
 

 

Con estos estudios serás un profesional capacitado para desarrollar proyectos, 
así como gestionar y supervisar el montaje y mantenimiento de las 
infraestructuras comunes de telecomunicaciones y de sistemas y equipos de 
telecomunicaciones tales como redes de banda ancha y de radiocomunicaciones 
fijas y móviles, sistemas telemáticos, de producción audiovisual y de transmisión, 
a partir de la documentación técnica, normativa y procedimientos establecidos, 
asegurando el funcionamiento, la calidad, la seguridad y la conservación 
medioambiental. 

REQUISITOS DE ACCESO: 
o Estar en posesión de al menos uno de los siguientes títulos: 

1. Título de Bachiller o Certificado acreditativo de haber superado 
todas las materias de Bachillerato. 

2. Título de BUP. 
3. Título universitario o equivalente. 
4. Título de Técnico o de Técnico Superior de Formación Profesional 

o equivalente a efectos académicos. 
5. Título de Técnico Especialista. (FPII) 

o Haber superado una prueba de acceso, de acuerdo con los criterios 
establecidos por el Gobierno, y tener 19 años cumplidos en el año de 
realización de dicha prueba. 

o Haber superado el segundo curso de cualquier modalidad de Bachillerato 
Experimental. 

o Haber superado el COU o PAEU. 
PUESTOS DE TRABAJO QUE PUEDES DESEMPEÑAR 

(OCUPACIONES): 
 Ayudante de proyectista en instalaciones de telecomunicaciones para 

viviendas y edificios. 
 Especialista en instalación, integración y mantenimiento de equipos y 

sistemas de telecomunicación. 
 Jefe de obra en instalaciones de telecomunicaciones. 
 Técnico en supervisión, instalación, verificación y control de equipos de 

sistemas de radio y televisión en estudios de producción y sistemas de 
producción audiovisual. 

 Técnico en supervisión, instalación, mantenimiento, verificación y control de 
equipos de sistemas de radiodifusión. 

 Técnico en supervisión, instalación, mantenimiento, verificación y control de 
equipos de sistemas de seguridad electrónica y circuitos cerrados de 
televisión. 

 Técnico en supervisión, instalación, mantener, verificación y control en redes 
locales y sistemas telemáticos 

 Técnico en supervisión, instalación, mantenimiento, verificación y control en 
sistemas de radioenlaces. 

 Especialista en integración, instalación y mantenimiento de equipos y 
sistemas informáticos 

DURACIÓN DEL CICLO (2 cursos escolares): 
 2000 (1620 en centro educativo y 380 en formación en centros de trabajo) 

MÓDULOS PROFESIONALES (ASIGNATURAS): 

 1º CURSO HORAS/SEMANA 
Configuración de infraestructuras de sist. de telecom. -------------------- 4 
Elementos de sistemas de telecomunicaciones ------------------------------- 5 
Sistemas informáticos y redes locales ----------------------------------------- 7 
Técnicas y procesos en infraestructuras de telecomunicaciones --------- 4 
Sistemas de Radiocomunicaciones --------------------------------------------- 4 
Sistemas integrados y hogar digital -------------------------------------------- 3 
Formación y Orientación laboral ---------------------------------------------- 3 
 2º CURSO HORAS/SEMANA 
Sistemas de producción audiovisual ------------------------------------------- 7 
Redes telemáticas ------------------------------------------------------------------ 7 
Gestión de proyectos de instalaciones de telecomunicaciones ------------ 6 
Sistemas de telefonía fija y móvil----------------------------------------------- 7 
Proyecto  en sistemas de telecomunicaciones e informáticos --------- 30 h. curso 
Empresa e iniciativa emprendedora ------------------------------------------- 3 
Formación en Centros de Trabajo --------------------------------------- 380 h. curso 

CON ESTOS ESTUDIOS PODRÁS OBTENER TAMBIÉN: 

 Carné de instalador de telecomunicaciones. 
 Certificado de nivel básico en prevención de riesgos laborales. 
 Certificación CCNA e IT ESSENTIALS de CISCO SYSTEMS, de forma 

presencial y online. 

PUEDES SEGUIR ESTUDIANDO: 
 Otros Ciclos de Grado Superior de la misma familia profesional 

(posibilidad de convalidar módulos según la normativa vigente). 
 Otros Ciclos Formativos de Grado Superior. 
 Estudios Universitarios. 
 Oposiciones (Administraciones públicas, bomberos, policías, etc.) 


