Salidas profesionales

● Instalador / instaladora de antenas.
● Instalador / instaladora de sistemas de seguridad.
● Técnica / técnico en redes locales y telemática.
● Técnica / técnico en instalación y mantenimiento de
redes locales.
● Instalador / instaladora de telefonía.
● Instalador-montador / instaladora-montadora de equipos
telefónicos y telemáticos.
● Técnica / técnico en instalaciones de sonido.
● Instalador / instaladora de megafonía.
● Instalador-mantenedor / instaladora-mantenedora de
sistemas domóticos.
● Técnica
instaladora-mantenedora
/
instalador-mantenedor de equipos informáticos.

técnico

● Técnica / técnico en montaje y mantenimiento de
sistemas de radiodifusión

1er curso
● 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.

Empresas colaboradoras FCT
2do curso
● 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.

IMPORTANTE: Todos los módulos profesionales tienen una
elevada carga práctica muy relacionada con el mundo
profesional.

IES Güímar
922 51 16 00
38001671@gobiernodecanarias.org
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● Instalador / instaladora de telecomunicaciones en
edificios de viviendas.

Grado Medio

Módulos profesionales: asignaturas

Una profesión de futuro y con futuro
Las telecomunicaciones son una pieza clave dentro de la
cuarta revolución industrial.

Seguir estudiando al finalizar

Más información sobre este ciclo

Al terminar este ciclo, puedes seguir estudiando
●
cualquier otro Ciclo de Grado Medio, con
posibilidad de convalidar módulos.
●
cualquier Ciclo de Grado Superior, ya sea el de
Telecomunicaciones y Sistemas Informáticos o
cualquier otro.
●
Bachillerato en cualquiera de sus modalidades.

Más información sobre este ciclo, sobre formación
profesional, sobre el centro y sobre empleo en los siguientes
enlaces:

Sitio oficial del Ministerio de Educación y FP
http://www.todofp.es/inicio.html

Si vienes de ESO/BAC

La primera revolución industrial tuvo lugar en 1784 y se
introdujeron mejoras como la mecanización del trabajo y la
máquina de vapor.
La producción en masa, las cadenas de montaje y el uso de
energía eléctrica en las fábricas supuso la segunda
revolución industrial a finales del siglo XIX.
A finales del siglo XX los procesos de automatización, la
informática y la electrónica dieron pie a la tercera
revolución industrial.
Los expertos vaticinan que, en torno al año 2030, el uso
masivo de sistemas cibernéticos, la inteligencia artificial, el
Internet de las Cosas y la hiperconectividad darán lugar a
la cuarta revolución industrial. La ciberseguridad, otra
disciplina clave de este ciclo, será también una herramienta
fundamental en la industria 4.0.

Este ciclo formativo guarda una relación muy estrecha con
las siguientes asignaturas. Si no te gusta ninguna de ellas,
no parece buena idea que te matricules.
Si únicamente alguna de ellas no está entre tus preferidas,
podemos solucionarlo:

Tecnología

Inglés

Informática

Matemáticas

IES Güímar: web corporativa, redes sociales y bolsa de
empleo de nuestro centro
http://www3.gobiernodecanarias.org/medusa/edublog/iesgui
mar/

Física

La lengua de la ciencia y de la tecnología es el inglés.
Muchos manuales, hojas técnicas, catálogos,... solo están
disponibles en esta lengua.
Los ordenadores y la informática son una herramienta de
trabajo diario en esta profesión.
Un buen dominio de las matemáticas y de la física es
necesario para abordar los cálculos en instalaciones.
Por último, las telecomunicaciones son una profesión
eminentemente tecnológica.

Multitud de prácticas del ciclo con vídeos hechas por el
alumnado. https://fpkanarias.blogspot.com/

