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Identificación del título 

El Título Profesional Básico en Electricidad y Electrónica queda identificado por los siguientes 
elementos:  

  Denominación: Electricidad y Electrónica.  
  Nivel: Formación Profesional Básica.  
  Duración: 2.000 horas  
  Familia Profesional: Electricidad y Electrónica.  
  Referente europeo: CINE-3.5.3. (Clasificación Internacional Normalizada de la Educación).  
 
 
  

Perfil profesional 
La competencia general de este título consiste en realizar operaciones auxiliares en el montaje y 
mantenimiento de elementos y equipos eléctricos y electrónicos, así como en instalaciones 
electrotécnicas y de telecomunicaciones para edificios y conjuntos de edificios, aplicando las 
técnicas requeridas, operando con la calidad indicada, observando las normas de prevención de 
riesgos laborales y protección medioambiental correspondientes y comunicándose de forma oral y 
escrita en lengua castellana y en su caso en la lengua cooficial propia así como en alguna lengua 
extranjera.  
 

Relación de cualificaciones y unidades de competencia del Catálogo Nacional de Cualificaciones 
Profesionales incluidas en el título. 

a) Operaciones auxiliares de montaje de instalaciones electrotécnicas y de telecomunicaciones 
 en edificios, ELE255_1 (Real Decreto 1115/2007, de 24 de agosto), que comprende las 
 siguientes unidades de competencia:  

Cualificaciones profesionales completas 

UC0816_1: Realizar operaciones de montaje de instalaciones eléctricas 
de baja tensión y domóticas en edificios. UC0817_1: 
Realizar operaciones de montaje de instalaciones de 
telecomunicaciones  

b) Operaciones auxiliares de montaje y mantenimiento de equipos eléctricos y electrónicos 
 ELE481_1 (Real Decreto 144/2011, de 4 de febrero), que comprende las siguientes 
 unidades de competencia: 

• UC1559_1: Realizar operaciones de ensamblado en el montaje de equipos eléctricos y 
electrónicos.  

• UC1560_1: Realizar operaciones de conexionado en el montaje de equipos eléctricos y 
electrónicos.  

• UC1561_1: Realizar operaciones auxiliares en el mantenimiento de equipos eléctricos y 
electrónicos.  

 

Operaciones auxiliares de montaje y mantenimiento de sistemas microinformáticos IFC361_1 
(Real Decreto 1701/2007, de 14 de diciembre), que comprende las siguientes unidades de 
competencia:  

Cualificaciones profesionales incompletas 

UC1207_1: Realizar operaciones auxiliares de montaje de equipos microinformáticos.  
 

Entorno profesional 
Este profesional ejerce su actividad por cuenta ajena en empresas de montaje y mantenimiento de 
instalaciones electrotécnicas de edificios, viviendas, oficinas, locales comerciales e industriales, 
supervisado por un nivel superior y estando regulada la actividad por el Reglamento Electrotécnico 
de Baja Tensión y por la Normativa de las Infraestructuras Comunes de Telecomunicaciones.  
 



Las ocupaciones y puestos de trabajo más relevantes son los siguientes:  
• Operario de instalaciones eléctricas de baja tensión. 
• Ayudante de montador de antenas receptoras/ televisión satélites. 
• Ayudante de instalador y reparador de equipos telefónicos y telegráficos. 
• Ayudante de instalador de equipos y sistemas de comunicación. 
• Ayudante de instalador reparador de instalaciones telefónicas.  
• Peón de la industria de producción y distribución de energía eléctrica. -Ayudante de 

montador de sistemas microinformáticos. 
• Operador de ensamblado de equipos eléctricos y electrónicos. 
• Auxiliar de mantenimiento de equipos eléctricos y electrónicos. 
• Probador/ajustador de placas y equipos eléctricos y electrónicos. 
• Montador de componentes en placas de circuito impreso.  

 
Ciclos formativos de grado medio a los que este título permite la aplicación de criterios de 

preferencia para la admisión en caso de concurrencia competitiva 
Este título tendrá preferencia para la admisión a todos los títulos de grado medio de las familias 
profesionales de:  

-Electricidad y Electrónica.  
-Informática y Comunicaciones.  
-Fabricación Mecánica.  
-Instalación y Mantenimiento.  
-Energía y Agua.  
-Industrias Extractivas.  
-Marítimo-Pesquera. -Química.  
-Transporte y Mantenimiento de Vehículos.  
-Madera, Mueble y Corcho.  
-Edificación y Obra Civil  

 
 

Plan de Estudios 

 
 

Familia profesional: Electricidad y Electrónica   
Ciclo Formativo:  Electricidad y Electrónica   

Grado: Básico  Duración: 2000 horas  Código: ELEB01   
Módulos profesionales  Centro 

Educativo  
Centro de 
Trabajo  

Centro 
Educativo  

Centro de 
Trabajo  

Código  Denominación  
Duración del 

currículo 
(horas)  

Curso 1º  Curso 2º  
horas/seman

a  
4 semanas 
(horas)  

horas/seman
a  

4 semanas 
(horas)  

3009  Ciencias Aplicadas I  130  5     
3011  Comunicación y Sociedad I (1)  190  7     
3013  Instalaciones eléctricas y domóticas.  260  9     
3014  Instalaciones de telecomunicaciones.  170  6     
3018  UF05: Prevención de riesgos laborales  60  2    

  Tutoría  30  1     
3018  UF08: Formación en centros de trabajo montaje y mantenimiento de 

instalaciones  160    160     
3019  Ciencias Aplicadas II  130     5   
3012  Comunicación y Sociedad II (1)  190     7   
3015  Equipos eléctricos y electrónicos  260     9   
3016  Instalación y mantenimiento de redes para transmisión de datos  230     8   

  Tutoría  30    1   
3018  UF09: Formación en centros de trabajo montaje de equipos y redes  160      160  

HORAS TOTALES  2.000  30  160  30  160  
 


