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Calculo de las necesidades nutritivas del ganado por
cino intensivo: diferenciaci6n de las necesidades alimen
ticias de los animales segun su estado productivo y repro
ductivo. Calculo de las necesidades energeticas del gana
do. Calculo del aporte de fibra para la regulaci6n del 
transito intestinal. Identificaci6n de los diversos alimen
tos y subproductos agroindustriales utilizados en la ali
mentaci6n. Calculo de las necesidades de agua. Molien
da de granos. 

Distribuci6n y conservaci6n de alimentos: distribuci6n 
manual y mecanizada de alimentos. Conservaci6n y 
almacenamiento de piensos. Suministro de pienso pre
parado anti-estres. Aportaci6n de aditivos a los piensos. 

Manejo alimentario del cebo: agrupaci6n en lotes 
homogeneos segun sexo y peso. Administraci6n de pien
sos de iniciaci6n. Suministro de promotores de creci
miento. Pesaje de animales. Calculo de la ganancia diaria 
en el control de transformaci6n. Calculo del indice de 
transformaci6n. 

3. Requisitos personales 

a) Requisitos del profesorado: 

1.° Nivel academico: titulaci6n universitaria (prefe
rentemente Veterinario 0 Ingeniero tecnico Agricola en 
Explotaciones Agropecuarias) 0, en su defecto, capaci
taci6n profesional equivalente en la ocupaci6n relacio
nada con el curso. 

2.° Experiencia profesional: debera tener tres anos 
de experiencia en la ocupaci6n. 

3.° Nivel pedag6gico: sera necesario tener forma
ci6n metodol6gica 0 experiencia docente. 

b) Requisitos de acceso del alumnado: 

1.0 . Nivel academico: certificado de escolaridad 0 
conocimientos generales equivalentes. 

2.° Experiencia profesional: no se precisan conoci
mientos tecnicos especfficos. 

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

4. Requisitos materiales 

a) Instalaciones: aula de elases te6ricas: superficie: 
dos metros cuadrados por alumno. Mobiliario: estara 
equipado con mobiliario docente para 15 plazas de adul
tos, ademas de elementos auxiliares. 

Instalaciones para practicas: disponer de una explo
taci6n de ganado porcino en ciclo cerrado con animales 
de diferentes razas, sexo y edades para poder realizar 
con ellos las diferentes practicas. La granja estara dotada 
de naves para los distintos estadios productivos y repro
ductivos de los animales, estara tambien equipada de 
bebederos, comederos, mangas, pasillos y banos. EI 
acondicionamiento electrico debera cumplir las normas 
de baja tensi6n y estar preparado de forma que permita 
la realizaci6n de las practicas. Silo para forraje. Fosa 
septica. 

Las instalaciones deberan reunir las condiciones higie
nicas, acusticas, de habitabilidad y de seguridad exigidas 
por la legislaci6n vigente. 

Otras instalaciones: 

Almacen: de 15-20 metros cuadrados para guardar 
equipo y material. 

b) Equipo y maquinaria. 

Bascula con capacidad para 500 Kg. 
Equipo de inseminaci6n. 
Contenedor de nitr6geno liquido para conservaci6n 

desemen. 

Detectores de gestaci6n. 
Comederos automaticos. 
Bebederos automaticos. 
Bomba de agua. 
Equipo pulverizador y de limpieza de alta presi6n. 
Sistemas de ventilaci6n. 
Sistemas de calefacci6n. 
Automatismos de iluminaci6n. 
Molino para pienso. 
Medidor de humedad de forraje. 
Bano maria eıectrico. 
Placas de calefacci6n de nido de lechones. 
Potro para recogida de semen. 
Pastor eıectrico. 

c) Herramientas y utillaje. 

Fonendoscopios. 
Pistolas dosificadoras para desparasitaci6n interna. 
Vacunadoras automaticas. 
Term6metros. 
Jeringas desechables. 
Juego de herramientas. 
Tijeras. 
Carretillas y cubos. 
Horcas, palas y rastrillos. 
Elementos de protecci6n personaj: en el desarrollo 

de las practicas se utilizaran los medios necesarios de 
seguridad e higiene en el trabajo y se observaran las 
normas legales al respecto. 

d) Material de consumo. 

Piensos compuestos. 
Forrajes. 
Leche artificial. 
Correctores vitaminicos-minerales. 
Aditivos para piensos. 
Conservantes. 
Paja y virutas. 
Medicamentos. 
Marcas. 
Productos desinfectantes, desratizantes y desinsec-

tantes. 
Productos detergentes. 
Envases esteriles para il! toma de muestras. 
Combustibles y lubricantes. 
Repuestos. 
Sacos. 
Fichas de control ganadero. 

21880 REAL DECRETO 2016/1996, de 6 de sep
tiembre, por el que se establece el certificado 
de profesionalidad de la ocupaci6n de minero 
de arranque de carb6n. 

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 reelaman de los certi
ficados de profesionalidad. En substancia esos objetivos 
podrian considerarse referidos a la puesta en practica 
de una efectiva politica activa de empleo, como ayuda 
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a la colocaei6n y a la satisfacci6n de la demanda de 
cualificaciones por las empresas, como apoyo a la pla
nificaci6n y gesti6n de 105 recursos humanos en cual
quier ambito productivo, como medio de asegurar un 
nivel de calidad aceptable y uniforme de la formaei6n 
profesional ocupaeional. coherente, ademas, con la situa
ci6n y requerimientos del mercado laboral y, para, por 
ultimo, propieiar las mejores coordinaei6n e integraei6n 
entre las ensenanzas y conocimientos adquiridos a traves 
de la formaei6n profesional reglada, la formaci6n pro
fesional ocupaeional y la practica laboral. 

EI Real Decreto 797/1995 concibe ademas a la nor
ma de creaei6n del certificado de profesionalidad como 
un acto del Gobierno de la Naei6n y resultante de su 
potestad reglamentaria, de acuerdo con su alcance y 
validez nacionales, y, respetando el reparto de compe
teneias, permite la adecuaei6n de 105 contenidos mini
mos formativos a la realidad socio-productiva de cada 
Comunidad Aut6noma competente en formaci6n pro
fesional ocupacional. sin perJuieio, en cualquier caso, de 
la unidad del sistema por relaci6n a las cualificaeiones 
profesionales y de la competeneia estatal en la ema-
naei6n de 105 certificados de profesionalidad. . 

EI presente Real Decreto regula el certificado de pro
fesionalidad correspondiente a la ocupaei6n de minero 
de arranque de carb6n, perteneeiente a la familia pro
fesional de Mineria y Primeras Transformaeiones y con
tiene las menciones configuradoras de la referida ocu
paei6n, tales como las unidades de competeneia que 
conforman su perfil profesional, y 105 contenidos mini
mos de formaei6n id6neos para la adquisiei6n de la com
peteneia profesional de la misma ocupaei6n, junto con 
las espeeificaciones necesarias para el desarrollo de la 
acci6n formativa; todo ello de acuerdo al Real Decreto 
797/1995, varias veces eitado. 

En su virtud, en base al articulo 1, apartado 2 del 
Real Decreto 797/1995, de 19 de mayo, previo informe 
de las Comunidades Aut6nomas que han reeibido el tras
paso de la gesti6n de la formaei6n profesional ocupa
eional y del Consejo General de la Formaei6n Profesional, 
a propuesta del Ministro de Trabajo y Asuntos Sociales, 
y previa deliberaei6n del Consejo de Ministros en su 
reuni6n del dia 6 de septiembre de 1996, 

DISPONGO: 

Articulo 1. Establecimiento. 

Se establece el certificado de profesionalidad corres
pondiente a la ocupaci6n de minero de arranque de car
b6n, de la familia profesional de Minerfa y Primeras Trans
formaeiones, que tendra caracter oficial y validez en todo 
el territorio naeional. 

Articulo 2. Especificaciones del certificado de profesio
nalidad. 

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

2. EI itinerario forrı:ıativo, su duraci6n y la relaci6n 
de 105 m6dulos que 10 integran, asi como las caracte
rfsticas fundamentales de cada uno de 105 m6dulos figu

. ran en el anexo II, apartados 1 y 2. 

3. Los requisitos del profesorado y 105 requisitos 
de acceso del alumnado a 105 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 
anexo II, apartado 4. 

Articulo 3. Acreditaci6n del contrato de aprendizaje. 

Las competeneias profesionales adquiridas mediante 
el contrato de aprendizaje se acreditaran por relaei6n 
a una, varias 0 todas las unidades de competeneia que 
conforman el perfil profesional de la ocupaei6n. a las 
que se refiere el presente Real Decreto, segun el ambito 
de la prestaei6n laboral pactada que constituya el objeto 
del contrato, de conformidad con 105 articulos 3.3 y 4.2 
del Real Decreto 797/1995, de 19 de mayo. 

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

Los centros autorizados para dispensar la formaei6n 
profesional ocupacional a traves del Plan Naeional de 
Formaei6n e Inserci6n Profesional, regulado por el Real 
Decreto 631/1993, de 3 de mayo, deberan adecuar 
la impartici6n de las especialidades formativas homo
logadas a 105 requisitos de instalaeiones, materiales y 
equipos, recogidos en el anexo II. apartado 4 de este 
Real Decreto, en el plazo de un ano, comunicandolo 
inmediatamente a la Administraci6n competente. 

Disposici6n final primera. Facultad de desarrollo. 

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

Disposici6n final segunda. Entrada en vigor. 

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

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

JUAN CARLOS R. 

EI Ministro de Trabajo y Asuntos Sociales. 
JAVIER ARENAS BOCANEGRA 

AN EXO I 

REFERENTE OCUPACIONAL 

1. Datos de la ocupaei6n: 

aL Denominaei6n: Minero de arranque de carb6n. 
bL Familia profesional de: Mineria y Primeras Trans-

formaeiones. 

2. Perfil profesional de la ocupaei6n: 

aL Competencia general: Realizar el arranque de 
carb6n en capas verticales y horizontales, mediante mar
tillos picadores neumaticos, maquinas rozadoras y cepi-
1105; realizar la evacuaci6n del carb6n arrancado y el 
sostenimiento del postalller por medio de madera. relle
no, fortificaei6n metalica de fricei6n 0 hidraulica, pilas 
autodesplazables y hundimiento controlado. 

bL Unidades de competencia: 

1. Realizar el arranque de carb6n con martillo pica
dor neumatico . 

2. Realizar el arranque del carb6n con maquina roza
dora y cepillo. 

cl Realizaeiones profesionales y criterios de ejecu
ei6n. 
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Unidad de competencia 1: realizar el arranque de carb6n con martillo picador neumətico 

REALlZACIQNES PROFESIONAlES 

Preparar la herramienta, 105 equipos de 
protecci6n individual de trabajo y 105 
materiales necesarios, reconociendo y 
saneando la labor con el fin de efectuar 
105 trabajos con la məxima garantfa de 
seguridad y eficacia. 

Realiz1\r un pozo 0 coladero sobre la capa 
con martillo picador y fortificaci6n de 
madera 0 metalica, para preparar el 
taller de arranque. 

Realizar la sobregufa, con martillo picador, 
para sobre ella ir montando 105 tajos 
y formar el taller por testeros. 

Preparar y avanzar el taller por testeros, 
fortificando 105 tajos con madera y relle
nando el postaller con escombro, para 
arrancar el carb6n. 

CRITERIOS DE EJECUCı6N 

Comprobando que 105 contenidos de gases estan dentro de 105 Ifmites 
establecidos. 

Saneando la .labor de modo que se evite la cafda de costeros y rocas 
sueltas. 

Realizando la tira de la madera y materiales en cantidad suficiente para 
la jornada. 

Colocando el andamio, una vez corregidas las anomalfas observadas en 
el tajo. 

Solicitando al vigilante aquellos equipos, materiales y herramientas que 
faltan 0 cuyo estado 1'10 sea el adecuado. 

Retirando, al final del relevo, las herramientas y 105 equipos de trabajo, 
procurando que queden ordenados y localizados. 

Confeccionando parte de todas las herramientas y equipos de trabajo 
que sea necesario recambiar. 

Instalando la ventilaci6n secundaria segun la normativa vigente. 
Arrancando el carb6n en sentido ascendente, fortificando provisionalmente 

la labor. 

Fortificando definitivamente cada tramo de 2,50 metros de pozo avanzado, 
segun las caracterfsticas de la capa. 

Colocando bastidores metalicos paralelos al frente, separados un metro, 
con sus estemples correspondientes. 

Manteniendo la ventilaci6n secundaria 10 məs cerca posible, baiiando el 
frente de la labor. 

Comprobando continuamente que 105 contenidos de gases estan dentro 
de 105 Ifmites establecidos. 

Ensanchando y fortificando el pozo, de manera que disponga, al menos, 
de dos calles de servicio. 

Trasladando y manteniendo el andamio cerca del frente, en previsi6n de 
accidentes por cafdas. 

Arrancando el carb6n de la capa de techo a muro en una longitud de 
tajo de 2,50 metros. 

Fortificando provisionalmente, segun las caracterfsticas de la capa, al tiem
po que se arranca el carb6n. 

Evacuando el carb6n, con 105 medios apropiados, hasta el pozo de carga. 
Colocando la fortificaci6n definitiva, segun criterio de colocaci6n de bas

tidores en avance de pozos 0 coladeros. 
Comprobando que la fortificaci6n definitiva cumple las normas de segu

ridad, segun especificaciones tecnicas. 
Colocando la ventilaci6n secundaria y manteniendola a una distancia con

veniente del frente para que 10 baiie. 

Iniciando el arranque de carb6n en el tajo, por la regadura, en una pro
fundidad 1'10 superior a un metro, por motivos de seguridad. 

Saneando y fortificando suficientemente el hueco deshullado. 

Arrancando, una vez realizada la regadura, todo el carb6n de la capa 
en longitud previamente establecida. 

Presentando 105 bastidores de balsa 0 chulana paralelos al frente: 

a) Comprobando que quedan alineados con las jugadas ya colocadas. 
b) Colocando la mamposta de pie a 0,20 metros del extremo inferior 

del bastidor. 
c) Colocando la mamposta del medio a 0,80 metros de la de pie. 
d) Colocando la tercera mamposta (freno) en el extremo superior del 

bastidor. 
e) Guarneciendo la niveladura desde el freno anterior al recientemente 

colocado. 
f) Colocando la mamposta de espalda a 0,60 metros del freno. 
g) Acuiiando el juego colocado y completando el guarnecido del 

mismo. 
h) Arrancando y fortificando la serie de tajos siguientes, segun 105 

criterios anteriores. 

Evacuando el carb6n, por gravedad, hasta 105 pozos de carga. 
Comprobando, por razones de seguridad, que todas las tareas se realizan 

sobre el andamio previamente colocado. 
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REAUZACIONES PROFESIONAlES 

Preparar y avanzar el taller de explotaci6n 
con frente unico en capas horizontales 
o inclinaci6n menor de 45°. fortifican
dolo con madera 0 estemples metalicos 
y hundimiento controlado. para arran
car el carb6n. 

Rellenar el taller con escombro troceado 
por medio de basculadores 0 vagones 
de descarga lateral. para sostener el 
hueco deshullado y evitar hundimien
tos. 

Realizar la inyecci6n de agua en vena. a 
baja presi6n 0 mediante bombas de alta 
presi6n y canulas inyectoras. con el fin 
de eliminar el polvo en suspensi6n al 
arrancar el carb6n. 
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CRITERIOS DE EJECUCı6N 

Montando el pozo 0 chimenea. instalando el transportador cuando la lon
gitud de aquello permita. 

Avanzando la sobregufa. dandole la longitud necesaria para la instalaci6n 
de 105 equipos del transportador. 

Arrancando en tajos largos una calle en el frente del taHer. evacuando 
el carb6n sobre el transportador. 

Fortificando con mampostas de madera 0 estemples metalicos la calle 
arrancada: 
a} Presentando el bastidor cei'iido al techo sobre la maxima pendiente. 
b Comprobando que queda alineado con 105 ya colocados. 
c Colocando las mampostas empezando por el centro del bastidor. 

Ripando (acercando) el transportador. una vez arrancada y fortificada una 
caHe. 

Colocando lIaves de madera para el sostenimiento del postaller. cuando 
la fortificaci6n se hace con madera. 

Provocando y dirigiendo el hundimiento del postaller. al recuperar 105 
estemples metalicos desde un lugar seguro. 

Comprobando que el hundimiento se lIeva a efecto de acuerdo con las 
previsiones establecidas. 

Parando y bloqueando el transportador al finalizar la jornada. 
Instalando el basculador en la galerfa superior. convenientemente anclado. 
Colocando. a distancia conveniente. una embastonada sobre la que des-

canse el escombro. una vez basculado. 
Preparando la calle en el taller. con el fin de que el escombro. una vez 

basculado. discurra adecuadamente hasta la embastonada. 
Basculando 105 vagones necesarios segun la situaci6n de la calle. 
Corriendo el relleno con el fin de que quede bien asentado. nunca colgado •. 

y con el talud natural. 
Manteniendo la distancia adecuada entre el relleno y 105 tajos. con un 

maximo de diez metros. 
Finalizando por seguridad el basculado cuando la distancia del reHeno 

al frente se alcance. segun el criterio anterior. en toda la longitud del 
taller. 

Instalando en la galerfa la bomba. acoplandola a la red general de la 
tuberfa de agua. 

Instaıando en el taller 0 explotaci6n el equipo de mangueras necesario. 
con sus derivaciones correspondientes. 

Perforando en 105 tajos 105 barrenos necesarios. con la inclinaci6n y longitud 
definidos por las caracterfsticas de la capa. 

Graduando la presi6n de inyecci6n de la bomba conforme a la dureza 
de la capa. 

Inyectando el agua en 105 barrenos. parando la inyecci6n una vez que 
el agua empiece a rezumar de 105 tajos. 

Realizando la inyecci6n en 105 tajos en sentido ascendente del taller. en 
previsi6n de derrabes. cuando la inyecci6n se realiza a alta presi6n. 

Comprobando que la inyecci6n se ha realizado correctamente. al no obser
varse presencia de polvo al arrancar el carb6n. 

Confeccionando parte de incidencias. indicando posibles anomalfas y 
enviandolo a su jefe inmediato. 

Unidad de competencia 2: realizar el arranque del carb6n con maquina rozadora y cepillo 

REALIZACIDNES PROFESIONALES 

Preparar y avanzar el taller de explotaci6n 
en capas de fuerte pendiente con roza
dora y frente invertido. fortificandolo 
con madera y tratando el postaller con 
reHeno de escombro. para arrancar el 
carb6n. 

CRITERIOS DE EJECUCı6N 

Realizando el mantenimiento de primer nivel de la rozadora y equipos. 
siguiendo instrucciones del manual de mantenimiento. 

Confeccionando parte del estado de mantenimiento de primer nivel de 
la rozadora y equipos y enviandola a su jefe inmediato. 

Formando el frente invertido del taller. con martillo picador. dandole la 
pendiente que requiere la rozadora y realizando a la vez el nicho de 
base. 
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REAlIZACIONES PROFESIONAlES 
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CRrrERIOS DE EJECUCIÖN 

Instalando, debidamente anclado en la galerla superior, el conjunto for
mado por el cuadro de mandos y los cabrestantes. 

Instalando la red genef6nica de manera que alcance toda la longitud del 
frente del taller. 

Comprobando que la red genef6nica cumple las normas previstas. 
Bajando la rozadora por el taller: 

a) Conectando la velocidad de maniobra. 
b) Desembragando el tambor de seguridad. 
c) Atendiendo al genafono. 
d) Bajando la rozadora hasta recibir la senal de alto del maquinista. 
e) Descendiendo el maquinista por la entibaci6n, a la vez que la 

rozadora. 

Poniendo en funcionamiento la rozadora y los cabrestantes en sentido 
ascendente: 

a) Conectando la velocidad de trabajo. 
b) Acoplando el embrague del tambor de seguridad. 
c) Colocando la palanca de mando a distancia. 
d) Poniendo en marcha la rozadora, previo aviso del maquınısta. 
e) Controlando el enrrollamiento de los cables de los dos tambores. 
f) Controlando por el amperimetro el esfuerzo de la rozadora. 
g) Parando la rozadora y los cabrestantes, siempre que avise el maqui

nista de la rozadora. 

Rozando el frente: 

a) Manteniendo continuamente la comunicaci6n entre el operador de 
la rozadora y el de los cabrestantes. 

b) Controlando constantemente el estado de los hastiales y el frente 
de la capa. 

c) Subiendo el maquinista de la rozadora por la entibaci6n y lugar 
seguro, a la vez que asta. 

d) Picando con martillo picador la vena de carb6n que quede pegada 
al techo 0 al muro. 

Realizando la fortificaci6n con madera: 

a) Colocando los bastidores, de balsa 0 de chulana, paralelos al frente. 
b) Separando la linea de bastidores segun las caracterlsticas de la 

capa. 
c) Colocando tres mampostas por bastidor. 
d) Reforzando la linea de posteo donde ha de colocarse la tela que 

ha de soportar el relleno. 

Rellenando el taller con escombro calibrado: 

aı Entablando la entibaci6n sobre la linea de mampostas, sobre la 
" que ha de extenderse la tela metalica. 

b) Clavando debidamente las tablas. 
c) Extendiendo la tela metalica sobre el entablado cada tres 0 cuatro 

calles. 
d) Solapando dos telas, clavadas entre si, si la potencia de la capa 

sobrepasa la anchura de la tela. 
e) Reforzando nuevamente la linea de mampostas sobre la que se 

ha colocado la tela. 
f) Protegiendo la tela, con tableros sobre ella 0 bucles de aqualla, 

que hagan de colch6n en talleres con pendiente superior a 55°. 

Comprobando que la fortificaci6n y el relleno del taller cumplen los requi
sitos de seguridad prescritos. 

Realizando y contrQlando el relleno del taller: 

a) Basculando el escombro sin personal dentro del taller, de forma 
que no impacte directamente sobre la tela. 

b) Controlando, concluida la tarea de bascular, si la tela ha sido danada, 
corrigiendo las anomalias detectadas. 

c) Controlando diariamente el volumen de escombro basculado, con 
el fin de detectar si aste qued6 colgado. 

d) Revisando diariamente la linea de mampostas que sostienen la 
tela y el refuerzo de la linea, corrigiendo las anomalias. 
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REALlZACIONES PROFESIONALES 

Preparar y avanzar el taller de explotaci6n 
con el conjunto cepillo-transportador en 
ca pas de fuerte pendiente, con frente 
horizontal, fortificandolo con madera y 
pilas hidraulicas y tratando el postaller 
con hundimiento controlado, para 
arrancar el carb6n. 
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CRITERIQS DE EJECUCı6N 

Realizando el mantenimiento de primer nivel del conjunto cepillo-trans
portador y equipos, siguiendo las instrucciones del manual de man
tenimiento. 

Instalando en la galeria la estaci6n hidraulica y sus equipos, asi como 
los cabrestantes, para la bajada de los materiales y las pilas a la 
explotaci6n. 

Montando dos pozos paralelos sobre la maxima pendiente de la capa 
a una distancia entre si de 40 6 60 metros, realizando con martillo 
picador tres calles de servicio en cada uno de los pozos. 

Realizando la sobreguia de cinco metros de tajo y seis de longitud, mon
tando las pilas correspondientes y las vigas con el cepillo-transportador. 

Avanzando la sobreguia de todo el paneL. colocando pilas y evacuando 
el carb6n al pozo con el cepillo-transportador. 

Colocando sobre las dos pilas de los dos extremos de la sobreguia, una 
vez calada, dos chapas metalicas, como protecci6n del hundimiento 
que ha de originarse. 

Colocando sobre las pilas piezas de madera de tres metros de longitud 
amarradas a astas, controlando el hundimiento. 

Colocando lIaves de madera juntas en los extremos del panel, sobre las 
que se deslizan las chapas antes colocadas, protegiendo el hundimiento. 

Colocando lIaves de madera a 2,50 metros una de otra, separando el 
pozo de acceso del personal y el de bajada de carb6n. 

Desplazando las pilas, empezando por las auxiliares y seguidamente las 
principales, una vez rozada una franja de anchura previamente deter
minada. 

Controlando rigurosamente el hundimiento al desplazar las pilas. 
Desmontando las pilas una vez rozado todo el panel: 

a) Dejando sobre la galeria de base un macizo de protecci6n de 5 
metros de tajo. 

b) Desenganchando de las pilas las chapas de protecci6n del hun
dimiento. 

c) Rozando una franja previamente determinada sin desplazar las pilas. 
d) Arrastrando las pilas por el frente, con un cabrestante situado en 

la galeria, hasta el pozo de bajada. 
e) Bajando las pilas por el pozo y trasladandolas a un nuevo taller. 

Preparar el pozo de monta e instalar el transportador blindado y el cepillo 
sobre la maxima pendiente en ca pas horizontales, para iniciar el arran
que de carb6n. 

Realizando el mantenimiento de primer nivel de la maquinaria, siguiendo 
las instrucciones del manual de mantenimiento. 

Realizando el pozo de monta a la vez que se instala el transportador 
blindado. 

Avanzando los metros necesarios de sobreguia 0 nicho en la parte superior 
e inferior del taller. 

Preparando en el pozo de monta tres calles convenientemente fortificadas 
antes de iniciar la operaci6n de cepillar. 

Instalando en el nicho inferior el conjunto de reductores y motores del 
cepillo, con los acoplamientos necesarios. 

Instalando en el nicho superior, sobre una viga de sujeci6n y desplaza-
miento, el segundo conjunto. . 

Comprobando que las condiciones de seguridad para la instalaci6n del 
transportador blindado se adaptan a las normas establecidas. 

Colocando en toda la longitud del transportador las chapas de fon do, 
empezando por el conjunto inferior. 

Colocando y enganchando la cadena, con el cepillo, de manera que discurra 
convenientemente por las guiaderas. 

Instalando cada seis metros de longitud del transportador un empujador 
hidraulico que ejerza la presi6n necesaria del cepillo sobre el frente 
de arranque. 

Instalando sobre el transportador el alumbrado fijo, con separaci6n de 
seis metros aproximadamente de los puntos de luz. 

Realizando parte de trabajo, indicando c6mo se han efectuado las dife
rentes instalaciones y enviandolo a su jefe inmediato. 
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REAlIZACIONES PRQFESIQNALES 

Preparar y avanzar el taller de explotaci6n 
en frente unico sobre la maxima pen
diente de la capa horizontal. fortifican
dolo con estemples metalicos de fric
ci6n 0 hidraulicos. tratando el postaller 
con hundimiento. para arrancar el car
b6n. 

Arranque de carb6n con martillo 
picador y fortificaci6n de las 
labores. 

I 
Mantemiento mecanico y elec-
trico. 

a) Duraci6n: 

1. Contenidos practicos: 650 horas. 

2. Contenidos te6ricos: 300 horas. 

3. Evaluaciones: 50 horas. 

4. Duraci6n total: 1.000 horas. 
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CRITERIOS DE EJECUCIÖN 

Realizando el arranque en sentido ascendente 0 descendente. previa senal 
genef6nica y luminosa: 

a) Dando presi6n a los empujadores del transportador del tramo a 
cepillar. 

b) Colocando bastidores metalicos. separados una longitud determi
nada. segun se va descubriendo el techo. 

c) Guarneciendo debidamente segun las necesidades del techo. 
d) Ripando el transportador y el conjunto de cabeza y pie. a la vez 

que aquel. despues de cepillada una calle. 
e) Recuperando 105 estemples metalicos de la parte trasera del taller 

y colocandolos en 105 bastidores de la nueva calle. 
f) Repitiendo estas operaciones hasta completar todo el frente del 

taller. 

Acercando al frente 105 escudos 0 pilas hidraulicas segun se avanza la 
calle. cuando la fortificaci6n se realiza con estos. 

Provocando el hundimiento del postaller. cuando el techo es demasiado 
firme: 

a) Colocando longarinas de refuerzo en la linea de fortificaci6n de 
atras. 

b) Ayudando al minero de preparaci6n en la operaci6n de barrenar 
y disparar al techo. 

c) Colocando lIaves de madera recuperables. en los casos en que 
el hundimiento tarda en provocarse. 

Comprobando que el hundimiento del postaller se ha realizado de acuerdo 
con las condiciones previstas. 

Evacuando el carb6n. segun se cepilla. con el transportador sobre vagones 
(0 cintas) estacionados (0 instaladas) en la galeria. 

ANEXO ii 

REFERENTE FORMATIVO 

1. Itinerario formativo 

Arranque de carb6n y fortifica- Tratamiento del postaller. 
ci6n en tajos mecanizados. 

Seguridad minera. 

I 

b) M6dulos que 10 componen: 
1. Arranque de carb6n con martillo picador y for

tificaci6n de las labores. 
2. Arranque de carb6n y fortificaci6n en tajos meca-

nizados. 
3. Tratamiento del postaller. 
4. Mantenimiento mecanico y eıectrico. 
5. Seguridad minera. 
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2. M6dulos formativos 

M6dulo 1: arranque de carb6n con martillo picador y fortificaci6n de las labores (asociado a la UC numero 
1: realizar al arranque de carb6n con martillo picador neumatico) 

Objetivo general del m6dulo: realizar las operaciones de arranque de carb6n. fortificaci6n del hueco deshullado. 
inyecci6n de agua en vena y evacuaci6n del carb6n. en condiciones de seguridad. 

Duraci6n: 360 horas. 

OBJETIVOS ESPEC[FICOS CRlTER10S DE EVALUACIÖN 

Arrancar el carbôn en pozos 0 coladeros. Preparar la herramienta. materiales y el andamio. de manera que se pueda 
trabajar en condiciones de seguridad. 

Describir los diferentes metodos que se pueden aplicar en el avance de 
pozos. segun las caracteristicas de la capa. 

Realizar el arranque de carbôn en el pozo. fortificando provisionalmente 
cuando los hastiales son falsos. 

Seleccionar el medio adııcuado de evacuaciôn del carbôn con arreglo 
a la pendiente de la capa. 

Controlar permanentemente la presencia de grisu y tomar las medidas 
necesarias cuando se sobrepasen los limites permitidos. 

Interpretar y aplicar las disposiciones internas de seguridad referentes 
a la ventilaciôn de chimeneas. contraataques y coladeros. 

Fortificar definitivamente un pozo 0 cola- Determinar cuando un pozo 0 coladero se postea de balsa 0 de chulana. 
dero con madera 0 entibaciôn metalica. Colocar correctamente los bastidores y mampostas. segun sea el posteo 

de balsa 0 de chulana. 

Arrancar el carbôn en una sobreguia. 

Fortificar definitivamente una sobreguia 
con madera 0 entibaciôn metƏlica. 

Arrancar el carbôn en los tajos del taller 
por testeros. 

Colocar correctamente la entibaciôn metalica en capas horizontales. 
Instalar el difusor 0 ventilador y prolongar la tuberia de ventilaciôn. situan

dola a la distancia necesaria del frente para ventilar la labor. 
Colocar juegos de relevo en los pozos de servicio de tuberia. cables elec

tricos 0 evacuaciôn de carbôn. 
Controlar permanentemente la presencia de grisu y tomar las medidas 

necesarias cuando sobrepase los limites tolerables. . 

Determinar las dimensiones de la sobreguia segun las caracteristicas de 
la capa y los medios de evacuaciôn del carbôn. 

Elegir y preparar la herramienta y maquinaria acorde con la longitud que 
ha de tener la sobreguia. 

Realizar el arranque de carbôn de la sobreguia. iniciando aquel por la 
zona de mas facil y seguro deshulle. 

Fortificar. provisionalmente de modo que se evite la caida de costeros. 
Interpretar las disposiciones internas de seguridad referentes a niveladuras 

y sobreguias. 

Describir la secuencia de posteo en una capa vertical 0 inclinada. 
Determinar cuando se ha de colocar la mamposta de espalda y puntal 

entre esta y el freno. 
Postear correctamente una sobreguia en capa horizontal. vertical 0 

inclinada. 
Colocar el difusor 0 ventilador y prolongar la tuberia de ventilaciôn. situan

dola a la distancia necesaria del frente para ventilar la labor. 
Controlar permanentemente la presencia de grisu y tomar las medidas 

necesarias cuando sobrepase los limites tolerables. 

Preparar y dar la tira de la madera y materiales. colocandolos y orda
nandolos en los tajos de manera que no originen accidente por caida. 

Revisar y sanear el tajo. comprobando los frenos y la segura colocaciôn 
del andamio en 105 talleres de arranque por testeros. 

Realizar el arranque del carbôn con martillo picador en el tajo vertical. 
eligiendo el sistema mas seguro especialmente cuando la capa es 
derrabable. 

Fortificar provisionalmente segun se va descubriendo el techo y muro 
de la capa. 

Describir las situaciones de riesgo que pueden darse en una explotaciôn 
por testeros y el modo de evitarlo. 
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OBJETJVOS ESPECfFICOS CRITERIOS DE EVALUACı6N 

Arrancar el carb6n en tajos de frente unico. Preparar y dar la tira de la madera y materiales, colocandolos y orda
nandolos en los tajos de manera que no originen accidentes por cafda. 

Fortificar series de tajos con madera 0 
estemples metalicos. 

Revisar y sanear el tajo, corrigiendo las anomalfas que afectan a la 
seguridad. 

Arrancar el carb6n iniciando el arranque por la regadura de la capa. 
Evacuar el carb6n al transportador blindado, procurando que se vierta 

en el sentido de la marcha del mismo. 
Describir las situaciones de riesgo que pueden darse en una explotaci6n 

de frente unico y el modo de evitarlo. 

Describir los diferentes sistemas de frenar la niveladura. 
Seleccionar la longitud y diametro de las mampostas en funci6n de la 

potencia de la capa. 
Seleccionar los bastidores, tablas y bastones en funci6n de las carac

terfsticas de los hastiales. 
Decidir cuando se ha de realizar la fortificaci6n definitiva del tajo, en funci6n 

de las diferentes caracteristicas de la capa. 
Postear el tajo en una capa horizontal, vertical 0 inclinada. 
Postear el tajo en una capa vertical 0 inclinada cuya potencia sea superior 

a la normaL. 
Describir las situaciones de riesgo que pueden dar lugar a derrabes de 

carb6n. 

Realizar la inyecci6n de agua en vena. Elegir el sistema de inyecci6n de agua en vena segun las caracterfsticas 
de la capa. 

Preparar el equipo de inyecci6n segun la presi6n de agua utilizada en 
el sistema. 

Determinar el numero de barrenos por tajo, conforme a las caracteristicas 
de la capa. 

Perforar los barrenos en los tajos con la inclinaci6n y profundidad que 
la capa requiere. 

Inyectar agua a la presi6n que la dureza de la capa exige, realizandola 
en sentido ascendente del taller en previsi6n de derrabes. 

Contenidos te6rico-practicos: 

Tipos de gases y sus efectos nocivos. Aplicaci6n a 
talleres de arranque. 

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

Principios de funcionamiento de ios 6rgands meca
nicos, electricos, oleohidraulicos y neumaticos de los 
diferentes tipos de transportadores blindados, equipos 
de inyecci6n de agua, estemples de fricci6n e hidraulicos 
yempujadores. 

Comportamiento de los terrenos ante la apertura del 
hueco en los talleres de arranque. 

Tecnicas de fortificaci6n en los talleres de arranque. 
Martillos picadores. Modo de utilizaci6n, tipos y carac

terfsticas. 
Perforadoras rotativas. Modo de utilizaci6n, tipos y 

caracterfsticas. 
Transportadores blindados. Modo de utilizaci6n,tipos 

y caracterfsticas. 
Empujadores, estemples de fricci6n e hidraulicos. 

Modo de utilizaci6n, tipos y caracterfsticas. 
Sistemas de ventilaci6n secundaria aplicados a talla

res mecanizados. 
Sistemas de inyecci6n de agua en vena de baja y 

alta presi6n. 

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

Equipos de protecci6n individual. 
Identificar los elementos mecanicos, elıktricos, oleo

hidraulicos y neumaticos de los diferentes tipos de mar
tillo picador, transportador blindado, equipos de inyec
ci6n de agua, estemples de fricci6n e hidraulicos y empu
jadores. 

Realizar el mantenimiento de primer nivel de martillo 
picador, transportador blindado, equipos de inyecci6n 
de agua, estemples de fricci6n e hidraulicos y empu
jadores. 

Preparar la tira de las herramientas, equipos de tra
bajo y materiales. 

Reconocer y sanear el tajo en 10 referente al ambiente 
atmosfƏrico, estado del frente y su fortificaci6n. 

Picar el pOZQ, sobregufa 0 tajo, previa colocaci6n de 
la ventilaci6n secundaria en las labores en fondo de saco. 

Fortificar provisionalmente el hueco deshullado. 
Colocar mampostas y bastidores de madera segun 

elposteo sea de balsa 0 chulana. 
Colocar estemples y bastidores metalicos. 
Colocar andamios y encelegadas. 
Evacuar el carb6n de las sobregufas y tajos. 
Colocar mampostas de relevo. 
Controlar la presi6n del agua inyectada. 
Reconocer las caracterfsticas del carb6n en 10 que 

respecta a posibles derrabes. 
Elegir y utilizar los equipos de protecci6n individual. 
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M6dulo 2: arranque de carb6n y fortificaci6n en tajos mecanizados (asociado a la UC numero 2: realizar el 
arranque de carb6n con maquina rozadora y cepillol 

Objetivo general del m6dulo: realizar las operaciones de arranque de carb6n y fortificaci6n en las explotaciones 
mecanizadas. en condiciones de seguridad. 

Duraci6n: 360 horas. 

OBJETIVOS ESPECfFICOS 

Realizar el pozo de monta del taller de 
arranque con cepillo. 

Realizar los nichos inferior y superior e ins
talar el conjunto de motores. reductores 
y cabeza de cepillo. 

CRITERIOS DE EVAlUACı6N 

Describir los distintos factores a tener en cuenta en la ejecuci6n de un 
pozo de monta en ca pas de poca pendiente. 

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

Interpretar y aplicar las disposiciones intemas de seguridad referentes 
a la ventilaci6n de chimeneas. contraataques y coladeros. 

Avanzar el pozo de monta con la ventilaci6n secundaria instalada a la 
distancia conveniente del frente. 

Mantener el transportador blindado a la distancia necesaria del frente. 

Determinar las dimensiones y tipo de fortificaci6n a emplear en 105 nichos 
inferior y superior para instalar 105 motores y 105 reductores de cabeza 
y cola de cepillo. 

Interpretar y aplicar las disposiciones intemas de seguridad referentes 
a ventilaci6n de sobreguias y nichos. 

Colocar las chapas de fondo del transportador. con la cadena del cepillo 
enganchada. comprobando su correcto funcionamiento sin roces en 
las guiaderas. 

Instalar los empujadores hidraulicos a distancias no superiores a se is . 
metros. 

Comprobar el correcto funcionamiento de toda la instalaci6n antes de 
iniciar la operaci6n de cepillar. 

Registrar los datos correspondientes a las pruebas realizadas. 

Cepillar el frente en tramos de taller 0 en Realizar el mantenimiento de primer nivel del cepillo siguiendo instruc-
toda su longitud. ciones del manual de mantenimiento. 

Comprobar el buen funcionamiento del transportador. cepillo empujadores 
y senales luminosas. 

Iniciar el arranque. en sentido ascendente 0 descendente. previa senal 
genef6nica 0 luminosa. . 

Determinar el espacio de separaci6n de los bastidores segun las carac
teristicas de los hastiales. 

Realizar la fortificaci6n del hueco deshullado. recuperando los estemples 
en la linea de atras y colocandolos en el frente. 

Calcular el par de apriete a dar a los tomillos de los estemples de fricci6n 
o la presi6n hidraulica a suministrar a los estemples hidraulicos. en 
funci6n de las caracteristicas de los hastiales. 

Ripar el transportador y el conjunto cabeza y pie una vez cepillada una 
calle. 

Acercar al frente los əscudos 0 pilas hidt'aulicas segun se avanza la calle. 
cuando la fortificaci6n se realiza con astos. 

Revisar peri6dicamente las herramientas de corte del cepillo y decidir 
su cambio. 

Rozar el frente de arranque en capas de Realizar el mantenimiento de primer nivel de la rozadora y equipos siguien-
fuerte pendiente con rozadora. do instrucciones del manual de mantenimiento. 

Describir los distintos factores a tener en cuenta en la ejecuci6n de un 
pozo de monta en capas de fuerte pendiente. 

Formar el frente invertido del taller. dandole la pendiente que requiere 
la rozadora. . 

Ayudar a instalar el conjunto de cofre de mando. cabrestantes. cables 
eıactricos. red genef6nica y rozadora. comprobando su buen fun
cionamiento. 

Mantener la comunicaci6n con el operador de los cabrestantes. dandole 
instrucciones sobre el modo de funcionamiento de la rozadora. 

Fortificar el frente. colocando 105 bastidores de balsa 0 chulana paralelos 
almismo. 
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OBJETlVOS ESPECfFICOS 

Realizar el arranque· de carb6n con cepi
IIo-transportador en capas de fuerte 
pendiente. 

Contenidos te6rico-practicos: 
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CRITERIOS DE EVALUACIÖN 

Colocar y avanzar las pilas autodesplazables siguiendo instrucciones 
tecnicas. 

Revisar las herramientas de corte de la rozadora, determinando cuales 
deben recambiarse. 

Definir en que tipo de capas es conveniente la utilizaci6n del cepi
IIo-transportador. 

Describir los equipos y elementos que constituyen el sistema de arranque 
por cepillo-transportador. 

Realizar las operaciones de mantenimiento de primer nivel de los equipos 
y elementos del sistema, siguiendo instrucciones del manual de 
mantenimiento. 

Realizar la instalaci6n de los equipos a partir de los dos pozos de monta 
paralelos realizados sobre la maxima pendiente de la capa. 

Cepillar y ripar las pilas hacia el frente, previa indicaci6n de arranque 
por medio de seıiales acusticas 0 luminosas, segun especificaciones 
del metodo de explotaci6n elegido. 

Controlar el hundimiento en el momento de desplazar las pilas, de manera 
que no se transmita al frente de arranque. 

Describir los riesgos que pueden darse en el arranque con cepillo-trans
portador. 

Ti pos de gases y sus efectos nocivos. Aplicaci6n a 
talleres mecanizados. 

Identificar los elementos mecanicos, electricos, oleo
hidraulicos y neumaticos de los diferentes tipos de roza
doras, cepillos, cepillos-transportadores y pilas autodes
plazables. 

Principios de funcionamiento de los 6rganos meca
nicos, electricos y oleohidraulicos y neumaticos de los 
diferentes tipos de rozadoras, cepillos, cepillos-transpor
tadores y pilas autodesplazables. 

Comportamiento del terreno ante la apertura de hue-
co en talleres mecanizados. 

Tecnicas de fortificaci6n en talleres mecanizados. 
Cepillos. Modo de utilizaci6n, tipos y caracteristicas. 
Transportadores blindados. Modo de utilizaci6n, tipos 

y caracteristicas. 
Entibaci6n hidraulica. Modo de utilizaci6n, tipos y 

caracteristicas. 
Rozadoras. Modo de utilizaci6n, tipos y caracteristi

cas. 
Cepillos-transportadores. Modo de utilizaci6n, tipos 

y caracteristicas. 
Normativa de seguridad e higiene y disposici6n de 

seguridad para este tipo de trabajos. 
Equipos de protecci6n individual. " 

Realizar el mantenimiento de primer nivel de roza
doras, cepillos, cepillos-transportadores y pilas autodes
plazables. 

Reconocer el taller en 10 referente al ambiente atmos
ferico, estado del frente y fortificaci6n. 

Preparar la tira de las herramientas, equipos de tra
bajo y materiales. 

Picar el pozo sobreguia 0 tajo previa colocaci6n de 
la ventilaci6n secundaria en las labores en fondo de saco. 

Instalar los motores y reductores en los nichos. 
Instalar el transportador en el taller. 
Instalar los cabrestantes de rozadora en galeria. 
Cepillar el frente. 
Rozar el frente. 
Transmitir seıiales luminosas 0 genef6nicas. 
Colocar bastidores, estemples metalicos 0 mampos-

tas de madera. 
Colocar pilas autodesplazables. 
Desplazar pilas. 
Elegir y utilizar equipos de protecci6n individual. 

M6dulo 3: tratamiento del postaller. (M6dulo comun asociado al perfil profesional) 

Objetivo general del m6dulo: realizar las operaciones necesarias para el tratamiento des postaller en las explo
taciones de carb6n, observando las medidas de seguridad. 

Duraci6n: 130 horas. 

OBJETlVQS ESPECfFICOS CRITERIQS DE EVALUACIÖN 

Tratar el postaller en talleres de arranque Describir el tratamiento del postaller en talleres de arranque por testeros. 
por testeros. 

Seleccionar el basculador adecuado al taller de arranque y volumen de 
tierras a bascular. 

Elegir el lugar de asentamiento del basculador, anclandolo de forma que 
no se desplace al bascular los vagones. 

Preparar la calle en el postaller, de modo que la tierra discurra conve
nientemente sobre ella y no origine hundimientos. 
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OBJE1lVOS ESPECfFICOS 

Tratar el postaller en talleres de arranque 
de frente invertido. 
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CRITERIOS DE EVALUACı6N 

Detectar y registrar la posici6n de 105 huecos en el caso de no conseguir 
un relleno correcto. 

Observar que el escombro no quede colgado en el taller y Si asentado 
en la embastonada previamente colocada. 

Describir el tratamiento del postaller en talleres de arranque de frente 
invertido. 

Reconocer 105 hastiales de la capa con el fin de decidir el tipo de posteo 
de la Hnea donde ha de colocarse la tela metalica. 

Colocar tablas clavadas sobre la Hnea de mampostas y extender sobre 
ellas la tela metalica ocupando toda la potencia de la capa. 

Determinar si es necesario reforzar la Hnea de mampostas sobre la que 
se ha colocado la tela metalica. 

Controlar que el escombro basculado este calibrado convenientemente. 
Comprobar que el escombro no ha que dada colgado (sin huecos) mediante 

la comparaci6n entre el volumen basculado y el hueco a rellenar. 
Revisar el estado de la Iınea de mampostas que sostienen la tela y el 

refuerzo de esta. corrigiendo las anomaHas observadas. 

Tratar el postaller en talleres de arranque Describir el tratamiento del postaller en talleres de arranque horizontal. 
horizontales. 

Contenidos te6rico-practicos: 

Diagnosticar el tipo de hundimiento en funci6n de la dureza de la roca 
del techo. potencia de la capa y velocidad de avance. 

Revisar el estado del techo Gorrespondiente a los estemples a recuperar. 
para controlar el hundimiento. 

Decidir 105 estemples a recuperar para lograr que el hundimiento se pro
duzca sin riesgos para el personal yequipos. 

Colocar lIaves de madera 0 colchones neumaticos recuperables. en el 
caso de que el hundimiento tarde en provocarse. 

Provocar el hundimiento con explosivos. teniendo en cuenta las carac
terfsticas del techo y la potencia de la capa. 

Describir las situaciones de riesgo que pueden darse en un taller de arran-
que horizontal y el modo de evitarlas. . 

Comportamiento de 105 hastiales de 105 talleres de 
arranque ante la apertura de huecos en la capa. 

Preparar previamente la tira de las herramientas. equi
pos de trabajo y materiales. 

Reconocer el taller en 10 referente al ambiente atmos-
terico. estado del frente y fortificaci6n. 

Calculo de voıumenes. Instalar el basculador debidamente anclado. 

Basculadores. Modo de utilizaci6n. tipos y caracte
rlsticas. 

Colocar embastonadas en el taller para el relleno. 
Correr el relleno en el taller. 
Introducir los vagones en el basculador y bascular. 
Controlar la cantidad de relleno basculado. Tecnicas de uso y manejo de explosivos. 

Normativa de seguridad e higiene y disposiciones 
internas de seguridad. 

Colocar lIaves de madera recuperables. 
Provocar con explosivos el hundimiento controlado. 
Elegir y utilizar los diferentes equipos de protecci6n 

Equipos de protecci6n individual. individual. 

M6dulo 4: mantenimiento mecanico y eıectrico. (M6dulo comun asociado al perfil profesional) 

Objetivo general del iıı6dulo: realizar las operaciones de mantenimiento de primer nivel de 105 distintos elementos. 
componentes y 6rganos mecanicos. eıectricos. oleohidraulicos y neumaticos presentes en el maquinaria. utiles y 
equipos utilizados en minerla. previo conocimiento de sus funciones principales con el objeto de trabajar en condiciones 
de seguridad yeficacia. 

Duraci6n: 50 horas. 

OBJETlVOS ESPECfFICOS CRITERJQS DE EVAlUACı6N 

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

Diferenciar los diferentes tipos de cojinetes y sus necesidades de man
tenimiento. 

Describir el modo de funcionamiento de los engranajes. sus efectos en 
cuanto a la transmisi6n de movimiento y sus necesidades de man
tenimiento. 
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CRfTERIOS DE EVALUACIÖN 

Enumerar los diferentes tipos de rozamiento entre superficies curvas 0 
planas y si son susceptibles de mantenimiento de primer nivel. 

Definir el comportamiento de los 6rganos elementales de acumuladores 
de energıa: Muelles y ballestas. 

Determinar las necesidades de manteni- Analizar un circuito oleohidraulico identificando los componentes. 
miento de los circuitos oleohidraulicos. Describir las funciones de los 6rganos oleohidraulicos impulsores y acti

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

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

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

un circuito oleohidraulico. 

Determinar las necesidades de manteni- Analizar un circuito neumətico identificando sus componentes. 
miento en los circuitos neumaticos. 

Distinguir los diferentes 6rganos mecani
cos. oleohidrəulicos 0 neuməticos que 
forman parte de los utiles məs emplea
dos. 

Determinar las necesidades de manta
nimiento mecanico de los principales 
6rganos que forman parte de las məqui
nas. 

Determinar las necesidades de manta
nimiento de los principales dispositivos 
electricos incluidos en las məquinas y 
utiles. 

Describir las funciones de los 6rganos neumaticos impulsores y activadores 
y sus necesidades de mantenimiento. 

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

Determinar las necesidades de mantenimiento de un circuito neumatico 
en su conjunto. 

Diagnosticar las anomalfas məs elementales que pueden presentarse en 
un circuito neumatico. 

Enumerar los dispositivos y utiles manuales mas utilizados en la elevaci6n 
de cargas y mantenimiento de las maquinas. 

Identificar los mecanismos elementales que participan en los utiles. 

Determinar el modo de funcionamiento y de utilizaci6n de los utiles məs 
empleados en el mantenimiento de maquinas. estimando sus maximas 
posibilidades de utilizaci6n. 

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

Diagnosticar las anomalfas məs elementales de los utiles mas empleados 
en el mantenimiento de mƏquinas. 

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

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

Definir el modo de funcionamiento de los diferentes tipos de 6rganos 
tr.ansmisores de movimiento y sus necesidades de mantenimiento. 

Definir el modo de funcionamiento de los 6rganos de frenado y sus neca
sidades de mantenimiento. 

Determinar las operaciones de mantenimiento de primer nivel a realizar 
en un caso concreto de məquina 0 equipo. 

Diagnosticar las posibles averfas elementales en un caso concreto. 

Describir las funciones de los motores y transformadores electricos emplea
dos en minerla. sus grados y modos de protecci6n y sus necesidades 
de mantenimiento. 

Describir el modo de funcionamiento de los dispositivos de conexi6n y 
protecci6n de los motores electricos y sus necesidades de man
tenimiento. 

Describir el modo de funcionamiento de los dispositivos de conexi6n y 
protecci6n de los transformadores electricos y sus necesidades de 
mantenimiento. 

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

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

Determinar las operaciones de mantenimiento electrico de primer nivel 
a realizar en un caso concreto de una maquina 0 equipo eıectrico. 
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OBJETIVOS ESPECfFICOS 

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

Contenidos te6rico-practicos: 

Tipos de mantenimiento. 
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CRITERIOS DE EVALUACı6N 

Identificar 105 peligros mecanicos. electricos y termicos presentes en una 
maquina 0 equipo, discerniendo aquellos que pueden permanecer 
durante tas operaciones de mantenimiento. 

Interpretar tas instrucciones de seguridad contenidas en el manual de 
operaci6n referentes al mantenimiento. 

Interpretar 105 pictogramas de advertencias y demas marcas y signos con
cernientes a la seguridad. 

Realizar tas operaciones de mantenimiento mecanico, evitando 105 riesgos 
inherentes a este tipo de trabajos. 

Realizar tas operaciones de mantenimiento electrico teniendo en cuenta 
105 riesgos de contacto directo 0 indirecto con tas partes activas, fena
menos electrostaticos 0 temperatura durante tas operaciones de man
tenimiento 0 tas pruebas. 

Restituir a su posici6n primitiva las protecciones, resguardos y resto de 
dispositivos de protecci6n de forma que la maquina quede en dispo
sici6n de operaci6n. 

Funcionamiento de 105 principales componentes uti
lizados en circuitos oleohidraulicos, neumaticos y elec
tricos. 

Funciones de mantenimiento de primer nivel. 
Nociones elementales de electricidad. 
Nociones elementales de mecanica. 

Nociones elementales sobre el funcionamiento de 105 
transformadores. 

Nociones elementales sobre el funcionamiento de 105 
aparatos de maniobra eıectricos. 

Unidades de medida mas utilizadas en mecanica y 
electricidad. 

Propiedades de 105 materiales mas utilizados en la 
fabricaci6n de maquinas. 

Nociones elementales sobre el funcionamiento de 105 
6rganos generadores de movimiento: Motores de 
combusti6n interna, motores electricos, motores oleo
hidraulicos, motores neumaticos, bombas hidraulicas y 
compresores. 

Nociones elementales sobre el funcionamiento de 105 
6rganos propagadores del movimiento. 

Nociones elementales sobre el funcionamiento de 105 
6rganos y mecanismos transmisores del movimiento. 

Nociones elementales sobre el funcionamiento de 105 
frenos. 

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

Propiedades y funciones de 105 lubrificantes, filtros, 
engrasadores y otros materiales reductores del ro-' 
zamiento. . 

Reconocer mecanismos elementales. 
Interpretar esquemas. 
Interpretar tas instrucciones de un manual de man

tenimiento. 
Identificar elementos y 6rganos mecanicos de tas 

maquinas y utiles. 
Identificar elementos y componentes electricos de tas 

maquinas y utiles. 
ldentificar elementos y componentes oleohidraulicos 

de tas maquinas y utiles. 
Identificar elementos y componentes neumaticos de 

tas maquinas y utiles. 
Realizar tas operaciones de mantenimiento de primer 

nivel en maquinas concretas. 
Identifıcar combustibles, aceites, grasas, filtros y otros 

elementos utilizados en el mantenimiento de primer 
nivel. 

M6dulo 5: seguridad minera. (M6dulo comun asociado al perfil profesional) 

Objetivo general del m6dulo: aplicar tas normas basicas de seguridad minera e higiene en el trabajo en tas 
explotaciones de extracci6n de minerales y rocas. 

Duraci6n: 100 horas. 

OBJETIVOS ESPECfFlCOS CRITERIQS DE EVALUACIÖN 

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

Reconocer la seıializaci6n, adoptando tas precauciones necesarias en tas 
galerias recorridas por trenes, cintas transportadoras 0 maquil'as 
automotoras. 

Enumerar las medidas especificas para circular en trenes, cintas trans
portadoras 0 cable tractor. protecciones contra caidas, procedimientos 
de acceso y dispositivos de seguridad. 
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OBJETIVOS ESPECIFICOS 

Aplicar las medidas de seguridad contra 
los riesgos de desprendimiento de 
rocas 0 minerales. 

Aplicar las medidas de seguridad relativas 
a las condiciones ambientales en la 
mina. 

Aplicar las medidas de seguridad relativas 
al empleo de la electricidad en las explo
taciones mineras. 

Aplicar las medidas de seguridad relativas 
al transporte, almacenamiento y utiliza
ci6n de explosivos. 
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CRITERIOS DE EVALUACIÖN 

Interpretar las disposiciones relativas a la circulaci6n por pozos 0 planos 
inclinados en jaulas 0 skips, elementos de protecci6n contra caidas, 
metodos de embarque y dispositivos de aviso y seguridad. 

Comprobar los elementos principales del equipo de extracci6n, realizando 
las maniobras previstas en el freno de seguridad y revisando los cables 
con la periodicidad establecida. 

Describir las condiciones que deben cumplir los vehiculos automotores 
en cuanto a senales de aviso, alumbrado, velocidad, galibos y emisiones 
de gases de escape. 

Enumerar y utilizar los equipos de protecci6n individual prescritos, eligiendo 
el adecuado a emplear segun ellugar de la mina. 

Senalizar de forma inequivoca las zonas con presencia de contrapozos 
o hundimientos, protegiendolos con barreras 0 cercados. 

Distinguir las aplicaciones caracteristicas de los tipos de entibaci6n uti
lizados en el sostenimiento de galerias. 

Utilizar los procedimientos adecuados para efectuar el saneo de los frentes 
antes de iniciar los trabajos. 

Describir las senales perceptibles de empujes del terreno en labores enti
badas y las medidas a adoptar en funci6n de su importancia. 

Distinguir los sistemas de fortificaci6n utilizados en los talleres de explo
taci6n, mampostas, estemples y lIaves, senalando sus aplicaciones 
caracteristicas. 

Elegir adecuadamente los equipos de protecci6n individual a utilizar en 
los diferentes tipos de trabajos. 

Identificar la calidad del aire de la mina, concentraciones admisibles para 
los distintos gases peligrosos y proporci6n minima de oxigeno. 

Distinguir los circuitos de ventilaci6n primaria y secundaria y las limita
ciones que impone esta ultima, asi como los riesgos que origina su 
interrupci6n. 

Identificar los objetos que esta prohibido introducir en las minas con gases. 
Reconocer los riesgos de ignici6n de los polvos explosivos y las medidas 

preventivas para evitar la puesta en suspensi6n del polvo y para detener 
la propagaci6n de una explosi6n. 

Reconocer senales de fuegos en la mina y los procedimientos de aviso 
y primeras medidas. 

Utilizar los detectores de gases (metano, mon6xido de carbono) diferen
ciando los puntos de alarma y retirada. 

Emplear los equipos respiratorios identificando en que tipo de incidencias 
" dntomas deben ser utilizados. 

Distinguir las tensiones maximas admitidas en los circuitos de baja tensi6n 
an el iııterior para las diferentes instalaciones. 

Reconocer las protecciones contra los contactos directos y los contactos 
indirectos frente a los riesgos de electrocuci6n. 

Definir los grados y modos de protecci6n proporcionados por el material 
electrico utilizado en mineria. 

Distinguir las prescripciones basicas complementarias a satisfacer por el 
material y equipos utilizados en atm6sferas potencialmente explosivas. 

Comprobar las tensiones para las instalaciones de senalizaci6n y comu
nicaci6n y su aislamiento respecto a otras canalizaciones. 

Identificar los carteles de aviso de maniobras en el circuito de energia 
electrica y utilizar las protecciones adecuadas. 

Elegir y utilizar los equipos de protecci6n individual contra los riesgos 
de contactos eıectricos. 

Definir las condiciones que tienen que cumplir los medios de transporte 
de explosivos y la forma en que deben transportarse. 

Describir 105 tipos de almacenamiento autorizados para los explosivos y 
sus accesorios, identificando las prohibiciones establecidas en los 
recintos. 
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---------------,-------------------------
OBJETIVOS ESPEcfFICOS 

Aplicar las medidas relativas a la higiene 
en el trabajo y a la prevenci6n de enfer
medades profesionales. 

Aplicar las disposiciones generales esta
blecidas en las normas bƏsicas de segu
ridad minera. 

Contenidos te6rico-practicos: 

CRITERIOS DE EVALUACIÖN 

Identificar las precauciones a adoptar al transportar los explosivos desde 
los dep6sitos de interior a los frentes. 

Describir correctarnente la manipulaci6n del explosivo en cartuchos () a 
granel para su carga en los barrenos y su retacado. 

Realizar correctamente el conexionado de una voladura. asi como la com
probaci6n de linea antes de efectuar el disparo. 

Enumerar las medidas previas para la realizaci6n de una voladura en cuanto 
a horario. seıializaci6n yaviso. 

Identificar las limitaciones establecidas para el uso de la mecha ordinaria 
como iniciador de la voladura. 

Describir las medidas a tomar en caso de detectarse barrenos fallidos. 

Mantener en orden los armarios de ropa y prendas personales observando 
las reglas de higiene en servicios y duchas. 

Utilizar las protecciones frente al riesgo de silicosis. empleando mascarilla. 
perforaci6n humeda y riego de escombros. 

Utilizar 105 medios de manipulaci6n de cargas apropiadas para evitar 
sobreesfuerzos 0 posturas inadecuadas. 

Utilizar 105 equipos de protecci6n individual frente a 105 riesgos debidos 
al ruido en los lugares en que se alcancen 105 limites establecidos. 

Identificar las limitaciones establecidas en la realizaci6n de trabajos a ele
vadas temperaturas. 

Someterse a los reconocimientos medicos peri6dicos para la vigilancia 
de la salud en los terminos y condiciones establecidos en la legislaci6n 
laboral de prevenci6n. 

Distinguir las diferencias entre el tipo de normativa contenida en el Regla- . 
mento General de Normas Basicas de Seguridad Minera. las Instruc
ciones Tecnicas Complementarias y las Disposiciones Internas de 
Seguridad. 

Aplicar 105 primeros auxilios en caso de accidente. avisando con toda 
celeridad al personal sanitario. 

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

Distinguir y utilizar las protecciones y resguardos para los 6rganos de 
transmisi6n de todo tipo de maquinas. 

Aislar 0 tabicar las zonas de la mina abandonadas para evitar riesgos 
de acceso incontrolado 0 presencia de gases. 

Reconocer las funciones encomendadas a la brigada de salvamento y 
las medidas de emergencia y rescate. 

Fuegos en la mina. Prevenci6n. detecci6n y lucha con
tra incendios. 

Nociones elementales sobre legislaci6n minera. Riesgos debidos a las instalaciones eıectricas. Grados 
y modos de protecci6n. Reglamento General de Normas Basicas de Seguridad 

Minera e Instrucciones Tecnicas Complementarias. 
Disposiciones internas de seguridad generales yespe

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

Seıializaci6n. 
Medidas de seguridad en el transporte de materiales. 
Medidas de seguridad en la extracci6n por pozos y 

planos inclinados. 
Protecciones contra 6rganos de maquinas en movi

miento. Defensas y resguardos. 
Riesgos debidos a desprendimiento de rocas 0 mine

rales. Fortificaci6n. 
La atm6sfera de la mina. Gases t6xicos y explosivos. 
Circuitos de ventilaci6n primaria y secundaria. Equi

pos. 
Riesgos debidos a los polvos combustibles. Medidas 

de prevenci6n. 

Explosivos: Tipos. transporte. almacenamiento y uti
Iizaci6n. 

Medidas de seguridad en trabajos de prospecciones 
y sondeos. 

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

Primeros auxilios. Medidas de salvamento. 
Riesgos debidos al ruido. sobreesfuerzos. temperatura 

y humedad. 
Enfermedades profesionales: Silicosis. nistagmus. 
Identificar la senalizaci6n habitual. tanto de accesos 

y transito como de operaciones en los equipos eıectricos. 
Sanear una labor minera. 
Utilizar los equipos respiratorios. 
Utilizar los equipos de lucha contra incendios. 
Utilizar los detectores de gases. 
Conexionar el circuito de una voladura. 
Utilizar el explosor. 6hmetro y comprobador de linea. 
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Realizar ejercicios de primeros auxilios en casos de 
quemaduras, hemorragias 0 fracturas. 

Utilizar las protecciones de las instalaciones electri
cas. 

Utilizar los elementos de protecci6n de la maquinaria 
de corte de rocas omamentales. 

Utilizar los equipos de protecci6n contra el polvo. 
Utilizar los equipos de protecci6n individual de tipo 

general 0 especfficos. 

3. Requisitos personalas 

a) Requisitos del profesorado. 

1.° Nivel academico: titulaci6n universitaria, prefe
rentemante: Ingeniero de Minas. Ingeniero tecnico de 
Minas. En caso de no ser posible la contrataci6n de 
personal con la titulaci6n indicada, se podran seleccionar 
aquellos profesionales con capacidad profesional sufi
ciente en la ocupaci6n relacionada con el curso. 

2.° Experiencia profesional: debera tener tres anos 
de experiencia en la ocupaci6n. 

3.° Nivel pedag6gico: sera necesario tener forma
ci6n metodol6gica 0 experiencia docente. 

b) Requjsitos de acceso del alumnado. 

1.° Nivel academico: graduado escolar. Curso basi
co de formaci6n minera (Ayudante minero). 

2.° Experiencia profesional: no se requiere experien
cia profesional previa. 

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

4. Requisitos materiales 

a) Instalaciones: aula de elases 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. 

Instalaciones para practicas: se dispondra de' una 
explotaci6n subterranea con sus correspondientes ser
vicios en el exterior que comprenda, al menos: 

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

En el interior: labores en esteri!. Instalaci6n eıectrica. 
EI acondicionamiento electrico debera cumplir las nor
mas de baja tensi6n y estar preparado de forma que 
permita la realizaci6n de las practicas. Instalaci6n de 
aire comprimido. Instalaci6n de agua. Instaliıci6n de 
comunicaciones y transmisi6n de datos. Maquinaria y 
equipos para arranque, perforaci6n, carga y transporte 
de mineral 0 esteri!. Maquinaria y equipos auxiliares. 

Qtras instalaciones: almacen de unos 30 metros cua
drados. Taller de reparaciones de unos 50 metros cua
drados. Aseos higienico-sanitarios, diferenciados por 
sexos, en numero adecuado a la capacidad del centro. 
Una plaza exterior de, al menos, 5.000 metros cuadra
dos. Un espacio minimo de 50 metros cuadrados para 
despachos de direcci6n, sala de profesores y actividades 
de coordinaci6n. 

Los centros deberan reunir las condiciones higienicas, 
acusticas, de habitabilidad y de seguridad exigidas por 
la legislaci6n vigente y disponer de licencia municipal 
de apertura como centro de formaci6n. 

b) Equipo y maquinaria. 

Martillo picador. 
Martillo perforador. 
Rozadora. 
Cepillo. 

Cepillo-transportador. 
Cabrestante. 
Transportador blindado. 
Turboventiladores. 
Estemples de fricci6n e hidraulicos. 
Pilas autodesplazables. 
Empujadores hidraulicos. 
Equipos de protecci6n individua!. 
Medidores de gases. 
Equipo de inyecci6n de agua. 
Basculadores. 
CoIchones neumaticos. 

c) Herramientas y utillaje. 

Cinta metrica. 
Hacha. 
Pica de mano. 
Punterola. 
Pala. 
Barra de saneo. 
Barrenas. 
Martillo. 
Mazo. 
Llaves fijas. 
Llave inglesa. 

d) Material de consumo. 

Madera. 
Grapas. 
Alambre. 
Cables. 
Tuberias. 
Mangueras. 
Tomillos. 
Abrazaderas. 
Clavos. 
Accesorios de tuberia. 
Canulas de inyecci6n. 
Valvulas, grifos y otros accesorios. 
Fungibles varios. 

21881 REAL DECRETO 2017/1996, de 6 de se{r 
tiembre, por al que se establece el certificado 
de profesionalidad de la ocupaci6n de e/ec
tromecanico minero. 

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 raelaman de los certi
ficados de profesionalidad. En substancia esos objetivos 
podrian considerarse referidos a la puesta en practica 
de una efectiva politica activa de empleo, como ayuda 
a la colocaci6n y a la satisfacci6n de la demanda de 
cualificaciones por las empresas, como apoyo a la pla
nificaci6n y gesti6n de los recursos humanos en cual
quier ambito productivo, como medio de asegurar un 
nivel de calidad aceptable y uniforme de la formaci6n 
profesional ocupacional, coherente ademas con la situa-


