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1. Disposiciones generales 

TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 
22226 PROVIDENCIA de 1 de octubre de 1996, cues

ti6n de inconstitucionalidad nıJme
ro2755/1996. 

EI Tribunal Constitucional. por providencia de 1 de 
octubre actual.ha admitido a tramite la cuesti6n de 
inconstitucionalidad numero 2755/1996, planteada por 
el Juzgado de Instrucci6n numero 3 de Barcelona, res
pecto del articulo 360 de la Ley Organica 10/1995, 
de 23 de noviembre, del C6digo Penal. por posible con
tradicci6n con 105 artfculos 9.3,17.3,18.1,24.2 y 25.1· 
de la Constituci6n. 

Madrid, 1 de octubre de 1996.-EI Secretario de 
Justicia. 

22227 PROVIDENCIA de 1 ·de octubre de 1996, 
recurso de inconstitucionalidad nıJmero 
3404/1996, promovido por la Junta de Anda
luc(a, contra el Real Decreto-Iey 11/1996, 
de 1 7 de junio, de ampliaci6n del servicio far
maceutico a la poblaci6n. 

EI Tribunal Constitucional. por providencia de 1 de 
octubre actual. ha admitido a tramite el recurso de 
inconstitucionalidad numero 3404/1996, promovido 
por la Junta de Andalucfa, contra el artfculo 1.3.° y la 
disposici6n final primera del Real Decreto-Iey 11/1996, 
de 17 de junio, de ampliaci6n del servicio farmaceutico 
a la poblaci6n. 

Madrid, 1 de octubre de 1996.-E1 Secretario de 
Justicia. 

MINISTERIO DE TRABAJO 
Y ASUNTOS SOCIALES 

22228 REAL DECRETO 2015/1996, de 6de se{r 
tiembre, por el que se establece el certificado 
de profesionalidad de la ocupaci6n de minero 
de preparaci6n y conservaci6n de galer(as. 

EI Real Decreto 797/1995, de 19 de mayo, por el 
que se establecendirectrices 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
tificadçıs 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 reclaman 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
ci6n y requerimientos del mercado laboral. y, para, por 
ultimo, propiciar las mejores coordinaci6n e integraci6n 
entre las ensei'ianzas y conocimientos adquiridos a travas 
de la formaci6n profesionaf 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 105 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 certifıcados de profesionalidad. 

EI presente Real Decreto regula el certificado de pro
fesionalidad correspondiente a la ocupaci6n de minero 
de preparaci6n y conservaci6n de galerfas, perteneciente 
a la familia profesional de mineria y primeras transfor
maciones y contiene las menciones configuradoras de 
la referida ocupaci6n, tales como las unidades de com
petencia que conforman su perfil profesional. y 105 con
tenidos minimos de formaci6n id6neos para la adquisici6n 
de la competencia profesional de la misma ocupaci6n, 
junto con las especificaciones necesarias para el desarro-
110 de la acci6n formativa; todo ello de acuerdo al Real 
Decreto 797/1995, varias veces citado. 

En su virtud, en base al artlculo 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 dfa 6 de septiembre de 1996, 

DISPONGO: 

Artfculo 1. Establecimiento. . 
Se establece el certificado de profesionalidad corres

pondiente a la ocupaci6n de minero de preparaci6n y 
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conservaci6n de galerias, de la familia profesional de 
minerfa y primeras transformaciones, que tendra caracter 
oficial y validez en todo el territorio naciona\. 

Artfculo 2. Especificaciones del certificado de profesio
nalidad. 

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

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

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

4. Los requisitos basicos de instalaciones, equipos 
y maquinaria, herramientas y utillaje, figuran en el ane
xo 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 pac;tada 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 afio, comunicandolo 
inmediatamente a la Administraci6n competente. 

Disposici6n final primera. Facultad de desarrollo. ,. 
Se autoriza al Ministro de Trabajo y Asuntos Sociales 

para dictar cuantas disposiciones sean precisas para 
desarrollar el presente Real Decreto. 

Disposici6n final segunda. Eiı/rada en vigor. 

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

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

JUAN CARLOS R. 

EI Ministro de T rabajo y Asuntos Sociəles. 
JAVIER ARENAS BOCANEGRA 

ANEXOI 

REFERENTE OCUPACIONAL 

1. Datos de la ocupaci6n: 

aL Denominaci6n: minero de preparaci6n y conser
vaci6n de galerfas. 

bL Familia profesional de: minerfa y primeras trans
formaciones. 

2. Perfil profesional de la ocupaci6n: 

aL Competencia general: realizar el avance de gale
rfas y su conservaci6n; instalar y conservar tuberfas de 
agua, aire comprimido y ventilaci6n secundaria, con sus 
accesorios; colocar y conservar vfas y cambios de vfa, 
aplicando las tecnicas, maquinaria, herramientas y utiles 
necesarios, cumpliendo las normas y disposiciones de 
seguridad referentes a estos trabajos. 

bL Unidadəs de competencia: 

,. Realizar el avance de galerfas en capa y en roca. 
2. Realizar el sostenimiento de galerfas. 
3. Instalar y mantener redes de tuberfa en galerfas 

y talleres de arranque. 
4. Colocar y mantener las vfas de circulaci6n de 

trenes. 

cl Realizaciones profesionales y criterios de ejecu
ci6n. 

Unidad de competencia 1: realizar el avance de galerfas en capa y en roca 

AEALlZACIONES PROFESIQNALES 

Reconocer la labor y preparar los equipos 
de protecci6n individual de trabajo, 
herramientas y materiales necesarios, 
utilizando los medios mecanicos 0 
manuales adecuados, con el fin de efeo
tuar los trabajos con la maxima garantfa 
de seguridad yeficacia. 

Perforar el frente de la galerfa en capa, 
mediante martillos perforadores de 
columna, para preparar la voladura. 

CRITEAIOS DE EJECUCIÖN 

Comprobando que los contenidos de gases estan dentro de los Ifmites 
establecidos. 

Reconociendo la labor y corrigiendo las anomalfas observadas utilizando 
los medios adecuados a los dafios ocasionados. 

Comprobando que se dispone de los equipos de protecci6n individual. 
los materiales y las herramientas necesarias, asf como su buen estado 
de funcionamiento. 

Solicitando al responsable inmediato aquellos equipos, materiales y herra
mientas que faltan 0 cuyo estado de funcionamiento no sea el adecuado. 

Retirando del frente, al final del relevo, los equipos y herramientas, pro
curando que queden ordenados y localizados. 

Picando el carb6n 0 el mineral de la capa con martillo picador, en toda 
su anchura y con una profundidad igual a la longitud prevista para 
los barrenos. 

Posteando y enrachonando provisionalmente el hueco que se va creando, 
con la den si dad de posteo necesaria, para prevenir riesgos de accidentes 
por hundimiento. 
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REAUZACIONES PROFESIDNALES 

Perforar el f' .ıte de Ld Ilaleria en roca, 
mediante martillos perforadores de 
columna y jumbos, para preparar la 
voladura. . 

Realizar el avance de galerlas 0 pozos incli
nados con maquina de sondeos 0 per
foradora, para preparar el cuele, hacien
do el franqueo definitivo con explo
sivos. 

Disparar el frente, utilizando explosivos, 
para avanzar la galeria. 
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CRITERIOS DE EJECUCIÖN 

Perforando los barrenos en numero, situaci6n y longitud establecidos por 
el esquema de disparo. 

Comprobando que se cumplen las normas y disposiciones de seguridad, 
en especial aquellas que se refieren a la protecci6n contra el polvo. 

Realizando las operaciones de mantenimiento de primer nive!. siguiendo 
las instrucciones del manual de mantenimiento. 

Marcando en el frente de la galeria el centro de la misma, definido por 
la alineaci6n de dos plomadas colgadas en dos grapas situadas en 
el eje de la corona. 

Perforando los barrenos del cuele, tomando como referencia el punto 
de direcci6n y perforando el resto de los barrenos, en numero, situaci6n 
y longitud defınidos por el esquema de disparo. 

Comprobando que cuando se perfore con dos martillos a la vez, uno, 
por razones de seguridad, perfore el cuele y los barrenos hacia un 
hastia!. y el otro, desde el otro hastial hacia el centro. 

Perforando con jumbo de forma que se mantenga la direcci6n de los 
barrenos prevista en el esquema de disparo. 

Evitando en todo momento, por razones de seguridad, el aprovechamiento 
del fonda de barrenos fallidos. 

Comprobando que se cumplen las normas de seguridad, en especial aque
lIas que se refieren a la protecci6n contra el polvo. 

Procurando que al perforar en las galerias inclinadas, ascendentes 0 des
cendentes, se mantenga la pendiente establecida por el proyecto, 
siguiendo la siguiente secuencia: 

a) Marcando el centro de la galeria conforme a los puntos fijados 
por topografia. 

b) Perforando los barrenos segun el esquema de disparo. 
c) Asegurandose de que la direcci6n de los barrenos de la corona 

y rasante de la galeria no se desvia de la marcada por topografia. 
d) Comprobando, con una regla de madera adaptada a la corona 

de los tres primeros cuadros de la galeria, que la pendiente de 
asta no se desvia de la del proyecto. 

Realizando las operaciones de mantenimiento de primer nive!. siguiendo 
las instrucciones del manual de mantenimiento. 

Perforando el sondeo piloto, colocando enprimer lugar las varillas esta
bilizadoras en cantidad dependiente del tipo de terreno. 

Aiiadiendo varillas, a medida que avanza el sondeo, con la secuencia 
necesaria para que su desgaste sea uniforme. 

Controlando que el caudal de agua es el suficiente para enfriar el tricono 
y eliminar detritus. 

Controlando el correcto avance en el sondeo, regulando la velocidad de 
rotaci6n y el empuje de forma que no se produzcan vibraciones y/o 
atascamientos del varillaje. 

Ensanchando el sondeo piloto con ensanchadores 0 perforando otros tala
dros paralelos al sondeo piloto, utilizando el mismo tipo de maquina 
que se us6 para dicho sondeo. 

Asegurandose, en las minas de carb6n, de que en ningun momento el 
contenido de mon6xido de carbono sobrepasa los limites establecidos. 

Realizando el franqueo de pozo 0 galeria, utilizando los medios tradicionales 
una vez realizado el cuele. 

Verificando al inicio de los trabajos, en el caso de minas con atm6sfera 
potencialmente explosiva, que el contenido de grisu u otros gases en 
las inmediaciones del frente se encuentra dentro de los limites 
establecidos. 

Cargando y retacando los barrenos, respetando las normas de seguridad. 
Empalmando entre si los detonadores y astos a la linea de tiro, conı

probando la continuidad de la misma. 
ConectandO la linea de tiro al explosor y accionando el mando, compro

bando previamente que el personal de las inmediaciones se encuentra 
en lugar seguro. 

Comprobando en todo momento, en el caso del carb6n 0 potasa, que 
el contenido de grisu no sobrepasa los limites reglamentarios. 

Respetando siempre las normas y disposiciones de seguridad sobre uso 
y manejo de explosivos y cumplimentando los partes de incidencias. 
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REAUZACIONES PROFESIONALES 

Rozar el frente de la galerıa en capa. uti
lizando un minador continuo. para 
avanzar la labor. 

Cargar el carb6n. el mineral y el escombro 
procedente de la voıadura. previo saneo 
dəl frente •. utilizando medios manuales 
o mecanicos. para proceder a colocar 
el cuadro. 

Fortificar el tramo de galərıa avanzado. uti
lizando un cuadro də madera 0 meta
lico. para el sostenimiənto del tərreno. 
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CRITERIOS DE EJECUCIÖN 

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

Poniendo en marcha el minador. previo aviso acustico. 
Rozando el frente segun la secuencia fijada por las caracterısticas de la 

capa. 
Controlando el vertido del carb6n 0 escombro sobre el transportador 

blindado. 
Parando el minador. una vez avanzada la distancia establecida entre 

cuadros. 
Respetando las disposiciones de seguridad sobre avance de galerias con 

minador. 

Comprobando el resultado de la voladura anterior. verificando si hay algun 
barreno fallido. ha caido algun cuadro y/o hay danos en la instalaci6n 
de las tuberias. 

Tanteando la corona y 105 hastiales con el extremo 0 punta de la barra 
de tanteo y saneo. desde lügar seguro. detectando por el sonido la 
firmeza de la roca. 

Provocando la caida. desde un lugar conveniente y seguro. de aquellos 
bloques de roca que tengan tendencia a desprenderse. 

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

Empiquetando y enrachonando. por motivos de seguridad. la corona y 
105 hastiales entre el cuadro de atras y el frente. 

Cargando el carb6n. el mineral y el escombro. con pala mecanica. previo 
regado con agua pulverizada. 

Avanzando 105 carriles de penetraci6n a medida que se carga el escombro. 
Avanzando la placa saltacarril cuando su situaci6n da lugar a recorridos 

excesivos de la placa. 
Colocando un transportador blindado. en el caso de gıılerias con transporte 

continuo. 
Cargando el carb6n Y/o el escombro con un escraper. previa fijaci6n en 

el frente de la polea de reenvio de la cuchara. 
Ayudando al electromecanico a prolongar el transportador blindado. segun 

se va necesitando. sin sobrepasar la longitud maxima definida por sus 
caracteristicas. 

Ayudando al electromecanico a prolongar la cinta transportadora. cuando 
el transportador blindado ha lIegado al IImite de su capacidad. 

Cumpliendo todas las normas y disposiciones de seguridad. en especial 
aquellas que se refieren a la protecci6n contra el polvo. y cumplimen
tando 105 partes de incidencias. 

Retirando 105 equipos a la distancia conveniente para que no sean alcan
zados por las proyecciones de la voladura. 

Haciendo 105 asientos de los postes de manera que el fondo de 105 mismos 
(balsas) tenga una base firme. 

Cabeceando. cortando a la medida y presentando un poste sobre la balsa. 
con la inclinaci6n conveniente. de manera que quede en IInea con 
105 postes ya coloca dos. 

Midiendo y cortando la trabanca a la medida entre el poste y la balsa 
hecha en el hastial. 

Colocando la trabanca y el segundo poste (puntal). acunando el cuadro 
formado. de modo que aste quede bien aplomado. ensamblado y 
acunado. 

Presentando 105 dos piəs metalicos. sujetandolos provisionalmente con 
dos puntales. 

Colocando las piəzas də la trabanca. grapadas entrə sı y a 105 piəs metalicos. 
con la longitud de dəslizamiento y el par de apriete də 105 tornillos 
də las grapas recomendado ən las especificaciones. 

Colocando trabanquillas əntre cuadros də madera. 0 trəsillones entrə cua
dros metalicos. ən numero y situaci6n dependiendo de 105 empujes 
prəvistos dəl tərrəno. 

Completando əl guarnəcido de 105 hastialəs y techo də la galeria hasta 
lograr un rəcubrimiənto dəl hueco entrə el cuadro colocado y el antərior 
que evitə la caida de rocas. 

Comprobando que el estado final de la fortificaci6n cumple las condiciones 
də seguridad exigidas. 
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Unidad de competencia 2: realizar el sostenimiento de galerfas 

REAUZACIONES PROFESIONALES 

Realizar estajas. franqueando (ensanchan
do) la galerıa por medio de martillos 
picadores. con el fin de ampliar su 
secci6n. 

Franquear la galerla. mediante el uso de 
explosivos. en aquellos tramos en que 
con martillo picador no se logra arran
car la roca. para recuperar la primitiva 
secci6n de la galerla. 

Levantar hundimientos (quiebras). refor
zando previamente la zona inmediata 
al hundimiento. empiquetando la coro
na desde 105 primeros cuadros y vacian
do la zona protegida para crear espacio 
y poder colocar 105 cuadros siguientes. 

Sanear la corona y hastiales mediante 
barra de saneo 0 maquina saneadora 
para evitar la caıda de piedras que pue
dan danar a personas Y/o equipos. 

CRITERIQS DE EJECUCı6N 

Realizando la estaja de modo que. por razones de seguridad. se siga la 
secuencia siguiente: 

a) Apuntalando la trabanca del primer cuadro a estajar. 
b) Retirando el poste del hastial que se considera mas seguro. 
c) Preparando sitio en ellugar del poste retirado. con martillo picador. 

colocando el poste nuevo. . 
d) Realizando empiquetadura desde el cuadro anterior al techo de 

la galerla. 
e) Empiquetando desde el cuadro anterior el hastial de la galerla. 
f) Quitando trabanca. previo apuntalamiento del poste viejo que quede. 
g) Retirando el otro poste. al tiempo que se franquea y enrachona 

el hastial para colocar el segundo poste. 
h) Colocando el nuevo poste. una vez completado el franqueo y enra

chonado del hastial. 
i) Colocando la trabanca y el guarnecido del techo de la galerla. 
il Colocando las trabanquillas 0 puntales de madera entre cuadros. 

en numero y situaci6n id6neos dependiendo de 105 empujes pre
vistos del terreno. 

Cargando al final de la labor 105 escombros y maderas de desechos pro
cedentes de 105 trabajos rea.lizados. para que quede la galerıa expedita 
para la circulaci6n de personas y trenes .. 

Perforando barrenos de longitud necesaria. 
Calculando la densidad de malla de 105 barrenos y la carga de 105 mismos 

en funci6n de la dase de roca y tipo de explosivos. 
Eligiendo la dase de explosivos con arreglo a las normas vigentes. 
Comprobando que durante las operaciones de carga. atacado y disparo 

no hay presencia de personas en el lugar de trabajo y que 105 accesos 
al mismo estan controlados. 

Reforzando la entibaci6n de la zona inmediatamente anterior al hundi
miento en una longitud condicionada por el estado de la galeria. 

Empiquetando el techo de la galeria en longitud suficiente que permita 
cargar el escombro en condiciones de seguridad. haciendo sitio para 
colocar el siguiente cuadro. 

Colocando el primer cuadro del levantamiento. atarranchado al cuadro 
anterior. de manera que formen como un solo cuerpo para mejor 505-
tenimiento de 105 empujes del terreno. 

Completando el guarnecido del hueco entre cuadros. sin dejar ningun 
espacio libre por el·que puedan desprenderse trozos de roca. 

Colocando encima de las trabancas y enrachonado del techo de la galerfa 
lIaves de madera y material de relleno. para evitar que nuevos des
prendimientos puedan provocar otro hundimiento. 

Comprobando que. una vez recuperada la zona hundida. la fortificaci6n 
cumple las condiciones de seguridad prescritas. 

Tanteando techos y hastiales con el extremo 0 punta de la barra de tanteo 
y saneo (punterola) desde lugar seguro. detectando por el sonido la 
firmeza de la roca. 

Provocando la caida deaquellos lisos 0 lajas que tengan tendencia a 
desprənderse. desde un lugar seguro. 

Inspeccianando la maquina saneadora y realizando el mantenimiento de 
primer nive!. siguiendo instrucciones del manual de mantenimiento. 

Confeccionaruıkı la h'oja de defectos. en caso de encontrar alguna anəmaUa. 
entregandola a su jefe inmediato. 

CoJocıındə la rııiIquina saneadora en zona protegida. 
Realizande el səneo. provocando la cafda de la roca con tendencia a des

prenderse mediante la vibraci6n producida por la pica del martillo. 
debiendo permanecer el conductor dentro de la cabina. 

Atacando las lajas rotas y encajadas por los puntos de fractura. evitando 
sin embargo la perforaci6n de la roca. 
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REALlZACIONES PROFESIONALES 

Fortificar las labores utilizando bulones de 
diferentes tipos para evitar la cafda de 
piedras y lisos que puedan danar a las 
personas y/o equipos. 
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CRITERıos DE EJECUCIÖN 

Perforando barrenos con martillo 0 carro perforador Oumbo) segun esque
mas e instrucciones, utilizando barrenas enterizas 0 roscadas segun 
la longitud del taladro. 

Rellenando el barreno con cartuchos de resina, en el caso de anclaje 
repartido, comprobando que el barreno queda completamente lIeno 
y sin superponerse 105 cartuchos. 

Introduciendo el bul6n en el taladro manualmente 0 con medios mecanicos, 
colocando en su extremo una placa con tuerca. 

Introduciendo el bul6n dentro del barreno, en el caso de anclaje puntual, 
con el dispositivo de fijaci6n insertado en su extremo interior, com
probando previamente su funcionamiento. 

Colocando la placa con tuerca en el extremo exterior del bul6n, tensando 
əste con una lIeve dinamomətrica hasta la carga de diseno. 

Inspeccionando la maquina bulonadora y realizando el mantenimiento pre
ventivo siguiendo instrucciones del manual de mantenimiento. 

Posicionando la maquina bulonadora de forma que pueda quedar el brazo 
en la direcci6n del punto elegido a perforar. 

Perforando con martillo montado en la deslizadera, utilizando barrenas 
extensibles. 

Rellenando el barreno, en caso de anclaje repartido, con lechada de cemen- " 
to, bombeada por la maquina, debiendo ocupar la lechada toda la lon
gitud del barreno. 

Introduciendo un cable en el barreno, en el caso de relleno con cemento, 
utilizando la maquina como elemento empujador para conseguir un 
anclaje repartido en toda su longitud. 

Unidad de competencia 3: instalar y mantener redes de tuberla en galerla y talleres de arranque 
, 

REALlZACIONES PAOFESIONALES 

Preparar todos 105 equipos de trabajo, 
herramientas y utiles, dotandose de 105 
medios mecanicos y manuales necesa
rios para efectuar 105 trabajos con segu
ridad y eficacia. 

CAITERIOS DE EJECUCIÖN 

Comprobando si se dispone de 105 equipos de seguridad individual de 
trabajo, herramientas necesarias y su buen estado de funcionamiento. 

Solicitando al responsable inmediato aquellos equipos, herramientas y 
materiales que faltan 0 cuyo estado de funcionamiento no sea el 
adecuado. 

Utilizando 105 medios apropiados para evitar sobreesfuerzos y danos a 
personas, equipos y materiales. 

Verificando que 105 materiales de que se dispone coinciden , en cuanto 
a cantidad, calidad y caracterfsticas, con 105 previstos para realizar 
el trabajo. 

Recogiendo al final de la labor las herramientas, equipos y materiales 
sobrantes, que se guardaran en lugar apropiado. 

Instalar y colocar ventiladores y tuberfas Suspendiendo el ventilador de las trabancas 0 pernos, manualmentec 0 
de ventilaci6n, sujetandolos a las tra- mediante polipastos, tratando de no danar la maquina. 
bancas 0 pernos en 105 hastiales 0 Acoplando el ventilador a la red de aire comprimido, al tiempo que se 
techo de la galerfa, para ventilar las comprueba su funcionamiento y que la direcci6n del aire se corresponde 
labores en fondo de saco. con el sistema de ventilaci6n elegido, aspirante 0 impelente. 

Instalar tuberfas de agua y de aire, suje
tandolas a 105 hastiales. para alimentar 
de agua y aire a 105 equipos de avance 
de la galerfa. 

Suspendiendo 105 tubos de ventilaci6n, manualmente 0 mediante polipasto, 
colgandolos de las trabancas 0 pernos sin que sufran danos que originen 
agujeros que produzcan pərdidas de aire. 

Acoplando el primer tubo de la red al ventilador y el resto entre sf mediante 
juntas, hasta conseguir un cierre sin perdida de aire. 

Comprobando, al poner en marcha el ventilador, que la red de tuberfa 
instalada esta bien sujeta y que no hay vibraciones ni fugas. 

Instalando la tuberfa para el agua por uno de 105 hastiales de la galerfa, 
sujeta a 105 cuadros 0 hastiales debidamente, acoplando 105 tubos entre 
si mediante bridas, juntas y tornillos, de modo que toda la tuberia 
quede bien sujeta, alineada y que no presente fugas una vez cargada 
de agua. 

Instalando tuberias para el aire comprimido sujetandolas a las trabancas 
o a 105 hastiales mediante alambre y pernos, acoplandolas entre si 
con bridas, juntas y tornillos, de manera que la tuberfa quede bien 
alineada, sujeta y no tenga fugas de aire. 
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REAUZACIONES PROFESIONALES 

Reparar, mantener y modificar tuberias en 
mal estado, colocando sellos en 105 
tubos agujereados 0 tes de derivaci6n, 
para dar continuidad al suministro de 
aire 0 agua. 

Instalar tuberias, mangueras y accesorios, 
acoplandolos a la red de agua y aire 
comprimido de la galeria, para alimen
tar equipos y maquinaria que utilizan 
estos fluidos. 
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CRITERIOS DE EJECUCIÖN 

Instalando lIaves de paso, tes 0 derivaciones y otros accesorios,com
probando que no presentan fugas durante su funcionamiento. 

Comprobando el buen funcionamiento de las instalaciones de tuberias 
de agua y aire, sin que se detecten fugas 0 perdidas. 

Colocando sellos estancos con una abrazadera para taponar 105 agujeros 
de la tuberia. 

Sustituyendo 105 tubos cuando el exceso de agujeros no permite nuevos 
sellos. 

Intercalando derivaciones provisionales, agujereando el tubo con un pun
z6n y colocando una lIave de paso. 

Intercalando una te definitiva, separando la tuberia averiada y recolocando 
la te y nuevo tubo con la longitud que la instalaci6n exige. 

Comprobando que las tuberias de agua y aire reparadas han quedado 
en correcto estado. 

Instalando 108 acoplamientos (carretes y tes) en 105 frentes de las labores 
de avance de galerias para las mangueras de alimentaci6n de las maqui
nas y equipos, comprobando que todas las lIaves quedan en perfecto 
estado de funcionamiento. 

Instalando la red de tuberia de aire comprimido en 105 talleres de arranque, 
acoplandola a la red general. con sus correspondientes derivaciones 
individuales a 105 tajos, asegurandose de que no tienen perdidas de 
aire. 

Emplazando cabrestantes neumaticos, bien sujetos con pernos en una 
base previamente construida 0 sujetandolos adecuadamente al suelo 
de la galeria con piezas de madera (puntales). 

Acoplandolos a la red de aire comprimido y comprobando su funciona
miento hasta asegurarse de que no se producen desplazamientos late
rales 0 longitudinales. 

Instalando ocasionalmente bombas de agua neumaticas asentadas en el 
su eio de la galeria con piezas de madera, comprobando su fun
cionamiento. 

Instalando inyectores de aire (difusores) en labores en fonda de saco 
de poca longitud para ventilar la labor, comprobando su buən fun
cionamiento. 

InstalaAdo ei equipo de inyecci6n de agua eıı los tallerns de arranque, 
comprobando su correcto funcionamiento y presi6n de agua ıma vez 
acoplada a la bomba de inyecci6n. 

Comprobando que 108 acoplamientos a la red de agua y aire comprimido 
de la galəria no presentan fugas 0 perdidas. 

Unidad de competencia 4: colocar y mantener las vlas de circulaci6n de trenes 

REAUZACIQNES PROFESIONALES CRITERIOS DE EJECUCIÖN 

Preparar 105 equipos de trabajo, mıiquinas,Comprooando que se dispone de 105 equipos de protecci6n individual. 
herramientas y materiates necesarios, maquinas, herramientas y materiales, verificando su buen funciona-
con el fin de' efectuar 105 trebajos con miento. 
seguridad yefıcacia. Solicitando al responsable inrnediato aquellos equipos, maquinas, herra-

Instalar vias en tramos rectos y curvos, rea
lizando 105 rebajes y nivelaciones nece
sarios para la circulaci6n de trenes y 
transporte de materiales. 

mientas y materiales que faltan 0 cuyo funcionamiento no sea el 
adecuado. 

Utilizando 105 metodos y medios apropiados para evitar riesgos y daiios 
a personas, equipos. maquinas. herramientas y materiales. 

Limpiando al final de la labor el lugar de trabajo. guardando las herra
mientas y equiposmanuales. 

Preparando el tramo de galeria donde hava que instalar la vfa con las 
herramientas y equipos necesarios, para que el sue10 de la galerfa quede 
liso y nivelado convenientemente. 

Situando sobre el suelo las traviesas a distancia conveniente. davando 
sobre ellas los carriles con la separaci6n entre barras y con el ancho 
y pendiente de la via establecidos. para 10 que se utilizanin Iəs plantillas 
y nivel de caminero. 
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REAUZACIONES PROFESIONALES 

Instalar cambios de via. placas de cruce 
de vias y codillos en planos inclinados. 
con las herramientas y equipos nece
sarios. para facilitar el desvio de trenes 
a otra via y el acceso de estos a los 
planos inclinados. 

Realizar trabajos de mantenimiento de pis
tas de circulaci6n y de vias para trenes. 
haciendo rebajes 0 sustituyendo travie
sas para recuperar su estado inicial. 
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,CRITERIOS DE EJECUCı6N 

Uniendo los carriles entre si por medio de eclisas y tomillos. de forma 
que las ı,ıniones queden igualadas y seguras y que las traviesas se 
retaquen (forren) con balasto. para que la via quede bien asentada 
y asi evitar descarrilamientos. 

Colocando tramos de via en curva con el radio y peralte necesarios. uti
lizando las plantillas correspondientes. 

Comprobando que las instalaciones realizadas son correctas para la cir
culaci6n de trenes. 

Colocando 105 cambios de via en aquellos lugares en que sea necesario desviar 
105 trenes a otra via con la instalaci6n debida de todos sus elementos. 
comprobando su buen funcionamiento con un vag6n 0 tren cargado. 

Colocando placas de cruce de vias (placas saltacarril) probandolas con
venientemente con un vag6n antes de su uso habitual. 

Instalando codillos superiores e inferiores en planos inclinados y cambios 
de via en anchurones de embarque. mediante replanteo previo ajustado 
a los planos del proyecto y a las disposiciones intemas de seguridad. 

Comprobando que los cambios y cruces de vias instalados permiten la 
perfecta circulaci6n de trenes. 

Realizando los rebajes y nivelaciones necesarios en aquellos tramos de 
galeria deformados por las presiones del terreno. 

Abriendo y conservando la cuneta de la galeria para canalizar el agua. 
Reponiendo traviesas en mal estado. sustituyandolas por otras nuevas. 

retacandolas debidamente con balasto. 
Comprobando que los rebajes. nivelaciones y cunetas cumplen con las 

normas establecidas. confeccionando. en su caso. partes de incidencias. 

AN EXO ii 

REFERENTE FORMATIVO 

1. Itinerario formativo 

Perforaci6n y voladura en avance Avance de galerias por medios Sostenimiento y mantenimiento 
de galerfas por medios disconti-
nuos. 

ı 
Instalaci6n y mantenimiento de 
redes de tuberfa. 

I 
Seguridad minera. 

a) Duraci6n: 

Contenidos practicos: 650 horas. 
Contenidos te6ricos: 300 horas. 
Evaluaciones: 50 horas. 
Duraci6n total: 1.000 horas. 

b) M6dulos que 10 componen: 

1--

r-

continuos. - de galerias. 

I 

Colocaci6n y mantenimiento de Mantenimiento mecanico y elaC" 
vfas y de pistas de circulaci6n. - trico. 

ı 

2. Avance de galerias por medios continuos. 

3. Sostenimiento y mantenimiento de galerfas. 

4. Instalaci6n y mantenimiento de redes de tuberia. 

5. Colocaci6n y mantenimiento de vfas y de pistas 
de circulaci6n. 

1. Perforaci6n y voladura en el avance de galerias 
por medios discontinuos. 

6. Mantenimiento mecanico y eıactrico. 

7. Seguridad minera. 
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2. M6dulos formativos 

M6dulo 1: perforaci6n y voladura en el avance de galerfas por medios discontinuos (asociado a la unidad de 
competencia numero 1: realizar el avance de galerfas en capa y en roca) 

Objetivo general del m6dulo: perforar. cagar con explosi.vos y disparar la pega. cargar la roca 0 el mineral volados 
y fortificar el tramo de galerfa avanzado. cumpliendo las normas de seguridad. 

Duraci6n: 330 horas. 

Q8JETIVQS ESPECfFICOS 

Perforar el frente de la galeria con martillo 
sobre columna. con jumbo 0 con otro 
tipo de perforadora. 

Cargar y disparar la pega. observando las 
normas de seguridad. 

Arrancar el carb6n en una sobregufa. 

Fortificar definitivamente Urıa sobreguia 
con madera 0 entibaci6n metalica. 

Contenidos te6rico-practicos: 

CRITERIOS DE EVALUACJ6N 

Reconocer la presencia de gases en el frente y sanear la labor para iniciar 
105 trabajos con seguridad. 

Elegir la herramienta segun el tipo de roca y las dimensiones de 105 
barrenos. 

Realizar las operaciones de mantenimiento de primer nive!. siguiendo ins
trucciones del manual de mantenimiento. 

Interpretar el esquema de tiro. determinando su forma de aplicaci6n. 
Regular los parametros de funcionamiento de la perforadora para que 

el avance de la herramienta de corte sea el adecuado. 
Realizar la perforaci6n de forma que el rendimiento y consumo de material 

fungible sea 6ptimo. 

Identificar tipos de gases y sus efectos nocivos. 
Utilizar el explosivo. segun el tipo de labor minera. con arreglo a las normas 

de seguridad. 
Cargar y retacar los barrenos. conecıando los detonadores. segun esquemƏ 

de tiro. 
Reconocer la atm6sfera y comprobar y conectar la Ifnea de pega. ase

gurandose de la continuidad electrica del circuito. 
Disparar la pega respetando las normas de seguridad. 

Reconocer la atm6sfera. con rigor. en el frente volado. las anomalfas y 
los posibles residuos de explosivo en el escombro. 

Regar con agua el escombro producido por la voladura. neutralizando 
el polvo. 

Realizar las operaciones de mantenimiento de primer nivel siguiendo in5-
trucciones del manual de mantenimiento. 

Cargar el carb6n. mineral 0 escombro. utilizandolos medios adecuados 
para cada tipo de labor. 

Avanzar la maquinaria y los equipos auxiliares. de manera que 'el tajo 
quede dispuesto para realizar las operaciones del ciclo siguiente. 

Describir tecnicas de fortifıcaci6n metalica y de madera. 
Medir. cortar y cabecear 105 postes y la trabanca para formar el cuadro 

de madera. colocandolo debidamente aplomado yacuiiado. 
Colocar 105 pies y trabancas metalicos formando un cuadro convenien

temente aplomado y acuiiado. 
Colocar cuadros de madera y metalicos en cruces y bifurcaciones de la 

galerfa. sin que el sostenimiento pierda su continuidad. 
Proteger el techo y los hastiales mediante parrillas metalicas. bastones 

y rachones. de forma que quede protegida la galeria contra despren
dimientos de tierras y rocas sueltas. 

Tecnicas de fortificaci6n con cuadros de madera y 
metalicos. 

Sistema metrico e ingles de medida. Magnitudes 
comunmente utilizadas en la minerfa. 

Tipos de gases y sus efectos nocivos. Aplicaci6n al 
avance de galerfas. 

Conceptos elementales sobre rocas y terrenos. 
Comportamiento de los terrenos ante la apertura de 

huecos. 
Principios de funcionamiento de los 6rganos meca

nicos. eıectricos. oleohidraulicos y neumaticos de las per
foradoras. cargadoras y saneadoras. 

Tecnicas de perforaci6n. Tipos. caracteristicas y modo 
de funcionamiento de las maquinas perforadoras. 

Maquinas cargadoras en galerfa. Tipos. caracteristicas 
y modo de funcionamiento. 

Sane<\doras. Tipos. caracteristicas y modo de funcio
namiento. 

Tecnicas de voladura. 

Ventilaci6n secundaria. 
Medici6n de gases. 
Normativa de seguridad e higiene y disposiciones de 

seguridad para este tipo de trabajos. 
Equipos de protecci6n individual. 
Identificar 105 elementos mecanicos. eıectricos. oleo

hidraulicos y neumaticos de 105 diferentes tipos de per
foradoras. cargadoras y saneadoras. 

Realizar el mantenimiento de primer nivel de perfo
radoras. cargadoras y saneadoras. 

Reconocer y sanear una labor en 10 referente al 
ambiente atmosfƏrico. estado del frente y fortificaci6n. 
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Preparar previamente 105 materiales y equipos de tra
bajo de avance de galerfas. 

Medir. cortar y elaborar la madera para fortificar el 
frente avanzado. 

Perforar el frente segun el esquema de tiro. Colocar cuadros de madera en el frente avanzado. 
Colocar cuadros metalicos en el frente avanzado. 
Colocar tresillones. parrillas metalicas. bastones y Elegir el explosivo en un caso concreto de poca enti

dad. demas elementos para el guamecido del cuadro colo
cado en el frente. Cargar. retacar. conexionar 105 detonadores. compro

bar la Ifnea de pega y disparar. Elegir y utilizar los diferentes equipos de protecci6n 
individual. Cargar el escombro 0 mineral con el medio adecuado. 

M6dulo 2: avance de galerias por medios continuos (asociado a la unidad de competencia numero 1: realizar 
el avance de' galerias en capa y en roca) 

Objetivo general del m6dulo: rozar. evacuar la roca 0 el mineral rozados y fortificar el tramo de galerfa avanzado. 
observando las medidas de seguridad. 

Duraci6n: 130 horas. 

OBJETIVOS ESPECfFICOS 

Rozar el frente de la galerfa en carb6n. 
roca 0 mineral. 

Fortificar el tramo de galerfa avanzado. 

Evacuar el carb6n. la roca 0 el mineral 
rozados. 

Contenidos te6rico-practicos: 

CRITERIOS DE EVALUACIÖN 

Describir los diferentes tipos de minadores a utilizar segun las caracte
rfsticas del frente. 

Elegir el tipo de picas y su distribuci6n en la cabeza de corte segun el 
trabajo a realizar. 

Realizar las operaciones de mantenimiento de primer nivel siguiendo las 
instrucciones del manual de mantenimiento. 

Manejar la maquina observando los parametros de funcionamiento hidrau
licos y electricos que registra el tablero de mando. 

Controlar los tamanos del material rozado para que su evacuaci6n sea 
adecuada al medio de transporte. 

Respetar rigurosamente cualquier senal indicativa que signifique una ano
malla en el funcionamiento de la maquina 0 equipos auxiliares. 

Reaccionar diligentemente ante la presencia de gases nocivos en pro
porciones no tolerables. 

Describir 105 diferentes tipos de perfiles utilizados en 105 cuadros metalicos • 
. segun caracterfsticas de la capa y secci6n del subnivel. 

Colocar los pies y trabancas metalicos ayudandose con el minador. for
mando un cuadro convenientemente aplomado y acunado. 

Elegir el par de apriete de 105 tomillos de las grapas segun instrucciones 
tecnicas. 

Proteger el techo y hastiales mediante rachones. bastones y parrillas. de 
forma que la galerfa quede protegida contra desprendimientos de pie
dras y rocas sueltas. 

Determinar ellugar donde es necesario colocar bulones de anclaje repartido 
o puntual. para sujetar lisos de roca con tendencia a desplomarse. 

Elegir el tipo de transportador continuo acorde con la capacidad de corte 
del minador y caracterfsticas de la roca. 

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

Adaptar adecuadamente todos 105 equipos y servicios auxiliares a la velo
ci dad de avance del minador. 

Reaccionar convenientemente ante situaciones imprevistas. resolviendolas. 
con el objeto de mantener la continuidad del proceso. 

Ventilaci6n secundaria. Aplicaci6n al caso de avance 
con minador continuo. 

Principios de funcionamiento de 105 6rganos meca
nicos. eıectricos. oleohidraulicos y neumaticos del mina
dor continuo y transportador blindado. 

Medici6n continua de gases. 
Normas sobre el funcionamiento de estaciones remo

tas de control ambiental. 
Comportamiento de 105 terrenos ante la apertura de 

huecos. 
Tipos de gases y sus efectos nocivos. Aplicaci6n al 

caso de avance con minador continuo. 
Tecnicas de fortificaci6n con cuadros metalicos. 
Minador continuo. Tipos. caracterfsticas y modo de 

funcionamiento. 
Transportadores blindados. Tipos. caracterfsticas y 

modo de funcionamiento. 

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

Equipos de protecci6n individual. 
Identificar 105 elementos mecanicos. eıectricos. oleo

hidraulicos y neumaticos del minador continuo y trans
portadores blindados. 

Realizar el mantenimiento de primer nivel del minador 
continuo y transportadores blindados. 

Reconocer y sanear una labor en 10 referente al 
ambiente atmosf6rico. estado del frente y fortificaci6n. 
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Rozar el frente. iniciando la operaci6n con arreglo 
a las caracteristicas del mismo y parametros de fun
cionamiento del minador: 

Manejar el martillo picador. 

Colocar cuadros metalicos con su guarnecido. ayu
dandose con el minador. Controlar el material rozado. 

Cambiar picas. 
Modificar el funcionamiento de la maquinaria ante 

cualquier senal indicativa de anomalias en el proceso 
de trabajo. 

Elegir y utilizar los diferentes equipos de protecci6n 
individual. 

M6dulo 3: sostenimiento y mantenimiento de galerias (asociado a la unidad de competencia numero2: realizar 
el sostenimiento de galerfasl 

Objetivo general del m6dulo: colocar cuadros de relevo de madera 0 metəlicos y franquear y levantar hundimientos. 
para el sostenimiento de las galerias. observando las medidas de seguridad. 

Duraci6n: 200 horas. 

OBJETlVOS ESPECfFICOS 

Colocar cuadros de relevo y realizar fran
queos en galerias. 

levantar hundimientos 0 quiebras de gale
rias. observando las normas de segu
ridad. 

Fortificargalerias mediante tecnicas de 
bulonado. 

Contenidos te6rico-prəcticos: 

CRITERIOS Dı:. EVALUACı6N 

Elegir el lugar məs necesitado de fortificaci6n para colocar cuadros de 
relevo. 

Realizar el franqueo de la galeria. previo empiquetado de la corona. 
Colocar un cuadro de madera 0 metalico en la secci6n franqueada. acu

nado. aplomado y guarnecido convenientemente. 
Determinar numerp. longitud y carga de los barrenos. en el caso de fran

queo con uso de explosivos. 

Describir el comportamiento del terreno ante la apertura de huecos. 
Reforzar la galeria de la zona anterior al hundimiento. determinando el 

numero de cuadros de refuerzo a colocar en funci6n del estado de 
lamisma. 

Realizar el empiquetado necesario de la corona de la galeria desde cuadros 
reforzados paracrear un espacio protegido. 

Colocar un primer cuadro en el espacio creado. atresillonando al cuadro 
anterior y enrachonando para que quede el espacio recuperado en 
condiciones de seguir trabajando. 

Colocar encima de las trabancas lIaves de madera y relleno compactado. 
para que quede protegida ante nuevos desprendimientos. 

Sanear manualmente 0 con maquina saneadora. provocando la caida de 
costeros sueltos. 

Realizar correctamente las operaciones de mantenimiento de primer nivel 
siguiendo instrucciones del manual de mantenimiento. 

Determinar el tipo de anclaje (puntual. repartido 0 de cable). segun la 
labor asegurada. 

Perforar. empleando la macıuinaria adecuada. segun esquemas. 
Colocar bulones siguiendo ınstrucciones tecnicas. 

Tecnicas de saneo. 

Sistema de medici6n metrico e ingıes. Magnitudes 
mas comunmente utilizadas en mineria. 

Tipos de herramienta y accesorios y sus modos de 
utilizaci6n. 

Normativa de seguridad e higiene y disposiciones de 
seguridad para este tipo de trabajos. Principios de fımcionamiento de los 6rganos meca

nicos. eıectricos. oleohidraulicos y neumaticos de las 
bulonadoras. 

Interpretaci6n de croquis. 
Conceptos elementales sobre rocas y terrenos. 
Tecnicas de sostenimiento. 
Tecnicas de colocaci6n de cuadros metalicos y su 

comportamiento ante los empujes del terreno. 
Comportamiento de los terrenos ante la apertura de 

huecos. 
Conceptos elementales sobre la madera utilizada en 

mina y su comportamiento ante los empujes del terreno. 
Tecnicas de uso y manejo de explosivos. 

Equipos de protecci6n individual. 
Identificar los elementos mecanicos. eıectricos. oleo

hidraulicos y neumaticos de los martillos perforadores 
de columna. saneadoras y bulonadoras. 

Realizar el mantenimiento de primer nivel de martillos 
perforadores. saneadoras y bulonadoras. 

Realizar la preparaci6n previa de los trabajos. hacien
do recuento y acopio de las herramientas y materiales 
necesarios. 

Colocar cuadros de relevo en una galeria con su 
guarnecido. 

Colocar cuadros de madera en una bifurcaci6n. 
Realizar una envaralada con cuadros metƏJicos. 
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Realizar el franqueo 0 ensanche de la galerla. 
Determinar la longitud y carga de los barrenos en 

el franqueo de una galerla, con uso de explosivos. 
levantar quiebras 0 hundimientos de una galerla. 
Recuperar cuadros metalicos. 

Sanear galerlas con maquina bulonadora. 
Colocar bulones de anclaje repartido 0 puntual, 

manualmente 0 con maquina bulonadora. 
Elegir y utilizar los diferentes equipos de protecci6n 

individual. 

M6dulo 4: instalaci6n y mantenimiento de redes de tuberla (asociado a la unidad de competencia numero 
3: instalar y mantener redes de tuberla en galerlas y talleres de arranquel 

Objetivo general del m6dulo: instalar los diferentes tipos de tuberla empleados en las redes de agua, de aire 
comprimido y de ventilaci6n secundaria, asl como cabrestantes y bombas neumaticas. 

Duraci6n: 100 horas. 

OBJETIVOS ESPECfFICOS 

Instalar tuberla de agua, aire comprimido 
y sus accesorios. 

Montar y desmontar ventiladores y tuberla 
de ventilaci6n secundaria. 

Instalar cabrestantes y bombas neumati
cas con sus accesorios. 

Contenidos te6rico-practicos: 

CRITERIOS DE EVALUACı6N 

Elegir y prever las herramientas y materiales necesarios para cada trabajo 
a realizar. 

Montar tramos rectos y curvos de tuberla, uniendolos de forma que no 
tengan fugas. 

Intercalar en tubos ya instalados lIaves de paso, eligiendo los accesorios 
necesarios. 

Determinar el material necesario para instalar en los talleres de arranque 
la red de aire comprimido, segun el numero de maquinas neumaticas 
a alimentar. 

Instalar en las galerlas de base 0 cabeza de los talleres de arranque cabres
tantes y bombas neumaticas de inyecci6n de agua. 

Instalar redes de inyecci6n de agua en talleres de arranque, seglin croquis. 

Identificar el ventilador y la tuberla de ventilaci6n secundaria necesaria, 
seglin las necesidades de consumo. 

Elegir el tipo de junta de tuberla de ventilaci6n mas adecuado para la 
instalaci6n prevista. 

Medir el caudal de aire, comprobando si se ajusta a 10 previsto en el 
proyecto. 

Instalar un inyector de aire (difusorl en el caso concreto de fonda de 
saco de poca longitud. 

Describir el tipo de cabrestante neumatico a utilizar seglin las necesidades 
de arrastre en carga. 

Montar cabrestantes neumaticos, eligiendo el sistema de anclaje, de forma 
queno se produzcan desplazamientos cuando estan en carga. 

Montar accesorios en bomba neumatica de desagüe e instalar el conjunto 
en ellugar elegido. 

Instalar un desagüe de emergencia utilizando inyecci6n de aire. 

Nociones elementales de soldadura y corte con sople
te. 

Reglas par3 elaborar croquis y esquemas. Normativa de seguridad e higiene y disposiciones 
internas de seguridad aplicables a este tipo de trabajo. Sistema metrico e ingles de medidas, aplicado a la 

:,ıstalacion de tuberlas. 

Siırı~ ~Iogfa empleada en las instalaciones de tuberlas 
y en la ventilaci6n secundaria. 

Interpretaci6n de instrucciones tecnicas .. 

Principios de funcionamiento de los 6rganos meca
nicos, electricos, oleohidraulicos y neumaticos utilizados 
en utillaje y redes de fluidos a presi6n. 

Nociones elementales de ventilaci6n secundaria en . 
espacios subterraneos. 

Nociones elementales sobre tuberlas. 

Tecnicas de instalaci6n de tuberlas para agua, aire 
comprimido y ventilaci6n secundaria. 

Equipos de protecci6n individual. 
Realizar la preparaci6n previa de los trabajos, hacien

do recuento y acopio de las herramientas y materiales 
necesarios. 

Cortar tubos a medida y montar en ellos los diferentes 
accesorios: codos, tes, reducciones y bifurcaciones. 

. Preparar codos y reducciones de tuberla. 
Montar tramos de tuberla con uniones. 
Colocar lIaves de paso, valvulas y otros accesorios. 
Intercalar una te con un grifo eri un tramo de tuberfa 

ya montado. 
Retirar y montar nuevamente en una galerla un ven

tilador con derivaciones de tuberla de ventilaci6n y sus 
juntas correspondientes. 

Cambiar tubos de diferentes diametros. 



30126 Miercoles 9 octubre 1996 BOE num. 244 

Instalar una 'red de aire comprimido en un taller de 
arranque. 

Montar en la galerla un cabrestante neumatico 0 una 
bomba de ,inyecci6n de agua. 

Instalar una red de agua de alta 0 baja presi6n en 
105 talleres de arranque. para la inyecci6n. 

Elegir y utilizar 105 diferentes equipos de protecci6n 
individual. 

M6dulo 5: colocaci6n y mantenimiento de vias y de pistas de circulaci6n (asociado a la unidad de competencia 
numero 4: colocar y mantener las vfas de circulaci6n de trenes) 

Objetivo general del m6dulo: colocar y mantener vias de circulaci6n de trenes y mantener las pistas de circulaci6n. 
Duraci6n: 90 horas. 

OBJET1VOS ESPECfFICOS 

Colocar vlas en tramos rectos 0 curvos. 

Colocar cambios de vlas en galerfas. placas 
de cruce y codillos en planos inclinados. 

Mantener pistas de circulaci6n y vfas de 
trenes. 

Contenidos te6rico-practicos: 

CRITERIOS DE EVALUACIÖN 

Seleccionar y prever las herramientas y materiales necesarios. 
Preparar previamente el tramo de galerfa. excavando. allanando y colo

cando balasto hasta conseguir una superficie lisa y nivelada. 
Dimensionar plantillas para utilizar en la colocaci6n de vlas con una pen

diente 0 peralte determinados. 
Montar un tramo recto de vla con la separaci6n entre carriles y pendiente 

de vfa proyectados. 
Montar un uamo de vfa en curva con la separaci6n entre carriles y peralte 

de vfa establecidos. 
" 

Describir diferentes sistemas de cambios de vfas. codillos. cruces y 
bifurcaciones. 

Montar cambio de vfa con 105 elementos y traviesas de asentamiento 
necesarios. 

Colocar placas de crUce previamente fabricadas. en una vfa ya instalada. 
con el mismo perfil de carril que el de la via. 

Realizar croquis de codillos para vfa en un plano inclinado con una pen
diente determinada. 

Colocar codillos de vfa en un plano inclinado con una pendiente deter
minada. 

Rebajar y nivelar 105 tramos de galerfa y pistas deformadas. restituyendo 
su firme y pendiente. 

Reconocer la vfa. determinando y sustituyendo los elementos de la misma 
que estan en mal estado. 

Realizar y mantener la cuneta de la galerfa con la anchura. profundidad 
y pendiente que exige el caudal de agua que discurre por aquella. 

Colocaci6n de vfas. cambios de vfas. codillos. cruces 
y bifurcaciones. 

Conceptos elementales de geometrfa: trazados geo
metricos. planos. medida de angulos y de pendientes. 

Equipos de protecci6n individual. 
Realizar la preparaci6n de los trabajos. haciendo 

recuento y acopio de las herramientas y rr ater;ales nece
sarios. Realizaci6n y comprensi6n de planos y croquis refe

rentes al trazado de vfas. 

Interpretaci6n de normas tecnicas referentes al tra
zado de vfas en mina. 

Herramientas y utiles a utilizar en la colocaci6n de 
vias. Tipos y caracterfsticas. 

Principios de funcionamiento de 105 6rganos meca
nicos. oleohidraulicos y neumaticos utilizados en el uti
lIaje y herramientas para la instalaci6n de vlas. 

Modo de funcionamiento de utillaje y herramientas 
que utilizan fluidos a presi6n y son utilizadas en la in5-
talaci6n de vias. 

Tipos de carriles con sus caracterfsticas dimensio
nales y de utilizaci6n. 

Tipos de elementos auxiliares empleados en la in5-
talaci6n de vfas. 

Cortar carriles con tajadera y gato. 
Abrir agujeros en carril con punz6n. 
Colocar tramo recto de vla con la serar:: :i! A'ltre 

carriles y pendiente predeterminada. 
Prolongar un tramo de vla. 
Colocar un cambio de via. 
Colocar placas de cruce de vla. 
Desplazar (remar) un cambio de via. 
Colocar codillos superior 0 inferior en un plano incli-

nado. ' 
Rebajar y nivelar pistas y tramos de galerias defor-

madas. 
Realizar y rebajar cunetas en galerfas y pistas. 
Curvar carriles con gato hidraulico. 
Elegir y utilizar 105 diferentes equipos de protecci6n 

individual. 
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M6dulo 6: mantenimiento mecənico y electrico (m6dulo comun 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, oleohidrəulicos y neumƏticos presentes en la maquinaria, utiles y 
equipos utilizados en minerıa, previo conocimiento de sus funciones principales con el objeto de trabajar an condiciones 
de seguridad y eficacia. 

Duraci6n: 50 horas. 

OBJETIVOS ESPECfFICOS 

Distinguir los diferentes tipos de mecanis
mos elementales y su comportamiento. 

Determinar tas necesidades de manteni
miento de los cireuitos oleohidrƏulicos. 

Determinar las neeesidades de manteni
miento en los cireuitos neumaticos. 

Distinguir los diferentes 6rganos mecani
eos, oleohidraulicos 0 neumatieos que 
forman parte de 105 utiles məs emplea
dos. 

Determinar las neeesidades de manteni
miento mecənieo de los prineipales 
6rganos que forman parte de las maqui
nas. 

Determinar las neeesidades de manteni
miento de los prineipales dispositivos 
eleetricos ineluidos en las maquinas y 
utiles. 

CRITERIOS DE EVALUACIÖN 

Describir los diferentes tipos de palancas y su comportamiento. 
Diferenciar los diferentes tipos de cojinetes y sus necesidades de man

tenimiento. 
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 energıa: muelles y ballestas. 

Analizar un circuito oleohidraulico identificando los componentes. 
Describir las funciones de los 6rganos oleohidrəulicos impulsores y acti

vadores y sus necesidades de mantenimiento. 
Describir las funciones de los distintos componentes oleohidrəulicos de 

control y sus necesidades de mantenimiento. 
Determinar las necesidades de mantenimiento de un circuito oleohidrəulico 

. en su conjunto. 
Diagnosticar las anomalias məs elementales que pueden presentarse en 

un circuito oleohidrƏulico. 

Analizar un circuito neumatico identificando sus componentes. 
Describir las funciones de los 6rganos neuməticos impulsores y activadores 

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

y sus necesidades de mantenimiento. 
Determinar las necesidades de mantenimiento de un circuito neumətico 

en su conjunto. 
Diagnosticar las anomalias mas elementales que pueden presentarse en 

un circuito neumatico. 

Enumerar los dispositivos y utiles manuales məs utilizados en la elevaci6n 
de cargas y mantenimiento de las mƏquinas. 

Identificar los mecanismos elementales que partiçipan en los utiles. 
Determinar el modo de funcionamiento y de utilizaci6n de los utiles mas 

empleados en el mantenimiento de maquinas, estimando sus məximas 
posibilidades de utilizaci6n. 

Determinar las necesidades de mantenimiento de los utiles məs empleados 
en las operaciones de mantenimiento de mƏquinas. 

Diagnosticar las anomalias məs elementales de los utiles məs empleados 
en el mantenimiento de maquinas .. 

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

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

Definir el modo de funcionamiento de 105 diferentes tipos de 6rganos 
transmisores ae movimiento y sus necesidades de mantenimiento. 

Definir el modo de funcionamiento de 105 6rganos de frenado y sus nece
sidades de mantenimiento. 

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

Diagnosticar tas posibles averıas elementales en un caso concreto. 

Describir las funciories de 105 motores y transformadores electricos emplea
dos en minerıa, sus grados y modos de protecci6n y sus necesidades 
de mantenimiento. 

Describir el modo de funeionamiento de los dispositivos de conexi6n y 
proteeci6n de los motores eleetrieos y sus necesidades de man
tenimiento. 

Deseribir el modo de funeionamiento de los dispositivos de eonexi6n y 
proteeei6n de los transformadores electricos y sus neeesidades de 
mantenimiento. 
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OBJETIVOS ESPEcfFICOS 

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

Contenidos te6rico-practicos: 

Tipos de mantenimiento. 
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CRITERIOS Dı: EVALUACIÖN 

Identificar en general los riesgos a considerar en los circuitos electricos 
y su prevenci6n. 

Diagnosticar averfas elementales de los dispositivos electricos y realizar 
su correcci6n en condiciones de seguridad. 

Determinar las operaciones de mantenimiento electrico de primer nivel 
a realizar en un caso concreto de una maquina 0 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 riesgos de contacto directo 0 indirecto con las partes activas, fen6-
menos electrostati~os 0 temperatura durante las operaciones de man
tenimiento 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 componentes uti
lizados en 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-Unidades de medida mas utilizadas en mecanica y 

electricidad. 
Propiedades de ios materiales mas utilizados en la 

fabricaci6n de maquinas. 
Nociones elementales sobre el funcionamiento de los 

6rganös generadores de movimiento: motores de com: 
busti6n interna, motores electricos, motores oleohidrau
licos, motores neumaticos, bombas hidraulicas y com
presores. 

Nociones elementales sobre el funcionamiento de los 
6rganos propagadores del movimiento. 

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

Nociones elementales sobre el fuiıcionamiento de los 
frenos. 

Normas y especificaciones elementales sobre circui
tos oleohidraulicos, neumaticos y eıectricos. 

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

tenimiento. 
Identificar elementos y 6rganos mecanicos de las 

maquinas y utiles. 
Identificar elementos y componentes electricos de las 

maquinas y utiles. 
Identificar elementos y componentes oleohidraulicos 

de las maquinas y utiles. 
Identifıcar 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 
nivel. 

M6dulo 7: seguridad minera Im6dulo 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. 

OBJETIVQS ESPEcfFICOS CRITERlas DE EVALUACı6N 

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

Reconocer la seiializaci6n, adoptando las precauciones necesarias en las 
galerfas recorridas por trenes, cintas transportadoras 0 maquinas 
automotoras. 

Enumerar las medidas especfficas para circular en trenes, cintas trans
portadoras 0 cable tractor, protecciones contra cafdas, procedimientos 
de acceso y dispositivos de seguridaô. 
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OBJEllVOS ESPECfFICOS 

Aplicar las medidas de seguridad contra 
105 riesg05 de desprendimiento de 
roca5 0 minerales. 

Aplicar las medidas de seguridad relativa5 
a la5 condicione5 ambientales en la 
mina. 

Aplicar las medida5 de 5eguridad relativas 
al .empleo de la electricidad en las 
explotaciones minera5. 

Aplicar las medida5 de 5eguridad relativas 
al tran5porte, almacenamiento y utilj.. 
zaci6n de explosiv05. 
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CRITERIOS DE EVALUACIÖN 

Interpretar la5 disposiciones relativas a la circulaci6n por pozas 0 plan05 
inclinad05 en jaula5 0 skip5, element05 de protecci6n contra cafda5, 
metodos de embarque y disp05itivos de avi50 y 5eguridad. 

Comprobar 105 element05 principales del equipo de extracci6n, realizando 
la5 maniobra5 prevista5 en el freno de seguridad y revisando 105 cables 
con la periodicidad e5tablecida. 

Describir las condiciones que deben cumplir 105 vehıculos automotore5 
en cuanto a 5eiiales de aviso, alumbrado, velocidad, galibos y emi5iones 
de ga5es de escape. . 

Enumerar y utilizar 105 equipos de protecci6n individual prescritos, eligiendo 
el adecuado a emplear 5egun el lugar de la mina. 

Seiializar de forma inequfvoca la5 zonas con pre5encia de contrapoz05 
o hundimientos, protegiendolos con barreras 0 cercados. 

Di5tinguir las aplicacione5 caracterf5tica5 de 105 tiP05 de entibaci6n uti· 
lizados en el s05tenimiento de galerfa5. 

Utilizar 105 procedimient05 adecuados para efectuar el saneo de 105 frentes 
antes de iniciar 105 trabaj05. 

Describir la5 5eiiales perceptible5 de empujes del terreno en labore5 enti· 
badas y la5 medida5 a adoptar en funci6n de su importancia. 

Distinguir 105 si5tema5 de fortificaci6n utilizados en 105 talleres de explo
taci6n, mamposta5, estemples y IIave5, 5eiialando SU5 aplicaciones 
caracterf5tica5. 

Elegir adecuadamente 105 equip05 de protecci6n individual a utilizar en 
105 diferente5 tiP05 de trabajos. 

Identificar la calidad del aire de la mina, concentracione5 admi5ible5 para 
105 distintos ga5e5 peligrosos y proporci6n mfnima de oxfgeno. 

Distinguir 105 circuit05 de ventilaci6n primaria y 5ecundaria y las limita· 
ciones que impone e5ta ultima, a51 como 105 riesg05 que origina su 
interrupci6n. . 

Identificar 105 objet05 que esta prohibido introducir en las mina5 con gases. 
Reconocer 105 rie5gos de ignici6n de 105 POlV05 expl05ivos y las medidas 

preventiva5 para evitar la puesta en 5u5pensi6n del polvo y para detener 
la propagaci6n de una explosi6n. 

Reconocer seiiales de fuegos en la mina y 105 procedimientos de aviso 
y primera5 medidas. . 

Utilizar 105 detectores de ga5es (metano, mon6xido de carbono) diferen· 
ciando 105 punt05 de alarma y retirada. 

Emplear 105 equipos re5piratori05 identificando en que tipo de incidencias 
o sfntoma5 deben ser utilizados. 

Di5tinguir las tensiones maximas admitida5 en 105 circuit05 de baja tensi6n 
en el interior para las diferentes in5talacione5. 

Reconocer la5 proteccione5 contra 105 contact05 directos y 105 contactos 
indirect05 frente a 105 riesg05 de electrocuci6n. 

Definir 105 grados y mod05 de protecci6n proporcionados por el material 
electrico utilizado en minerfa. 

Distinguir las pre5cripciones ba5icas complementarias a satisfacer por el 
material y equipos utilizados en atm65feras potencialmente expl05ivas. 

Comprobar las ten5ione5 para, la5 in5talaciones de seiializaci6n y comu· 
nicaci6n y su ai51amiento respecto a otras canalizaciones. 

Identificar 105 carteles de aviso de maniobras en el circuito de energfa 
electrica y utilizar la5 proteccione5 adecuada5. 

Elegir y utilizar 105 equipos de protecci6n individual contra 105 rie5g05 
de contact05 eıectricos. 

Definir la5 condiciones que tienen que cumplir 105 medios de transporte 
de explosiv05 y la forma en que deben transportar5e. 

De5cribir 105 tipos de almacenamiento autorizad05 para 105 explosivos y 
5US acce50ri05, identificando la5 prohibicione5 establecida5 en 105 
recint05. 
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OB.,JETIVOS ESPECfFICOS 

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. 

Contenidos te6rico-practicos: 
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CRITERIOS DE EVALUACı6N 

Identificar las precauciones a adoptar aı transportar los explosivos desde 
los dep6şitos de interior a 105 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, asi como la com
probaci6n de linea 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 los armarios de ropa y prendas personales observando 
las reglas de h igiene en servicios y duchas. 

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 limites establecidos. 

Identificar las limitaciones establecidas en 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 Complernentarias y las disposiciones internas de 
seguridad. 

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

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

Distinguir y utilizar las protecciones y resguardos para los 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. 

Explosivos: tipos, transporte, almacenamiento y uti
lizaci6n. 

Nociones elementales sobre Legislaci6n Minera. Medidas de seguridad en trabajos de prospecciones 
y sondeos. Reglamento General de Normas Basicas de Seguridad 

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

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

Sefializaci6n. 
Medidas de seguridad en el transporte de materiales. 
Medidas de seguridad en la extracci6n por pozas 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. 

Medidas de seguridad en trabajos a cielo abierto. Apli
caci6n a la explotaci6n de rocas ornamentales. 

Pri meros auxilios. Medidas de salvamento. 
Riesgos debidos al ruido, sobreesfuerzôs, temperatura 

yhumedad. 
Enfermedades profesionales: Silicosis, nistagmus. 
Identificar la sefializaci6n 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 linea. 
Realizar ejercicios de primeros auxilios en casos de 

quemaduras, hemorragias 0 fracturas. 
l!tilizar las protecciones de las instalaciones electri

cas. 
Utilizar los elementos de protecci6n de la maquinaria 

de corte de rocas ornamentales. 
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Utilizar los equipos de protecci6n contra el polvo. 
Utilizar los 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. 
Ingeniero Tecnico de Minas. 

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

2.° Experiencia profesional: debera tener cinco anos 
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

so basico de formaci6n minera (ayudante minero). 
2.° Experiencia profesional: no se requiere experien

cia profesional previa. 
3.° Condiciones fisicas: ninguna en especiai. salvo 

aqueııas 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, ademas de los elementos 
auxiliares de pizarra, mesa y silla de profesor y merıios 
audiovisuales. 

Instalaciones para practicas: se dispondra de ',na Flxplo
taci6n subterranea con sus correspondientes servic'.:ıs en 
el exterior que comprenda, al menos: 

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

En el interior: Labores en esteril y en mineral elec
trificadas. Instalaci6n eıectrica. EI acondicionamiento 
electrico debera cumplir las normas debaja tensi6n y 
estar preparado de forma que permita la realizaci6n de 
las practicas. Instalaci6n de aire comprimido. Instalaci6n 
de agua. Instalaci6n de comunicaciones y transmisi6n 
de datos. Maquinaria y equipos para arranque, perfo
raci6n, carga y transporte de mineral 0 esteril. Maquinaria 
y equipos auxiliares. 

Respetando todo ello el Reglamento General de Nor
mas Basicas de Seguridad Minera, el Reglamento Elec
tr6nico de Alta Tensi6n, Reglamento Electrotecnico de 
Baja Tensi6n y demas condiciones legales aplicables a 
este tipo de industria. 

Otras instalaciones: un espacio mfnimo de 50 metros 
cuadrados para despachos de direcci6n, sala de pro
fesores y actividades de coordinaci6n. Aseos higieni
co-sanitarios, diferenciados por sexos, en numero ada
cuado a la capacidad del centro. Almacen de unos 30 
metros cuadrados. Taller de reparaciones de unos 50 
metros cuadrados. Una plaza exterior de al menos 5.000 
metros cuadrados. 

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. 

Jumbo. 
Martillo picador. 

Martillo perforador. 
Minador. 
Maquina de sondeos. 
Gato hidraulico. 
Grupo de soldadura eıectrica. 
Equipo de soldadura oxiacetiıenica. 
Escraper. 
Pala cargadora automatica. 
Pala cargadora electrohidraulica. 
Retroexcavadora. 
Maquina saneadora. 
Maquina bulonadora. 
Gunitadora. 
Transportador blindado. 
Cintas transportadoras. 
Monocarril. 
Polipastos. 
Sierra neumıitica. 
Cabrestantes. 
Ventiladores. 
Bomba de inyecci6n de agua. 
Grisu6metro. 
Medidor de CO. 
Comprobador de Ifnea. 
Ohmetro. 
Explosor. 

c) Herramientas y utillaje. 

Cinta me~rica. 
Hal.ha. 
Pica de man •. 
Pala. 
Punter1la. 
Barra de tanteo y saneo. 
Uaves griffa. 

. Uaves fijas. 
Uave inglesa. 
Uave de impacto neumatica. 
Uave dinamor,ıetrica. 
Placa saltacarril. 
Martillo. 
Mazo. 
Plomadas. 
Regla de madera. 
Picach6n. 
Bulones. 
Parrilla. 
Plantilla de vfa. 
Plantilla de pendiente. 
Plantilla de peralte. 
Nivel. 
Bate. 
Tractel. 
Gato de cremallera. 
Placas de cambio. 
Barrenas. 

_ Bocas de perforaci6n. 
Varillas. 
Barras estabilizadoras. 
Triconos. 

d) Material de consumo. 

Madera. 
Cuadros metalicos. 
Grapas. 
Alambre. 
Cables. 
Resinas. 
Cemento. 
Mangueras. 
Oxfgeno. 
Acetileno. 
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Carril. 
Traviesas. 
Eclisas. 
Escarpias. 
Tirafondos. 
Explosivos. 
Detonadores. 
Hilo de pega. 
Mallas. 
Tuberlas. 
Ensanchadores. 
Tornillos. 
Abrazaderas. 
Accesorios de tuberla. 
Valvulas. grifos y otros accesorios. 
Materiales fungibles varios. 

22229 REAL DECRETO 2019/1996. de 6 de sep
tiembre. por el que se establece el certificado 
de profesionalidad de la ocupaci6n de e/abo
rador de productos carnicos. 

EI Real Decreto 797/1995. de 19 de mayo. por el 
que se establecen directrices sobre los certificados de 
profesionalidad y los correspondientes contenidos mıni
mos de formaci6n profesional ocupacional. ha instituido 
y delimitado el marco al que deben ajustarsc los cer
tificados de profesionalidad por referencia a sus car.ac
terısticas formales y materiales. a la par que ha c.efinıdo 
reglamentariamente su .naturaleza esen.)ial. su significa
do. su alcance y validez territorial. y. entre otras pre
visiones. las vfas de acceso para su obtenci6n. 

EI establecimiento de ciertas reglas uniformadoras 
encuentra su raz6n de ser eon la necesidad de garantizar. 
respecto a todas las ocupaciones susceptibles de cer
tificaci6n. los objetivos que se reCıaman de los certi
ficados de profesiorialidad. En sustancia esos objetivos 
podrıan considerarse referidos a la puesta en practıca 
de una efectiva polıtica activa de empleo. como ayuda 
a la colocaci6n y a la sətisfacci6n de la demanda de 
cualificaciones por las empresas. como apoyo a la pla
nificaci6n y gesti6n de los recursos humanos en cual
quier ambito productivo. como medio de asegurar un 
nivel de calidad aceptable y uniforme de la formaci6n 
profesional ocupacional. coherente ademas con la situa
ci6n y requerimientos del mercado laboral. Y. para. por 
ultimo. propiciar las mejores coordinaci6n e integraci6n 
entre las ensenanzas y conocimientos adquiridos a traves 
de la formaci6n profesional reglada. la formaci6n pro
fesional ocupacional y la practica laboral. 

EI Real Decreto 797/1995 concibe ademas a la nor
ma de creaci6n del certificado de profesionalidad como 
un acto del Gobierno de la Naci6n y resultante de su 
potestad reglamentaria. de acuerdo con su alcance y 
validez nacionales. y. respetando el reparto de compe
tencias. permite la adecuaci6n de los contenidos mfni
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 los certificados de profesionalidad. 

EI presente Real Decreto regula el certificado de pro
fesionalidad correspondiente a la ·ocupaci6n de elabo
rador de productos carnicos. perteneciente a la familia 
profesional de Industrias Alimentarias y contiene las 
menciones configuradoras de la referida ocupaci6n. tales 
como las unidades de competencia que conforman su 
perfil profesional. y los contenidos mınimos 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 artıculo 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 dfa 6 de septiembre de 1996. 

DISPONGO: 

Artıculo 1. Establecimiento. 

Se establece el. certificado de profesionalidad corres
pondiente a la ocupaci6n de elaborador de productos 
carnicos. de la familia profesional de Industrias Alimen
tarias. que tendra caracter oficial y validez en todo el 
territorio nacional. 

Artıculo 2. Especificaciones del certificado de profesio
nalidad. 

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

2. EI itinerario formativo. su duraci6n y la relaci6n 
de los m6dulos que 10 integran. ası como las caracte
rısticas 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 bıisicos de instalaciones. equipos 
y maquinaria. herramientas y utillaje. figuran en el 
anexo II. apartado 4. 

Artıculo 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 refıere el presente Real Decreto. segun el ambito 
de la prestaci6n laboral pactada que constituya el objeto 
del contrato. de conformidad con los artıculos 3.3 y 4.2 
del Real Decreto 797/1995. de 19 de mayo. 

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

Los centros autorizados para dispensar la formaci6n 
profesional ocupacional a traves del Plan Nacional de 
Formaci6n e Inserci6n Profesional. regulado por el Real 
Decreto 631/1993. de 3 de mayo. deberan adecuar 
la 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 Trabajo y Asuntos Sociales 
para dictar cuantas disposiciones sean precisas para 
desarrollar el presente Real Decreto. 


