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18-Instalaciones Eléctricas 
 

Son actividades esenciales de esta skill, el 
montaje de las instalaciones, la puesta en marcha 
de las mismas así como las veerificaciones  y 
mantenimiento de este tipo de instalaciones, que 
principalmente se encuentran en viviendas, 
oficinas, edificios comerciales, oficinas, 
agricultura, escuelas, hospitales, y entornos 
industriales simples. 

 

 

Ciclos Formativos relacionados 
Título Profesional Básico en Electricidad y Electrónica 
Técnico en Instalaciones Eléctricas y Automáticas 
Técnico Superior en Automatización y Robótica Industrial 
Técnico Superior en Sistemas Electrotécnicos y Automatizados 
 
Aplicaciones 
Esta skill se aplica en todo tipo de instalaciones eléctricas de baja tensión, 
tanto domésticas, industriales o de servicios. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://todofp/


 

 

Desarrollo de la competición: 
Los alumnos que participan en esta competición deberán 
realizar durante los 3 días de la competición las siguientes 
pruebas, directamente relacionadas con la práctica laboral y que 
consiste en el montaje de instalaciones eléctricas y en la 
localización de fallos y averías en las mismas. 
Las pruebas que tendrán que realizar los competidores se 
dividen en tres módulos: 
 

 Módulo A: Instalación de un cuadro de mando y protección. 
 Los competidores deberán realizar el montaje de 

un cuadro de mando y protección similar al que 
se pueden encontrar en una vivienda, partiendo 
de los esquemas que se les proporcionará. 

 Se valorará la adecuación de las medidas del 
montaje a las proporcionadas en el esquema, el 
acabado del cableado y los conexionados y el 
tiempo de ejecución de la instalación. 

 

 Módulo B: Arranque de un motor con un programador. 
  Los competidores tendrán que conseguir 

arrancar un motor con un reloj programador. 
 Se valorará, la adecuación de la temporización 

del arranque y paro del motor así como los 
tiempos de ejecución. 
 

 Módulo C: Detección y solución de averías. 
 Consiste en la localización y solución de las 

averías provocadas en una instalación. 
 Se valorará fundamentalmente la correcta 

detección y solución de la avería y los tiempos 
empleados. 

 
 



Portal Todo FP

1. Inicio
2. Qué, Cómo y Dónde estudiar
3. Qué estudiar
4. Estudios por familias
5. Electricidad y Electrónica

Volver a la familia profesional

Título Profesional Básico en Electricidad y Electrónica

Duración del estudio:

2000 horas

Requisitos de acceso:

El acceso a los ciclos de Formación Profesional Básica requerirá el cumplimiento simultáneo de las siguientes condiciones:

• Tener cumplidos quince años, o cumplirlos durante el año natural en curso, y no superar los diecisiete años de edad 
en el momento del acceso o durante el año natural en curso

• Haber cursado el primer ciclo de Educación Secundaria Obligatoria o, excepcionalmente, haber cursado el segundo 
curso de la Educación Secundaria Obligatoria.

• Haber propuesto el equipo docente a los padres, madres o tutores legales la incorporación del alumno o alumna a un 
ciclo de Formación Profesional Básica,

¿Qué voy a aprender y hacer?

• 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.

• Montar canalizaciones y tubos en condiciones de calidad y seguridad y siguiendo el procedimiento establecido.
• Tender el cableado en instalaciones eléctricas de baja tensión y domóticas en edificios, aplicando las técnicas y 

procedimientos normalizados.
• Montar equipos y otros elementos auxiliares de las instalaciones electrotécnicas en condiciones de calidad y 

seguridad y siguiendo el procedimiento establecido.
• Aplicar técnicas de mecanizado y unión para el mantenimiento y montaje de instalaciones, de acuerdo a las 

necesidades de las mismas.
• Realizar pruebas y verificaciones básicas, tanto funcionales como reglamentarias de las instalaciones, utilizando los 

instrumentos adecuados y el procedimiento establecido.
• Realizar operaciones auxiliares de mantenimiento y reparación de equipos y elementos instalaciones garantizando su 

funcionamiento.
• Aplicar los protocolos de calidad y seguridad ambiental, en las intervenciones realizadas en los procesos de montaje 

y mantenimiento de las instalaciones.
• Cumplir las especificaciones establecidas en el plan de prevención de riesgos laborales, detectando y previniendo los 

riesgos asociados al puesto de trabajo.
• Realizar las tareas de su responsabilidad tanto individualmente como en equipo, con autonomía e iniciativa, 

adaptándose a las situaciones producidas por cambios tecnológicos u organizativos.
• Adquirir hábitos de responsabilidad y autonomía basados en la práctica de valores, favoreciendo las relaciones 

interpersonales y profesionales, trabajando en equipo y generando un ambiente favorable de convivencia que permita 
integrarse en los distintos ámbitos de la sociedad.

• Desarrollar hábitos y valores acordes con la conservación y sostenibilidad del patrimonio natural, analizando la 
interacción entre las sociedades humanas y el medio natural y valorando las consecuencias que se derivan de la 
acción humana sobre el medio.

• Valorar las diferentes manifestaciones artísticas y culturales de forma fundamentada utilizándolas como fuente de 
enriquecimiento personal y social y desarrollando actitudes estéticas y sensibles hacia la diversidad cultural y el 
patrimonio artístico.

• Comunicarse en diferentes situaciones laborales o sociales utilizando recursos lingüísticos con precisión y claridad, 
teniendo en cuenta el contexto y utilizando formas orales y escritas básicas tanto de la propia lengua como de alguna 
lengua extranjera.

• Resolver problemas predecibles relacionados con su entorno social y productivo utilizando los elementos 
proporcionados por las ciencias aplicadas y sociales y respetando la diversidad de opiniones como fuente de 
enriquecimiento en la toma de decisiones.

• Ejercer de manera activa y responsable los derechos y deberes derivados tanto de su actividad profesional como de 
su condición de ciudadano



Al finalizar mis estudios, ¿qué puedo hacer?

Trabajar como:

• Operario de instalaciones eléctricas de baja tensión.
• Ayudante de montador de antenas receptoras/ televisión satélites.
• Ayudante de instalador y reparador de equipos telefónicos y telegráficos.
• Ayudante de instalador de equipos y sistemas de comunicación.
• Ayudante de instalador reparador de instalaciones telefónicas.
• Peón de la industria de producción y distribución de energía eléctrica.
• Ayudante de montador de sistemas microinformáticos

Seguir estudiando:

• Un ciclo formativo de grado medio (Este título tendrá preferencia para la admisión a todos los títulos de grado medio 
de las familias profesionales de Electricidad y Electrónica, Informática y Comunicaciones, Fabricación Mecánica, 
Instalación y Mantenimiento, Energía y Agua, Industrias Extractivas. Marítimo-Pesquera, Química, Transporte y 
Mantenimiento de Vehículos, Madera, Mueble y Corcho y Edificación y Obra Civil).

¿Cuáles son las salidas profesionales?

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.

Plan de formación:

Los módulos de este ciclo formativo son los siguientes:

• Instalaciones eléctricas y domóticas.
• Instalaciones de telecomunicaciones.
• Equipos eléctricos y electrónicos.
• Instalación y mantenimiento de redes para transmisión de datos.
• Ciencias aplicadas I.
• Ciencias aplicadas II.
• Comunicación y sociedad I.
• Comunicación y sociedad II.
• Formación en centros de trabajo.

Información relacionada

¿Dónde estudiar?
Real Decreto de creación de título
Orden Ministerial de Currículo
Currículos de las Comunidades Autónomas
Atribución Docente del Profesorado



Portal Todo FP

1. Inicio
2. Qué, Cómo y Dónde estudiar
3. Qué estudiar
4. Estudios por familias
5. Instalaciones Eléctricas y Automáticas (LOE)

Volver a la familia profesional

Técnico en Instalaciones Eléctricas y Automáticas

Duración del estudio:

2000 horas.

Requisitos de acceso:

Puedes acceder a un ciclo de grado medio cuando reúnas alguno de los siguientes requisitos:

Acceso directo:

• Estar en posesión del título de Graduado en Educación Secundaria Obligatoria o de un nivel académico superior.
• Estar en posesión de un título de Técnico o de Técnico Auxiliar o equivalente a efectos académicos.
• Haber superado el segundo curso del Bachillerato Unificado y Polivalente (BUP).

Acceso mediante prueba (para quienes no tengan alguno de los requisitos anteriores)

• Haber superado la prueba de acceso a ciclos formativos de grado medio (se requerirá tener, al menos, diecisiete 
años, cumplidos en el año de realización de la prueba).

¿Qué voy a aprender y hacer?

Montar y mantener infraestructuras de telecomunicación en edificios, instalaciones eléctricas de baja tensión, máquinas 
eléctricas y sistemas automatizados.

Este profesional será capaz de:

• Configurar y calcular instalaciones y equipos.
• Montar los elementos componentes de redes de distribución de baja tensión y elementos auxiliares.
• Montar los equipos y canalizaciones asociados a las instalaciones eléctricas y automatizadas e infraestructuras de 

telecomunicaciones en edificios.
• Instalar y mantener máquinas eléctricas rotativas y estáticas.
• Mantener y reparar instalaciones y equipos.
• Establecer la logística asociada al montaje y mantenimiento.
• Elaborar presupuestos, documentación técnica y documentación administrativa.
• Verificar el funcionamiento de la instalación.

Estas enseñanzas incluyen los conocimientos necesarios para llevar a cabo las actividades de nivel básico de prevención de 
riesgos laborales.

La formación establecida en el conjunto de módulos profesionales del Título garantiza el nivel de conocimiento exigido en el 
carné de Instalador Autorizado en baja tensión, tanto en la Categoría básica como en la de especialista.

Al finalizar mis estudios, ¿qué puedo hacer?

• Trabajar
◦ En el montaje y el mantenimiento de infraestructuras de telecomunicación en edificios, máquinas eléctricas, 

sistemas automatizados, instalaciones eléctricas de baja tensión y sistemas domóticos.
• Seguir estudiando

◦ Cursos de especialización profesional.
◦ La preparación para la prueba de acceso a ciclos de grado superior.
◦ Otro ciclo de Formación Profesional de Grado Medio con la posibilidad de establecer convalidaciones de 

módulos profesionales de acuerdo a la normativa vigente.
◦ El Bachillerato en cualquiera de sus modalidades.



¿Cuáles son las salidas profesionales?

• Instalador-mantenedor electricista.
• Electricista de construcción.
• Electricista industrial.
• Electricista de mantenimiento.
• Instalador-mantenedor de sistemas domóticos.
• Instalador-mantenedor de antenas.
• Instalador de telecomunicaciones en edificios de viviendas.
• Instalador-mantenedor de equipos e instalaciones telefónicas.
• Montador de instalaciones de energía solar fotovoltaica.

Plan de formación:

Los módulos profesionales de este ciclo formativo son:

• Automatismos industriales.
• Electrónica.
• Electrotecnia.
• Instalaciones eléctricas interiores.
• Instalaciones de distribución.
• Infraestructuras comunes de telecomunicación en viviendas y edificios
• Instalaciones domóticas.
• Instalaciones solares fotovoltaicas.
• Máquinas eléctricas.
• Formación y orientación laboral.
• Empresa e iniciativa emprendedora.
• Formación en centros de trabajo.

Más información:

• Este título sustituye al título LOGSE: Técnico en Equipos e Instalaciones Electrotécnicas
• Acceso a la función docente

Información relacionada

¿Dónde estudiar?
Real Decreto de creación de título
Orden Ministerial de Currículo
Currículos de las Comunidades Autónomas
Suplemento Europass en español
Suplemento Europass en inglés
Atribución Docente del Profesorado



Inicio1. 
Qué, Cómo y Dónde estudiar2. 
Qué estudiar3. 
Estudios por familias4. 
Automatización y Robótica Industrial (LOE)5. 

Volver a la familia profesional

Técnico Superior en Automatización y Robótica Industrial

Duración del estudio:

2000 horas

Requisitos de acceso:

Puedes acceder a un ciclo de grado superior cuando reúnas alguno de los siguientes requisitos:

Acceso directo:

Estar en posesión del Título de Bachiller.
Haber superado el segundo curso de cualquier modalidad de Bachillerato experimental.
Estar en posesión de un Título de Técnico Superior, Técnico Especialista o equivalente a efectos académicos.
Haber superado el Curso de Orientación Universitaria (COU).
Estar en posesión de cualquier Titulación Universitaria o equivalente.

Acceso mediante prueba (para quienes no tengan alguno de los requisitos anteriores)

Haber superado la prueba de acceso a ciclos formativos de grado superior (se requiere tener al menos 19 años en el año que se
realiza la prueba o 18 para quienes poseen el título de Técnico).

¿Qué voy a aprender y hacer?

Configurar instalaciones y sistemas automáticos de acuerdo con las especificaciones y las prescripciones reglamentarias.
Seleccionar los equipos y los elementos de cableado e interconexión necesarios en la instalación automática, de acuerdo con las
especificaciones y las prescripciones reglamentarias.
Elaborar los programas de control de acuerdo con las especificaciones y las características funcionales de la instalación.
Configurar los equipos desarrollando programas de gestión y control de redes de comunicación mediante buses estándar de
sistemas de automatización industrial.
Elaborar planos y esquemas de instalaciones y sistemas automáticos, de acuerdo con las características de los equipos, las
características funcionales de la instalación y utilizando herramientas informáticas de diseño asistido..
Definir el protocolo de montaje, las pruebas y las pautas para la puesta en marcha de instalaciones automáticas a partir de las
especificaciones.
Replantear la instalación de acuerdo a la documentación técnica resolviendo los problemas de su competencia e informando de
otras contingencias para asegurar la viabilidad del montaje.
Supervisar y/o montar los equipos y elementos asociados a las instalaciones eléctricas y electrónicas, de control e
infraestructuras de comunicaciones en sistemas automáticos.
Supervisar y/o mantener instalaciones y equipos, realizando las operaciones de comprobación, localización de averías, ajuste y
sustitución de sus elementos, restituyendo su funcionamiento.

Al finalizar mis estudios, ¿qué puedo hacer?

Trabajar:

Jefe de equipo de supervisión de montaje y de mantenimiento de sistemas de automatización industrial.
Verificador de aparatos, cuadros y equipos eléctricos.
Jefe de equipo en taller electromecánico.
Técnico en organización de mantenimiento de sistemas de automatización industrial.
Técnico de puesta en marcha de sistemas de automatización industrial.
Proyectista de sistemas de control de sistemas de automatización industrial.
Proyectista de sistemas de medida y regulación de sistemas de automatización industrial.
Proyectista de redes de comunicación de sistemas de automatización industrial.
Programador-controlador de robots industriales.



Técnico en diseño de sistemas de control eléctrico.
Diseñador de circuitos y sistemas integrados en automatización industrial

 

Seguir estudiando:

Cursos de especialización profesional.
Otro Ciclo de Formación Profesional de Grado Superior con la posibilidad de establecer convalidaciones de módulos profesionales
de acuerdo a la normativa vigente.
Enseñanzas Universitarias con la posibilidad de establecer convalidaciones de acuerdo con la normativa vigente.

¿Cuáles son las salidas profesionales?

Este profesional ejerce su actividad en empresas, públicas y privadas, relacionadas con los sistemas automáticos industriales, en las
áreas de diseño, montaje y mantenimiento de sistemas de automatización industrial.

Plan de formación:

Los módulos profesionales de este ciclo formativo son los siguientes:

Sistemas eléctricos, neumáticos e hidráulicos.
Sistemas secuenciales programables.
Sistemas de medida y regulación.
Sistemas de potencia.
Documentación técnica.
Informática industrial.
Sistemas programables avanzados.
Robótica industrial
Comunicaciones industriales.
Integración de sistemas de automatización industrial.
Proyecto de automatización y robótica industrial.
Formación y orientación laboral.
Empresa e iniciativa emprendedora.
Formación en centros de trabajo.

Más información:

Este título sustituye al título LOGSE: Técnico Superior en Sistemas de Regulación y Control Automáticos
Acceso a la función docente
 



Portal Todo FP

1. Inicio
2. Qué, Cómo y Dónde estudiar
3. Qué estudiar
4. Estudios por familias
5. Sistemas Electrotécnicos y Automatizados (LOE)

Volver a la familia profesional

Técnico Superior en Sistemas Electrotécnicos y Automatizados

Duración del estudio:

2000 horas

Requisitos de acceso:

Puedes acceder a un ciclo de grado superior cuando reúnas alguno de los siguientes requisitos:

Acceso directo:

• Estar en posesión del Título de Bachiller.
• Haber superado el segundo curso de cualquier modalidad de Bachillerato experimental.
• Estar en posesión de un Título de Técnico Superior, Técnico Especialista o equivalente a efectos académicos.
• Haber superado el Curso de Orientación Universitaria (COU).
• Estar en posesión de cualquier Titulación Universitaria o equivalente.

Acceso mediante prueba (para quienes no tengan alguno de los requisitos anteriores)

• Haber superado la prueba de acceso a ciclos formativos de grado superior (se requiere tener al menos 19 años en el 
año que se realiza la prueba o 18 para quienes poseen el título de Técnico).

¿Qué voy a aprender y hacer?

Desarrollar proyectos y en gestionar y supervisar el montaje y mantenimiento de instalaciones electrotécnicas en el ámbito 
del reglamento electrotécnico para baja tensión (REBT).También consiste en supervisar el mantenimiento de instalaciones de 
infraestructuras comunes de telecomunicaciones, a partir de la documentación técnica, especificaciones, normativa y 
procedimientos establecidos, asegurando el funcionamiento, la calidad, la seguridad, y la conservación del medio ambiente.

• Elaborar el informe de especificaciones de instalaciones/sistemas obteniendo los datos para la elaboración de 
proyectos o memorias técnicas.

• Calcular las características técnicas de equipos y elementos y de las instalaciones, cumpliendo la normativa vigente y 
los requerimientos del cliente.

• Configurar instalaciones y sistemas de acuerdo con las especificaciones y las prescripciones reglamentarias.
• Planificar el montaje y pruebas de instalaciones y sistemas a partir de la documentación técnica o características de 

la obra.
• Realizar el lanzamiento del montaje de las instalaciones partiendo del programa de montaje y del plan general de la 

obra.
• Supervisar los procesos de montaje de las instalaciones, verificando su adecuación a las condiciones de obra y 

controlando su avance para cumplir con los objetivos de la empresa.
• Supervisar los procesos de mantenimiento de las instalaciones controlando los tiempos y la calidad de los resultados.
• Poner en servicio las instalaciones, supervisando el cumplimiento de los requerimientos y asegurando las condiciones 

de calidad y seguridad

Al finalizar mis estudios, ¿qué puedo hacer?

• Trabajar: Este profesional ejerce su actividad en empresas, mayoritariamente privadas, dedicadas al desarrollo de 
proyectos, a la gestión y supervisión del montaje y mantenimiento de instalaciones eléctricas en el entorno de 
edificios y con fines especiales, a la instalación de sistemas domóticos e inmóticos, a infraestructuras de 
telecomunicación en edificios, a redes eléctricas de baja y a sistemas automatizados, bien por cuenta propia o ajena

• Seguir estudiando:
◦ Cursos de especialización profesional.
◦ Otro Ciclo de Formación Profesional de Grado Superior con la posibilidad de establecer convalidaciones de 

módulos profesionales de acuerdo a la normativa vigente.



◦ Enseñanzas Universitarias con la posibilidad de establecer convalidaciones de acuerdo con la normativa 
vigente.

¿Cuáles son las salidas profesionales?

• Técnico en proyectos electrotécnicos.
• Proyectista electrotécnico.
• Coordinador técnico de instalaciones electrotécnicas de baja tensión para los edificios.
• Técnico de supervisión, verificación y control de equipos e instalaciones electrotécnicas y automatizadas.
• Técnico supervisor de instalaciones de alumbrado exterior.
• Jefe de equipo de instaladores de baja tensión para edificios.
• Coordinador técnico de redes eléctricas de baja tensión y alumbrado exterior.
• Capataz de obras en redes eléctricas de distribución en baja tensión y alumbrado exterior.
• Encargado de obras en redes eléctricas de distribución en baja tensión y alumbrado exterior.
• Jefe de equipo de instaladores en redes eléctricas de distribución en baja tensión y alumbrado exterior.
• Gestor del mantenimiento de instalaciones eléctricas de distribución y alumbrado exterior.

Plan de formación:

Los módulos profesionales de este ciclo formativo son los siguientes:

• Procesos en instalaciones de infraestructuras comunes de telecomunicaciones.
• Técnicas y procesos en instalaciones eléctricas.
• Documentación técnica en instalaciones eléctricas.
• Sistemas y circuitos eléctricos.
• Técnicas y procesos en instalaciones domóticas y automáticas.
• Desarrollo de redes eléctricas y centros de transformación.
• Configuración de instalaciones domóticas y automáticas.
• Configuración de instalaciones eléctricas.
• Gestión del montaje y del mantenimiento de instalaciones eléctricas.
• Proyecto de sistemas electrotécnicos y automatizados
• Formación y orientación laboral.
• Empresa e iniciativa emprendedora.
• Formación en centros de trabajo.

Más información:

• Este título sustituye al título LOGSE: Técnico Superior en Instalaciones Electrotécnicas
• Acceso a la función docente

Información relacionada

¿Dónde estudiar?
Real Decreto de creación de título
Orden Ministerial de Currículo
Currículos de las Comunidades Autónomas
Suplemento Europass en español
Suplemento Europass en inglés
Atribución Docente del Profesorado
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