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a) Montaje y mantenimiento de infraestructuras de 
telecomunicaciones en edificios ELE043_2 (R.D. 295/2004, 
de 20 de febrero) que comprende las siguientes unidades de 
competencia: 

     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). 

 

 

c) Montaje y mantenimiento de sistemas de telefonía e 
infraestructuras de redes locales de datos ELE189_2 (R.D. 
1228/2006, de 27 de octubre) que comprende las siguientes 
unidades de competencia: 

     UC0599_2: Montar y mantener sistemas de telefonía con 
centralitas de baja capacidad. 

     UC0600_2: Montar y mantener infraestructuras de redes 
locales de datos. 

 

Cualificaciones profesionales completas: 

 

 

1
ER

CURSO Hrs. 2º CURSO Hrs. 

Infraestructuras comunes de 
telecomunicación en 
viviendas y edificios 

145 Instalaciones domóticas 126 

Electrónica aplicada 250 
Infraestructuras de 
redes de datos y 
sistemas de telefonía 

188 

Equipos microinformáticos 175 
Instalaciones de 
megafonía y 
sonorización 

130 

Instalaciones eléctricas 
básicas 

143 
Circuito cerrado de 
televisión y seguridad 
electrónica 

130 

Instalaciones de 
radiocomunicaciones 

101 
Empresa e iniciativa 
emprendedora. 

66 

Inglés técnico 64 
Formación en Centros 
de Trabajo 

400 

Formación y orientación 
laboral 

82 
  

 

 

 

 

b) Montaje y mantenimiento de instalaciones de 
megafonía, sonorización de locales y circuito cerrado 
de televisión ELE188_2 (R.D.1228/2006, de 27 de 
octubre) que comprende las siguientes unidades de 
competencia: 

     UC0597_2: Montar y mantener instalaciones de 
megafonía y sonorización de locales. 

     UC0598_2: Montar y mantener instalaciones de 
circuito cerrado de televisión. 

 

Competencias 

 Familia profesional: ELECTRICIDAD-              

ELECTRÓNICA 

Nivel: CICLO FORMATIVO DE GRADO 

MEDIO 

DURACIÓN: 2000 Horas 2 cursos académicos 

Curso de implantación CLM: 2010/11 

 

 Instalador de telecomunicaciones en 
edificios de viviendas. 

 Instalador de antenas. 
 Instalador de sistemas de seguridad. 
 Técnico en redes locales y telemática. 
 Técnico en instalación y 

mantenimientos de redes locales. 
 Instalador de telefonía. 
 Instalador-montador de equipos 

telefónicos y telemáticos. 
 Técnico en instalaciones de sonido. 
 Instalador de megafonía. 
 Instalador-mantenedor de sistemas 

domóticos. 
 Técnico-mantenedor de equipos 

informáticos. 
 Técnico en montaje y mantenimiento 

de sistemas de radiodifusión. 

  

Puestos de trabajo 


