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REAL DECRETO 2014/1996, de 6 de septiembre, por el que se establece el certificado
. de profesionalidad de la ocupaci6n de operador de maquinaria de excavaci6n.

EI Real Decreto 797/1995, de 19 de mayo, por el
que se establecen directrices sobre los certificados de
profesionalidad y los correspondientes eontenidos minimos de formaci6n profesional ocupacional, ha instituido
y delimitado el marco al que deben ajustarse los certificados de profesionalidad por referencia a sus caracteristicas formales y materiales, a la par que ha definido
reglamentariamente su naturaleza esencial, su significado, su alcance y validez territorial, y, entre otras previsiones, 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 certificaci6n, los objetivos que se reclaman de los certificados de profesionalidad. En sustancia esos objetivos
podrian considerarse referidos a la puesta en practica
de una efectiva politica activa de empleo, como ayuda
a la colocaci6n y a la satisfacci6n de la demanda de
cualificaciones por las empresas, como apoyo a la pla-.
nificaci6n y gesti6n de los reeursos humanos en cualquier ambito productivo, como medio de asegurar un
nivel de calidad aceptable y uniforme de la formaci6n
profesional ocupaeional, coherente ademas con la situaci6n y requerimientos del mercado laboral, y, para, por
ultimo, propiciar las mejores coordinaci6n e integraci6n
entre las ensei'ianzas y conocimientos adquiridos a traves
de la formaci6n profesional reglada, la formaci6n profesional ocupacional y la practica laboral.
EI Real Decreto 797/1995 concibe ademas a la norma 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 competencias, permite la adecuaci6n de los eontenidos minimos formativos a la realidad socio-productiva de cada
Comunidad Aut6noma competente en formaci6n profesional ocupacional, sin perjuicio, en cualquier caso, de
la unidad del sistema por relaci6n a las cualificaciones
profesionales y de la competencia estatal en la emanaci6n de los certificados de profesionalidad.
EI presente Real Decreto regula el certificado de profesionalidad correspondiente a la ocupaci6n de operador
de maquinaria de excavaci6n, perteneciente a la familia
profesional de Edificaci6n y Obras Publicas y contiene
las menciones configuradoras de la referida ocupaci6n,
tales eomo las unidades de competencia que eonforman
su perfil profesional, y los contenidos minimos de ·formaci6n id6neos para la adquisici6n de la competencia

profesional de la misma ocupaci6n, junto con las especificaciones necesarias para el desarrollo de la acci6n
formativa; todo ello de acuerdo al Real Decreto
797/1995, varias veces eitado.
En su virtud, en base al articulo 1, apartado 2 del
Real Decreto 797/1995, de 19 de mayo, previo informe
de las Comunidades Aut6nomas que han recibido el traspaso de la gesti6n de la formaci6n profesional ocupacional y del Consejo General de la Formaci6n Profesional,
a propuesta del Ministro de Trabajo y Asuntos Sociales,
y previa deliberaci6n del Consejo de Ministros en su
reuni6n del dia 6 de septiembre de 1996,
DISPONGO:
Articulo 1.

Establecimiento.

Se establece el certificado de profesionalidad eorrespondiente a la ocupaci6n de operador de maquinaria
de excavaci6n, de la familia profesional de Edificaci6n
y Obras Publicas, que tendra caracter oficial y validez
en todo el territorio nacional.
Articulo 2. Especificaciones del certificado de profesionalidad.
1. Los datos generales de la oeupaci6n y de su perfil
profesional figuran en el anexo 1.
2. EI itinerario formativo, su duraci6n y la relaci6n
de los m6dulos que 10 integran, asi como las caracteristicas fundamentales de cada uno de los m6dulos figuran 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, əpartado 3.
4. Los requisitos basicos de instalaciones, equipos
y maquinaria, herramientas y utillaje, figuran en el anexo II, apartado 4.
Artieulo 3.

Acreditaci6n del contrato de aprendizaje.

Las competeneias profesionales adquiridas mediante
el eontrato de aprendizaje se acreditatan por relaci6n
a una, varias 0 todas las unidades de competencia que
conforman el perfil profesional de la ocupaci6n, a las
que se refiere el presente Real Decreto, segun el ambito
de la prestaci6n laboral pactada que constituya el objeto
del contrato, de conformidad con los articulos 3.3 y 4.2
del Real Decreto 797/1995, de 19 de mayo.
Disposici6n transitoria unica. Adaptaci6n al Plan Nacional de Formaci6n e Inserei6n 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
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la impartici6n de las especialidades formativas homologadas a los requisitos de instalaeiones. 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

priınera.

Facultad de desarrollo.

Se autoriza al Ministro de Trabajo y Asuntos Sociales
para dictar cuantas disposiciones sean preeisas para
desarrollar el presente Real Decreto.
Disposici6n final segunda.

Entrada en vigor.

EI presente. Real Decreto entrara en vigor el dia
siguiente al de'su publicaci6n en el «Boletin Oficial del
Estado».
Dado en Palma de Mallorca a 6 de septiembre de

1996.
JUAN CARLOS R.
EI Ministro de Trabajo y Asuntos Sociales.

JAVIER ARENAS BOCANEGRA

AN EXO I
REFERENTE OCUPACIONAL
1.

Datos de la ocupaci6n

aı Denominaci6n: operador de maquinaria de excavaci6n.
bl Familia profesional de: Edificaci6n y Obras publicas.

2.

Perfil profesional de la ocupaci6n

al Competeneia general: realizar el laboreo propio
de las maquinas de excavaci6n pala cargadora y excavadora con los equipos de pala frontal. retroexcavaci6n
y cuchara bivalva. asi como efectuar la puesta a punto
y mantenimiento de las mismas.
bl Unidades de competeneia:
Realizar las operaeiones de laboreo con las maquinas
de excavaci6n.
Efectuar la puesta a punto y mantenimiento de las
maquinas de excavaei6n.
ci
ei6n:

Realizaciones profesionales y criterios de ejecu-

Unidad de competencia 1: realizar las operaciones de laboreo con las maquinas de excavaci6n

REAUZACIONES PAOFESIONALES

CRITERIOS DE EJECUCIÖN

Realizar desbroces y extendido de materiales Situando la maquina en ellugar mas elevado del terreno para facilitar
con el fin de preparar terrenos para postea esta el desplazamiento de los materiales.
riores trabajos de laboreo.
Comprobando que situa el equipo con el angulo de ataque y altura
adecuados antes de iniciar el trabajo.
Verificando que la maquina avanza en la veloeidad mas corta. procurando que la cuchara no se clave en el terreno y no se hagan
ondulaciones.
.
Observando que el acopio del material desbrozado se realiza en el
lugar predeterminado para tal fin.
Estableciendo un plan de trabajo. previo un estudio del terreno que
se desea acondicionar.
Rellenando las zonas del terreno que 10 requieran. depositando en
ellos la cantidad de material necesario.
Extendiendo e igualando el material con la pala de forma que quede
una superfieie lisa ..
Escarificar terrenos de cierta dureza y pavimen- Observando en funci6n de la dureza del terreno. el numero de rejones
tos asfalticos con el escarificador de la pala
que debe de lIevar el escarificador.
cargadora de orugas. disgregando los mate- Situando la maquina en el lugar mas elevado del terreno para aproriales para su posterior excavaci6n.
vechar al maximo la potencia del motor.
Comprobando que la maquina avanza en la velocidad mas corta
y con la aceleraei6n adecuada a la dureza del terreno.
Observando que introduce y saca el rej6n. siempre con la maquina
en movimiento.
'Ahuecando el terreno mediante unos movimientos suaves de elevaci6iı y descenso del escarificador.
Verificando que la trayectoria de la maquina durante el escarificado
se realiza en linea recta para no danar el escarificador.
Comprobando que la separaei6n de pasadas de escarificado son adecuadas para que el desgarre del terreno sea efectivo.
Excavar un frente utilizando la pala cargadora Realizando la ~mpieza y preparaci6n del tajo con la pala cargadora
y la excavadora con equipo frontal de empuo con la excavadora con equipo frontal. antes de inieiar la excaje. con la finalidad de extraer material 0 reavaci6n del tajo.
lizar un desmonte.
Efectuando la excavaci6n y carga del materiaL. evitando que las ruedas
patinen 0 se eleve la parte trasera de la pala cargadora.
Situando la excavadora con equipo frontal en ellugar del tajo elegido
de antemano. observando que las ruedas cabillas de las orugas.
queden en la parte opuesta del frente de excavaci6n.
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CRITERıaS DE EJECUCı6N

Comprobando que los vehiculos de transporte estan colocados a
45° aproximadamente con relaci6n al eje longitudinal de la maquina y dentro de su radio de acci6n. y que no hay personas en
la zona de trabajo de la excavadora.
Efectuando la excavaci6n y carga del material en los vehiculos de transporte. procurando que dicho material caiga suavemente sobre la caja del vehiculo.
Aprovechando los tiempos muertos en seleccionar el material excavado si fuese necesario y mantener el frente de excavaci6n saneado-y limpio. evitando que puedan producirse graves accidentes.

Construir una pista a media ladera. empleando Verificando sobre el terreno el tipo de material a excavar y las medidas
y cotas especificadas en la orden d~ trabajo para la construcci6n
la pala cargadora y excavadora con equipo
frontal de empuje como acceso de vehiculos.
de la pista.
Efectuando las labores preliminares antes de iniciar la construcci6n
de la pista con la pala cargadora 0 con la excavadora con equipo
frontal.
Situando la maquina en el eje y punto de arranque de la traza de
la pista y en un plano horizontal. observando que la rueda cabilla
de la oruga de la excavadora quede en el lado opuesto de la
excavaci6n.
Realizando la excavaci6n desde el eje de la pista hacia fuera. desmontando siempre y en primer lugar el material de la parte superior
del frente de excavaci6n. siguiendo posteriormente la excavaci6n
hasta el plano de la pista.
Descargando el material excavado sobre el borde del terraplen exterior de la pista.
Comprobandoque la anchura. el desnivel. eı' talud interior y plano
de la pista. se ajustan a las especificaciones indicadas en la orden
de trabajo.
Avanzando la maquina para continuar la excavaci6n de la pista. obser"
vando en todo momento las normas de seguridad vigentes. sobre
construcci6n y maquinaria de obras publicas .

•

Cargar materiales disgregados con la pala car- Observando que los vehiculos de transporte estan situados a derecha
gadora y excavadora en vehiculös, para' su
e izquierda de la maquina. en angulo de 45° aproximadamente
respecto al frente de carga y pr6ximo a este.
transporte, a los lugares indicados en el proyecto de la obra.
Realizando la carga de material disgregado en el vehiculo de transporte suave y totalmente dımtro de la caja del vehiculo cuidando
no danarlo.
Repartiendo bien el material en la caja del vehiculo de transporte.
evitando que dicho material pueda caerse por el camino de
acarreo.
Observando que no hava personal dentro de la zona de trabajo de
la maquina. para preveniraccidentes.
.
Cargar bloques de gran tamano y tonelaje an Cogiendo las rocas de gran volumen y tonelaje encima 0 dentro
de la cuchara de la pala cargadora 0 excavadora con equipo frontal.
vehiculos de transporte.
observando previamente que dicha roca pueda cargarse bien en
la caja del vehiculo de transporte.
Situando la maquina. de forma que el vehiculo de transporte pueda
aproximarse a la cuchara de la maquina marcha atras y enfrente
de ella. cuando se carguen bloques de gran tamano y tonelaje.
Indicando que se eleve un metro aproximadamente la parte delantera
de la caja del vehiculo de transporte. de forma que la parte posterior de esta quede mas baja y facilite la carga de la roca.
Depositando la roca en la parte posterior de la caja. empujandola
suavemente con la cuchara e indicando a la vez que se baje
lentamente la caja. hasta que la roca quede ca'rgada en el vehiculo.
Comprobando que la roca esta bien cargada en el vehicu10 y no puede caerse al desplazarse este.
Excavar y cargar materiales con la excavadora Situando la excavadora con el equipo de retroexcavaci6n en el lugar
estudiado de antemano. para iniciar la excavaci6n y carga del
con los equipos de retroexcavaci6n y cuchamaterial.
ra bivalva. para la ejecuci6n de diferentes
Estabilizando la excavadora si esta tiene el tren de rodaje de
trabajos en obra.
neumaticos.
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Excavando por debajo del plano de la maquina, cargando el material
extraido en el vehiculo de transporte, previa comprobaci6n de
que no hay personas dentro del radio de acci6n de la excavadora.
Procurando que el material excavado sea depositado suavemente
y bien distribuido en la caja del vehiculo de transporte para no
danarla y no se derrame durante el acarreo.
Retocando .el fondo y laterales de la excavaci6n si fuese necesario,
aprovechando los tiempos muertos.
Removiendo el material a excavar 0 recogiendo el material del acopio
si fuese necesario, aprovechando los tiempos muertos.
Construir zanja utilizando la excavadora con el Comprobando sobre el terreno las medidas especfficas en la orden
de trabajo, longitud, anchura y profundidad de la zanja que ha
equipo de retroexcavaci6n para instalaci6n
de redes de servicio.
de excavarse.
Situando la maquina de modo que su eje longitudinal coincida con
el de la zanja.
Estabilizando la maquina si asta lIeva incorporado tren de rodaje
de neumaticos; lIevando tren de rodaje de orugas, se colocaran
la ruedas cabillas de astas, en la parte opuesta a la apertura de
la zanja.
Excavando la zanja entre las marcas del replanteo, depositando el
material excavado a un lado de eııa, para evi tar que pueda caer
parte del material dentro 0 se derrumbe la pared.
Verificando continuamente que las paredes queden rectas, verticales,
el fonda plano y con las especificaciones indicadas en la orden
de trabajo.
Realizar vaciados con la excavadora con los Realizando su plan de trabajo, en funci6n de las caracteristicas del
equipos de pala frontal y retroexcavaci6n y
terreno a excavar y las especificaciones dadas en la orden de
trabajo.
pala cargadora, para posterior utilizaci6n en
la ejecuci6n de diversas obras.
Situando la maquina en el lugar elegido de antemano para iniciar
el trabajo,estabilizandola si lIeva tren de rodaje de neumaticos.
Excavando y acondicionando los accesos al fondo del vaciado y
amplios espacios para facilitar las maniobras de la maquina y
vehiculos de transporte de acuerdo con las especificaciones de
la orden de trabajo.
Realizando el vaciado con la excavadora con equipo de retroexcavaci6n, conformando las paredes a la vez que retira el material
central de dicho vaciado.
Verificando continuamente que el fondo de la excavaci6n quede liso
y limpio y el vaciado con las geometrias y dimensiones especificadas en la orden de trabajo.
Manteniendo el frente de la excavaci6n en todo momento limpio,
. vertical 0 con la inclinaci6n indicada en la orden de trabajo, evitando derrumbamientos peligrosos.
Construir zanja utilizando la excavadora con ei Situando la excavadora con equipo de cuchara bivalva entre las tolvas
equipo de retroexcavaci6n para instalaci6n
y el acopio de material, observando que el radio de acci6n de
la maquina alcanza los puntos de carga y descarga de los matede redes de servicio.
riales, sin modificar el angulo de inclinaci6n de la pluma.
Alimentando los distintos comportamientos de la tolva con aridos
de la granulometria asignada a cada uno de ellos, sin que se
mezCıen ni derramen.
Procurando mantener el suelo del acopio con una capa de unos
10 centimetros de material utilizable para no coger tierra del suelo .
. Acopiando los aridos que descargan los camiones, distribuyandolos
en sus correspondientes compartimentos segun su granulometria.
Efectuar la limpieza de canales utilizando la Situando la excavadora con equipo de cuchara bivalva paralela a
excavadora con equipo de cuchara bivalva,
una de Iəs orillas del canal, 10 mas cerca posible de aste que
permita el terreno.
con la finalidad de eliminar los materiales
acumulados en sus cauces y mantenerlos en Efectuando la limpieza de los canales, retirando los materiales acumulados en .sus cauces para mantener la capacidad de su caudal
su maxima capacidad.
de agua.
Realizando los lanzamientos de la cuchara bivalva de forma que caiga
vertical y no se gire en el aire, para que su lIenado sea 10 mas
completo posible y los cables no se enrollen.
Comprobando que los canales quedan limpios y utilizables en toda
su longitud, segun 10 especificado en la orden de trabajo.
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CRITERIQS DE EJECUCıÖN

Realizar la limpieza y lubrificaci6n de las mı\qui Limpiando interior y exteriormente todos los componentes de la
nas utilizando las tacnicas, frecuencias y
maquina, antes de proceder a su engrase y en evitaci6n de
accidentes.
materiales indicados en el ma.nual de mantenimiento, para el perfecto estado de fun- Sustituyendo los engrasadores estropeados por otros nuevos, cuando
cionamiento y seguridad de las unidades.
se observe que no entra la grasa en los puntos a engrasar.
Utilizando el tipo de lubrificante recomendado por el fabricante de
la maquina, en 'Ia cantidad indicada en el manual de mantenimiento.
Realizando el engrase diario de los puntos de las maquinas indicados
por e.1 manual de mantenimiento de las mismas.
Efectuando el engrase general de la maquina, utilizando el «plano
de engrase>ı de la unidad y observando los perfodos de tiempo
indicados en el manual de mantenimiento.
Desmontando, limpiando y montando de nuevo aquellos componentes donde no entra la grasa de modo que los mecanismos vuelvan
a funcionar correctamente.
Purgando y limpiando el calderin de aire del sistema de frenos de
la maquina, diariamente despuəs de arrancar la unidad y cuando
el sistema tenga presi6n, observando que el purgador del calderin
quede totalmente cerrado.
Realizando el drenaje del tanque de combustible en la forma y periodos de tiempo, indicadospor el fabricante, y efectuando al mismo
tiempo la limpieza del respirador de dicho tanque.
Verificar niveles de fluidos mediante mirillas y Comprobando que la maquina esta situada en terreno horizontal,
sondas de nive!. para detectar carencias de
con los equipos apoyados sobre el suelo, frenada y el motor
dichos fluidos y rep'onerlos, en su caso, antes
parado.
de la puesta eri marcha del motor de la Verificando que el nivel del aceite del carter del motor esta entre
las marcas de maximo y minimo de la varilla del nive!.
maquina.
Comprobando que el nivel del aceite de la servotransmisi6n esta
entre las marcas maximo y minimo del lado de la varilla del nivel
que indica «motor parado y aceite frio>ı.
Volviendo a verificar que el nivel del aceite de la servotransmisi6n
esta entre las marcas maximo y minimo por el otro lado de la
varilla del nivel que indica «motor en marcha y aceite caliente>ı.
Observando que el nivel delliquido refrigerante del radiador del motor,
alcanza el cuello de la boca de IIenado de dicho radiador.
Verificando que el nivel del liquido de frenos esta entre las marcas
de maximo y minimo y minimo del dep6sito para que el circuito
no tome aire.
Comprobando mediante la varilla de nivel 0 mirilla, que el dep6sito
de combustible esta IIeno 0 tiene suficiente para la jornada de
trabajo.
Observando que el nivel del aceite del dep6sito del sistema hidraulico
se encuentra entre las marcas maximo y minimo, cuando el equipo
esta situado en la posici6n que indica el manual de mantenimiento
de la maquina y rellenando si fuese necesario.
Comprobando mediante los aparatos de control, que todos los componentes de la maquina funcionan correctamente con el motor
en marcha.
Realizar el mantenimiento del tren de rodaje de Verificando que el tensado de las orugas es correcto en las diferentes
las maquinas, comprobando el estado del
circunstancias del terreno seco 0 mojado y se ajusta a las indicaciones del manual de mantenimiento de la maquina.
mismo y sustituyendo elementos defectuosos, para que las unidades estən 'en las mejo- Comprobando previamente que al desmontar una rueda de la maquires condiciones de desplazarse con seguna se han aflojado las tuercas de fijaci6n y se ha elevado y calzado
əsta, con seguridad.
ridad.
Observando que al instalar una rueda en la maquina el dibujo de
la banda derodadura esta en el sentido indicado por el manual
de la maquina.
Realizando el apriete final de las tuercas de fijaci6n en el orden recomendado por el fabricante y cuando la rueda esta apoyada sobre
el suelo.
Comprobando que la presi6n de infıado del neumatico es la indicada
en la tabla de presiones establecida por el fabricante y segön
las medidas del neumatico instalado.
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Comprobando diariamente antes de comenzar la jornada de trabajo
que los neumaticos:
No presentan cortes ni deformaciones.
Oue el desgaste de la banda de rodadura esta dentro de los limites
permitidos.
Oue no tiene materiales s61idos entre las ruedas gemelas.
Sustituir cuchillas, dientes, puntas y cables de Colocando la cuchara del equipo de forma que facilite las sustituciones de puntas, dientes y cuchillas con la maxima seguridad.
acero, de los diferentes equipos de las maqu;"
nas de excavaci6n con los recambios y təc Sustituyendo las puntas de diente desgastadas por otras de las mismas caracteristicas y medidas, comprobando que queden bien
nicas recomendados por el fabricante, para
fijadas a sus respectivos dientes.
mantener dichas maquinas en las mejores
Verificando que el cambio de dientes de la cuchara se ha realizado
condiciones de rentabilidad y seguridad.
conforme a i<ıs normas establecidas por el fabricante en cuanto
a tipo, medidas y anclaje.
Comprobando que las punteras de los rejones que se han instalado
en el escarificador son las indicadas por el manual de mantenimiento y que los bulones y pasadores estan bien colocados.
Limpiando bien el asiento de las cuchillas antes de instalar las nuevas.
Observando que los cuadradillos de 105 tornillos de fjjaci6n de las
cuchil1as al equipo se acoplan perfectamente a las cajas cuadradas
que tienen dichas cuchillas.
Verificando que el par de apriete de 105 tornillos de fijaci6n de las
cuchillas se realiza ajustandose a las indicaciones del fabricante.
Sustituyendo un cable de acero por otro nuevo en la maquina cuando
se observe que en una loiıgitud de un metro el 20 por 100 de
sus hilos estan rotos.
Cambiando la posici6n de un .cable de acero de! equipo, invirtiendo
la fijaci6n de sus extremos para evitar ta fatiga en aqueUos sectores
de mayor roce del cable y aumentar la seguridad de trabajo de
la maquina.
Mantener el sistema eləctrico de las maquinas, Observando que al cambiar la correa del alternador se sustituye por
revisando todos los circuitos y sustituyendo
otra de las mismas caracteristicas y se tensa siguiendo las inslos elementos defectuosos, para un correcto
trucciones del manual de mantenimiento.
funcionamiento de la unidad.
Verificando al arrancar el motor que el disyuntor y regulador de
cOrriente del circuito de carga funciona conforme indica el manual
de operaciones.
Comprobando al sustituir lamparas y fusibles que estan bien instalados y son del mismo voltaje e intensidad que los indicados
por el fabricante.
Realizando el cambio de baterias, conforme a las instrucciones del
manual de mantenimiento, ya sea para sustituirlas 0 recargarlas.
Verificando que las baterias estan bien instaladas, arrancando y parando el motor.
Comprobando que el nivel del electr61ito cubre las placas, agregando
agua destilada si fuese necesario, sin sobrepasar dicho nivel.
Verificando que los orificios de los tapones de los vasos de la bateria
no estən obstruidos, para evi tar que əsta pueda reventar.
Realizar el mantenimiento del tren de potencia Observando que la maquina esta situada en terreno horizontal con
los equipos apoyados sobre el suelo, el freno aplicado y el motor
y de los diversos circuitos ·de fluidos de la
maquina, siguiendo las instrucciones del
parado.
manual de mantenimiento, con el fin de evi- Realizando el cambio de aceite y filtro del motor cuando estə caliente,
por otros de las mismas caracteristicas, verificando su nivel destar averias y obtener el maximo rendimiento
pues de arrancar y parar el motor.
de la unidad.
Realizando el cambio de aceite ,y limpieza de la rejiUacolador de
la servotransmisi6n con aceite del mismo tipo, verificando su nivel
antəs y dəspuəs de arrancar el motor.
Sustituyendo ƏL aceite del grupo diferencial cuando esta caliente,
por otro del mismo tipo, comprobando que su nivəl es correcto.
Comprobando· que se realiza əl cambio de aceite de los mandos
finales, siguiendo las instrucciones del manual de mantenimiento,
en cuanto al tipode aceitə a sustituir y forma de ejecuci6n.
Sustituyendo los filtros primario y secundario del circuito de combustible, realizando posteriormente el ıəurg<Klo para eliminar el
ııire de! circuito y comprobando que no existen fanos en əl funcionamiento dəl motar.
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CRITEA10S DE EJECUCIÖN

Limpiando interior y exteriormente el circuito de refrigeraci6n del
motor, utilizando los materiales, frecuencias y tecnicas recomendadas por el fabricante y sustituyendo manguitos deteriorados,
si fuese necesario.
Sustituyendo ra correa del ventilador, siguiendo las indicaciones del
fabricante en cuanto a tipo, medida y ajuste de dicha correa.
Cambiando los latiguillos hidraulicos deteriorados por otros nuevos
de las mismas caracterısticas, previa eliminaci6n de la presi6n
interior del circuito hidraulico.
Comprobando que los ciliridros y conducciones del sistema hidraulico,
no presentan golpes, roces, ni perdida de liquido hidraulico.

AN EXO "
REFERENTE FORMATIVO
1.

Trabajos con la excavadora

r--

Trabajos con la pala cargadora

aL Duraci6n:
Contenidos practicos: 600 horas.
Contenidos te6ricos: 150 horas.
Evaluaciones: 50 horas.
Duraci6n total: 800 horas.
2.
M6dulo 1: trabajos con la

excavadorə

Itinerario formativo

~

Mantenimiento de las maquinas
de excavaci6n

b)

M6dulos que 10 componen:

1.
2.
3.

T rabajos con la excavadora.
Trabajos con la pala cargadora.
Mantenimiento de las maquinas de excavaci6n.

MOdulos formativos

(asociado a la unidad de competencia: reaHzar las operaciones de laboreo
con las maquinas de excavaci6n)

Objetivo general del m6dulo: realizar la ejecuci6n de los trabajos propios de la excavadora, con los equipos
de pala frontal, retroeı«:avaci6n y cuchara bivalva, de acuerdo a los ciclos de pl'Oetucoi6n y calidad previstos, aplicando
en toC;ıo momento las normas de səguridad e higieruı vigentes.
Duraci6l'l: 296 horas.
OBJETIVOS ESPECfFICOS

CRlTERIOS DE EVALUAC!6N

Cəmprobar

el funcionamiento de la maquina y Revisar 105 componentes de la rııaquina, describiendo el estado en
100 condiciones del trabajo a realizar.
que se encuentran .
. Verificar 108 niveleS de todes I0s cireuitos de la maquina, rellenandolos
cori el fluido adecuade, si fuese preciso.
Realizar el engrase diario de 105 mecanismos y equipos de la excavadora, recomendados por el manual de mantenimiento de la
maquina.
Arrancar y comprobar mediante tos aparatos de control, que el motor,
la servotransmisi6n, circuito hidraulico, frenos y mecanismos de
accionamiento y seguridad, funcionan correctamente.
Describir las distintas fases de movimientos de tierras en una obra
yel orden de aplicaci6n de las maquin·as.
Indicar los distintos tipos de motores termicos de combusti6n interna
y su funcionamiento.
Interpretar y utilizar correctamente los manuales del operador de
las maquinas de excavaci6n.

Excavar Irentes de distintos tipos de materiales Enumerar los trabajos mas alines que puede realizar una excavadora
con el equipo Irontal de empuje.
y cargar estos en vehiculos de transporte
con la excavadora con equipo frontal de Conducir y manejar la maquina, sin brusquedad, con eliciencia y
seguridad.
empuje.
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Situar y estabilizar la excavadora con tren de rodaje y orugas 0 neumaticos, en cada punto de excavaci6n, observando que la maquina
trabaje siempre horizontal y bien asentada.
Indicar la posici6n correcta de 105 vehfculos de transporte que han
. de ser cargados con material disgregado, con respecto a la excavadora en un frente de trabajo.
Indicar que parte de la oruga de una excavadora (rueda gufa 0 rueda
cabilla) debe situarse pr6xima al frente de excavaci6n.
Realizar la excavaci6n de un frente y la carga del material disgregado
en vehfculos de transporte, efectuando el ciclo de trabajo mas
corto.
Realizar con la excavadora el saneamiento de un frente de trabajo
y la limpieza y nivelaci6n del tajo, aprovechando los tiempos muertos de excavaci6n y carga.
Determinar en qua unidades se mide la capacidad de las cucharas
de las maquinas de excavaci6n.
Describir la tecnica de carga mas correcta y segura de bloques de
material de gran tonelaje y volumen, en vehfculos de transporte
(Dumper).
Excavar siempre y en primer lugar la parte superior delfrente de
trabajo, evitando esfuerzos inutiles a la maquina y desprendimientos peligrosos.
Excavar vaciados con la excavadora con equipo Situar la maquina e'n el lugar indicado previamente para iniciar la
frontal de empuje.
excavaci6n de la rampa de acceso al fonda del vaciado.
Excavar la rampa de acceso al fonda del vaciado con la inclinaci6n
y anchura dadas en la orden de trabajo, cargando el material
excavado en vehfculos de transporte.
Iniciar la excavaci6n del vaciado, construyendo en primer lugar un
espacio sı.ificiente que quepan 105 vehfculos de transporte y puedan ser cargados con el material excavado.
Realizar progresivamente hasta su finalizaci6n la excavaci6n del vaciado, evitando que puedan producirse derrumbamientos peligrosos
V que tienen las medidas especificadas en la orden de trabajo.
Calcular el volumen de un vaciado a realizar y el numero de camiones
a cargar en funci6n del esponjamiento del terreno excavado.
Construir pistas a media ladera con la excava- Cotejar que las medias ındicadas en el replanteo de la pista son
correctas y detectar las dificultades que pueden presentarse en
dora con equipo frontal de empuje.
la construcci6n de la pista.
Situar correctamente la excavadorasobre el eje de la pista y en
un plano horizontal.
Desmontar siempre y en primer lugar la parte superior del frente
de excavaci6n, evitando derrumbamientos.
Realizar el avance y asentamiento de la maquina siempre sobre terreno firme.
Excavar y comprobar continuamente que las medidas de anchura,
desnivel. inclinaci6n del perfil y talud interior de la pista se corresponden con las indicadas en la orden de trabajo.
Realizar el vertido del material excavado sobre el talud exterior de
la pista de forma ""que el perfil de asta, quede algo mas alto en
la parte de fuera.
Excavar vaciados con la excavadora con equipo Relacionar 105 trabajos mas apropiados que puede efectuar una excavadora con el equipo de retroexcavaci6n.
de retroexcavaci6n.
Describir la tacnica de trabajo de excavaci6n del vaciado para que
las c.uatro paredes de aste, queden rectas, verticales y sus planos
perfectos.
Estabilizar la excavadora con tren de rodaje de neumaticos de forma
que esta horizontal y no se balancee en el punto previamente
determinado para iniciar la excavaci6n.
Relacionar 105 circuitos elactricos de la maquina, describiendo su
funcionamiento.
Finalizar la excavaci6n comprobando que las paredes del vaciado,
unavez excavado, queden rectas, con sus planos perfectos y con
las medidas indicadas en la orden de trabajo.
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Depositar el material excavado a los lados de la excavaci6n de modo
que no pueda caerse dentro del vaciado.
Describir el comportamiento a seguir por el operador cuando al realizar una excavaci6n el equipo de la maquina hace contacto con
una Ifnea electrica de alta tensi6n.
Excavar zanjas utilizando la excavadora con Situar la maquina al principio del trazado, centrandola sobre el eje
de la zanja.
equipo de retroexcavaci6n.
Realizar el asentamiento 0 estabilizaci6n de la maquina, segıln sea
su tren de rodaje (orugas 0 neumaticos), observando que queda
horizontal y no se balancea.
Verificar que la cuchara del equipo de trabajo de la maquina queda
entre las marcas que delimitan la anchura de la zanja al iniciar
la excavaci6n.
Realizar la excavaci6n de la zanja hasta su finalizaci6n, verificando
que las paredes quedan planas, verticales y rectas, el fonda lIana
y limpio y con las medidas dadas.
Depositar el material extraido pr6ximo y a 10 largo de la zanja sin
que caiga dentro de ella.
Calcular el alcance del eqı,ıipo de trabajo de la retroexcavadora siempre que se sitıle la maquina para realizar un tramo de la excaV1ıci6n.
Relacionar los materiales utilizados en la industria de automoci6n
y maquinaria, describiendo sus caracteristicas y aplicaciones.
Limpiar canales utilizando la excavadora con Comprobar que los cables de accionamiento de la cuchara bivalva
equipo de cuchara bivalva.
estan bien instalados y en condic,jones de trabajar con plena
seguridad.
Situar y estabilizar la maquina paralela al margen del canal, comprobando previamente que el terreno esta firme, que queda horizontal y no se balancea.
Realizar la limpieza del canal lanzando la cuchara bivalva de forma
que caiga vertical y no de vueltas en el aire.
Mantener el cable de elevaci6n semitensado mientras se realiza el
IIenado de la cuchara y tensado cuando se eleva una vez IIena.
Cargar el material extraido del canal en vehiculos de transporte 9
depositarlo en la parte posterior de la maquina a la distancia establecida por las normas.
Manejar la maquina con seguridad y eficacia en todo momento, realizando los ciclos de trabajo requeridos.
Limpiar en cada emplazamiento de la maquina el sector mas amplio
posible de canal y en la profundidad indicada en la orden de
trabajo.
Enumerar los tipos de cables de acero, describiendo su constituci6n,
caracteristicas y aplicaciones.
Enumerar las ventajas de una excavadora con equipo de cuchara
bivalva accionada por cables de acero, sobre otra excavadora que
el equipo de cuchara bivalva sea accionado por sistema hidraulico.
Acopiar y alimentar tolvas con materiales frag- Situar la maquina de forma que alcance bien los compartimientos
mentados, empleando la excavadora con
de la tolva y los acopios del materiaL. sin necesidad de modificar
el angulo de inclinaci6n de la pluma.
equipo de cuchara bivalva, accionada por
cables.
Calcular los metros cılbicos de aridos que caben en una tolva que
tiene forma de piramide truncada.
Alirnentar cada uno de los compartimientos de la tolva, con el material
correspondiente a su granulometria, sin mezclados y sin derramarlos fuera.
Acopiar los distintos materiales descargados por los vehiculos de transporte en sus correspondientes compartimentos segıln
su granulom&tria.
Determinar las condiciones del suelo de los acopios para que al cargar
la cuchara bjvalva no se mezclen los aridos con la tierra.
Cumplir las normas vigentes de seguridad e higiene, en el ambito
de la actividad, para prevenir posibles accidentes.
Cumplimentar partes de trabajo y averias de maquinas que reflejen
las incidencias de cada turno de trabajo.
Relacionar las unidades de fuerza, trabajo y potencia mecanicas y
su equivalencia con las unidades eıectricas.
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Contenidos te6rico-practicos.

Aplicaci6n de la maquinaria de excavaci6n en la obra
civil y publica.
Tıknicas de realizaci6n de los trabajos de excavaci6n
y carga de materiales.
Mecanica del suelo: esponjamiento. dureza, compa·
cidad.
Estudio e interpretaci6n de croquis y dibujos.
Movimientos de tierras.
Motores termicos: componentes y funcionamiento.
Transmisiones mecanicas e hidraulicas.
Refrigeraci6n de los motores.
Combustibles y circuitos de combustibles.
Frenos de disco. Tambor y cinta.
Trenes de rodaje: orugas y neumaticos.
Cables de acero: constituci6ri y aplicaci6n.
Correas y cadenas: tipos, medidas.
Circuitos electricos: componentes y funcionamiento.
Circuito hidraulico: componentes y funcionamiento.
Transporte de maquinas.

BOE nurrf. 247

Matematicas y geometria elemental, aplicada a la
ocupaci6n.
Fisica y quimica elemental, aplicada a la ocupaci6n.
Rocasy piedras naturales, suelos y tierras.
Metales mas utilizados en la industria de automoci6n
y maquinaria.
Normas vigentes de seguridad e higiene en el trabajo.
Verificar niveles.
Arrancar el motor, interpretaci6n de los aparatos de
control y parada del mismo.
Conducir la maquina.
Realizar movimientos con la maquina y equipos en
vacfo.
Construir y limpiar taludes.
Excavar zanjas.
Excavar frentes de distintas clases de materiales.
Excavar vaciados.
Construir pistas a media ladera.
Alimentar tolvas.
Acopiar materiales.
Cargar materiales fragmentados en vehiculos de
transporte.
Confeccionar partes.

M6dulo 2: trabajos con la pala cargadora (asociado a la unidad de competencia: realizar las operaciones de
laboreo con las maquinas de excavaci6n)
Objetivo general del m6dulo: realizar la conducci6n y manejo de la pala cargadora con los equipos de cuchara
y escarificador, para la ejecuci6n de los trabajos propios de esta maquirıa segun los proyectos de obra, con la
productividad y calidad requeridas y en las maximas condiciones de seguridad.
Duraci6n: 266 horas.

OBJE1lVOS ESPEC(FICOS

CR1TER10S DE EVALUACIÖN

Comprobar el funcionamiento de la maquina y Revisar y describir el estado en que se \lncuentran todos los com·
los trabajos previos a realizər.
ponentes de la maquina.
Verificar los niveles de los circuitos de la maquina, rellenando estos
compartimentos con el fluido adecuado, si fuese necesario.
Efectuar el engrase diario de los mecanismos y equipos de la maquina
recomendados por el fabricante.
Poner en funcionamiento y comprobar mediante los aparatos de con·
trol que el motor, la servotransmisi6n, circuitos electricos, hidrau·
licos, frenos y mecanismos de accionamiento y seguridad fun·
cionan correctamente.
Describir las distintas clases de correas y cadenas utiJizadas en la
maquinaria y su aplicaci6n.
Interpretar y utilizar correctamente los manuales del operador de
las palas cargadoras.
Excavər

y cargar distintos tipos de
con la pala cargadora.

materiəles

Determinar sobre el terreno ellugar mas id6neo y seguro, para 'iniciar
la excavaci6n del frente y carga del material en vehiculos de
transporte.
Determinar la colocaci6n de los vehiculos de transporte de forma
que el ciclo.. de excavaci6n y carga sea 10 mas corto y seguro
posible.
Realizar en primer lugar la excavaci6n de la parte superior del frente,
evitando de este modo esfuerzos inutiles a la maquina y des·
prendimientos peligrosos.
Re,;ılizar la excavaci6n y carga del material en la cuchara, sin ql,le
el tren de rodaje de la maquina patine 0 se eleve.
Efectuar la ca,ga del material disgregado en los vehiculos de trans·
porte con eficacia y seguridad.
Realizar el saneamiento del frente y la limpieza de la superficie del
tajo con la maquina, aprovechando los tiempos muertos en que
no se efectua la excavaci6n y carga.
Describir la tecnica utilizada con una pala cargadora para cargar
grandes bloques de material en vehiculos de transporte, con la
maxima eficiencia y seguridad.
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Excavar vaciados en terrenos con la pala car- Excavar la rampa de acceso al fonda del vaciado. teniendo en cuenta
gadora con tren de rodaje de orugas 0
las medidas de anchura y desnivel. dadas en la orden de trabajo.
neumaticos.
Realizər el estudio e interpretəci6n de planos y croquis de los trabajos
a reəlizər.
Realizər progresivamente hasta su finalizaci6n la excəvaci6n del vaciado. siguiendo el plan de trabajo de la obra. con iəs medidas
especificadəs.

Aplicar en todo momento las norməs de seguridəd generales y especificəs de la construcci6n y məquinəria de obras publicas, en la
zona de actividad.
Relacionar los tipos de frenos. su aplicəci6n en la maquinəria y el
funcionamiento de cada uno de ellos.
Construir pistas a media ladera utilizando la pala Verificar sobre el terreno el trazado de la pistə. las medidas y cotas
cərgadorə. con tren de rodaje de orugəs 0
que debe tener y las dificultades y riesgos que pueden presentərse
əl construirlə.
neumaticos.
Iniciar la excavaci6n en el punto inferior y arrənque de lə pista. situando la maquina en un pləno horizontal.
Desmontar siempre y en primer lugar lə parte superior del frente
de excavaci6n.
Realizar la excavaci6n de la pista de forma que la maquina trabaje
en todo momento sobre terreno firme.
Verter el material excavado sobre el talud exterior de lə pista de
modo que el perfil de astə quede algo mas alto en la parte de
fuerə.
Excəvar de

forma que el plano y lə pared del təlud interior de la
pista queden limpios. lisos y perfilados en todo el trəzado de asta
y que las medidas se ajustan a las indicədas en la orden de trabəjo.
Describir las tacnicas para ·realizər el transporte de maquinəs por
carretera en vehiculos.
Desbrozər

terrenos y extender materiəles uti- Situar la maquinə en el lugar mas favorəble elegido de antemano
lizando la pala cərgədora con tren de rodaje
pərə iniciar el trabajo.
de orugəs 0 neumaticos.
Realizər el desbroce del terreno. situando previamente el equipo con
el angulo de ətaque y altura adecuadas.
Transportər el material desbrozado əl lugar determinado con anterioridad.
Evitar accidentes peligrosos. observando atentamente las irregularidades del terreno.
Verifıcar las irregularidades del terreno con el fin de realizar el extendido del material con la maxima eficacia y rapidez.
Extender el material siempre que sea posible. comenzando desde
la parte alta del terreno hacia la mas baja de aste.
Rellenar las zonas del terreno que 10 requieran. extendiendo e igualando el material. de forma que quede una superficie limpia y
lisa.

Acopiar materiales fragmentədos y alimentar Clasificar y acopiar los aridos descargados por los vehicutolvəs. utilizando la pala cargadora con tren
los de transporte. segun su granulometria.
Alimentar cada uno de los compartimentos de la tolva con el material
de rodəje de orugas 0 neumaticos.
correspondiente a su granulometria. sin mezclarloıl y sin derramarlos fuera.
Conducir la maquina evitando que el equipo de asta no golpee la
tolva.
Mantener la superficie de los acopios con una capa no inferior a
10 centimetros de grosor de material utilizable. para evitar coger
arcilla del suelo con la cuchara.
Evitar que se derramen los aridos de la cuchara de la maquina en
el transporte de astos desde el acopio a la tolva.
Utilizar los tiempos muertos de la maquina para limpiar y recoger
el material de los acopios.
Realizar el ciclo··de alimentaci6n de la tolva con eficacia y seguridad.
Escarificar distintəs cləses de terrenos y pavi- Igualar previamente la superficie del terreno que se hava de escarificar. si es necesario.
mentos asfalticos. utilizando lə palə cargaInstalar el numero de rejones necesarios en funci6n de la dureza
dora con tren de rodaje de orugas.
del terreno.
Introducir 0 sacar del terreno los rejones del escarificador con la
maquinaen movimiento.

Sabado 12 octubre 1996

30636

BOE num. 247

CRITERIQS DE EVALUACı6N

OBJETIVOS ESPEC(FICOS

Elevar parcialmente el escarificador cuando se observe que las orugas
de la maquina comienzan a patinar.
Efectuar las pasadas de escarificado siempre en linea recta y de
arriba abajo del terreno.
Realizar el escarificado con movimientos rapidos y cortos de elevaci6n
y descenso del escarificador para ahuecar y desgarrar el material
delsuelo.
Espaciar las pasadas de escarificado de forma que el subsuelo quede
desgarrado totalmente.
Explicar cuando es necesario realizar pasadas de escarificaci6n perpendiculares a las prirııeras.
Prevenir 105 accidentes observando el total cumplimiento de las normas de seguridad e higiene vigentes en el ambito de la construcci6n y maquinaria de obras pılblicas.
Cumplimentar partes de trabajo y averias que reflejen las incidencias
habidas.
Contenidos te6rico-practicos:
Aplicaci6n de la maquinaria de excavaci6n en la obra
civil y publica.
Tecnicas de realizaci6n de 105 trabajos de excavaci6n
y carga de materiales.
Mecanica del suelo: esponjamiento, dureza, compacidad.
Estudio e interpretaci6n de croquis y dibujos.
Movimientos de tierras.
Motores termicos: componentes y funcionamiento.
Transmisiones mecanicas e hidraulicas.
Refrigeraci6n de 105 motores.
Combustibles y circuitos de combustibles.
Frenos de disco. Tambor y cinta.
Correas y cadenas: tipos, medidas.
Trenes de rodaje: orugas y neumaticos.
Circuitos electricos: componentes y funcionamiento.
Circuito bidraulico: componentes y funcionamiento.
Transporte de maquinas.
Matemıiticas y geometria elemental. aplicada a la
ocupaci6n.

Fisica y quimica elemental, aplicada a la ocupaci6n.
Rocas y piedras naturales, suelos y tierras.
Metales mas utilizados en la industria de automoci6n
y maquinaria.
Normas vigentes de seguridad e higiene en el trabajo.
Verificar niveles.
Arrancar el motor, interpretaci6n de 105 aparatos de
control y parada del mismo.
Conducir la maquina.
Realizar movimientos con la maquina y equipos en
vacio.
Construir y limpiar taludes.
Excavar zanjas.
Excavar frentes de distintas clases de materiales.
Excavar vaciados.
Construir pistas a media ladera.
Alimentar tolvas.
Acopiar materiales.
Cargar materiales fragmentados en vehiculos de
transporte.
Desbrozar y extender materiales.
Escarificar terre'nos y pavimentos asfalticos.
Confeccionar partes.

M6dulo 3: mantenimiento de las maquinas de excavaci6n (asociado a la unidad de competencia: efectuar la
puesta a punto y mantenimiento de las maquinas de excavaci6n)
Objetivo general del m6dulo: realizar el mantenimiento de las maquinas de excavaci6n y sus correspondientes
equipos de trabajo, de modo que puedan efectuar las labores propias de estas maquinas, con la calidad, productividad
y seguridad que se requiere en las obras pılblicas.
Duraci6n: 268 horas.
OBJETIVOS ESPECIFICOS

CRITEAIOS DE EVALUACı6N

Limpiar y engrasar las maquinas y sus equipos. Realizar el mantenimiento de las maquinas ajustandose al manual.
Interpretar y aplicar 105 programas de mantenimiento de 105 manuales
especificos de cada maquina.
Limpiar totalmente las maquinas, antes de efectuar el engrase
general.
Sustituir 105 engrasadores defectuosos por otros de las mismas
caracteristicas.
Desmontar, limpiar 0 sustituir y montar nuevamente, aquellos mecanismos donde no entra la grasa.
limpiar el purificador del sistema de admisi6n del motor y sustituir
el cartucho filtrante, siguiendo las instrucciones del manual de
mantenimiento.
Purgar el calderin de aire del sistema de frenos de la maquina diariamente, despues de arrancar el motor y antes de mover la unidad.
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Realizar el drenaje del dep6sito del combustible y la limpieza del
respiradero de dicho dep6sito con la tacnica y frecuencia indicada
en el manual de mantenimiento.
Verificar niveles de fluidos de los distintos com- Situar la maquina sobre un terreno horizontal. los equipos apoyados
sobre el suelo, frenada y con el motor parado.
partimentos de las maquinas.
Verificar si el nivel de aceite del motor esta entre las marcas maximo
y mfnimo de la varilla, agregando aceite del mismo tipo si fuese
necesario.
Describir como se verifıca el nivel de aceite de la servotransmisi6n.
Comprobar si el radiador del motor esta lIeno de Ifquido si fuese
necesario.
Verificar si el nivel dellfquido de frenos esta entre las marcas maximo
y mfnimo del dep6sito, agregar Ifquido del mismo tipo si es
necesario.
Verificar si el dep6sito de combustible esta lIeno 0 tiene suficiente
para realizar la jornada·de trabajo.
Explicar las instrucciones recomendadas por el fabricante para verificar el nivel de aceite del dep6sito del sistema hidraulico.
Situar los mandos de control de la maquina en la posici6n neutra
yel mecanismo de seguridad y bloqueo aplicado, antes de arrancar
el motor.
Describir la forma correcta de arrancar el motor en invierno y en
verano.
Verificar a travas de los aparatos de control de la cabina que todos
los sistemas del motor y de la maquina funcionan correctamente.
Parar el motor siguiendo las instrucciones del manual del operador.
Realizar el mantenimiento del tren de rodaje de Sustituir aquellos componentes del tren de rodaje que estan defectuosos.
la excavadora y pala cargadora.
Ajustar el tensado de las orugas, siguiendo las instrucciones del
manual de mantenimiento.
Desmontar las ruedas, inmovilizando la maquina previamente y aflojando las tuercas antes de elevarla.
Instalar ruedas nuevas en la maquina, siguiendo las instrucciones
del manual de mantenimiento.
Inflar los neumaticos a la presi6n indicada en las tablas establecidas
por el fabricante.
Verificar diariamente, antes de comenzar la jornada de trabajo, que
los neumƏticos:
No presentan cortes ni deformaciones.
Que el desgaste de la banda de rodadura del neumatico esta
dentro de los Ifmites permitidos.
Que no tiene materiales s61idos entre las ruedas gemelas.
Sustituir dientes, puntas y cuchillas de los equi- Colocar la' cuchara del equipo de las maquinas sobre el suelo de
forma que la sustituci6n de dientes, puntas y cuchillas pueda reapos de trabajo de la excavadora y pala
lizarse con la maxima facilidad y seguridad.
cargadora.
Realizar el cambio de dientes de la cuchara, siguiendo las instrucciones del manual de mantenimiento de la maquina previa limpieza
de los asientos de astos en la cuchara.
Sustituir las puntas de diente de la cuchara por otras de la mismas
caracterfsticas y medidas, limpiando previamente los asientos de
. las mismas.
Sustituir las punteras de los rejones del escarificador por otras nuevas
de las caracterfsticas y medidas recomendadas por el fabricante.
Desmontar las cuchillas de la cuchara y limpiar los asientos de astas
antes de instalar las cuchillas nuevas.
Relacionar los tipos de cuchillas, puntas y dientes, describiendo sus
caracterfsticas, medidas yaplicaci6n.
Instalar las cuchillas nuevas en la cuchara, observando que los cuadradillos de los tornillos de fijaci6n, encajan perfectamente en
las cajas cuçıdradas que tienen dichas cuchillas.
Realizar el apriete de los tornillos de fijaci6n de las cuchillas con
el par de apriete que recomienda el fabricante.
Sustituir los cables de acero de los diferentes Colocar el equipo de la excavadora sobre el suelo de manera que
pueda sustituirse el cable fƏcilmente y con la maxima seguridad.
equipos de trabajo de la excavadora.
Desmontar el cable defectuoso de la maquina cuando se observe
que en una longitud' de un metro de aste el 20 por 100 de sus
hilos estan rotos.
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Describir la tecnica correcta para sustıtuır los cables defectuosos
por otros nuevos de las mismas caracteristicas.
Verificar que el cable esta bien instalado y funciona correctamente,
moviendo el equipo en todas sus posiciones.
Cambiar la posici6n de un cable de acero del equipo de la excavadora,
invirtiendo la fijaci6n de los extremos, aprovechando al maximo
la vida del cable y la seguridad de la maquina.
Revisar los circuitos del sistema electrico de las Relacionar por orden cronol6gico las tareas para sustituir las correas
maquinas y sustituir los elementos defecdel alternador-ventilador, aplicando las normas vigentes de seguridad.
tuosos.
Definir los distintos circuitos electricos de las maquinas, su funcionamiento y mantenimiento.
Verificar con el motor en marcha si el regulador-disyuntor del circuito
de carga funciona correctamente.
Sustituir una lampara defectuosa de un faro o· piloto por otra de
las mismas caracteristicas y potencia.
Sustituir un fusible de un circuito electrico por otro nuevo de las
mismas caracteristicas y potencia.
Indicar las tareas a realizar para sustituir las baterias de la maquina,
siguiendo las instrucciones del manual de mantenimiento.
Describir la instalaci6n de baterias en serie y paralelo, asi como su
mantenimiento.
.
Agregar agua destilada a la bateria siempre que el electr61ito no
cubra las placas.
Cumplir las normas establecidas de seguridad e higiene en el trabajo
sobre manipulaci6n de baterias.
Efectuar el mantenimiento de 105 diversos com- Situar la excavadora en terreno horizontal con los equipos apoyados
ponentes del tren de potencia de la excasobre el suelo, el freno aplicado y el motor parado.
vadora y pala cargadora.
Describir 105 tipos y caracteristicas de los lubricantes utilizados en
105 distintos 6rganos de la maquinaria de O. P.
Sustituir el aceite y filtro del motor cuando todavia esta caliente,
por otro aceite y filtros nuevos de las mismas caracteristicas y
con la frecuencia indicada en el manual de mantenimiento.
Arrancar el mator y verificar que la presi6n del aceite en el circuito
de engrase del motor es la indicada en el manual de mantenimiento.
Realizar el cambio de aceite y filtro de la transmisi6n cuando todavia
esta caliente por otro aceite y filtro nuevos de las mismas caracteristicas y con la frecuencia indicada en el manual de mantenimiento.
Describir la sustituci6n del aceite del grupo diferencial. el tipo, sus
caracteristicas y la frecuencia de realizaci6n.
Sustituir el aceite de los mandos finales, siguiendo las instrucciones
del manual de mantenimiento de la maquina, utilizando el mismo
tipo de aceite y con la frecuencia indicada en dicho manual.
Evitar que los aceites usados extraidos de los distintos mecanismos
de la excavadora se viertan sobre el terreno, recogiendo dichos
aceites en bidones para su posterior reciclaje (Ley vigente del
Medio Ambiente).
Mantener los distintos circuitos de fluidos de Sustituir los filtros primario y secundario del circuito de combustible
la excavadora y pala cargadora en las mejode la maquina por otros nuevos de las mismas caracteristicas
y con la frecuencia recomendada.
res condiciones de utilizaci6n.
Purgar el circuito de combustible, siguiendo las instrucciones del
manual de mantenimiento.
Arrancar el motor y observar que este funciona correctamente sin
fallos y que no existen fugas de combustible en el circuito.
Indicar los tipos, caracteristicas y aplicaci6n de los filtros empleados
en la maquinaria de O. P.
Limpiar interior y exteriormente el circuito de refrigeraci6n del motor,
con la frecuencia recomendada por el fabricante, sustituyendo
los manguitos del radiador si fuese necesario.
Llenar tatalmente el circuito de refrigeraci6n del motor con el tipo
de liquido refrigerante-anticongelante recomendııdo por el manual
de mantenimiento.
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Cambiar el filtro del circuito hidraulico de la maquina por otro nuevo
de las mismas caracterfsticas y con la frecuencia indicada en el
manual de mantenimiento.
Cambiar un latiguillo 0 tuberfa del circuito hidraulico por otro nuevo
de las mismas caracterfsticas. previa eliminaci6n de la presi6n
interior de dicho circuito.
Detectar y transmitir al superior jerarquico, con prontitud, las incidencias que impidan la normal realizaci6n del trabajo.
Prevenir los accidentes, observando el total cumplimiento de las normas vigentes de seguridad e higiene en el trabajo, en el~ ambito
de la actividad.

3.

Contenidos te6rico-practicos:
Caracterfsticas tecnicas de las maquinas y sus equipos de trabajo.
Estudio y aplicaci6n de los manuales de mantenimiento.
F!elajes y reparaciones en el tajo.
Utiles y herramientas: utilizaci6n y conservaci6n.
Lubrificantes y lubrificaci6n: bombas de engrase,
engrasadores, tipos de aceites y grasas.
Casquillos, cojinetes y rodamientos.
Engranajes: tipos, aplicaciones y m6dulo de los engranajes.
Aire comprimido y compresor.
Cuchillas, dientes y puntas: clases, medidas y aplicaci6n.
Filtros: caracterfsticas y aplicaci6n.
Atenciones al circuito de refrigeraci6n.
Anticongelantes y anticorrosivos.
Cables de acero: tecnicas de instalaci6n, m~ ntenimiento y seguridad.
Neumaticos: instalaci6n, caracterfsticas, presi6n y
seguridad.
Orugas: tipos de tensores, tejas, carəcterfsticas y mantenimiento.
Baterfas: asociaci6n de baterfas en serie y paralelo,
instalaci6n y mantenimiento..
Correas y cadenas: instalaci6n, caracterfsticas.
Atenciones al sistema de combustible.
Matematicas y geometrfa elemental aplicada a la
Qcupaci6n.
'
Ffsica y qufmica elemental aplicada a la ocupaci6n.
Normas vigentes de Seguridad e Higiene en. el trabajo.
Limpiar y lubricar las maquinas y equipos de trabajo.
Cambiar engrasadora.
Sustituir aceites en los distintos compartimentos del
tren de potencia. ~
Limpiar el sistema de refrigeraci6n.
Sustituir ellfquido refrigerante-anticongelante.
Cambiar neumaticos.
Ajustar orugas.
Sustituir cuchillas, puntas y dientes de los equipos
de trabajo.
Sustituir cables de acero de equipos de excavadora.
Sustituir latiguillos 0 conducciones del sistema hidraulico.
Sustituir filtros.
Purgar el sistema de combustible.
Cambio y ajuste de correas de ventilador y generador
de corriente.
Repostar combustible.
Sustituir baterfas, fusibles y ıarnparas.
Purgar el calderfn de aire del sistema neumatico.

a)

Requisitos personales

Requisitos del profesorado:

1.° Nivel academico: titulaci6n universitaria 0 capacitaci6n profesional equivalente a la ocupaci6n relacionada con el curso.
2.° Experiencia profesional: tres aiios de experiencia
en la ocupaci6n.
3.° 'Jivel pedag6gico: formaci6n metodol6gica 0
experiencia docente.
b)

Requisi)s de acceso del alumnado:

1.° I\livel academico: certificado de escolaridad 0
tftulo equivalente.
.
2.° Experiencia profesional: no se requiere experiencia profesional.
.
3.° Condicioııes ffsicas: aURencia de limitaciones ffsicas que impidal1 el desarrollo de la actividad del curso.
4.
a)

Requisitos materiales

Instalaciones:

Aula de clases te6ricas: superficie: dos metros cuadrados por alumno. Mobiliario: estara equipado con
mobiliario docente para 15 plazas de adultos, ademas
de los elementos auxiliares.
Instalaciones para practicas: terreno de cinco hectareas. Instalaci6n de agua caliente y frfa. Instalaci6n
de aire comprimido. Instalaci6n para engrase y repostado. Lavadero para maquina de O. P. Acometida electrica con dos tomas de corriente de 220 v e interruptor
diferencial de 15 Ap.
La.instalaci6n electrica cumplira las normas de baja
tensi6n y estara diseiiada de forma que permita la reaIizaci6n de ciertas practicas.
Otras instalaciones: un local-almacen de 30 metros
cuadrados aproximadamente, dotado con estanterfas.
Dependencia de 50 metros cuadrados aproximadamente
para despachos de direcci6n, sala de profesores y actividades de coordinaci6n.
Las instalaciones deberan reunir las condiciones higienicas, acusticas, de habitabilidad y seguridad, exigidas
por la legislaci6n vigente.
b)

Equipo y maquinaria.

Una pala cargadora sobre neumaticos.
Una pala cargadora sobre orugas con equipos de
cuchara yescarificador.
Una excavadora sobre orugas, con equipo frontal de
empuje, accionada por sistema hidraulico.
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Una excavadora sobre orugas, con e~uipo de cuchara
bivalva, accionada por cables.
Una excavadora sobre neumaticos, con equipo de
retroexcavaciôn, accionada por sistema hidraulico.
Una maquina de lavado a presiôn.
Una bomba electrica para repostar combustible.
Un compresor de aire de capacidad 1.000 litros,
potencia 5 CV aproximadamente.
Dos bombas de aire comprimido para engrase (bidôn
200 litros).
Un desmontable hidrəulico de ruedas, portatil, con
sus correspondientes accesorios.
Tres bancos de trabajo de taller.
Tres-tornillos de banco de trabajo:
c)

Herramientas y utillaje.

Carro transportador de baterias.
Gatos hidraulicos de 10 y 15 toneladas.
Manômetro (comprobador de presiôn de neumaticos).
Juegos de lIaves.
Llaves de ruedas.
Espatulas.
d) Material de consumo.
Combustible (Gas-oil).
Grasa consistente.
Aceite para motores.
Aceite para circuitos hidraulicos.
Aceite para engranajes.
Filtros para aceite de. motor, sistema de admisiôn de
aire combustible, aceite hidraulico.
Uquido de frenos.
Anticongelante y anticorrosivo.
Limpiarradiadores (circuito de refrigeraciôn).
Rollos de papel-taller, con su correspondiente portarrollos. '
Material de protecciôn personal, segun la legislaciOn
vigente.

y Medio Ambiente se atribuyen a los de Justicia, Interior,
Fomento y Medio Ambiente, todos relacionados con el
cumplimiento de los fines de Cruz Roja Espaiiola. '
Por otra parte, las competencias de los suprimidos
Ministerios de Trabajo y Seguridad Socialy Asuntos
Sociales, que contaban con un vocal cada uno, corresponden, en la actualidad, al Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, que estara representado por esos dos vocales, y cuyo titular ostentara la presidencia del Consejo
de Protecciôn de Cruz Roja Espaiiola.
Todo 10 anterior hace aconsejable actualizar la composiciôn del Consejo de Protecciôn de Cruz Roja Espaiiola, elevando en dos el numero de vocales representantes de la Administraciôn, con un total de once, para
permitir la participaciôn en ese ôrgano colegiado de los
Departamentos de Justicia, Interior, Fomento y Medio
Ambiente. Los vocales representantes de la Instituciôn
tampien aumentarian en identica proporciôn.
Asimismo, la Presidencia y el Comite Nacional de Cruz
Roja Espaiiola han manifiestado las dificultades planteadas a la Instituciôn para reformar sus Estatutos, dentro
del plazo de se is meses establecidos en la disposiciôn
transitoria unica del citado Real Decreto, por 10 que han
instado su ampliaciôn.
Por ultimo y por razones formales, las referencias del
Real Decreto al Ministerio de Asuntos Sociales, como
Departamento que ejerce la protecciôn del Estado sobre
la Instituciôn, ahora deben efectuarse al Ministerio de
Trabajo y Asuntos Sociales.
.
En su virtud, a propuesta del Ministro de Trabajo y
Asuntos Sociales, con la aprobaciôn del Ministro de
Administraciones Publicas y previa deliberaciôn del Consejo de Ministros en su reuniôn del dia 11 de octubre
de 1996,
DISPONGO:
Articulo unico.

22464 REAL DECRETO 2219/1996, de 11 de octu-
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Del Consejo de Protecciôn.

EI apartado 2 del articulo 9 del Real Decreto

415/1996, de 1 de marzo, pQr el que se establecen

bre, por el que se modificən Iəs norməs de
ordenəciôn de lə 'Cruz Rojə Espəflolə.,

las normas de ordenaciôn de la Cruz Roja Espaiiola, queda redactado de la siguiente forma:

EI Real Decreto 415/1996, de 1 de marzo, por el
que se establecen las normas de ordenaciôn de la Cruz
Roja Espaiiola, la configura como una Instituciôn humanitaria de caracter voluntario y de interes publico que
desarrolla SU actividad' como auxiliar y colaboradora de
lasAdministraciones publicas bajo la protecciôn del Es"tado, que se ejerce a traves de un Consejo de Protecciôn.
Dicho Consejo de Protecciôn es un ôrgano colegiado
interministerial de caracter mixto de los contemplados
en el articulo 22.2 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Regimen Juridico de las Administraciones Publicas y del Procedimiento Administrativo Comun, integrado en el Ministerio de Asuntos Sociales y bajo la
presidencia de su titular. En el mismo, participan los
Departamentos məs relacionados con los fines de 'la
Instituciôn, representados por un vocal con nivel minimo
de Director general, en numero total de nueve. Entre
ellos, los Ministerios de Justicia e Interior y de Obras
Publicas, Transportes y Medio Ambiente. A su vez, Cruz
Roja Espaiiola esta representada con nueve vocales.
Sin embargo, la referida composiciôn del Consejo ha
sido afectada por el Real Decreto 758/1996, de 5 de
mayo, de reestructuraciôn de Departamentos ministeriales. En la nueva estructura de la Administraciôn General del Estado operada por el citado Real Decreto, las
competencias encomendadas a los sı-ıprimidos Ministerios de Justicia e Interior y Obras Publicas, Transportes

«2. EI Consejo de Protecciôn de Cruz Roja Espaiiola tendra la siguiente composiciôn:
a) P.residente: EI titular del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales.
b) Vocales:
1.° Dos representantes del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales y uno de cada uno de los
siguientes Ministerios: Asuntos Exteriores, Justicia,
Defensa, Economia y Hacienda, Interior, Fomento,
Presidencia, Sanidad y Consumo y Medio Ambiente, de nivel igual 0 superior al de Director general
y designados todos ellos por el titular del respectivo
Departamento. En cuanto al Ministerio, de Defensa,
podra designarse, en su caso, a un Oficial General.
2.° EI Presidente de Cruz Roja Espaiiola.
3.° Nueve miembros del Comite Nacional de
Cruz Roja Espaiiola elegidos por el mismo de entre
los representantes de dicha Instituciôn.
4.° EI Secretario general de la Cruz Roja Espaiiola.
c) Secretaria: EI titular de la Subdirecciôn General de Fundaciones y Entidades Tuteladas de la
Direcciôn General de Acciôn Social, del Menor y
de la Familia, que actuara con voz pero sin voto.»

