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PARTE 1
El perfil profesional europeo

identificar y actualizar las necesidades de cualificación, así como para

AYUDANTE ELECTRICISTA

procedimientos de colaboración y consulta con los diferentes sectores

su

El perfil profesional AYUDANTE ELECTRICISTA está basado en el
SISTEMA NACIONAL DE CUALIFICACIONES Y FORMACIÓN
PROFESIONAL (SNCFP) y el

El SNCFP es un conjunto de instrumentos y acciones necesarios para
promover y desarrollar la integración de las ofertas de la formación
mediante

el

y

la

de

la

formación

requerida,

se

establecen

productivos y con los interlocutores sociales.
El Catálogo Nacional de Cualificaciones Profesionales (CNCP) es el
instrumento del Sistema Nacional de las Cualificaciones y Formación
Profesional (SNCFP) que ordena las cualificaciones profesionales

CATÁLOGO NACIONAL DE CUALIFICACIONES PROFESIONALES (CNCP)

profesional,

definición

Catálogo

Nacional

de

Cualificaciones

Profesionales. Asimismo, busca promover y desarrollar la evaluación y
acreditación de las correspondientes competencias profesionales, de
forma que se favorezca el desarrollo profesional y social de las
personas y se cubran las necesidades del sistema productivo. Para

susceptibles de reconocimiento y acreditación, identificadas en el
sistema productivo en función de las competencias apropiadas para el
ejercicio profesional. El Catálogo se organiza en familias profesionales
y niveles. Así , se han definido 26 familias profesionales - atendiendo
a

criterios

de

afinidad

de

la

competencia

profesional

de

las

ocupaciones y puestos de trabajo detectados- y cinco niveles de
cualificación,

de

acuerdo

al

grado

de

conocimiento,

iniciativa,

autonomía y responsabilidad preciso para realizar dicha actividad
laboral.

PARTE 2
AYUDANTE DE ELECTRICISTA
Visión general del perfil profesional

Competencia general
Realizar operaciones auxiliares, siguiendo instrucciones del superior, en el montaje y mantenimiento de redes eléctricas aéreas y subterráneas, aplicando las
técnicas y los procedimientos requeridos en cada caso, consiguiendo los criterios de calidad, en condiciones de seguridad y
vigente.

cumpliendo la normativa

Campo de actividad: Realizar operaciones de montaje de apoyos en redes eléctricas aéreas.
Colaborar en el acopio del material, herramientas y equipo necesarios
para el montaje de apoyos en redes eléctricas aéreas, en las condiciones
de seguridad establecidas y siguiendo indicaciones dadas

Realizar operaciones auxiliares en el montaje y armado de los apoyos en
las condiciones de seguridad establecidas y siguiendo indicaciones dadas.

 El material, herramientas y equipo se cargan en el medio de
transporte, utilizando
los recursos
adecuados (cuerdas, palancas,
plumas, entre otros), "estrobándolo" durante la carga en los puntos que
indique el fabricante cuando las dimensiones y peso del mismo así lo
requieran.

 Las partes que forman los apoyos metálicos se atornillan (
preferentemente a nivel de suelo), siguiendo las órdenes recibidas y
consiguiendo la adecuada fijación de las partes que los componen.

 El material y equipo se fija en el medio de transporte de forma que no se
desplace durante el desplazamiento, al tajo o (zona de trabajo) o campa
(almacén intermedio), utilizando eslingas adecuadas al tipo de material a
transportar.

 Los herrajes y aisladores se fijan a los armados consiguiendo su sujeción
mecánica.

 Las aristas vivas de los apoyos o de cualquier material a transportar se
protegen adecuadamente de forma que se evite el deterioro de los
elementos de fijación durante el transporte.
 El material, herramientas y equipo se descargan en los "tajos" o
campas, utilizando los medios adecuados (palancas, plumas, entre
otros) verificando que corresponde con el indicado para la tarea a
realizar.
 Las normas de seguridad se aplican en la carga y descarga del material.

 Las crucetas de los apoyos de hormigón se fijan utilizando los medios de
sujeción indicados, según las instrucciones dadas.

 Los vientos se colocan y fijan a la cabeza del apoyo con las puntillas
adecuadas, consiguiendo su sujeción mecánica.
 Las picas de tierra se clavan en los lugares indicados dejándolas
preparadas para su conexionado con el cable de tierra del apoyo.
 Las herramientas utilizadas se emplean según los requerimientos de
cada intervención.
 Las normas de seguridad se aplican en las operaciones de montaje y
armado de apoyos.

Realizar operaciones auxiliares en el izado y sujeción de los apoyos en las condiciones de seguridad establecidas y siguiendo indicaciones dadas.

 Los apoyos o alguno de sus cuerpos se colocan sobre tacos o cuñas para facilitar las labores de sujeción para el izado.
 Las intervenciones de conformado del hoyo del apoyo (adecuación de las dimensiones, limpieza del mismo, entre otras) se realizan para conseguir su
correcto asentado y nivelado.
 Los estrobos se colocan en el lugar adecuado de acuerdo a la parte que se está izando, estrangulándolos de forma que no se desplacen.
 El guiado del izado de los apoyos se realiza teniendo en cuenta las instrucciones de la persona que dirige de la maniobra.
 Las poleas se colocan y fijan en los lugares indicados consiguiendo su adecuada sujeción.
 El tubo del cable de tierra, o de los pasos de tendido aéreo a subterráneo se fija de forma segura y colocándolo de forma que permita el paso del cable de
conexión con las picas de tierra, o los registros correspondientes.
 Los apoyos en baja tensión se aploman, fijan y nivelan siguiendo las indicaciones.
 La argamasa en la cimentación se "ataca" con barras, consiguiendo que no queden bolsas de aire.
 Las normas de seguridad se aplican en las operaciones de izado y sujeción de los apoyos.

Campo de actividad: Realizar operaciones de tendido y tensado de conductores en redes eléctricas aéreas y subterráneas.
Acopiar el material, herramientas y equipo necesarios para el tendido y
tensado de conductores en redes eléctricas aéreas y subterráneas, en las
condiciones de seguridad establecidas y siguiendo indicaciones dadas.

Tender y tensar cables en redes de distribución de baja tensión, en las
condiciones de calidad y seguridad establecidas, siguiendo
las
indicaciones dadas.

 Los herrajes de sujeción (cadenas, grapas, horquillas, entre otros) en los
apoyos se fijan en los puntos indicados permitiendo la instalación
adecuada de la línea.
 Las bobinas de cable, herramientas y equipo auxiliar (cable piloto,
calzos, máquina de freno, cabestrante, caballetes alzabobinas, entre
otros) se cargan en el medio de
transporte de acuerdo a las
instrucciones recibidas, utilizando los recursos adecuados ( cuerdas,
palancas, plumas, entre otros), fijándolo de forma que no se desplace
durante el transporte, a la "campa" o al tajo (zona de trabajo).
 Las bobinas de cable, herramientas y medios auxiliares ( tracteles,
poleas, entre otros) se descargan en los "tajos" o campas, de acuerdo a
las instrucciones recibidas, utilizando los medios adecuados ( palancas,
plumas, entre otros) verificando que corresponde con el indicado para la
tarea a realizar.
 Las normas de seguridad se aplican en la carga y descarga de las
bobinas de cable y del material auxiliar.

 Los posteletes con sus garras, herrajes de sujeción, tubos, entre otros
en tendidos sobre fachada se fijan en los puntos indicados permitiendo la
instalación adecuada de la línea.
 El engrapado o retencionado del neutro fiador a los herrajes de sujeción
se realiza de tal forma que el haz de conductores conforme un paso de
cableado uniforme.
 Las poleas para el tendido del cable y los aislamientos se colocan y fijan
en los sitios adecuados asegurando su sujeción mecánica.
 El cable fiador se tiende dejándolo preparado para su tensado.
 Los conductores se tienden sin que sufran daños y dejándolos
preparados para su tensado, cuando sea necesario (vanos en cruces de
vías).
 Los empalmes y conexiones de los conductores en redes aéreas se
realizan utilizando los terminales y manguitos de empalme, las
derivaciones apropiadas y las herramientas y equipos específicos.
 Las
normas de seguridad se aplican
conductores.

en el tendido y tensado de

Campo de actividad: Realizar operaciones de tendido y tensado de conductores en redes eléctricas aéreas y subterráneas.
Realizar operaciones auxiliares de tendido de cables en redes eléctrica de
alta tensión, en las condiciones de calidad y seguridad establecidas,
siguiendo las indicaciones dadas.
 Las contingencias relativas al montaje de la línea en el tramo de
observación asignado (enganches, paso de vehículos, suministro de
información al maquinista, entre otros) se notifican utilizando el medio
de comunicación correspondiente y en el momento de su detección.
 Los elementos que el técnico de nivel superior le solicite se disponen y
sirven mediante la "cuerda de servicio", de forma que no se interrumpa
el trabajo.
 Los empalmes y conexiones en líneas aéreas se realizan utilizando las
herramientas y equipos específicos (matrices, máquinas de compresión,
entre otros).


Las labores de ayuda al maquinista, (preparación de bobinas, retirada
de bobinas, entre otros) se ejecutan de forma que no se interrumpa el
tendido del cable.

 Las normas de seguridad se aplican en las operaciones de tendido de
cables.

Realizar operaciones auxiliares en el montaje de los conductores de redes
eléctricas subterráneas sobre lecho de arena y bajo tubo, bajo supervisión
de un técnico de nivel superior, siguiendo las indicaciones dadas

 La zanja
se prepara para el montaje de los cables o tubos
acondicionando el lecho de la misma y realizando las operaciones de
adecuación a las dimensiones, aplomado de paredes y retirada de tierras
que se le indiquen.
 El asiento de los cables sobre la base de la zanja o la introducción de
los cables en los tubos y la preparación de la instalación para su tendido
se realiza teniendo en cuenta el tipo de instalación.
 Las protecciones mecánicas y la señalización en instalaciones sobre lecho
de arena y bajo tubo en zanjas se montan siguiendo las instrucciones
dadas.
 Las
normas de seguridad aplican en las intervenciones en líneas
subterráneas de distribución de energía eléctrica.

Realizar operaciones auxiliares en el montaje de los conductores de redes eléctricas subterráneas en galerías, bajo supervisión de un técnico de nivel
superior, siguiendo las indicaciones dadas.

 Las bandejas y soportes de fijación en galerías se colocan y fijan siguiendo los procedimientos establecidos.
 Los cables se asientan en las bandejas teniendo en cuenta el tipo de sujeción y la cantidad.
 Los conductores se tienden en las bandejas sin que sufran daños.
 Los conductores se marcan y se agrupan a las distancias indicadas.
 Las bandejas y conductores se etiquetan siguiendo los procedimientos establecidos.
 Las normas de seguridad se aplican en las intervenciones en líneas subterráneas en galerías.

PARTE 3
AUXILIAR ELÉCTRICO
Visión general de alfabetización para el trabajo

La alfabetización en el trabajo: LECTURA
CON MUCHA FRECUENCIA

FRECUENTEMENTE

DE VEZ EN CUANDO

Reconocer e interpretar las imágenes, los símbolos,
abreviaturas y códigos de seguridad eléctrica y
trabajos en alturas o el metro.

Leer
y
entender
breves
documentos
sobre
información de seguridad técnica y textos que
contienen las instrucciones más detalladas o
información
que
puede
ser
complicada
de
comprender, por ejemplo:

Comprender:

Complementar adecuadamente las partes del trabajo.
Comprender
las
especificaciones
técnicas
diferentes materiales relacionados con su trabajo

en

Entender las instrucciones por escrito sobre hojas de
trabajo:


planes de ingeniería



notas breves e instrucciones por escrito para
complementar los planes y hojas de trabajo



marca y medidores en equipo



plantillas descriptivas obligatorias.



reglas específicas sobre seguridad



manuales de trabajo en equipo



Extractos de las leyes y reglamentos



Manual de seguridad y salud de la empresa.



Información relacionada con el empleo por
ejemplo partes de salida, acuerdos de
empleo, nóminas, etc.



Manuales de los fabricantes:

materiales de formación en cursos sobre los nuevos
métodos, primeros auxilios, salud y la seguridad, los
reglamentos y las normas.



Maquinaria de cableado manual



Manual de la empresa
seguridad y salud

El aprendizaje con materiales formativos de cursos de
formación sobre nuevos métodos, primeros auxilios,
regulaciones y protocolos.



Información relacionada con el trabajo,
por ejemplo, formularios y acuerdos de
empleo.

Textos que contienen
detalladas o información:

las

instrucciones

más



hojas de datos de seguridad de materiales,
componentes gráficos, salud y la seguridad,
fichas de información



Instrucciones de evacuación, sistema de
calidad,
los
procedimientos
y
las
instrucciones y materiales de formación.



Materiales. Algunos de estos materiales
pueden ser bastante complejos para leer.

sobre

de

La alfabetización en el trabajo: ESCRITURA
CON MUCHA FRECUENCIA

FRECUENTEMENTE

DE VEZ EN CUANDO

Escribir muy breves notas en hojas de trabajo:

anotar una breve declaración

Resumir:



Comprobaciones finales

escribir breves informes por ejemplo, de accidentes



firmas



registro de piezas terminadas

redactar
notas
explicaciones

Completar documentación sencilla

para

recordar

formación

o

en formación: escribir las respuestas a preguntas de
cuestionarios de evaluación



extractos de las leyes y reglamentos



manual de seguridad y salud de la empresa



información relacionada con el empleo por
ejemplo, acuerdos de empleo, nóminas, etc

Llevar un diario de trabajo completado
Escribir para explicar lo que se ha hecho,
Dejar instrucciones, rellenar plantillas y formularios.

La alfabetización en el trabajo: HABLAR Y ESCUCHAR
CON MUCHA FRECUENCIA

FRECUENTEMENTE

DE VEZ EN CUANDO

hablar con otros colegas a fin de coordinar el trabajo

Escuchar las explicaciones verbales de las personas
que den formación.

Discutir los problemas con un plan o diseño con el
supervisor u otros electricistas

participar en las reuniones de equipo

comunicarse con el encargado de obra y contratistas
para la instalación de cableado en un lugar

comunicarse con los compañeros sobre cuestiones
relacionadas con el trabajo
escuchar y responder a las instrucciones verbales y
las explicaciones del supervisor

utilizar las señales manuales y los gestos para
comunicarse en un entorno ruidoso

hacer preguntas aclaratorias sobre la información
dada.

escuchar las explicaciones verbales de las personas
que den formación o actualizaciones

informar de los progresos realizados en el trabajo

participar en las reuniones de equipo

comunicar y coordinar con personas de otros oficios
que trabajan en el mismo lugar

informar al encargado de lo que pueda afectar al
proceso de trabajo
solicitar la ayuda de otros
dar información a compañeros de trabajo

responder preguntas orales durante el periodo de
formación.
discutir los problemas con un plan de trabajo con el
supervisor o otros compañeros
discutir con el supervisor si hay problemas con el
trabajo
responder preguntas orales durante la evaluación
formativa.
escuchar las presentaciones de los entrenadores o los
proveedores de productos

La alfabetización en el trabajo: MATEMÁTICAS
CON MUCHA FRECUENCIA

FRECUENTEMENTE

DE VEZ EN CUANDO

Calcular las alturas y pesos.

Estimar el tiempo necesario para llevar a cabo un
trabajo

Medir distancias y cortes

Calcular las secciones de cable que es necesario y las
tensiones de las líneas eléctricas.
tomar mediciones precisas registrar cuánto tiempo se
dedica a trabajos específicos de suministros y
productos

calcular los costos de los productos.
Medir y calcular longitudes

calcular la cantidad de material para cada trabajo o
tarea.
calcular la cantidad de material que necesitan para
completar un trabajo
trabajar con imágenes de objetos en 2D y 3D

La alfabetización en el trabajo: PENSAMIENTO CRÍTICO
CON MUCHA FRECUENCIA
Escoger la mejor y
completar un trabajo.

más

eficiente

forma

para

Seleccionar el método correcto y herramientas que se
utilizan para completar una tarea
Decidir si se puede hacer un trabajo por sí mismo o si
necesita la ayuda de otros
Calcular el corte de los cables para crear el mínimo
desperdicio.

FRECUENTEMENTE

DE VEZ EN CUANDO

hacer frente a las contingencias por ejemplo cableado
no estándar, problemas con herramientas o equipos

Han de hacer frente a las contingencias

hacer frente a los cambios de planes de trabajo
debatir y acordar los cambios al plan
identificar si los cambios se deben a que se refiere a
la cooperación de los trabajadores y los supervisores
identificar problemas y desarrollar soluciones

- cableado especial
- problemas con herramientas o equipos.
hacer frente a problemas inesperados y situaciones
de emergencia
Hacer frente a las contingencias por ejemplo
problemas con herramientas o equipos, lesiones o
accidentes.

La alfabetización en el trabajo: NUEVAS TECNOLOGÍAS
CON MUCHA FRECUENCIA

FRECUENTEMENTE

DE VEZ EN CUANDO

Comprobar hojas de trabajo.

Registrar el tiempo de trabajo invertido en trabajos
concretos.

Leer e interpretar dibujos de ingeniería realizados a
ordenador.

Fichar a la entrada y salida del trabajo.
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