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Jefatura Superior de Policfa de Arag6n, con sede en 
Zaragoza y ambito territorial en las provincias de Zara
goza, Huesca y Terliel. 

Jefatura Superior de Policia de Castilla y Le6n, con 
sede en Vallad.olid y ambito territorial en las provincias 
de Valladolid, Avila, Burgos, Le6n, Palencia, Salamanca, 
Segovia, Soria y Zamora. 

Jefatura Superior de Policfa de Galicia, con sede en 
La Coruna y ambito territorial en las provincias de La 
Coruna, Lugo, Orense y Pontevedra. 

Jefatura Superior de Policfa de Asturias, con sede 
en Oviedo yambito territorial en la provincia de Asturias. 

Jefatura Superior de Policfa de Canarias, con sede 
en Las Palmas de Gran Canaria y ambito territorial en 
las provincias de Las Palmas y Santa Cruz de Tenerife. 

Jefatura Superior de Policfa de Baleares, con sede 
en Palma de Mallorca y ambito territorial en la provincia 
de Baleares. 

Jefatura Superior de Policfa de Navarra, con sede en 
Pamplona y ambito territorial en la provincia de Navarra. 

Jefatura Superior de Policfa de Castilla-La Mancha, 
con sede en Toledo y ambito territorial en las provincias 
de Toledo, Ciudad Real, Cuenca, Guadalajara y Albacete. 

Jefatura Superior de Policfa de Extremadura, con sede 
en Badajoz y ambito territorial en las provincias de Bada
joz y Caceres. 

Jefatura Superior de Policfa de Murcia, con sede en 
Murcia y ambito territorial en esta provincia. 

Jefatura Superior de Policfa de Cantabria, con sede 
en Santander y ambito territorial en la provincia de 
Cantabria. 

Jefatura Superior de Policia de La Rioja, con sede 
en Logroiio y ambito territorial en la provincia de La 
Rioja. 

7007 

MINISTERIO DE TRABAJO 
Y ASUNTOS SOCIALES 

REAL DECRETO 336/1997. de 7 de marzo, 
por el que se establece el certificado de pro
fesionalidad de la ocupaci6n de electricista 
de mantenimiento. 

EI Real Decreto 797/1995, de 19 de mayo, por el 
que se establecen directrices sobre los certificados de 
profesionalidad y los correspondientes contenidos mini
mos de formaci6n profesional ocupacional, ha instituido 
y delimitado el marco al que deben ajustarse los cer
tificados de profesionalidad por referencia a sus carac
teristicas formales y mııteriales, a la par que ha definido 
reglamentariamente su naturaleza esenciaL su significa
do, su alcance y validez territorial, y, entre otras pre
visiones, las vias de acceso para su obtenei6n. 

EI establecimiento de ciertas reglas uniformadoras 
encuentra su raz6n de ser en la necesidad de garantizar, 
respecto a todas las ocupaciones susceptibles de cer
tificaci6n, los objetivos que se reclaman de los certi
ficados de profesionalidad. En sustancia esos objetivos 
podrian considerarse referidos a la puesta en practica 
de una efectiva poHtica activa de empleo, como ayuda 
a la colocaci6n y a la satisfacci6n de la demanda de 
cualificacionespor las empresas, como apoyo a la pla
nificaci6n y gesti6n de los recursos humanos en cual
quier ambito productivo, como medio de asegurar un 

nivel de calidad aceptable y uniforme de la formaci6n 
profesional ocupacional, coherente ademas con la situa
ei6n y requerimientos del mercado laboral, y, para, por 
ultimo, propiciar las mejores coordinaei6n e integraci6n 
entre las enseiianzas y conoeimientos adquiridos a traves 
de la formaci6n profesional reglada, la formaci6n pro-
fesional ocupacional y la practica laboral. . 

EI Real Decreto 797/1995 concibe ademas a la nor
ma de creaci6n del certificado de profesionalidad como 
un acto del Gobierno de la Naci6n y resultante de su 
pOtestad reglamentaria, de acuerdo con su alcance y 
validez nacionales, y, respetando el reparto de compe
tencias, permite la adecuaci6n de los contenidos mini
mos formativos a la realidad socio-productiva de cada 
Comunidad Aut6noma competente en formaci6n pro
fesional ocupacional. sin perjuieio, en cualquier caso, de 
la unidad del sistema por relaci6n a las cualificaciones 
profesionales y de la competencia estatal en la ema
naci6n de los certificados de profesionalidad. 

EI presente Real Decreto regula el certificado de pro
fesionalidad correspondiente a la ocupaci6n de electri
cista de mantenimiento, perteneciente a la familia pro
fesional de Mantenimiento y Reparaci6n y contiene las 
menciones configuradoras de la referida ocupaci6n, tales 
como las unidades 'de competencia que conforman su 
perfil profesional. y los contenidos minimos de formaci6n 
id6neos para la adquisici6n de la competencia profe
sional de la misma ocupaci6n, junto con las especifi
caciones necesarias para el desarrollo de la acci6n for
mativa; todo ello de acuerdo al Real Decreto 797/1995, 
varias veces citado. 

En su virtud, en base al articulo 1, apartado 2 del 
Real Decreto 797/1995, de 19 de mayo, previo informe 
de las Comunidades Aut6nomas que han recibido el tras
paso de la gesti6n de la formaci6n profesional ocupa
cional y del Consejo General de la Formaci6n Profesional. 
a propuesta del Ministro de Trabajo y Asuntos Sociales 
y previa deliberaci6n del Consejo de Ministros en su 
reuni6n del dra 7 de marzo de 1997, 

DISPONGO: 

Artıculo 1. Establecimiento. 

Se establece el certificado de profesionalidad corres
pondiente a la ocupaci6n de electricista de mantenimien
to, de la familia profesional de Mantenimiento y Repa
raci6n, que tendra caracter oficial y validez en todo el 
territorio nacional. 

Articulo 2. Especificaciones del certificado de profesio
nalidad. 

1. Los datos generales de la ocupaci6n y de su perfil 
profesional figuran en el anexo 1. . 

2. EI itinerario formativo, su duraci6n y la relaci6n 
de losm6dulos que 10 integran, ası como las caracte
risticas fundamentales de cada uno de los m6dulos figu
ran en el anexo II. apartados 1 y 2. 

3. Los requisitos del profesorado y los requisitos 
de acceso del alumnado a los m6dulos del itinerario 
formativo figuran en el anexo II, apartado 3. 

4. Los requisitos basicos de instalaciones, equipos 
y maquinaria, herramientas y utillaje figuran en el 
anexo II, apartado 4. 

Articulo 3. Acreditaci6n def contrato de aprendizaje. 

. Las competencias profesionales adquiridas mediante 
el contrato de aprendizaje se acreditaran por relaci6n 
a una, varias 0 todas las unidades de competencia que 
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conforman el perfil profesional' de la ocupaci6n. a las 
que se refiere el presente Real Decreto. segun el ambito 
de la prestaci6n laboral pactada que ~onstituya el objeto 
del contrato. de conformidad con los articulos 3.3 y 4.2 
del Real Decreto 797/1995. de 19 de mayo. 

AN EXO I 

1. REFERENTE OCUPACIONAL 

1. Datos de la ocupaci6n 

Disposici6n transitoria unica. Adecuaci6n al Plan Nacio
nal de Formaci6ne.lnserci6n Profesional. 

1.1 Denominaci6n: electricista de mantenimiento. 
1.2 Familia profesional: Mantenimiento y Repara

ci6n. 

Los centros autorizados para dispensar la formaci6n 
profesional ocupacional a traves del Plan Nacional de 
Formaci6n e Inserci6n Profesional. regulado por el Real 
Decreto 631/1993. de 3 de mayo. deberan adecuar 
la impartici6n de las especialidades formativas homo
logadas a los requisitos de instalaciones. materiales y 
equipos. recogidos en el anexo II. apartado 4. de este 
Real Decreto. en el plazo de un ano. comunicandolo 
inmediatamente a la Administraci6n competente. 

2. Perfil profesional de la ocupaci6n 

2.1 Competenda general; realizar el mantenimiento 
de instalaciones y de suministro de energia eıectrica. 
maquinas electricas de corriente continua y alterna. en 
baja y media tensi6n. efectuando revisiones sistematicas 
y asistematicas localizando e identificando averias y ano
mallas de funcionamiento. proponiendo las acciones 
correctoras oportunas reparando. verificando y poniendo 
a punto. organizando el plan de intervenci6n. cumpli
mentando la documentaci6n exigida y aplicando la nor
mativa vigente realizando el trabajo en condiciones de 
calidad. seguridad y de medio ambiente. 

Disposici6n final primera. Facultad de desarrollo. 

Se autoriza al Ministro de Trabajo y Asuntos Sociales 
para dictar cuantas disposiciones sean precisas para 
desarrollar el presente Real Decreto. 

2.2 Unidades de competencia: 

1. Localizar y analizar anomalfas y averfas en ins
talaciones y maquinas electricas de baja y media tensi6n. 
mediante revisiones sistematicas y asistematicas. pro
poniendo las acciones correctoras oportunas. 

Disposici6n final segunda. Entrada en vigor. 

EI presente Real Decreto entrara en vigor el dia 
siguiente al de su publicaci6n en el «Boletin Oficial del 
Estado». 

2. Reparar instalaciones y maquinas electricas de 
baja y media tensi6n. mediante la sustituci6n 0 recons
trucci6n de componentes. 

Dado en Madrid a 7 de marzo de 1997. 

EI Ministro de r"rabajo y Asuntos Sociales, 

JAVIER ARENAS BOCANEGRA 

JUAN CARLOS R. 

3. Verificar el proceso de mantenimiento y repara
ci6n de instalaciones y maquinas electricas de baja y 
media tensi6n. emitiendo informes. 

2.3 Realizaciones profesionales y criterios de eje
cuci6n: 

Unidad de competencia numero 1: locçılizar y analizar anomallas y averıas en instalaciones y maquinas electricas 
de baja y media tensi6n.mediante revisiones sistematicas y asistematicas. proponiendo las acciones correctoras 

oportunas 

REALlZACIONES PROFESIONALES 

1.1 Organizar la ejecuci6n de los planes 1.1.1 
de mantenimiento consultando las 
prescripciones de documentos tecni-
cos. para detectar anomalias y pre-
venir averfas en condiciones de cali" 
dad y seguridad. 1.1.2 

1.1.3 

1.1.4 

1.1.5 

1.1.6 

1.1.7 

1.1.8 

1.1.9 

CRITERIQS DE EJECUCı6N 

Comprobando que los planes de revisi6n existentes. suministran 
la informaci6n completa y precisa para efectuar las mismas. En 
particular: lista de elementos a revisar. Perfodos de revisi6n. Para
metros a controlar. Orden de' las operaciones. Registro de ele-
mentos 0 componentes a sustituir por caducidad. . 
Consultando los manuales de procedimiento correspondientes a 
lat"ealizaci6n de las operaciones de mantenimiento. 
Consultando los esquemas y documentos tecnicos correspondien
tes a los equipos e instalaciones a intervenir. 
Identificando en la instalaci6n. con ayuda de 105 documentos 
tecnicos. los sistemas y elementos a intervenir. 
Estimando 105 tiempos de ejecuci6n de las intervenciones. de 
acuerdo con los datos obtenidos del plan de revisiones 0 de la 
documentaci6n tecnica disponible. 
Efectuando con antelaci6n suficiente el acopio de herramientas. 
instrumentos y materiales necesarios para efectuar las revisiones. 
Proporcionando al personal que debe intervenir el «planning» de 
tiempos para que el desarrollo de tas acciones correctoras se 
ajuste al plazo previsto. 
Aprovechando las paradas programadas de maquinas e insta
laciones para organizar las revisiones con la minima interferencia 
sobre el proceso productivo. 
Aplicando el reglamento electrotecnico de baja tensi6n. 
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REALlZACIONES PROFESIONALES CRlTERIOS DE EJECUCı6N 

1.1.10 Aplicando y exigiendo la aplicaci6n de las normas de seguridad 
generales y especificas para cada tipo de instalaci6n. 

1.1.11 Conociendo y aplicando las normas de talidad aplicables a cada 
maquina 0 equipo. 

1.1.12 Cumplimentando la documentaci6n establecida en el procedi
miento de mantenimiento. 

1.2 Localizar averıas mediante inspec- 1.2.1 
ei6n presencial. aislando la parte 
afectada del resto del conjunto si fuə-

Analizando la documentaei6n tecnica y otras fuentes de infor
maci6n disponibles. para determinar el alcance de las averıas 
o anomalias. que permita elaborar el plan de actuaei6n. 
Comprobando que 105 esquemas y manuales tecnicos contienen 
informaci6n suficiente para realizar el trabajo con eficacia y 
calidad. 

ra preeiso. consultando planos y 1.2.2 
esquemas. para proceder a su repa
raci6n. 

1.2.3 Diagnosticando mediante un proceso de causa efecto. a traves 
de observaciones como. temperatura. olor. humo. ruidos 0 vibra
ciones el posible origen de la averfa 0 fallo. 

1.2.4 Inspeccionando visualmente la instalaci6n para localizar posibles 
puntos de fallo en: ser'iales de fogueo en contactos. Aislamiento 
deteriorado 0 quemado. Presencia de fisuras en aisladores. Fusi
bles. Calentamiento excesivo. Ruido excesivo. etc. 

1.2.5 Identificando anomalias, averıas 0 fallos en el sistema. conjunto. 
o partes implicadas y establecer las posibles interacciones entre 
ellos. 

1.2.6 Comprobando que las conexiones electricas estan realizadas 
correctamente. en su lugar y con el apriete debido. . 

1.2.7 Realizando mediciones de tensi6n. intensidad y aislamiento para 
comprobar que son correctos de acuerdo con los parametros 
preestablecidos. 

1.2.8 Utilizando los equipos de diagn6stico adecuados. en funci6n de 
las anomalias detectadas. 

1.2.9 Llevando a cabo el procedimiento estableeido en el plan de man
tenimiento para verificar el estado de la instalaci6n 

1.2.10 Siguiendo un proceso razonado de causa-efecto. para diagnosticar 
el origen de la anomalfa 0 averıa y su relaci6n con el funcio
namiento general de la instalaci6n. 

1.2.11 Analizando las causas y estudiando las posibles hip6tesis que 
han producido las averfas. 

1.2.12 Emitiendo 105 informes preceptivos para reflejar el resultado de 
las inspecciones. 

1.2.13 Aplicando las normas de seguridad obligatorias para evitar riesgos 
en personas e instalaeiones. 

1.3 Proponer el trabajo de reparaci6n. 1.3.1 
planificando las intervenciones. 
determinando equipos y materiales 1.3.2 
y la previsi6n de la ejecuci6n. para 
lograr la maxima eficacia en condi- 1.3.3 
ciones de calidad y seguridad. 

Determinando el grado de fiabilidad de las acciones correctoras 
propuestas en el plan de reparaci6n. 
Evaluando la duraei6n de las reparaciones a efectuar de acuerdo 
con las necesidades de las instalaciones afectadas. 
Estableciendo las necesidades del personaj a su cargo de acuerdo 
con la disponibilidad del mismo y la amplitud Y/o dificultad de 
la intervenci6n a efectuar. 

Instruyendo al personaj a su cargo para ejecutar el plan de repa
raci6n con objeto de optimizar la intervenci6n. 

1.3.5 Seleccionando los instrumentos de medida y comprobaci6n. ası 
como las herramientas adecuadas para realizar la reparaci6n. 

1.3.6 Acopiando con antelaci6n suficiente los materiales especificos 
a las reparaciones que se van a efectuar. para evitar perdidas 
innecesarias de tiempo. 

1.3.7 Estableciendo los parametros a medir despues de las reparaciones 
realizadas. 
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Unidad de competencia numero 2: reparar instalaciones y maquinas electricas de baja y media tensi6n, mediante 
la sustituci6n 0 reconstrucci6n de componentes 

2.1 

2.2 

REALlZACIONES PROFESIONALES 

Desmontar fnstalaciones, məquinas 
y equipos electricos en sistemas de 
baja y media tensi6n utilizando utiles 
y herramientas especificos para 
acceder a 105 elementos que se han 
de reparar 0 sustituir. 

Reparar instalaciones, equipos y 
məquinas electricas en sistemas de 
baja y media tensi6n utilizando las 
herramientas y utiles especificos 
para sustituir y reconstruir compo
nentes averiados de acuerdo con las 
prescripcionesde los documentos 
tecnicos en condiciones de calidad 
y seguridad. 

2.1.1 

2.1.2 

2.1.3 

2.1.4 

2.1.5 

2.1.6 

2.1.7 

2.1.8 

2.1.9 
2.1.10 

2.1.11 

2.1.12 

2.2.1 

2.2.2 

2.2.3 

2.2.4 

2.2.5 

2.2.6 

2.2.7 

2.2.8 

2.2.9 

2.2.10 

2.2.11 . 
2.2.12 

2.2.13 

2.2.14 
2.2.15 

2.2.16 

CRITERIOS DE EJECUCı6N 

Seleccionando y comprobando previamente los manuales de pro
cedimiento para proceder al desmontaje de 105 elementos 
averiados. 
Estableciendo las fases del proceso de desmontaje de 105 ele
mentos a repararlsustituir indicando el orden de las mismas. 
Comprobando que todos los conductores desembornados estən 
suficientemente identificados mediante numeros 0 letras y si estas 
coinciden con las correspondientes para evitar errores de montaje. 
Seleccionando las herramientas estəndar para realizar el desmon
.taje de los sistemas electricos a reparar. 
Seleccionando utiles y sistemas especiales para realizar el des
montaje de subconjuntos especificos en los sistemas electricos 
a reparar. 
Seleccionando 105 instrumentos de medida para efectuar las com
probaciones necesarias para localizar las averfas en 105 subcon
juntos despues de desmontados los sistemas electricos a reparar. 
Seleccionando el personal məs id6neo y capacitado de acuerdo 
con la disponibilidad del mismo y la amplitud y/o complejidad 
de la reparaci6n a efectuar. 
Distribuyendo el trabajo entre el personal a su cargo si 10 hubiere 
segun el plan de reparaci6n previsto. 
Realizando las operaciones de desmontaje en el plazo previsto. 
Interviniendo durante todo el proceso con el debido orden y lim
pieza del ərea de trabƏjo. 
Aplicando durante la fase de desmontaje las normas de seguridad 
y calidad vigentes, para evitar danos personales 0 a las ins
talaciones. 
Cumplimentando los partes previstos por la normativa interna 
de la empresa, con la precisi6n requerida. 

Confirmando que 105 documentos tecnicos y esquemas contienen 
la informaci6n necesaria para identificar componentes en la 
instalaci6n. 
Comprobando el estado de los elementos para determinar el esta
do de cada una de sus partes funcionales utilizando medios y 
procedimientos adecuados. 
Distribuyendo el trabajo entre el personal a su cargo si 10 hubiere, 
segun el plan de reparaci6n previsto. 
Seleccionando con antelaci6n suficiente los materiales necesa
rios, para sustituir a los averiados, previo contraste de las 
caracterfsticas. 
Dibujando croquis y esquemas en caso necesario de los elementos 
a reconstruir. 
Sustituyendo componentes deteriorados de instalaciones y məqui
nas. 
Utilizando məquinas, utiles y herramientas adecuados par realizar 
la reparaci6n. 
Reconstruyendo conjuntos averiados siguiendo instrucciones de 
croquis y esquemas. 
Verificando el funcionamiento de entradas y salidas 16gicasen 
los aut6matas programables (PLCs) para su correcta maniobra. 
Conexionando los componentes en perfectas condiciones de 
apriete y seguridad. 
Utilizando soldadura blanda en las conexiones y terminales. 
Interviniendo durante todo el prdceso con el debido orden y lim
pieza del ərea de trabajo. 
Realizando la reparaci6n de acuerdo con las prescripciones tac
nicas indicadas en esquemas y documentos 0, en su defecto, 
siguiendo una secuencia 16gica de operaciones. 
Realizando las operaciones de reparaci6n en el plazo previsto. 
Aplicando las normas de seguridad y calidad vigentes, para evitar 
danos personales 0 a las instalaciones. 
Cumplimentando los partes previstos por la normativa interna 
de la empresa, con la precisi6n requerida. 



10684 Jueves 3 abril 1997 BOE num. 80 

REALlZACIONES PROFESIONALES CRITERIOS DE EJECUCIÖN 

2.3 Montar instalaciones, equipos y 2.3.1 
məquinas electricas en sistemas de 

Comprobando que los planos y documentos tecnicos disponibles 
contienenla informaci6n sufieiente para el montaje de compo
nentes, elementos 0 subconjuntos. baja y media tensi6n siguiendo 

correctamente el orden previsto en 2.3.2 
la documentaei6n tecnica, para rea-
lizar la reparaci6n en terminos de 2.3.3 
calidad y seguridad. 

Determinando en cada caso las herramientas 0 equipos məs ade
cuados para efectuar el montaje. 
Realizando el montaje de instalaciones equipos y məquinas de 
acuerdo con las prescripciones tecnicas del fəbricante 0, en su 
defectQ siguiendo una secuenciə 16gicə de operaciones. 

2.3.4 Utilizətıdo correctamente las herramientas, utiles e instrumentos 
de medici6n y control para cadə intervenci6n, de acuerdo con 
los procedimientos tecnicos disponibles. 

2.3.5 Posicionando los componentes y equipos en el lugar previsto 
sin forzar uniones ni anclajes. 

2.3.6 Realizando la conexi6n de los elementos sustituidos 0 reconstruidos 
conforme a Iəs indicəeiones de los esquemas 0 anotaciones IIevadas 
ə cabo əl desmontar. 

2.3.7 Cuantificando el material antes de su utilizaci6n para evitar per~ 
didas innecesarias del mismo. 

2.3.8 Etiquetando los componentes, equipos y cableado para Sl! iden
tificaci6n segun los esqueməs consultados. 

2.3.9 Interviniendo durənte todo el proceso con el debido orden y lim
pieza del ərea de trabajo. 

2.3.10 Realizəndo las operaeiones de montaje en el tiempo previsto. 
2.3.11 Aplicando la normativə del reglamento electrotecnico de bəjə 

tensi6n. 

2.3.12 Cumplimentando el informe de las interveneiones efectuadas, 
para el controlestədistico de averiəs. 

2.3.13 Incluyendo ən la documentəci6n Iəs intervenciones 0 modifica
ciones realizədas con la precisi6n rəquerida. 

2.3.14 Aplicando las normas de seguridad y calidad vigentes, para evitar 
dəiios personales 0 a las instaləciones. 

2.3.15 Cumplimentando los partes previstos por lə normətiva interna 
de la empresa, con la precisi6n requeridə. 

Unidad de competencia numero 3: verificar el proceso de mantenimiento V reparaci6n de instalaciones V məquinas 
ehictricas de baja V media tensi6n, emitiendo informes 

3.1 

REALlZACIONES PROFESIONALES CRITERIOS DE EJECUCIÖN 

Verificar que el proceso de repara- 3.1.1 
ei6n se ha cumplido en su totalidad 

. Comprobando la correcta ubicaci6n de los componentes electricos 
sustituidos. 

de acuerdo con los planes estəble- 3.1.2 
eidos y la documentaci6n tecnica 
correspondiente. 3.1.3 

Comprobando manualmente, si ello fuera posible, el correcto fun
eionamiento de los componentes sustituidos. 
Supervisando todas Iəs conexiones electricas pərə controlər que 
se han efectuado correctamente de acuerdo con los documentos 
o anotaciotıes IIevadəs a cəbo en lə operaci6n de desmontəje. 

3.1.4 Verificando la existeneiə y correctə calibraci6n de fusibles, limi
tadorəs y siste.mas de protecci6n. 

3.1.5 Comprobando, əntes de la puesta en marchə de las instələeiones 
reparadas, que el proceso de reparəei6n se ha concluido en el 
tiempo establecido. . 

3.1.6 Comprobando que la reəlizaci6n del trabajo hə cumplido las normas 
de calidəd y seguridad segun la normətiva. 

3.1.7 Verificando que todo el proceso se ha realizədo con el debido 
orden y limpieza del ərea de trəbajo . 

. 3.1.8 Aplicando las normas de seguridəd y cəlidad vigentes, parə evitar 
daiios personəles 0 a Iəs instalaciones. 

3.1.9 Cumplimentəndo los partes previstos por la normətiva internə de 
lə empresə, con lə precisi6n requerida. 
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3.2 

3.3 

REALlZACIONES PROFESIONALES 

Comprobar el funcionamiento de los 3.2.1 
elementos repərados y/o reconstrui-
dos. con los instrumentos de medida 
y control adecuados. para asegurar 3.2.2 
su funcionalidad. 

3.2.3 
3.2.4 

3.2.5 

Redactar informes tıknicos con las 3.3.1 
reparaciones y/o reconstrucciones 
efectuadas. incluyendo estas modi- 3.3.2 
ficaciones en los esquemas y planos 
del historial de mantenimiento. 3.3.3 

3.3.4 

3.3.5 

CRITERIOS DE EJECUCIÖN 

Seleccionando los instrumentos de comprobaci6n y medida ade
cuados para la realizaci6n de laS pruebas de funcionamiento con 
garantfa de su correcta calibraci6n. 
Comprobando que los aparatos de medida y protecci6n utilizados 
cumplen las prescripciones tecnicas de calibraci6n yajuste. 
Realizando ensayos en vado y carga segun placa de caracteristicas. 
Realizando pruebas de funcionamiento en instalaciones y equipos 
reparados antes de su puesta a punto. para evitar accidentes a 
personas y bienes de acuerdo con los procedimientos establecidos 
en los documentos tecnicos. 
Aplicando las normas de calidad. seguridad. higiene y medio 
ambiente durante las pruebas a realizar. .. 

Utilizando los impresos normalizados para realizar los informes del 
mantenimiento y reparaci6n. 
Recogıendo los resultados e incidencias detectadas durante la 
verificaci6n. 
Elaborando los informes tecnicos de las intervenciones en el man
tenimiento y reparaciones efectuadas. 
Proporcionando la informaci6n precisa sobre todas las modifica
ciones efectuadas. para incluirla en los documentos y planos 
correspondientes. 
Comprobando que la informaci6n proporcionada corresponde a 
la reparaci6n realizada indicando a que sector de la instalaci6n 
afecta. 

AN EXO ii 

iL. REFERENTE FORMATIVO 

1. Itinerario formativo 

Reparaci6n de Reparaci6n de Localizaci6n y Localizaci6n y 

instalaciones de baja r-- maquinas y equipos r-- analisis de averias en r-- analisis de averias 
y media tensi6n electricos instalaciones de baja en maquinas y 

y media tensi6n equipos electricos 

I 
I 

Verificaci6n del 
mantenimiento de Fundamentos 

instalaciones y r-- de organizaci6n 
maquinas de baja de mantenimiento 
y media tensi6n 

1.1 Duraci6n: 2. Reparaci6n de maquinas y equipos eıectricos. 

Contenidos practicos: 390 horas. 
Contenidos te6ricos: 270 horas. 
Evaluaciones: 30 horas. 
Duraci6n total: 690 horas. 

3. Localizaci6n y analisis de averias en instalaciones 
de baja y media tensi6n. 

4. Localizaci6n y analisis de averias en maquinas 
y equipos eıectricos. 

1.2 M6dulos que 10 componen: 

. 1. Reparaci6n de instalaciones de baja y media 
tensi6n. 

5. Verificaci6n del mantenimiento de instalaciones 
y maquinas de baja y media tensi6n . 

6. Fundamentos de organizaci6n del mantenimiento. 
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2. M6du1os formativos 

M6dulo 1. Reparaci6n de instalaciones de baja y media tensi6n (asociado a la unidad de competencia numero 2: 
reparar instalaciones y maquinas electricas de baja y media tensi6n. mediante sustituci6n 0 reconstrucci6n 

. de componentes) 

Objetivo general del m6dulo: desarrollar las tecnicas y destrezas id6neas para la reparaci6n de instalaciones 
de baja y media tensi6n, mediante la sustituci6n 0 reconstrucci6n, utilizando maquinas y herramientas, siguiendo 
las instrucciones tecnicas y las prescripciones de seguridad y calidad. 

Duraci6n: 1 50 horas. 

1.1 

1.2 

1.3 

1.4 

1.5 

OBJETIVDS ESPECiFICOS 

Elaborar el procedimiento de repa
raci6n 0 sustituci6n, para cada caso, 
seleccionando utiles y material nece
sario, consultando documentaci6n 
tecnica, para la instalaci6n 0 repa
raci6n de instalaciones y cuadros de 
baja y media tensi6n. 

Realizar el proceso de desmontaje y 
sustituci6n de instalaciones y cua
dros de. baja y media tensi6n, pro
cediendo a la t.oma de datos, para 
posteriores intervenciones. 

Utilizar las tıknicas y destrezas de 
montaje de instalaciones y cuadros 
de baja y media tensi6n, utilizando 
diestramente herramientas, utiles y 
əccesorios en condiciones de calidad 
y seguridad. 

Aplicar las tecnicas y destrezas id6-
neas en el conexionado de cuadros 
de baja y media tensi6n, para poner 
en funcionamiento las instalaciones 
electricas a las cuales protegen y 
mandan. 

Utilizar los ensayos de funcionalidad 
para la verificaci6n del funcionamien
to de instəlaciones de baja '( media 
tensi6n. 

1.1.1 

1.1.2 

1.1.3 
1.1.4 

1.1.5 

1.1.6 

1.1.7 
1.2.1 

1.2.2 

1.2.3 
1.2.4 
1.2.5 

1.2.6 

1.2.7 

1.2.8 

1.3.1 

1.3.2 
1.3.3 

1.3.4 

1.3.5 
1.3.6 

1.3.7 

1.4.1 

1.4.2 
1.4.3 

1.4.4 

1.4.5 
1.5.1 

1.5.2 
1.5.3 

1.5.4 

1.5.5 

1.5.6 

CRITERIOS DE EVALUACIÖN 

Distinguir en la informaci6n tecnica y esquemas, la informaci6n 
necesaria para la reparaci6n 0 sustituci6n de la instalaci6n. 
Seleccionar los manuales de procedimientos de reparaci6n 0 
sustituci6n. 
Distinguir las fases del proceso de reparaci6n 0 sustituci6n. 
Decidir con antelaci6n suficiente las herramientas, instrumentos 
y materiales necesarios. . 
Analizar las necesidades de persona!. de acuerdo con la dificultad 
de la intervenci6n y disponibilidad del mismo. 
Aplicar las normas generales y especfficas para ca da tipo de 
instalaci6n. 
Aplicar las normas de calidad establecidas. 
Distinguir en la informaci6n tecnica y esquemas la informaci6n 
necesaria para el desmontaje y sustituci6n de instalaciones y cua
dros de baja y media tensi6n. 
Determinar con antelaci6n suficiente las herramientas, instrumen
tos y materiales Flecesarios. 
Emplear el tiempQ previsto para cada əperaci6n. 
Usar las normas de seguridad vigentes. 
~1icar dural'lte tOOo el proceso las tecnicas de orden y limpieza 
en el a.rea de trabaja. 
Utillizar, ən caso necesario, marcas 0 r€ferencias, en previsi6n de 
futuras ol'eracienes. 
Preparar acrecuaGamente ei pro ceso de desmontaje y sustituci6n 
de instalaciol'lƏs y cuadros de biıja y media tensi6n, al objeto de 
evitar daiiıas adicienales en el proceso de desmontaje y stJstituci61l. 
Aplicar las tecnicas para el seccionado de la instalacion 0 cuadros 
a desmorıtar 0 sustituir. 
Identificar a traves 6Ie la docurnentaci6n los elementos a montar, 
ası como el proceso de montaje. 
Definir las herramientas a utilizar en el proceso de montaje. 
Utilizar rnedios y procedimientos adecuados efl la verificaci6n del 
estado de 105 elementos a montar. 
Utilizar con precisi6n, esquemas en el montaje de instalaciones 
y. cuadros de baja y media tensi6n. 
Desarrollar las operaciones de montaje en el plazo previsto. 
Usar, durante toda I.a fase de montaje, las normas de seguridad 
en el trabajo. 
Aplicar en todo momento el Reglamento Electrotecnico de Baja 
Tensi6n e Instrucciones Complementarias. 
Utilizar las herramientas adecuadas para el perfecto apriete de 
conexiones en condiciones de seguridad. 
Utilizar soldadura blanda en las conexiones y terminales. 
Identificar en esquemas y anotaciones las conexiones de los 
elementos. 
Aplicar las tecnicas de etiquetado de elementos y equipos en el 
cableado, para su identificaci6n segun los esquemas consultados. 
Distinguir el correcto apriete de las conexiones eıectricas. 
Distinguir ən documentaci6n tecnica las especificaciones de las 
instalaciones. 
Determinar los parametros nominales de la instalaci6n. 
Identificar el correcto aislamiento de los conductores y elementos 
de la instalaci6n. 
Utilizar tas tecnicas adecuadas en la comprobaci6n y medida de 
la red equipotencial de tierras. 
Usar los aparatos de control para la verificaci6n de 105 aparatos 
de corte Y ı:!rotecci6n. 
Aplicar el Reglamento Electrotecnico de Baja Tensi6n e Instruc
ciones Complementarias en la ejecuci6n del trabajo. 
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Contenidos te6rico-prəcticos: 

Montar y conectar a la red cuadros de distribuci6n. 
Montar y sustituir Ifneas eıectricas. 

Aparatos de corte y protecci6n. 
Fundamentos de electricidad. 
Prescripciones reglamentarias de alta y baja tensi6n. 
Materiales eıectricos. 

Montar ysustituir instalaciones de alumbrado: fluo
rescencia. Incandescencia. Descarga (vapor de mercurio, 
vapor de sodio, etc.). Interpretar esquemas de lineas 
eıectricas. 

Instalaciones generadoras de electricidad. 
Uneas de distribuci6n: elementos que la constituyen. 
Subestaciones transformadoras: tipos y elementos 

que la integran. 
Instalaciones de alumbrado. 
Instalaciones electricas de edificios. 
Tecnicas de montaje y desmontaje. 

Montar y conectar equipos de medida (contadores 
activa, reactiva, relojes, etc.). 

Interpretaci6n de planos y esquemas de instalaciones. 
Aparatos de medida eıectricos. 

Normas de seguridad e higiene en instalaciones de 
media y baja tensi6n. 

M6dulo. 2. Reparaciôn de məquinas y equipos electricos (asociado a la unidad de competencia numero 2: 
reparar instalaciones y məquinas electricas de baja y media tensi6n, mediante sustituciôn 0 reconstrucciôn 

de componentes) 

Objetivo general del m6dulo: realizar el proceso de trabajo para la reparaci6n de məquinas y equipos electricos, 
mediante su sustituci6n 0 reconstrucci6n, usando utiles y herramientas. siguiendo las instrucciones tecnicas y las 
prescripciones de calidad y seguridad. 

Duraci6n: 180 horas. 

OBJETIVOS ESPECiFICOS 

2.1 Elaborar el procedimiento de repa-
raciôn 0 sustituci6n, para ca da caso, 
consultando documentaci6n tecnica, 
para el conexionado yreparaci6n de 
equipos 0 maquinas y cuadros de 
control. 

2.2 Aplicar el proceso de desmontaje 
Y/o sustituci6n de equipos y maqui-
nas electricas, procediendo a la toma 
de datos, para posteriores interven-
ciones. 

2.3 Desarrollar actividades de montaje 
de equipos y maquinas ~ectricas, uti-
lizando diestramente herramientas, 
utiles y accesorios, en cond1ciones 
de seguridad y calidad. 

2.1.1 

2.1.2 
2.1.3 

2.1.4 

2.1.5 

2.1.6 
2.1.7 

2.2.1 

2.2.2 

2.2.3 
2.2.4 

2.2.5 

2.2.6 

2.2.7 

2.2.8 
2.2.9 

2.2.10 

2.3.1 

2.3.2 

2.3.3 

2.3.4 

2.3.5 

2.3.6 

2.3.7 
2.3.8 

CRlTERIOS DE EV~lUACI6N 

Determinar los manuales de procedimiento de reparaci6n 0 
sustituci6n. 
Distinguir las fases del proceso de reparaci6n 0 sustituci6n. 
Seleccionar el personal mas id6neo, de acuerdo con la dificultad 
de la intervenci6n y la disponibilidad del mismo. 
Clasificar los instrumentos de medida y control. asr como herra
mientas y materiales. 
Aplicar las tecnicas de reparaci6n de maquinas y equipos 
eıectricos. 
Proponer el tiempo previsto para cada operaci6n. 
Aplicar las normas de seguridad vigentes. 

Identificar en todos los conductores desembornados la existencia 
de marcas 0 numeros y su coincidencia con los esquemas. 
Determinar las herramientas estandar y especfficas para el des
montaje Y/o sustituci6n. 
Desarrollar las operaciones de desmontaje en el plazo previsto. 
Utilizar durante la fase de desmontaje las normas de seguridad 
en el trabajo. 
Aplicar durante todo el proceso las tecnicas de orden y limpieza 
en el ərea de trabajo. 
Usar correctamente las herramientas, utiles y accesorios nece
sarios. 
Operar en equipos de control para la sustituci6n de elementos 
defectuosos. 
Manipular en elementos de mando para su sustituci6n. 
Emplear. en caso necesario, marcas 0 referencias, en previsi6n 
de futuras operaciones. 
Planificar el desmontaje y montaje de maquinas 0 equipos elec
tricos a fin de evitar posibles averias secundarias. 

Aplicar los medios y procedimientos adecuados en la verificaci6n 
del estado de los elementos a montar. 
Utilizar croquis y esquemas de los elementos a montar. asr como 
de su situaci6n. 
Usar maquinas, utiles y herramientas adecuadas en la reparaci6n 
de maquinas y grupos eıectricos. 
Emplear las instrucciones de croquis y esquemas en la recons
trucci6n de conjuntos averiados. 
Aplicar durante todo el proceso las tecnicas de orden y limpieza 
en el ərea de trabajo. 
Utilizar con exactitud en la reparaci6n las normas indicadas en 
esquemas y documentaci6n tecnica. 
Desarrollar las operaciones de montaje en el plazo previsto. 
Aplicar durante toda lafase de montaje las normas de seguridad 
en el trabajo. 
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OBJETIVOS ESPEC[FICOS CRITERIOS DE EVALUACIÖN 

2.3.9 Aplicar criterios de calidad en el montaje de maquinas yequipos 
eıectricos. 

2.3.10 Determinar con aparatos de medida, parametros de los elementos 
montados. 

2.4 Aplicar las tecnicas y destrezas id6- 2.4.1 
neas en el conexionado de motores 

Utilizar las herramientas adecuadas para el perfecto apriete de 
conexiones, en condiciones de seguridad. 

y maquinas electricas a la red de 2.4.2 
suministro, siguiendo la documenta- 2.4.3 
ci6n teCnica, para obtener el funcio
namiento de equipos eıectricos. 

2.4.4 

2.4.5 
2.4.6 
2.4.7 

2.5 Analizar el funcionamiento de equi- 2.5.1 
pos y maquinas electricas, segun 
especificaoiones tecnicas. 2.5.2 

Contenidos te6rico-practicos: 

Montar armarios de mando y maniobra. 

2.5.3 

2.5.4 

2.5.5 

2.5.6 

Utilizar soldadura blanda en las conexiones y terminales. 
Aplicar las tecnicas de etiquetado, de elementos y equipos en 
el cableado, para su identificaci6n segun 105 esquemas con
sultados. 
Identificar, en esquemas y anotaciones, las conexiones de 105 
elementos y su numeraci6n. 
Determinar el lugar previsto para los componentes y equipos. 
Utilizar Iəs normas de seguridad vigentes. 
Calcular las tecnicas adecuadas, para el aislamiento de las partes 
motivo del conexionado. 

Detectar el correcto funcionamiento de entradas y salidas 16gicas, 
en PLCs, de acuerdo con la documentaci6n tecnica_ 
Distinguir en planos y esquemas, las especificaciones tı'!cnicas 
de los elementos eıectricos. 
Utilizar la precisi6n requerida en la cumplimentaci6n de la docu
mentaci6n para el control estadfstico de averias. 
Reflejar en la documentaci6n la explicaCi6n de las intervenciones 
o modificaciones realizadas. 
Distinguir el seguimiento de las normas de calidad y seguridad 
establecidas en la realizaci6n del trabajo. 
Operar sobre las maquinas para la obtenci6n de un 6ptimo fun
cionamiento de las mismas. 

Maquinas eıectricas. 
Electr6nica de potencia. 

Ensamblar maquina motor, sincronizando movimien-
Aparatos de medida eıectricos. 
Interpretaci6n de planos. 

tos. Tecnicas basicas de mecanizado. 
Herramientas utilizadas en reparaci6n. 
Tecnicas de desmontaje y montaje. 

Conectar, segun esquemas, maquinas electricas_ 
Soldadura blanda. 
Arranque de una instalaci6n controlada por PLC, 

segun instrucciones tecnicas. 
Normas e instrucciones de seguridad e higiene refe

rente a maquinas yequipos. 
Operaciones basicas de mecanizado. 
Fundamentos de electricidad. 

Normas e instrucciones complementarias del Regla
mento de Baja y Media Tensi6n. 

M6dulo 3. Localizaci6n y analisis de averias en instalaciones de baja y media tensi6n (asociado a la unidad 
de competencia numero 1: localizar y analizar anomalias y averias en instalaciones y maquinas electricas de 
baja y media tensi6n, mediante revisiones sistematicas y asistematicas, proponiendo las acciones correctoras 

oportunas) 

Objetivo general del m6dulo: aplicar las tı'!cnicas y destrezas id6neas en la localizaci6n de averfas en instalaciones 
de baja y media tensi6n, proponiendo las acciones para su reparaci6n y/o modificaci6n. 

3.1 

Duraci6n: 90 horas. 

OBJETIVOS ESPEC[FICOS 

Aplicar el proceso de mantenimien- 3.1.1 
to, seleccionando herramientas y 
aparatos de medida, consultando 
documentaci6n tı'!cnica y esquemas 
eıectricos. 3: 1.2 

3.1.3 

3.1.4 
3.1.5 
3.1.6 

CRITERIOS DE EVALUACIÖN , 

Distinguir en los planes de revisi6n existentes la informaci6n refe" 
rente a: lista de elementos y Ifneas a revisar. Perfodos de revisi6n. 
Parametros a controlar. Orden de las operaciones. Lista de ele
mentos 0 componentes a sustituir por caducidad. 
Aplicar los manuales de procedimiento en las operaciones de man
tenimiento de lineas de baja y media tensi6n. 
Determinar en los esquemas y documentos tecnicos las instala
ciones motivo del mantenimiento. 
Estimar, previamente a su realizaci6n, la duraci6n de la misma. 
Seleccionar las herramientas, instrumentos y materiales necesarios. 
Aplicar la precisi6n requerida en la cumplimentaci6n de la docu
mentaci6n establecida. 
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3.2 

3.3 

OBJETlV05 E5PECfFIC05 

Establecer el proceso operativo de 
mantenimiento proponiendo accia
nes correctoras y planificando las 
intervenciones. 

3.2.1 

3.2.2 
3.2.3 

3.2.4 

3.2.5 

3.2.6 
3.2.7 

3.2.8 
Aplicar el procedimiento adecuado '3.3.1 
en la localizaci6n de averfas. 

Contenidos te6rico-practicos: 

3.3.2 

3.3.3 

3.3.4 

3.3.5 
3.3.6 

3.3.7 

CRITERIOS DE EVALUACIÖN 

Aplicar el Reglamento Electrotecnico de Baja Tensi6n e Instruc
ciones Complementarias. 
Emplear las normas de seguridad e higiene medioambientales. 
Calcular el grado de fiabilidad de las acciones correctoras pro
puestas en 105 planes de reparaci6n. 
Calcular el personal necesario en funci6n de la amplitud Y/o com-
plejidad de la intervenci6n. . 
Calcular 105 tiempos de reparaci6n en funci6n de la averfa 0 ana
malia en las instalaciones. 
Explicar al personal a su cargo el plan de reparaci6n. 
Utilizar instrumentos de medida y comprobaci6n, ası como herra-
mientas y materiales especfficos. . 
Clasificar los parametros a med ir despues de las reparaciones. 

Distinguir en 105 planos y esquemas de instalaciones la informaci6n 
necesaria en la valoraci6n del alcance de las averias. 
Aplicar un proceso razonado de causa efecto en el diagn6stico 
del origen de la averia. 
Estimar, medianteinspecciones visuales, 105 posibles puntos de 
fallo de la instalaci6n. 
Distinguir las diferentes averıas identificadas para la detecci6n de 
interrelaciones entre ellas. 
Determinar el correcto apriete de las conexiones eıectricas. 
Utilizar aparatos de medida en la comprobaci6n de las magnitudes 
preestablecidas en la documentaci6n tecnica. 
Modificar elfuncionamiento parcial, mediante el aislamiento de 
partes de la instalaci6n. 

Aplicar instrumentos para la localizaci6n de averias. 
Aislar partes de la instalaci6n para la localizaci6n de 

Interpretaci6n de planos y esquemas de instalaciones. 
Aparatos e instrumentos utilizados en la localizaci6n 

de averlas. 
Averias mas comunes en redes: causas y soluciones. 
Metodos y tecnicas usadas en la localizaci6n de ave

rias en instalaciones de baja y media tensi6n. 
averlas. 

Cumplimentar informes y documentaci6n tecnica. 
Interpretar planos, esquemas y documentaci6n tec

nica. 
Prescripciones reglamentarias de alta y baja tensi6n. 
Normas de seguridad e higiene en instalaciones de 

baja y media tensi6n. Aplicar un plan de revisi6n de instalaciones. 

M6dulo 4, Localizaci6n y analisis de averıas en maquinas y equipos electricos (asociado a la unidad de 
competencia numero 1 :Iocalizar y analizar anomallas y averias en instalaciones y maquinas electricas de 
baja y media tensi6n, mediante revisiones sistematicas y asistematicas, proponiendo las acciones correctoras 

oportunas) 

Objetivo general del m6dulo: aplicar las tecnicas y destrezas id6neas en la localizaci6n de averias en maquinas 
electricas, proponiendo las acciones para su reparaci6n Y/o modificaciones. 

4.1 

Duraci6n: 120 horas. 

OBJETIVOS ESPECfFICOS 

Aplicar los metodos y tecnicas para 4.1.1 
realizar el proceso operativo de man
tenimiento, consultando documenta-
ci6n tecnica y seleccionando herra
mientas e instrumentos de medida. 4.1.2 

4.1.3 

4.1.4 

4.1.5 

4.1.6 

CRITERIOS DE EVALUACIÖN 

Identificar en los planes de revisi6n existentes la informaci6n refe
rente a: lista de elementos a revisar. Perfodos de revisi6n. Para
metros a controlar. Orden de las operaciones. Registro de elementos 
o componentes a sustituir porcaducidad. 
Usar los manuales de procedimiento correspondientes, en la rea
lizaci6n de las operaciones de mantenimiento de maquinas 
eıectricas. 
Identificar en los esquemas y documentos tecnicos 105 equipos 
e instalaciones motivo del mantenimiento. 
Identificar en la instalaci6n 105 sistemas y elementos motivo del 
mantenimiento. . 
Organizar con antelaci6n suficiente las herramientas, instrumentos 
y materiales necesarios. . 
Elegir las herramientas basicas que se utilizan para la localizaci6n 
de averias en 105 sistemasy maquinas eıectricas. 
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4.2 

4.3 

OBJETIVOS ESPEC[FICOS 

Aplicar el procedimiento adecuando 4.2.1 
en la localizaci6n de averfas. 

Desarrollar el proceso operativo de 
mantenimiento, proponiendo accio
nes correctoras y planificando las 
intervenciones. 

Contenidos·te6rico-practicos: 

4.2.2 

4.2.3 

4.2.4 

4.2.5 

4.2.6 
4.2.7 
4.2.8 

4.3.1 

4.3.2 
4.3.3 

4.3.4 

4.3.5 

4.3.6 

4.3.7 
4.3.8 

4.3.9 

CRITER10S DE EVALUACION 

Identificar erı la documentaci6n tecnica disponible el alcance de 
las averias 0 fallos. 
Interpretar en los esquemas y manuales tecnicos la informaci6n 
necesaria para la ejecuci6n del trabajo. 
Aplicar un proceso razonado de causa-efecto en el diagn6stico 
del origen de la averia. 
Estimar visualmente la localizaci6n de posibles puntos de fallo en 
la instalaci6n. 
Clasificar las anomalfas identificadas en el establecimiento de posi
bles interrelaciones entre ellas. 
Det6lrminar el correcto apriete de las conexiones eıectricas. 
Utilizar aparatos de medida de tensi6n, intensidad y aislamiento. 
Comparar las magnitudes de tensi6n, intensidad y aislamiento con 
los parametros preestablecidos en la documentaci6n tecnica. 

Aplicar el Reglamento Electrotecnico de Baja Tensi6n e Instruc
ciones Complementarias. 
Emplear las normas de seguridad e higiene y medioambientales. 
Calcular el grado de fiabilidad de las acciones correctoras pro
puestas en los planes de reparaci6n. 
Organizar con los responsables de las instalaciones las acciones 
de mantenimiento. 
Descubrir las necesidades de personal. de acuerdo con la dificultad 
de la intervenci6n y disponibilidad del mismo. 
Calcular los tiempos de reparaci6n en funci6n de las instalaciones 
afectadas. 
Explicar al personaj a su cargo el plan de reparaci6n. 
Utilizar instrumentos de medida y comprobaci6n, asf como herra
mientas y materiales espedficos. 
Clasificar los par~metros a medir despues de las reparaciones. 

Aparatos e instrumentos utilizados en la localizaci6n 

Aplicar instrumentos para la localizaci6n de averias. 
Realizar pruebas en vado y en carga de maquinas 

de averfas en maquinas y equipos eıectricos. 

. eıectricas. 

Automatismos. 
Aut6matas programables . 
Averfas mas comunes: causas y soluciones. 
Tecnicas de analisis de averias. 

Desmontar maquinas. 
Cumplimentar informes y documentaci6n tecnica. 
Interpretar planos, esquemas y documentaci6n tec-

nica. 
Normas de seguridad e higiene referidas a maquinas 

yequipos. 
Interpretaci6n de esquemas de equipos y maquinas: 

simbologia. 
Normas e instrucciones complementarias del Regla

mento Electrotecnico de Baja Tensi6n. 

M6dulo 5. Verificaci6n del mantenimiento de instalaciones y mfiquinas de baja y media tensi6n (asociado 
a la unidad de competencia numero 3: verificar el proceso de mantenimiento y reparaci6n de instalaciones 

y maquinas electricas de baja y media tensi6n, emitiendo informesl 

Objetivo general del m6dulo: reconocer las tecnicas de verificaci6n en el proceso de mantenimiento y reparaci6n 
de instalaciones y maquinas electricas de baja y media tensi6n, emitiendo informes. 

5.1 

Duraci6n: 110 horas. 

OBJETIVOS ESPECiFICOS 

Analizar el proceso de reparaci6n, 5.1.1 
utilizando los planes establecidos, 
normas, reglamentos y la documen- 5.1.2 
taci6n tecnica correspondiente, para 
la verificaci6n de la totalidad del 5.1.3 
proceso. 

5.1.4 

5.1.5 
5.1.6 

CRITERIOS DE EVALUACION 

Identificar la correcta situaci6n de los componentes electricos 
sustituidos. 
Operar manualmente en los componentes sustituidos, para la com
probaci6n de su fı:ıncionalidad. 
Detectar, antes de la puesta en marcha, el nivel de precisi6n y 
calidad de la reparaci6n. 
Distinguir en todas las conexiones electricas su concordancia con 
los ·esquemas y anotaciones. 
Identificar əl grado de orden y limpieza durante el proceso. 
Aplicar el Reglamento Electrotecnico de Baja Tensi6n. 
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5.2 

5.3 

OBJETIVOS ESPECiFICOS 

Utilizar instrumentos de medida y5.2.1 
control para asegurar la funcionali-
dad de los elementos reparados y/o 5.2.2 
reconstruidos. 

5.2.3 

5.2.4 

5.2.5 

Escribir informes tecnicos, con las 5.3.1 
reparaciones Y/o reconstrucciones 5.3.2 
efectuadas, asi como modificar 105 5.3.3 
esquemas, planos e historiales de 5.3.4 
mantenimiento, en funci6n de las 
mismas. 5.3.5 

Contenidos te6ricos-practicos: 

CRITERIOS DE EVALUACION 

Distinguir los instrumentos de comprobaci6n y medida para las 
pruebas de funcionamiento con garantia de su correcta calibraci6n. 
Desarrollar ensayos en vado y en carga segun placa de carac
teristicas. 
Establecer pruebas de funcionamiento en instalaciones y equipos 
reparados antes de su puesta en servicio. 
Identificar lasprescripciones tecnicas de calibraci6n y ajuste en 
los aparatos de medida y protecci6n. 
Utilizar durante las pruebas las normasde calidad, seguridad, higie
ne y medioambientales. 

Utilizar los impresos normaliza dos de mantenimiento y reparaci6n. 
Clasificar 105 resultados e incidencias del proceso de verificaci6n. 
Escribir informes tecnicos de las intervenciones y reparaciones. 
Transmitir la informaci6n precisa sobre todas las modificaciones 
para su inclusi6n en los documentos y planos correspondientes. 
Contrastar que la informaci6n proporcionada se corresponde con 
la reparaci6n. 

Aplicar instrumentos de medida y control de para
metros de maquinas electricas, cumplimentando informe 
tecnico. 

Interpretaci6n de planos y esquemas: simbologia. 
Aparatos de medida electricos espedficos para la 

verificaci6n. 
Normativas y reglamentaciones espedficas. 

Aplicar instrumentos de medida y control de para
metros de lineas de baja y media·tensi6n cumplimentando 
informe tecnico. 

Ensayos normalizados de prueba y verificaci6n: pro
cedimientos y medida. 

Protocolos de puesta en marcha: introducci6n de 
parametros. 

Interpretar las instrucciones tecnicas espedficps para 
el ajuste y puesta a punto de maquinas y equipos elec
tricos. Normas de seguridad e higiene. 

M6dulo 6, Fundamentos de organizaci6n del mantenimiento (m6dulo asociado al perfil profesional) 

Objetivo general del m6dulo: establecer los procedimientos, tecnicas y recursos basicos de la organizaci6n del 
mantenimiento, sus normas de calidad, asi como las de seguridad e higiene en el trabajo y medioambientales. 

6.1 

6.2 

Duraci6n: 40 horas. 

OBJETIVDS ESPECiFICOS 

Distinguir el significado, implicacio- 6.1.1 
nes practicas y objetivos del man
tenimiento. 

6.1.2 

6.1.3 

6.1.4 

6.1.5 

Distinguir las normativas de calidad 6.2.1 
aplicables a las operaciones de man
tenimiento de equipos y sistemas. 

6.2.2 

6.2.3 

CRITERIOS DE EVALUACION 

Diferenciar con claridad los objetivos de cad!,! tipo de manteni
miento (preventivo, correctivo, predictivo, etc.), mediante ejemplos 
de aplicaci6n espedficos a distintös equipos, sistemas e ins
talaciones. 
IIustrar los procedimientos de verificaci6n aplicables a diversos 
supuestos practicos, partiendo de las especificaciones tecnicas, las 
recomendaciones de 105 fabricantes y la clase de utiljzaci6n de 
los equipos implicados. 
Preparar modelos de fichas tipo de verificaci6n para distintos equi
pos 0 instalaciones. 
Utilizar 105 conocimientos te6rico-practicos adquiridos en la redacci6n 
de informes de mantenimiento para diversos supuestos practicos, 
reales 0 simulados. 
Discriminar informes de mantenimiento, previamente realizados, 
indicando las deficiencias 0 carencias presentes en los mismos. 

Determinar la normativa espedfica aplicable a distintos tipos de 
instalaciones, en funci6n desu lugar de utilizaci6n y clase de servicio 
de las mismas. 
Identificar 105 organismos de certificaci6n pertinentes para la reca
libraci6n de equipos e instrumentos de medida, de acuerdo con 
la normativa aplicable a cada empresa, tipo de instalaci6n y clase 
de servicio de la mis ma. 
Interpretar el concepto de «trazabilidadıı de las verificaciones, indi
cando 105 margenes de fiabilidad de las mediciones efectuadas 
con instrumentos ası como el alcance y duraci6n de las certifi
caciones de dichos instrumentos. 
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OBJETIVOS ESPEC[FICOS CRITERIOS DE EVALUACIÖN 

6.3 Distinguir la normativa sobre segu- 6.3.1 
ridad' e higiene en el trabajo. aplica-
bles a las operaciones de manteni
miento. ası como las de medio 
ambiente. 

Diferenciar las normas sobre seguridad e higiene en el trabajo 
aplicables a distintas operaciones de mantenimiento. en funci6n 
del tipo de instalaci6n. situaci6n de la misma. clase de servicio 
y circunstancias especfficas que afecten a la seguridad de personas 
y bienes. 

6.3.2 

6.3.3 

Establecer. en varios supuestos reales 0 simulados. la forma ope
rativa de aplicaci6n de normas de seguridad e higiene en el trabajo. 
asr como los elementos de protecci6n personaj necesarios. las sena
lizaciones adecuadas. los permisos de intervenci6n exigibles. etc. 
Describir los procedimientos basicos de manipulaci6n. transporte 
y reciclado de los residuos industriales 0 materiales de desecho. 
en varios supuestos simulados. 

6.4 Organizar la gesti6n del manteni- 6.4.1 
miento de equipos einstalaciones. 
de acuerdo con las prescripciones 
tecnicas de los mismos. aplicando las 6.4.2 
normativas de calidad. seguridad y 
medioambientales. 

Emplear las posibles ıecnicas de obtenci6n de informaci6n para 
los registros hist6ricos de mantenimiento de diversas instalaciones 
reales 0 supuestas. 
Calcular costos y tiempos de intervenci6n para diversos supuestos 
basicos. a partir de sus planes de revisi6n .. hist6rico de mante
nimiento. «stocks» de piezas. etc. 

6.4.3 Establecer la incidencia medioambiental de distintas intervenciones 
de mantenimiento. asr como los procedimientos previstos para mini
mizar el impacto de las mismas. 

Contenidos te6rico-practicos: 

Establecer una normativa basica para regular las acti
vidades del equipo. 

Definir varias tecnicas de obtenci6n de informaci6n 
para los hist6ricos del mantenimiento. 

Distinguir la normativa de logrstica yaprovisionamiento. 
Determinar procesos tecnol6gicos de intervenci6n en 

mantenimiento y reparaci6n. 
Confeccionar las fichas estandar del mantenimiento 

preventivo. 
Establecer los criterios para la elaboraci6n del ca ta

logo de repuestos. 
Identificar la normativa de seguridad e higiene y 

medioambiental. 
Explicar la legislaci6n laboral.. 
Interpretar un proyecto de mantenimiento de equipos 

o instalaciones. 
Estimar los tiempos de realizaci6n de una actividad. 
Distinguir planes paliativos de actuaci6n 
Definir los resultados del control de calidad del servicio. 
Deducir el buen estado de conservaci6n de los equi-

pos de seguridad. 
Estimar los resultados del taller de mantenimiento. 
EI mantenimiento: generalidades. 
Procesos de mantenimiento V reparaci6n. 
Costes e indices de mantenimiento y de fallo. 
Calidad en procesos de mantenimiento y reparaci6n. 
Siste'ma de informaci6n en mantenimiento y repa-

raci6n. 
Documentaci6n tecnica sobre mantenimiento y repa-

raci6n. 
Logistica y aprovisionamiento. 
Circulos de calidad. 
Seguridad de equipos e instalaciones. 
Normativa de seguridad. higiene y medioambiental. 
Legislaci6n laboral. 
Funciones del taller de mantenimiento y reparaci6n. 
Analisis de fallos y planes de actuaci6n paliativos. 
Gesti6n de la documentaci6n administrativa en la 

empresa. 

3. Requisitos personales 

3.1 Requisitos del profesorado: 

a) Nivel academico: titulaci6n universitaria o. en su 
defecto. capacitaci6n prufesional equivalente relaciona
da con el curso. 

b) Experiencia profesional: debera tener tres anos 
de experiencia en la ocupaci6n. 

c) Nivel pedag6gico: sera necesario tener formaci6n 
metodol6gica 0 experiencia docente. 

3.2 Requisitos de acceso del alumnado: 

a) Nivel academico: EGB: Certificado de Escolaridad 
o equivalente. FPR: FP1 Electricidad. FPO: Auxiliar de 
Montajes Eıectricos. Auxiliar Electricista. . 

b) Experiencia profesional: acreditar dos anos de 
experiencia laboral en el sector. Un ano de experiencia 
en el sector: FP1 Electricidad. Sin experiencia laboral 
en el sector: FPO Auxiliar de Montajes Eıectricos. Auxiliar 
Electricista. 

c) Condiciones fisicas: compatible con lesi6n 0 
defecto visual corregido. Integridad total de sus miem
bros superiores e inferiores. Sistema locomotor sin alte-. 
raciones. Sistema nervioso equilibrado. No padecer ver
tigo. 

4. Requisitos materiales 

4.1. Instalaciones: 

a) Aula de clases te6ricas: superficie: el aula tendra 
que tener un mrnimo de 30 metros cuadrados. para un 
grupo de 15 alumnos (2 metros cuadrados por alumno). 

Mobiliario: estara equipada con mobiliario docente. 
para 15 plazas ademas de los elementos auxiliares. 

b) Instalaciones para practicas: superficie: aproxima
da de 100 metros cuadrados. Iluminaci6n: natural 0 arti
ficial. Condiciones ambientales: atm6sfera: normalmente 
limpia. Condiciones acusticas: nivel bajo. Lugar de tra
bajo: interiores y exteriores. Temperatura: ambiente. Ven
tilaci6n: normal. Mobiliario: el necesario para la reali
zaci6n de las practicas programadas. 

c) Otr9s instalaciones: areas y servicios higienico-sa
nitarios en numero adecuado a la capacidad del centro. 
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Almacen de aproximadamente 20 metros cuadrados. 
Sala de administraci6n del centro. Despachos de direc
ci6n del centro. 

Los centros deberan reunir las condiciones higienicas. 
acusticas. de habitabilidad y de seguridad exigidəs por 
la legislaci6n vigente y disponer de licencia municipal 
de apertura como centro de formaci6n. 

4.2 Equipo y maquinaria: 

Un analizador de redes de BT. Ochoaut6matas pro
gramables modulares. Ocho bancadas de motores. Ocho 
cajas met8ricas. Ocho generadores de funciones. Ocho 
impresoras grƏficas. Ocho mesas de trabajo para dos 
personas. compuestas de: bases de enchufe bipolar 
con TT. Bases de enchufe tripolar + N + TT. Fuente 
de aliment<:ıci6n de corriente continua. Interruptor bipo
lar. Interruptor automatico magnetotermico tetrapolar. 
Tornillo de banco de sujeci6n. Voltfmetro para corriente 
continua y corriente alterna. Ocho portaherramientas. 
Ocho simuladores universales. Ocho sistemas de pro-· 
gramaci6n UDP-PC. Dos taladros de mesa. Cuatro tala
dros electricos portatiles. Ocho tac6metros hasta 10.000 
revoluciones por minuto. Ocho transformadores. Ocho 
variadores de frecuencia. 

4.3 Herramientas y utillaje: 

Brocas. Comprobador de continuidad. Discrimina-. 
dor BT. Dobladora tubo acero. Fasfmetro. Frecuencfme
tros. Fuentes de alimentaci6n. Gufa pasacables. Llaves 
dinamometricas. Llaves fijas. Multfmetro anal6gico. Mul
tfmetro digital. Niveles. Pinza amperimetrica. Pistolas de 
aire caliente. Roscadora tubo acero. Soldadores. Watf
metros. 

4.4 Material de consumo: 

Abrazaderas. Automatismos (contactores. disyunto
res. termicos). Baterfas. Bobinas. Bornes y regletas. Cable 
de cobre aislado a 750 V. de secciones y colores dife
rentes. Cable de cobre aislado a 1.000 V. de secciones 
y colores diferentes. Cable de cobre desnudo 35 milf
metros cuadrados. Caja seccionadora de tierra. Cajas 
empalme. Conmutadores unipolares y cruzamiento. Con
densadores. Contadores eıectricos. Cuadros de distribu
ci6n y mando. Diodos. Estaiio. Figuras tubo acero. Fluo
rescentes. Fusibles. Interruptor control potencia. 
Interruptor diferencial. Interruptores unipolares ybipo
lares. Lamparas descarga. Lamparasincandescentes. 
Magnetotermicos. Motores CA. Motores CC. Perfiles 
ranurados. pertiga. Placas de circuito impreso. Pulsado
res. Reactancias. Resistencias. Seiializadores. Tempori
zadores. Tiristores. Transistores. Triacs. Tubo acero. 
Tubo PVC. 

7008 REAL DECRETO 337/1997. de 7 de marzo. 
por el que se establece el certificado de pro
fesionalidad de faocupaci6n de mantenedor 
de estructuras meti!ı/icas. 

EI Real Decreto 797/1995. de 19 de mayo. por el 
quese establecen directrices sobre los certificados de 
profesionalidad y los correspondientes contenidos mfni
mos de formaci6n profesional ocupacional. ha instituido 
y delimitado el marco al que deben ajustarse los cer
tificados de profesionalidad por referencia a sus carac
terfsticas formales y materiales. a la par que ha definido 
reglamentariamente su naturaleza esencial. su significa
do. su alcanc.e y validez territorial. y. entre otras pre
visiones. las vfas de acceso para su obtenci6n. 

EI establecimiento de ciertas reglas uniformadoras 
encuentra su raz6n de ser en la necesidad de garantizar. 
respecto a todas las ocupaciones susceptibles de cer
tificaci6n. los objetivos que se reclaman de los certi
ficados de profesionalidad. En sustancia esos objetivos 
podrfan considerarse referidos a la puesta en practica 
de una efectiva polftica activa de empleo. como ayuda 
a la colocaci6n y a la satisfacci6n de la demanda de 
cualificaciones por las empresas. como apoyo a la pla
nificaci6n y gesti6n de los recursos humanos en cual
quier ambito productivo. como medio de asegurar un 
nivel de calidad aceptable y uniforme de la formaci6n 
profesional ocupacional. coherente ademas con la situa
ci6n y requerimientos del mercado laboral. y. para. por 
ultimo. propiciar las mejores coordinaci6n e integraci6n 
entre las enseiianzas y conocimientos adquiridos a traves 
de la formaci6n profesional reglada. la formaci6n pro
fesional ocupacional y la practica laboral. 

EI Real Decreto 797/1995 concibe ademas a la nor
ma de creaci6n del certificado de profesionalidad como 
un acto del Gobierno de la Naci6n y resultante de su 
potestad reglamentaria. deacuerdo con su alcance y 
validez nacionales. Y. respetando el reparto de compe
tencias. permite la adecuaci6n de los contenidos mfni
mos formativos a la realidad socio-productiva de cada 
ComunidadAut6noma competente en formaci6n pro
fesional ocupacional. sin perjuicio. en cualquier caso. de 
la unidad del sistema por relaci6n a las cualificaciones 
profesionales y de la competencia estatal en la ema
naci6n de los certificados de profesionalidad. 

EI presente Real Decreto regula el certificado de 'pro
fesionalidad correspondiente a la ocupaci6n de mante
nedor de estructuras metalicas. perteneciente a la familia 
profesional de Mantenimiento y Reparaci6n y contiene 
las menciones configuradoras de la referida ocupaci6n. 
tales como las unidades de competencia que conforman 
su perfil profesional. y los contenidos minimos de for
maci6n id6neos para la adquisici6n de la competencia 
profesional de la misma ocupaci6n. junto con las espe
cificaciones necesarias para el desarrollo de la acci6n 
formativa; todo ello de acuerdo al Real Decre
to 797/1995. varias veces citado. 

En su virtud. en base al artfculo 1. apartado 2. del 
Real Decreto 797/1995. de 19 de mayo. previo informe 
de las Comunidades AutQnomas que han recibido el tras
paso de la gesti6n de la formaci6n profesional ocupa
cional y del Consejo General de la Formaci6n Profesional. 
a propuesta del Ministro de Trabajo y Asuntos Sociales 
y previa deliberaci6n del Consejo de Ministros en su 
reuni6n del dfa 7 de marzo de 1997. 

DISPONGO: 

Artıculo 1. Establecimiento. 

Se establece el certificado de profesionalidad corres
pondiente a la ocupaci6n de mantenedor de estructuras 
metalicas. de la familia profesional de Mantenimiento 
y Reparaci6n. que tendra caracter oficial y validez en 
todo el territorio nacional. 

Artfculo 2. Especificaciones def certificado de profesio
nalidad. 

1. Los datos generales de la'ocupaci6n y de su perfil 
profesional figuran en el anexo 1. 

2. EI itinerario formativo. su duraci6n y la relaci6n 
de los m6dulos que 10 integran. ası como las caracte
rfsticas fundamentales de cada uno de los m6dulos figu
ran en el.anexo II. apartados 1 y 2. 

3. Los requisitos del profesorado y los requisitos 
de acceso del alumnado a los m6dulos del itinerario 
formativo figuran en el anexo II. apartado 3. 


