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a) Gestión y supervisión del montaje y mantenimiento de las 

infraestructuras de telecomunicación y de redes de voz y datos en el 

entorno de edificios ELE383_3 (Real Decreto 328/2008, de 29 de febrero), 

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. 

     UC1185_3: Supervisar el montaje de las infraestructuras de 
telecomunicación y de redes de voz y datos en el entorno de edificios. 

     UC1186_3: Organizar y gestionar el mantenimiento de las infraestructuras 

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

     UC1187_3: Supervisar el mantenimiento de las infraestructuras de 
telecomunicación y de redes de voz y datos en el entorno de edificios. 

 

c) Desarrollo de proyectos de infraestructuras de telecomunicación y de 

redes de voz y datos en el entorno de edificios ELE258_3 (Real Decreto 

1115/2007, de 24 de agosto), que comprende las siguientes unidades de 

competencia: 

     UC0826_3: Desarrollar proyectos de instalaciones de telecomunicación 

para la recepción y distribución de señales de radio y televisión en el 
entorno de edificios. 

     UC0827_3: Desarrollar proyectos de instalaciones de telefonía en el 
entorno de edificios. 

     UC0828_3: Desarrollar proyectos de infraestructuras de redes de voz y 
datos en el entorno de edificios. 

Cualificaciones profesionales completas: 

 

 

1
ER

CURSO Hrs. 2º CURSO Hrs. 

0525. Configuración de 
infraestructuras de sistemas 
de telecomunicaciones. 

129 
0554. Sistemas de 
producción audiovisual. 

159 

0551. Elementos de 
sistemas de 
telecomunicaciones. 

130 0555. Redes telemáticas. 140 

0552. Sistemas informáticos 
y redes locales. 

160 
0556. Sistemas de 
radiocomunicaciones. 

140 

0553. Técnicas y procesos 
en infraestructuras de 
telecomunicaciones. 

160 
0557. Sistemas 
integrados y hogar 
digital. 

95 

0559. Formación y 
orientación laboral. 

82 
0560. Empresa e 
iniciativa 
emprendedora. 

66 

0601. Gestión de proyectos 
de instalaciones de 
telecomunicaciones. 

100 

0558. Proyecto de 
sistemas de 
telecomunicaciones e 
informáticos. 

40 

0713. Sistemas de telefonía 
fija y móvil. 

135 
0561. Formación en 
centros de trabajo. 

400 

CLM0027. Inglés técnico 
para los ciclos formativos de 
grado superior de la familia 
profesional de Electricidad y 
Electrónica. 

64     

 

 

 

b) Gestión y supervisión del montaje y mantenimiento de sistemas 

de producción audiovisual y de radiodifusión ELE487_3 (Real 

Decreto 144/2011, de 4 de febrero), que comprende las siguientes 
unidades de competencia: 

     UC1578_3: Gestionar y supervisar el montaje de sistemas de 
producción audiovisual en estudios y unidades móviles. 

     UC1579_3: Gestionar y supervisar el mantenimiento de sistemas 
de producción audiovisual en estudios y unidades móviles. 

     UC1580_3: Gestionar y supervisar el montaje de sistemas de 
transmisión para radio y televisión en instalaciones fijas y unidades 

móviles. 

     UC1581_3: Gestionar y supervisar el mantenimiento de sistemas 

de transmisión para radio y televisión en instalaciones fijas y 

unidades móviles. 

Competencias 

 Familia profesional: ELECTRICIDAD-              

ELECTRÓNICA 

Nivel: CICLO FORMATIVO DE GRADO 

SUPERIOR 

DURACIÓN: 2000 Horas 2 cursos académicos 

Curso de implantación CLM: 2013/14 

 

 Especialista en instalación, integración 
y mantenimiento de equipos y 
sistemas de telecomunicación. 

 Ayudante de proyectista en 
instalaciones de telecomunicaciones 
para viviendas y edificios. 

 Jefe de obra en instalaciones de 
telecomunicaciones. 

 Técnico en supervisión, instalación, 
verificación y control de equipos de 
sistemas de radio y televisión en 
estudios de producción y sistemas de 
producción audiovisual. 

 Técnico en supervisión, instalación, 
mantenimiento, verificación y control 
de equipos de sistemas de 
radiodifusión. 

 Técnico en supervisión, instalación, 
mantenimiento, verificación y control 
de equipos de sistemas de seguridad 
electrónica y circuitos cerrados de 
televisión. 

 Técnico en supervisión, instalación, 
mantener, verificación y control en 
redes locales y sistemas telemáticos 

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

 Especialista en integración, instalación 
y mantenimiento de equipos y 
sistemas informáticos. 

 dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut 

vel sodales eros, placerat dapibus dolor. 

Puestos de trabajo 


