
TÉCNICO SUPERIOR EN SISTEMAS ELECTROTÉCNICOS Y AUTOMATIZADOS

ORDEN de 8 de julio de 2011, BOA 28/07/2011

Esta/Este profesional desarrolla proyectos y gestiona y supervisa el montaje y

mantenimiento de instalaciones electrotécnicas en el ámbito del reglamento

electrotécnico para baja tensión (REBT). También supervisa 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.

ELECTRICIDAD Y ELECTRÓNICA
FORMACIÓN PROFESIONAL GRADO SUPERIOR

0602. Gestión del montaje y del mantenimiento de instalaciones 

eléctricas. 

0518. Técnicas y procesos en instalaciones eléctricas.

0521. Técnicas y procesos en instalaciones domóticas y 

automáticas.

0524. Configuración de instalaciones eléctricas.

0523. Configuración instalaciones domóticas y automáticas.

0519. Documentación técnica en instalaciones eléctricas.

0522. Desarrollo de redes eléctricas y centros

de transformación.   

0517. Procesos en instalaciones de infraestructuras comunes de 

telecomunicaciones.

0520. Sistemas y circuitos eléctricos. 

A046. Lengua extranjera profesional: inglés 1

A047. Lengua extranjera profesional: inglés 2

0526. Proyecto de sistemas electrotécnicos y automatizados.

0527. Formación y orientación laboral.

0528. Empresa e iniciativa emprendedora.

0529. Formación en centros de trabajo. 

MODULOS PROFESIONALES

Gestión y supervisión del montaje y 
mantenimiento de instalaciones eléctricas 
en el entorno de edificios ELE382_3
• UC1180_3
• UC1181_3
• UC1182_3
• UC1183_3
Desarrollo de proyectos de instalaciones 
eléctricas en el entorno de edificios y con 
fines especiales ELE259_3
• UC0829_3
• UC0830_3
Gestión y supervisión del montaje y 
mantenimiento de redes eléctricas de baja 
tensión y alumbrado exterior ELE385_3
• UC1275_3
• UC1276_3
• UC1277_3 
Incompleta: Desarrollo de proyectos de 
redes eléctricas de baja y alta tensión 
ELE260_3
• UC0831_3
• UC0833_3

CUALIFICACIONES PROFESIONALES

MÓDULOS NO ASOCIADOS A 

CUALIFICACIONES PROFESIONAL

CERTIFICADOS DE 

PROFESIONALIDAD

ELEE0310 Gestión y 

supervisión del montaje y 

mantenimiento de 

instalaciones eléctricas en 

el entorno de edificios  

ELEE0610 Gestión y 

supervisión del montaje y 

mantenimiento de redes 

eléctricas de baja tensión y 

alumbrado exterior  

ELEE0110 Desarrollo de 

proyectos de instalaciones 

eléctricas en el entorno de 

edificios y con fines 

especiales


