
 

 

 
COMPETENCIAS PROFESIONALES: 
 Establecer la logística asociada al montaje y mantenimiento, interpretando la documentación 

técnica de las instalaciones y equipos. 
 Configurar y calcular instalaciones y equipos determinando el emplazamiento y dimensiones de 

los elementos que los constituyen, respetando las prescripciones reglamentarias. 
 Elaborar el presupuesto de montaje o mantenimiento de la instalación o equipo. 
 Acopiar los recursos y medios para acometer la ejecución del montaje o mantenimiento. 
 Replantear la instalación de acuerdo a la documentación técnica resolviendo los problemas de 

su competencia e informando de otras contingencias para asegurar la viabilidad del montaje 
 Montar los elementos componentes de redes de distribución de baja tensión y elementos 

auxiliares en condiciones de calidad, seguridad y respeto al medio ambiente. 
 Montar los equipos y canalizaciones asociados a las instalaciones eléctricas y automatizadas, 

solares fotovoltaicas e infraestructuras de telecomunicaciones en edificios en condiciones de 
calidad, seguridad y respeto al medio ambiente. 

 Instalar y mantener máquinas eléctricas rotativas y estáticas en condiciones de calidad y 
seguridad. 

 Mantener y reparar instalaciones y equipos realizando las operaciones de comprobación, ajuste 
y sustitución de sus elementos, restituyendo su funcionamiento en condiciones de calidad, 
seguridad y respeto al medio ambiente. 

 Verificar el funcionamiento de la instalación o equipo mediante pruebas funcionales y de 
seguridad para proceder a su puesta en marcha o servicio. 

 Elaborar la documentación técnica y administrativa de acuerdo a la reglamentación y normativa 
vigente y a los requerimientos del cliente. 

 Aplicar los protocolos y normas de seguridad, de calidad y respeto al medio ambiente en las 
intervenciones realizadas en los procesos de montaje y mantenimiento de las instalaciones.  

 Adaptarse a diferentes puestos de trabajo y nuevas situaciones laborales, originados por 
cambios tecnológicos y organizativos en los procesos productivos. 

 Resolver problemas y tomar decisiones individuales siguiendo las normas y procedimientos 
establecidos, definidos dentro del ámbito de su competencia. 
 

 
SALIDAS LABORALES: 
Este profesional ejerce su actividad en 
pequeñas y medianas empresas, 
mayoritariamente privadas, dedicadas al 
montaje y mantenimiento de 
infraestructuras de telecomunicación en 
edificios, máquinas eléctricas, sistemas 
automatizados, instalaciones eléctricas 
de baja tensión y sistemas domóticos, 
bien por cuenta propia o ajena. 
 
OCUPACIONES: 
 Instalador-mantenedor electricista. 
 Electricista de construcción. 
 Electricista industrial. 
 Electricista de mantenimiento 
 Instalador-mantenedor de sistemas 

domóticos 
 Montador de instalaciones de energía solar 

fotovoltaica 
 Instaladores electricistas en general CNO 

7510.1033) 

   
TENDENCIAS DE FUTURO: 
En el sector de las instalaciones eléctricas se prevé un fuerte crecimiento en la demanda 
de instalaciones automatizadas, tanto domóticas como industriales, instalaciones solares 
fotovoltaicas y de infraestructuras de telecomunicaciones en edificios de viviendas y del 
sector terciario, manteniéndose estable en las instalaciones electrotécnicas. 
El desarrollo de nuevas tecnologías está haciendo posible el cambio de materiales y 
equipos para lograr una mayor eficiencia energética y seguridad eléctrica de previsible 
implantación obligatoria en los próximos años. 
Las empresas en las que ejerce su actividad este profesional, tienden a delegar en él 
funciones y responsabilidades, observándose en ellas la preferencia por un perfil 
polivalente con un alto grado de autonomía, capacidad para la toma de decisiones, el 
trabajo en equipo y la coordinación con instaladores de otros sectores.numérico (CNC), 
mecanizado asistido por ordenador (CAM), control lógico programable (PLC), robots, y el 
manejo de componentes neumáticos, hidráulicos, eléctricos, electrónicos y software 
específico.. 
 

 
 
CARNÉS / ACREDITACIONES 
PROFESIONALES: 
 
Carnet de instalador electricista 
 
CUALIFICACIÓN PROFESIONAL: 
 
Montaje y mantenimiento de 
instalaciones eléctricas de baja tensión -
ELE257_2 

OFICIO 

ELECTRICISTA INDUSTRIAL  

Monta, mantiene y repara las instalaciones eléctricas para baja tensión, comprendidas en el ámbito del Reglamento 
Electrotécnico para baja tensión, máquinas eléctricas y sistemas automatizados; aplicando las técnicas y los procedimientos 
requeridos en cada caso, consiguiendo los criterios de calidad, en condiciones de seguridad y observando la prevención de 
riesgos laborales y el respeto al medio ambiente; de acuerdo con la normativa vigente. 



 

 

MAPA FORMATIVO 

ITINERARIO FORMATIVO 1 

Certificado de profesionalidad Nivel 2: 
Montaje y mantenimiento de instalaciones eléctricas de baja tensión - 

ELEE0109 
920 HORAS 

ITINERARIO FORMATIVO 2 
Título FP de grado medio: 

Técnico en Instalaciones Eléctricas y Automáticas - ELE202LOE 
2000 HORAS 

 
  



 

 

MAPA FORMATIVO 
ELECTRICISTA INDUSTRIAL 
 

ITINERARIO FORMATIVO 1 

 

Certificado de profesionalidad de Nivel 2: 

MONTAJE Y MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS DE BAJA TENSIÓN (ELEE0109) 
MF0820_2 Instalaciones eléctricas en edificios de viviendas. 170 HORAS 

MF0821_2 Instalaciones eléctricas en edificios de oficinas, comercios e industrias. 140 HORAS 

MF0822_2 Instalaciones eléctricas automatizadas e instalaciones de automatismos 210 HORAS 

MF0823_2 Montaje y mantenimiento de redes eléctricas aéreas de baja tensión  90 HORAS 

MF0824_2 Montaje y mantenimiento de redes eléctricas subterráneas de baja tensión 80 HORAS 

MF0825_2 Montaje y mantenimiento de máquinas eléctrica 150 HORAS 

MP0183 Módulo de prácticas profesionales no laborales (PPNL) 80 HORAS 

 TOTAL 920 horas 

 
Cualificación profesional: 
MONTAJE Y MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS DE BAJA TENSIÓN (ELE257_2) 

UC0820_2 
Montar y mantener instalaciones eléctricas de baja tensión en edificios destinados 
principalmente a viviendas 

UC0821_2 
Montar y mantener instalaciones eléctricas de baja tensión en edificios comerciales, de oficinas 
y de una o varias industrias. 

UC0822_2 
Montar y mantener instalaciones de automatismos en el entorno de viviendas y pequeña 
industria 

UC0823_3 Montar y mantener redes eléctricas aéreas de baja tensión 
UC0824_2 Montar y mantener redes eléctricas subterráneas de baja tensión 
UC0825_2 Montar y mantener máquinas eléctricas 

 

 
 

ITINERARIO FORMATIVO 2 

 

Título FP de grado medio: 

TÉCNICO EN INSTALACIONES ELÉCTRICAS Y AUTOMÁTICAS (ELE202LOE) 

MÓDULOS PROFESIONALES 
Horas  

1º curso 
Horas  

2º curso 
0232 Automatismos industriales 288  
0233 Electrónica 96  
0234 Electrotecnia 192  
0235 Instalaciones eléctricas interiores 288  
0241 Formación y orientación laboral  96  
0236 Instalaciones de distribución  132 
0237 Infraestructuras comunes de telecomunicación en viviendas y edificios  132 
0238 Instalaciones domóticas  132 
0239 Instalaciones solares fotovoltaicas  44 
0240 Máquinas eléctricas  132 
0242 Empresa e iniciativa emprendedora  88 

0729 Formación en centros de trabajo (FCT)  380 

10 módulos 
profesionales 

 960 1040 
 2000 horas 

 
 



 

 

Cualificación profesional: 
MONTAJE Y MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS DE BAJA TENSIÓN (ELE257_2) 

UC0820_2 
Montar y mantener instalaciones eléctricas de baja tensión en edificios destinados 
principalmente a viviendas. 

UC0821_2 
Montar y mantener instalaciones eléctricas de baja tensión en edificios comerciales, de oficinas 
y de una o varias industrias. 

UC0822_2 
Montar y mantener instalaciones de automatismos en el entorno de viviendas y pequeña 
industria. 

UC0823_2 Montar y mantener redes eléctricas aéreas de baja tensión. 
UC0824_2 Montar y mantener redes eléctricas subterráneas de baja tensión. 
UC0825_2 Montar y mantener máquinas eléctricas. 

 
Cualificación profesional: 
MONTAJE Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURAS DE TELECOMUNICACIONES EN EDIFICIOS (ELE043_2)  

UC0120_2 
Montar y mantener instalaciones de captación de señales de radiodifusión sonora y TV en 
edificios o conjuntos de edificaciones (antenas y vía cable). 

UC0121_2 
Montar y mantener instalaciones de acceso al servicio de telefonía disponible al público e 
instalaciones de control de acceso (telefonía interior y videoportería). 

 
Cualificación profesional INCOMPLETA: 
MONTAJE Y MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES SOLARES FOTOVOLTAICAS ENA261_2  
UC0836_2 Montar instalaciones solares fotovoltaicas. 
UC0837_2 Mantener instalaciones solares fotovoltaicas 

 
 
 

 


