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EI estableeimiento de ciertas reglas uniformadoras 
encuentra su raz6n de ser en la necesidad de garantizar. 
respecto a todas las ocupaeiones susceptibles de cer
tificaei6n. los obıetivos que se reCıaman de los eerti
ficados de profesionalidad. En sustaneia esos objetivos 
podrfan eonsiderarse referidos a la puesta en praetiea 
de una efeetiva politiea activa de empleo. eomo ayuda 
a la coloeaci6n 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
ei6n y requerimientos del mercado laboral. Y. para. por 
ultimo. propiciar las mejores coordinaci6n e integraci6n 
entre las ensenanzas y eonocimientos adquiridos a traves 
de la formaei6n 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 de Gobierno de la Naei6n y resultante de su 
potestad reglamentaria. de aeuerdo con su aleance y 
·validez nacionales. y. respetando el reparto de compe
teneias. permite la adeeuaci6n de los contenidos mini
mos formativos a la realidad socio-productiva de cada 
Comunidad Aut6noma con'lpetente 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 electri
eista ;ndustrial. perteneciente a la familia profesional de 
Industrias de Fabricaci6n de Equipos Electromeeanicos 
y contiene las menciones configuradoras de la referida 
ocupaci6n. 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
peteneia profesional de la misma ocupaci6n. junto con 
las especificaciones necesarias para el desarrollo de la 
aeei6n formativa; todo ello de aeuerdo al Real Deereto 
797/1995. varias veees eitado. 

En su virtud. en base al artieulo 1. apartado 2 del 
Real Deereto 797/1995. de 19 de mayo. previo informe 
de las Comunidades Aut6nomas que han reeibido el tras
paso de la gesti6n de la formaci6n profesional ocupa
cional y del Consejo General de la Formaci6n Profesional. 
a propuesta del MinistlO de T rabajo y Seguridad Social. 
y previa deliberaci6n del Consejo de Ministros en su 
reuni6n del dia 22 de diciembre de 1995. 

!J[SPGNGO. 

Articulo 1. Estabfecimiento. 

Se establece el certificado de profesionalidad corres
pondiente a la ocupaci6n de electricista industrial. de 
la fami!ia profesional de Industrias de Fabricaci6n de 
Equipos E!ectromecanicos. que tendra caracter oficial 
y validez en todo el territorio nacional. 

Articulo 2. Especificaciones def certificado de profesio
nalidad. 

1. Los datas generales de la ocupacbn y de su perfil 
profesional figuran en el anexo II. 

2. EI itinerario formativo. su duraei6n y ia relaci6n 
de los m6dulos qııe 10 integran. asi como las carəcte
risticas fundamentales de cada uno de los rn6dulüs figu
ran en e! anexo II. apartados 1 y 2. 

3. Las requisitos del profesorado y las 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. 

Articulo 3. Acreditaci6n del contrato de aprendizaje. 

Las competencias profesionales adquiridas rnediante 
el contrato de aprendizaje se acreditaran por relad6n 
a una. varias 0 todas las unidades de competeneia que 
conforman el perfil profesional de la ocupaci6n. a las 
que se refiere el presente Real Decreto. segun el arnbito 
de la prestaci6n laboral pactada que constituya el obıeto 
del contrato. de conformidad con los articulos 3.3 y 4.2 
del Real Decreto 797/1995. de 19 de mayo. 

Disposici6n transitoria unica. Pfazo de adecuaci6n de 
centros. 

Los centros autorizados para dispensar la Formaci6n 
Profesional Ocupacional a traves del Plan Nacional de 
Formaci6n e Inserci6n Profesional. regulado por el Real 
Decreto 631/1993. de 3 de mayo. deberan adecuar 
la impartiei6n de las espeeialidades 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. comurıicandolo 
inmediatamente a la Administraciön eompetente. 

Disposici6n final primera. Facultad de desarrollo. 

Se autoriza al Ministro de Trabajo y Seguridad Social 
para dictar cuantas disposiciones sean preci5as para 
desarrollar el presente Real Decreto. 

Disposici6n final segunda. Entradə en vigor. 

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

Dado en Madrid a 22 de diciembre de 1995. 

Ei Ministro de Trabajo y Seguridad SOCləl, 

JOSE ANTONiO GR!~!A.,I\~ MAfmNEZ 

ANEXO 

JUAN CARLOS R. 

REFERENTE OCUPACIONAL 

1. Datos de la oeupaci6n. 

1.1 Denominaci6n: eleclricista industrial. 
1.2 Familia profesional de: industrias de fabricaci6n 

de equipos electromecanicos. 

2. Perfil profesional de la ocupaci6n. 

2.1 Competencia general: realizər las operaciones 
de montaje. conexionado. mantenimiento y comproba
ci6n de equipos de manıobra elecırotecnicos. ;n5tala
eiones de dıstribuci6n de energfa electrica en baja ten
si6n. dispositıvos de regulaci6n y control. əs. como el 
mantenimiento y comprobaciôn de maquirıas electricas 
y la supervisi6n def trabajo realiıədo. siguiendo las ins
trucciones indicadas en los documentos tecnıcos. en con
diciones de autonomia. calidad y seguridad. 
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2.2 Unidades de competencia: 

1. Construir. mantener y comprobar equipos e ins
talaciones' de distribuci6n y suministro de energfa 'elec
trica en baja tensi6n. 

3. Realizar mantenımıento y comprobaci6n de 
maquinas eıectricas. estaticas y rotativas. 

4. Supervisar la realizaci6n del trabajo y verificar 
equipos e instalaciones eıectricas. 

2. Construir. mantener y comprobar equipos elec
trotecnicos de maniobra y dispositivos de regulaci6n y 
control. 

2.3 Realizaciones profesionales y criterios de eje
cuci6n: 

Unidad de competencia 1: construir. mantener y comprobar equipos e instalaciones de distribuci6n y suministro 
de energia electrica en baja tensi6n. 

1.1 

1.2 

1.3 

Realizaciones profesionales 

Realizar el cableado de aparatos y 
m6dulos electricos y su conexi6n a un 
conjunto. utilizando los ıltiles y herra, 
mientas adecuados. respondiendo a 105 
requerimientos tecnicos. 

Montar. reparar y verificar equipos e ins
talaciones de distribuci6n y suministro 
de energfa electrjca en baja tensi6n. 
con 105 dispositivos eıectricos apropia
dos. consiguiendo su funcionamiento. 
en condiciones de seguridad y calidad 
establecidas .. 

• 

Elaborar la documentaci6n tecnica y 
administrativa de las instalaciones elec
tricas de baja tensi6n con la normativa 
vigente. para conseguir la autorizaci6n 
de la Administraci6n competente. 

1.1.1 

1.1.2 

1.1.3 

1.1.4 . 

1.1.5 

1.1.6 

1.2.1 

1.2.2 

1.2.3 

1.2.4 

1.2.5 

1.2.6 

1.2.7 

1.2.8 

1.3.1 

1.3.2 

1.3.3 

Criterios de ejecuci6n 

Estableciendo el proceso de trabajo a seguir. interpretando las 
instrucciones marcadas en 105 documentos tecnicos. 
Seleccionando 105 materiales y equipos que se precisen para 
la realizaci6n del trabajo. 
Verificando que se realiza el cableado y las conexiqnes de los 
distintos aparatos y m6dulos electricos sin tensi6n y en con
diciones de seguridad. 
Utilizando los utiles y herramientas adecuados. para obtener 
resultados segun las especificaciones tecnicas. 
Identificando los puntos de conexi6n para facilitar el mante
nimiento de la instalaci6n. 
Comprobando las conexiones con los medios establecidos. ase
gurando la calidad del trabajo. 

Interpretando las instrucciones marcadas 'ıın los documentos 
tecnicos. con el fin de seleccionar los materiales y equipos para 
la realizaci6n del trabajo. 
Asegurando que se, realiza el montaje de sistemas de distri
buci6n. consumo y medici6n. de acuerdoalos esquemas. planos 
constructivos y documentaci6n tecnica. 
Comprobando que se montan los dispositivos electricos y elec
tromecanicos en los cuadros eıectric.os. c.on los medios apro
piados. en c.ondici.ones de seguridad y calidad establecidas. 
Garantizando que el montaje de las Hneas electricas e insta
laci.ones de distribuci6n y suministro de energfa electrica res
p.onde a l.os requerimientos tecnic.os exigid.os. 
C.omprobando 105 sistemas montados. c.on los medios y normas 
establecidos. asegurando la calidad del trabaj.o. 
L.ocalizand.o las averfas y c.orrigiendo los defectos encontrados 
para el correct.o funcionamiento de los equipos. 
Realizand.o los ensayos normalizados antes del restablecimient.o 
der servici.o. 
Siguiend.o los programas de mantenimiento peri6dYcos estable
cid.os en las instalaci.ones de distribuci6n y suministr.o de energia 
eıectrica. 

Rec.opilando la informaci6n necesaria (instancias. permis.os. b.ole
tines) del6rgan.o competente. 
Comprobando que la realizaci6n de 105 croquis se corresponde 
c.on la informaci6n de la instalaci6n a construir. 
Preparando el informe tecnic.o y administrativo requerid.o. en 
la c.onstrucci6n deequip.os e instalaci.ones electr.otecnicas. 
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Unidad de competencia 2: construir, mantener y comprobar equipos electrotecnicos de maniobra y dispositivos 
de regulaci6n y control. 

Aealizaciones profesionales 

2.1 Montar, reparar y verificar los equipos 2.1.1 
electrotecnicos de maniobra, regula-
ci6n y control con los materiales y equi- 2.1.2 

. pos indicados en la informaci6n tecni-
ca, para obtener su funcionalidad. 2.1.3 

2.1.4 

2.1.5 

2.1.6 

2.1.7 

2.1.8 

2.1.9 

2.2 Montar, reparar y verificar Jas instala- 2.2.1 
ciones automaticas en viviendas y edi-
ficios, con los materiales y equipos indi- 2.2.2 
cados en la documentaci6n tecnica, 
para conseguir que los dispositivos 
actuen segun las normas establecidas. 2.2.3 

2.2.4 

2.2.5 

2.2.6 

2.3 Elaborar informes tecnicos de las ano- 2.3.1 
malfas detectadas, con los datos obte-
nidos de las reparaciones efectuadas, 2.3.2 
introduciendolos en el historial de man
tenimiento. 

Criterios de ejecud6n 

Interpretando las instrucciones marcadas en los documentos 
tecnicos y determinando la secuencia del montaje. 
Seleccionando los equipos y herramientas para la realizaci6n 
del trabajo . 
Comprobando que el acopio de material se realiza de acuerdo 
con el plan de montaje. . 
Distribuyendo 0 adaptando los elementos para optimizar el espa
cio disponible. 
Secuenciando las operaciones de mecanizado necesarias, uti
lizando las herramientas y medios precisos, en el tiempo previsto. 
Asegurando que se realizan las conexiones de acuerdo con los 
esquemas y garantizando su fiabilidad. 
Estableciendo las comprobaCiones necesarias segun especifi
caciones tecnicas. 
Adecuando el ajuste de parametros de los elementos de regu
laci6n y control. 
Detectando las averfas y corrigiendo las causas que las producen. 

Interpretando las instrucciones marcadas en los documentos 
tecnicos, para seleccionar los materiales y equipos a emplear. 
Comprobando que la instalaci6n de dispositivos de regulaci6n 
y control se hace de acuerdo a los esquemas, planos cons
tructivos y documentaci6n tecnica precisa. 
Adaptando las pruebas de seguridad electrica y de funcionalidad 
a las especificaciones requeridas. 
Garantizando la programaci6n de los equipos de control yaut6-
matas, segun instrucciones del fabricante. 
Llevando a cabo la simulaci6n, mantenimiento y feajuste, siguien
do los planes previstos. 
Localizando las averfas y corrigiendo defectos de los sistemas 
de control. 

Recogiendo los resultados, modificaciones e incidencias detec
tadas. 
Comprobando que los informes de mantenimiento se realizan 
con la informaci6n de las correcciones efectuadas. 

Unidad de competencia 3: realizar mantenimiento y comprobaci6n de maquinas electricas, estaticas y rotativas. 

3.1 

3.2 

Realizaciones profesionaJes 

Mantener, reparar y ensayar transfor- 3.1.1 
madores, utilizando los equipos de 
medida y verificaci6n, para conseguir. 3.1.2 
un correcto funcionamiento. 

3.1.3 

3.1.4 

3.1.5 

Mantener, reparar y probar las maqui- 3.2.1 
nas electricas de corriente continua, 
con los equipos de medida y control 
para su reparaci6n y posterior ensayo 3.2.2 
de funcionamiento. 

3.2.3 

3.2.4 

Criterios de ejecuci6n 

Controlando el aislamiento electrico y sistemas de refrigeraci6n 
para la conservacion de los transformadores. 
Localizando e identificando las averfas, las causas y carac
terfsticas. 
Observando que la reparaci6n y sustituci6n de los elementos 
daiiados sigue las instrucciones tecnicas del fabricante. 
Procurando que los ensayos en vado y en carga se correspondan 
a los parametros indicados en la placa de caracterfsticas. 
Elaborando informes de las operaciones de mantenimiento y 
reparaciones efectuadas. 

Asegurando que el mantenimiento de las maquinas de corriente 
continua se realiza atendiendo a su estructura y caracteristicas 
constructivas y funcionales. 
Localizando e identificando las averias, las causas y carac
terfsticas. 
Observando que la reparaci6n y sustituci6n de los elementos 
daiiados, sigue las instrucciones tecnicas del fabricante. 
Procurando que los ensayos en vado y en carga se correspondan 
a los parametros indicados en la placa de caracteristicas. 
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Realizaciones profesionales Criterios de ejeClJci6n 

3.2.5 Elaborando informes de las operaciones de mantenimiento y 
reparaciones efectuadas. 

3.3 Mantener. reparar y probar las maqui
nas electricas de corriente alterna rota
tivas. con 105 equipos de medida y con
trol. para su reparaci6n y posterior ensa
yo de funcionamiento. 

3.3.1 

3.3.2 
3.3.3 

3.3.4 

3.3.5 

Comprobando que el mantenimiento de las maquinas de corrien
te alterna se "eva a cabo atendiendo a su estructura y carac
terfsticas constructivas y funcionales. 
Localizando e identificando las causas. averfas y caracterfsticas. 
Observando que la reparaci6n y sustituci6n de los elementos 
danados sigue las instrucciones tecnicas del fabricante. 
Procurando que los ensayos en vacio y en carga se correspondan 
a los parametros indicados en la placa de caracterfsticas. 
Elaborando informes de las operaciones de mantenimiento y 
reparaciones efectuadas. 

Unidad de competencia 4: supervisar la realizaci6n del trabajo y verificar equipos e instalaciones eıectricas. 

Realizaciones profesionales 

4.1 Inspeccionar la realizaci6n del trabajo. 4.1.1 
consultando los programas de proceso 
y especificaciones tecnicas. para obte- 4.1.2 
ner los recursos materiales y humanos. 

4.1.3 

4.1.4 

4.2 Verificar equipos eıectricos. utilizando 4.2.1 
aparatos de medici6n. para detectar . 
posibles 'Ənomalias y aplicando medi-
das correctoras. 4.2.2 

4.2.3 

4.2.4 

4.3 Verificar aut6matas programables. con- 4.3.1 
trolando su funcionamiento para opti-
mizar la producci6n. 4.3.2 

4.4 Verificar y poner en servicio las insta- 4.4.1 
laciones. controlando su correcto fun
cionamiento y consiguiendo la calidad 
y seguridad indicada en los documen- 4.4.2 
tos tecnicos. 

4.4.3 

Criterios de ejecuci(m 

Elaborando el programa de trabajo de los operarios a su cargo. 
en condiciones de eficacia y eficiencia. 
Utilizando las especifıcaciones tecnicas elaboradas. la reglamen
taci6n electrotecnica y la normativa de seguridad vigente. 
Responsabilizandose de los planes de seguridad y de calidad 
dando directrices claras a 105 operarios. 
Supervisando que la realizaci6n del trabajo de los operarios res
ponda a criterios de calidad y seguridad. 

Comprobando el correcto funcionamiento de los diversos equi
pos electricos de protecci6n. maniobra y regulaci6n de insta
laciones y maquinas. 
Utilizando los utiles y herramientas adecuados. para obtener 
los resultados previstos segun especificaciones. 
Asegurando que se aplican las medidas correctoras para sub
sanar las anomalias detectadas. 
Realizando las pruebas de funcionalidad con los medios ade
cuados para asegurar la calidad del trabajo. 

Adaptando los aut6matas programables a las variaciones gene
radas por el funcionamiento continuo de la instalaci6n. 
Procurando el correcto funcionamiento de los sistemas. corri
giendo las desviaciones de parametros y procesos. 

Comunicando a la direcci6n del proyecto las adaptaciones de 
la instalaci6n y justificando las consecuencias tecnicas. mediante 
el documento de incidencias oportuno. 
Observando que 105 controles de calidad establecidos son los 
mas adecuados a 105 materiales y acabados. 
Asegurando que la puesta en servicio de las instalaciones y 
equipos electrotecnicos se "eva a cabo con las medidas. pruebas 
y ensayos necesarios para su correcto funcionamiento. 
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ANEXO ii 

REFERENTE FORMATIVO 

1. Itinerario formativo. 

Itinerario formativo de la ocupaci6n: «Electricista industrial» 

MODULOS FORMATIVOS 

Equıpos e ınstalaciones 

f-+ 
EqUlpos eıectr6mcos 

i--+- ~ Supervisi6n V oonlrol OiL de dislrıbuci6n V de manıobra y Maqumas elocııjc~~ sumin:slro de energia dispo~itıvos de in$təlaclOnes y per.>onal 
electncil en baıa tensiôn reguləcKln y control 

ELECTRrCrSTA INDUSTRIAL 

1.1 Duraci6n: conocimientos practicos. 400 horas; 
conocimientos te6ricos. 180 horas; evaluaciones. 30 
horas; duraci6n total. 610 horas. 

2. M6dulos formativos. 
M6dulo 1: equipos e instalaciones de distribuci6n y 

suministro de energfa electrica en baja tensi6n. (Aso
ciado a la Unidad de Competencia: construir. mantener 
y comprobar equipos e instalaciones de distribuci6n y 
suministro de energfa electrica en baja tensi6n). 

1.2 Relaci6n de m6dulos que 10 componen: 

1. Equipos e instalaciones de distribuci6n y sumi
nistro de energfa electrica en baja tensi6n. Objetivo general del m6dulo: aplicar las tecnicas de 

cableado de aparatos y m6dulos electricos y realizar 105 
montajes de equipos e instalaciones de distribuci6n de 
energfa electrica en baja tensi6n. comprobando el fun
cionamiento de dichos sistemas. en las condiciones de 
seguridad y calidad establecidas. 

2. Equipos electrotecnicos de maniobra y disposi
tivos de regulaci6n y control. 

3. Maquinas eıectricas. 

4. Supervisi6n y control de instalaciones y personal. Duraci6n: 1 30 horas. 

1.1 

1.2 

1.3 

Objetivos especlficos 

Aplicar 105 procedimientos necesarios 
para el cableado y conexi6n a un con
junto. de los aparatos y m6dulos elec
tricos. utilizando los utiles y herramien
tas adecuados. para un correcto fun
cionamiento. 

I 

1. 1.1 

1.1.2 

1.1.3 

Aplicar las tecnicas adecuadas para la' 1.2.1 
construcci6n de equipos e instalacio-
nes de energfa electrica en baja ten- 1.2.2 
si6n. con los dispositivos apropiados. 

Efectuar las operaciones necesarias 1.3.1 
para el mantenimiento de las Ifneas de 
energfa electrica de baja tensi6n. 1.3.2 

Crıterios de evaluaci6n 

Identificar los aparatos y m6dulos electricos en las instalaciones 
de distribuci6n y suministro de energfa eıectrica. 
Describir e indicər las caracterfsticas de los utiles y herramientas 
necesarios para'" cableado y conexi6n a un conjunto. 
Realizar. ante un supuesto practico. el cableado y conexionado 
de los aparatos y m6dulos eıectricos. en condiciones de 
operatividad. 

Identificar las herramientas. utiles y equipos utilizados en el mon
taje de las Ifneas de distribuci6n eıectrica. 
Aplicar los procedimientos de conexionado utilizados en el mon
taje. atendiendo a las norrnas de aislamiento y seguridad 
eıectrica. 

Identificar las herramientas. utiles y equipos utilizados en el man
tenimiento de las Ifneas de distribuci6n eıectrica. 
Describir las caracterfsticas principales de utilizaci6n y conser
vaci6n de las Ifneas de energfa eıectrica. 



BOE num. 45 Miercoles 21 febrero 1996 6331 

Objetivos espedficos Criterios de evaluaci6n 

1.3.3 Identificar y reparar, ante un supuesto pr<lctico, las averfas en 
las Hneas de distribuci6n electricas con los siguientes pro
cedimientos: 

1-.4 Elaborar la documentaci6n tecnica y 1.4.1 
administrativa para la construcci6n' 0 
modificaci6n de las instalaciones elec-
tricas de baja tensi6n. 1.4.2 

Contenidos te6rico-prıktiCos. 

- Aplicar las tecnicas generales y sistemas especfficos utilizados 
para localizar averfas. 
-Identificar la causa que genera la averfa. 
- Sustituci6n 0 reparaci6n de los elementos averiados bajo Iəs 
normas de seguridad. 
- Verificaci6n del correcto funcionamiento despues de la repa
raci6n efectuada. 

Recopilar la documentaci6n necesaria para el desarrollo de la 
instalaci6n: reglamentaci6n electrotecnica, prescripciones admi
nistrativas y prescripciones tecnicas. 
Cumplimentar, ante un supuesto practico: la memoria de lains
talaı.i6n y la documentaci6n administrativa. 

Planos y croquis: sfmbolos, interpretaci6n de planos 
y esquemas eıectricos. 

Redes electricas de distribuci6n: distribuci6n de la 
energfa electrica, tipologfa y estructura de Iəs redes. 

Verificaci6n del funcionamiento de las instalaciones, 
equipos y dispositivos; validaci6n segun normativa vi
gente, 

Elaboraci6n de documentaci6n tecnico-administrativa 
para tramitarla autorizaci6n de la Administraci6n com
petente, Materiales y equipos electricos: conductores, com

ponentes, cuadros electricos, automatismos. 
M6dulo 2: equipos electrotecnicos de maniobra y dis

positivos de regulaci6n y control. (Asociado a la unidad 
de competencia: construir, mantener y comprobar equi
pos electrotecnicos de maniobra y dispositivos de regu-

Dispositivos de medida: voltimetro, amperfmetro, 
watimetro, medidores de consumo de energıa, oscilos
COpIO. 

Aparatos de medida para verificaci6n y control: tester, 
pinza amperimetrica, fasfmetro. laci6n y control.) , , 

Herramientas para instalaciones en redes de distri
buci6n electrica: tlpOS, manejo, aplicaci6n. Objetivo general del m6dulo: realizar el montaje, man

tenimiento y comprobaci6n de los equipos electr6nicos 
de maniobra y de los dispositivos de regulaci6n y control 
de las, instalaciones y maquinas electricas, lIevando a 
cabo las pruebas de seguridad y funoionalidad necesa
rias. 

Reglamento de baja tensi6n: normativa sobre cablea
do, secciones de conductores electricos e instalaciones, 

Instalaci6n de Hneas y aparallaje electrico para sumi-
nistro de energfa a maquinaria yequipos, ' 

Puesta en marcha de las instalaciones yequipamien
tos eıectricos. Duraci6n: 200 horas. 

2,1 

2,2 

Objetivos especificos . 

Aplicar los metodos y tecnicas nece- 2.1.1 
sarias para el montaje, mantenimiento 
y comprobaci6n de los equipos elec- 2.1,2 
troteonicos para maniobra, regulaci6n 
y control de instalaciones y maquinas 2,1,3 
eıectricas. 

Aplicar los metodos y tecnicas nece- 2,2.1 
sarias para el montaje, mantenimiento 
y comprobaci6n de las instalaciones 2,2,2 
automaticas en vivienaas ,y edificios, 

2.2.3 

2,3 Confecciönar los informes tecnicos de 2,3,1 
las anomaHasdetectadas por medio de 
los datos obtenidos de las reparaciones 
efectuadas. 

Criterios de evaluaci6n 

Identificar los elementos que componen los equipos electrotec
nicos para maniobra, regulaci6n y control. 
Confeccionar la lista de materiales y elementos' necesarios para 
el montaje, utilizando los catalogos de proveedores. 
Realizar, ante un supuesto practico: 

- EI montaje de un equipo de maniobra, regulaci6n y contro1. 
- La detecci6n de las averfas, relacionandolas con sus posibles 
causas. 
- La correcci6n de los defectos encontrad,os en los equipos, 

..... 
Identificar los elementos que componen la instalaci6n automa
tizada, a traves de una correcta interpretaci6n de la simbologfa. 
Confeccionar la lista de materiales ,y elementos necesarios para 
el montaje, utilizando los catalogös de los proveedores. 
Realizar, ante un supueSto practico 0 simulaci6n real: 

- EI montaje de una instalaci6n automatizada en una vivienda 
o edificio. 
- La detecci6n de averias relacionandolas con sus posibles 
causas, 
- La modificaci6n de los programas para aut6matas y equipos 
programables utilizando sistemas de programaci6n id6neos. 

Redactar un informe sobre Iəs anomaHas detectadas en el mon
taje y funcionamiento de los equipos de maniobra, regulaci6n 
y control proponiendo las acci!;lnes correctoras, 
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Contenidos te6rico-practicos: 

Dibujo tecnico: interpretaci6n de planos, realizaci6n 
de esquemas de dispositivos de regulaci6n y contro!. 

Control mediante 16gica cableada. 
Regulaci6n de velocidad de motores. 
Control de proceso automatizado mediante aut6mata 

programable. Mando electrico: contactores, seccionadores, conmu
tadores de potencl<ı, reles protectores. Reparaci6n de averfas en campo ON-LlNE y OFF-LlNE. 

Aetualizaci6n del hlstorial de mantenimiento. Automatismos electricos convencionales: reles, tem
porizadores, programadores. 

M6dulo 3: maquinas eıeetricas. (Asociado a la unidad 
de ccmpetencia: realizar mantenimiento y cornprobaei6n 
de maquinas electricas, estaticas y rotativas.) 

Sensores: tipos, Cıasificaci6n, aplicaciones, ventajas 
e incorıvenientes segun tipos. 

Control16gico: cableado, programable. 
Regulaci6n y control electr6nico de motores, proce

sos. 
Objetivo general del m6dulo: realizər las operaciones 

de mantenimiento. reparəci6n y ensayo de maquinas 
electricas de eorriente alterna y corriente continua, ase
gurando el rendimiento y seguridəd en su regimen nomi
nal de funcionamiento. 

Controladores progranıables: tipos, programaci6n, 
aplicaciones. 

Aut6matas programables: conexi6n con el proceso, 
normas de programaci6n. 

Lenguajes, equipos de programaci6n. 

Objetıvos espedficos 

3.1 Aplicar los metodos y tecnicas nece- 3.1.1 
sarios para el mantenimiento, repara-
ci6n y ensayo de transformadores 3.1.2 
monofasicos y trifasicos. 

3.1.3 

3.2 Aplicar los metodos y tecnicas nece- 3.2.1 
sarios para el mantenimiento y repa
raci6n de las maquinas electricas de 3.2.2 
corriente continua. 

3.2.3 

. 3.3 Aplicar los metodos y tecnicas necə- 3.3.1 
sarios para el mantenimiento y repa
raci6n de las maquinas electricas de 3.3.2 
corriente alterna. 

3.3.3 

__ 1 
Contenidos te6rico-practicos: 

Duraci6n: 150 horas. 

Crıterio.<; de evaluacı6n 

Describir los tip'" de averia en los transformadores monofasicos 
y trifasıcos. 
Describir el pr'~Ledimiento a seguir para la localizaci6n de las 
averias en los traıısformadores. 
Realizar los ensayos normalizados para pruebas de transforma
dores, utilizando los ınstrumentos y medios apropiados y en 
condiciones de calidad y seguridad. 

Describir los equipos de medida y control utilizados para la loca
Iizaci6n de averias. 
Describir el proceso general y sistematico utilizado para el diag
n6stico y reparaci6n de averias en maquinas electricas de 
corriente continua. 
Realizar, ante un supuesto practico de reparaci6n de averia, 10 
siguiente: 

- Identificaci6n de los sfntomas de la averia realizando las com
probaciones oportunas. 
- Determinaci6n de la naturaleza (mecanica 0 electrica) de la 
averia y proceder en consecuencia. 
- Verificaci6n de que lo.s resultados obtenidos se ajustan a los 
parametros indicados en la placa de caracteristicas de la 
maquina. . 

Describir los equipos de medida y control utilizados para la loca
lizaci6n de averfas. 
Describir el proceso general y sistematico utilizado para el diag
n6stico y reparaci6n de averias en maquinas electricas de 
corriente alterna. 
Realizar, ante un supuesto practico de reparaci6n de averia, 10 
siguiente: 

- Identificaci6n de los sintomas de la averia realizando las com
probaciones oportunas. 
- Determinaci6n de la naturaleza (mecanica 0 electrica) de la 
averfa y proceder en consecuencia. . 
- Verificaci6n de que 105 resultədos obtenidos se ajustan a los 
panimetros indicados en la placa de caracterfsticas de la 
niaquina.· 

Electrotecnia: utilizaci6n, instalaci6n y mantenimiento 
de maquinas electı icas; tipos de protecci6n, arranque 
de tas maquinas eıeetricas. 

Ensayos y reglajes de maquinas y aparatos eıectrrcos. 
Instalaciones: tipos. əverias mas conıunes, compro

bacı6n y mantenimiento. 
Componentes de mando y poteneia: causas de ave

rias. Motoresy maniobras: tipologia, caracteristicas tee
n;cas, arranque, regulaci6n de velocidad, inversi6n de 
giro. frenado. 

Instalaci6n y puesta an servicio de los motores: amor
t;guaci6n de vibraci6n, alineamiento. 

Aplicaci6n, conexionado y comprobaci6rı de los Irans
!onnadores y auntransformadores. 

Sistenıas alternativos de eriergia electriea: grupos 
electr6genos, baterfas, acumuladores, bloques aut6no
mos. 

Aparatos de medida y contml: tipologia y utilizaci6n 
del tacômetro, medidor de par, fasimetro. " 
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Mantenimiento: funci6n y responsabilidades, clases 
de (preventivo, correctivo, paliativo). 

Procedimientos de busqueda y analisis de averfas. 
Organigrama del servicio de mantenimiento: confec

:ci6n de informes, hoja de proceso de partes de averfas 
y asistencias para su reparaci6n, historial de averfas .. 

Reparaci6n de maquinas electricas rotativas de CC 
y CA, con y sin regulaci6n. 

Reparaci6n de maquinas electricas estaticas. 
Testeo y verificaci6n de los parametros intrfnsecos 

y de influencia externa en transformadores. 
Ensayo de motores y transformadores en vacfo, en 

carga y en situaciones de sobrecarga 0 hipoventilaci6n. 

Objetivos especfficos 

Elaboraci6n de informes sobre las operaciones de 
mantenimiento y/o correcciones efectuadas en las 
maquinas eıectricas. 

M6dulo 4: supervisi6n y control de instalaciones y 
personal. (Asociado a la unidad de competencia: super
visar la realizaci6n del trabajo y verificar equipos e ins
talaciones eıectricas.) 

Objetivo general del m6dulo: realizər el programa de 
trabajo del grupo de instaladores a su cargo, supervi
sando surealizaci6n y 'controlando la puesta en servicio 
de las instalaciönes y equipos eıectricos. 

Duraci6n: 130 horas. 

Criterios de evaluaci6n 

4.1 Controlar, consultando programa.s de 4.1.1 
proceso, que el trabajo realizado por 

Elaborar un programa de trabajo que. contenga: 

el grupo de instaladores a su cargo, 
cumplalas especificaciones tecnicas y 
la normativa de seguridad vigente. 

Los plazos del programa de trabajo. 
Las especificaciones tecnicas necesarias. 
La reglamentaci6n electrotecnica. 
La normativa de seguridad vigente. 

4.2 Comprobar el correcto funcionamiento 4.2.1 
de los equipos electricos con los apa-
ratos de medici6n adecuados para ase-
gurar la calidad del trabajo. 

Aplicar, ante un supuesto practico, las correcciones a efectuar 
frente a las desviaciones de los parametros que intervienen en 
los procesos de control y comprobaci6n del funcionamiento del 
aut6mata. 

4.2.2 Describir, ante un supuesto practico, las pruebas de funciona
lidad para un equipo electrotecnico determinado. 

4.3 Comprobar y poner en servicio las ins- 4.3.1 
talaciones, segun especificaciones tec-

Describir las adaptaciones a realizar a las instalaciones y equipos 
electrotecnicos. 

nicas para su correcto funcionamiento. 4.3.2 Aplicar las medidas y pıuebas necesarias para asegurar el correc: 
to funcionamiento de las instalaciones y equipos electrotecnicos. ________________________ -L _______________ . 

Contenidos te6ricos y practicos: 

Organizaci6n del trabajo: metodos y tiempos de tra
bajo, elaboraci6n de documentaci6n tecnioa y tichas de' 
trabajo, confecci6n de informes, metodos de prevenci6n 
ae accidentes, mejora de las condiciones de trabajo. 

Tecnicas de dinamica y direcci6n de grupos: teorfas 
de motivaci6n, resoluci6n de situaciones conflictivas, 
metodos para la toma de. decisiones en grupo. . 

Calidad y productivigad: control. fiabilidad, calidad del 
proceso y del producto, pruebas de. fiabilidad en el mon
.taje y mantenimiento de equipos e instalaciones. 

. Electrıcidad y electromagnetismo: localizaci6n y repa
raci6n de averfas en los diferentes circuitos de insta
laciones y maquinas electricas, aislljmiento y puesta a· 
tierra de los circuitos, calculo 'de las caracterfsticas elec
tricas. 

Aut6matas programables: aplicaciones, «hardware», 
estructura interna, dispositivos de E/S, seguridad y fia
bilidad, iniciaci6n a la programaci6n. 
. Definici6n de metodos y tiempos, ordenaci6n de las 
fases y distribuci6n de tareas. 

Elaboraci6n de documentaci6n tecnica y esquemas 
de montaje. 

Definici6n de pruebas y ensayos previos a la puesta 
en servicio de la instalaci6n. 

Detecci6n de fallos, averfas y desviaci6n de parame-
tros electricos, correcci6n en cada caso. 

3. Requisitos personales. 

3.1 Requisitos del profesorado. 
Nivel academico: titulaci6n universitaria (preferente

mente Ingenieria Tecnica Electrica 0 similar) 0 capaci
taci6n profesional equivalente ən la ocupaci6n relacio
nada con el curso. 

Experiencia profesional: tres anos de experiencia en 
la ocupaci6n. 

Nivel pedag6gico: formaci6n metodol6gica 0 expe-
riencia docente. 

3.2 Requisitos de acceso del alumnadQ. 

Nivel academico y experiencia profesional: 

a) EGB 0 similar, con experiencia laboral en el sec
tor 0 

b) FP 1 Electricidad 0 equivalente 0 
c) FPO (Electricista Industrial, Mohtador Ajustador 

de equipos electr6nicos, Mantenedor de equipos elec· 
tromecanicos). 

Condiciones fisicas: 

Agudeza auditiva y visual. destreza manual. discri
minaci6n tactil. integridad fisica, destreza digital. aptitud 
mecanica y ausencia de limitaciones que impidan ei 
desarrollo de la actividad relacionada con el curso del 
curso. 

4. Requisitos materiales. 

4.1 Instalaciones: 

Aula de clases te6ri5'as: 

Superficie aproximada de dos metros cuadrados por 
alumno. 

Equipada con mobiliario docente para aproximada
mente 15 plazas, ademas de los elementos auxiliares. 

Instalaciones para practicas: 

Superficie en funci6n del numero de alumnos e ins
talaciones (minimo 60 metros cuadrados). 
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lIuminaci6n natural 0 artificial (800 a 1.000 lux). 
Vel)tilaci6n normal, con temperatura ambiente ade

cuada. 

Instalaci6n electrica: debera disponer de la potencia 
suficiente y cumplir las normas de baja tensi6n preparada 
de forma que permita la realizaci6n de las practicas. 

Otras instalaciones: 

Aseos y servicios higienico-sanitarios en numero ade
cuado a la capacidad del centro. 

Almacen con ventilaci6n, estanterfas y armarios para 
herramientas. 

Toma de agua y aire comprimido. 
Las aulas y talleres deberan reunir las condiciones 

higienicas, acusticas, de habitabilidad y de seguridad exi
gidas por la legislaci6n vigente. 

4.2 Equipo y maquinaria. 

Mesas de trabajo: equipadas con servicio de CC y 
CA y provistas de sistemas de regulaci6n y protecci6n 
eıectrica. 

Motores de CC y CA de distinta tecnologia y diseno. 
Banco auxiliar para preformaci6n y pequenos me

canizados; provisto de tornillo de banco, taladro hasta 
10 mm., electroesmeriladoras. 

Aut6matas y controladores programables. 
Instrumentos y equipos de verificaci6n y control: mul

timetros anal6gicos y digitales, generador de funciones, 
sistemas de programaci6n para aut6matas (PLC), medi
dores anal6gicos/digitales, equipo informatico completo 
para CAD eıectrico. 

4.3 Herramientas y utillaje. 

Herramientas de uso general: alicate&. destornillado
res, cortahilos, lIaves, cinta metrica flexible, mazos plas
tico, tiJeras electricista. 

Herramientas especificas: soldador electrico de esta
no, soplete gas, curvador de tubo, minitaladro hasta 
2 mm, extractores, numeradores, sondas, lIaves dina
mometricas. 

Otras herramientas: tac6metros, medidor de rigidez 
electrica, pinza amperimetrica, fasimetro. 

4.4 Material de consumo: . 

Material electr6nico, electrico: tubo aislante, actua
dores electricos, neumaticos e hidraulicos, cables espe
ciales, componentes, recambios. 

Material dibujo tecnico: catalogos, manuales, material 
de oficinə. 

Material informatico: disquetes, plumillas plotter, 
toner impresor_ə. 

MINISTERIO DE AGRICULTURA, 
PESCA Y ALlMENTACION 

3836 REAL DECRETO 152/1996, de 2 de febrero, 
por el que se establece un regimen de ayudas 
para fomentar il1versiones forestales en explo

_ taciones agrarias y acciones de desarrol/o y 
aprovechamiento de los bosques en las zonas 
rurales. 

La politica forestal en Espana, constituye un instru
mento fundamental para la obtenci6n de productos 

forestales, la conservaci6n del medio ambiente, control 
de la erosi6n hidrica, protecci6n del agua, ciclo hidro-
16gico, la promoci6n de la diversidad de la flora y de 
la fauna, la conservaci6n del clima y la calidad del aire, 
la reutilizaci6n forestal del su eio agrfcola excedentario 
y la generaci6n de empleo en el mundo rural. Por todo 
ello y teniendo en cuenta la actual normativa comuni
taria, es oportuno adecuar la legislaci6n nacional para 
conseguir que las funciones del sector forestal en Espa
na, en su doble vertiente de conservaci6n del medio 
natural y de la producci6n de productos forestales de 
los que. Espana es deficitaria, alcancen el desarrollo 
necesarıo. 

Dada la importancia de los problemas a resolver y 
el ritmo de forestaci6n y conservaci6n de ""asas fores
tales que se pretende alcanzar en los pr6ximos afios 
en Espana, no solamente se actualizan y meJoran las 
disposiciones nacionales referentes a inversiones fores
tales en explotaciones agrarias, sino tambien aquellas 
que se refieren al desarrollo y ordenaci6n de los bosques 
en zonas rurales. 

EI Real Decreto 378/1993, de 12 de marzo, por el 
que se establece un regimen de ayudas para fomentar 
inversiones forestales en explotaciones agrarias y accio
nes de desarrollo y aprovechamiento de los bosques 
en las zonas rurales, adapta para su aplicaci6n en Espana 
el Reglamento (CEE) 2080/92, del Consejo, de 30 de 
junio, que establece un regimen comunitario de ayudas 
a las medidas forestales en la agricultura, y el Regla
mento (CEE) 1610/89, del Consejo. de 29 de mayo, 
por el que se establecen acciones de desarrollo y apro
vechamiento de los bosques en zonas rurales. EI Real 
Decreto 2086/1994, de 20 de octubre, modifica deter
minados preceptos de dicho Real Decreto. 

EI Gobierno espanol present6 a la Comisi6n Europea 
el Programa de ayudas a inversiones forestales en explo
taciones agrarias, que fue aprobado mediante Decisi6n 
de la Comisi6n de 27 de abril de 1994. 

Despues de dos anos de aplicaci6n del Real Decreto 
378/1993, se considera conveniente una modificaci6n 
de algunos preceptos que permitan asegurar la conse
cuci6n de los objetivos previstos, en especial. en cuanto 
al mantenimiento de las plantaciones realizadas. 

En este aspecto es conveniente modificar el importe 
de dichas primas de mantenimiento y tener en cuenta 
los anos en que se producen sequias prolongadas, que 
pueden destruir la mayor parte de las plantaciones si 
no se adoptan las medidas necesarias. 

Asimismo, y teniendo en cuenta las especiales carac
teristicas de algunas especies forestales en funci6n del 
ecosistema en que se planten y su regimen de apro
vechamiento, conviene modificar su encuadre actual en 
los anexos del Real Decreto 378/1993, como medida 
mas de acuerdo con la realidad silvicola. 

De la aplicaci6n practica del programa se ha obser· 
vado alguna laguna en cuanto a condiciones t.knicas 
que deben cumplir las nuevas inversiones, por 10 que 
es conveniente ampliar y modificar las mismas. 

EI presente Real Decreto se dicta en cumplimiento 
de la competencia estatal en materia de bases y coor
dinaci6n de la planificaci6n general de la actividad eco
rı6mica y de legislaci6n basica sobre montes, prevista 
en el articulo 149.1.13.a y 23 a de la Constituci6n, cum
pliendose 10 establecido en el articulo 5 del citado Regla
mento y una vez han sido consultados los sectores afec-
tados y las Comunidades Aut6nomas. . 

Sin perjuicio de la aplicabilidad directa de 105 Regla
mentos comunitarios y en aras de una mayor compren
si6n por parte de los interesados, se considera conve
niente reproducir parcialrnente algunos aspectos de la 
reglamentaci6n comunitaria .. 

En su virtud, a propuesta del Ministro de Agricultura, 
Pesca y Alimentaci6n, de. acuerdo con el Consejo de 


