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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.

cve: BOE-A-2011-19355

Núm. 297

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Sábado 10 de diciembre de 2011

Sec. I. Pág. 131589

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

cve: BOE-A-2011-19355
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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.
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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.

cve: BOE-A-2011-19355
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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.

cve: BOE-A-2011-19355
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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.
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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:

cve: BOE-A-2011-19355
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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:

cve: BOE-A-2011-19355
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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).

cve: BOE-A-2011-19355
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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.

cve: BOE-A-2011-19355
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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.

cve: BOE-A-2011-19355
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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
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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
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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

IV.

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 297

Sábado 10 de diciembre de 2011

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.
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