
   
 
 

ELECTRICIDAD Y ELECTRÓNICA 
Área Profesional: Equipos electrónicos 

 
FICHA DE CERTIFICADO DE PROFESIONALIDAD 

(ELEQ0111) OPERACIONES AUXILIARES DE MONTAJE Y MANTENIMIENTO DE EQUIPOS ELÉCTRICOS Y ELECTRÓNICOS  
(RD 1077/2012, de 13 de julio) 

Competencia General: Realizar operaciones auxiliares en el montaje y mantenimiento de equipos eléctricos y electrónicos, siguiendo instrucciones dadas, aplicando las técnicas y los 
procedimientos requeridos en cada caso, consiguiendo los criterios de calidad, cumpliendo los planes de prevención de riesgos laborales y medioambientales de la empresa y la normativa 
de aplicación vigente. 

Nivel Cualificación profesional 
 de referencia 

Unidades de competencia Ocupaciones o puestos de trabajo relacionados 

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. 

1 

ELE481_1  
OPERACIONES AUXILIARES DE 
MONTAJE Y MANTENIMIENTO DE 
EQUIPOS ELÉCTRICOS Y 
ELECTRÓNICOS. 
(RD 144/2011, de 4 de febrero) 

UC1561_1 
Realizar operaciones auxiliares en el mantenimiento de equipos 
eléctricos y electrónicos. 

• Operador de ensamblado de equipos eléctricos y electrónicos. 
• Montador de componentes en placas de circuito impreso. 
• Auxiliar de mantenimiento de equipos eléctricos y electrónicos. 
• Probador/ajustador de placas y equipos eléctricos y electrónicos 

 

CORRESPONDENCIA CON EL CATÁLOGO MODULAR DE FORMACIÓN PROFESIONAL Duraciones 

Código Módulos formativos Horas Código Unidades formativas Horas 

UF1962 Ensamblado de componentes de equipos eléctricos y electrónicos 80 
MF1559_1 

Operaciones de ensamblado en el montaje de 
equipos eléctricos y electrónicos. 

110 
UF1963 

Prevención de riesgos laborales y medioambientales en las operaciones auxiliares de montaje y 
mantenimiento de equipos eléctricos y electrónicos. 

30 

UF1964 Conexionado de componentes en equipos eléctricos y electrónicos. 80 
MF1560_1 Operaciones de conexionado en el montaje de 

equipos eléctricos y electrónicos. 
110 

UF1963 
Prevención de riesgos y gestión medioambiental en las operaciones auxiliares de montaje y 
mantenimiento de equipos eléctricos y electrónicos. 

30 

UF1965 Operaciones auxiliares en el mantenimiento de equipos eléctricos. 60 

UF1966 Operaciones auxiliares en el mantenimiento de equipos electrónicos.. 60 MF1561_1 
Operaciones auxiliares en el mantenimiento de 
equipos eléctricos y electrónicos. 

150 

UF1963 
Prevención de riesgos y gestión medioambiental en las operaciones auxiliares de montaje y 
mantenimiento de equipos eléctricos y electrónicos. 

30 

MP0417 Prácticas profesionales no laborales  80    

 Duración del certificado de profesionalidad 390 



  
PRESCRIPCIONES DE LOS FORMADORES O FORMADORAS 

Experiencia profesional 
requerida CRITERIOS DE ACCESO Y CONDICIONES 

Acreditación requerida 

Con 
Acreditación 

Sin 
Acreditación 

UF1962  
MF1559_1 

UF1963  
2 años 5 años 

UF1964   
MF1560_1 UF1963  

2 años 5 años 

UF1965  

UF1966 Se debe haber superado la UF1965 MF1561_1 

Deberá cumplir alguno de los requisitos siguientes: 
–  Licenciado, ingeniero, arquitecto ò el titulo de 

grado correspondiente u otros títulos 
equivalentes.. 

–  Diplomado, ingeniero técnico, arquitecto 
técnico ó el titulo de grado correspondiente u 
otros títulos equivalentes. 

– Técnico y Técnico Superior de la familia 
profesional de electricidad y electrónica. 

– Certificado de profesionalidad nivel 2 y nivel 3 
del área profesional de 

– Equipos Electrónicos de la familia profesional 
de electricidad y electrónica. 

UF1963  

• Licenciado, Ingeniero, Arquitecto o el título de grado 
correspondiente u otros títulos equivalentes. 

•  Diplomado, Ingeniero Técnico o Arquitecto Técnico o el 
título de grado correspondiente u otros títulos equivalentes. 

• Técnico y Técnico Superior de la familia profesional de 
electricidad y electrónica. 

• Certificado de profesionalidad nivel 2 y nivel 3 del área 
profesional de Equipos Electrónicos de la familia 
profesional de Electricidad y Electrónica 

2 años 5 años 

 Competencia docente de acuerdo con la regulación que se establezca  

CERTIFICADO 
 DE PROFESIONALIDAD 

 QUE DEROGA 

 

ESPACIO FORMATIVO 
Superficie m2 
15 alumnos 

Superficie m2 
25 alumnos 

 

CERTIFICADOS DE 
PROFESIONALIDAD 

EQUIVALENTES 
“ 

Aula de gestiónb 45 60 

Taller de instalaciones eléctricas 80 135 

   

 


