
FAMILIA PROFESIONAL: ELECTRICIDAD Y ELECTRÓNICA 
Nivel Código UC Descripción de la Unidad de Competencia (UC) 

1 UC0816_1 Realizar operaciones de montaje de instalaciones eléctricas de baja tensión y domóticas en edificios. 
1 UC0817_1 Realizar operaciones de montaje de instalaciones de telecomunicaciones. 
1 UC1559_1 Realizar operaciones de ensamblado en el montaje de equipos eléctricos y electrónicos 
1 UC1560_1 Realizar operaciones de conexionado en el montaje de equipos eléctricos y electrónicos. 
1 UC1561_1 Realizar operaciones auxiliares en el mantenimiento de equipos eléctricos y electrónicos. 
2 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). 
2 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). 
2 UC0597_2 Montar y mantener instalaciones de megafonía y sonorización de locales. 
2 UC0598_2 Montar y mantener instalaciones de circuito cerrado de televisión. 
2 UC0599_2 Montar y mantener sistemas de telefonía con centralitas de baja capacidad. 
2 UC0600_2 Montar y mantener infraestructuras de redes locales de datos. 
2 UC1978_2 Montar sistemas de automatización industrial. 
2 UC1979_2 Mantener sistemas de automatización industrial. 
2 UC2272_2 Montar y mantener instalaciones destinadas a redes de gestión, control, seguridad y comunicación interior en edificios. 
2 UC2340_2 Montar y mantener redes eléctricas de distribución en baja tensión e instalaciones de alumbrado exterior 
2 UC2341_2 Montar y mantener instalaciones eléctricas de baja tensión en edificios destinados a viviendas, pública concurrencia, industrias o 

locales de características especiales 
2 UC2342_2 Montar y mantener instalaciones eléctricas de baja tensión destinadas a piscinas, quirófanos, usos agrícolas, recarga de vehículos 

eléctricos u otras con fines especiales 
2 UC2343_2 Montar y mantener instalaciones automatizadas en viviendas, locales comerciales y pequeña industria 
2 UC2344_2 Montar y mantener receptores de alumbrado interior, dispositivos radiantes o de caldeo y equipos dedicados a la mejora de la 

calidad y eficiencia energética en instalaciones eléctricas de baja tensión 
2 UC2345_2 Montar y mantener máquinas eléctricas y otros dispositivos destinados a la alimentación de instalaciones receptoras de baja tensión 
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3 UC0826_3 Desarrollar proyectos de instalaciones de telecomunicación destinadas a la captación, adaptación y distribución de señales de radio 
y televisión en edificaciones 

3 UC0827_3 Desarrollar proyectos de instalaciones de telecomunicación destinadas a los servicios de telefonía y banda ancha en edificaciones 
3 UC0828_3 Desarrollar proyectos de instalaciones de redes destinadas a gestión, control, seguridad y comunicación interior en el ámbito de la 

infraestructura de telecomunicaciones en edificaciones u otras redes de área local 
3 UC0829_3 Desarrollar proyectos de instalaciones eléctricas de baja tensión en el entorno de edificios de viviendas, industrias, oficinas y locales 

de pública concurrencia 
3 UC0830_3 Desarrollar proyectos de instalaciones eléctricas de baja tensión en locales de características especiales e instalaciones con fines 

especiales 
3 UC0831_3 Desarrollar proyectos de redes eléctricas de baja tensión 

3 UC0833_3 Desarrollar proyectos de instalaciones eléctricas de centros de transformación 
3 UC0834_3 Desarrollar proyectos de instalaciones de alumbrado exterior 
3 UC1180_3 Organizar y gestionar los procesos de montaje de las instalaciones eléctricas en el entorno de edificios y con fines especiales. 
3 UC1181_3 Supervisar los procesos de montaje de las instalaciones eléctricas en el entorno de edificios y con fines especiales. 
3 UC1182_3 Organizar y gestionar los procesos de mantenimiento de las instalaciones eléctricas en el entorno de edificios y con fines especiales. 
3 UC1183_3 Supervisar los procesos de mantenimiento de las instalaciones eléctricas en el entorno de edificios y con fines especiales. 
3 UC1184_3 Organizar y gestionar el montaje de las infraestructuras de telecomunicación y de redes de voz y datos en el entorno de edificios. 
3 UC1185_3 Supervisar el montaje de las infraestructuras de telecomunicación y de redes de voz y datos en el entorno de edificios. 
3 UC1186_3 Organizar y gestionar el mantenimiento de las infraestructuras de telecomunicación y de redes de voz y datos en el entorno de 

edificios. 
3 UC1187_3 Supervisar el mantenimiento de las infraestructuras de telecomunicación y de redes de voz y datos en el entorno de edificios. 
3 UC1271_3 Planificar y gestionar la instalación de sistemas de electromedicina y sus instalaciones asociadas. 
3 UC1272_3 Supervisar y realizar la instalación de sistemas de electromedicina y sus instalaciones asociadas. 
3 UC1273_3 Planificar y gestionar el mantenimiento de sistemas de electromedicina y sus instalaciones asociadas. 
3 UC1274_3 Supervisar y realizar el mantenimiento de sistemas de electromedicina y sus instalaciones asociadas 
3 UC1275_3 Planificar y gestionar el montaje y mantenimiento de redes eléctricas de baja tensión y alumbrado exterior. 
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3 UC1276_3 Supervisar y realizar el montaje de redes eléctricas de baja tensión y alumbrado exterior. 
3 UC1277_3 Supervisa y realiza el mantenimiento de redes eléctricas de baja tensión y alumbrado exterior. 
3 UC1568_3 Desarrollar proyectos de sistemas de control para procesos secuenciales en sistemas de automatización industrial. 
3 UC1569_3 Desarrollar proyectos de sistemas de medida y regulación en sistemas de automatización industrial. 
3 UC1570_3 Desarrollar proyectos de redes de comunicación en sistemas de automatización industrial. 
3 UC1572_3 Gestionar y supervisar los procesos de mantenimiento de estaciones base de telefonía. 
3 UC1574_3 Gestionar y supervisar los procesos de mantenimiento de los sistemas de telecomunicación de red telefónica. 
3 UC1575_3 Gestionar y supervisar los procesos de montaje de sistemas de automatización industrial. 
3 UC1576_3 Gestionar y supervisar los procesos de mantenimiento de sistemas de automatización industrial. 
3 UC1577_3 Supervisar y realizar la puesta en marcha de sistemas de automatización industrial. 
3 UC1578_3 Gestionar y supervisar el montaje de sistemas de producción audiovisual en estudios y unidades móviles. 
3 UC1579_3 Gestionar y supervisar el mantenimiento de sistemas de producción audiovisual en estudios y unidades móviles. 
3 UC1580_3 Gestionar y supervisar el montaje de sistemas de transmisión para radio y televisión en instalaciones fijas y unidades móviles. 
3 UC1581_3 Gestionar y supervisar el mantenimiento de sistemas de transmisión para radio y televisión en instalaciones fijas y unidades móviles. 
3 UC1823_3 Mantener equipos con circuitos de electrónica digital microprogramable. 
3 UC1824_3 Mantener equipos de telecomunicación 
3 UC1825_3 Mantener equipos electrónicos de potencia y control 
3 UC1826_3 Mantener equipos de imagen y sonido 

 


