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Primeros auxilios. 
Conocer y manipular un extintor y sus partes. 
Utilizar equipos de protecci6n individual de manera 

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

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

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

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

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

3. Requisitos personales 

3.1 Requisitos del profesorado. 

a) Nivel academico: 

Titulaci6n universitaria. preferəntəmen!e: 

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

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

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

b) Experiencia profesional: 

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

c) Nivel pedag6gico: 

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

3.2 Requisitös də acceso del alumno. 

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

trica. mecanica 0 eıectronica. 

b) Experiencia profesional: 

No se requiere əxperiencia profesional previa. 

c) Condiciones ffsicas: 
Ninguna en especial. salvo aquellas que impidan el 

normal desarrollo de la profesi6n. . 

4. Requisitos materiales 

4.1 Instalaciones. 
a) Aula de clases te6ricas: 

Superficie: dos metros cuadrados por alumno. 
Mobiliario: el habitual para quince plazas de adultos. 

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

b) Instalaciones para practicas: 

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

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

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

Condiciones ambientales en nave: 20° C. 

c) Otras instalaciones: 

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

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

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

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

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

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

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

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

EI establecimiento de ciertas reglas uniformadoras 
encuentra su raz6n de ser en la necesidad de garantizar. 
respecto a todas las ocupaciones susceptibles de cer
tificaci6n. los objetivos que se reclaman de los certi
ficados de profesionalidad. En sustancia. esos objetivos 
podrian considerarse referidos a la puəsta en practica 
de una efectiva politica activa de empleo. como ayuda 
a la colocaci6n y a la satisfacci6n de la demanda de 
cualificaciones por las empresas. como apoyo a la pla
nificaci6n y gesti6n de los recursos humanos en cual
quier ambito productivo. como medio de asegurar un 
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nivel de calidad aceptable y uniforme de la formaci6n 
profesional ocupacional, coherente ademas con la situa
ci6n y requerimientos del mercado laboral, y, para, por 
ultimo, propiciar las mejores coordinaci6n e integraci6n 
entre las ensenanzas y conocimientos adquiridos a traves 
de la formaci6n profesional reglada, la formaci6n pro
fesional ocupacional y la practica laboral. 

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

EI presente Real Oecreto regula el certificado de pro
fesionalidad correspondiente a la ocupaci6n de operador 
de sistemas de distribuci6n de agua, perteneciente a 
la familia profesional de Producci6n, Transformaci6n y 
Distribuci6n de Energia y Agua, y contiene las menciones 
configuradoras de la referida ocupaci6n, tales como las 
unidades de competencia que conforman su perfil pro
fesional, y los contenidos minimos de formaci6n id6neos 
para la adquisici6n de la competencia profesional de 
la misma ocupaci6n, junto con las especificaciones necə
sarias para el desarrollo de la acci6n formativa; todo 
ello de acuerdo al Real Decreto 797/1995, varias veces 
citado. 

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

DISPONGO: 

Artıculo 1. Establecimiento. 

Se establece el certificado de profesionalidad corres
pondiente a la ocupaci6n de operador de sistemas de 
distribuci6n de agua, de la familia profesional de Pro
ducci6n, Transformaci6n y Distribuci6n de Energıa y 
Agua, que tendra caracter oficial y validez en todo el 
territorio nacional. 

Articulo 2. Especificaciones del certificado de profesio
nafidad. 

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

2. EI itinerario formativo, su duraci6n y la relaci6n 
de 105 m6dulos que 10 integran, ası como las caracte
risticas fundamentales de cada uno de los m6dulos figu
ran en el anexo II, apartados 1 y 2. 

3. Los requisitos del profesorado y 105 requisitos 
de acceso del alumnado a los m6dulos del itinerario 
formativo figuran en el anexo II, apartado 3. 

4. Los requisitos basicos de instalaciones, equipos 
y maquinaria, herramientas y utillaje, figuran en. el 
anexo II, apartado 4. 

Artıculo 3. Acreditaci6n del contrato de aprendizaje. 

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

Disposici6n transitoria unica. Adecuaci6n al Plan Nacio
nal de Formaci6n e Inserci6n Profesional. 

Los centros autorizados para dispensar la Formaci6n 
Profesional Ocupacional a traves del Plan Nacional de 
Formaci6n 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 los requisitos de instalaciones, materiales y 
equipos, recogidos en el anexo II, apartado 4, de este 
Real Decreto, en el plazo de un ano, comunicandolo 
inmediatamente a la Administraci6n competente. 

Disposici6n final primera. Habilitaci6n normativa. 

Se autoriza al Ministro de Trabajo y Asuntos Sociales 
para dictar cuantas disposiciones sean precisas 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 Madrid a 21 de marzo de 1997. 

JUAN CARLOS R. 

EI Ministro de Trabajo y Asuntos Sociales. 

JAVIER ARENAS BOCANEGRA 

ANEXOI 

1. REFERENTE OCUPACIONAL 

1. Datos de la ocupaci6n 

1.1 Denominaci6n: operador de sistemas de dis-
tribuci6n de agua. 

1.2 Familia profesional de: Producci6n, Transforma
ci6n y Distribuci6n de Energiay Agua. 

2. Perfil profesional de la ocupaci6n 

2.1 Competencia general: realizar el montaje, veri
ficaci6n, mantenimiento y mejoras, asi como las manio
bras de operaci6n de la red de distribuci6n y de sus 
distintos elementos. 

2.2 Unidades de competencia: 

1. Realizar las maniobıas de operaci6n del sistema 
de distribuci6n. 

2. Efectuar las pruebas de funcionamiento de la red 
y montajes de elementos del sistema de distribuci6n. 

3. Realizar los trabajos de mantenimiento del sis
tema de distribuci6n de agua. 

4. Instalar, verificar y reparar aparatos de medida 
y realizar lectura de contadores. 

2.3 Realizaciones profesionales y criterios de eje
cuci6n: 



12902 Miercoles 23 abril 1997 BOE num. 97· 

Unidad de competencia 1: realizar las maniobras de operaci6n del sistema de distribuci6n 

REALlZACIONESPROFESIONALES 

1.1 Actuar sobre el sistema de distribu- 1.1.1 
ei6n, cumpliendo la normativa vigen-
te, para asegurar sucorrecto fun-
eionamiento. 1.1.2 

1.1.3 

1.1.4 

1.1.5 
1.1.6 

1.2 Registrar los datos de medidas, 1.2.1 
segun los procedimientos estableei-
dos, para actualizar el sistema yasa- 1.2.2 
gurar su correcto funeionamiento. 

1.2.3 

CRITERIOS DE EJECUCIÖN 

Comprobando el estado de los instrumentos de medida y control. 
operando manualmente los elementos no integrados en el sistema 
automatico e interpretando las alarmas del sistema. 
Controlando la evoluci6n de los procesos del sistema automatico 
y verificando la informaci6n que lIega al CPC con su estado reaL. 
Analizando las variaeiones de informaci6n con las Estaciones y 
actuando sobre tos equipos de proceso cuando las necesidades 
los requieran. ' 
Utilizando adecuadamente el Hardcopy, para reprodueir grƏfica
mente la situaci6n del sistema hidraulico en tiempo reaL. 
Introduciendo datos de lIuvia, temperatura, en el sistema de control. 
Recabando anomalıas y averıas produeidas en las estaciones e 
informando a su superior. 

Editando boletines sobre el estado actual de las instalaciones y 
registrando las anomalıas observadas en el libro de ineideneias. 
Traspasando los datos del ordenador de proceso al de gesti6n, 
para la confecei6n de fichas, grƏficos y resumenes y realizando 
copias de seguridad. 
Aportando todos aquellos datos que sean requeridos para la gesti6n 
de explotaci6n del sistema. 

Unidad de competencia 2: efectuar las pruebas de funcionamiento de la red y montajes de elementos del 
sistema de distribuci6n 

2.1 

2.2 

2.3 

REALlZACIONES PROFESIONALES 

Montar y modificar el sistemas de 2.1.1 
distribuei6n de agua, aplicando las 
normas y. t,Əcnicas de montaje id6- 2.1.2 
neas, para optimizar el funcionamien-
to del sistema de distribuci6n. 2.1.3 

Poner en carga la red, siguiendo las 
pauıas establecidas y cumpliendo en 
todo momento las normas vigentes, 
para situarla en funcionamiento. 

2.1.4 

2.1.5 

2.2.1 

2.2.2 

2.2.3 

2.2.4 

2.2.5 

2.2.6 

Realizar las pruebas de presi6n inte- 2.3.1 
rior, de acuerdo con las normas 
vigentes, para comprobar la situa-
ei6n del tramo. 2.3.2 

2.3.3 

CRIı:ERIOS DE EJECUCIÖN 

Seleccionando y comprobando los aparatos necesarios para realizar 
los trabajos. . 
Supervisando los trabajos de las empresas contratadas en la rea
Iizaci6n de las obras, excavaci6n y rellenode zanjas. 
Procediendo al montaje de tuberias y accesorios, elementos de 
maniobra y control y dispositivos de seguridad. 
Ejecutando y comprobando la instalaci6n de acometidas, elemen
tos de medida, conexi6n de tuberıas, valvulas y demas elementos. 
Comprobando que el desarrollo y la finalizaei6n del trabajo se ajusta 
a las espeeificaciones tecnicas. 

Realizando el lIenado por el punto mas bajo de la red, en conexi6n 
con la general 0 grupos de presi6n. \ 
Revisando el cierre de todas las valvulas de seccionamiento, excep
to una, ası eomo el cierre de las valvulas de descarga. 
Comprobando que las ventosas se encuentran abiertas para facilitar 
la salida del aire. 
Revisando el perfecto lIenado de la red, cu an do la ventosa mas . 
alta no expulsa aire, y cerrandola para alcanzar la presi6n estatica 
de servicio. 
Poniendo en carga independientemente ambas redes, cuando se 
trate de conexi6n a otras, abriendo la valvula de comunicaci6n 
əntre ambas para igualar presiones y abriəndo posteriormente 
todas las valvulas də conəxi6n. 
Informando de la finalizaci6n de los trabajos rəalizados y rəllənando 
los informes oportunos. 

Actuando əntrə valvulas consecutivas y pol)iendo la presi6n de 
prueba, para que el punto mas bajo a ensayar tenga 1.4 veces 
la maxima presi6n en la red. 
Vərificando que la diferencia de presiones entre los puntos mas 
alto y bajo, no exceda del 10 por 100 y manteniendola durantə 
treinta minutos, comprobando con un man6metro que no descien
de del valor establecido. 
Localizando y reparando fugas ən caso de que la presi6n'deseienda 
delos Ifmites. 
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REALlZACIONES PROFESIONALES 

2.4 Realizar las pruebas de estanquei- 2.4.1 
dad, de acuerdo con las normas 
vigentes, para comprobar la situa- 2.4.2 
ci6n del tramo en verificaci6n. 

2.5 

2.4.3 

2.4.4 

Probar funcionamiento total de la 2.5.1 
red, cumpliendo las normas vigentes, 
para comprobar su estado. 

2.5.2 

2.5.3 

2.5.4 

2.5.5 

CRITERIOS DE EJECUCIÖN 

Seleccionando y comprobando las herramientas y equipos nece
sarios. 
Llenando tuberia y comprobando ausencia de aire y que la presi6n 
de estanqueidad sea igual a la maxima en el punto mas des
favorable. 
Verificando la estanqueidad durante dos horas y comprobando 
que la perdida total de la prueba sea menor 0 igual que x veces 
el contenido del tramo en comprobaci6n, siendo x un coeficiente 
funci6n del tipo de tuberfa, de acuerdo a la normativa tecnica 
vigente. 
Aplicar1do en todo momento las normas de seguridad e informando 
de la finalizaci6n a su superior y rellenando los informes oportunos. 

Comprobando va.lvulas, ventosas, y otros elementos, verificando 
que no existen fugas con la red cerrada y en carga a presi6n 
estatica. 
Comprobando descargos, con la red aislada y con agua en 
circulaci6n. 
Verificando caudales suministrados por los hidrantes, presi6n resi
dual en ellos y en puntos mas desfavorables de la red, con la 
red en condiciones de servicio. 
Realizando baldeo general y desinfecci6n por sectores, habiendo 
cerrado las valvulas de seccionamiento con anterioridad. 
Aplicando en todo momento las normas de seguridad e informando 
de la finalizaci6n a su superior y rellenando los informes oportunos. 

Unidad de competencia 3: realizar los trabajos de mantenimiento del sistema de distribuci6n de agua 

3.1 

3.2 

3.3 

REALlZACIONES PROFESIONALES 

Realizar trabajos de mantenimiento 3.1.1 
predictivo, siguiendo los planes y 
secuencias establecidas y de acuer- 3.1.2 
do con la normativa vigente, para evi-
tar anomalfas 3.1.3 

3.1.4 

3.1.5 

Realizar trabajos de mantenimiento 3.2.1 
preventivo, siguiendo los planes y 
secuencias previstos, de acuerdo con 3.2.2 
la normativa vigente, para mantener 
la red en 6ptimas condiciones. 3.2.3 

3.2.4 

3.2.5 

3.2.6 
3.2.7 
3.2.8 

3.2.9 

Realizar trabajos de mantenimiento 3.3.1 
corredivo, siguiendo los planes y 
secuencias previstos, de acuerdo con 3.3.2 
la normativa vigente, para mantener· 
la red en 6ptimas condiciones. 

CRITERIOS DE EJECUCIÖN 

Seleccionando y comprobando las herramientas y equipo nece
sarios. 
Revisando valvulas, grupos motobombas, ventosas, dep6sitos, y 
protecciones contra agresividad. 
Detectando y localizando fugas, mediante diversos metodos (sec
torizaci6n y control de caudal minimo nocturno, auscultaci6n, corre
laci6n acustica, observaciones directas, varilla acustica). 
Inspeccionando (con equipo de TV) en tramos seleccionados, para 
detectar nivel de incrustaciones, estanqueidad de secci6n, estado 
de revestimientos y posibles grietas. 
Informando de la finalizaci6n a su superior y rellenando los informes 
oportunos. 

Seleccionando y comprobando las herramientas y equipos nece
sarios. 
Revisando y limpiando valvulas (reductoras de presi6n, de sec
cionamiento y de acometida), lIaves, arquetas y otros elementos. 
Revisando grupos motobombas, comprobando consumos, veloci
dad de giro, estado de cojinetes, caudal. presi6n manometrica, 
cuadro de mando y engrasando motores. 
Revisando bocas de riego e incendio, comprobando funcionamiento 
y fugas, corrigiendolas en caso de existir. 
Revisando y limpiando ramales ciegos, realizando purgas mediante 
apertura de lIaves de riego 0 bocas de desagüe situadas en esos 
ramales. 
Limpiando y desinfectando dep6sitos. 
Inspeccionando sensores y automatismos de protecci6n. 
Realizando mantenimiento de ordenador y equipo de comuni
caciones. 
Informando de la finalizaci6n a su superior y rellenando los informes 
oportunos. 

Seleccionando y comprobando las herramientas y equipos nece
sarios. 
Aislando el sector 0 tramo correspondiente del resto de la red 
y abriendo valvulas de desagüe hasta vaciarlo. Limpiandolo y conec
tandolo a la red una vez efectuada la reparaci6n. 
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REALlZACIONES PROFESIONALES 

3.3.3 
3.3.4 

CRITERlOS DE EJECUCı6N 

Realizando las reparaciones 0 sustituciones necesarias. 
Informando de la finalizaci6n a su superior y rellenando los informes 
oportunos. 

3.4 Revisar maquinas, herramientas, uti- 3.4.1 
les y material de seguridad, realizan-
do recuento e inventario, para con- 3.4.2 
trolar existencias y reponer. 

Revisando grupos de soldadura y maquinaria auxiliar, comprobando 
sus distintos elementos. 

3.4.3 

Comprobando y contando estado de utiles y herramientas manua
les. 
Realizando recuento y comprobando el material de seguridad y 
primeros auxilios. 

Unidad de competencia 4: instalar, verifıcar y reparar aparatos de medida y realizar lectura de contadores 

REALlZACIONES PROFESIONALES 

4.1 Montar, revisar y reparar los aparatos 
de medida de consumos, de acuerdo 
con la normativa vigente, para ase-
gurar su correcto funeionamiento. 

4.2 Verificar equipos de medida de con-
sumo, de acuerdo con la normativa 
tecnica y de calidad vigente, para 
asegurar su correcto funcionamiento. 

Electricidad e hidraulica 
basicas -

I 
Mantenimiento de la red 
de distribuci6n de agua -

4.1.1 

4.1.2 

4.1.3 

4.1.4 

4.1.5 
4.1.6 
4.1.7 
4.1.8 

4.1.9 

4.1.10 
4.1.11 

4.2.1 

4.2.2 

4.2.3 

CRITERIOS DE EJECUCı6N 

Comprobando el funcionamiento de los equipos y verificando su 
adecuada puesta en servicio. 
Localizando y resolviendo averfas 0 fugas en la instalaci6n del 
cliente. 
Revisando instalaciones de conjunto de medida, comprobando el 
correcto funcionamiento de contadores, estado de valvulas de con
de na y retenci6n, y pieza en "T» para medidor de presi6n. 
Realizando las operaciones de apertura, restablecimiento y cierre 

. de suministro, de acuerdo con los planes establecidos. 
Tomando lectura de contadores generales y divisionarios. 
Solicitando suministro del material necesario. 
Comprobando datos de expedientes en planos. 
Avisando segun los procedimientos establecidos del corte de sumi
nistro a los clientes. 
Controlando los montajes e instalaciones realizados por empresas 
contratadas. 
Recogiendo, analizando y resolviendo reclamaciones de clientes. 
Informando de la finalizaci6n a su superior y rellenando los informes 
oportunos. 

Seleccionado lotes homogeneos, en funci6n de la marca, tipo, 
caracterfsticas y afio de fabricaci6n y extrayendo una muestra al 
azar para ser sometida a los ensayos de laboratorio. 
Inspeccionando los contadores de la muestra y eliminando los 
que tienen dafios mecanicos 0 evidencias de manipulaci6n y eli
minando los que no cumplen normas. 
Rellenando los impresos de verificaci6n adecuadamente. 

ANEXO ii 

iL. REFERENTE FORMATIVO 

1. Itinerario formativo 

Operaci6n de la red de Montaje de la red de distribuci6n 
distribuci6n de agua - de agua 

I 

Aparatos de medida 
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1.1 Duraci6n: 

Contenidos pn'icticos: 260 horas. 
Contenidos te6ricos: 160 horas. 
Evaluaciones: 40 horas. 
Duraci6n total: 460 horas. 

2. 

1.2 M6dulos que 10 componen: 

1. Electricidad e hidraulica basicas. 
2. Operaci6n de la red de distribuci6n de agua. 
3. Montaje de la red de distribuci6n de agua. 
4. Mantenimiento de la red de distribuci6n de agua. 
5. Aparatos de medida. 

M6dulos formativos 

M6dulo 1. Electricidad e hidraulica basicas (asociado al perfil profesional) 

Objetivo general del m6dulo: aplicar los fundamentos basicos de la electricidad e hidraulica a las maquinas 
y circuitos utilizados en los sistemas de agua. 

Duraci6n: 100 horas. 

1.1 

1.2 

OBJETIVOS ESPEC[FICOS 

Interpretar circuitos e instalaciones 1.1.1 
electricas, aplicando los fundamen-
tos basicos de la electricidad. 1.1.2 

1.1.3 

1.1.4 

1.1.5 

1.1.6 

1.1.7 

1.1.8 

1.1.9 

1.1.10 

Interpretar los circuitos y sistemas 1.2.1 
hidraulicos. aplicando los conoci-
mientos basicos de hidraulica. 1.2.2 

Contenidos te6rico-practicos: 

1.2.3 
1.2.4 
1.2.5 

1.2.6 
1.2.7 

1.2.8 
1.2.9 

Principales unidades de medida eıectrica. 

CRITERIOS DE EVALUACION 

Enumerar los componentes quə mas habitualmente forman parte 
de los circuitos eıectricos. 
Identificar los simbolos que mas habitualmente forman parte de 
los esquemas eıectricos. 
Realizar calculos elementales de esquemas y circuitos electricos, 
tanto de corriente continua como de corriente alterna. 
Describir elfuncionamiento de un motor de corriente continua 
a partir de las corrientes inducidas por un campo magnetico 
variable. 
Describir el funcionamiento də un motor de corriente alterna a 
partir de las corrientes inducidas por un campo magnetico variable. 
Identificar en un esquema electrico los distintos componentes de 
un circuito de mando y control de un motor eıectrico. 
Describir el funcionamiento de un transformador a partir de las 
corrientes inducidas por un campo magnetico variable. 
Describir los principales puntos del Reglamento Electrico de Media 
y Baja Tensi6n a tener en cuenta en instalaciones de agua. 
Describir los distintos sistemas de protecciones electricas, indican
do sus ventajas e inconvenientes. 
Describir las precauciones a tener en cuenta a la hora de realizar 
un trazado electrjco en una zona humeda 0 con agua. 

Enumerar los componentes que forman parte de los circuitos 
hidraulicos. 
Identificar los componentes que forman parte de los circuitos . 
hidraulicos. 
Realizar calculos elementales de circuitos hidraulicos. 
Reflejar circuitos hidraulicos en un plano de forma correcta. 
Realizar calculos basicos de perdida de carga, caudales y presiones 
en circuitos hidraulicos. 
Interpretar correctamente las curvas caracteristicas de una bomba. 
Determinar el NPSH disponible para una bomba en una aplicaci6n 
y circuito determinados. 
Enumerar 105 principales tipos de valvulas y sus aplicaciones. 
Utilizar correctamente aparatos de medida de magnitudes hidrau
licas. sabiendo interpretar los valores obtenidos. 

Leyes fundamentales del circuito de corriente con
tinua. 

Simbologia utilizada en esquemas hidraulicos. 
Aparatos de medida de magnitudes hidraulicas. 
Principios basicos de hidrostatica. 
Conceptos de altura geometrica, altura manometrica, 

Leyes fundamentales de 105 circuitos de corriente 
alterna. 

Nociones sobre transformadores. 
Nociones sobre motores de corriente continua y alter

na. 
Nociones sobre aparamenta de maniobra. 
Grados y modos de protecci6n de los- aparatos elec

tricos. 
Magnitudes hidraulicas y sus unidades de medida. 

altura piezometrica y altura estatica. 
Tipos de valvulas y aplicaciones. 
Tipos de bombas y aplicaciones. 
Nociones sobre las curvas caracterfsticas de las bom

bas. 
Flujo en sistemas de tuberfas; 
Nociones sobre cavitaci6n y altura neta positiva en 

la aspiraci6n de una bomba (NPSH). 
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Disenar y calcular circuitos electricos elementales de 
corriente continua y alterna. 

interpretar los diferentes sfmbolos utilizados en 
esquemas hidraulicos. ' . 

Montar circuitos electricos a partir de esquemas. 
Describir el comportamiento de un transformador en 

vaCfo y en carga. 

Medir las presiones en distintos puntos de un circuito 
hidraulico. 

Medir las pardidas de carga ən circuitos de tuberfas. 
Calcular el NPSH disponible de una bomba para una 

disposiciôn dada. 
Describir el comportamiento de un motor de corriente 

continua en vaCfo y en carga. 
Describir el comportamiento de un motor asfncrono. . Interpretar las curvas caracterfsticas de una bomba. 

M6dulo 2. Operaci6n de la red de distribuci6n de agua (asociado a la unidad də compətəncia: realizar las 
maniobras de operaci6n del sistema de distribuci6n) 

Objetivo general del m6dulo: operar y controlar adecuadamente un sistema de distribuci6n. 
Duraciôn: 90 horas. 

CRITERIOS DE EVALUACIÖN 

Enumerar los distintos instrumentos de medida, integrados en el 
sistema automatico, describiendo su funcionamiento. 
Enumerar los distintos instrumenfos de medida no integrados en 
el sistema automatico, describiendo su funcionamiento. 
Enumerar los distintos instrumentos de control integrados en el 
sistema automatico, describiendo su funcionamiento. 
Ajustar los instrumentos de control de presi6n, de acuerdo con 
las caracteristicas de funcionamiento de la red de distribuciôn de 
agua. 
Actuar sobre los interruptores de nivel en base a los parametros 
de funGionamiento de la red de distribuciôn de agua. 

~:~;~~~rU~e~:~d~nl~: c~e:n~~~:~~~~ :ee a~i;.ed de distribuciôn de 

Realizar la secuencia de operaeiôn de la red de distribuci6n de 
agua, aetuando sobre asta desde el sistema de control automatieo. 
Deseribir la seeuencia de operaeiones en caso de alarma por baja 
presiôn, indicando las posibles medidas correctoras. 
Realizar la seeuencia de operaeiones oportuna en easo de alarma 
por alto 0 bajo nivel en un depôsito de agua. 
Realizar la secuencia de operaeiones oportuna para satisfacer las 
puntas de demanda, actuando sobre los distintos sistemas de reser
va de agua. 
Arrancar una bomba, coneetandola a la red de distribueiôn en 
la secuencia adecuada. . 
Realizar la limpieza, mantenimiento y reparaci6n de un tramo del 
sistema de distribuciôn, aislandolo primero. 
Poner en funcionamiento circuitos alternativos para el suministro 
de agua, en caso de averfa, de acuerdo con las demandas a cubrir. 

Describir la normativa vigente relativa a la operaciôn de sistemas 
de distribuciôn de agua. 
Enumerar los sistemas informaticos que se utilizan en la obtenciôn 
də datos de la red de distribuciôn de agua. 
Describir los sistemas de control y de eomunicaciôn que se utilizan 
en el procəso de adquisiciôn de datos del sistema de distribuciôn 
de agua. 
Describir el proceso de obtenciôn de representaciones grƏficas 
de la situaci6n del sistema hidraulico en tiempo reaL. 
Obtener una representaci6n grƏfica del sistema de distribuci6n 
de agua en ti!lmpo reaL. utilizando sistemas informaticos. 
Describirel proceso de la introducci6n de datos obtenidos de 
la red de distribuci6n de agua en el sistema informatico y su tra
tamiento por el sistema. 

Enumerar los riesgos derivados de los trabajos en funci6n de los 
diferentes factores de riesgo. 
Enumerar las medidas preventivas para evitar los riesgos derivados 
de los trabajos. 
Enumerar los conceptos generales que definen a los riesgos ascr 
ciados a los trabajos . 

. Enumerar las medidas preventivas de los riesgos asociados. 
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OBJETIVOS ESPEC{FICOS 

Contenidos te6rico-practicos: 

2.3.5 
2.3.6 
2.3.7 
2.3.8 
2.3.9 

CRITERIOS DE EVALUACIÖN 

Enumerar las protecciones colectivas para cada factor de riesgo. 
Enumerar las protecciones individuales para ca da factor de riesgo. 
Enumerar los equipos y utiles de trabajo a utilizar. 
Exponer las normas de actuaci6n en caso de accidente. 
Exponer .Ia legislaci6n y normativa oficial vigente para el riesgo 
considerado. 

Tipos de redes de abastecimiento de agua. 
Polfgonos. Que son y para que sirven. Sus elementos 

Control de la red. Maniobras a realizar ante alarmas 
o cambio de alguna de las magnitudes principales. 

Cortes de arterias. Orden de cierre en un corte y de 
apərturFl ən un rəstablecimiento. 

imprescindibles. Diseiiary calcular redes hidraulicas elementales. uti
lizando los distintos tipos de redes y los accesorios 
necesarios. 

Arranques de bombas. conexi6n a la red y paradas. 
Valvulas. ventosas y desagües. 
Piezas especiales. 

Simular la operaci6n de redes de abastecimiento de 
agua. 

Operaci6n de las redes de agua. Variables principales 
y sus rangos habituales. 

Simular las maniobras a realizar ante alarmas de la 
red. 

M6dulo 3. Montaje de la red de distribuci6n de agua (asociado a la unidad de competencia: efectuar las 
pruebas de funcionamiento de la red y montajes de elementos del sistema de dlstribuci6n) 

Objetivo general del m6dulo: montar. modificar. probar y poner en carga sistemas de distribuci6n de agua de 
acuerdo con la normativa vigente y las tecnicas id6neas. 

Duraci6n: 100 horas. 

OBJETIVOS ESPEC{FICOS 

3.1 Montar sistemas de distribuci6n de 
agua. 

~. 

3.2 Realizar pruebas en el sistemas de 
distribuci6n de agua. 

3.1.1 

3.1.2 

3.1.3 

3.1.4 

3.1.5 

3.1.6 

3.1.7 

3.1.8 

3.2.1 

3.2.2 

3.2.3 

3.2.4 

3.2.5 

CRITERIOS DE EVALUACIÖN 

Enumerar lasdistintas herramientas que se utilizan en el proceso 
demontaje de los sistemas de distribuci6n de agua. 
Enumerar los distintos elementos a montar en los sistemas de 
distribuci6n de agua. 
Comprobar el correcto funcionamiento de los aparatos necesarios 
para el montaje də sistəmas də distribuci6n de agua. 
Describir los distintos tipos de tuberias. indicando sus caracteris
ticas y aplicaci6n. 
Interpretar un plano de obra civil 0 un esquema de la red de dis
tribuci6n de agua. describiendo las operaciones a realizar. reflejadas 
en dicho plano. 
Efectuar soldaduras de tuberias y accesorios de acuerdo con la 
normativa establecida. verificando que la calidad də las mismas 
es la correcta. 
Realizar otros tipos de uniones de tuberias. utilizando bridas y unio
nes roscadas. 
Describir la normativa vigente respecto al trazado. montaje y ele
mentos de medida de redes de distribuci6n də agua. 

Enumerar los equipos y hərramientas necesarios para la realizaci6n 
de las pruebas de estanqueidad y de presi6n interna. describiendo 
su funcionamiento. 
Rəalizar las pruebas de presi6n interna de acuerdo a la normativa 
en unıi instalaci6n de distribuci6n de agua. 
Realizar las pruebas də əstanqueidad də acuerdo a la normativa. 
en una instalaci6n de distribuci6n de agua. 
Describir el proceso a realizar para la detecci6n de forma correcta 
də una fuga en la red de distribuci6n de agua. 
Comprobar el correcto estado de funcionamiento de valvulas. ven
tosas y otros əlementos de la red de distribuci6n de agua. de 
acuerdo con 10 indicado en las gamas. 

3.2.6 Describir de forma detallada el proceso de puesta en carga də 
un tramo də la red de distribuci6n de agua. 
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, OBJETIVOS ESPEcfFICOS 

3.2.7 

3.2.8 

3.2.9 

CRITERIOS DE EVALUACı6N 

Realizar el proceso de puesta en carga de un tramo de la red 
de distribuei6n de agua. 
Realizar las medidas de los principales parametros de un tramo 
de la red de distribuci6n de agua. 
Realizər el proceso de baldeo general y desinfecci6n por sectores. 
de lə red de distribuci6n de əguə. de acuerdo con Iəs indicaciones 
existentes en las gəməs. 

3.3 Aplicar la normativa y medidas de 3.3.1 
seguridad en un sistema de distribu-
ei6n de agua. 3.3.2 

Enumerar los riesgos derivədos de los trabajos en funei6n de los 
diferentes factores de riesgo. 
Enumerar Iəs medidəs preventivas pəra evitar los' riesgos derivədos 
de los trabajos. 

Contenidos te6rico-practicos: 

3.3.3 

3.3.4 
3.3.5 
3.3.6 
3.3.7 
3.3.8 
3.3.9 

Enumerar los conceptos generəles que definen a los riesgos əso
eiədos ə los trəbəjos. 
Enumerar iəs medidas preventivəs de los riesgos əsociados. 
Enumerar iəs protecciones colectivas pərə cada factor de riesgo. 
Enumerər iəs protecciones individuales pərə cədə fəctor de riesgo. 
Enumerər los equipos y utiles de trəbəjo ə utilizar. 
Exponer iəs norməs de əctuaci6n en caso de əccidente. 
Exponer la legislaei6n y normativa ofieiəl vigente para el riesgo 
considerado. 

de obrə civiL. məteriəles de construcci6n. pruebəs y ensə
yos de instalaciones y equipos. 

Montaje de nuevos tramos. Materiəles empleədoş en 
tuberiəs. 

Interpretər plənos y esqueməs de redes de abəste
cimiento de əguə. 

Montaje de valvulas. apəratos de medidə y əccesorios. 

Montəje de bombəs. 

Montər eircuitos hidraulicos a partir de esqueməs. 
Reəlizər soldadurəs utilizando los distintos metodos 

parə ello. 

Obra civil: aperturə de zanjas, colocaei6n de tuberiəs, 
reposiei6n de pəvimentos. 

Realizar otros tipos de uniones de tuberias y acce
sorios. 

Identificaci6n de los puntos mƏs desfavorables de 
la red. Pruel::ıas de tuberia instalada. ' 

Identificər el punto mas desfəvorəble de unə red. 
Reəlizər pruebas de estənqueidəd y de presi6n internə 

en tuberiəs, locəlizər y repərər fugəs. 
Normativa: materiales de los componentes de una 

red de abastecimiento, elementos accesorios, ejecuci6n 
Reəlizar un corte y un restəbleeimiento en un trəmo 

de unə red. 

M6dulo 4: məntenimiento de la red de distribuci6n de agua (asociado a la unidad de competencia: realizar 
trabajos de mantenimiento del sistema de distribuci6n de agua) 

4.1 

Objetivo general del m6dulo: revisər y məntener la məquinəriə y equipos de lə red de distribuei6n. 
Duraci6n: 100 horəs. 

OBJETIVDS ESPEC[FICDS 

Realizar el mantenimiento predictivo 4.1.1 
de lə red de distribuci6n. 

4.1.2 

4.1.3 

4.1.4 

4.1.5 

4.1.6 

4.1.7 

CRITERIOS DE EVALUACı6N 

Enumer.ər las herrəmientas y equipos necesərios pərə lə realizaci6n 
del mantenimiento de lə red de distribuci6n de aguə. describiendo 
sus prineipales əplicaeiones. 
Enumerər los prineipəles tipos de valvulas. sus componentes, cərəc
teristicəs y aplicaciones. 
Revisər valvuləs y ventosas. de əcuerdo con iəs pəutəs reflejədəs 
en las gamas de məntenimiento. 
Comprobar el correcto funeionamiento de unə bombə, de əcuerdo 
con las pautas reflejadəs en Iəs gəməs de mantenimiento. 
Enumerər los principales tipos de bombəs, sus componentes. cərəc
teristicas y əplicəeiones. 
Revisar dep6sitos de əgua, de acuerdo con las pautəs reflejadas 
en las gaməs de məntenimiento. 

, Revisər sistemas de protecci6n contra agresividad, de acuerdo 
con Iəs pautəs reflejadas en Iəs gaməs de məntenimiento. 
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OBJETIVOS ESPECIFICOS 

4.1.8 

4.1.9 

CRITERIOS DE EVALUACIÖN 

Revisar sensores y automatismos, de acuerdo con las pautas refle
jadas en las gamas de mantenimiento. 
Describir los principales metodos de detecci6n de fugas a aplicar 
en una distribuci6n de agua/ 

4.2 Realizar el mantenimiento preventi- 4.2.1 
vo y correctivo de la red de dis-

Describir 105 diferentes elementos que constituyen el sistema de 
mando y control automatizado de una bomba. 

4.3 

tribuci6n. 4.2.2 Comprobar las seiiales de entrada y salida en el sistema de mando 
automatizado de una bomba. 

4.2.3 Reparar y montar valvulas, lIaves y ventosas, cumpliendo los requi
sitos tecnicos reflejados en las gamas de mantenimiento. 

4.2.4 Reparar bombas mediante sustituci6n de elementos y componen
tes, cumpliendo los requisitos tecnicos reflejados en las gamas 
de mantenimiento. 

4.2.5 Montar una bomba, sus accesorios y sistemas de control, cum
pliendo los requisitos tecnicos reflejados en las gamas de man
tenimiento. 

4.2.6 Aislar los tramos donde se encuentre la averfa para repararla, 
cumpliendo los requisitos tecnicos reflejados en las gamas de 
mantenimiento. 

4.2.7 

4.2.8 

4.2.9 

4.2.10 

Revisar automatismos e instrumentaci6n, cumpliendo los requi
sitos tecnicos reflejados en las gamas de mantenimiento. 
Realizar reparaciones 0 sustituciones de tramos de tuberfas y acce
sorios, cumpliendo los requisitos tecnicos reflejados en las gamas 
de mantenimiento. 
Detectar y reparar fugas, cumpliendo los requisitos tecnicos refle
jados en las gamas de mantenimiento. 
Revisar grupos de soldadura, maquinas herramienta y utiles para 
conservarlos en perfecto estado de uso, cumpliendo los requisitos 
tecnicos reflejados en las gamas de mantenimiento. 

Aplicar la normativa y medidas de 4.3.1 
seguridad en un sistema de distribu-

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

ci6n de agua. 4.3.2 

Contenidos te6rico-practicos: 

Conocimientos basicos sobre obra civil. 

Conocimientos basicos sobre corrosi6n. 

4.3.3 

4.3.4 
4.3.5 
4.3.6 
4.3.7 
4.3.8 
4.3.9 

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

Investigaci6n de filtraciones, bajas de presi6n y faltas 
de agua. 

Nociones basicas de soldadura. Tipos de soldaduras 
y sus aplicaciones. 

Otras tareas: mantenimiento de vehfculos destinados 
al transporte de materiales y personal, maquinaria y ele
mentos auxiliares para la reparaci6n de averfas, alma
cenamiento de recambios, material de seguridad y pri
meros auxilios, etc. 

Nociones sobre mecanizado de piezas. 

Despiece y reparaciones necesarias en bombas. 
Despieces y reparaciones en valvulas, ventosas y 

desagües. 
Piezas especiales y accesorios. 

Automatismos e instrumentaci6n en una red de abas
tecimiento de agua. 

Tipos de tuberfas y sus materiales. 
Tipos de dep6sitos. Limpieza y desinfecci6n. 

Interpretar planos de obra civil y montaje de tuberfas. 
Realizar soldaduras en piezas, utilizando los diferentes 

metodos existentes. 
Realizar mecanizados utilizando el utillaje y 105 equi-

pos necesarios para ello. 
Desmontar y montar bombas. 
Desmontar y montar valvul.as, lIaves y ventosas. 
Aislar tramos de la red para proceder a reparaciones: 
Realizar montajes de tramos de tuberfas. 
Revisar una boca de riego e incendios. 
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M6dulo5. Aparatos de medida (asociado ala unidad de competencia: instalar. verificar y reparar aparatos 
de medida y realizar lectura de contadores) 

5.1 

Objetivo general del m6dulo: instalar. verificar y reparar aparatos de medida y realizar Jectura de contadores. 
Duraci6n: 70 horas. 

OBJETIVOS ESPEclFICOS 

Montar aparatos de mədida de con- 5.1.1 
sumos. 

5.1.2 
5.1.3 

5.1.4 

5.1.5 

5.1.6 

CRITERIOS OE EVALUACIÖN 

Enumerar los distintos tipQS de aparatos de medida. indicando sus 
caracteristicas y aplicaciones. 
Describir əl funcionamiento de los principales aparatos de rnedida. 
Enumerar los principales tipos de averfas y sus posibles soluciones 
en los aparatos de medida. 
Montar un equipo de medida en una instalaci6n de distribuci6n 
de agua. de forma correcta. 
Describir el proceso de revisi6n de las instalaciones de medida 
en una red de distribuci6n de agua. indicando las pautas a realizar. 

. Tomar lecturas de contadores generales y divisionarios de forma 
correcta. introduciendo los datos obtenidos en los sistemas infor
maticos adecuados. 

5.2 Verificar equipos de medida de con- 5.2.1 Describir el proceso de selecci6n de un equi.po de mədida. indi
cando 105 principales paramətros a tənər ən cuənta. sumo. 

5.2.2 

5.2.3 

5.2.4 

5.2.5 

5.3 Aplicar la normativa y medidas de 
seguridad en un sistema de distribu-

5.3.1 

ci6n de agua. 5.3.2 

5.3.3 

5.3.4 
5.3.5 
5.3.6 
5.3.7 
5.3.8 
5.3.9 

Contenidos te6rica-practicos: 

Accesorios en tuberias. 
Grupos basicos de contadores de liquidos. 
Clasificaci6n de contadores dinamicos. 
Condiciones de instalaci6n. 
Precintos. 
Cortes y restablecimientos de suministro. 
Fraudes. 

Dəscribir əl procəso de verificaci6n de un equipo de medida. indi
cando los principales parametros a comprobar. 
Describir el proceso de inspecci6n de contadores en funciona
miento. 
Describir·el proceso de inspecci6n de un lote de contadores sumi
nistrado por un proveedor. rellenando la documentaci6n corres
pondiente. 
Verificar un lote de contadores suministrado por un proveedor. 
rellenando la documentaci6n correspondiente. 

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

3. Requisitos personales 

3.1 Requisitos del profesorado: 

a) Nivel academico: 

Ingeniero de Caminos. Canales y Puertos. 
Ingeniero tecnico de Obras publicas. 
Arquitecto. 
Arquitecto tecnico. 

Normativa relativa a aparatos de medida de consu
mos. 

Licenciado en Ciencias Quimicas. 
Licenciado en Ciencias Biol6gicas. 
Licenciado en Farmacia. 

Realizar despieces y reparaciones de diferentes con-
tadores. 

Realizar instalaciones de contadorəs. 
Realizar lecturas y colocar precintos. 
Realizar la verificaci6n del funcionamiento de con

tadores. 
Registrar incidencias en distintos tipos də contadores. 

Licenciado en Ciencias Ambientales. 
En su defecto. capacitaci6n profesional equivalente 

enla ocupaci6n relacionada con el curso. 

b) Experiencia profesional: al menos tres anos de 
experiencia en el ambito profesional de la ocupaci6n. 

c) Nivel pedag6gico: sera necesario tener formaci6n 
metodol6gica 0 experiəncia docente. 
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3.2 Requisitos de acceso del alumno: 
a) Nivel academico: haber cursado BUP 0 FP1 en 

la especialidad eıectrica. mecənica 0 electr6nica. 
b) Experiencia profesional: no se requiere experien

cia profesional previa. 
. c) Condiciones fisicas: ninguna en especial. salvo 

aquellas que impidan el normal desarrollo de la profesi6n. 

4. Requisitos materiales 

4.1 Instalaciones: 

a) Aula de Cıases te6ricas: 
Superficie: dos metros cuadrados por alumno. 
Mobiliario: el habitual para 15 plazas de adultos. ade-

mas de 105 elementoş auxiliares de pizarra. mesa y silla 
de profesor y medios audiovisuales. 

b) Instalaciones para prəcticas: se dispondra de una 
instalaci6n completa de captaci6n y tratamiento de agua. 
osimuladores adecuados capaces en todo momento de 
reproducir fielmente las condiciones reales de la insta
laci6n. 

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

Aseos higienicos sanitarios. diferenciados por sexos. 
en numero adecuado a la capacidaddel centro. 

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

4.2 Equipo y maquinaria: 
Camiones grua. Compresor. Cami6n. Məquina de 

recortar pavimento. Maquina de cortar tuberias. Məquina 
de recortar asfalto. Emisora vehiculo. Ordenador. Impre
sora. Aparatos de medida eıectrica. Simulador INTE. Emi
sora. Equipo s.in6ptico. Aut6mata PLC. 

4.3 Herramientas y utillaje: 
Tenaza. Taladro. Llaves diversas. Herramientas de 

electricidad. Instrumentos de campo. Alicates. Pico. Pala. 
Conipactador. Espuertas. Martillo.Tenaza. Taladro. 
Man6metro. Llaves diversas. Escobilla. Herramientas de 
fontanerfa. Llave inglesa. 

4.4 Material de consumo: 
Valvulas. Gomas. Codos. Cemento. Grifos. Curvas. Tor

nillos. Bocas de riego. Platinas. Uniones (sujeci6n de 
tubos). Tes. Bridas ciegas. Fibrotubos. Tubos polietileno. 
Gravilla. Contadores. Juntas acometidas. Red fibroce
mentos. Puerta contador. Puerta recinto. Baldosas. Bor
dillos. Hormig6n asfaltico. Aglomerado asfƏltico. 

8668 REAL DECRETO 485/1997, de 14 de abrif, 
sobre disposiciones mfnimas en materia de 
sefiafizaciôn de seguridad y salud enel tra-
bajo. . 

La Ley 31/1995. de 8 de noviembre. de Prevenci6n 
de Riesgos Laborales. determina el cuerpo bƏsico de 
garantias y responsabilidades preciso para establecer un 
adecuado nivel de protecci6n de la salud de ·Ios traba
jadores frente a los riesgos derivados de las condiciones 
de trabajo. en el marco de una politica coherente. coor
dinada y eficaz. Segun el articulo 6 de la misma serən 
las normas reglamentarias las que iran fijando y con
cretando 105 aspectos mas tecnicos de las medidas 
preventivas. 

Asi. son las normas de desarrollo reglamentario las 
que deben fijar las medidas mfnimas que deben adop-

. tarse para la adecuada protecci6n de 105 trabajadores. 
Entre ellas se encuentran las destinadas a garantizar que 
en 105 lugares de trabajo existe una adecuada senali
zaci6n de seguridad y salud. siempre que 105 riesgos 
no puedan evitarse 0 limitarse suficientemente a traves 
de medios tecnicos de protecci6n colectiva 0 de medi
das. metodos 0 procedimientos de organizaci6n del tra
bajo. 

En el mismo sentido hay que tener en cuenta que 
en el ambito de la Uni6n Europea se hanfijado mediante 
las correspondientes Directivas criterios de caracter 
general sobre las acciones en materia de seguridad y 
salud en 105 centros de trabajo. asf como criterios espe
cfficos referidos a medidas de protecci6n contra acci
dentes y situaciones de riesgo. Concretamente. la Direc
tiva 92/58/CEE del Consejo. de 24 de junio. establece 
las disposiciones mfnimas en materia de senalizaci6n 
de seguridad y salud en el trabajo. Mediante el presente 
Real Decreto se procede a la transposici6n al Derecho 
espanol del contenido de la Directiva 92/58/CEE antes 

·mencionada. 
En su virtud. de conformidad con el articulo 6 de 

la Ley 31/1995. de 8 de noviembre. de Prevenci6n de 
Riesgos Laborales. a propuesta del Ministro de Trabajo 
y Asuntos Sociales. consultadas las organizaciones 
empresariales y sindicales mas representativas.ofda la 
Comisi6n Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo. 
de acuerdo con el Consejo de Estado y previa deli
beraci6n del Consejo de Ministros en su reuni6n del 
dfa 4 de abril de 1997. 

DISPONGO: 

Artfculo 1. Objeto. 

1. EI presente Real Decreto establece las disposi
ciones mfnimas para la senalizaci6n de seguridad y salud 
en el trabajo. 

2. Las disposiciones de la Ley 31/1995. de 8 de 
noviembre. de Prevenci6n de Riesgos Laborales. se apli
caran plenamente al conjunto del ambito contemplado 
en el apartado anterior. 

3. EI J.iresente Real Decreto no afectara a la sena
lizaci6n prevista porla normativa sobre comercializaci6n 
de productos y equipos y sobre sustancias y preparados 
peligrosos. salvo que dicha normativa disponga expre
samente otra cosa. 

4. EI presente Real Decreto no sera aplicable a la 
senalizacion utilizada para la re~ulaci6n del trƏfico por 
carretera. ferroviario. fluvial. marıtimo y aereo. salvo que 
105 mencionados tipos de trafico se efectuen en 105 luga
res de trabajo. y sin perjuicio de 10 establecido en el 
anexo Vii. ni a la utilizada por buques. vehfculos y aero
naves militares. 

Articulo 2. Definiciones. 

A efectos de este Real Decreto se entendera por: 
a) Senalizaci6n de seguridad y salud en el trabajo: 

una senalizaci6n que. referida a un objeto. actividad 0 
situaci6n determinadas. proporcione una indicaci6n 0 
una obligaci6n relativa a la seguridad 0 la salud en el 
trabajo mediante una senal en forma de panel. un color. 
una senal luminosa 0 acustica. una comunicaci6n verbal 
o una senal gestual. segun proceda. 

b) Senal de prohibici6n: una senal que prohibe un 
comportamiento susceptible de provocar un peli9ro. 

c) Senal de advertencia: una senal que advıerte de 
un riesgo 0 peligro. 

d) Senal de obligaci6n: una senal que obliga a un 
comportamiento determinado. 

e) Senal de salvamento 0 de socorro: una selial que 
proporciona indicaciones relativas a las salidas de

. socorro, a los primeros auxilios 0 a 105 dispositivos de 
salvamento. . 


