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d) Material de eonsumo: 
Chapa de eine. 
Puntas. 
Alambre. 
Tablas y listones de pino. 
Esparto y arpillera. 
Fibra. 
Eseayola. 
Barro de modelar. 
Estearina. 
Cola de eonejo. 
Goma de moldeo. 

21922 REAl DECRETO 2018/1996, de 6 de sep
tiembre, por el que se establece el certificado 
de profesionalidad de la ocupaci6n de minero 
de transporte y extracci6n. 

EI Real Deereto 797/1995, de 19 de mayo, por el 
que se estableeen direetriees sobre los eertifieados de 
profesionalidad y los eorrespondientes eontenidos mıni
mos de formaeion profesional oeupaeional, ha instituido 
y delimitado el mareo al que deben ajustarse los eer
tifieados de profesionalidad por refereneia a sus earac
terıstieas formales y materiales, a la par que ha definido 
reglamentariamente su naturaleza eseneial, su signifiea
do, su aleanee y validez territorial, y, entre otras pre
visiones, las vıas de aeeeso para su obtencion. 

EI establecimiento de eiertas reglas uniformadoras 
eneuentra suraz6n de ser an la neeesidadde garantizar, 
respeeto a todas las oçupaeiones suseeptibles de eer
tifieaeion, 10s objetivos que se reclaman de los eerti
fieados de profesionalidad. En substaneia esos objetivos 
podrfan eonsiderarse referidos ci la puesta en praetiea 
de una efeetiva poHtiea aetiva de empleo, eomo ayuda 
a la eoloeaeion y a la satisfaeeion de la demanda de 
eualifieaciones· por las empresas, eomo apoyo a la pla
nifieaeion y gestion de los reeursos hUrnanos en eual
quier ambito produetivo, .eomo medio de asegurar un 
nivel de ealidad aeeptabley uniforme de la formaeion 
profesional'oeupaeional, eoherente ademas con la situa
eion y requerimientos del mereado laboral, y, para, por 
ultimo, propieiar las mejores eQordinaeion e integra.eion 
entre las ensenanzasy eonocimientos adquiridos a traves 
de la formaeion profesional reglada, la formaeion pro
fesional oeupaeional y la praetiea laboral. 

EI Real Deereto 797/1995 eoneibe ademas a la nor
ma de ereacion del eertifieado de profesionalidad eomo 
un aetti del Gobierno de la Naeion y resultante de su 
potestad reglamentaria, de aeuerdo eon su aleanee y 
validez naeionales, y, respetando el reparto de eompe
teneias, permite la adeeuaeion de los eontenidos mıni
mos formativos a la realidad soeio-produetiva de eada 
Comunidad Autonoma eompetente en formaeion pro
fesional oeupaeional, sin perjuieio, en eualquier easo, de 
la unidad del sistema por relaeion a las eualifieaeiones 
profesionales y de la eompeteneia estatal en la ema
naeion de los eertifieados de profesionalidad. 

EI presente Real Decreto regula el eertifieado de pro
fesionalidad eorrespondiente a la oeupaeion de minero 
de transporte y extraeeion, perteneciente a la familia 
profesional de Minerı~ y Primeras Transformaeiones y 
eontiene las meneiones eonfigliradoras de la referida 
oeupaeion, tales eomo las unidades de eoinpetencia que 
eonforman su perfil profesional, y los eontenidos mıni
mos de formaeion idoneos para la adquisieion de la eom
peteneia profesional de la misma oeupaeion, junto con 
las espeeifieaeiones neeesarias para el desarrollo de la 
aeeion formativa; todo ello de aeuerdo al Real Deere-· 
to 797/1995, varias veeeseitado. 

En su virtud, en base al artıeulo 1, .apartado 2 del 
Real Deeret0797/1995, de 19 demayo, previo informe 

de las Comunidades Autonomas que han reeibido el tras
paso de la gestion de la formaeion profesional oeupa
cional y del Consejo General de la Formaeion Profesional, 
a propuesta del Ministro· de Trabajo y Asuntos Soeiales, 
y previa deliberaeion del Consejo de Ministros en su 
reuni6n del dıa 6 de septiembre de 1996, 

DISPONGO: 

Artıeulo 1. Establecimiento. 

Se estableee el eertifieado ·de profesionalidad eorres
pondiente a la oeupaeion de minero de transportey 
extraeeion, de la tamilia profesional de minerıa y primeras 
transformaciones, que tendra earaeter ofieial y validez 
en todo el territorio naeional. 

Artıeulo 2. Especificaciones del certificado de profesio
nalidad. 

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

2. EI itinerario formativo, su duraeion y la relaeion 
de los modulos que 10 integran, ası eomo las earaete
rıstieas fundamentales de eada uno de los m6dulos figu
ran en el anexo II, apartados 1 y 2. 

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

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

Artıeulo 3. Acreditaci6n del contratQ de aprendizaje. 

Las eompeteneias profesionales adquiridas mediante 
el eontrato de aprendizaje se aereditaran por relaeion 
a una, varias 0 todas las unidades de eompeteneia que 
eonforman el perfil profesional de la oeupaeion, a las 
que se refiere el presente Real Decreto, segun el ambito 
de la prestaeion laboral pactada que eonstituya el objeto 
del eontrato, de eonformidad eon los artıeulos 3.3 y 4.2 
del Real Deereto 797/1995, de 19 de mayo.-

Disposieion transitoria uniea. Adaptaci6n al Plan Nacio-
nal de Formaci6n e Inserci6n Profesional. 

Los eentros autorizados para dispensar la formaeion 
profesional oeupaeional a traves del Plan Naeional de 
Formaeion e Insereion Profesional, regulado por el Real 
Deereto 631/1993, de 3 de mayo, deberan adeeuar 
la imparticion de las espeeialidades formativas homo
logadas a los requisitos de instalaeiones, materiales y 
equipos, reeogidos en el anexo ii apartado 4 de' este 
Real Deereto, en el plazo de un ano, eomunieandolo 
inmediatamente a la Administraeion eompetente. 

Disposieion final primera. Facultad de desarrollo. 

Se autoriza al Ministro de Trabajo y Asuntos Sociales 
para dietar euantas disposieiones se'an preeisas para 
desarrollar el presente Real Deereto. 

Disposieion final segunda. Entrada en vigor. 

EI presente Real Deereto entraraen vigor el dıa 
siguiente al de su publieaeion en el «Boletın Ofieial del 
Estado)). 

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

EI Ministro de Trabajo y Asuntos Sociales, 

JAVJER ARENAS BOCANEqRA 

JUAN CARLOS R. 
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ANEXO I 

REFERENTE OCUPACIONAL 

1. Datos de la ocupaci6n: 
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la extracci6n de personal, vagones y materiales por pozos 
verticales y planos inclinados, cumpliendo las normas 
y disposiciones de seguridad referentes a estos trabajos. 0 

b) Unidades de competencia: 

a) Denominaci6n: minero de transport~ y extrac
ei6n. 

Realizar el transporte de personal, mineral, escombro 
y materiales, utlizando medios de transporte continuos. 

Realizar el transporte de personal, mineral, escombro 
y materiales, utilizando medios de transporte disconti
nuos. 

b) Familia profesional de: minerıa y primeras trans
formaeiones. 

2. Perfil Profesional de la ocupaei6n: 

a) Competeneia general: realizar el transporte de 
personal, mineral, escombros y materiales, utilizando 
medios de transporte continuos y discontinuos, ası como 

Realizar la extracci6n de personal, vagones y mate
riales por pozos verticales y planos inclinados. 

c) Realizaciones profesionales y criterios de ejecu
ei6n. 

Unidad de competencia 1: realizaor el transporte de personal, mineral, escombro y materiales, utilizando medios 

REAlIZACIONES PROFES10NALES 

Controlar elfuncionamiento de las cintas 
transportadoras, corrigiendo las ano
malıas, mediante la realizaci6n de las 
'operaciones de mantenimiento adecua
das para evitar que se produzcan acci
dentes 0 daiios a las instalaciones. 

Controlar el funcionamiento de los trans
portadores blindados, corrigiendo las 
anomalfas, mediante la realizaci6n .de 
las operaciones de mantenimiento ade
cuadas para evjtar que se produzcan 
aceidentes 0 daiios a las instalaciones. 

de transporte continuos 0 

CRITERIOS DE EJECUCIÖN 

Realizando el manfenimiento de primer nivel, compfobando que los dis
positivos de seguridad fuıieionan adecuadamente. 

Vigilando que cuando se transporta personaj en las eintas se realice con 
arreglo a las disposiciones de seguridad elaboradas. 

Vigilando que la descarga del material se realiza de un modo regular 
y continuado: 

Controlando que el material en la tolva no desciende por debajo de 
un Ifmite determinado. 

Eliminando atascos. 
Eliminando objetos extraiios. 

Controlando el buen funcionamiento de las guıas, estaciones de autoa
lineaci6n y cabezas tensoras~ ası como la banda y sus empalmes, ano
tando las anomalfas observadas y reparandolas con la cinta parada. 

Observando, en las °minas subterraneas de carb6n, las anomalfas que pue
dan afectar a la seguridad: 

Olor a quemado. 
Preseneia de humo. 
Patinado de la banda. 
Desvıo de la banda . 

. Alarmas en los detectores. 

Corrigiendo los puntos citados anteriormente que sean de su competencia, 
c:-omunicando el resto por escrito aı responsable inmediato. 

Ayudando al personal de mantenimiento en las labores de segundo nivel: 

Cambiando aceites de reduc-tores. 
Cambiando' rodillos defectuosos. 
Cambiando guıas de carga y rascadores. 
Limpiando tambores, rodillos y estaciones autocentradoras. 
Reapretando tornillos. 
Ajustando guıas de carga. 
Regulando la tensi6n de la banda. 

Ayudando a los electromecanicos mineros en el alargamiento de cintas 
tr~nsportadoras. ' 

Realizando las operaciones de mantenimiento de primer nivel, siguiendo 
las instrucciones del manual de mantenimiento. 

Controla.ndo que la alimentaci6n del transportador esta regulada de modo 
que no se produzca vertido del material a la galerla. 

Inspeccionando, por razones de seguridad, la temperatura de todos los 
elementos, la ~ensi6n de la cadena y el apriete de los tornillos. 

Ayudando a 'ios electromecanicos mineros ən el alargamiento 0 cambio 
de posici6n de los transportadores blindados. • 

Confeccionando el parte correspondiente con las anomalfas observadas. 
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REALıZACIONES PROFESIONALES 

Vigilar el funcionamiento del monocarril, 
corrigiendo las anomalfas, mediante la 
realizaciôn de las operaciones de man
tenimientoadecuadas para. evitar que 
se produzcan accidentes 0 daıios a las 
instalaciones. 
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CRITERIOS DE EJECUCı6N 

Ayudando a los electromecanicos en la instalaciôn del carril y tren motriz 
del monocarril, comprobando su funcionamiento en vacio. 

Realizando las operaciones ~e mantenimiento de primer nivel, siguiendo 
instrucciones del manual de mantenimiento. 

Formando el tren de arrastre para el transporte de materiales 0 personal, 
seg(m necesidades. 

Vigilando que 'el transporte de personal en el monocarril se realiza con 
arreglo a las disposiciones de seguridad elaboradas. . 

Controlando el buen funcionamiento del monocarril, informando al res
ponsable inmediato de las anomaHas observadas. 

Ayudando al personal demantenimiento en las labores de segundo nivel: 

Cambiando el aceite de reductores. 
Engrasando las poleas y rodillos. 
Tensando el cable. 
Reapretando tornillos. 
Cambiando forros de poleas de cabeza motriz. 
Comprobando y ajustando el freno. 

Ayudando al electromecanico mine'ro a alargar 0 acortar el monocarril, 
comprobando a continuaciôn si funciona correctamente. 

Unidad de competencia 2: realizar el transporte de personal, mineral, escombro y materiales, utilizando medios 
de transporte discontinuos . 

REAUZACIONES PROFESIONALES 

Formar el tren, enganchando los vagones 
en el apartadero 0 embarque, para su 
puesta en circulaciôn .. 

CRITERIOS DE EJECUCı6N 

Realizando el mantenimiento de primer nivel de la locomotora, compro
bando especialmente: frenos, alumbrado. senal acustica, apagachispas 
y depuradorde gases. 

Confeccionando el parte con las anomalfas observadas. pasandolo a su 
superior inmediato. 

Recogiendo las herramientas y utiles auxiliares necesarios. solicitando del 
responsableinmediato aquellosque faltan 0 estan en mal uso. 

~nganchando k>s vagones en el apartadero, cumpliendo las disposiciones 
internas de seguridad. 

Colocando en el vagôn de cola del tren la senal luminosa preceptiva. 
debidamente sujeta. 

Realizar las maniobras nece'sarias, con la Conduciendo el tren hasta el punto de carga. respetando las disposiciones 
locomotora 0 un cabrestante, para car- int~rnas de seguridad que regulan la circulaciôn de los trenes. 
gar el tren en los lugares de carga. 

Encarrilar los vagones cargados 0 vacios 
y las locomotoras. con encarriladeras 
y gatos elevadores. para ponerlos nue
vamente sobre la vfa. 

Situando cada vagôn, con la focomotora. debajo del pozo-tolva de carga. 
no realizando ninguna maniobra sin previo aviso del ayudante. 

Cargando el tren con un cabrestante como elemento tractor. sin necesidad 
de ayudante: 

Situando icı maquina en un apartadero. 
Enganchando el tren, al cable del cabrestante. 
Colocando sucesivamente cada vagôn debajo del pozo tolva. 
Abriendo la compuerta y cargando los vagones. 
Recogiendo la locomotora en el apartadero y enganchandola al tren. 
Conduciendo el tren hasta' el punto de descarga. procurando que en 

el arranque los vagones se separen uno a uno lentamente. 
Transportando al personal, respetando yhaciendo cumplir las normas 

especificas de transporte de personas en los trenes. 

Parando el tren y colocando calzos a los vagones que estan detras del 
vagôn descarrilado. 

Deseng'anchando el vagôn descarrilado, arrastrandolo y separandolo de 
los anteriores. 

Colocando las encarriladeras a las ruedas descarriladas, arrastrando el 
vagôn hasta que tas ruedas se situen sobre la vfa. 

Quitando los calzos, enganchando los vagones y poniendo el tren en fun
cionamiento. previa comprobaciônde que no se han ocasionado otros 
danos. 

Encarrilando la locomotora con gatos elevadores. separandola previamente 
del del tren y frenando aste. 

Respetando las disposiciones de seguridad referentes a estas maniobras. 



BOE n(ım. 240 Viernes 4 octubre 1996 29719 

Unidad de competencia 3: realizar la extracci6n de personal. vagones y materiales por pozos verticales y planos 
inclinados 

REAUZACIONES PROFESIONALES 

Poneren' marcha la maquina de extrac
ei6n, conforme a las instrucciones esta
blecidas, para realizar las maniobras 
con seguridad. 

Embarcar y desembarcar personal, vago
nes y materiales en las jaulas, con 
medios meeanicos 0 manuales, para 
introducirlos 0 extraerlos de las diferen
tes plantas. 

Realizar la subida y bajada de trenes por 
planos inclinados, con maquina de 
extracci6n fija, para transportarlos a los 
apartaderos de engənche. 

CRITERIOS DE EJECUCı6N 

Realizando las operaciones de mantenimiento de primer nivel de la maqui;. 
na de extracci6n, siguiendo el manual de instrucciones. 

Poniendose en contacto telef6nico con el embarcador senalista, previa
mente a la puesta en movimiento de la jaula. 

Poniendo en funcionamiento la maquina de extracci6n al recibir la senal 
convenida del embarcador. 

Oəsembragando el tambor loco, una vez colocada en el nivel superior, 
sobre taquetes, la jaula correspondiente a dicho tap'lbor. 

Poniendo en funcionamiento la maquina de extracci6n, hasta colocar la 
otra jaula en la planta que indique el embarcador. 

Embragando seguidamente el tambor loco, una vez asentadas las dos 
jaulas. 

Retirando taquetes y poniendo la maquina en movimiento, segun senal 
de maniobra. 

Situando las jaulas en posici6n de descanso, dejar:ıdo la maquina blo-
queada. ' . 

Respetandq en todo momento las disposiciones de seguridad relativas 
a este tipo de maniobras. 

Comprobando el perfecto funcionamiento de los equipos de embarque, 
previa realizaci6n de las revisiones previstas. 

Realizando un recorrido con las jaulas en vado desde la primera planta 
a la ultima, comprobrando el estado del guionaje. 

Poniendose en contacto telef6nicamente con el maquinista de extracci6n 
antes de iniciar el embarque de personal 0 de materiales. 

Embarcando y desembarcando en la jaula los vagones y materiales, manual 
o mecanicamente. 

Oando el toque de salida de la maquina, segun c6digo de senales. 
Acercando convenientemente los vagones hasta el retenedor de modo 

que se impida su avance sin previo aviso. 
Comunicandose telef6nicamente con el maquinista de extracci6n en las 

maniobras extraordinarias. 

Realizando el mantenimiento de primer nivel del cabrestante y mecanismos 
del embarque, siguiendo instrueeiones del manUal de mantenimiento. 

Enganehando entre si y al cable tractor las unidades que eomponen el 
tren, coloeando Los enganehes de seguridad. . 

Dando el toque de salida de la maquina de plano, segun c6digo de senales, 
y poniendola en funcionamiento a la veloeidad establecida. 

Colocando el retenedor, por razones de seguridad, de modo que se impida 
el retroceso. 

Controlando continuamente el ascenso y descenso de los trenes por el 
plano inclinado, parando la maniobra si se observasealguna anomalia. 

Coloeando en posici6n correeta todos los elementos de seguridad al fina
i,jzar la jornada. 

----------------------------------~--

Transporte continuo de perso-
nal, mineral, escombro y mate-
riales. 

1 
M·antenimiento mecanieo y elec-
trico. 

ANEXO ii 
REFERENTE FORMATIVO 

1. Itinerario formativo 

Transporte diseontinuo de per-
sonal, mineral, es'combro y 
materiales. 

Seguridad minera. 

Extracci6n por pozos verticales 
y planos inclinados. 

I 



29720 

a) Duraci6n: 

Contenidos practicos: 530 horas. 

Contenidos te6ricos: 280 horas. 

Evaluaciones: 40 horas. 

Duraci6n total: 850 horas. 
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2. 

b) M6dulos que 10 componen: 
Transporte continuo de personal, mineral, escombro 

y' materiales. 
Transporte discontinuo de personal,. mineral, escom-

bro y materiales. 
Extracci6n por pozos verticales y planos inclinados. 
Mantenimiento mecanico y eıectrico. 
Seguridad minera. 

M6dulos formativos 

M6dulo 1: transporte continuo de personal, mineral, escombro y materiales (asociS'do a la UC numero 1: realizar 
el transporte ~e personal, mineral, escombroy materiales, utilizando medios de transporte continuos) 

Objetivo general del m6dulo: realizar las operaciones necesarias para el transporte de personal, mineral, escombro 
y materiales por medios continuos. 

Duraci6n: 200 horas. 

OBJETIVOS ESPECfFICOS 

Realizar el transporte con cintas trans
portadoras. 

Realizar el transporte con transportadores 
blindados. 

Realizar el transporte con monocarril. 

Contenidos te6rico-practicos: 

CRITERIOS DE EVALUACı6N 

Inspeccionar las cintas transportadoras, comprobando que cumplen las 
especificaciones reglamentarias. 

Realizar el mantenimiento de primer nivel de las cintas transportadoras 
segun instrucciones del manual de mantenimiento. 

Aplicar rigurosamente las disposiciones internas de seguridad referentes 
al transporte de personal. 

Controlar el buen funcionamiento de los distintos elementos de la ins
talaci6n registrando las anomalias observadas. 

Graduar convenientemente la alimentaci6n de la cinta, evitando desali
neamientos y derrame de material. 

Detectar ·Ios sintomas, en las minas subterraneas de carb6n, de posibles 
incidentes que puedan originar incendios en las cintas transportadoras .. 

Describir los riesgos que puedan darse en el transporte de personal con 
cintas transportadoras y el modo de evitarlos. 

Realizar el mantenimiento de primer nivel de los transportadores blindados 
segun instrucciones del manual·de mantenimiento. 

Determinar la longitud maxima que debe tener un transportador blindado 
de acuerdo con sus caracteristicas. 

Controlar la alimentaci6n segun la capacidad del transportador blindado. 
Controlar que la temperatura de reductores y motores, la tensi6n de la 

cadena y el apriete de los tornillos se mantienen dentro de los limites 
establecidos. 

Describir las operaciones a realizar y los utiles y herramientas a utilizar 
para alargar 0 acortar un transportador blindado. 

Inspeccionar los dispositivos de seguridad y los cables, comprobando que 
cumplen las especificaciones reglamentarias. 

Realizar eLmantenimiento de primer nivəl de los monocarriles segun ins
trucciones del manual de mantenimiento. 

Interpretar y aplicar rigurosamente las disposiciones internas.de seguridad 
referentes al transport:~ de personal. 

Determinar los, elementos que deben formar el tren de arrastre segun 
se transporte personal 0 materiales. 

Controlar el funcionamiento de los distintos elementos de la instalaci6n, 
registrando las anomalias observadas. 

Manejar el monocarril segun el material a transportar y las disposiciones 
internas de seguridad 

Tipos de gases y sus efectos nocivos. Aplicaci6n al 
transporte continuo. 

Monocarriles. Modo de utilizaci6n, tipos y caracte
rlsticas. 

Normativa de seguridad e higiene y disposiciones de 
seguridad para este tipo de trabajos. 

Nociones de ventilaci6n. Aplicaci6n a galerias de 
transporte .. 

Principios de funcionamiento de los 6rganos meca
nicos, electricos, oleohidraulicos y neumaticos de los 
diferentes tipos de cintas transportadoras, transporta
dores blindados y monocarriles. 

Cintas transportadoras. Modo de utilizaci6n, tipos y 
caracteristicas. 

Transportadores blindados. Modo de utiJizaci6n, tipos 
y caracteristicas. 

Equipos de protecci6n individual. 
Identificar los elementos mecanicos, electricos, oleo

hidraulicos y neumaticos de los diferentes tipos de cintas 
transportadoras, transportadores blindados y mono
carrriles. 

Realizar el mantenimiento de primer nivel de cintas 
transportadoras, transportadores blindados y monocarri
les. 

Poner en funcionamiento las cintas transportadoras, 
transpertadores blindados y monocarriles. 
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Regular la velocidad de las cintas transportadoras y Controlar 105 posibles incidentes que puedan originar 
el monocaröl segun sea para transporte de personal 0 incendios. 
de materiales. Formar el tren de arrastre del monocarril. 

Regular la alimentaci6n de cintas transportadoras y Manejar la cinta transportadora y el monocarril segun . 
transportadores blindados. se realice el transporte de personal 0 materiales. 

Aplicar las disposiciones internas de seguridad. Elegir y utilizar 105 equipos' de protecci6n individual. 

M6dulo 2: transporte discontinuo de personal, mineral, escombro y materiales .(asociado a la UC numero 2: 
realizar el transporte de personal, mineral, escombro y materiales, utilizando medios de transporte discontinuos) 

Objetivo general del m6dulo: realizar las operaciones necesarias para el transporte de personal, mineral, escombro 
y materiales por medios discontinuos. 

Duraci6n: 200 horas. 

OBJETIVOS ESPECfFICOS 

Preparar et tren para iniciar la marcha. 

Conducir y cargar el tren en condidones 
de seguridad. 

Encarrilar vagones y locomotoras, aplican
do las herramientas y utiles adecuados. 

Contenidos te6rico-practicos:
r 

CRITERIOS DE EVALUACIÖN 

Determinar el numero de vagones segun la potencia de la locomotora, 
el material a transportar y la pendiente de la vla. 

Comprobar el ·estado del apagallamas y el depurador de gases en las 
locomotoras de combusti6n interna, realizando el resto de operaciones 
de mantenimiento de primer nivel siguiendo instrucciones del manual 
de mantenimiento. 

Comprobar el estado de la carga de las baterıas en tas locomotoras de 
acumulador, realizando el resto de operaciones de mantenimiento de 
primer nivel segun instrucciones del manual de mantenimiento. 

Comprobar, antes de iniciar ta marcha, 105 dispositivos que afectan ala' 
seguridad: frenos, alumbrado y enganches. 

Enganchar 105 vagones en el apartadero para preparar el tren" 
Describir 105 diferentes c6digos y senalizaciones utilizados en la circulaci6n 

de trenes. 

lnterpretar y aplicar las dispos'tciones internas de seguridad teferentes 
a las condiciones de carga y circulaci6n de trenes. 

Describir diferentes sistemas de cambios de vıa y su modo de fun
cionamiento. 

Describir 105 diferentes sistemas de puertas de ventilaci6ny su modo 
de funcionamiento. . 

Transportar al personal segun las disposiciones internas de seguridad. 
Conducir el tren al lugar de carga, con la velocidad autorizada y unidades 

asignadas a la capacidad de la locomotora. 
Cargar tps vagones en el pozo-tolva con ayudante 0 con cabrestante, cum

pliendo tas disposiciones internas de seguridad. 

Interpretar y aplicar las disposiciones internas de seguridad sobre encarri
lamiento de vagones y locomotoras. 

Elegir el tipo de herramientas y utiles necesarios para encarrilar vagones 
y locomotoras. . 

Descrtbir elmodo de funcionamiento de 105 gatos de cremallera e hidrau
licos y resto de herramientas utilizadas en 105 encarrilamientos de vago
nes y locomotoras. 

Desçribir las . diferentes situaciones de riesgo que pueden darse en 105 
e'ncşrrilamientos de vagones y locomotoras y el modo de evitarlos. 

Respetar las disposiciones internas de seguridad en el encarrilado de vago
nes y locomotoras. 

Actuar diligentemente en situaciones que supongan riesgo para el personal. 

Equipos de protecci6n individual. 

Tipos de gases y sus efectos nocivos. Aplicaci6n al 
transporte discontinuo. 

Identificar 105 elementos mecanicos, electricos, oleo
hidraulicos y neumaticos de 105 diferentes tipos de loco
motoras. 

Realizar el mantenimiento de primer nivel de las loco
motoras. 

Principios de funcionamiento de 105 6rganos meca
nicos, electricos y oleohidraulicos y neumaticos de las 
locomotoras. 

Locomotoras de acumuladores. Caracterısticas, tipos 
y modo de funcionam·iento. 

Locomotoras de combusti6n interna. Caracterısticas, 
tipos y modo de funcionamiento. 

Cabrestantes. Caracterısticas, tipos y modo de fun
cionamiento. 

Gatos de cremallera e hidraulicos .. Caracterısticas, 
tipos y modo de funcionamiento. . 

Normativa de seguridad e higiene y disposiciones 
. internas de seguridad. 

Elegir y preparar la herramienta y equipos de trabajo. 
, Preparar el tren en el apartadero. 

Interpretar y aplicar tas disposiciones internas qe 
seguridad. 

Conducir el tren. 
Manejar el cabrestante. 
Cargar el tren. 
Realizar maniobras. 
Accionar 105 cambios de. vla. 
Accionar las puertas de ventilaci6n. 
Encarrilar vagones y locomotoras. 
Elegir y utilizar equipos de protecci6n individual. 
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M6dulo 3: extracci6n por pozos verticales V planos inclinados (asociado a la UC numero 3: realizar la extracci6n 
de personal, vagones V materiales por pozos verticales V planos inclinados) 

.Objetivo general del môdulo: realizar las operaciones necesarias para la extracciôn de personal, carbôn, mineral, 
escombro y materiales por pozos verticales y planos inclinados. 

Duraciôn: 300 horas. 

OBJETlVOS ESPECfFICOS 

Realizar la extracciôn de personal, vagones 
y materiales. 

Transportar personal, vagones y materia
les en pozos verticales. 

Transportar personal, vagones Y. materia
les por planos inclinados. 

Contenidos te6rico-practicos: 

CRITERIOS DE EVALUACı6N 

Interpretar y aplicar rigurosamente las disposiciones internas de seguridad 
referentes a la circulaciôn de personal y cordadas de revisiôn. 

Realizar las operaciones de mantenimiento de primer nivel sigujendo ins
trucciones del manual de mantenimiento. 

Realizar un recorrido de las jaulas en vado antes de la cordada de personal, 
para comprobar que los taquetes y tableros han sido retirados y que 
la maquina esta correctamente embragada. 

Comprobarel correcto funcionamiento de la senalizaciôn, frenos, taquetes 
y barreras de pozos. 

Describir los côdigos de senales empleados en la extracci6n de personal 
y materiales. 

Embragar y desembragar ta maquina para cambiar' de planta, respetando 
rigurosamente las disposiciones internas de seguridad. 

Realizar el embarque y transporte de personal respetando las disposiciones 
internas de seguridad referentes a este tipo de maniobras. 

Preparar los vagones y mesillas en los embarques, acercandolos a los 
retenedores de planta y 'comprobando que estan desenganchados y 
frenados. 

Embarcar los vagones en las jaulas, asegurandose de que los retenedores 
quedan debidamente colocados. 

Poner la jaula en movimiento, previa sencilizaciôn acustica y luminosa, 
respetando las normas de circulaci6n de jaulas. . 

Describir las diferentes causas que puedan dar lugar a la actuaciôn del 
freno de seguridad. 

Interpretar y aplicar las normas espedficas para transportar materiales 
colgados de las jaulas. 

Describirlos riesgos que pueden surgir en las maniobras de extracci6n 
yel. modo de evitarlos. 

Comprobar el funcionamiento de los frenos de la maquina del plano incli-
nado y el estado de las vıas de este. 

Realizar elembarque y transporte de personal respetando las disposiciones 
.~ internas de seguridad referentes a este tipo de mani-obras. 
Determinar el numero de vagones cargados y vados que pueden trans

portarse, teniendo ,~n cuenta la capacidad de la maquina del plano 
inclinado y el correspondiente coeficiente de seguridad. 

Preparar las unidades que componen el tren colocando los enganches 
de seguridad. 

Realizar el ascenso y descenso de los trenes con la velocidad determinada 
por las disposiciones internas de seguridad. 

Colocar en posici6n de frenado todos 108 elementos de seguridad al finalizar 
la jornada. . 

Actuar diligentemente ante imprevistos que puedan surgir en las maniobras 
del plano. 

Principios de funcionamiento de los6rganos meca
nicos, electricos, oleohidraulicos y neumaticos de los. 
diferentes tipos de maquinas de extracci6n, cabrestan
tes, cadenas de arrastre, empujadores y retenedores. 

Identificar los elementos mecanicos, electricos, oleo
hidraulicos y neumaticos de los diferentes tipos de 
maquinas de extracci6n, cabrestantes, cadenas rastreras, 
empujadores y retenedores. 

Realizar el mantenimiento de primer nivel de los ele
mentos mecanicos, electricos, oleohidraulicos y neuma
ticos de las maquinas de extracci6n, cabrestantes, cade
nas rastreras, empujadores y retenedores. 

Maquinas de extracci6n. Caracterısticas, tipos y modo 
de funcionamiento. 

Ma€luinas de extracci6n en planos inclinados. Carac
terısticas, tipos y modo de funcionamiento. 

Cabrestantes y cadenas de arrastre. Caracterısticas, 
tipos y modo de funcionamiento. 

Empujadores y retenedores. Caracterısticas, tipos y 
modo de funcionamiento. 

Normativa de seguridad e higiene y disposiciones 
internas de seguridad. 

Equipos de protecciôn individual. 

. Interpretar y apticar las disposiciones internas de 
seguridad referentes a la circulaci6n de personal y cor
dadas de revisi6n. 

Manejar la maquina de extracciôn. 
Embragar y desembragar la maquina de extracci6n. 
Realizar el embarque y transporte de personaJ. 
Realizar et embarque y transporte de vagones. 
Realizar la extracci6n de materiales colgadosde la 

jaula. 
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Manejar empujadores, retenedores y cadenas de Colocar los retenedores antirretroceso en los codillos 
del plano. arrastre. 

Manejar cabrestante. 
Componer el tren en los planos inclinados. 

Encarrilar vagones. " 
Colocar en posici6n de frenado todos los elementos 

de seguridad. 
Realizar el enganche y extracci6n por planos incli

nados. 
Elegir y utilizar los diferentes equipos de protecciôn 

individual. 

M6dulo 4: mantenimiento mecanico y electrico (m6dulo cC!mun asociado al perfil profesional) 

Objetivo general del m6dulo: realizar las operaciones de mantenimiento de primer nivel de los distintos elementos, 
componentes y 6rganos mecanicos, electricos, oleohidraulicos y neumaticos presentes en la maquinaria, utiles y 
equipos utilizados en mineria, previo conocimiento de sus funciones principales con el objeto de trabajar en condiciones 
de seguridad y eficacia. 

Duraci6n: 50 horas. 

OBJETlVOS ESPECfFICOS CRITERIOS DE EVALUACı6N 

Distinguir los diferentes tipos de mecan"is- Describir los diferentes tipos de palancas y su comportamiento. 
mos elementales y su comportamiento. 

Diferenciar fos diferentes tipos de cojinetes y sus necesidades de man
tentmiento. 

Describir el modo de funcionamiento de los engranajes, sus efectos en 
cuanto a la transmisi6n de movimiento y sus necesidades de man
tenimiento. 

Enumerar los diferentes tipos de rozamiento entre superficies curvas 0 
planas y si son susceptibles de mantenimiento de primer nivel. 

Definir el comportamiento de los 6rganos elementales de acumuladores 
de energia: muelles y ballestas. 

Determinar las necesidades de manteni- Analizar un circuito oleohidraulico identificando los componentes. 
miento de los circuitos oleohidraulicos. 

Describir Iəs funcioAes de los 6rganos oleohidraulicos impulsores y acti
vadores y sus necesidades de mantenimiento. 

Describir tas funciones de los distintos componentes oleohidraulicos de 
control y sus necesidades de" mantenimiento. 

Determinar las necesidades de mantenimiento de un circuito oleohidraulico 
en su conjunto. 

Diagnosticar iəs anomalias maselementales que pueden presentarse en 
un circuito oleohidraulico. 

Determinar las necesidades de manteni- Analizar un circuito neumatico identificando sus componentes. 
miento en 108 circuitos neumaticos. 

Describir las funciones de los 6rganos neumaticos impulsores y activadores 
y sus necesidades de mantenimiento. 

Describir las funciones de los distintos componentes neumaticos de control 
y sus necesidades de mantenimiento. 

Detərminar las necesidades de mantenimiento de un circuito neumatico 
en su conjunto. 

Diagnosticar las anomalias mas elementales que pueden presentarse en 
un circuito neumatico. 

Distinguir los diferentes 6rganos mecani- Enumerar los dispositivos y utiles manuales mas utilizados en la elevaci6n 
cos, oleohidraulicos 0 neumaticos que de cargas Y" mantenimiento de las maquinas. 
forman parte de lös utiles mas emplea- Identificar los mecanismos elementales que participan en los utiles. 
dos. 

Determinar las necesidades de manteni
miento mecanico de los principales 
6rganos que forman parte de las maqui
nas. 

Determinar el modo de funcionamiento y de utilizaci6n de los utiles mas 
empleados en el mantenimiento de maquinas, estimando sus maximas 
posibilidades de utilizaci6n. 

Determinar las necesidades de mantenimiento de los utiles mas empleados 
en .Ias operaciones de mantenimiento de maquinas. 

Diagnosticar las anomalias mas elementales de los utiles mas empleados 
en ~i mantenimiento de maquinas~ 

Describir los diferentes tipos de motores de combusti6n interna y sus 
necesidades de mantenimiento. 

Diferenciar los diferefltes tipos de 6rganos propagadores de movimiento 
y su modo de acoplamiento a los ejes. 

Definir el modo de funcionamiento de los diferentes tipos de 6rganos 
transmisores de movimiento y sus necesidades de mantenimiento. 
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OBJETIVOS ESPECfFICOS 

Determinar las necesidades de manteni
miento de los principales dispositivos 
eıectri.cos inCıuidos en las maquinas y 
utiles. 

Realizar lasdistintas operaciones de man
tenimiento de la maquinaria y equipos 
en condiciones de seguridad. 

Contenidos te6rico-practicos: 

Tipos de mante';imiento. 
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CRITERIOS DE EVALUACı6N 

Definir el modo de funcionamiento de los 6rganos de frenado y sus nece
sidades de mantenimiento. 

Determinar las operaciones de mantenimiento de primer nivel a realizar 
en un caso concreto de maquina 0 equipo. 

Diagnosticar las posibles averıas elementales en un caso concreto. 

Describir las funciones de los motores y transformadores electricos emplea
dos en minerfa, sus grados y modos de protecci6n y sus necesidades 
de mantenimiento. 

Describir el modo de funcionamiento de los dispositivos de conexi6n y 
protecci6n de los motores electricos y sus necesidades de man
tenimiento. 

Describir el modo de funcionamiento de 'ios dispositivos deconexi6n y 
protecci6n de los transformadores electricos y sus necesidades de 
mantenimiento. 

Identificar en· generallos riesgos a cönsiderar en Jos circuitos electricos 
y su prevenci6n. 

Diagnosticar averıas elementalesde los. dispositivos electricos y realizar 
su correcci6n en condicioneş de seguridad. 

Determinar las operacioDes de mantenimiento electnco de primer nivel 
a realizar en un caso concreto de una maquina b equipo eıectrico. 

Identificar los peligros mecanicos, electricos y termicos presentes en una 
maquina 0 equipo, discerniendo aquellos que pueden permanecer 
durante las operaciones de mantenimiento. . 

Interpretar las instrucciones de seguridad contenidas en el manual de 
operaci6n referentes al mantenimiento. 

Interpretar los pictogramas de advertencias y demas marcas y signos con- -
cernientes a la seguridad. 

Realizar las operaciones de mantenimiento mecanico, evitando los riesgos 
inherentes a este tipo de trabajos. 

Realizar las operaciones de mantenimiento electrico teniendo en cuenta 
los r1esgos de contacto directo 0 indirecto con las partes activas, fen6-
menos electrostaticos 0 temperatura durante las operaciones de man
teniniiento 0 las pruebas. 

Restituir a su posici6n primitiva las protecciones, resguardos y resto de 
dispositivos de protecci6n de forma que la maquina quede en dispo
sici6n de operaci6n. 

Funcionamiento de los principales componente's uti
lizados an circuitos oleohidraulicos, neumaticos y elec
tricos. 

Funciones de mantenimiento de primer nivel .. 

Nociones elementales de electricidad. 
Nociones elementales de mecanica. 

Nociones elementales sobre el funcionamiento de los 
transformadores. . 

Nociones elementales sobre el funcionamiento'de los 
aparatos de maniobra eıectricos. 

Propiedades y funciones de los lubrificantes, filtros, 
engrasadores y otros materiales reductores del rozamien
to. 

Unidades de medida mas utilizadas en mecanica y 
electricidad. 

Propiedades de los materiales mas utilizadosen la 
fabricaci6n de maquinas. 

Nociones elementales sobre el funcionamiento de los 
6rganos generadores de movimiento: motores de. com
busti6n interna, motores electricos, motores oleohidrau
licos, motores neumaticos, bombas hidraulicas·y com-
presore~. i 

Nocioneselementales sobre el funcionamiento de los 
6rganos propagadores del movimiento. 

Nociones elementales sobre el funcionamiento de 105 
6rganos y mecanismos transmisores del movimiento. 

Nociones elementales sobre el funcionamiento de los 
frenos .. 

Normasy especificaciories. elementales sobre circui
tos oleohidrauficos, neumaticos y eıectricos. 

Reconocer mecanismos elementales. 
Interpretar esquemas. 
Interpretar las instrucciones de un manual de man

tenimiento. 
Identificarelementos y 6rganos mecanicos de las 

maquinas y utiles. 
Identificar elementos y componentes electricos de las 

maquinas y util.es. 
Identificar elementos y componentes oleohidraulicos 

de las maquinas·y utiles. 
Identificar elementos y componentes neumaticos de 

las maquinas y utiles. 
Realizar las operaciones de mantenimiento de primer 

nivel en maquinas concretas. 
Identificar combustibles, aceites, grasas, filtros y otros 

elementos utilizados en el mantenimiento de primer 
nival. 
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M6dulo 5: seguridad minera (m6dulo comun asociado al perfil profesional) 

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

Duraciôn: 100 horas. 

OBJETIVOS ESPECfFICOS 

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

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

Aplicar las medidas de seguridad relativas 
a las condiciones ambientales en la 
mina. 

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

CRITERIOS DE EVALUACı6N 

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

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

Interpretar las disposiciones relativas a la circulaCiôn por pozos 0 planos 
inclinados en jaulas 0 skips, elementos de protecciôn contra caıdas, 
metodos de embarque y dispositivos de aviso y seguridad. 

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

Describir las condiciones que deben cumplir los vehıculos automotores 
en cuanto a senales de aviso, alumbrado, velocidad, galibos y emisiones 
de gases de escape. 

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

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

Distinguir las aplicaciones caracterısticas de los tipos de entibaci6n uti-
lizados en el sostenimiento de galerlas. . 

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

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

Distinguir los sistemas de fortificaciôn utilizados en los talleres de explo
taciôn, mampostas, estemples y lIaves, senalando sus aplicaciones 
caracterlsticas. 

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

Identificar la calidad del aire de la mina, conce'ntraciones admisibles para 
los distintos gases peligrosos y_proporciôn mınima de oxlgeno. 

Distinguir ,ios circuitos de ventilaciôn primaria y secundaria y las limita
ciones que impone esta ultima, ası como los riesgos que origina su 
interrupciôn. . 

Identificar los objetos que esta prohibido introducir en las minas con gases. 
Reconocerlos riesgos de igniciôn de los polvos explosivos y las medidas 

preventivas para evitarla puesta en suspensi6n del polvo y para detener 
la propagaciôn de una explosiôn. 

Reconocer senales de fuegos en la mina y los procedimientos de aviso 
y primeras medidas. 

Utilizar los detectores de gases (metano, monôxido de carbono) diferen
ciando los puntos de alarma y retirada. 

Emplear los equipos respiratorios identificando en que tipo de incidencias 
o sfntomas deben ser utilizados. 

Distinguir las tensiones maximas admitidas en los circuitos de baja tensiôn 
en el interior para las diferentes instalaciones. 

Reconocer las protecciones contra los contactos directos y i'os contactos 
indirectos frente a los riesgos de electrocuciôn. . 

Defink los grados y' modos de protecciôn proporcionados por el material 
electrico utilizado en minerla. 

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

Comprobar las tensiones para las instalaciones de senalizaciôn y comu
nicaciôn y su aislamiento respecto a otras canalizaciones. 

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

Elegir y utilizar tos equipos de protecciôn individual contra los riesgos 
de contactos eıectricos. 
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OBJETIVOS ESPECfFICOS CRITERIOS DE EVALUACı6N 

Aplicar las medidas de seguridad relativas Definir las condiciones que tienen que cumplir los medios de transporte 
al transporte, almacenamiento y utili- de explosivos y la forma en que deben transportarse. 
zaci6n de explosivQs. 

Describir los tiposde almacenamiento autorizados para los explosivos y 
sus accesorios, identificando las prohibiciones establecidas en los 
recintos. 

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

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

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

Enumerar las medidas previaspara la realizaci6n de una voladura en cuanto 
a horario, senalizaci6n y aviso. 

Identificar, las limitaciones establecidas para el uso de la mecha ordinaria 
como in~ciador de la voladura. 

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

Aplicar las medidas relativas a la higiene Mantener en orden los armarios de ropa y prendas personales observando 
en el trabajo y a la prevenci6n de enfer- las reglas de higiene en servicios y duchas. 
medades profesionales. 

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

Contenidos te6rico-practicos: 

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

Utilizar los medios de manipulaci6n de cargas apropiados para evitar 
sobreesfuerzos 0 posturas inadecuadas.' , 

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

Identificar las limitaciones establecidasen la realizaci6n de trabajos a ele
vadas temperaturas. 

Someterse a los reconocimientos medicos peri6dicos para la vigilancia 
de la salud en los 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 los primeros auxilios eQ caso de accidente, avieando con toda 
celeridad al personaj sanitario. 

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

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

Aislar 0 tabicar las zO'nas 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 r~scate. 

Fuegos en la mina. Prevenci6n, detecci6n y luctia con
tra incendios. 

Nociones elementales sobre Legislaci6n Minera. Riesgos debidos a las instalacioneseıectricas. Grados 
y modos de protecci6n. Reglamento General de Normas Basicas de Seguridad 

Minera e Instrucciones Tecnicas Complementarias. 
Disposiciones Internas de Seguridad generales y 

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

Senalizaci6n. 
Medidas de seguridad en el transporte de materiales. 
Medidas de segurkfad en la extracci6n pör 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 atmosfera de la mina. Gases t6xicos y explosivos. 
Circuitos de ventilaci6n primaria y secundaria. Equi

pos. 
Riesgos debidos a los polvos combustibles. Medidas 

de prevenci6n. 

Explosivos: tipos, transporte, almacenamiento y uti-
lizaci6n. . 

Medidas de seguridad en trabajos de prospecciones 
y sondeos. 

Medidas de seguridad en trabajos.a cielo abierto. Apli
caci6n a la eXJ)lotaci6n de rocas ornamentales. 

Primeros auxilios. Medidas de salvamento. 
Riesgos debidos al ruido, sobreesfuerzos, temperatura 

y humedad. ' 
Enfermedades' profesionales: Silicosis, nistagmus. 
Identificar la senalizaci6n habitual, tanto de accesos 

y transito como de operaciones en los equipos eıectricos. 
Sanear una labor minera. 
Utilizar los equipos respiratorios. 
Utilizar los equipos de lucha contra incendios. 
Utilizar los detectores de gases. 
Conexionar el circuito de una voladura. 
Utilizar el explosor, 6hmetro y comprobador de Ifnea. 
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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 ornamentales. 

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

general 0 especificos. 

. 3. Requisitos personales 

a) Requisitos def profesorado: . 

Nivel academico: titulaci6n universitaria, preferente
mente: Ingeniero de Minas, Ingeniero tecnico de Minas. 

En ·caso de no ser posible la contrataci6n de personas 
con la titulaci6n indicada, se podran seleccionar aquellos 
profesionales con capacidad profesional suficiente en 
la ocupaci6n relacionada con el curso. 

Experiencia profesional: debera tener cinco arios de 
experienciaen la ocupaci6n. 

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

b) Requisitos de acceso del alumnado: 

Nivel academico: graduado escolar, curso basico de 
formaci6n minera (Ayudante minero). 

. Experiencia profesional: no se requiere experiencia 
profesional previa. 

Condiciones fisicas: Ninguna en especial, salvo aque
lIas que impidan el normal desarrollo de la profesi6n. 

4. Requisitos materiales 

a) Instalaciones: 

Aula de clases te6ricas: 

Superficie: 2 metros cuadrados por alumno. 
Mobiliario: el habitual para 15 plazas de adultos, ade-

mas 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 servicios 
en el exterior que comprenda, al menos: 

En el exterior: 

Subestaci6n de transformaci6n. 
Ventilador principal. 
lazo de maniobra. 
Compresores. 
Maquina de extracci6n. 

En el interior: 

labores en esteril y en mineral electrificadas. 
Instalaci6n eıectrica. EI acondicionamiento electrico 

debera cumplir las normas de baja tensi6n y estar pre
parado de forma que permita la realizaci6n de las prac
ticas. 

Instalaci6n de aire comprimido. 
Instalaci6n de agua. 
Instalaci6n de comunicaciones y transmisi6n de 

datos. 
Maquinaria y equipos para arranque, perforaci6n, car

ga y transporte de mineral 0 esteril. 
Maquinaria y equipos auxiliares. 

Respetando en todo ello el Reglamento General de 
Normas Basicas de Seguridad Minera, el Reglamento 
Electrotecnico de Alta Tensi6n, Regtamento Electrotec-: 
nico de Baja Tensi6n y demas condiciones legales apli
cables a este tipo de industria. 

Otras instala"ciones: 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 mınimo de 50 metros cuadrados para 
despachos de direcci6n, sala de profesores y actividades 
de coordinaci6n. 

los centros deberan reunir tas cpndiciones higienicas, 
acusticas, de habitabilidad Y de seguridad exigidas por 
la legislaci6n vigente, y disponer de licencia municial 
de apertura como centro de formaci6n. 

b) Equipo y maquinaria: 

locomotoras diesel 0 de -acumuladores. 
Maquina de extracci6n. 
Cabrestante. 
Monocarril. 
Polipasto. 
Retenedores neumaticos. 
Equipo de seriales acusticas y luminosas. 
Genefonos . 
Gatos elevadores. 
Cintas transportadoras. 
Transportadores blindados. 
Empujadores. 
Cadenas rastreras. 
Vagones. 
T~ıefonos. 
Mesillas. 

c) Herramientas y utillaje: 

Cadenas remolque. 
Encarriladeras. 
Calzos. 
lIaves fijas. 
lIave inglesa. 
Pala. 
lampara de"cola de tren. 

d) Material de consumo: 

Madera. 
Cuadros metalicos. 
Grapas. 
Parrilla. 
Alambre. 
Tuberlas. 
Mangueras. 
Cables. 
Tornillos. 
Carril. 
Traviesas. 
Aceites. 
Grasas. 
Fusibles. 
Gas-oil. 
Otros materiales fungibıes. 
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MINISTERIO 
DE INDUSTRIA Y ENERGIA 

21923 RESOLUCı6N de 3 de octubre de 1996, de 
la Direcci6n General de la Energia, por la que 
se publican los precios' maximos de venta al 
publico de gasolinas, aplicables en el ambito 
de la peninsula e islas Baleares a partir del 
dia 5 de octubre de 1996. 

Por Orden de 28 de diciembre de 1994, previo Acuer
do de la Comisi6n. Delegada del Gobierno para Asuntos 
Econ6micos de 28 de diciembre de 1994, se aprob6 
el sistema de precios maximos de"venta al publico de 
productos petrolıferos en el ambito de la penınsula e 
islas Baleares. 

En cumplimiento de 10 dispuesto en dicha Orden, 
Esta Direcci6n General de la Energıa ha resuelto que 

desde las cero horas del dıa 5 de octubre de 1996 los 
precios maximos de venta al publico en el ambito de 
la penınsula e islas Baleares de los productos que a 
continuaci6n se relacionan, impuestos incluidos, seran ' 
los siguientes: 

1. Precios maximos en pesetas/litro de gasolinas 
auto en estaci6n de servicio 0 aparato surtidor: 

1. O. 97 (super) 1. O. 92 (normal) '1. O. 95 (sin plomo) 

118,1 114,6 113,4 

EI precio de las gasolinas auto para las representa
ciones diplomaticas que, en regimen de reciprocidad ten
gan concedida la exenci6n del Impuesto sobre Hidro
carburos, sera el que resulte de restar al precio aplicable 
el tipo del citado Impuesto vigente en cada momento. 

Lo que se hace publico para general conocimiento. 

Madrid, 3 de octubre de 1996.-La Directora general, 
rvııar1a Luisa Huidobro y Arreba. 

21924 RESOLUCı6N de 3 de octubre de 1996, de 
la Direcci6n General de la Energia, por la que 
se publican los precios maximos de venta al 

. publico de gasolinas, Itnpuesto General Indi
recto Cənario excluido, aplicabJes en el ambito 
defə ComunidarJ Aut6norhə de Canarias a 
partir del dia 5 de octubre de 1996. 

Por Orden de 28 de diciembre de 1994. previo Acuer
do de la 'CoımsiORgetegada de' Gobiemo ~ AS1JAtOs 
Econ"6micosfl& 211 4e di~embre de 1994. se aprol>ə 
el sistemə de·.,tedss mƏKimGs·Elavənta al ,nibfico de 
productos petr<OUferos 6n el am8ito de la Comunidad 
Aut6nomade Canarias.' 

En cumJ9lüniento de LD dispuesro en dicha Orden. 

Esta Cirecoibn Gerierat de la Eft8f{fia ha resuelto que 
desde .la5 ,ee", Jwr-as .dBt dia5 de octubre de 1996 Jos 
precios maximos de venta al p(Jbtieo eri' el ambito de 
la Comunidad Aut6noma deCanarias de (os productos 

que a continuaci6n se relacionan, Impuesto General Indi
recto Canario excluido, seran los siguientes: 

Precios maximos enpesetas/litro en estaci6n de 
servicio 0 aparato surtidor: 

Gasolinas auto 

1. 0.97 (super) 1. O. 92 (normal) 1. O. 95 (sin plomo) 

78,3 75,3 75,2 

Lo que· se hace publico para general conocimiento. 
Madrid, 3 de octubre de 1996.-La Directora general, 

Marıa Luisa Huidobro y Arreba. 

MINISTERIO 
DE ADMINISTRACIONES 

PUBLICAS 

21925 REAL DECRETO 2104/1996, de 20 de sep
tiembre, de modificaci6n del Real Decreto 
318/1996, de 23 de febrero, por el que se 
aprueba el Estatuto del organismo aut6nomo 
Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofia. 

La nueva redacci6n de los Departamentos ministe
(iales aprobada por Real Decreto 758/1996, de 5 de 
mayo, ası como la estructura basica del Ministerio de 
Educaci6n y Cultura, establecida en el Real Decre
to 839/1996, de 10 de mayo, exigen una adaptaci6n 
del Estatuto del organismo aut6nomo Museo Nacional 
Centro de Arte Reina Sotla, que se aprob6 enfechas 
inmediatamente anteriores a la organizaci6n administra
tiva vigente. 

De este modo, el Real Decreto que ahora se aprueba, 
si bien respeta en sus elementos esenciales la confi
guraci6n jurıdica del organismo aut6nomo, introduce las 
modificaciones jmprescindibles para acomodar la nor
mativa a la situaci6n actual. Al mismo tiempo, se 
incorporan algunas reformas en la composici6n y fun
cionamiento de los 6rganos de gobierno de este Museo 
Nacional, concernientes en concreto al Real Patronato 
y a su funcionamiento en Pleno y en Comisi6n Perma
nente. se trata con allo de facilitar el proceso de madu
raci6n institucional del Museo, al que se refiere el pream
bulo de la disposici6n que ahora se reforma. 

En virtud de 10 expuesto, a iniciativa de la Ministra 
de Educaci6n y Cultura,a propuesta del Ministro de, 
Administraciones Publicas, de acuerdo con el Consejo 
de Estado y previa deliberaci6n del Consejo de Ministros 
en su reuni6n del dia 20 de septiembre de 1996, 

DISPONGO: 

Articulo unico. 

Se modifican el apartado 11.1 del. artıculo 6, aparta
do IV.2 y 3 del mismo articulo 6, ası como el apartado r 
del artıculo 7 del Estatuto del Organismo aut6nomo 
Museo Nadonal Centro de Arte Reina Sofıa, que figura 
como anexo del Real Decreto 318/1996. de 23 de febre
ro, en los siguientes terminos: 


