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sarios 0 profesionales. establecidos 0 na en el territorio 
de aplicaci6n del Impuesto. en el desarrollo de su acti
vidad empresarial 0 profesional. 

En dichas operaciones. por consiguiente. los entes 
publicos deberan considerar. en primer lugar. la aplica
ci6n de la regla de localizaci6n correspondiente a la pres
taci6n de servicios contratada. entre las contenidas en 
los artfculos 69 a 74 de la Ley. S610 cuando la prestaci6n 
se entienda efectuada en el territorio de aplicaci6n del 
Impuesto sera aplicable la normativa espaıiola. en espe
cial en cuanto al sujeto pasivo y repercusi6n dellmpues
ta; pero si la operaci6n se entendiera realizada en otro 
territorio. seria aplicable su propia normativa. que puede 
na contener las mismas reglas en esta materia. 

Novena.-Cuando los entes publicos actuen co ma 
empresarios 0 profesionales y afecten los bienes 0 servi
cios adquiridos a una actividad empresarial 0 profesional. 
prevalecera dicha afectaci6n sobre la condici6n subjetiva 
del destinatario de las operaciones sujetas y seran apli
cables las reglas previstas con caracter general para los 
empresarios 0 profesionales en cuanto a la sujeci6n al 
Impuesto de las operaciones. determinaci6n del sujeto 
pasivo. exenciones. etc. Na obstante. dada que los des
tinatarios son entes publicos. se entendera siempre que. 
en las entregas de bienes y prestaciones de servicios 
sujetas y na exentas al Impuesto. los empresarios 0 pro
fesionales. al formular sus propuestas econ6micas. aun
que sean verbales. han inc1uido dentro de las mismas 
el Impuesto sobre el Valor Aıiadido. en aplicaci6n del 
ya citado articulo 88 de la Ley 37/1992. 

En este caso. debe resaltarse especialmente que el 
ente publico que adquiera bienes procedentes de otros 
Estados miembros debera atenerse sistematica y obli
gatoriamente a 10 previsto en la instrucci6n segunda 
de esta Resoluci6n. relativa al envio de bienes desde 
otro Estado miembro con destino al territorio de apli
caci6n del Impuesto. sin poder aplicar los regimenes 
a que se refieren las instrucciones tercera y cuarta. que 
se refieren. respectivamente. a determinadas entregas 
de bienes que tributan en el Estado miembro de origen 
ya las ventas a distancia. 

Debera recordarse. igualmente. que en los supuestos 
a que se refieren las instrucciones septima y octava. 
cuando quien realice las entregas de bienes 0 presta
ciones de servicios sea un empresario 0 profesional sin 
establecimiento permanente en el territorio de aplicaci6n 
del Impuesto. sera sujeto pasivo de la citada operaci6n 
el ente publico destinatario de la misma por aplicaci6n 
de 10 previsto en el articulo 84. apartado uno. numero 2.°. 
de la Ley de este Impuesto. a cuyo cargo quedaran las 
obligaciones de dec1araci6n e ingreso y de caracter for
mal establecidas en el articulo 164 de la misma Ley. 
L6gicamente. en este caso. na procedera satisfacer el 
importe total del precio contratado si na que de dicho 
importe. con todas las modificaciones contractuales que 
le afecten. se desglosara el Impuesto sobre el Valor Ana
dido. cuya declaraci6n e ingreso. como ya se ha indicado. 
na corresponde al que realiz6 la operaci6n sujeta si na 
a su destinatario. en este caso un ente publico que afect6 
dichos bienes 0 servicios al desarrollo de una actividad 
empresarial 0 profesional. 

Identico procedimiento sera aplicable en loscasos 
en que un ente publico sea destinatario final de una 
operaci6n intracomunitaria de caracter triangular. con
tenida en el articulo 26. apartado tres. y en la que sea 
sujeto pasivo de la ultima entrega por aplicaci6n de 10 
previsto en el articulo 84. apartado uno. numero 3.°. 
ya reseıiado en la instrucci6n septima. 

Madrid. 10 de julio de 1997.-EI Director general. 
Enrique Gimenez-Reyna Rodrfguez. 

MINISTERIO DE TRABAJO 
Y ASUNTOS SOCIALES 

15938 REAL DECRETO 940/1997. de 20 de junio. 
por el que se establece el certificado de pro
fesionalidad de la ocupaci6n de electricista 
de edificios. 

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 materiales. 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 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 rec1aman de los certi
ficados de profesionalidad. En sustancia. esos objetivos 
podrian 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 ensenanzas 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. 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 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 profesitınalidad. 

EI presente Real Decreto regula el certificado de pro
fesionalidad correspondiente a la ocupaci6n de electri
cista de edificios. perteneciente a la familia profesional 
de Montaje e Instalaci6n y contiene las menciones con
figuradoras de la referida ocupaci6n. tales como las uni
dades de competencia que conforman su perfil profe
sional. y los contenidos minimos de formaci6n id6neos 
para la adquisici6n de la competencia profesional de 
la misma ocupaci6n. junto con las especificaciones nece
sarias para el desarrollo de la acci6n formativa; 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 dia 20 de junio de 1997. 
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DISPONGO: 

Articulo 1. Establecimiento. 

Se establece el certificado de profesionalidad corres
pondiente a la ocupaci6n de electricista de edificios, de 
la familia profesional de Montaje e Instalaci6n, que ten
dra 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 los m6dulos que 10 integran, asi 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 bƏsicos de instalaciones, equi
pos y maquinaria, herramientas y utillaje, figuran en el 
anexo II, apartado 4. . 

Articulo 3. Acreditaciôn del contrato para la formaciôn. 

Las competencias profesionales adquiridas mediante 
el contrato para la formaci6n se acreditanin por rela
ci6n a una, varias 0 todas las iınidades de competencia 
que 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 constituya 
el objeto del contrato, de conformidad con los articu
los 3.3 y 4.2 del Real Decreto 797/1995, de 19 de 
mayo. 

Disposici6n transitoria unica. Adaptaci6n al Plan Nacio
nal de Formaci6n e Inserci6n Profesional. 

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 impartici(ın de las especialidades formativas homo
logadas a los requisitos de instalıK:iones, 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. 

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. 

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». 

Dado en Madrid a 20 de junio de 1997. 

JUAN CARLOS R. 

Ei Ministro de Trabajo V Asuntos Sociales. 
JAVIEA ARENAS BOCANEGAA 

ANEXOI 

1. REFERENTE OCUPACIONAL 

1. Datos de la ocupaci6n 

1.1 Denominaci6n: electricista de edificios. 
1.2 Familia profesional: Montaje e Instalaci6n. 

2. Perfil profesional de la ocupaci6n 

2.1 Competencia general: realizar la distribuci6n e 
instalaci6n de lineas electricas de baja tensi6n y lineas 
especiales. Montar, instalar y efectuar la puesta en 
servicio de mecanismos, aparatos, equipos y cuadros 
de maniobra y control eıectricos. Realizar el manteni
miento de las instalaciones y equipamientos electricos 
urbanos y de edificios e interpretar planos y esquemas 
electricos, aplicando los reglamentos y normas estable
cidos. 

2.2 Unidades de competencia: 

1. Montar, instalar, mantener y reparar lineas elec
tricas interiores y exteriores de baja tensi6n y sistemas 
de puesta a tierra. 

2. Montar, instalar, mantener y reparar cuadros y 
automatismos electricos y cableadə interno de los mis
mos. 

3. Instalar, mantener y reparar aparatos y maquinas 
electricas estaticas y dinamicas. 

4. Montar, instalar, mantener y reparar instalaciones 
singulares de edificios. 

2.3 Realizaciones profesionales y criterios de eje
cuci6n. 

Unidad de competencia numero 1: montar, instalar, mantener y reparar lineas eıectricas interiores y exteriores 
de baja tensi6n y sistemas de puesta a tierra 

REAUZACIONES PROFESIQNALES 

1.1 Planificar el tendido electrico, preparar 105 1.1.1 
procesos de trabajo, materiales, herra
mientas e instrumentos, consultando la 
documentaci6n tecnica, para realizar el 
montaje, mantenimientə y reparaci6n de 1.1.2 
las I[neas electricas y puestas a tierra. 

CRITERIOS DE EJECUCIÖN 

Cumpliendo los reglamentos e instrucciones tecnicas vigen
tes, tales cəmə: normas tecnol6gicas de la edificaci6n. Nor
mas basicas de la edificaci6n. Normas de las companias elec
tricas. Normas de 105 ayuntamientos. 
Planificando las tareas y su secuencia con el fin de realizar 
en el menor tiempo y con el menər coste posible la ejecuci6n 
de la obra. 

1.1.3 Cumpliendo y haciendo cumplir las normativas vigentes rela
tivas a la seguridad e higiene correspondientes al montaje, 
instalaci6n, reparaci6n y mantenimiento eıectrico. 

1.1.4 Asignando a los ayudantes, segun su experiencia profesional. 
las tareas propias de esta realizaci6n. 
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REAlIZACIONES PROFESIONALES CRITERIOS DE EJECUCIÔN 

1.2 

1.3 

1.4 

Instalar lineas de baja tensi6n. empleando 
tas canalizaciones adecuadas. para alimen
tar equipos. puntos de iluminaci6n. tomas 
de corriente de fuerza y alumbrado y 
tierras de un edificio. 

Conexionar pararrayos. conductores y 
aparamenta eıectrica. mediante 105 
medios de conexi6n indicados en cada 
caso. para conseguir la transmisi6n y dis
tribuci6n de la energfa eıectrica. 

Probar circuitos e instalaciones electricas 
y de puesta a tierra ayudandose de 105 
aparatos de medida y utiles necesarios y 
siguiendo 105 metodos tecnicos prescritos 
por normas para asegurar su correcto 
funcionamiento. 

1.1.5 Estimando tiempos medios de realizaci6n de tas diversas 
tareas implicadas en la ejecuci6n de tas instalaciones elec
tricas. 

1.1.6 Considerando los precios aplicables de materiales y mano 
de obra. 

1.2.1 

1.2.2 

1.2.3 

1.2.4 

1.2.5 

1.2.6 

1.2.7 

1.2.8 

1.2.9 

1.2.10 

1.2.11 

1.2.12 

1.2.13 

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 

1.4.6 

Eligiendo el trazado de recorrido de Ifneas mas corto de acuer
do con el proyecto y tipo de instalaci6n electrica a realizar. 
Considerando tas instrucciones y normativas reglamentadas 
y otras normativas especfficas ya citadas en 1.1.1 al realizar 
el trazado de Ifneas y ubicar 105 elementos de la instalaci6n. 
Seleccionando la herramienta a utilizar segun diametro y 
material del tubo al curvar tubos protectores rfgidos. 
Siguiendo tas instrucciones y normativas reglamentadas al 
colocar y curvar tubos protectores rfgidos. 
Seleccionando 105 conductores electricos segun su secci6n 
y color. 
Identificando 105 conductores electricos con colores y nume
raci6n para su posterior conexi6n. 
Comprobando que las canalizaciones electricas se instalan 
en el lugar que les corresponde. 
Diferenciando tas Ifneas de alumbrado y alimentaci6n de tas 
Ifneas de alumbrados especiales. segun prescripciones regla
mentadas. 
Cumpliendo tas .~xigencias reglamentadas y normas espe
cfficas. si tas hubiese. al realizar tas tomas de tierra del edificio. 
Considerando el tipo de local y tipo de instalaci6n y siguiendo 
las instrucciones reglamentadas y normas especificas. caso 
de existir. al instalar tas Ifneas de tierra. 
Comprobando que 105 elementos de 105 circuitos electricos 
se instalan en el lugar que les corresponde. cumpliendo tas 
condiciones de seguridad y calidad establecidas legalmente. 
Comprobando que la instalaci6n electrica se realiza conforme 
a tas previsiones de tiempos. planos y esquemas. 
Verificando que se trabaja con tas debidas condiciones de 
seguridad. 

Comprobando que se realizan tas conexiones electricas tra
bajando con 105 medios de seguridad necesarios. 
Considerando colores. numeraci6n y tipo de empalme al rea
lizar el pelado de 105 conductores a unir. 
Eligiendo el tipo de uni6n indicado por planos y normas: 
mediante soldeo. presi6n. atornillada. regletas. al efectuar tas 
conexiones. 
Comprobando que se cumplen tas instrucciones reglamen
tadas y normativas especificas. caso de existir. al realizar 
tas conexiones. 
Utilizando 105 moldes. cartuchos. tenazas. accesorios y equi
pos adecuados para cada tipo de empalme. tomando tas 
precauciones oportunas para la seguridad de las personas 
y materiales. al realizar soldaduras aluminotermicas. 
Comprobando que no se ha olvidado de realizar ninguna 
conexi6n eıectrica. 
Comprobando la correcta realizaci6n de cada conexi6n de 
tomas de tierra. y conductores. 

Consultando esquemas. especificaciones. reglamentos y nor
mas especificas. caso de existir. interpretando y cumpliendo 
sus indicaciones para la verificaci6n de la instalaci6n. 
Verificando los aparatos de medida (amperfmetros. voltfme
tros). con patrones de control para su puesta a punto. 
Utilizando el multfmetro y seleccionando la funci6n y la escala 
adecuados para cada medida. 
Comprobando si las medidas realizadas en el circuito elec
trico. son conformes con 105 valores previstos en normativas 
y documentos tecnicos. 
Comprobando visualmente el correcto funcionamiento de los 
alumbrados especiales que existan. 
Comprobando que tas medidas de las tierras. realizadas con 
el telur6hmetro cumplen tas indicaciones de reglamentos y 
normas especificas aplicables caso de que existiesen. 
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REALlZACIONES PROFESIONAlES 

1.5 Elaborar informes y la documentacion 1.5.1 
necesaria de las instalaciones de baja ten-
sion. dibujando esquemas. confeccionan- 1.5.2 
do memorias y rellenando cuestionarios 
oficiales. para cumplir las normativas 1.5.3 
vigentes y conseguir la autorizaci6n de la 
Delegaci6n de Industria correspondiente. 1.5.4 

1.6 Mantener y reparar tierras. lineas e ins- 1.6.1 
talaciones electricas de baja tensi6n. 
siguiendo planos y esquemas. utilizando 1.6.2 
aparatos de medida y control. herramien-
tas y materiales y sustituyendo los conı
ponentes defectuosos para restablecer la 1.6.3 
continuidad y el correcto funcionamiento 
de los circuitos 0 instalaciones. 

1.6.4 

1.6.5 

CRITERıQS DE EJECUCI6N 

Recopilando la informacion necesaria del 6rgano competente 
para confeccionar un informe correcto. 
Comprobando que los planos y esquemas recogen las carac
terfsticas de la instalaci6n electrica realizada. 
Comprobando que las memorias y cuestionarios se atienen 
a 10 realizado en la instalaci6n eıectrica. 
Cumplimentando y presentando el boletin de la instalaci6n 
electrica en tiempo y forma ante el organismo competente. 

Eligiendo correctamente los instrumentos de medida y control 
electricos segun la averia prevista tras la inspecci6n visual. 
Comprobando que los instrumentos de medida electricos se 
calibran correctamente segun el valor esperado de la medi
cion a realizar. 
Comprobando si las medidas realizadas en los circuitos elec
tricos. son conformes con los valores previstos en normativas 
y documentos tecnicos. 
Comprobando que los componentes y elementos a sustituir 
cumplen las condiciones tecnicas exigidas por la instalaci6n. 
por los reglamentos y normas especificas. caso que las 
hubiese. 
Comprobando la continuidad y funcionamiento de los cir
cuitos electricos despues de la reparaci6n. 

Unidad de competencia numero 2: montar. instalar. mantener y reparar cuadros y automatismos electricos 
y cableado interno de los mismos 

REAUZACIONES PROFESIONALES 

2.1 Preparar el proceso de trabajo. reunir los 2.1.1 
materiales. herramientas e instrumentos a 
utilizar consultando documentos tecnicos. 2.1.2 
esquemas y planos para realizar la insta
laci6n. montaje. mantenimiento y repara-
ci6n de cuadros y automatismos electricos 
y cableado interno de los mismos. 

2.1.3 

2.1.4 

2.1.5 

2.1.6 

2.1.7 

2.1.8 

2.2 Montar e instalar cuadros electricos y 2.2.1 
cableado interno de los mismos. siguiendo 
la documentaci6n tecnica y empleando el 2.2.2 
utillaje adecuado. para seıializaci6n. con-
trol. mando y seguridad en la distribuci6n 
de energfa eıectrica. 2.2.3 

2.2.4 

2.2.5 

2.2.6 

CRITERIOS DE EJECUCIÖN 

Consultando planos. esquemas electricos y documentos 
tecnicos. 
Considerando las instrucciones de reglamentos y normas 
especificas. si las hubiese. al realizar los calculos de secciones 
de conductores y caracterfsticas de los componentes elec
tricos del cuadro. En particular: normas tecnol6gicas de la 
edificaci6n. Normas bƏsicas de la edificaci6n. Normas de las 
comp'aıiias eıectricas. Normas de los ayuntamientos. 
Planıficando las tareas y su secuencia con el fin de realizar 
en el menor tiempo y con el menor coste posible la instalaci6n 
del cuadro eıectrico. 
Seleccionando. materiales. herramientas y componentes 
segun caracteristicas de la instalaci6n a realizar e instruc
ciones al respecto de reglamentos y normas especificas apli
cables si las hubiese. 
Consultando la normativa de seguridad e higiene para decidir 
las prendas de seguridad y herramientas a utilizar. 
Asignando a los ayudantes. segun su experiencia profesional. 
las tareas propias de esta realizaci6n. 
Estimando tiempos medios de realizaci6n de las diversas 
tareas implicadas en la ejecuci6n de la instalaci6n de 105 
cuadros eıectricos. 
Considerando 105 precios aplicables de materiales y com
pbnentes electricos y los costes unitarios de la mano de obra. 

Consultando las instrucciones contenidas en documentos 
tecnicos. 
Comprobando que los componentes electricos y el plan de 
montaje se atienen a los planos. esquemas electricos y 
previsiones. 
Identificando correctamente 105 conductores y circuitos elec
tricos a conexionar. 
Cumpliendo los reglamentos y normativas especificas apli
cables. caso de existir. en las caracteristicas de la instalaci6n 
no recogidas en planos y esquemas. 
Comprobando que las interconexiones electricas estan 
correctamente realizadas. cumpliendo las condiciones de 
seguridad y calidad establecidas legalmente. 
COmprobando el correcto funcionamiento de los cuadros 
instalados. 
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REAUZACIONES PROFESIQNALES 

2.3 Montar e instalar automatismos electricos 2.3.1 
con herramientas e instrumentos adecua-
dos, de acuerdo con la documentaci6n 2.3.2 
correspondiente, para complementar el 
montaje electrico del cuadro. 

2.3.3 

2.3.4 

2.3.5 

2.3.6 

2.4 Mantener y reparar cuadros y automatis- 2.4.1 
mos electricos, consultando planos, 
esquemas y documentaci6n tecnica y uti- 2.4.2 
lizando las herramientas e instrumentos 
adecuados, para detectar, corregir y repa- 2.4.3 
rar anomalias y averias restableciendo el 
correcto funcionamiento. 2.4.4 

2.4.5 

2.4.6 

2.4.7 

2.4.8 

CRITERIQS DE EJECUCIÖN 

Siguiendo la documentaci6n tecnica, esquemas electricos y 
planos. 
Comprobando que los componentes electricos y el plan de 
montaje se atienen a los planos, esquemas electricos y 
previsiones. 
Identificando correctamente los conductores y circuitos elec
tricos a interconexionar. 
Cumpliendo los reglamentos y normativas especificas apli
cables, caso de existir, en las caracteristicas de la instalaci6n 
del automatismo electrico no recogidas en planos y esque
mas. 
Comprobando que las interconexiones electricas estan 
correctamente realizadas, cumpliendo las condiciones de 
seguridad y calidad establecidas legalmente. 
Comprobando el correcto funcionamiento de los automatis
mos instalados. 

Consultando la documentaci6n tecnica, esquemas electricos 
y planos. 
Comprobando manual y visualmente el funcionamiento del 
circuito del cuadro 0 automatismo eıectrico. 
Comprobando que los componentes electricos (temporiza
dores, reles) estan debidamente regulados. 
Eligiendo correctamente los aparatos de medida y control 
electricos segun la averia prevista tras la inspecci6n visual 
y regulaci6n de componentes (temporizadores, reıes). 
Utilizando el multimetro y seleccionando la funci6n y la escala 
adecuados para cada medida. 
Comprobando si las medidas electricas realizadas en el cua
dro 0 automatismo electrico, son conformes con 105 valores 
previstos en normativas y documentos tecnicos. 
Comprobando que 105 componentes y elementos electricos 
a sustituir cumplen las condiciones tecnicas exigidas por la 
instalaci6n, reglamentos y normativas especificas aplicables, 
caso de existir. 
Comprobando la continuidad electrica y funcionamiento del 
cuadro electrico despues de la reparaci6n. 

Unidad de competencia numero 3: instalar, mantener y reparar aparatos y maquinas electricas estaticas 
ydinamicas 

REAUZACIONES PROFE$IQNALES 

3.1 Preparar el proceso de trabajo, material, 3.1.1 
herramientas e instrumentos necesarios, 
consultando planos, esquemas y docu- 3.1.2 
mentaci6n tecnica, para realizar la insta
laci6n, mantenimiento y reparaci6n de 
equipos, maquinas electricas y cuadros de 3.1.3 
control de 105 mismos. 

3.1.4 

3.1.5 

3.1.6 

3:1.7 

3.1.8 

CRITERIOS DE EJECUCIÖN 

Consultando planos, esquemas electricos y documentos 
tecnicos. 
Planificando las tareas y su secuencia con el fin de realizar 
en el menor tiempo y con el menor coste posible la instalaci6n 
de las maquinas eıectricas. 
Considerando al calcular secciones y seleccionar herramien
tas, materiales y componentes electricos las caracteristicas 
de la maquina, lugar de instalaci6n, reglamentos y normativas 
especificas aplicables, caso de existir. En particular: normas 
tecnol6gicas de la edificaci6n. Normas basicas de la edifi
caci6n. Normas de las compai\ias eıectricas. Normas de 105 
ayuntamientos. 
Comprobando que los materiales, maquinas y componentes 
electricos recibidos son 105 previstos y responden a canti
dades, formas, caracteristicas, dimensiones y calculos del pro
yecto de instalaci6n de las maquinas eıectricas. 
Consultando la normativa de seguridad e higiene para deter
minar las prendas de trabajo y herramientas de seguridad. 
Asignando a los ayudantes, segun su experiencia profesional, 
las tareas propias de esta realizaci6n. 
Estimando tiempos medios de realizaci6n de las diversas 
tareas implicadas en la ejecuci6n de las instalaciones de las 
maquinas eıectricas. 
Considerando los precios aplicables de materiales y com
ponentes electricos y los costes unitarios de la mano de obra. 
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3.2 

3.3 

REAUZACIONES PROFESIONAlES 

Instalar y conexionar motores y maquinas 3.2.1 
electricas a la red. siguiendo la documen
taci6n tecnica y utilizando las herramien-
tas. materiales e instrumentos necesarios. 
para lograr su correcto funcionamiento. 3.2.2 

3.2.3 

3.2.4 

3.2.5 

3.2.6 

3.2.7 

3.2.8 

3.2.9 

3.2.10 

3.2.11 

Probar las maquinas. equipos y cuadros 3.3.1 
electricos asociados. midiendo 105 para
metros aconsejados por normas y espe
cificaciones tecnicas. para lograr su 3.3.2 
correcto funcionamiento. 

3.3.3 

3.3.4 

3.3.5 

3.3.6 

3.3.7 

3.3.8 

3.3.9 

3.3.10 

3.3.11 

CAITERIOS DE EJECUCIÖN 

Cumpliendo las instrucciones de reglamentos y normativas 
especfficas aplicables. caso de existir. al ejecutar la instalaci6n 
de la maquina eıectrica. en todas aquellas caracterfsticas no 
recogidas en planos y esquemas eıectricos. 
Utilizando el multfmetro y seleccionando la funci6n y la escala 
adecuados para cada medida. 
Comprobando que 105 valores de las resistencias electricas 
de los devanados son los previstos en la documentaci6n tec
nica y la resistencia de los aislamientos cumple con las ins
trucciones estabıecidas por los reglamentos y normativas 
vigentes. 
Comprobando que los componentes electricos y el plan de 
montaje se atienen a 105 planos. esquemas electricos y 
previsiones. 
Comprobando que las caracterfsticas de placa de las maqui
nas electricas a instalar coinciden con las recogidas en planos 
y esquemas de la instalaci6n. 
Comprobando que las maquinas eıectricas. sus cuadros y 
resto de componentes de la instalacf6n electrica se ubican 
en los lugares previstos para ello. 
Identificando correctamente los conductores electricos a 
interconexionar. 
Eligiendo correctamente el tipo de conexi6n segun carac
terfsticas de los conductores e instrucciones de reglamentos 
y normativas especfficas aplicables. si las hubiese. 
Comprobando que las conexiones electricas de 105 conduc
tores estan correctamente ejecı,ıtadas. 
Comprobando que las tomas de tierra de las maquinas elec
tricas cumplen las instrucciones. reQlamentos y normativas 
especfficas aplicables que puedan exıstir. 
Comprobando que las tomas de tierra y las conexiones a 
masa estan ejecutadas segun prescriben los reglamentos y 
normativas vigentes. 

Verificando el correcto anclaje y uni6n de bornes y terminales 
y comprobando' que las maquinas. equipos y cuadros ase
ciados funcionan segun 10 previsto. 
Utilizando el mUltfmetro y seleccionando la funci6n y la escala 
adecuados para cada medida. 
Comprobando que las resistencias electricas de devanados 
y aislamientos y las cafdas de tensi6n producidas por las 
maquinas son de los valores previstos. c.umpliendo las espe
cificaciones tecnicas para cada maquina y las instrucciones 
al respecto de reglamentos y normativas especfficas aplica
bles. si las hubiese. 
Verificando que el sentido de giro de las maquinas rotativas 
es el correcto. 
Tomandolas medidas de seguridad necesarias al utilizar el 
tac6metro para evitar el riesgo que supone la proximidad 
con piezas en movimiento. 
Comprobando que los valores de r.p.m. medidos con el tac6-
metro cumplen las especificaciones tecnicas de la maquina. 
Comprobando que 105 valores de las tensiones. intensidades 
y otros parametros electricos medidos cumplen las especi
ficaciones tecnicas de las maquinas y las instrucciones 
de reglamentos y normativas especfficas aplicables. si las 
hubiese. 
Comprobando que la medida del angulo de desfase se hace 
con el motor a plena carga. 
Comprobando. con el fasfmetro. el'valor del angulo de desfase 
antes y despues de la instalaci6n de la baterfa de con
densadores. 
Comprobando que las resistencias a tierra. medidas utilizando 
el telur6hmetro y calibrandolo convenientemente. estan den
tro del campo de valores exigidos por los reglamentos y nor
mativas vigentes Y. por tanto. cumplen su misi6n. 
Calibrando el vatımetro segun valor esperado de la potencia 
electrica a medir y comprobando que los valores medidos 
cumplen las especificaciones tecnicas de las maquinas 
instaladas. 
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3.4 

REAUZACIQNES PRQFESIONALES CRITERIOS DE EJECUCIÖN 

3.3.12 Comprobando que los valores an6malos de parametros elec
tricos medidos. se han situado dentro de especificaciones 
tras las correcciones efectuadas en las maquinas e ins
talaciones. 

3.3.13 Utilizando los documentos previstos para recoger las inci
dencias de las pruebas de instalaci6n y puesta en marcha. 

Mantener y reparar conexiones. cablea- 3.4.1 
dos. maquinas. equipos. fuentes de ali
mentaci6n. cuadros de control, mando y 
sei'ializaci6n. consultando planos y esque- 3.4.2 
mas y utilizando las herramientas y equipo 
necesario. para conseguir el correcto fun-
cionamiento de la instalaci6n. 3.4.3 

3.4.4 

3.4.5 

3.4.6 

3.4.7 

3.4.8 

3.4.9 

3.4.10 

Siguiendo las instrucciones de mantenimiento de la docu
mentaci6n tecnica en cuanto a operaciones a realizar. modo 
de realizaci6n y periodicidad de las mismas. 
Comprobando visualmente. el buen aspecto de determinadas 
partes. como por ejemplo: aislantes. Conexiones. Proteccio
nes de conductores. 
Utilizando el multfmetro y seleccionando la funci6n y la escala 
adecuados para cada medida. 
Comprobando que los valores de resistencias. tensiones e 
intensidades electricas medidos. estan dentro de las espe
cificaciones tecnicas de las maquinas correspondientes y 
cumplen las instrucciones de reglamentos y normativas apli
cables. si las hubiese. 
Comprobando que las temperaturas medidas utilizando el 
aparato adecuado (term6metro. termopar. etc.) estan dentro 
de especificaciones tecnicas y cumplen las exigencias de 
reglamentos y normativas aplicables. si las hubiese. 
Comprobando. visualmente. el buen aspecto y la limpieza 
de colectores. escobillas y anillos rozantes. 
Comprobando el nivel y estado del aceite del grupo gene
rador. 
Comprobando que los elementos nuevos cumplen las carac
terfsticas tecnicas de esquemas eıectricos. documentos. espe
cificaciones e instrucciones contenidas en reglamentos y nor
mativas aplicables. si las hubiese. 
Comprobando el funcionamiento de la maquina despues de 
la reparaci6n. 
Utilizando los documentos prefijados para recogida de las 
incidencias debidas a averfas y anomalfas. 

Unidad de competencia numero 4: montar. instalar. mantener y reparar instalaciones singulares de edificios 

REAUZACIONES PROFESIONALES 

4.1 Montar e instalar equipos de energfa solar 4.1.1 
fotovoltaica. siguiendo especificaciones 
tecnicas y con las herramientas e instru
mentos adecuados. para cubrir las nece- 4.1.2 
sidades de consumo de energfa electrica 
que se demanden de los mismos. 

4.1.3 

4.1.4 

4.1.5 

4.1.6 

4.1.7 

4.1.8 

CRITERIOS DE EJECUCIÖN 

Siguiendo la documentaci6n y especificaciones tecnicas 
para determinar el listado de materiales y el proceso de 
montaje a seguir. 
Considerando las caracterfsticas tecnicas de los paneles. las 
condiciones de radiaci6n solar del lugar de instalaci6n. las 
necesidades de consumo electrico a satisfacer y las exigen
cias de reglamentos y normativas especfficas aplicables. si 
existiesen. al realizar los caıculos. 
Planificando las tareas y su secuencia con el fin de realizar 
en el menor tiempo y con el menor coste posible la ejecuci6n 
de la instalaci6n de energfa solar fotovoltaica. 
Seleccionando herramientas. materiales y componentes 
segun caracterfsticas de la instalaci6n a realizar. las con
diciones ffsicas de los lugares de ubicaci6n de los compo
nentes y las exigencias de reglamentos y normativas apli
cables. si las hubiese. 
Siguiendo la normativa de seguridad e higiene al elegir las 
prendas de seguridad para el trabajo. 
Asignando a los ayudantes. segun su expedencia profesio
nal. las tareas propias de esta realizaci6n. 
Estimando tiempos medios de realizaci6n de las diversas 
tareas implicadas en la ejecuci6n de la instalaci6n de energfa 
solar fotovoltaica. 
Considerando los precios aplicables de materiales y conı
ponentes electricos y los costes unitarios de la mano de 
obra. 
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4.2 

REAlIZACIONES PROFESIONAlES CRITERIOS DE EJECUCı6N 

4.1.9 Comprobando que las caracterısticas tıknicas de los ele
mentos y componentes a instalar son las mismas de planos 
y esquemas eıectricos. 

4.1.10 Comprobando que las condiciones e instalaciones del lugar 
de ubicaci6n de acumuladores cumple las instrucciones de 
reglamentos y normativas aplicables. si las hubiese. 

4.1.11 Comprobando con el medidor de radiaci6n solar el nivel 
de la misma. para diferentes angulos de orientaci6n respecto 
al sol. en ellugar de instalaci6n de paneles. 

4.1.12 Seleccionando el angulo de orientaci6n en que la radiaci6n 
solar alcanza su maximo valor promedio. 

4.1.13 Identificando por numero y color los conductores electricos 
a conexionar y seleccionando los tipos de conexiones 
siguiendo documentos tecnicos de la instalaci6n a realizar 
e instrucciones de reglamentos y normativas aplicables. 

4.1.14 Comprobando que todos y cada uno de los m6dulos y ele
mentos estan situados y conectados donde les corresponde. 
que las conexiones son del tipo especificado y que estan 
bien realizadas. 

4.1.15 Utilizando el multımetro y seleccionando la funci6n y la esca
la adecuados para cada medida. 

4.1.16 Comprobando que los valores de magnitudes electricas 
medidas con el multımetro cumplen las especificaciones tec
nicas de los equipos instalados y las instrucciones de regla
mentos y normativas especıficas aplicables. 

4.1.17 Utilizando los documentos previstos para recoger las inci
dencias de las pruebas de instalaci6n y puesta en marcha. 

Realizar la instalaci6n de equipos de mega- 4.2.1 
fonıa e intercomunicaci6n. atendiendo a 
las especificaciones tecnicas y con herra
mientas e instrumentos adecuados para 
conseguir el funcionamiento correcto 4.2.2 
encomendado a los mismos. 

4.2.3 

4.2.4 

4.2.5 

4.2.6 

4.2.7 

4.2.8 

4.2.9 

4.2.10 

4.2.11 

4.2.12 

4.2.13 

Siguiendo la documentaci6n y especificaciones tecnicas del 
proyecto y considerando las instrucciones de reglamentos 
y normativas aplicables. caso de existir. al determinar el lis
tado de materiales y el proceso de montaje a seguir. 
Considerando las caracterısticas tecnicas electricas de la 
instalaci6n. las especificaciones tecnicas de los equipos a 
instalar y las instrucciones de reglamentos y normativas 
especfficas aplicables. si existiesen. al realizar los calculos 
de secciones de conductores. 
Planificando las tareas y su secuencia con el fin de realizar 
en el menor tiempo y con el menor coste posible la ejecuci6n 
de la instalaci6n de megafonıa 0 intercomunicaci6n. 
Siguiendo la normativa de seguridad e higiene al elegir las 
prendas y herramientas de seguridad para el trabajo. 
Asignando a los ayudantes. segun su experiencia profesio
nal. las tareas propias de esta realizaci6n. 
Estimando tiempos medios de realizaci6n de las diversas 
tareas implicadas en la ejecuci6n ede la instalaci6n de mega
fonıa 0 intercomunicaci6n. 
Considerando los precios aplicables de materiales y com
ponentes de la instalaci6n de megafonıa 0 intercomunica
ci6n y los costes unitarios de la mano de obra. 
Considerando el recorrido mas corto. los planos del proyecto 
y las instrucciones de reglamentos y normativas aplicables. 
caso de existir. al seleccionar el trazado y tendido de los 
cc>nductores eıectricos. 
Considerandolos valores de las medidas realizadas con el 
son6metro para determinar la ubicaci6n de los altavoces. 
Comprobando que las caracterısticas tecnicas de los ele
mentos. componentes y m6dulos a instalar son las mismas 
de planos y esquemas eıectricos. 
Identificando por numero y color los conductores electricos 
a conexionar y seleccionando los tipos de conexiones 
siguiendo documentos tecnicos de la instalaci6n a realizar 
e instrucciones de reglamentos y normativas aplicables. 
Comprobando que todos y cada uno de los m6dulos y ele
mentos estan situados y conectados donde les corresponde. 
que las conexiones son del tipo especificado y que estan 
bien realizadas. 
Comprobando el sonido de altavoces 0 terminales y siguien
do la documentaci6n tecnica de los equipos para realizar 
su ajuste sonoro. 



BOE num. 170 Jueves 17 julio 1997 21909 

4.3 

4.4 

REAUZACIQNE$ PROFESIONAlES 

Realizar la instalaci6n electrica y puesta 4.3.1 
a punto de equipos de seguridad. aten
diendo a las especificaciones tecnicas y 
con las herramientas e instrumentos nece
sarios. para conseguir el funcionamiento 4.3.2 
correcto encomendado a 105 mismos. 

4.3.3 

4.3.4 

4.3.5 

4.3.6 

4.3.7 

4.3.8 

4.3.9 

4.3.10 

4.3.11 

4.3.12 

4.3.13 

Mantener y reparar equipos de energfa 4.4.1 
solar fotovoltaica. siguiendo la documen
taci6n tecnica y utilizando las herramien-
tas e instrumentos adecuados para con- 4.4.2 
seguir el correcto funcionamiento de los 
mismos. 4.4.3 

4.4.4 

4.4.5 

4.4.6 

4.4.7 

4.4.8 

CRtTERIOS DE EJECUCION 

Siguiendo la documentaci6n y especificaciones tecnicas del 
proyecto y considerando las instrucci.ones de reQlamentos 
y normativas aplicables. caso de exıstır. al determınar el Iıs
tado de materiales y el proceso de montaıe a seguır. 
Considerando las caracterfsticas tecnicas electricas de la 
instalaci6n. las especificaciones tecnicas de 105 equipos a 
instalar y las instrucciones de reglamentos y normativas 
especfficas aplicables. si existiesen. al realizar 105 calculos 
de secciones de conductores. 
Considerando el recorrido mas corto. 105 planos del proyecto 
y las instrucciones de reglamentos y normativas aplicables. 
caso de existir. al seleccionar el trazado y tendido de 105 
conductores eıectricos. 
Planificando las tareas y su secuencia con el fin de realizar 
en el menor tiempo y con el menor coste posible la ejecuci6n 
de la instalacf6n de equipos de seguridad. 
Seleccionando herramientas. materiales y componentes 
segun caracterfsticas de la instalaci6n a realizar e instruc
ciones de reglamentos y normativas aplicables. si las 
hubiese. 
Siguiendo la normativa de seguridad e higiene al elegir las 
prendas y herramientas de seguridad para el trabajo. 
Asignando a 105 ayudantes. segun su experiencia profesio
nal. las tareas propias de esta realizaci6n. 
Estimando tiempos medios de realizaci6n de las diversas 
tareas implicadas en la ejecuci6n de la instalaci6n de equipos 
de seguridad. 
Considerando 105 precios aplicables de materiales y com
ponentes de la instalaci6n de equipos de seguridad y 105 
costes unitarios de la mano de obra. . 
Comprobando que las caracterfsticas tacnicas de 105 ele
mentos y componentes son las mismas de planos y esque
mas eıectricos. 
Identificando por numero y color los conductores electricos 
a conexionar y seleccionando los tipos de conexiones 
siguiendo documentos tacnicos de la instalaci6n a realizar 
e instrucciones de reglamentos y normativas aplicables. 
Comprobando que todos y cada uno de los m6dulos y com
ponentes estan situados y conectados donde les correspon
de. las conexiones son del tipo especificado y estan bien 
realizadas. 
Comprobando el funcionamiento de sensores. detectores 
y dispositivos. siguiendo la documentaci6n tacnica de los 
equipos para realizar su ajuste y regulaci6n. 

Siguiendo las instrucciones de mantenimiento de la docu
mentaci6n tacnica en cuanto a operaciones a rəalizar. modo 
de realizaci6n y periodicidad de las mismas. 
Comprobando la limpieza de 105 paneles solares y el buen 
estado aparente de conexiones yaislamientos. 
Consultando esquemas y documentaci6n tecnica de la ins
talaci6n para determinar las comprobaciones a efectuar. 
Utilizando el multfmetro y seleccionando la funci6n y la esca
la adecuados para cada medida. 
Comprobando que 105 valores de magnitudes elactricas 
medidas con el multfmetro cumplen las especificaciones tac
nicas de 105 equipos instalados y las instrucciones de regla
mentos y normativas especfficas aplicables. 
Utilizando el medidor de radiaci6n solar. y comprobando 
que 105 valores angulares de orientaci6n de 105 paneles sola
res coinciden con 105 medidos en que se ha obtenido el 
maximo valor promedio de la radiaci6n y son 105 hallados 
en calculos y documentos tacnicos. 
Comprobando que 105 componentes estan regulados con
forme a 105 criterios tacnicos previstos para la instalaci6n 
y reajustando su regulaci6n caso de no ser asL 
Comprobando que los nuevos componentes y elementos. 
sustitutos de 105 averiados. cumplen las especificaciones tac
nicas de la instalaci6n y las exigencias de reglamentos y 
normativas aplicables. si las hubiese. 
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4.5 

4.6 

REAUZACIQNES PROFESIONAlES 

4.4.9 

4.4.10 

Mantener y reparar la instalaci6n electrica 4.5.1 
de equipos de megafonıa e intercomuni
caci6n de edificios. siguiendo la documen
taci6n tecniea y utilizando las herramien- 4.5.2 
tas e instrumentos adecuados para 
conseguir el correcto funcionamiento de 4 5 3 
105 mismos. . . 

4.5.4 

4.5.5 

4.5.6 

4.5.7 

4.5.8 

4.5.9 

Mantener y reparar la instalaci6n electrica 4.6.1 
de equipos de seguridad de edificios. 
siguiendo la l!Iocumentaci6n tecnica y uti
lizando las herramientas e instrumentos 4.6.2 
adecuados para conseguir el correcto fun
cionamiento de 105 mismos. 

4.6.3 

4.6.4 

4.6.5 

4.6.6 

4.6.7 

4.6.8 

4.6.9 

4.6.10 

CRITERIQS DE EJECUCIÖN 

Comprobandoel funeionamiento de la instalaci6n despues 
de la reparaci6n efeetuada. 
Utilizando 105 documentos previstos que existan para anotar 
incidencias debidas a reparaciones y anomalfas de fun
ci6namiento. 

Comprobando el sonido de 105 altavoces y verificando el 
buen estado aparente de conexiones y aislamientos elec
trieos. 
Consultando esquemas y doeumentaci6n tecnica de la ins
talaci6tı para determinar las comprobaciones a efectuar. 
Utilizando el multimetro y seleccionando la funci6n y la esca
la adecuados para cada medida. 
Comprobando que 105 valores de magnitudes electricas 
medidas con el multımetro cumplen las especificaciones tec
nicas de 105 equipos instalados y las instrucciones de regla
mentos y normativas especfficas aplicables. 
Comprobando que 105 decibelios del sonido emitido. medi
dos con el son6metro en 105 puntos de comprobaci6n. son 
105 apropiados para obtener el rendimiento 6ptimo de 105 
aparatos de intercomunicaci6n y megafonla. 
Comprobando que 105 aparatos emisores estan regulados 
conforme a 105 criterios previstos en la documentaci6n tec
nica de la instalaci6n y eorrigiendo su regulaci6n de no ser 
asr. 
Comprobando que los nuevos componentes. m6dulos yele
mentos. sustitutos de 105 averiados. cumplen las especifi
caciones tecnieas de la instalaci6n y las exigencias de regla
mentos y normativas aplicables. si las hubiese. 
Comprobando el funcionamiento de la instalaci6n de mega
fonıa 0 intercomunicaci6n despues de la reparaci6n efec
tuada. 
Utilizando. si los hubiese. 105 documentos previstos para 
anotar incidencias debidas a averfas 0 anomaHas de fun
cionamiento. 

Siguiendo las instrueciones de mantenimiento de la docu
mentaci6n tecnica en cuanto a operaciones a realizar. modo 
de realizaci6n y periodicidad de las mismas. 
Consultando esquemas y documentaci6n tecnica de la ins
talaci6n para decidir las comprobaciones de valores de para
metros electricos a efectuar. 
Utilizando el multfmetro y seleccionando la funci6n y la esca
la adecuados para cada medida. 
Comprobando que los valores de magnitudes electricas 
medidas con el multımetro cumplen las especificaciones tec
nieas de los equipos instalados y las instrucciones de regla
mentos y normativas especfficas aplicables. 
Comprobando que las seiiales electricas de salida de sen
sores y detectores lIegan a las unidades de recepci6n y 
procesamiento de las mismas. 
Comprobando que las unidades de recepci6n y procesa
miento de las seiiales electricas funcionan correctamente 
y estan debidamente programadas. 
Comprobando que los dispositivos de aviso yautomatismos 
electricos funcionan correctamente y estan regulados de 
acuerdo con documentos tecnicos. 
Comprobando que los nuevos componentes. m6dulos y ele
mentos. sustitutos de los averiados. cumplen las especifi
caciones tecnicas de la instalaci6n y las exigencias de regla
mentos y normativas aplicables. si las hubiese. 
Comprobando el funcionamiento de los equipos de segu
ridad despues de la reparaci6n efectuada. 
Utilizando. si los hubiese. los doeumentos previstos para 
anotar incidencias debidas a averıas 0 anomalfas de fun
cionamiento. 
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AN EXO " 
II. REFERENTE FORMATIVO 

1. Itinərario formativo 

Uneas electricas de baja Puestas a tiərra ən edi-
tensi6n en edificios y - ficios y equipamientos 
equipamientos urbanos urbanos 

r 
Instalaciones de ener-Maquinas electricas en '-- gia solar fotovoltaica en edificios 

1.1 Duraci6n: 

Contenidos practicos: 440 horas. 
Contenidos te6ricos: 390 horas. 
Evaluaciones: 40 horas. 
Duraci6n total: 870 horas. 

1.2 M6dulos que 10 componen: 

edificios 

1. Uneas electricas de baja tensi6n en edificios y 
equipamientos urbanos. 

'--

'--

Cuadros electricos en - Automatismos electri-
edificios cos en ed ificios 

I 

Instalaciones de mega-
fonia e instalaciones de '-- Instalaciones de seguri-
intercomunicaci6n en dad en edificios 

edificos 

2. Puestas a tierra en edificios y equipamientos 
urbanos. 

3. Cuadros electricos en edificios. 
4. Automatismos electricos en edificios. 
5. Maquinas electricas en edificios. -
6. Instalaciones de energia solar fotovoltaica en 

edificios. 
7. Instalaciones de megafonia e instalaciones de 

intercomunicaci6n en edificios. 
8. Instalaciones de seguridad en edificios. 

2. M6dulos formativos 

M6dulo 1. Uneas electricas de baja tensi6n en edificios y equipamientos urbanos (asociado a la unidad de 
competencia 1: montar. instalar. mantener y reparar Ifneas el6ctricas interiores y exteriores de baja tensi6n 

y sistemas de puesta a tierra) . 

Objetivo general del m6dulo: instalar lineas electricas de baja tensi6n en edificios y equipamientos urbanos. 
asi como efectuar su mantenimiento y reparaci6n. aplicando tecnicas y materiales adecuados y cumpliendo las 
normas e instrucciones reglamentadas. 

1.1 

1.2 

Duraci6n: 150 horas. 

OBJETJVOS ESPECfFICOS 

Elaborar presupuestos de instalaci6n de 1.1.1 
lineas electricas de baja tensi6n. analizan-
do planos y documentaci6n tecnica y apli
cando las f6rmulas tecnicas y reglamentos 1.1.2 
especificos vigentes. 

1.1.3 

1.1.4 

Analizar planos y documentaci6n tecnica 1.2.1 
para la organizaci6n de trabajos de in5-
talaci6n de lineas electricas de baja ten-
si6n. actuando bajo las normas de segu- 1.2.2 
ridad e higiene establecidas. 

1.2.3 

CRITEAIOS DE EVALUACı6N 

Identificar. en base a 105 planos y documentaci6n tecnica: 
105 tipos y calidades de materiales y elementos a instalar 
y 105 trabajos de instalaci6n a realizar. 
Aplicar las tecnicas precisas y los reglamentos adecuados 
para: el establecimiento de niveles de electrificaci6n. la di5-
tribuci6n de 105 distintos tipos de circuitos. la previsi6n de 
potencias. el calculo de secciones de conductores. la deter
minaci6n de las caracteristicas de 105 elementos de corte. 
protecci6n y de las instalaciones. 
Deducir cantidades de materiales y elementos electricos y 
tiempos de mano de obra necesarios. 
Calcular presupuestos considerando las estimaciones de 
materiales y mano de obra necesarios. sus precios. los bene
ficios. las amortizaciones y los impuestos aplicables. 

Seıialar la secuencia de tareas. las condiciones de trabajo. 
los instrumentos y las herramientas a utilizar durante el pro
ceso de instalaci6n. 
Aplicar tecnicas de planificaci6n para la determinaci6n de 
tiempos. recursos. costos y factores que afectan a la ejecuci6n 
de cada tarea y al proceso total. 
Definir los limites de responsabilidad. funciones y tareas de 
cada componente del equipo de trabajo. 
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1.5 Elaborar los informes y la documentaci6n 
necesaria para la legalizaci6n deinstala-
. ciones electricas de baja tensi6n. 

1.6 Aplicar las tecnicas, medios y procesos 
adecuados para el diagn6stico y repara-
ci6n de averfas y operaciones de mante-
nimiento en instalaciones electricas de 
baja tensi6n. 
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1.4.4 

1.4.5 

1.5.1 

1.5.2 

1.5.3 

1.5.4 

1.6.1 

1.6.2 

1.6.3 

1.6.4 

1.6.5 

1.6.6 

1.6.7 

1.6.8 

CRITı:RIOS DE EVALUAcıÖN 

Seleccionar ıitiles, equipos; herramientas e instrumentos a 
utilizar en la ejecuci6n de cada tarea. 
Seiialar los conductores y elementos a instalar, comprobando 
que son los especificados en planos y documentaci6n tecnica. 
Identificar las tecnicas de seguimiento y control de 105 tiempos 
de ejecuci6n de cada tarea y del proceso total. 
Seleccionar los medios y las normas de seguridad e higiene 
a aplicar durante la ejecuci6n de cada tarea. 

Emplear planos y documentaci6n tecnica, asi como los regla
mentos y normativas vigentes para la selecci6n de protectores 
mecanicos, marcaci6n en obra de los recorridos de canali
zaciones y ubicaci6n de elementos eıectricos. 
Aplicar las tecnicas y destrezas de marcado, en obra, para 
el trazado mas corto y conveniente de las canalizaciones. 
Operar con destreza, con las herramientas apropiadas, en 
cada operaci6n de mecanizado y conexionado de la ins
talaci6n. 
Emplear en la instalaci6n los conductores electricos atendien· 
do a sus colores normalizados y secci6n. 
Distinguir los conductores instalados por su color y nume
raci6n para el posterior conexionado. 
Elegir 105 conductores en la operaci6n de pelado, teniendo 
en cuenta los colores, numeraci6n y tipos de empalmes. 
Identificar los distintos tipos de conexiones a partir de su 
simbologia para su aplicaci6n y procedimientos de ejecuci6ri. 
Determinar los sistemas y procedimientos de conexionado, 
para su adecuada aplicaci6n y ejecuci6n. 

Aplicar las normas de seguridad personaj y de protecci6n 
de 105 materiales. 
Determinar las magnitudes electricas a medir y 105 valores 
de las mismas a obtener segıin procedimientos reglamen
tados de verificaci6n de instalaciones. 
Determinar los tipos, caracteristicas, clases y procedimientos 
de utilizaci6n de· 105 instrumentos de medida de magnitudes 
electricas que se emplean en las instalaciones de baja tensi6n. 
Comprobar que 105 valores de las medidas realizadas cumplen 
las especificaciones y reglamentos. 
Demostrar que funcionan los puntos de alumbrado, tomas 
de fuerza y dispositivos de corte y protecci6n, una vez conec
tada la instalaci6n. 

Reconocer la igualdad entre las especificaciones de 105 planos 
y las caracteristicas de la instalaci6n realizada . 
Demostrar que las memorias tecnicas y cuestionarios se ajus
tan a 10 realizado. 
Obtener la informaci6n necesaria para gestionar la legaliza
ci6n de la instalaci6n. 
Elaborar el boletin de la instalaci6n de baja tensi6n en tiempo 
y forma, ante el organismo competente. 

Identificar los sintomas de las averias, relacionando ·sus 
causas. 
Emplear esquemas y planos electricos en la determinaci6n 
de las intervenciones a realizar. 
Medir, con 105 aparatos adecuados, los valores de 105 para
metros electricos necesarios para localizar los elementos elec
tricos averiados. 
Elegir los materiales y elementos a instalar en sustituci6n 
de 105 averiados. 
Utilizar diestramente las herramientas necesarias para la ins
talaci6n de los elementos y materiales a sustituir. 
Determinar las medidas y comprobaciones a realizar en la 
instalaci6n, despues de las reparaciones. 
Establecer los procedimientos de mantenimiento de lineas 
electricas de baja tensi6n. 
Aplicar las normas de seguridad e higiene necesarias durante 
las distintas operaciones de mantenimiento. 
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Contenidos te6rico-practicos: 

Instalar circuitos de lamparas en serie. paralelo y 
mixto. 

Instalar puntos de luz. bases de enchufe y aparatos 
de sonerfa. 

Manipular y fijar tubos aislantes. 
Instalar lamparas conmutadas desde dos 0 mas pun-

tos. 
Instalar lamparas mandadas por telerruptor. 
Instalar circuitos electricos comunes en edificios. 
Manipular y fijar canaletas. 
Instalar tubos fluorescentes 
Manipular y fijar tubos metalicos. 
Instalar r6tulos y sei\ales luminosas de equipamientos 

urbanos. 
Instalar circuitos de alumbrados especiales. 
Instalar lamparas de descarga. 
Instalar una vivienda de grado de electrificaci6n 

medio. 
Manipular y fijar bandejas perforadas y canalizaciones 

prefabricadas. 
Instalar un bajo comercial. 
localizar y reparar averfas provocadas. 
Realizar un proyecto para la instalaci6n de una vivien

da. desde la acometida hasta la instalaci6n interior. 
ambas inclusive. 

Realizar 105 tramites administrativos necesarios para 
la petici6n de suministro de energia eıectrica. 

Electricidad basica. 
Distribuci6n de energfa eıectrica. 
Conductores y aislantes eıectricos. Aleaciones resis

tentes. 

Tipos. caracterfsticas y principio de funcionamiento 
de lamparas de alumbrado. 

Caracteristicas y calculo de circuitos eıectricos. 
Tipos. caracterfsticas, principio dE;! funcionamiento y 

utilizaci6n de instrumentos de medıda de magnıtudes 
eıectricas. 

Tipos, caracterfsticas y manejo de herramientas y uti
les empleados en instalaciones eıectricas. 

Tipos, caracterfsticas, componentes y calculo de ca na
lizaciones eıectricas. 

Procedimientos y tecnicas de instalaci6n de canali
zaciones eıectricas. 

Tipos, caracteristicas, componentes y calculo de las 
instalaciones de enlace. 

Tipos, caracteristicas y procedimientos de instalaci6n 
de luminarias eıectricas. 

Procedimientos y tecnicas de ejecuci6n de instala
ciones de alumbrado. 

Procedimientos y tecnicas de localizaci6n de averfas 
en instalaciones eıectricas. 

Representaci6n grMica y simbologfas electrica y 
arquitect6nica. 

Reglamentos y normas que regulan la realizaci6n de 
las instalaciones eıectricas. 

Tipos, caracteristicas y funcionamiento de fusibles, 
interruptores automaticos y diferenciales. 

Instalaciones de alumbrado especiales. 
Calculo de la carga total correspondiente a un edificio. 
Organizaci6n y desarrollo del trabajo. 
Calculo de presupuestos para instalaciones eıectricas. 
Preparaci6n y legalizaci6n de proyectos simplificados 

de instalaciones eıectricas. 
Seguridad e higiene en el trabajo. 

M6dulo 2. Puestas a tierra en edifıcios y equipamientos urbanos (asociado a la unidad de competencia 1: 
montar. instalar. mantener y reparar lineas electricas interiores y exteriores 

de baja tensı6n y sistemas de puesta a tierra) 

Objetivo general del m6dulo: lIevar a cabo la instalaci6n de puestas a tierra en instalaciones electricas de edificios 
y equipamientos urbanos, asf como su mantenimiento y reparaci6n, aplicando tecnicas, procedimientos y materiales 
adecuados y cumpliendo las normas e instrucciones reglamentadas. 

Duraci6n: 50 horas. 

OBJETIVOS ESPECfFICOS 

2.1 Aplicar las tecnicas adecuadas para orga-
nizar 105 trabajos relacionados con la ins-
talaci6n de puesta a tierra, consultando 
la documentaci6n tecnica y aplicando las 
normas de seguridad establecidas. 

2.2 Analizar las tecnicas y procedimientos 
necesarios para ejecutar y conexionar ins-
talaciones de puesta a tierra y pararrayos. 

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 

CRITERIQS DE EVALUACı6N 

Establecer la secuencia de tareas, las condiciones de trabajo, 
105 instrumentos y las herramientas a utilizar durante el pro
ceso de instalaci6n. 
Describir y determinar 105 factores necesarios para realizar 
una planificaci6n y organizaci6n eficaz. 
Definir 105 Ifmites de responsabilidad, funciones y tareas de 
ca da componente del equipo de trabajo. 
Determinar 105 medios y las normas de seguridad e higiene, 
para la correcta ejecuci6n de cada tarea. 
Seleccionar y preparar 105 utiles, equipos, herramientas e ins
trumentos a utilizar en la ejecuci6n de cada tarea. 
Determinar las canalizaciones, elementos y electrodos a in5-
talar, comprobando que son 105 mismos especificados en pla
nos y documentaci6n tecnica. 
Aplicar las tecnicas de seguimiento y control de 105 tiempos 
de ejecuci6n de cada tarea y del proçeso total. 

Utilizar planos y documentaci6n tecnica, asi como reglamen
tos y normativas vigentes para seleccionar materiales, marcar 
en obra el recorrido de las canalizaciones y ubicar elementos. 
Determinar 105 tipos y procedimientos de instalaci6n de los 
sistemas de puesta a tierra y de 105 pararrayos. 
Fijar 105 pararrayos en el lugar adecuado segun sus tipos 
y especificaciones de proyecto. 
Utilizar, de manera adecuada, las herramientas y equipos 
necesarios durante la ejecuci6n de las operaciones de ins-
talaci6n y conexionado de puestas a tierra. 
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QBJETIVQS ESPEcfFICOS CRITERIOS DE EVALUACı6N 

2.2.5 Elegir los distintos tipos de conexiones y los criterios para 
su ejecuci6n. segun la simbologia de planos y esquemas de 
proyecto. 

2.2.6 Determinar los tamanos y tipos de electrodos a utilizar en 
las tomas de tierra segun las caracteristicas del terreno. 

2.2.7 Aplicıır las tecnicas y procedimientos de ejecuci6n de sol
daduras aluminotermicas. 

2.3 Aplicar las tecnicas y procedimientos 2.3.1 
especificos para comprobar las instalacio-
nes de puesta a tierra. 2.3.2 

2.3.3 

2.3.4 

2.4 Elaborar los informes y la documentaci6n 2.4.1 
necesaria para la legalizaci6n de las ins
talaciones de puesta a tierra y pararrayos. 2.4.2 

2.4.3 

2.4.4 

2.5 Utilizar las tecnicas. medios y procesos 2.5.1 
adecuados para el diagn6stico y repara-
ci6n de averias y operaciones de mante- 2.5.2 
nimiento en instalaciones de puesta a 
tierra y pararrayos. 2.5.3 

Contenidos te6rico-practicos: 

Medir la resistividad de un terreno. 
Instalar diferentes tipos de electrodos. 
Ejecutar una soldadura aluminotermica. 

2.5.4 

2.5.5 

2.5.6 

2.5.7 

2.5.8 

. Dib.Jıljar el esquema de una instalaci6n de puesta a 
tıerra. 

Instalar un circuito de puesta a tierra presentado en 
un esquema. 

Verificar una instalaci6n de puesta a tierra. 
Localizar y reparar averias en una instalaci6n de pues

ta a tierra. 
Instalar diferentes tipôsde pararrayos. 
Realizar mediciones reglamentarias en una instala

ci6n de pararrayos. 
Localizar y reparar averias en una instalaci6n de 

pararrayos. 

Aplicar las normas de seguridad personaj y de· protecci6n 
de los materiales. 
Determinar las magnitudes a medir y sus valores segun nor
mativas sobre verificaci6n de instalaciones de puesta a tierra. 
Describir los tipos. caracteristicas. Cıases y procedimientos 
de utilizaci6n de los instrumentos de medida empleados en 
las instalaciones de puesta a tierra. 
Demostrar que los valores de las medidas realizadas cumplen 
las especificaciones de normas y reglamentos. 

Compilar la informaci6n necesaria del 6rgano competente 
para realizar la confecci6n de un informe. 
Contrastar que los planos y esquemas recogen las caracte
risticas de las instalaciones realizadas. 
Demostrar que las memorias y cuestionarios se atienen a 
10 realizado en las instalaciones. 
Elaborar la documentaci6n necesaria en tiempo y forma. para 
su presentaci6n ante el 6rgano competente. 

Identificar los sintomas de las averias. relacionando sus 
causas. 
Utilizar esquemas y planos electricos determinando las inter
venciones a realizar para detectar las causas de las averias. 
Medir los parametros necesarios para localizar las causas de 
las averias. seleccionando los instrumentos de medida ade
cuados y utilizandolos correctamente. 
Elegir los materiales y elementos a instalar en sustituci6n 
de los averiados. 
Utilizar diestramente las herramientas necesarias para la ins
talaci6n de los elementos y materiales sustitutivos. 
Determinar las medidas y comprobaciones de las instalacio
nes. despues de las reparaciones. 
Establecer los procedimientos de mantenimiento de insta
laciones. 
Aplicar las normas de seguridad e higiene necesarias durante 
las distintas operaciones de mantenimiento de las insta
laciones. 

Elecci6n del tipo de electrodo segun caracteristicas 
del terreno. 

Estudio. medida y tratamiento del terreno. 
Tipos. descripci6n y manejo de instrumentos utiliza

dos en medidas de tierra. 
Peligros que emanan de las tomas de tierra. 
Otros sistemas de protecci6n contra las tensiones de 

contacto. 
EI rayo. Magnitudes y caracteristicas de los rayos. 

Consecuencias. Medios de protecci6n. 
Instalaciones de protecci6n contra los rayos. Caıculo. 
Procedimientos y tecnicas de localizaci6n de averias 

y mantenimiento en instalaciones de puesta a tierra y 
pararrayos. 

Reglamentos y normas que regulan las instalaciones 
de puestas a tierra y pararrayos. 

Realizar mantenimiento de puestas a tierra y pararra-
Manejo de herramientas y utiles usados en instala

ciones de puestas a tierra. 
yos. 

Realizar tratamiento del terreno de puestas a tierra. 
Electricidad basica. 
Tipos de instalaciones de puestas a tierra. 

Organizaci6n y desarrollo del trabajo. 
Calculo de presupuestos para instalaciones de tierras 

y pararrayos. 
Seguridad e higiene en el trabajo. 
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M6dulo 3. Cuadros electricos en edificios (asociado a la unidad de competencia 2: montar. instalar. mantener 
y reparar cuadros y automatismos electricos y cableado interno de los mismosl 

Objetivo general del m6dulo: efectuar la instalaci6n. mantenimiento y reparaci6n de cuadros electricos de edificios. 
utilizando las tecnicas. procedimientos y materiales adecuados y cumpliendo las normas e instrucciones reglamentadas. 

Duraci6n: 100 horas. 

3.1 

3.2 

OBJETIVOS ESPECfFICOS CRITERIOS DE EVALUACIÖN 

Aplicar metodos y tecnicas' id6neas para 3.1.1 
la planificaci6n de los trabajos de insta-

Organizar la secuencia de tareas y las condiciones de trabajo 
durante el proceso de instalaci6n. 

laci6n de cuadros electricos; analizando 3.1.2 
planos. documentaci6n tecnica y actuan-

Clasificar los materiales y componentes de los cuadros elec
tricos a instalar. comprobando que son los especificados en 
planos y documentaci6n tecnica. do bajo las normas de seguridad e higiene 

establecidas. 3.1.3 Elegir los instrumentos y herramientas que se utilizan en la 
ejecuci6n de cada tarea. 

3.1.4 

3.1.5 

3.1.6 

Determinar los medios y las normas de seguridad e higiene 
necesarios durante la ejecuci6n de cada tarea. 
Definir los Ifmites de responsabilidad. funciones y tareas de 
cada componente del equipo de trabajo. 
Aplicar las tecnicas de seguimiento y control de la ejecuci6n 
de cada tarea y del proceso total. 

Aplicar las tecnicas y procedimientos 3.2.1 
necesarios para instalar y conexionar cua-

Consultar planos y documentaci6n tecnica para la ubicaci6n 
de sujeciones. canalizaciones y componentes del cuadro 
eıectrico. dros eıectricos. 

3.2.2 Operar diestramente con las herramientas seleccionadas en 
cada tarea de instalaci6n. mecanizado y conexionado. 

3.2.3 Elegir los conductores a instalar segun secci6n y c6digo de 
colores normalizados. 

3.2.4 Identificar la simbologia de los distintos tipos de conexiones 
entre componentes y conductores. 

3.2.5 Preparar los conductores eıectricos. segun colores normali
zados. numeraci6n y tipo de conexi6n indicada en planos. 
y conexionarlos adecuadamente. 

3.2.6 Regular los componentes de los cuadros utilizando las tec
nicas y procedimientos adecuados. 

3.3 Aplicar las tecnicas y procedimientos 3.3.1 
especfficos para comprobar el funciona-

Aplicar los medios y normas de seguridad personal y de pro
tecci6n de los materiales. 

miento de cuadros eıectricos. 3.3.2 Determinar las pruebas y medidas electricas de verificaci6n 
a realizar y los resultados y valores a obtener segun docu-
mentaci6n tecnica del cuadro eıectrico. 

3.3.3 Utilizar. de manera adecuada. los instrumentos de medida 
de magnitudes electricas necesarios para la instalaci6n de 
cuadros eıectricos. 

3.3.4 Interpretar los resultados de las pruebas y medidas realizadas. 
demostrando que cumplen las especificaciones y Reglamen
tos. 

3.4 Aplicar las tecnicas. medios y procesos 3.4.1 
adecuados para el diagn6stico y repara-
ci6n de averias y operaciones de mante- 3.4.2 
nimiento en cuadros eıectricos. 

3.4.3 

3.4.4 

Identificar los sintomas de las averias y relacionar las causas 
posibles. 
Determinar las intervenciones a realizar en los cuadros elec
tricos. interpretando la documentaci6n tecnica. calculando las 
medidas electricas y detectando las causas de las averias. 
Seleccionar los instrumentos de medida adecuados para la 
interpretaci6n de los parametros electricos en la localizaci6n 
de las partes averiadas. 
Elegir los materiales y componentes a instalar en sustituci6n 
de los averiados. 

3.4.5 Utilizar correctamente las herramientas necesarias para la ins
talaci6n de elementos y materiales sustitutivos. 

3.4.6 Determinar las medidas y comprobaciones del cuadro elec
trico a realizar despues de las reparaciones. 

3.4.7 Indicar los procedimientos de mantenimiento de cuadros 
eıectricos. 

3.4.8 Aplicar las normas de seguridad e higiene necesarias durante 
las distintas operaciones de mantenimiento. 



21916 Jueves 17 julio 1997 BOE num. 170 

Contenidos te6rico-practicos: 

Instalar un cuadro de mando eıectrico. 
Instalar un cuadro de fuerza y alumbrado. 
Instalar contadores y equipos de medida en cuadro 

o m6dulo. 
Instalar un cuadro de distribuci6n. control y seriali-

zaci6n. 
Interconexionar componentes de un cuadro eıectrico. 
Conexionar transductores de un cuadro eıectrico. 
Regular relojes e interruptores de cuadros eıectricos. 
Verificar el funcionamiento y correcto conexionado 

de los circuitos de fuerza y mando. 
Localizar y reparar averfas en un cuadro eıectrico. 
Realizar mantenimiento en un cuadro eıectrico. 
Electricidad basica. 
Caracterfsticas y calculo de circuitos de cuadros elec

tricos. 
Utilizaci6n de instrumentos de medida de magnitudes 

eıectricas. . 

Manejo de herramientas y utiles usados en la ins
talaci6n de cuadros eıectricos. 

Tipos y caracterfsticas de 105 cableados y elementos 
de fijaci6n de fuerza y mando de cuadros eıectricos. 

Tipos, caracterfsticas. componentes y sus principios 
de funcionamiento y calculo de cuadros eıectricos. 

Procedimientos de montaje y conexionado de cua
dros eıectricos. 

Verificaci6n y control de los circuitos de fuerza y man
do de cuadros eıectricos. 

Procedimientos y tecnicas de mantenimiento y loca
lizaci6n de averfas en cuadros eıectricos. 

Representaci6n grƏfica y simbologfas eıectrica. elec
tr6nica y arquitect6nica. 

Reglamento electrotecnico para baja tensi6n e ins-
trucciones complementarias. 

Seguridad e higiene en el trabajo. 
Organizaci6n y desarrollo del trabajo. 
Calculo de presupuestos. 

M6dulo 4. Automatismos electricos en edifıcios (asociado a la unidad de competencia 2: montar. instalar, 
mantener y reparar cuadros y automatismos electricos y cablaado interno de los mismos) 

Objetivo general del m6dulo: instalar automatismos electricos de edificios. asf como realizar su mantenimiento 
y reparaci6n, utilizando las tecnicas. procedimientos y materiales adecuados y cumpliendo las normas e instrucciones 
reglamentadas. 

Duraci6n: 100 horas. 

OBJETIVOS ESPECfFICOS 

4.1 Analizar planos y documentaci6n tecnica 
para planificar y organizar los trabajos de 
instalaci6n de automatismos eıectricos. 

4.2 Aplicar las tecnicas y procedimientos 
necesarios para la instalaci6n y conexio-
nado de automatismos eıectricos. 

4.3 Aplicar las tecnicas y procedimientos 
especificos para comprobar el funciona-
miento de automatismos eıectricos. 

4.1.1 

4.1.2 

4.1.3 

4.1.4 

4.1.5 

4.1.6 

4.2.1 

4.2.2 

4.2.3 

4.2.4 

4.2.5 

4.2.6 

4.3.1 

4.3.2 

4.3.3 

4.3.4 

CRITERIOS DE EVAlUACIÖN 

Especificar la secuencia de tareas y las condiciones de trabajo 
durante el proceso de instalaci6n del automatismo. 
Conocer 105 tipos de automatismos electricos existentes y 
su simbologfa seleccionando los materiales y componentes 
especificados en planos y documentaci6n tecnica. 
Determinar los instrumentos y las herramientas a utilizar en 
la ejecuci6n de la instalaci6n del automatismo eıectrico. 

Serialar los medios y normas de seguridad e higiene nece
sarios para la ejecuci6n de cada tarea. 
Definir los IImites de responsabilidad. funciones y tareas de 
cada componente del equipo de trabajo. 
Seleccionar las tecnicas de seguimiento y control de los tiem
pos de ejecuci6n de cada tarea y del proceso total. 

Consultar planos y documentaci6n tecnica para decidir la ubi
caci6n de los componentes del automatismo eıectrico. 
Operar diestramente con las herramientas seleccionadas en 
cada tarea de instalaci6n y conexionado de componentes. 
Elegir 105 conductores a instalar segun secci6n y c6digo de 
colores normalizados. 
Identificar la simbologfıi de los distintos tipos de conexiones. 
entre componentes y conductores. 
Preparar 105 conductores electricos, segun colores normali
zados. numeraci6n y tipo de conexi6n indicada en planos, 
y conexionarlos adecuadamente. 
Utilizar las tecnicas y procedimientos adecuados para la regu
Iaci6n de 105 componentes de automatismos eıectricos. 

Aplicar 105 medios y normas de seguridad personal y de pro
tecci6n de 105 materiales. 
Determinar las pruebas y medidas de verificaci6n y sus resul
tados segun documentaci6n tecnica del automatismo. 
Utilizar correctamente el instrumento de medida adecuado 
para cada tipo de comprobaci6n. 
Demostrar que 108 resultados obtenidos en las pruebas y medi
das realizadas cumplen las especificaciones de normas y 
reglamentos. 
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4.4 

OBJETJVOS ESPECfFICOS 

Utilizar las tecnicas, medios y procesos 4.4.1 
adecuados para el diagn6stico y repara-
ci on de averfas y operaciones de mante- 4.4.2 
nimiento en automatismos eıectricos. 

CRITERIOS DE EVAlUACIÖN 

Identificar 105 sfntomas de las averfas, relacionando las causas 
posibles. 
Organizar las intervenciones a realizar para detectar las causas 
de las averfas, interpretando la documentaci6n tecnica del 
automatismo eıectrico. 
Utilizar el instrumento de medida adecuado para la locali
zaci6n de las averfas. 
Elegir 105 materiales y componentes a instalar en sustituci6n 
de 105 averiados. 

4.4.3 

4.4.4 

4.4.5 

4.4.6 

4.4.7 

4.4.8 

Utilizar diestramente las herramientas necesarias para la ins
talaci6n de 105 elementos y materiales sustitutivos. 
Determinar las medidas y comprobaciones del automatismo 
electrico a realizar despues de las reparaciones. 

Contenidos te6rica-practicos: 

Instalar un automatismo cableado. 
Instalar un automatismo programado. 
Instalar reguladores y temporizadores. 
Interconexionar componentes de un automatismo 

presentado en esquema. 
Verificar el funcionamiento de un automatismo elec

trico. 
Regular los componentes de un automatismo elec

trico. 
Verificar los circuitos de fuerza y mando de un auta

matismo. 
Verificar los componentes de un automatismo elec

trico. 
Localizar y reparar averfas y efectuar el mantenimien

to en un automatismo eıectrico. 
Dibujar el esquema electrico de un automatismo pre-

sentado en la realidad. 
Electricidad basica. 
Caracterfsticas y calculo de automatismos eıectricos. 
Utilizaci6n de instrumentos de medida de magnitudes 

eıectricas. 

Establecer 105 procedimientos de mantenimiento de automa
tismos eıectricos. 
Aplicar las normas de seguridad e higiene necesarias durante 
las distintas operaciones de mantenimiento. 

Manejo de herramientas y ıltiles usados en instala
ciones de automatismos eıectricos. 

Caracterfsticas y diferencias entre automatismos elec
tricos cableados y programados. 

Caracterfsticas, funciones, funcionamiento, regula
ci6n e instalaci6n de 105 distintos componentes de 105 
automatismos eıectricos. 

Circuitos de mando y circuitos de fuerza en auta
matismos eıectricos. 

Instalaci6n y conexi6n de automatismos eıectricos. 
Verificaci6n de parametros electricos en automatis

mos y sus componentes. 
Procedimientos y tecnicas de mantenimiento y loca

Iizaci6n de averfas en automatismos eıectricos. 
Representaci6n grƏfica y simbologfas electrica, elec

tr6nica y arquitect6nica. 
Reglamento electrotecnico de baja tensi6n e instruc

ciones complementarias. 
Organizaci6n y desarrollo del trabajo. 
Calculo de presupuestos para instalaciones de auta

matismos eıectricos. 
Preparaci6n y legalizaci6n de pequeıios proyectos de 

instalaciones de automatismos eıectricos. 
Seguridad e higiene en el trabajo. 

M6dulo 5. Maquinas electricas en edificios (asociado a la unidad de competencia 3: instalar, mantener 
y reparar aparatos y maquinas electricas estaticas y dinamicas) 

Objetivo general del m6dulo: efectuar el montaje, instalaci6n, mantenimiento y reparaci6n de maquinas electricas 
en edificios, apliCando tecnicas, procedimientos y materiales adecuados y cumpliendo las normas e instrucciones 
reglamentadas. 

5.1 

Duraci6n: 150 horas. 

08JETIVOS ESPECfFICOS 

Analizar planos, esquemas electricos e 5.1.1 
informaci6n tecnica para efectuar la pla
nificaci6n y organizaci6n de la instalaci6n 
de maquinas eıectricas. 5.1.2 

5.1.3 

5.1.4 

5.1.5 

CRITERIOS DE EVALUACIÖN 

Aplicar las instrucciones de la documentaci6n tecnica, regla
mentos y normativas vigentes para calcular y determinar las 
caracterfsticas de 105 materiales. 
Identificar y seleccionar las maquinas a instalar a partir de 
la simbologfa de planos, esquemas y documentaci6n tecnica. 
Establecer la secuencia de tareas y asignarlas a cada operario 
segıln su capacidad. 
Seleccionar 105 instrumentos y herrəmientas a utilizar en la 
ejecuci6n de cadə tarea. 
Determinar 105 procedimientos de seguimiento y control de 
las tareas de instalaci6n. 
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08JETIVOS ESPECfFICOS 

5.2 Aplicar las tecnicas y procedimientos 5.2.1 
necesarios para instalar y conexionar 
maquinas electricas de corriente alterna. 

5.2.2 

5.2.3 

5.2.4 

5.2.5 

5.2.6 

5.2.7 

5.2.8 

5.3 Aplicar las tecnicas y procedimientos 5.3.1 
necesarios para instalar y conexionar 
maquinas electricas de corriente continua. 

5.3.2 

5.3.3 

5.3.4 

5.3.5 

5.3.6 

5.3.7 

5.4 Aplicar las tecnicas y procedimientos 5.4.1 
especificos para comprobar el funciona
miento y poner en servicio maquinas 5.4.2 
eıectricas. 

5.4.3 

5.4.4 

5.4.5 

5.4.6 

5.5 Utilizar las tecnicas, medios y procesos 5.5.1 
adecuados para diagnosticar y reparar 
averras y realizar las operaciones de man- 5.5.2 
tenimiento necesarias en maquinas elec-
tricas. 5.5.3 

5.5.4 

5.5.5 

5.5.6 

5.5.7 

5.5.8 

CRITERIOS DE EVALUACı6N 

Interpretar y aplicar las instrucciones de planos, documen
taci6n tecnica, reglamentos y normas tecnicas vigentes rela
cionadas con el proceso de instalaci6n y conexionado. 
Distinguir, a partir de su esquema y placa de caracterfsticas 
el tipo, potencia, alimentaci6n necesaria, modo de conexi6n, 
regulaci6n de- velocidad y modo de arranque de la maquina. 
Aplicar procedimientos normalizados de instalaci6n seglln las 
caracterfsticas de la maquina a instalar. 
Operar diestramente con la herramienta apropiada al realizar 
cadıi tarea de instalaci6n y conexionado. 
Seıialar y aplicar 105 rtıedios y normas de seguridad adecuados 
durante las tareas de instalaci6n. 
Identificar por secci6n, colores normalizados y numeraci6n 
105 conductores electricos a conexionar y preparar adecua
damente sus terminales. 
Identificar y aplicar 105 tipos de conexiones indicadas en pla
nos y documentaci6n tecnica. 
Aplicar 105 procesos adecuados de correcci6n del factor de 
potencia. 
Interpretar y aplicar las instrucciones de planos, documen
taci6n tecnica, reglamentos y normas tecnicas vigentes rela
cionadas con el proceso de instalaci6n y conexionado. 
Distinguir, a partir de su esquema y placa de caracterfsticas 
el tipo, potencia, alimentaci6n necesaria, modo de conexi6n, 
regulaci6n de velocidad y modo de arranque de la maquina. 
Aplicar procedimientos normalizados de instalaci6n segun las 
caracterfsticas de la maquina. 
Operar diestramente con la herramienta apropiada al realizar 
cada tarea de instalaci6n y conexionado. 
Seıialar y aplicar 105 medios y normas de seguridad adecuados 
durante las tareas de instalaci6n. 
Identificar por secci6n, colores normalizados y numeraci6n 
105 conductores electricos a conexionar y preparar adecua
damente sus terminales. 
Identificar y aplicar 105 tipos de conexiones indicadas en pla
nos y documentaci6n tecnica. 
Determinar 105 ensayos normalizados de prueba y verificaci6n 
necesarios segun el tipo y caracterrsticas de la maquina. 
Identificar las caracterfsticas de la maquina a partir de su 
placa. 
Utilizar correctamente los aparatos adecuados para medir las 
magnitudes necesarias en las condiciones determinadas por 
las pruebas de verificaci6n. 
Utilizar adecuadamente 105 instrumentos de medida, inter
pretar los valores obtenidos y demostrar que cumplen las 
especificaciones tecnicas y las indicaciones de la placa de 
caracterfsticas. 
Seıialar y aplicar 105 medios y normas de seguridad adecuados 
durante las tareas de verificaci6n. 
Recoger la5>incidencias de prueba y verificaci6n en los docu
mentos apropiados para ello. 
Describir las averfas mas comunes y sus sfntomas en 105 
distintos tipos de maquinas eıectricas. 
Identificar el tipo de maquina a partir de su simbologfa, placa 
o reconocimiento visual. 
Definir las actuaciones a realizar segun 105 sfntomas de la 
averfa observados. 
Describir 105 procedimientos, 105 instrumentos necesarios y 
su utilizaci6n, para mantener y localizar averfas en maquinas 
eıectricas. 
Utilizar las herramientas adecuadas para reparar la maquina 
averiada. 
Identificar las averfas de tipo mecanico localizadas, reconocer 
105 componentes averiados y sustituirlos adecuadamente. 
Describir y aplicar 105 procedimientos de comprobaci6n des
pues de las reparaciones. 
Utilizar los documentos previstos para recopilaci6n de las inci
dencias debidas a averfas y anomalfas. 
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Contenidos te6rico-practicos: 

Realizar el mantenimiento, revisi6n y carga de acu
muladores. 

Instalar, conexionar y verificar transformadores y 
autotransformadores de baja potencia. 

Localizar y reparar averias en transformadores de baja 
potencia. 

Instalar y conexionar motores electricos de corriente 
continua. 

Instalar y conexionar motores electricos monofasicos. 
Instalar y conexionar un motor trifƏsico con cambio 

de sentido de giro. 
Instalar y conexionar un motor trifasico con arran

cador manual (con arranque directo y con arranque 
estrella-triangulo). 

Instalar y conexionar un grupo electrobomba, con 
accionamiento automatico con 0 sin mando a distancia. 

Conexionar y arrancar manual y automaticamente 
motores trifasicos. 

Realizar la prueba de funcionamiento y puesta en 
marcha de grupos electr6genos. 

Realizar la prueba de aislamiento de motores. 
Localizar y reparar averias en motores de baja poten

eia. 
Localizar y reparar averias en generador, motor de 

arranque e instalaci6n de un grupo electr6geno. 
Realizar el mantenimiento de maquinas electricas en 

edifieios. 
Electrieidad basica. 
Caracteristicas y calculo de circuitos electricos para 

maquinas. 

Utilizaci6n de diversos instrumentos de medida de 
magnitudes eıectricas. 

Manejo de herramientas y utiles usados en instala
ciones de maquinas eıectricas. 

Proceso de carga, capaeidad y rendimiento de acu
muladores. 

Mantenimiento, localizaci6n de averias y reparaci6n 
de acumuladores. 

Tipos y caracteristicas de los transformadores y auto
transformadores. 

Instalaci6n, conexi6n y verificaciones reglamentarias 
de transformadores y autotransformadores. 

Localizaci6n y reparaci6n de las averias mas comunes 
en transformadores y autotransformadores. 

Tipos y caracteristicas de motores de corriente con
tinua y corriente alterna. 

Funcionamiento de transformadores y motores. 
Instalaci6n, conexi6n, verificaciones reglamentarias 

y arranque de motores eıectricos. 
Procedimientos y tecnicas de localizaei6n y repara

ei6n de averias en motores eıectricos. 
Procedimientos de mantenimiento de maquinas elec

tricas. 
Representaci6n grƏfica y simbologias electrica, elec-

tr6nica yarquitect6nica. . 
Reglamento electrotecnico de baja tensi6n e instruc

ciones complementarias. 
Organizaci6n y desarrollo del trabajo. 
Calculo de presupuestos para instalaciones de maqui

nas eıectricas. 
Preparaei6n y legalizaci6n de pequenos proyectos de 

instalaciones de maquinas eıectricas. 
Seguridad e higiene en el trabajo. 

M6dulo 6, Instalaciones de energfa salar fotovoltaica en edificios (asociado a la unidad de competencia 4: 
montar, instalar, mantener y reparar instalaciones singulares de edificios) 

Objetivo general del m6dulo: IIevar a cabo el montaje, instalaci6n y mantenimiento de instalaciones de energia 
solar fotovoltaica en edificios, asi como la realizaci6n de proyectos simplificados, utilizançlo las tecnicas, procedimientos 
y materiales adecuados y cumpliendo las normas e instrucciones reglamentadas. 

Duraci6n: 120 horas. 

OBJETNOS ESPECfFICOS 

6.1 Elaborar presupuestos y proyectos simpli- 6.1.1 
ficados de instalaciones de energia solar 
fotovoltaica para viviendas y edificios. 6.1.2 

6.1.3 

6.1.4 

6.1.5 

6.1.6 

6.1.7 

6.2 . Analizar planos, esquemas electricos e 6.2.1 
informaci6n tecnica para efectuar la pla
nificaci6n y organizaci6n de la ejecuei6n 
de instalaciones de energia solar foto- 6.2.2 
voltaica. 

6.2.3 

CRITER1QS DE EVALUACIÖN 

Determinar las especificaeiones tecnicas de proyecto nece
sarias para realizar los calculos de las instalaciones. 
Aplicar las f6rmulas, normas y procedimientos adecuados 
para calcular las caracteristicas de las instalaeiones de energia 
solar fotovoltaica. 
Seleceionar a partir de catalogos tecnico-comerciales los com
ponentes y materiales que cumplan las caracteristicas cal
culadas para las instalaeiones. 
Elaborar planos y esquemas electricos utilizando la simbologia 
estandar. 
Confeceionar los libros de instrucciones y mantenimiento de 
acuerdo con las caracteristicas de las instalaeiones. 
Estimar las cantidades de materiales y componentes y los 
tiempos de mano de obra necesarios para realizar las 
instalaeiones. 
Elaborar presupuestos considerando las estimaeiones de 
materiales, componentes y mano de obra necesarios, sus pre
cios, las amortizaciones, los impuestos y los beneficios 
previstos. 

Identificar y seleccionar los materiales y componentes de los 
equipos a instalar a partir de la simbologia de planos, esque
mas y documentaci6n tecnica. 
Elaborar la secuencia de tareas, estimar tiempos de ejecuci6n 
e identificar las tareas asignadas a cada operario. 
Seleceionar los instrumentos y herramientas a utilizar en la 
ejecuci6n de cada tarea. 



21920 Jueves 17 julio 1997 BOE num. 170 

6.5 

CRITERIOS DE EVALUACı6N 

Determinar 105 procedimientos de seguimiento y control de 
tas tareas de instalaci6n. 

Interpretar y aplicar las instrucciones de planos, documen
taci6n tecnica, reglamentos y normas tecnicas vigentes rela
cionadas con el proceso de instalaci6n y conexionado. 
Elegir la ubicaci6n de 105 paneles solares y orientarlos ade
cuadamente, utilizando 105 instrumentos y herramientas 
necesarios. 
Utilizar de modo correcto tas herramientas apropiadas al rea
lizar cada tarea de instalaci6n y conexionado de componentes. 
Sei'ialar y aplicar 105 medios y normas de seguridad adecuados 
durante tas tareas de instalaci6n. 
Identificar por secci6n, colores normalizados y numeraci6n 
105 conductores electricos a conexionar y preparar adecua
damente sus terminales. 
Identificar y aplicar 105 tipos de conexiones indicadas en pla
nos y documentaci6n tecnica. 
Aplicar tas instrucciones tecnicas y de proyecto al tarar 105 
aparatos de regulaci6n y control. 

Describir 105 procedimientos de comprobaci6n (carga de bate
rfas, estado del electrolito, actuaci6n y tarado de reguladores 
de carga y desconectadores de baterfas, con vertidor y su 
rendimiento y orientaci6n de paneles). 
Identificar tas magnitudes electricas de verificaci6n de tas ins
talaciones y 105 aparatos de medida de tas mismas a utilizar. 
Operar adecuadamente con 105 iıistrumentos de medida, inter
pretar 105· valores obtenidos y demostrar que cumplen tas 
especificaciones, 

6.4.4 Aplicar tas correcciones oportunas, demostrar que tas ano
malfas detectadas se han corregido y recoger tas incidencias 
en 105 documentos apropiados. 

Utilizar tas tecnicas, medios y procesos 6.5.1 
adecuados para diagnosticar y reparar 
averfas y realizar tas operaciones de man- 6.5.2 
tenimiento necesarias en instalaciones de 
energfa solar fotovoltaica. • 

6.5.3 

6.5.4 

6.5.5 

6.5.6 

6.5.7 

6.5.8 

6.5.9 

Contenidos te6rico-practicos: 

Aplicar tas indicaciones del libro de instrucciones de tas ins
talaciones para el mantenimiento y reparaci6n. 
Reconocer el buen estado aparente de conexiones y aisla
mientos, la limpieza de 105 captadores sqlares y el correcto 
tarado de componentes. 
Identificar 105 sfntomas de tas averfas y relacionar tas causas 
posibles. 
Utilizar 105 instrumentos adecuados de manera apropiada para 
medir 105 pan\metros electricos necesarios y localizar tas 
averfas. 
Interpretar planos y esquemas electricos para decidir tas inter
venciones a realizar y detectar tas causas de las averfas. 
Seleccionar 105 materiales y componentes sustitutivos de 105 
averiados e instalarlos usando tas herramientas y procedi
mientos adecuados. 
Tarar y regular de manera adecuada 105 nuevos componentes 
instalados. 
Describir tas comprobaciones de componentes e instalaciones 
a efectuar despues de tas reparaciones. 
Recoger tas incidencias·de mantenimiento y reparaciones en 
105 libros indicados para ello. 

Instalar, exponer al sol y conexionar cuatro capta
dores fotovoltaicos conectandolos en paralelo, en serie 
y en sistema mixto (dos y dos). 

Comprobar, en una instalaci6n de energfa solar foto
voltaica, la actuaci6n del desconectador. 

Comprobar, en una instalaci6n de energfa solar foto
voltaica con la baterfa al 100 por 100 de carga y con 
la mayor radiaci6n solar, la actuaci6n del regulador de 
carga para un tarado dado, evitando el suministro de 
energfa hacia la baterfa. 

Medir la intensidad de cortocircuito y tas tensiones 
a circuito abierto y carga maxima y comprobar el ren
dimiento en cada caso. 

Instalar un convertidor electrico y comprobar su ren
dimiento bajo carga. 

Instalar reguladores y desconectadores. 
Comprobar del estado de carga y densidad del elec

trolito de acumuladores. 

Croquizar una instalaci6n de energfa solar fotovoltaica 
determınada, con todos sus componentes, aplicando 
simbologfa normalizada. 

Montar y conexionar m6dulos y componentes de una 
instalaci6n de energfa solar fotovoltaica. 
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Poner en marcha una instalaci6n de energıa solar 
fotovoltaica y tarar 105 componentes de reguıaci6n y 
control. 

Locaıizar y reparar averıas provocadas en una ins
talaci6n de energıa solar fotovoltaica de un edificio. 

Realizar el mantenimiento de una instalaci6n de ener
gıa solar fotovoltaica de un edificio. 

Eıectricidad basica. 

Caracteristicas y calculo de circuitos electricos de 
energıa solar. 

Principio de funcionamiento de 105 componentes de 
las instalaciones solares fotovoltaicas. 

Utilizaci6n de instrumentos de medida de magnitudes 
en instaıaciones solares fotovoltaicas. 

Manejo de herramientas y utiles usados en instala
ciones solares fotovoltaicas. 

Caracterlsticas. funciones y limitaciones de 105 com
ponentes de una instalaci6n de energıa solarfotovoltaica. 

Problemas ocasionados por sombras parciales en la 
superficie de 105 paneles fotovoltaicos. 

Proyecto. calculo y ejecuci6n de instalaciones de ener
gıa solar fotovoltaica. 

Mantenimiento. localizaci6n y reparaci6nde averıas 
en instaıaciones de energıa solar fotovoltaica. 

Representaci6n grƏfica y simbologıas eıectrica. elec
tr6nica y arquitect6nica. 

Reglamento electrotecnico de baja tensi6n e instruc
ciones complementarias. 

Organizaci6n y desarrollo del trabajo. 
Calculo de presupuestos para instalaciones solares 

fotovoltaicas. 
Preparaci6n y legalizaci6n de pequenos proyectos de 

instalaciones de energıa solar fotovoltaica. 
Seguridad e higiene en el trabajo. 

M6dulo 7. Instalaciones de megafonıa e instalaciones de intercomunicaci6n en edificios (asociado a la unidad 
de competencia 4: montar. instalar. mantener y reparar instaıaciones singulares de edifıcios) 

Objetivo general del m6dulo: realizar instaıaciones de megafonıa e instalaciones de intercomunicaci6n en edificios. 
ası como su mantenimiento y reparaci6n. utilizando las tecnicas. procedimientos y materiales adecuados y cumpliendo 
las normas e instrucciones reglamentadas. 

Duraci6n: 100 horas. 

OBJETIVOS ESPECfFICOS 

7.1 Analizar planos. esquemas electricos e 7.1.1 
informaci6n tecnica para efectuar la pla
nificaci6n y organizaci6n de la ejecuci6n 
de instaıaciones de megafonıa e instala- 7.1.2 
ciones de intercomunicaci6n. 

7.1.3 

7.1.4 

7.1.5 

7.2 Aplicar las tecnicas y procedimientos 7.2.1 
necesarios para ejecutar y conexionar ins
talaciones de megafonıa e instalaciones 
de intercomunicaci6n. 7.2.2 

7.2.3 

CRITERIOS DE EVALUACı6N 

Aplicar las f6rmulas. instrucciones de documentaci6n. regla
mentos y normativas vigentes para calcular las secciones de 
conductores. 
Identificar y seleccionar los materiales y componentes de los 
equipos a instalar a partir de la informaci6n de planos. esque
mas y documentaci6n tecnica. 
Determinar la secuencia de tareas. estimar tiempos de eje
cuci6n e identificar las tareas asignadas a cada operario. 
Seleccionar los instrumentos y herramientas a utilizar durante 
la ejecuci6n de cada tarea. 
Describir 105 procedimientos de seguimiento y control de las 
tareas de instalaci6n. 

Interpretar y aplicar las instrucciones de planos. documen
taci6n tecnica. reglamentos y normas tecnicas vigentes rela
cionadas con el proceso de instalaci6n y conexionado. 
Utilizar el son6metro para medir las condiciones acusticas 
de locales y decidir la ubicaci6n de altavoces. 
Distinguir los distintos materiales. componentes y equipos 
a instalar. 

7.2.4 Operar diestramente con la herramienta apropiada al realizar 
cada tarea de instalaci6n y conexionado. 

7.2.5 Senalar y aplicar los medios y normas de seguridad adecuados 
durante las tareas de instalaci6n. 

7.2.6 Identificar por secci6n. colores normalizados y numeraci6n 

7.2.7 

7.3 Aplicar las tecnicas y procedimientos 7.3.1 
especificos para comprobar el funciona
miento de instalaciones de megafonıa e 
instalaciones de intercomunicaci6n. 

105 conductores electricos a conexionar y preparar adecua
damente sus terminales. 
Identificar y aplicar 105 tipos de conexiones indicadas en pla
nos y documentaci6n tecnica. 

Describir 105 procedimientos de comprobaci6n (estado apa
rente de conexiones. regulaci6n de equipos de tratamiento 
de senal y sonido de altavoces) de instalaciones de mega
fonıa e instaıaciones de intercomunicaci6n. 

7.3.2 Identificar las magnitudes electricas de verificaci6n de las ins
talaciones y los aparatos para su medida. 

7.3.3 Operar adecuadamente con los instrumentos de medida. inter
pretar los valores obtenidos y demostrar que cumplen las 
especificaciones. 
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08JETlVOS ESPECfFICOS CRrTERIOS DE EVALUACION 

7.3.4 Aplicar tas correcciones oportunas. demostrar que tas ano
malias detectadas se han corregido yrecoger tas incidencias 
en 105 documentos apropiados. 

7.4 Utilizar las tecnicas. medios y procesos 7.4.1 
adecuados para diagnosticar y reparar 
averıas y realizar las operaciones de man- 7.4.2 
tenimiento necesarias en instalaciones de 
megafonıa e instalaciones de intercomu- 7.4.3 
nicaci6n. 

7.4.4 

7.4.5 

7.4.6 

7.4.7 

7 ı.8 

7.4.9 

Contenidos te6rico-practicos: 

Instalar componentes de lIamada y captaci6n en inter
comunicaci6n. 

Instalar equipos de recepci6n de imagen y comuni
caci6n. 

Instalar componentes de accionamiento y control en 
intercomunicaci6n. 

Verificar instalaciones de intercomunicaci6n. 
Localizar y reparar averıas en instalaciones de inter

comunicaci6n. 
Realizar el mantenimiento en instalaciones de inter

comunicaci6n. 
Instalar equipos de tratamiento de senal en mega-

fonla. 
Instalar fuentes de sonido en equipos de megafonla. 
Instalar y conexionar altavoces. 
Verificar instalaciones de megafonla. 
Localizar y reparar averlas en instalaciones de mega-

fonla. . 

Aplicar en el mantenimiento y reparaci6n tas indicaciones 
tecnicas recogidas en 105 manuales de 105 equipos. 
Reconocer el buen estado aparente de conexiones y aisla
mientos y la correcta regulaci6n de componentes. 
Identificar 105 slntomas de tas averlas y relacionar las causas 
posibles. 
Interpretar planos y esquemas eıectricos para decidir las inter
venciones a realizar y det~ctar tas causas de tas averlas. 
Utilizar 105 instrumentos adecuados de manera apropiada para 
medir 105 parametros necesarios y localizar tas averlas. 
Seleccionar 105 materiales y componentes sustitutivos de 105 
averiados e instalar10s usando las herramientas y procedi
mientos adecuados. 
Regular de manera adecuada. despues de la reparaci6n. 105 
nuevos componentes instalados. 
Describir las comprobaciones de las instalaciones a efectuar 
despues de las reparaciones. 
Recoger las incidencias de mantenimiento y reparaciones en 
105 libros indicados para ello. 

Utilizaci6n de instrumentos de medida de magnitudes 
eıectricas. . 

Manejo de herramientas y utiles usados en instala
ciones eıectricas. 

Conocimientos basicos de acustica. 
Tipos. caracterlsticas. componentes y sus funciones 

en instalaciones de megafonla. 
Tipos. caracterlsticas. componentes y sus funciones 

en instalaciones de intercomunicaci6n. 
Instalaci6n y conexi6n de componentes en instala

ciones de megafonıa y en instalaciones de intercomu
nicaci6n. 

Verificaci6n de instalaciones de megafonıa y de ins
talaciohes de intercomunicaci6n. 

Localizaci6n de averlas y reparaci6n de instalaciones 
de megafonıa y de instalaciones de intercomunicaci6n. 

Representaci6n grƏfica y simbologıas eıectrica. elec
tr6nica y arquitect6nica. 

Reglamento electrotecnico de baja tensi6n e instruc
ciones complementarias. 

Realizar el mantenimiento en instalaciones de mega
fonla. 

Organizaci6n y desarrollo del trabajo. 
Calculo de presupuestos para instalaciones de mega

fonla e instalaciones de intercomunicaci6n. 
Instalar canalizaciones e interconexionar equipos y 

componentes de megafonla y de intercomunicaci6n. 
Electricidad bı\sica. 
Caracterısticas y calculo de circuitos eıectricos. 

Preparaci6n y legalizaci6n de pequenos proyectos de 
instalaciones de megafonla y de instalaciones de inter
comunicaci6n. 

Seguridad e higiene en el trabajo. 

M6dulo 8. Instalaciones de seguridad en edificios (asociado a la unidad de competencia 4: montar, instalar, mantener 
y reparar instalaciones singulares de edifıcios) 

Objetivo general del m6dulo: lIevar a cabo el montaje. mantenimiento y reparaci6n de instalaciones de seguridad 
en edificios. utilizando las tecnicas. procedimientos y materiales adecuados y cumpliendo las normas e instrucciones 
reglamentadas. 

8.1 

Duraci6n: 100 horas. 

OBJETIVOS ESPECfFICOS 

Analizar planos. esquemas electricos e 8.1.1 
informaci6n tecnica para efectuar la pla
nificaci6n y organizaci6n de la ejecuci6n 
de instalaciones de seguridad en edificios. 8.1.2 

CRITERIOS DE EVAlUACIÖN 

Aplicar las f6rmulas. instrucciones de documentaci6n. regla
mentos y normativas vigentes para calcular las secciones de 
conductores. 
Identificar y seleccionar 105 materiales y componentes de 105 
equipos a instalar a partir de la informaci6n de planos. esque
mas y documentaci6n tecnica. 
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8.2 

8.3 

8.4 

OBJETIVOS ESPECfFICOS 

Aplicar las tecnicas y procedimientos 
necesarios para ejecutar y conexionar ins
talaciones de seguridad. 

Aplicar tas tecnicas y procedimientos 
especfficos para comprobar el funciona
miento de instalaciones de seguridad. 

Utilizar las tecnicas. medios y procesos 
adecuados para diagnosticar y reparar 
averfas y realizar tas operaciones de man
tenimiento necesarias en instalaciones de 
seguridad. 

Contenidos te6rico-practicos: 

8.1.3 

8.1.4 

8.1.5 

8.2.1 

8.2.2 

8.2.3 

8.2.4 

8.2.5 

8.2.6 

8.2.7 

8.3.1 

8.3.2 

8.3.3 

8.3.4 

8.3.5 

8.3.6 

8.3.7 

8.4.1 

8.4.2 

8.4.3 

8.4.4 

8.4.5 

8.4.6 

8.4.7 

8.4.8 

8.4.9 

Calibrar. instalar y conexionar sensores y detectores. 
Instalar y conexionar equipos de control de instala-

ciones de seguridad. 
. Instalar'y conexionar componentes də aviso y sena
Iızacı6n de ınstalacıones de seguridad. 

CRITERIOS DE EVALUACı6N 

Elaborar la secuencia de tareas. estimar tiempos de ejecuci6n 
e identificar las tareas asignadas a cada operario. 
Seleccionar los instrumentos y herramientas a utilizar durante 
la ejecuci6n de cada tarea. 
Describir los procedimientos de seguimiento y control de tas 
tareas de instalaci6n. 
Interpretar y aplicar tas instrucciones de planos. documen
taci6n tecnica. reglamentos y normas tecnicas vigentes rela-
cionadas con el proceso de instalaci6n y conexionado. . 
Utilizar tas tecnicas y procedimientos adecuados para ubıcar 
105 componentes de detecci6n de las instalaciones. 
Distinguir 105 distintos materiales. componentes y equipos 
a instalar. 
Operar diestramente con la herramienta apropiada al realizar 
cada tarea de instalaci6n y conexionado. 
Senalar y aplicar 105 medios y normas de seguridad adecuados 
durante las tareas de instalaci6n. 
Identificar por secci6n. colores normalizados y numeraci6n 
los conductores electricos a conexionar y preparar adecua
damente sus terminales. 
Identificar y aplicar 105 tipos de conexionəs indicadas en pla
nos y documentaci6n tecnica. 
Reconocer quə las sənales electricas de salida de sensores 
y detectores lIegan a las unidades de recepci6n y procesa
miento de las mismas. 
Utilizar 105 procedimientos de verificaci6n de las unidades 
de recepci6n y procesamiento de senales y demostrar quə 
estan debidamente programadas. 
Aplicar las instruccıones tecnicas y de proyecto al regular 
yəı'ustar 105 detectores. captadores y sensores de los equipos. 
Uti izar los procedimientos de verificaci6n de 105 dispositıvos 
de aviso y automatismos electricos y demostrar que estən 
regulados de acuerdo con la documentaci6n tecnica. 
Identificar las magnitudes electricas de verificaci6n de las ins
talaciones y los aparatos para su medida. 
Operar adecuadamente con los instrumentos de medida. inter
pretar los valc~es obtenidos y demostrar que cumplen las 
especificaciones. 
Aplicar las correcciones oportunas. demostrar que las ano
malfas detectadas se han corregido y recoger las incidencias 
en los documentos apropiados. 
Aplicar en el mantenimiento y reparaci6n las indicaciones 
tecnicas recogidas en los manuales de los equipos y conı
ponentes. 
Reconocer el buen estado aparente de conexiones y aisla
mientos y la correcta regulaci6n de componentes. 
Identificar 105 sfntomas de las averfas y relacionar las causas 
posibles. 
Interpretar planos y esquemas electricos para decidir las inter
venciones a realizar y detectar tas causas de tas averfas. 
Utilizar 105 instrumentos adecuados de manera apropiada para 
medir 105 parametros necəsarios y localizar las averfas. 
Seleccionar los materiales y componentes sustitutivos de 105 
averiados e instalarlos usando las herramientas y procedi
mientos adecuados. 
Regular de manera adecuada. despues de la reparaci6n. 105 
nuevos componentes instalados. 
Describir tas comprobaciones de tas instalaciones a efectuar 
despues de las reparaciones 
Recoger tas incidencias de mantenimiento y reparaciones en 
105 libros indicados para ello. 

Instalar y conexionar componentes de accionamiento 
de instalaciones de seguridad. 

Ejecutar una instalaci6n de seguridad especificada 
en un esquema eıectrico. 

Verificar parametros electricos y funcionamiento de 
instalaciones de seguridad. 
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Ante un equipo de seguridad presentado en la rea
lidad, dibujar su esquema electrico y exponer su posible 
utilizaci6n. 

Localizar y reparar averias en instalaciones de segu
ridad. 

Realizar el mantenimiento de instalaciones de segu-
ridad. 

Electricidad basica. 
Caracteristicas y cəlculo de circuitos eıectricos. 
Utilizaci6n de instrumentos de medida de magnitudes 

eıectricas. 
Manejo de herramientas y utiles usados en instala

ciones de seguridad. 
Tipos, caracteristicas, componentes y sus funciones 

en instalaciones de seguridad. 
Instalaci6n y conexi6n de componentes en instala

ciones de seguridad. 
Verificaci6n de instalaciones de seguridad. 
Localizaci6n de averias y reparaci6n de instalaciones 

de seguridad. 
Representaci6n grƏfica y simbologias electrica, elec

tr6nica y arquitect6nica. 
Reglamento electrotecnico de baja tensi6n e instruc

ciones complementarias. 
Organizaci6n y desarrollo del trabajo. 
Cəlculo de presupuestos para instalaciones de segu

ridad. 
Preparaci6n y legalizaci6n de pequeıios proyectos de 

instalaciones eıectricas. 
Seguridad e higiene en el trabajo. 

3. Requisitos personales 

3.1 Requisitos del profesorado: 

a) Nivel academico: titulaci6n universitaria preferen
temente relacionada con er ərea profesional del curso. 

En caso de no ser posible la contrataci6n de personas 
con la titulaci6n indicada, se podrən seleccionar aquellas 
personas con capacidad profesional suficiente en la ocu
paci6n relacionada con el curso. 

b) Experiencia profesional: debera tener tres aıios 
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: certificado de escolaridad 0 
conocimientos equivalentes. 

b) Experiencıa profesional: no es necesario tener 
experiencia profesional, ni haber superado ningun itine
rario formativo relacionado con la ocupaci6n; aunque 
es recomendable tener conocimientos de electricidad. 

c) Condiciones fisicas: ninguna en especial, salvo 
aquellas que impidan el normal desarrollo del curso. 

4. Requisitos materiales 

4.1 Instalaciones: 

a) Aula de clases te6ricas: 

Superficie: 2 metros cuadrados/alumno. 
Mobiliario: estara equipada con mobiliario docente, 

para 15 plazas de adultos ademas de 105 elementos 
auxiliares. 

b) Instalaciones para practicas: 

Superficie: 1 50 metros cuadrados, con suelo antides
lizante. 

lIuminaci6n: natural 0 artifıcial 
Ventilaci6n: natural, con temperatura ambiente de 20 DC 

aproximadamente. 

Las instalaciones deberan cumplir las normas vigen
tes y tener licencia municipal de apertura como centro 
de formaci6n. 

EI acondicionamiento electrico debera cumplir las nor
mas de baja tensi6n y estar preparado de forma que 
permita la realizaci6n de las practicas. 

c) Otras instalaciones: 
Almacen de aproximadamente 30 metros cuadrados. 
Sala de profesores y actividades de coordinaci6n. 
Despacho de direcci6n del centro. 
4.2 Equipo y maquinaria: 
Bancos de pruebas. 
Bancos de trabajo. 
Curvadoras de tubo. 
Electroesmeriladoras. 
Escaleras con patas antideslizantes. 
Maquinas de taladrar/atornillar de sobremesa. 
Maquinas de taladrar/atornillar portatiles. 
Tronzadoras. 
Equipo para soldadura blanda (ox~propano 0 butano). 
Aparatos de soneria. 
Baterias. 
Celulas solares. 
Componentes de automatismos. 
Contactores. 
Contadores eıectricos. 
Equipo de energia solar fotovoltaica .. 
Equipos de intercomunicaci6n. 
Equipos de megafonia. 
Equipos de seguridad. 
Equipos de videoporteros. 
Equipos y elementos de alumbrado de seguridad. 
Interruptores crepusculares. 
Interruptores de potencia. 
Interruptores diferenciales. 
Interruptores horarios. 
Limitadores ICP. 
Magnetotermicos. 
Motores de c.c. 
Motores de c.a. 
Porteros automaticos. 
Reactancias capacitivas e inductivas. 
Temporizadores. 
4.3 Herramientas y utillaje: 
Analizador de redes. 
Calibre (pie de rey). 
Cinta pasahilos. 
Comprobador de interruptores diferenciales. 
Densimetro. 
Extractor universaL. 
Fasimetro. 
Fuentes de alimentaci6n. 
Juego de brocas. coronas circulares y accesorios para 

taladro eıectrico. 
Juego de terrajas para PG. 
Lux6metro. 
Martillo clavador y accesorios. 
Medidor de aislamiento. 
Medidor de radiaci6n solar. 
Multimetro anal6gico. 
Multimetro digital. 
Pinza vatimetrica. 
Pinza volti-amperimetrica digital. 
Plomada trazadora. 
Punzonadora. 
Soldador eıectrico. 
Son6metro. 
Soplete de soldadura blanda. 
Tac6metro. 
Telur6hmetro. 
Tenazas multiusos. 
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4.4 Material de consumo: 

Cajas de derivaci6n. 
Cajas de distribuci6n. 
Cajas de ICP. 
Cajas de mecanismos. 
Cajas generales de protecci6n. 
Conductores de cobre de 750 y 1000 V de aisla-

miento. 
Cuadros de mando y distribuci6n. 
Enchufes. 
Fluorescentes. 
Fusibles. 
Interruptores y conmutadores. 
Lamparas de descarga. 
Lamparas de incandescencia. 
Moldes y accesorios para soldadura aluminotermica. 
Picas de tierra y accesorios. 
Placas de tierra. 
Protecciones mecanicas de conductores. 
Pulsadores. 
Senalizadores. 
Telerruptores. 

15939 REAL DECRETO 944/1997, de 20 de junio, 
por el que se establece el certificado de pro
fesionafidad de la ocupaciQn de operador de 
camara. 

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 ca~c
teristicas formales y materiales, 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 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 
podrian considerarse referidos a la puesta en practica 
de una efectiva politica 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 ensenanzas 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, de acuerdo con su alcance y 
validez nacionales, y, resı;ıetando 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 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 Qperador 
de camara, perteneciente a la familia profesional de infor-

maci6n y manifestaciones artisticas y contiene las men
ciones 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 Socıales, 
y previa deliberaci6n del Consejo de Ministros en su 
reuni6n del dia 20 de junio de 1997, 

DISPONGO: 

Artfculo 1. Establecimiento. 

Se establece el certificado de profesionalidad corres
pondiente a la ocupaci6n de operador de camara, de 
la familia profesianal de infarmaci6n y manifestaciones 
artisticas, que tendra caracter oficial y validez en todo 
el territoria nacianal. 

Articula 2. Especificaciones del certificado de profesio
nafidad. 

1. Los datas generales de la acupaci6n y de su perfil 
profesional figuran en el anexo 1. 

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

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

4. Las requisitos basicos de instalacianes, equipas 
y maquinaria, herramientas y utillaje, figuran en el 
anexa II, apartada 4. 

Articulo 3. Acreditaci6n del contrato para la formaci6n. 

Las competencias profesionales adquiridas mediante 
el contrata para la formaci6n se acreditaran por relaci6n 
a una, varias .0 tadas las unidades de campetencia que 
canfarman el perfil prafesional de la acupaci6n, a las 
que se refiere el presente Real Decreta, segun el ambito 
de la prestaci6n laboral pactada que constituya el abjeta 
del cantrato, de canfarmidad con los articulos 3.3 y 4.2 
del Real Decreto 797/1995, de 19 de maya. 

Disposici6n transitoria unica. Adaptaci6n al Plan Nacio
nal de Formaci6n e Inserci6n Profesional. 

Los centros autorizados para dispensar la formaci6n 
profesional ocupacional a traves del Plan Nacianal de 
Farmaci6n e Inserci6n Profesional, regulado por el Real 
Decreta 631/1993, de 3 de maya, 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, comunicandala 
inmediatamente a la Administraci6n campetente. 

Disposici6n final primera. Facultad de desarrollo. 

Se autariza al Ministro de Trabajo y Asuntos Sociales 
para dictar cuantas dispasicianes sean precisas para 
desarrallar el presente Real Decreta. 


