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Ocho tarjetas adaptadoras de red para los ordena-
dores. 

Ocho servovalvulas. 
Ocho sistemas de alimentaci6n ininterrumpido (SAI). 
Dieciseis soldadores de entorho. 
Dieciseis soportes de soldador. 
Ocho variadores de frecuencia de motores asincronos 

trifasicos. . 
Oeho varial1:lores de velocidad de motores de corriente 

continua. 
Ocho variadores de velocidad de motores «brushless». 

4.3 Herramientas y utillaje: 

Alicates de corte. Alicates de punta redonda, punta 
de cigüeıia y planos. Brocas. Caja de decadas. Caja 
potenciometrica. Calculadora. Cinta metrica. Cortadora 
de cables. Cutter. Destornilladores. Escuadras. Inserta
dora. Insoladora. Llave inglesa. Llaves de montaje. Mar
tillo. Numeradores. Pelacables. Pie de rey. Pinzas. Punta 
de trazı:ır. Punz6n/granete. Regla. Remachadora manual. 
Sierra manual. Taladros de mano. Tijeras. 

4.4 Material de consumo: 

Abrazaderas. Aerosoles. Aislantes termicos y electri
cos. Baterfas y pilas. Bornes y"regletas. Cable de cobre 
aislado. Cable de cobre desnudo. Cables descargadores 
de corriente a tierra. Cinta desoldadora. Componentes 
anal6gicos y digitales. Componentes pasivos. Escuadras 
de sujeci6n. Estafıo. Fibra 6ptica. Fusibles. Interruptores. 
Material de aparellaje electr6nico. Micas aislantes. Pasta 
de soldar. Placas de circuito impreso (proto-boards). Pul
sadores. Radiadores. Remaches. Seıializadores. Silicona. 
Soportes aislantes. Tornilleria. Z6calos para circuitos 
integrados. 

8203 REAL DECRETO 406/1997, de 21 de marzo, 
por el que se establece el certificado de pro
fesionafidad de la ocupaci6n de operario de 
redes y centros de distribuci6n de energia 
e/ectrica. 

EI Real Decreto 797/1995, de 19 de mayo, por el 
que se establecen directrices sobre los certificados de 
profesionalidad y los correspondientes contenidos mini
mos de formaci6n profesional ocupacional. ha instituido 
y delimitado el marco al que deben ajustarse los cer
tificados de profesionalidad por referencia a sus carac
teristicas formales y materiales, a la par que ha definido 
reglamentariamente su naturaleza esencial. su significa
do, su alcance y validez territorial. y, entre otras pre
visiones, las vi;ıs 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 redaman de los certi
ficados de profesionalidad. En sustancia esos objetivos 
podrian considerarse referidos a la puesta en practica 
de una efectiva polftica activa de empleo, como ayuda 
a la colocaci6n y a la satisfacci6n de la demanda de 
cualificaciones por las empresas, como apoyo a la pla
nificaci6n y gesti6n de los recursos humanos en cual
quier ambito productivo, como medio de asegurar un 
nivel de calidad aceptable y uniforme de la formaci6n 
profesional ocupacional. coherente ademas con la situa
ci6n y requerimientos del mercado laboral, y, para, por 
ultimo, propiciar las mejores coordinaci6n e integraci6n 
entre las enseıianzas y conocimientos adquiridos a traves 

de la formaci6n profesional reglada, la formaci6n pro
fesional ocupacional y la practica laboral. Et Real Decre
to 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 regla
mentaria, de acuerdo con su alcance y validez nacionales, 
y, respetando el reparto de competencias, permite la 
adecuaci6n de los contenidos 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 pro
fesionalidad correspondiente a la ocupaci6n de operario 
de redes y centros de distribuci6n de energia electrica, 
perteneciente a la familia profesional de producci6n, 
transformaci6n y distribuci6n de energia y agua y con
tiene las menciones configuradoras de la referida ocu
paci6n, tales como las unidades de competencia que 
conforman su perfil profesional, y los contenidos mini
mos de formaci6n id6neos para la adquisici6n de la com
petencia profesional de la misma ocupaci6n, junto con 
las especificaciones necesarias para el desarrollo de la 
acci6n formativa; todo ello de acuerdo al Real Decre
to 797/1995, varias veces citado. 

En su virtud, en base al articulo 1, apartado 2, del 
Real Decreto 797/1995, de 19 de mayo, previoinforme 
de las Comunidades Aut6nomas que han recibido el tras
paso de la gesti6n de la formaci6n profesional ocupa
cional y del Consejo General de la Formaci6n Profesional, 
a propuesta del Ministro de Trabajo y Asuntos Sociales, 
y previa deliberaci6n del Consejo de Ministros en su 
reuni6n del dia 21 de marzo de 1997, 

DISPONGO: 

Articulo 1. Establecimiento. 

Se establece el certificado de profesionalidad corres
pondiente a la ocupaci6n de operario de redes y centros 
de distribuci6n de energia electrica, de la familia pro
fesional de producci6n, transformaci6n y distribuci6n de 
energia y agua, que tendra caracter oficial y validez en 
todo el territorio nacional. 

Articulo 2. Especificaciones del certificado de profesio
nalidad. 

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

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

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

4. Los requisitos basicos de instalaciones, equipos 
y maquinaria, herramientas y utillaje figuran en el 
anexo II, apartado 4. 
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Articulo 3. Acreditaci6n del contrato de aprendizaje. Disposici6n final segunda.· Entrada en vigor. 

Las competencias profesionales adquiridas mediante 
el contrato de aprendizaje se acreditaran por relaci6n 
a una. varias 0 todas las unidades de competencia que 
conforman el perfil profesional de la ocupaci6n. a las 
que se refiere el presente Real Decreto. segun el ambito 
de la prestaci6n laboral pactada que constituya el objeto 
del contrato. de conformidad con los articulos 3.3 y 4.2 
del Real Decreto 797/1995. de 19 de mayo. 

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

Dado en Madrid a 21 de marzo de 1997. 
JUAN CARLOS R. 

EI Ministro de Trabajo y Asuntos Sociales. 

JAVIER ARENAS BOCANEGRA 

ANEXO I 

1. Referente ocupacional 
Disposici6n transitoria unica. Adecuaci6n al Plan Nacio

nal de Formaci6n e Inserci6n Profesional. 1. Datos de la ocupaci6n 

Los centros autorizados para dispensar la formaci6n 
profesional ocupacional a traves del Plan Nacional de 
Formaci6n e Inserci6n Profesional. regulado por el Real 
D€creto 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 cOlT\petente. 

1.1 Denominaci6n: Operario de redes y centros de 
distribuci6n de energia eıectrica. 

1.2 Familia profesional de: producei6n. transforma
ei6n y distribuci6n de energia yagua. 

2. Perfil profesional de la ocupaci6n 

2.1 Competencia general: realizar maniobras en 
centros y redes de distribuci6ny conectar, reparar y 
mantener redes y centros de distribuci6n. 

2.2 Unidades de competencia: 
1. Efectuar maniobras en redes y centros de dis

tribuci6n. 
Disposici6n final primera. Facultad de desarrollo. 2. Realizar trabajos de montaje, mantenimiento, 

reparaci6n y reforma de los centros de distribuci6n. 

Se autoriza al Ministro de Trabajo y Asuntos Soeiales 
para dictar cuantas disposieiones sean precisas para 
desarrollar el presente Real Decreto. 

3. Realizar trabajos de montaje, mantenimiento, 
reparaci6n y reforma de las redes de distribuci6n. 

2.3 Realizaciones ıərofesi<males y criterios de eje
cuci6n. 

1.1 

1.2 

Unidad de competencia 1: efectuar maniobras en redes y centros de distribuci6n 

AEALlZACIONES PAOFESIONALES 

Realizar el descargo de instalaciones, 1.1.1 
siguiendo las normas de. seguridad 
y los procedimientos estableeidos 1.1.2 
para la realizaei6n de trabajos en cen-
tros y redes de distribuei6n. 1.1.3 

1.1.4 

Poner en servıcıo las instalaeiones. 1.2.1 
siguiendo las normas de seguridad 
y los procedimientos establecidos 1.2.2 
para la realizaci6n de trabajos en cen-
tros y redes de distribuci6n para 1.2.3 
reponer el servicio. 

CAITEAIOS DE EJECUCIÖN 

Solieitando descargo al centro de maniobra para realizar repara
ciones y reformas. cumpliendo las instrucciones del mismo. 
Colocando tierras en ambos lados de la instalaci6n donde se van 
a realizar los trabajos. segun la normativa vigente. 
Abriendo posiciones de interruptores. seccionadores, puentes y 
conexiones, para evitar zonas con tensi6n, comprobando con apa
ratos de medida. 

Realizando la correcta seı'ializaci6n de la zona de trabajo y loca
Hzando las posiciones marcadas, para evitar errores de accidentes 
mortalesy deterioros en las instalaeiones. 
Informando al centro de maniobra la finalizaci6n de los trabajos. 
para que autorice la puesta en servicio de la instalaci6n. 
Procediendo a quitar las tierras en ambos lados de la zona. dejando 
en condiciones de servicio. 
Cerrando puentes, conexiones, seccionadores e interruptores, para 
poner en servieio la instalaci6n, comprobando la existencia de 
tensi6n. 

1.2.4 Quitando seı'ializaciones de alerta al haber terminado los trabajos. 

1.2.5 Comunicando al centro de maniobra la puesta en servicio de la 
instalaci6n, para que actualice la situaci6n de la instalaci6n en 
el esquema. e informando al mismo de las incidencias en los tra
bajos realizados, por si hubiera algun cliente afectado por el trabajo. 

1.2.6 Realizando esquemas electricos y planos "informativos, para poner 
al dia la base de datos. 
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Unidad de competencia 2: realizar trabaj05 de montaje, mantenimiento, reparaci6n y reforma de 105 centros 
de distribuci6n 

REALlZACIONES PROFESIONALES CRITERIOS DE EJECUCIÖN 

2.1 Ejecutar obras de montaje y reforma 2.1.1 
de centros de distribuci6n, siguiendo 

Recopilando y consultando el proyecto de montaje 0 reform,a, 
asr como normativas e instrucciones para la realizaci6n de estos 
trabajos y haciendo acopio de la maquinaria, utiles y herramientas 
y materiales necesarios para la realizaci6n del trabajo, verificando 
su estado. 

la legislaci6n vigente para realizar 
ampliaciones y mejoras de la red. 

2.1.2 

2.1.3 

2.1.4 

2.1.5 

2.1.6 

2.1.7 

2.1.8 

2.1.9 

2.1.10 
2.1.11 

Inspeccionando previamente las zonas de trabajo y areas colin
dantes para definir las necesidades e influencia de los trabajos 
en el entorno. 
Comprobando que se solicita el descargo al centro de maniobras 
para ejecutar los trabajos con seguridad, si procede, segun el 
procedimiento establecido. 
Comprobando el correcto montaje del transformador en su celda 
correspondiente, realizando la puesta a tierra y comprobandola. 
Comprobando el correcto montaje de armarios, verificando el esta
do de bornas y cableado, resistencias de calefacci6n, puestas 
a tierra, contactores, reles, y electroventiladores. 
Comprobando elcorrecto montaje del conmutador de tensi6n, 
observando su correcto funcionamiento. 
Comprobando el correcto montaje, en su caso, de motobombas, 
motoventiladores y elementos de refrigeraci6n, realizando prue
bas funcionales, observando fallos, cambiando prioridad de moto
bombas, puesta en marcha y parada. por temperatura y funcio
namiento del term6metro de control. 
Comprobando el correcto montaje de cabinas 0 celdas de interrup
tores y seccionadores de lineas y sistemas de protecci6n. rea
lizando pruebas funcionales, observando su correcto funciona
miento. 
Comprobando el montaje de aparatos de medida y contro!, obser
vando su correcto funcionamiento. 
Comprobando el correcto montaje de aisladores y pasamuros. 
Comprobando las conexiones de entrada y salida, realizando prue
bas funcionales del sistema, devolviehdo el descargo. 

2.2 Inspeccionar, verificar y conservar los 2.2.1 
componentes y equipos de los cen-

Recopilando para su consulta Io's manuales, instrucciones, nor
mativas y simbologias de los equipos a revisar, para identificaci6n 
de caracterrsticas y funcionalidad y de las herramientas para rea
lizar las instrucciones, con el fin de acortar los tiempos de los 

tros de distribuci6n, siguiendo los cri-
terios de mantenimiento para lograr 
6ptimas condiciones del servicio. 

2.2.2 
trabajos. 
Verificando que los instrumentos necesarios para asegurar la lec
tura de parametros con precisi6n y fiabilidad. para ajustar los 
datos a la realidad del momento son los adecuados. 

2.2.3 Comprobando el aislamiento y poniendo senalizaciones de alerta 
en los equipos y zona de trabajo para conocimiento de los ope
rarios y otras brigadas. 

2.2.4 Analizando las caracteristicas de las incidencias, para la actua
lizaci6n de datos y evaluaci6n de posibles reclamaciones de 
clientes. 

2.2.5 Comprobando el estado de carga del transformador, verificando 
temperatura y nivel de aceite. reponiendo si procede, para con
firmar sus adecuadas condiciones de funcionamiento y evitar posi
bles averias. 

2.2.6 Comprobahdo y limpiando el estado del conmutador de tensi6n, 
de los refrigerantes, motobombas y motoventiladores, para man
tener sus condiciones operativas. 

2.2.7 Revisando el correcto estado de las valvulas de seguridad, para 
asegurar su funcionamiento adecuado. 

2.2.8 Verificandoel correcto estado de los elementos de protecci6n, 
para confirmar su funcionamiento. 

2.2.9 Comprobando el funcionamiento correcto de los aparatos de 
medida y controL para asegurar la fiabilidad de sus mediciones. 

2.2.10 Inspeccionando las fugas de corriente, mediante la medida de 
resistencia de aislamiento a tierra y entre conductores, para evitar 
perdidas en la red. 
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REAL1ZACIONES PROFESIONALES CRITERIOS DE EJECUCIÖN 

2.2.11 Controlando rigidez dielectrica en aisladores y pasamuros, con 
los aparatos de medida adecuados y corregir posibles defectos 
que puedan dar lugar a averias en corto tiempo. 

2.2.12 Verificando calentamientos por termograffa, por mala conducci6n 
en uniones y conexiones, para evitar contactos defectuosos que 
originen averias. 

2.2.13 Analizando las incidencias encontradas y facilitando el modelo 
de orden de trabajo para la revisi6n 0 reparaci6n, de forma que 
la incidencia este bien documentada. 

2.3 Comprobar el estado de las puestas 2.3.1 
a tierra, segun la normativa vigente 

Recopilando y comprobando aparatos de medida y herramientas 
necesarias para acortar el tiempo de trabajo. 

y de seguridad, para mantener la ins- 2.3.2 
talaci6n en 6ptimas condiciones de 2.3.3 

Comprobando la correcta conexi6n de los elementos a la red. 
Inspeccionando todas las arquetas con picas y conexiones a tieı:ra, 
limpiando el acceso de las mismas, y raspando las zonas sul-servicio. 

2.3.4 

2.3.5 

2.3.6 

fatadas de las conexiones y dando vaselina neutra para evitar 
falsas tierras. 
Comprobando los tendidos a tierra, continuidad de la red y midien
do aislamiento del cerramiento y estructuras. 
Comprobando la tornillerfa, reponiendo la que falte 0 se encuentre 
deteriorada. 
Midiendo con el telur6metro que la resistencia a tierra corres
ponde a la normativa vigente. Esta medici6n se realizara teniendo 
en cuenta que el grado de humedad y temperatura del terreno 
sea analogo al de la medida anterior, para poder contrastar. 

2.4 Ejecutar trabajos de reparaci6n en 2.4.1 
centros de distribuci6n, de acuerdo 

Revisando el estado de la obra civiL. comprobando si existen gote
ras 0 humedades y que las rejillas no impidan 0 corten la 
ventilaci6n. con los manuales y la normativa 

vigente para reponer 0 mejorar la 2.4.2 
calidad en el servicio. 

2.4.3 

Comprobando las senalizaciones en los equipos, solicitando des
cargo en caso necesario y en funci6n de la averia. 
Midiendo parametros, con el instrumental correcto, para obtener 
datos que reflejen la situaci6n reaL. 

2.4.4 Analizando los datos obtenidos, reflejandolos en los soportes ade
cuados para una posterior evaluaci6n. 

2.4.5 Verificando el estado del transformador, comprobando tempe
ratura y nivel de aceite, reponiendo en caso necesario. 

2.4.6 Comprobando el correcto estado del conmutador de tensi6n, repa
rando 0 sustituyendo en caso necesario. 

2.4.7 Verificando el correcto nivel de refrigerante, recargando si es 
necesario. 

2.4.8 Comprobandci el correcto funcionamiento de motobombas y 
motoventiladores, reparando en caso de mal funcionamiento. 

2.4.9 Verificando el correcto funcionamiento de los sistemas de pro
tecci6n, comprobando la instalaci6n del sistema de detecci6n 
y extinci6n automatica de incendios. 

2.4.10 Comprobando el correcto funcionamiento de los interruptores de 
Ifnea y de protecci6n, sustituyendo los que no actuen correc
tamente. 

2.4.11 Verificando el funcionamiento de los aparatos de medida y cöntrol. 
comprobando que sus medidas son correctas y sustituyendo los 
an6rnalos. 

2.4.12 Midiendo la resistencia de aislamiento entre conductores y tierra 
con «megger», para comprobar que no existen fugas. 

2.4.13 Comprobando la rigidez dielectrica en aisladores y pasamuros 
con «meggep>, aquellos que no cumplan los requisitos. 

2.4.14 Comprobando la ausencia de calentamientos en uniones y 
conexiones mediante termograffa, corrigiendo posibles defectos. 

2.4.15 Revisando visualmente la instalaci6n de alumbrado, sustituyendo 
los elementos defectuosos. 

2.4.16 Analizando las incidencias encontradas, reflejandolas por escrito 
para que la actuaci6n quede documentada. 



12100 Jueves 17 abril 1997 BOE num. 92 

Unidad de competencia 3: reəlizar trabajos de montaje, mantenimiento, reparaci6n yreforma de Iəs redes 
de distribuci6n 

REALlZACIONES PROFESIONALES 

3.1 Ejecutar obras de montaje y reforma 3.1.1 
de Ifneas de distribuciôn, siguiendo 
la legislaci6n y normativa vigente 
para realizar ampliaciones y mejoras 
de la red. 

3.1.2 

3.1.3 

3.1.4 

3.1.5 

3.1.6 

3.1.7 

3.1.8 

3.1.9 

3.1.10 

3.1.11 

3.2 Inspeccionar, verificar y conservar 3.2.1 
los elementos, componentes y equi-
pos de las redes de distribuci6n, 
siguiendo las normas de protecci6n 3.2.2 
con el fin de lograr 6ptimas condi
ciones del servicio. 

3.2.3 

3.2.4 

3.2.5 

3.2.6 

3.2.7 

3.2.8 

3.3 Comprobar el estado de las puestas 3.3.1 
a tierra, segun la normativa vigente 
para mantener la instalaci6n en 6pti-
mas condiciones de servicio. 

3.3.2 

CRITERIOS DE EJECUCı6N 

Recopilando y consultando el proyecto de montaje 0 reforma 
de las Ifneas de distribuci6n, asi como normativas e instrucciones 
para la realizaci6n de estos trabajos y haciendo acopio de la 
maquinaria, utiles y herramientas y materiales necesarios para 
la realizaci6n del trabajo, verificando su estado. 
Inspeccionando previamente de forma visual las zonas de trabajo 
y areas colindantes para definir las necesidades e influencia de 
los trabajos en el entorno. 
Comprobando que el descargo solicitado al centro de maniobras 
para ejecutar los trabajos con seguridad, si procede, se realiza 
segun el procedimiento establecido. 
Comprobando que la tala de arboles, apertura de calles. realizaci6n 
db canalizaciones subterraneas, como trabajos previos, se realizan 
utilizando las herramientas apropiadas. 
Comprobando que el izado y aplomado de apoyos para lineas 
aereas se realizan segun los procesos definidos. 
Comprobando que el tendido, tensado y retencionado de con
ductores en Ifneas aereas se realizan segun los proceso definidos. 
Comprobando que el tendido, empalme, derivaci6n, terminales 
de cables subterraneos se realizə segun el proceso definido. 
Comprobando que el conexionado de paneles y montaje de 
cables, de potencia, mando y control y protecci6n, se realiza segun 
el procedimiento establecido. 
Comprobando que el descargo al centro de maniobras para pro
ceder ala conexi6n a las lineas 0 subestaciones correspondientes 
se realiza segun la normativa vigente. 
Comprobando la puesta en servicio de la nueva instalaci6n, veri
ficando los diferentes parametros de la misma. 
Comprobando que se solicita al centro de maniobras el resta
blecimiento del servicio, verificando las cargas de los conductores 
para verificar su correcto funcionamiento 

Comprobando la disponibilidad y el estado de las herramientas, 
utiles y materiales necesarios, para acortar los tiempo de rea
lizaciôn de 105 trabajos. 
Comprobando las redes dando parte de las incidencias y ano
malfas encontradas tanto de la propia instalaci6n como en la 
ajena, tales como nuevos cruzamientos, edificaciones pr6ximas 
a lineas, para posteriores recorridos y actualizaci6n de la base 
de datos. 
Revisando 105 conductores, palomillas, soportes. puentes, conexio
nes. empalmes y derivaciones, aisladores y pasos de falta, para 
identificar los elementos para proceder a su reparaci6n. 
Verificando estado de protecciones y elementos de seguridad, 
realizando pruebas funcionales, para asegurar su correcto fun
cionamiento. 
Comprobando la correcta realizaci6n de 105 trabajos de desvios, 
puestas a tierra y termovisi6n, para integrar 105 datos con toda 
la informaci6n capturada. 
Comprobando la correcta instalaci6n de circuitos de tierra. evi
tando las puestas a tierra de fases, reparando si fuera necesario. 
Analizando el estado de la red, realizando croquis para reflejar 
modificaciones en las Iıneas, con el fin de facilitar la actualizaci6n 
de planos. 
Midiendo temperaturas por termovisi6n. siguiendo los diagramas 
de puntos que figuran en las hojas de toma de datos. medir 
temperaturas utilizando pir6metro en conexiones, bornas, grapas, 
ası como en las zonas de uni6n con seccionadores, interruptores 
y transformadores, anotando 105 valores de temperatura obtenida, 
ası como la potencia e intensidad que pasa por el circuito en 
ese momento y la temperatura ambiente. 

Seleccionando instrucciones tecnicas y observando medidas de 
seguridad y primeros auxilios y recopilando y comprobando apa
ratos de medida y herramientas necesarias para acortar el tiempo 
de trabajo . 

. Comprobando la correcta conexi6n de la red de tierras. 
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REALlZACIONES PROFESIONALES 

.3.3.3 

3.3.4 

3.3.5 

3.3.6 

3.4 Localizar averias en redes subterra- 3.4.1 
neas, utilizando los equipos disponi-
bles, para restablecer el servicio. 

3.4.2 

3.4.3 

3.4.4 

3.4.5 

3.4.6 

3.4.7 

3.4.8 

.3.5 Ejecutar trabajos de reparacıon en 3.5.1 
redes de distribuei6n segun la nor
mativa vigente para restablecer el 
servieio. 

3.5.2 

3.5.3 

3.5.4 

3.5.5 

3.5.6 

3.5.7 

3.5.8 

3.5.9 

CRITERIOS DE EJECUCIÖN 

lnspeccionando todas las arquetas con picas y conexiones a tierra, 
limpiando el acceso de las mismas, y raspando las zonas sul
fatadas de las conexiones y dando vaselina neutra para evitar 
falsas tierras. 
Comprobəndo los tendidos a tierra, continuidad de la red y midien
do aislamiento del cerramiento y estructuras, con los aparatos 
de medida adecuados. 
Comprobando la tornilleria, reponiendo la que falte 0 se encuentre 
deteriorada. 
Midiendo con el telur6metro la resistencia a tierra. Esta medici6n 
se realizara teniendo en cuenta que el grado de humedad y tem
peratura del terreno sea analogo al de la medida anterior, para 
poder contrastar. 

Consultando normativa e instrucciones para realizar los trabajos 
y recopilando las herramientas y equipos auxiliares de localizaci6n 
de averias apropiados. 
Investigando en la red existente el trazado de cables no reflejados 
en la cartograffa, comprobando su conectividadelectrica yactua
lizando la cartografia de la red. 
Analizando la averıa, eliminando causas no posibles, con la fina
li dad de facilitar su localizaci6n. 
Revisando los cables subterraneos de O.F, tomando lectura de 
presiones de aceite en los man6metros. 
Localizando los defectos en la red, reflejando su ubicaci6n, uti
lizando los equipos y metodos mas adecuados e.n cada caso. 
Seleccionando el cable averiado dentro de los que discurren por 
una misma traza. 
Verificando la conexi6n de los aparatos del equipo localizando 
en las celdas de media tensi6n de los centros de distribuei6n, 
ası como en terminales de baja tensi6n. 
Analizando incidencias encontradas y trabajos realizados en la 
red, medieiones de carga, tensiones y averıas en el proceso de 
localizaci6n, facilitando informaci6n y pautas para su posterior 
reparaei6n. 

Consultando los manuales e instruceiones existentes sobre los 
equipos y elementos sobre los que trabaja, con el fin de disponer 
previamente de la informaci6n precisa y recopilando e interpre
tando los planos y esquemas electricos de interes para cada actua
ei6n, L!ue identifique con' claridad la zona a operar y sus 
caracterlsticas. 
Recopilando y comprobando el estado de las herramientas y utiles 
necesarios, para reducir los tiempos de trabajo. 
Inspeceionando visualmente de forma previa la zona de trabajo 
y areas colindantes, para definir necesidades e influeneias de 
los trabajos en el entorno. 
Comprobando quelos descargos 0 puestas en servicio en las 
instalaciones a reparar. cambiar 0 ampliar. se realizan segun los 
procedimientos establecidos. 
Comprobando que la poda de arboles, apertura de calles y demas 
operaeiones previas se realizan con las herramieptas necesarias. 
Comprobando que el tendido, tensado y retencionado en Ifneas 
aereas de alta tensi6n y baja tensi6n y realizando empalmes, 
derivaeiones y terminales de cables subterraneos se realiza 
correctamente. 
Verificando la correcta realizaei6n de cableado de paneles y mon
taje de cables de poteneia, mando, control y proteceiones. 
Comprobando la puesta en servicio de nuevas instalaciones y 
redes incorporadas por ampliaci6n de potencia. 'verificando que 
sus parametros cumplen las especificaciones previstas. 
Comprobando las reparaciones 0 reformas realizadas. su adecua
da puesta en servieio e informando por escrito la finalizaci6n 
e incidencias. 
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AN EXO ii 

II. Referente formativo 

1. Itinerario formativo 

Fundamentos de distri- Maniobras en redes y Subestaciones y cen-
buci6n de energfa elec- - r-- - Redes de distribuci6n 

. trica centros de distribuci6n 

1.1 Duraci6n: 

Contenidos practicos: Cuatrocientas horas. 
Contenidos te6ricos: Doscientas cincuenta y cinco 

tros de distribuci6n 

1.2 M6dulos que 10 componen: 

1. Fundamentos de distribuci6n de energfa eıectrica. 

horas. 
2. Maniobras en redes y centros de distribuci6n. 
3. Subestaciones y centros de distribuci6n. Evaluaciones: Cuarenta y cinco horas. 

Duraci6n total: Setecientas horas. 4. Redes de distribuci6n. 

2. M6dulos formativos 

M6dulo 1. Fundamentos de distribuci6n de energia electrica (asociado al perfil profesional) 

Objetivo general del m6dulo: exponer los conceptos fundamentales en los que se basa la distribuci6n de energfa 
elEktrica. 

Duraci6n: Doscientas cincuenta horas. 

1.1 

1.2 

1.3 

OBJETIVOS ESPECiFICOS 

Identificar y utilizar todos los mate
riales. utensilios. herramientas y 
maquinas empleados en electricidad. 

Identificar. seleccionar y utilizar 
todos los materiales. utensilios. 
herramientas y maquinas empleadas 
en la mecanica en general. 

Aplicar las tecniGas elementales para 
interpretar todo 10 representado en 
planos de distintas especialidades. 
reconociendo cada uno de los ele
mentos que 10 componen. 

1.1.1 
1.1.2 

1.1.3 

1.1.4 

1.1.5 

1.1.6 

1.1.7 

1.1.8 
1.1.9 
1.1.10 

1.1.11 
1.1.12 
1.1.13 

1.2.1 
1.2.2 
1.2.3 

1.2.4 

1.2.5 
1.2.6 
1.2.7 

1.3.1 
1.3.2 
1.3.3 
1.3.4 
1.3.5 
1.3.6 
1.3.7 
1.3.8 
1.3.9 

CRITERIOS DE EVALUACIÖN 

Exponer los conceptos. leyes y fen6menos eıectricos. 
Identificar conductores y fusibles eıectricos. 

Identificar elementos de protecci6n y mando de circuitos elec
tricos. 
Describir el principio de funcionamiento del motor electrico 
industrial. 
Describir el principio de funcionamiento del transformador de 
potencia y medida. 
Describir el principio de funcionamiento de los aparatos de 
medida. . 
Enumerar las herramientas manuales para trabajos electricos y 
su uso. 
Realizar trabajos elementales con conductores eıectricos. 
Realiz~r instalaciones de circuitos simples (serie y paralelo). 
Manejar y estudiar el funcionamiento. los mecanismos manuales 
y automaticos mas generalizados en electricidad. 
Conexionar motores trifasicos y monofasicos. 
Interpretar lecturas en aparatos de medida y control. 
Efectuar el mantenimiento preventivo en maquinas eıectricas. 

Identificar los diferentes materiales y su origen. 
Identificar los materiales utilizados en los trabajos mecanicos. 
Describir los diferentes tipos de ensayo de la dureza de los 
materiales. 
Enumerar los tipos de lima mas usuales y otros elementos de 
ajuste. 
Enumerar las operaciones mas usuales en los trabajos mecanicos. 
Enumerar los metodos de soldadura de metales. 
Describir los utiles empleados en la medici6n. trazado y verficaci6n 
de piezas. enumerando las unidades de medida. 

Interpretar signos convencionales en topograffa. 
Interpretar representaciones de materiales. 
Interpretar planos de instalaciones de abastecimiento de agua. 
Representar instalaciones de baja tensi6n. 
Representar sfmbolos grƏficos para cartograffa. 
Interpretar əl esquema de montaje de una corona. 
Interpretar el plano mecanico de una pieza. 
Interpretar un croquis para fabricaci6n. 
Interpretar un plano de conjunto y despiece de elementos de 
un puente grua: 

J 
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OBJETIVOS ESPECiFICOS 

1.4 Identificar los materiales utilizados 
en instalaciones de distribuci6n. 

1.5 Operar y mantener transformadores 
de potencia. 
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1.3.10 
1.3.11 

1.3.12 

1.3.13 
1.3.14 

1.3.15 
1.3.16 
1.3.17 
1.4.1 
1.4.2 

1.4.3 
1.4.4 

1.4.5 

1.4.6 

1.4.7 
1.4.8 
1.4.9 

1.4.10 

1.4.11 
1.4.12 

1.5.1 

1.5.2 

1.5.3 
1.5.4 

1.5.5 

1.5.6 
1.5.7 
1.5.8 

1.5.9 

1.5.10 
1.5.11 
1.5.12 
1.5.13 
1.5.14 

1.5.15 
1.5.16 

1.5.17 

1.5.18 

1.5.19 
1.5.20 

CRITERIOS DE EVALUACION 

Interpretar una perspectiva conjunta de casquillo y soporte. 
Interpretar un croquis, dibujo y perspectiva caballera de un 
elemento. 
Interpretar sfmbolos utilizados en esquemas, diagramas de flujo 
y planos mecanicos. 
Interpretar el plano de un centro de transformaci6n. 
Interpretar el esquema unifilar simplificado de una subestaci6n 
de distribuci6n del nivel de 22 kV. 
Interpretar un esquema unifilar simplificado. 
Interpretar sfmbolos utilizados en esquemas unifilares. 
Interpretar planos de cableado y desarrollados. 

Describir los aislantes s61idos en la tecnica de distribuci6n. 
Describir las propiedades del aceite empleado en la tecnica de 
distribuci6n. 
Exponer la utilizaci6n del aire y otros gases en el campo eıectrico. 
Describir los aislamientos combinados de materiales s61idos y 
aceites. 
Describir los aislamientos basados en el aire en combinaci6n con 
105 aislantes s6lidos. 
Enumerar 105 materiales para conductores: el cobre, el aluminio 
y el acero. Conductores simples. Conductores en haz 0 multiples. 
Aislamientos en 105 distintos tipos de conductores. 
Enumerar los materiales utilizados en generadores y motores. 
Enumerar los materiales utilizados en transformadores. 
Enumerar los materiales de 105 aisladores de soporte y atra
vesadores. 
Enumerar los materiales para interruptores y disyuntores de 
corriente alterna. 
Identificar los diferentes materiales en instalaciones reales. 
Realizar ensayos elementales de materiales en laboratorio. 

Enumerar las condiciones iniciales para poder efectuar trabajos 
en transformadores. 
Describir los radiadores de refrigeraci6n y los refrigerantes 
utilizados. 
Comprobar la ausencia de fugas en el circuito de aceite. 
Enumerar 105 elementos y equipos auxiliares del transformador: 
motobombas y motoventiladores, chimenea y dep6sito de expan
si6n, valvulas de seguridad, regulador de tensi6n en carga y su 
armario de mando y contro!. detector de gasesy flujo, term6-
metros y termostatos de aceite, indicadores de nive!. bornas y 
pasatapas, sumidero de la bancada, ruedas y rieles del trans
formador. 
Aislar y sefializar transformadores para poder efectuar trabajos 
en el. 
Limpiar exteriormente los radiadores y cuba del transformador. 
Limpiar y comprobar el estado de los refrigerantes. 
Comprobar el correcto funcionamiento y limpiar las moto-bombas 
y moto-ventiladores y sus armarios de mando. 
Revisar ycambiar la membrana de seguridad de la chimenea 
y comprobar el dispositivo de alarma. 
Purgar la chimenea, hasta su total vaciado. 
Revisar el correcto estado de las valvulas de seguridad. 
Vaciar de aceite el conmutador de tensi6n. 
Comprobar el estado del aceite, mediante ensayos. 
Revisar el corımutador de tensi6n, sacandolo de su emplazamien
to, limpiandolo junto a su recinto, montandolo, lIenandolo de acei
te y purgando el aire. 
Limpiar y comprobar el armario de mando del regulador. 
Medir la resistencia de aislamiento de transformadores, la con
tinuidad de los devanados y la rigidez dielectrica del aceite del 
transformador, comprobando que se ajustan a los parametros 
de funcionamiento. 
Limpiar y·comprobar el funcionamiento del detector de gases 
y flujo. 
Comprobar, contrastar y ajustar los term6metros y termostatos 
de aceite. 
Comprobar, contrastar y ajustar el indicador de nivel de aceite. 
Comprobar el correcto estado de las bornas. 
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OBJETIVOS ESPECiFICOS 

1.5.21 
1.5.22 
1.5.23 
1.5.24 
1.5.25 

1.6 . Operar y mantener aparatos de cor- 1.6.1 
te. 

1.7 Realizar medidas de magnitudes 
eıectricas. 

1.6.2 

1.6.3 

1.6.4 
1.6.5 
1.6.6 
1.6.7 
1.6.8 
1.6.9 
1.6.10 
1.6.11 

1.6.12 
1.6.13 

1.6.14 

1.6.15 

1.6.16 

1.6.17 

1.6.18 

1.6.19 
1.6.20 
1.6.21 
1.7.1 
1.7.2 

1.7.3 
1.7.4 
1.7.5 
1.7.6 
1.7.7 
1.7.8 

1.7.9 

1.7.10 

1.7.11 
1.7.12 
1.7.13 
1.7.14 
1.7.15 
1.7.16 

1.7.17 

1.7.18 . 

CRITERIOS OE EVALUACION 

Purgar ylimpiar bornas y pasatapas. 
Reapretar conexiones. 
Limpiar el sumidero y bancada de transformadores. 
Comprobar el frenado de las ruedas del transformador. 
Realizar las pruebas peri6dicas de 105 transformadores. 

Enumerar procedimientos de extinci6n del arco en los aparatos 
de corte de alta tensi6n. 
Definir las caracteristicas de los aparatos de corte: tensi6n nomi
nal. Intensidad nominal. Frecuencia nominal. intensidades de cor
te. Poder de corte. Intensidad establecida (valor de cresta). Poder 
de cierre en cortocircuito. Tensi6n de restablecimiento. Cielo de 
trabajo. 
Describir 105 principales tipos de interruptores: gran volumen de 
aceite de ruptura libre. Gran volumen de aceite de camara de 
explosi6n. Pequeno volumen de aceite. Neumaticos. Soplado mag
netico. Hexafluoruro de azufre. Al vacio. 
Describir el mando y control de interruptores. 
Enumerar las pruebas de interruptores. 
Exponer la elasificaci6n de seccionadores. 
Describir los automatismos de los aparatos de corte. 
Enumerar las averias de los interruptores. 
Enumerar los tipos de fusibles. 
Enumerar los apar<ltos de corte de BT. 
Describir los trabajos de mantenimientode un interruptor de sopla
do magnetico y de un interruptor de pequeno volumen de aceite. 
Desmontar y montar un interruptor en bano de aceite. 
Describir 105 trabajos de mantenimiento de un disyuntor neu
matico. 
Llenar el compartimiento de gas de un disyuntor de hexafluoruro 
de azufre. hasta la presi6n de operaci6n. 
Reponer cuchillas, aisladores, soporte y contactos en secciona
dores de cuchillas giratorias unipolares, euando esten deterio
rados. 
Reponer y comprobar la presi6n de contactos en seccionadores 
de columnas giratorias. 
Reponer el trinquete que impide que las cuchillas de puesta a 
tierra se conecten estando cerradas las cuchillas del seccionador. 
Ajustar el mando mecanico a distancia y por servomotor de 105 
seccionadores de cuchillas. reponiendo los elementos que 10 
integran. 
Realizar las revisiones peri6dicas de 105 aparatos de corte. 
Verificar el estado de los fusibles. 
Reponer fusibles deteriorados. 

Describir la eonstituci6n de los aparatos de medida. 
Exponer los sistemas de medida: aparatos termicos, de hierro 
m6vi!. de euadro m6vil, de iman m6vi!. electrodinamicos. de indue
ei6n y eleetrostatieos. 
Definir el eoneepto de eseala. 
Describir los dispositivos indieadores y antagonistas .. 
Deseribir los sistemas de amortiguaei6n. 
Exponer la elasificaci6n de 105 aparatos de medida. 
Enumerar los errores de medici6n mas freeuentes. 
Interpretar las normas basieas para la utilizaci6n de aparatos de 
medida. 
Exponer los prineipios de mediei6n de potencia en eireuitos 
trifasieos. 
Exponer los prineipios de medici6n de magnitudes eleetrieas con 
tenazas. 
Deseribir los polimetros mas utilizados. 
Describir los aparatos digitales mas utilizados. 
Deseribir los aparatos espeeiales mas utilizados. 
Enumerar las averias en los aparatos de medida. 
Identifiear los sistemas de medida y sus componentes. 
Instalar los equipos de medida con sus aceesorios, eomprobando 
su eorreeto funeionamiento. 
Instalar transformadores de intensidad y tensi6n proeediendo a 
realizar los ensayos de los mismos. 
Interpretar los esquemas de eonexi6n de los equipos de medida. 
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OBJETIVOS ESPECIFICOS 

1.8 . Realizar la puesta a tierra de una 
instalaci6n. 

1.9 Realizar maniobras en parques de 
intemperie. 

1.8.1 
1.8.2 
1.8.3 
1.8.4 
1.8.5 
1.8.6 
1.8.7 

1.8.8 

1.8.9 

1.8.10 
1.8.11 

1.9.1 
1.9.2 
1.9.3 

1.9.4 

1.9.5 
1.9.6 
1.9.7 

1.10 Ejecutar un proceso de descargo de 1.10.1 
una instalaci6n de la red. 

1.10.2 
1.10.3 
1.10.4 

1.10.5 

1.11 Medir los valares Ifmites de los eflu- 1.11.1 
yentes y de los residuos industria- 1.11.2 
les. 1.11.3 

1.12 Aplicar la metodologia y tecni- 1.12.1 
casjherramientas para participar 1.12.2 
en los Equipos de Mejora de Cali-

1.13 

dad y desarn:ıllar el proceso de tra-
bajo de dichos equipos. 

Realizar los trabajos segun la nor- 1.13.1 
mativa legal vigente (Ley de Preven-
ci6n de Riesgos Labarales). 1.13.2 

1.13.3 

1.13.4 
1.13.5 
1.13.6 
1.13.7 
1.13.8 
1.13.9 

Contenidos te6rica-practicos: 

CRITERIOS DE EVALUACIÖN 

Definir el concepto de puesta a tierra. 
Identificar las partes de la puesta a tierra. 
Comprobar las caracterfsticas del terreno. 
Describir una instalaci6n de puesta a tierra. 
Definir el concepto de tierras temporales. 
Exponer la disposici6n de las tomas de tierra temporales. 
Instalar picas en el terreno. uniendo pica y cable y midiendo 
que la resistividad en el terreno se ajusta a la normativa. 
Mejorar la resistividad del terreno utilizando las tecnicas mas 
usuales. 
Instalar circuitos de tierra temporales. colocando tierras tempo
rales con pinzas de resorte de castillete. tierras temporales con 
pinzas de rosca en interruptor de alta tensi6n. tierras temporales 
con pinzas de rosca en transfarmador y tierras con pertigas de 
resorte. 
Medir con telur6metro resistencias a tierra. 
Revisar el correcto estado de tomas de tierra y circuitos. 

Definir la coordinaci6n de las maniobras. 
Enumerar las secuencias de una maniobra. 
Exponer los elementos 0 partes de la instalaci6n que intervienen 
en las maniobras: aparatos de corte. Mandos de los aparatos 
de carte. Esquemas eıectricos. Dispositivos de orden. Posici6n. 
Describir la constituci6n de un parque de intemperie: celdas de 
lineas. Bancos de transformaci6n. Embarrados 0 barras colectoras. 
Identificar elementos 0 componentes del parque de intemperie. 
Ejecutar las secuencias en una maniobra en alta tensi6n. 
Realizar segun los procedimientos definidos. maniobras de: explo
taci6n. Acoplamiento. Trabajos en lineas. Transfarmadores. 

Enumerar los conceptos relacionados con los descargos: bloqueo 
o enclavamiento de un aparato. verificaci6n de ausencia de ten
si6n. puesta a tierra y en cortocircuito. distancias de seguridad. 
fuente de tensi6n. zona protegida y zona de trabajo. 
Exponer las prescripciones generales de los descargos. 
Enumerar los tipos de descargos y su programaci6n. 
Describir la tramitaci6n. ejecuci6n e inspecci6n y control de un 
descargo. 
Realizar la tramitaci6n de un descargo con el CMD. 

Exponer la normativa medioambiental en el sector eıectrico. 
Exponer los criterios de gesti6n medioambiental en la empresa. 
Enumerar tas herramientas de gesti6n medioambiental. 

Exponer los fundamentos de la mejora de la calidad. 
Enumerar i~ tecnicas y herramientas de mejora de la calidad. 

Enumerar los riesgos derivados de los trabajos en funci6n de 
los diferentes factores de riesgo. 
Enumerar las medidas preventivas para evitar los riesgos deri
vados de los trabajos. 
Enumerar los conceptos generales que definen a los riesgos asa-
ciados a los trabajos. . 
Enumerar las medidas preventivas de los riesgos asociados. 
Enumerar las protecciones colectivas para cada factor de riesgo. 
Enumerar las protecciones individuales para ca da factor de riesgo. 
Enumerar los equipos y utiles de trabajo a utilizar. 
Exponer las normas de actuaci6n en caso de accidente. 
Exponer la legislaci6n y normativa oficial vigente para el riesgo 
considerado. 

Planos topogrƏficos y de obra civil. 

Elementos constitutivos del sistema eıectrico. 
Conceptos elementales y herramientas para trabajos 

Esquemas. diagramas de flujo y planos mecanicos. 
Esquemas unifilares. 
Planos desarrollados y de cableado. 
Engrase y lubricaci6n. eıectricos. 

Metalurgia. 
Verificaci6n y medida de elementos mecanicos. 

Materiales aislantes y conductores utilizados en dis
tribuci6n. 
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Principios de funcionamiento de los transformadores. 
Parametros de funcionamiento de los transformadores. 
Elementos constitutivos de los transformadores. 
Principio de funcionamiento de los aparatos de medida. 
Medida de magnitudes eıectricas. 
Tierras fijas y temporales. 
Maniobras en parque de intemperie. 
Descargos en la red. 
l\.:'Iedio ambiente y sociedad. 
Medio ambiente y sector eıectrico. 
Gesti6n medioambiental en la empresa. 
Normas UNE de obligado cumplimiento. 
Normas internas de empresa. 
Normativa de seguridad. 
Reglamento electrotecnico de bəja tensi6n. 
Regləmento de lineas əereəsde altə tensi6n. 
Reglamento de centrəles, subestaciones y centros de 

Realizar trabajos elementəles de montəje. 
Realizar trabajos elementales de mantenimento. 
Interpretar planos topogrƏficos y de obra civiL. 
Interpretar esquemas, diagramas de flujo y planos 

mecanicos. 
Interpretar esquemas unifilares. 
Interpretər planos de cableadcı y desarrollados. 
Identificar materiales utilizados en equipos e insta-

laciones de distribuci6n. 
Realizər trabajos de mantenimiento y conservaci6n 

de transformadores. 
Realizər verificaciones de los parametros de funcio

namiento de transformadores. 
Realizar trabajos de mantenimiento y conservaci6n 

de aparatos de corte. 
Realizər verificaciones de los pərametros de funcio-

namiento de aparatos de corte. 
transformaci6n. Realizar medidas de magnitudes eıectricas. 

'Instalar aparatos de medida eıectricos. 
Colocər tierras fijas y temporales. 

Realizar trabajos elementales de reparaci6n en sis-
temas eıectricos. . 

Realizar trabajos elementales de montaje en sistemas 
eıectricos. 

Comprobar los parametros de una instalaci6n de 
tierras. 

Realizar trəbajos elementales de mantenimiento en 
sistemas eıectricos. 

Realizar maniobras en parques de intemperie. 
Realizar descargas en la red. 

Realizar trabajos elementales de reparəci6n en ele
mentos mecanicos. 

Realizar las actuaciones de prevenci6nde los riesgos 
relacionados con estos trabajos. 

M6dulo 2. Maniobras en redes y centros de distribuci6n (asociado a la unidad de competenciə: efectuər manio
bras en redes y centros de distribuci6n) 

Objetivo general del m6dulo: Reəlizər, de forma locəl, maniobras en redes y subestaciones de distribuci6n y 
centros de trənsformaci6n. 

Duraci6n: Cien horas.· 

OBJETIVOS ESPECIFICOS CRITERIOS DE EVALUACIÖN 

2.1 

2.2 

Realizar las actuəciones previəs ə lə 2.1.1 
ejecuci6n de trabajos en redes de 
distribuci6n. . 

2.1.2 

2.1.3 
2.1.4 

2.1.5 

2.1.6 

2.1.7 

2.1.8 

2.1.9 

2.1.10 

Realizar las maniobras para la puesta 2.2.1 
en servicio de instalaciones de dis-
tribuci6n. 2.2.2 

2.2.3 

Describir los elementos y aparatos de maniobra en redes de dis
tribuci6n: seccionador. Seccionador de puesta a tierra. Conmu
tador. Interruptor. Interruptor automatico. Interruptor-seccionador. 
Cortocircuitos fusibles. Reıes. Bobina de disparo. Caja terminal. 
Describir Iəs maniobras en redes de distribuci6n: tipos de averias 
en la red, socorro de circuitos, acopləmiento de circuitos. 
Describir todaslas maniobras en centros de distribuci6n. 
Describir las acciones a seguir en caso de averiə en la red: loca
lizaci6n de la averfa, aislamiento de la averia con reposici6n de 
servicio en la zona no afectada, reparaci6n de la averia, reposici6n 
de servicio en las instalaciones averiadas. 
Describir las instrucciones para maniobras en centros de distri
buci6n: apertura del interruptor, cierre del interruptor, apertura 
del seccionador, cierre del seccionador, cierre del seccionador 
de puesta a tierra, reposici6n de fusibles, posici6n para ensayo 
de cables. 
Comunicar con el centro de maniobras para asegurar sus ins
trucciones por ser quien debe coordinar y autorizar cualquier ope
raci6n en la red. 
Colocar tierras en ambos Iədos de la instəlaci6n donde se van 
a realizar los trabajos, para protecci6n. 
Abrir posiciones de interruptores, seccionadores, puentes y 
conexiones, para evitar zonas con tensi6n. 
Senalizər la zona de trabajo localizando las posiciones marcadas, 
para evitar errores de accidentes mortales y deterioros en las 
instalaciones. 
Seleccionar las herramientas y aparatos de medida para realizar 
adecuadamente los trabajos. 

Informar al centro de maniobra la finalizaci6n de los trabajos, 
para que autorice la puesta en servicio de la instalaci6n. 
Proceder a quitər Iəs tierras en ambos lados de la zona de trabajo 
dejandola en condiciones de servicio. 
Cerrar puentes, conexiones, seccionadores e interruptores, para 
poner en servicio la instalaci6n. 
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08JETlVOS ESPECiFICOS 

2.2.4 
2.2.5 

2.2.6 

2.2.7 

2.3 Realizar los trabajos segun la norma- 2.3.1 
tiva legal vigente (Ley de Prevenci6n 
de Riesgos Laborales). 2.3.2 

Contenidos te6rico-practicos: 

2.3.3 

2.3.4 

2.3.5 
2.3.6 
2.3.7 
2.3.8 
2.3.9 

CRITERIOS DE EVALUACIÖN 

Quitar sefializaciones de alerta al haber terminado los trabajos. 
Comunicar al centro de maniobra la puesta en servicio de la 
instaliıci6n, para que actualice la situaci6n de la instalaci6n en 
el esquema. 
Informar al centro de maniobra de las incidencias en los trabajos 
realizados, por si hubiera algun cliente afectado por el trabajo. 
Realizar esquemas elEktricos y planos informativos, para poner 
al dia la base de datos. 

Enumerar 105 riesgos derivados de 105 trabajos en funci6n de 
• 105 diferentes factores de riesgo. 

Enumerar las medidas preventivas para evitar los riesgos deri
vados de los trabajos. 
Enumerar los conceptos generales que definen los riesgos aso
ciados a 105 trabajos. 
Enumerar las medidas preventivas para evitar 105 riesgos aso
ciados. 
Enumerar las protecciones colectivas para cadafactor de riesgo. 
Enumerar las protecciones individuales para cada factor de riesgo. 
Enumerar los equiposy utiles de trabajo a utilizar. 
Exponer las normas de actuaci6n en caso de accidente. 
Exponer la legislaci6n y normativa oficial vigente para el riesgo 
considerado. 

Colocar tierras y proceder a su retirada. 

Elementos y aparatos de maniobra de redes de dis- Abrir posiciones de interruptores, seccionadores. 
puentes y conexiones. tribuci6n. 

Maniobras en redes de distribuci6n. 
Maniobras en centros de transformaci6n. 
Acciones a seguir en caso de averias. 

Sefializar la zona de trabajo. 
Seleccionar herramientas y medios adecuados. 
Cerrar elementos de corte para poner en servicio la 

instalaci6n. 
Reglamento electrotecnico de baja tensi6n. 
Reglamento de centrales. subestaciones y centros de 

Utilizar sefializaciones de seguridad y bloqueo. 
Realizar croquis e informes del estado de la insta-

laci6n. . transformaci6n. 
Normativa interna de empresa. 
Normas de explotaci6n. 
Normativa de seguridad. 
Recabar informaci6n del centro de maniobras. 

Comunicar la finalizaci6n de los trabajos al centro 
de maniobras. 

Verificar el correcto estado de la instalaci6n. 
Realizar actuaciones de prevenci6n de los riesgos rela

cionados con estos trabajos. 

M6dulo 3. Subestaciones y centros de distribuci6n (asociado a la unidad de competencia: realizar trabajos 
de montaje, mantenimiento. reparaci6n y reforma de los centros de distribuci6n) 

Objetivo general del m6dulo: realizar trabajos de montaje, mantenimiento. reparaci6n y reforma de subestaciones 
y centros de distribuci6n. 

3.1 

Duraci6n: Ciento cincuenta horas. 

08JETIVOS ESPECiFICOS 

Realizar trabajos de montaje en 
subestaciones y centros de distri
buci6n. 

3.1.1 
3.1.2 
3.1.3 

3.1.4 
3.1.5 

3.1.6 

3.1.7 

3.1.8 

CRITERIOS DE EVALUACIÖN 

Clasificar las diferentes estaciones de transformaci6n. 
Identificar las tensiones nominales y tensiones de servicio. 
Enumerar los elementos de que constan las subestaciones y su 
disposici6n: esquemaselementales. Aparatos de medida. Insta
laciones ala intemperie. Instalaciones de interior. Aparellaje de AT. 
Identificar las diferentes subestaciones tipo. 
Definir el concepto de centro de distribuci6n, enumerando sus 
partes constitutivas. 
Enumerar los tipos de centros de distribuci6n: de transformaci6n 
'y de reflexi6n. 
Exponer la clasificaci6n de los centros de transformaci6n: segun 
su alimentaci6n. Segun su utilizaci6n. Segun su constituci6n. 
Enumerar las caracteristicas constructivas y de emplazamiento: 
edificio, muros, cubiertas, pozo de aceite, ventilaciones, accesos 
de personal y materiales, acceso de canalizaciones 0 lineas. pozos 
de tierra. celdas. dimensiones mfnimas para instalaciones de cen
trosde transformaci6n tipo interior e intemperie. 
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OB.JETIVOS ESPECiFICOS 

3.1.9 

3.1.10 
3.1.11 

3.1.12 

3.1.13 

3.1.14 

3.1.15 

3.1.16 

3.1.17 

3.1.18 

3.1.19 

3.1.20 

3.1.21 

3.1.22 
3.1.23 

3.2 Mantener las instalaciones de una 3.2.1 
subestaci6n de distribuci6n 0 centro 
de transformaci6n. 

3.2.2 

3.2.3 

3.2.4 

3.2.5 

3.2.6 

CRITERIOS DE EVALUACIÖN 

Enumerar los aparatos que se montan en cada celda y sus carac
terfsticas: seccionador, interruptor, interruptor-seccionador, interrup
tor automatico, seccionador de puesta a tierra, transformador, trans
formador de medida, celdas de acometida, celdas de transformador, 
cuadro de baja tensi6n. 
Describir las tomas de tierra en un centro de transformaci6n. 
Describir los elementos de un centro de transformaci6n: celda 
de entrada, celda de salida, celda de seccionarniento, celda de 
protecci6n general. celda de medida, celda de transformaci6n, 
cuadro de bajatensi6n. 
Exponer las instrucciones para puesta en servicio de un centro 
de transformaci6n. 
Recopilar y consultar el proyecto de montaje 0 reforma, asf como 
normativas e instrucciones para la realizilci6n de estos trabajos. 
Recopilar la maquinaria, utiles y herramientas y materiales nece
sarios para la realizaci6n del trabajo, verificando su estado. 
Inspeccionar la zona de trabajo y areas colindantes para definir 
las necesidades e influencia de los trabajos en el entorno. 
Montar el transformador en su celdiı correspondiente, realizando 
la.puesta a tierra y comprobandola. 
Montar armarios, comprando el estado de bornas y cableado, 
resistencias de calefacci6n, contactores, reles y electroventi
ladores. 
Montar el conmutador de tensi6n comprobando su correcto 
funcionamiento. 
Montar en su caso motobombas, motoventiladores y elementos 
de refrigeraci6n, realizando pruebas funcionales, comprobando 
'fallos, cambiando prioridad de motobombas, puesta en marcha 
y parada por temperatura y funcionamiento de term6metro de 
contro!. 
Montar cabinas 0 celdas de interruptores y seccionadores de 
Ifneas y sistemas de protecci6n, realizando pruebas funcionales, 
comprobando su correcto funcionamiento. 
Montar aparatos de medida y control, comprobando su correcto 
funcionamiento. 
Montar aisladores y pasamuros, cuando sea necesario. 
Realizar conexiones de entrada y salida, comprobandolas y rea
lizando pruebas funcionales del sistema, devolviendo el descargo. 

Exponer las caracterfsticas generales del mantenimiento predic
tivo: evaluaci6n continua por perfodos de tiempo de los para
metros normales de funcionamiento, tales como analisis de aceite, 
termovisi6n, mediciones y ensayos. 
Exponer la filosoffa de las gamas y procedimiento de manteni
miento predictivo en las revisiones exhaustivas (un afio 0 multiplo 
de tres): observaci6n, limpieza, correcci6n, mediciones e inter
venci6n. 
Analizar las averfas tfpicas del aparellaje a resolver mediante el 
mantenimiento correctivo: Atfpicas del transformador de potencia: 
bornas, Buchholz, reguladores, motobombas y valvulas, termos
tatos e interrupci6n del aislamiento. Averfas tfpicas del interruptor: 
bobinas de apertura y cierre, fallos en accionamientos y destrucci6n 
de la camara de corte (repetidas maniobras). Averfas tfpicas del 
transformador de medida: humedad en aceite y membranas, anillos 
potenciales y calentamientos en bornas. Averfas tfpicas de los sec
cionadores: rotura de la transmisi6n 0 columna, cierre defectuoso 
de las cuchillas principales y viento excesivo. 
Determinar las causas de las averfas: operaciones 0 maniobras 
d~fectuosas, envejecimiento propio del aparellaje, disefio inapro
piado 0 defectuoso, agentes atmosfericos y terrorismo. 
Reconocer las condiciones para poder efectuar trabajos en 
transformadores. 
Identificar las operaciones de mantenimiento a realizar en los 
elementos del transformador: radiadores de refrigeraci6n. Refri
gerantes. Circuito de aceite. Motobombas y motoventiladores. 
Chimenea. Valvulas de seguridad. Regulador de tensi6n en carga. 
Armario de mando y control del regulador. Detector de gases 
y flujo. Term6metros y termostatos. Indicadores de nive!. Bornas 
y pasatapas. 
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3.3 

OBJETIVOS ESPECIFICOS 

3.2.7 

3.2.8 
3.2.9 
3.2.10 

3.2.11 

3.2.12 

3.2.13 

3.2.14 

3.2.15 
3.2.16 

3.2.17 

3.2.18 

3.2.19 

3.2.20 

3.2.21 

3.2.22 

3.2.23 

3.2.24 

3.2.25 

3.2.26 

3.2.27 

3.2.28 

3.2.29 

3.2.30 

3.2.31 

Montar y mantener la red de tierras 3.3.1 
de la subestaci6n 0 centro de dis
tribuci6n. 

3.3.2 

3.3.3 

3.3.4 

3.3.5 

CRITERIOS DE EVALUACION 

Describir las tecnicas de mantenimiento de celdas convencio
nales. 
Describir las tecnicas de mantenimiento de celdas prefabricadas. 
Describir las tecnicas de mantenimiento de transformadores. 
Describir las tecnicas de mantenimiento de elementos de tele
control. 
Describir las tecnicas de mantenimiento de cuadros de baja 
tensi6n. 
Describir las tecnicas de mantenimiento de terminales de alta 
y baja tensi6n. 
Describir las tecnicas de mantenimiento de los sistemas de 
ventilaci6n. 
Describir las tecnicas de mantenimiento de los sistemas contra 
incendios. 
Describir las tecnicas de mantenimiento del edificio de obra civiL. 
Describirel proceso de medida de tierras en centros de trans
formaci6n. 
Describir el proceso de medidas de tensiones, disparos y con
tactos: operaci6n, bandas admisibles de medidas. 
Recopilar para su consulta los manuales, instrucciones, norma
tivas y simbologfas de los equipos a revisıır, para identificaci6n 
de caracterfsticas y funcionalidad. 
Aislar y poner sefializaciones de alerta en los equipos y zona 
de trabajo para conocimiento de los operarios y otras brigadas. 
Recopilar y comprobar las herramientas. con el fin de acortar 
los tiempos de los trabajos. 
Seleccionar'los instrumentos necesarios para asegurar la lectura 
de parametros con precisi6n y fiabilidad, para ajustar los datos 
a la realidad del momento. 
Realizar anotaciones de caracterfsticas e incidencias, para la 
actualizaci6n de datos y evaluaci6n de posibles reclamaciones 
de clientes. 
Comprobar el estado de carga del transformador. verificando tem
peratura y nivel de aceite. reponiendo si procede. para confirmar 
sus adecuadas condiciones de funcionamiento y evitar posibles 
averfas. 
Comprobar y limpiar el conmutador de tensi6n. refrigerantes, 
motobombas y motoventiladores, para mantener sus condiciones 
operativas. 
Revisar el estado de las valvulas de seguridad, para asegurar 
su funcionamiento adecuado. 
Verificar el estado de los elementos de protecci6n, para confirmar 
su funcionamiento. 
Comprobar el funcionamiento de los aparatos de medida y control. 
para asegurar la fiabilidad desus mediciones. 
Inspeccionar las fugas de corriente, mediante la medida de resis
tencia de aislamiento a tierra y entre conductores. para evitar per
didas en la red. 
Controlar la rigidez dielectrica en aisladores y pasamuros y corregir 
posibles defectos que puedan dar lugar a averfas en corto tiempo. 
Verificar calentamientos, por mala conducci6n en uniones y 
conexiones, para evitar contactos defectuosos que originen 
averfas. 
Informar por escrito de las incidencias encontradas y facilitar el 
modelo de orden de trabajo para la revisi6n 0 reparaci6n, de 
forma que la incidencia este bien documentada. 

Enumerar los metodos de medida y control de la puesta a tierra: 
metodo del electrodo auxiliar, metodo de 105 electrodos auxiliares. 
metodo de la cafda de tensi6n y metodos de revisi6n de las tbmas 
de tierra. 
Ejecutar 105 trabajos de la red de tierra y conexionar a los equipos 
de la subestaci6n. 
Comprobar el estado de los aparatos y herramientas necesarias 
para la realizaci6n de los.trabajos. 
Comprobar el estado de las conexiones y cables de la red de 
tierra. 
Inspeccionar las arquetas con picas 0 conexiones a tierra en el 
parque. limpiando el acceso de las mismas. raspando las zonas 
sulfatadas de las conexiones y dando vaselina. 
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3.4 

OBJETIVOS ESPECfFICOS 

3.3.6 

3.3.7 

3.3.8 

Efectuar trabajos de reparaci6n en 3.4.1 
subestaciones 0 centros de distri-
buci6n. 3.4.2 

3.4.3 

3.4.4 

3.4.5 

3.4.6 

3.4.7 

3.4.8 
3.4.9 

3.4.10 

3.4.11 

3.4.12 

3.4.13 

3.4.14 

3.4.15 

3.4.16 

3.4.17 

3.5 Realizar los trabajos segun la norma- 3.5.1 
tiva legal vigente (Ley de Prevenci6n 
de Riesgos Laborales). 3.5.2 

Contenidos te6rico-practicos: 

Centros de distribuci6n. 
Partes de un centro de distribuci6n. 

3.5.3 

3.5.4 

3.5.5 
3.5.6 
3.5,7 
3.5.8 
3.5.9 

CRITERIOS DE EVALUACIÖN 

Comprobar los tendidos a tierra, la continuidad de la red y midien
do el aislamiento del cerramiento y estructuras metalicas soporte 
del parque. 
Comprobar la tornillerfa, reponiendo la que falte 0 se encuentre 
deteriorada. 
Medir con el telur6metro la resistencia a tierra, teniendo en cuenta 
que el grado de humedad y temperatura del terreno sea analogo 
al de medidas anteriores, para poder contrastar valores. 

Seleccionar las herramientas necesarias para la realizaci6n del 
trabajo. 
Revisar el estado de la obra civiL. comprobando si existen goteras 
o humedades y que las rejillas no impidan 0 corten la ventilaci6n. 
Aislar y poner senalizaciones en los equipos, solicitandô descargo 
en caso necesario y en funci6n de la averfa. 
Realizar la lectura de parametros, con el instrumental correcto, 
para obtener datos que reflejen la situaci6n reaL. 
Reflejar los datos obtenidos en los soportes adecuados para una 
posterior evaluaci6n. 
Verificar el estado del transformador, comprobando temperatura 
y nivel de aceite, reponiendo en caso necesario. 
Comprobar el estado del conmutador de tensi6n, reparando 0 
sustituyendo en caso necesario. 
Verificar refrigerant~, recargando si es necesario. 
Comprobar el correcto funcionamiento de motobombas y ven
tiladores, reparando en caso de mal funcionamiento. 
Verificar el correcto funcionamiento de los sistemas de protecci6n, 
compröbando la instalaci6n del sistema de detecci6n y extinci6n 
automatica de incendios. 
Comprobar el correcto funcionamiento de los interruptores de 
Ifnea y de protecci6n, sustituyendo los que no actuen correc
tamente. 
Verificar el funcionamiento de los aparatos de medida y control. 
comprobando que sus medidas son correctas y sustituyendo los 
an6malos. 
Medir la resistencia de aislamiento entre conductores y tierra, 
para comprobar que no existen fugas. 
Comprobar la rigidez dielıktrica en aisladores y pasamuros, sus
tituyendo aquellos que no cumplan los requisitos. 
Comprobar calentamientos en uniones y conexiones, corrigiendo 
posibles defectos. 
Revisar la instalaci6n de alumbrado, sustituyendo lös elementos 
defectuosos. 
Comunicar por escrito las incidencias encontradas, para que la 
actuaci6n quede documentada. 

Enumerar los riesgos derivados de los trabajos en funci6n de 
los diferentes factores de riesgo. 
Enumerar las medidas preventivas para evitar los riesgos deri
vados de los trabajos. 
Enumerar los conceptos generales que definen los riesgos aso-. 
ciados a los trabajos. 
Enumerar las medidas preventivas para evitar los riesgos aso
ciados. 
Enumerar las protecciones colectivas para cada factor de riesgo. 
Enumerar lasprotecciones individuales para cada factor de riesgo. 
Enumerar los equipos y utiles de trabajo a utilizar. 
Exponer las normas de actuaci6n en caso de accidente. 
Exponer la legislaci6n y normativa oficial vigente para el riesgo 
considerado. 

Tipos de centros de distribuci6n y su clasificaci6n. 
Caracterfsticas de un centro de transformaci6n. 
Elementos de un centro de transformaci6n. 
Maniobras en centros de transformaci6n. 

Puesta en servicio de centros de transformaci6n. 
Mantenimiento de centros de transformaci6n. 
Caracterfsticas de las subestaciones de distribuci6n. 
Montaje de las subestaciones de distribuci6n. 
Mantenimiento de las subestaciones de distribuci6n. 
Normativa de seguridad. 
Reglamento electrotecnico de baja tensi6n. 
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Reglamento de centrales. subestaciones y centros de Verificar el funcionamiento de los elementos de cen
tros y subestaciones de distribuci6n. transformaci6n. 

Normas UNE de obligado cumplimiento. 
Normativas de empresa. 

Realizar el mantenimiento de los elementos de cen
tros y subestaciones de distribuci6n. 

Utilizar las herramientas y medios necesarios para 
el montaje. mantenimiento y reparaci6n de elementos 
de centros y subestaciones de distribuci6n. 

Comprobar los parametros de funcionamiento de los 
elementos de centros y subestaciones de distribuci6n. 

Realizar informes por escrito de anomalfas detectadas. 
Comprobar la red de tierra en centros y subestaciones 

de distribuci6n. 
Montar los elementos de los centros y subestaciones 

de distribuci6n. Efectuar trabajos de reparaci6n en centros y subes-
taciones de distril:ıuci6n. . 

Realizar el conexionado de los elementos de centrôs 
y subestaciones de distribuci6n. 

Realizar actuaciones de prevenci6n de riesgos rela
cionados con estos trabajos. 

M6dulo 4. Redes de distribuci6n (asociado a la unidad de competencia: realizar trabajos de montaje. man
tenimiento. reparaci6n y reformə de Iəs redes de distribuci6n) 

Objetivo general del m6dulo: realizar 105 trabajos de montaje. mantenimierıto. reforma y reparaci6n de redes 
aereas y subterraneas de distribuci6n. 

4.1 

Duraci6n: Doscientas horas. 

OBJETIVOS ESPECIFICOS 

Realizar trəbajos de montaje y refor- 4.1.1 
ma de Ifneas aereas. 

" 

4.1.2 

4.1.3 
4.1.4 

4.1.5 

4.1.6 

4.1.7 

4.1.8 
4.1.9 

4.1.10 

4.1.11 

4.1.12 

4.1.13 
4.1.14 
4.1.15 

4.1.16 

4.1.17 
4.1.18 
4.1.19 
4.1.20 

4.1.21 
4.1.22 
4.1.23 
4.1.24 

4.1.25 

4.1.26 
4.1.27 
4.1.28 

CRITERIOS DE EVALUACIÖN 

Enumerar las caracterfsticas constitutivas de una Hnea electrica: 
vano, luz y flecha, distancias de seguridad. 
Identificar los diferentes tipos de apoyos utilizados en Hneas 
aereas segun su funci6n. 
Describir la configuraci6n de los diferentes tipos de apoyo. 
Analizar las condiciones especiales de una Ifnea de distribuci6n. 
paralelismos, paso por zonas, cruzamientos. 
Enumerar los apoyos utilizados en distribuci6n: metalicos. herra
jes. madera y fibra de vidrio. 
Identificar la configuraci6n de los conductores empleados en 
Hneas de distribuci6n. 
Identificar los tiposde conductores empleados en Ifneas de 
distribuci6n. . 
Clasificar los diferentes tipos de aisladores segun su funci6n. 
Enumerar las caracterfsticas que definen un aislador tanto meca
nicas como eıectricas. 
Enumerar los tipos de aisladores mas empleados en la Ifneas 
aereas de distribuci6n. 
Exponer las tecnicas de fijaci6n de aisladores y herrajes a los 
apoyos. 
Exponer las tecnicas de fijaci6n de los conductores a los 
aisladores. 
Exponer las tecnicas de retenci6n de conductores de Hneas aereas. 
Exponer las tecnicas de empalme de conductores de Hneas aereas. 
Identificar otros elementos utilizados en las Hneas aereas: balizas, 
salvapajaros. separadores, antivibradores. contrapesos. dispositivos 
antigiro. 
Exponer las tıknicas de tendido, trenzado y retencionado de 
conductores. 
Describir Iəs caracterfsticas generales de los cables subterraneos. 
Describir la constituci6n de un cable subterraneo. 
Describir los conductores empleados en cables subterraneos. 
Enumerar los materiales de relleno y materiales empleados en 
las pantallas de cables subterraneos. 
Describir las armaduras para cables subterraneos. 
Describir las cubiertas para cables subterraneos. 
Enumerar las condiciones de servicio de cables subterraneos. 
Enumerar los elementos de instalaci6n de cables subterraneos: 
mangLiitos de empalme. manguitos de derivaci6n, manguitos ter
minales, materiales aislantes. conjuntos constructivos. tomas de 
tierra para los cables subterraneos. 
Describir los trabajos de instalaci6n de cables subterraneos: herra
mientas. zanja de empalme. soldadura. corte de cables subterra
neos, uni6n de conductores . 

. Describir los trabajos de empalme en cables subterraneos. 
Describir los trabajos de derivaci6n de cables subterraneos. 
Describir las tecnicas de realizaci6n de terminales para cables 
subterraneos. 
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4.2 

'OBJETIVOS Esp~ciFlcos 

4.1.29 
4.1.30 

4.1.31 

4.1.32 

4.1.33 

4.1.34 

4.1.35 

4.1.36 

4.1.37 

4.1.38 

4.1.39 

4.1.40 

4.1.41 

4.1.42 

4.1.43 

4.1.44 

4.1.45 

Inspeccionar, verificar Y CQnservar 4.2.1 
las redes de distribuci6n. 

4.2.2 

4.2.3 

4.2.4 

4.2.5 

4.2.6 
4:2.7 

4.2.8 
4.2.9 
4.2.10 
4.2.11 
4.2.12 

CRITERIOS DE EVALUACIÖN 

Exponer las tıknicas de comprobaci6n delos cables subterraneos. 
Describir 105' trabajos de montajes de 105 cables subterraneos: 
excavaci6n de la zanja para cables. Tendido de cables subterra
neos. Colocaci6n de cables subterraneos en zanjas. 
Describir 105 cables subterraneos aislados con aceite fluido a 
presi6n. 
Describir las tecnicas de localizaci6n de averfas en los cables 
subterraneos: ensayo de los cables subterraneos. Medidas de las 
resistencias de aislamiento . .Medidas de continuidad de conduc
tores. localizaci6n de la trayectoria de cables enterrados. Metodo 
general para localizaci6n de averfas en cables subterraneos. 
Exponer las caracterfsticas de una red con conductores autoso
portados: ventajas de la utilizaci6n de la red trenzada (tendida 
y posada). 
Recopilar y consultar el proyecto de montaje 0 reforma de las 
Ifneas de distribuci6n, asf como normativas e instrucciones para 
la realizaci6n de estos trabajos. 
Hecopilar la maquinaria, utiles y herramientı;ıs y materiales nece
sarios para la realizaci6n del trabajo, verificando su estado. 
Inspeccionar las zonas de trabajo y areps colindantes para definir 
las necesidades e influencia de los trabajos en el entorno. 
Solicitar el descargo al centro de maniobras paraejecutar los 
trabajos con seguridad, si procede. 
Realizar tala de arboles, apertura de calles, realizaci6n de ca na
lizaciones subterraneas. como trabajos previos. 
Realizar. el izado y aplomado de apoyos para Ifneas aereas. uti
lizando el metodo apropiado. 
Efectuar el tendido. tensado y retencionado de conductores en 
lineas aereas, utilizando el metoclo apropiado. 
Efectuar el tendido, empalme. derivaci6n. terminales de cables 
subterraneos, utilizando la tecnica mas apropiada. 
Efectuar de forma correcta el conexionado de paneles y montar 
cable de potencia. mando y control y protecci6n. 
Solicitarel descargo al centro de maniobras para proceder a la 
conexi6n de las Hneas 0 subestaciones correspondientes. 
Comprobar la puesta en servicio de la nueva instalaci6n, veri
ficando sus parametros. 
So1icitar al centro de maniobras el restablecimiento del servicio, 
verificando las cargas de los conductores para verificar su correcto 
funcionamiento. 

Exponer las caracteristicas generales del mantenimiento preven
tivo: evaluaci6n continua por periodos de tiempo de los para
metros normales de funcionamiento, tales como analisis de acei
tes, termovisi6n. mediciones y ensayos. 
Exponer la filosofia de las gamas y procedimientos de mante
nimientos predictivos en las revisiones exhaustivas (un ano 0 mul
tiplo de tres): observaci6n. limpieza, correcci6n, mediciones e 
intervenci6n. 
Determinar las causas de las averias: operaciones 0 maniobras 
defectuosas. envejecimiento propio del materiaL, diseno inapro
piado 0 defectuoso, agentes atmosfericos y terrorismo. 
Describir las tecnicas de revisi6n de lineas aereas subiendo a 
los apoyos (un tercio al ano segun indica el Mini~erio de Industria). 
Describir las tecnicas de revisi6n ocular de lineas: peri6dica y 
caso de tipo no ciclico (tormenta. nevada, vendaval, lIuvia, incen
dio 0 desconocido). 
Describir las tecnicas de revisi6n de tierras. 
Describir las tecnicas de inspecci6n termografica de Ifneas. tanto 
por 10 que respecta a su procedimiento (revisi6n ocular, revisi6n 
en detalle puntos an6malos y medici6n de temperatura en el 
punto) como de informe (localizaci6n del defecto. fotograffa en 
espectro visible, termografia infrarrojo. datos del defecto). 
Describir las tecnicas de identificaci6n de cables subterraneos. 
Enumerar 105 trabajos de reparaci6n de cables subterraneos. 
Describir 105 trabajos para la reposici6n de pavimentos. 
Describir el proceso de engrapado de cables subterraneos. 
Describir el proceso de puesta en servicio de cables subterraneos. 
una vez reparados. 
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OBJETIVOS ESPECIFICOS 

4.2.13 

4.2.14 

4.2.15 

4.2.16 

4.2.17 

4.2.18 

4.2.19 

4.2.20 

4.2.21 
4.2.22 

4.3 Comprobar el estado de las puestas 4.3.1 
a tierra. segun la normativa vigente 

4.4 

para mantener la instalaci6n en 6pti- 4.3.2 
mas condiciones de trabajo. 

4.3.3 
4.3.4 

4.3.5 

4.3.6 

4.3.7 

Localizar averias en redes subterra- 4.4.1 
neas. 

4.4.2 

4.4.3 . 
4.4.4 

4.4.5 

4.4.6 
4.4.7 

4.4.8 

4.4.9 

4.4.10 

CRITERIOS DE EVALUACIÖN 

Describir las tecnicas de mantenimiento de redes con conductores 
autosoportados. 
Comprobar la disponibilidad y el estado de las herramientas. utiles 
y materiales necesarios. para acortar los tiempos de realizaci6n 
de los trabajos. 
Recorrer las redes aereas (con conductores desnudos 0 auta
soportados) y subterraneas. dando parte de las incidencias yana
maHas encontradas ta'nto de la propiə instalaci6n como en la 
ajena. tales como nuevos cruzamientos. edificaciones pr6ximas 
a Hneas. para posteriores recorridos y actualizaci6n de la base 
de datos. 
Revisar los conductores. palomillas. soportes. puentes. conexio
nes. empalmes y derivaciones. aisladores y pasos de falta, para 
identificar los elementos para proceder a su reparaci6n. 
Verificar el estado de protecciones y elementos de seguridad. 
para asegurar su correcto funcionamiento. 
Supervisar los trabajos de desvios. puestas a tierra y termovisi6n. 
para integrar 10S datos con toda la informaci6n capturada. 
Comprobar la correcta instalaci6n de circuitos de tierra. evitando 
las puestas a tierra de fases. reparando si fuera necesario. 
Realizar croquis para reflejar modificaciones en las lineas. con 
el fin de facilitar la actualizaci6n de planos. 
Exponer el principio de fundamento de los equipos de termografia. 
Realizar la previsi6n de repuestos y utiles para los trabajos de 
conservaci6n. 

Seleccionar instrucciones tecnicas y conservar las medidas de 
seguridad y primeros auxilios: 
Recopilar y comprobar los aparatos de medida y herramientas 
necesarias para acortar el tiempo de trabajo. 
Comprobar el estado de conexiones y cables de la red de tierras. 
Inspeccionar todas las arquetas con picas y conexiones a tierra, 
limpiando el acceso de las mismas. y raspando las zonas sul
fatadas de las conexiones y dando vaselina neutra para evitar 
falsas tierras. 
Comprobar los tendidos a tierra. continuidad de la red y medir 
aislamientos del cerramiento y estructuras. 
Tantear la tornilleria. reponiendo la que falte 0 se encuentre 
deteriorada. 
Medir con el telur6metro la resistencia a tierra. Esta medici6n 
se realizara teniendo en cuenta que el grado de humedad y tem
peratura del terreno es analogo al de la medida anterior. para 
poder contrastar. 

Describir las tecnicas de localizaci6n de averias en los cables 
subterraneos: ensayo de los cables subterraneos por tensi6n pro
gresiva. medidas de las resistencias de aislamiento. medidas de 
continuidad de conductores, localizaci6n de la trayectoria de 
cables enterrados. metodo general para la localizaci6n de averfas 
en cables subterraneos. 
Describir los equipos de localizaci6n de averias: radar. Localiza
dores informaticos de averlas. 
Consultar la normativa e instrucciones para realizar los trabajos. 
Recopilar herramientas y equipos auxiliares de localizaci6n de 
averfas. 
Analizar en la red existente. el trazado de cables no reflejados 
en la cartografia. comprobando su conectividad electrica y actua
lizando la cartograffa de la red. 
Analizar la averıa con la finalidad de facilitar su localizaci6n. 
Revisar los cables subterraneos de aceite a presi6n. tomando 
lectura de presiones de aceite en los man6metros. 
Localizar los defectos en la red. reflejando su ubicaci6n. utilizando 
los equipos y metodos mas adecuados en ca da caso. 
Seleccionar el cable averiado dentro de los que discurren por 
una misma traza, para proceder a su reparaci6n. 
Conectar los aparatos del equipo. localizando las celdas de media 
tensi6n de los centros de distribuci6n. ası como en terminales 
de baja tensi6n. 
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DBJETIVDS ESPECIFICDS 

4.4.11 

4.5 Ejecutar trabajos de reparaci6n en 4.5.1 
. redes de distribuci6n. 

4.5.2 

4.5.3 

4.5.4 

4.5.5 

4.5.6 

4.5.7 

4.5.8 

4.5.9 

4.5.10 

4.6 Realizar 105 trabajos segun la norma- 4.6.1 
tiva legal vigente (Ley de Prevenci6n 
de RiesgosLaborales). 4.6.2 

Contenidos te6rico-practicos: 

4.6.3 

4.6.4 

4.6.5 
4.6.6 
4.6.7 
4.6.8 
4.6.9 

CRITERIDS DE EVALUACIÖN 

Realizar informes sobre las incidencias encontradas y trabajos 
realizados en la red .. mediciones de carga. tensiones y averfas 
en el proceso de localizaci6n, facilitando informaci6n y pautəs 
para su posterior reparaci6n. 

Consultar 105 manuales e instrucciones existentes sobre 105 equi
pos y elementos sobre 105 que trabaja, con el fin de disponer 
previamente de la informaci6n precisa. 
Recopilar e interpretar 105 planos y esquemas electricos de interes 
para cada actuaci6n, que identifique con claridad la zona a operar 
y sus caracterfsticas. 
Inspeccionar previamente la zona de trabajo y areas colindantes, 
para definir necesidades e infloencias 'de 105 trabajos en el entorno. 
Recopilar y comprobar el estado de las herramientas y utiles nece
sarios, para reducir los tiempos de trabajo. 
Solicitar los descargos 0 puestas en servicio en las instalaciones 
a reparar, cambiar 0 ampliar. 
Realizar poda de arboles, abrir calles y demas operaciones previas, 
para la adecuada realizaci6n de 105 trabajos. 
Efectuar el tendido, tensado y retencionado en Ifneas aereas de 
alta. tensi6n y baja tensi6n y realizar empalmes, derivaciones y 
terminales de cables subterraneos. 
Realizar de forma correcta el cableado de paneles y montar cables 
de potencia, mando, control y protecciones. 
Comprobar la puesta en servicio de nuevas instalaciones y redes 
incorporadas por ampliaci6n de potencia. 
Comprobar las reparaciones 0 reformas realizadas, su adecuada 
puesta en servicio e informando por escrito la finalizaci6n e 
incidencias. 

Enumerar los riesgos derivados de los trabajos en funci6n de 
los diferentes factores de riesgo. 
Enumerar las medidas preventivas para evitar los riesgos deri
vados de 105 trabajos.· 
Enumerar los conceptos generales que definen los riesgos aso
ciados a los trabajos. 
Enumerar las medidas preventivas para evitar 105 riesgos aso
ciados. 
Enumerar las protecciones colectivas para cada factor de riesgo. 
Enumerar las protecciones individuales para cada factor de riesgo. 
Enumerar los equipos y utiles de trabajo a utilizar. 
Exponer las normas de actuaci6n en caso de accidente. 
Exponer la legislaci6n y normativa oficial vigente para el riesgo 
considerado. 

Trabajos de reparacıon en redes con conductores 

Proyectos e instrucciones de montaje de redes de 
distribuci6n. 

autosoportados (trenzados). 
Trabajos de reparaci6n en redes subterraneas. 
Reglamento electrotecnico de baja tensi6n. 
Reglamento de centrales, subestaciones y centros de Utiles y herramientas para el montaje y mantenimien

to de redes aereas, trenzadas y subterraneas. 
Caracteristicas descriptivas de tas redes aereas, tren

zadas y subterraneas. 
Elementos constitutivos de las redes aereas, trenza

das y subterraneas. 
Trabajos de montaje de redes aereas. 
Trabajos de montaje de redes con conductores auto

soportados (trenzados). 
Trabajos de montaje de redes subterraneas. . 
Trabajos de conservaci6n y mantenimiento de redes 

aereas. 
Trabajos de conservaci6n y mantenimiento de redes 

con conductores autosoportados (trenzados). 
Trabajos de conservaci6n y mantenimiento de redes 

subterraneas. 
Revisiones de puestas a tierra. 
Medici6n de temperaturas por termovisi6n. 
Localizaci6n de averfas en cables subterraneos. 
Trabajos de reparaci6n en redes aereas. 

transformaci6n. . 
Normativa de seguridad. 
Normas internas de empresa. 
Recopilar tas herramientas y utiles necesarios para 

la ejecuci6n de 105 trabajos, comprobando su estado. 
Realizar 105 trabajos de reparaci6n de calles para 

Iıneas aereas de distribuci6n y de conservaci6n de ins
talaciones subterraneas. 

Izar y aplomar apoyos, ası como tender, tensar y reten
cionar conductores. 

Conectar paneles y conductores para circuitos de 
mando, protecciones y control. 

Verificar la puesta en servicio de la Ifnea. 
Recorrer las redes para la localizaci6n de defectos. 
Revisar las instalaciones de puesta a tierra. 
Medir temperaturas por termovisi6n. 
Localizar averias en cables subterraneos. 
Reparar 0 sustituir elementos de cables subterraneos. 
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Realizar informes de las incidencias habidas en los 
trabajos. 

Comprobar instalaciones de nueva construcci6n 0 

reformadas. 
Realizar las actuaciones de prevenci6n de riesgos rela

cionados con estos trabajos. 

3. Requisitos personales 

3.1 Requisitos del profesorado: 

a) Nivel academico: Ingeniero Industrial. Ingeniero 
Tecnico Industrial. En su defecto, capacitaci6n profesio
nal equivalente an la ocupaci6n relacionada con el curso. 

b) Experiencia profesional: debera tener tres aıios 
de experiencia de la ocupaci6n. 

c) Nivel pedag6gico: sera necesario tener formaci6n 
metodologica 0 experiencia docente. . 

3.2 Requisitos de acceso del alumno: 

a) Nivel academico: haber cursado el COU 0 FPl 
en la especialidad eıectrica. 

b) Experiencia profesional: no se requiere experien
cia profesional previa. 

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

4. Requisitos materiales 

4.1 Instalaciones: 

a) Aula de clases te6ricas: superficie: 2 metros cua
drados por alumnö. Mobiliario: el habitual para 15 plazas 
de adultos, ademas de los elementos auxiliares~ de 
pizarra, mesa y silla de profeso~ y medios audiovisuales. 

b) Instalaciones para practicas: se dispondra de ins
talaciones de redes y centros de distribuci6n, 0 simu
ladores adecuados capaces en todo momento de repro
ducir fielmente las condiciones reales de .Ia instalaci6n, 
asi como talleres para reparaci6n de equipos de dis
tribuci6n. 

c) Otras instalaciones: nave acondicionada para 
almacenamiento de equipos y material de 50 metros 
cuadrados. 

Aseos higienicos sanitarios, diferenciados por sexos, 
en numero adecuado a la capacidad del centro. 

Un espacio minimo de 50 metros cuadrados para 
despachos de direcci6n, sala de profesores y actividades 
de coordinaci6n. 

4.2 Equipo y maquinaria: compresor. Emisora de 
radio. Cami6n grua. Tr6colas. Polipastos. Poleas. Martillo 
perforador. Tractel. Polea de salvamento y descenso. 
Fusil lanzacables. Equipo de puesta a tierra. Aparatos 
de medida. Contadores. Amperimetros. Voltimetros. Vati
metros. Giroscopio. Comprobador de fases. Transforma
dores de medida. Medidor de aislamiento y tierra. Orde
nador personal. Interruptores. Seccionadores. Aislado
res. 

4.3 Herramientas y utillaje: alicates. Destornillador. 
Sierra. Linterna. Escalera. pertiga. Banquetas aislantes. 
Manguitos. Portafusibles. Cintur6n de seguridad. Bolsa 
portaherramientas. Equipo de seguridad. Calzado espe
cial. 

4.4 Material de consumo: grapas. Tornillos. Fusi
bles. Manguitos. Cinta aislante. Tensores. Fusibles. 
Cables de tierra. 

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA 

8204 REAL DECRETO 489/1997, de 14 de abril. 
sobre publicaci6n de las Leyes en las lenguas 
cooficiales de las Comunidades Aut6nomas. 

EI articulo 3 de laConstituci6n Espaıiola dispone que 
el castellano es la lengua espaıiola oficial del Estado, 
y que todos los espaıioles tienen el deber de conocerla 
yel derecho a usarla. Este mismo precepto constitucional 
establece que las demas lenguas espaıiolas seran tam
bien oficiales en las respectivas Comunidades Aut6no
mas, de acuerdo con sus Estatutos. 

De conformidad con estos principios constitucionales, 
nuestro ordenamiento juridico contempla, en diferentes 
disposiciones legales, la utilizaci6n de las lenguas ofi
ciales de las diversas Comunidades Aut6nomas, tanto 
en las relaciones' entre la Administraci6n y los ciuda
danos como en las relaciones juridico-privadas. Asi, el 
articulo 231 de la Ley Organica 6/1985, de 1 de julio, 
del Poder Judicial. regula la utilizaci6n de cualquiera de 
las lenguas oficiales dentro de la Comunidad Aut6noma, 
en todas las actuaciones judiciales, siempre y cuando 
no se produzca indefensi6n, y el articulo 36 de la 
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Regimen Juridico 
de las Administraciones Publicas y del Procedimiento 
Administrativo Comun, permite que los interesados elijan 
la lengua oficial en la quese tramitara el procedimiento 
ante los 6rganos de la Administraci6n General del Estado 
radicados en la correspondiente Comunidad Aut6noma. 

En aplicaci6n de los principios constitucionales expre
sados y en armonia con las pautas legales, antes rese
ıiadas, parece aconsejable difundir y extender el cono
cimiento de la legislaci6n del Estado mediante la uti
lizaci6n de aquellas otras lenguas que tambien tienen 
el caracter de oficiales en las diferentes Comunidades 
Aut6nomas. 

Esta medida debe ser compatible, por elementales 
razones de seguridad juridica, con el principio de uni
vocidad del Derecho. 

Dada la remisi6n expresa que la Constituci6n hace 
a los Estatutos de Autonomia como garantes de las len
guas oficiales de las diferentes Comunidades Aut6no
mas, se considera conveniente facilitar la cooperaci6n 
de estas con la Administraci6n General del Estado en 
todas las cuestiones relativas a la traducci6n, edici6n 
y distribuci6n de los textos legales vertidos en las corres
pondientes lenguas vernaculas. A tal efecto, se contem
pla la posibilidad de suscribir convenios de colaboraci6n, 
al amparo de 10 establecido en el articulo 6 de la 
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Regimen Juridico 
de las Administraciones Publicas y del Procedimiento 
Administrativo Comun. 

Debido a lasdificultades objetivas que entraıia la 
publicaci6n de las disposiciones de caracter general en 
diferentes lenguas oficiales, se ha considerado prudente 
limitar inicialmente la medida al ambito de las normas 
con rango de Ley. Contrastada esta primera experiencia, 
podra considerarse la posibilidad de extender la medida 
a otras disposiciones de caracter reglamentario. 

En su virtud, a propuesta del Vicepresidente Primero 
del Gobierno y Ministro de la Presidencia y previa deli
beraci6n del Consejo de Ministros en su reuni6n del 
dia 4 de abril de 1997, 

DISPONGO: 

Articulo 1. 

1. Las Leyes, los Reales Decretos-Ieyes y los Reales 
Decretos legislativos, una vez s.ancionados por el Rey, 


