
   
 

 

INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO  

Área Profesional: Maquinaria y equipo industrial 

 

FICHA DE CERTIFICADO DE PROFESIONALIDAD 

(IMAQ0110) INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO DE ASCENSORES Y OTROS EQUIPOS FIJOS DE ELEVACIÓN Y TRANSPORTE  
(RD 1079/2012, de 13 de julio) 

Competencia General: Realizar las operaciones de instalación, puesta en servicio y mantenimiento de ascensores y otros sistemas fijos de elevación y transporte de personas y cargas en edificios e industrias , de 
acuerdo con los procesos de instalación y planes de montaje establecidos, con la calidad requerida, cumpliendo con la normati va y reglamentaciónvigente y en condiciones de seguridad personal y medioambiental 

Nivel 
Cualificación profesional 

 de referencia 
Unidades de competencia Ocupaciones o puestos de trabajo relacionados 

2 

IMA568_2  
INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO 
DE ASCENSORES Y OTROS EQUIPOS 
FIJOS DE ELEVACIÓN Y TRANSPORTE 
 
(RD 564/2011, de 20 de abril) 

UC1877_2 
Instalar ascensores y otros equipos fijos de elevación y 
transporte 

 7315.1032 Montador/a-instalador/a de ascensores 

 7316.1023 Montador/a-instalador/a de aparatos de elevación 

 7403.1151 Mecánico/a reparador/a de ascensores y similares 

 Instalador/a de ascensores y otros equipos fijos de elevación 
 Mantenedor/a de ascensores y otros equipos fijos de elevación UC1878_2 

Mantener ascensores y otros equipos fijos de elevación y  
transporte 

 

CORRESPONDENCIA CON EL CATÁLOGO MODULAR DE FORMACIÓN PROFESIONAL Duración 

Código Módulos formativos Horas Código Unidades formativas Horas 

MF1877_2 
Instalación de ascensores y otros equipos fijos de 
elevación y transporte 

270 

UF1474 Montaje de elementos mecánico de ascensores y otros equipos fijos de elevación y transporte 90 

UF1475 
Montaje e interconexión de los elementos neumáticos, hidráulicos y eléctricos de ascensores y otros equipos 

fijos de elevación y transporte 
90 

UF1476 
Pruebas de funcionamiento y puesta en marcha de ascensores y otros equipos fijos de elevación y 

transporte 
60 

UF1477 
Prevención de riesgos laborales y medioambientales en la instalación y mantenimiento de ascensores y otros 

equipos fijos de elevación y transporte 
30 

MF1878_2 
mantenimiento de ascensores y otros 
equipos fijos de elevación y transporte 

240 

UF1478 Mantenimiento preventivo de ascensores y otros equipos fijos de elevación y transporte 50 

UF1479 Mantenimiento correctivo mecánico de ascensores y otros equipos fijos de elevación y transporte 70 

UF1480 
Mantenimiento correctivo de sistemas neumáticos, hidráulicos y eléctricos-electrónicos de ascensores y otros 

equipos fijos de elevación y transporte 
90 

UF1477 
Prevención de riesgos laborales y medioambientales en la instalación y mantenimiento de ascensores y otros 

equipos fijos de elevación y transporte 
30 

MP0315 Módulo de prácticas profesionales no laborales 80   80 

   Duración total del certificado de profesionalidad 560 

 



 

  

 

CRITERIOS DE ACCESO Y CONDICIONES 

PRESCRIPCIONES DE LOS FORMADORES O FORMADORAS 

Acreditación requerida 

Experiencia profesional 
requerida 

Con 
acreditación 

Sin 
acreditación 

MF1877_2 

Deberá cumplir alguno de los requisitos 
siguientes: 

– Estar en posesión del título de Graduado 
en Educación Secundaria Obligatoria 

– Estar en posesión de algún certificado de 
profesionalidad de nivel 2. 

– Estar en posesión de un certificado de 
profesionalidad de nivel 1 de la misma 
familia y área profesional 

– Cumplir el requisito académico de acceso 
a los ciclos formativos de grado medio o 
haber superado las correspondientes 
pruebas de acceso a ciclos de grado 
medio 

– Tener superada la prueba de acceso a la 
universidad para mayores de 25 años y/o 
de 45 años 

Tener, de acuerdo con la normativa que se 
establezca, los conocimientos formativos o 
profesionales suficientes que permitan cursar 
con aprovechamiento la formación 
 

UF1474  

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

 

 Diplomado/a  Ingeniero/a Técnico/a, Arquitecto/a 
Técnico/a o el título de grado correspondiente u otros 
títulos equivalentes 

 

 Técnico/a Superior en la familia de Instalación y 
Mantenimiento 

 

 Certificado de profesionalidad nivel 3 Familia de 
Instalación y Mantenimiento, área de maquinaria y 
equipo industrial 

 

1 año 3 años 

UF1475  

UF1476 Debe haberse superado la UF1475 

UF1477  

MF18788_2 

UF1478  

1 año 3 años 

UF1479  

UF1480 Debe haberse superado la UF1479 

UF1477  

 Competencia docente de acuerdo con la regulación que se establezca  

ESPACIO FORMATIVO 
Superficie m2 

15 alumnos/as 

Superficie m2 

25 alumnos/as 

 CERTIFICADO 

 DE PROFESIONALIDAD 

 QUE DEROGA 

 

CERTIFICADOS DE 

PROFESIONALIDAD 
EQUIVALENTES 

 

Aula de gestión. 45 60    

Taller Instalaciones Electrotécnicas 140 140 

Taller Sistemas Automáticos 140 110 

 


