ACCESO A LOS CICLOS FORMATIVOS DE
GRADO SUPERIOR
Reservas:
Para alumnado con discapacidad (5%).
Para deportistas alto nivel, alto rendimiento (5%).
Libre acceso:
Vía 1. Título de Bachiller, BUP y COU (60%).
Vía 2: Mediante prueba de acceso a CFGS, prueba
acceso Universidad mayores de 25 años y
curso de acceso CFGS (15%).
Vía 3: Título de Técnico/a de FP, Técnico/a Superior
de FP, Técnico/a Especialista de FP,
Diplomado/a, Licenciado/a, y Graduado/a
Universitario (15%).

ACCESO A LOS CICLOS FORMATIVOS DE
GRADO MEDIO
Reservas:
Para alumnado con discapacidad (5%).
Para deportistas alto nivel, alto rendimiento (5%).
Libre acceso:
Vía 1. Título de: ESO, equivalente o superior (60%).
Vía 2: Mediante prueba de acceso a CFGM, prueba
acceso Universidad mayores de 25 años,
curso de acceso a CFGM y título PCPI (15%).
Vía 3: Título de Formación Profesional Básica (15%).

PERIODOS DE ADMISIÓN
Ordinario: Segunda quincena de junio
Extraordinario: Segunda quincena de septiembre.
Ciclo a distancia: Primera quincena de Julio
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¿Qué competencias profesionales se adquieren?

¿Qué competencias profesionales se adquieren?

¿Qué competencias profesionales se adquieren?

Este profesional será capaz de: Montar y mantener infraestructuras de telecomunicación en edificios, instalaciones eléctricas de
baja tensión, máquinas eléctricas y sistemas automatizados,
aplicando normativa y reglamentación vigente, protocolos de
calidad, seguridad y riesgos laborales.

Este profesional será capaz de: Desarrollar y gestionar proyectos
de montaje y mantenimiento de instalaciones automáticas de
medida, regulación y control de procesos en sistemas industriales,
supervisar o ejecutar el montaje, mantenimiento y la puesta en
marcha de dichos sistemas, con criterios de calidad, seguridad y
respeto al medio ambiente y al diseño para todos.

Este profesional será capaz de: Desarrollar proyecto, gestionar
y supervisar el montaje y mantenimiento de instalaciones.
Supervisar el mantenimiento de instalaciones de infraestructuras
comunes de telecomunicaciones, asegurando el funcionamiento,
la calidad, la seguridad, y la conservación del medio ambiente.

¿Qué salidas profesionales ofrece?
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Puestos de trabajo que pueden desempeñar: Instaladormantenedor electricista. Electricista de construcción. Electricista
industrial. Electricista de mantenimiento. Instalador-mantenedor
de sistemas domóticos. Instalador-mantenedor de antenas.
Instalador de telecomunicaciones en edificios de viviendas.
Instalador-mantenedor de equipos e instalaciones telefónicas.
Montador de instalaciones de energía solar fotovoltaica.

¿Qué salidas profesionales ofrece?
Jefe de equipo de supervisión de montaje de sistemas de
automatización industrial. Verificador de aparatos, cuadros y
equipos eléctricos. Técnico en organización de mantenimiento y de
puesta en marcha de sistemas de automatización industria.
Proyectista de: sistemas de control de sistemas de automatización
industrial, sistemas de medida y regulación, redes de comunicación. Programador-controlador de robots industriales.

¿Cómo se desarrolla la formación?

¿Cómo se desarrolla la formación?

En el centro educativo, una formación técnico-práctica, organizada
en los siguientes módulos profesionales:

En el centro educativo, una formación técnico-práctica, organizada
en los siguientes módulos profesionales:

1º Curso: 960 h. (3 trimestres):
− Automatismos industriales.
− Electrónica.
− Electrotecnia.
− Instalaciones eléctricas interiores.
− Formación y orientación laboral.
2º Curso: 660 h. (2 trimestres):
− Infraestructuras comunes de telecomunicación en viviendas y
edificios.
− Instalaciones de distribución.
− Instalaciones domóticas.
− Instalaciones solares fotovoltaicas.
− Máquinas eléctricas.
− Empresa e iniciativa emprendedora.

1º Curso: 960 h. (3 trimestres):
− Sistemas eléctricos, neumáticos e hidráulicos.
− Sistemas secuenciales programables.
− Sistemas de medida y regulación.
− Sistemas de potencia.
− Informática industrial.
− Formación y orientación laboral.
− Inglés para uso profesional.
2º Curso: 660 h. (2 trimestres):
− Documentación técnica.
− Sistemas programables avanzados.
− Robótica industrial.
− Comunicaciones industriales.
− Integración de sistemas de automatización industrial.
− Proyecto de automatización y robótica industrial.
− Empresa e iniciativa emprendedora.

¿Qué salidas profesionales ofrece?
Técnico en proyectos, supervisión, verificación y control de
sistemas electrotécnicos, instalaciones de electrificación en baja
tensión para viviendas y edificios, locales especiales, instalaciones de alumbrado exterior, líneas eléctricas de distribución de
energía eléctrica en media tensión y centros de transformación,
instalaciones de antenas y de telefonía para viviendas y edificios.
Capataz de obras en instalaciones electrotécnicas. Gestor del
mantenimiento de instalaciones eléctricas de distribución y
alumbrado exterior.

¿Cómo se desarrolla la formación?
En el centro educativo, una formación técnico-práctica, organizada en los siguientes módulos profesionales:
1º Curso: 960 h. (3 trimestres):
− Técnicas y procesos en instalaciones eléctricas.
− Documentación técnica en instalaciones eléctricas.
− Sistemas y circuitos eléctricos.
− Configuración de instalaciones eléctricas.
− Configuración instalaciones domóticas y automáticas.
− Formación y orientación laboral.
− Inglés para uso profesional.
2º Curso: 660 h. (2 trimestres):
− Procesos en instalaciones infraestructuras comunes de
telecomunicaciones.
− Técnicas y procesos en instalaciones domóticas y automáticas.
− Desarrollo de redes eléctricas y centros de transformación.
− Gestión montaje y mantenimiento de instalaciones eléctricas.
− Proyecto de sistemas electrotécnicos y automatizados.
− Empresa e iniciativa emprendedora.

Formación en centros de trabajo: 380 h.

Formación en centros de trabajo: 380 h.

Al finalizar la formación en el centro educativo, realizando tareas
propias de la profesión, mediante el Módulo de FCT.

Formación en centros de trabajo: 380 h.

Al finalizar la formación en el centro educativo, realizando tareas
propias de la profesión, mediante el Módulo de FCT.

Al finalizar la formación en el centro educativo, realizando tareas
propias de la profesión, mediante el Módulo de FCT.

HORARIO: 8,30 h a 14,30 h.

HOR9JIO: 8,30 h a 14,30 h.q)-$((`Y*)$((`
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