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FAMILIA PROFESIONAL   ELECTRICIDAD/ELECTRÓNICA 
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DURACIÓN DEL CICLO  2000 HORAS  

 

 

1.- COMPETENCIA GENERAL  

 

La competencia general de este título consiste en mantener y reparar equipos y 

sistemas electrónicos, profesionales, industriales y de consumo, así como planificar 

y organizar los procesos de mantenimiento, aplicando los planes de prevención de 

riesgos laborales, medioambientales, criterios de calidad y la normativa vigente. 

 

 

2.- SALIDAS PROFESIONALES 

 

Las personas que obtienen este título ejercen su actividad en empresas del sector 

servicios, tanto privadas como públicas, dedicadas al mantenimiento y reparación 

de equipos y sistemas de telecomunicaciones, sistemas microprocesados, redes de 

banda ancha, telemática y radiocomunicaciones, así como equipos industriales y 

profesionales de audio y vídeo, bien por cuenta propia o ajena. 

 

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

 Técnico en supervisión y verificación de equipos de sistemas de radio y 

televisión y sistemas de producción audiovisual.  
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 Técnico en reparación y mantenimiento de sistemas de radio y televisión y 

sistemas de producción audiovisual. 

 Técnico en supervisión y verificación de equipos de sistemas de radiodifusión. 

 Técnico en reparación y mantenimiento de sistemas de radiodifusión. 

 Técnico en supervisión y verificación de equipos de sistemas domóticos, 

inmóticos y de seguridad electrónica. 

 Técnico en reparación y mantenimiento de sistemas domóticos, inmóticos y de 

seguridad electrónica. 

 Técnico en supervisión y verificación de equipos de redes locales y sistemas 

telemáticos. 

 Técnico en reparación y mantenimiento de equipos de redes locales y sistemas 

telemáticos. 

 Técnico en supervisión, verificación y control de sistemas de radioenlaces. 

 Técnico en reparación y mantenimiento de equipos profesionales de audio. 

 Técnico en reparación y mantenimiento de equipos profesionales de vídeo. 

 Técnico en reparación y mantenimiento de equipos industriales. 

 

3.- CONDICIONES 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, o de un certificado acreditativo de 

haber superado todas las materias del Bachillerato. 

 Estar en posesión del Título de Bachillerato Unificado Polivalente (BUP). 

 Haber superado el segundo curso de cualquier modalidad de Bachillerato 

experimental. 

 Estar en posesión de un Título de Técnico (Formación Profesional de Grado 

Medio)*. 
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*Siempre que la demanda de plazas en ciclos formativos de grado superior supere la 

oferta, las Administraciones educativas podrán establecer procedimientos de admisión 

al centro docente, de acuerdo con las condiciones que el Gobierno determine 

reglamentariamente. 

 

 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). 

 Haber superado la prueba de acceso a la Universidad para mayores de 25 

años. 

 

4.-  MATERIAS DE LAS QUE CONSTA EL CICLO. 

 

MÓDULOS PROFESIONALES 

PRIMER CURSO SEGUNDO CURSO 

HORAS 

TOTALES 
HORAS 

SEMANALES 
HORAS 

TOTALES 
HORAS 

SEMANALES 

1051. Circuitos electrónicos 

analógicos. 

224 7   

1052. Equipos 

microprogramables. 

192 6   

1053. Mantenimiento de equipos 
de radiocomunicaciones. 

   126 6 

 1054. Mantenimiento de equipos 
de voz y datos. 

160 5   

 1055. Mantenimiento de equipos 
de electrónica industrial. 

  147 7 
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 1056. Mantenimiento de equipos 

de audio. 
  105  5 

 1057. Mantenimiento de equipos 

de vídeo. 
  105 5 

 1058. Técnicas y procesos de 
montaje y mantenimiento de 
equipos electrónicos. 

192 6     

 1059. Infraestructuras y 
desarrollo del mantenimiento 
electrónico. 

96 3     

 1060. Proyecto de 
Mantenimiento electrónico. 

  40  

1061. Formación y orientación 

laboral. 
96 3   

1062. Empresa e iniciativa 

emprendedora. 
  84 4 

1063. Formación en centros de 

trabajo. 
  370  

Horas de libre configuración.   63 3 

TOTALES 960 30 1.040 30 

 

 

1051. Módulo Profesional: Circuitos electrónicos analógicos. (224h) 

Este módulo profesional da respuesta a la necesidad de proporcionar una adecuada base 

teórica y práctica para la comprensión de las funciones y características de los componentes y 

circuitos analógicos utilizados en los equipos electrónicos. 

 

1052. Módulo Profesional: Equipos microprogramables. (192h.) 

Este módulo profesional contiene la formación necesaria para desempeñar las 

funciones de configuración, programación y mantenimiento de equipos con circuitos de 

electrónica digital y microprogramable. 

 

1053. Módulo Profesional: Mantenimiento de equipos de radiocomunicaciones. (126h.) 

Este módulo profesional contiene la formación necesaria para desempeñar la función de 

planificación y realización del mantenimiento preventivo, diagnóstico, localización y 

reparación de averías, actualización y optimización de elementos hardware y software y 
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la puesta en servicio de equipos y sistemas de radiocomunicaciones analógicas, 

digitales, estaciones base, radioenlaces y de radiodifusión. 

 

1054. Módulo Profesional: Mantenimiento de equipos de voz y datos. (160h.) 

Este módulo profesional contiene la formación necesaria para desempeñar la función 

de diagnóstico, localización y reparación de averías, la actualización y optimización de 

elementos hardware y software, y la puesta en servicio de equipos y sistemas de voz y 

datos. 

 

1055. Módulo Profesional: Mantenimiento de equipos de electrónica industrial. 

(147h.) 

Este módulo profesional contiene la formación necesaria para desempeñar las 

funciones de reparación, mantenimiento y actualización de los elementos y equipos 

electrónicos utilizados en la regulación de potencia y control y automatización de los 

procesos industriales. 

 

1056. Módulo Profesional: Mantenimiento de equipos de audio. (105h.) 

Este módulo profesional contiene la formación necesaria para desempeñar la función 

de mantenimiento preventivo, diagnóstico, localización y reparación de averías, 

actualización y puesta en servicio de equipos y sistemas de audio analógico y digital. 

 

1057. Módulo Profesional: Mantenimiento de equipos de vídeo. (105h.) 

Este módulo profesional capacita para la realización de funciones de mantenimiento 

preventivo, predictivo y correctivo de equipos de imagen. 

 

1058. Módulo Profesional: Técnicas y procesos de montaje y mantenimiento de equipos 

electrónicos. (192 h.) 

Este módulo profesional contiene la formación necesaria para desempeñar las 

funciones de montaje, mecanizado, medición, diagnóstico y verificación de elementos 

hardware y software en los procesos de montaje de prototipos y mantenimiento de los 

equipos y sistemas electrónicos. 
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1059. Módulo Profesional: Infraestructuras y desarrollo del mantenimiento 

electrónico. (96h.) 

Este módulo profesional contiene la formación necesaria para desempeñar las 

funciones de programar, coordinar y supervisar la ejecución de los procesos de 

mantenimiento de equipos y sistemas electrónicos, optimizando los recursos humanos 

y medios disponibles, con la calidad requerida, cumpliendo la reglamentación vigente y 

en condiciones de seguridad. 

 

1060. Módulo Profesional: Proyecto de mantenimiento electrónico. (40h.) 

Este módulo profesional complementa la formación establecida para el resto de los 

módulos profesionales que integran el título, en las funciones de análisis del contexto, 

diseño del proyecto y organización de la ejecución. 

 

1061. Módulo profesional: Formación y orientación laboral. (96h.) 

Este módulo contiene la formación necesaria para que el alumnado pueda insertarse 

laboralmente y desarrollar su carrera profesional en el sector. 

 

1062. Módulo Profesional: Empresa e Iniciativa Emprendedora. (84h.) 

Este módulo profesional contiene la formación necesaria para desarrollar la propia 

iniciativa en el ámbito empresarial, tanto hacia el autoempleo como hacia la asunción 

de responsabilidades y funciones en el empleo por cuenta ajena. 

 

1063. Módulo Profesional: Formación en centros de trabajo. (370h.) 

Este módulo profesional contribuye a completar las competencias de este título y los 

objetivos generales del ciclo, tanto aquellos que se han alcanzado en el centro 

educativo, como los que son difíciles de conseguir en el mismo. 

 

0000. Horas de libre configuración (63 horas). 

El objeto de estas horas de libre configuración será determinado por el Departamento 

de la familia profesional, que podrá dedicarlas a actividades dirigidas a favorecer el 

proceso de adquisición de la competencia general del Título o a implementar la 
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formación relacionada con las tecnologías de la información y la comunicación o a los 

idiomas 
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5.- EVALUACION  

 

Los aspectos relacionados con la evaluación quedan recogidos en las programaciones 

de los respectivos módulos. 
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6.- CONDICIONES DE PROMOCION  

Según normativa vigente.  

 

7.- ACCESO A OTROS ESTUDIOS.  

 

 El título de Técnico Superior en Mantenimiento Electrónico permite el acceso 

directo para cursar cualquier otro ciclo formativo de grado superior, en las 

condiciones de admisión que se establezcan. 

 

 El título de Técnico Superior en Mantenimiento Electrónico permite el acceso 

directo a las enseñanzas conducentes a los títulos universitarios de Grado en las 

condiciones de admisión que se establezcan. 

 

 El Gobierno, oído el Consejo de Universidades, regulará, en norma específica, el 

reconocimiento de créditos entre los títulos de técnico superior de la formación 

profesional y las enseñanzas universitarias de Grado. A efectos de facilitar el 

régimen de convalidaciones, en este real decreto se han asignado, en las 

enseñanzas mínimas establecidas, 120 créditos ECTS entre todos los módulos 

profesionales de este ciclo formativo. 

 


