
  

 
MÓDULOS PROFESIONALES 
 
Este Ciclo Formativo es de 2000 h de módulos 
exclusivamente técnicos en les siguientes áreas de 
conocimiento: Electrónica, Programación Informática, 
Montaje de ordenadores y redes informáticas, Equipos de 
sonido, Seguridad electrónica, Domótica, Antenas, etc. 
 
PRIMER CURSO. (Horas anuales: 960) 
 
* 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.  
 
SEGUNDO CURSO. (Horas anuales: 1040) 
 
* 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 (Horas : 380) 
Prácticas en empresas del sector electrónico que se 
realizarán en el último trimestre del segundo curso, 

periodo de curso en que quedarán suspendidas las 
clases. 
TITULACIÓN OBTENIDA 
 
“TÉCNICO EN INSTALACIONES DE 
TELECOMUNICACIONES” 
 
SALIDAS PROFESIONALES 
 
Este Ciclo Formativo tiene una gran salida profesional 
debido al gran auge de las nuevas tecnologías y la sociedad 
de información y las Telecomunicaciones en la que 
vivimos, donde cada vez los conocimientos técnicos son 
más demandados por cualquier campo laboral. 
 
La inserción profesional una vez terminados estos 
estudios es muy elevada. 
 
CÓMO SE ACCEDE 
 
Acceso directo: 
 
- Graduados en Educación Secundaria Obligatoria.  
- Titulados de Formación Profesional de primer grado 
(Técnico Auxiliar).  
- Titulados de Formación Profesional de grado medio 
(Técnico).  
- Tener 2.º de BUP aprobado.  
- Haber superado el segundo curso del primer ciclo 
experimental de reforma de las enseñanzas medias.  
- Haber superado, de las enseñanzas de Artes Plásticas y 
Oficios Artísticos, el tercer curso del Plan de 1963 o 
segundo de comunes experimental.  
 
- Otras titulaciones equivalentes a efectos académicos. 
 
Acceso mediante prueba: 
 
- Sin cumplir ninguno de los requisitos académicos de 
acceso directo, tener 17 años de edad o cumplirlos durante 
el año en curso, y superar la correspondiente prueba de 
acceso. 

 

 

GRADO MEDIO 
FP DUAL 

“INSTALACIONES DE 
TELECOMUNICACIONES” 

 
ELECTRÓNICA 
INFORMÁTICA 
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http://iesenricvalorsilla.edu.gva.es 

Avd. Ausias March s/n   Tel: 961206165 
 


