
 
 
 

FICHA DE CERTIFICADO DE PROFESIONALIDAD 
(ELEQ0311) MANTENIMIENTO DE EQUIPOS ELECTRONICOS (RD 616/2013, de 2 de agosto) 

 
COMPETENCIA GENERAL: Mantener y reparar equipos electrónicos profesionales, industriales y de consumo, consiguiendo los criterios de calidad, en condiciones de seguridad, 
conservación medioambiental y cumpliendo la normativa vigente. 
 

NIV. Cualificación profesional de referencia Unidades de competencia Ocupaciones o puestos de trabajo relacionados: 

 
3 

 

 
 
 
ELE552_3 MANTENIMIENTO DE EQUIPOS 
ELECTRONICOS.   
 
(RD 559/2011 de 20 de abril) 
 
 
 

UC1823_3 Mantener equipos con circuitos de electrónica digital 
microprogramable. 

 Técnico de mantenimiento electrónico. 
 Reparador de equipos de imagen y sonido. 
 Reparador de equipos de telecomunicación. 
 Reparador de instalaciones y equipos industriales. 
 Reparador de ordenadores y equipos con microprocesadores 

UC1824_3 Mantener equipos de telecomunicación. 

UC1825_3 Mantener equipos electrónicos de potencia y control. 

UC1826_3 Mantener equipos de imagen y sonido. 

 
 

Correspondencia con el Catálogo Modular de Formación Profesional 

H. Q Módulos certificado H. CP Unidades formativas Horas 

150 MF1823_3 Mantenimiento de equipos con circuitos de 
electrónica digital microprogramable. 150 

UF2146: Mantenimiento preventivo de equipos con circuitos de electrónica digital microprogramable. 60 

UF2147: Mantenimiento correctivo de equipos con circuitos de electrónica digital microprogramable. 90 

150 MF1824_3 Mantenimiento de equipos de telecomunicación. 150 
UF2148: Análisis y diagnostico de averías en equipos de telecomunicación. 60 

UF2149: Mantenimiento correctivo de equipos de telecomunicación. 90 

150 MF1825_3 Mantenimiento de equipos electrónicos de 
potencia y control 150 

UF2150: Análisis y diagnóstico de averías en equipos electrónicos de potencia y control. 60 

UF2151: Mantenimiento correctivo de equipos electrónicos de potencia y control. 90 

150 MF1826_3 Mantenimiento de equipos de imagen y sonido. 150 
UF2152: Mantenimiento preventivo de equipos de imagen y sonido. 60 

UF2153: Mantenimiento correctivo de equipos de imagen y sonido. 90 

 MP0448: Módulo de prácticas profesionales no laborales   80   

600 Duración horas totales certificado de profesionalidad 680 Duración horas módulos formativos 600 

 

Familia profesional: ELECTRICIDAD Y ELECTRÓNICA 
 

Área profesional: Equipos electrónicos 



 
 
 
 

CRITERIOS DE ACCESO  
 

PRESCRIPCIONES DE LOS FORMADORES 

Acreditación requerida Experiencia Profesional 
requerida 

MF1823_3 

Serán los establecidos en el artículo 4 del Real Decreto 
que regula el certificado de profesionalidad de la familia 
profesional al que acompaña este anexo. 

 Licenciado, ingeniero, arquitecto ò el titulo de grado correspondiente u otros títulos 
equivalentes. 

 Diplomado, ingeniero técnico, arquitecto técnico ó el titulo de grado correspondiente u 
otros títulos equivalentes. 

1 año 

MF1824_3 

 Licenciado, ingeniero, arquitecto ò el titulo de grado correspondiente u otros títulos 
equivalentes. 

 Diplomado, ingeniero técnico, arquitecto técnico ó el titulo de grado correspondiente u 
otros títulos equivalentes. 

1 año 

MF1825_3 

 Licenciado, ingeniero, arquitecto ò el titulo de grado correspondiente u otros títulos 
equivalentes. 

 Diplomado, ingeniero técnico, arquitecto técnico ó el titulo de grado correspondiente u 
otros títulos equivalentes. 

1 año 

MF1826_3 

 Licenciado, ingeniero, arquitecto ò el titulo de grado correspondiente u otros títulos 
equivalentes.. 

 Diplomado, ingeniero técnico, arquitecto técnico ó el titulo de grado correspondiente u 
otros títulos equivalentes. 

1 año 

 
 

Espacio Formativo Superficie m2

15 Alumnos 
Superficie m2

25 Alumnos 
 

Certificado de profesionalidad que deroga Electrónico de mantenimiento (RD 333/1997) 

Aula de gestión 45 60 
 

Taller de equipos electrónicos 80 135 

 
 
 
 


