
                            

PROGRAMA SOIB FORMACIÓN CON COMPROMISO DE CONTRATACIÓN 
EN INSTALACIONES ELÉCTRICAS DE BAJA TENSIÓN

¿Quieres trabajar en el área de electricidad?

El SOIB te ofrece la oportunidad de participar en el Programa SOIB Formación con
Compromiso de Contratación en empresas instaladoras de la Asociación de 
Instaladores Empresarios de Baleares (ASINEM) en Esporles, Palma, Marratxí y 
Santa Maria del Camí.

Este programa consiste, en primer lugar, en formarte en el certificado de 
profesionalidad de nivel 2 ELEE0109 MONTAJE Y MANTENIMIENTO DE 
INSTALACIONES ELÉCTRICAS DE BAJA TENSIÓN de 920 horas de duración (840 
horas teóricas + 80 horas de prácticas) y el módulo de FCOO04 Fomento y 
promoción del trabajo autónomo (30h). En los 6 módulos formativos de este 
certificado de profesionalidad aprenderás: 

- Módulo 1. Montar y mantener instalaciones eléctricas de baja tensión en 
edificios destinados principalmente a viviendas.

- Módulo 2. Montar y mantener instalaciones eléctricas de baja tensión en 
edificios comerciales, de oficinas y de una o varias industrias. 

- Módulo 3. Montar y mantener instalaciones de automatismos en el 
entorno de viviendas y pequeña industria. 

- Módulo 4. Montar y mantener redes eléctricas aéreas de baja tensión.
- Módulo 5. Montar y mantener redes eléctricas subterráneas de baja 

tensión.
- Módulo 6. Montar y mantener máquinas eléctricas.

Seleccionamos un total de 15 alumnos para formarse en las instalaciones de 
ASINEM en Marratxí. Son acciones dirigidas prioritariamente a colectivos de 
trabajadores desocupados con especiales dificultades de inserción (personas con 
discapacidad, personas mayores de 45 años o paradas de larga duración).
El inicio de la formación está previsto para finales de agosto, en horario de lunes a
viernes de 8’30 a 14’30h. 

Una vez finalizada la formación, como mínimo un 60% de los alumnos que hayan 
sido aptos serán contratados en alguna de las empresas de instaladores de 
ASINEM. La contratación se realizará como máximo en el plazo de 6 meses desde 
la finalización de la formación. 



                            

Los requisitos para acceder a la formación son: 

1. Estar inscrito/a en el SOIB como demandante de empleo en situación de 
desempleo. 
2. Cumplir al menos con uno de los requisitos siguientes (necesarios para acceder 
a un certificado de profesionalidad de nivel 2): 
- Tener el título de graduado en educación secundaria obligatoria (ESO).
- Tener 2.º de bachillerato unificado polivalente (BUP) con un máximo de dos 
materias pendientes en el conjunto de los dos cursos.
- Tener un certificado de profesionalidad (CP) de nivel 2.
- Tener el certificado de profesionalidad de nivel 1 ELEE0108 Operaciones auxiliares 
de montaje de redes eléctricas.
- Haber superado un módulo formativo que pertenece al certificado de 
profesionalidad al cual se quiere acceder.
- Tener un título de técnico auxiliar (formación profesional de primer grado – FP1).
- Cumplir alguno de los requisitos académicos de acceso a los ciclos formativos de
grado medio:

o Tener el título de graduado en educación secundaria obligatoria o un 
título de nivel académico superior. 
o Tener un título de formación profesional básica.
o Haber superado los módulos obligatorios de un programa de calificación 
profesional inicial (PQPI).
o Haber superado el curso de formación específico para el acceso a ciclos 
de grado medio de formación profesional en centros públicos o privados 
autorizados por la Administración educativa.
o Haber superado la prueba de acceso a cualquier ciclo formativo de grado
medio o de grado superior de formación profesional.

- Haber superado la prueba de acceso en la universidad para mayores de 25 años 
y/o 45 años.
- Tener o superar las pruebas de competencias clave necesarias para cursar con 
aprovechamiento la formación correspondiente al certificado de profesionalidad.

Si estás interesado/a en participar en este programa, rellena el formulario de 
inscripción y, en caso de cumplir con los requisitos de acceso, el SOIB se pondrá 
en contacto contigo para hacer la preselección de alumnos. 


