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En Horario de DIURNO

(Cofinanciado por el Fondo Social Europeo)



       
      ¿QUÉ COMPETENCIAS PROFESIONALES SE ADQUIEREN? 
 

 Realizar operaciones de montaje de instalaciones eléctricas de baja 
tensión y domóticas en edificios. 

 Realizar operaciones de montaje de instalaciones de telecomunicaciones. 

 Realizar operaciones de ensamblado en el montaje de equipos eléctricos 
y electrónicos. 

 Realizar operaciones de conexionado en el montaje de equipos eléctricos 
y electrónicos. 

 Realizar operaciones auxiliares en el mantenimiento de equipos eléctricos 
y electrónicos. 

 Realizar operaciones auxiliares de montaje de equipos microinformáticos. 
 

 
          ¿QUIÉN PUEDE TENER ACCESO A ESTE CICLO? 
 

 Tener cumplidos quince años, o cumplirlos durante el año natural en 
curso, y no superar los diecisiete años de edad en el momento del acceso 
o durante el año natural en curso. 

 Haber cursado 3º de ESO, o excepcionalmente haber cursado el segundo 
curso de la Educación Secundaria Obligatoria. 

 Por propuesta de acceso a Formación Profesional Básica del equipo 
docente. 

          
 
            ¿CUÁNTO DURA? 
 

Su duración es de 2 cursos académicos incluida la Formación en Centros de 
Trabajo, un total de 2.000 horas. 

 
 
           ¿A QUÉ ESTUDIOS DA ACCESO? 
            

 Permitirá el acceso a los ciclos formativos de grado medio de la 
Formación Profesional del sistema educativo. 

 Podrán obtener el título de ESO si superan la evaluación final de 
Educación Secundaria Obligatoria. 

 

          
 

     MÓDULOS Y DISTRIBUCIÓN HORARIA DEL PROGRAMA 
Las enseñanzas se organizan en los siguientes módulos: 

 Bloque de Comunicación y Ciencias Sociales I y II, incluye las materias: 
1. Lengua Castellana 
2. Lengua Extranjera 
3. Ciencias Sociales 

 Bloque de Ciencias Aplicadas I y II, incluye las materias: 
1. Matemáticas Aplicadas al Contexto Personal y de Aprendizaje en un Campo 

Profesional 
2. Ciencias Aplicadas al Contexto Personal y de Aprendizaje en un Campo Profesional 

 Módulos profesionales (de nivel 1) en los dos cursos. 
 Módulo de formación en centros de trabajo. 

    Los módulos profesionales se muestran en la siguiente tabla con las horas semanales: 
MÓDULOS PROFESIONALES 1º 2º 

Instalaciones eléctricas y domóticas 10  
Equipos eléctricos y electrónicos 8  
Ciencias aplicadas I 5  
Comunicación y sociedad I 5  
Instalaciones de telecomunicaciones  8 
Instalación y mantenimiento de redes para transmisión de datos  7 
Ciencias aplicadas II  6 
Comunicación y sociedad II  6 
Iniciación a la actividad emprendedora y empresarial  2 

 
   ¿DÓNDE PUEDES TRABAJAR? 
 

Este profesional ejerce su actividad por cuenta ajena en empresas de montaje y 
mantenimiento de instalaciones electrotécnicas de edificios, viviendas, oficinas, locales 
comerciales e industriales, supervisado por un nivel superior y estando regulada la 
actividad por el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión y por la Normativa de las 
Infraestructuras Comunes de Telecomunicaciones. 

 
   ¿QUÉ PUESTOS DE TRABAJO PUEDES DESEMPEÑAR? 
 

 Operario de instalaciones eléctricas de baja tensión. 

 Ayudante de montador de antenas receptoras/ televisión satélites. 
 Ayudante de instalador y reparador de equipos telefónicos y telegráficos. 
 Ayudante de instalador de equipos y sistemas de comunicación. 
 Ayudante de instalador reparador de instalaciones telefónicas. 

 Peón de la industria de producción y distribución de energía eléctrica. 
 Ayudante de montador de sistemas microinformáticos. 
 Operador de ensamblado de equipos eléctricos y electrónicos. 
 Auxiliar de mantenimiento de equipos eléctricos y electrónicos. 
 Probador/ajustador de placas y equipos eléctricos y electrónicos. 

 Montador de componentes en placas de circuito impreso. 
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