
 
 

 
 

TÍTULO CERTIFICADO DE PROFESIONALIDAD: 
INCLUYE PRÁCTICAS 

OP. AUXILIARES DE MONT. DE INST. ELECTROTÉCNICAS 
Y DE TELECOMUNICACIONES EN EDIFICIOS ELES0208 
Nivel 1 

 

OBJETIVOS 
Realizar operaciones auxiliares, siguiendo instrucciones del superior, en el montaje y 
mantenimiento de instalaciones electrotécnicas y de telecomunicaciones en edificios para diversos 
usos e instalaciones, aplicando las técnicas y los procedimientos requeridos en cada caso, 
consiguiendo los criterios de calidad, en condiciones de seguridad y cumpliendo la normativa 
vigente. 

 

CONTENIDO 
MF0816_1: Operaciones de montaje de instalaciones eléctricas de baja tensión y domóticas en 
edificios. (150 horas) 

 UF0538: Montaje de elementos y equipos de instalaciones eléctricas de baja tensión en 
edificios. (80 horas) 

 UF0539: Montajes en instalaciones domóticas en edificios. (40 horas) 

 UF0540: Prevención de riesgos laborales y medioambientales en las operaciones auxiliares 
de montaje de instalaciones electrotécnicas y de telecomunicaciones en edificios. (30 horas) 

MF0817_1: Operaciones de montaje de instalaciones de telecomunicaciones. (180 horas)   
 UF0541: Caracterización de los elementos y equipos básicos de instalaciones de 

telecomunicación en edificios. (80 horas) 
 UF0542: Montaje de elementos y equipos en instalaciones de telecomunicación en edificios. 

(70 horas) 
 UF0540: Prevención de riesgos laborales y medioambientales en las operaciones auxiliares 

de montaje de instalaciones electrotécnicas y de telecomunicaciones en edificios. (30 horas) 
  MP0118: Módulo de prácticas profesionales no laborales (80 horas)  
FCOO04 Fomento y promoción del trabajo autónomo. (30 horas) 

FCOO03 Inserción laboral, sensibilización medioambiental y en la igualdad de género. (10 horas) 

 

REQUISITOS 
 Sin requisito de acceso. 

CALENDARIO Y HORARIO 
De lunes a viernes de 09:00 a 14:00 h.  
Duración: 420h (Incluye módulo de prácticas en empresas de 80 h). 
En breve se publicará la fecha de selección e inicio. 
 

 

MÁS INFORMACIÓN E INSCRIPCIÓN 
Enviar un correo electrónico a ocupacional@institutointer.com contactar por teléfono en el 
Telf. 96 3519365 o en la web https://puntlabora.gva.es/puntlabora con el código: 304446. 
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