
Sistemas de Telecomunicaciones e Informáticos (Grado 
Superior)

¿Qué voy a hacer?
La  competencia  general  de  este  título  consiste  en  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.

Vídeo Ilustrativo de la Familia Profesional 1 Vídeo Ilustrativo de la Familia Profesional 2 Vídeo Ilustrativo de la
Especialidad

¿Qué capacidades voy a adquirir?
Este profesional será capaz de:
a) Desarrollar proyectos de instalaciones o sistemas de telecomunicaciones, obteniendo datos y características, para la elaboración
de informes y especificaciones.
b)  Calcular  los  parámetros  de equipos,  elementos e instalaciones,  cumpliendo la  normativa vigente  y  los  requerimientos  del
cliente.
c) Elaborar el presupuesto de la instalación, cotejando los aspectos técnicos y económicos para ofrecer la mejor solución al cliente.
d) Configurar instalaciones y sistemas de telecomunicación, con las especificaciones y las prescripciones reglamentarias.
e) Gestionar el suministro y almacenamiento de los materiales y equipos, definiendo la logística asociada y controlando existencias.
f) Planificar el montaje de instalaciones y sistemas de telecomunicaciones según la documentación técnica y las condiciones de
obra.
g) Realizar el lanzamiento del montaje de las instalaciones, partiendo del programa de montaje y del plan general de obra.
h) Supervisar y/o ejecutar los procesos de montaje de las instalaciones y sistemas, verificando su adecuación a las condiciones de
obra y controlando su avance para cumplir con los objetivos de la empresa.
i) Planificar el mantenimiento a partir de la normativa, condiciones de la instalación y recomendaciones de los fabricantes.
j)  Supervisar  y/o  ejecutar  los  procesos  de  mantenimiento  de  las  instalaciones,  controlando  los  tiempos  y  la  calidad  de  los
resultados.
k)  Realizar  la  puesta  en servicio  de las  instalaciones  y  equipos  de telecomunicaciones,  supervisando  el  cumplimiento  de los
requerimientos y asegurando las condiciones de calidad y seguridad.
l) Elaborar el estudio básico de seguridad y salud para la ejecución de las instalaciones, determinando las medidas de protección,
seguridad y prevención de riesgos.

Al finalizar mis estudios ¿de qué puedo trabajar?
– Ayudante de proyectista en 

instalaciones de telecomunicaciones 
para viviendas y edificios. 

– Supervisor del montaje de 
instalaciones de telecomunicaciones 
para viviendas y edificios. 

– Técnico en verificación y control de 
equipos e instalaciones de 
telecomunicaciones. 

– 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, 
mantenimiento, 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.
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https://www.youtube.com/watch?v=td1HUKrx-Ho
https://www.youtube.com/watch?v=5miXZTb5IEM
https://www.youtube.com/watch?v=5miXZTb5IEM
https://www.youtube.com/watch?v=cuZXYqHEtgc&list=PLQsPt5SmIDM4LvJBLUzOpJjjlf_OLMpq_&index=8


¿Cual es el plan de  formación?
Los módulos profesionales de este ciclo formativo son los siguientes: 
– 0525. Configuración de infraestructuras de sistemas de 

telecomunicaciones.
– 0551. Elementos de sistemas de telecomunicaciones.
– 0552. Sistemas informáticos y redes locales.
– 0553. Técnicas y procesos en infraestructuras de 

telecomunicaciones.
– 0554. Sistemas de producción audiovisual.
– 0555. Redes telemáticas.
– 0556. Sistemas de radiocomunicaciones.

– 0557. Sistemas integrados y hogar digital.
– 0601. Gestión de proyectos de instalaciones de 

telecomunicaciones.
– 0713. Sistemas de telefonía fija y móvil.
– 0558. Proyecto de sistemas de telecomunicaciones e 

informáticos.
– 0559. Formación y orientación laboral.
– 0560. Empresa e iniciativa emprendedora.
– 0561. Formación en centros de trabajo.

¿Qué títulos son equivalentes?
La Ley Orgánica General del Sistema Educativo  de 3 de octubre

de 1990(LOGSE)
Ley 14/1970, de 4 de agosto, General de Educación y
Financiamiento de la Reforma Educativa (FPI y FPII)

– Técnico Superior en Sistemas de Telecomunicación e 
Informáticos.

– Técnico Especialista en Electrónica de Comunicaciones, rama
Electricidad y Electrónica.

– Técnico Especialista en Equipos de Informática, rama 
Electricidad y Electrónica.

– Técnico Especialista en Mantenimiento de Medios de Radio-
Televisión, rama Imagen y Sonido.

– Técnico Especialista en Mantenimiento de Medios 
Audiovisuales, rama Imagen y Sonido.

– Técnico Especialista en Radiotelefonía Naval, rama Marítimo 
Pesquera.

– Técnico Especialista en Óptica Electrónica, rama Electricidad 
y Electrónica.

– Técnico Especialista en Equipos Informáticos, rama 
Electricidad y Electrónica.

– Técnico Especialista en Mantenimiento y Operación Técnica 
de Equipos Radio y Televisión, rama Imagen y Sonido.

¿Con qué modalidad de bachillerato se accede preferentemente?
Tienen acceso preferente a este título las personas que haya obtenido el Bachillerato de Ciencias y Tecnología.

¿Qué puedo estudiar después?
Puedes hacer otro ciclo de grado superior o acceder directamente a la Universidad sin necesidad de realizar la EBAU No obstante,
si precisas de una nota alta para obtener plaza en los estudios que deseas, tal vez tengas que hacer la prueba específica de la EBAU
para poder alcanzar esta nota.

Si ya tengo otro título o certificado de profesionalidad ¿Qué me convalidan?
Las convalidaciones dependen de los estudios que se hayan obtenido. En términos generales, el régimen de convalidaciones se
encuentra  en el artículo 15 de los reales decretos por el que establece cada correspondiente título y que se puede consultar más
abajo en la normativa. Además, si se tiene un título de formación profesional LOGSE se debe consultar el anexo IV de este real
decreto. Además, el procedimiento general y algunas convalidaciones específicas figuran en la  Orden ECD/2159/2014, de 7 de
noviembre, por la que se establecen convalidaciones entre módulos profesionales de formación profesional del Sistema Educativo
Español y medidas para su aplicación y se modifica la Orden de 20 de diciembre de 2001, por la que se determinan convalidaciones
de estudios de formación profesional específica derivada de la Ley Orgánica 1/1990, de 3 de octubre, de Ordenación General del
Sistema Educativo. Para aquellas personas que tengan un certificado de profesionalidad directamente relacionado con este título,
pueden  conocer  asimismo  las  posibles  convalidaciones  en  el  anexo  V.A.  del  real  decreto  del  correspondiente  título.  Más
información sobre convalidaciones.
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http://www.gobiernodecanarias.org/educacion/web/formacion_profesional/orientacion/convalidaciones_exenciones/convalidaciones.html
http://www.gobiernodecanarias.org/educacion/web/formacion_profesional/orientacion/convalidaciones_exenciones/convalidaciones.html
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2014-11987
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2014-11987


¿Qué carnets o habilitaciones profesionales relacionadas con este título 
obtengo o puedo necesitar?

Este título de formación profesional LOE incluye la formación de nivel básico en prevención de riesgos laborales según Real Decreto
39/1997, de 17 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de los Servicios de Prevención

La formación establecida en el presente título, en sus diferentes módulos profesionales, garantiza la cualificación técnica adecuada
exigida como requisito para ser empresa instaladora,  en el ámbito del Reglamento regulador de la  actividad de instalación y
mantenimiento de equipos y sistemas de telecomunicación, en todos sus tipos de instalaciones, según el Real Decreto 244/2010,
de 5 de marzo.

En cualquier caso, el presente título ni regula ni habilita para el ejercicio de profesiones reguladas.

¿Dónde puedo estudiar este título?
Los centros educativos donde se estudia este título los puede consultar en nuestro buscador de oferta.

Normativa
Título: Real Decreto 883/2011, de 24 de junio
Currículo MECD: Orden EDU/3154/2011, de 11 de noviembre

Oportunidades de Empleo
En la siguiente tabla figuran los contratos de trabajo que se ha registrado oficialmente en Canarias en los años 2013, 2014, 2015,
2016 y 2017 cuyas ocupaciones están directamente relacionadas con este título de formación profesional. En cada contrato de
trabajo se consigna la ocupación que va a desempeñar la persona que lo suscribe y que está extraída del Clasificación Nacional de
Ocupaciones 2011 (CNO-11). La tabla indica las ocupaciones del catálogo de la CNO-11 que están ligadas a esta especialidad de
formación profesional pero, en ningún caso, supone que para ser contratado haya que tener este título o que las personas que
hayan sido contratadas lo tengan. Por este motivo, estos datos son un indicador de las oportunidades de empleo que el mercado
laboral ha ofrecido a los titulados de esta especialidad pero no deber ser contemplados, en ningún caso, como un indicador de su
inserción laboral.

Contratos Registrados en Canarias Relacionados con el Título de Técnico Superior en SISTEMAS DE
TELECOMUNICACIONES E INFORMÁTICOS por Ocupación (CNO-2011) y Año

Ocupación Código Contratos Registrados

2013 2014 2015 2016 2017

Técnicos de ingeniería de las telecomunicaciones 3833 32 97 142 153 211

Total General 32 97 142 153 211
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http://www.ine.es/jaxi/menu.do?type=pcaxis&path=/t40/cno11&file=inebase
http://www.ine.es/jaxi/menu.do?type=pcaxis&path=/t40/cno11&file=inebase
http://www.boe.es/boe/dias/2011/11/21/pdfs/BOE-A-2011-18198.pdf
http://boe.es/boe/dias/2011/07/23/pdfs/BOE-A-2011-12724.pdf
http://www.gobcan.es/educacion/web/centros/centros_educativos/buscador-oferta/
http://www.boe.es/boe/dias/2010/03/24/pdfs/BOE-A-2010-4851.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2010/03/24/pdfs/BOE-A-2010-4851.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/1997/01/31/pdfs/A03031-03045.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/1997/01/31/pdfs/A03031-03045.pdf
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