
 

 

 
COMPETENCIAS PROFESIONALES: 
 Montar subconjuntos y conjuntos mecánicos de ascensores y otros equipos fijos de elevación y 

transporte, a partir de hojas de procesos, planos y especificaciones técnicas, garantizando el 
cumplimiento de las normas vigentes, las condiciones de funcionamiento, la calidad y en 
condiciones de seguridad personal y medioambiental. 

 Montar elementos eléctricos de ascensores y otros equipos fijos de elevación y transporte, a 
partir de hojas de procedimiento, planos y especificaciones técnicas, garantizando las 
condiciones de funcionamiento y calidad, en condiciones de seguridad personal y 
medioambiental. 

 Montar equipos y sistemas de control (neumático, eléctrico, electrónico, hidráulico entre otros) 
de ascensores y otros equipos fijos de elevación y transporte, a partir de planos, esquemas, 
especificaciones y manuales técnicos del fabricante, cumpliendo la normativa vigente, en 
condiciones de calidad, seguridad personal y medioambiental. 

 Realizar la interconexión de los elementos de mando, control (neumático, eléctrico, 
electrónico, hidráulico, entre otros) y protección eléctrica de ascensores y otros equipos fijos 
de elevación y transporte, a partir de planos de montaje, esquemas y especificaciones técnicas, 
cumpliendo con la normativa vigente y normas de prevención de riesgos laborales y 
medioambientales. 

 Realizar las pruebas de funcionamiento previo, puesta a punto y seguridad de los subconjuntos, 
conjuntos y sistemas integrantes de instalaciones de ascensores y otros equipos fijos de 
elevación y transporte, aplicando el protocolo establecido, cumpliendo con la reglamentación 
vigente y condiciones de prevención de riesgos laborales y medioambientales. 

 Colaborar en la puesta en marcha de ascensores y otros equipos fijos de elevación y transporte, 
siguiendo la normativa vigente y atendiendo a las prescripciones técnicas establecidas. 

 Actuar según el plan de prevención de riesgos laborales y medioambientales de la empresa, 
llevando a cabo y aplicando las medidas establecidas y cumpliendo la normativa y legislación 
vigentes. 

 Realizar las operaciones de inspección-mantenimiento de ascensores y otros equipos fijos de 
elevación y transporte, de acuerdo a la normativa vigente de inspecciones técnicas, al plan y 
procedimientos de mantenimiento establecidos, de acuerdo con las normas del fabricante, y 
cumpliendo las normas de prevención de riesgos laborales y medioambientales. 

 Localizar y diagnosticar el fallo o avería de los elementos del sistema mecánico de ascensores y 
otros equipos fijos de elevación y transporte, utilizando planos e información técnica y 
aplicando procedimientos establecidos. 

 Realizar las operaciones de reparación por sustitución de piezas o elementos del sistema 
mecánico de ascensores y otros equipos fijos de elevación y transporte, estableciendo el 
proceso de desmontaje y montaje, utilizando manuales de instrucciones y planos, 
restableciendo las condiciones funcionales, con la calidad y seguridad requeridas. 

 Localizar y diagnosticar, a su nivel, el fallo o avería de los sistemas eléctricos y automáticos de 
regulación y control mecánico, hidráulico y neumático de ascensores y otros equipos fijos de 
elevación y transporte, utilizando planos e información técnica y aplicando procedimientos 
establecidos. 

 Realizar operaciones de reparación por sustitución de elementos de los sistemas eléctricos y 
automáticos de regulación y control mecánico, hidráulico y neumático de ascensores y otros 
equipos fijos de elevación y transporte, utilizando manuales de instrucciones y planos, 
restableciendo las condiciones funcionales, con la calidad y seguridad requeridas. 

 
SALIDAS LABORALES: 
Áreas de instalación y mantenimiento de 
pequeñas, medianas y grandes 
empresas, públicas y privadas, tanto por 
cuenta propia como ajena, dedicadas a la 
fabricación, instalación y mantenimiento 
de equipos y sistemas fijos de elevación y 
transporte de personas y cargas. 
 
Se ubica en el sector de la industria 
manufacturera, en las siguientes 
actividades productivas:  
 Fabricación de maquinaria de elevación y 

manipulación 
 Reparación e instalación de maquinaria y 

equipo 
 Reparación y mantenimiento de otro 

material de transporte. 
 
OCUPACIONES: 
 Montadores-instaladores de ascensores 

(CNO 7315.1032) 
 Montadores-instaladores de aparatos de 

elevación, excepto construcción (CNO 
7315.1023) 

 Mecánicos reparadores de ascensores y 
similares (CNO 7403.1151) 

 Instalador de ascensores y otros equipos 
fijos de elevación  

 Mantenedor de ascensores y otros 
equipos fijos de elevación 

OFICIO 

  INSTALADOR MANTENEDOR DE ASCENSORES 

Realiza las operaciones de instalación, puesta en servicio y mantenimiento de ascensores y otros sistemas fijos de elevación y 
transporte de personas y cargas en edificios e industrias, de acuerdo con los procesos de instalación y planes de montaje 
establecidos, con la calidad requerida, cumpliendo con la normativa y reglamentación vigente y en condiciones de seguridad 
personal y medioambiental. 



 

 

  Realizar la puesta a punto de los equipos, máquinas y sistemas de ascensores y otros equipos 
fijos de elevación y transporte después de la reparación o modificación, efectuando las 
pruebas, modificaciones y ajustes requeridos, a partir de la documentación técnica, asegurando 
la fiabilidad del sistema. 

   
TENDENCIAS DE FUTURO: 
En el ámbito funcional, desde el punto de vista de montaje, habrá una tendencia clara 
hacia el ensamblaje de subconjuntos previamente preparados. En cuanto al 
mantenimiento, la tendencia es el relegar el tradicional mantenimiento correctivo a favor 
del mantenimiento predictivo-preventivo con paradas programadas, entre otras. Se 
impondrán las aplicaciones informáticas de apoyo a estas funciones: manuales de montaje 
en formato multimedia, propuestas informatizadas de planes de mantenimiento, ayuda 
informatizada en el proceso de montaje y puesta a punto, supervisión y generación de 
reportes, entre otros. El telemantenimiento se implantará de forma paulatina. 
En el aspecto tecnológico, los actuadores eléctricos sustituirán de forma paulatina a 
aplicaciones neumáticas e hidráulicas. La incorporación de sistemas SCADA que faciliten la 
supervisión de las instalaciones de forma local y a distancia también será un factor que hay 
que considerar. El desarrollo de las comunicaciones industriales permitirá tener acceso a 
los datos de las máquinas que conforman toda la instalación. Esto también supondrá la 
posibilidad de monitorizar el consumo energético en sus diferentes variables. 
Las Directivas Europeas sobre diseño de las máquinas e instalaciones influirán a la hora de 
realizar tareas de montaje y mantenimiento de las mismas. Los requerimientos de 
eficiencia energética tanto en la maquinaria como en las líneas automatizadas es otro 
elemento a tener en cuenta, sobre todo en los procesos de montaje y puesta a punto. 
 

 
 
CARNÉS / ACREDITACIONES 
PROFESIONALES: 
 
Conservador de ascensores 
 
CUALIFICACIÓN PROFESIONAL: 
 
Instalación y mantenimiento de 
ascensores y otros equipos fijos de 
elevación y transporte IMA568_2 

MAPA FORMATIVO 

ITINERARIO FORMATIVO 1 

Certificado de profesionalidad del Nivel 2 
Instalación y mantenimiento de ascensores y otros equipos fijos de 

elevación y transporte – IMAQ0110 
560 HORAS 

 
  



 

 

MAPA FORMATIVO 
INSTALADOR MANTENERDOR DE ASCENSORES 
 

ITINERARIO FORMATIVO 1 

 

Certificado de profesionalidad de Nivel 2: 
INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO DE ASCENSORES Y OTROS EQUIPOS FIJOS DE ELEVACIÓN Y TRANSPORTE (IMAQ0110) 

MF1877_2 Instalación de ascensores y otros equipos fijos de elevación y transporte 270 HORAS 

MF1878_2 Mantenimiento de ascensores y otros equipos fijos de elevación y transporte 210 HORAS 

MP0315 Módulo de prácticas profesionales no laborales (PPNL) 80 HORAS 

 TOTAL 560 horas 

 
 

Cualificación profesional: 
INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO DE ASCENSORES Y OTROS EQUIPOS FIJOS DE ELEVACIÓN Y TRANSPORTE 
(IMA568_2) 

UC1877_2 Instalar ascensores y otros equipos fijos de elevación y transporte 
UC1878_2 Mantener ascensores y otros equipos fijos de elevación y transporte 

 

 


