
 

 

Con estos estudios serás un profesional 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, asegurando su funcionalidad y respeto al medio ambiente. 

REQUISITOS DE ACCESO:  

 De forma directa cuando tengas alguno de estos estudios: 

o Título de Graduado en Educación Secundaria Obligatoria. 
o Título de Técnico o de Técnico Auxiliar. 
o Haber superado el segundo curso del Bachillerato Unificado y 

Polivalente (BUP). 
o Otros estudios equivalentes a efectos académicos. 

 Mediante una prueba de acceso al ciclo formativo. Para presentarte tienes 
que tener al menos 17 años en el año que se realiza la prueba. Existen 
exenciones parciales de la prueba según la ORDEN EDU/528/2009, de 5 de 
marzo. Quienes tengan superada la prueba de acceso a la universidad para 
mayores de 25 años están exentos de hacer la prueba de acceso. 

 Si tienes otros estudios post-obligatorios es conveniente que consultes las 
posibles convalidaciones existentes. 

PUESTOS DE TRABAJO QUE PUEDES DESEMPEÑAR 
(OCUPACIONES): 

 Instalador-mantenedor electricista. 
 Electricista de construcción. 
 Electricista industrial. 
 Electricista de mantenimiento. 
 Instalador-mantenedor de antenas. 
 Instalador-mantenedor de sistemas domóticos. 
 Instalador de telecomunicaciones en edificios de viviendas. 
 Instalador-mantenedor de equipos e instalaciones telefónicas. 
 Montador de instalaciones de energía solar fotovoltaica. 

DURACIÓN DEL CICLO (Dos cursos escolares):  

 2000 horas (1620 en centro educativo y 380 en formación en centros de 
trabajo) 

 

MÓDULOS PROFESIONALES (ASIGNATURAS): 

 1º CURSO HORAS/SEMANA 

Automatismos Industriales. ------------------------------------------------------- 8 

Electrónica. --------------------------------------------------------------------------- 2 

Electrotecnia. ------------------------------------------------------------------------- 5 

Instalaciones Eléctricas Interiores. ---------------------------------------------- 8 

Formación y Orientación Laboral. ---------------------------------------------- 3 

Instalaciones Eléctricas y Automáticas en la Energías Renovables. ------ 4 

 2º CURSO HORAS/SEMANA 

Instalaciones de Distribución. ---------------------------------------------------- 6 

Infraestructuras Comunes de Teleco. en Viviendas y Edificios. ----------- 6  

Instalaciones Domóticas. ----------------------------------------------------------- 6 

Instalaciones Solares Fotovoltaicas. --------------------------------------------- 3 

Máquinas Eléctricas. --------------------------------------------------------------- 6 

Empresa e Iniciativa Emprendedora. ------------------------------------------- 3 

Formación en Centros de Trabajo. ------------------------------------ 380 h. curso 

CON ESTOS ESTUDIOS PODRÁS OBTENER TAMBIÉN: 

 Carné de instalador de telecomunicaciones. 

 Carné de instalador de baja tensión. 

 Certificado de nivel básico en prevención de riesgos laborales. 

PUEDES SEGUIR ESTUDIANDO: 

 Otros Ciclos de Grado Medio (consultar módulos convalidables) 

 Ciclos Formativos de Grado Superior, superada la prueba de acceso: 
o Mantenimiento electrónico 
o Automatización y robótica industrial 
o Sistemas electrotécnicos y automatizados. 
o Sistemas de telecomunicación e informáticos. 

 Bachillerato. 


