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.

Técnico en

¿Qué competencias profesionales se adquieren?
Este profesional será capaz de:
− Instalar y mantener instalaciones de radio-televisión digital y
analógica.
− Instalar o ampliar equipos informáticos y periféricos.
− Instalar, configurar y mantener redes informáticas.
− Instalar y configurar software base, sistemas operativos y
aplicaciones.
− Montar los elementos componentes de las infraestructuras e
instalaciones: canalizaciones, cableado, armarios, soportes…
− Instalar y mantener redes de alarma y video-vigilancia

¿Qué salidas profesionales ofrece?
− Técnico Instalador de telecomunicaciones en edificios de
viviendas.
− Técnico en instalaciones de sonido, radiodifusión.y megafonía
− Técnico reparador de receptores de radio, T.V. y equipos
afines.
− Instalador-mantenedor de equipos informáticos y redes
locales.
− Instalador montador de equipos telefónicos y telemáticos.
− Instalador-mantenedor de sistemas domóticos.
− Instalador de sistemas de seguridad y video-vigilancia.
− Reparador de electrodomésticos.

¿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):
− Infraestructuras comunes de telecomunicación en viviendas y
edificios
− Electrónica aplicada
− Equipos microinformáticos
− Infraestructuras de redes de datos y sistemas de telefonía
− Instalaciones eléctricas básicas
− Formación y orientación laboral
2º Curso: 660 h. (2 trimestres):
− Instalaciones domóticas.
− Instalaciones de megafonía y sonorización.
− Circuito cerrado de televisión y seguridad electrónica.
− Instalaciones de radiocomunicaciones.
− Empresa e iniciativa emprendedora.
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.

Técnico superior en

¿Qué competencias profesionales se adquieren?
− Configurar circuitos electrónicos.
− Calcular parámetros y verificar circuitos electrónicos
analógicos, digitales y microprogramables.
− Elaborar presupuestos del mantenimiento, ofreciendo la mejor
solución.
− Gestionar el suministro de los materiales y equipos.
− Realizar el diagnóstico de averías en los equipos o sistemas.
− Supervisar y/o ejecutar los procesos de mantenimiento
preventivo, correctivo y predictivo.
− Realizar la puesta en servicio de equipos y sistemas
electrónicos, asegurando condiciones de calidad y seguridad.

¿Qué salidas profesionales ofrece?
− Técnico en supervisión, verificación y mantenimiento de
equipos de sistemas de RTV y sistemas de producción
audiovisual y de radiodifusión.
− Técnico en supervisión, reparación, y mantenimiento de
equipos de sistemas domóticos y de seguridad electrónica.
− Técnico en supervisión de redes locales y sistemas telemáticos
− Técnico en reparación y mantenimiento de equipos de redes
locales y sistemas telemáticos.
− Técnico en reparación y mantenimiento de equipos
profesionales de audio, de video y de equipos industriales

¿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):
− Circuitos electrónicos analógicos.
− Equipos microprogramables.
− Técnicas y procesos de montaje y mantenimiento de equipos
electrónicos.
− Infraestructuras y desarrollo del mantenimiento electrónico.
− Formación y orientación laboral.
− Inglés para uso profesional.
2º Curso: 660 h. (2 trimestres):
− Equipos de radiocomunicaciones.
− Mantenimiento de equipos de voz y datos.
− Mantenimiento de equipos de electrónica industrial.
− Mantenimiento de equipos de audio.
− Mantenimiento de equipos de video.
− Proyecto de mantenimiento electrónico.
− Empresa e iniciativa emprendedora.
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.

Técnico superior en

¿Qué competencias profesionales se adquieren?
− Desarrollar proyectos de instalaciones de sistemas de
telecomunicaciones.
− Configurar instalaciones y sistemas de telecomunicación
− Planificar y/o ejecutar el montaje de instalaciones y sistemas de
telecomunicaciones.
− Planificar el mantenimiento a partir de la normativa, condiciones
de la instalación y recomendaciones de los fabricantes.
− Supervisar y planificar los procesos de mantenimiento de las
instalaciones, controlando la calidad de los resultados.
− Realizar la puesta en servicio de las instalaciones y equipos de
telecomunicaciones, asegurando las condiciones de calidad y
seguridad.

¿Qué salidas profesionales ofrece?
− Ayudante de proyectista en instalaciones de telecomunicaciones.
− Especialista en instalación y mantenimiento de equipos y
sistemas de telecomunicación y sistemas informáticos.
− Jefe de obra en instalaciones de telecomunicaciones.
− Técnico en supervisión y control de equipos de RTV.
− Técnico en supervisión, instalación, verificación y control en
redes locales y sistemas telemáticos
− Técnico en instalación y mantenimiento de sistemas de
radioenlaces.
− Especialista en instalación y mantenimiento de equipos.

¿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):
− Configuración de infraestructuras de sistemas de telecomunicac.
− Elementos de sistemas de telecomunicaciones.
− Sistemas informáticos y redes locales.
− Técnicas y procesos en infraestructuras de telecomunicaciones.
− Gestión de proyectos de instalaciones de telecomunicaciones.
− Sistemas de telefonía fija y móvil.
− Formación y orientación laboral.
− Inglés para uso profesional.
2º Curso: 660 h. (2 trimestres):
− Sistemas de producción audiovisual.
− Redes telemáticas.
− Sistemas de radiocomunicaciones.
− Sistemas integrados y hogar digital.
− Proyecto de sistemas de telecomunicaciones e informáticos.
− Empresa e iniciativa emprendedora.
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.

