
Actualización de septiembre de 2022 

  

ELECTRICIDAD Y ELECTRÓNICA 
CÓDIGO Q CUALIFICACIÓN PROFESIONAL UNIDAD DE COMPETENCIA 

ELE255_1 
Operaciones auxiliares de montaje de 

instalaciones electrotécnicas y de 
telecomunicaciones en edificios 

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 

ELE481_1 
Operaciones auxiliares de montaje y 

mantenimiento de equipos eléctricos y 
electrónicos  

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. 

ELE043_2 Montaje y mantenimiento de infraestructuras 
de telecomunicaciones en edificios  

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). 

 ELE188_2 
Montaje y mantenimiento de instalaciones de 
megafonía, sonorización de locales y circuito 

cerrado de televisión 

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

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

ELE189_2 
Montaje y mantenimiento de sistemas de 

telefonía e infraestructuras de redes locales de 
datos  

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

UC0600_2: Montar y mantener infraestructuras de redes locales de datos. 
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ELE552_3 Mantenimiento de equipos electrónicos 

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. 

UNIDADES DE COMPETENCIA QUE NO COMPLETAN CUALIFICACIÓN PROFESIONAL Y/O QUE NO EXISTE CERTIFICADO DE PROFESIONALIDAD 

ELE485_3 
Gestión y supervisión del montaje y 

mantenimiento de equipamiento de red y 
estaciones base de telefonía  

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 

 


