Zentral elektrikoetako goi mailako teknikaria
Zure etorkizuneko bizibidea

Energia
eta ura

Ziklo hezigarri hau amaitzen duzunean kalifikatuta
egongo zara hurrengo jarduera profesionalak
garatzeko:

Azpiespazio elektrikoen muntaketa, eragiketak
eta mantentze-lanak kudeatzea. Honako
gaitasun unitateak biltzen ditu

Hauek dira jarduera eta lanpostu aipagarrienak:

ZIKLOAREN MODULUAK

• Zentral termoelektrikoetarako eragiketen
laguntzaile teknikoa.

• Zentraletako sistema elektrikoak.

Zentral termoelektrikoetako eragiketak kudeatzea
• Erregimen egonkorreko zentral
termoelektrikoetako eragiketen prozesuak
gainbegiratzea.

• Azpiestazio elektrikoen muntaketa kudeatu eta
gainbegiratzea.

• Kogenerazio-sistemen eragiketen eta
mantentze-lanen arduraduna.

• Produkzio elektrikoko zentralak.

• Azpiestazio elektrikoen eragiketak eta
mantentze-lanak kudeatu eta gainbegiratzea.

• Zentral termoelektrikoko plantako langilea.

• Zentral elektrikoetako mantentze-lanak.

• Tokian jardutea eta azpiestazio elektrikoetako
lehen mailako mantentze-lana egitea.

• Ingelesa (tarteko maila).

• Zentral termoelektrikoetako eragiketen
maniobrak kontrolatzea, abian jartzeko
eta gelditzeko prozesuetan eta ezohiko
funtzionamendu-egoeretan.

• Zentral termoelektrikoen kontroleko operadorea.
• Zentral hidroelektrikoetako eragiketa eta
mantentze-lanetako teknikaria.

• Telekontrola eta automatismoak I / II.

• Zentral hidroelektrikoen kontrol-zentroko
operadorea.

• Zentral elektrikoetako eragiketa.

• Zentral hidroelektrikoetako plantako langilea.

• Lanerako prestakuntza eta orientabidea.

• Zentral elektrikoetako eragiketen arloan
diharduen giza taldea koordinatzea eta
prestatzea.
• Zentral termoelektrikoetan, plantan bertan lan
egitea eta lehen mailako mantentze-lanak egitea.
Zentral hidroelektrikoetako eragiketak kudeatzea,
ondoko gaitasun unitate hauek biltzen dituena
• Zentral hidroelektrikoetako plantan bertan
kontrolatzea eragiketak eta mantentze-lanak.
• Zentral hidroelektrikoetako kontrol-zentrotik lan
egitea.
• Zentral hidroelektrikoetan, plantan bertan lan
egitea eta lehen mailako mantentze-lanak egitea.
• Zentral elektrikoetako eragiketen arloan
diharduen giza taldea koordinatzea eta
prestatzea.

• Goi-tentsioko instalazio elektrikoetako arriskuak
prebenitzea.

KONTUAN HARTU BEHAR DUZUNA
Profesional honek zentral elektriko termikoen bidez
elektrizitatea sortzearekin lotzen diren enpresetan
egiten du lan (ikatza, gasa, diesela, biomasa eta
beste erregai batzuk, eta elektrizitatea sortzeko
eguzki zentral termikoen instalazioak eta baterako
sorkuntzako instalazioak barne), baita zentral
hidroelektrikoen bidez elektrizitatea sortzearekin
lotzen diren enpresetan ere. Era berean, goitentsioko instalazioak dituzten enpresetan egiten
du lan, eta zentral eta azpizentral elektrikoek
muntatzeko eta mantentzeko lanak egiten
dituzten industria-enpresetan ere bai –funtzionalki
goragoko baten mende egongo da, baina bere
kargura langileak ere izan ditzake–.

• Azpiestazio elektrikoak muntatzearen
arduraduna.
• Azpiestazio elektrikoetako mantentze-lanen
arduraduna.

Formación
Profesional
Grado Superior

Energía
y agua

• Arrisku elektrikoen prebentzioa.

• Azpiestazio elektrikoak.
• Giza taldeen koordinazioa.
• Enpresa eta ekimen sortzailea.
• Zentral elektrikoen proiektua.
• Lantokietako prestakuntza.

Técnico /a
superior en
centrales
eléctricas

• Azpiestazio elektrikoetako operadore
mantentzailea.

• Goi-tentsioko instalazio elektrikoetako arriskuak
prebenitzea.
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Técnico /a superior en centrales eléctricas
Tu futura profesión
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Cuando termines este ciclo formativo estarás
cualificado/a para desarrollar las siguientes
actividades profesionales:

Gestión del montaje, operación y mantenimiento
de subestaciones eléctricas
• Gestionar y supervisar el montaje de
subestaciones eléctricas.

Las ocupaciones y puestos de trabajo más
relevantes son los siguientes:

• Gestionar y supervisar la operación y el
mantenimiento de subestaciones eléctricas.

• Responsable de operación y mantenimiento
de sistemas de cogeneración.

• Centrales de producción eléctrica.

• Operar localmente y realizar el mantenimiento
de primer nivel en subestaciones eléctricas.

• Operario de planta de central termoeléctrica.

• Inglés intermedio.

• Operador de control de central termoeléctrica.

• Telecontrol y automatismos I / II.

• Técnico de operación y mantenimiento de
centrales hidroeléctricas.

• Subestaciones eléctricas.

• Operador de centro de control de centrales
hidroeléctricas.

• Coordinación de equipos humanos.

Gestión de la operación en centrales
termoeléctricas
• Supervisar los procesos en la operación de
centrales termoeléctricas en régimen estable.
• Controlar las maniobras de operación en
centrales termoeléctricas durante los procesos
de arranque, parada y en situaciones anómalas
de funcionamiento.
• Coordinar y preparar el equipo humano
implicado en el área de operación de las
centrales eléctricas.
• Operar en planta y realizar el mantenimiento de
primer nivel de centrales termoeléctricas.
Gestión de la operación en centrales
hidroeléctricas
• Controlar en planta la operación y el
mantenimiento de centrales hidroeléctricas.
• Operar desde el centro de control las centrales
hidroeléctricas.
• Operar en planta y realizar el mantenimiento
de primer nivel de centrales hidroeléctricas.
• Coordinar y preparar el equipo humano
implicado en el área de operación de las
centrales eléctricas.

• Prevenir riesgos en instalaciones eléctricas de
alta tensión.

¿QUÉ DEBES TENER EN CUENTA?
Desarrollarás tu actividad profesional en
empresas relacionadas con la generación
eléctrica por medio de centrales eléctricas
térmicas (carbón, gas, diesel, biomasa y otros
combustibles, incluyendo instalaciones de
generación eléctrica termosolar y cogeneración)
e hidroeléctricas. También en empresas que
posean instalaciones de alta tensión, así como
en empresas industriales que realicen trabajos
de montaje y mantenimiento de centrales
y subestaciones eléctricas, dependiendo
funcionalmente de un superior y pudiendo tener
a su cargo personal.

• Ayudante técnico de operación de centrales
termoeléctricas.

• Operario de planta de centrales hidroeléctricas.
• Encargado de montaje de subestaciones
eléctricas.
• Encargado de mantenimiento de subestaciones
eléctricas.

Goi Mailako
Lanbide
Heziketa

Energia
eta ura

MÓDULOS DEL CICLO
• Sistemas eléctricos en centrales.
• Prevención de riesgos eléctricos.

Zentral
elektrikoetako
goi mailako
teknikaria

• Mantenimiento de centrales eléctricas.

• Operación de centrales eléctricas.
• Formación y orientación laboral.
• Empresa e iniciativa emprendedora.
• Proyecto de centrales eléctricas.
• Formación en centros de trabajo.

• Operador-mantenedor de subestaciones
eléctricas.
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• Prevenir riesgos en instalaciones eléctricas
de alta tensión.
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