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¿QUÉ COMPETENCIAS PROFESIONALES SE ADQUIEREN?

· Desarrollar y mantener equipos e instalaciones de distribución de energía
eléctrica de media tensión (MT), baja tensión (BT) y centros de
trasformación (CT).

· Desarrollar y mantener instalaciones singulares en el entorno de los
edificios.

· Desarrollar y mantener equipos de control automático e instalaciones
automatizadas para viviendas y edificios.

· Organizar, gestionar y controlar la ejecución y mantenimiento de las
instalaciones electrotécnicas.

· Realizar la administración, gestión y comercialización en una pequeña
empresa o taller.

¿QUIÉN PUEDE TENER ACCESO A ESTE CICLO?

ACCESO DIRECTO
· Los que estén en posesión del Título de Graduado en Enseñanza

Secundaria.
· Título de Formación Profesional Básica.
· Título de Técnico Auxiliar.
· Acreditar máximo dos materias pendientes en los dos primeros cursos de

BUP.

ACCESO MEDIANTE PRUEBA
· Quienes no reúnan los requisitos académicos de acceso directo y tengan

al menos 17 años en el año de realización de la prueba.

¿CUÁNTO DURA?

· Dos cursos académicos, incluida la F.C.T.
· Total 2.000 horas.

¿A QUÉ ESTUDIOS DA ACCESO?

· Ciclos de Grado Superior de la misma Familia Profesional.
· Todas las modalidades de Bachillerato

MÓDULOS Y DISTRIBUCIÓN HORARIA DEL CICLO

¿DÓNDE PUEDES TRABAJAR?

· Este profesional ejerce su actividad en pequeñas y medianas empresas,
mayoritariamente privadas, dedicadas al montaje y mantenimiento de
infraestructuras de telecomunicación en edificios, máquinas eléctricas,
sistemas automatizados, instalaciones eléctricas de baja tensión y
sistemas domóticos, bien como trabajador por cuenta ajena, o bien como
trabajador autónomO.

¿QUÉ PUESTOS DE TRABAJO PUEDES DESEMPEÑAR?

· Instalador-mantenedor 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.

MÓDULOS PROFESIONALES

CENTRO CENTRO
DE

TRABAJO.HORAS
SEMANALES

1er

Curso
2º Curso

1º y 2º Trim.
2º Curso
3erTrim.

· Instalaciones eléctricas interiores.
· Automatismos industriales.
· Electrotecnia.
· Electrónica.
· Inglés Técnico.
· Formación y orientación laboral.
· Instalaciones de distribución.
· Infraestructuras comunes de telecomunicación en
viviendas y edificios.

· Instalaciones domóticas.
· Instalaciones solares fotovoltaicas.
· Máquinas eléctricas.
· Empresa iniciativa emprendedora.
· Formación en centros de trabajo (FCT).
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