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OBJETIVOS Y COMPETENCIAS 

Competencia General

•	 La	competencia	general	de	este	 título	consis-
te	en	gestionar	y	realizar	el	montaje	y	mante-
nimiento	de	instalaciones,	sistemas	y	equipos	
de	 electromedicina	 clínica,	 considerando	 las	
recomendaciones	 del	 fabricante,	 los	 requeri-
mientos	oportunos	de	calidad	y	seguridad	y	la	
normativa	vigente	aplicable.

•	 Las	ocupaciones	y	puestos	de	trabajo	más	rele-
vantes	son	los	siguientes:

•	 Jefa/e	de	equipo	de	instaladores	de	sistemas	de	
electromedicina.	

•	 Coordinador/a	 y	 supervisor/a	 de	 manteni-
miento	de	sistemas	de	electromedicina.

•	 Especialista	de	aplicaciones	electro-médicas.

•	 Especialista	de	producto	de	 sistemas	de	elec-
tromedicina.	

•	 Asesor/a	 técnico/a	de	sistemas	de	electrome-
dicina.	

•	 Técnica/o	en	electrónica,	especialidad	en	elec-
tromedicina.

•	 Instalador/a-reparador/a	en	electromedicina

Competencias profesionales, 
personales y sociales

a)	Elaborar	un	plan	de	 renovación	 y	 adquisición	
de	sistemas	y	equipos,	a	partir	del	estado	del	par-
que	tecnológico	disponible	en	un	centro	sanitario,	
de	 sus	necesidades	 clínicas/asistenciales	 y	 de	 su	
presupuesto	asociado.	

b)	Determinar	el	equipamiento	a	adquirir	a	partir	
de	 diferentes	 ofertas,	 valorando	 especificaciones	
técnicas	y	costes	asociados	e	identificando	la	mo-
dalidad	de	adquisición	más	apropiada.	

c)	Replantear	 instalaciones	y	 la	ubicación	de	sis-
temas,	 minimizando	 las	 interferencias	 con	 otros	
sistemas	en	funcionamiento	y	garantizando	la	via-
bilidad	del	montaje.	

d)	Recepcionar	e	inventariar	elementos,	equipos	y	
sistemas,	verificando	que	se	cumplen	las	especifi-
caciones	y	acreditaciones	requeridas.	

e)	 Programar	 el	 montaje	 de	 instalaciones,	 siste-
mas	y	equipos,	definiendo	 las	pruebas	de	puesta	
en	marcha	en	función	de	las	especificaciones	del	
fabricante	y	la	normativa	vigente.	

f )	 Planificar	 el	 mantenimiento	 de	 instalaciones,	
sistemas	 y	 equipos,	 optimizando	 los	 tiempos	 de	
ejecución	y	los	recursos	materiales	y	humanos	dis-
ponibles.	

g)	 Programar	 el	 aprovisionamiento	 de	 repuestos	
y	fungibles,	garantizando	su	compatibilidad	y	ho-
mologación	y	estableciendo	las	condiciones	ópti-
mas	de	su	almacenaje.	
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h)	Gestionar	el	tratamiento	de	residuos	generados,	
definiendo	los	elementos	susceptibles	de	ser	reu-
tilizados	y	guardados	en	un	almacén	de	obsoles-
cencia.

i)	 Elaborar	 y	 archivar	 la	 documentación	 corres-
pondiente	a	la	gestión	del	montaje,	puesta	en	mar-
cha	y	mantenimiento,	considerando	la	legislación	
vigente.	

j)	Verificar	 las	 infraestructuras	necesarias	para	el	
montaje,	realizando	las	operaciones	de	acondicio-
namiento	que	sean	necesarias.	

k)	Ejecutar	el	montaje	y	desmontaje,	asegurando	
la	funcionalidad	del	conjunto.	

l)	Ejecutar	la	puesta	en	marcha,	verificando	sus	ca-
racterísticas	técnicas	y	el	cumplimiento	de	la	nor-
mativa	vigente	y	realizando	los	ajustes	necesarios.	

m)	 Realizar	 el	mantenimiento	 preventivo,	 consi-
derando	 las	 recomendaciones	del	 fabricante	 y	 la	
normativa	vigente.	

n)	Diagnosticar	averías,	identificando	si	la	repara-
ción	debe	ser	realizada	por	personal	del	centro,	del	
fabricante	o	de	un	distribuidor	autorizado.	

ñ)	Ejecutar	la	reparación	de	averías,	garantizando	
la	puesta	en	servicio	en	condiciones	de	calidad	y	
seguridad.	

o)	Supervisar	las	acciones	de	montaje	y	desmon-
taje,	puesta	en	marcha	y	mantenimiento,	compro-
bando	que	se	cumplen	las	especificaciones	reque-
ridas	en	cada	caso.	

p)	Planificar	e	 impartir	acciones	 informativas	so-
bre	el	uso	básico	y	mantenimiento	de	 instalacio-
nes,	sistemas	y	equipos	destinadas	a	personal	clí-
nico/asistencial	y	técnico.	

q)	Aplicar	planes	de	control	de	calidad	y	seguridad	
en	todos	los	procesos	y	procedimientos	ejecutados	

o	 supervisados,	 teniendo	en	cuenta	 la	normativa	
vigente	en	materia	de	prevención	de	riesgos	labo-
rales	y	de	protección	ambiental	asociada.	

r)	 Adaptarse	 a	 las	 nuevas	 situaciones	 laborales,	
manteniendo	 actualizados	 los	 conocimientos	
científicos,	 técnicos	 y	 tecnológicos	 relativos	 a	 su	
entorno	profesional,	 gestionando	 su	 formación	y	
los	recursos	existentes	en	el	aprendizaje	a	lo	largo	
de	la	vida	y	utilizando	las	tecnologías	de	la	infor-
mación	y	la	comunicación.	

s)	 Resolver	 situaciones,	 problemas	 o	 contingen-
cias	con	iniciativa	y	autonomía	en	el	ámbito	de	su	
competencia,	con	creatividad,	 innovación	y	espí-
ritu	de	mejora	en	el	trabajo	personal	y	en	el	de	los	
miembros	del	equipo.	

t)	 Organizar	 y	 coordinar	 equipos	 de	 trabajo	 con	
responsabilidad,	 supervisando	 el	 desarrollo	 del	
mismo,	 manteniendo	 relaciones	 fluidas	 y	 asu-
miendo	el	liderazgo,	así	como	aportando	solucio-
nes	a	los	conflictos	grupales	que	se	presenten.	

u)	Comunicarse	con	sus	iguales,	superiores,	clien-
tes	y	personas	bajo	su	responsabilidad,	utilizando	
vías	 eficaces	 de	 comunicación,	 transmitiendo	 la	
información	o	conocimientos	adecuados	y	respe-
tando	la	autonomía	y	competencia	de	las	personas	
que	intervienen	en	el	ámbito	de	su	trabajo.

v)	Generar	entornos	seguros	en	el	desarrollo	de	su	
trabajo	y	el	de	su	equipo,	supervisando	y	aplican-
do	los	procedimientos	de	prevención	de	riesgos	la-
borales	y	ambientales,	de	acuerdo	con	lo	estable-
cido	por	la	normativa	y	los	objetivos	de	la	empresa.	

w)	Supervisar	y	aplicar	procedimientos	de	gestión	
de	calidad,	de	accesibilidad	universal	y	de	«diseño	
para	todas	las	personas»,	en	las	actividades	profe-
sionales	incluidas	en	los	procesos	de	producción	o	
prestación	de	servicios.	
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x)	Realizar	la	gestión	básica	para	la	creación	y	fun-
cionamiento	de	una	pequeña	empresa	y	tener	ini-
ciativa	en	su	actividad	profesional	con	sentido	de	
la	responsabilidad	social.	

y)	Ejercer	 sus	derechos	y	cumplir	 con	 las	obliga-
ciones	 derivadas	 de	 su	 actividad	 profesional,	 de	
acuerdo	con	lo	establecido	en	la	legislación	vigen-
te,	participando	activamente	en	la	vida	económi-
ca,	social	y	cultural.

Objetivos Generales
a)	 Evaluar	 el	 estado	 del	 parque	 tecnológico,	 re-
lacionándolo	 con	 las	 necesidades	 asistenciales	
y	clínicas,	así	como	con	 los	recursos	económicos	
disponibles	para	elaborar	un	plan	de	renovación	y	
adquisición.

b)	Analizar	diferentes	ofertas,	comparando	sus	es-
pecificaciones	técnicas	y	su	coste	para	determinar	
el	equipamiento	que	se	debe	adquirir.	

c)	Identificar	la	ubicación	de	instalaciones	y	siste-
mas,	relacionando	la	viabilidad	de	su	montaje	con	
posibles	 interferencias	en	otros	sistemas	para	re-
plantear	su	lugar	de	ocupación	o	posicionado.	

d)	Aplicar	planes	de	 inventario	y	procedimientos	
de	 recepción,	 comprobando	 que	 se	 cumplen	 las	
especificaciones	y	acreditaciones	requeridas	para	
recepcionar	 e	 inventariar	 elementos,	 sistemas	 y	
equipos.	

e)	Analizar	los	requisitos	que	se	deben	cumplir	en	
el	 montaje	 de	 instalaciones,	 sistemas	 y	 equipos,	
definiendo	 las	 pruebas	 de	 puesta	 en	marcha	 se-

gún	especificaciones	y	normativa	para	elaborar	su	
programación.	

f )	Determinar	las	acciones	de	mantenimiento	pre-
ventivo,	 definiendo	 los	 tiempos	 de	 ejecución	 en	
función	de	los	recursos	disponibles	para	elaborar	
su	programación.	

g)	Evaluar	las	necesidades	de	repuestos	y	fungibles	
en	stock,	identificando	las	condiciones	de	compa-
tibilidad,	 homologación	 y	 almacenaje	 para	 pro-
gramar	su	aprovisionamiento.	

h)	 Interpretar	el	plan	de	 tratamiento	de	 residuos	
establecido,	 identificando	 los	 requerimientos	 de	
su	reutilización	para	gestionarlos	apropiadamen-
te.	

i)	Seleccionar	los	procedimientos	de	cumplimen-
tación	y	archivo,	 realizando	 las	acciones	requeri-
das	para	elaborar	y	archivar	la	documentación	ge-
nerada.	

j)	Comprobar	que	la	infraestructura	necesaria	para	
el	montaje	se	ajusta	a	las	condiciones	estipuladas,	
realizando	en	su	caso	las	adaptaciones	necesarias	
para	asegurar	la	idoneidad	de	la	misma.	

k)	 Seleccionar	 los	 procedimientos	 de	 montaje	 y	
desmontaje,	 identificando	 las	 técnicas	más	apro-
piadas	para	su	ejecución.	

l)	 Seleccionar	 los	 procedimientos	 de	 puesta	 en	
marcha,	identificando	las	técnicas,	medidas	de	se-
guridad	y	normativa	implicadas	para	su	ejecución.	

m)	 Seleccionar	 los	 procedimientos	 de	 manteni-
miento	preventivo,	identificando	las	técnicas	más	
adecuadas	para	su	ejecución.	

n)	 Aplicar	 procedimientos	 de	 diagnosis,	 identi-
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ficando	las	causas	de	la	avería	para	repararlas	en	
condiciones	de	seguridad	y	calidad.	

ñ)	Verificar	 la	 correcta	 ejecución	de	 los	 procedi-
mientos	 establecidos,	 identificando	 las	 técnicas	
utilizadas	 y	 los	 requerimientos	 establecidos	para	
llevar	a	cabo	la	supervisión	de	 las	acciones	reali-
zadas.	

o)	 Seleccionar	 las	 acciones	 informativas	 desti-
nadas	 al	 personal	 clínico/asistencia	 y	 técnico,	
transmitiendo	la	información	pertinente	para	ga-
rantizar	el	conocimiento	de	uso	básico	y	manteni-
miento	de	instalaciones,	sistemas	y	equipos.	

p)	Seleccionar	protocolos,	analizando	su	influen-
cia	 en	 el	 desarrollo	 de	 los	 procesos	 ejecutados	 y	
supervisados	para	aplicar	planes	de	control	de	ca-
lidad	y	seguridad.	

q)	Analizar	y	utilizar	los	recursos	y	oportunidades	
de	aprendizaje	relacionados	con	la	evolución	cien-
tífica,	 tecnológica	 y	 organizativa	 del	 sector	 y	 las	
tecnologías	de	la	información	y	la	comunicación,	
para	mantener	el	espíritu	de	actualización	y	adap-
tarse	a	nuevas	situaciones	laborales	y	personales.	

r)	Desarrollar	la	creatividad	y	el	espíritu	de	inno-
vación	para	responder	a	los	retos	que	se	presentan	
en	los	procesos	y	en	la	organización	del	trabajo	y	
de	la	vida	personal.	

s)	Tomar	decisiones	de	forma	fundamentada,	ana-
lizando	las	variables	implicadas,	integrando	sabe-
res	de	distinto	ámbito	y	aceptando	los	riesgos	y	la	
posibilidad	de	equivocación	en	 las	mismas,	para	
afrontar	 y	 resolver	 distintas	 situaciones,	 proble-
mas	o	contingencias.	

t)	 Desarrollar	 técnicas	 de	 liderazgo,	 motivación,	
supervisión	y	 comunicación	en	contextos	de	 tra-
bajo	en	grupo,	para	facilitar	la	organización	y	coor-
dinación	de	equipos	de	trabajo.	

u)	Aplicar	estrategias	y	técnicas	de	comunicación,	
adaptándose	a	los	contenidos	que	se	van	a	trans-
mitir,	a	la	finalidad	y	a	las	características	de	los	re-
ceptores,	para	asegurar	la	eficacia	en	los	procesos	
de	comunicación.	

v)	Evaluar	situaciones	de	prevención	de	riesgos	la-
borales	y	de	protección	ambiental,	proponiendo	y	
aplicando	medidas	de	prevención	personales	y	co-
lectivas,	de	acuerdo	con	la	normativa	aplicable	en	
los	procesos	de	 trabajo,	para	garantizar	entornos	
seguros.	

w)	Identificar	y	proponer	las	acciones	profesiona-
les	necesarias,	para	dar	respuesta	a	la	accesibilidad	
universal	y	al	«diseño	para	todas	las	personas».	

x)	 Identificar	 y	 aplicar	 parámetros	 de	 calidad	 en	
los	trabajos	y	actividades	realizados	en	el	proceso	
de	aprendizaje,	para	valorar	 la	 cultura	de	 la	eva-
luación	y	de	la	calidad	y	ser	capaces	de	supervisar	
y	mejorar	procedimientos	de	gestión	de	calidad.	

y)	Utilizar	procedimientos	relacionados	con	la	cul-
tura	 emprendedora,	 empresarial	 y	 de	 iniciativa	
profesional,	para	realizar	la	gestión	básica	de	una	
pequeña	empresa	o	emprender	un	trabajo.	

z)	Reconocer	sus	derechos	y	deberes	como	agente	
activo	en	la	sociedad,	teniendo	en	cuenta	el	marco	
legal	que	regula	las	condiciones	sociales	y	labora-
les,	para	participar	como	ciudadano	democrático.


