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pietarios, pese a estar legalmente inscritas en el Registro 
de Matrfcula de Aeronaves, ya que por determinadas 
causas ajenas a suvoluntad no ha sido posible demostrar 
que dichas. aeronaves cumplfan con los requisitos esta
blecidos en la citaoa Orden. 

Asi pues, esta Orden tiene por objeto regular la expe
dici6n del certificado de aeronavegabilidad para las aero
naves ultraligeras motorizadas matriculadas antes del 18 
de noviembre de 1988, fecha de la entrada en vigor 
de la Orden mencionada, siempre que reunan las con
diciones de seguridad exigibles para su utilizaci6n. 

En su virtud, dispongo: 

Artıculo unico. 

Se afiade un nuevo parrafo a la disposici6n adicional 
tercera de la Orden del Ministerio de Transportes, Turis
mo y Comunicaciones de 14 de noviembrede 1988 
por la que se establecen los requisitos de aeronavega
bilidad para las Aeronaves Ultraligeras Motorizadas 
(ULM), con la siguiente redacci6n: 

«No obstant.e, cuando se demuestre que una 
aeronave de las referidas en el parrafo anterior no 
ha podido ser adaptada a los requisitos exigidos 
en esta Orden per callsas no imputables a su pro
pietario, y quede acreditado, mediante las oportu
nas verificaciones, que la aeronave reune las con
diciones necesarias de aeronavegabilidad para su 
utilizaci6n, la Direcci6n General de Aviaci6n Civil 
expedira el oportuno certıficadode aeronavegabi
lidad con las limitaciones a que pueda haber lugar.» 

Disposid6n finaL. 

Esta Orden entrara en vigor el dıa siguiente al' de 
su publicaci6n en el «Boletın Oficial del Estado». 

Madrid, 10 de abril de 1997. 
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ARTAS-SALGADO MONTALVO 

MINISTERIO DE TRABAJO 
Y ASUNTOS SOCIALES 
REAL DECRETO 409/1997, de 21 de marzo, 
por el que se establece el certificado de pro
fesionalidad de la ocupaci6n de operario de 
sistemas de distribuci6n de gas. 

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

EI establecimiento de ciertas reglas uniformadoras 
encuentra su raz6n de ser en la necesidad de garantizar, 
respecto a todas las ocupaciones susceptibles de cer
tificaci6n, los objetivos que se reclaman de los certi
ficados de profesionalidad. En substancia esos objetivos 
podrian considerarse referidos a la puesta en practica 

. de una efectiva 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 delos 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 ensefianzas y conocimientos adquiridos a traves 
de la formaci6n profesional reglada, la formaci6n pro
fesional ocupacional y la practica laboral. 

EI Real Decreto 797/1995 concibe ademas a la nor
ma de creaci6n del certificado de profesionalidad como 
un acto del Gobierno de la Naci6n y resultante de su 
potestad reglamentaria, de acuerdo con su alcance y 
validez nacionales, y, respetando el reparto de compe
tencias, permite la adecuaci6n de los contenidos mini
mos formativos a la realidad socio-productiva de cada 
Comunidad Aut6noma competente en formaci6n pro
fesional ocupacional, sin perjuicio, en cualquier caso, de 
la unidad del sistema por relaci6n a las cualificaciones 
profesionales y de la competencia estatal en la ema
naci6n de los certificados de profesionalidad. 

EI presente Real Decreto regula el certificado de pro
fesionalidad correspondiente a la ocupaci6n de operario 
de sistemas de distribuci6n de gas, perteneciente a la 
familia profesional deProducci6n, Transformaci6n y Dis
tribuci6n de Energıa y Agua y contiene las menciones 
configuradoras de la referida ocupaci6n, tales como las 
unidades de competencia que conforman su perfil pro
Jesional, y los contenidos minimos de formaci6n id6neos 
para la adquisici6n de la competericia profesional de 
la misma ocupaci6n, junto con las especificaciones nece
sarias para el desarrollo de la acci6n formativa; todo 
ello de acuerdo al Real Decreto 797/1995, varias veces 
citado. 

Por otra parte, la presente norma toma en conside
raci6n las garantias obligatorias emanadas del Ministerio 
de Industria y Energıa con el fin de proteger a operarios 
y usuarios para el acceso al camə de instalador de gas. 
Asi, las regulaciones, a cierto nivel. de caracter sectorial 
se relacionan con el certificado de profesionalidad dada 
que la posesi6n de dicho certificado posibilita a su titular 
a acceder directamente a las pruebas de aptitud para 
la obtenci6n del camə de instalador autorizado de gas 
de la categorfa IG-L. conforme a la legislaci6n aplicable. 

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 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: 

Artıculo 1. Establecimiento. 

Se establece el certificado de profesionalidad corres
pondiente a la ocupaci6n de operario de sistemas de 
distribuci6n de gas, de la familia profesional de PrQduc
ci6n, Transformaci6n y Distribuci6n de Energıa y Agua, 
que tendra caracter oficial y validez en todo el territorio 
nacional. 

Artıculo 2'. Especificaciones del certificado de profesio
nafidad. 

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

2. EI itinerario formativo, su duraci6n y la relaci6n 
de los m6dulos que 10 integran, asi como las caracte
rfsticas fundamentales de cada uno de los m6dulos figura 
en el anexo II, apartados 1 y 2 . 
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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 instalaeiones, equipos 
y maquinaria, herramientas y utillaje, figuran en el ane
xo II, apartado 4. 

Artlculo 3. Acreditaci6n def contrato de aprendizaje. 

, Las competencias profesionales adquiridas mediante 
el contrato de aprendizaje se acreditaran porrelaci6n 
a una, varias 0 todas las unidades de competencia que 
conforman el perfil profesional de la ocupaei6n, 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. 

Disposiei6n adieional unica. Obtenci6n del carne de ins
talador autorizado de gas. 
EI presente certificado de profesionalidad sera cer

tificado valido para acceder a las pruebas de aptitud 
para la obtenei6n del carne de instalcidor autorizado de 
gas de la categorıa IG-I, segun la Orden del Ministerio 
de Industria y Energia, de 17 de diciembre de 1985, 
por la que se aprueban la Instrucci6n sobre documen
taci6n y puesta en servicio de instalaeiones receptoras 
de gases combustibles y la Instrucci6n sobre instaladores 
autorizados de gas y empresas instaladoras. 

Disposiei6n transitoria unica. Adecuaci6n al Plan Nacio-' 
nal de Formaci6n e Inserci6n Profesional. 

Los centros autorizados para dispensar la formaci6n 
profesional ocupacional a traves del Plan Naeional de 
Formaci6n e Inserei6n Profesional, regulado por el Real 
Decreto 631/1993, de 3 de mayo, deberən adecuar 
la impartiei6n de las especialidades formativas homo
logadas a los requisitos de instalaciones, materiales y 
equipos, recogidos en el anexo II, apartado 4 de este 
Real Decreto, en el plazo de un ano, comunicandolo 
inmediatamente a la Administraci6n competente. 

Disposici6n final primera. Habilitaci6n normativa. 

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

Disposiei6n final segunda. Entrada en vigor. 

EI presente Real Decreto entrara en vigor el dia 
siguiente al de su publicaei6n en el (IBoletln Oficial del 
Estado». 

Dado en Madrid a 21 de marzo de 1997. 

JUAN CARLOS R. 

EI Ministro de Trabaio y Asuntos Sociales. 

JAVIER ARENAS BOCANEGRA 

AN EXO I 

1. REFERENTE OCUPACIONAL 

1. Patos de la ocupaci6n 

1.1 Denominaci6n: Operario de sistemas de distri
buci6n de gas. 

1.2 Familia profesional de: Producci6n. Transforma
ei6n y Distribuci6n de Energia y Agua. 

2. Perfil profesional de la ocupaci6n 

2.1 Competencia general: realizar el mantenimiento 
de la red de distribuci6n de gas de media y baja presi6n, 
instalaeiones receptoras y aparatos de consumode los 
clientes. operaciones de explotaci6n de la red, ihstala
ciones receptoras y elementos auxiliares, instalaci6n y 
mantenimiento de los equipos de instri.ımentaci6n de 
la red de distribuci6n y plantas satelites. 

2.2 Unidades de competeneia: 

1. Realizar el mantenimiento y control de la red de 
distribuci6n de gas, elementos auxiliares e instalaciones 
receptoras. 

2. Realizar operaeiones de renovaei6n y construc
ci6n de la red e instalaciones receptoras. 
,3. Realizar operaeiones de puesta en servicio de la 

red, elementos auxiliares e instalaeiones receptoras. 
4. Realizar operaciones de explotaci6n de la red de 

distribuci6n e instalaciones receptoras. 

2.3 Realizaciones profesionales y criterios de eje
cuci6n: 

Unidad de competencia 1: realizar el mantenimiento y control de la red de distribuci6n de gas, elementos 
auxiliares e instalaciones receptoras 

REALlZACIONES PAOFESIONALES 

1.1 Realizar operaciones de manteni- 1.1.1 
miento preventivo y correctivode la 
red de distribuei6n de media y baja 
presi6n, de acuerdo con las gamas 1.1.2 
existentes, cumpliendd la normativa 
vigente, para asegurar su correcto 1.1.3 
estado y la regularidad en el sumi
nistro. 

1.1.4 

1.1.5 

1.1.6 

1.1.7 

.CRITERIOS DE EJECUCIÖN 

Recorriendo la traza de la red de distribuci6n, controlando posibles 
anomalias para detectar posibles fugas, Cıasificandolas con el nivel 
que corresponda. 
Vigilando obras pr6ximas de otras empresas para evitar que pue
dan afectar a la red. 
Comprobando cotas y presiones de la red, para contrastar con 
datos anteriores, reflejandolos e introduciendolos en soportes 
informaticos adecuados. 
Comprobando el correcto estado y maniobrabilidad de arquetas, 

. valvulas e hitos de seiializaci6n, reparando 0 sustituyendo arque
tas y valvulas defectuosas. 
Comprobando el estado de arquetas, limpiando e impermeabi
lizando en caso necesario, para evitar humedades. 
Comprobando el estado de buzones y sifones de la red, limpiando 
en caso necesario para evitar estancamiento de aguas. 
Comprobando el correcto estado de tuberlas, bridas, tes, injertos 
y otros elementos, tanto de polietileno, como de acero u otro 
materiaL. realizando las reparaeiones que se le indiquen en funci6n 
de la anomaHa detectada. 
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1.2 

1.3 

1.4 

REALlZACIONES PROFESIONAlES 

Realizar las operaciones de mante
nimiento preventivo y correctivo de 
los elementos auxiliares, segun las 
gamas y cumpliendo lə normativa 
vigente, para asegurar el. correcto 
estado y funcionamiento de las ins
talacioneş. 

Realizar las operaciones de mənte
nimiento preventivo y correctivo de 
las instalaciones receptoras comu
nes e individuales, segun las gamas 
y cumpliendo la normativa vigente, 
pəra əsegurar el correcto estado de 
las mismas. 

Realizar las operaciones de mante
nimiento preventivo y correctivo de 
los sistemas de apoyo, segun las 
gamas y cumpliendo la normativa 
vigente, paraasegurar el correcto 
estado y funcionamiento de las ins
tələciones. 
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1.1.8 

1.1.9 
1.1.10 

1.2.1 

1.2.2 

1.2.3 

1.2.4 

1.2.5 

1.2.6 

1.2.7 

1.2.8 

1.2.9 
1.2.10 

1.2.11 

1.2.12 

1.3.1 

1.3.2 

1.3.3 

1.3.4 

1.3.5 

1.3.6 

1.3.7 

1.4.1 

1.4.2 

1.4.3 

1.4.4 

CRITERIOS DE EJECUCIÖN 

Comprobando el estado de la red en cruces de agua, aereos 
y de viales, informando a su superior de las anomalias e incidenciəs 
detectadas. 
Comprobando la odorizaci6n del gas y de los inyectores de NHT. 
Tomando muestras de gas para su posterior analisis en Iəbo
ratorio, envasandolo y etiquetandolo adecuadamente. 

Toməndo dətos de presiones, temperaturas y caudales de gas 
en Iəs estaciones de regulaci6n y medidƏ, introduciendolos en 
los soportes informaticos ədecuədos. 
Comprobando la existencia de grƏficos, reəlizando lə reposici6n 
en los instrumentos de Iəs estəciones de reguləci6n y medida. 
Comprobando el estədo de los elementos registradores, de pre
si6n, caudal, temperatura, realizando su məntenimiento. 
Detectəndo fugas en Iəs camərəs de Iəs estaciones de regulaci6n 
y medidə .. 
Controlando el correcto funcionəmiento de los reguladores, medi
dores de cəudəL mən6metros de presi6n y las valvulas de 
seguridad. 
Comprobando el buen funcionamiento de los elementos, desmon
təndo, repərəndo y montəndo los reguladores, medidores de cau-

. dal y las valvuləs que no funcionen correctəmente. 
Comprobando'el estədo de los reeintos de las estəciones de regu
laci6n y medida, limpiando en cəso necesərio. 
Cəmbiəndo el funcionəmiento de Iəs lineəs de la estaciones de 
reguləci6n y medida, segun los criterios establecidos. 
Comprcibəndo la estənqueidəd con cəudəl nulo. 
Asegurandose que el tərədo de Iəs lineas principalesy de.reservə 
estan a lə presi6n ədecuada. . 
Comprobəndo iəs condiciones generəles de protecci6n de lə estə
ciones de regulaci6n y medidə, de acuerdo con lə normətiva de 
seguridad, informəndo ə su superior si əlgunə de Iəs condiciones 
de protecci6n no se cumple. 
Comprobəndo el estado de los ərmərios de reguləci6n y reəlizəndo 
pruebəs de resistenciə y estənqueidad de los armario de regu
laci6n, resolviendo las anomalias detectadas en el menor tiempo 
posible. 

Asegurandose de que se realizan las pruebas de resistencia y 
estanqueidad en las instalaciones receptoras, comunes e indi
viduales. 
Comprobando el estado del armario de regulaci6n, realizando 
pruebas de aislamiento, impermeabilidad, y aquellas otras que 
se consideren necesarias. 
Comprobando el buen estado de las conexiones y la existencia 
de fugəs en el ərmərio de regulaci6n y resolviendo Iəs deficienciəs 
encontradas. 
Comprobando el correcto estədo y funcionamiento de filtros, des
montəndo, sustituyendo y montando los defectuosos. 
Comprobəndo que el estədo y funcionəmiento de regulədores, 
valvuləs de seguridəd de escape y valvulas de cierre es el əde
cuado, desmontando, sustituyendo y montəndo regulədores y val
vuləs defectuosəs. 
Comprobəndo el buen funcionəmiento de los elementos sus
tituidos. 
Midiendo la presi6n con mən6metros de əgua en los puntos de 
referenciə, reflejando e incluyendo los valores obtenidos en los 
soportes informaticos adecuados. 

Comprobando peri6dicamente el funcionamiento de los mane
metros y los registradores de presi6n y de temperaturə, resol
viendo las deficiencias encontrədəs. 
Controləndo el estado de man6metros y registradores de presi6n 
y temperatura, reparando, calibrando y ajustando en caso nece
sario .. 
Comprobando el correcto funcionamiento de los sistemas de tele
mando y telecontroL desmontando, sustituyendo y montando en 
caso de averia. 
Comprobando el correcto funcionamiento de mecanismos auta
maticos, siguiendo las instrucciones pertinentes, desmontando, 
sustituyendo y montando en caso necesario. 
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REALlZACIDNES PRDFESIDNAlES CRrrERIDS DE EJECUCION 

1.4.5 Asegurandose que el cəlibrədo de instrumentos de precisi6n se 
realiza segun especificaciones tecnicas. 

1.4.6 Comprobando el correcto funcionəmiento de Iəs instələciones 
electricəs, sustituyendo y. repərəndo los elementos electricos 
defectuosos. 

1.4.7 Comprobando el estədo de anodos y rectificadores de la pro
tecci6n cat6dicə. 

1.4.8 Comprobəndo el correcto funcionəmiento de los Datalogger y 
reparandolos en cəso de averfa. 

1.5 Realizar la investigaci6n del aviso, 1.5.1 
con los instrumentos necesarios, 
para detectar su origen y evitar situa
ciones de riesgo. 

'1.5.2 

1.6 Detectar la fuga en casode «olor a 1.6.1 
gas» a traves de la red e in'stalacio-
nes, con las herramientas adecuadas 1.6.2 
y cumpliendo lə normativa vigente, 
para solucionar la anomalfa. 

1.6.3 

1.6.4 

1.7 Realizar operaciones de obra civiL, 1.7.1 
con los medios oportunos, para des
cubrir el lugar de la canalizaci6n de 
donde procede la fuga. 1.7.2 

1.7.3 

1.7.4 . 

1.8 Realizar la repəraci6n de la cənəli- 1.8.1 
zaci6n, las herramientas y medios 
necesario y cumpliendo la normativa 
vigente, para solucionar la averfa y 1.8.2 
ponerlo en condiciones de funcio
namiento. 

1.8.3 

1.8.4 

1.8.5 

1.8.6 

Interpretando 105 planos de lasconducciones correspondientes 
a la zona donde se ha detectado la incidencia y realizando croquis 
de canalizaciones sobre el terreno, para seiialar las anomalfas 
detectadas. 
Comprobando la existencia de gas en la red e instalaciones recep
toras: Seiializando la zona de riesgo de la red, avisando a las 
autoridades y servicios de seguridad, si procede. Poniendo en 
alerta a los viandantes, impidiendo su acceso a la zona de riesgo, 
tomando aquellas otras medidas de seguridad que considere opor
tunas. Limitando la zona de trabajo con vallas de protecci6n y 
colocando seiiales clasificadoras de peligro, segun la zona, situan
dolas previas al peligro reaL. Orientando sobre las posibles des
viaciones del trƏfico y regulandolo en el caso de falta de visibilidad, 
tramo desviado largo, 0 no existencia de autoridad que 10 realice. 
Colocəndo luces indicadoras sobre las vallas. para facilitar el tra
fico. seleccionando lautilizaci6n de catadi6ptricos 0 bendas reflec
tantes dependiendo de la situaci6n. Tomando muestras de aire 
en la superficie del terreno y actuando de manera que no se 
produzcan situaciones de riesgo. 
Realizando təladros en superficie por encima de la canalizaci6n 
y detectando la presencia de gas con instrumentos especificos. 
Controlando los valores de presencia de gas y de explosividad. 
localizando el origen de la fuga y los elementos de riesgo potencial, 
acotando sobre planos ocroquis del terreno los puntos de fuga 
detectados. 
Asegurandose que se realizan las pruebas de estanqueidad y resis
tencia de las instalaciones receptoras individuales. cerrəndo el 
p<jso de gas a la acometida para poder hacer la reparaci6n. cor
tando la acometida, segun el tipo de material de la misma. sol
dando el tap6n correspondiente al tipo de acometida. 
Comprobando que no existe gas de retorno desde la instalaci6n 
receptora. 
Comprobando que la apertura de la cala en la superficie de la 
red es correcta. retirando 105 escombros. para poder trabajar en 
la reparaci6n. , . 
Verificando el acondicionamiento de la tuberfa afectada. elimi
nando impurezas y humedades y limpiando el tubo de la arena 
adherida. 
Comprobando el vallado de la zona de obra. poniendo las sena-
lizaciones pertinentes. ' 
Tomando las medidas de seguridad oportunas en laszanjas: apun
talamientos, planchas de acero y aquellas otras que faciliten los 
trabajos de reparaci6n. 
Dejando inerte el tubo de gas de la red. acometida 0 instalaci6n 
receptora. donde se detecta la averfa, despresurizando el tramo 
de lə red. 
Obturando un tramo de la conducci6n, por el procedimiento de 
pinzamiento. pinzando con un estrəngulədor lə parte afectada 
de lə conducci6n. 
Comprobando el correcto purgado de aire la tuberfa y reəpretəndo 
los elementos de lə tuberiə y boquillə. 
Prepərəndo y reəlizəndo el encəpsulədo de la tuberfə də na da y 
realizando Iəsligaduras de la tuberia daiiada' correctəmente. 
Sustituyendo los accesorios defectuosos de lə red e instaləciones 
receptorəs. colocəndo e 'instələndo mənguitos y abrazaderəs en 
la red. 
Asegurandose que se realiza correctamente el tratəmiento ənəe
r6bico de sellədo del tubo de əcero 0 fundici6n e 'instalando 
by-pəss para asegurar el servicio. 
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REALlZACIONES PROFESIONALES 

1.8.7 

1.8.8 

CRITERIOS DE EJECUCIÖN 

Asegurandose que se realiza correctamente las reparaciones de 
soldadura sobre tuberfa en carga, instalando aro bipartito en bridas 
de tubo de acero en carga. 
Comprobando que se devuelve al tramo reparado a las condi
ciones iniciales, comprobando la ausencia de fugas y su correcto 
funcionamiento. 

Unidad de competencia 2: realizar operaciones de renovaci6n y construcci6n de la red e instalaciones receptoras 

REALlZACIONES PROFESIONALES 

2.1 Realizar la canalizaci6n y montaje de 2.1.1 
la red de distribuci6n de media y baja 
presi6n junto a instalaciones recep-
toras, de acuerdo con los planes de 2.1.2 
expansi6n y cumpliendo la normativa 
vigente, p::ıra aumentar la extensi6n 
del suminıstro. 2.1.3 

2.1.4 

2.1.5 

2.2 Realizar las operaciones de renova- 2.2.1 
ci6n, con las diversas tecnicas exis
tentes y cumpliendo la normativa 2.2.2 
vigente, a fin de mejorar el estado 
y nivel de seguridad de la red de 
distribuci6n. 2.2.3 

2.2.4 

2.2.5 

CRITERIOS DE EJECUCIÖN 

Comprobando que se pone a tierra un tramo de la conducci6n 
y montando el tubo de polietileno, mediante soldadura electrica 
o de calor, asf co ma codos, tes y otros accesorios. 
Perforando el tubo de polietileno para hacer las salidas de aco
metidas, realizando los retranqueos necesarios para evitar inter
ferencias con otros servicios. 
Aislando cualquier otra canalizaci6n que pueda afectar a la con
ducci6n de gas, instalando tapones de obturaci6n en el interior 
de las canalizaciones. 
Despresurizando la tuberfa, inertizandola con nitr6geno, para pur
gado de aire, comprobando con explosfmetro. 
Reapretando las brida.3 de la tuberfa, haciendo pruebas de estan
queidad, midiendo con man6metros, registradores 0 manoter
m6grafo. 

Comprobando que la limpieza de la tuberfa se ha realizado correc
tamente con varillas y cadenas. 
Comprobando revestimientos, aislamientos de las tuberfas yesta
do de las juntas aislantes, realizando revestimientos internos de 
tuberfas y entubando en caso necesario. 
Comprobando el estado de tuberfas utilizando como material 
polietileno 0 de fundici6n ductil. dependiendo de la presi6n a 
utilizar, renovandolos en caso necesario. 
Realizando entubamientos simples y sin perdida de secci6n por 
el metodo «swageliningı> 0 «U-Linersı>. 
Renovando la tuberfa por medio de «rompetubos» 0 mediante 
«mangas continuası>. 

Unidad de competencia 3: realizar operaciones de puesta en servicio de la red, elementos auxiliares e instalaciones 
receptoras 

3.1 

REALlZACIONES PROFESIONALES 

Realizar la puesta en servicio de las 3.1.1 
instalaciones receptoras comunes e 3.1.2 
!!!d!y!{h.!f!!gs compfCJbanda q!..!e !:t.!!T!- i 

ple la normativa oficial, para que las 3.1.3 
instalaciones sean seguras. 

3.1.4 
3.1.5 

3.1.6 
3.1.7 

3.1.8 

3.1.9 

3.1.10 

3.2 Inspeccionar y revisar las instalacio- 3.2.1 
nes receptoras, segun la reglamen
taci6n vigente, para asegurar que 3.2.2 
cumple los niveles de seguridad. 

CRITERIOS DE EJECUCIÖN 

Sustituyendo discos ciegos 0 perforados entre bridas. 
Purgando de aire la tuberfa, inertizandola con nitr6geno y posterior 
intrnrf, ,,,,,iAn rle oas. . 
M~~~b~~';~ı'o-ye~ngrasando ias iiaves y vəivuias de ia red, cerrando 
las lIaves de acometida y valvulas. 
Comprobando que la presi6n y temperatura sean correctas. 
Perforando el tubo de puesta en carga, de acuerdo con la 
normativa. 
Uniendo los tubos mediante manguitos, bridas u otros elementos. 
Realizando, de acuerdo con las normas, el ajuste de la estaci6n 
de regulaci6n y medida afectada por la puesta en servicio. 
Realizando la apertura de las lIaves de acometida y valvulas de 
seguridad, asf como las aperturas y cierres correspondientes del 
armario de regulaci6n. 
Conectando y colocando el contador de consumo, calibrandolo 
y poniendolo en funcionamiento. 
Abriendo las lIaves para la puesta en servicio de la instalaci6n 
receptora. 

Revisando la colocaci6n del armario de regulaci6n, comprobando 
la ventilaci6n al exterior. 
Comprobando el recorrido de la instalaci6n controlando los pasos 
por conductos residuales 0 forjados. 
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3.3 

REALlZACIONES PROFESIONALES 

Realizar .Ia lectura y verificaci6n del 
consumo de 105 clientes. con la perio
dicidad habituai. para proceder a la 
facturaci6n. 

3.2.3 

3.2.4 

3.2.5 

3.2.6 
3.2.7 

3.2.8 

3.2.9 

3.2.10 

3.3.1 

3.3.2 
3.3.3 

3.3.4 

3.3.5 

3.3.6 

3.3.7 

3.3.8 

3.3.9 

CRITERIOS DE EJECUCIÖN 

Comprobando los dispositivos de fijaci6n y las protecciones de 
la tuberia, para evi tar contactos na deseados y deterioros. 
Controlando las medidas y diametros de la in5talaci6n. compro
bando que corresponden con el consumo y presi6n previstos. 
Comprobando la accesibilidad desde el exterior a las lIaves y 
valvulas de seguridad. 
Comprobando la estanqueidı;ıd de las uniones soldadas 0 a rosca. 
Comprobando el funcionamiento automatico del regulador de 
media presi6n. 
Comprobando la tuberfa empotrada. bajo vaina 0 conductos, 
conexiones y boquillas y las uniones acero-polietileno de la 
acometida. 
Comprobando los aparatos de consumo. la combusti6n de la cal
dera y demas aparatos. 
Realizando pruebas de estanqueidad y resistencia de los armarios 
de regulaci6n e in5talaciones receptoras comunes e individuales. 

Cumpliendo la ruta de lecturas, de acuerdo con los planes 
previstos. 
Identificando datos de la p61iza de suministro y contador. 
Localizando el contador 0 aparato de lectura y realizando la 
lectura. 
Realizando la toma de datos para la correcci6n de la lectura de 
contadores industriales. 
Revisando las lecturas cero, comprobando el funcionamiento del 
contador. 
Controlando. detectando y verificando las manipulaciones del con
tador y delas tuberias, comprobando la existencia de acometidas 
o conexiones irregulares. 
Abriendo armarios de regulaci6n y comprobando su correcto 
estado. 
Verificando que los quemadores de gas y aparatos de consumo 
cumplen con la normativa. 
Controlando las lecturas de acuerdo a las tarifas aplicadas e intro
duciendolas en los sistemas de facturaci6n. 

Unidad de competencia 4: realizar operaciones de explotaci6n de la red de distribuci6n e instalaciones receptoras 

4.1 

4.2 

4.3 

REALlZACIONES PROFESIONALES 

Localizar y condenar acometidas de 4.1.1 
valvulas y armarios con las herra
mientas necesarias, cumpliendo la 4.1.2 
normativa vigente, para mantener 
actualizadas las instalaciones y el 4.1.3 
inventario de las mismas. 4.1.4 

Vigilar obras de terceros sobre la red 4.2.1 
de distribuci6n. de acuerdo con las 
normas internas de la compariia, 4.2.2 
para evitar posibles darios sobre las 
instalaciones propias. 4.2.3 

4.2.4 

4.2.5 

Adaptar la red e instalaci6n recep- 4.3.1 
toras, segun la nueva normativa a 
cumplir, para cambiar el tipo de gas 
suministrado. 4.3.2 

4.3.3 

CRITERIOS DE EJECUCIÖN 

Localizando la acometida y comprobando que el croquis 0 plana 
coincide con la acometida reaL. 
Realizando medidas y registrando los datos del armario de 
regulaci6n. 
Descubriendo la lIave de acometida y realizando el sellado de esta. 
Condenando el ramal de la acometida en su conexi6n a la tuberia 
g8ii8rai. 

Identificando las canalizaciones de gas, descubriendo la tuberfa, 
cumpliendo en todo momento las normas de seguridad. 
Serializando cotas de canalizaciones de gas e instalaciones propias 
y apuntalando la tuberia en caso necesario. 
Vallando la zona afectada, protegiendo la tuberfa de polietileno 
que ha quedado al descubierto y colocando planchas de acero 
para permitir el trƏfico. 
Vigilando la distancia de las operaciones. manteniendo la distancia 
de la conducci6n de gas con las otras. 
Abriendo sumideros en zanjas para impedir inundaciones de la 
canalizaci6n. 

Adaptando las instalaciones al nuevo gas suministrado. cambiando 
los inyectores de gas en los aparatos. regulando contadores y apa
ratos de lectura. 
Reparando armarios de regulaci6n y sustituyendo valvulas de 
seguridad. 
Dando salida al gas que quede en la tuberfa 0 en la instalaci6n 
receptora. 
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REALlZACIONES PROFESIONALES CRITERIOS DE EJECUCIÖN 

4.3.4 Purgando de gas y aire la tuberfa y la instalaci6n receptora. 
4.3.5 Poniendo en servicio la instalaci6n receptora, comprobando el fun

cionamiento de las viılvulas, del contador y del armario de 
regulaci6n. 

4.4 Realizar el mantenimiento de las ins- 4.4.1 
talaciones productivas de gas cana
lizado, cumpliendo las gamas y la 4.4.2 
normativa vigente, para asegurar el 4.4.3 
correcto suministro. 

4.4.4 

4.4.5 

Realizando la ruta de puntos criticos para su verificaci6n, com
probando presiones, temperatura y caudal de la instalaci6n. 
Comprobando la correcta disposici6n del dep6sito de agua. 
Midiendö la mezcla de aire y gas y regulando la presi6n y caudal 
de salida segun consumos. 
Reponiendo piezas de las instalaciones, engrasando y maniobrando 
lIaves y viılvulas. 
Comprobando el dep6sito de existencias y realizando la descarga 
de las materias ptimas, comprobando las entregas realizadas. 

AN EXO ii 

iL. REFERENTE FORMATIVO 

1. Itinerario formativo 

Control de la red Renovaci6n Puesta en servicio Operaci6n de la red de la red de la red - -de distribuci6n de gas de distribuci6n de gas de distribuci6n de gas r-- de distribuci6n de gas 

, 

I 
Seguridad en gas 

, 

1.1 Duraci6n: 

Contenidos priıcticos: 550 horas. 
Contenidos te6ricos: 350 horas. 
Evaluaciones: 50 horas. 
Duraci6n total: 950 horas. 

. 

2. 

I 

1.2 M6dulos que 10 componen: 
1. Control de la red de distribuci6n de gas. 
2. Renovaci6n de la red de distribuci6n de gas. 
3. Puesta en servicio de la red de distribuci6n 

de gas. 
4. Operaci6n de la red de distribuci6n de gas. 
5. Seguridad en gas. 

M6dulos formativos 

M6dulo 1. Control de la red de distribuci6n de gas (asociado a la unidad de competencia: realizar el man
tenimiento y control de la red de distribuci6n de gas, elementos auxiliares e instalaciones receptoras) 

Objetivo general del m6dulo: reparar, mantener y controlar la red de distribuci6n, los elementos auxiliares y 
las instalaciones receptoras. 

1.1 

Duraci6n: 200 horas. 

OBJETIVOS ESPECiFICOS 

Mantener la red de distribuci6n de 
gas. 

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 

CRITERIOS DE EVALUACIÖN 

Medir y comparar cotas y presiones con 105 valores anteriores. 
Introducir datos de forma correcta en los soportes informiıticos. 
Maniobrar sobre viılvulas, arquetas e hitos de seiializaci6n. 
Sustituir viılvulas, arquetas e hitos de seıializaci6n. 
Impermeabilizar arquetas de acuerdo con la norma tecnica 
correspondiente. 
Comprobar buzones y sifones de la red. 
Comprobar elementos de la red: bridas, tes. injertos. 
Sustituir elementos de la red: bridas, tes, injertos. 
Realizar pruebas de odorizaci6n de gas. 
Tomar muestras de gas, rellenando correctamente las etiquetas. 
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OBJETIVOS ESPECiFICOS 

1.2 Mantener los sistemas auxiliares. 

1.3 Mantener las instalaciones recepto-
ras comunes e individuales. 

1.4 Mantener los sistemas de apoyo. 

1.5 Reparar averias 0 fugas de gas. 
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1.2.1 
1.2.2 
1.2.3 

1.2.4 

1.2.5 

1.2.6 

1.2.7 

1.2.8 
1.2.9 

1.2.10 

1.2.11 
1.2.12 
1.2.13 

1.3.1 

1.3.2 
1.3.3 
1.3.4 
1.3.5 

1.3.6 

1.3.7 
1.3.8 

1.4.1 
1.4.2 
1.4.3 

1.4.4 
1.4.5 
1.4.6 
1.4.7 

1.4.8 

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 

CRITERIOS DE EVALUACIÖN 

Realizar rT\,edidas en las estaciones de regulaci6n y medida. 
Introducir datos.de forma correcta en los soportes informaticos. 
Realizar las verificaciones correspondientes en las estaciones de 
regula~i6n y medida. 
Reponer los instrumentos de las estaciones de regulaci6n y 
medida. 
Verificar y mantener los elementos registradores de las estaciones 
de regulaci6n y medida. 
Oetectar fugas en ıas camaras de las estacione.s de regulaci6n 
ymedida. 
Ajustar reguladores, medidores de caudal, man6metros de presi6n 
y valvulas de seguridad. 
Sustituir y reparar reguladores, aparatos de medida y valvulas. 
Realizar pruebas de funcionamiento de aparatos de regulaci6n, 
de medida y de control. 
Cambiar el funcionamiento de las lineas de las estaciones de 
regulaci6n y medida. 
Realizar pruebas de estanqueidad con caudal nulo. 
Realizar el tarado de las Ijneas principales y de reserva. 
Verificar el estado de los armarios de regulaci6n. 

Realizar pruebas de estanqueidad y resistencia de las instalaciones 
receptoras. 
Verificar el estado del armario de regulaci6n. 
Verificar el aislamiento y las fugas del armario de regulaci6n. 
Comprobar y sustituir filtros. 
Comprobar elementos de regulaci6n y control de las instalaciones 
receptoras. 
Sustituir elementos de regulaci6n y control de las instalaciones 
receptoras. 
Realizar pruebas funcionales de las instalaciones receptoras. 
Medir los parametros y procesar la informaci6n con los equipos 
informaticos. 

Realizar pruebas funcionales de aparatos de medida y de control. 
Realizar ajustes en aparatos de medida y control. 
Realizar pruebas funcionales de los sistemas de telemando y de 
telecontrol. 
Realizar pruebas funcionales de los mecanismos automaticos. 
Realizar ajustes en los mecanismos automaticos. 
Calibrar instrumentos deprecisi6n mediante aparatos patr6n. 
Comprobar instalaciones electricas, siguiendo el procedimiento 
correspondiente. 
Comprobar y reparar Oatalogger. 

Identificar en un plano la zona don de se encuentra la fuga. 
Seiializar correctamente la zona de riesgo. 
Tomar muestras de aire para comprobar los niveles de gas. 
Realizar taladros en la superficie de la canalizaci6n. 
Acotar la zona de fugas a traves de los valores de presencia 
de gas. 
Realizar pruebas de estanqueidad y resistencia de las insta
laciones. 
Cortar el suministro de gas, soldando el tap6n a la acometida. 
Comprobar que no existe gas de retomo desde la instalaci6n 
receptora. 
Realizar una cala en la superficie dela red. 
Limpiar correctamente el tubo de la red. 
Aplicar las medidas de seguridad ən la cala realizada. 
Inertizar un tubo de la red, acometida e instalaci6n receptora. 
Obturar un tramo de la red por el procedimiento de pinzamiento. 
Purgar la tuberia. 
Encapsular un tramo de la tuberia. 
Instalar manguitos y abrazaderas. 
Realizar el tratamiento anaer6bico de sellado del tubo. 
Realizar soldadura en tuberia en carga. 
Realizar pruebas funcionales del sistema despues de la reparaci6n. 
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Contenidos te6rica-practicos: 

Magnitudes mecanicas, hidraulicas y sus unidades 
de medida. 

Simbologfa utilizada en esquemas y planos de redes . 
de distribuci6n. . 

Aparatos de medida de magnitudes mecanicas recep
toras. 

Conocimientos generales de mecanica e hidraulica. 
Informatica basica y especffica en base a 105 pra-

gramas utilizados. 
Tipos de valvulas yaplicaciones. 
Tipos de arquetas y aplicaciones. 
Tipos de hitos y aplicaciones. 
Tecnicas de impermeabilizaci6n. 
Tecnicas de verificaci6n de elementos. 
Tecnicas de tomas de muestras. 
Tecnicas de medida. 
Metodos de detecciôn de fugas de gas. 
Elementos existentes en las estaciones de regulaciôn' 

y medida. Tipos y aplicaciones. 
Elementos de las Ifneas principales y de reserva. 
Metodos de prueba de estanqueidad, 
Elementos de regulaciôn y control. Tipos y aplica

ciones. 
Tipos de filtros y əplicəciones. 
Elementos de las instalaciones receptoras. Tipos y 

aplicaciones. '-
Elementos de 105 sistemas de apoyo. Tipos y apli-

cəciones. _ 
Elementos de 105 sistemas de telemando y telecontrol 

Tipos y aplicaciones. 
Elementos de 105 mecənismos automaticos. Tipos y 

aplicaciones. 
Funcionamiento del Datalogger. 
Conocimientos necesarios parə interpretar planos. 
Tecnicas de taladrado. 
Tecnicas de soldadura. 
Tecnicas de limpieza. 
Tipos de calas y aplicəciones. 
Metodos de inertizaci6n de tuberfas. 
Metodos de obturaciôn de tuberfas .. 
Metodos de purgado de tuberfas. 
Tecnica de tratamiento anaerôbicQ de sellado de un 

tubo. 
Tecnicə de soldadura en tuberfa en carga. 
Medir cotas y presiones de la red de distribuci6n. 
Introducir 105 datos en 105 soportes informaticos. 
Maniobrar 'valvulas, arquetas e hitos de la red de 

distribuciôn. 
Sustituir valvulas, arquetas e hitos de la red de dis

tribuciôn. 
Impermeabilizar arquetas. 
Comprobar buzones y sifones de la red de distribu-

ciôn. 
Comprobar elementos de lə red de distribuci6n. 
Sustituir elementos de la red de distribuci6n. 
Realizar pruebas de odorizaci6n en la red de distri

buci6n. 
Tomar muestras de gas en la red de distribuci6n. 
Medir Iəs variables en las estaciones de regulaci6n 

y medida. 
Introducir 105 datos en 105 soportes informaticos. 
Verificar el estado de 105 elementos de las estaciones 

de regulaciôn y medida. 
Reponer 105 instrumentos de las es:taciones de regu

laci6n y mectida. 

Detectar una fuga en las caməras de las estaciones 
de regulaciôn y medida. 

Ajustar apəratos de medida y oontrol de 'Ias esta
ciones de regulaci6n y medida. 

Sustituir y reparar aparatos de media y control de 
Iəs estaciones de reguləciôn y medida. 

Realizar pruebas de funcionamiento de 105 aparatos 
de meçJida y control de las estaciones de regulaciôn 
y medıda. 

Cambiar el funcionəmiento de las Ifneas de las esta
ciones de regulaci6n y medida. 

Realizar pruebas funcionaJes de las estaciones de 
regulaciôn y medida. 

Realizar pruebas de estənqueidad con caudal nulo. 
Realizar el tərado de las Ifneəs principales y de reservə. 
Comprobar el estado del armario de regulaciôn. 
Reəlizar pruebas de estanqueidad y resistencia de 

las instalaciones receptoras. 
Comprobar el estado del armərio. de regulaci6n de 

las instaləciones receptoras. 
Verificar el aislamiento y fugas del armərio de regu

laci6n de las instalaciones receptoras. 
Comprobar y sustituir filtros. 
Comprobər elementos de regulaciôn y control de la.s 

instalaciones receptoras. 
Sustituir elementos de regulaci6n y control de las 

instalaciones receptorəs 
Realizarpruebas funcionales de las instalaciones 

receptoras. 
Medir 105 parametros de las instalaciones receptoras. 
Introducir 105 'datos en Iəs instalaciones receptoras. 
R.ealizar pruebas ·funcionales de aparatos de medida 

y control de 105 sistemas de apoyo. 
Ajustar aparatos de medida y control de 105 sistemas 

de apoyo. 
Realizar pruebas funcionales de 105 sistemas de tele

mando y telecçıntrol. 
Ajustar sistemas de telemando y telecontrol. 
Realizar pruebas funcionales de los mecanismos auta-

maticos. 
Ajustar 105 mecanismos automaticos, 
Calibrar instrumentos de precisiôn. 
Reparar Datalogger. 
Serialar la fuga en un plano y limitar la zona de riesgo. 
Tomar muestra de aire en una zona de fuga. 
Realizar taladros en. la superficie de la canalizaci6n. 
Delimitar la zona de fugas, en base a 105 valores de 

presencia de gəs. 
Realizar pruebas de estanquidəd y resistencia de las 

instalaciones. 
Sol dar un tapôn a la acometida. 
Comprobar que no existe gas de retorno de la ins-

talaci6n. 
Realizar una ca la en la)iuperficie de la red. 
Limp(ar el tubo de la red. 
Inertizar un tubo. 
Obturar un tramo por el procedimiento de pinzamien

to. 
Purgar la tuberfa. 
Encapsular un trəmo de tuberfa. 
Instalar manguitos y abrazaderas. 
Realizar el tratamiento anaer6bico de sellədo de un 

tubo. 
Realizar soldadura en tuberfa en carga. 
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M6dulo 2. Renovaci6n de la red de distribuci6n de gas (asociado a la unidad de competencia: realizar operaciones 
derenovaci6n y construcci6n de la red e instalaciones receptoras) 

Objetivo general del m6dulo: realizar las operaciones de renovaci6n y construcci6n de acuerdo con las necesidades 
. y planificaciones previstas. 

2.1 

Duraci6n: 200 horas. 

OBJETIVOS ESPECiFICOS 

Construir nuevas canalizaciones de 
la red de distribuci6n. 

2.1.1 
2.1.2 
2.1.3 
2.1.4 

2.1.5 
2.1.6 
2.1.7 

CRITERIOS OE EVALUACIÖN 

Poner a tierra un tramo de la conducci6n. 
Montar tubo de polietileno yaccesorios. 
Instalar tapones de obturaci6n en el interior de las canalizaciones. 
pespresurizar la tuberfa observando las medidas. de seguridad 
pertinentes. 
Inertizar la tuberfa mediante nitr6geno. 
Purgar de aire la tuberfa mediante la valvula apropiada. 
Reapretar bridas asegurando la estanquidad de la conducci6n. 

2.2 Renovar canalizaciones de la red de 2.2.1 Limpiar la tuberfa con varillas y cadenas. 
distribuci6n. 2.2.2 

Contenidos te6rico-practicos: 

2.2.3 
2.2.4 
2.2.5 
2.2.6 
2.2.7 

Verificar el estado de la tuberfa, localizando partes y elementos 
defectuosos. 
Sustituir elementos defectuosos. 
Realizar entubamiento por el metodo «swagelining». 
Realizar entubamiento por el metodö «U,Liners». 
Renovar la tuberfa por el metodo de «rompetubos». 
Renovar la tuberia por el metodo de «mangas continuas». 

Tecnicas de renovaci6n de tuberfas. 

Magnitudes mecanicas, hidraulicas y sus unidades 
de medida. . 

Conocimientos necesarios para interpretar planos. 
Poner a tierra un tramo de la conducci6n de gaş. 
Montar un tubo de polietileno y sus accesorios. 
Instalar tapones de obturaci6n. Simbologfa utilizada en esquemas y planos de redes 

de distribuci6n. Despresurizarla tuberfa. 
Aparatos de medidçı de magnitudes mecanicas e 

hidraulicas. 
Inertizar con nitr6geno la tuberfa. 
Purgar deaire la tuberfa. . 

Conocimientos generales de mecanica e hidraulica. 
Tecnicas de puesta a tierra de la conducci6n. 
Tipös de tubos y aplicaciones.' 
Tecnicas de montaje de tubos y canalizaciones. 
Metodos de obturaci6n de tuberfas. 
Metodos de despresurizaci6n de tuberfas. 
Metodos de inertizaci6n de tuberfas. 
Metodos de purgado de tuberfas. 
Metodos de prueba de estanqueidad. 
Metodos de entubamiento. 

Realizar pruebas de estanqueidad. 
Limpiar la tuberfa con varil/as y cadenas. 
Comprobar el estado de la tuberfa. 
Sustituir elementos en una tuberfa. 
Realizar un entubamiento por el metodo «U-Liners». 
Realizar un entubamiento por el metodo «Swageli-

ning». . 
Renovar un tramo de tuberfa por el metodo de rom-

petubos. . 
Renovar un tramo de tuberia por el metodo de man

gas continuas. 

M6dulo 3. Puesta en servicio de la red de distribuci6n de gas (asociado a la unidad de' competencia: realizar 
. operaciones de puesta en servicio de la red, elementos auxiliares e instalaciones receptoras) 

Objetivo general del m6dulo: realizar la verificaci6n y conexi6n de las nuevas instalaciones a la red ya operativa . 
. Duraci6n: 200 horas. 

3.1 

OBJETIVOS ESPEC[FICbs 

Poner en servicio e inspeccionar las 
instalaciones. 

3.1: 1 
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 
3.1.12 
3.1.13 

CRITERIOS OE EVALUACIÖN 

Sustituir discos ciegos 0 perforados. 
Purgar de aire la tuberfa. 
Inertizar con nitr6geno la tuberfa. 
Engrasar y maniobrar I/aves y valvulas de la red. 
Cerrar I/aves de acometida y valvulıis. 
Comprobar presi6n y temperatura. 
Perforar el tubo de puesta en carga. 
Unir los tubos mediante uni6n mecanica. 
Ajustar la estaci6n de regulaci6n y medida afectada por las nuevas 
instalaciones. i 

Abrir cierres en el armario de regulaci6n. . 
Conectar el contador de consumo. 
Calibrar el contador mediante contador patr6n. 
Abrir las J/aves de la instalaci6n receptora. 
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OBJETIVOS ESPECIFICOS 

3.2 Realizar lecturas de consumos. 

• 

Contenidos te6rico-practicos: 

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 

3.2.1 
3.2.2 
3.2.3 
3.2.4 
3.2.5 
3.2.6 
3.2.7 
3.2.8 
3.2.9 

CRITERIOS DE EVALUACION 

Comprobar ventilaci6n al exterior. 
Inspeccionar el recorrido de la instalaci6n, buscando zonas 
problematicas. 
Comprobar dispositivos de fijaci6n de la instalaci6n. 
Comprobar protecciones de las instalaciones. 
Verificar que las medidas y diametros de la instalaci6n es la correc
ta segun el consumo y presi6n previstos. 
Verificar el acceso a las lIaves y valvulas de seguridad. 
Realizar pruebas de estanqueidad en uniones. 
Realizar pruebasde funcionamiento del regulador de media 
presi6n. 
Verificar el funcionamiento de los aparatos de consumo. 
Realizar pruebas de estanqueidad en los armarios de regulaci6n 
e instalaciones receptoras. 

Identificar correctamente los datos de la p61iza y del contador. 
localizar el aparato de lectura. • 
Conocer los distintos tipos de contadores. 
Realizar correctamente la lectura del contador. 
Revisar los equipos con lectura cero. 
Detectar manipulaciones en el contador 0 la instalaci6n. 
Comprobar armarios de regulaci6n. 
Comprobar si los aparatos cumplen la normativa. 
Introducir datos en los sistemas informaticos . 

Magnitudes mecanicas, h'idfaulicas y sus unidades 
de medida. 

Cerrar lIaves de acometida y valvulas de la red. 
Tomar medidas de presi6n y temperatura. 
Perforar el tubo de puesta en carga. 

Simbologfa utilizada en esquemas y planos de redes 
e instalaciones receptoras. 

Aparatos de medida de magnitudes mecanicas e 
hidraulicas. 

Conocimientos generales de mecanica e hidraulica. 
Informatica basica y especifica de los programas uti-

lizados. 
Tipos de discos y aplicaciones. 
Metodos de purgado de tuberfas. 
Metodos de inertizaci6n de tuberfas. 
Tipos de lIaves y aplicaciones. 
Metodo de perforaci6n de tubos para puestas en 

carga. 
Tipos de tubos y aplicaciones. 
Metodo de ajuste de las estaciones de regulaci6n 

y medida. 
Tipos de contadores y aplicaciones. 
Metodo de prueba de estanqueidad de instalaciones. 
Normativa vigente de aplicaci6n en instalaciones. 
Tipos de p61izas y aplicaci6n. 
Tipo de facturaCi6n y aplicaci6n en base a la p6liza. 
Informatica bƏsica. 
Sustituir discos ciegos 0 perforados. 
Purgar de aire una tuberfa. 
Inertizar con nitr6geno la tuberfa. 
Engrasar y maniobrar lIaves y valvulas de la red. 

, l)nir tubos mediante distintos modos de uni6,n me
canıca. 

da. 
Realizar ajustes en una estaci6n de regulaci6n y medi-

Abrir lIaves y valvulas de seguridad. 
Abrir cierres en el armario de regulaci6n. 
Conectar el contador de consumo. 
Calibrar el contador de consumo. 
Abrir lIaves de la instalaci6n receptora. 
~nalizar la instalaci6n receptora para localizar ano

malıas. 

Verificar si las medidas y diametros de la instalaci6n 
es la correcta segun el consumo y presi6n previstos. 
. Comprobar el acceso a las lIaves y valvulas de segu
rıdad. 

Realizar pruebas de estanqueidad de la instalaci6n. 
Realizar pruebas de funcionamiento del regulador de 

media presi6n. 
Realizar pruebas de funcionamiento de la instalaci6n. 
Analizar los datos de la p6liza de abonado. 
Identificar el aparato de lectura en la instalaci6n. 
Realizar la lectura de un aparato. 
Revisar un equipo con lectura cero. 
Identificar un contador manipulado. 
Verificar un armario de regulaci6n. 
Aplicar la normativa en la instalaci6n. 
Introducir lecturas y datos en el sistema informatico. 
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M6dulo 4. Operaci6n de la red de distribuci6n de gas (asociado a la unidad de competencia: realizar operaciones 
de explotaci6n de la red de distribuci6n e instalaciones receptoras) 

Objetivo general del m6dulo: realizar correctamente las operaciones de explotaci6n de la red e instalaciones 
receptoras. 

Duraci6n: 1 50 horas. 

OBJETIVOS ESPECfFICOS 

4.1 Localizar y condenar acometidas. 4.1.1 
4.1.2 
4.1.3 
4.1.4 
4.1.5 
4.1.6 
4.1.7 

CRITERIOS DE EVALUACIÖN 

Identificar la acometida. 
Localizar la acometida en el plano correspondiente. 
Realizar medidas y toma de datos del armario de regulaci6n 
Registrar correctamente los datos obtenidos. 
Identificar la lIave de acometida. 
Sellar la lIave de acometida. 
Condenar el ramal de la acometida con la conexi6n de la tuberfa 
general. 

Localizar sobre el terreno la canalizaci6n de gas. 
Descubrir la canalizaci6n sin perjuicio a otros servicios publicos 
enterrados. 
Seiializar las cotas de la canalizaci6n. 
Apuntalar ia tuberia de la canalizaci6n. 
Vallar la zona de.la tuberfa. 

· Abrir sumideros en canalizaciones. 

· Cambiar inyectores de gas en los aparatos. 
Cambiar contadores y aparatos de lectura. adaptandolos al tipo 
de gas suministrado. 
Reparar armarios deregulaci6n. 

· Reparar y sustituir valvulas de seguridad. 
Eliminar 105 restos de gas en la instalaci6n receptora 0 tuberia. 
Pumar de gas y aire la tuberfa en instalaciones receptoras. 
Poner en servicio la instalaci6n. 
Realizar pruebas funcionales de la instalaci6n. 

Realizar la toma de medidas en 105 puntos crfticos de la instalaci6n 
de producci6n. de acuerdo con la gama correspondiente. 
Comparar 105 datos con valores anteriores. 
Introducir los valores en 105 sistemas informaticos adecuados. 
Comprobar la disposici6n del dep6sito de agua en la instalaci6n 
de producci6n. 
Medir la mezcla de aire y gas en la instalaci6n de producci6n. 
Regular la presi6n y caudal de salida en la instalaci6n de producci6n. 
Reponer piezas de la instalaci6n de producci6n. 

Magnitudes mecanicas. hidraulicas y sus unidades 
de medida. 

Localizar la lIave de acometida. 
Sellar una lIave de acometida 
Condenar un ramal de acometida. 
Localizar la canalizaci6n de gas. 
Descubrir una canalizaci6n de gas. Simbologfa utilizada 'ən esquemas y planos de redes 

de distribucı6n e instalaciones reCeptoras. 
Aparatos de medida de magnitudes mecanicas e 

hidraulicas. 
Conocimientos generales de mecanica e hidraulica. 
Informatica basica y especffica de losprogramas uti-

lizados. 
Conocer los elementos de los armarios de regulaci6n. 
Tecnicas de medidas. 
Tipos de lIaves y aplicaci6n. 
Metodo de sellado de lIaves. 
Tecnica de seiializaci6n de cotas. 
Tipos de contadores y aparatos de lectura y aplica-

ciones. 
Tipos de valvulas y aplicaciones. 
Metodo de eliminaci6n de gas. 
Tecnica de purgado. 
Proceso de puesta en servicio de una instalaci6n 

receptora. 
Localizar la acometida en un plano. 
Realizar medidas en el armario de regulaci6n. 
Rellenar un parte con las medidas obtenidas. 

Seiializar las cotas de una canalizaci6n de gas. 
Apuntalar una tuberfa de una canalizaci6n. 
Vallar una zona de obra. 
Abrir sumideros en una canalizaci6n. 
Cambiar inyectores de gas en aparatos. 
Ciımbiar contadores y aparatos de lectura. 
Reparar armariode regulaci6n. 
Sustituir valvulas de seguridad. 
Eliminar restos degas en la instalaci6n receptora y 

tuberfas. 
Purgar de gas y aire las tuberias e instalaci6n recep

tora. 
Realizar pruebasfuncionales de la instalaci6n recep

tora. 
Tomar medidas en los puntos criticos de la instalaci6n 

receptora. 
Introducir datos obtenidos en el sistema informatico. 
Medir la mezcla de aire y gas en la instalaci6n de 

producci6n. 
Regular la presi6n y caudal de salida en la instalaci6n 

de producci6n. 
Sustituir elementos de la instalaci6n de producci6n. 
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Môdulo 5. Seguridad en gas (asociado al ərea profesional) 

Objetivo general del môdulo: poner en practica las normas basicas para salvaguardar la integridad de las personas 
y equipos en instalaciones de gas. 

Duraciôn: 200 horas. 

OBJETIVOS ESPECIFICOS 

5.1 Prevenir accidentes y proteger con- 5.1.1 
tra riesgos a las personas y bienes. 

5.1.2 

5.1.3 

5.1.4 
5.1.5 

5.1.6 

5.1.7 
5.1.8 

5.1.9 

5.1.10 
5.1.11 

5.1.12 
5.1.13 
5.1.14 
5.1.15 
5.1.16 
5.1.17 
5.1.18 

5.1.19 

5.2 Actuar en caso de accidente. 5.2.1 
5.2.2 
5.2.3 

5.2.4 
5.2.5 

5.2.6 

5.2.7 

5.2.8 
5.2.9 
5.2.10 
5.2.11 

Contenidos teôrico-practicos: 

CRITERIOS DE EVALUACIÖN 

Comprobar el buen estado de los Equipos de Protecciôn Individual 
(EPI). 
Realizar las operaciones de mantenimiento. limpieza. desinfecciôn 
y almacenamiento de los EPI de acuerdo con las instrucciones 
del fabricante. 
Comprobar fecha 0 plazo de caducidad de los EPI 0 de sus 
componentes. 
Inspeccionar valvulas de seguridad. 
Verificar funcionamiento de los elementos del sistema fijo de 
protecci6n contraincendios. 
Verificar funcionamiento de los equipos môviles de protecciôn 
contraincendios. 
Comprobar sistemas de alarma visual yacustica. 
Comprobar y mantener en buen uso las herramientas antide
flagrantes. 
Vigilar el buen estado y funcionamiento de los sistemas y con
ductos de ventilaci6n en instalaciones interiores. 
Realizar medidas de calidad del aire. 
Efectuar analisis de combustiôn en aparatos conectados en la 
red receptora. 
Efectuar pruebas con el detector de gas. 
Realizar medidas con el explosimetro. 
Efectuar pruebas con el detector de humos. 
Comprobar y mantener en buen uso el vehfculo de socorro. 
Realizar ejercicios de simulacro de emergencia. 
Realizar ejercicios practicos de extinci6n de incendios. 
Dar cuenta de los fallos observados durante la realizaci6n de 
los simiılacros de emergencia. 
Participar periôdicamente en cursillos de seguridad y protecciôn. 

Localizar el origen de una fuga. 
Identificar elementos de riesgo en una fuga. 
Aislar la secciôn de tuberfa 0 instaladôn donde se localiza la 
fuga. 
Reparar la fuga. 
Combatir incendios de acuerdo con las normas generales de 
actuaciôn. 
Seguir las consignas indicadas en el Plan de Emergencia Interior 
(PEI) de acuerdo con la funciôn asignada en el mismo. 
Comunicar el accidente en su caso a las autoridades competentes 
de acuerdo con el Plan de Emergencia Exterior (PEE). 
Actuar con orden y disciplina en equipo. 
Evacuar de la zona accidentada a las personas afectadas. 
Realizar en caso necesario los primeros auxilios. 
Notificar anuncios de sabotaje 0 ataque a las instalaciones a la 
Policfa y al Gobierno CiviL. 

Magnitudes mecanicas. eıectricas. ffsicas e hidrau
licas y sus unidades de medida. 

Inflamabilidad de gases. 
Ventilaciôn. 
Equipos de protecciôn contra el fuego. 
Equipos de medici6n en atmôsferas explosivas. 
Agentes extintores. Simbologfa habitual empleada en instalaciones elec

tricas y de gas. 
Aparatos de medida de magnitudes mecanicas. elec-

tricas e hidraulicas. 
Nociones sobre combustiôn. 
Aparatos de gas. 
Comportamiento de gases inflamables en el aire. 
Uso de herramientas en atmôsferas peligrosas. 

Empleo adecuado y precauciones. 
Naturaleza y qufmica del fuego. 
Clases de fuego. 
Prevenciôn y extinciôn de incendios. 

Seguridad e higiene industrial en materia de gas. 
Legislaciôn en seguridad industrial. 
Responsabilidades en caso de accidentes: penal, 

administrativa y civiL. 
Jurisprudencia. 
Intoxicaciones debidas al gas. 
Intoxicaciones debidas a los productos de la com

busti6n. 
Directivas Comunitarias. 
Planes de emergencia. 
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Primeros auxilios. 
Conocer y manipular un extintor y sus partes. 
Utilizar equipos de protecci6n individual de manera 

adecuada. 
Extinguir fuegos al aire libre. 
Extinguir fuegos en recintos cerrados. 
Combatir un incendio en equipo de manera coordi-

nada. 
Calibrar y ajustar detectores.de gas. 
Calibrar y ajustar detəctores de humo. 
Tomar medidas con analizadores portatiles de com

busti6n. 
Efectuar medidas con explosfmetro. 
Emplear correctamente las herramientas antidefla

grantes. 
Efəctuar simulacros de alarma. 
Realizar comprobaciones y actuar los elementos del 

sistema DCI (Defensa Contra Incendios). 
Reparar una fuga. 
Realizar practicas de primeros auxilios. 

3. Requisitos personales 

3.1 Requisitos del profesorado. 

a) Nivel academico: 

Titulaci6n universitaria. preferəntəmen!e: 

Ingeniero de Minas. especialidad energfa y combus-
tibles .. 

Ir1fIeniero industrial. 
Ingeniero de Caminos. 
Ingeniero tecnico de Minas. 
Ingeniero tecnico industrial. 
Ingeniero tecnico de Obras publicas. 

En su defecto. capacitaci6n profesional əquivalente 
en la ocupaci6n relacionada con el curso. 

b) Experiencia profesional: 

Al menos tres aiios de experiencia en el ambito pro
..fesional de la ocupaci6n. 

c) Nivel pedag6gico: 

Experiencia de impartir cursos de formaci6n y ela-
boraci6iı de manuales y metodos 

3.2 Requisitös də acceso del alumno. 

a) Nivel academico: 
Haber cursado el COU 0 FP1 en la əspecialidad elec-

trica. mecanica 0 eıectronica. 

b) Experiencia profesional: 

No se requiere əxperiencia profesional previa. 

c) Condiciones ffsicas: 
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: dos metros cuadrados por alumno. 
Mobiliario: el habitual para quince plazas de adultos. 

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

b) Instalaciones para practicas: 

Terreno aislado al aire libre de 2 hectareas para las 
practicas de əxtinci6n de incendios y seguridad en gas. 
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Nave de ensayos de 200 metros cuadrados con cana
lizaciones de gas e instalaciones receptoras para prue
bas. 

Equipamiento electrico en nave: de acuerdo con rəgla
mento baja tensi6n. 

Instalaciones de gas en nave: de acuerdo con regla
mento de redes y acometidas de combustibles gaseosos 
y reglamento de instalaciones de gas en locales des~ 
tinados a usos domesticos. colec'!lvos 0 comerciales. 

Condiciones ambientales en nave: 20° C. 

c) Otras instalaciones: 

Nave de almacenamiento de equipos y material de 
50 metros cuadrados. 

Aseos higienico-sanitarios. diferenciados por sexos. 
en numero adecuado a la capacidad del centro. 

Un espacio mfnimo de 50 metros cuadrados para 
despachos de direcci6n. sala de profesores y sala de 
reuni6n. 

4.2 Equipo y maquinaria: reguladores de gas. Inter
cambiadores de calor. Calderas de agua caliente a gas. 
Bombas de agua. Detector de gas. Equipos de DCI. Equi
po de verificaci6n. Transformadores de potencia. Cua
dros eıectricos. Fuentes de alimentaci6n. Rectificadores 
trifasicos. Generadores de c.a. Turbogeneradores. Gru
pos diesel. Equipo de termosoldadura para polietileno, 
Terminal informatico. Impresora. Equipos de comunica
ciones. Equipos de telecontrol. Explosimetro. Analizador 
portatil de combusti6n. Equipo de soldadura. Cromat6-
grafo. 

4.3 Herramientas y utillaje: juego de lIaves fijas. pla
nas y de estrella. Juego de alicates. tenazas y destor
nilladores. Juego de herramientas antideflagrantes. 
Sierra manual. Juego de limas. Soldador eıectrico. Man6-
metro. Transmisores de presi6n. Termopares. Taladra
dora. Separadores galvanicos. Densimetros de gas. Corta 
tubos de acəro y cobre. Martillo neumatico. 

4.4 Material de consumo: valvulas. Filtros de agua. 
Filtros de gas. Pistones y rascadores. Fibrocemento. 
Hilos. Polietileno. Tomas de potencial. Seiializadores de 
paso de pistones. Tubos de acero. Tubos de cobre. Plo
mo. Material de oficina. Material de soldadura: Gas natu- • 
raL. Gases licuados (propano y butano). 

8667 REAL DECRETO 410/1997. de 21 de marzo. 
por el que se establece el certificado de pro
fesionafidad de la ocupaci6n de operador de 
sistemas de distribuci6n de agua. 

EI Real Decreto 797/1995. de 19 de maYo. por el 
que se establecen directrices sobre los certificados de 
profesionalidad y los correspondientes contenidos mini
mos de formaci6n profesional ocupacional. ha instituido 
y delimitado el marco al que deben ajustarse los cer
tificados de profesionalidad por referencia a sus carac
teristicas formales y materiales. a la par que ha definido 
reglamentariamente su naturaleza esencial. su significa
do. su alcance y validez territorial. Y. entre otras pre
visiones. las vias de acceso para su obtenci6n. 

EI establecimiento de ciertas reglas uniformadoras 
encuentra su raz6n de ser en la necesidad de garantizar. 
respecto a todas las ocupaciones susceptibles de cer
tificaci6n. los objetivos que se reclaman de los certi
ficados de profesionalidad. En sustancia. esos objetivos 
podrian considerarse referidos a la puəsta en practica 
de una efectiva politica activa de empleo. como ayuda 
a la colocaci6n y a la satisfacci6n de la demanda de 
cualificaciones por las empresas. como apoyo a la pla
nificaci6n y gesti6n de los recursos humanos en cual
quier ambito productivo. como medio de asegurar un 


