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Ciclo de Formación Profesional Básica: 

ELECTRICIDAD Y ELECTRÓNICA 

DIURNO. Duración: 2000 horas 

Competencia general 

La competencia general de este perfil profesional 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 así como en alguna lengua extranjera. 
 

Distribución horaria por Módulo Profesionales 1er curso 2º curso 

3013. Instalaciones eléctricas y domóticas. 9  

3015. Equipos eléctricos y electrónicos. 7  

A124. Instalaciones de sistemas automáticos y fotovoltaicos. 3  

Ciencias aplicadas I. 4  

Comunicación y sociedad I. 4  

Prevención de Riesgos Laborales 1  

Tutoría I 2  

3014. Instalaciones de telecomunicaciones.  8 

3016. Instalación y mantenimiento de redes para 
transmisión de datos.  

7 

Ciencias aplicadas II.  6 

Comunicación y sociedad II.  6 

Orientación Laboral  1 

Tutoría II  2 

Formación en centros de trabajo.  

3er trim. 
240 

horas 

TOTAL 30 30 
 
Normativa: ORDEN ECD/884/2016, de 15 de julio, por la que se aprueba el perfil profesional del título 

Profesional Básico en Electricidad y Electrónica para la Comunidad Autónoma de Aragón. 

 

 

http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=922448463333
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=922448463333
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Entorno profesional en el que va a ejercer su actividad 

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 

 

Puestos de trabajo más relevantes: 
- 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. 

 

 

Titulación en los Ciclos Formativos de Formación Profesional Básica 

La obtención del título profesional básico permite el acceso directo a los ciclos 
formativos de grado medio. 
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FORMA DE ACCESO: 

REQUISITOS: 

a) Tener cumplidos 15 años, o cumplirlos durante el año natural, y no superar los 
diecisiete. 

b) Haber cursado 3º de la ESO o, excepcionalmente, 2º de la ESO. 

c) Haber sido propuesto por el equipo docente a los padres, madres o tutores 
legales para la incorporación a un ciclo de FPB.  

 

INSCRIPCIÓN: 

ADMISIÓN: Se concretarán fechas (habitualmente en junio, podrán consultarse en la 
página web del instituto y en www.educaragon.org)  en el IES Pablo Serrano 

 

MATRICULACIÓN: Se concretarán fechas (habitualmente primeras semanas de julio, 
podrán consultarse en la página web del instituto) en el IES Pablo Serrano 

 

Más información: 
www.iespabloserrano.es 

 

 

http://www.iespabloserrano.net/

