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¿Qué voy a aprender y hacer?
•A
 copiar 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.
•M
 ontar canalizaciones y tubos en condiciones de
calidad y seguridad y siguiendo el procedimiento
establecido.
•T
 ender el cableado en instalaciones eléctricas de
baja tensión y domóticas en edificios, aplicando las
técnicas y procedimientos normalizados.
•M
 ontar equipos y otros elementos auxiliares de
las instalaciones electrotécnicas en condiciones de
calidad y seguridad y siguiendo el procedimiento
establecido.
•A
 plicar técnicas de mecanizado y unión para el mantenimiento y montaje de instalaciones, de acuerdo a
las necesidades de las mismas.
•R
 ealizar pruebas y verificaciones básicas, tanto funcionales como reglamentarias de las instalaciones,
utilizando los instrumentos adecuados y el procedimiento establecido.
•R
 ealizar operaciones auxiliares de mantenimiento
y reparación de equipos y elementos instalaciones
garantizando su funcionamiento.
•A
 plicar los protocolos de calidad y seguridad ambiental, en las intervenciones realizadas en los procesos
de montaje y mantenimiento de las instalaciones.
•C
 umplir las especificaciones establecidas en el plan
de prevención de riesgos laborales, detectando y previniendo los riesgos asociados al puesto de trabajo.
•R
 ealizar las tareas de su responsabilidad tanto individualmente como en equipo, con autonomía e
iniciativa, adaptándose a las situaciones producidas
por cambios tecnológicos u organizativos.
•A
 dquirir 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.
•D
 esarrollar 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.
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•V
 alorar 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.
•C
 omunicarse 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.
•R
 esolver 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.
•E
 jercer 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,
¿en qué puedo trabajar?
Operario de instalaciones eléctricas de baja tensión.
 yudante de montador de antenas receptoras/ teleA
visión satélites.
 yudante de instalador y reparador de equipos teleA
fónicos y telegráficos.
 yudante de instalador de equipos y sistemas de
A
comunicación.
 yudante de instalador reparador de instalaciones
A
telefónicas.
 eón de la industria de producción y distribución de
P
energía eléctrica.
A
 yudante de montador de sistemas microinformáticos

¿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.

Más información:
http://todofp.es/que-como-y-donde-estudiar.html
http://www.larioja.org/educacion/es/destacados-nivel-2/formacion-profesional

