
 
               
                      

CURSOS DE FORMACIÓN 2021  
 

OPERACIONES AUXILIARES DE MONTAJE Y MANTENIMIENTO DE 

EQUIPOS ELÉCTRICOS Y ELECTRÓNICOS

El objetivo de este curso es aprender a realizar operaciones 
auxiliares en el montaje y mantenimiento de equipos eléctricos y 
electrónicos, siguiendo instrucciones dadas, aplicando las técnicas 
y los procedimientos requeridos en cada caso, consiguiendo los 
criterios de calidad, cumpliendo los planes de prevención de riesgos 
laborales y medioambientales de la empresa y la normativa de 
aplicación vigente. 
 

 
 
Salidas profesionales:  

• Operador de ensamblado de equipos eléctricos y electrónicos 

 
Contenido formativo: 
Operaciones de ensamblado en el montaje de equipos eléctricos y electrónicos.  Ensamblado de 
componentes de equipos eléctricos y electrónicos. Prevención de riesgos y gestión medioambiental en las 
operaciones auxiliares de montaje y mantenimiento de equipos eléctricos y electrónicos. Operaciones de 
conexionado en el montaje de equipos eléctricos y electrónicos. Conexionado de componentes en equipos 
eléctricos y electrónicos. Prevención de riesgos y gestión medioambiental en las operaciones de ensamblado 
en el montaje de equipos eléctricos y electrónicos.  

 
Requisitos: 
 

• Sin requisitos académicos ni profesionales, aunque se han de poseer las habilidades de comunicación 
lingüística suficientes que permitan el aprendizaje 

• Estar inscrita/o como demandante de empleo o de mejora de empleo en una oficina de empleo del 
Municipio de Madrid 

• Estar empadronada/o en el municipio de Madrid o en otro municipio de la Comunidad de Madrid 

• Tener las competencias de acceso a acciones formativas determinadas por la AE (motivación, 
adecuación perfil, aprender a aprender, cívica y social) para cursar con aprovechamiento la 
formación correspondiente y que serán evaluadas mediante un proceso selectivo 

• Preferentemente personas desempleadas 

Duración:  310 horas de teoría y 80 horas de prácticas no laborales  

Plazas:   15 - 17 plazas/edición 

Ediciones:   2 

Fecha de inicio: abril (edición 1) y octubre (edición 2) 

Lugar:   Centro de Formación de Oficios “Usera” 

Modalidad: Clases presenciales en el centro, de acuerdo con lo exigido en el Certificado de 

Profesionalidad 

Al finalizar la formación y las prácticas no laborales se obtendrá el certificado de profesionalidad 

correspondiente y Diploma acreditativo de Agencia para el Empleo 

 

 

Certificado Profesionalidad 
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• En todas las acciones formativas, se priorizará a las personas derivadas de itinerarios, programas o 
proyectos personalizados de formación y empleo que reúnan los requisitos de la convocatoria y 
hayan sido inscritos por los técnicos correspondientes 
 

Inscripción: en el enlace http://www.madrid.es/agenciaparaelempleo o en las Agencias de Zona 
 

Más información: aeusera@madrid.es  
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