
Ciclo formativo   GRADO MEDIO 

Técnico en INSTALACIONES 

ELÉCTRICAS Y AUTOMÁTICAS 
  
FORMAS DE ACCESO: 

 
Tener el Título de ESO, BACHILLERATO u otro GRADO MEDIO. 

Tener título de FP BÁSICA (sin prueba de acceso). 

PRUEBA DE ACCESO a Grado Medio o tener módulos obligatorios PCPI 

DURACIÓN: 2 cursos (2.000 horas) 

NORMATIVA: R.D. 177/2008 del Título y Decreto 203/2009 del Currículo. 
 

¿Qué módulos voy a estudiar? 

1º Curso 2º Curso 
 Automatismos industriales. 

 Electrónica. 

 Electrotecnia. 

 Instalaciones eléctricas interiores. 

 Instalaciones solares fotovoltaicas. 

 Formación y orientación laboral. 

  ICT en viviendas y edificios. 

 Instalaciones de distribución. 

 Instalaciones domóticas. 

 Máquinas eléctricas. 

 Empresa e iniciativa emprendedora. 

 Formación en centros de trabajo. 

 

SALIDAS PROFESIONALES: 

 

Electricista de construcción. 

Electricista industrial. 

Instalador - mantenedor de sistemas 

domóticos. 

Electricista de mantenimiento. 

Instalador-mantenedor de antenas. 

Instalador de telecomunicaciones en 

edificios de vivienda. 

Instalador-mantenedor de equipos e 

instalaciones telefónicas. 

Montador de instalaciones de energía 

solar fotovoltaica. 

Instalador-mantenedor electricista. 

 

 
 

 TU FORMACIÓN ES TU FUTURO ¡

Ciclo formativo GRADO SUPERIOR

Técnico Superior en 
SISTEMAS ELECTROTÉCNICOS Y  

AUTOMATIZADOS 
 

FORMAS DE ACCESO: 

Tener el Título de BACHILLERATO u otro GRADO SUPERIOR. 

Tener título de GRADO MEDIO (sin prueba de acceso). 

PRUEBA DE ACCESO a Grado SUPERIOR. 

DURACIÓN: 2 cursos (2.000 horas). 

NORMATIVA: R.D. 1127/2010 del Título y Decreto 273/2011 del Currículo. 
 

¿Qué módulos voy a estudiar? 

1º Curso 2º Curso 
 

 Técnicas y procesos en instal.  eléct. 

 Doc. técnica de inst. eléctricas. 

 Gestión del montaje y del manten. de 

instalaciones eléctricas. 

 Sistemas y circuitos eléctricos. 

 Técn. y proc. en instalaciones. 

domóticas y automáticas. 

 Ingles I. 

 Formación y orientación laboral. 

    Configuración instalaciones 

domóticas y automáticas. 

 Desarrollo de redes eléctricas y 

centros de transformación. 

 Configuración de instal. eléctricas. 

 Procesos en instalaciones de 

infraestructuras comunes de 

telecomunicaciones. 

 Inglés II. 

 Empresa e iniciativa emprendedora. 

 Formación en centros de Trabajo. 

 

SALIDAS PROFESIONALES: 

Técnico en proyectos eletrotécnicos. 

Jefe de equipo de instaladores de baja tensión. 

Proyectista electrotécnico. Capataz de obra en instalaciones electrotécnicas. 

Proyectista de instalaciones de electrificación en baja tensión para viviendas y edificios. 

Proyectista y técnico supervisor de instalaciones de alumbrado exterior. 

Coordinador técnico de instalaciones electrotécnicas de baja tensión para los edificios. 

IMPORTANTE: La superación de un C.F. de grado superior permite ACCEDER 
DIRECTAMENTE a la UNIVERSIDAD con posibilidad de convalidar créditos. 

 


