TÍTULO DE FORMACIÓN PROFESIONAL BÁSICA

ELECTRICIDAD Y ELECTRÓNICA
Módulos Profesionales

Certificado de Profesionalidad
ELEQ0111

3015 Equipos eléctricos y electrónicos

3013 Instalaciones eléctricas y domóticas
3014 Instalaciones de telecomunicaciones
3016 Instalación y mantenimiento de redes para
transmisión de datos
3009 Ciencias aplicadas I
3010 Ciencias aplicadas II
3011 Comunicación y sociedad I
3012 Comunicación y sociedad II
A123 Prevención de riesgos laborales
A133 Orientación laboral
3018 Formación en centros de trabajo

Acceso a FP Grado Medio (Familia)
•Electricidad y Electrónica
•Marítimo-Pesquera
•Informática y
•Química
Comunicaciones
•Transporte y
•Fabricación Mecánica
Mantenimiento de
Vehículos
•Instalación y
Mantenimiento
•Madera, Mueble y Corcho
•Energía y Agua
•Edificación y Obra Civil
•Industrias Extractivas

OPERACIONES AUXILIARES DE
MONTAJE Y MANTENIMIENTO DE
EQUIPOS ELÉCTRICOS Y
ELECTRÓNICOS
(RD 1077/2012, de 13 de julio)

Certificado de Profesionalidad
ELES0208
OPERACIONES AUXILIARES DE
MONTAJE DE INSTALACIONES
ELECTROTÉCNICAS Y DE
TELECOMUNICACIONES EN
EDIFICIOS
(RD 683/2011, de 13 de mayo)

Ocupaciones
• Operador de ensamblado de equipos eléctricos y
electrónicos
• Montador de componentes en placas de circuito impreso
• Auxiliar de mantenimiento de equipos eléctricos y
electrónicos
• Probador/ajustador de placas y equipos eléctricos y
electrónicos

Ocupaciones

• Ayudante instalador de equipos y sistemas de
comunicación
• Ayudante instalador reparador de instalaciones
telefónicas
• Ayudante instalador y reparador de equipos telefónicos
y telegráficos
• Ayudante montador de antenas receptoras/televisión
satélites
• Operario de instalaciones eléctricas de baja tensión
• Peón de la industria de producción y distribución de
energía eléctrica

Mercado laboral
• 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

Nota: Para la obtención de los Certificados de Profesionalidad es necesario
acreditar prácticas profesionales no laborales

