
Montaje y mantenimiento de
instalaciones eléctricas de 
baja tensión (ELEE0109)

Duración: 840 horas (+ 80 horas de 
prácticas profesionales

Horario: De lunes a Jueves: de 8:30h
a 14:00h

Aula de Formación de Ciudad Real
C/ Zarza 1
C/ Zancara 19

Inicio: Junio de 2020

Contenido del curso

Reserva tu plaza en formación@jpcoronel.es 
o llamando al 926 16 11 04

Ubicación

CURSO DE INSTALADOR
ELECTRICISTA - NIVEL 2 
PARA DESEMPLEADOS

Precio: Subvnecionado por la Junta
de la comunidad para desempleados

Con esta titulación (completos los 6 módulos) 
podrás darte de alta en tu Consejería 
autonómica para trabajar como instalador 
habilitado de electricidad de baja tensión. 
Esto te permitirá realizar el montaje, manten-
imiento y reparación de las instalaciones  
reguladas por el Reglamento Electrotécnico 
de Baja Tensión para edificios y viviendas, 
oficinas, locales comerciales e industriales. 

1. Instalaciones eléctricas en edificios de 
viviendas. 170 horas
2. Instalaciones eléctricas en edificios de 
oficinas, comercios e industrias. 230 horas
3. Instalaciones eléctricas automatizadas e 
instalaciones de automatismos. 240 horas
4. Montaje y mantenimiento de redes eléc-
tricas aéreas de baja tensión. 120 horas
5. Montaje y mantenimiento de redes eléc-
tricas subterráneas de baja tensión. 110 
horas
6. Montaje y mantenimiento de máquinas 
eléctricas. 180 horas
7. Módulo de prácticas profesionales no 
laborales. 80 horas

Competencias que otorga el carnet

Podrán ser:
- nuevas instalaciones, sus modificaciones y sus 
ampliaciones
- las instalaciones existentes antes del 18 de 
septiembre de 2003 que sean objeto de modifi-
caciones o reparaciones de importancia (si 
afectan a más del 50% de su potencia instalada 
o a líneas completas de procesos productivos 
con nuevos circuitos y cuadros) y a sus amplia-
ciones
Se excluyen las instalaciones y equipos de uso 
exclusivo en minas, material de tracción, 
automóviles, navíos, aeronaves, sistemas de 
comunicación y los usos militares y demás instala-
ciones y equipos sujetos a reglamentación 
específica

Podrás firmar los boletines correspondientes a las 
instalaciones que distribuyan la energía eléctrica, 
generadora de electricidad para consumo propio y 
receptoras cuta tensión nominal sea menor o igual a 
1000 voltios en corriente alterna ó 1500 voltios en 
corriente alterna.


