
MÓDULOS CURSO 1º 

 Infraestructuras comunes de telecomunicación en viviendas y 

edificios. 
Electrónica aplicada  

EQM Equipos microinformáticos  

Infraestructuras de redes de datos y sistemas de telefonía 

Instalaciones eléctricas básicas  

Formación y orientación laboral  
 

 MÓDULOS CURSO 2º 

Instalaciones domóticas  

Instalaciones de megafonía y sonorización  

Circuito cerrado de televisión y seguridad electrónica  

Instalaciones de radiocomunicaciones  

Empresa e iniciativa emprendedora  

Integración  
Formación en centros de trabajo  

OCUPACIONES PROFESIONALES 

Instalador de telecomunicaciones en edificios de viviendas. 

Instalador de antenas. 

Instalador de sistemas de seguridad. 

Técnico en redes locales y telemática. 

Técnico en instalación y mantenimiento de redes locales. 

Instalador de telefonía. 

Instalador-montador de equipos telefónicos y telemáticos. 

Técnico en instalaciones de sonido. 

Instalador de megafonía. 

Instalador-mantenedor de sistemas domóticos. 

Técnico instalador-mantenedor de equipos informáticos. 

OCUPACIONES PROFESIONALES 

 Instalador-mantenedor electricista. 

 Electricista de construcción. 

 Electricista industrial. 

 Electricista de mantenimiento. 

 Instalador-mantenedor de sistemas domóticos. 

 Instalador-mantenedor de antenas. 

 Instalador de telecomunicaciones en edificios de viviendas. 

 Instalador-mantenedor de equipos e instalaciones telefónicas. 

 Montador de instalaciones de energía solar fotovoltaica. 

MÓDULOS CURSO 1º 

Automatismos industriales  

Electrónica  

Electrotecnia  
Instalaciones eléctricas interiores 

Formación y orientación laboral  

  
 MÓDULOS CURSO 2º 

Instalaciones de distribución  

Infraestructuras comunes de telecomunicación en viviendas y 
   edificios  
Instalaciones domóticas 

Instalaciones solares fotovoltaicas   

Máquinas eléctricas  

Empresa e iniciativa emprendedora  

Integración  
Formación en centros de trabajo  
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MÓDULOS CURSO 1º 

* Configuración de infraestructuras de sistemas de telecomunicaciones 

* Elementos de sistemas de telecomunicaciones 

* Formación y orientación laboral 

* Gestión de proyectos de instalaciones de telecomunicaciones 

* Sistemas de telefonía fija y móvil 

* Sistemas informáticos y redes locales 

*Técnicas y procesos en infraestructuras de telecomunicaciones 

MÓDULOS CURSO 2º 

* Empresa e iniciativa emprendedora 

* Inglés técnico para grado superior 

* Redes telemáticas 

* Sistemas de producción audiovisual 

* Sistemas de radiocomunicaciones 

OCUPACIONES PROFESIONALES 

 Ayudante de proyectista en instalaciones de telecomunicacio-
nes para viviendas y edificios. 

 Supervisor del montaje de instalaciones de telecomunicacio-
nes 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 pro-
ducción y sistemas de producción audiovisual. 

 Técnico en supervisión, instalación, mantenimiento, verifica-
ción y control de equipos de sistemas de radiodifusión. 

                                             PREINSCRIPCIONES  del 06 al 30 ABRIL 2021 



13 Sistemas integrados y hogar digital 

14 Proyecto de sistemas de telecomunicaciones e informáticos 

15 FORMACIÓN EN CENTROS DE TRABAJO 370  

MÓDULOS CURSO 2º  


