
GHSDUFKHRHQORVUDFNV
– Ayudar a conexionar equipos y elementos.

cve: BOE-A-2011-19355
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& &RODERUDU HQ OD SODQL¿FDFLyQ \ JHVWLyQ GHO PDQWHQLPLHQWR GH XQD LQVWDODFLyQ
GH WHOHFRPXQLFDFLRQHV WLSR HQ HGL¿FLRV GH YLYLHQGDV R¿FLQDV ORFDOHV FRPHUFLDOHV
R LQGXVWULDOHV GH¿QLHQGR ORV UHFXUVRV KXPDQRV \ PDWHULDOHV ODV LQWHUYHQFLRQHV D
realizar y su secuenciación.
CE3.1 Ayudar a elaborar el programa de mantenimiento predictivo/preventivo de
una instalación de telecomunicaciones tipo teniendo en cuenta:
± (OPRGHORGH¿FKDGHPDQWHQLPLHQWR
– Las instrucciones de los fabricantes
– Los procedimientos de parada y puesta en servicio.
– Los puntos de inspección.
– Las intervenciones a realizar.
– Los recursos humanos y materiales necesarios.
– Los medios de seguridad.
– La secuenciación de las intervenciones.
– El histórico de averías.
CE3.2 Participar en la elaboración del programa de mantenimiento correctivo de
una instalación de telecomunicaciones tipo teniendo en cuenta:
– Las instrucciones de los fabricantes
– Los procedimientos de: parada, puesta en servicio y de actuación
– Las intervenciones a realizar.
– Los recursos humanos y materiales necesarios.
– La intercambiabilidad de elementos.
– Los ajustes a realizar
– Los medios de seguridad.
– El histórico de averías.
CE3.3 Ayudar a elaborar propuestas para la mejora del mantenimiento y del
ahorro energético a partir de los análisis de los procesos de mantenimiento del
VLVWHPDHQVXFRQMXQWR SURDFWLYLGDG 
CE3.4 Colaborar en la asignación de las tareas a los distintos equipos de trabajo
optimizando los tiempos y recursos materiales.
CE3.5 Ayudar a gestionar la distribución de los medios materiales y equipos.
&( 3DUWLFLSDUHQODYHUL¿FDFLyQGHOFXPSOLPLHQWRGHODQRUPDWLYDGHVHJXULGDG
C4: Participar en el diagnóstico y reparación de averías en las instalaciones de
LQIUDHVWUXFWXUDVFRPXQHVGHWHOHFRPXQLFDFLRQHVHQHOHQWRUQRGHHGL¿FLRVORFDOL]DQGR
HLGHQWL¿FDQGRODGLVIXQFLyQGHWHUPLQDQGRODVFDXVDVTXHODSURGXFHQ\DSOLFDQGRORV
procedimientos requeridos en condiciones de seguridad.
CE4.1
En el diagnóstico de averías en una instalación tipo destinada a la
captación y distribución de señales de radiodifusión sonora y de televisión, en el
HQWRUQRGHHGL¿FLRVFDUDFWHUL]DGDSRUVXGRFXPHQWDFLyQWpFQLFD
± ,GHQWL¿FDUORVVtQWRPDVGHODDYHUtDFDUDFWHUL]iQGRODSRUORVHIHFWRVTXH
produce y medidas realizadas, determinando el subsistema afectado
VLVWHPDGHFDSWDFLyQHTXLSRGHFDEHFHUDHQWUHRWURV 
– Enunciar hipótesis de la causa o causas que pueden producir la avería,
relacionándola con los síntomas que presenta la instalación.
± 'H¿QLUHOSURFHGLPLHQWRGHLQWHUYHQFLyQSDUDGHWHUPLQDUODFDXVDRFDXVDV
que producen la avería.
– Localizar el elemento responsable de la avería en el tiempo adecuado.
– Elaborar un informe de las actividades desarrolladas y de los resultados obtenidos.
CE4.2 En el diagnóstico y reparación de averías en una instalación tipo destinada
a la distribución de señales de telefonía disponible al público, caracterizada por su
documentación técnica:
± ,QWHUSUHWDU OD GRFXPHQWDFLyQ WpFQLFD LGHQWL¿FDQGR ORV GLVWLQWRV FLUFXLWRV \
HOHPHQWRV FHQWUDOLWDVUHGHVHOHPHQWRV GHFRQH[LyQ HQWUHRWURV  TXHOD
componen.

cve: BOE-A-2011-19355
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– Describir la aplicación y los procedimientos de utilización de los equipos
HLQVWUXPHQWRVGHPHGLGD PXOWtPHWURFRPSUREDGRUGHFRQWLQXLGDGHQWUH
otros) para el diagnóstico de las averías.
± ,GHQWL¿FDUORVVtQWRPDVGHODDYHUtDFDUDFWHUL]iQGRODSRUORVHIHFWRVTXH
produce y medidas realizadas, determinando el subsistema afectado
FHQWUDOLWDUHGGHGLVWULEXFLyQHOHPHQWRVGHFRQH[LyQHQWUHRWURV 
– Enunciar hipótesis de la causa que puede producir la avería, relacionándola
con los síntomas que presenta la instalación.
± $\XGDUDGH¿QLUHOSURFHGLPLHQWRGHLQWHUYHQFLyQSDUDGHWHUPLQDUODFDXVD
o causas que producen la avería.
– Localizar el elemento responsable de la avería en el tiempo adecuado.
± 9HUL¿FDUVREUHODLQVWDODFLyQORVVtQWRPDVGLDJQRVWLFDGRVGHODGLVIXQFLyQ
o avería.
– Seleccionar las herramientas, útiles e instrumentos de medida adecuados
para las intervenciones necesarias, que se deban realizar en la reparación
de la avería.
CE4.3 En el diagnóstico de averías en una instalación tipo de una red local,
caracterizada por su documentación técnica, interpretar la documentación
WpFQLFDLGHQWL¿FDQGRORVGLVWLQWRVFLUFXLWRV\HOHPHQWRV HTXLSRVUDFNVFDEOHDGR
elementos inalámbricos, entre otros) que la componen.
± ,GHQWL¿FDUORVVtQWRPDVGHODDYHUtDFDUDFWHUL]iQGRODSRUORVHIHFWRVTXH
produce y medidas realizadas, determinando el subsistema afectado
HTXLSRVFDEOHDGRVHOHPHQWRVGHFRQH[LyQHQWUHRWURV 
– Enunciar hipótesis de la causa que puede producir la avería, relacionándola
con los síntomas que presenta la instalación.
± $\XGDUDGH¿QLUHOSURFHGLPLHQWRGHLQWHUYHQFLyQSDUDGHWHUPLQDUODFDXVD
o causas que producen la avería.
– Localizar el elemento responsable de la avería en el tiempo adecuado.
– Elaborar un informe de las actividades desarrolladas y de los resultados
obtenidos.
CE4.4 Realizar las intervenciones correctivas en elementos y equipos de:
– Instalaciones de captación, adaptación y distribución de señales de
UDGLRGLIXVLyQ VRQRUD \ WHOHYLVLyQ WHUUHQDO \ GH VDWpOLWH  HQ HO HQWRUQR GH
HGL¿FLRV
– Instalación para el acceso al servicio de telefonía disponible al público y/o a
WUDYpVGHXQDUHGGLJLWDOGHVHUYLFLRVLQWHJUDGRV 5'6, 
CE4.5 Realizar los ajustes de los equipos y elementos intervenidos.
&( 9HUL¿FDUHOUHVWDEOHFLPLHQWRGHODVFRQGLFLRQHVIXQFLRQDOHV
C5: Colaborar en la organización de la gestión residuos de una instalación de
telecomunicaciones tipo teniendo en cuenta la normativa de aplicación.
&( $\XGDUDSODQL¿FDUHOSURJUDPDGHJHVWLyQGHUHVLGXRVGHXQDLQVWDODFLyQ
de telecomunicaciones tipo, recogiendo:
– Las instrucciones de los fabricantes.
– Los recipientes necesarios en función del tipo de residuo.
– Las zonas de almacenaje en función del tipo de residuo.
– Los medios de protección personales según el tipo de residuo a manejar.
C6: Participar en los procesos de trabajo de la empresa, siguiendo las normas e
instrucciones establecidas en el centro de trabajo.
CE6.1 Comportarse responsablemente tanto en las relaciones humanas como
en los trabajos a realizar.
CE6.2 Respetar los procedimientos y normas del centro de trabajo.
CE6.3 Emprender con diligencia las tareas según las instrucciones recibidas,
tratando de que se adecuen al ritmo de trabajo de la empresa.
CE6.4 Integrarse en los procesos de producción del centro de trabajo.

cve: BOE-A-2011-19355
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CE6.5 Utilizar los canales de comunicación establecidos.
CE6.6 Respetar en todo momento las medidas de prevención de riesgos, salud
laboral y protección del medio ambiente.
Contenidos
 3ODQL¿FDFLyQ\JHVWLyQGHPRQWDMHGHLQVWDODFLRQHVGHWHOHFRPXQLFDFLyQ
– Proyecto: Memoria y anexos.
– Planos, esquemas y croquis normalizados.
– Pliego de condiciones: Particulares y generales.
– Presupuesto y medidas.
– Proyectos de obra o montaje.
– Procesos de montaje: «planning» de la obra.
– Replanteo de la obra, mediciones y cantidades.
± 3ODQL¿FDFLyQGHWDUHDV PRQWDMHGLVWULEXFLyQHQWUHRWUDV 
– Asignación de recursos.
– Equipos y materiales a emplear.
2. Montaje de una instalación de telecomunicaciones.
– Interpretación de planos: Proyecto, montaje y obra civil.
– Emplazamiento.
– Proceso de montaje de sistemas de conducción y organización de cableado:
– Canalizaciones.
– Tomas de tierra.
– Armarios y recintos de telecomunicación
– Montaje y conexionado de elementos y cableados en las redes de alimentación,
de dispersión, de usuario, diferentes subsistemas, etc.
± 0RQWDMHFRQH[LRQDGR\FRQ¿JXUDFLyQGHHTXLSRV
– Normativa de aplicación.
– Equipos de protección individuales y colectivos.

4. Gestión de residuos.
– Tipo de residuos generados en la instalación.
– Interpretación de las instrucciones del fabricante.
– Recipientes y zona de almacenaje.
– Medios de protección personales y colectivos.
– Normativa vigente.
5. Integración y comunicación en el centro de trabajo
– Comportamiento responsable en el centro de trabajo.
– Respeto a los procedimientos y normas del centro de trabajo.
– Interpretación y ejecución con diligencia las instrucciones recibidas.

cve: BOE-A-2011-19355

3. Mantenimiento, diagnóstico y reparación de averías en instalaciones de
telecomunicaciones.
– Métodos para la reparación de los distintos componentes de las instalaciones.
– Intervenciones correctivas.
– Realización de ajustes.
– Restablecimiento de las condiciones funcionales.
– Informe de actividades.
– Desmontaje y reparación o reposición de elementos mecánicos eléctricos y
electrónicos.
± (TXLSRV\KHUUDPLHQWDVHVSHFt¿FRV
– Gestión de residuos.
– Normativa vigente.
– Equipos de protección individuales y colectivos.
– Histórico de averías.
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Reconocimiento del proceso productivo de la organización.
Utilización de los canales de comunicación establecidos en el centro de trabajo.
Adecuación al ritmo de trabajo de la empresa.
Seguimiento de las normativas de prevención de riesgos, salud laboral y
protección del medio ambiente.

PRESCRIPCIONES DE LOS FORMADORES

Módulos
Formativos

Experiencia profesional
requerida en el ámbito
de la unidad
de competencia

Acreditación requerida

MF1184_3:
Ɣ/LFHQFLDGR ,QJHQLHUR$UTXLWHFWR R HO WtWXOR
Organización y gestión del
de grado correspondiente u otros títulos
montaje
de
las
equivalentes.
i n f r a e s t r u c t u r a s d e Ɣ'LSORPDGR ,QJHQLHUR 7pFQLFR $UTXLWHFWR
telecomunicación y de
Técnico o el título de grado correspondiente
u otros títulos equivalentes.
redes de voz y datos en
el entorno de edificios.

2 años

MF1185_3:
Ɣ/LFHQFLDGR ,QJHQLHUR$UTXLWHFWR R HO WtWXOR
Supervisión del montaje de
de grado correspondiente u otros títulos
las infraestructuras de
equivalentes.
telecomunicación y de Ɣ'LSORPDGR ,QJHQLHUR 7pFQLFR $UTXLWHFWR
Técnico o el título de grado correspondiente
redes de voz y datos en
u otros títulos equivalentes.
el entorno de edificios.

2 años

Ɣ/LFHQFLDGR ,QJHQLHUR$UTXLWHFWR R HO WtWXOR
MF1186_3:
de grado correspondiente u otros títulos
Organización y gestión del
equivalentes.
mantenimiento de las
i n f r a e s t r u c t u r a s d e Ɣ'LSORPDGR ,QJHQLHUR 7pFQLFR $UTXLWHFWR
Técnico o el título de grado correspondiente
telecomunicación y de
u otros títulos equivalentes.
redes de voz y datos en
el entorno de edificios.

2 años

Ɣ/LFHQFLDGR ,QJHQLHUR$UTXLWHFWR R HO WtWXOR
MF1187_3:
de grado correspondiente u otros títulos
Supervisión
del
equivalentes.
mantenimiento de las
i n f r a e s t r u c t u r a s d e Ɣ'LSORPDGR ,QJHQLHUR 7pFQLFR $UTXLWHFWR
Técnico o el título de grado correspondiente
telecomunicación y de
u otros títulos equivalentes.
redes de voz y datos en
el entorno de edificios.

2 años

V.

REQUISITOS MÍNIMOS DE ESPACIOS, INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO
Espacio Formativo

Superficie m2
15 alumnos

Superficie m2
25 alumnos

45

60

80

135

Aula de gestión. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Taller de infraestructuras de telecomunicación y de redes de voz y
datos en el entorno de edificios. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Espacio Formativo

M1

M2

M3

M4

Aula de gestión. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Taller de infraestructuras de telecomunicación y de redes de voz y
datos en el entorno de edificios. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

X

X

X

X

X

X

cve: BOE-A-2011-19355
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Equipamiento

–
–
–
–
–
–
–
–
–

Equipos audiovisuales.
PCs instalados en red, cañón de proyección e Internet.
Software específico de la especialidad.
Pizarras para escribir con rotulador.
Rotafolios.
Material de aula.
Mesa y silla para formador.
Mesas y sillas para alumnos.
Impresoras y plotter.

– Medidor de tierra con y sin picas.
– Medidor de aislamiento 4000 Mohms.
– Multímetro digital.
– Medidor de campo TV y Satélite.
– Analizador CATV.
– Simulador de FI.
– Simulador de CATV.
– Comprobador de líneas RDSI.
– Comprobador ADSL.
– Teléfono de pruebas.
– Certificador de par de cobre hasta CAT6 actualizable a CAT7.
– Comprobador de cableados.
– Verificador de fibra óptica.
– OTDR portátil.
– Comprobador de cámaras CCTV.
– Sonómetro.
– Medidor de impedancias para sonorización.
Taller de infraestructuras de
± .LWGHKHUUDPLHQWDVSDUDFDEOHDGRHVWUXFWXUDGR SDUGHFREUH 
telecomunicación y de
– Kit anaeróbico para conectorización de fibra óptica.
redes de voz y datos en el
– Identificación de cableado.
entorno de edificios.
± $UPDULRVUDFN8
± 3DQHOHVGHSDWFKHR&$7H 873)73 
– Paneles y accesorios para fibra óptica.
– Switch gestionable capa 3-4.
– Puertos de fibra óptica SX/LX 1G.
– Puertos de cobre 1000BaseT.
– VLAN, QoS, Priorización de paquetes, gestión SNMP.
– Switch gestionable capa 2.
– Elementos PoE.
– Conversores de medio.
– Puntos de acceso inalámbricos 802.11 a/b/g/n.
– Antenas direccionales y sectoriales para exteriores e interiores.
– Puntos de acceso inalámbricos 802.11 a/b/g/n para exteriores.
– Adaptadores inalámbricos 802.11 a/b/g/n.
– Adaptadores PLC.
– Enrutadores y cortafuegos.
– Kit de protección ESD.

1R GHEH LQWHUSUHWDUVH TXH ORV GLYHUVRV HVSDFLRV IRUPDWLYRV LGHQWL¿FDGRV GHEDQ
diferenciarse necesariamente mediante cerramientos.

El número de unidades que se deben disponer de los utensilios, máquinas y
KHUUDPLHQWDVTXHVHHVSHFL¿FDQHQHOHTXLSDPLHQWRGHORVHVSDFLRVIRUPDWLYRVVHUi
HOVX¿FLHQWHSDUDXQPtQLPRGHDOXPQRV\GHEHUiLQFUHPHQWDUVHHQVXFDVRSDUD
atender a número superior.
En el caso de que la formación se dirija a personas con discapacidad se realizarán las
adaptaciones y los ajustes razonables para asegurar su participación en condiciones
de igualdad.

cve: BOE-A-2011-19355
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ANEXO IX
I.

IDENTIFICACIÓN DEL CERTIFICADO DE PROFESIONALIDAD
Denominación: DESARROLLO
AUTOMATIZACIÓN INDUSTRIAL

DE

PROYECTOS

DE

SISTEMAS

DE

Código: ELEM0110
Familia profesional: Electricidad y Electrónica.
Área profesional: Máquinas electromecánicas
1LYHOGHFXDOL¿FDFLyQSURIHVLRQDO3
&XDOL¿FDFLyQSURIHVLRQDOGHUHIHUHQFLD
(/(B 'HVDUUROOR GH SUR\HFWRV GH VLVWHPDV GH DXWRPDWL]DFLyQ LQGXVWULDO 5'
144/2011, de 4 de febrero).
5HODFLyQ GH XQLGDGHV GH FRPSHWHQFLD TXH FRQ¿JXUDQ HO FHUWL¿FDGR GH
profesionalidad:
UC1568_3: Desarrollar proyectos de sistemas de control para procesos secuenciales
en sistemas de automatización industrial.
UC1569_3: Desarrollar proyectos de sistemas de medida y regulación en sistemas de
automatización industrial.
UC1570_3: Desarrollar proyectos de redes de comunicación en sistemas de
automatización industrial.
Competencia general:
Desarrollar proyectos de instalaciones de potencia eléctrica, regulación y control,
robots, manipuladores, comunicaciones y equipos de transmisión para sistemas de
automatización industrial, a partir de condiciones dadas, consiguiendo los criterios
de calidad, en condiciones de seguridad, respeto medioambiental y cumpliendo la
normativa vigente.
Entorno Profesional:
Ámbito profesional:
Desarrolla su actividad profesional en pequeñas, medianas y grandes empresas,
públicas y privadas, de instalación de equipos y sistemas automáticos industriales, en
HOiPELWRGHO5HJODPHQWRGH%DMD7HQVLyQ 5%7 GHVDUUROODQGRSUR\HFWRVGHPRQWDMH
tanto por cuenta propia como ajena, en las áreas de montaje y mantenimiento de
sistemas de automatización industrial.
Sectores productivos:
Se ubica en todas aquellas actividades económico-productivas en las que intervienen
SURFHVRVLQGXVWULDOHVDXWRPDWL]DGRVHQODVDFWLYLGDGHVGHGH¿QLFLyQ\GHVDUUROORGH
proyectos de medida y regulación y de redes de comunicación industrial.
Ocupaciones o puestos de trabajo relacionados:
Proyectista de sistemas de control de sistemas de automatización industrial.
Proyectista de sistemas de medida y regulación de sistemas de automatización
industrial.

cve: BOE-A-2011-19355
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Proyectista de redes de comunicación de sistemas de automatización industrial.
Programador-controlador de robots industriales.
Técnico en diseño de sistemas de control eléctrico.
Diseñador de circuitos y sistemas integrados en automatización industrial.
Duración de la formación asociada: 630 horas
Relación de módulos formativos y de unidades formativas:
MF1568_3: Desarrollo de proyectos de sistemas de control para procesos secuenciales
HQVLVWHPDVGHDXWRPDWL]DFLyQLQGXVWULDO KRUDV
Ɣ 8)3ODQL¿FDFLyQGHORVVLVWHPDVGHFRQWUROSDUDSURFHVRVVHFXHQFLDOHVHQ
VLVWHPDVGHDXWRPDWL]DFLyQLQGXVWULDOQRUPDVGHDSOLFDFLyQ KRUDV
Ɣ UF1788: Realización de cálculos y elaboración de planos de los sistemas de
FRQWUROSDUDSURFHVRVVHFXHQFLDOHVHQVLVWHPDVGHDXWRPDWL]DFLyQLQGXVWULDO 
horas)
Ɣ UF1789: Elaboración de la documentación de los sistemas de control para
SURFHVRVVHFXHQFLDOHVHQVLVWHPDVGHDXWRPDWL]DFLyQLQGXVWULDO KRUDV
MF1569_3: Desarrollo de proyectos de sistemas de medida y regulación en sistemas
GHDXWRPDWL]DFLyQLQGXVWULDO KRUDV 
Ɣ 8) 3ODQL¿FDFLyQ GH VLVWHPDV GH PHGLGD \ UHJXODFLyQ HQ VLVWHPDV GH
DXWRPDWL]DFLyQLQGXVWULDOQRUPDVGHDSOLFDFLyQ KRUDV
Ɣ UF1791: Selección de equipos y materiales de los sistemas de medida y regulación
HQVLVWHPDVGHDXWRPDWL]DFLyQLQGXVWULDO KRUDV
Ɣ UF1792: Elaboración de la documentación de los sistemas de medida y regulación
HQVLVWHPDVGHDXWRPDWL]DFLyQLQGXVWULDO KRUDV
MF1570_3: Desarrollo de proyectos de redes de comunicación en sistemas de
DXWRPDWL]DFLyQLQGXVWULDO KRUDV 
Ɣ 8)3ODQL¿FDFLyQGHODVUHGHVGHFRPXQLFDFLyQHQVLVWHPDVGHDXWRPDWL]DFLyQ
LQGXVWULDOQRUPDVGHDSOLFDFLyQ KRUDV
Ɣ UF1794: Selección de equipos y materiales en las redes de comunicación en
VLVWHPDVGHDXWRPDWL]DFLyQLQGXVWULDO KRUDV
Ɣ UF1795: Elaboración de la documentación de redes de comunicación en sistemas
GHDXWRPDWL]DFLyQLQGXVWULDO KRUDV
MP0380: Módulo de prácticas profesionales no laborales de desarrollo de proyectos
GHVLVWHPDVGHDXWRPDWL]DFLyQLQGXVWULDO KRUDV
II. PERFIL PROFESIONAL DEL CERTIFICADO DE PROFESIONALIDAD
Unidad de competencia 1
Denominación: DESARROLLAR PROYECTOS DE SISTEMAS DE CONTROL PARA
PROCESOS SECUENCIALES EN SISTEMAS DE AUTOMATIZACIÓN INDUSTRIAL
Nivel: 3

Realizaciones profesionales y criterios de realización
RP1: Determinar las características de los equipos, elementos y materiales, y elaborar
croquis y esquemas en los sistemas de control para procesos secuenciales en
sistemas de automatización industrial a partir de condiciones y criterios previos de
diseño, cumpliendo los reglamentos de aplicación.

cve: BOE-A-2011-19355
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CR1.1 Las condiciones y características del sistema se ajustan a la normativa
UHODFLRQDGD 5(%7 UHFRPHQGDFLRQHV ,6$ $6$ 81( ,(& HQWUH RWURV  \
contemplan las normas de seguridad y de protección medioambiental.
CR1.2 Los esquemas funcionales y generales se completan, recogiendo:
– La descripción del trazado de la instalación indicando las zonas de paso.
– La ubicación de los sistemas de conducción de cables, tuberías, entre
otros.
– La separación entre los conductores de señales, de alimentación y tierra.
– La relación de cruzamientos, paralelismos y proximidades con otras
instalaciones.
± /RV FLUFXLWRV \ HOHPHQWRV HOHPHQWRV GH FDPSR FRQWURO HQWUH RWURV 
QHFHVDULRVSDUDODFRQ¿JXUDFLyQGHODLQVWDODFLyQ
&5 /RV FiOFXORV GH ODV PDJQLWXGHV LQWHQVLGDGHV VHFFLRQHV WHQVLRQHV
impedancias, presiones, caudales, entre otros) se realizan utilizando tablas,
programas informáticos y procedimientos establecidos.
&5 /RVFLUFXLWRVVHHVSHFL¿FDQHQORVHVTXHPDVGHWUD]DGRGHODLQVWDODFLyQ
\ VH UHFRJHQ ODV PDJQLWXGHV QHFHVDULDV ORQJLWXG VHFFLyQ FDtGD GH WHQVLyQ
intensidad, entre otros) en los puntos característicos.
CR1.5 Las características de los equipos y elementos se determinan según
el tipo de instalación, características del lugar de ubicación y responden a los
requerimientos del montaje.
&5 /DUHGGHWLHUUD\SURWHFFLyQUDGLRHOpFWULFDGHODLQVWDODFLyQVHFRQ¿JXUDQ
de acuerdo con las medidas de seguridad eléctrica y radioeléctrica requeridas y
prescritas por la normativa vigente.
&5 (O VLVWHPD GH DODUPDV VH GH¿QH FRQ FODULGDG HVSHFL¿FDQGR HO WLSR GH
VHxDOL]DFLyQTXHVHGHEHXWLOL]DU DF~VWLFDOXPLQRVDHQSDQWDOODHQWUHRWURV 
CR1.8 La información para la elaboración de los planos de la instalación se
recoge en los croquis y esquemas.
&5 (O LQIRUPH GH HVSHFL¿FDFLRQHV UHFRJH WRGRV ORV GDWRV QHFHVDULRV SDUD
OD HODERUDFLyQ GHO SUR\HFWR OD ¿QDOLGDG HPSOD]DPLHQWR ODV FDUDFWHUtVWLFDV
funcionales y técnicas, así como los equipos y elementos, entre otros, de la
instalación.
RP2: Seleccionar los equipos, elementos y materiales en los sistemas de control para
procesos secuenciales en sistemas de automatización industrial, a partir del informe
GHHVSHFL¿FDFLRQHV\FXPSOLHQGRFRQORVUHJODPHQWRVGHDSOLFDFLyQ
CR2.1 Los elementos, equipos y materiales de la instalación se seleccionan
respondiendo a la normativa vigente, a las normas de homologación del sector e
internas de la empresa.
CR2.2 Las envolventes del sistema de control se seleccionan teniendo en cuenta
las condiciones de espacio y ambientales del lugar donde van a ser instalados.
CR2.3 El modelo y rango de las máquinas, equipos, conductores y accesorios
cumplen con la función requerida.
CR2.4 Los parámetros de selección de los elementos del sistema de control
UHVSRQGHQDODVHVSHFL¿FDFLRQHVWpFQLFDV\FDUDFWHUtVWLFDVGHOPRQWDMH\WLSRGH
instalación.
CR2.5 La elección de componentes se realiza conjugando las garantías de
FRPSDWLELOLGDG¿DELOLGDGGXUDELOLGDGVXPLQLVWUR\FRVWHV
&5 /RVHOHPHQWRVGHODLQVWDODFLyQVHLGHQWL¿FDQGHIRUPDLQFRQIXQGLEOHFRQ
todas las referencias de marca, modelo, entre otros, del fabricante así como con
las normas de homologación a las que responde.
CR2.7 El listado general de equipos, elementos de la instalación y medios
de seguridad con todas las referencias técnicas, normas de homologación,
LGHQWL¿FDFLyQ GH IDEULFDQWHV \ SUHFLRV XQLWDULRV HQWUH RWURV VH UHFRJH HQ HO
informe correspondiente y permite elaborar los presupuestos y el estudio básico
de seguridad.
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RP3: Elaborar programas de control para procesos secuenciales en sistemas de
automatización industrial utilizando las técnicas adecuadas, a partir de la documentación
técnica y con la calidad requerida.
&5 /D GRFXPHQWDFLyQ WpFQLFD QHFHVDULD SUR\HFWR HVSHFL¿FDFLRQHV
técnicas, manuales técnicos y manuales de producto) se recopila para su uso en
la programación.
CR3.2 Las necesidades de programación del sistema de control se determinan
LGHQWL¿FDQGRORVHTXLSRVHOHPHQWRV\IXQFLRQDPLHQWRGHOVLVWHPD
CR3.3 Las herramientas y equipos de desarrollo se seleccionan de acuerdo con
los equipos y elementos del sistema.
CR3.4 El programa de control se elabora dando respuesta a las necesidades del
sistema.
CR3.5 El programa de control se elabora de forma que permita la parametrización
del sistema y facilita el mantenimiento de la instalación.
CR3.6 Las pruebas funcionales se efectúan siguiendo el procedimiento
HVWDEOHFLGR\YHUL¿FDQGRODFRUUHFWDHMHFXFLyQGHOSURJUDPDGHFRQWURO
RP4: Elaborar planos de implantación, esquemas de principio y planos eléctricos,
neumáticos e hidráulicos de los sistemas de control para procesos secuenciales en
sistemas de automatización industrial a partir de los croquis, esquemas y materiales
seleccionados, con la calidad requerida.
CR4.1 Los planos y esquemas de los elementos de campo, cableado y sistemas
de control se representan teniendo en cuenta, entre otros:
– La simbología y convencionalismos normalizados de aplicación y, en su
caso, las normas internas de la empresa.
± /D LGHQWL¿FDFLyQ GH ORV GLIHUHQWHV FLUFXLWRV R VLVWHPDV \ GH VXV
componentes.
– La escala y el sistema de representación más adecuados a los contenidos.
&5 /D GLVSRVLFLyQ JUi¿FD GH OD UHSUHVHQWDFLyQ GH ORV HOHPHQWRV VXV
DJUXSDFLRQHV\ORVVLVWHPDVGHUHIHUHQFLD\FRGL¿FDFLyQHQORVGLIHUHQWHVSODQRV
se elabora teniendo en cuenta, entre otros:
– Las relaciones establecidas entre ellos
– El seguimiento secuencial del funcionamiento de la instalación.
± /DVHVSHFL¿FDFLRQHVGHORVHTXLSRV\GHORVHOHPHQWRVFRQVWLWX\HQWHVGH
la instalación.
CR4.3 El emplazamiento de los equipos, sus dimensiones, elementos y
HVSHFL¿FDFLRQHVWpFQLFDVGHORVFLUFXLWRVVHUHSUHVHQWDQHQORVSODQRVJHQHUDOHV
de la instalación y cumplen con los reglamentos y normas de aplicación.
CR4.4 El trazado de la instalación permite el mantenimiento y se tiene en cuenta
el lugar por donde discurre.
CR4.5 Los planos de detalle de montaje de las instalaciones, equipos y de sus
elementos se elaboran teniendo en cuenta, entre otros:
– Las formas constructivas y las dimensiones de soportes y anclajes,
conducciones, equipos y las condiciones del entorno.
– El transporte, el paso a través de los accesos y la manipulación con los
medios disponibles y en las condiciones de seguridad requeridas en obra.
– Los elementos de obra civil necesarios para la instalación, así como sus
HVSHFL¿FDFLRQHV\UHTXHULPLHQWRV
CR4.6 La normativa vigente referente a la seguridad de las personas, equipos e
LQVWDODFLRQHVVHFXPSOHHQODLPSODQWDFLyQGH¿QLGD
CR4.7 Los planos de esquemas, conexionado y de montaje se elaboran y
FXPSOHQFRQODVHVSHFL¿FDFLRQHV\FULWHULRVGHGLVHxRGHWHUPLQDGRVFRQVLJXLHQGR
los niveles de calidad establecidos.
CR4.8 El listado general de equipos, elementos de la instalación y medios de
seguridad e actualiza en el caso de existir variaciones.
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RP5: Determinar costes de los sistemas de control para procesos secuenciales
HQ VLVWHPDV GH DXWRPDWL]DFLyQ LQGXVWULDO GH¿QLHQGR ODV XQLGDGHV GH REUD \ ODV
cantidades de cada una de ellas, aplicando precios unitarios establecidos y a partir de
la documentación técnica del proyecto.
&5 /DV XQLGDGHV GH REUD XQLGDGHV FRQVWUXFWLYDV  HVWDEOHFLGDV VH
descomponen para obtener su costo aplicando procedimientos establecidos,
teniendo en cuenta, entre otros:
– Los elementos que las componen.
– Las cantidades de cada una de ellas.
– Las mediciones con sus unidades.
– Las operaciones a realizar.
– Las condiciones de montaje.
– La mano de obra que interviene.
– El tiempo estimado para la ejecución.
– Las condiciones de calidad requeridas.
– El coste total de cada unidad de obra.
&5 /DV XQLGDGHV GH REUD VH DMXVWDQ D ODV HVSHFL¿FDFLRQHV WpFQLFDV GHO
proyecto y a las del pliego de condiciones.
CR5.3 El conjunto de unidades de obra se calcula contemplando los trabajos a
realizar e incluye todos los materiales utilizados.
&5 /DVPHGLFLRQHVREWHQLGDVVHHVSHFL¿FDQHQHOGRFXPHQWRFRUUHVSRQGLHQWH
con la precisión requerida y se recogen con la unidad de medida precisa y
normalizada.
&5 /D LQIRUPDFLyQ REWHQLGD VH UHÀHMD HQ HO GRFXPHQWR FRUUHVSRQGLHQWH \
permite la elaboración del presupuesto.
53'H¿QLUODVFRQGLFLRQHVWpFQLFDVGHSUXHEDV\SXHVWDVHQPDUFKDHQHOiPELWRGH
su competencia, de los sistemas de control para procesos secuenciales en sistemas
de automatización industrial, a partir de la documentación técnica del proyecto, y con
la calidad requerida.
&5 /DVHVSHFL¿FDFLRQHVWpFQLFDVSDUDHOVXPLQLVWURGHPDWHULDOHVSURGXFWRV\
equipos, se elaboran teniendo en cuenta las características, normas, reglamentos y
homologaciones de construcción, calidad y condiciones de seguridad.
&5 /DVSUXHEDVGHUHFHSFLyQUHTXHULGDVVHGH¿QHQSDUDDVHJXUDUHOQLYHOGH
calidad establecido.
CR6.3 Las condiciones de almacenamiento y de manipulación para el montaje de
equipos y elementos de la instalación se extraen de la información del fabricante.
CR6.4 Las condiciones de recepción y el protocolo de pruebas de la instalación se
HVSHFL¿FDQFODUDPHQWHHQODGRFXPHQWDFLyQFRUUHVSRQGLHQWH
&5 /RVKLWRVGHOSUR\HFWR PRPHQWR\UHVXOWDGRDREWHQHU VHHVSHFL¿FDQHQ
la documentación correspondiente.
&5 /DGRFXPHQWDFLyQWpFQLFDQHFHVDULD SUR\HFWR\HVSHFL¿FDFLRQHVWpFQLFDV 
se recopila para elaborar el plan de trabajo.
RP7: Elaborar el manual de instrucciones de servicio y mantenimiento de los sistemas
de control para procesos secuenciales en sistemas de automatización industrial, a
partir de la documentación técnica del proyecto, y con la calidad requerida.
&5 (O PDQXDO GH LQVWUXFFLRQHV GH VHUYLFLR VH HODERUD HVSHFL¿FDQGR ODV
condiciones de uso, de funcionamiento, de seguridad y de operaciones manuales
de funcionamiento.
CR7.2 Las actuaciones que se deben seguir en caso de avería o de emergencia
VHHVSHFL¿FDQHQHOPDQXDOGHLQVWUXFFLRQHVGHVHUYLFLR
CR7.3 El manual de mantenimiento se elabora teniendo en cuenta, entre otros:
– Los puntos de inspección para el mantenimiento.
– Los parámetros a controlar.
– Las operaciones a realizar.
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– Los medios empleados.
– La periodicidad de las actuaciones.
RP8: Elaborar el estudio básico de seguridad y salud para la ejecución en los sistemas
de control para procesos secuenciales en sistemas de automatización industrial con
la calidad requerida.
&5 /RV IDFWRUHV GH ULHVJR DVRFLDGRV D ODV RSHUDFLRQHV WUDQVSRUWH GH
materiales, montaje de elementos y equipos, entre otros) de la ejecución de la
LQVWDODFLyQVHLGHQWL¿FDQFRQSUHFLVLyQ
&5 /RVULHVJRVDVRFLDGRVDORVIDFWRUHVGHULHVJRVHLGHQWL¿FDQ\VHLQGLFDQ
las medidas preventivas así como las protecciones a utilizar, tanto individuales
como colectivas.
CR8.3 El estudio básico de seguridad y salud se elabora teniendo en cuenta
las instrucciones de manipulación de equipos y materiales suministrado por el
fabricante, así como la experiencia obtenida en obras de similares características.
Contexto profesional
Medios de producción
(TXLSR\DSOLFDFLRQHVLQIRUPiWLFDVHVSHFt¿FDVSDUDGLVHxR\SURJUDPDFLyQGHVLVWHPDV
de control para procesos secuenciales en sistemas de automatización industrial.
Impresoras. Escáner. Reproductora de planos. Instrumentos de dibujo. Calculadora.
3URJUDPDVLQIRUPiWLFRVGHFiOFXOR\VLPXODFLyQ7DEODV\JUi¿FRV
Productos y resultados
Proyectos de instalaciones de sistemas de control para procesos secuenciales en
sistemas de automatización industrial. Listado de equipos y materiales dimensionados.
(VTXHPDVHOpFWULFRVQHXPiWLFRVHKLGUiXOLFRV'LDJUDPDVGHSURFHVRV 3 , 3ODQRVGH
las instalaciones. Planos de detalle. Programas de control para procesos secuenciales.
8QLGDGHVGHREUD&RVWHGHODVLQVWDODFLRQHV(VSHFL¿FDFLRQHVWpFQLFDVGHSUXHEDV\
ensayos de las instalaciones. Fichas y registros. Manual de instrucciones de servicio y
mantenimiento. Estudio básico de seguridad y salud.
Información utilizada o generada
(VSHFL¿FDFLRQHV GH SUR\HFWRV ,QIRUPHV 'LDJUDPDV GH IXQFLRQDPLHQWR GH PiTXLQDV
y procesos industriales. Planos y esquemas de equipos y sistemas. Reglamentación
y normativa vigente. Catálogos de fabricantes. Listado de instrumentos. Normas de
seguridad de personas y equipos. Normas UNE, EN, IEC. Normas de simbología y
UHSUHVHQWDFLyQGHLQVWDODFLRQHVLQGXVWULDOHVDXWRPDWL]DGDV ,6$$6$,62HQWUHRWURV 
Unidad de competencia 2
Denominación: DESARROLLAR PROYECTOS DE SISTEMAS DE MEDIDA Y
REGULACIÓN EN SISTEMAS DE AUTOMATIZACIÓN INDUSTRIAL
Nivel: 3
Código: UC1569_3

RP1: Determinar las características de los equipos, elementos y materiales, y
elaborar croquis y esquemas de los sistemas de medida y regulación en sistemas
de automatización industrial, a partir de condiciones y criterios previos de diseño,
cumpliendo los reglamentos de aplicación y con la calidad requerida.
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CR1.1 Las condiciones y características del sistema se ajustan a la normativa
UHODFLRQDGD 5(%7 UHFRPHQGDFLRQHV ,6$ $6$ 81( ,(& HQWUH RWURV  \
contemplan las normas de seguridad y de protección medioambiental.
CR1.2 Los esquemas funcionales y generales se completan, recogiendo, entre
otros:
– La descripción del trazado de la instalación indicando las zonas de paso.
– La ubicación de los sistemas de conducción de cables, tuberías, entre otros.
– La separación entre los conductores de señales, de alimentación y tierra.
– La relación de cruzamientos, paralelismos y proximidades con otras
instalaciones.
± /RV FLUFXLWRV \ HOHPHQWRV HOHPHQWRV GH FDPSR FRQWURO HQWUH RWURV 
QHFHVDULRVSDUDODFRQ¿JXUDFLyQGHODLQVWDODFLyQ
&5 /RV FiOFXORV GH ODV PDJQLWXGHV LQWHQVLGDGHV VHFFLRQHV WHQVLRQHV
impedancias, presiones, caudales, entre otros) se realizan utilizando tablas,
programas informáticos y procedimientos establecidos.
&5 /RVFLUFXLWRVVHHVSHFL¿FDQHQORVHVTXHPDVGHWUD]DGRGHODLQVWDODFLyQ
\ VH UHFRJHQ ODV PDJQLWXGHV QHFHVDULDV ORQJLWXG VHFFLyQ FDtGD GH WHQVLyQ
intensidad, entre otros) en los puntos característicos.
CR1.5 Las características de los equipos y elementos son los requeridos según
el tipo de instalación, características del lugar de ubicación y responden a los
requerimientos del montaje.
&5 /DSURWHFFLyQUDGLRHOpFWULFDGHODLQVWDODFLyQVHFRQ¿JXUDGHDFXHUGRFRQ
las medidas de seguridad prescritas por la normativa vigente.
&5 (O VLVWHPD GH DODUPDV VH GH¿QH FRQ FODULGDG HVSHFL¿FDQGR HO WLSR GH
VHxDOL]DFLyQTXHVHGHEHXWLOL]DU DF~VWLFDOXPLQRVDHQSDQWDOODHQWUHRWURV 
CR1.8 La información para la elaboración de los planos de la instalación se
recoge en los croquis y esquemas.
&5 (OLQIRUPHGHHVSHFL¿FDFLRQHVUHFRJHWRGRVORVGDWRVQHFHVDULRVSDUDOD
HODERUDFLyQGHOSUR\HFWROD¿QDOLGDGHPSOD]DPLHQWRUDQJRVYDORUHVGHFRQVLJQD
las características funcionales y técnicas, así como los equipos y elementos, entre
otros, de la instalación.
RP2: Seleccionar los equipos, elementos y materiales de los sistemas de medida
y regulación en sistemas de automatización industrial, a partir del informe de
HVSHFL¿FDFLRQHV\FXPSOLHQGRORVUHJODPHQWRVGHDSOLFDFLyQ
CR2.1 Los elementos, equipos y materiales de la instalación se seleccionan
respondiendo a la normativa vigente, a las normas de homologación del sector e
internas de la empresa.
CR2.2 Las envolventes del sistema de medida y regulación se seleccionan
teniendo en cuenta las condiciones de espacio y ambientales del lugar donde van
a ser instalados.
CR2.3 El modelo y rango de las máquinas, equipos, conductores y accesorios
cumplen con la función requerida.
CR2.4 Los parámetros de selección de los elementos del sistema de medida y
UHJXODFLyQUHVSRQGHQDODVHVSHFL¿FDFLRQHVWpFQLFDV\FDUDFWHUtVWLFDVGHOPRQWDMH
y tipo de instalación.
CR2.5 La elección de componentes se realiza conjugando las garantías de
FRPSDWLELOLGDG¿DELOLGDGGXUDELOLGDGVXPLQLVWUR\FRVWHV
&5 /RVHOHPHQWRVGHODLQVWDODFLyQVHLGHQWL¿FDQGHIRUPDLQFRQIXQGLEOHFRQ
todas las referencias de marca, modelo, entre otros, del fabricante así como con
las normas de homologación a las que responde.
CR2.7 El listado general de equipos, elementos de la instalación y medios
de seguridad con todas las referencias técnicas, normas de homologación,
LGHQWL¿FDFLyQ GH IDEULFDQWHV \ SUHFLRV XQLWDULRV HQWUH RWURV VH UHFRJH HQ HO
informe correspondiente y permite elaborar los presupuestos y el estudio básico
de seguridad y salud.
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RP3: Elaborar programas de control para sistemas de medida y regulación en
sistemas de automatización industrial utilizando las técnicas adecuadas, a partir de la
documentación técnica y con la calidad requerida.
&5 /DGRFXPHQWDFLyQWpFQLFDQHFHVDULD SUR\HFWRHVSHFL¿FDFLRQHVWpFQLFDV
manuales técnicos y manuales de producto) se recopila para su uso en la
programación.
CR3.2 Las necesidades de programación del sistema de medida y regulación se
GHWHUPLQDQLGHQWL¿FDQGRORVHTXLSRVHOHPHQWRV\IXQFLRQDPLHQWRGHOVLVWHPD
CR3.3 Las herramientas y equipos de desarrollo se seleccionan de acuerdo con
los equipos y elementos del sistema.
CR3.4 El programa de control se elabora dando respuesta a las necesidades del
sistema.
CR3.5 El programa de control se elabora de forma que permita la parametrización
del sistema y facilita el mantenimiento de la instalación.
CR3.6 Las pruebas funcionales se efectúan siguiendo el procedimiento
HVWDEOHFLGR\YHUL¿FDQGRODFRUUHFWDHMHFXFLyQGHOSURJUDPDGHFRQWURO
RP4: Elaborar planos de implantación, esquemas de principio y planos eléctricos,
neumáticos e hidráulicos de los sistemas de medida y regulación en sistemas de
automatización industrial, a partir de los croquis, esquemas y materiales seleccionados,
con la calidad requerida.
CR4.1 Los planos y esquemas de los elementos de campo, cableado y sistemas
de medida y regulación se representan teniendo en cuenta, entre otros:
– La simbología y convencionalismos normalizados de aplicación y, en su
caso, las normas internas de la empresa.
± /DLGHQWL¿FDFLyQGHORVGLIHUHQWHVFLUFXLWRVRVLVWHPDV\GHVXVFRPSRQHQWHV
– La escala y el sistema de representación más adecuados a los contenidos.
&5 /D GLVSRVLFLyQ JUi¿FD GH OD UHSUHVHQWDFLyQ GH ORV HOHPHQWRV VXV
DJUXSDFLRQHV\ORVVLVWHPDVGHUHIHUHQFLD\FRGL¿FDFLyQHQORVGLIHUHQWHVSODQRV
se elabora teniendo en cuenta, entre otros:
– Las relaciones establecidas entre ellos
– El seguimiento del funcionamiento de la instalación.
± /RV YDORUHV FDUDFWHUtVWLFRV HQ FDGD FLUFXLWR \ ODV HVSHFL¿FDFLRQHV GH ORV
equipos y de los elementos constituyentes de la instalación.
CR4.3 El emplazamiento de los equipos, sus dimensiones, elementos y
HVSHFL¿FDFLRQHVWpFQLFDVGHORVFLUFXLWRVVHUHSUHVHQWDQHQORVSODQRVJHQHUDOHV
de la instalación y cumplen con los reglamentos y normas de aplicación.
CR4.4 El trazado de la instalación permite el mantenimiento y se tiene en cuenta
el lugar por donde discurre.
CR4.5 Los planos de detalle de montaje de las instalaciones, equipos y de sus
elementos se elaboran teniendo en cuenta, entre otros:
– Las formas constructivas y las dimensiones de soportes y anclajes,
conducciones, equipos y las condiciones del entorno.
– El transporte, el paso a través de los accesos y la manipulación con los
medios disponibles y en las condiciones de seguridad requeridas en obra.
– Los elementos de obra civil necesarios para la instalación, así como sus
HVSHFL¿FDFLRQHV\UHTXHULPLHQWRV
CR4.6 La normativa vigente referente a la seguridad de las personas, equipos e
LQVWDODFLRQHVVHFXPSOHHQODLPSODQWDFLyQGH¿QLGD
CR4.7 Los planos de esquemas, conexionado y de montaje se elaboran y
FXPSOHQ FRQ ODV HVSHFL¿FDFLRQHV UDQJRV \ FULWHULRV GH GLVHxR GHWHUPLQDGRV
consiguiendo los niveles de calidad establecidos.
&5 (O OLVWDGR JHQHUDO GH HTXLSRV WUDQVPLVRUHV UHJXODGRUHV YiOYXOD GH
control, entre otros), elementos de la instalación y medios de seguridad se actualiza
en el caso de existir variaciones.
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RP5: Determinar costes de los sistemas de medida y regulación en sistemas de
DXWRPDWL]DFLyQLQGXVWULDOGH¿QLHQGRODVXQLGDGHVGHREUD\ODVFDQWLGDGHVGHFDGD
una de ellas, aplicando baremos establecidos y precios unitarios, a partir de la
documentación técnica del proyecto, y con la calidad requerida.
&5 /DVXQLGDGHVGHREUD XQLGDGHVFRQVWUXFWLYDV HVWDEOHFLGDVVHGHVFRPSRQHQ
para obtener su costo aplicando procedimientos establecidos, teniendo en cuenta,
entre otros:
– Los elementos que las componen.
– Las cantidades de cada una de ellas.
– Las mediciones con sus unidades.
– Las operaciones a realizar.
– Las condiciones de montaje.
– La mano de obra que interviene.
– El tiempo estimado para la ejecución.
– Las condiciones de calidad requeridas.
– El coste total de cada unidad de obra.
&5 /DVXQLGDGHVGHREUDVHDMXVWDQDODVHVSHFL¿FDFLRQHVWpFQLFDVGHOSUR\HFWR
y a las del pliego de condiciones.
CR5.3 El conjunto de unidades de obra se calcula contemplando los trabajos a
realizar e incluye todos los materiales utilizados.
&5 /DVPHGLFLRQHVREWHQLGDVVHHVSHFL¿FDQHQHOGRFXPHQWRFRUUHVSRQGLHQWH
con la precisión requerida y se recogen con la unidad de medida precisa y
normalizada.
&5 /D LQIRUPDFLyQ REWHQLGD VH UHÀHMD HQ HO GRFXPHQWR FRUUHVSRQGLHQWH \
permite la elaboración del presupuesto.
53 'H¿QLU ODV FRQGLFLRQHV WpFQLFDV GH SUXHEDV \ HQVD\RV GH UHFHSFLyQ HQ HO
ámbito de su competencia, de los sistemas de medida y regulación en sistemas de
automatización industrial, a partir de la documentación técnica del proyecto, y con la
calidad requerida.
&5 /DVHVSHFL¿FDFLRQHVWpFQLFDVSDUDHOVXPLQLVWURGHPDWHULDOHVSURGXFWRV\
equipos, se elaboran teniendo en cuenta las características, normas, reglamentos y
homologaciones de construcción, calidad y condiciones de seguridad.
&5 /DVSUXHEDVGHUHFHSFLyQUHTXHULGDVVHGH¿QHQSDUDDVHJXUDUHOQLYHOGH
calidad establecido.
CR6.3 Las condiciones de almacenamiento y de manipulación para el montaje de
equipos y elementos de la instalación se extraen de la información del fabricante.
CR6.4 Las condiciones de recepción y el protocolo de pruebas de la instalación
VHHVSHFL¿FDQFODUDPHQWHHQODGRFXPHQWDFLyQFRUUHVSRQGLHQWH
&5 /RVKLWRVGHOSUR\HFWR PRPHQWR\UHVXOWDGRDREWHQHU VHHVSHFL¿FDQHQ
la documentación correspondiente.
&5 /DGRFXPHQWDFLyQWpFQLFDQHFHVDULD SUR\HFWR\HVSHFL¿FDFLRQHVWpFQLFDV 
se recopila para elaborar el plan de trabajo.
RP7: Elaborar el manual de instrucciones de servicio y mantenimiento de los sistemas
de medida y regulación en sistemas de automatización industrial, a partir de la
documentación técnica del proyecto, y con la calidad requerida.
&5 (O PDQXDO GH LQVWUXFFLRQHV GH VHUYLFLR VH HODERUD HVSHFL¿FDQGR ODV
condiciones de uso, de funcionamiento, de seguridad y de operaciones manuales
de funcionamiento.
CR7.2 Las actuaciones que se deben seguir en caso de avería o de emergencia
VHHVSHFL¿FDQHQHOPDQXDOGHLQVWUXFFLRQHVGHVHUYLFLR
CR7.3 El manual de mantenimiento se elabora teniendo en cuenta, entre otros:
– Los puntos de inspección para el mantenimiento.
– Los parámetros a controlar.
– Las operaciones a realizar.
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– Los medios empleados.
– La periodicidad de las actuaciones.
RP8: Elaborar el estudio básico de seguridad y salud para la ejecución de los sistemas
de medida y regulación en sistemas de automatización industrial, a partir de la
documentación técnica del proyecto, y con la calidad requerida.
&5 /RVIDFWRUHVGHULHVJRDVRFLDGRVDODVRSHUDFLRQHV WUDQVSRUWHGHPDWHULDOHV
montaje de elementos y equipos, entre otros) de la ejecución de la instalación se
LGHQWL¿FDQFRQSUHFLVLyQ
&5 /RVULHVJRVDVRFLDGRVDORVIDFWRUHVGHULHVJRVHLGHQWL¿FDQ\VHLQGLFDQODV
medidas preventivas así como las protecciones a utilizar, tanto individuales como
colectivas.
CR8.3 El estudio básico de seguridad y salud se elabora teniendo en cuenta
las instrucciones de manipulación de equipos y materiales suministrados por el
fabricante, así como la experiencia obtenida en obras de similares características.
Contexto profesional
Medios de producción
(TXLSR\DSOLFDFLRQHVLQIRUPiWLFDVHVSHFt¿FDVSDUDGLVHxR\SURJUDPDFLyQGHVLVWHPDV
de medida y regulación en sistemas de automatización industrial. Impresoras. Escáner.
Reproductora de planos. Instrumentos de dibujo. Calculadora. Programas informáticos
GHFiOFXOR\VLPXODFLyQ7DEODV\JUi¿FRV
Productos y resultados
Proyectos de instalaciones de sistemas de medida y regulación en sistemas de
automatización industrial. Listado de equipos y materiales dimensionados. Esquemas
HOpFWULFRV QHXPiWLFRV H KLGUiXOLFRV 'LDJUDPDV GH SURFHVRV 3 ,  3ODQRV GH ODV
instalaciones. Planos de detalle. Unidades de obra. Coste de las instalaciones.
(VSHFL¿FDFLRQHVWpFQLFDVGHSUXHEDV\HQVD\RVGHODVLQVWDODFLRQHV)LFKDV\UHJLVWURV
Manual de instrucciones de servicio y mantenimiento. Estudio básico de seguridad y
salud.
Información utilizada o generada
(VSHFL¿FDFLRQHV GH SUR\HFWRV ,QIRUPHV 'LDJUDPDV GH IXQFLRQDPLHQWR GH PiTXLQDV
y procesos industriales. Planos y esquemas de equipos y sistemas. Reglamentación
y normativa vigente. Catálogos de fabricantes. Listado de instrumentos. Normas de
seguridad de personas y equipos. Normas UNE, EN, IEC. Normas de simbología y
UHSUHVHQWDFLyQGHLQVWDODFLRQHVLQGXVWULDOHVDXWRPDWL]DGDV ,6$$6$,62HQWUHRWURV 

Unidad de competencia 3
Denominación: DESARROLLAR PROYECTOS DE REDES DE COMUNICACIÓN
EN SISTEMAS DE AUTOMATIZACIÓN INDUSTRIAL
Nivel: 3

Realizaciones profesionales y criterios de realización
RP1: Determinar las características de los equipos, elementos y materiales, y elaborar
croquis, y esquemas de las redes de comunicaciones en sistemas de automatización
industrial, a partir de condiciones y criterios previos de diseño, cumpliendo los
reglamentos de aplicación y con la calidad requerida.
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CR1.1 Las condiciones y características del sistema se ajustan a la normativa
UHODFLRQDGD 5(%781((1,(&HQWUHRWURV \UHFRPHQGDFLRQHVWpFQLFDVGHO
fabricante y contemplan las normas de seguridad y de protección medioambiental.
CR1.2 Los esquemas funcionales y generales se completan, recogiendo, entre
otros:
– La topología y tipología de la red.
– La descripción del trazado de la instalación de la red indicando las zonas
de paso.
– La ubicación de los sistemas de conducción de cables, antenas, entre
otras.
– La relación de cruzamientos, paralelismos y proximidades con otras
instalaciones.
± /RVFLUFXLWRV\HOHPHQWRV HOHPHQWRVGHFDPSRFRQWUROLQWHUIDFHVHQWUH
RWURV QHFHVDULRVSDUDODFRQ¿JXUDFLyQGHODLQVWDODFLyQ
&5 /RVFiOFXORVGHODVPDJQLWXGHV YHORFLGDGHVGHWUDQVPLVLyQFDSDFLGDG
de las líneas, longitud, entre otros) se realizan utilizando tablas, programas
informáticos y procedimientos establecidos.
CR1.4 Las características de la red, el número de elementos y las magnitudes
calculadas en los puntos característicos se recogen en los esquemas de trazado
de la instalación.
CR1.5 Las características de los equipos y elementos son los requeridos según
el tipo de instalación, características del lugar de ubicación y responden a los
requerimientos del montaje.
&5 /D UHG GH WLHUUD \ SURWHFFLyQ UDGLRHOpFWULFD GH OD UHG VH FRQ¿JXUDQ GH
acuerdo con las medidas de seguridad eléctrica y radioeléctrica requeridas y
prescritas por la normativa electrotécnica vigente.
CR1.7 La información para la elaboración de los planos de la instalación se
recoge con precisión en los croquis y esquemas.
&5 (O LQIRUPH GH HVSHFL¿FDFLRQHV UHFRJH FRQ SUHFLVLyQ WRGRV ORV GDWRV
QHFHVDULRV SDUD OD HODERUDFLyQ GH OD PHPRULD GHO SUR\HFWR OD ¿QDOLGDG
emplazamiento, las características funcionales y técnicas, así como los equipos y
elementos, entre otros, de la red.
RP2: Seleccionar los equipos, elementos y materiales de las redes de comunicación
HQ VLVWHPDV GH DXWRPDWL]DFLyQ LQGXVWULDO D SDUWLU GHO LQIRUPH GH HVSHFL¿FDFLRQHV \
cumpliendo los reglamentos de aplicación.
CR2.1 Los elementos de la instalación se seleccionan respondiendo a la
normativa vigente, a las homologaciones del sector e internas de la empresa.
CR2.2 El modelo y rango de los equipos, cableado y accesorios, cumple con la
función requerida.
CR2.3 Los parámetros de selección de los elementos de la red de comunicación
UHVSRQGHQDODVHVSHFL¿FDFLRQHVWpFQLFDV\FDUDFWHUtVWLFDVGHOPRQWDMH\WLSRGH
instalación.
CR2.4 La elección de componentes se realiza conjugando las garantías de
compatibilidad, suministro y costes.
&5 /RVHOHPHQWRVGHODLQVWDODFLyQVHLGHQWL¿FDQGHIRUPDLQFRQIXQGLEOHFRQ
todas las referencias de marca, modelo, entre otros, del fabricante así como con
las homologaciones a las que responde.
CR2.6 El listado general de equipos, elementos de la instalación y medios de
VHJXULGDG FRQ WRGDV ODV UHIHUHQFLDV WpFQLFDV KRPRORJDFLRQHV LGHQWL¿FDFLyQ GH
fabricantes y precios unitarios, entre otros, se recoge en el informe correspondiente
y permite elaborar los presupuestos generales, los presupuestos de obra y el
estudio básico de seguridad y salud.
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RP3: Elaborar planos de trazado general, emplazamiento y diagramas de las redes
de comunicación en sistemas de automatización industrial, con la calidad requerida.
CR3.1 Los planos de las redes de comunicación, diagramas, entre otros, se
representan teniendo en cuenta, entre otros:
– La simbología y convencionalismos normalizados de aplicación y, en su
caso, las normas internas de la empresa.
± /D LGHQWL¿FDFLyQ GH ORV GLIHUHQWHV FLUFXLWRV R VLVWHPDV \ GH VXV
componentes.
– La escala y el sistema de representación más adecuados a los contenidos.
&5 /D GLVSRVLFLyQ JUi¿FD GH OD UHSUHVHQWDFLyQ GH ORV HOHPHQWRV VXV
DJUXSDFLRQHV\ORVVLVWHPDVGHUHIHUHQFLD\FRGL¿FDFLyQHQORVGLIHUHQWHVSODQRV
se elaboran teniendo en cuenta, entre otros:
– Las relaciones establecidas entre ellos
– El seguimiento del funcionamiento de la instalación.
± /RVYDORUHVFDUDFWHUtVWLFRV\ODVHVSHFL¿FDFLRQHVGHORVHTXLSRV\GHORV
elementos constituyentes de la instalación.
CR3.3 El emplazamiento de los equipos, sus dimensiones, elementos y
HVSHFL¿FDFLRQHVWpFQLFDVGHORVFLUFXLWRVVHUHSUHVHQWDQHQORVSODQRVJHQHUDOHV
de la instalación y cumplen con los reglamentos y normas de aplicación.
CR3.4 El trazado de la instalación permite el mantenimiento y se tiene en cuenta
el lugar por donde discurre.
CR3.5 Los planos de detalle de montaje de la red, equipos y de sus elementos,
se elaboran teniendo en cuenta, entre otros:
– Las formas constructivas y las dimensiones de conducciones, equipos y
las condiciones del entorno.
– El transporte, el paso a través de los accesos y la manipulación con los
medios disponibles y en las condiciones de seguridad requeridas en obra.
± /RV HOHPHQWRV GH REUD FLYLO QHFHVDULRV SDUD OD LQVWDODFLyQ ]DQMDV
DUTXHWDVHQWUHRWURV DVtFRPRVXVHVSHFL¿FDFLRQHV\UHTXHULPLHQWRV
CR3.6 La normativa vigente referente a la seguridad de las personas, equipos e
LQVWDODFLRQHVVHFXPSOHHQODLPSODQWDFLyQGH¿QLGD
CR3.7 Los planos de esquemas, conexionado y de montaje se elaboran y
FXPSOHQFRQODVHVSHFL¿FDFLRQHV\FULWHULRVGHGLVHxRGHWHUPLQDGRVFRQVLJXLHQGR
los niveles de calidad establecidos.
CR3.8 El listado general de equipos, elementos de la instalación y medios de
seguridad se actualiza en el caso de existir variaciones.
RP4: Determinar costes de las redes de comunicación en sistemas de automatización
LQGXVWULDO GH¿QLHQGR ODV XQLGDGHV GH REUD \ ODV FDQWLGDGHV GH FDGD XQD GH HOODV
aplicando precios unitarios establecidos, a partir de la documentación técnica del
proyecto, y con la calidad requerida.
&5 /DVXQLGDGHVGHREUD XQLGDGHVFRQVWUXFWLYDV HVWDEOHFLGDVVHGHVFRPSRQHQ
para obtener su costo aplicando procedimientos establecidos, teniendo en cuenta,
entre otros:
– Los elementos que la componen.
– Las cantidades de cada una de ellas.
– Las mediciones con sus unidades.
– Las operaciones a realizar.
– Las condiciones de montaje.
– La mano de obra que interviene.
– El tiempo estimado para la ejecución.
– Las condiciones de calidad requeridas.
– El coste total de cada unidad de obra.
&5 /DVXQLGDGHVGHREUDVHDMXVWDQDODVHVSHFL¿FDFLRQHVWpFQLFDVGHOSUR\HFWR
y a las del pliego de condiciones.
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CR4.3 El conjunto de unidades de obra se calcula contemplando los trabajos a
realizar e incluye todos los medios y materiales utilizados.
&5 /DVPHGLFLRQHVREWHQLGDVVHHVSHFL¿FDQHQHOGRFXPHQWRFRUUHVSRQGLHQWH
con la precisión requerida y se recogen con la unidad de medida precisa y
normalizada.
&5 /D LQIRUPDFLyQ REWHQLGD VH UHÀHMD HQ HO GRFXPHQWR FRUUHVSRQGLHQWH \
permite la elaboración del presupuesto.
53 (ODERUDU HVSHFL¿FDFLRQHV WpFQLFDV GH FDUDFWHUtVWLFDV SUXHEDV \ HQVD\RV GH
recepción de los equipos, elementos y materiales, en el ámbito de su competencia, de
las redes de comunicación en sistemas de automatización industrial, y con la calidad
requerida.
&5 /DVHVSHFL¿FDFLRQHVWpFQLFDVSDUDHOVXPLQLVWURGHPDWHULDOHVSURGXFWRV\
equipos, se elaboran teniendo en cuenta las características, normas, reglamentos y
homologaciones de construcción, calidad y condiciones de seguridad.
&5 /DVSUXHEDVGHUHFHSFLyQUHTXHULGDVVHGH¿QHQSDUDDVHJXUDUHOQLYHOGH
calidad establecido.
CR5.3 Las condiciones de almacenamiento y de manipulación para el montaje de
equipos y elementos de la instalación se extraen de la información del fabricante.
CR5.4 Las condiciones de recepción y el protocolo de pruebas de la instalación se
HVSHFL¿FDQFODUDPHQWHHQODGRFXPHQWDFLyQFRUUHVSRQGLHQWH
&5 /RVKLWRVGHOSUR\HFWR PRPHQWR\UHVXOWDGRDREWHQHU VHHVSHFL¿FDQHQOD
documentación correspondiente.
RP6: Elaborar el manual de instrucciones de servicio y mantenimiento de las redes
de comunicación en sistemas de automatización industrial, y con la calidad requerida.
&5 (O PDQXDO GH LQVWUXFFLRQHV GH VHUYLFLR VH HODERUD HVSHFL¿FDQGR ODV
condiciones de uso, de funcionamiento y de seguridad.
CR6.2 Las actuaciones que se deben seguir en caso de avería o de emergencia
VHHVSHFL¿FDQHQHOPDQXDOGHLQVWUXFFLRQHVGHVHUYLFLR
CR6.3 El manual de mantenimiento se elabora teniendo en cuenta, entre otros:
– Los puntos de inspección para el mantenimiento.
– Los parámetros a controlar.
– Las operaciones a realizar.
– Los medios empleados.
– La periodicidad de las actuaciones.
RP7: Elaborar el estudio básico de seguridad y salud para la ejecución de las redes
de comunicación en sistemas de automatización industrial con la calidad requerida.
&5 /RVIDFWRUHVGHULHVJRDVRFLDGRVDODVRSHUDFLRQHV WUDQVSRUWHGHPDWHULDOHV
montaje de soportes y equipos, entre otros) de la ejecución de la instalación se
LGHQWL¿FDQFRQSUHFLVLyQ
&5 /RVULHVJRVDVRFLDGRVDORVIDFWRUHVGHULHVJRVHLGHQWL¿FDQ\VHLQGLFDQODV
medidas preventivas así como las protecciones a utilizar, tanto individuales como
colectivas.
CR7.3 El estudio básico de seguridad y salud se elabora teniendo en cuenta
las instrucciones de manipulación de equipos y materiales suministrado por el
fabricante, así como la experiencia obtenida en obras de similares características.
53 (ODERUDU HO GLVHxR GH SDQWDOODV GH YLVXDOL]DFLyQ SDQHOHV GH RSHUDGRU +0, 
\ FRQ¿JXUDU ORV SDTXHWHV 6&$'$ GH ODV UHGHV GH FRPXQLFDFLyQ HQ VLVWHPDV GH
automatización industrial a partir de las condiciones y criterios previos de diseño, con
la calidad requerida.
&5 /DGRFXPHQWDFLyQWpFQLFDQHFHVDULD SUR\HFWRHVSHFL¿FDFLRQHVWpFQLFDV
manuales técnicos y manuales de producto) se recopila para su uso en la
programación.
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&5 /DV QHFHVLGDGHV GH SURJUDPDFLyQ \ FRQ¿JXUDFLyQ GH SDQWDOODV GH
YLVXDOL]DFLyQ SDQHOHV GH RSHUDGRU +0,  \ SDTXHWHV 6&$'$ VH GHWHUPLQDQ
LGHQWL¿FDQGRORVHTXLSRVHOHPHQWRV\IXQFLRQDPLHQWRGHOVLVWHPD
&5 /DV KHUUDPLHQWDV VRIWZDUH  \ HTXLSRV LQIRUPiWLFRV GH GHVDUUROOR VH
seleccionan de acuerdo con los equipos y elementos del sistema.
&5 (OGLVHxR\ODFRQ¿JXUDFLyQVHHODERUDQGDQGRUHVSXHVWDDODVQHFHVLGDGHV
del sistema.
&5 (OSURJUDPD\ODFRQ¿JXUDFLyQVHHODERUDQGHIRUPDTXHSHUPLWDQHOFRQWURO
y la parametrización de equipos y facilitan el mantenimiento de la instalación.
CR8.6 Las pruebas funcionales se efectúan siguiendo el procedimiento
HVWDEOHFLGR\YHUL¿FDQGRODFRUUHFWDHMHFXFLyQGHOSURJUDPDGHYLVXDOL]DFLyQ
Contexto profesional
Medios de producción
(TXLSR\DSOLFDFLRQHVLQIRUPiWLFDVHVSHFt¿FDVSDUDGHVDUUROORGHUHGHVGHFRPXQLFDFLyQ
(TXLSR\DSOLFDFLRQHVLQIRUPiWLFDVHVSHFt¿FDVSDUDGLVHxR\SURJUDPDFLyQGHSDQWDOODV
GH YLVXDOL]DFLyQ SDQHOHV GH RSHUDGRU +0,  \ FRQ¿JXUDFLyQ GH SDTXHWHV 6&$'$
Impresoras. Escáner. Instrumentos de dibujo. Programas informáticos de cálculo y
VLPXODFLyQ7DEODV\JUi¿FRV
Productos y resultados
Proyectos de instalaciones de redes de comunicación en sistemas de automatización
industrial. Paneles de operador, pantallas de visualización y SCADAS elaborados y
FRQ¿JXUDGRV /LVWDGR GH HTXLSRV \ PDWHULDOHV GLPHQVLRQDGRV (VTXHPDV HOpFWULFRV
'LDJUDPDVGHSURFHVRV 3 , 3ODQRVGHODVLQVWDODFLRQHVGHUHGHVGHFRPXQLFDFLyQ
Planos de detalle. Unidades de obra. Coste de las instalaciones de redes de
FRPXQLFDFLyQ (VSHFL¿FDFLRQHV WpFQLFDV GH SUXHEDV \ HQVD\RV GH ODV LQVWDODFLRQHV
de redes de comunicación. Fichas y registros. Manual de instrucciones de servicio y
mantenimiento. Estudio básico de seguridad y salud.
Información utilizada o generada
(VSHFL¿FDFLRQHV GH SUR\HFWRV ,QIRUPHV 'LDJUDPDV GH IXQFLRQDPLHQWR GH UHGHV GH
comunicación. Planos y esquemas de equipos y sistemas. Reglamentación y normativa
vigente. Catálogos de fabricantes. Listado de equipos. Normas de seguridad de personas
y equipos. Normas UNE, EN, IEC. Normas de Simbología y Representación de redes de
comunicación.
III. FORMACIÓN DEL CERTIFICADO DE PROFESIONALIDAD
MÓDULO FORMATIVO 1
Denominación: DESARROLLO DE PROYECTOS DE SISTEMAS DE CONTROL
PARA PROCESOS SECUENCIALES EN SISTEMAS DE AUTOMATIZACIÓN
INDUSTRIAL.
Código: MF1568_3

Asociado a la Unidad de Competencia:
UC1568_3 Desarrollar proyectos de sistemas de control para procesos secuenciales
en sistemas de automatización industrial.
Duración: 190 horas.
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UNIDAD FORMATIVA 1
Denominación: PLANIFICACIÓN DE LOS SISTEMAS DE CONTROL PARA
PROCESOS SECUENCIALES EN SISTEMAS DE AUTOMATIZACIÓN INDUSTRIAL,
NORMAS DE APLICACIÓN.
Código: UF1787
Duración: 70 horas.
Referente de competencia: Esta unidad formativa se corresponde con la RP 1, la RP
2 y RP 3.

& ,GHQWL¿FDU ORV FRPSRQHQWHV GH ORV VLVWHPDV GH FRQWURO SDUD SURFHVRV
secuenciales en sistemas de automatización industrial analizando su funcionamiento,
relacionándolos entre sí y describiendo los parámetros de funcionamiento de los
mismos y de la instalación.
CE 1.1 Dada una instalación de un sistema de control para procesos
secuenciales en sistemas de automatización industrial caracterizada por sus
planos y documentación técnica:
± ,QWHUSUHWDUORVSODQRVGHOSUR\HFWRGHHGL¿FDFLyQSDUD
± ,GHQWL¿FDUORVHVSDFLRV\HOXVRSUHYLVWRDTXHVHGHVWLQDUDQORVPLVPRV
± ,GHQWL¿FDUVXVSDUWHV\HOHPHQWRVUHODFLRQiQGRODVFRQORVVtPERORVTXH
aparecen en los planos.
± ,GHQWL¿FDUORVHVSDFLRVSRUORVTXHGLVFXUUHODLQVWDODFLyQ\UHODFLRQDUODV
cotas que aparecen en los planos con la realidad.
– Describir el funcionamiento general de la instalación.
– Establecer las relaciones de funcionamiento entre los diferentes sistemas
y elementos de la instalación.
± ,GHQWL¿FDU\VHOHFFLRQDUODQRUPDWLYDSDUDVXDSOLFDFLyQHQHOGLVHxRGHO
sistema.
– Describir la estructura del sistema y los elementos que la componen:
– Elementos de control.
– Elementos de campo.
– Cableados y sistemas de conducción de cables.
&( &ODVL¿FDUORVGLVWLQWRVVLVWHPDVGHFRQWUROVHFXHQFLDOVHJ~QVXWHFQRORJtD
\ FDPSR GH DSOLFDFLyQ FDEOHDGRV HOpFWULFRV KLGUiXOLFRV \ QHXPiWLFRV  R
SURJUDPDGRV 3/& 
CE1.3 Describir los elementos de control, los elementos de campo y cableado,
indicando su función, características técnicas y relación entre ellos.
CE1.4 Describir las características técnicas del cableado utilizado en cada una
de las partes de las que se compone el sistema.
CE1.5 A partir de la documentación técnica de un sistema de control para
procesos secuenciales en sistemas de automatización industrial caracterizada por
sus planos y memoria técnica:
± &RPSUREDU ODV SULQFLSDOHV FDUDFWHUtVWLFDV VLWXDFLyQ GH HOHPHQWRV
simbología, entre otros) de los distintos elementos y equipos del sistema.
– Comprobar que se aplica la normativa adecuada en el desarrollo de la
instalación.
– Elaborar hipótesis sobre los efectos que produciría en el funcionamiento
GHOVLVWHPDODPRGL¿FDFLyQGHODVFDUDFWHUtVWLFDVGHOPLVPRRDQWHHOPDO
funcionamiento de una o varias partes. de los elementos
C2: Desarrollar esquemas y croquis de un sistema de control para procesos secuenciales
en sistemas de automatización industrial seleccionando los elementos que lo componen
SDUWLHQGRGHODVHVSHFL¿FDFLRQHVRFRQGLFLRQHVGDGDV\DSOLFDQGRODQRUPDWLYD
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&( $ SDUWLU GH HVSHFL¿FDFLRQHV R GH LQGLFDFLRQHV GDGDV GH XQ VLVWHPD GH
control para procesos secuenciales en una instalación industrial automática:
± ,GHQWL¿FDUSDUDVXDSOLFDFLyQODQRUPDWLYDTXHDIHFWDDOWUD]DGRGHODUHG
5(%781(UHFRPHQGDFLRQHV,6$HQWUHRWUDV 
– Dibujar y completar los esquemas generales y de principio recogiendo en
ellos la descripción del trazado de la línea, las zonas de paso, la situación
de los elementos de la misma y los esquemas de conexionado.
± &RPSOHWDU\FDOFXODUORVSDUiPHWURVEiVLFRVGHODLQVWDODFLyQ LQWHQVLGDGHV
secciones, presiones, caudales, entre otros) para que cumplan con las
FRQGLFLRQHVLQGLFDGDVHQODVHVSHFL¿FDFLRQHV
CE2.2 Completar y realizar el cálculo de las magnitudes mecánicas y
GLPHQVLRQDOHV FDQDOL]DFLRQHVVRSRUWHVHQWUHRWURV 
CE2.3 Seleccionar los equipos y elementos de la instalación a partir de catálogos
HVSHFt¿FRVGDQGRUHVSXHVWDDODFDUDFWHUL]DFLyQGHORVPLVPRV
CE2.4 Elaborar un listado de los equipos, elementos y materiales dimensionados,
utilizando la nomenclatura del sector e indicando cantidades y ubicación en la
instalación.
C3: Elaborar diagramas de funcionamiento y programar los sistemas de control de
procesos secuenciales en sistemas de automatización industrial partiendo de la
documentación técnica.
&( 5HFRSLODUODGRFXPHQWDFLyQWpFQLFDQHFHVDULD SUR\HFWRHVSHFL¿FDFLRQHV
técnicas, manuales técnicos y manuales de producto) para su uso en la
programación del sistema de control.
CE3.2 Determinar las necesidades de programación del sistema de control,
LGHQWL¿FDQGRORVHTXLSRVHOHPHQWRV\HOIXQFLRQDPLHQWRGHOVLVWHPD
CE3.3 Seleccionar las herramientas y equipos de desarrollo de acuerdo con los
equipos y elementos del sistema.
CE3.4 En un supuesto práctico de elaboración de un sistema de control cableado
DXWRPDWLVPR HOpFWULFR QHXPiWLFR H KLGUiXOLFR  XWLOL]DQGR OD GRFXPHQWDFLyQ
herramientas y equipos necesarios:
– Elaborar el diagrama de funcionamiento.
– Elaborar el esquema de control del automatismo.
– Comprobar el funcionamiento secuencial siguiendo el procedimiento
establecido.
CE3.5 En un supuesto práctico de elaboración de un sistema de control
SURJUDPDGR SURJUDPDFLyQGH3/&URERWHQWUHRWURV XWLOL]DQGRODGRFXPHQWDFLyQ
herramientas y equipos necesarios:
– Elaborar el diagrama de funcionamiento.
– Elaborar el programa de control permitiendo la parametrización.
– Comprobar el funcionamiento secuencial del programa de control siguiendo
el procedimiento establecido.

1. Equipos para el montaje de sistemas de control para procesos secuenciales.
– Estructura de un sistema automático: red de alimentación eléctrica, neumática
e hidráulica, armarios eléctricos, neumáticos e hidráulicos, pupitres de mando y
control, cableado, sensores, actuadores, conducciones, sensores, actuadores,
entre otros.
– Tecnologías aplicadas en automatismos: lógica cableada y lógica programada.
– Aparamenta eléctrica: contactores, interruptores, relés, entre otros.
± 'HWHFWRUHV \ FDSWDGRUHV ¿QDOHV GH FDUUHUD LQWHUUXSWRUHV GH SUR[LPLGDG
presostatos, termostatos, entre otros.
– Actuadores: arrancadores, variadores, electroválvulas, motores, entre otros.
– Cables, y sistemas de conducción: tipos y características.
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–
–
–
–

Elementos y equipos de seguridad eléctrica.
Tecnologías aplicadas en automatismos neumáticos e hidráulicos.
Tipos de procesos industriales aplicables. Procesos secuenciales.
Elementos neumáticos: producción y tratamiento del aire, distribuidores,
válvulas, presostatos, cilindros, motores neumáticos, vacío, entre otros.
– Elementos hidráulicos: grupo hidráulico, distribuidores, hidroválvulas,
servoválvulas, presostatos, cilindros, motores hidráulicos, acumuladores, entre
otros.
– Simbología normalizada.

3. Técnicas de programación de los autómatas programables
– Conceptos: unidad central de proceso, módulos de entradas y salidas binarias,
GLJLWDOHV \ DQDOyJLFDV PyGXORV HVSHFLDOHV GH FRPXQLFDFLyQ UHJXODFLyQ
contador rápido, displays, entre otros).
– Características técnicas de los autómatas programables. Aplicaciones. Tipos de
autómatas.
– Interconexión con los elementos de campo. Buses de comunicaciones.
– Lenguajes de programación.
– Operaciones de carga, borrado y chequeo on-line de la CPU. Archivo de
programas.
– Operaciones de programación: instrucciones de bit, carga y transferencia de
datos, bloques de temporización, contaje y comparación.
– Fundamentos de robótica. Aplicaciones de robots.
– Conceptos: ejes internos y externos, tipos de movimiento, entre otros.
– Características de las distintas partes: estructura, motores, controlador,
manipulador, entre otros.
– Técnicas de programación de robots: Programación por guiado, programación
textual.
– Tipos de comandos.
– Calibración de los ejes y puesta en marcha.
– Normas de seguridad.
UNIDAD FORMATIVA 2
Denominación: REALIZACIÓN DE CÁLCULOS Y ELABORACIÓN DE PLANOS DE
LOS SISTEMAS DE CONTROL PARA PROCESOS SECUENCIALES EN SISTEMAS
DE AUTOMATIZACIÓN INDUSTRIAL.

cve: BOE-A-2011-19355

2. Cuadros de control para procesos secuenciales en los sistemas de
automatización industrial.
– Características técnicas de las envolventes, grado de protección y puesta a
tierra.
– Técnicas de construcción de cuadros, armarios y pupitres.
– Interpretación de planos.
– Herramientas y equipos.
– Equipos de protección y normas de seguridad
– Normas medioambientales.
– Técnicas de protección medioambiental
– Fases de construcción:
– Selección de la envolvente.
– Replanteo, mecanizado.
– Distribución y marcado de elementos y equipos.
– Cableado y marcado.
± &RPSUREDFLRQHV¿QDOHV
– Pruebas de aislamiento.
– Tratamiento de residuos.
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Código: UF1788
Duración: 80 horas.
Referente de competencia: Esta unidad formativa se corresponde con la RP4 y RP5.
Capacidades y criterios de evaluación
C1: Determinar las unidades de obra y calcular el coste de sistemas de control
para procesos secuenciales en sistemas de automatización industrial, a partir de la
documentación del proyecto y teniendo en cuenta baremos estándar.
&( ,GHQWL¿FDU ODV XQLGDGHV GH REUD LQGLFDQGR ORV HOHPHQWRV TXH ODV
componen, las cantidades de cada uno de ellos, las operaciones a realizar en
cada una de ellas, condiciones de montaje, mano de obra que interviene y el
tiempo necesario para la ejecución.
CE1.2 Elaborar los costes de las unidades de obra teniendo en cuenta los
baremos estándar utilizados en el sector o los precios unitarios extraídos de
catálogos.
CE1.3 Elaborar el coste total de la instalación teniendo en cuenta el número de
unidades de obra.
CE1.4 En un supuesto práctico de cálculo de costes de un sistema de control para
procesos secuenciales, utilizando la documentación y herramientas y necesarios:
± ,GHQWL¿FDUODVPHGLFLRQHVFRQVXVXQLGDGHV
± ,GHQWL¿FDUODVXQLGDGHVGHREUD\ODVFDQWLGDGHVGHFDGDXQDGHHOODV
± ,GHQWL¿FDUORVPDWHULDOHV\UHFXUVRVXWLOL]DGRV
– Calcular el tiempo estimado para la ejecución.
– Calcular el coste de la instalación.
– Elaborar el presupuesto en el formato establecido.
C2: Elaborar planos de sistemas de control para procesos secuenciales en sistemas
de automatización industrial, partiendo de los croquis y esquemas desarrollados y del
listado general de equipos y elementos de la instalación.
CE2.1 Dibujar los planos y esquemas de las instalaciones dando respuesta a los
croquis y esquemas desarrollados y al listado general de equipos y elementos del
sistema.
CE2.2 Dibujar los planos y esquemas del sistema en el formato correspondiente
\FRQODVHVSHFL¿FDFLRQHVJUi¿FDVQRUPDOL]DGDVGHOVHFWRU
&( 'LEXMDU ORV SODQRV LPSODQWDFLyQ JHQHUDOHV HOpFWULFRV HQWUH RWURV 
utilizando la simbología y el sistema de representación mas adecuado y cumpliendo
la normativa vigente.
&( 'LVSRQHUJUi¿FDPHQWHORVHOHPHQWRVHQORVSODQRVGHIRUPDTXHSHUPLWD
conocer las relaciones establecidas entre ellos, el seguimiento secuencial del
funcionamiento del sistema, el mantenimiento y la presencia de otras instalaciones.
&( 'LEXMDUORVSODQRV\HVTXHPDVGHGHWDOOH DUPDULRVGHFRQWUROVHQVRUHV
actuadores, entre otros) del sistema, atendiendo a sus formas constructivas,
GLPHQVLRQHV\FRQH[LRQDGRVHVSHFt¿FRV

1.

Proyectos de instalaciones de sistemas de control para procesos
secuenciales
– Normativa sobre instalaciones de sistemas de control.
– Elaboración de los documentos característicos de un proyecto de sistemas de
control para procesos secuenciales:
– Memoria del proyecto.
– Técnicas de cálculo de proyectos.
– Cálculos, programas, manuales.
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– Planos.
– Pliego de condiciones.
– Presupuestos y medidas.
– Otros documentos:
± &HUWL¿FDGRGH¿QGHREUD
– Estudio básico de seguridad y salud.
– Boletín de instalación.
– Protocolo de pruebas y puesta en marcha.
– Cálculo de parámetros de los proyectos de instalaciones de sistemas de control
para procesos secuenciales:
– Eléctricos.
– Neumáticos e hidráulicos.
– Mecánicos.
– Caracterización y selección de los elementos de la instalación.
– Capacidades de los elementos y sistemas de conducción.
– Valores de ajuste de los parámetros del sistema.
– Valores de ajuste de los sistemas de protección.
– Niveles de señal y unidades en los puntos de test.
± 8WLOL]DFLyQ GHO VRIWZDUH GH DSOLFDFLRQHV R¿PiWLFDV \ HVSHFt¿FRV SDUD HO
desarrollo de proyectos.
± 7DEODV\JUi¿FRV
– Elaboración de unidades de obra, ofertas y presupuestos:
– Técnicas de elaboración de costes y presupuestos.
– Mediciones y cálculos.
– Unidades de obra.
± 'H¿QLFLyQGHKLWRV
– Cuadros de precios.
– Baremos.
– Presupuestos.
Planos de sistemas de control para procesos secuenciales de automatización
industrial.
– Interpretación de los planos de ubicación e implantación:
– Simbología normalizada: Eléctrica, neumática, hidráulica
– Sistemas de representación.
– Elaboración de planos y esquemas:
– Técnicas de diseño de planos y esquemas.
– Utilización de software para elaboración de planos y esquemas eléctricos.
– Utilización de software para elaboración de planos y esquemas neumáticohidráulicos.
– Acotación.
– Tolerancias.
– Tipos de líneas, letras, escalas y formatos normalizados.
– Esquemas: generales y de conexionado.
± 'LVSRVLFLyQJUi¿FDGHORVHOHPHQWRV
– Tipos de planos:
– De situación.
– De detalle.
– Layout.

UNIDAD FORMATIVA 3
Denominación: ELABORACIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN DE LOS SISTEMAS
DE CONTROL PARA PROCESOS SECUENCIALES EN SISTEMAS DE
AUTOMATIZACIÓN INDUSTRIAL.

cve: BOE-A-2011-19355
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Código: UF1789
Duración: 40 horas.
Referente de competencia: Esta unidad formativa se corresponde con la RP6, RP7
y RP8.
Capacidades y criterios de evaluación
C1: Redactar el manual de instrucciones de servicio, puesta en marcha y mantenimiento
de sistemas de control para procesos secuenciales en sistemas de automatización
industrial.
CE1.1 Organizar y recopilar la información para la elaboración del manual de
instrucciones de servicio y mantenimiento.
CE1.2 Elaborar el manual de instrucciones de servicio para el usuario
HVSHFL¿FDQGRODVFRQGLFLRQHVEiVLFDVGHIXQFLRQDPLHQWR\GHVHJXULGDG
CE1.3 Elaborar el protocolo de puesta en marcha siguiendo instrucciones de los
fabricantes de equipos y teniendo en cuenta las normas de seguridad.
&( (ODERUDU HO PDQXDO GH PDQWHQLPLHQWR HVSHFL¿FDQGR ORV SXQWRV GH
inspección, parámetros a controlar, periodicidad de las actuaciones y las normas
generales en caso de avería o emergencia.
CE1.5 Elaborar instrucciones para la gestión medioambiental. según normativa
vigente
C2: Redactar estudios básicos de seguridad y salud para sistemas de control de
procesos secuenciales en sistemas de automatización industrial.
&( ,GHQWL¿FDUORVIDFWRUHVGHULHVJRDVRFLDGRVDODVRSHUDFLRQHVDUHDOL]DU
&( ,GHQWL¿FDU ORV ULHVJRV DVRFLDGRV D FDGD XQR GH ORV IDFWRUHV GH ULHVJR
indicando las medidas preventivas y las protecciones a utilizar tanto individuales
como colectivas.
CE2.3 Elaborar el estudio básico de seguridad y salud teniendo en cuenta los
factores de riesgo, los riesgos asociados, las medidas de protección, condiciones
de manipulación dadas por el fabricante y otros estudios sobre seguridad de
características similares.

1. Manuales de servicio para procesos secuenciales en los sistemas de
automatización industrial
± (VSHFL¿FDFLRQHVWpFQLFDVGHORVHOHPHQWRVGHVLVWHPDVGHFRQWURO
– Elaboración del plan de trabajo.
– Documentación de los fabricantes.
– Condiciones de puesta en marcha de las instalaciones:
– Protocolo de pruebas.
– Pruebas de aceptación en fábrica.
– Normativa de aplicación.
– Puntos de inspección para el mantenimiento y parámetros a controlar:
– Protocolos de mantenimiento preventivo.
– Protocolos de mantenimiento correctivo.
± (ODERUDFLyQGH¿FKDV\UHJLVWURV
– Elaboración de guías y manuales de servicio y mantenimiento en los sistemas
de control para procesos secuenciales en los sistemas de automatización
industrial.
– Elaboración de recomendaciones de seguridad y medioambientales en
los sistemas de control para procesos secuenciales en los sistemas de
automatización industrial.

cve: BOE-A-2011-19355
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2. Planes de seguridad en los sistemas de control para procesos secuenciales
en sistemas de automatización industrial.
– Proyectos tipo de seguridad.
– Elaboración de planes y estudios básicos de seguridad en la ejecución de los
proyectos de las instalaciones para procesos secuenciales:
± ,GHQWL¿FDFLyQGHIDFWRUHVGHULHVJR\ULHVJRVDVRFLDGRV
– Caída de personas al mismos nivel.
– Choque contra objetos inmóviles.
– Golpes/cortes por objetos o herramientas.
– Riesgos auditivos.
– Riesgos visuales.
– Sobresfuerzos.
– Arco eléctrico.
– Fatiga mental.
– Fatiga visual.
– Fatiga física.
– Contactos eléctricos.
– Medidas de protección y actuación:
– Individual.
– Colectiva.
– Equipos de protección colectivos e individuales.
Orientaciones metodológicas
Unidades formativas

Duración total en horas de
las unidades formativas

Número máximo de horas
a impartirse a distancia

Unidad formativa 1 – UF1787
Unidad formativa 2 – UF1788
Unidad formativa 3 – UF1789

70
80
40

30
40
10

Secuencia:
Para acceder a la unidad formativa 2 debe haberse superado la unidad formativa 1.
Para acceder a la unidad formativa 3 deben haberse superado las unidades formativas
1 y 2.
Criterios de acceso para los alumnos
6HUiQ ORV HVWDEOHFLGRV HQ HO DUWtFXOR  GHO UHDO GHFUHWR TXH UHJXOD HO FHUWL¿FDGR GH
profesionalidad de la familia profesional al que acompaña este anexo.
MÓDULO FORMATIVO 2
Denominación: DESARROLLO DE PROYECTOS DE SISTEMAS DE MEDIDA Y
REGULACIÓN EN SISTEMAS DE AUTOMATIZACIÓN INDUSTRIAL.
Código: MF1569_3

Asociado a la Unidad de Competencia:
UC1569_3 Desarrollar proyectos de sistemas de medida y regulación en sistemas de
automatización industrial.
Duración: 180 horas.

cve: BOE-A-2011-19355
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UNIDAD FORMATIVA 1
Denominación: PLANIFICACIÓN DE LOS SISTEMAS DE MEDIDA Y REGULACIÓN
EN SISTEMAS DE AUTOMATIZACIÓN INDUSTRIAL
Código: UF1790
Duración: 70 horas.
Referente de competencia: Esta unidad formativa se corresponde con la RP1, RP2
y RP3.
Capacidades y criterios de evaluación

C2: Desarrollar esquemas y croquis de sistemas de automatización industrial,
VHOHFFLRQDQGR ORV HOHPHQWRV TXH ODV FRPSRQHQ SDUWLHQGR GH HVSHFL¿FDFLRQHV R
condiciones dadas y aplicando la normativa.
&( $SDUWLUGHODVHVSHFL¿FDFLRQHVRLQGLFDFLRQHVGDGDVSDUDXQVLVWHPDGH
medida y regulación de una instalación industrial automática:

cve: BOE-A-2011-19355

C1: Analizar el funcionamiento de los sistemas de medida y regulación en sistemas
GHDXWRPDWL]DFLyQLQGXVWULDOSDUDLGHQWL¿FDUVXVFRPSRQHQWHVUHODFLRQDUORVHQWUHVt\
describir los parámetros de funcionamiento de los mismos y de la instalación
CE1.1 Dada una instalación de un sistema de medida y regulación en una
instalación industrial automática caracterizada por sus planos y documentación
técnica:
– ,QWHUSUHWDUORVSODQRVGHOSUR\HFWRGHHGL¿FDFLyQSDUDLGHQWL¿FDUORVHVSDFLRV
y el uso previsto a que se destinaran los mismos.
–  ,GHQWL¿FDU VXV SDUWHV \ HOHPHQWRV UHODFLRQiQGRODV FRQ ORV VtPERORV TXH
aparecen en los planos.
– ,GHQWL¿FDU ORV HVSDFLRV SRU ORV TXH GLVFXUUH \ UHODFLRQDU ODV FRWDV TXH
aparecen en los planos con la realidad.
– Describir el funcionamiento general de la instalación.
– Establecer las relaciones de funcionamiento entre los diferentes sistemas y
elementos de la instalación.
– ,GHQWL¿FDU \ VHOHFFLRQDU OD QRUPDWLYD SDUD VX DSOLFDFLyQ HQ HO GLVHxR GHO
sistema.
– 'HVFULELUODHVWUXFWXUDGHOVLVWHPD\ORVHOHPHQWRVTXHORFRPSRQHQ HTXLSRV
de control, elementos de campo, cableados y sistemas de conducción de
cables).
CE1.2 Analizar los equipos de control, los elementos de campo y cableado,
describiendo su función y características técnicas.
CE1.3 Describir las características técnicas del cableado utilizados en cada una
de las partes de las que se compone la instalación.
CE1.4 A partir de la documentación técnica de un sistema de medida y regulación
en una instalación industrial automática caracterizada por sus planos y memoria
técnica:
– &RPSUREDUODVSULQFLSDOHVFDUDFWHUtVWLFDV UDQJRVYDORUHV\WLSRVGHVHxDO
situación de elementos, simbología, entre otros) de los distintos elementos
y equipos del sistema
– Comprobar que se aplica la normativa adecuada en el desarrollo de la
instalación.
– Elaborar hipótesis sobre los efectos que produciría en el funcionamiento del
VLVWHPDODPRGL¿FDFLyQGHODVFDUDFWHUtVWLFDVGHORVHOHPHQWRVGHOPLVPRR
ante el mal funcionamiento de una o varias partes.
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– ,GHQWL¿FDU SDUD VX DSOLFDFLyQ OD QRUPDWLYD TXH DIHFWD DO WUD]DGR GH OD
LQVWDODFLyQ 5(%781(UHFRPHQGDFLRQHV,6$HQWUHRWUDV 
– Dibujar y completar los esquemas generales y de principio recogiendo en
ellos la descripción del trazado de la línea, las zonas de paso, la situación
de los elementos de la misma y los esquemas de conexionado.
CE2.2 Seleccionar los equipos y elementos de la instalación a partir de catálogos
HVSHFt¿FRVGDQGRUHVSXHVWDDODFDUDFWHUL]DFLyQGHORVPLVPRV
CE2.3 Elaborar un listado de los equipos, elementos y materiales dimensionados,
utilizando la nomenclatura del sector e indicando cantidades y ubicación en la
instalación
&'H¿QLU\GHVDUUROODUVLVWHPDVGHFRQWUROGHVLVWHPDVGHPHGLGD\UHJXODFLyQHQ
sistemas de automatización industrial
&( 5HFRSLODUODGRFXPHQWDFLyQWpFQLFDQHFHVDULD SUR\HFWRHVSHFL¿FDFLRQHV
técnicas, manuales técnicos y manuales de producto) para su uso en la
programación del sistema de control.
CE3.2 Determinar las necesidades de programación del sistema de control,
LGHQWL¿FDQGRORVHTXLSRVHOHPHQWRV\HOIXQFLRQDPLHQWRGHOVLVWHPD
CE3.3 Seleccionar las herramientas y equipos de desarrollo de acuerdo con los
equipos y elementos del sistema.
CE3.4 En un supuesto práctico de elaboración de un sistema de medida y
regulación utilizando la documentación, herramientas y equipos necesarios:
± (ODERUDUORVSODQRVGHOVLVWHPDGLDJUDPDVGHÀXMR3 ,/D\RXWHQWUHRWURV
– 'H¿QLUHOVLVWHPDGHPHGLGDWLSRVGHLQVWUXPHQWRVUDQJRYDORUHVHQWUH
otros
± 'H¿QLUHOVLVWHPDGHUHJXODFLyQ\FRQWUROHOHPHQWRVGHFRQWURO UHJXODGRUHV
LQGXVWULDOHV 3/& '&6 HQWUH RWURV  \ UHJXODFLyQ YiOYXODV GH FRQWURO
servomotor, variadores, entre otros).
– Elaborar el programa de control permitiendo la parametrización.
– Comprobar el funcionamiento del programa de control siguiendo el
procedimiento establecido.

1. Sistemas de medida y regulación en sistemas de automatización industrial.
– Estructura de un sistema automático de medida y regulación: red de
alimentación, armarios eléctricos, armarios y pupitres de mando, regulación y
control, cableado, sensores, actuadores y posicionadores, entre otros.
– Variables de medida: presión, nivel, temperatura, caudal, humedad, velocidad,
analizadores químicos, entre otros.
– Tipos de sistemas de medida: analógicos y digitales.
– Tipos de regulación de un proceso: lazo abierto y lazo cerrado
– Sistemas regulación lineal, proporcional y PID
– Tecnologías aplicadas en sistemas de medida y regulación
– Tipos de procesos industriales aplicables
– Captadores: Detectores, sensores y transmisores de medida de presión caudal,
nivel y temperatura, entre otros.
– Equipos de regulación analógicos y digitales.
– Actuadores: arrancadores, variadores, válvulas de regulación y control,
posicionadores, motores, entre otros.
– Cables y sistemas de conducción: tipos y características.
– Elementos y equipos de seguridad eléctrica.
– Red de suministro neumática e hidráulica, armarios neumáticos e hidráulicos,
conducciones, entre otros.
– Tecnologías aplicadas en automatismos neumáticos e hidráulicos.

cve: BOE-A-2011-19355
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– Elementos neumáticos: producción y tratamiento del aire, distribuidores,
válvulas, presostatos, cilindros, motores neumáticos, elementos de vacío, entre
otros.
– Elementos hidráulicos: grupo hidráulico, distribuidores, hidroválvulas,
servoválvulas, presostatos, cilindros, motores hidráulicos, acumuladores, entre
otros.
– Características técnicas de las envolventes, grado de protección y puesta a
tierra. Técnicas de construcción de cuadros, armarios y pupitres. Interpretación
de planos. Herramientas y equipos.
– Fases de construcción: selección de la envolvente, replanteo, mecanizado,
distribución y marcado de elementos y equipos, cableado y marcado,
FRPSUREDFLRQHV¿QDOHV
– Simbología normalizada en los sistemas de regulación y control.
2. Cableado y conexión de los elementos de campo de los sistemas de medida
y regulación en sistemas de automatización industrial.
– Características técnicas de cables y sistemas de conducción:
– Grado de aislamiento.
– Tipo de apantallamiento.
– Técnicas de tendido de cables y sistemas de conducción.
– Técnicas de conexionado.
– Interpretación de planos de los sistemas de medida y regulación.
– Técnicas de utilización de herramientas y equipos.
– Fases de montaje:
– Selección de cables.
– Sistemas de conducción.
– Replanteo.
– Mecanizado.
– Distribución y marcado de elementos y equipos.
– Cableado y marcado.
– Conexionado.
± &RPSUREDFLRQHV¿QDOHV
3. Técnicas de programación avanzada en autómatas programables.
± &RQFHSWRVXQLGDGFHQWUDOGHSURFHVRPyGXORVGHHQWUDGDV\VDOLGDV ELQDULDV
GLJLWDOHV \ DQDOyJLFDV  PyGXORV HVSHFLDOHV GH FRPXQLFDFLyQ UHJXODFLyQ
contador rápido, displays, entre otros).
– Características técnicas de los autómatas programables. Aplicaciones.
– Interconexión con los elementos de campo. Buses de comunicaciones.
– Tipos de autómatas.
– Lenguajes de programación:
– Lista de instrucciones.
– Diagrama de contactos.
– Diagrama de funciones lógicas.
– Operaciones de carga, borrado y chequeo on-line de la CPU. Archivo de
programas.
– Operaciones de programación:
– Carga y transferencia de datos.
– Bloques de temporización, contaje y comparación.
– Operaciones aritméticas básicas y avanzadas.
– Operaciones analógicas. Funciones de escalado.
– Programación estructurada.
– Bloques de regulación PID.
– Módulos de bus de campo.
– Interfaces de comunicación con PC.

cve: BOE-A-2011-19355
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UNIDAD FORMATIVA 2
Denominación: SELECCIÓN DE EQUIPOS Y MATERIALES DE LOS SISTEMAS DE
MEDIDA Y REGULACIÓN EN SISTEMAS DE AUTOMATIZACIÓN INDUSTRIAL
Código: UF1791
Duración: 60 horas.
Referente de competencia: Esta unidad formativa se corresponde con la RP4 y RP5
Capacidades y criterios de evaluación

C2: Elaborar planos y esquemas de sistemas de medida y regulación en sistemas de
automatización industrial, con una aplicación informática, partiendo de los croquis y
esquemas desarrollados y del listado general de equipos y elementos de la instalación
CE2.1 Dibujar los planos y esquemas de las instalaciones dando respuesta a los
croquis y esquemas desarrollados y al listado general de equipos y elementos del
sistema.
CE2.2 Dibujar los planos y esquemas del sistema en el formato correspondiente
\FRQODVHVSHFL¿FDFLRQHVJUi¿FDVQRUPDOL]DGDVGHOVHFWRU
CE2.3 Dibujar utilizando la escala y el sistema de representación mas adecuado
ORV SODQRV HPSOD]DPLHQWR JHQHUDOHV HQWUH RWURV  FRQ VXV YLVWDV VHFFLyQ
transversal y plantas), cotas correspondientes y cumpliendo la normativa vigente.
&( 'LVSRQHUJUi¿FDPHQWHORVHOHPHQWRVHQORVSODQRVGHIRUPDTXHSHUPLWD
conocer las relaciones establecidas entre ellos, el seguimiento secuencial del
funcionamiento del sistema y presencia de otras instalaciones.
CE2.5 Dibujar utilizando la escala y el sistema de representación mas adecuado
los esquemas eléctricos y de principio del sistema.
CE2.6 Disponer los elementos en los planos de tal forma que permita el
mantenimiento del sistema.
&( 'LEXMDUORVSODQRV\HVTXHPDVGHGHWDOOH DUPDULRVVHQVRUHVDFWXDGRUHV
entre otros) del sistema, atendiendo a sus formas constructivas, dimensiones y
FRQH[LRQDGRVHVSHFt¿FRV

cve: BOE-A-2011-19355

C1: Determinar las unidades de obra y calcular el coste de los sistemas de medida
y regulación en sistemas de automatización industrial, a partir de la documentación
del proyecto y teniendo en cuenta baremos estándar, o precios unitarios extraídos de
catálogos
&( ,GHQWL¿FDU ODV XQLGDGHV GH REUD LQGLFDQGR ORV HOHPHQWRV TXH ODV
componen, las cantidades de cada uno de ellos, las operaciones a realizar en
cada una de ellas, condiciones de montaje, mano de obra que interviene y el
tiempo necesario para la ejecución.
CE1.2 Elaborar los costes de las unidades de obra teniendo en cuenta los
baremos estándar utilizados en el sector o los precios unitarios extraídos de
catálogos.
CE1.3 Elaborar el coste total de la instalación teniendo en cuenta el número de
unidades de obra.
CE1.4 En un supuesto práctico de cálculo de costes de un sistema de medida y
regulación, utilizando la documentación y herramientas y necesarios:
± ,GHQWL¿FDUODVPHGLFLRQHVFRQVXVXQLGDGHV
± ,GHQWL¿FDUODVXQLGDGHVGHREUD\ODVFDQWLGDGHVGHFDGDXQDGHHOODV
± ,GHQWL¿FDUORVPDWHULDOHV\UHFXUVRVXWLOL]DGRV
– Calcular el tiempo estimado para la ejecución.
– Calcular el coste de la instalación.
– Elaborar el presupuesto en el formato establecido
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Contenidos

2. Planos de sistemas de control de medida y regulación en sistemas de
automatización industrial
– Interpretación de los planos de ubicación e implantación de sistemas de control
de medida y regulación:
– Simbología normalizada.
– Sistemas de representación.
– Elaboración de planos y esquemas de sistemas de control de medida y
regulación:
– Técnicas de diseño de planos y esquemas:
– Acotación.
– Tolerancias.
– Tipos de líneas, letras, y escalas.
– Vistas normalizadas.
– Elaboración de croquis.
– Plegado de planos.
– Formatos normalizados.
– Esquemas eléctricos: generales y de conexionado.
– Software para la elaboración de planos y esquemas eléctricos.
± 6RIWZDUHSDUDODHODERUDFLyQGHSODQRV\HVTXHPDV3 ,'

cve: BOE-A-2011-19355

1. Proyectos de instalaciones de sistemas de control de medida y regulación
en sistemas de automatización industrial
– Normativa sobre instalaciones de medida y regulación.
– Elaboración de los documentos característicos de un proyecto de instalación de
sistemas de control de medida y regulación:
– Memoria del proyecto.
– Planos.
– Programas.
– Manuales.
– Pliego de condiciones.
– Presupuestos y medidas.
± 2WURV GRFXPHQWRV FHUWL¿FDGR GH ¿Q GH REUD EROHWtQ GH LQVWDODFLyQ \
protocolo de pruebas.
– Técnicas de cálculo de parámetros de las instalaciones de sistemas de control
de medida y regulación:
– Normativas de aplicación.
– Cálculo y selección de soportes.
– Niveles de señal y unidades en los puntos de test.
– Valor de calibración de los sistemas de protección.
– Valor de calibración y rango de los sistemas de medida.
– Valor de calibración y rango de los sistemas de regulación.
± 8WLOL]DFLyQGHVRIWZDUHGHDSOLFDFLRQHVR¿PiWLFDV\HVSHFt¿FRVSDUDHOGHVDUUROOR
de proyectos de control para sistemas de medida y regulación.
± &RQIHFFLyQGHWDEODV\JUi¿FRV
– Caracterización y selección de los elementos de la instalación.
– Elaboración de unidades de obra, ofertas y presupuestos:
– Mediciones y cálculos.
– Unidades de obra.
± 'H¿QLFLyQGHKLWRV
– Cuadros de precios.
– Baremos.
– Ofertas
– Presupuestos.
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– Tipos de planos:
– Plano de situación.
– Planos de detalle.
– Elementos constructivos.
– Layout.
± 3 ,'
UNIDAD FORMATIVA 3
Denominación: ELABORACIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN DE LOS SISTEMAS DE
MEDIDA Y REGULACIÓN EN SISTEMAS DE AUTOMATIZACIÓN INDUSTRIAL
Código: UF1792
Duración: 50 horas.
Referente de competencia: Esta unidad formativa se corresponde con la RP6, RP7
y RP8.
Capacidades y criterios de evaluación
C1: Redactar manuales de instrucciones de servicio y mantenimiento de sistema de
medida y regulación en sistemas de automatización industrial.
CE1.1. Organizar y recopilar la información para la elaboración del manual de
instrucciones de servicio y mantenimiento.
&((ODERUDUHOPDQXDOGHLQVWUXFFLRQHVGHVHUYLFLRSDUDHOXVXDULRHVSHFL¿FDQGR
las condiciones básicas de funcionamiento y de seguridad.
&( (ODERUDU HO PDQXDO GH PDQWHQLPLHQWR HVSHFL¿FDQGR ORV SXQWRV GH
inspección, parámetros a controlar, periodicidad de las actuaciones y las normas
generales en caso de avería o emergencia.
C2: Completar el estudio básico de seguridad y salud en sistemas de medida y
regulación en sistemas de automatización industrial
&(,GHQWL¿FDUORVIDFWRUHVGHULHVJRDVRFLDGRVDODVRSHUDFLRQHVDUHDOL]DU
&( ,GHQWL¿FDU ORV ULHVJRV DVRFLDGRV D FDGD XQR GH ORV IDFWRUHV GH ULHVJR
indicando las medidas preventivas y las protecciones a utilizar tanto individuales
como colectivas.
CE2.3. Elaborar el estudio básico de seguridad y salud teniendo en cuenta los
factores de riesgo, los riesgos asociados, las medidas de protección, condiciones
de manipulación dadas por el fabricante y otros estudios sobre seguridad de
características similares.

1. Manuales de servicio de sistemas de medida y regulación en sistemas de
automatización industrial.
± 8VR GH ODV HVSHFL¿FDFLRQHV WpFQLFDV GH ORV HOHPHQWRV GH ORV VLVWHPDV GH
medida y regulación industrial.
– Elaboración del plan de trabajo.
– Empleo de la documentación de los fabricantes.
– Condiciones de puesta en servicio de las instalaciones:
– Protocolo de pruebas.
– Pruebas de aceptación en fábrica.
– Normativa de aplicación.
– Puntos de inspección para el mantenimiento y parámetros a controlar:
– Protocolos de mantenimiento preventivo.
– Protocolos de mantenimiento correctivo.

cve: BOE-A-2011-19355
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± (ODERUDFLyQGH¿FKDV\UHJLVWURV
– Elaboración de guías, manuales de servicio y mantenimiento.
– Elaboración de recomendaciones de seguridad y medioambientales.
2. Planes de seguridad en los sistemas de medida y regulación en sistemas de
automatización industrial.
– Proyectos tipo de seguridad en las instalaciones de los sistemas de medida y
regulación.
– Planes de seguridad en la ejecución de proyectos de las instalaciones de
sistemas de medida y regulación.
± ,GHQWL¿FDFLyQGHIDFWRUHVGHULHVJR\ULHVJRVDVRFLDGRVHQODVLQVWDODFLRQHVGH
sistemas de medida y regulación:
– Caída de personas al mismos nivel.
– Choque contra objetos inmóviles.
– Golpes/cortes por objetos o herramientas.
– Riesgos auditivos.
– Riesgos visuales.
– Sobreesfuerzos.
– Arco eléctrico.
– Fatiga mental.
– Fatiga visual.
– Fatiga física.
– Contactos eléctricos.
– Equipos y medidas de protección y actuación:
– Individual.
– Colectiva.
– Equipos de protección colectivos e individuales.
Orientaciones metodológicas
Unidades formativas

Duración total en horas de
las unidades formativas

Número máximo de horas
a impartirse a distancia

Unidad formativa 1 – UF1790
Unidad formativa 2 – UF1791
Unidad formativa 3 – UF1792

70
60
50

40
30
20

Secuencia:
Para acceder a la unidad formativa 2 debe haberse superado la unidad formativa 1.
Para acceder a la unidad formativa 3 deben haberse superado las unidades formativas
1 y 2.
Criterios de acceso para los alumnos
6HUiQORVHVWDEOHFLGRVHQHODUWtFXORGHO5HDO'HFUHWRTXHUHJXODHOFHUWL¿FDGRGH
profesionalidad de la familia profesional al que acompaña este anexo.

Denominación: DESARROLLO DE PROYECTOS DE REDES DE COMUNICACIÓN
EN SISTEMAS DE AUTOMATIZACIÓN INDUSTRIAL
Código: MF1570_3
1LYHOGHFXDOL¿FDFLyQSURIHVLRQDO3

cve: BOE-A-2011-19355
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Asociado a la Unidad de Competencia:
UC1570_3 Desarrollar proyectos de redes de comunicación en sistemas de
automatización industrial.
Duración: 180 horas.

UNIDAD FORMATIVA 1
Denominación: PLANIFICACIÓN DE LAS REDES DE COMUNICACIÓN EN
SISTEMAS DE AUTOMATIZACIÓN INDUSTRIAL
Código: UF1793
Duración: 60 horas.
Referente de competencia: Esta unidad formativa se corresponde con la RP1, RP2
y RP3.

C1: Analizar el funcionamiento de las redes de comunicación en sistemas de
DXWRPDWL]DFLyQ LQGXVWULDO SDUD LGHQWL¿FDU VXV FRPSRQHQWHV UHODFLRQDUORV HQWUH Vt \
describir los parámetros de funcionamiento de los mismos y de la instalación.
&( &ODVL¿FDUODVUHGHVGHYR]\GDWRVHQIXQFLyQGHVXWHFQRORJtD 3UR¿EXV
3UR¿QHWHQWUHRWURV \VHJ~QVXWRSRORJtD DQLOORHVWUHOODEXVHQWUHRWURV 
&( 5HODFLRQDUORVQLYHOHVGHOPRGHOR26,FRQVXVIXQFLRQHVPiVVLJQL¿FDWLYDV
&( 'HVFULELUORVPHGLRVGHWUDQVPLVLyQ FDEOHV¿EUDySWLFD FRQHFWRUHV\ODV
tomas de usuario asociadas a cada uno de ellos empleados en los cableados de
redes de comunicación.
&( &ODVL¿FDUORVHTXLSRVGHGLVWULEXFLyQTXHLQWHJUDQXQDUHGGHFRPXQLFDFLyQ
indicando sus características y aplicaciones: Hub´s, Switch´s, Router´s, entre
otros, indicando las posibilidades físicas de segmentar una red de comunicación y
su conexión con otras redes.
CE1.5 Describir las formas típicas de distribuir los equipos, accesorios y el
FDEOHDGRHQORVUDFNV\DUPDULRVGHFRPXQLFDFLRQHV
CE1.6 Indicar las tipologías, elementos que las integran y características
relevantes de las redes inalámbricas.
CE1.7 En un supuesto práctico de desarrollo de una red de comunicaciones
cableada, en una instalación industrial automática, caracterizada por sus planos y
documentación técnica:
± ,QWHUSUHWDU ORV SODQRV GHO SUR\HFWR GH HGL¿FDFLyQ SDUD LGHQWL¿FDU ORV
espacios y su uso.
± ,GHQWL¿FDU VXV SDUWHV \ HOHPHQWRV UHODFLRQiQGRODV FRQ ORV VtPERORV TXH
aparecen en los planos.
± ,GHQWL¿FDU ORV HVSDFLRV SRU ORV TXH GLVFXUUH \ UHODFLRQDU ODV FRWDV TXH
aparecen en los planos con la realidad.
– Describir el funcionamiento general de la red de comunicación.
– Establecer las relaciones de funcionamiento entre los diferentes sistemas y
elementos de la red.
± ,GHQWL¿FDU \ VHOHFFLRQDU OD QRUPDWLYD SDUD VX DSOLFDFLyQ HQ HO GLVHxR GHO
sistema.
– Describir la estructura de la instalación interpretando la documentación
técnica de sus elementos.

cve: BOE-A-2011-19355

Capacidades y criterios de evaluación
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CE1.8 En un supuesto práctico de desarrollo de una red de comunicaciones
inalámbrica, en una instalación industrial automática, caracterizada por sus planos
y documentación técnica:
± ,GHQWL¿FDUORVHOHPHQWRVTXHODFRQ¿JXUDQUHODFLRQDQGRORVHOHPHQWRVGH
la instalación con los símbolos que aparecen en los esquemas.
– Esquematizar en bloques funcionales la red, describiendo la función y
características de cada uno de los elementos que la componen.
± ,QWHUSUHWDUODGRFXPHQWDFLyQWpFQLFDGHORVHTXLSRVHVSHFt¿FRVH[SOLFDQGR
su función en la red.
– Describir las posibilidades de conexión con otras redes de comunicaciones.
– Describir la normativa para su aplicación en el diseño del sistema.
– Describir la estructura de la instalación interpretando la documentación
técnica de los elementos que la componen.
C2: Desarrollar esquemas y croquis de una red de comunicación en sistemas de
automatización industrial en una ubicación determinada, seleccionando los elementos
TXHODFRPSRQHQSDUWLHQGRGHODVHVSHFL¿FDFLRQHV\DSOLFDQGRODQRUPDWLYD
&( $SDUWLUGHODVHVSHFL¿FDFLRQHVRFRQGLFLRQHVGDGDVGHXQDLQVWDODFLyQGH
una red de comunicaciones en una ubicación determinada:
– ,GHQWL¿FDUSDUDVXDSOLFDFLyQODQRUPDWLYDTXHDIHFWDDOWUD]DGRGHODUHG
5(%71RUPDV(,$7,$1RUPDV,62HQWUHRWUDV 
– Dibujar sobre un plano a la escala correspondiente el trazado general de
instalación.
– Dibujar y completar los croquis y esquemas de principio recogiendo en ellos
la descripción del trazado de la red, las zonas de paso, la situación de los
HOHPHQWRVGHREUDFLYLO UHFLQWRVDUTXHWDVUHJLVWURVHQWUHRWURV 
CE2.2 A partir del anteproyecto o de condiciones dadas de una instalación de
una red de comunicaciones:
± &RPSOHWDU\FDOFXODUORVSDUiPHWURVEiVLFRVGHODLQVWDODFLyQ Q~PHURGH
tomas, características técnicas de conductores, atenuaciones, niveles de
señal, entre otros).
CE2.3 Seleccionar los equipos y elementos de la instalación a partir de catálogos
HVSHFt¿FRV
CE2.4 Elaborar un listado de los equipos, elementos y materiales dimensionados,
utilizando la nomenclatura del sector e indicando cantidades y ubicación en la
instalación.
C3: Elaborar y desarrollar programas de gestión y control de redes de comunicación
en sistemas de automatización industrial partiendo de croquis y esquemas.
&( 5HFRSLODUODGRFXPHQWDFLyQWpFQLFDQHFHVDULD SUR\HFWRHVSHFL¿FDFLRQHV
técnicas, manuales técnicos y manuales de producto) para su uso en la
programación del sistema de comunicación.
CE3.2 Determinar las necesidades de programación de la red de comunicación,
LGHQWL¿FDQGRORVHTXLSRVHOHPHQWRV\HOIXQFLRQDPLHQWRGHOVLVWHPD
CE3.3 Seleccionar las herramientas y equipos de desarrollo de acuerdo con los
equipos y elementos del sistema.
CE3.4 En un supuesto práctico de elaboración de una programa de gestión y
control de una red de comunicación, utilizando la documentación, herramientas y
equipos necesarios:
± (ODERUDUORVSODQRVGHOVLVWHPDGLDJUDPDVGHÀXMRGHSULQFLSLRHQWUHRWURV
± 'H¿QLUODUHGGHFRPXQLFDFLyQVHOHFFLRQDQGRVXWRSRORJtD\WLSRORJtDVHJ~Q
las características y capacidad calculadas.
– Elaborar el programa de gestión y control permitiendo la parametrización
de la red. Comprobar el funcionamiento del programa de gestión y control
siguiendo el procedimiento establecido.

cve: BOE-A-2011-19355
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Contenidos
1. Redes de comunicación en sistemas de automatización industrial.
– Estructura de una red de comunicación industrial: Pirámide CIM.
– Tipología de las redes de comunicación industrial:
– Eléctrica.
– Óptica.
± ,QDOiPEULFDV ZLUHOHVV 
– Topología de las redes de comunicación industrial:
– Bus.
– Estrella.
– Anillo.
– Árbol.
– El modelo de referencia OSI.
– Bus de campo. Tipos:
– ASi.
± 3UR¿EXV
± 3UR¿QHW
– Modbus.
– CANopen.
– Red Industrial Ethernet.
± 0HGLRVGHWUDQVPLVLyQItVLFRFDEOHFRD[LDOWUHQ]DGR\GH¿EUDySWLFD

3. Montaje de redes de comunicación en sistemas de automatización industrial.
– Fases de montaje de redes de comunicación en sistemas de automatización
industrial:
– Replanteo.
– Mecanizado.
– Distribución y marcado de cableado, elementos y equipos.
– Conexionado.
± &RPSUREDFLRQHV¿QDOHV
– Tratamiento de residuos.
± 7pFQLFDV HVSHFt¿FDV GH PRQWDMH GH UHGHV GH FRPXQLFDFLyQ HQ VLVWHPDV GH
automatización industrial.

cve: BOE-A-2011-19355

2. Redes de comunicación en sistemas de automatización industrial.
– Equipos de transmisión y recepción: transmisores y módulos de comunicación.
– Repetidores y conversores de señal.
± 3DQHOHVGH2SHUDGRU +0, 
± 6&$'$ 6RIWZDUHGHFRQWUROVXSHUYLVRU\DGTXLVLFLyQGHGDWRV 
± '&6 6LVWHPDVGHFRQWUROGLVWULEXLGR 
– Sistemas de conducción de cables e infraestructura de distribución.
– Normativa de las redes de comunicación industrial: EN, IEEE, entre otras.
– Envolventes: cuadros, armarios y pupitres. Características técnicas, grado de
protección y puesta a tierra. Equipos y herramientas. Equipos de protección
y normas de seguridad. Normativa medioambiental. Fases de construcción:
elección de la envolvente, replanteo, mecanizado, distribución, marcado
GH HOHPHQWRV \ HTXLSRV FDEOHDGR \ HWLTXHWDGR FRPSUREDFLRQHV ¿QDOHV
tratamiento de residuos.
– Cableado y sistemas de conducción de cables:
– Tipos de cables.
– Características técnicas.
– Normativa ISO. Otras normas.
– Técnicas de tendido de cables e instalación de sistemas de conducción.
– Técnicas de conexionado de cables.
– Normativa medioambiental.
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– Técnicas de utilización de equipos y herramientas para el montaje de las redes
de comunicación en sistemas de automatización industrial.
– Parámetros de funcionamiento en las instalaciones: ajustes y calibración.
– Puesta en marcha y parametrización de la red.
± &HUWL¿FDFLRQHV
UNIDAD FORMATIVA 2
Denominación: SELECCIÓN DE EQUIPOS Y MATERIALES EN LAS REDES DE
COMUNICACIÓN EN SISTEMAS DE AUTOMATIZACIÓN INDUSTRIAL
Código: UF1794
Duración: 70 horas.
Referente de competencia: Esta unidad formativa se corresponde con la RP3, en
referencia a la elaboración de planos, RP4 y RP8.
Capacidades y criterios de evaluación

C2: Elaborar planos y esquemas de una red de comunicación en sistemas de
automatización industrial, utilizando aplicaciones informáticas, en una ubicación
determinada, partiendo de los croquis y esquemas desarrollados y del listado general
de equipos y elementos de la instalación.
CE2.1 Dibujar los planos y esquemas de las instalaciones dando respuesta a los
croquis y esquemas desarrollados y al listado general de equipos y elementos de
la red.
CE2.2 Dibujar los planos y esquemas de la instalación en el formato
FRUUHVSRQGLHQWH\FRQODVHVSHFL¿FDFLRQHVJUi¿FDVQRUPDOL]DGDVGHOVHFWRU
CE2.3 Dibujar utilizando la escala y el sistema de representación más adecuado
ORV SODQRV HPSOD]DPLHQWR JHQHUDOHV HQWUH RWURV  FRQ VXV YLVWDV VHFFLyQ
transversal y plantas), cotas correspondientes y cumpliendo la normativa vigente.
&( 'LVSRQHUJUi¿FDPHQWHORVHOHPHQWRVHQORVSODQRVGHIRUPDTXHSHUPLWD
conocer las relaciones establecidas entre ellos, el seguimiento secuencial del
funcionamiento de la red y presencia de otras instalaciones.
CE2.5 Dibujar utilizando la escala y el sistema de representación más adecuado
los esquemas eléctricos y de principio de la instalación.

cve: BOE-A-2011-19355

C1: Diseñar las pantallas de un paquete SCADA en una red de comunicación industrial
a partir de condiciones y criterios previos de diseño.
CE1.1 Describir las características de las pantallas de visualización, los paneles
GHRSHUDGRU +0, \SDTXHWHV6&$'$
&( 5HFRSLODUODGRFXPHQWDFLyQWpFQLFDQHFHVDULD SUR\HFWRHVSHFL¿FDFLRQHV
técnicas, manuales técnicos y manuales de producto) para su uso en la
programación del SCADA.
&( 'HWHUPLQDU ODV QHFHVLGDGHV GHO SDTXHWH 6&$'$ LGHQWL¿FDQGR ORV
equipos, elementos y el funcionamiento del sistema.
CE1.4 Seleccionar las herramientas y equipos de desarrollo de acuerdo con los
equipos y elementos del SCADA.
CE1.5 En un supuesto práctico de elaboración de una paquete SCADA, utilizando
la documentación, herramientas y equipos necesarios:
± (ODERUDU ORV SODQRV GHO VLVWHPD GLDJUDPDV GH ÀXMR GH SULQFLSLR HQWUH
otros.
± 'H¿QLUODFRQ¿JXUDFLyQGHOSDTXHWH6&$'$
– Elaborar el programa de control permitiendo la parametrización de la red.
– Comprobar el funcionamiento del SCADA siguiendo el procedimiento
establecido.
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CE2.6 Disponer los elementos en los planos de tal forma que permita el
mantenimiento de la instalación.
&( 'LEXMDU ORV SODQRV \ HVTXHPDV GH GHWDOOH GLVWULEXFLyQ GH HTXLSRV HQ
UDFNVFRQH[LRQDGRVVROXFLRQHVSDUWLFXODUHVHQWUHRWURV GHODLQVWDODFLyQ
C3: Determinar las unidades de obra y el coste de redes de comunicaciones en
sistemas de automatización industrial, a partir de la documentación del proyecto y
teniendo en cuenta baremos estándar, o precios unitarios extraídos de catálogos.
&( ,GHQWL¿FDUODVXQLGDGHVGHREUDLQGLFDQGRORVHOHPHQWRVTXHODVFRPSRQHQ
las cantidades de cada uno de ellos, las operaciones a realizar en cada una de
ellas, condiciones de montaje, mano de obra que interviene y el tiempo necesario
para la ejecución.
CE3.2 Elaborar los costes de las unidades de obra teniendo en cuenta los
baremos estándar utilizados en el sector o precios unitarios extraídos de catálogos.
CE3.3 Elaborar el coste total de la instalación teniendo en cuenta el número de
unidades de obra.
CE3.4 En un supuesto práctico de cálculo de costes de una red de comunicaciones
industrial, utilizando la documentación y herramientas y necesarios:
± ,GHQWL¿FDUODVPHGLFLRQHVFRQVXVXQLGDGHV
± ,GHQWL¿FDUODVXQLGDGHVGHREUD\ODVFDQWLGDGHVGHFDGDXQDGHHOODV
± ,GHQWL¿FDUORVPDWHULDOHV\UHFXUVRVXWLOL]DGRV
– Calcular el tiempo estimado para la ejecución.
– Calcular el coste de la instalación.
– Elaborar el presupuesto en el formato establecido.
Contenidos

2. Proyectos de redes de comunicación en sistemas de automatización
industrial
– Normativa sobre redes de comunicación industrial.
– Documentos característicos de un proyecto:
– Memoria de proyecto.
– Planos.
– Programas.
– Manuales.

cve: BOE-A-2011-19355

 7pFQLFDVGHFRQ¿JXUDFLyQGHVLVWHPDV+0,\SURJUDPDFLyQGH6&$'$6
± 'LVHxR\FRQ¿JXUDFLyQ\SURJUDPDFLyQGHLQWHUIDFHVJUi¿FRV
– Normas UNE.
– Normativa de ergonomía.
– Interconexión ordenador-usuario.
– Principios generales de diseño.
– Principios de señalización
– Normativa de seguridad.
± +HUUDPLHQWDVGHFRQ¿JXUDFLyQ\SURJUDPDFLyQ
± &RQ¿JXUDFLyQGHVHUYLGRUHVGHGDWRV
– Declaración de Tags.
– Dinamización de objetos.
± $ODUPDV\(YHQWRV&RQ¿JXUDFLyQ
– Históricos.
– Generación de informes.
– Recetas.
± *Ui¿FRV\FXUYDVGHWHQGHQFLD
– Uso de Scripts.
– Pruebas en runtime.
– Protección de equipos y aplicaciones.
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– Pliego de condiciones.
– Presupuestos y medidas.
– Otros documentos:
± &HUWL¿FDGRGH¿QGHREUD
– Boletín de instalación.
– Protocolo de pruebas.
– Cálculo de los parámetros: Normativa de aplicación.
– Número de puntos a comunicar.
– Parámetros de las redes de comunicación industrial:
– Velocidad de transmisión.
– Tipo de cable.
– Longitud máxima.
– Número máximo de puntos o estaciones.
– Capacidades de los elementos y equipos.
± 7DEODV\JUi¿FRV
– Elaboración de unidades de obra y presupuestos: Mediciones y cálculos.
– Unidades de obra.
± 'H¿QLFLyQGHKLWRV
– Baremos.
– Presupuestos generales y desglosados.
– Utilización de software de aplicación.
3.

Planos y esquemas de las redes de comunicación en sistemas de
automatización industrial.
– Elaboración de planos y esquemas:
– Técnicas para la elaboración de planos y esquemas de redes de
comunicación en sistemas de automatización industrial:
– Acotación.
– Tolerancias.
– Tipos de líneas, letras, escalas y formatos normalizados.
– Márgenes y cajetín en los planos.
– Vistas normalizadas.
– Elaboración de croquis.
– Plegado de planos.
– Simbología normalizada.
– Sistemas de representación.
– Utilización de software para diseño de redes de comunicación industrial.
– Interpretación de los planos de ubicación e implantación.
– Utilización de software para elaboración de planos y esquemas de redes de
comunicación.
– Tipos de planos:
– De situación.
– Campo.
– Cableado vertical y horizontal.
– Plano de distribución de equipos en cuadros, armarios y pupitres.
– Esquemas eléctricos: generales y de conexionado.

Denominación: ELABORACIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN DE REDES DE
COMUNICACIÓN EN SISTEMAS DE AUTOMATIZACIÓN INDUSTRIAL
Código: UF1795
Duración: 50 horas

cve: BOE-A-2011-19355

UNIDAD FORMATIVA 3
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Referente de competencia: Esta unidad formativa se corresponde con la RP5, RP6
y RP7.
Capacidades y criterios de evaluación
C1: Redactar manuales de instrucciones de servicio y mantenimiento de redes de
comunicación en sistemas de automatización industrial.
CE1.1 Organizar y recopilar la información para la elaboración del manual de servicio
y mantenimiento.
&( (ODERUDU HO PDQXDO GH LQVWUXFFLRQHV GH VHUYLFLR HVSHFL¿FDQGR ODV
condiciones básicas de funcionamiento y de seguridad.
&( (ODERUDU HO PDQXDO GH PDQWHQLPLHQWR HVSHFL¿FDQGR ORV SXQWRV GH
inspección, parámetros a controlar, periodicidad de las actuaciones y las normas
generales en caso de avería o emergencia.
C2: Redactar el estudio básico de seguridad y salud de las redes de comunicación en
sistemas de automatización industrial.
&( ,GHQWL¿FDUORVIDFWRUHVGHULHVJRDVRFLDGRVDODVRSHUDFLRQHVDUHDOL]DU
&( ,GHQWL¿FDU ORV ULHVJRV DVRFLDGRV D FDGD XQR GH ORV IDFWRUHV GH ULHVJR
indicando las medidas preventivas y las protecciones a utilizar tanto individuales
como colectivas.
CE2.3 Elaborar el estudio básico de seguridad y salud teniendo en cuenta los
factores de riesgo, los riesgos asociados, las medidas de protección, condiciones
de manipulación dadas por el fabricante y otros estudios sobre seguridad de
características similares.
Contenidos

2.

Planes de seguridad en el montaje de redes de comunicación en sistemas de
automatización industrial.
– Proyectos tipo de seguridad.
– Planes de seguridad en la ejecución de proyectos de redes de comunicación en
sistemas de automatización industrial.
± ,GHQWL¿FDFLyQGHIDFWRUHVGHULHVJR\ULHVJRVDVRFLDGRVHQHOPRQWDMHGHUHGHV
de comunicación:
– Caída de personas al mismos nivel.
– Choque contra objetos inmóviles.
– Golpes/cortes por objetos o herramientas.
– Riesgos auditivos.
– Riesgos visuales.

cve: BOE-A-2011-19355

1. Manuales de servicio y mantenimiento de redes de comunicación en sistemas
de automatización industrial.
± (VSHFL¿FDFLRQHV WpFQLFDV GH ORV HOHPHQWRV GH ODV UHGHV GH FRPXQLFDFLyQ
industrial.
– Documentación de los fabricantes.
– Condiciones de puesta en servicio de las instalaciones:
– Protocolo de pruebas.
– Pruebas de aceptación en fábrica.
– Normativa de aplicación.
– Puntos de inspección para el mantenimiento de redes de comunicación y
parámetros a controlar.
– Protocolos de mantenimiento preventivo.
– Protocolos de mantenimiento correctivo
± (ODERUDFLyQGH¿FKDV\UHJLVWURV
– Elaboración de recomendaciones de seguridad y medioambientales.
– Elaboración de guías y manuales de servicio y mantenimiento.
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– Sobreesfuerzos.
– Arco eléctrico.
– Fatiga mental.
– Fatiga visual.
– Fatiga física.
– Contactos eléctricos.
– Medidas de protección y actuación.
– Individual.
– Colectiva.
– Elaboración de estudios básicos de seguridad.
– Equipos de protección colectivos e individuales.
Orientaciones metodológicas
Formación a distancia:
Unidades formativas

Duración total en horas
de las unidades formativas

Nº de horas máximas susceptibles
de formación a distancia

Unidad formativa 1 – UF1793
Unidad formativa 2 – UF1794
Unidad formativa 3 – UF1795

60
70
50

30
40
20

Secuencia:
Para acceder a la unidad formativa 2 debe haberse superado la unidad formativa 1.
Para acceder a la unidad formativa 3 deben haberse superado las unidades formativas
1 y 2.
Criterios de acceso para los alumnos
6HUiQORVHVWDEOHFLGRVHQHODUWtFXORGHO5HDO'HFUHWRTXHUHJXODHOFHUWL¿FDGRGH
profesionalidad de la familia profesional al que acompaña este anexo.
MÓDULO DE PRÁCTICAS PROFESIONALES NO LABORALES DE DESARROLLO
DE PROYECTOS DE SISTEMAS DE AUTOMATIZACIÓN INDUSTRIAL
Código: MP0380
Duración: 80 horas.

C1: Realizar los planos de trazado general, planos de detalle y esquemas eléctricos
de un sistema de automatización industrial, partiendo de los croquis y esquemas
desarrollados mediante un programa de diseño asistido por ordenador.
CE1.1 Participar en el dibujo de los planos y esquemas de las instalaciones.
CE1.2 Aplicar a los planos y esquemas de la instalación el formato correspondiente
\ODVHVSHFL¿FDFLRQHVJUi¿FDVQRUPDOL]DGDV.
&( 3DUWLFLSDU HQ HO GLEXMR GH ORV SODQRV HPSOD]DPLHQWR GLVWULEXFLyQ
GHWDOOH3 ,'HQWUHRWURV XWLOL]DQGRODHVFDOD\HOVLVWHPDGHUHSUHVHQWDFLyQPiV
DGHFXDGRFRQVXVFRWDVFRUUHVSRQGLHQWHVYDORUHVHQORVSXQWRVPiVVLJQL¿FDWLYRV
cumpliendo la normativa vigente.
CE1.4 Representar con la simbología normalizada los elementos de la instalación.
C2: Elaborar las unidades de obra de un sistema de automatización industrial a partir
del listado general de equipos y elementos de la instalación y teniendo en cuenta
baremos estándar, o los precios unitarios extraídos de catálogos.

cve: BOE-A-2011-19355
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&( 3DUWLFLSDU HQ OD LGHQWL¿FDFLyQ GH ODV XQLGDGHV GH REUD LQGLFDQGR ORV
elementos que las componen, mediciones, las cantidades de cada uno de ellos,
las operaciones a realizar en cada una de ellas, condiciones de montaje, mano de
obra que interviene y el tiempo necesario para la ejecución.
&( 'H¿QLUORVFRVWHVGHODVXQLGDGHVGHREUDWHQLHQGRHQFXHQWDORVEDUHPRV
estándar utilizados en el sector o los precios unitarios extraídos de catálogos.
CE2.3 Ayudar en la elaboración del coste total de la instalación teniendo en
cuenta el número de unidades de obra.
C3: Elaborar programas de control de los sistemas de automatización industrial.
CE3.1 Participar en la elaboración de la documentación del programa de control.
&( $SDUWLUGHOSURJUDPDGHFRQWURO\GHODVHVSHFL¿FDFLRQHVGHOSUR\HFWR
HODERUDU HO SURWRFROR GH SUXHEDV GH IXQFLRQDPLHQWR SUXHEDV GH DFHSWDFLyQ HQ
fábrica).
CE3.3 Participar en la programación de bloques del programa de control
permitiendo su parametrización.
&( 3DUWLFLSDUHQODFRQ¿JXUDFLyQ\SURJUDPDFLyQGHURERWV
&(ODERUDUODVHVSHFL¿FDFLRQHVWpFQLFDVGHSUXHEDV\HQVD\RVGHORVVLVWHPDVGH
automatización industrial y elaborar la documentación correspondiente.
CE4.1 Colaborar en la elaboración de la documentación correspondiente según
ODV HVSHFL¿FDFLRQHV WpFQLFDV GH XQ SUR\HFWR GH XQ VLVWHPD GH FRQWURO SDUD
sistemas de automatización industrial
CE4.2 A partir de un proyecto de un sistema de automatización industrial
HODERUDUHOPDQXDOGHLQVWUXFFLRQHVGHVHUYLFLRHVSHFL¿FDQGRODVFRQGLFLRQHVGH
funcionamiento y de seguridad.
CE4.3 A partir de un proyecto de un sistema de automatización industrial elaborar
HO PDQXDO GH VHUYLFLR \ PDQWHQLPLHQWR HVSHFL¿FDQGR ORV SXQWRV GH LQVSHFFLyQ
parámetros a controlar, periodicidad de las actuaciones y las normas generales en
caso de avería o emergencia.
CE4.4 A partir de un proyecto de un sistema de automatización industrial,
FRODERUDUHQODSUHSDUDFLyQGHODGRFXPHQWDFLyQ¿QGHREUD
CE4.5 A partir de un proyecto de un sistema de automatización industrial,
colaborar en elaborar el estudio básico de seguridad y salud teniendo en cuenta los
factores de riesgo, los riesgos asociados, las medidas de protección, condiciones
de manipulación dadas por el fabricante y otros estudios sobre seguridad de
características similares.
C5: Participar en el diseño de las pantallas de un paquete SCADA en una red de
comunicación industrial a partir de condiciones y criterios previos de diseño.
CE5.1 Describir las características de las pantallas de visualización, los paneles
GHRSHUDGRU +0, \SDTXHWHV6&$'$
&( 5HFRSLODUODGRFXPHQWDFLyQWpFQLFDQHFHVDULD SUR\HFWRHVSHFL¿FDFLRQHV
técnicas, manuales técnicos y manuales de producto) para su uso en la
programación del SCADA.
&( 'HWHUPLQDU ODV QHFHVLGDGHV GHO SDTXHWH 6&$'$ LGHQWL¿FDQGR ORV
equipos, elementos y el funcionamiento del sistema.
CE5.4 Seleccionar las herramientas y equipos de desarrollo de acuerdo con los
equipos y elementos del SCADA.
C6: Participar en los procesos de trabajo de la empresa, siguiendo las normas e
instrucciones establecidas en el centro de trabajo.
CE6.1 Comportarse responsablemente tanto en las relaciones humanas como
en los trabajos a realizar.
CE6.2 Respetar los procedimientos y normas del centro de trabajo.
CE6.3 Emprender con diligencia las tareas según las instrucciones recibidas,
tratando de que se adecuen al ritmo de trabajo de la empresa.

cve: BOE-A-2011-19355
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CE6.4 Integrarse en los procesos de producción del centro de trabajo.
CE6.5 Utilizar los canales de comunicación establecidos.
CE6.6 Respetar en todo momento las medidas de prevención de riesgos, salud
laboral y protección del medio ambiente.

1.

Esquemas, croquis y planos de los sistemas de automatización industrial.
– Software para elaboración de planos y esquemas eléctricos.
– Software para elaboración de planos y esquemas neumáticos.
– Software para elaboración de planos y esquemas hidráulicos.
– Simbología normalizada.
– Interpretación de planos y croquis eléctricos.
– Formatos normalizados, textos y tipos de línea y de letra, escalas, acotaciones
adecuadas, cajetín.
– Planos de proyecto.

2.

Unidades de obra, ofertas y presupuestos.
– Organización general del presupuesto.
– Tipos de presupuestos:
– Ejecución material.
– Ejecución por contrata.
– Licitación.
– Para conocimiento de la administración.
– Capítulos del presupuesto.
– Unidades de obra.
– Coste total del proyecto en función del número de unidades de obra.
± &HUWL¿FDFLRQHVGHREUDDRULJHQSDUFLDOHV\¿QDOHV
– Revisión de precios, ofertas y concursos públicos.
– Software de aplicación.
– Documentación según normativa.

3.

Programación de los sistemas de control.
– Diagramas de funcionamiento.
– Listado de tags.
– Asignación de variables.
– Programación de bloques.
– Parametrización de bloques.
– Protección de bloques.
– Pruebas on-line.
± 3DUDPHWUL]DFLyQ\FRQ¿JXUDFLyQGHPyGXORV
± &RQ¿JXUDFLyQGHURERWV
± 3UXHEDVGHDFHSWDFLyQHQIiEULFD )$7

4.

Documentación y manuales de mantenimiento de los sistemas de
automatización industrial.
– Mantenimiento preventivo de los sistemas de automatización industrial.
– Cuadros eléctricos.
– Cuadros de control.
– Instrumentación.
– Comunicaciones.
– Preparar informes de mantenimiento.
– Elaboración de protocolos y formularios
– Estimación de costes de mantenimiento y plan de mantenimiento.
– Histórico de averías.
– Elaboración de guías y manuales de servicio y mantenimiento.
– Recopilación de documentación:

cve: BOE-A-2011-19355
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– Memoria.
± &HUWL¿FDGRVGHLQVWDODFLyQ
– Planos eléctricos.
– Planos neumáticos.
– Planos hidráulicos.
– Layout.
± 3 ,'
– Elaboración de recomendaciones de seguridad y medioambientales.
 &RQ¿JXUDFLyQGHVLVWHPDV+0,\SURJUDPDFLyQGH6&$'$6
± 'LVHxR \ FRQ¿JXUDFLyQ \ SURJUDPDFLyQ GH LQWHUIDFHV JUi¿FRV 1RUPDV 81(
Otras normas.
± +HUUDPLHQWDVGHFRQ¿JXUDFLyQ\SURJUDPDFLyQ
± &RQ¿JXUDFLyQGHVHUYLGRUHVGHGDWRV\GHFODUDFLyQGH7DJV
– Dinamización de objetos.
± $ODUPDV&RQ¿JXUDFLyQ
± +LVWyULFRVJUi¿FRV\FXUYDVGHWHQGHQFLD
– Uso de Scripts.
– Normativa de seguridad y ergonomía
6. Integración y comunicación en el centro de trabajo
– Comportamiento responsable en el centro de trabajo.
– Respeto a los procedimientos y normas del centro de trabajo.
– Interpretación y ejecución con diligencia las instrucciones recibidas.
– Reconocimiento del proceso productivo de la organización.
– Utilización de los canales de comunicación establecidos en el centro de trabajo.
– Adecuación al ritmo de trabajo de la empresa.
– Seguimiento de las normativas de prevención de riesgos, salud laboral y
protección del medio ambiente.
PRESCRIPCIONES DE LOS FORMADORES

Módulos
Formativos

Acreditación requerida

Experiencia profesional
requerida en el ámbito
de la unidad
de competencia

MF1568_3:
Ɣ/LFHQFLDGR ,QJHQLHUR$UTXLWHFWR R HO WtWXOR
Desarrollo de proyectos de
de grado correspondiente u otros títulos
sistemas de control para
equivalentes.
procesos secuenciales de Ɣ'LSORPDGR ,QJHQLHUR 7pFQLFR $UTXLWHFWR
automatización industrial
Técnico o el título de grado correspondiente
u otros títulos equivalentes.

2 años

MF1569_3:
Ɣ/LFHQFLDGR ,QJHQLHUR$UTXLWHFWR R HO WtWXOR
Desarrollo de proyectos de
de grado correspondiente u otros títulos
sistemas de medida y
equivalentes.
regulación en sistemas de Ɣ'LSORPDGR ,QJHQLHUR 7pFQLFR $UTXLWHFWR
automatización industrial
Técnico o el título de grado correspondiente
u otros títulos equivalentes.

2 años

Ɣ/LFHQFLDGR ,QJHQLHUR$UTXLWHFWR R HO WtWXOR
MF1570_3:
de grado correspondiente u otros títulos
Desarrollo de proyectos de
equivalentes.
redes de comunicación en
sistemas
d e Ɣ'LSORPDGR ,QJHQLHUR 7pFQLFR $UTXLWHFWR
automatización industrial
Técnico o el título de grado correspondiente
u otros títulos equivalentes.

2 años

cve: BOE-A-2011-19355
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REQUISITOS MÍNIMOS DE ESPACIOS, INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO
Espacio Formativo

Superficie m2
15 alumnos

Superficie m2
25 alumnos

Aula de gestión. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

45

60

Espacio Formativo

M1

M2

M3

Aula de gestión. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

X

X

X

Espacio Formativo

Aula de gestión.

Equipamiento

–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

Equipos audiovisuales.
PCs instalados en red, cañón de proyección e Internet.
Software específico de la especialidad.
Software ofimático.
Software de simulación de procesos secuenciales.
Software de simulación de procesos de medida y regulación.
Software SCADA
Software de programación de PLC´S con simulador.
Impresoras.
Scanner.
Pizarras para escribir con rotulador.
Rotafolios.
Material de aula.
Mesa y silla para formador.
Mesas y sillas para alumnos.

1R GHEH LQWHUSUHWDUVH TXH ORV GLYHUVRV HVSDFLRV IRUPDWLYRV LGHQWL¿FDGRV GHEDQ
diferenciarse necesariamente mediante cerramientos.
Las instalaciones y equipamientos deberán cumplir con la normativa industrial e
higiénico sanitaria correspondiente y responderán a medidas de accesibilidad universal
y seguridad de los participantes.
El número de unidades que se deben disponer de los utensilios, máquinas y
KHUUDPLHQWDVTXHVHHVSHFL¿FDQHQHOHTXLSDPLHQWRGHORVHVSDFLRVIRUPDWLYRVVHUi
HOVX¿FLHQWHSDUDXQPtQLPRGHDOXPQRV\GHEHUiLQFUHPHQWDUVHHQVXFDVRSDUD
atender a número superior.
En el caso de que la formación se dirija a personas con discapacidad se realizarán las
adaptaciones y los ajustes razonables para asegurar su participación en condiciones
de igualdad.

ANEXO X
IDENTIFICACIÓN DEL CERTIFICADO DE PROFESIONALIDAD
Denominación: GESTIÓN Y SUPERVISIÓN DEL MONTAJE Y MANTENIMIENTO
DE SISTEMAS DE AUTOMATIZACIÓN INDUSTRIAL.
Código: ELEM0210
Familia profesional: Electricidad y Electrónica.
Área profesional: Máquinas electromecánicas

cve: BOE-A-2011-19355
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1LYHOGHFXDOL¿FDFLyQSURIHVLRQDO3
&XDOL¿FDFLyQSURIHVLRQDOGHUHIHUHQFLD
ELE486_3: Gestión y supervisión del montaje y mantenimiento de sistemas de
DXWRPDWL]DFLyQLQGXVWULDO 5'GHGHIHEUHUR 
5HODFLyQ GH XQLGDGHV GH FRPSHWHQFLD TXH FRQ¿JXUDQ HO FHUWL¿FDGR GH
profesionalidad:
UC1575_3: Gestionar y supervisar los procesos de montaje de sistemas de
automatización industrial.
UC1576_3: Gestionar y supervisar los procesos de mantenimiento de sistemas de
automatización industrial.
UC1577_3: Supervisar y realizar la puesta en marcha de sistemas de automatización
industrial.
Competencia general:
Gestionar y supervisar el montaje y mantenimiento y realizar la puesta en marcha de
sistemas de regulación y control en instalaciones industriales, consiguiendo los criterios
de calidad, en condiciones de seguridad, respeto medioambiental y cumpliendo la
normativa vigente.

Entorno Profesional:
Ámbito profesional:
Desarrolla su actividad profesional en pequeñas, medianas y grandes empresas,
públicas y privadas, de instalación de equipos y sistemas de automatización industrial,
HQHOiPELWRGHO5HJODPHQWRGH%DMD7HQVLyQ 5%7 FRPRFRRUGLQDGRUGHPRQWDGRUHV
mantenedores, tanto por cuenta propia como ajena, en las áreas de montaje y
mantenimiento de sistemas de automatización industrial.
Sectores productivos:
Se ubica en todas aquellas actividades económico-productivas en los que intervienen
procesos de automatización industrial.
Se ubica en todas aquellas actividades económico-productivas en las que intervienen
SURFHVRVLQGXVWULDOHVDXWRPDWL]DGRVHQODVDFWLYLGDGHVGHGH¿QLFLyQ\GHVDUUROORGH
proyectos de medida y regulación y de redes de comunicación industrial.

Jefe de equipo de supervisión de montaje de sistemas de automatización industrial.
Jefe de equipo de supervisión de mantenimiento de sistemas de automatización
industrial.
9HUL¿FDGRUGHDSDUDWRVFXDGURV\HTXLSRVHOpFWULFRV
Jefe de equipo en taller electromecánico.
Técnico en organización de mantenimiento de sistemas de automatización industrial.
Técnico de puesta en marcha de sistemas de automatización industrial.
Duración de la formación asociada: 650 horas

cve: BOE-A-2011-19355
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Relación de módulos formativos y de unidades formativas
MF1575_3: Gestión y supervisión de los procesos de montaje de sistemas de
DXWRPDWL]DFLyQLQGXVWULDO KRUDV
Ɣ 8)3ODQL¿FDFLyQGHODJHVWLyQ\RUJDQL]DFLyQGHORVSURFHVRVGHPRQWDMHGH
VLVWHPDVGHDXWRPDWL]DFLyQLQGXVWULDO KRUDV
Ɣ 8) 6XSHUYLVLyQ GHO PRQWDMH GH VLVWHPDV GH DXWRPDWL]DFLyQ LQGXVWULDO 
horas)
Ɣ 8) 7UDQVYHUVDO  6HJXULGDG \ SURWHFFLyQ PHGLRDPELHQWDO HQ OD JHVWLyQ \
supervisión del montaje y mantenimiento de sistemas de automatización industrial.
KRUDV 
MF1576_3: Gestión y supervisión de los procesos de mantenimiento de sistemas de
DXWRPDWL]DFLyQLQGXVWULDO KRUDV 
Ɣ 8)3ODQL¿FDFLyQGHODJHVWLyQ\VXSHUYLVLyQGHORVSURFHVRVGHPDQWHQLPLHQWR
GHVLVWHPDVGHDXWRPDWL]DFLyQLQGXVWULDO KRUDV
Ɣ 8)6XSHUYLVLyQGHOPDQWHQLPLHQWRGHVLVWHPDVGHDXWRPDWL]DFLyQLQGXVWULDO
KRUDV
Ɣ 8) 7UDQVYHUVDO  6HJXULGDG \ SURWHFFLyQ PHGLRDPELHQWDO HQ OD JHVWLyQ \
supervisión del montaje y mantenimiento de sistemas de automatización industrial.
KRUDV 
0)B 3XHVWD HQ PDUFKD GH ORV VLVWHPDV GH DXWRPDWL]DFLyQ LQGXVWULDO 
horas)
Ɣ 8) 3ODQL¿FDFLyQ GH OD SUXHED \ DMXVWH GH ORV HTXLSRV \ HOHPHQWRV GH ORV
VLVWHPDVGHDXWRPDWL]DFLyQLQGXVWULDO KRUDV
Ɣ 8) 5HDOL]DFLyQ \ VXSHUYLVLyQ GH OD SXHVWD HQ PDUFKD GH ORV VLVWHPDV GH
DXWRPDWL]DFLyQLQGXVWULDO KRUDV
Ɣ 8) 7UDQVYHUVDO  6HJXULGDG \ SURWHFFLyQ PHGLRDPELHQWDO HQ OD JHVWLyQ \
supervisión del montaje y mantenimiento de sistemas de automatización industrial.
KRUDV 
MP0381: Módulo de prácticas profesionales no laborales de desarrollo de proyectos
GHVLVWHPDVGHDXWRPDWL]DFLyQLQGXVWULDO KRUDV
PERFIL PROFESIONAL DEL CERTIFICADO DE PROFESIONALIDAD
Unidad de competencia 1
Denominación: GESTIONAR Y SUPERVISAR LOS PROCESOS DE MONTAJE DE
SISTEMAS DE AUTOMATIZACIÓN INDUSTRIAL.
Nivel: 3
Código: UC1575_3
Realizaciones profesionales y criterios de realización:
RP1: Elaborar programas de montaje y de aprovisionamiento en el montaje de sistemas
de automatización industrial, a partir del proyecto y condiciones de obra.
CR1.1 El programa de montaje de la instalación de automatización industrial se
elabora teniendo en cuenta, entre otros:
– Los resultados a obtener en cada una de sus fases, indicando los avances
de obra a conseguir.
– La subcontratación de actividades.
– La óptima asignación de recursos humanos y materiales para cada una de
las fases establecidas en el proyecto o memoria técnica de diseño.

cve: BOE-A-2011-19355
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La coordinación entre los distintos equipos de trabajo.
La coordinación con el cliente y su personal.
La existencia de otras instalaciones.
Los procedimientos de control de avance del montaje y la calidad a obtener.
La normativa de prevención de riesgos y de protección medioambiental.
El programa de aprovisionamiento se elabora teniendo en cuenta, entre

RP2: Organizar y realizar el replanteo, a su nivel, y lanzamiento del montaje del sistema
de automatización industrial a partir del programa de montaje y del plan general de la
obra.
&5 /RVORFDOHV\UHFLQWRVGHXELFDFLyQGHHTXLSRV\HOHPHQWRVVHYHUL¿FD
que son los indicados en el proyecto y cumplen con los requisitos establecidos
&5 /DV FRQGLFLRQHV GH REUD FLYLO H LQIUDHVWUXFWXUD VH YHUL¿FD TXH VRQ ODV
previstas en el proyecto.
CR2.3 La documentación necesaria para la realización de la instalación
SHUPLVRVGHDFFHVROLFHQFLDVGHREUDHQWUHRWURV VHJHVWLRQD\VHYHUL¿FDTXH
está disponible, de forma que no se producen retrasos indeseados ni interferencias
entre el trabajo de distintos equipos.
CR2.4 Los equipos, máquinas, herramientas, equipos de protección y medios
DX[LOLDUHVHQWUHRWURVQHFHVDULRVSDUDHOPRQWDMHGHODLQVWDODFLyQVHYHUL¿FDTXH
son distribuidos, teniendo en cuenta las fases de montaje de las instalaciones y
características de la obra, siguiendo el programa de aprovisionamiento.
CR2.5 La asignación de los medios materiales y humanos a las distintas fases
del montaje de la instalación se organiza de acuerdo al programa de montaje.
CR2.6 El replanteo de la obra se realiza contrastando los planos y el lugar de
ubicación y asegura la viabilidad de la misma.
CR2.7 Los impedimentos o disconformidades en el replanteo de la obra se
QRWL¿FDQDOUHVSRQVDEOHLQGLFDQGRSRVLEOHVVROXFLRQHV\VHDQRWDQHQODRUGHQ
de trabajo.
&5 /DVQRUPDVGHVHJXULGDGSHUVRQDO\GHORVHOHPHQWRVVHYHUL¿FDTXHVH
cumplen en todas las intervenciones realizadas.
&5 (OWUDEDMRGHVDUUROODGR\ODVPRGL¿FDFLRQHVLQWURGXFLGDVVHUHFRJHQHQ
el acta de replanteo.

cve: BOE-A-2011-19355

El programa de montaje.
El material existente en el almacén.
La existencia de productos y proveedores homologados.
La idoneidad de los distintos equipos y materiales.
La compatibilidad entre el material de distintos fabricantes.
El medio de transporte necesario según el tipo de material a transportar y
las características del lugar de trabajo.
– El traslado del material en función de las fases de montaje.
± /D GLVSRQLELOLGDG GHO PDWHULDO HTXLSRV KHUUDPLHQWDV HQWUH RWURV  SDUD
cada fase de montaje, de forma que no se generen interrupciones en la
ejecución de la instalación.
– La existencia de materiales que necesiten condiciones especiales de
almacenamiento y manipulación.
– La normativa de prevención de riesgos y de protección medioambiental.
CR1.3 La organización del almacén en obra prevé la optimización del espacio
disponible, garantizando la conservación de los materiales y cumpliendo los
reglamentos y normas de aplicación.
CR1.4 Los niveles de calidad que se obtienen son los indicados en el plan de
calidad.
&5 /RVPHGLRVWpFQLFRV HTXLSRVGHPHGLGD\GHYHUL¿FDFLyQDVtFRPRODV
KHUUDPLHQWDV XWLOL]DGRVHQFDGDLQWHUYHQFLyQVHGH¿QHQFRQSUHFLVLyQ
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RP3: Realizar el seguimiento y supervisión de la aplicación del programa de montaje
del sistema de automatización industrial, resolviendo las contingencias y cumpliendo
los objetivos programados.
&5 (O SODQ GH WUDEDMR VH YHUL¿FD TXH VH FXPSOH WHQLHQGR HQ FXHQWD HQWUH
otros:
– Los recursos materiales a emplear.
– Los tiempos de ejecución.
– Los recursos humanos necesarios.
– Los trabajos a realizar.
– Las unidades de obra previstas.
– Las necesidades del cliente.
– Las normativas de prevención de riesgos y de protección medioambiental.
– El programa de montaje.
CR3.2 La gestión del aprovisionamiento de materiales en obra se coordina
asegurando el cumplimiento de los plazos de entrega, de las fases de montaje y
la cantidad y calidad de los suministros.
CR3.3 La coordinación entre los diferentes equipos de trabajo se realiza evitando
retrasos e interferencias en la ejecución de la instalación.
&5 /DVFRPSUREDFLRQHV\PHGLFLRQHVVHUHDOL]DQSDUDYHUL¿FDUTXHHOWUDEDMR
HMHFXWDGRVHDMXVWDDODVHVSHFL¿FDFLRQHVGHOSUR\HFWR
CR3.5 Las contingencias surgidas en la ejecución de la instalación se resuelven
HYLWDQGR R PLQLPL]DQGR UHWUDVRV HQ HO SURJUDPD GH PRQWDMH \ VH QRWL¿FDQ DO
responsable siguiendo el procedimiento establecido.
CR3.6 Los informes de montaje y órdenes de trabajo se realizan recogiendo la
información generada en las actividades realizadas, las incidencias surgidas y las
soluciones adoptadas, así como los materiales, recursos y tiempos empleados.
RP4: Supervisar las operaciones en el montaje de sistemas de automatización industrial,
aplicando el plan de calidad y seguridad establecido, conforme a la documentación
técnica y normativa vigente.
CR4.1 Los parámetros de control correspondientes se recogen en los protocolos
de comprobación y pruebas.
CR4.2 Los controles de comprobación de la ejecución del montaje se ajustan en
tiempo y forma al plan general de ejecución.
&5 /RVHTXLSRVGHSUXHEDV\PHGLGDV PXOWtPHWURPDQyPHWURHQWUHRWURV 
VHYHUL¿FDTXHHVWpQFDOLEUDGRV FXDQGRDVtORUHTXLHUDODQRUPDWLYD \DMXVWDGRV
SDUDJDUDQWL]DUOD¿DELOLGDGGHORVUHVXOWDGRVREWHQLGRV
&5 /DV FDUDFWHUtVWLFDV GH ORV PDWHULDOHV TXH VH XWLOL]DQ VH YHUL¿FD TXH
FXPSOHQFRQORVUHTXLVLWRVGHFDOLGDGHVSHFL¿FDGRVHQODGRFXPHQWDFLyQWpFQLFD
&5 (O PRQWDMH GH ORV FXDGURV \ DUPDULRV VH YHUL¿FD WHQLHQGR HQ FXHQWD
ODVLQVWUXFFLRQHVGHOIDEULFDQWH\HVSHFL¿FDFLRQHVGHOSUR\HFWR\VHFRPSUXHED
que contienen los elementos necesarios para el montaje de los equipos que,
debidamente etiquetados, se disponen en su interior de acuerdo a la documentación
técnica.
&5 /DXELFDFLyQ\¿MDFLyQGHORVHTXLSRV\HOHPHQWRVVHYHUL¿FDTXHHVWiQ
en el lugar indicado en el acta de replanteo respetando las condiciones de montaje
indicadas por el fabricante y se comprueba el etiquetado.
CR4.7 Los equipos de control se comprueban que se conexionan asegurando su
¿MDFLyQPHFiQLFDVXPLQLVWURHOpFWULFRWRPDVGHWLHUUDFRQHFWLYLGDGHQWUHRWURV\
VLQPRGL¿FDUODVFDUDFWHUtVWLFDVGHORVPLVPRV
&5 /RVHOHPHQWRVDFFHVRULRVGHORVHTXLSRV SDQWDOODVSDQHOGHRSHUDGRU
entre otros) se comprueban que se conectan de acuerdo a la documentación
técnica y cumpliendo la normativa vigente.
&5 (O FDEOHDGR VH YHUL¿FD TXH VH WLHQGH \ HWLTXHWD VLQ PRGL¿FDU ODV
características de los mismos, respetando las distancias normalizadas con
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otras instalaciones, evitando cruzamientos e interferencias con otros elementos,
DVHJXUDQGRODFDOLGDG\WHQLHQGRHQFXHQWDODVHVSHFL¿FDFLRQHVGHOSUR\HFWR
CR4.10 Las conducciones neumáticas e hidráulicas se comprueban que
se instalan respetando las distancias normalizadas y teniendo en cuenta las
HVSHFL¿FDFLRQHVGHOSUR\HFWR
CR4.11 La supervisión de las operaciones de montaje se realiza asegurando el
cumplimiento de los procedimientos de seguridad establecidos.
RP5: Adoptar y hacer cumplir el plan de prevención de riesgos y de protección
medioambiental, requerido en las operaciones de montaje de sistemas de
automatización industrial, garantizando la seguridad de las personas, materiales y el
respeto al entorno.
CR5.1 Los equipos y medios de seguridad empleados en cada intervención se
YHUL¿FDTXHVRQORVLQGLFDGRVHQHOSODQGHSUHYHQFLyQGHULHVJRVODERUDOHV
&5 /RV PLHPEURV GHO HTXLSR GH WUDEDMR VH YHUL¿FD TXH GLVSRQHQ GH OD
formación correspondiente y conocen los procedimientos de actuación ante un
accidente laboral.
&5 /RVHTXLSRV\PDWHULDOHVGHSURWHFFLyQLQGLYLGXDO JXDQWHVGHSURWHFFLyQ
JDIDVGHSURWHFFLyQHQWUHRWURV \FROHFWLYRV PDWHULDOGHVHxDOL]DFLyQH[WLQWRUHV
entre otros) se utilizan y cumplen con la normativa vigente de seguridad.
CR5.4 Las operaciones de montaje se supervisan de acuerdo a los procedimientos
de seguridad, adoptando en caso de inconformidad, las medidas establecidas.
&5 /DV FRQGLFLRQHV GH VHJXULGDG GHO VLVWHPD HOpFWULFDV QHXPiWLFDV
hidráulicas, entre otros) se ajustan a la normativa vigente.
CR5.6 En la gestión de residuos se tiene en cuenta, entre otros:
– Los diferentes tipos de residuos generados en el montaje de las instalaciones.
– La normativa vigente.
– Los recipientes apropiados según el tipo de residuos.
– Los medios de protección personales según el tipo de residuo a manejar.
– La coordinación con el gestor de residuos autorizado.
&5 /DV DFWLYLGDGHV GH SURWHFFLyQ PHGLRDPELHQWDO GH¿QLGDV HQ HO SUR\HFWR
se cumplen.
Contexto profesional
Medios de producción
3XHVWR LQIRUPiWLFR \ VRIWZDUH HVSHFt¿FR +HUUDPLHQWDV SDUD WUDEDMRV PHFiQLFRV \
HOpFWULFRV (TXLSRV GH PHGLGD \ YHUL¿FDFLyQ PXOWtPHWUR PDQyPHWUR HQWUH RWURV 
Equipos y medios de prevención de riesgos. Medios de protección medioambiental.
Equipos de montaje. Documentación técnica. Equipos y elementos de las instalaciones.

Información utilizada o generada
Proyectos de sistemas de automatización industrial. Programas de montaje de sistemas
de automatización industrial. Programas de aprovisionamiento para el montaje de
sistemas de automatización industrial. Reglamentos. Normativa sobre prevención
de riesgos laborales. Normas de calidad. Otras normas. Documentación técnica de
fabricantes. Órdenes de trabajo. Actas de replanteo. Manual de usuario de equipos.
Informe de supervisión del montaje. Permisos y licencias.
Unidad de competencia 2
Denominación: GESTIONAR Y SUPERVISAR LOS PROCESOS
MANTENIMIENTO DE SISTEMAS DE AUTOMATIZACIÓN INDUSTRIAL

DE

cve: BOE-A-2011-19355

Productos y resultados
Programas de montaje de sistemas de automatización industrial. Programas de
DSURYLVLRQDPLHQWRGHVLVWHPDVGHDXWRPDWL]DFLyQLQGXVWULDO'LDJUDPDVGHSODQL¿FDFLyQ
Sistemas de automatización industrial montados y supervisados. Fichas de trabajo.
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Nivel: 3
Código: UC1576_3
Realizaciones profesionales y criterios de realización:

RP2: Organizar y supervisar las intervenciones para el mantenimiento de sistemas de
automatización industrial, en función de los objetivos y necesidades programados, y
optimizando los recursos humanos y materiales disponibles.
&5 /DVLQWHUYHQFLRQHVGHPDQWHQLPLHQWRSUHYHQWLYR\FRUUHFWLYRVHYHUL¿FD
TXHVHDMXVWDQDOSURFHGLPLHQWRQRUPDOL]DGRGHODRUJDQL]DFLyQ\HVSHFL¿FDFLRQHV
de los fabricantes.
CR2.2 La hipótesis de partida ante una avería o disfunción se comprueba que se
recoge en la orden de trabajo.
CR2.3 La ubicación de los equipos, materiales y documentación técnica para el
PDQWHQLPLHQWRSUHYHQWLYR\FRUUHFWLYRGHODLQVWDODFLyQVHYHUL¿FDSDUDODIDFLOLGDG
de localización.

cve: BOE-A-2011-19355

RP1: Elaborar procedimientos de actuación y programas de aprovisionamiento de
medios y materiales, para el mantenimiento de sistemas de automatización industrial,
en función de los objetivos y necesidades, optimizando los recursos humanos y
materiales disponibles.
CR1.1 Los programas de mantenimiento predictivo/preventivo se elaboran
teniendo en cuenta, entre otros:
– Los manuales de los fabricantes.
– Las condiciones de accesibilidad.
– Los procedimientos de parada y puesta en marcha considerando
necesidades.
– El histórico de la instalación.
– Los procedimientos de actuación de mantenimiento.
– La normativa vigente.
CR1.2 Los procedimientos de mantenimiento correctivo se elaboran teniendo en
cuenta, entre otros:
– La carga de trabajo y las necesidades de disponibilidad del sistema.
– El tiempo de respuesta establecido.
± /RVPDQXDOHVGHORVIDEULFDQWHV GHVSLHFHVGLDJUDPDVGHEORTXHV 
– La parada y puesta en marcha de los equipos.
– La compatibilidad de los elementos y accesorios.
– El histórico de la instalación.
– La normativa vigente.
CR1.3 Las propuestas de mejoras en el mantenimiento se realizan a partir del
DQiOLVLVGHORVSURFHVRVGHPDQWHQLPLHQWRGHOVLVWHPDHQVXFRQMXQWR SURDFWLYLGDG 
CR1.4 La programación del mantenimiento preventivo y actuaciones correctivas
se comunican según protocolos y utilizando los medios establecidos.
CR1.5 El programa de aprovisionamiento para el mantenimiento se elabora
teniendo en cuenta entre otros:
– La existencia de productos y proveedores homologados.
– La compatibilidad entre materiales de distintos fabricantes.
– El histórico de la instalación.
– El inventario existente.
– Las reformas futuras de las instalaciones.
– La normativa vigente.
– Los factores imprevisibles y estratégicos.
– El plazo de entrega de equipos y elementos.
CR1.6 Las normas de prevención de riesgos y de protección medioambiental se
tienen en cuenta en la programación del mantenimiento.
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CR2.4 Los equipos y materiales utilizados en el mantenimiento de instalaciones
se comprueban asegurando la homologación y buen estado de los mismos.
&5 /RVHTXLSRVGHSUXHED\PHGLGDLQGLFDGRVHQODQRUPDWLYDVHYHUL¿FDTXH
GLVSRQHQGHOFHUWL¿FDGRGHFDOLEUDFLyQHQYLJRU
CR2.6 El informe de reparación de averías e incidencias se comprueba que se
realiza en el formato establecido.
CR2.7 El aprovisionamiento de materiales se organiza de acuerdo a las
necesidades de mantenimiento y se coordina asegurando el cumplimiento de las
condiciones y plazos de entrega.
&5 /DVPRGL¿FDFLRQHVLQWURGXFLGDVHQODLQVWDODFLyQHQODVLQWHUYHQFLRQHV
de mantenimiento, se registran en la documentación y planos y esquemas de la
instalación para permitir la puesta al día de los mismos.
RP3: Realizar el diagnóstico de disfunciones o averías en sistemas de automatización
industrial, a partir de los síntomas detectados, información técnica e histórico de la
instalación.
CR3.1 El tiempo de respuesta se corresponde con las necesidades acordadas
para el mantenimiento.
CR3.2 La información sobre la sintomatología se completa mediante inspección
visual e información solicitada al usuario, y se elabora la hipótesis de partida
CR3.3 El equipo o parte del sistema afectado se localiza y diagnostica a partir
del plan de actuación e hipótesis de partida.
&5 /DVSUXHEDVIXQFLRQDOHVVHUHDOL]DQSDUDYHUL¿FDUORVVtQWRPDVUHFRJLGRV
HQHOSDUWHGHDYHUtDV\FRQ¿UPDUODGLVIXQFLyQRDYHUtDGHOHTXLSRRGHOVLVWHPD
CR3.5 El diagnóstico y localización de la disfunción o avería se realiza con las
herramientas y dispositivos de medida indicado y aplicando el procedimiento
establecido.
CR3.6 La estrategia a seguir frente a una disfunción o avería en un equipo o en
el sistema se determina evaluando las posibilidades de apoyo logístico interno o
externo, los costes y objetivos a conseguir.
CR3.7 Las actividades realizadas y las incidencias producidas se registran en el
formato correspondiente y se comunican según protocolo establecido.
RP4: Supervisar las operaciones para el mantenimiento de sistemas de automatización
industrial, en función de los objetivos y necesidades programadas y optimizando los
recursos disponibles.
CR4.1 Los parámetros de control del sistema y sus elementos se recogen en el
plan de mantenimiento.
CR4.2 Los controles de comprobación se ajustan en tiempo y forma al plan general
de mantenimiento.
&5 /RV HTXLSRV GH PHGLGD HQVD\R HQWUH RWURV  VH YHUL¿FD TXH HVWiQ
FDOLEUDGRV FXDQGR DVt OR UHTXLHUD OD QRUPDWLYD  \ DMXVWDGRV SDUD JDUDQWL]DU OD
¿DELOLGDGGHORVUHVXOWDGRVREWHQLGRV
CR4.4 Las características de los materiales sustituidos en las tareas de
PDQWHQLPLHQWRSUHYHQWLYR\FRUUHFWLYRVHYHUL¿FDTXHFXPSOHQFRQORVUHTXLVLWRVGH
FDOLGDGHVSHFL¿FDGRVHQODGRFXPHQWDFLyQWpFQLFD
CR4.5 La reparación de la instalación o equipo se comprueba que respeta las
normas de seguridad personal, de los equipos y materiales y sigue los protocolos
establecidos.
CR4.6 Las operaciones de sustitución o reparación de los elementos averiados
se comprueban que se realizan utilizando la documentación técnica, los protocolos
establecidos y las herramientas y útiles apropiados y asegurando la calidad de las
intervenciones.
CR4.7 Los componentes y dispositivos sustituidos o reparados se ajustan y
FRQ¿JXUDQFRQODSUHFLVLyQHVSHFL¿FDGD\VLJXLHQGRSURFHGLPLHQWRVGH¿QLGRV
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CR4.8 El informe de reparación de averías de la instalación se realiza en el formato
establecido, recogiendo la información para asegurar la trazabilidad, entre otros.
CR4.9 Las medidas para las mejoras del plan de mantenimiento se obtienen del
DQiOLVLV\DSOLFDFLyQGHOSODQGHPDQWHQLPLHQWR SURDFWLYLGDG 
RP5: Adoptar y hacer cumplir el plan de prevención de riesgos y de protección
medioambiental, requeridas en las operaciones de mantenimiento de sistemas de
automatización industrial, garantizando la seguridad de las personas, materiales y el
respeto al entorno.
CR5.1 Los equipos y medios de seguridad empleados en cada intervención se
YHUL¿FDTXHVRQORVLQGLFDGRVHQHOSODQGHSUHYHQFLyQGHULHVJRVODERUDOHV
&5 /RV PLHPEURV GHO HTXLSR GH WUDEDMR VH YHUL¿FD TXH GLVSRQHQ GH OD
formación correspondiente y conocen los procedimientos de actuación ante un
accidente laboral.
&5 /RV HTXLSRV \ PDWHULDOHV GH SURWHFFLyQ LQGLYLGXDO JXDQWHV GH SURWHFFLyQ
JDIDV GH SURWHFFLyQ HQWUH RWURV  \ FROHFWLYRV PDWHULDO GH VHxDOL]DFLyQ H[WLQWRUHV
HQWUHRWURV VHYHUL¿FDTXHVHXWLOL]DQ\FXPSOHQFRQODQRUPDWLYDYLJHQWHGHVHJXULGDG
CR5.4 Las operaciones de mantenimiento se supervisan de acuerdo a los
procedimientos de seguridad, adoptando en caso de inconformidad, las medidas
establecidas.
&5 /DV FRQGLFLRQHV GH VHJXULGDG GHO VLVWHPD HOpFWULFDV QHXPiWLFDV
hidráulicas, entre otros) se comprueban que se ajustan a la normativa vigente.
CR5.6 En la gestión de residuos se tiene en cuenta, entre otros:
– Los diferentes tipos de residuos generados en el mantenimiento de las
instalaciones.
– La normativa vigente.
– La utilización de los recipientes apropiados según el tipo de residuo.
– Los medios de protección personales según el tipo de residuo a manejar.
– La coordinación con el gestor de residuos autorizado.
&5 /RVUHTXHULPLHQWRV\DFWLYLGDGHVGHSURWHFFLyQPHGLRDPELHQWDOGH¿QLGDV
en la documentación técnica se comprueba que se cumplen.
Contexto profesional
Medios de producción
3XHVWR LQIRUPiWLFR \ VRIWZDUH HVSHFt¿FR +HUUDPLHQWDV SDUD WUDEDMRV PHFiQLFRV \
HOpFWULFRV (TXLSRV GH PHGLGD \ YHUL¿FDFLyQ PXOWtPHWUR PDQyPHWUR HQWUH RWURV 
Equipos y medios de prevención de riesgos. Medios de protección medioambiental.
Equipos de montaje. Documentación técnica. Equipos y elementos de las instalaciones.

Información utilizada o generada
Proyectos y memorias técnicas de diseño de sistemas de automatización industrial.
Normativa y reglamentos de aplicación. Normas de calidad. Normativa de protección
medioambiental. Órdenes de trabajo. Documentación técnica. Informe de mantenimiento
y de actuación. Procedimientos de mantenimiento. Manuales de fabricante. Programas
de mantenimiento. Listados de almacén. Históricos.

cve: BOE-A-2011-19355

Productos y resultados
Programas de aprovisionamiento para el mantenimiento de sistemas de automatización
industrial. Programas de mantenimiento de sistemas de automatización industrial.
Fichas de intervención. Histórico de averías. Listado de materiales. Informes de
mantenimiento de sistemas de automatización industrial. Diagnóstico de disfunciones
y averías. Sistemas de automatización industrial supervisados y reparados.
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Unidad de competencia 3
Denominación: SUPERVISAR Y REALIZAR LA PUESTA EN MARCHA DE SISTEMAS
DE AUTOMATIZACIÓN INDUSTRIAL.
Nivel: 3
Código: UC1577_3
Realizaciones profesionales y criterios de realización:

RP2: Parametrizar y realizar las pruebas de funcionamiento de los equipos y elementos
de los sistemas de automatización industrial asegurando las condiciones de seguridad
y de funcionamiento establecidas.
CR2.1 Las normas de seguridad personal y de los elementos se cumplen en
todas las intervenciones realizadas.
CR2.2 Los programas de control se adaptan de forma que permitan la
parametrización del sistema.
CR2.3 Los parámetros de las funciones de control se ajustan de acuerdo con las
HVSHFL¿FDFLRQHVGHODLQVWDODFLyQ
CR2.4 Los equipos de control parametrizados se comprueba que responden a
su funcionalidad.
CR2.5 Los protocolos de puesta en marcha y pruebas de funcionamiento de los
sistemas de automatización industrial se recopilan, a partir del proyecto, memoria
técnica de diseño y condiciones de obra.
CR2.6 Los instrumentos y aparatos de medida se emplean según los
requerimientos de cada intervención.
&5 /DVFRQGLFLRQHVGHVHJXULGDGGHODLQVWDODFLyQVHYHUL¿FDTXHVHDMXVWDQ
a la normativa vigente.
CR2.8 Las pruebas de funcionamiento se realizan teniendo en cuenta las
FRQGLFLRQHVGH¿QLGDVHQODGRFXPHQWDFLyQWpFQLFD SUR\HFWRUHFRPHQGDFLRQHV
de fabricantes, entre otros).
CR2.9 Las pruebas de comprobación y funcionamiento del sistema, permiten
conocer el estado de la instalación y su respuesta a los objetivos programados.
CR2.10 Los datos obtenidos en las pruebas realizadas así como los equipos y
herramientas utilizados se recogen en el documento correspondiente.

cve: BOE-A-2011-19355

539HUL¿FDU\DMXVWDUORVHTXLSRV\HOHPHQWRVGHODLQVWDODFLyQGHDXWRPDWL]DFLyQ
industrial de acuerdo a la documentación técnica y normativa vigente y asegurando las
condiciones de seguridad y de funcionamiento establecidas.
CR1.1 Las normas de seguridad personal y de los elementos se cumplen en
todas las intervenciones realizadas.
&5 /RVHTXLSRV\HOHPHQWRVLQVWDODGRVVHYHUL¿FDQTXHVRQORVHVSHFL¿FDGRV
en la documentación técnica.
&5 /RVLQVWUXPHQWRV\DSDUDWRVGHPHGLGDVHYHUL¿FDTXHVRQORVLQGLFDGRV
y se emplean según los requerimientos de cada intervención, debiendo estar
DMXVWDGRV \ FRQ HO FRUUHVSRQGLHQWH FHUWL¿FDGR GH FDOLEUDFLyQ YLJHQWH FXDQGR OR
exija la normativa.
CR1.4 Los equipos se ajustan y parametrizan teniendo en cuenta la
documentación técnica de la instalación y del fabricante de los equipos.
CR1.5 La ubicación, orientación y anclaje de los equipos y elementos instalados
VHYHUL¿FDTXHUHVSRQGHDODVHVSHFL¿FDFLRQHV
CR1.6 El rango y niveles de las señales en los puntos de test de los equipos y
HOHPHQWRVDIHFWDGRVVHDMXVWDQ\VHYHUL¿FDTXHVRQORVHVSHFL¿FDGRV
&5 /DVPHGLGDVDMXVWHV\YHUL¿FDFLRQHVUHDOL]DGDVDVtFRPRORVHTXLSRV\
herramientas utilizados se recogen en el documento correspondiente.
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53 6XSHUYLVDU \ UHDOL]DU OD SXHVWD HQ PDUFKD VLQ SURGXFWR DUUDQTXH HQ IUtR  GH
sistemas de automatización industrial asegurando las condiciones de funcionamiento
establecidas.
CR3.1 Las normas de seguridad personal y de los elementos se cumplen en
todas las intervenciones realizadas.
CR3.2 Las alimentaciones eléctrica, hidráulica y neumática se comprueba que
son las establecidas.
CR3.3 Las alarmas, elementos de seguridad y de protección se comprueban que
están instalados, rearmados y funcionan de acuerdo a la documentación técnica.
CR3.4 La instalación y su entorno se comprueba asegurando que no haya
ningún material, herramienta o persona que pueda interferir en sus movimientos y
IXQFLRQDPLHQWRHVSHFL¿FDGR
CR3.5 Los movimientos manuales de las distintas partes de la instalación se
comprueban, ajustando velocidades, posiciones, entre otros, de acuerdo a la
documentación técnica, y asegurando que no haya interacciones indeseadas.
&5 /DLQVWDODFLyQVHFRPSUXHEDYHUL¿FDQGRTXHHOFLFORPiTXLQD\TXHORV
movimientos son los indicados en la documentación técnica.
CR3.7 Los datos obtenidos en la puesta en marcha, sin producto, recogen
las incidencias y correcciones realizadas así como los equipos y herramientas
utilizados.
RP4: Supervisar y realizar la puesta en marcha de sistemas de automatización industrial,
FRQSURGXFWR DUUDQTXHHQFDOLHQWH DVHJXUDQGRODVFRQGLFLRQHVGHIXQFLRQDPLHQWR\
la capacidad dimensional y productiva establecidas.
CR4.1 Las normas de seguridad personal y de los elementos se cumplen en
todas las intervenciones realizadas.
CR4.2 Los elementos de seguridad y protección se comprueban que están
instalados, rearmados y funcionan de acuerdo a la documentación técnica.
CR4.3 La instalación y su entorno se comprueba asegurando que no haya
ningún material, herramienta o persona que pueda interferir en sus movimientos y
IXQFLRQDPLHQWRHVSHFL¿FDGR
CR4.4 Los movimientos manuales de las distintas partes de la instalación, con
producto, se comprueban, ajustando velocidades, posiciones, entre otros, de
acuerdo a la documentación técnica, y asegurando que no haya interacciones
indeseadas.
&5 /DLQVWDODFLyQVHUHDUPD\VHSRQHHQPRGRDXWRPiWLFRYHUL¿FDQGRTXH
el ciclo máquina y que los movimientos son los indicados en la documentación
técnica.
&5 (OFLFORPiTXLQDVHDMXVWD\VHYHUL¿FDTXHHOIXQFLRQDPLHQWR VHFXHQFLD
FDGHQFLD HVHOHVWDEOHFLGRHQODVHVSHFL¿FDFLRQHV
&5 /RV FDPELRV GH FRQVLJQD \ GLPHQVLRQDOHV QHFHVDULRV VH YHUL¿FDQ GH
acuerdo a la documentación técnica.
CR4.8 Los datos obtenidos en la puesta en marcha con producto recogen
las incidencias y correcciones realizadas así como los equipos y herramientas
utilizados.
RP5: Elaborar la documentación correspondiente a las pruebas de seguridad y de
puesta en marcha de sistemas de automatización industrial.
CR5.1 El protocolo de montaje de los equipos, instalación y accesorios se
FRPSOHWDVHJ~QODVHVSHFL¿FDFLRQHVWpFQLFDVGHOIDEULFDQWH
CR5.2 El acta de entrega y garantía del equipo, instalación y accesorios se
determina y elabora.
CR5.3 Las autorizaciones necesarias para la puesta en marcha del equipo,
instalación y accesorios se recaban.
CR5.4 Las órdenes de trabajo para la puesta en marcha se determinan.
CR5.5 El inventario de equipamiento, instalaciones y accesorios se actualiza.
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CR5.6 El informe de seguridad se complementa con los datos de las pruebas de
seguridad.
CR5.7 El informe de puesta en marcha se elabora teniendo en cuenta los datos
REWHQLGRVHQODVSUXHEDVPHGLGDV\YHUL¿FDFLRQHV
Contexto profesional
Medios de producción
3XHVWR LQIRUPiWLFR \ VRIWZDUH HVSHFt¿FR 6LPXODGRUHV HVSHFt¿FRV +HUUDPLHQWDV
SDUDWUDEDMRVPHFiQLFRVHOpFWULFRV\HOHFWUyQLFRV(TXLSRVGHPHGLGD\YHUL¿FDFLyQ
PXOWtPHWURPDQyPHWURHQWUHRWURV (TXLSRV\PHGLRVGHVHJXULGDG\SUHYHQFLyQ
Equipos de montaje. Materiales. Medios audiovisuales y de comunicación. Equipos y
elementos de las instalaciones.

Productos y resultados
Pruebas de funcionamiento realizadas y supervisadas. Sistemas de automatización
industrial en funcionamiento. Fichas de trabajo. Informe de seguridad. Informe de puesta
en marcha.
Información utilizada o generada
Proyectos de sistemas de automatización industrial. Documentación de equipos y
elementos. Documentación técnica de montaje de las instalaciones. Procedimientos
de pruebas y puesta en marcha. Reglamentos. Normativa sobre prevención de riesgos
laborales. Normas de calidad. Normativa de protección medioambiental. Otras normas.
Órdenes de trabajo. Informe de seguridad. Informe de puesta en marcha. Informe de
SXHVWDHQVHUYLFLR'RFXPHQWDFLyQWpFQLFD SURWRFRORGHSUXHEDVSODQRVPDQXDOGHXVR
y prevención de riesgos, entre otros). Permisos y licencias. Procedimientos de pruebas
y puesta en marcha.

III. FORMACIÓN DEL CERTIFICADO DE PROFESIONALIDAD
MÓDULO FORMATIVO 1
Denominación: GESTIÓN Y SUPERVISIÓN DE LOS PROCESOS DE MONTAJE DE
SISTEMAS DE AUTOMATIZACIÓN INDUSTRIAL.
Código: MF1575_3
1LYHOGHFXDOL¿FDFLyQSURIHVLRQDO3
Asociado a la Unidad de Competencia:
UC1575_3 Gestionar y supervisar los procesos de montaje de sistemas de
automatización industrial.
Duración: 170 horas.
UNIDAD FORMATIVA 1
Denominación: PLANIFICACIÓN DE LA GESTIÓN Y ORGANIZACIÓN DE LOS
PROCESOS DE MONTAJE DE SISTEMAS DE AUTOMATIZACIÓN INDUSTRIAL
Código: UF1796
Duración: 70 horas.

cve: BOE-A-2011-19355
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Referente de competencia: Esta unidad formativa se corresponde con la RP 1 y
RP 2.
Capacidades y criterios de evaluación:
& $QDOL]DU ORV VLVWHPDV GH DXWRPDWL]DFLyQ LQGXVWULDO LGHQWL¿FDQGR ORV HTXLSRV \
elementos que los componen y las características más relevantes de los mismos para
su aplicación en el montaje.
CE1.1 En una instalación de un sistema de automatización industrial caracterizado
por sus planos y documentación técnica:
± ,GHQWL¿FDUODVSDUWHV\HOHPHQWRVGHODLQVWDODFLyQUHODFLRQiQGRODVFRQORV
símbolos que aparecen en los planos.
– Describir el funcionamiento general de la instalación.
– Establecer las relaciones de funcionamiento entre los diferentes sistemas y
elementos de la instalación.
± ,GHQWL¿FDU \ VHOHFFLRQDU OD QRUPDWLYD SDUD VX DSOLFDFLyQ HQ HO GLVHxR GHO
sistema.
– Describir la estructura del sistema y los elementos que la componen.
– Elementos de control.
– Elementos de campo.
– Cableados y sistemas de conducción de cables.
&( &ODVL¿FDUORVGLVWLQWRVVLVWHPDVGHFRQWUROVHJ~QVXWHFQRORJtD\FDPSR
GH DSOLFDFLyQ FDEOHDGRV HOpFWULFRV KLGUiXOLFRV \ QHXPiWLFRV  R SURJUDPDGRV
3/& 
CE1.3 Describir los elementos de control, los elementos de campo y cableado,
indicando su función, características técnicas y relación entre ellos.
CE1.4 Describir las características técnicas del cableado utilizado en cada una
de las partes de las que se compone el sistema.
CE1.5 Elaborar hipótesis sobre los efectos que produciría en el funcionamiento
GHOVLVWHPDODPRGL¿FDFLyQGHODVFDUDFWHUtVWLFDVGHORVHOHPHQWRVGHOPLVPRR
ante el mal funcionamiento de una o varias partes.
C2: Analizar y seleccionar la información necesaria de proyectos y memorias técnicas
de diseño de sistemas de automatización industrial, para su aplicación en la elaboración
del programa de montaje y su aprovisionamiento.
CE2.1 Describir las partes de las que consta un proyecto de un sistema de
automatización industrial.
&( ,GHQWL¿FDUODVSDUWHVGHODVTXHFRQVWDXQDPHPRULDWpFQLFDGHGLVHxR
de un sistema de automatización industrial.
&( 6HOHFFLRQDU ODV SDUWHV GHO SUR\HFWR SODQRV HVTXHPDV SOLHJR GH
FRQGLFLRQHV SUHVXSXHVWR HQWUH RWURV  TXH VHDQ ~WLOHV SDUD SODQL¿FDU HO
aprovisionamiento.
CE2.4 Interpretar el listado de los equipos, medios, elementos auxiliares,
despieces, entre otros, para realizar el aprovisionamiento, según las distintas
fases de montaje de la obra.
&(  ,GHQWL¿FDU ODV WDUHDV D UHDOL]DU XELFDFLyQ GH DUPDULRV HOHPHQWRV
auxiliares, instalación de equipos, entre otras) en el montaje de un sistema de
automatización industrial.
&( ,GHQWL¿FDUODVGLVWLQWDVIDVHVGHPRQWDMHGHODREUD
&( 'HVFULELUORVSURFHGLPLHQWRVGHOFRQWUROGHDSURYLVLRQDPLHQWR FRQWUROGH
almacén, forma y plazos de entrega, destinos, entre otros) indicando las medidas
GHFRUUHFFLyQPiVXVXDOHV GHYROXFLRQHVHQWUHRWURV 
&(  &RQWUDVWDU ORV PHGLRV \ HTXLSRV DUPDULRV DFWXDGRUHV HTXLSRV GH
control, cableado, entre otros) necesarios para el montaje de un sistema de
automatización industrial, con los de un inventario de almacén, para elaborar
hojas de entrega de material, medios y equipos.

cve: BOE-A-2011-19355
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Contenidos
1. Equipos eléctricos, electrónicos, neumáticos e hidráulicos para el montaje
de sistemas de automatización industrial
– Estructura de un sistema automático: red de alimentación, armarios, pupitres de
mando y control, cableado, conducciones, sensores, actuadores, entre otros.

cve: BOE-A-2011-19355

C3: Elaborar los programas de montaje y aprovisionamiento de sistemas de
automatización industrial, a partir de la información seleccionada de la documentación
técnica.
&( ,QWHUSUHWDU OD GRFXPHQWDFLyQ WpFQLFD LGHQWL¿FDQGR ODV DFWLYLGDGHV GHO
montaje y su aprovisionamiento.
&( 5HDOL]DU XQ JUi¿FR GH FDUJDV GH WUDEDMR \ OD DVLJQDFLyQ GH WLHPSRV
FRUUHVSRQGLHQWHVSDUDSODQL¿FDUHOPRQWDMHXQVLVWHPDGHDXWRPDWL]DFLyQLQGXVWULDO
tipo.
CE3.3 En un supuesto práctico, a partir de la documentación técnica de un
sistema de automatización industrial tipo:
– Establecer las fases del proceso de montaje teniendo en cuenta el proyecto
y el replanteo de la obra.
± 'HVFRPSRQHUFDGDXQDGHODVIDVHV UHSODQWHRPRQWDMHSXHVWDDSXQWR
HQWUHRWUDV HQODVGLVWLQWDVWDUHDV WHQGLGRGHFDEOHDGR¿MDFLyQFRQH[LRQDGR
de equipos, ubicación de armarios, entre otros) que la componen.
– Determinar los equipos, herramientas y medios auxiliares, entre otros,
necesarios para ejecutar los procesos de montaje.
– Determinar los recursos humanos y los tiempos de ejecución de cada tarea.
– Determinar las tareas susceptibles de ser «externalizadas», en función de
los recursos disponibles.
± ,GHQWL¿FDU\GHVFULELUORVSXQWRVGHFRQWUROGHOSURFHVR WDUHDVUHDOL]DGDV\
fechas).
– Representar las secuenciación de actividades mediante diagramas de
cargas de trabajo.
– Elaborar las condiciones de calidad a cumplir en la ejecución de la instalación.
– Elaborar la documentación del programa de montaje de acuerdo a las
normas del sector.
CE3.4 En un supuesto práctico, a partir de la documentación técnica seleccionada,
para la instalación de un sistema de automatización industrial tipo:
– Elaborar hojas de entrega del material, medios y equipos, optimizando los
momentos de entrega de acuerdo al programa de montaje del sistema y
GHVXGLVSRQLELOLGDG H[LVWHQFLDRQRHQDOPDFpQIHFKDVGHVXPLQLVWURGH
proveedores, entre otros).
± 'HVFULELU ODV FRQGLFLRQHV XELFDFLyQ RUJDQL]DFLyQ FDUDFWHUtVWLFDV
especiales de almacenamiento, entre otros) que debe cumplir el almacén
de equipos y elementos de la instalación, para garantizar la disponibilidad y
seguridad de los recursos almacenados.
– Elaborar el listado de materiales y medios necesarios para cada una de las
obras que se necesiten de acuerdo a cada una de las fases de montaje de
la instalación.
± ,GHQWL¿FDU ODV GLVWLQWDV IDVHV GHO SURJUDPD GH PRQWDMH GHO VLVWHPD GH
automatización industrial, a partir de la documentación técnica y del
replanteo de la instalación.
– Describir las tareas a realizar en los procesos de montaje de un sistema de
automatización industrial.
&( ,GHQWL¿FDUORVPDWHULDOHVKHUUDPLHQWDVHTXLSRV\PHGLRVGHVHJXULGDG
necesarios para el montaje, en cada una de las fases de la obra. Indicar los
medios de protección individuales y colectivos a aplicar en cada una de las tareas
de montaje.
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– Lógica cableada y lógica programada. Tipos de procesos industriales aplicables.
– Aparamenta eléctrica: contactores, interruptores, relés, entre otros.
± 'HWHFWRUHV \ FDSWDGRUHV ¿QDOHV GH FDUUHUD LQWHUUXSWRUHV GH SUR[LPLGDG
presostatos, termostatos, entre otros.
– Actuadores: arrancadores, variadores, electroválvulas, motores, entre otros.
– Cables, y sistemas de conducción: tipos y características.
– Elementos y equipos de seguridad eléctrica.
– Tecnologías aplicadas en automatismos neumáticos e hidráulicos.
– Elementos neumáticos: producción y tratamiento del aire, distribuidores,
válvulas, presostatos, cilindros, motores neumáticos, vacío, entre otros.
– Elementos hidráulicos: grupo hidráulico, distribuidores, hidroválvulas,
servoválvulas, presostatos, cilindros, motores hidráulicos, acumuladores, entre
otros.
– Simbología normalizada.
2. Gestión del aprovisionamiento para el montaje de sistemas de automatización
industrial
– Relación con proveedores y análisis de productos homologados.
– Análisis de presupuestos y gestión de compras.
– Técnicas de almacenamiento en obra: ubicación, organización y seguridad.
– Técnicas de transporte y manipulación de los materiales.
– Condiciones de almacenamiento del material.
± (ODERUDFLyQGHKRMDVGHHQWUHJDGHPDWHULDOHVHVSHFL¿FDFLRQHVGHFRPSUDV
-Técnicas de inventariado.
– Utilización de software para el control de existencias.
 3ODQL¿FDFLyQGHOPRQWDMHGHVLVWHPDVGHDXWRPDWL]DFLyQLQGXVWULDO
– Recopilación y análisis de los documentos característicos de un proyecto:
– Memoria.
– Cálculos, programas y manuales.
– Planos.
– Pliego de condiciones.
– Presupuestos y medidas.
± 'RFXPHQWRVSDUDODSODQL¿FDFLyQ\SDUDHOVHJXLPLHQWRGHOPRQWDMH
± 2WURVGRFXPHQWRV&HUWL¿FDGRGH¿QGHREUDEROHWtQGHLQVWDODFLyQ\SURWRFROR
de pruebas y puesta en marcha.
± 7pFQLFDVGHSODQL¿FDFLyQ\HVWXGLRGHODVIDVHVGHPRQWDMH
– Programación de tareas.
– Asignación de tiempos
– Asignación de recursos humanos y materiales.
– Utilización de herramientas informáticas para la programación y seguimiento de
proyectos.
UNIDAD FORMATIVA 2
Denominación:
SUPERVISIÓN
AUTOMATIZACIÓN INDUSTRIAL.

DEL

MONTAJE

DE

SISTEMAS

DE

Duración: 70 horas.
Referente de competencia: Esta unidad formativa se corresponde con la RP3 y RP4.
Capacidades y criterios de evaluación
C1: Realizar el montaje de equipos y elementos de sistemas de automatización
industrial, a partir de procedimientos establecidos y de la documentación técnica.

cve: BOE-A-2011-19355

Código: UF1797
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&( ,QWHUSUHWDU OD GRFXPHQWDFLyQ WpFQLFD LGHQWL¿FDQGR ORV GLIHUHQWHV
subsistemas, equipos y elementos.
CE1.2 Interpretar la GRFXPHQWDFLyQWpFQLFDLGHQWL¿FDQGRODVIDVHVGHPRQWDMH
y el plan de calidad y describiendo las operaciones de montaje de un sistema de
automatización industrial.
CE1.3 En un supuesto práctico, a partir de un proyecto de montaje de un sistema
de automatización industrial:
– Indicar las fases de montaje indicando los elementos, materiales, medios
técnicos, auxiliares y de seguridad necesarios.
± 'HWHFWDU ODV SRVLEOHV GL¿FXOWDGHV GH PRQWDMH HQ ODV ]RQDV SRU ODV TXH
discurre la instalación e indicar las posibles soluciones que se puedan
adoptar.
– Describir las técnicas y los medios técnicos y de protección personal
necesarios para el tendido de cableado, montaje de bastidores, ubicación y
¿MDFLyQGHHOHPHQWRVDX[LOLDUHVFRQH[LRQDGRGHHTXLSRVHQWUHRWURV
CE1.4 En un caso práctico de montaje de un sistema de automatización industrial
utilizando el procedimiento, las herramientas y medios de protección y seguridad
indicados, realizar las siguientes operaciones:
– Seleccionar las herramientas y medios necesarios de acuerdo con las
necesidades del montaje.
± 5HDOL]DUHOUHSODQWHRFXPSOLHQGRFRQODVHVSHFL¿FDFLRQHVLQGLFDGDVHQORV
planos y esquemas.
± 0RQWDUVLVWHPDVGHFRQGXFFLyQGHFDEOHV\ÀXLGRVDSOLFDQGRODVWpFQLFDV
HVSHFL¿FDGDVHQFDGDFDVR\FRQVLJXLHQGRODHVWpWLFDHVWDEOHFLGD
– Tender el cableado en los sistemas de conducción de cables, sin merma de
sus características técnicas, marcándolo de forma inconfundible y siguiendo
el procedimiento establecido.
– Montar los armarios, cuadros, sensores y actuadores, entre otros, en
sus lugares de ubicación siguiendo las instrucciones del fabricante y
consiguiendo la estética establecida.
± ,QVWDODU\¿MDUORVHTXLSRVGHOVLVWHPDVLJXLHQGRORVSODQRV
– Interconectar los armarios, cuadros y pupitres de control con los sensores,
actuadores, robots y módulos auxiliares, entre otros, asegurando la
¿DELOLGDGGHODVFRQH[LRQHV\FRQVLJXLHQGRODHVWpWLFDHVWDEOHFLGD
– Utilizar los equipos y medios de seguridad en las intervenciones a realizar.
– Elaborar un informe de las actividades desarrolladas y de los resultados
REWHQLGRV LGHQWL¿FDQGR ORV DVSHFWRV FODYH GH FRQWURO HQ HO PRQWDMH GHO
sistema.
CE1.5 Describir los contenidos de un plan de calidad relacionándolo con el
proceso de montaje y con las normas de calidad.
& 'H¿QLU ORV DVSHFWRV FODYH GH FRQWURO DSOLFDEOHV D XQ SURFHVR GH JHVWLyQ \
supervisión del montaje de sistemas de automatización industrial, a partir de planes
de calidad y condiciones de protección medioambientales.
CE2.1 Interpretar la normativa de seguridad relativa a los sistemas de
automatización industrial.
CE2.2 Indicar los puntos de control del proceso de gestión y supervisión del
montaje, teniendo en cuenta tiempos y resultados.
CE2.3 En un supuesto práctico de gestión y supervisión del programa de montaje
de un sistema de automatización industrial tipo:
± 'LVWULEXLUODVWDUHDVGHPRQWDMH XELFDFLyQGHDUPDULRVWHQGLGRGHFDEOHDGR
FRQH[LRQDGR GH HTXLSRV ¿MDFLyQ GH VRSRUWHV XELFDFLyQ GH DFWXDGRUHV
entre otros) entre los equipos de trabajo.
– Gestionar la distribución de los recursos materiales y equipos.
± 9HUL¿FDU ODV SDXWDV D VHJXLU SDUD DVHJXUDU OD FDOLGDG HQ HO SURFHVR GH
montaje de las instalaciones.

cve: BOE-A-2011-19355
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± 'HWHUPLQDUHOFDPLQRFUtWLFRGHODSODQL¿FDFLyQDVtFRPRODSRVLELOLGDGGH
realizar tareas en paralelo.
CE2.4 Organizar la gestión de residuos en el montaje de un sistema de
automatización industrial tipo teniendo en cuenta la normativa de aplicación.
C3: Realizar replanteos para la ejecución del montaje de sistemas de automatización
industrial, contrastando los planos de obra civil y los esquemas de la instalación con
su lugar de ubicación en una instalación real.
CE3.1 Interpretar los esquemas y planos de un sistema de automatización
LQGXVWULDOGHWHFWDQGRODVQHFHVLGDGHVGHOPRQWDMH PRQWDMHHQDOWXUDDFFHVRV
entre otras) e indicando las soluciones que se puedan adoptar aplicando la
reglamentación vigente.
&( ,GHQWL¿FDU ODV FRQWLQJHQFLDV TXH SXHGDQ VXUJLU QR FRLQFLGHQFLD GH
medidas entre el plano y la obra, características del terreno, entre otras) en el
lanzamiento del montaje de un sistema de automatización industrial y describir las
soluciones adoptadas.
CE3.3 En un caso práctico de montaje de un sistema de automatización industrial
tipo, caracterizado por sus planos, esquemas y documentación técnica:
– Contrastar los planos y el lugar de ubicación de los equipos y elementos
GHOVLVWHPDLGHQWL¿FDQGRODVFRQWLQJHQFLDVKDELWXDOHVTXHVXUJHQHQREUDV
reales, para asegurar la viabilidad del montaje.
± 5HSODQWHDU OD LQVWDODFLyQ FRQVLGHUDQGR WRGRV ORV DVSHFWRV QHFHVDULRV HO
trazado de canalizaciones, ubicación de equipos, soportes, bastidores,
viabilidad de la obra, interferencia con otras instalaciones, entre otras) para
el lanzamiento de la misma.
± 9HUL¿FDUHOFXPSOLPLHQWRGHORVUHJODPHQWRV\QRUPDWLYDGHDSOLFDFLyQ
± 9HUL¿FDUTXHORVHTXLSRVPiTXLQDVKHUUDPLHQWDV\HTXLSRVGHSURWHFFLyQ
entre otros, son los indicados para cada una de las fases de montaje de la
instalación.
± 9HUL¿FDUTXHHOPDWHULDOSDUDODLQVWDODFLyQHVHOLQGLFDGRHQHOOLVWDGRGH
materiales y sin merma de sus propiedades físicas y eléctricas.
± 9HUL¿FDUHOFXPSOLPLHQWRGHODVPHGLGDVGHSURWHFFLyQGHVHJXULGDG\GH
prevención de riesgos requeridos en las operaciones de montaje.

1.

Procedimientos para la supervisión del montaje de sistemas de
automatización industrial
± (VSHFL¿FDFLyQ GH ODV FDUDFWHUtVWLFDV WpFQLFDV GH ODV HQYROYHQWHV JUDGR GH
protección y puesta a tierra.
± 7pFQLFDV GH FRQVWUXFFLyQ \ YHUL¿FDFLyQ GH FXDGURV DUPDULRV \ SXSLWUHV
Interpretación de planos.
– Determinación de las fases de construcción de envolventes: selección, replanteo,
mecanizado, distribución y marcado de elementos y equipos, cableado y
PDUFDGRFRPSUREDFLRQHV¿QDOHVWUDWDPLHQWRGHUHVLGXRV
– Cables y sistemas de conducción de cables:
– Características técnicas.
– Grado de protección
– Selección de cables. Replanteo.
– Tendido y conexionado.
– Elementos de campo:
– Sensores
– Actuadores.
– Robots industriales.
– Supervisión de los elementos de control:
– Autómatas programables. Tipos y características.

cve: BOE-A-2011-19355
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– Unidad central de proceso, módulos de entradas y salidas binarias, digitales
\DQDOyJLFDVPyGXORVHVSHFLDOHV GHFRPXQLFDFLyQUHJXODFLyQFRQWDGRU
rápido, displays, entre otros). Ajustes y parametrización.
– Redes de comunicación industriales.
– Estructura.
– Topología.
± %XVHVGHGDWRVUHG(WKHUQHWHLQDOiPEULFDV ZLUHOHVV FDEOHFRD[LDO
WUHQ]DGR\GH¿EUDySWLFD
± 3DQHOHVGH2SHUDGRU +0, 6&$'$
– Interpretación de planos.
– Selección y manejo de herramientas y equipos.
 9HUL¿FDFLRQHVGHOPRQWDMHGHVLVWHPDVGHDXWRPDWL]DFLyQLQGXVWULDO
– Elaboración del acta de replanteo.
– Cumplimentación de los protocolos de comprobación y medidas.
– Utilización de equipos de pruebas y medida.
± 5HFRSLODFLyQGHODGRFXPHQWDFLyQ¿QDOGHOSURFHVRGHPRQWDMH
– Conceptos fundamentales y normativa de calidad.
– Seguimiento del plan de calidad en la ejecución de proyectos de montaje.
– Criterios de calidad.
– Gestión de la calidad.
– Fases y procedimientos de control de calidad.
UNIDAD FORMATIVA 3
Denominación: SEGURIDAD Y PROTECCIÓN MEDIOAMBIENTAL EN LA
GESTIÓN Y SUPERVISIÓN DEL MONTAJE Y MANTENIMIENTO DE SISTEMAS DE
AUTOMATIZACIÓN INDUSTRIAL.
Código: UF1798
Duración: 30 horas.
Referente de competencia: Esta unidad formativa se corresponde con la RP5.
Capacidades y criterios de evaluación

&$VRFLDUORVULHVJRVLGHQWL¿FDGRVHQHOPRQWDMH\PDQWHQLPLHQWRGHORVVLVWHPDV
de automatización industrial a los medios de protección, según sus características y
requerimientos.

&( ,GHQWL¿FDUORVPHGLRV\HTXLSRVGHVHJXULGDGLQGLYLGXDOHV\FROHFWLYRV
utilizados en el montaje, mantenimiento y puesta en marcha, relacionándolos
con el factor de riesgo asociado.
CE2.2 Describir las características de los medios y equipos de seguridad
individuales y colectivos, necesarios en cada una de las operaciones del
montaje, mantenimiento y puesta en marcha de los sistemas.

cve: BOE-A-2011-19355

&$QDOL]DUHLQWHUSUHWDUORVIDFWRUHV\VLWXDFLRQHVGHULHVJRGH¿QLGRVHQHOHVWXGLR
básico de seguridad y salud.

&( ,GHQWL¿FDUORVIDFWRUHVGHULHVJRVHQHOPRQWDMH\PDQWHQLPLHQWRGHODV
instalaciones de los sistemas de automatización industrial.

&( 'HVFULELU ODV FDUDFWHUtVWLFDV \ ¿QDOLGDG GH ODV VHxDOHV UHJODPHQWDULDV
para indicar lugares de riesgo y situaciones de emergencia.
CE1.3 Describir los procedimientos de actuación a seguir ante un accidente
laboral.
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C3. Analizar e implantar el plan de protección medioambiental en el montaje y
mantenimiento de los sistemas de automatización industrial.
&( ,GHQWL¿FDUORVUHVLGXRVJHQHUDGRVHQHOPRQWDMH\PDQWHQLPLHQWRGHODV
instalaciones
CE3.2 Selección de los recipientes adecuados según el tipo de residuo.
CE3.3 Gestionar y supervisar el reciclaje de los residuos generados en el
montaje y mantenimiento de las instalaciones de automatización industrial.
CE3.4 Gestionar y supervisar la eliminación de los residuos generados en
el montaje, mantenimiento y puesta en marcha en las instalaciones según la
normativa vigente.
Contenidos
Seguridad y salud laboral en la gestión y supervisión de los sistemas de
automatización industrial.
– Aplicación de planes de seguridad en la ejecución de proyectos y mantenimiento
de las instalaciones.
– Interpretación de proyectos tipo de seguridad en el montaje y mantenimiento de
sistemas de automatización industrial.
± ,GHQWL¿FDFLyQGHIDFWRUHVGHULHVJR\ULHVJRVDVRFLDGRV
– Eléctricos,
– En altura,
– Manipulación y traslado de cargas
– Otros factores de riesgo
– Estudios básicos de seguridad.
– Gestión de medios y equipos de seguridad individuales y colectivos.
– Supervisión del uso de los equipos de protección individuales y colectivos.
– Actuaciones en caso de accidentes, primeros auxilios, traslado de
accidentados
– Señalización, modos y señales
± ,GHQWL¿FDFLyQGHIDFWRUHVGHULHVJR\ULHVJRVDVRFLDGRVHQODVLQVWDODFLRQHVGH
sistemas.
– Caída de personas al mismos nivel.
– Choque contra objetos inmóviles.
– Golpes/cortes por objetos o herramientas.
– Riesgos auditivos.
– Riesgos visuales.
– Sobreesfuerzos.
– Arco eléctrico.
– Fatiga mental.
– Fatiga visual.
– Fatiga física.
– Contactos eléctricos.
– Equipos y medidas de protección y actuación:
– Individual.
– Colectiva.
– Equipos de protección colectivos e individuales.

2.- Plan de protección medioambiental
– Normativa de aplicación
– Aplicación del plan de gestión de residuos.
– Tipos de residuos. Normativa de aplicación.
– Gestión de residuos.
– Tipos de residuos.
– Eliminación y reciclaje de residuos.

cve: BOE-A-2011-19355
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Orientaciones metodológicas
Formación a distancia:
Unidades formativas

Duración total en horas de las
unidades formativas

Número máximo de horas a
impartirse a distancia

Unidad formativa 1 – UF1796
Unidad formativa 2 – UF1797
Unidad formativa 3 – UF1798

70
70
30

30
30
20

Secuencia:
Para acceder a la unidad formativa 2 debe haberse superado la unidad formativa 1.
Criterios de acceso para los alumnos
6HUiQ ORV HVWDEOHFLGRV HQ HO DUWtFXOR  GHO UHDO GHFUHWR TXH UHJXOD HO FHUWL¿FDGR GH
profesionalidad de la familia profesional al que acompaña este anexo.

MÓDULO FORMATIVO 2
Denominación: GESTIÓN Y SUPERVISIÓN DE LOS PROCESOS
MANTENIMIENTO DE SISTEMAS DE AUTOMATIZACIÓN INDUSTRIAL.

DE

Código: MF1576_3
1LYHOGHFXDOL¿FDFLyQSURIHVLRQDO3
Asociado a la Unidad de Competencia:
UC1576_3 Gestionar y supervisar los procesos de mantenimiento de sistemas de
automatización industrial.
Duración: 210 horas.
UNIDAD FORMATIVA 1
Denominación: PLANIFICACIÓN DE LA GESTIÓN Y SUPERVISIÓN DE LOS
PROCESOS DE MANTENIMIENTO DE SISTEMAS DE AUTOMATIZACIÓN
INDUSTRIAL.
Código: UF1799

Referente de competencia: Esta unidad formativa se corresponde con la RP1 y RP2
HQFXDQWRDODRUJDQL]DFLyQ\SODQL¿FDFLyQHQHOPDQWHQLPLHQWRGHORVVLVWHPDVGH
automatización industrial.
Capacidades y criterios de evaluación
& $QDOL]DUORVVLVWHPDVGHDXWRPDWL]DFLyQLQGXVWULDOLGHQWL¿FDQGRORVHTXLSRV\
elementos que los componen y las características más relevantes de los mismos para
su aplicación en el mantenimiento

cve: BOE-A-2011-19355

Duración: 90 horas.

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Sábado 10 de diciembre de 2011

Sec. I. Pág. 131813

CE1.1 En una instalación de un sistema de automatización industrial,
caracterizado por sus planos y documentación técnica:
± ,GHQWL¿FDUODVSDUWHV\HOHPHQWRVGHODLQVWDODFLyQUHODFLRQiQGRODVFRQORV
símbolos que aparecen en los planos.
– Establecer las relaciones de funcionamiento entre los diferentes sistemas
y elementos de la instalación.
– Describir la estructura del sistema y los elementos que la componen.
– Elementos de control.
– Elementos de campo.
– Cableados y sistemas de conducción de cables.
&( &ODVL¿FDUORVGLVWLQWRVVLVWHPDVGHFRQWUROVHJ~QVXWHFQRORJtD\FDPSR
GH DSOLFDFLyQ FDEOHDGRV HOpFWULFRV KLGUiXOLFRV \ QHXPiWLFRV  R SURJUDPDGRV
3/& 
CE1.3 Describir los elementos de control, los elementos de campo y cableado,
indicando su función, características técnicas y relación entre ellos.
CE1.4 Describir las características técnicas del cableado utilizado en cada una
de las partes de las que se compone el sistema.
CE1.5 Elaborar hipótesis sobre los efectos que produciría en el funcionamiento
GHOVLVWHPDODPRGL¿FDFLyQGHODVFDUDFWHUtVWLFDVGHORVHOHPHQWRVGHOPLVPRR
ante el mal funcionamiento de una o varias partes.
&( ,GHQWL¿FDUORVHTXLSRV\HOHPHQWRVVXVFHSWLEOHVGHPDQWHQLPLHQWR
C2: Analizar y seleccionar la información necesaria de proyectos y memorias
técnicas de diseño de sistemas de automatización industrial, para su aplicación en la
SODQL¿FDFLyQGHOPDQWHQLPLHQWR\VXDSURYLVLRQDPLHQWR
&( 6HOHFFLRQDU ODV SDUWHV GHO SUR\HFWR SODQRV HVTXHPDV SOLHJR GH
FRQGLFLRQHVHQWUHRWURV TXHVHDQ~WLOHVSDUDSODQL¿FDUHOPDQWHQLPLHQWR
&( ,GHQWL¿FDU \ VHOHFFLRQDU OD GRFXPHQWDFLyQ WpFQLFD PDQXDOHV GHO
IDEULFDQWHLQVWUXFFLRQHVGHVHUYLFLRHQWUHRWURV TXHVHDQ~WLOHVSDUDSODQL¿FDUHO
mantenimiento.
&( ,GHQWL¿FDU ODV WDUHDV D UHDOL]DU HQ HO PDQWHQLPLHQWR GH XQ VLVWHPD GH
automatización industrial.
&( ,GHQWL¿FDUORVGLVWLQWRVWLSRVGHPDQWHQLPLHQWRGHOVLVWHPD PDQWHQLPLHQWR
predictivo, preventivo, y correctivo).
CE2.5 Interpretar el listado de los equipos, medios, elementos auxiliares,
despieces, entre otros, para realizar el aprovisionamiento, según el tipo de
mantenimiento.
&( 'HVFULELUORVSURFHGLPLHQWRVGHOFRQWUROGHDSURYLVLRQDPLHQWR FRQWUROGH
almacén, forma y plazos de entrega, destinos, entre otros).
C3: Elaborar los programas de aprovisionamiento y de mantenimiento para sistemas
GH DXWRPDWL]DFLyQ LQGXVWULDO GH¿QLHQGR ORV UHFXUVRV KXPDQRV \ PDWHULDOHV ODV
intervenciones a realizar y su secuenciación a partir de la información seleccionada
de la documentación técnica.
CE3.1 Describir los tipos de mantenimiento a realizar en un sistema de
automatización industrial.
CE3.2 Describir las técnicas de programación y los requisitos que se deben
cumplir en sus aplicaciones al mantenimiento.
&( (ODERUDUXQJUi¿FRGHFDUJDVGHWUDEDMR
CE3.4 En un supuesto práctico, elaborar el programa de mantenimiento
predictivo/preventivo de un sistema de automatización industrial tipo, teniendo en
cuenta, entre otros:
± (OPRGHORGH¿FKDGHPDQWHQLPLHQWR
– Las instrucciones de los fabricantes.
– La ubicación del sistema.
– La interconexión con otras instalaciones.

cve: BOE-A-2011-19355
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– El tipo de servicio prestado.
– Los procedimientos y tiempos de parada y puesta en servicio.
– Los puntos de inspección.
– Las intervenciones a realizar.
– Los recursos humanos y materiales necesarios.
– Los medios de seguridad.
– La secuenciación de las intervenciones.
– El histórico de averías.
CE3.5 En un supuesto práctico, elaborar los procedimientos de mantenimiento
correctivo de un sistema de automatización industrial tipo, teniendo en cuenta,
entre otros:
– Las instrucciones de los fabricantes.
– El tiempo de respuesta establecido.
– La interconexión con otras instalaciones.
– Los procedimientos y tiempos de parada y puesta en servicio.
– La ubicación del sistema.
– Las intervenciones a realizar.
– Los recursos humanos y materiales necesarios.
– La intercambiabilidad de elementos.
– Los ajustes a realizar
– Los medios de seguridad.
– El histórico de averías.
– Factores imprevisibles y estratégicos.
CE3.6 Elaborar propuestas para la mejora del mantenimiento y del ahorro
energético a partir de los análisis de los procesos de mantenimiento del sistema
HQVXFRQMXQWR SURDFWLYLGDG 
CE3.7 Interpretar las características de los equipos, medios, elementos
DX[LOLDUHVGHVSLHFHVHQWUHRWURVSDUDSODQL¿FDUHODSURYLVLRQDPLHQWR
CE3.8 Elaborar el plan de aprovisionamiento teniendo en cuenta la secuenciación
y necesidades de las actividades de mantenimiento.

1. Equipos en el mantenimiento de sistemas de automatización industrial
– Estructura de un sistema automático: red de alimentación, armarios eléctricos,
pupitres de mando y control, cableado, sensores, actuadores, entre otros.
± 'HWHFWRUHV \ FDSWDGRUHV ¿QDOHV GH FDUUHUD LQWHUUXSWRUHV GH SUR[LPLGDG
presostatos, termostatos, entre otros.
– Actuadores: arrancadores, variadores, electroválvulas, motores, entre otros.
– Cables y sistemas de conducción: tipos y características.
– Elementos y equipos de seguridad eléctrica.
– Equipos de calibración de procesos
– Redes de comunicación industrial.
± '&6 VLVWHPDVGHFRQWUROGLVWULEXLGR
± %XVGHFDPSR0HGLRVGHWUDQVPLVLyQItVLFR FDEOHFRD[LDOWUHQ]DGR\GH
¿EUDySWLFD 
– Equipos de transmisión y recepción: transmisores y módulos de
comunicación.
– Repetidores y conversores de señal.
– Sistema de visualización, adquisición y control de datos:
± 3DQHOHVGH2SHUDGRU +0, 
± 6LVWHPDV6&$'$ &RQWUROVXSHUYLVRU\DGTXLVLFLyQGHGDWRV 
– Robots industriales.
– Red de distribución neumática e hidráulica, armarios neumáticos e
hidráulicos, conducciones, sensores, actuadores, entre otros.

cve: BOE-A-2011-19355
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– Elementos neumáticos: producción y tratamiento del aire, distribuidores,
válvulas, presostatos, cilindros, motores neumáticos, vacío, entre otros.
– Elementos hidráulicos: grupo hidráulico, distribuidores, hidroválvulas,
servoválvulas, presostatos, cilindros, motores hidráulicos, acumuladores,
entre otros.
– Simbología normalizada.
2. Gestión del mantenimiento de sistemas de automatización industrial
– Selección de la documentación de proyectos y memorias técnicas de sistemas de
automatización industrial para la gestión del mantenimiento.
± $QiOLVLV GH OD GRFXPHQWDFLyQ GHO SUR\HFWR SODQRV HVTXHPDV SOLHJR GH
condiciones, entre otros) útiles para la gestión del mantenimiento.
– Recopilación de la documentación técnica necesaria para la gestión del
mantenimiento.
± ,GHQWL¿FDFLyQ GH ODV WDUHDV D UHDOL]DU HQ HO PDQWHQLPLHQWR GH XQ VLVWHPD GH
automatización industrial:
– Listado detallado de equipos
– Listado elementos auxiliares
– Herramientas a utilizar.
± 7LSRGHPDQWHQLPLHQWRDUHDOL]DU SUHYHQWLYRFRUUHFWLYR
– Gestión de almacén y organización de listas de repuestos.
– Elaboración de la documentación de los planes de mantenimiento.
3. Programación del mantenimiento de sistemas de automatización industrial
± 3ODQL¿FDFLyQGHOPDQWHQLPLHQWR\DSURYLVLRQDPLHQWR
– Programa de mantenimiento preventivo.
– Procedimientos de mantenimiento correctivo.
– Programación de tareas y asignación de tiempos y recursos en el mantenimiento
GHVLVWHPDVGHDXWRPDWL]DFLyQLQGXVWULDO7pFQLFDVGHSODQL¿FDFLyQ$SOLFDFLyQGH
técnicas CPM / PERT y diagramas de Gantt.
± 'RFXPHQWRVSDUDODSODQL¿FDFLyQ\SDUDHOVHJXLPLHQWRGHOPDQWHQLPLHQWR
– Herramientas informáticas para la programación y seguimiento del mantenimiento.
– Organización de almacén para mantenimiento.
UNIDAD FORMATIVA 2
Denominación: SUPERVISIÓN DEL MANTENIMIENTO DE SISTEMAS DE
AUTOMATIZACIÓN INDUSTRIAL.
Código: UF1800
Duración: 90 horas.
Referente de competencia: (VWDXQLGDG IRUPDWLYDVHFRUUHVSRQGH FRQOD53 HQ
cuanto a la supervisión del mantenimiento de sistemas de automatización industrial) y
RP3 y RP4.

C1: Aplicar técnicas de mantenimiento de equipos y elementos de sistemas de
automatización industrial, a partir de procedimientos establecidos.
&( ,QWHUSUHWDU OD GRFXPHQWDFLyQ WpFQLFD LGHQWL¿FDQGR ORV GLIHUHQWHV
subsistemas, equipos y elementos.
CE1.2 Describir los procedimientos de las operaciones de mantenimiento
predictivo que deben ser realizadas en los equipos y elementos de los sistemas de
automatización industrial, según el plan de mantenimiento.

cve: BOE-A-2011-19355
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CE1.3
Describir los procedimientos de las operaciones de mantenimiento
preventivo que deben ser realizadas en los equipos y elementos de los sistemas de
automatización industrial, según el plan de mantenimiento.
CE1.4 En un caso práctico de mantenimiento preventivo de una instalación
industrial tipo, a partir de la documentación técnica:
± ,GHQWL¿FDUORVHOHPHQWRVVREUHORVTXHVHGHEHQUHDOL]DUODVRSHUDFLRQHVGH
mantenimiento preventivo.
± ,GHQWL¿FDUHOSODQGHJHVWLyQGHUHVLGXRV
± ,GHQWL¿FDU ORV IDFWRUHV GH ULHVJR ORV ULHVJRV DVRFLDGRV \ ODV PHGLGDV D
adoptar.
– Preparar el área de trabajo de acuerdo con los requerimientos de la
operación según procedimientos establecidos.
– Comprobar la alimentación de los equipos y las conexiones y continuidades
de cables, conectores, regletas, entre otros, de sistemas eléctricos y de
comunicación de la instalación de automatización industrial.
– Comprobar la actuación de los elementos de seguridad y protecciones.
± &RPSUREDU HO HVWDGR GH OD LQIUDHVWUXFWXUD GH OD LQVWDODFLyQ HOpFWULFD
neumática e hidráulica).
– Comprobar los parámetros del sistema y de los equipos y comparar las
medidas obtenidas con la documentación técnica.
– Revisar y mantener en estado de operación los equipos y herramientas
empleados en el mantenimiento.
– Sustituir el elemento o componente indicado en el plan de mantenimiento,
realizando las intervenciones necesarias para dicha sustitución.
± 5HDOL]DUODVSUXHEDV\DMXVWHVQHFHVDULRVVLJXLHQGRORHVSHFL¿FDGRHQOD
documentación técnica.
– Cumplimentar el informe de intervención recogiendo las intervenciones
realizadas y en el formato establecido.
CE1.5 Describir los contenidos de un plan de calidad relacionándolo con los
procesos de mantenimiento y con las normas de calidad.
& 'H¿QLU ORV DVSHFWRV FODYH GH FRQWURO DSOLFDEOHV D XQ SURFHVR GH JHVWLyQ \
supervisión del plan de mantenimiento de un sistema de automatización industrial
tipo, a partir de planes de calidad.
CE2.1 Interpretar la normativa de seguridad.
CE2.2 Indicar los puntos de control del proceso, teniendo en cuenta tiempos y
resultados y acuerdos de nivel de servicio.
CE2.3 En un supuesto práctico de gestión y supervisión del plan de mantenimiento
de un sistema de automatización industrial tipo:
± 'LVWULEXLU ODV WDUHDV GH PDQWHQLPLHQWR SUHYHQWLYR \ FRUUHFWLYR  HQWUH ORV
equipos de trabajo.
– Gestionar la distribución de los recursos materiales y equipos.
± 9HUL¿FDU ODV SDXWDV D VHJXLU SDUD DVHJXUDU OD FDOLGDG HQ HO SURFHVR GH
montaje de las instalaciones.
CE2.4 Organizar la gestión de residuos en el mantenimiento de un sistema de
automatización industrial teniendo en cuenta la normativa de aplicación.
C3: Aplicar técnicas de localización y diagnóstico de disfunciones y averías en
VLVWHPDV GH DXWRPDWL]DFLyQ LQGXVWULDO ORFDOL]DQGR H LGHQWL¿FDQGR OD GLVIXQFLyQ R
avería, determinando las causas que la producen y aplicando los procedimientos
requeridos en condiciones de seguridad
CE3.1 Describir las técnicas de diagnóstico, localización, medida, y los
PHGLRV HVSHFt¿FRV XWLOL]DGRV HQ OD ORFDOL]DFLyQ GH DYHUtDV HQ ORV VLVWHPDV GH
automatización industrial.

cve: BOE-A-2011-19355
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CE3.2 En un supuesto práctico de diagnóstico de averías en un sistema de
automatización industrial, a partir de la documentación técnica:
&( ,QWHUSUHWDUODGRFXPHQWDFLyQWpFQLFDLGHQWL¿FDQGRORVGLVWLQWRVHTXLSRV\
elementos que componen el sistema.
– Describir la aplicación y los procedimientos de utilización de los equipos
H LQVWUXPHQWRV GH PHGLGD PXOWtPHWUR FRPSUREDGRU GH FDEOHDGR
osciloscopio, entre otros) para el diagnóstico de las averías.
± ,GHQWL¿FDUORVVtQWRPDVGHODDYHUtDFDUDFWHUL]iQGRODSRUORVHIHFWRVTXH
produce y medidas realizadas, determinando el subsistema afectado
HOHPHQWRVGHFDPSRFRQWURODOLPHQWDFLyQHQWUHRWURV 
– Enunciar hipótesis de la causa o causas que pueden producir la avería,
relacionándola con los síntomas que presenta el sistema.
± 'H¿QLUHOSURFHGLPLHQWRGHLQWHUYHQFLyQSDUDGHWHUPLQDUODFDXVDRFDXVDV
que producen la avería.
– Localizar el elemento responsable de la avería en el tiempo estimado.
– Elaborar un informe de las actividades desarrolladas y de los resultados
obtenidos.
C4: Supervisar y reparar disfunciones o averías previamente diagnosticadas en
sistemas de automatización industrial, utilizando los procedimientos, medios y
herramientas en condiciones de seguridad y con la calidad requerida
&( ,QWHUSUHWDU OD GRFXPHQWDFLyQ WpFQLFD LGHQWL¿FDQGR ORV GLIHUHQWHV
subsistemas, equipos y elementos auxiliares.
CE4.2 En un supuesto práctico de reparación de averías en un sistema de
automatización industrial, con elementos reales, a partir de la documentación
técnica:
± ,GHQWL¿FDU HQ HO VLVWHPD ORV GLVWLQWRV VXEVLVWHPDV DOLPHQWDFLyQ FRQWURO
entre otros) y sus elementos afectados, relacionándolos con los esquemas
de la documentación técnica.
± 9HUL¿FDUVREUHODLQVWDODFLyQORVVtQWRPDVGLDJQRVWLFDGRVGHODGLVIXQFLyQ
o avería.
– Seleccionar las herramientas, útiles e instrumentos de medida indicados
para las intervenciones necesarias, que se deban realizar en la reparación
de la avería.
– Realizar las intervenciones correctivas en los distintos subsistemas
DOLPHQWDFLyQFRQWUROUHJXODFLyQHQWUHRWURV 
– Realizar los ajustes de los equipos y elementos intervenidos.
– Realizar las pruebas de comprobación para conocer las condiciones y los
niveles de los parámetros del sistema.
– Elaborar un informe de las actividades desarrolladas y de los resultados
obtenidos.
CE4.3 Interpretar los protocolos de actuación y el plan de calidad para el
mantenimiento correctivo de un sistema de automatización industrial.
CE4.4 En un supuesto práctico de supervisión de reparación de averías en
un sistema de automatización industrial con elementos reales, a partir de la
documentación técnica:
– Supervisar que las intervenciones correctivas en elementos y equipos del
sistema se ajustan al plan de calidad.
– Supervisar que los resultados obtenidos en las medidas y pruebas se
ajustan a los parámetros establecidos.
± 9HUL¿FDUHOUHVWDEOHFLPLHQWRGHODVFRQGLFLRQHVIXQFLRQDOHV\GHOVHUYLFLR
si procede.
– Elaborar un informe de las actividades desarrolladas y de los resultados
obtenidos.

cve: BOE-A-2011-19355
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Contenidos
1. Estructura del mantenimiento de sistemas de automatización industrial
– Aprovisionamiento. Proveedores. Condiciones de almacenamiento.
– Tipología de averías.
– Herramientas, equipos, instrumentos de medida y calibradores de proceso.
– Técnicas de diagnóstico: pruebas, medidas, procedimientos.
– Técnicas de cableado y conexión.
– Tipos de mantenimiento:
– Mantenimiento predictivo. Pruebas y medidas.
– Mantenimiento preventivo.
– Calibración y ajuste de equipos
– Procedimientos establecidos:
– Sustitución de elementos fungibles en función de su vida útil.
– Diagnóstico de averías. Técnicas de diagnóstico. Pruebas y medidas
de diagnóstico.
– Mantenimiento correctivo:
– Mantenimiento correctivo programado.
– Procedimientos establecidos.
– Operaciones de ampliación.
2. Gestión y supervisión del mantenimiento de sistemas de automatización
industrial.
– Conceptos fundamentales y normativa de calidad.
– Plan de calidad en la ejecución del mantenimiento.
– Criterios de calidad.
– Fases y procedimientos de control de calidad.
– Gestión de la calidad.

UNIDAD FORMATIVA 3
Denominación: SEGURIDAD Y PROTECCIÓN MEDIOAMBIENTAL EN LA
GESTIÓN Y SUPERVISIÓN DEL MONTAJE Y MANTENIMIENTO DE SISTEMAS DE
AUTOMATIZACIÓN INDUSTRIAL.
Código: UF1798
Duración: 30 horas.
Referente de competencia: Esta unidad formativa se corresponde con la RP5.

&$QDOL]DUHLQWHUSUHWDUORVIDFWRUHV\VLWXDFLRQHVGHULHVJRGH¿QLGRVHQHOHVWXGLR
básico de seguridad y salud.
&( ,GHQWL¿FDUORVIDFWRUHVGHULHVJRVHQHOPRQWDMH\PDQWHQLPLHQWRGHODV
instalaciones de los sistemas de automatización industrial.
&( 'HVFULELUODVFDUDFWHUtVWLFDV\¿QDOLGDGGHODVVHxDOHVUHJODPHQWDULDV
para indicar lugares de riesgo y situaciones de emergencia.
CE1.3 Describir los procedimientos de actuación a seguir ante un accidente
laboral.

cve: BOE-A-2011-19355
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&$VRFLDUORVULHVJRVLGHQWL¿FDGRVHQHOPRQWDMH\PDQWHQLPLHQWRGHORVVLVWHPDV
de automatización industrial a los medios de protección, según sus características y
requerimientos.
&( ,GHQWL¿FDUORVPHGLRV\HTXLSRVGHVHJXULGDGLQGLYLGXDOHV\FROHFWLYRV
utilizados en el montaje, mantenimiento y puesta en marcha, relacionándolos
con el factor de riesgo asociado.
CE2.2 Describir las características de los medios y equipos de seguridad
individuales y colectivos, necesarios en cada una de las operaciones del
montaje, mantenimiento y puesta en marcha de los sistemas.
C3. Analizar e implantar el plan de protección medioambiental en el montaje y
mantenimiento d los sistemas de automatización industrial.
&( ,GHQWL¿FDUORVUHVLGXRVJHQHUDGRVHQHOPRQWDMH\PDQWHQLPLHQWRGHODV
instalaciones
CE3.2 Selección de los recipientes adecuados según el tipo de residuo.
CE3.3 Gestionar y supervisar el reciclaje de los residuos generados en el
montaje y mantenimiento de las instalaciones de automatización industrial.
CE3.4 Gestionar y supervisar la eliminación de los residuos generados en
el montaje, mantenimiento y puesta en marcha en las instalaciones según la
normativa vigente.

1.

Seguridad y salud laboral en la gestión y supervisión de los sistemas de
automatización industrial.
– Aplicación de planes de seguridad en la ejecución de proyectos y mantenimiento
de las instalaciones.
– Interpretación de proyectos tipo de seguridad en el montaje y mantenimiento de
sistemas de automatización industrial.
± ,GHQWL¿FDFLyQGHIDFWRUHVGHULHVJR\ULHVJRVDVRFLDGRV
– Eléctricos,
– En altura,
– Manipulación y traslado de cargas
– Otros factores de riesgo
– Estudios básicos de seguridad.
– Gestión de medios y equipos de seguridad individuales y colectivos.
– Supervisión del uso de los equipos de protección individuales y
colectivos.
– Actuaciones en caso de accidentes, primeros auxilios, traslado de
accidentados
– Señalización, modos y señales
± ,GHQWL¿FDFLyQGHIDFWRUHVGHULHVJR\ULHVJRVDVRFLDGRVHQODVLQVWDODFLRQHVGH
sistemas.
– Caída de personas al mismos nivel.
– Choque contra objetos inmóviles.
– Golpes/cortes por objetos o herramientas.
– Riesgos auditivos.
– Riesgos visuales.
– Sobreesfuerzos.
– Arco eléctrico.
– Fatiga mental.
– Fatiga visual.
– Fatiga física.
– Contactos eléctricos.

cve: BOE-A-2011-19355

Contenidos

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 297

Sábado 10 de diciembre de 2011

Sec. I. Pág. 131820

– Equipos y medidas de protección y actuación:
– Individual.
– Colectiva.
– Equipos de protección colectivos e individuales.
2.

Plan de protección medioambiental
– Normativa de aplicación
– Aplicación del plan de gestión de residuos.
– Tipos de residuos. Normativa de aplicación.
– Gestión de residuos.
– Tipos de residuos.
– Eliminación y reciclaje de residuos.

Orientaciones metodológicas
Formación a distancia:
Unidades formativas

Duración total en horas de
las unidades formativas

Número máximo de horas a
impartirse a distancia

Unidad formativa 1 – UF1799
Unidad formativa 2 – UF1800
Unidad formativa 3 – UF1798

90
90
30

40
40
20

Secuencia:
Para acceder a la unidad formativa 2 debe haberse superado la unidad formativa 1.
Criterios de acceso para los alumnos
6HUiQ ORV HVWDEOHFLGRV HQ HO DUWtFXOR  GHO UHDO GHFUHWR TXH UHJXOD HO FHUWL¿FDGR GH
profesionalidad de la familia profesional al que acompaña este anexo.
MÓDULO FORMATIVO 3
Denominación: PUESTA EN MARCHA DE LOS SISTEMAS DE AUTOMATIZACIÓN
INDUSTRIAL
Código: MF1577_3
1LYHOGHFXDOL¿FDFLyQSURIHVLRQDO3
Asociado a la Unidad de Competencia:
UC1577_3 Supervisar y realizar la puesta en marcha de sistemas de automatización
industrial.
Duración: 210 horas.
UNIDAD FORMATIVA 1
Denominación: PLANIFICACIÓN DE LA PRUEBA Y AJUSTE DE LOS EQUIPOS Y
ELEMENTOS DE LOS SISTEMAS DE AUTOMATIZACIÓN INDUSTRIAL.
Código: UF1801
Duración: 90 horas.

cve: BOE-A-2011-19355
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Referente de competencia: Esta unidad formativa se corresponde con la RP1 y RP2.
Capacidades y criterios de evaluación
&,GHQWL¿FDUORVHTXLSRV\HOHPHQWRVTXHFRPSRQHQORVVLVWHPDVGHDXWRPDWL]DFLyQ
industrial, analizando su documentación técnica, relacionándolos entre sí, y
describiendo las características más relevantes de los mismos, para la puesta en
marcha del sistema.
CE1.1 En una instalación de un sistema de automatización industrial,
caracterizado por sus planos y documentación técnica:
± ,GHQWL¿FDUODVSDUWHV\HOHPHQWRVGHODLQVWDODFLyQUHODFLRQiQGRODVFRQORV
símbolos que aparecen en los planos.
– Establecer las relaciones de funcionamiento entre los diferentes sistemas y
elementos de la instalación.
– Describir la estructura del sistema y los elementos que la componen:
– Elementos de control.
– Elementos de campo.
– Cableados y sistemas de conducción de cables.
&( &ODVL¿FDUORVGLVWLQWRVVLVWHPDVGHFRQWUROVHJ~QVXWHFQRORJtD\FDPSR
GHDSOLFDFLyQFDEOHDGRV HOpFWULFRVKLGUiXOLFRV\QHXPiWLFRV RSURJUDPDGRV
3/& 
CE1.3 Describir los elementos de control, los elementos de campo y cableado,
indicando su función, características técnicas y relación entre ellos.
CE1.4 Describir las características técnicas del cableado utilizado en cada
una de las partes de las que se compone el sistema.
CE1.5 Elaborar hipótesis sobre los efectos que produciría en el funcionamiento
GHOVLVWHPDODPRGL¿FDFLyQGHODVFDUDFWHUtVWLFDVGHORVHOHPHQWRVGHOPLVPRR
ante el mal funcionamiento de una o varias partes.
&( ,GHQWL¿FDU ORV HTXLSRV \ HOHPHQWRV TXH LQWHUYLHQH HQ OD SXHVWD HQ
marcha del los sistemas de automatización industrial.
C2: Analizar y seleccionar la información necesaria del proyecto y memoria técnica
de diseño de sistemas de automatización industrial, para elaborar protocolos de
puesta en marcha.
&( 6HOHFFLRQDU ODV SDUWHV GHO SUR\HFWR SODQRV HVTXHPDV SOLHJR GH
condiciones, entre otros) que sean útiles para elaborar los protocolos de puesta
en marcha.
&( ,GHQWL¿FDU \ VHOHFFLRQDU OD GRFXPHQWDFLyQ WpFQLFD PDQXDOHV GHO
fabricante, instrucciones de servicio, entre otros) que sean útiles para la puesta
en marcha.
&( ,GHQWL¿FDUODVWDUHDVDUHDOL]DUHQODSXHVWDHQPDUFKDGHXQVLVWHPDGH
automatización industrial.
CE2.4 Interpretar el listado de los equipos, medios, elementos auxiliares, entre
otros, para realizar la puesta en marcha del sistema.
& 3ODQL¿FDUODVSUXHEDV\YHUL¿FDFLyQGHDMXVWHVGHHTXLSRV\HOHPHQWRVGHXQ
sistema de automatización industrial.
&( 3ODQL¿FDU ODV SUXHEDV GH IXQFLRQDPLHQWR HQ IiEULFD GH ORV HTXLSRV \
elementos de un sistema de automatización industrial.
&( 9HUL¿FDUORVDMXVWHVSUHYLRVGHORVHTXLSRV\HOHPHQWRVGHXQVLVWHPDGH
automatización industrial.
CE3.3 Realizar las pruebas de funcionamiento en fábrica de los equipos y
elementos con conformidad a los protocolos.
&( 9HUL¿FDUHOFRUUHFWRHPEDODGR\WUDQVSRUWHGHORVHTXLSRV\HOHPHQWRV
según normativa.

cve: BOE-A-2011-19355

Núm. 297

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 297

Sábado 10 de diciembre de 2011

Sec. I. Pág. 131822

Contenidos
1. Equipos eléctricos, electrónicos, neumáticos e hidráulicos de sistemas de
automatización industrial para la puesta en marcha de los sistemas.
– Estructura de un sistema automático: alimentación, mando y control, cableado,
sensores, actuadores, entre otros.
± 6HQVRUHV ¿QDOHV GH FDUUHUD LQWHUUXSWRUHV GH SUR[LPLGDG SUHVRVWDWRV
termostatos, entre otros.
– Actuadores: arrancadores, variadores, electroválvulas, motores, entre otros.
– Cables, y sistemas de conducción: tipos y características.
– Elementos y equipos de seguridad eléctrica.
– Elementos neumáticos: distribuidores, válvulas, presostatos, cilindros, motores
neumáticos, vacío, entre otros.
– Elementos hidráulicos: grupo hidráulico, distribuidores, hidroválvulas,
servoválvulas, presostatos, cilindros, motores hidráulicos, acumuladores, entre
otros.
2. Ajuste de equipos y elementos de sistemas de automatización industrial
– Utilización de equipos de medida y calibradores de proceso.
– Ajuste y parametrización de equipos y elementos de los sistemas de
automatización industrial.
– Elaboración y cumplimentación de hojas de calibración y documentación técnica
de los sistemas.
± 6RIWZDUHHVSHFt¿FRGHFRPSUREDFLyQGHHTXLSRVGHSURFHVR
– Procedimientos de pruebas de funcionamiento en fábrica.
– Normas de embalaje y transporte de equipos.
3. Proyectos de sistemas de automatización industrial
– Partes de un proyecto: memoria, planos, presupuesto, pliego de condiciones,
instrucciones de montaje y puesta a punto, pruebas funcionales, de calidad y de
¿DELOLGDGHVWXGLRGHVHJXULGDG
± 0DQHMRGHKHUUDPLHQWDVR¿PiWLFDV\GHGLVHxRDVLVWLGRSRURUGHQDGRU &$' 
– Fases del proyecto:
± 3ODQL¿FDFLyQGHORVHTXLSRV
– Colocación de equipos y elementos.
– Conexionado de quipos y elementos.
± 'RFXPHQWDFLyQ¿QDOGHOSURFHVRGHPRQWDMH
UNIDAD FORMATIVA 2
Denominación: REALIZACIÓN Y SUPERVISIÓN DE LA PUESTA EN MARCHA DE
LOS SISTEMAS DE AUTOMATIZACIÓN INDUSTRIAL
Código: UF1802
Duración: 90 horas.
Referente de competencia: Esta unidad formativa se corresponde con la RP3, RP4
y RP5.

C1: Realizar las pruebas de funcionamiento de equipos y elementos de sistemas de
automatización industrial, a partir de protocolos y procedimientos establecidos.
CE1.1 Describir los protocolos de pruebas de funcionamiento establecidos en
la documentación técnica.
&( 6HOHFFLRQDU ORV GRFXPHQWRV QHFHVDULRV SDUD SDUDPHWUL]DU \ YHUL¿FDU
ORV HTXLSRV \ HOHPHQWRV GH OD LQVWDODFLyQ SURWRFRORV GH SXHVWD HQ PDUFKD
manual del fabricante, entre otros) a partir de la documentación técnica.

cve: BOE-A-2011-19355
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&( 'HVFULELUODVIDVHVDVHJXLUHQHODMXVWH\YHUL¿FDFLyQGHORVHTXLSRV\
elementos de la instalación, según protocolos y secuencia establecida.
&( (QXQFDVRSUiFWLFRGHDMXVWH\YHUL¿FDFLyQGHSDUiPHWURVHQHTXLSRV\
elementos de una instalación, a partir de la documentación técnica:
– Comprobar que los equipos y elementos se ajustan a lo indicado en la
documentación técnica.
± 9HUL¿FDU TXH ORV HTXLSRV GH PHGLGD VRQ ORV LQGLFDGRV \ GLVSRQHQ GHO
FHUWL¿FDGRGHFDOLEUDFLyQHQYLJRUVLORH[LJHODQRUPDWLYD
± 9HUL¿FDUODVGLIHUHQWHVDOLPHQWDFLRQHVGHOVLVWHPD HOpFWULFDQHXPiWLFDH
hidráulica).
± 9HUL¿FDU ORV SDUiPHWURV DODUPDV VHJXULGDGHV HQFODYDPLHQWRV
movimientos, entre otros) de la instalación contrastando los valores
REWHQLGRVFRQORVHVSHFL¿FDGRVHQODGRFXPHQWDFLyQWpFQLFD
– Ajustar el rango y niveles de señal en los puntos de test de los equipos y
elementos.
– Elaborar un informe de las actividades desarrolladas y resultados obtenidos.
C2: Realizar la puesta en marcha en frío y en caliente de sistemas de automatización
industrial, a partir de las pruebas de funcionamiento y protocolos establecidos en la
documentación técnica.
&( ,GHQWL¿FDU \ VHOHFFLRQDU OD QRUPDWLYD UHODFLRQDGD FRQ OD SXHVWD HQ
marcha del sistema.
&( ,GHQWL¿FDUORVPRYLPLHQWRVRSHUDFLRQHV\HOFLFORPiTXLQDLQGLFDGRVHQ
la documentación técnica.
CE2.3 En un caso práctico de puesta en marcha de un sistema de
automatización industrial tipo, caracterizado por su documentación técnica:
± 9HUL¿FDUORVHOHPHQWRVGHVHJXULGDGDVHJXUDQGRVXRSHUDWLYLGDG\FRUUHFWR
funcionamiento.
– Asegurar las condiciones de seguridad de la instalación y su entorno.
± $MXVWDU ORV SDUiPHWURV YHORFLGDG YDORUHV GH FRQVLJQD HQWUH RWURV 
FRQIRUPHDODVSUXHEDVGHIXQFLRQDPLHQWRYHUL¿FDQGRTXHODVRSHUDFLRQHV
y movimientos son los indicados en la documentación técnica.
– Comprobar que el ciclo máquina se realiza de acuerdo a lo indicado en la
documentación técnica.
± 5HDUPDU HO VLVWHPD \ YHUL¿FDU VX IXQFLRQDPLHQWR HQ PRGR DXWRPiWLFR
FDGHQFLDVHFXHQFLDHQWUHRWURV 
– Elaborar un informe de las actividades desarrolladas y resultados obtenidos.

Contenidos
1. Parametrización de los sistemas de automatización industrial
– Cálculo de parámetros: eléctricos, neumáticos e hidráulicos y mecánicos.
– Caracterización y selección de los elementos de la instalación.
– Capacidades de los elementos y sistemas de conducción
– Valores de ajuste de los parámetros del sistema.

cve: BOE-A-2011-19355

C3: Elaborar la documentación correspondiente a la puesta en marcha de sistemas
de automatización industrial empleando la simbología y normas vigentes.
CE3.1 Elaborar el acta de entrega de la instalación, completando los datos
establecidos.
CE3.2 Completar el documento de garantía de la instalación.
&( ,GHQWL¿FDU\GHVFULELUODVDXWRUL]DFLRQHVQHFHVDULDVSDUDODSXHVWDHQ
marcha de los equipos, elementos e instalación.
&( ,GHQWL¿FDU\DFWXDOL]DUHOLQYHQWDULRGHDOPDFpQUHFRJLHQGRORVGDWRV
establecidos en el libro de almacén.
CE3.5 Determinar y elaborar el documento de informe de puesta en marcha,
completando los datos obtenidos en la misma.
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– Valores de ajuste de los sistemas de protección.
– Niveles de señal y unidades en los puntos de test.
± 6RIWZDUHGHDSOLFDFLyQ7DEODV\JUi¿FRV
2. Técnicas de protocolos de puesta en marcha de sistemas de automatización
industrial
– Protocolos de puesta en marcha:
– Normativa de prevención.
– Manuales técnicos.
– Manuales del fabricante.
– Puesta en marcha en frío.
– Puesta en marcha en caliente.
– Parámetros de funcionamiento en las instalaciones: Ajustes y calibraciones.
– Puesta a punto.
– Instrumentos y procedimientos de medida:
– Equipos de medida eléctricos.
– Equipos de medida neumáticos e hidráulicos.
– Equipos de medida electrónicos. Instrumentos y equipos de control.
± 3UXHEDVUHJODPHQWDULDV HVWDQTXHLGDGIXJDVSUHVLyQHQWUHRWURV 
– Medidas de seguridad en los aislamientos y conexionado de las máquinas y
equipos.
3. Técnicas de puesta en marcha
± 0HGLFLyQGHODVYDULDEOHV HOpFWULFDVGHSUHVLRQHVGHWHPSHUDWXUDHQWUHRWURV
– Programas de control de equipos programables.
± 5HJXODFLyQVHJ~QHVSHFL¿FDFLRQHV
± 0RGL¿FDFLyQDMXVWH\FRPSUREDFLyQGHORVSDUiPHWURVGHODLQVWDODFLyQ
± $MXVWH\YHUL¿FDFLyQGHORVHTXLSRVLQVWDODGRV
– Técnicas de comprobación de las protecciones y aislamiento de tuberías y
accesorios.
– Pruebas de estanqueidad, presión y resistencia mecánica.
– Limpieza y desinfección de circuitos e instalaciones.
– Señalización industrial.
– Señalización de conducciones hidráulicas y eléctricas.
– Código de colores.
– Medidas de parámetros: Procedimientos. Instrumentos.
– Parámetros de ajuste, regulación y control en sistemas de automatización
industrial.
– Sistemas de control y regulación.
– Medidas de temperatura, presión, entre otros.
– Factores perjudiciales y su tratamiento: Dilataciones. Vibraciones. Vertidos.
– Alarmas.
4. Manuales de servicio y puesta en marcha de sistemas de automatización
industrial
± (VSHFL¿FDFLRQHVWpFQLFDVGHORVHOHPHQWRVGHVLVWHPDVGHFRQWUROPHGLGD\
regulación.
– Condiciones de puesta en marcha de las instalaciones: protocolo de pruebas.
– Normativa de aplicación.
– Documentación de los fabricantes.
– Puntos de inspección y parámetros a controlar.
± (ODERUDFLyQGH¿FKDV\UHJLVWURV
– Recomendaciones de seguridad y medioambientales.
– Manuales de montaje y mantenimiento.
± &HUWL¿FDFLyQGHODLQVWDODFLyQ

cve: BOE-A-2011-19355
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UNIDAD FORMATIVA 3
Denominación: SEGURIDAD Y PROTECCIÓN MEDIOAMBIENTAL EN LA
GESTIÓN Y SUPERVISIÓN DEL MONTAJE Y MANTENIMIENTO DE SISTEMAS DE
AUTOMATIZACIÓN INDUSTRIAL.
Código: UF1798
Duración: 30 horas.
Referente de competencia: Esta unidad formativa se corresponde con la RP5.
Capacidades y criterios de evaluación
&$QDOL]DUHLQWHUSUHWDUORVIDFWRUHV\VLWXDFLRQHVGHULHVJRGH¿QLGRVHQHOHVWXGLR
básico de seguridad y salud.
&( ,GHQWL¿FDUORVIDFWRUHVGHULHVJRVHQHOPRQWDMH\PDQWHQLPLHQWRGHODV
instalaciones de los sistemas de automatización industrial.
&( 'HVFULELUODVFDUDFWHUtVWLFDV\¿QDOLGDGGHODVVHxDOHVUHJODPHQWDULDV
para indicar lugares de riesgo y situaciones de emergencia.
CE1.3 Describir los procedimientos de actuación a seguir ante un accidente
laboral.
&$VRFLDUORVULHVJRVLGHQWL¿FDGRVHQHOPRQWDMH\PDQWHQLPLHQWRGHORVVLVWHPDV
de automatización industrial a los medios de protección, según sus características y
requerimientos.
&( ,GHQWL¿FDUORVPHGLRV\HTXLSRVGHVHJXULGDGLQGLYLGXDOHV\FROHFWLYRV
utilizados en el montaje, mantenimiento y puesta en marcha, relacionándolos
con el factor de riesgo asociado.
CE2.2 Describir las características de los medios y equipos de seguridad
individuales y colectivos, necesarios en cada una de las operaciones del
montaje, mantenimiento y puesta en marcha de los sistemas.
C3. Analizar e implantar el plan de protección medioambiental en el montaje y
mantenimiento de los sistemas de automatización industrial.
&( ,GHQWL¿FDUORVUHVLGXRVJHQHUDGRVHQHOPRQWDMH\PDQWHQLPLHQWRGHODV
instalaciones
CE3.2 Selección de los recipientes adecuados según el tipo de residuo.
CE3.3 Gestionar y supervisar el reciclaje de los residuos generados en el
montaje y mantenimiento de las instalaciones de automatización industrial.
CE3.4 Gestionar y supervisar la eliminación de los residuos generados en
el montaje, mantenimiento y puesta en marcha en las instalaciones según la
normativa vigente.

1. Seguridad y salud laboral en la gestión y supervisión de los sistemas de
automatización industrial.
– Aplicación de planes de seguridad en la ejecución de proyectos y mantenimiento
de las instalaciones.
– Interpretación de proyectos tipo de seguridad en el montaje y mantenimiento de
sistemas de automatización industrial.
± ,GHQWL¿FDFLyQGHIDFWRUHVGHULHVJR\ULHVJRVDVRFLDGRV
– Eléctricos.
– En altura.
– Manipulación y traslado de cargas.

cve: BOE-A-2011-19355
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–
–
–
–

Otros factores de riesgo.
Estudios básicos de seguridad.
Gestión de medios y equipos de seguridad individuales y colectivos.
Supervisión del uso de los equipos de protección individuales y
colectivos.
– Actuaciones en caso de accidentes, primeros auxilios, traslado de
accidentados.
– Señalización, modos y señales.
± ,GHQWL¿FDFLyQGHIDFWRUHVGHULHVJR\ULHVJRVDVRFLDGRVHQODVLQVWDODFLRQHVGH
sistemas.
– Caída de personas al mismos nivel.
– Choque contra objetos inmóviles.
– Golpes/cortes por objetos o herramientas.
– Riesgos auditivos.
– Riesgos visuales.
– Sobreesfuerzos.
– Arco eléctrico.
– Fatiga mental.
– Fatiga visual.
– Fatiga física.
– Contactos eléctricos.
– Equipos y medidas de protección y actuación:
– Individual.
– Colectiva.
– Equipos de protección colectivos e individuales.
2. Plan de protección medioambiental
– Normativa de aplicación
– Aplicación del plan de gestión de residuos.
– Tipos de residuos. Normativa de aplicación.
– Gestión de residuos.
– Tipos de residuos.
– Eliminación y reciclaje de residuos.
Orientaciones metodológicas
Formación a distancia:
Unidades formativas

Duración total en horas de las
unidades formativas

Número máximo de horas a
impartirse a distancia

Unidad formativa 1 – UF1801
Unidad formativa 2 – UF1802
Unidad formativa 3 – UF1798

90
90
30

50
50
20

Secuencia:

Criterios de acceso para los alumnos
6HUiQ ORV HVWDEOHFLGRV HQ HO DUWtFXOR  GHO UHDO GHFUHWR TXH UHJXOD HO FHUWL¿FDGR GH
profesionalidad de la familia profesional al que acompaña este anexo.

cve: BOE-A-2011-19355

Para acceder a la unidad formativa 2 debe haberse superado la unidad formativa 1.
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MÓDULO DE PRÁCTICAS PROFESIONALES NO LABORALES DE GESTIÓN
Y SUPERVISIÓN DEL MONTAJE Y MANTENIMIENTO DE SISTEMAS DE
AUTOMATIZACIÓN INDUSTRIAL
Código: MP0381
Duración:

120 horas.

Capacidades y criterios de evaluación
C1: Elaborar programas de montaje, aprovisionamiento y de mantenimiento para
VLVWHPDVGHDXWRPDWL]DFLyQLQGXVWULDOGH¿QLHQGRORVUHFXUVRVKXPDQRV\PDWHULDOHV
las intervenciones a realizar y su secuenciación a partir de la información seleccionada
de la documentación técnica
&( 5HDOL]DU XQ JUi¿FR GH FDUJDV GH WUDEDMR \ OD DVLJQDFLyQ GH WLHPSRV
FRUUHVSRQGLHQWHV SDUD SODQL¿FDU HO PRQWDMH XQ VLVWHPD GH DXWRPDWL]DFLyQ
industrial tipo.
CE1.2 Determinar los equipos, herramientas y medios auxiliares, entre otros,
necesarios para ejecutar los procesos de montaje
CE1.3 Elaborar las condiciones de calidad a cumplir en la ejecución de la
instalación.
CE1.4 Elaborar la documentación del programa de montaje de acuerdo a las
normas del sector.
CE1.5 Elaboración de programas de mantenimiento predictivo/preventivo de
un sistema de automatización industrial.
CE1.6 Elaborar el plan de aprovisionamiento teniendo en cuenta la
secuenciación y las necesidades de las actividades de montaje y mantenimiento.

C3: Colaborar en el montaje y mantenimiento de equipos y elementos de sistemas
de automatización industrial, a partir de procedimientos establecidos y de la
documentación técnica.
CE3.1 Montar los armarios, cuadros, sensores y actuadores, entre otros, en sus
lugares de ubicación siguiendo las instrucciones del fabricante y consiguiendo la
estética establecida.
&( ,QVWDODU\¿MDUORVHTXLSRVGHOVLVWHPDVLJXLHQGRORVSODQRV
CE3.3 Interconectar los armarios, cuadros y pupitres de control con los
sensores, actuadores, robots y módulos auxiliares, entre otros, asegurando la
¿DELOLGDGGHODVFRQH[LRQHV\FRQVLJXLHQGRODHVWpWLFDHVWDEOHFLGD
CE3.4 Comprobar la alimentación de los equipos y las conexiones y
continuidades de cables, conectores, regletas, entre otros, de sistemas eléctricos
y de comunicación de la instalación de automatización industrial.
CE3.5 Comprobar la actuación de los elementos de seguridad y protecciones.
&( &RPSUREDU HOHVWDGRGHODLQIUDHVWUXFWXUDGHODLQVWDODFLyQ HOpFWULFD
neumática e hidráulica).

cve: BOE-A-2011-19355

C2: Participar en los procesos de gestión y supervisión del montaje y mantenimiento
de sistemas de automatización industrial, a partir de planes de calidad y condiciones
de protección medioambientales.
&( 'LVWULEXLUODVWDUHDVGHPRQWDMH\PDQWHQLPLHQWR XELFDFLyQGHDUPDULRV
WHQGLGRGHFDEOHDGRFRQH[LRQDGRGHHTXLSRV¿MDFLyQGHVRSRUWHVXELFDFLyQ
de actuadores, entre otros) entre los equipos de trabajo.
CE2.2 Gestionar la distribución de los recursos materiales y equipos.
&( 9HUL¿FDUODVSDXWDVDVHJXLUSDUDDVHJXUDUODFDOLGDGHQHOSURFHVRGH
montaje y mantenimiento de las instalaciones.
&( 'HWHUPLQDUHOFDPLQRFUtWLFRGHODSODQL¿FDFLyQDVtFRPRODSRVLELOLGDG
de realizar tareas en paralelo.
CE2.5 Organizar la gestión de residuos en el montaje de un sistema de
automatización industrial tipo teniendo en cuenta la normativa de aplicación.
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CE3.7 Comprobar los parámetros del sistema y de los equipos y comparar las
medidas obtenidas con la documentación técnica.
CE3.8 Revisar y mantener en estado de operación los equipos y herramientas
empleados en el mantenimiento.
CE3.9 Sustituir el elemento o componente indicado en el plan de mantenimiento,
realizando las intervenciones necesarias para dicha sustitución.
&( 5HDOL]DUODVSUXHEDV\DMXVWHVQHFHVDULRVVLJXLHQGRORHVSHFL¿FDGRHQ
la documentación técnica.
C4: Supervisar y realizar la reparación de averías previamente diagnosticadas
en sistemas de automatización industrial, utilizando los procedimientos, medios y
herramientas en condiciones de seguridad y con la calidad requerida.
&( 9HUL¿FDU VREUH OD LQVWDODFLyQ ORV VtQWRPDV GLDJQRVWLFDGRV GH OD
disfunción o avería.
CE4.2 Seleccionar las herramientas, útiles e instrumentos de medida indicados
para las intervenciones necesarias, que se deban realizar en la reparación de
la avería.
CE4.3 Realizar las intervenciones correctivas en los distintos subsistemas
DOLPHQWDFLyQFRQWUROUHJXODFLyQHQWUHRWURV 
CE4.4 Realizar los ajustes de los equipos y elementos intervenidos.
CE4.5 Realizar las pruebas de comprobación para conocer las condiciones y
los niveles de los parámetros del sistema.
CE4.6 Elaborar un informe de las actividades desarrolladas y de los resultados
obtenidos.
CE4.7 Interpretar los protocolos de actuación y el plan de calidad para el
mantenimiento.
C5: Participar en los procesos de trabajo de la empresa, siguiendo las normas e
instrucciones establecidas en el centro de trabajo.
CE5.1 Comportarse responsablemente tanto en las relaciones humanas como
en los trabajos a realizar.
CE5.2 Respetar los procedimientos y normas del centro de trabajo.
CE5.3 Emprender con diligencia las tareas según las instrucciones recibidas,
tratando de que se adecuen al ritmo de trabajo de la empresa.
CE5.4 Integrarse en los procesos de producción del centro de trabajo.
CE5.5 Utilizar los canales de comunicación establecidos.
CE5.6 Respetar en todo momento las medidas de prevención de riesgos,
salud laboral y protección del medio ambiente.

1. Gestión del aprovisionamiento para el montaje y mantenimiento de sistemas
de automatización industrial
– Relación con proveedores y análisis de productos homologados.
– Análisis de presupuestos y gestión de compras.
– Técnicas de almacenamiento en obra: ubicación, organización y seguridad.
– Técnicas de transporte y manipulación de los materiales.
– Condiciones de almacenamiento del material.
± (ODERUDFLyQGHKRMDVGHHQWUHJDGHPDWHULDOHVHVSHFL¿FDFLRQHVGHFRPSUDV
– Técnicas de inventariado.
– Utilización de software para el control de existencias.
2. Programación y seguimiento del mantenimiento
automatización industrial
± 3ODQL¿FDFLyQGHOPDQWHQLPLHQWR\DSURYLVLRQDPLHQWR
– Programa de mantenimiento preventivo.
– Procedimientos de mantenimiento correctivo.

de

sistemas

de
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– Programación de tareas y asignación de tiempos y recursos en el mantenimiento
de sistemas de automatización industrial.
± 'RFXPHQWRVSDUDODSODQL¿FDFLyQ\SDUDHOVHJXLPLHQWRGHOPDQWHQLPLHQWR
– Herramientas informáticas para la programación y seguimiento del mantenimiento.
– Organización de almacén para mantenimiento.
3.

PRESCRIPCIONES DE LOS FORMADORES

Módulos
Formativos

Experiencia profesional
requerida en el ámbito
de la unidad
de competencia

Acreditación requerida

MF1575_3:
Ɣ/LFHQFLDGR,QJHQLHUR$UTXLWHFWRRHOWtWXOR
Gestión y supervisión de los
de grado correspondiente u otros títulos
procesos de montaje de
equivalentes.
sistemas de automatización Ɣ'LSORPDGR ,QJHQLHUR7pFQLFR$UTXLWHFWR
industrial.
Técnico o el título de grado
correspondiente u otros títulos
equivalentes.

2 años

MF1576_3:
Ɣ/LFHQFLDGR,QJHQLHUR$UTXLWHFWRRHOWtWXOR
Gestión y supervisión de los
de grado correspondiente u otros títulos
procesos de mantenimiento
equivalentes.
de
sistemas
d e Ɣ'LSORPDGR ,QJHQLHUR7pFQLFR$UTXLWHFWR
automatización industrial
Técnico o el título de grado
correspondiente u otros títulos
equivalentes.

2 años

MF1577_3:
Ɣ/LFHQFLDGR,QJHQLHUR$UTXLWHFWRRHOWtWXOR
Puesta en marcha de los
de grado correspondiente u otros títulos
sistemas de automatización
equivalentes.
industrial
Ɣ'LSORPDGR ,QJHQLHUR7pFQLFR$UTXLWHFWR
Técnico o el título de grado correspondiente
u otros títulos equivalentes.

2 años

V.

REQUISITOS MÍNIMOS DE ESPACIOS, INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO
Espacio Formativo

Superficie m2
15 alumnos

Superficie m2
25 alumnos

Aula de gestión. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Taller de automatismos. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

45
140

60
180

Espacio Formativo

M1

M2

M3

Aula de gestión. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Taller de automatismos. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

X
X

X
X

X
X

cve: BOE-A-2011-19355

IV.

Integración y comunicación en el centro de trabajo
– Comportamiento responsable en el centro de trabajo.
– Respeto a los procedimientos y normas del centro de trabajo.
– Interpretación y ejecución con diligencia las instrucciones recibidas.
– Reconocimiento del proceso productivo de la organización.
– Utilización de los canales de comunicación establecidos en el centro de trabajo.
– Adecuación al ritmo de trabajo de la empresa.
– Seguimiento de las normativas de prevención de riesgos, salud laboral y
protección del medio ambiente.
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Equipamiento

–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

Equipos audiovisuales.
PCs instalados en red, cañón de proyección e Internet.
Software específico de la especialidad.
Software ofimático.
Impresoras.
Scanner.
Pizarras para escribir con rotulador.
Rotafolios.
Material de aula.
Mesa y silla para formador.
Mesas y sillas para alumnos.

– Multímetros digitales
– Fuentes de alimentación estabilizadas y regulables de 0 a 30 Vcc.
± *HQHUDGRUHVGHVHxDO DP$ 
– Osciloscopios.
– Detectores lógicos inductivos, capacitivos y fotoeléctricos.
– Sensores analógicos
± $XWyPDWDV SURJUDPDEOHV 3/&¶V  GH JDPD PHGLDDOWD FRQ FDSDFLGDG
para comunicaciones industriales.
± 0yGXORVDQDOyJLFRVSDUD3/&¶V
± 0yGXORVGLJLWDOHVSDUD3/&¶V
± 0yGXORVGHFRPXQLFDFLyQSDUD3/&¶V
– Accesorios para comunicaciones industriales.
– Microautómatas
– Controladores lógicos.
Taller de automatismos. – Equipos con variadores de velocidad + motor.
– Módulos-maquetas de procesos secuenciales:
– Módulos de automatismos neumáticos.
– Módulos de automatismos electroneumáticos.
– Módulos de automatismos hidráulicos.
– Módulos de automatismos electrohidráulicos.
– Módulos-maquetas de procesos de medida y regulación
– Líneas de fabricación flexible
– Robots de seis ejes
± 3DQHOHV SDQWDOODV GHRSHUDGRU
– Aparallaje eléctrico para realización de automatismos.
– Bastidores para realización de automatismos.
± %DVWLGRUHV\RFXDGURVSDUDFDEOHDGRGH3/&¶V
– Taladro de mesa.
– Herramientas de mano.

1R GHEH LQWHUSUHWDUVH TXH ORV GLYHUVRV HVSDFLRV IRUPDWLYRV LGHQWL¿FDGRV GHEDQ
diferenciarse necesariamente mediante cerramientos.

El número de unidades que se deben disponer de los utensilios, máquinas y
KHUUDPLHQWDVTXHVHHVSHFL¿FDQHQHOHTXLSDPLHQWRGHORVHVSDFLRVIRUPDWLYRVVHUi
HOVX¿FLHQWHSDUDXQPtQLPRGHDOXPQRV\GHEHUiLQFUHPHQWDUVHHQVXFDVRSDUD
atender a número superior.
En el caso de que la formación se dirija a personas con discapacidad se realizarán las
adaptaciones y los ajustes razonables para asegurar su participación en condiciones
de igualdad.

http://www.boe.es
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Las instalaciones y equipamientos deberán cumplir con la normativa industrial e
higiénico sanitaria correspondiente y responderán a medidas de accesibilidad universal
y seguridad de los participantes.

