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DESCRIPCIÓN

Puede asimilar sus conocimientos en: eléctricas, adquiere aquellos conceptos más
relevantes sobre alumbrado, baja, certificación, certificado y cualificación. La presente
formación se ajusta al itinerario formativo del MF1277_3 Supervisión y realización del
mantenimiento de redes eléctricas de baja tensión y alumbrado exterior, certificando el
haber superado las distintas Unidades de Competencia en él incluidas, y va dirigido a la
acreditación de las Competencias profesionales adquiridas a través de la experiencia laboral
y de la formación no formal, vía por la que va a optar a la obtención del correspondiente
Certificado de Profesionalidad, a través de las respectivas convocatorias que vayan
publicando las distintas Comunidades Autónomas, así como el propio Ministerio de Trabajo
(Real Decreto 1224/2009 de reconocimiento de las competencias profesionales adquiridas
por experiencia laboral).
Si te gusta todo lo relacionado con el ámbito de f.p. y oficios, el cual te posibilitará para
MF1277_3 Supervisión y Realización del Mantenimiento de Redes Eléctricas de
Baja Tensión y Alumbrado Exterior (Online). MF1277_3 Supervisión Realización del
Mantenimiento Redes Eléctricas de está dirigido a los profesionales del mundo de la
electricidad y electrónica concretamente en gestión y supervisión del montaje y
mantenimiento de redes eléctricas de baja tensión y alumbrado exterior, dentro del área
profesional de instalaciones eléctricas, y a todas aquellas personas interesadas en adquirir
conocimientos relacionados con la supervisión y realización del mantenimiento de redes
eléctricas de baja tensión y alumbrado exterior. Desarrolla su actividad profesional en
micro, pequeñas y medianas empresas mayoritariamente privadas, integrándose en la
oficina técnica en el área de desarrollo de proyectos de instalaciones eléctricas,
principalmente por cuenta ajena, estando regulada la actividad por el Reglamento
Electrotécnico de Baja Tensión.
Aprenda de forma fácil todos los secretos de: eléctricas. MF1277_3 Supervisión
Realización del Mantenimiento Redes Eléctricas de cumple los siguientes objetivos: -
analizar los puntos susceptibles de averías en una red eléctrica de baja tensión, localizando
e identificando la disfunción, determinando las causas que la producen y aplicando los
procedimientos requeridos en condiciones de seguridad.
Nunca había sido tan sencillo conseguir cumplir tus metas MF1277_3 Supervisión y
Realización del Mantenimiento de Redes Eléctricas de Baja Tensión y Alumbrado
Exterior (Online), se adentrará en el mundo de relacionar los medios y equipos de
seguridad individuales y colectivos empleados en el mantenimiento de redes eléctricas de
baja tensión, con los factores de riesgo que se pueden presentar en los mismos. Entre el
material entregado en este CURSO ONLINE se adjunta un documento llamado Guía del
Alumno dónde aparece un horario de tutorías telefónicas y una dirección de e-mail dónde
podrá enviar sus consultas, dudas y ejercicios.

OBJETIVOS
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Analizar los puntos susceptibles de averías en una red eléctrica de baja tensión,
localizando e identificando la disfunción, determinando las causas que la producen y
aplicando los procedimientos requeridos en condiciones de seguridad.
Reparar averías y disfunciones previamente diagnosticadas de una red eléctrica de
baja tensión, utilizando los procedimientos, medios y herramientas en condiciones de
seguridad y con la calidad requerida.
Supervisar y realizar el mantenimiento predictivo y preventivo de una red eléctrica de
baja tensión, para asegurar el funcionamiento y conservación de las mismas, de
acuerdo a los objetivos programados en el plan de mantenimiento y a la normativa de
aplicación.
Realizar y supervisar las pruebas funcionales de puesta en servicio y de seguridad de
una red eléctrica de baja tensión, a partir de la reglamentación vigente y de las
normas de calidad.
Relacionar los medios y equipos de seguridad individuales y colectivos empleados en
el mantenimiento de redes eléctricas de baja tensión, con los factores de riesgo que
se pueden presentar en los mismos.
Organizar la gestión de residuos de las redes eléctricas de baja tensión teniendo en
cuenta la normativa de aplicación.
Diagnosticar averías en una red eléctrica de alumbrado exterior, localizando e
identificando la disfunción, determinando las causas que la producen y aplicando los
procedimientos requeridos en condiciones de seguridad.
Reparar averías y disfunciones previamente diagnosticadas de una red eléctrica de
alumbrado exterior, utilizando los procedimientos, medios y herramientas en
condiciones de seguridad y con la calidad requerida.
Supervisar y realizar el mantenimiento predictivo y preventivo de una red eléctrica de
alumbrado exterior, para asegurar el funcionamiento y conservación de las mismas,
de acuerdo a los objetivos programados en el plan de mantenimiento y a la normativa
de aplicación.
Realizar y supervisar las pruebas funcionales de puesta en servicio y de seguridad de
una red eléctrica de alumbrado exterior, a partir de la reglamentación vigente y de las
normas de calidad.
Relacionar los medios y equipos de seguridad individuales y colectivos empleados en
el mantenimiento de redes eléctricas de alumbrado exterior, con los factores de
riesgo que se pueden presentar en los mismos.
Organizar la gestión de residuos de las redes eléctricas de alumbrado exterior
teniendo en cuenta la normativa de aplicación.

A QUIÉN VA DIRIGIDO

Este curso está dirigido a los profesionales del mundo de la electricidad y electrónica
concretamente en gestión y supervisión del montaje y mantenimiento de redes eléctricas
de baja tensión y alumbrado exterior, dentro del área profesional de instalaciones
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eléctricas, y a todas aquellas personas interesadas en adquirir conocimientos relacionados
con la supervisión y realización del mantenimiento de redes eléctricas de baja tensión y
alumbrado exterior.

PARA QUÉ TE PREPARA

La presente formación se ajusta al itinerario formativo del MF1277_3 Supervisión y
realización del mantenimiento de redes eléctricas de baja tensión y alumbrado exterior,
certificando el haber superado las distintas Unidades de Competencia en él incluidas, y va
dirigido a la acreditación de las Competencias profesionales adquiridas a través de la
experiencia laboral y de la formación no formal, vía por la que va a optar a la obtención del
correspondiente Certificado de Profesionalidad, a través de las respectivas convocatorias
que vayan publicando las distintas Comunidades Autónomas, así como el propio Ministerio
de Trabajo (Real Decreto 1224/2009 de reconocimiento de las competencias profesionales
adquiridas por experiencia laboral).

SALIDAS LABORALES

Desarrolla su actividad profesional en micro, pequeñas y medianas empresas
mayoritariamente privadas, integrándose en la oficina técnica en el área de desarrollo de
proyectos de instalaciones eléctricas, principalmente por cuenta ajena, estando regulada la
actividad por el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión.
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CURSO MF1277_3: Curso MF1277_3 Supervisión y Realización del Mantenimiento de Redes Eléctricas
de Baja Tensión y Alumbrado Exterior

 DURACIÓN
 180 horas

 MODALIDAD
 Online

* Materiales didácticos, titulación y gastos de envío incluidos

TITULACIÓN

TITULACIÓN de haber superado la FORMACIÓN NO FORMAL que le Acredita las Unidades de
Competencia recogidas en el Módulo Formativo MF1277_3 Supervisión y Realización del
Mantenimiento de Redes Eléctricas de Baja Tensión y Alumbrado Exterior, regulada en el
Real Decreto 1523/2011, 31 de Octubre, por el que se establece el Certificado de
Profesionalidad ELEE0610 Gestión y Supervisión del Montaje y Mantenimiento de Redes
Eléctricas de Baja Tensión y Alumbrado Exterior. De acuerdo a la Instrucción de 22 de
marzo de 2022, por la que se determinan los criterios de admisión de la formación aportada
por las personas solicitantes de participación en el procedimiento de evaluación y
acreditación de competencias profesionales adquiridas a través de la experiencia laboral o
vías no formales de formación. EUROINNOVA FORMACIÓN S.L. es una entidad participante
del fichero de entidades del Sepe, Ministerio de Trabajo y Economía Social.
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MATERIALES DIDÁCTICOS

Manual teórico: UF1633 Supervisar y
Realizar el Mantenimiento de Redes
Eléctricas de Baja Tensión
Manual teórico: UF1634 Supervisar y
Realizar el Mantenimiento de Instalaciones
de Alumbrado Exterior
Paquete SCORM: UF1633 Supervisar y
Realizar el Mantenimiento de Redes
Eléctricas de Baja Tensión
Paquete SCORM: UF1634 Supervisar y
Realizar el Mantenimiento de Instalaciones
de Alumbrado Exterior * Envío de material didáctico solamente en España.
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Programa Formativo

MÓDULO 1. SUPERVISIÓN Y REALIZACIÓN DEL MANTENIMIENTO DE REDES
ELÉCTRICAS DE BAJA TENSIÓN Y ALUMBRADO EXTERIOR

UNIDAD FORMATIVA 1. SUPERVISAR Y REALIZAR EL MANTENIMIENTO DE REDES ELÉCTRICAS DE
BAJA TENSIÓN

UNIDAD DIDÁCTICA 1. DIAGNÓSTICO DE AVERÍAS DE LAS REDES ELÉCTRICAS DE BAJA TENSIÓN.

Redes aéreas y subterráneas.1.
Elementos que componen la red: apoyos, conductores, canalizaciones, etc.2.
Equipos y medios a utilizar.3.
Averías típicas en las redes eléctricas de baja tensión: Aéreas y subterráneas.4.
Causas y efectos que la producen.5.
Parámetros de funcionamiento de las instalaciones eléctricas.6.
Técnicas de diagnóstico y localización de averías.7.
Pruebas y medidas.8.
Elaboración de informes.9.

UNIDAD DIDÁCTICA 2. MANTENIMIENTO DE LAS REDES ELÉCTRICAS DE BAJA TENSIÓN.

Análisis de la red. Elementos y circuitos afectados.1.
Procedimientos de intervención. Descargos. Soporte documental.2.
Verificación de la avería.3.
Intervención correctiva. Selección de herramientas y útiles para la reparación.4.
Ajuste y comprobación de los elementos reparados.5.
Restablecimiento de la red. Autorizaciones necesarias.6.
Soporte documental y comprobación de condiciones de servicio.7.
Elaboración de informes.8.

UNIDAD DIDÁCTICA 3. TÉCNICAS PARA EL MANTENIMIENTO DE LAS REDES ELÉCTRICAS DE BAJA
TENSIÓN.

Documentación. Normativa del fabricante de materiales y equipos.1.
Plan de calidad. Normativa reglamentaria.2.
Supervisión del mantenimiento preventivo/predictivo (empalmes, terminales,3.
elementos de maniobra, etc.).
Procedimientos de intervención.4.
Elaboración de informes.5.
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UNIDAD DIDÁCTICA 4. PUESTA EN SERVICIO Y VERIFICACIONES DE LAS REDES ELÉCTRICAS DE BAJA
TENSIÓN.

Instrumentos de medida: Tipología y características.1.
Procedimientos de conexión y desconexión.2.
Procedimientos de medida.3.
Procedimiento de puesta en servicio.4.
Restablecimiento de la red.5.
Medidas y verificaciones reglamentarias.6.
Elaborar procedimiento de parada y posterior puesta en marcha. Descargos,7.
autorizaciones, soporte documental.
Elaboración de fichas, registros y tablas de puntos de revisión.8.
Certificados de inspecciones periódicas.9.
Plazos de entrega y validez de los certificados de inspección OCA.10.

UNIDAD DIDÁCTICA 5. SEGURIDAD Y SALUD EN EL MANTENIMIENTO DE REDES ELÉCTRICAS DE BAJA
TENSIÓN.

Normativa de seguridad e higiene.1.
Estudio básico de seguridad y salud.2.
Normas de carácter general.3.
Proceso y normas específicas de actuación preventiva.4.
Riesgos más frecuentes durante la instalación (caídas, golpes, cortes sobreesfuerzos5.
entre otros).
Riesgos más frecuentes durante las pruebas de conexionado y puesta en servicio6.
(electrocución, quemaduras, incendios, etc.).
Elementos auxiliares propios de la actividad.7.
Equipos de protección colectiva y señalización (redes, barandillas, extintores entre8.
otros).
Sistemas de protección individual (cascos, gafas, botas, cinturones, etc.).9.
Elaboración de tablas de evaluación de riesgos.10.
Elaboración de tablas de gestión del riesgo.11.

UNIDAD DIDÁCTICA 6. GESTIÓN DE RESIDUOS DEL MANTENIMIENTO DE REDES ELÉCTRICAS DE BAJA
TENSIÓN.

Normativas nacionales, autonómicas y locales.1.
Manuales de instrucción del fabricante.2.
Zonas de almacenamiento: Provisional y definitiva.3.
Medios de protección personal, individuales y colectivos.4.
Transporte y gestión de residuos.5.
Trazabilidad.6.
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UNIDAD FORMATIVA 2. SUPERVISAR Y REALIZAR EL MANTENIMIENTO DE REDES ELÉCTRICAS DE
ALUMBRADO EXTERIOR

UNIDAD DIDÁCTICA 1. DIAGNÓSTICO DE AVERÍAS DE LAS REDES ELÉCTRICAS DE ALUMBRADO
EXTERIOR.

Redes aéreas y subterráneas.1.
Elementos que componen la red apoyos, conductores, canalizaciones, etc.2.
Equipos y medios a utilizar.3.
Averías típicas en las redes eléctricas de alumbrado exterior: Aéreas y subterráneas.4.
Parámetros de funcionamiento de las instalaciones eléctricas de alumbrado exterior.5.
Técnicas de diagnóstico y localización de averías.6.
Pruebas y medidas.7.

UNIDAD DIDÁCTICA 2. MANTENIMIENTO DE LAS REDES ELÉCTRICAS ALUMBRADO EXTERIOR.

Mantenimiento predictivo.1.
Criterios de inspección y evaluación de la instalación y sus elementos.2.
Mantenimiento preventivo/correctivo: Operaciones programadas.3.
Sustitución de elementos de las instalaciones.4.
Histórico de averías.5.
Elaboración de informes.6.
Plan de calidad: Aseguramiento de la calidad.7.
Fases y procedimientos.8.
Recursos y documentación.9.
Normas de seguridad personal y de los equipos.10.

UNIDAD DIDÁCTICA 3. TÉCNICAS PARA EL MANTENIMIENTO DE LAS REDES ELÉCTRICAS DE
ALUMBRADO EXTERIOR.

Documentación. Normativa del fabricante de materiales y equipos.1.
Plan de calidad. Normativa reglamentaria.2.
Comprobación realización plan de calidad y mantenimiento predictivo (empalmes,3.
terminales, elementos de maniobra, etc.).
Elaboración de informes.4.

UNIDAD DIDÁCTICA 4. PUESTA EN SERVICIO Y VERIFICACIONES DE LAS REDES ELÉCTRICAS
ALUMBRADO EXTERIOR.

Instrumentos de medida: Tipología y características.1.
Procedimientos de conexión y desconexión.2.
Procedimientos de medida.3.
Procedimiento de puesta en servicio.4.
Restablecimiento de la red.5.
Medidas y verificaciones reglamentarias.6.
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Elaborar procedimiento de parada y posterior puesta en marcha. Descargos,7.
autorizaciones, soporte documental.
Elaboración de fichas, registros y tablas de puntos de revisión.8.
Certificados de inspecciones periódicas.9.
Plazos de entrega y validez de los certificados de inspección OCA.10.

UNIDAD DIDÁCTICA 5. SEGURIDAD Y SALUD EN EL MANTENIMIENTO DE REDES ELÉCTRICAS
ALUMBRADO EXTERIOR.

Normativa de seguridad e higiene.1.
Estudio básico de seguridad y salud.2.
Normas de carácter general.3.
Proceso y normas específicas de actuación preventiva.4.
Riesgos más frecuentes durante la instalación (caídas, golpes, cortes, sobreesfuerzos5.
entre otros).
Riesgos más frecuentes durante las pruebas de conexionado y puesta en servicio6.
(electrocución, quemaduras, incendios etc.).
Elementos auxiliares propios de la actividad.7.
Sistemas de protección colectiva y señalización (redes, barandillas, extintores entre8.
otros).
Equipos de protección individual (cascos, gafas, botas, cinturones, etc.).9.
Elaboración de tablas de evaluación de riesgos.10.
Elaboración de tablas de gestión del riesgo.11.

UNIDAD DIDÁCTICA 6. GESTIÓN DE RESIDUOS EN EL MANTENIMIENTO DE REDES ELÉCTRICAS DE
ALUMBRADO EXTERIOR.

Normativas nacionales, autonómicas y locales.1.
Manuales de instrucción del fabricante.2.
Zonas de almacenamiento: Provisional y definitiva.3.
Medios de protección personal, individuales y colectivos.4.
Transporte y gestión de residuos.5.
Trazabilidad.6.
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