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Mantenimiento de equipos electrónicos ELE552_3 (Real Decreto 559/2011, 

de 20 de abril), que comprende las siguientes unidades de competencia:   

UC1184_3: Organizar y gestionar el montaje de las infraestructuras de 

telecomunicación y de redes de voz y datos en el entorno de edificios. 

UC1823_3: Mantener equipos con circuitos de electrónica digital 

microprogramable. 

UC1824_3: Mantener equipos de telecomunicación. 

UC1825_3: Mantener equipos electrónicos de potencia y control. 

UC1826_3: Mantener equipos de imagen y sonido. 

 

Cualificaciones profesionales completas: 

 

 

1
ER

CURSO Hrs. 2º CURSO Hrs. 

1051. Circuitos electrónicos 
analógicos. 

232 
1053. Mantenimiento de 
equipos de 
radiocomunicaciones. 

137 

1052. Equipos 
microprogramables. 

232 
1054. Mantenimiento de 
equipos de voz y datos. 

137 

1058. Técnicas y procesos 

de montaje y 

mantenimiento de equipos 

electrónicos. 

190 
1056. Mantenimiento de 
equipos de audio. 

100 

1055. Mantenimiento de 
equipos de electrónica 
industrial. 

160 
1057. Mantenimiento de 
equipos de vídeo. 

100 

1061. Formación y 

orientación laboral. 82 

1059. Infraestructuras y 
desarrollo del 
mantenimiento 
electrónico. 

60 

CLM0027.  Inglés técnico 
para los ciclos formativos de 
grado superior de la familia 
profesional electricidad y 
electrónica. 

64 
1060. Proyecto de 
mantenimiento 
electrónico. 

40 

 
 

1062. Empresa e 
iniciativa 
emprendedora. 

66 

 
 

 1063. Formación en 
centros de trabajo. 

 400 

 

 

 

Cualificación profesional incompleta: 

Gestión y supervisión del montaje y mantenimiento de equipamiento 

de red y estaciones base de telefonía ELE485_3 (Real Decreto 
144/2011, de 4 de febrero): 

 UC1572_3: Gestionar y supervisar los procesos de mantenimiento 
de estaciones base de telefonía. 

 UC1574_3: Gestionar y supervisar los procesos de mantenimiento 

de los sistemas de telecomunicación de red telefónica. 

Competencias 

 Familia profesional: ELECTRICIDAD-              

ELECTRÓNICA 

Nivel: CICLO FORMATIVO DE GRADO 

SUPERIOR 

DURACIÓN: 2000 Horas 2 cursos académicos 

Curso de implantación CLM: 2013/14 

 

 Técnico en supervisión y 
verificación de equipos de sistemas 
de radio y televisión y sistemas de 
producción audiovisual. 

 Técnico en reparación y 
mantenimiento de sistemas de 
radio y televisión de sistemas de 
producción audiovisual y de 
radiodifusión. 

 Técnico en supervisión y 
verificación de equipos de sistemas 
de radiodifusión. 

 Técnico en supervisión y 
verificación de equipos de sistemas 
domóticos, inmóticos y de 
seguridad electrónica. 

 Técnico en reparación y 
mantenimiento de sistemas 
domóticos, inmóticos y de 
seguridad electrónica. 

 Técnico en supervisión y 
verificación en redes locales y 
sistemas telemáticos 

 Técnico en reparación y 
mantenimiento de equipos de redes 
locales y sistemas telemáticos. 

 Técnico en supervisión, verificación 
y control en sistemas de 
radioenlaces. 

 Técnico en reparación y 
mantenimiento de equipos 
profesionales de audio, de video y 
de equipos industriales 

Puestos de trabajo 


