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Realizar ejercicios de primeros auxilios en casos de 
quemaduras, hemorragias 0 fracturas. 

Utilizar las protecciones de las instalaciones electri
cas. 

Utilizar los elementos de protecci6n de la maquinaria 
de corte de rocas omamentales. 

Utilizar los equipos de protecci6n contra el polvo. 
Utilizar los equipos de protecci6n individual de tipo 

general 0 especfficos. 

3. Requisitos personalas 

a) Requisitos del profesorado. 

1.° Nivel academico: titulaci6n universitaria, prefe
rentemante: Ingeniero de Minas. Ingeniero tecnico de 
Minas. En caso de no ser posible la contrataci6n de 
personal con la titulaci6n indicada, se podran seleccionar 
aquellos profesionales con capacidad profesional sufi
ciente en la ocupaci6n relacionada con el curso. 

2.° Experiencia profesional: debera tener tres anos 
de experiencia en la ocupaci6n. 

3.° Nivel pedag6gico: sera necesario tener forma
ci6n metodol6gica 0 experiencia docente. 

b) Requjsitos de acceso del alumnado. 

1.° Nivel academico: graduado escolar. Curso basi
co de formaci6n minera (Ayudante minero). 

2.° Experiencia profesional: no se requiere experien
cia profesional previa. 

3.° Condiciones fisicas: ninguna en especial, salvo 
aquellas que impidan el normal desarrollo de la profesi6n. 

4. Requisitos materiales 

a) Instalaciones: aula de elases te6ricas: Superficie: 
Dos metros cuadrados por alumno. Mobiliario: el habitual 
para quince plazas de adultos, ademas de los elementos 
auxiliares de pizarra, mesa y silla de profesor y medios 
audiovisuales. 

Instalaciones para practicas: se dispondra de' una 
explotaci6n subterranea con sus correspondientes ser
vicios en el exterior que comprenda, al menos: 

En el exterior: subestaci6n de transformaci6n. Ven
tilador principa!. Lazo de maniobra. Compresores. 

En el interior: labores en esteri!. Instalaci6n eıectrica. 
EI acondicionamiento electrico debera cumplir las nor
mas de baja tensi6n y estar preparado de forma que 
permita la realizaci6n de las practicas. Instalaci6n de 
aire comprimido. Instalaci6n de agua. Instaliıci6n de 
comunicaciones y transmisi6n de datos. Maquinaria y 
equipos para arranque, perforaci6n, carga y transporte 
de mineral 0 esteri!. Maquinaria y equipos auxiliares. 

Qtras instalaciones: almacen de unos 30 metros cua
drados. Taller de reparaciones de unos 50 metros cua
drados. Aseos higienico-sanitarios, diferenciados por 
sexos, en numero adecuado a la capacidad del centro. 
Una plaza exterior de, al menos, 5.000 metros cuadra
dos. Un espacio minimo de 50 metros cuadrados para 
despachos de direcci6n, sala de profesores y actividades 
de coordinaci6n. 

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

b) Equipo y maquinaria. 

Martillo picador. 
Martillo perforador. 
Rozadora. 
Cepillo. 

Cepillo-transportador. 
Cabrestante. 
Transportador blindado. 
Turboventiladores. 
Estemples de fricci6n e hidraulicos. 
Pilas autodesplazables. 
Empujadores hidraulicos. 
Equipos de protecci6n individua!. 
Medidores de gases. 
Equipo de inyecci6n de agua. 
Basculadores. 
CoIchones neumaticos. 

c) Herramientas y utillaje. 

Cinta metrica. 
Hacha. 
Pica de mano. 
Punterola. 
Pala. 
Barra de saneo. 
Barrenas. 
Martillo. 
Mazo. 
Llaves fijas. 
Llave inglesa. 

d) Material de consumo. 

Madera. 
Grapas. 
Alambre. 
Cables. 
Tuberias. 
Mangueras. 
Tomillos. 
Abrazaderas. 
Clavos. 
Accesorios de tuberia. 
Canulas de inyecci6n. 
Valvulas, grifos y otros accesorios. 
Fungibles varios. 

21881 REAL DECRETO 2017/1996, de 6 de se{r 
tiembre, por al que se establece el certificado 
de profesionalidad de la ocupaci6n de e/ec
tromecanico minero. 

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 raelaman de los certi
ficados de profesionalidad. En substancia 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-
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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 mfni
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 electro
mecanico minero, perteneciente a la familia profesional 
de Minerfa y Primeras Transformaciones y contiene las 
menciones configuradoras de la referida ocupaci6n, tales 
como las unidades de competencia que conforman su 
perfil profesional, y los contenidos mfnimos 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 artfculo 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 6 de septiembre de 1996, 

DISPONGO: 

Artfculo 1. Establecimiento. 

Se establece el certificado de profesionalidad corres
pondiente a la ocupaci6n de electromecanico minero, 
de la familia profesional de Minerfa y Primeras Trans
formaciones, que tendra caracter oficial y validez en todo 
el territorio nacional. 

Artfculo 2. Especificəciones del certificado de profesio
nafidad. 

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 105 m6dulos que 10 integran, asf como las caracte
rfsticas fundamentales de cada uno de los m6dulos figu
ran en el anexo II, apartados 1 y 2. 

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

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

Artfculo 3. Acreditaci6n del contrato de aprendizaje. 

Las competencias profesionales adquiridas mediante 
el contrato de aprendizaje se acreditaran por relaci6n 
a una, varias 0 todas las unidades de competencia que 

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 artfculos 3.3 y 4.2 
del Real Decreto 797/1995, de 19 de mayo. 

Disposici6n transitoria unica. Adecuaci6n 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 impartici6n de las especialidades formativas homo
logadas a los requisitos de instalaciones, materiales y 
equipos, recogidos en el anexo II, apartado 4, de este 
Real Decreto, en el plazo de un ano, comunicandolo 
inmediatamente a la Administraci6n competente. 

Disposici6n final primera. Facultad de desarrollo. 

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

Disposici6n final segunda. Entrada an vigor. 

EI presente Real Decreto entrara en vigor el dfa 
siguiente al de su publicaci6n en el .. Boletfn Oficial del 
Estado». 

Dado en Palma de Mallorca a 6 de septiembre de 
1996. 

Ei Ministro de Trabajo V Asuntos Sociales, 
JAVIER ARENAS BOCANEGRA 

JUAN CARLOS R. 

ANEXOI 

REFERENTE OCUPACIONAL 

1. Datos de la ocupaci6n: 

aı Denominaci6n: electromecanico minero. 
bl Familia profesional de: Minerfa y Primeras Trans

formaciones. 

2. Perfil profesional de la ocupaci6n: 

al Competencia general: realizar el montaje y man
tenimiento electrico y mecanico de maquinaria yequipos 
utilizados en arranque, perforaci6n, carga, transporte, 
ventilaci6n, desagüe, alumbrado y comunicaciones, com
presores, planta de tratamiento y resto de instalaciones 
de la mina, con el fin de mantenerla en perfecto estado 
de funcionamiento. 

bl Unidades de competencia: 

1. Electrificar las galerfas generales y secundarias, 
instalando y manteniendo los cables y equipos eıectricos. 

2. Instalar, revisar y mantener equipos y maquinaria 
de arranque, perforaci6n, carga y transporte, respetando 
las condiciones de seguridad propias de cada instalaci6n. 

3. Instalar, revisar y mantener equipos y maquinaria 
fijos y m6viles de ventilaci6n, de desagüe y de transporte 
continuo 0 discontinuo, respetando las condiciones de 
seguridad propias de cada tipo de explotaci6n. 

4. Instalar, revisar y mantener los sistemas de alum
brado, sistemas de comunicaci6n, de control y da trans
misi6n de datos. 
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5. Instalar, revisar y mantener la maquinaria e ins
talaciones de extracci6n de pozos verticales, pozos incli
nados y socavones generales. 

de carga de lamparas, ası como baterıas de acumula
dores y resto de las instalaciones de baja tensi6n del 
exterior de la mina. 

6. Instalar, revisar y mantener compresores, maqui
naria y equipos de la planta de tratamiento y equipos 

c) Realizaciones profesionales y criterios de ejecu
ci6n. 

Unidad de competencia 1: electrifıcar las galerıas generales y secundarias, instalando y manteniendo los cables 
y equipos electricos 

REAlIZACIONES PROFESIONAlES 

Instalar, revisar y mantener la subestaci6n 
de transformaci6n del exterior y los apa
ratos de maniobra, utilizando esque
mas, especificaciones tecnicas y de 
seguridad, herramientas y utillaje ade
cuado para que la instalaci6n electrica 
funcione en condiciones de seguridad 
dando las prestaciones previstas. 

Tender cable electrico en las galerıas de 
transporte y arranque, utilizando cable 
con las secciones adecuadas a las 
intensidades previstas, para disponer 
de energıa electrica en los diferentes 
puntos de transformaci6n y utilizaci6n. 

Instalar y conectar las subestaciones de 
transformaci6n semifijas, segun las ins
trucciones del manual de operaci6n y 
respetando las normas de seguridad, 
para tener disponible la energıa en baja 
tensi6n. 

Instalar y conectar celdas de distribuci6n, 
segun las instrucciones de montaje y 
de seguridad, con el objeto de distribuir 
y proteger las conducciones eıectricas. 

CRITERIOS DE EJECUCı6N 

Colaborando en el montaje de la estaei6n transformadora con los aparatos 
de maniobra, comprobando su correcto funcionamiento y sus condi
ciones de seguridad. 

Revisando peri6dicamente, conforme a las instrucciones de mantenimien
to, los transformadores y aparatos de maniobra, corrigiendo las ano
maHas observadas. 

Revisando los transformadores y aparatos de maniobra despues de un 
cortocircuito. 

Reparando los transformadores y aparatos de maniobra sustituyendo ele
mentos y componentes averiados. 

Examinando la ca na del pozo para determinar la zona donde debetenderse 
el cable armado de forma que sea accesible y observable y guarde, 
a su vez, las distancias reglamentarias a otros dispositivos e ins
talaciones. 

Tendiendo el cable armado, sujetandolo a la cana del pozo de forma que 
el cable quede bien sujeto y capaz de soportar su propio peso con 
el coeficiente de seguridad reglamentario. 

Empalmando los tramos de cable armado utilizando el tipo de cable apro
piado, y comprobando la continuidad electrica de todos los conductores 
y de la pantalla. 

Conectando el cable armado a los aparatos de maniobra del interior y 
exterior y comprobando la instalaci6n. 

Conectando a tierra el transformador. aparatos de maniobra y cable arma
do, comprobando que se alcanza la conductividad reglamentaria. 

Examinando el tramo de galerıa y eligiendo el punto de comienzo para 
rninimizar desplazamientos, de forma que el tendido electrico sea acce
sible y observable. 

Realizando los taladros en los paramentos de la galerıa, colocando los 
pernos de sujeci6n de los apoyos y respetando las alturas indicadas 
en las normas de seguridad. 

Presentando el cable en el suelo para su posterior colocaci6n, haciendo 
los empalmes necesarios, utilizando para ello las tecnicas oportunas 
segun el tipo de empalme y cables. 

Colocando los cables en su posici6n definitiva, respetando las flechas 
indicadas en las normas de seguridad. 

Comprobando la continuidad electrica de todos los conductores del cable. 

Colocando la subestaci6n semifija en un nicho excavado en el hastial 
de forma que quede bien protegida y ventilada. 

Conectando las subestaciones a tierra, comprobando que los valores de 
su resistencia no superan un valor determinado. 

Conectando el cable a la subestaci6n de transformaci6n, dando tensi6n 
y comprobando apertura y cierre de interruptor y seccionador, encla
vamientos y el buen funcionamiento de la senalizaci6n, de los aparatos 
de medida y del control de aislamiento, respetando las normas de 
seguridad previstas para este tipo de operaci6n. 

Comprobando, en las minas con riesgo de grisu, que las juntas antide
flagrantes y las' distancias en el air.e de las conexiones de las subes
taciones cumplen 10 especificado en las normas de seguridad corres
pondientes. 

Montando la celda de distribuci6n en un nicho excavado en el hastial 
de forma que quede bien protegida y ventilada. 

Acoplando al cable la cabeza de toma de corriente, comprobando que 
cada conductor y cable de tierra estan conectados a su correspondiente 
clavija. 
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REAlIZACIONES PROFESIONALES 

Revisar y realizar el mantenımıento de 
cables eıactricos. celdas de distribuci6n 
y subestacionııs de transformaci6n 
semifijas. utilizando los medios de com
probaci6n necesarios para evitar para
das de larga duraci6n. 
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CRITERIQS DE EJECUCı6N 

Conectando las celdas a tierra. comprobando que los valores de su resis
tencia no superan un valor determinado. 

Conectando el cable a la caja de conexi6n de la celda. dando tensi6n 
y comprobando la apertura y cierre del interruptor del seccionador. 
los enclavarıientos. asr como el buen funcionamiento. de los aparatos 
de medida. de las sei'ializaciones y del controlador de aislamiento. 

Acoplando en serie celdas de distribuci6n para disponer de varias salidas 
desde una iınica entrada. siguiendo las instrucciones del manual de 
operaci6n. 

Comprobando. en la mina con riesgo de grisiı. que las juntas antidefla
grantes y las distancias en el aire de las conexiones de las celdas 
cumplen 10 especificado en las normas <le seguridad correspondientes. 

Revisando los cables. informando al responsable inmediato de las ana
mallas observadas. 

Sustituyendo los tramos de cable dai'iado y realizando los empalmes nece
sarios. utilizando para ello las tacnicas oportunas segun el tipo de empal
me ycables. 

Revisando celdas de distribuci6n y estaciones semifijas. atendiendo a las 
indicaciones de las sei'ializaciones luminosas de los instrumentos de 
medida y del controlador de aislamiento y consultando al responsable 
inmediato sobre la oportunidad de corregir las anomallas observadas 
en el momento 0 al final de la jornada. 

Reparando celdas y subestaciones semifijas. sustituyendo elementos y 
componentes averiados y procurando que la reparaci6n sea de corta 
duraci6n. 

Comprobando despuas de las reparaciones que el equipo reparado esta 
en perfectəs condiciones de funcionamiento. realizando para ello las _ 
oportunas comprobaciones en vado y en carga. 

Respetando en todo momento las instrucciones de seguridad requeridas 
por las normas espedficas para cada tipo de mina. 

Unidad de competencia 2: instalar. revisar y mantener equipos y maquinaria de arranque. perforaci6n. carga 
y transporte. respetando las condiciones de seguridad propias de cada instalaci6n 

REAlIZACIQNES PROFESIONALES 

Realizar la instalaci6n de los equipos elac
tricos. respetando los planos de mon
taje y esquemas eıactricos. para dejar 
a los equipos y maquinas en disposici6n 
de funcionamiento. 

Realizar el mantenımıento mecanico. uti
lizando la herramienta manual adecua
da. para evitar paradas de larga dura
ci6n. 

CRITERIOS DE EJECUCı6N 

Ayudando al personal de arranque en la instalaci6n de los equipos y maqui
naria de forma que no hava posteriormente inconvenientes para su 
instalaci6n elactrica 0 su mantenimiento. 

Instalando los cofres de mando en la galerfa correspondiente. eligiendo. 
para ello. un lugar seguro y ventilado. 

Realizando la conexi6n de las celdas de distribuci6n a los cofres y de 
astos a las maquinas. instalando los elementos que contribuyen a la 
protecci6n del cable. siguiendo las instrucciones del manual de 
operaci6n. 

Acoplando. si es necesario. varios cofres entre sf. realizando los encla
vamientos entre ellos que se consideren necesarios y comprobando 
su funcionamiento. 

Conectando el mando manual a distancia y comprobando su funciona
miento en aquellos casos en los que no se quiere maniobrar a pie 
de cofre. 

Haciendo la conexi6n a tierra de forma que la resistencia de asta se man
tenga por debajo de un valor especificado. 

Comprobando el sentido de marcha. una vez puesta en funcionamiento 
la instalaci6n en liado. ajustando el controlador de aislamiento y veri
ficando que funcionan los instrumentos de medida y las indicaciones 
luminosas. 

Revisando la maquinaria peri6dicamente conforme al programa de man
tenimiento previsto en las instrucciones de los manuales correspon
dientes. 

Revisando las herramientas de corte. sustituyendo las que estan rotas. 
desgastadas 0 perdidas. y reapretando las que estan flojas. 
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REAlIZACIQNES PROFESIQNALES 

Realizar el mantenımıento eıectrico. utili
zando las herramientas. esquemas y 
equipos de medida adecuados. para 
evitar paradas de larga duraci6n. 
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CRITERIQS DE EJEcucr6N 

Comprobando el buen estado de las cadenas de arrastre. reparando las 
averiadas y encarrilandolas si estan fuera de su sitio. 

Comprobando el estado de 105 cables de arrastre. sustituyendo aquellos 
cuyos dai'ios sobrepasen 105 Ifmites permitidos. 

Verificando que 105 latiguillos. uniones y cilindros hidraulicos y neumaticos 
de las maquinas no tienen perdidas. corrigiendo fugas y sustituyendo 
aquellos que estan dai'iados. 

Revisando el buen funcionamiento de la estaci6n oleohidraulica. verificando 
que las indicaciones de los instrumentos de medida estan dentro de 
los Ifmites establecidos. 

Revisando 105 motores diesel y los dispositivos de depuraci6n de gases. 
regulando su funcionamiento de forma que la composici6n de los gases 
de escape se encuentre dentro de 105 Ifmites establecidos. 

Comprobando que. en las maquinas m6viles. todos los equipos electro
hidraulicos que regulan el movimiento de las mismas y sus accesorios 
funcionan correctamente. cumpliendo los valores previstos y admisibles 
en cada maquina. 

Verificando que el alumbrado y la sei'ializaci6n ac(ıstica de los equipos 
m6viles funcionan conforme a las especificaciones reglamentarias. 

Diagnosticando. en caso de averfa. las causas de la misma. haciendo las 
reparaciones de corta duraci6n sustituyendo elementos y componentes 
e informando sobre aquellos otros cuya reparaci6n suponga una parada 
de larga duraci6n. 

Comprobando el correcto funcionamiento de las maquinas Y/o accesorios 
despues de la reparaci6n. 

Revisando peri6dicamente 105 equipos electricos mediante inspecci6n ocu
lar y 105 adecuados instrumentos de medida. 

Realizando. en caso de averfa. el diagn6stico sobre las causas de la misma. 
reparando aquellos elementos que supongan la sustituci6n de com
ponentes y ajustando sus parametros de forma que la parada del equipo 
sea de corta duraci6n. 

Informando al responsable mas inmediato sobre aquellas averfas cuya 
reparaci6n supone una parada de larga duraci6n. 

Comprobando el equipo despues de una reparaci6n. verificando 105 encla
vamientos y su buen funcionamiento. actuando sobre 105 mandos y 
atendiendo a las indicaciones de las sei'ializaciones luminosas y de 
105 instrumentos de medida. 

Comprobando que en 105 equipos electricos reparados no se han variado 
las condiciones que determinan el grado Y/o modo de protecci6n con 
105 que fueron fabricados. 

Unidad de competencia 3: instalar. revisar y mantener equipos y maquinaria fijos y m6viles de ventilaci6n. 
de desagüe y de transporte continuo 0 discontinuo. respetando las condiciones de seguridad propias de cada 

., tipo de explotaci6n 

REAlIZACIQNES PROFESIQNAlES 

Instalar. revisar y reparar equipos electro 
mecanicos de ventilaci6n principal y 
secundaria. utilizando planos. normas 
de seguridad y herramientas adecua
das. para que la atm6sfera de la mina 
se mantenga dentro de 105 Ifmites 
reglamentarios. 

CRITERIOS DE EJECUCı6N 

Colaborando en la instalaci6n de los ventiladores principales. regulando 
el angulo de 105 alabes hasta que el caudal de ventilaci6n sea el previsto. 

Instalando 105 ventiladores secundarios elEktricos y conectando el cofre 
de mando. comprobando que suministra el caudal previsto. 

Revisando peri6dicamente. conforme al programa de mantenimiento esta
blecido. el funcionamiento del ventilador principal. comprobando que 
105 parametros de funcionamiento y el caudal suministrado son 105 
previstos. 

Informando al responsable inmediato de las anomalfas observadas en las 
revisiones del ventilador principal con el objeto de que aquel decida 
sobre las medidas a tomar. 

Comprobando que en 105 equipos electricos reparados no han variado 
las condiciones que determinan su grado Y/o modo de protecci6n y 
el grado de aislamiento de la instalaci6n. 

Controlando peri6dicamente. siguiendo un programa establecido. el correc
to funcionamiento del sistema de automatizaci6n de 105 ventiladores 
principales. comprobando las entradas y salidas anal6gicas. digitales 
y las salidas de actuaci6n. corrigiendo las anomalfas observadas. 
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REAlIZACIONES PROFESIONALES 

Instalar. revisar y reparar bombas y acce
sorios de desagüe principa"1 y secunda
rio. utilizando los planos. herramientas 
y normas de seguridad adecuadas de 
modo que la mina se mantenga per
fectamente desaguada. 

Instalar. revisar y reparar cintas transpor
tadoras de interior y transportadores 
blindados. utilizando las herramientas 
adecuadas y cumpliendo las especifi
caciones del proyecto para mantener
los en perfecto estado de funciona
miento. 

Instalar. revisar y reparar locomotoras die
sel y de acumuladores. utilizando las 
herramientas e instrumentos de medi
da adecuados. para mantenerlas en 
perfecto estado de funcionamiento. 
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CRITERtOS DE EJECUCı6N 

Colaborando en la instalaciôn de las bombas principales. comprobando 
que los parametros de su funcionamiento y la actuaciôn de los interrrup
tores de nivel son los requeridos. 

Instalando bombas de desagüe secundarias. eligiendo el sitio de ubicaciôn 
de la aspiraciôn en el punto correcto. 

Revisando periôdicamente. conforme al programa de mantenimiento esta
blecido. las bombas de desagüe. comprobando que sus parametros 
de funcionamiento son los previstos. 

Informando al responsable inmediato de las anomalfas observadas en la 
revisiôn de la bomba principal de desagüe con el objeto de que aquel 
decida sobre las medidas a tomar. 

Controlando periôdicamente. siguiendo un programa establecido. el correc
to funcionamiento del sistema de automatizaciôn de las bombas. com
probando las entradas y salidas anaıôgicas. digitales y las salidas de 
actuaciôn. corrigiendo las anomalfas observadas. 

Revisando periôdicamente el correcto funcionamiento de las bombas 
secundarias y su equipo eıectrico. sustituyendo la unidad averiada por 
otra de repuesto. 

Comprobando el buen funcionamiento de las bombas y accesorios repa
rados y verificando que en los equipos electricos no han variado las 
condiciones que determinan su grado y/o modo de protecciôn y el 
grado de aislamiento de la instalaciôn. 

Alargando y acortando cintas transportadoras montando los elementos 
de estructura y accesorios correspondientes. comprobando su buen . 
funcionamiento en vacfo y en carga. 

Revisando periôdicamente. conforme al programa de mantenimiento esta
blecido. los elementos motric.es y los equipos electricos de la cinta. 

Corrigiendo las anomalfas observadas durante el funcionamiento de las 
cintas. informando al responsable inmediato sobre aquellas cuya correc
ciôn obliga a parar la instalaciôn. 

Alargando y acortando transportadores blindados. montando los elementos 
de la estructura y racletas necesarios y alargando cadenas. compro
bando su correcto funcionamiento. 

Corrigiendo las anomalfas observadas durante el funcionamiento de los 
transportadores e informando al responsable inmediato sobre aquellas 
cuya correcciôn obliga a parar la instalaciôn. 

Comprobando el correcto funcionamiento del material reparado y veri
ficando que los equipos electricos no han variado las condiciones que 
determinan su grado y/o modo de protecciôn yel grado de aislamiento 
de la instalaciôn. 

Revisando periôdicamente las locomotoras siguiendo un programa de 
mantenimiento. 

Reparando los elementos de la cadena cinematica y los frenos de las 
locomotoras. sustituyendo los componentes averiados. 

Verificando que el alumbrado y la seiializaciôn acustica de las locomotoras 
funcionan conforme a las especificaciones reglamentarias. 

Revisando 105 motores diesel y 105 dispositivos de depuraciôn de gases. 
regulando su funcionamiento de forma que la composiciôn de los gases 
de escape se encuentre dentro de 105 limites establecidos. 

Cargando las baterfas de acumuladores. siguiendo las instrucciones de 
carga para los elementos acumuladores. 

Revisando periôdicamente las baterfas. conforme a un programa de man
tenimiento establecido. midiendo el aislamiento. verificando el estado 
de los elementos acumuladores. comprobando el posible deterioro de 
los componentes que afectan a la seguridad y subsanando las 
anomalfas. 

Verificando que los equipos electricos de las locomotoras y las baterfas 
de acumuladores no han variado las condiciones que determinan su 
grado y/o modo de protecciÔn. 
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REAlIZACIONES PROFESIONALES 

Instalar. revisar y reparar monocarrriles. 
utilizando las instrucciones y planos 
proporcionados por el fabricante. para 
mantenerlos en perfecto estado de 
mantenimiento y cumpliendo las nor
mas de seguridad. 
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CRITERIOS DE EJECUCı6N 

Instalando la estructura. elementos motrices. frei1os. soportes de poleas. 
reenvıos y elementos principales del tren de arrastre. siguiendo las 
instrucciones y planos del fabricante. 

Revisando peri6dicamente. conforme a un programa de mantenimiento 
establecido. los elementos fijos y m6viles del monocarril y corrigiendo 
las anomalıas observadas. informando al responsable inmediato de 
aquellas cuya correcci6n obliga a parar la instalaci6n. 

Revisando con la frecuencia establecida en las disposiciones de seguridad 
el estado de los cables de acerodel monocarril. aplicando. para su 
sustituci6n. los criterios establecidos. 

Revisando peri6dicamente. conforme a un programa de mantenimiento 
establecido. el estado de los frenos. sustituyendo los elementos de 
frenado cuando el desgaste sobrepasa los valores indicados en el 
manual de operaci6n. 

Verificando que los equipos electricos conservan. despues de su repa
raci6n. las condiciones que determinan su grado Y/o modo de pro-
tecci6n y el grado de aislamiento de la instalaci6n. . 

Unidad de competencia 4: instalar. revisar y mantener los sistemas de alumbrado. sistemas de comunicaci6n. 
de control y de transmisi6n de datos 

REALlZACIONES PROFESIONALES 

Realizar el tendido de los conductores. uti
lizando las herramientas y los instru
mentos de medida adecuados. para 
interconectar uno 0 varios puntos de 
la mina entre sı y con el exterior. 

Instalar y reparar equipos de comunicaci6n 
en frentes de arranque y galerlas. uti
lizando el tendido de hilos existente. 
para intercomunicar distintos puntos 
de la mina entre si y con el exterior. 

Instalar y reparar los equipos de alumbrado 
de galerıas y frentes de arranque. uti
lizando los equipos e instrumentos de 
medida adecuados. para iluminar los 
puntos de la mina elegidos. 

CRITERIOS DE EJECUCIÖN 

Instalando los conductores mediante grapas 0 ganchos ala altura suficiente 
para que sean accesibles. pero no alcanzables por los elementos de 
transporte. 

Instalando cajas de empalme y derivaci6n. conforme a un esquema de 
conexi6n. 

Comprobando. por medio de un poHmetro. que la conducci6n no tiene 
defecto a tierra. 

Comprobando que la resistencia de los hilos de la conducci6n. conectados 
en cortocircuito 0 a circuito abierto. no sobrepasa un valor determinado. 

Seiialando los puntos donde deben ser instalados los telefonos. aplicando. 
con preferencia. los criterios de tipo reglamentario. 

Instalando los telefonos conforme a los esquemas de conexi6n. 
Instalando. cuando se considere necesario. un sistema genef6nico de 

comunicaci6n. siguiendo las instrucciones y esquemas de conexi6n. 
Comprobando el funcionamiento y verificando que se conservan los grados 

Y/o modos de protecci6n de cajas y aparatos de comunicaci6n. 
Diagnosticando las posibles averias de las redes de comunicaci6n y repa

rando las anomaHas observadas. mediante sustituci6n de elementos 
o componentes. 

Seiialando los puntos donde deben ser instalados los equipos de alum
brado. dando preferencia a los criterios de tipo reglamentario. 

Tendiendo el cable de alimentaci6n de los equipos de alumbrado pro
curando que sea accesible y observable. 

Instalando los equipos de alumbrado: 

a) Sujetandolos de forma que no cuelgen de los conductores. 
b) Conexionando a tierra las armaduras y partes metalicas. 
c) Conexionandolos a la linea trifasica de forma que no hava sobre

carga en alguna de las fases. 
d) Conexionando la linea al cofre 0 armario de accionamiento. com

probando que funcionan correctamente. 

Diagnosticando y reparando las averias. sustituyendo componentes 0 ele
mentos defectuosos. 

Comprobando su funcionamiento y verificando que se conservan las con
diciones que determinan su grado Y/o modo de protecci6n asi como 
el grado de aislamiento. 
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REAUZACIONES PROFESIONALES 

Instalar y reparar los sistemas de control 
y transmisi6n de datos, utilizando las 
herramientas y sistemas de medida 
adecuadös, para controlar eein situıı 0 
a distancia los parametros que afectan 
a la producci6n 0 al medio ambiente. 
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CRITEAIQS DE EJECUCIÖN 

Comprobando el funcionamiento y calibraci6n de los sensores y detectores 
empleados en el sistema, utilizando patrones de calibraci6n. 

Instalando las estaciones remotas, los sensores y los captadores sobre 
una base metalica, situando asta en un lugar seguro. 

Conectando las estaciones remotas a la interfase, comprobando su correcto 
funcionamiento. 

Conectando aparatos y estaciones remotas segun esquema de conexi6n, 
comprobando previamente que no hay defectos a tierra. 

Poniendo en funcionamiento el sistema, ajustandolo conforme a las ins
trucciones del manual de configuraci6n, funcionamiento y supervisi6n. 

Diagnosticando las causas de las averfas y reparando astas, mediante 
la sustituci6n de tarjetas, componentes 0 elementos completos e infor
mando al responsable inmediato sobre las anomallas observadas. 

Unidad de competencia 5: instalar, revisar y mantener la maquiri"aria e instalaciones de extracci6n de pozos 
verticales, pozos inclinados y socavones generales 

REALlZACIONES PROFESIONAlES 

Instalar, revisar y mantener maquina y 
cable de extracci6n, utilizando los pla
nos, instrucciones tacnicas y herra
mientas adecuadas para que la maqui
na trabaje en condiciones de seguridad 
dando las prestaciones previstas. 

Montar, revisar y mantener las jaulas y 
eeskipsıı con sus accesorios, el guionaje 
y restantes elementos montados en la 
calia del pozo, utilizando los planos, 
especificaciones y herramientas ade
cuadas para mantenerlos en perfecto 
estado de uso y en condiciones de 
seguridad. 

CRITERIOS DE EJECUCı6N 

Colaborando en el montaje de la maquina de extracci6n comprobando 
que sus caracterfsticas de funcionamiento y las de los dispositivos de 
control y seguridad son las requeridas. 

Realizando peri6dicamente las revisiones indicadas en las instrucciones 
especfficas correspondientes a cada maquina de extracci6n. 

Realizando peri6dicamente pruebas de comprobaci6n del buen funcio
namiento del freno de seguridad, conforme a las especificaciones inter
nas de seguridad. 

Realizando peri6dicamente pruebas del buen funcionamiento del freno 
de maniobra y los dispositivos de regulaci6n de velocidad, conforme 
a las especificaciones internas de seguridad. 

Comprobando que la longitud de frenado a diversas velocidades y situa
ciones no supera los IImites especificados. 

Realizando las reparaciones mecanicas y electricas de la maquina de extrac
ci6n, previo diagn6stico, sustituyendo los elementos averiados y com
probando mediante pruebas en vaclo y en carga que la reparaci6n 
ha sido correcta. 

Revisando los cables de extracci6n conforme a 10 indicado en las espe
cificaciones reglamentarias, sustituyendolos cuando estan fuera de 
especificaciones. . 

Registrando los datos obtenidos en las revisiones y pruebas en impresos 
normalizados y siguiendo instrucciones. 

Montando jaulas, eeskipsıı y sus accesorios, siguiendo instrucciones, com
probando mediante pruebas en carga y en vaclo que el montaje esta 
correctamente realizado. 

Realizando las operaciones de mantenimiento de todos los elementos m6vi
les instalados en el castillete y calia del pozo, siguiendo instrucciones 
del manual de mantenimiento. 

Revisando peri6dicamente, conforme al programa de mantenimiento esta
blecido, jaulas y eeskipsıı, comprobando que las suspensiones, tensores, 
marco y piso de jaula no presentan fisuras ni desgastes importantes. 

Revisando peri6dicamente, conforme al programa de mantenimiento esta
blecido, que el guionaje esta bien sujeto y alineado. 

Controlando peri6dicamente, conforme al programa de mantenimiento 
establecido, que las instalaciones de la calia del pozo: escalas, tuberlas, 
cables de selializaci6n y comunicaci6n y cables armados estan bien 
sujetos y sin deterioro por desgaste 0 corrosi6n. 

Revisando peri6dicamente, conforme al programa de mantenimiento pre
visto, que las poleas del castillete con sus ejes y cojinetes, asl como 
la parte superior del guionaje estan sin deterioros por desgaste, oorro
si6n 0 fisuras debidas a la fatiga. 
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REAUZACIONES PROFESIONALES 

Montar. revisar y mantener las instalacio
nes de embarque y lazos de maniobra 
utilizando planos. especificaciones y 
herramientas adecuadas para mante
nerlos en perfecto estado de uso y en 
condiciones de seguridad. 

Instalar. revisar y mantener la cinta trans
portadora general de extracci6n 0 de 
transporte de personal utilizando pla
nos. especificaciones y herramientas 
adecuadas para mantenerla en perfec
to uso. 
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CRITERIOS DE EJECUCIÖN 

Reparando 105 elementos averiados instalados en el castillete y cana del 
POZO. sustituyendo 105 elementos y componentes averiados y compro
bando mediante pruebas que la reparaci6n ha sido correcta. 

Colaborando en la instalaci6n de 105 dispositivos de embarque y lazos 
de maniobra. comprobando que pueden realizarse las maniobras con 
vagones vacfos 0 cargados conforme a 10 previsto en el proyecto. 

Realizando peri6dicamente. conforme a un programa de mantenimiento 
establecido. las revisiones indicadas en instrucciones y el buen fun
cionamiento de 105 mecanismos de 105 embarques y lazos de maniobra. 
comprobando que realizan sus movimientos segun la secuencia 
prevista. 

Registrando 105 datos obtenidos en la revisi6n en impresos normalizados 
segun instrucciones. 

Reparando 105 elementos averiados instalados en 105 embarques y lazos 
de maniobra. sustituyendo 105 elementos y comprobando. mediante 
pruebas. que la reparaci6n ha sido correcta. 

Colaborando en la instalaci6n de la cinta transportadora comprobando 
que funciona segun especificaciones. 

Realizando las operaciones de mantenimiento de primer nivel de las cintas 
transportadoras. 

Revisando peri6dicamente las cintas de transporte de persona!. conforme 
a un programa de mantenimiento establecido. teniendo en cuenta las 
especificaciones reglamentarias. 

Registrando en un libro de control 105 datos obtenidos en las revisiones 
de las cintas de transporte de persona!. 

Reparando. previo diagn6stico. 105 mecanismos. elementos y componentes 
mecanicos 0 electricos de las cintas. sustituyendo los elementos ave
riados y comprobando mediante pruebas que la reparaci6n ha sido 
correcta. 

Unidad de competencia 6: instalar. revisar y mantener compresores. maquinaria y equipos de la planta de 
tratamiento y equipos de carga de ıamparas. asf como baterias de acumuladores y resto de las instalaciones 

de baja tensi6n del exterior de la mina 

REALlZACIONES PROFESIONAlES 

Instalar. revisar y mantener los compreso
res estacionarios con sus calderines y 
sistemas de refrigeraci6n. utilizando los 
planos. esquemas. especificaciones y 
herramientas adecuados para disponer 
de aire comprimido en los distintos pun
tos de utilizaci6n. 

Instalar. revisar y mantener la maquinaria 
y equipos de la planta de tratamiento 
utilizando planos. especificaciones tec
nicas y herramientas adecuadas para 
mantenerla en perfecto estado de uti
lizaci6n. 

CRITERIOS DE EJECUCIÖN 

Colaborando en la instalaci6n de los compresores estacionarios y equipos 
auxiliares. comprobando que suministran el caudal previsto a la presi6n 
establecida en el proyecto. 

Reııisando peri6dicamente. conforme a un plan de mantenimiento esta
blecido. los compresores y sistemas de refrigeraci6n. informando al 
responsable inmediato de las anomalias cuya correcci6n no es de su 
competencia. 

Controlando peri6dicamente. conforme a un programa establecido. el fun
cionamiento del sistema de automatizaci6n de los compresores. com
probando las entradas y salidas anal6gicas. digitales y las salidas de 
actuaci6n. corrigiendo las anomalfas observadas. 

Colaborando en el montaje e instalaci6n de los equipos y maquinaria 
de la planta. comprobando el correcto funcionamiento mecanico y 
eıectrico. 

Revisando peri6dicamente. siguiendo un programa de mantenimiento esta
blecido. los 6rganos mecanicos y los dispositivos oleohidraulicos. neu
maticos y elecfricos de la planta. corrigiendo las anomalias observadas. 

Revisando peri6dicamente. siguiendo un programa de mantenimiento esta
blecido. la instalaci6n de transporte de la planta. corrigiendo las ano
malfas observadas. 

Revisando peri6dicamente. siguiendo un programa de mantenimiento esta
blecido. 105 circuitos de agua y aire comprimido. corrigiendo las 
anomalfas. 

Reparando las averfas mecanicas y electricas ocurridas en la maquinaria. 
equipos y circuitos. comprobando su correcto funcionamiento. 
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REAUZACIQNES PAOFEsıONALES 

Instalar, revisar y mantener los cargadores 
de baterias y lamparas de casco y bate
rias de acumuladores, asi como las ins
talaciones de baja tensi6n del exterior, 
utilizando esquemas, herramientas e 
instrumentos de medida para mante
nerlos en perfecto estado de uso. 

Electricidad y mecanica bƏ-
sicas. 

I 
Instalaci6n y mantenimiento 
de equipos y maquinas uti-
lizados en los servicios gene-
rales de la mina. 

I 
Instalaci6n y mantenimiento 
de equipos y maquınarıa 
exterior de la mina. 

del 

aı Duraci6n: 

1. Contenidos practicos: 670 horas. 
2. Contenidos te6ricos: 290 horas. 
3. Evaluaciones: 40 horas. 
4. Duraci6n total: 1.000 horas. 

bl M6dulos que 10 componen: 

1. Electricidad y mecanica basicas. 
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CAITERIOS DE EJECUCIÖN 

Manteniendo las instalaciones de carga comprobando su funcionamiento. 
Realizando el mantenimiento de cargadores y lamparas de casco, siguiendo 

instrucciones del manual de mantenimiento. 
Comprobando peri6dicamente, siguiendo un programa establecido, los car

gadores automaticos de baterias utilizando el circuito de verificaci6n 
del que van provistos. 

Reparando las averias de los cargadores mediante la sustituci6n de com
ponentes y elementos electr6nicos averiados, siguiendo las instruccio
nes tecnicas correspondientes. 

Instalando y manteniendo las instalaciones de baja tensi6n del exterior 
de la mina de forma que quede garantizado su funcionamiento en 
condiciones de seguridad. 

ANEXO ii 

REFERENTE FORMATIVO -

1. Itinerario formativo 

Instalaci6n mantenimiento 
Insta!aci6n y mantenimiento 

y de equipos y maquinas para 
de la electrificaci6n general la extracci6n de carb6n y 
del interior de la mina. minerales. 

I 

Instalaci6n y mantenimiento 
Instalaci6n mantenimiento de sistemas de alumbrado, y 

de comunicaci6n, de control de las maquinas de extrac-
ci6n. y de transmisi6n de datos. 

Seguridad minera. 

I 

3. Instalaci6n y mantenimiento de equipos y maqui
nas para la extracci6n de carb6n y minerales. 

4. Instalaci6n y mantenimiento de equipos y maqui
nas utilizados en los servicios generales de la mina. 

5. Instalaci6n y mantenimiento de sistemas de alum
brado, de comunicaci6n, de control y de transmisi6n 
de datos. 

6. Instalaci6n y mantenimiento de las maquinas de 
extracci6n. 

2. Instalaci6n y mantenimiento de la electrificaci6n 
general del interior de la mina. 

7. Instalaci6n y mantenimiento de equipos y maqui
naria del exterior de la mina. 

8. Seguridad minera. 
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2. M6dulos formativos 

M6dulo 1: electricidad y mecanica bBsicas (m6dulo comun asociado al perfil profesional) 

Objetivo general del m6dulo: aplicar los fundamentos basicos de electricidad y mecanica a las maquinas y a 
los circuitos electricos, oleohidraulicos y neumaticos. 

Duraci6n: 100 horas. 

OBJETIVOS ESPECfFICOS 

Interpretar circuitos de instalaciones elec
tricas, aplicando los fundamentos basi
cos de electricidad. 

Interpretar el funcionamiento de los meca
nismos mas utilizados en mineria apli
cando los fundamentos basicos. 

Interpretar los circuitos oleohidraulicos 
aplicando los conocimientos basicos de 
hidraulica. 

CRITERIOS DE EVALUACIÖN 

Identificar los simbolos usados en los esquemas representativos de un 
circuito eıectrico. 

Enumerar los componentes que mas habitualmente forman parte de los 
circuitos eıectricos. 

Disenar un circuito electrico de mando y protecci6n de un motor de baja 
tensi6n. 

Interpretar las curvas caracteristicas par/velocidad de un motor serie de 
corriente continua y un motor asincrono trifƏsico de corriente alterna. 

Interpretar un esquema electrico de mando y control de una locomotora 
de acumuladores. 

Determinar las caracteristicas de una bateria formada por un determinado 
numero de elementos acumuladores. 

Interpretar un circuito electrico de mando y control de un motor de cepillo 
o rozadora. 

Describir el funcionamiento de un transformador a partir de las corrientes 
inducidas por un campo magnetico variable. 

Describir el funcionamiento de un motor de corriente continua a partir 
de las corrientes indl,lcidas por un campo magnetico variable. 

Describir el funcionamiento de un motor de Corriente alterna a partir de 
las corrientes inducidas por un campo magnetico variable. 

Definir los puntos de toma de tierra que deben existir reglamentariamente 
en la mina eligiendo la secci6n minima a utilizar en cada una de ellas. 

Describir los distintos sistemas de protecci6n contra electrocuci6n, indi
cando sus ventajas e inconvenientes. 

Dimensionar las juntas antideflagrantes y las distancias prescritas por el 
modo de protecci6n de seguridad aumentada en un motor u otro apa
rato electrico utilizados en una mina grisuosa. 

Calcular el esfuerzo a 
mecanismo simple. 

Calcular el esfuerzo a 

realizar para elevar una carga por medio de un 

realizar para elevar una carga por medio de un 
mecanismo con engranajes. 

Interpretar el modo de funcionamiento de un 6rgano transmisor de movi
miento con engranajes. 

Interpretar las caracteristicas de salida de una cadena cinematica a partir 
de los datos de entrada. 

Calc;ular los esfuerzos a realizar para el traslado de una carga situada 
sobre una superficie plana. 

Calcular el esfuerzo a realizar para el traslado de una carga situada sobre 
ejes de rodadura. 

Describir los diferentes metodos para reducir el rozamiento entre dos super
ficies planas 0 curvas. 

Describir el modo de funcionamiento de un motor de combusti6n interna 
e interpretar la curva par/velocidad. 

Interpretar el modo de funcionamiento de la cadena cinematica de una 
rozadora. 

Interpretar el modo de funcionamiento de la cadena cinematica de un 
vehiculo. 

Identificar por medio del esquema de una cadena cinematica concreta 
los puntos de .Ia misma que deben ser objeto de mantenimiento. 

Identificar los simbolos usados en los esquemas representativos de un 
circuito hidraulico. 

Enumerar los componentes que mas habitualmente forman parte de los 
circuitos hidraulicos. 

Interpretar circuitos hidraulicos con cilindros de simple y doble efecto 
funcionando como actuadores. 

Interpretar circuitos hidraulicos con motores hidraulicos funcionando como 
actuadores. 
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OBJETIVOS ESPECfFICOS CRITERIOS DE EVAlUACIÖN 

Enumerar los tipos de roscas mas utilizadas en los accesorios de los cir-
cuitos hidraulicos y neumaticos. -

Seleccionar tubos y mangueras con sus accesorios utilizados en los cir
cuitos hidraulicos. segun distintas presiones de servicio. 

Montar un circuito hidraulico siguiendo un esquema hidraulico establecido. 
eligiendo los tubos y mangueras a utilizar. 

Poner en marcha un circuito hidraulico de esquema conocido. 
Establecer un programa de mantenimiento preventivo ı:ıara un circuito 

hidraulico conocido. 
Diagnosticar perturbaciones y averias en circuitos hidraulicos simulados. 

determinando sus causas. 

Interpretar circuitos neumaticos aplicando 
los conocimientos basicos de neuma
tica. 

Identificar los simbolos usados en los esquemas representativos de un 
circuito neumatico. 

Enumerar los componentes que habitualmente forman parte de los cir
cuitos neumaticos. 

Interpretar circuitos neumaıicos con un cilindro de simple 0 doble efecto 
funcionando como actuadores. 

Interpretar circuitos neumaticos empleando motores neumaticos funcio
nando como actuadores. 

Seleccionar tubos y mangueras utilizadas en los circuitos neumaticos. 
segun distintas presiones de servicio. 

Montar un circuito neumatico siguiendo un esquema establecido. eligiendo 
los tubos y mangueras a utilizar. 

Establecer un programa de mantenimiento preventivo para un circuito 
neumatico conocido. 

Diagnosticar perturbaciones y averias en circuitos neumaticos simulados. 
determinando sus causas. 

Contenidos te6rico-practicos: 

Sistemas de unidades de medida. Aplicaci6n a las 
magnitudes mas comunmente utilizadas en mecanica 
yelectricidad. 

Leyes fundamentales del circuito de cOrriente con
tinua. 

Calculo elemental de lineas. Protecci6n contra 
sobreintensidades. 

Nociones sobre generadores electroquimicos. 
Acciones del campo magnetico. 
Leyes fundamentales de los circuitos de corriente 

alterna. 
Energia de las corrientes alternas. 
Nociones sobre transformadores y celdas de distri

buci6n. 
Nociones sobre motores de corriente continua y 

cOrriente alterna. 
Nociones sobre aparamenta de maniobra. 
Grados y modos de protecci6n de los aparatos elec

tricos. 
Nociones elementales sobre estatica de los cuerpos 

s6lidos. Conceptos de fuerza. par y composici6n de fuer
zas. 

Tipos de rozamiento. 
Funcionamiento de las maquinas simples. Palanca. 

polea. polipastos. ruedas dentadas. cremalleras. 
Nociones elementales sobre dinamica de los cuerpos 

s6lidos. Conceptos de velocidad. aceleraci6n. cantidad 
de movimiento. trabajo. energia y potencia. 

Nociones sobre 6rganos generadores de movimiento. 
Nociones sobre 6rganos propagadores de movimien

to. 

Nociones sobre 6rganos de frenado. 
Nociones sobre 6rganos transmisores de rotaciones. 
Conceptos elementales de presi6n hidrostatica. cau-

dal y fuerza de empuje debida a la presi6n y circulaci6n 
de fluidos. 

Normas elementales sobre comportamiento de los 
gases. 

Normativa sobre alta y baja tensi6n. 
Interpretar los diferentes simbolos utilizados en los 

circuitos eıectricos. hidraulicos y neumaıicos. 
Diseıiar y calcular circuitos electricos elementales de 

corriente continua y alterna. 
Describir el funcionamiento de los circuitos hidrau

licos 0 neumaıicos. 
Interpretar circuitos electricos de diversa compleji

dad. 
Montar circuitos electricos a partir de esquemas. 
Describir el comportamiento de un transformador en 

vacio y en carga. 
Describir el comportamiento de un motor de cOrriente 

continua en vacio y en carga. 
Describir el comportamiento de un motor asincrono. 
Determinar las caracteristicas electricas de una bate

ria de acumuladores. 
Interpretar y aplicar los conocimientos sobre grado 

y modo de protecci6n en ca sos concretos de maquinas 
y equipos electricos utilizados en minas grisuosas. 

Calcular esfuerzos transmitidos por las maquinas sim
ples. 

Calcular las resistencias al deslizamiento y a la roda-
dura en ca sos determinados presentes en la mineria. 

Interpretar circuitos hidraulicos y neumaticos. 
Montar circuitos hidraulicos a partir de esquemas. 
Montar circuitos neumaticos a partir de esquemas. 
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M6dulo 2: iilstalaci6n y mantenimiento de la electrificaci6n general del interior de la mina (asociado a la unidad 
de competencia 1: electrificar las galerıas generales y secundarias, instalando y manteniendo los cables y 

equipos electricos) 

Objetivo general del m6dulo: instalar, 
galerias y en el exterior de la mina. 

Duraci6n: 130 horas. 

conexionar, revisar y mantener los cables y equipos instalados en las 

OBJETIVOS ESPEdFICOS 

Instalar, conexionar y mantener las subes
taciones de transformaci6n del exterior 
y sus aparatos de maniobra. 

• 

" 

Instalar, conexionar, revisar y mantener las 
subestaciones de transformaci6n semi
fijas. 

Instalar, revisar y mantener celdas de 
distribuci6n. 

CRITERIOS DE EVALUCIÖN 

Describir los transformadores trifasicos de baja y media tensi6n, su modo 
de funcionamiento en carga y en vado y sus protecciones. 

Colaborar con el personal instalador en el montaje del transformador y 
aparatos de maniobra. comprobando despues del montaje su correcto 
funcionamiento. , 

Identificar los distintos tipos de interruptores de baja y media tensi6n 
y sus protecciones. 

Identificar las distintas partes de que se componen los cables armados 
utilizados en la minerla subterranea. indicando cuales son las funciones 
de cada parte. 

Tender cables armados por la cafia del pozo. empalmandolos y conexio
nandolos a los diferentes equipos electricos instalados en el exterior 
y en el interior de la mina . 

. Revisar peri6dicamente. conforme a instrucciones de mantenimiento. los 
transformadores. aparatos de maniobra y cables. 

Revisar los transformadores y aparatos de maniobra y cables despues 
de un cortocircuito. comprobando su correcto funcionamiento y el de 
las protecciones. 

Diagnosticar y reparar. mediante sustituci6n de componentes y elementos. 
los transformadores y sus aparatos de maniobra. comprobando su 
correcto funcionamiento. 

Reparar los cables armados. sustituyendo y empalmando los tramos 
averiados. 

Cumplir las instrucciones de seguridad antes. durante y despues de la 
instalad6n. revisi6n 0 reparaci6n. 

Cumplimentar los partes normalizados registrando las revisiones y repa
raciones realizadas. 

Cumplimentar un parte de control de la instalaci6n registrando los datos 
de los mismos y los resultados de las pruebas. 

Describir una subestaci6n de transformaci6n semifija y su aparamenta 
de maniobra. su modo de funcionamiento en carga y en vado y sus 
protecciones. 

Identificar las distintas partes de que constan los cables semiflexibles uti
lizados en la mineria subterranea indicando cual es la funci6n de cada 
parte. 

Tender cables en galerlas empalmandolos y conexionandolos a los dife
rentes equipos electricos instalados en las galerlas. 

Instalar una subestaci6n semifija. conectandola a tierra y comprobando 
su correcto funcionamiento. 

Revisar peri6dicamente. conforme instrucciones tecnicas de mantenimien
to. las subestaciones de transformaci6n semifijas. 

Revisar las subestaciones de transformaci6n. la aparamenta de maniobra 
y los cables despues de un cortocircuito. comprobando su correcto 
funcionamiento y el de sus protecciones. 

Diagnosticar y reparar. mediante sustituci6n de elementos y componentes. 
una subestaci6n transformadora y su aparamenta de maniobra. regu
lando las protecciones y comprobando su correcto funcionamiento y 
su grado y modo de protecci6n. 

Reparar los cables semiflexibles sustituyendo y empalmando los tramos 
averiados. 

Cumplir las instrucciones de seguridad antes. durante y despues de la 
instalaci6n. revisi6n y reparaci6n. 

Cumplimentar los partes normalizados. registrando las revisiones y repa
raciones realizadas. 

Describir una celda de distribuci6n. su modo de funcionamiento y sus 
protecciones. 

Identificar las distintas partes de que se compone un cable semiflexible 
(utilizado en mineria subterranea). indicando cuales son las funciones 
de cada parte. 
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OBJETlVOS ESPECfFICOS 

Contenidos te6rico-practicos: 
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CRITERIOS DE EVALUCIÖN 

Tender cables semiflexibles 0 flexibles en las galerfas. conexionandolos 
y empalmandolos a los diferentes equipos eıectricos. 

Montar una celda de distribuci6n. conectandola a tierra. comprobando 
su correcto funcionamiento en carga y en vado y el de sus protecciones. 

Revisar peri6dicamente una celda de distribuci6n conforme a instrucciones 
tecnicas. 

Revisar las celdas de distribuci6n y los cables despues de un cortocircuito. 
comprobando su correcto funcionamiento en carga y en vado y el 
de sus protecciones. 

Diagnosticar y reparar una celda de distribuci6n. sustituyendo elementos 
y componentes. regulando las protecciones y comprobando su fun
cionamiento y su modo y grado de protecci6n. 

Reparar los cables sustituyendo y empalmando los tramos averiados. 
Cumplir las instrucciones de seguridad antes. durante y despues de una 

revisi6n 0 reparaci6n. 
Cumplimentar los partes normalizados. registrando las revisiones y repa

raciones realizadas. 

Identificar los diferentes tipos de cable utilizados en 
el interior de la mina. 

Tipos y composici6n de cables electricos utilizados 
en minerfa subterranea. 

Empalmar los diferentes tipos de cable. 
Tender cable armado por la calia del pozo. 

Tipos de empalmes. 
Transformadores de baja y media tensi6n fijos 0 m6v~ 

les. Tipos. caracterfsticas y modo de funcionamiento. 
Aparatos de maniobra de baja y media tensi6n. Tipos. 

caracterfsticas y modo de funcionamiento. 
Celdas de distribuci6n de baja y media tensi6n. Tipos. 

caracterfsticas y modo de funcionamiento. 
Tipos de protecciones en transformadores. aparatos 

de maniobra y celdas de distribuci6n. 
Interpretar los manuales de instalaci6n. uso y man

tenimiento de transformadores. aparatos de maniobra 
y celdas de distribuci6n. 

Tecnicas de diagn6stico de averfas. 
Redes equipotenciales. 
Normativa referente a instalaciones de baja y media 

tensi6n. 
Normativa de seguridad y disposiciones intemas de 

seguridad. 
Equipos de protecci6n individual. 
Preparar herramientas y hacer acopio de materiales. 
Manejar aparatos e instrumentos de medida. 

Tender cables flexibles y semiflexibles en galerfas de 
mina. 

Conexionar transformadores de tensi6n y su apara-
menta de maniobra. 

Conexionar celdas de distribuci6n. 
Ajustar protecciones contra anomalfas eıectricas. 
Instalar tomas de tierra. 
Conectar y desconectar equipos y dispositivos elec-

tricos. 
Diagnosticar y localizar averfas. 
Revisar y reparar cables. 
Revisar y reparar transformadores. celdas de distri

buci6n y aparatos de maniobra. 
Diagnosticar y reparar averfas en transformadores. 

celdas de distribuci6n y aparatos de maniobra. 
Comprobar funcionamiento en carga y en vado de 

transformadores. aparatos de maniobra y celdas de dis
tribuci6n. 

Cumplimentar partes de control de instalaci6n y de 
mantenimiento. 

Elegir y utilizar equipos de protecci6n individual. 

M6dulo 3: instalaci6n y mantenimiento de equipos y maquinas para la extracci6n de carb6n y minerales (asociado 
a la unidad de competencia 2: instalar. revisar y mantener equipos y maquinaria de arranque. perforaci6n. 

carga y transporte. respetando las condiciones de seguridad propias de cada instalaci6n) 

Objetivo general del m6dulo: instalar y 
carga y transporte de carb6n y minerales. 

mantener equipos y maquinaria utilizados en el arranque. perforaci6n. 

Duraci6n: 150 horas. 

OBJETIVQS ESPECIFICOS 

Instalar los equipos utilizados en el arran
que. la perforaci6n. la carga y el trans
porte de carb6n y minerales. 

CRITERIOS DE EVALUACIÖN 

Describir los equipos y maquinaria mas conocidos utilizados en el arranque. 
perforaci6n. carga y transporte de carb6n y minerales. 

Seleccionar los cofres de control y mando a instalar en cada caso. 
Colaborar con el personal de producci6n en la instalaci6n de la maquinaria 

y equipos. comprobando despues del montaje su correcto funcio
namiento. 

Conectar los mandosa distancia. comprobando su correcto funciona
miento. 

Realizar la conexi6n de los cofres a tierra. a las celdas de distribuci6n 
ya las maquinas y equipos correspondientes y comprobando su correcto 
funcionamiento. 
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QBJETIVOS ESPEcfFICOS 

Realizar el mantenimiento mecanico de la 
maquinaria y equipos de producci6n. 

Realizar el mantenimiento electrico de la 
maquinaria y equipos de producci6n. 

Contenidos te6rico-practicos: 
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CRITERIOS DE EVALUACIÖN 

Ajustar el controlador de aislamiento y el resto de protecciones susceptibles 
de regulaci6n para que actUen dentro de 105 Ifmites establecidos. 

Cumplir las instrucciones de seguridad antes. durante y despues de la 
instalaci6n. 

Cumplimentar partes con 105 datos de la instalaci6n y con los resultados 
de las pruebas. 

Definir un programa de mantenimiento mecanico preventivo. interpretando 
para ello el manual de mantenimiento. 

Revisar la maquinaria segun programa establecido. sustituyendo 105 ele
mentos desgastados. 

Interpretar 105 circuitos oleohidraulicos y 'neumaticos identificando sus 
componentes y 105 puntos que deben ser objeto de mantenimiento 
preventivo. 

Revisar 105 circuitos hidraulicos y neumaticos conforme al programa esta
blecido para detectar fugas y anomalfas en 105 movimientos controlados 
hidraulica 0 neumaticamente. 

Revisar 105 apagachispas y depuradores de gases de 105 motores de com
busti6n interna. reparando 0 regulando su funcionamiento. 

Diagnosticar y reparar las averfas. sustituyendo elementos y componentes 
y comprobando su correcto funcionamiento. 

Cumplir las instrucciones de seguridad antes. durante y despues de las 
revisiones y reparaciones. 

Cumplimentar 105 partes normalizados. registrando las revisiones y repa
raciones realizadas. 

Interpretar 105 circuitos electricos identificando sus componentes y equipos 
electricos que deben ser objeto de mantenimiento preventivo. 

Programar la revisi6n de 105 equipos electricos despues de un cortocircuito. 
Revisar 105 equipos electricos y componentes siguiendo el programa pre

viamente establecido. 
Diagnosticar y reparar las averfas. sustituyendo elementos y componentes 

averiados y comprobando su correcto funcionamiento. 
Cumplir las instrucciones de seguridad antes. durante y despues de las 

revisiones y reparaciones. 
Cumplimentar 105 partes normalizados. registrando las revisiones y repa

raciones realizadas. 

Normativa de seguridad y disposiciones internas de 
seguridad. 

Maquinas de arranque. Tipos. caracterrsticas y espe
cificaciones de mantenimiento. 

Equipos de protecci6n individual. 
Preparar herramientas y hacer acopio de materiales. 
Manejar aparatos e instrumentos de medida. 
Identificar 105 diferentes tipos de' cofres y armarios Maquinas de perforaci6n. Tipos. caracteristicas y 

especificaciones de mantenimiento. 
Motores de combusti6n interna. Tipos. caracterfsticas 

y especificaciones de mantenimiento. 
Maquinas de carga y transporte. Tipos. caracteristicas 

y especificaciones de mantenimiento. 
Esquemas electricos de control y mando. 
Tipos de protecciones electricas empleadas en 105 

equipos de control y mando. 
Esquemas oleohidraulicos y neumaticos de control 

y mando. 
Interpretar 105 manuales de instalaci6n. uso y man

tenimiento de las distintas maquinas utilizadas en el 
arranque. perforaci6n. carga y transporte de carb6n y 
minerales. 

Tecnicas de diagn6stico de averias. 

de control y mando segun sus caracteristicas. 
Conexionar cofres y armarios. 
Conexionar mandos a distancia. 
Ajustar dispositivos de protecci6n contra anomalfas 

eıectricas. 
Hacer revisiones y reparaciones mecanicas y elec

tricas de las distintas maquinarias y equipos de arranque. 
perforaci6n. carga y transporte. 

. Revisar y reparar 105 circuitos hidraulicos y neuma
ticos de las distintas maquinas y equipos. 

Revisar y reparar apagachispas y depuradores de 
gases de 105 motores de combusti6n interna. 

Diagnosticar y localizar averias mecanicas y electri-
cas. 

Instalar tomas de tierra. 
Cumplimentar partes de instalaci6n y mantenimiento. 
Elegir y utilizar equipos de protecci6n individual. 
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M6dulo 4: instalaci6n y mantenimiento de equipos y maquinas utilizados en los servicios generales de la mina 
(asociado a la unidad de competencia 3: instalar, revisar y mantener equipos y maquinaria fıjos y m6viles 
de ventilaci6n, de desagüe y de transporte continuo 0 discontinuo, respetando las condiciones de seguridad 

propias de cada tipo de explotaci6n) 

Objetivo general del m6dulo: instalar, revisar y mantener equipos y maquinaria utilizados en 105 servicios generales 
de la mina. 

Duraci6n: 1 50 horas. 

OBJETIVOS ESPECfFICOS 

Instalar, conexionar y mantener 105 ven
tiladores principal y secundarios. 

Instalar, conexionar y mantener bombas 
y sus accesorios. 

Instalar y mantener cintas transportadoras, 
monocarriles y transportadores blinda
dos. 

CRITERIOS DE EVALUACı6N 

Describir un ventilador principal e interpretar su curva caracteristica. 
Describir 105 diferentes elementos que constituyen un sistema de control 

de un ventilador principal y el modo de comprobar las entradas y salidas 
anal6gicas y digitales. 

Colaborar con el personal instalador en el montaje del ventilador, com
probando el correcto funcionamiento y la curva caracteristica. 

Describir 105 diferentes tipos de ventiladores secundarios e interpretar las 
curvas caracteristicas. 

Conexionar 105 ventiladores secundarios a sus cofres de mando compro
bando su correcto funcionamiento. 

Comprobar mediante instrumentos de medida que 105 ventiladores pro
porcionan el caudal de aire previsto. 

Revisar el ventilador principal conforme a un programa de mantenimiento 
establecido. 

Revisar 105 ventiladores secundarios y sus cofres de mando, mediante 
un programa establecido. 

Diagnosticar y reparar 105 ventiladores principales, sustituyendo elementos 
y componentes y comprobando su correcto funcionamiento. 

Revisar, segun un programa establecido, el sistema de automatizaci6n 
de 105 ventiladores principales, corrigiendo las anomalias observadas. 

Cumplimentar partes de control de la instalaci6n registrando 105 datos 
de la misma y el resultado de las pruebas. 

Cumplimentar partes normalizados registrando 105 datos de las revisiones 
y reparaciones. 

Describir una bomba principal de desagüe e interpretar sus curvas 
caracteristicas. 

Describir 105 diferentes elementos que constituyen el sistema de mando 
y control automatizado de una bomba y el modo de comprobar las 
entradas y salidas anal6gicas y digitales del sistema. 

Colaborar con el personal instalador en el montaje de la bomba y sus 
accesorios y el sistema de automatizaci6n, comprobando su correcto 
funcionamiento. 

Realizar correctamente la secuencia de operaciones de la puesta en marcha 
y parada de una bomba de desagüe principal. 

Montar y conexionar bombas de desagüe secundario comprobando su 
funcionamiento. 

Revisar, siguiendo un programa establecido, las bombas principales de 
desagüe, sus accesorios y sistemas automaticos de control. 

Diagnosticar y reparar las bombas principales de desagüe, sustituyendo 
elementos y componentes y comprobando, despues de la reparaci6n, 
su correcto funcionamiento. 

Revisar y reparar las bombas de desagüe secundario mediante sustituci6n 
de elementos 0 componentes. 

Comprobar en todo momento que en 105 equipos y dispositivos electricos 
no han variado las condiciones que determinan su grado y modo de 
protecci6n. 

Cumplimentar partes de control de la instalaci6n registrando 105 datos 
de la misma y 105 resultados de las pruebas. 

Cumplimentar parteş normalizados registrando 105 datos de las revisiones 
y reparacıones. 

Describir 105 distintos partes de que se componen las cintas transpor
tadoras, monocarriles y transportadores blindados, asi como sus necə
sidades de mantenimiento. 

Instalar, siguiendo las instrucciones del manual de instalaci6n, cintas trans
portadoras, monocarriles y transportadores blindados y sus cofres de 
mando, haciendo las conexiones electricas y comprobando su correcto 
funcionamiento. 
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OBJETlVQS ESPECfFICOS 

Efectuar el mantenimiento de locomotoras 
diesel y de acumuladores. 

Contenidos te6rico-practicos: 

..... - .. _--_. _. -----
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CRrTERIOS DE EVALUACl6N 

Establecer un programa de mantenimiento para cintas transportadoras. 
monocarriles y transportadores blindados. 

Interpretar correctamente las disposiciones internas de seguridad concer
nientes al uso y mantenimiento de los monocarriles. 

Revisar. conforme a un programa establecido. las cintas transportadoras. 
monocarriles y transportadores. 

Alargar y acortar cintas transportadoras. monocarriles y transportadores 
blindados. haciendo la conexi6n electrica y comprobando su correcto 
funcionamiento. 

Diagnosticar y reparar. mediante sustituci6n de elementos y componentes. 
cintas transportadoras. transportadores blindados y monocarriles. com
probando despues de la reparaci6n su correcto funcionamiento. 

Comprobar en todo momento que en los equipos y dispositivos electricos 
no han variado las condiciones que determinan su grado y modo de 
protecci6n 

Cumplimentar los partes normalizados. registrando los datos de las revi
siones y reparaciones. 

Describir una locomotora de acumuladores y sus necesidades de man
tenimiento. 

Describir una locomotora diesel y sus necesidades de mantenimiento. 
Establecer un programa de mantenimiento para locomotoras diesel y de 

acumuladores. 
Revisar segun un programa de mantenimiento los elementos mecanicos 

y electricos de una locomotora de acumuladores. 
Revisar segun un programa de mantenimiento las baterias de las loco

motoras de acumuladores. verificando el estado de los acumuladores 
y las juntas antideflagrantes. 

Reparar mediante sustituci6n de elementos y componentes las locomo
toras de acumuladores. comprobando mediante pruebas el correcto 
funcionamiento de los dispositivos de marcha. freno. alumbrado y seiia
les acusticas. 

Revisar segun un programa de mantenimiento establecido las locomotoras 
diesel verificando apagachispas. depuradores de gases. frenos. alum
brado y seiiales acusticas. 

Comprobar en todo momento que los equipos y dispositivos electricos 
no han variado las condiciones que determinan su grado y modo de 
protecci6n. 

Cargar baterias de acumuladores siguiendo la curva de carga corres
pondiente. 

Cumplimentar partes normalizados registrando los datos de las revisiones 
y reparaciones. 

Tecnicas de diagn6stico de averias. 

Ventiladores principales y secundarios. Descripci6n. 
tipos y curvas caracterfsticas. 

Normativa de seguridad y disposiciones internas de 
seguridad. 

Equipos de protecci6n individual. Bombas de desagüe principal y secundario. Descrip
ci6n. tipos y curvas caracteristicas. 

Funcionamiento de una instalaci6n de desagüe. 
Cintas transportadoras. monocarriles y transportado

res blindados. Tipos y caracteristicas. 
Locomotoras diesel y acumuladores. Tipos y carac

teristicas. 
Motores de combusti6n interna de poca protecci6n. 

Tipos y caracteristicas. 
Esquemas electricos de control y mando de venti

ladores. bombas. cintas transportadoras. monocarriles 
y transportadores blindados. 

Interpretar manuales de instalaci6n. uso y manteni
miento de ventiladores. bombas y maquinaria de trans
porte continuo y discontinuo. 

Tipos de protecci6n electricos empleados en sistemas 
de control y mando de ventiladores y bombas principales. 

Sistemas de automatizaci6n y mando de ventiladores 
ybombas. 

Prepərar herramientas y hacer acopio de materiales. 
Interpretar curvas caracteristicas de ventiladores y 

bombas principales. 
Hacer mediciones electricas de caudal y presi6n de 

aire y agua. 
Instalar cintas transportadoras. monocarriles. trans-

portadores blindados y bombas secundarias de desagüe. 
. Conexionar cofres y armarios. 
Conexionar mandos a distancia. 
Alargar y acortar transportadores blindados. cintas 

transportadoras y monocarriles. 
Ajustar dispositivos de protecci6n contra anomalias 

eıectricas. 

Cargar baterfas de acumuladores. 
Diagnosticar y localizar averfas mecanicas y eıectri

cas. 
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Regular frenos. 
Revisar y reparar locomotoras diesel y de acumula

dores. 

Revisar y reparar cintas transportadoras, monocarriles 
y transportadores blindados. 

Cumplimentar partes de control de instalaci6n y de 
mantenimiento. Revisar y reparar ventiladores secundarios. 

Revisar y reparar bombas de desagüe secundario y 
sus automatismos. Elegir y utilizar equipos de protecci6n individual. 

M6dulo 5: instalaci6n y mantenimiento de sistemas de alumbrado, de comunicaci6n, de control y de transmisi6n 
de datos lasociado a la unidad de competencia 4: instalar, revisar y mantener los sistemas de alumbrado, 

sistemas de comunicaci6n, de control y de transmisi6n de datos) 

Objetivo general del m6dulo: instalar y revisar los sistemas de alumbrado, de comunicaci6n, de control y de 
transmisi6n de datos. 

Duraci6n: 80 horas. 

OBJETIVüS ESPECIFICOS 

Instalar y revisar los equipos de comuni
caci6n de la mina. 

Instalar y reparar los sistemas de control 
y transmisi6n de datos. 

Instalar y reparar los sistemas de alum
brado. 

CRITERIOS DE EVALUACl6N 

Definir el trazado de la linea de conductores en el interior de la mina, 
determinando los materiales que se van a necesitar para su instalaci6n. 

Montar cajas de empalme y de derivaci6n conforme al esquema de 
conexi6n y cuidando que se respete el modo de protecci6n corres
pondiente. 

Comprobar que la linea de conductores tiene continuidad y no tiene defecto 
a tierra. 

Comprobar que la resistencia de 105 hilos de la linea no sobrepasa un 
valor determinado. 

Indicar 105 puntos del interior de la mina donde reglamentariamente debe 
instalarse un aparato de comunicaci6n. 

Instalar los telefonos y genefonos respetando el modo de protecci6n ele
gido y comprobando su correcto funcionamiento. 

Diagnosticar y localizar las averias de las redes de comunicaci6n. reparando 
y sustituyendo elementos y componentes sin comprometer la seguridad 
y comprobando su correcto funcionamiento. 

Comprobar despues de una reparaci6n que se siguen conservando las 
condiciones que determinan su grado Y/o modo de protecci6n y que 
no hay defecto a tierra. 

Cumplimentar partes normalizados registrando los datos de las repara
ciones realizadas. 

Calibrar los sensores a utilizar en la instalaci6n empleando 105 patrones 
de calibraci6n correspondientes. 

Instalar la linea de conductores conforme a las instrucciones que figuran 
en el proyecto. 

Elegir el lugar mas adecuado para la instalaci6n de sensores, captadores 
y estaciones remotas. teniendo en cuenta su protecci6n y las variables 
a controlar. 

Conectar aparatos y estaciones remotas comprobando que no hay defectos 
a tierra. 

Comprobar el funcionamiento del sistema conforme a las instrucciones 
de configuraci6n, funcionamiento y supervisi6n. 

Diagnosticar las averias y repararlas mediante sustituci6n de componentes 
y tarjetas, sin comprometer la seguridad y comprobando su correcto 
funcionamiento. 

Comprobar despues de una reparaci6n que se siguen conservando las 
condiciones que determinan su grado Y/o modo de protecci6n y que 
no hay defecto a tierra. 

Cumplimentar partes de montaje del sistema registrando 105 datos de 
la instalaci6n y 105 resultados de las pruebas. 

Cumplimentar partes normalizados registrando 105 datos de las repara
ciones realizadas. 

Indicar los puntos del interior de la mina que reglamentariamente de ben 
disponer de un aparato de alumbrado. 

Elegir el tipo de aparato de alumbrado mas adecuado para cada aplicaci6n. 
Tender el cable e instalar 105 equipos de alumbrado, conexionandolos 

a tierra y procurando que no hava sobrecarga en una de las fases 
de la red trifƏsica. 

Conexionar los aparatos de alumbrado al cofre de mando comprobando 
que el sistema funciona correctamente. 
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OBJETIVOS ESPECfFICOS 

Contenidos te6rico-practicos: 

Nociones de electr6nica. 
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CRITERIOS DE EVALUACIÖN 

Diagnosticar y reparar las averias sustituyendo elementos y componentes 
sin comprometer la seguridad y comprobando su funcionamiento. 

Comprobar despues de la reparaci6n que se siguen conservando las con
dieiones que determinan su grado y/o modo de protecei6n. 

Cumplimentar partes normalizados registrando los datos de las revisiones 
y reparaciones realizadas. 

Preparar herramientas y hacer acopios de materiales. 
Manejar polfmetro y otros aparatos de instrumenta-

ei6n de medida. 
Equipos de comunicaci6n. Caracterfsticas y tipos. 
Aparatos de alumbrado y su cofre de mando. Carac-

Tender conductores. 
Conexionar cofres de control y mando. 
Instalar cajas de conexi6n y de derivaci6n. 
Instalar telefonos y genefonos. 

terfsticas y tipos. 
Telefonos y genefonos. Caracteristicas y tipos. 
Sistemas de control y transmisi6n de datos. Carac

teristicas y tipos. 
Instalar equipos de control y de transmisi6n de datos. 
Instalar aparatos de alumbrado. 
Calibrar sensores y captadores. Calibraei6n de sensores. captadores y aparatos de 

medida. Manejar el ordenador de la unidad central del sistema 
de transmisi6n de datos. Modos de protecci6n antideflagrantes y de seguridad 

intrfnseca de los equipos de alumbrado. comunicaci6n. 
control y transmisi6n de datos. 

Comprobar defectos a tierra. 
Medir resistencia de Ifnea. 
Diagnosticar y reparar averfas en los sistemas de 

comunicaciones. de alumbrado. de control y de trans
misi6n de datos. 

Interpretar los manuales de configuraci6n. funciona
miento y supervisi6n del material instalado. 

Tecnicas de diagn6stico de averfas. 
Normativa de seguridad y disposiciones internas de 

seguridad. 

Diagnosticar averias en sensores y captadores. 
Cumplimentar partes de control de la instalaci6n y 

de mantenimiento. 
Equipos de protecci6n individual. Elegir y utilizar equipos de protecci6n individual. 

M6dulo 6: instalaci6n y mantenimiento de las maquinas de extracci6n (asociado a la unidad de competencia 
5: instalar. revisar y mantener la maquinaria e instalaciones de extracci6n de pozos verticales. pozos inclinados 

y socavones generales) 

Objetivo general del m6dulo: instalar. revisar y mantener maquinas de extracci6n y cabrestantes de transporte 
de personal y materiaL. 

Duraci6n: 1 50 horas. 

OBJETIVOS ESPECfFICOS CRITERıos DE EVALUACIÖN 

Instalar. revisar y mantener la maquina. Describir el modo de funeionamiento de una instalaei6n de extraccıon. 
cabrestantes y cables de extracci6n. Indicar los requisitos reglamentarios exigidos para una instalaei6n de 

extracci6n. 
Enumerar las pruebas mas convenientes a realizar peri6dicamente para 

comprobar la correcta actuaci6n del freno de seguridad de la maquina 
de extracci6n. 

Enumerar las pruebas a realizar en maniobra normal para determinar el 
correcto funcionamiento de la maquina de extracci6n. 

Establecer un programa de mantenimiento para una maquina de extracei6n 
y de un cabrestante de transporte de personal Y/o materiales. 

Realizar peri6dicamente pruebas de funcionamiento del freno de seguridad. 
freno de maniobra y regulador de velocidad. registrando los datos. 

Realizar peri6dicamente pruebas de maniobras en situaci6nde emergencia 
simulada. registrando los datos. 

Revisar peri6dicamente. conforme a las instrucciones de mantenimiento. 
las maquinas de extracci6n 0 el cabrestante de transporte de personal 
Y/o materiales. 

Diagnosticar y reparar las averfas de la maquina de extracci6n del cabres
tante de transporte de personal Y/o materiales. sustituyendo los ele
mentos averiados y comprobando mediante pruebas en vado 0 en 
carga que la reparaei6n ha sido correcta. 

Enumerar las exigencias reglamentarias relativas a la revisi6n y el control 
de los cables de extracci6n. 

Cumplimentar impresos 0 libros de control normalizados registrando los 
datos de Iəs revisiones peri6dicas de la maquina de extracci6n. cabres
tante de transporte de personal y cables de extracci6n. 
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OBJETIVOS ESPECIFICOS 

Instalar, revisar y mantener jaulas y «skipsıı 
con sus accesorios y resto de elemen
tos montados en la caiia del pozo. 

Montar y mantener las instalaciones de 
embarque y lazos de maniobra. 

Instalar, revisar y mantener la cinta general 
de extracci6n 0 de transporte de per
sonal. 

Contenidos te6rico-practicos: 
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CRITERIOS DE EVALUACı6N 

Instalar jaulas, «skipsıı y sus accesorios siguiendo instrucciones tecnicas 
y comprobando mediante pruebas en carga y en vado que el montaje 
esta correctamente realizado. 

Establecer un programa de mantenimiento para todos los elementos de 
la extracci6n instalados en el castillete y en la caiia del pozo. 

Revisar peri6dicamente los elementos fijos y m6viles de extracci6n situados 
en el castillete, conforme a un programa de mantenimiento establecido. 

Revisar peri6dicamente el guionaje, escalas, tuberfas, caLles de seiiali
zaci6n y comunicaci6n instalados en la caiia del pozo, siguiendo un 
programa de mantenimiento. 

Revisar peri6dicamente jaulas y «skipsıı comprobando que las suspen
siones, tensores y marco y piso de jaula no presentan fisuras ni des
gastes fuera de especificaciones. 

Reponer los elementos averiados en el castillete y caiia del pozo com
probando su correcto funcionamiento. 

Cumplimentar partes normalizados registrando los datos de las revisiones 
y reparaciones. 

Describir la composici6n y modo de funcionamiento de un embarque 0 
un lazo de maniobra. 

Interpretar los circuitos hidraulicos y neumaticos utilizados en un embarque 
o lazo de maniobra. 

Establecer un programa de mantenimiento para los mecanismos de un 
embarque 0 un lazo de maniobra. 

Realizar la revisi6n de los mecanismos instalados en embarques y lazos 
de maniobra, siguiendo un programa de mantenimiento. 

Realizar la revisi6n del sistema de automatizaci6n del funcionamiento de 
los mecanismos dellazo de maniobra. 

Diagnosticar y reparar las averias de los mecanismos de los embarques 
y lazos de maniobra y sus automatismos comprobando, mediante prue
bas, su correcto funcionamiento. 

Cumplimentar los partes normalizados registrando los datos de las revi
siones y reparaciones. 

Describir la instalaci6n de una cinta de transporte de personal, enumerando 
los requisitos reglamentarios que debe cumplir. 

Establecer un programa de mantenimiento de una cinta de transporte 
de personaj 0 de materiales, teniendo en cuenta las especificaciones 
reglamentarias. 

Revisar peri6dicamente una cinta de transporte de personaj 0 de materiales 
conforme a un programa de mantenimiento establecido. 

Diagnosticar y reparar los mecanismos, elementos y componentes meca
nicos y electricos de las cintas de transporte de personaj comprobando 
mediante pruebas su correcto funcionamiento. 

Registrar en un libro de control los datos obtenidos en las revisiones de 
las cintas de transporte de personal. 

Equipos de protecci6n individual. 

Maquina de extracci6n. Caracteristicas y tipos. 
Cabrestantes de transporte de personaj Y/o mate-

Identificar los diferentes tipos de cables de extracci6n. 
Realizar pruebas de funcionamiento de los frenos de 

seguridad de la maquina de extracci6n 0 del cabrestante. riales. Caracteristicas y tipos. 
Cintas generales de extracci6n de materiales 0 de 

transporte de personal. Caracteristicas y tipos. 
Modo de funcionamiento de las instalaciones de los 

embarques y lazos de maniobra. 
Tipos de cables de acero utilizados en la extracci6n. 
Reglamentaci6n referente a las maquinas, cintas 

transportadoras y cabrestantes utilizados en el transpor
te de personal. 

Interpretar los manuales de instalaci6n, uso y man
tenimiento de la maquinaria de extracci6n. 

Interpretar las instrucciones de uso y mantenimiento 
de los mecanismos mas utilizados en los embarques y 
lazos de maniobra. 

Tecnicas de diagn6stico de averias. 
Normativa de seguridad y disposiciones internas de 

seguridad. 

Realizar pruebas de funcionamiento del regulador de 
velocidad de la maquina de extracci6n. 

Realizar maniobras en vado 0 en carga con la maqui
na de extracci6n y el cabrestante de transporte de per
sonal Y/o materiales. 

Realizar pruebas de maniobras de emergencia simu
ladas en maquina de extracci6n y en cabrestante de 
trahsporte de personaj Y/o materiales. 

Instalar jaulas y «skipsıı con sus accesorios. 
Revisar la maquina de extracci6n y cabrestante de 

transporte de personal. 
Interpretar las exigencias reglamentarias para la revi

si6n de maquinas, cabrestantes y cables de extracci6n. 
Revisar las instalaciones del castillete y caiia del pozo. 
Revisar jaulas, «skipsıı y sus accesorios. 
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Revisar cintas generales de extracci6n de materiales 
o personal. 

Diagnosticar y reparar mecanismos de embarque y 
de lazos de maniobra. 

Revisar 105 mecanismos de 105 embarques y lazos 
de maniobra y sus automatismos. 

Diagnosticar y reparar jaulas, «skips» y resto de acce
sorios y mecanismos de la extracci6n. 

Diagnosticar y reparar averfas en maquinas de extrac
ci6n, cabrestantes y cintas transportadoras generales de 
extracci6n 0 de transporte de personal. 

Cumplimentar partes y libros de control. 
Elegir y utilizar equipos de protecci6n individual. 

M6dulo 7: instalaci6n y mantenimiento de equipos y maquinaria del exterior de la mina (asociado a la unidad 
de competencia 6: instalar, revisar y mantener compresores, maquinaria y equipos de la planta de tratamiento 
y equipos de carga de lamparas, asl como baterias de acumuladores y resto de las instalaciones de baja tensi6n 

del exterior de la mina) 

Objetivo general del m6dulo: instalar, revisar y mantener maquinaria y equipos del exterior de la mina. 
Duraci6n: 140 horas. 

OBJETIVOS ESPECfFICOS 

Instalar y reparar 105 compresores esta
cionarios. 

Instalar y mantener la planta de tratamien
to de minerales. 

Instalar y mantener cargadores de lampa
ras de casco y baterfas e instalaciones 
de baja tensi6n del exterior de la mina. 

CRITERIOS DE EVAlUACı6N 

Describir una instalaci6n de compresores con sus calderines e intercam
biadores de calor. 

Colaborar en el montaje de 105 compresores, comprobando su correcto 
funcionamiento. 

Establecer un programa de mantenimiento de compresores siguiendo ins
trucciones del manual de mantenimiento. 

Revisarperi6dicamente 105 compresores, calderines, intercambiador y pur
gas automaticas. 

Revisar peri6dicamente el sistema de automatizaci6n corrigiendo las ano
mallas detectadas. 

Diagnosticar y reparar las averfas de 105 compresores, intercambiador de 
calor, calderines y purgas, sustituyendo elementos y componentes y 
comprobando su correcto funcionamiento. 

Cumplimentar partes normalizados registrando 105 datos de las revisiones 
y reparaciones. 

Interpretar un plano con el diagrama del proceso de una planta de 
tratamiento. 

Realizar un plan general de gesti6n de mantenimiento de una planıa de 
tratamiento de mediano tamano, estableciendo inventario de activos, 
dossier tecnico de 105 mismos y datos necesarios para el mantenimiento 
de cada uno de ellos. 

Establecer las fichas de mantenimiento de las maquinas y equipos de 
una planta de tratamiento de mediano tamano. 

Colaborar en el montaje de maquinas, utiles y redes de fluidos, compro
bando su funcionamiento. 

Revisar peri6dicamente, siguiendo urı programa de mantenimiento esta
blecido, las maquinas, equipos, redes de fluidos y equipos de transporte 
de la planta. 

Reparar averfas mecanicas y electricas de la maquinaria, equipos y redes, 
sustituyendo elementos y componentes. 

Cumplimentar partes normalizados registrando 105 'datos de las revisiones 
y reparaciones. 

Interpretar las curvas de carga de baterfas de distinta capacidad. 
Revisar peri6dicamente, siguiendo un programa de mantenimiento esta

blecido, 105 cargadores automaticos de baterias utilizando el circuito 
de verificaci6n de que van provistos. 

Reparar averfas de lamparas de casco y cargadores, sustituyendo ele
mentos y procurando que no queden afectados el grado Y/o modo 
de protecci6n con que han sido construidos. 

Interpretar esquemas electricos referentes a 105 diferentes sistemas de 
arranque y protecci6n de motores asfncronos trifasicos de baja tensi6n. 

Interpretar los esquemas electricos de fuerza y alumbrado del exterior 
de la mina. 

Realizar el mantenimiento electrico preventivo y correctivo de las redes 
electricas del exterior de fuerza y alumbrado comprobando su correcto 
funcionamiento. 

Realizar el mantenimiento mecanico preventivo y correctivo de las maqui
nas y equipos instalados en el exterior, ajenos a la producci6n pro
piamente dicha, comprobando su correcto funcionamiento. 
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Contenidos te6rico-practicos: 
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Instalar cargadores de baterfas. 
Revisar cargadores de baterfas. 
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Compresores estacionarios. npOS y caracterfsticas. 
Intercambiadores de calor. Tipos y caracterfsticas. 
Maquinas y equipos que forman parte de la planta 

Reparar lamparas de casco y cargadores de baterfas. 
Realizar el mantenimiento de compresores estacio-

narios. 
Revisar peri6dicamente 105 calderines de aire com

primido, dispositivos de purga automaticos e intercam
biadores de calor de 105 compresores. 

de tratamiento. Tipos y caracterfsticas. 
Cargadores de baterfas y lamparas de casco. Tipos 

y caracterfsticas. 
Interpretar diagramas de proceso. Esquemas electricos de conexi6n y protecci6n de 

motores de baja tensi6n. Revisar las maquinas y equipos de la planta de tra
tamiento. Sistemas de automatizaci6n de control y manteni

miento de compresores. Revisar las redes de fiuidos de las plantas de tra
tamiento. Interpretar esquemas de redes de alumbrado y fuerza 

de baja tensi6n. Diagnosticar y reparar averfas en las maquinas, utiles 
y redes de fluidos de las plantas de tratamiento. 

Tecnicas de diagn6stico de averfas. 
Normativa de seguridad y disposiciones internas de 

seguridad. 

Revisar y reparar las redes de alumbrado y fuerza 
de baja tensi6n del exterior de la mina. 

Revisar y reparar las maquinas y equipos del exterior 
de la mina. Equipos de protecci6n individual. 

Preparar herramientas y hacer el acopio de materiales 
necesarios. 

Cumplimentar partes de control de instalaci6n y de 
mantenimiento. 

Hacer mediciones de presi6n y caudal de aire. Elegir y utilizar 105 equipos de protecci6n individual. 

M6dulo 8: seguridad minera (m6dulo comun asociado al perfil profesional) 

Objetivo general del m6dulo: aplicar las normas basicas de seguridad minera e higiene en el trabajo en las 
explotaciones de extracci6n de minerales y rocas. 

Duraci6n: 100 horas. 

OBJETIVOS ESPECfFICOS CRITERIOS DE EVALUACIÖN 

Aplicar las medidas de seguridad relativas 
a la circulaci6n y transporte en la mina. 

Aplicar las medidas de seguridad contra 
105 riesgos de desprendimiento de 
rocas 0 minerales. 

Reconocer la senalizaci6n, adoptando las precauciones necesarias en las 
galerfas recorridas por trenes, cintas transportadoras 0 maquinas 
automotoras. 

Enumerar las medidas especfficas para circular en trenes, cintas tran5-
portadoras 0 cable tractor, protecciones contra cafdas, procedimientos 
de acceso y dispositivos de seguridad. 

Interpretar las disposiciones relativas a la circulaci6n por pozos 0 planos 
inclinados en jaulas 0 «skips», elementos de protecci6n contra cafdas, 
metodos de embarque y disı:!ositivos de aviso y seguridad. 

Comprobar 105 elementos principales del equipo de extracci6n, realizando 
las maniobras previstas en el freno de seguridad y revisando 105 cables 
con la periodicidad establecida. 

Describir las condiciones que de ben cumplir 105 vehfculos automotores 
en cuanto a senales de aviso, alumbrado, velocidad, galibos y emisiones 
de gases de escape. 

Enumerar y utilizar 105 equipos de protecci6n individual prescritos, eligiendo 
el adecuado a emplear segun ellugar de la mina. 

Senalizar de. forma ınequfvoca las zonas con presencia de contrapozos 
o hundimientos, protegiendolos con barreras 0 cercados. 

Distinguir las aplicaciones caracterfsticas de 105 tipos de entibaci6n uti
lizados en el sostenimiento de galerfas. 

Utilizar 105 procedimientos adecuados para efectuar el saneo de 105 frentes 
antes de iniciar 105 trabajos. 

Describir las senales perceptibles de empujes del terreno en labores enti
badas y las medidas a adoptar en funci6n de su importancia. 

Distinguir 105 sistemas de fortificaci6n utilizados en 105 talleres de explo
taci6n, mampostas, estemples y lIaves, senalando sus aplicaciones 
caracterfsticas. . 

Elegir adecuadamente 105 equipos de protecci6n individual a utilizar en 
105 diferentes tipos de trabajos. 

Aplicar las medidas de segurfdad relativas Identificar la calidad del aire de la mina, concentraciones admisibles para 
a las condiciones ambientales en la 105 distintos gases peligrosos y proporci6n mfnima de oxfgeno. 
mina. 

Distinguir 105 circuitos de ventilaci6n primaria y secundaria y las limita
ciones que impone esta ultima, asf como 105 riesgos que origina su 
interruı:!ci6n. 

Identificar 105 objetos que esta prohibido introducir en las minas con gases. 
Reconocer 105 riesgos de ignici6n de 105 polvos explosivos y las medidas 

preventivas para evitar la puesta en suspensi6n del polvo y para detener 
la propagaci6n de una explosi6n. 
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OBJETIVOS ESPECfFICOS 

Aplicar las medidas de seguridad relativas 
al empleo de la electricidad en las 
explotaciones mineras. 

Aplicar las medidas de seguridad relativas 
al transporte. almacenamiento y utili
zaci6n de explosivos. 

Aplicar las medidas relativas a la higiene 
en el trabajo y a la prevenci6n de enfer
medades profesionales. 

Aplicar las disposiciones generales esta
blecidas en las normas basicas de segu
ridad minera. 
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CRITEAIOS DE EVALUACIÖN 

Reconocer sefiales de fuegos en la mina y 105 procedimientos de aviso 
y primeras medidas. 

Utilizar 105 detectores de gases (metano. mon6xido de carbono) difa
renciando 105 puntos de alarma y retirada. 

Emplear 105 equipos respiratorios identificando en que tipo de incidencias 
o sıntomas deben ser utilizados. 

Distinguir las tensiones maximas admitidas en 105 circuitos de.baja tensi6n 
en el interior para las diferentes instalaciones. 

Reconocer las protecciones contra 105 contactos directos y 105 contactos 
indirectos frente a 105 riesgos de electrocuci6n. 

Definir 105 grados y modos de protecci6n proporcionados por el material 
electrico utilizado en minerla. 

Distinguir las prescripciones basicas complementarias a satisfacer por el 
material y equipos utilizados en atm6sferas potencialmente explosivas. 

Comprobar las tensiones para las instalaciones de sefializaci6n y comu
nicaci6n y su aislamiento respecto a otras canalizaciones. 

Identificar 105 carteles de aviso de maniobras en el circuito de energıa 
electrica y utilizar las protecciones adecuadas. 

Elegir y utilizar 105 equipos de protecci6n individual contra 105 riesgos 
de contactos eıectricos. 

Definir las condiciones que tienen que cumplir 105 medios de transporte 
de explosivos y la forma en que deben transportarse. 

Describir 105 tipos de almacenamiento autorizados para 105 explosivos y 
sus accesorios. identificando las prohibiciones establecidas en 105 
recintos. 

Identificar las precauciones a adoptar al transportar 105 explosivos desde 
105 dep6sitos de interior a 105 frentes. 

Describir correctamente la manipulaci6n del explosivo en cartuchos 0 a 
granel para su carga en 105 barrenos y su retacado. 

Realizar correctamente el conexionado de una voladura. ası como la com
probaci6n de Iınea antes de efectuar el disparo. 

Enumerar las medidas previas para la realizaci6n de una voladura en cuanto 
a horario. sefializaci6n y aviso. 

Identificar las limitaciones establecidas para el uso de la mecha ordinaria 
como iniciador de la voladura. 

Describir las medidas a tomar en caso de detectarse barrenos fallidos. 

Mantener en orden 105 armarios de ropa y prendas personales observando 
las reglas de higiene en servicios y duchas. 

Utilizar las protecciones frente al riesgo de silicosis. empleando mascarilla. 
perforaci6n hılmeda y riego de escombros. 

Utilizar 105 medios de manipulaci6n de cargas t propiados para evitar 
sobreesfuerzos 0 posturas inadecuadas. 

Utilizar 105 equipos de protecci6n individual frente a 105 riesgos debidos 
al ruido en 105 lugares en que se alcancen 105 Iımites establecidos. 

Identificar las limitaciones establecidas en la realizaci6n de trabajos a ela
vadas temperaturas. 

Someterse a 105 reconocimientos medicos peri6dicos para la vigilancia 
de la salud en 105 terminos y condiciones establecidos en la legislaci6n 
laboral de prevenci6n. 

Distinguir las diferencias entre el tipo de normativa contenida en el Regla
mento General de Normas Basicas de Seguridad Minera. las Instruc
ciones Tecnicas Complementarias y las disposiciones internas de 
seguridad. 

Aplicar 105 primeros auxilios en caso de accidente. avisando con toda 
celeridad al personal sanitario. 

Identificar y utilizar 105 equipos de protecci6n individual de tipo general 
necesarios para todo tipo de trabajo en la mina. 

Distinguir y utilizar las protecciones y resguardos para 105 6rganos de 
transmisi6n de todo tipo de maquinas. 

Aislar 0 tabicar las zonas de la mina abandonadas para evitar riesgos 
de acceso incontrolado 0 presencia de gases. 

Reconocer las funciones encomendadas a la brigada de salvamento y 
las medidas de emergencia y rescate. 
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Contenidos te6rico-practicos: 

Nociones elementales sobre legislaci6n minera. 
Reglamento General de Normas Basicas de Seguridad 
Minera e Instrucciones Tecnicas Complementarias. 

Disposiciones internas de seguridad generales y espe
cfficas. 

Equipos de protecci6n individual. 
Medidas de seguridad en el transporte de personal. 

Seiializaci6n. 
Medidas de· seguridad en el transporte de materiales. 
Medidas de seguridad en la extracci6n por pozos y 

planos inclinados. 
Protecciones contra 6rganos de maquinas en movi

miento. Defensas y resguardos. 
Riesgos debidos a desprendimiento de rocas. 0 mine

rales. Fortificaci6n. 
La atm6sfera de la mina. Gases t6xicos y explosivos. 
Circuitos de ventilaci6n primaria y secundaria. Equi

pos. 
Riesgos debidos a los polvos combustibles. Medidas 

de prevenci6n. 
Fuegos en la mina. Prevenci6n, detecci6n y lucha con

tra incendios. 
Riesgos debidos a las instalaciones eıectricas. Grados 

y modos de protecci6n. 
Explosivos: tipos, transporte, almacenamiento y uti

Iizaci6n. 
Medidas de seguridad en trabajos de prospecciones 

y sondeos. 
Medidas de seguridad en trabajos a cielo abierto. Apli

caci6n a la explotaci6n de rocas ornamentales. 
Primeros auxilios. Medidas de salvamento. 
Riesgos debidos al ruido, sobreesfuerzos, temperatura 

y humedad. 
Enfermedades profesionales: silicosis, nistagmus. 
Identificar la seiializaci6n habitual, tanto de accesos 

y transito como de operaciones en 105 equipos eıectricos. 
Sanear una labor minera. 
Utilizar 105 equipos respiratorios. 
Utilizar 105 equipos de lucha contra incendios. 
Utilizar 105 detectores de gases. 
Conexionar el circuito de una voladura. 
Utilizar el explosor, 6hmetro y comprobador de Ifnea. 
Realizar ejercicios de primeros auxilios en ca sos de 

quemaduras, hemorragias 0 fracturas. . 
Utilizar tas protecciones de las instalaciones electri

cas. 
Utilizar 105 elementos de protecci6n de la maquinaria 

de corte de rocas ornamentales. 
Utilizar 105 equipos de protecci6n contra el polvo. 
Utilizar 105 equipos de protecci6n individual de tipo 

general 0 especfficos. 

3. Requisitos personales 

a) Requisitos del profesorado. 

1.° Nivel academico: titulaci6n universitaria, prefe
rentemente: 

Ingeniero de Minas 0 Industrial. 
IngenieroTecnico de Minas 0 Industrial. 

En caso de no ser posible la contrataci6n de personas 
con la titulaci6n indicada, se podran seleccionar aquellos 
profesionales con capacitaci6n equivalente en la ocu
paci6n relacionada con el curso. 

2.° Experiencia profesional: debera tener tres aiios 
de experiencia en la ocupaci6n. 

3.° Nivel pedag6gico: sera necesario tener forma
ci6n metodol6gica 0 experiencia docente. 

b) Requisitos de acceso al alumnado: 

1.° Nivel academico: certificado de escolaridad. Cur-
50 basico de formaci6n minera (ayudante electromeca
nico minero). 

2.° Experiencia profesional: no se requiere experien-
cia profəsional previa. . 

3.° Condiciones ffsicas: ninguna ən especial, salvo 
aquellas que impidan el normal desarrolio de la profesi6n. 

4. Requisitos materiales 

a) Instalaciones: aula de clases te6ricas: superficie: 
2 metros cuadrados por alumno. Mobiliario: el habitual 
para 1 5 plazas de adultos, ademas de los elementos 
auxiliares de pizarra, mesa y silla de profesor y medios 
audiovisuales. 

Instalaciones para practicas: explotaci6n minera pra6-
ticable con: 

Plaza de exterior con sala de compresores, lampisterfa 
y demas servicios auxiliares. 

Pozo de extracci6n. 
Galerfa general de transporte. 
Taller de explotaci6n mecanizado. 
Gal6lrfa en avance. 
Planta de tratamiento de carb6n 0 minerales. 

Taller de mantenimiento electromecanico con una 
superficie de 500 metros cuadrados, dotado de maqui
nas-herramientas, herramientas y utiles propios para rea
lizar practicas de revisi6n y reparaci6n de maquinas y 
equipos m6vites. 

Las instalaciones deberan cumplir el Reglamento 
General de Normas Basicas de Seguridad Minera y Regla
mento Electrotecnico de Baja Tensi6n. 

Otras instataciones: 

Almacen de unos 30 metros cuadrados. 
Aseos higienico-sanitarios, diferenciados por sexos, 

en numero adecuado a la capacidad del centro. 
Espacio mfnimo de 50 metros cuadrados para des

pachos de direcci6n, sala de profesores y actividades 
de coordinaci6n. 

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

b) Equipo y maquinaria: 

Maquina de extracci6n. 
Cabrestantes de transporte de personal. 
Compresores. 
Maquinas y equipos de fragmentaci6n y clasificaci6n 

de minerales. 
Jaulas y sus accesorios . 
.. Skips». 
Rozadora. 
Cepillo. 
Minador continuo. 
Carros perforadores. 
Pilas hidraulicas. 
Estemples hidraulicos. 
Transportadores blindados. 
Cintas transportadoras. 
Cabrestantes. 
Bombas. 
Polipastos. 
Ventiladores. 
Locomotoras diesel y de acumuladores. 
Monocarriles. 
Palas mecanicas yelectrohidraulicas. 
Cargadoras de bajo perfil. 
Camiones de bajo perfil. 
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Empujadores y gatos hidraulicos. 
Basculadores. 
Sondas. 
Subestaciones fijas de transformaci6n. 
Armarios de maniobra. 
Subestaciones semifijas de transformaci6n. 
Celdas de distribuci6n. 
Cofres de mando. 
Aparatos de seiializaci6n, alumbrado, comunicaci6n 

y transmisi6n de datos. 
Cargadores de baterias. 
Torno. 

. Fresadora. 
Equipos de soldadura electrica y oxiacetiıenica. 
Taladradora. 

c) Herramientas y utillaje: 

Cinta metrica. 
Calibre. 
Micr6metros. 
Voltimetro. 
Amperimetro. 
6hmetro. 
Megger. 
Polimetro. 
Taladrador de mano. 
Diferencial. 
Tractel. 
Juego de herramientas manuales para reparaciones 

mecanicas y eıectricas. 

d) Material de consumo: 

Aceites y grasas. 
Electrodos. 
Cables de aCero. 
Cables eıectricos. 
Empalmes de cables eıectricos. 
Aparamenta eıectrica. 
Componentes eıectricos. 
T uberias y sus accesorios. 
Agua destilada. 
Oxigeno. 
~cetileno. 
Acidos. 
Gasoil. 
Repuestos varios. 
Otro material fungible. 

21882 REAL DECRETO 2021/1996, de 6 de se,r 
tiembre, por el que se establece el certificado 
de profesionalidad de la ocupaci6n de pana
dero. 

EI Real Decreto 797/1995, de 19 de mayo, por el 
que se establecen directrices sobre 105 certificados de 
profesionalidad y 105 correspondientes contenidos mini
mos de formaci6n profesional ocupacional, ha instituido 
y delimitado el marco al que deben ajustarse 105 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, 105 objetivos que se reclaman de 105 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 105 reCursos humanos en cual
quier ambito productivo, como medio de asegurar un 
nivel de calidad aceptable y uniforme de la formaci6n 
profesional ocupacional, coherente ademas con la situa
ci6n y requerimientos del mercado laboral y para, por 
ultimo, propiciar las mejores coordinaci6n e integraci6n 
entre las enseiianzas y conocimientos adquiridos a traves 
de la formaci6n profesional reglada, la formaci6n pro
fesional ocupacional y la practica laboral. 

EI Real Decreto 797/1995 concibe ademas a la nor
ma de creaci6n del certificado de profesionalidad como 
un acto del Gobierno de la Naci6n y resultante de su 
potestad reglamentaria, de acuerdo con su alcance y 
validez nacionales, y, raspetando el reparto de compe
tencias, permita la adecuaci6n de los contenidos mini
mos formativos a la realidad socio-productiva de ca da 
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 105 certificados de profesionalidad. 

EI presente Real Decreto regula el certificado de pro
fesionalidad correspondiente a la ocupaci6n de pana
dero, perteneciente a la familia profesional de Industrias 
Alimentarias y contiene las menciones configuradoras 
de la referida ocupaci6n, tales como las unidades da 
competencia que conforman su perfil profesional y 105 
contenidos minimos de formaci6n id6neos para la adqui
sici6n de la competencia profesional de la misma ocu
paci6n, junto con las especificaciones necesarias 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 artfculo 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 6 de septiembre de 1996, 

DISPONGO: 

Articulo 1. Establecimiento. 

Se establece el certificado de profesionalidad corres
pondiente a la ocupaci6n de panadero, de la familia pro
fesional de Industrias Alimentarias, que tendra caracter 
oficial y validez en todo el territorio nacional. 

Articulo 2. Especificaciones del certificado de profesio
nalidad. 

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

2. EI itinerario formativo, su duraci6n y la relaci6n 
de 105 m6dulos que 10 integran, asi como las caracte
risticas fundamentales de cada uno de 105 m6dulos figu
ran en el anexo II, apartados 1 y 2. 

3. Los requisitos del profesorado y los requisitos 
de acceso del alumnado a 105 m6dulos del itinerario 
fo~mativo figuran en el anexo ii. apartado 3. 

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

Articulo 3. Acreditaci6n del contrato de aprendizaje. 

Las competencias profesionales adquiridas mediante 
el contrato de aprendizaje se acreditaran por relaci6n 
a una, varias 0 todas las unidades de competencia que 


