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1. PRESENTACIÓN
Título Profesional Básico en Electricidad y Electrónica.

a) Anexo II del Real Decreto 127/2014, de 28 de febrero, por el que se regulan aspectos 

específicos de la Formación Profesional Básica de las enseñanzas de formación 

profesional del sistema educativo, se aprueban catorce títulos profesionales básicos, se 

fijan sus currículos básicos y se modifica el Real Decreto 1850/2009, de 4 de diciembre,

sobre expedición de títulos académicos y profesionales correspondientes a las 

enseñanzas establecidas en la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación (BOE 

n.º 55, de 5 de marzo).

b) Anexo II de la Orden ECD/1030/2014, de 11 de junio, por la que se establecen las 

condiciones de implantación de la Formación Profesional Básica y el currículo de 

catorce ciclos formativos de estas enseñanzas en el ámbito de gestión del Ministerio de 

Educación, Cultura y Deporte (BOE n.º 147, de 18 de junio).

Con estos  contenidos  se trata  de  que  el  alumno adquiera  más  conocimientos  en  el

entorno  de  las  prácticas   de  la  empresa,  y  realizar  una  serie  de  prácticas  y  de

conocimiento de funcionamiento de forma de trabajar en el mundo laboral y al igual que

la empresa tener una relación  laboral con el alumno, con  una adecuada formación.    

2- ÁMBITO DEL MÓDULO FORMATIVO

2.1Ubicación del módulo en el título

El módulo profesional de  FCT II  pertenece al título Profesional Básico en Electricidad 

y Electrónica.

1.2 Relación  de  cualificaciones  y  unidades  de  competencia  del  Catálogo
Nacional de Cualificaciones Profesionales incluidas en el título

2.2.1. Cualificaciones profesionales completas:

a) Operaciones auxiliares de montaje de instalaciones electrotécnicas y de 

telecomunicaciones en edificios, ELE255_1 (Real Decreto 1115/2007, de 1 de 

febrero), que comprende las siguientes unidades de competencia: 

• UC0816_1: Realizar operaciones de montaje de instalaciones eléctricas de

baja tensión y domóticas en edificios.

• UC0817_1: Realizar  operaciones  de  montaje  de  instalaciones  de

telecomunicaciones

b) Operaciones auxiliares de montaje y mantenimiento de equipos eléctricos y 

electrónicos ELE481_1 (Real Decreto 144/2011, de 4 de febrero), que comprende las 

siguientes unidades de competencia:
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• UC1559_1: Realizar operaciones de ensamblado en el montaje de equipos

eléctricos y electrónicos.

• UC1560_1: Realizar operaciones de conexionado en el montaje de equipos

eléctricos y electrónicos.

• UC1561_1: Realizar operaciones auxiliares en el mantenimiento de equipos

eléctricos y electrónicos.

2.2.2. Cualificaciones profesionales incompletas:

a) Operaciones auxiliares de montaje y mantenimiento de sistemas microinformáticos 

IFC361_1 (RD 1701/2007, de 14 de diciembre), que comprende las siguientes unidades 

de competencia:

• UC1207_1: Realizar  operaciones  auxiliares  de  montaje  de  equipos

microinformáticos.

2.3. Competencia general del título.

La competencia general de este título consiste en realizar operaciones auxiliares en el 

montaje y mantenimiento de elementos y equipos eléctricos y electrónicos, así 

como en instalaciones electrotécnicas y de telecomunicaciones para edificios y 

conjuntos de edificios, aplicando las técnicas requeridas y operando con la calidad 

indicada en condiciones de seguridad.

2.5. Entorno profesional

Este profesional ejerce su actividad por cuenta ajena en empresas de montaje y 

mantenimiento de instalaciones electrotécnicas de edificios, viviendas, oficinas, 

locales comerciales e industriales, supervisado por un nivel superior y estando 

regulada la actividad por el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión y por la 

Normativa de las Infraestructuras Comunes de Telecomunicaciones. 

2.6. Las ocupaciones y puestos de trabajo más relevantes son los siguientes:

o Operario de instalaciones eléctricas de baja tensión.

o Ayudante de montador de antenas receptoras/ televisión satélites.

o Ayudante de instalador y reparador de equipos telefónicos y telegráficos.

o Ayudante de instalador de equipos y sistemas de comunicación.

o Ayudante de instalador reparador de instalaciones telefónicas.

o Peón de la industria de producción y distribución de energía eléctrica.

o Ayudante de montador de sistemas microinformáticos.
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2.7.  Prospectiva del sector o de los sectores relacionados con el título

a) El perfil profesional de este título, dentro del sector terciario, evoluciona hacia

un técnico especializado  en la instalación y mantenimiento de infraestructuras

de telecomunicaciones, sistemas de seguridad, redes, domótica, telefonía, sonido

y equipos informáticos.

b) 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.

c) 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.

d) 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 

e) decisiones,  el  trabajo  en  equipo  y  la  coordinación  con  instaladores  de  otros

sectores.

f) Las estructuras organizativas tienden a configurarse sobre la base de decisiones

descentralizadas y equipos participativos de gestión, potenciando la autonomía y

capacidad de decisión.

g) Las  características  del  mercado  de  trabajo,  la  movilidad  laboral,  la  apertura

económica, obligan a formar profesionales polivalentes capaces de adaptarse a

las nuevas situaciones socioeconómicas, laborales y organizativas del sector.

2.8.  Objetivos generales del Módulo.

Realiza operaciones auxiliares en el montaje de instalaciones eléctricas y de
Telecomunicaciones  en edificios, siguiendo los procesos del sistema de calidad 
establecido en la empresa y los correspondientes protocolos de seguridad.

2.9.   Módulo profesional

Este módulo profesional contiene la formación necesaria para realizar operaciones 

de ensamblado, conexionado y mantenimiento básico de equipos eléctricos y 

electrónicos.

La definición de esta función incluye aspectos como:

• La identificación de equipos, elementos, herramientas y medios auxiliares.

• El montaje de equipos, canalizaciones y soportes.
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• El tendido de cables.

• El mantenimiento de usuario o de primer nivel.

La formación del módulo se relaciona con los siguientes objetivos generales del ciclo

formativo a), d), e), f) y g) y las competencias profesionales, personales y sociales a), 

d), e), f) y g) del título.

Las líneas de actuación en el proceso enseñanza aprendizaje que permiten 

alcanzar los objetivos del módulo versarán sobre:

• La identificación de los equipos, medios auxiliares, equipos y herramientas, para

la realización del montaje y mantenimiento de las instalaciones.

• Las características de los equipos, medios auxiliares,  equipos y herramientas,

para la realización del montaje y mantenimiento de las instalaciones.

• La  aplicación  de  técnicas  de  montaje  de  equipos  y  elementos  de  las

instalaciones.

• La toma de medidas de las magnitudes típicas de las instalaciones.

• El mantenimiento de las instalaciones.

3. COMPETENCIA GENERAL DEL CICLO FORMATIVO

La competencia general de este título consiste en realizar operaciones auxiliares en el montaje y

mantenimiento  de  elementos  y  equipos  eléctricos  y  electrónicos,  así  como en  instalaciones

electrotécnicas y de telecomunicaciones para edificios y conjuntos de edificios, aplicando las

técnicas requeridas, operando con la calidad indicada, observando las normas de prevención de

riesgos laborales  y protección medioambiental  correspondientes  y comunicándose de forma
oral y escrita en lengua castellana, así como en alguna lengua extranjera.

4. OBJETIVOS GENERALES DEL CICLO FORMATIVO

Objetivos generales del ciclo formativo

De acuerdo con el currículo, los objetivos generales de este ciclo formativo son los siguientes:

a)  Seleccionar  el  utillaje,  herramientas,  equipos  y  medios  de  montaje  y  de  seguridad,

reconociendo los materiales reales y considerando las operaciones a realizar, para acopiar los

recursos y medios.

b) Marcar la posición y aplicar técnicas de fijación de canalizaciones, tubos y soportes utilizando

las herramientas adecuadas y el procedimiento establecido para realizar el montaje.
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c) Aplicar técnicas de tendido y guiado de cables siguiendo los procedimientos establecidos y

manejando las herramientas y medios correspondientes para tender el cableado.

d) Aplicar técnicas sencillas de montaje, manejando equipos, herramientas e instrumentos, según

procedimientos  establecidos,  en  condiciones  de  seguridad,  para  montar  equipos  y elementos

auxiliares.

e)  Identificar   y  manejar  las herramientas  utilizadas  para mecanizar  y unir elementos de las

instalaciones en diferentes situaciones que se produzcan en el mecanizado y unión de elementos

de las instalaciones.

f) Utilizar equipos de medida relacionando los parámetros a medir con la configuración de los

equipos y con su aplicación en las instalaciones de acuerdo a las instrucciones de los fabricantes

para realizar pruebas y verificaciones.

g) Sustituir los elementos defectuosos desmontando y montando los equipos y realizando los

ajustes necesarios, para mantener y reparar instalaciones y equipos.

h) Verificar el conexionado y parámetros característicos de la instalación utilizando los equipos

de medida, en condiciones de calidad y seguridad, para realizar operaciones de mantenimiento.

i)  Comprender los fenómenos que acontecen en el entorno natural  mediante el conocimiento

científico como un saber integrado, así como conocer y aplicar los métodos para identificar y

resolver problemas básicos en los diversos campos del conocimiento y la experiencia.

j)  Desarrollar  habilidades para formular,  plantear,  interpretar y resolver  problemas, aplicar  el

razonamiento de cálculo matemático para desenvolverse en la sociedad, en el entorno laboral y

gestionar sus recursos económicos.

k)  Identificar  y  comprender  los  aspectos  básicos  de  funcionamiento  del  cuerpo  humano  y

ponerlos en relación con la salud individual y colectiva y valorar  la higiene y la salud para

permitir el desarrollo y afianzamiento de hábitos saludables de vida en función del entorno en el

que se encuentra.

l)  Desarrollar  hábitos  y  valores  acordes  con la  conservación  y sostenibilidad  del  patrimonio

natural, comprendiendo la interacción entre los seres vivos y el medio natural para valorar las

consecuencias que se derivan de la acción humana sobre el equilibrio medioambiental.

m) Desarrollar las destrezas básicas de las fuentes de información utilizando con sentido crítico

las tecnologías de la información y de la comunicación para obtener y comunicar información en

el entorno personal, social o profesional.

n) Reconocer características básicas de producciones culturales y artísticas, aplicando técnicas de

análisis  básico  de  sus  elementos  para  actuar  con  respeto  y  sensibilidad  hacia  la  diversidad

cultural, el patrimonio histórico artístico y las manifestaciones culturales y artísticas.

ñ) Desarrollar y afianzar habilidades y destrezas lingüísticas y alcanzar el nivel de precisión,

claridad y fluidez requeridas, utilizando los conocimientos sobre la lengua castellana y, en su

caso, la lengua cooficial  para comunicarse en su entorno social, en su vida cotidiana y en la

actividad laboral.

o) Desarrollar habilidades lingüísticas básicas en lengua extranjera para comunicarse de forma

oral y escrita en situaciones habituales y predecibles de la vida cotidiana y profesional.
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p)  Reconocer  causas  y  rasgos  propios  de  fenómenos  y  acontecimientos  contemporáneos,

evolución  histórica,  distribución  geográfica  para  explicar  las  características  propias  de  las

sociedades contemporáneas.

q)  Desarrollar  valores  y  hábitos  de  comportamientos  basados  en  principios  democráticos,

aplicándolos en sus relaciones sociales habituales y en la resolución pacífica de conflictos.

r) Comparar y seleccionar recursos y ofertas formativas existentes para el aprendizaje a lo largo

de la vida para adaptarse a las nuevas situaciones laborales y personales.

s) Desarrollar la iniciativa, la creatividad y el espíritu emprendedor, así como la confianza en sí

mismo, la participación y el espíritu crítico para resolver situaciones e incidencias tanto de la

actividad profesional como de la personal.

t) Desarrollar trabajos en equipo, asumiendo sus deberes, respetando a los demás y cooperando

con ellos, actuando con tolerancia y respeto a los demás para la realización eficaz de las tareas y

como medio de desarrollo personal.

u) Utilizar las tecnologías de la información y de la comunicación para informarse, comunicarse,

aprender y facilitarse las tareas laborales.

v) Relacionar los riesgos laborales y ambientales con la actividad laboral con el propósito de

utilizar las medidas preventivas correspondientes para la protección personal, evitando daños a

las demás personas y en el medio ambiente.

w) Desarrollar las técnicas de la actividad profesional asegurando la eficacia y la calidad en su

trabajo, proponiendo, si procede, mejoras en las actividades de trabajo.

x) Reconocer los derechos y deberes como agente activo en la sociedad, teniendo en cuenta el

marco  legal  que  regula  las  condiciones  sociales  y  laborales  para  participar  como ciudadano

democrático.

5. RESULTADOS DE APRENDIZAJE Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN

Módulo Profesional: Formación en centros de trabajo.
Código: 3018.

Resultados de aprendizaje y criterios de evaluación.

1. Realiza operaciones auxiliares en el montaje de instalaciones eléctricas y de 
 telecomunicaciones en edificios, siguiendo los procesos del sistema de calidad 
establecido en la empresa y los correspondientes protocolos de seguridad.

Criterios de evaluación:
a) Se han identificado los elementos de las instalaciones, su función y disposición.

b) Se han realizado operaciones de mecanizado y construcción de tuberías.

c) Se ha realizado la ubicación y fijación e interconexión de los equipos y accesorios 

utilizando

técnicas correctas.

d) Se han montado los cuadros eléctricos y sistemas automáticos de acuerdo con los 

esquemas de las instalaciones.
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e) Se han realizado y comprobado las conexiones eléctricas a los elementos periféricos 

de mando y potencia.

f) Se ha operado respetando los criterios de seguridad personal y material, con la calidad

requerida.

g) Se han realizado las operaciones con criterios de respeto al medio ambiente.

h) Se ha participado dentro del grupo de trabajo, mostrando iniciativa e interés.

2. Realiza operaciones auxiliares en el montaje de equipos eléctricos y electrónicos,
siguiendo los procesos del sistema de calidad establecido en la empresa y los 
correspondientes protocolos de seguridad.

Criterios de evaluación:
a) Se han identificado los elementos de equipos eléctricos y electrónicos, su función y 

disposición.

b) Se ha realizado la ubicación y fijación e interconexión de los equipos y accesorios 

utilizando

técnicas correctas.

c) Se han montado los elementos y sistemas del equipo.

d) Se han realizado y comprobado las conexiones eléctricas de los elementos.

e) Se ha operado respetando los criterios de seguridad personal y material, con la 

calidad requerida.

f) Se han realizado las operaciones con criterios de respeto al medio ambiente.

g) Se ha participado dentro del grupo de trabajo, mostrando iniciativa e interés.

3. Realiza operaciones de mantenimiento preventivo en las instalaciones y equipos
aplicando instrucciones de acuerdo con los planes de mantenimiento.

Criterios de evaluación:
a) Se han realizado intervenciones de mantenimiento preventivo sobre la instalación o 

equipos.

b) Se han realizado revisiones del estado de los equipos y elementos de las 

instalaciones.

c) Se han seleccionado y utilizado las herramientas e instrumentos para las operaciones 

de

   mantenimiento preventivo.

d) Se han realizado las operaciones con criterios de respeto al medio ambiente.

e) Se ha colaborado dentro del grupo de trabajo, mostrando iniciativa e interés.

f) Se han determinado las posibles medidas de corrección en función de los resultados 

obtenidos.

g) Se han realizado todas las operaciones teniendo en cuenta la normativa de seguridad 

laboral y 

   de protección ambiental.

4. Actúa conforme a las normas de prevención y riesgos laborales de la empresa.

Criterios de evaluación:
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a) Se ha cumplido en todo momento la normativa general sobre prevención y seguridad,

así como las establecidas por la empresa.

b) Se han identificado los factores y situaciones de riesgo que se presentan en su ámbito 

de

actuación en el centro de trabajo.

c) Se han adoptado actitudes relacionadas con la actividad para minimizar los riesgos 

laborales y medioambientales.

d) Se ha empleado el equipo de protección individual (EPI) establecido para las distintas

operaciones.

e) Se han utilizado los dispositivos de protección de las máquinas, equipos e 

instalaciones en las

distintas actividades.

f) Se ha actuado según el plan de prevención.

g) Se ha mantenido la zona de trabajo libre de riesgos, con orden y limpieza.

h) Se ha trabajado minimizando el consumo de energía y la generación de residuos.

5. Actúa de forma responsable y se integra en el sistema de relaciones 
técnicosociales de la
empresa.

Criterios de evaluación:
a) Se han ejecutado con diligencia las instrucciones que recibe.

b) Se ha responsabilizado del trabajo que desarrolla, comunicándose eficazmente con la 

persona

adecuada en cada momento.

c) Se ha cumplido con los requerimientos y normas técnicas, demostrando un buen 

hacer

profesional y finalizando su trabajo en un tiempo límite razonable.

d) Se ha mostrado en todo momento una actitud de respeto hacia los procedimientos y 

normas

establecidos.

e) Se ha organizado el trabajo que realiza de acuerdo con las instrucciones y 

procedimientos

establecidos, cumpliendo las tareas en orden de prioridad y actuando bajo criterios de 

seguridad y calidad en las intervenciones.

f) Se ha coordinado la actividad que desempeña con el resto del personal, informando 

de cualquier cambio, necesidad relevante o contingencia no prevista.

g) Se ha incorporado puntualmente al puesto de trabajo, disfrutando de los descansos 

instituidos y no abandonando el centro de trabajo antes de lo establecido sin motivos 

debidamente justificados.

h) Se ha preguntado de manera apropiada la información necesaria o las dudas que 

pueda tener para el desempeño de sus labores a su responsable inmediato.

i) Se ha realizado el trabajo conforme a las indicaciones realizadas por sus superiores, 

planteando las posibles modificaciones o sugerencias en el lugar y modos adecuados.
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Orientaciones pedagógicas.
Este módulo profesional contribuye a completar las competencias y objetivos generales,

propios de este título, que se han alcanzado en el centro educativo a desarrollar 

competencias características difíciles de conseguir en el mismo.

6. COMPETENCIAS GENERALES

a) Seleccionar el utillaje, herramientas, equipos y medios de montaje y de seguridad,

reconociendo los materiales reales y considerando las operaciones a realizar, para 

acopiar los recursos y medios.

b) Marcar la posición y aplicar técnicas de fijación de canalizaciones, tubos y soportes 

utilizando

las herramientas adecuadas y el procedimiento establecido para realizar el montaje.

c) Aplicar técnicas de tendido y guiado de cables siguiendo los procedimientos 

establecidos y manejando las herramientas y medios correspondientes para tender el 

cableado.

d) Aplicar técnicas sencillas de montaje, manejando equipos, herramientas e 

instrumentos, según procedimientos establecidos, en condiciones de seguridad, para 

montar equipos y elementos auxiliares.

e) Identificar y manejar las herramientas utilizadas para mecanizar y unir elementos de 

las instalaciones en diferentes situaciones que se produzcan en el mecanizado y unión 

de elementos de las instalaciones.

f) Utilizar equipos de medida relacionando los parámetros a medir con la configuración 

de los equipos y con su aplicación en las instalaciones de acuerdo a las instrucciones de 

los fabricantes para realizar pruebas y verificaciones.

g) Sustituir los elementos defectuosos desmontando y montando los equipos y 

realizando los ajustes necesarios, para mantener y reparar instalaciones y equipos.

h) Verificar el conexionado y parámetros característicos de la instalación utilizando los 

equipos de medida, en condiciones de calidad y seguridad, para realizar operaciones de 

mantenimiento.

7. COMPETENCIAS PERSONALES, SOCIALES Y PROFESIONALES

a) Acopiar los materiales y herramientas para acometer la ejecución del montaje o del

mantenimiento en instalaciones eléctricas de baja tensión, domóticas y de 

telecomunicaciones en edificios.

b) Montar canalizaciones y tubos en condiciones de calidad y seguridad y siguiendo el

procedimiento establecido.

c) Tender el cableado en instalaciones eléctricas de baja tensión y domóticas en 

edificios, aplicando las técnicas y procedimientos normalizados.
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d) Montar equipos y otros elementos auxiliares de las instalaciones electrotécnicas en 

condiciones de calidad y seguridad y siguiendo el procedimiento establecido.

e) Aplicar técnicas de mecanizado y unión para el mantenimiento y montaje de 

instalaciones, de acuerdo a las necesidades de las mismas.

f) Realizar pruebas y verificaciones básicas, tanto funcionales como reglamentarias de 

las instalaciones, utilizando los instrumentos adecuados y el procedimiento establecido.

h) Mantener hábitos de orden, puntualidad, responsabilidad y pulcritud a lo largo 

de su actividad.

8.-CALIFICACIÓN Y PROMOCIÓN

La calificación de los módulos, excepto los de Formación en centros de trabajo, será

numérica, del 1 al 10, considerándose superado un módulo cuando se obtenga una

calificación igual o superior a 5.

2. El módulo de FCT II  se calificará con Apto o No apto y no se computará a efectos de

cálculo de nota media.

3. En el caso de que el currículo de un módulo con calificación numérica incluya

unidades formativas diferenciadas, la nota final del módulo será la media ponderada en

función del número total de horas del módulo de cada una de las unidades formativas

que componen los módulos profesionales afectados.

El alumnado que supere todos los módulos accede a la FCT II. En el caso de que el

alumno o la alumna no hubiese superado todos los módulos y siempre que los módulos

pendientes no superen el 20% de la horas del curso excluidas las horas totales de FCT (I

y II), para decidir o no el acceso el equipo educativo tendrá en cuenta el grado de

adquisición de las competencias profesionales, personales y sociales, es decir, si se han

alcanzado aquellas competencias profesionales que le permitan completar durante el

periodo de prácticas los conocimientos adquiridos en el centro docente y si se ha

alcanzado la actitud responsable requerida en el empleo.

7. El alumnado que promocione con módulos pendientes, deberá matricularse de

segundo curso y de los módulos profesionales pendientes de primer curso. Los centros

deberán organizar las actividades de recuperación y evaluación de los módulos

profesionales pendientes.

8. Para el alumnado que en la evaluación final ordinaria no hubiera superado todos los

módulos, se realizarán pruebas en la convocatoria extraordinaria, incluido del módulo

de FCT I, tras las cuales tendrá lugar una sesión de evaluación, con el fin de evaluar los

módulos pendientes y decidir sobre la promoción, titulación y/o propuesta de

certificación según proceda.
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9.- SECUENCIA Y TEMPORALIZACIÓN.

Módulo Profesional: 3018

Este módulo profesional se realizará en el último trimestre, después del 30 de
abril de 2019, fechas prevista para  el comienzo de este módulo el dos o tres de
Mayo  de  2019  con  una  duración  de  200  horas  terminando  antes  de  la
evaluación  final,  aproximadamente  la  semana  del  17  al  21  de  Junio  del
corriente año, esta temporalización va en función de del horario de la empresa. 

1


