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Formación Profesional



Técnico Superior en SISTEMAS   
ELÉCTROTÉCNICOS Y AUTOMATIZADOS
Esta formación teórico-práctica capacita a este profesio-
nal  para trabajar, por cuenta propia o ajena, en el desarro-
llo, gestión y supervisión del montaje y del mantenimiento 
de instalaciones eléctricas en edificios, sistemas domóti-
cos, eficiencia energética, infraestructuras de telecomuni-
cación, redes eléctricas de baja tensión y sistemas auto-
matizados. 

Salidas Profesionales

El ciclo formativo de SISTEMAS ELÉCTROTÉCNICOS Y AUTO-
MÁTIZADOS, consta de 2000 h. distribuidas en 2 cursos acadé-
micos, con los siguientes módulos:

El título de Técnico Superior permite la realización de otro Ciclo 
Formativo de Grado Superior y el acceso a la Universidad.

Acceso a otros estudios

Técnicas y procesos en instalaciones 
eléctricas. (260 h)

Sistemas y circuitos eléctricos. (220 h)
Técnicas y procesos en instalaciones 
domóticas y automáticas. (260 h)

Gestión del montaje y del mantenimien-
to de instalaciones eléctricas. (74 h)

Formación y orientación laboral. (82h)              
Inglés técnico. (64h)  

Procesos en instalaciones de infraestructu-
ras comunes de telecomunicaciones. (80 h)

Doc. técnica en instalaciones eléctricas. (120 h)
Desarrollo de redes eléctricas y centros 
de transformación. (120 h)

Config. de instalaciones domóticas y 
automáticas. (94 h)

Configuración de instalaciones eléctricas. (120 h)
Empresa e iniciativa emprendedora. (66 h)           
Proyecto de Mantenimiento Electrónico. (40 h)
Formación en Centros de Trabajo.(400h)

Primer Curso Segundo Curso

Técnico en proyectos electrotécnicos. Técnico de instalaciones elec-
trotécnicas de baja tensión para los edificios. Técnico de equipos e 
instalaciones electrotécnicas y automatizadas. Técnico de instalacio-
nes de alumbrado exterior. Técnico en redes eléctricas de distribución 
en baja tensión. Técnico es sistemas domóticos, de eficiencia ener-
gética y de infraestructuras de telecomunicación.
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