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1. Motivo de la Colaboración 

 

 

CURSO:  Operaciones auxiliares de montaje de instalaciones 

electrotécnicas y de telecomunicaciones en edificios. 

Especialidad:     Electricidad y electrónica 

 

Código:   ELES0208 

 

En el presente proyecto se materializa el compromiso conjunto de la Fundación 

Endesa y de Cáritas Española en la construcción de una sociedad más justa y 

sostenible, social y ambientalmente. De este modo, el proyecto supone una 

propuesta concreta que incide en la grave situación de desempleo que 

actualmente atraviesa nuestro país. 

El proyecto consiste en el diseño, preparación e impartición de un curso que 

mejore la cualificación profesional de un grupo de 15 personas en situación de 

desempleo para aumentar su nivel de empleabilidad, dando prioridad a aquellos 

participantes en situación de especial vulnerabilidad o riesgo de exclusión social.  

La materia formativa principal del curso es la electricidad, correspondiéndose el 

contenido del mismo con un certificado de profesionalidad reglado (de nivel 1), de 

manera que los participantes puedan obtener tras su realización un 

reconocimiento oficial.  

Por otro lado, el contenido formativo técnico se complementará con otras 

materias de tipo transversal a fin de facilitar la consecución de los objetivos del 

mismo.  

Finalmente, el curso se impartirá en un centro público de formación técnica 

reglada de la ciudad de Tarragona con amplia experiencia, siendo su ámbito 

geográfico la totalidad de la archidiócesis de Tarragona (comarcas del Alt Camp, 

Baix Camp, Baix Penedés, Conca de Barberá, Priorat y Tarragonés, en la provincia 

de Tarragona, y parte de las comarcas del Urgell y Garrigues, en la provincia de 

Lleida). 
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2. Aspectos Generales del Curso 

 

 

2.1. Objetivo general  
 

Contribuir a la mejora de la empleabilidad de personas en situación de especial 

vulnerabilidad o riesgo de exclusión social, a través de su participación en una 

acción formativa de carácter técnico que aumente sus competencias laborales. 

 

2.2. Datos Generales 

 

 Número de Alumnos:      15 

 Curso:  Operaciones auxiliares de montaje de instalaciones 

electrotécnicas y de telecomunicaciones en edificios (RD 

1115/2007 de 24 de agosto de 2007). 

 Duración:  500 horas (380 horas de formación técnica teórico-práctica + 120 

horas de formación transversal). 

 Lugar de Impartición:  Instituto Comte de Rius 

     Carretera de Valls, s/n, 43007 Tarragona  

 

 Indicadores cuantitativos anteriores convocatorias: Rellenar las columnas de las 

convocatorias desarrolladas 

 2014/2015 2015/2016 2016/2017 TOTAL 

Nº participantes que pasan por la formación 
16 15 15 46 

Nº Participantes que continúan su itinerario con 

nosotros 
    

Nº participantes que encuentran empleo tras finalizar el 

taller (sector electricidad) 
2 2 3 7 

Nº participantes que encuentran empleo tras finalizar el 

taller (cualquier sector) 
4 4 5 13 

Nº participantes que está trabajando en la actualidad 
6 6 8 20 

Nº Participantes que continúan su formación tras 

finalizar el taller 
3  2 5 
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 Indicadores cualitativos anteriores convocatorias:  
 

Para este apartado, hay que centrarse especialmente en los años 2016 y 2017, algunos  

indicadores cualitativos: 

1. Evolución de los itinerarios que se sigue con cada participante (positiva, 

negativa…): 

Cáritas Diocesana de Tarragona no dispone actualmente de ningún proyecto o 

servicio específico de itinerario o acompañamiento personalizado para la 

inserción laboral, si bien en determinadas acciones (como en caso del curso de 

Endesa) no se pierde el vínculo con los participantes. 

Así, en el caso concreto del curso de Endesa, se está manteniendo el vínculo con 

los alumnos tanto desde servicios diocesanos (como responsables del proyecto), 

como desde sus respectivas Càritas parroquiales (desde donde se les derivó en 

un principio para hacer el curso), lo que nos permite estar al corriente de su 

evolución una vez concluido el mismo.  

En este sentido, la evolución de los alumnos que mantienen el contacto con 

Cáritas es positiva en su inmensa mayoría, ya sea través de la continuidad de los 

estudios reglados en electricidad o en otras materias, el trabajo en el sector 

eléctrico o en otros sectores, o a través de la búsqueda activa de empleo; 

mientras que el número de participantes con los que se pierde el contacto es 

muy reducido.  

 

2. Duración media de un itinerario y tiempo de seguimiento: 

Como se ha indicado en el apartado anterior, al no existir un proyecto específico 

de itinerario o acompañamiento para la inserción sociolaboral, no se puede 

especificar una duración media de dicho proceso.  

En el caso del seguimiento realizado desde los servicios diocesanos, éste viene 

marcado por la duración del proceso de tramitación del certificado de 

profesionalidad de los participantes que finalizan el curso satisfactoriamente (13 

participantes en el curso 2015/2016 y 12 en el curso 2016/2017) ante el 

Departamento de Empresa y Ocupación de la Generalitat de Catalunya, el cual se 

Nº Participantes de los que no sabemos nada 
2 1 1 4 
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puede alargar más de un año, tiempo durante el cual se mantiene un estrecho 

contacto con los participantes, debido al hecho que hay que realizar diferentes 

gestiones.  

Asimismo, las diferentes Cáritas parroquiales a las que acuden los participantes 

del curso también realizan un seguimiento continuado de los mismos a través de 

los distintos servicios y ayudas que les ofrecen (a ellos y a sus familias), con el 

apoyo y coordinación de los servicios diocesanos.    

 

 

3. Elementos clave de éxito: 

 

Desde Cáritas Diocesana de Tarragona consideramos que los elementos claves 

del éxito son: 

 

- El acompañamiento integral personalizado de cada participante y la 

consiguiente atención a sus necesidades particulares. 

- La cohesión del grupo como garantía de integración y apoyo mutuo.    

- La combinación de formación técnica en electricidad y en otras materias 

transversales complementarias (habilidades sociales, orientación laboral, 

prevención de riesgos laborales, etc.), así como el refuerzo de materias 

instrumentales necesarias (matemáticas, informática, etc.).    

- La implicación y profesionalidad de los formadores e instituciones 

participantes. 

- Los contactos y expectativas reales de promoción sociolaboral gracias a las 

prácticas laborales en empresas del sector. 
 

 

4. Puntos de mejora 

Sería muy positiva la implementación de un proyecto de itinerarios 

personalizados de inserción laboral que nos permita acompañar a los alumnos 

del curso de una manera mucho más integral y personalizada, aumentando así 

las posibilidades de éxito de todo el proceso. 

 

5. Aprendizajes: 

Con la experiencia adquirida en las tres ediciones del curso realizadas y la actual 

edición en curso, se ha constatado la enorme importancia de efectuar una 

cuidadosa selección de los participantes del mismo. En este sentido, es 
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fundamental escoger a candidatos claramente motivados, con perfil sociolaboral, 

nivel de compromiso, posibilidades de movilidad y nivel formativo adecuados, de 

cara a asegurar las mínimas condiciones para su correcto aprovechamiento. 

 

 

 

 

3. Programación, Itinerario Formativo 

 

 

 

3.1. Unidades de Competencia. 

UC0816_1:  Realizar operaciones de montaje de instalaciones eléctricas de baja  

tensión y domóticas en edificios (150 h). 

UC0817_1: Realizar operaciones de montaje de instalaciones de  

telecomunicaciones (180 h). 

 

 

3.2. Módulos Formativos Técnicos. (Ver anexo I) 

 

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

 
 MF0817_1: Operaciones de montaje de instalaciones de telecomunicaciones. 

(180 horas) 
 
 MP0118: Módulo de prácticas profesionales no laborales de operaciones 

auxiliares de montaje de instalaciones electrotécnicas y de telecomunicaciones 
en edificios. (80 horas) 

 

 

 

3.3 Módulos Transversales 

 

En la tabla siguiente se relacionan los diferentes módulos transversales que 

conforman la formación complementaria del curso:  
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MÓDULOS TRANSVERSALES HORAS 

Prevención de riesgos laborales (con obtención de título de 

nivel básico) 
30 

Orientación laboral y técnicas de búsqueda activa de empleo 24 

Informática y ofimática 20 

Refuerzo de matemáticas 16 

Habilidades sociales y desarrollo personal 14 

Refuerzo de catalán 10 

Visita cultural (relacionada con el curso)  6 

TOTAL HORAS 120 

 

 

 

3.4. Evaluación  

 

Los alumnos realizarán como mínimo una prueba por cada módulo. Estas pruebas 

constarán de una parte conceptual y otra procedimental, con un porcentaje sobre 

la nota final de cada prueba de un 50% cada una. 

La nota final del módulo se obtendrá de la siguiente manera: 

 

a) 80% correspondiente a las pruebas, siempre que estas estén cualificadas con 

un 5 como mínimo. 

b) 20% correspondiente a los ejercicios realizados en el aula. 
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Una vez obtenida la nota correspondiente al módulo, el profesor podrá aumentar 

hasta 1 punto esta nota teniendo en cuenta: 

a) La participación del alumno en el desarrollo de las actividades. 

b) La realización y presentación de los apuntes correspondientes a las Unidades 

formativas. 

 

Con las pruebas realizadas en todos los módulos, los alumnos deberán dejar 

evidencia de que son capaces de: 

 

a) Identificar los elementos que configuran las instalaciones eléctricas de 

edificios, relacionándolos con su funcionamiento en la instalación y 

describiendo sus características. 

b) Montar canalizaciones, soportes y cajas en una instalación eléctrica de baja 

tensión en un edificio, bajo normas de seguridad personal y de los materiales 

utilizados. 

c) Tender el cableado para el montaje de la instalación eléctrica de un edificio, 

bajo normas de seguridad personal y de los materiales utilizados. 

d) Montar los mecanismos y elementos de las instalaciones eléctricas en un 

edificio bajo normas de seguridad personal y de los materiales utilizados. 

e) Substituir elementos averiados en instalaciones eléctricas de edificios. 

f) Identificar y diferenciar los diferentes tipos de instalaciones domóticas con los 

equipos y elementos que los configuran, relacionándolos con su 

funcionamiento en la instalación y describiendo sus características. 

g) Instalar los equipos y elemento de las instalaciones domóticas en un edificio 

bajo normas de seguridad personal y de los materiales utilizados. 

h) Substituir los elementos averiados de las instalaciones domóticas en edificios 

bajo normas de seguridad personal y de los materiales utilizados. 

i)    Analizar las medidas de prevención y de seguridad respecto a las actuaciones 

de la manipulación de las instalaciones y equipos, contenidas en los planes de 

seguridad de las empresas del sector. 

j)    Aplicar el plan de seguridad analizando las medidas de prevención, seguridad y 

protección medioambiental de la empresa. 

k) Analizar las medidas de prevención y de seguridad respecto al montaje de 

instalaciones electrotécnicas y de telecomunicación. 

l)    Montar conjunto o estructuras metálicas mediante uniones fijas o 

desmontables, teniendo en cuenta las normas de prevención de Riesgos 

Laborales y de protección del Medio Ambiente. 
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Fichas de Valoración Personal: 

 

Por otro lado, se utilizarán fichas personales para valorar distintos aspectos 

transversales (asistencia, puntualidad, interés y participación, integración en el 

grupo, trabajo en equipo, etc.) que servirán de referencia para evaluar la 

implicación y aprovechamiento del curso por parte de los alumnos.  

 

 

Indicadores generales: 

 Número de firmas de los participantes en las hojas de control de asistencia 

diaria al curso.  

 Resultados de las valoraciones del curso por parte de los participantes. 

 Número de registros de asistencia a visitas y actividades complementarias 

 Observaciones de los informes de tutoría personalizada de los participantes 

 

 

Indicadores específicos del proceso formativo: 

 Resultados de las evaluaciones formativas de los participantes. 

 Observaciones de las fichas de valoración personal de los participantes por 

parte de los formadores. 

 Número de contratos de prácticas profesionales no laborales.  

 Número de validaciones del Certificado de Profesionalidad. 

 Número de contratos laborales.  

 Número de inscripciones a formaciones no regladas. 

 Número de inscripciones a pruebas de acceso y matrículas de formaciones 

regladas.   
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3.5. Calendario y Horario 

 

 Inicio de la formación:  15 de octubre de 2018 

 

 Final de la formación:  11 de marzo de 2019 

(a partir de esta fecha se realizarán las prácticas 

profesionales no laborales) 

    

 Horario formativo:  de 15.30 a 21.00 h 

 

 Duración total:   420 horas (+ 80 h de prácticas profesionales no laborales)  

 

 

3.6. Participantes 

 

 Número de destinatarios/as:  15 

 Perfil: 

El perfil genérico de los participantes en el curso es el de personas en situación 

de especial vulnerabilidad o riesgo de exclusión social. No obstante, se 

establecen una serie de criterios prioritarios –que no excluyentes- a la hora de 

seleccionar a los/as alumnos/as del mismo. De este modo, el curso contará con 

15 participantes iniciales, seleccionados entre todos los candidatos valorados 

según estos criterios de prioridad establecidos. 

Por otro lado, y dado que entre los participantes del curso probablemente se 

produzcan bajas (voluntarias o forzadas), se prevé cubrir estas vacantes durante 

el primer mes del curso con candidatos de reserva. Sin embargo, más allá del 

primer mes de curso, no se prevé seguir cubriendo las eventuales plazas 

disponibles por las dificultades de integrarse en la formación en una fase más 

avanzada. 
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Criterios prioritarios de selección: 

 Personas desempleadas de entre 25 y 45 años (se valorará el tiempo que 

lleven desempleados).  

 Sin requisito de nivel mínimo de formación (se valorará si lo tienen) 

 Sin requisito de experiencia laboral previa (se valorará si la tienen) 

 Sin requisito de no estar percibiendo ninguna ayuda económica (se valorará si 

no la reciben) 

 Personas residentes en cualquier población de la archidiócesis, con 

disponibilidad y posibilidad física para desplazarse al lugar de impartición del 

curso (se valorará la dificultad para desplazarse)  

 

 

Justificación de los criterios: 

La franja de edad propuesta (de 25 a 45 años) es, sin duda, la que cuenta con 

menos oportunidades o ventajas a la hora de formarse o encontrar trabajo, ya 

que la mayoría de iniciativas formativas están dirigidas a colectivos por debajo de 

los 25 o -en algunos casos- 30 años (Jóvenes por la Ocupación, Talleres Escuela y 

Casas de Oficios, Planes de Transición al Trabajo y, en general, el Plan Nacional 

de Implantación de la Garantía Juvenil). Del mismo modo, las principales 

bonificaciones fiscales para la contratación están dirigidas a los menores de 30 

años, a los mayores de 45 y a las personas con un grado de discapacidad superior 

al 33%.       

 

Perfil específico de los participantes: 

Como consecuencia de los criterios de prioridad expuestos anteriormente, se 

prevé que el perfil específico de los participantes al curso se ajuste a alguno de 

los siguientes casos:  

 

 Personas con alguna formación y/o experiencia profesional significativa en 

ámbitos diferentes al eléctrico pero no contrapuesto (construcción, 

fontanería, carpintería, pintura, etc.).  

 

Este colectivo estaría en la línea del primer objetivo específico del curso 

(promover la inserción laboral), ya que con la formación específica en 

electricidad, estas personas adquieren un perfil multidisciplinar que les 

puede abrir una serie de puestos de trabajo que requieren un alto grado de 

polivalencia (peones de montaje y/o mantenimiento, conserjes, etc.). 
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 Personas sin formación ni experiencia profesional específica significativa.  

 

Este colectivo estaría enfocado hacia el segundo objetivo específico del 

curso (estimular la formación continua y/o el retorno a la enseñanza 

reglada), de manera que puedan alcanzar un nivel de formación mínimo 

que les permita aumentar sus posibilidades de inserción laboral.   

 

 Personas con dificultades concretas de inclusión o riesgo específico de 

exclusión (inmigrantes, persones con dificultades en el aprendizaje, parados 

de larga duración con procesos personales complejos, etc.).  

 

Este último colectivo estaría en la línea del tercer objetivo específico del 

curso (favorecer la inclusión social), mediante la participación y el arraigo 

social, el aprendizaje de la lengua y la cultura, etc.   

 

 

 

 

4. Metodologia. 

 

 

La metodología del Proyecto se basa en la intervención socio-educativa, vista como 

parte de un proceso de aprendizaje, lo que significa partir de las propias 

experiencias de cada participante para ir incorporando los conocimientos. En otras 

palabras, se trata de un proceso de aprendizaje basado en la adquisición de 

conocimientos desde la práctica y la experiencia personal.  

 

El punto de partida para el desarrollo de este proceso se centra en la premisa de 

que toda persona posee capacidades suficientes para alcanzar las metas que se 

proponga. De hecho, el acompañamiento integral que se pretende desarrollar con 

los participantes del curso a través de las tutorías personalizadas va en esta misma 

línea de potenciación de las propias capacidades.  

 

La motivación, entendida desde la necesidad de que la persona descubra o defina 

cuáles son los factores que le mueven a la acción, es -sin duda- la clave. Esta 

motivación es el eje fundamental de todo proceso formativo cuya finalidad sea la 

integración social y laboral. Así, cada participante tiene que de estar 

convenientemente motivado/a para poder realizar una serie de cambios personales 

que le conduzcan al logro de sus objetivos vitales: personales, económicos, sociales 
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y profesionales. Para conseguirlo debe implicarse y despertar para ser el 

protagonista que marque su proceso de cambio y de crecimiento personal. 

Entendiendo que los cambio sólo surgen cuando parten de uno mismo. 

 

El grupo como recurso básico en los procesos de formación, facilita la toma de 

conciencia de cada persona sobre el hecho que no es la única que tiene dificultades, 

sino que las otras personas también, y de que es posible aprender a gestionar los 

conflictos y las dificultades para avanzar y alcanzar las metas que cada uno/a se 

plantea. En el grupo se potencia el descubrimiento de que cada persona es mucho 

más que sus dificultades. Todos/as poseemos muchas potencialidades, y al tomar 

conciencia de las mismas empezamos a avanzar. Así, el grupo permite aprender de 

las experiencias de los demás, mejorar las habilidades de comunicación y de 

convivencia. En este sentido, durante el desarrollo del curso se prevé la realización 

de diversas actividades grupales participativas, entre las cuales la realización de 

visitas didácticas a algún recurso didáctico, institución o centro de trabajo del sector 

eléctrico (p.e. el Centro Informativo de la Central Nuclear de Ascó, la central 

hidroeléctrica de Flix o el Espacio Endesa de Barcelona). 

 

Otro elemento clave en el proceso de intervención educativa son las tutorías 

individualizadas, en tanto que herramienta para realizar un acompañamiento 

integral personalizado a través del cual se avanza conjuntamente y se orienta a cada 

persona a lo largo de todo el proyecto. 

 

La realización de las prácticas profesionales no laborales en empresa es, sin duda, 

otro de los elementos enriquecedores del proyecto, en tanto que posibilitan la 

puesta en práctica de los conocimientos adquiridos (consolidando así su 

adquisición), al mismo tiempo que permiten una primera toma de contacto con el 

ámbito laboral.  

 

En este sentido, se prevé poder proporcionar la posibilidad de realización de dichas 

prácticas a la mayoría de los participantes, aunque probablemente no a todos, dada 

la dificultad de encontrar suficientes empresas del sector dispuestas a acoger a 

estas personas en fase de formación (este condicionante puede suponer un 

aliciente para que los participantes aprovechen mejor la formación). En cualquier 

caso, se estudiará la posibilidad de establecer convenios de colaboración con otras 

entidades (asociaciones empresariales, gremios profesionales, empresas de 

inserción, ayuntamientos, consejos comarcales, etc.) que conozcan el mercado 

laboral o lleven tiempo realizando prospección e inserción laboral de personas 

desempleadas.  
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Por último, hay que mencionar el reconocimiento oficial de la formación específica 

impartida en el presente curso como otro elemento a destacar del mismo. De este 

modo, encomendando la realización de la formación específica a un centro público 

homologado se pretende obtener el certificado de profesionalidad correspondiente. 

Para ello, se prevé establecer un convenio con el Servicio Catalán de Ocupación (la 

entidad pública competente), a fin de asegurar la acreditación oficial de la 

formación.   

 

Complementariamente a lo anterior, se considerará igualmente la posibilidad de 

establecer otro convenio de colaboración con el Departamento de Educación de la 

Generalitat de Catalunya, con el objetivo de posibilitar la construcción del itinerario 

formativo de los participantes del presente curso, posibilitando de este modo la 

eventual continuidad de sus estudios.   
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ANEXO I. Módulos Formativos Técnicos. 

 

MÓDULO FORMATIVO 1: 
  
Denominación:  Operaciones de montaje de instalaciones eléctricas de baja 

tensión y domóticas en edificios.  
 
Código:   MF0816_1  
 
Nivel de cualificación profesional:  1  
 
Asociado a la Unidad de Competencia:  UC0816_1 Realizar operaciones de montaje de 

instalaciones eléctricas de baja tensión y 
domóticas en edificios.  

 
Duración:   150 horas 
 
Unidades formativas: 
 

 Unidad formativa 1: Montaje de elementos y equipos de instalaciones eléctricas de 
baja tensión en edificios (Código: UF0538. Duración: 80 horas) 

 

 Unidad formativa 2: Montajes en instalaciones domóticas en edificios (Código: 
UF0539. Duración: 40 horas) 

 

 Unidad formativa 3: Prevención de riesgos laborales y medioambientales en las 
operaciones auxiliares de montaje de instalaciones electrotécnicas y de 
telecomunicaciones en edificios (Código: UF0540. Duración: 30 horas) 

 

 
MÓDULO FORMATIVO 2: 
  
Denominación:  Operaciones de montaje de instalaciones de telecomunicaciones.  
 
Código:   MF0817_1  
 
Nivel de cualificación profesional:  1  
 
Asociado a la Unidad de Competencia:  UC0817_1 Realizar operaciones de montaje 

de  instalaciones de telecomunicaciones.  
Duración:   180 horas  
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Unidades formativas: 
  

 Unidad formativa 1: Caracterización de los elementos y equipos básicos de 
instalaciones de telecomunicación en edificios (Código: UF0541. Duración: 80 horas) 

 

 Unidad formativa 2: Montaje de elementos y equipos en las instalaciones de 
telecomunicación en edificios (Código: UF0542. Duración: 70 horas) 

 

 Unidad formativa 3: Prevención de riesgos laborales y medioambientales en las 
operaciones auxiliares de montaje de instalaciones electrotécnicas y de 
telecomunicaciones en edificios. (Código: UF0540. Duración: 30 horas. Esta unidad 
formativa también está incluida en el Módulo Formativo 1, por lo que sólo se 
imparte una vez) 

 

 

MÓDULO DE PRÁCTICAS PROFESIONALES NO LABORALES:  

 

Denominación:  Prácticas formativas profesionales no laborales de operaciones de 
montaje de instalaciones eléctricas de baja tensión, domóticas y 
de telecomunicaciones en edificios.  

 

Código:   MP0118  

 

Duración:   80 horas  

 

 

 

 

Persona de referencia de la Diocesana con su correo electrónico:  

Teresa Jordán (mtjordan@caritasdtarragona.cat) 

 

 

 


