
� Obtención directa del carnet de instalador
de telecomunicaciones.

� Obtención de certificados CISCO.

� Preparación de certificados KNX.

� Preparación de certificados LINUX.

� Instalador de telecomunicaciones en
edificios de viviendas.

� Instalador de antenas (TDT, satélite,
móviles…)

� Instalador de CCTV y sistemas de
seguridad.

� Técnico en instalación y mantenimiento
de redes locales y telemáticas.

� Técnico en instalación y mantenimiento
de redes de voz y datos.

� Técnico/instalador de sistemas de
megafonía.

� Instalador/mantenedor de sistemas
domóticos.

� Técnico en instalación y mantenimiento
de equipos informáticos.

� Técnico en montaje y mantenimiento de
sistemas de radiodifusión.

CICLO FORMATIVO DE GRADO 

MEDIO

TÉCNICO EN

INSTALACIONES DE 

TELECOMUNICACIONES.
El alumnado que lo desea puede realizar los módulos

correspondientes a los currículos de la certificación del

fabricante de sistemas de telecomunicación CISCO

SYSTEMS, en paralelo con el ciclo cursado y de forma

totalmente gratuita. Valorados en 1500 €, reconocidos

internacionalmente a nivel laboral y posibilidad de

obtenerlos en inglés cursando los módulos.

CERTIFICADOS DE CISCO SYSTEMS:

La Academia Local CISCO IES Gonzalo

Anaya permite al alumnado que cursa

los ciclos formativos de

Telecomunicación, participar en el

programa de Cisco® Networking

Academy.

¿ QUÉ OCUPACIONES  PUEDES DESEMPEÑAR ?

� Técnico en montaje y mantenimiento de
sistemas de radiodifusión.

PRESENTACIÓN DE SOLICITUDES

Infórmate en secretaría o en la web 
del institiuto

IES GONZALO ANAYA

Calle Les Palmeres, Pol. Ind. Virgen de la Salud, 1

46950 XIRIVELLA (Valencia)
Mas información: 

Tel. 96 120 60 75 - Fax 96 120 6076

E-Mail:  teleco.gonzaloanaya@gmail.com 

Facebook: Telecommunications & Electronics 

IES Anaya EMPRESAS COLABORADORAS FCT:

Infraestruct. redes datos y sistemas de telefonía

Junto a parada de 

Xirivella Alquerías 

Capacidad para obtener empleos en soporte

técnico y de TI, soporte de aplicaciones móviles y

centros de operaciones de red (NOC).

CERTIFICACIÓN LINUX PROFESSIONAL 
INSTITUTE (LPI):

Preparación para la obtención de

certificados LPI que validan el

conocimiento esencial sobre

Linux y código abierto



¿ CÓMO SE ACCEDE AL CICLO  ?
INFORMACIÓN GENERAL

Nuevo Título LOE: Ley Orgánica 2/2006 
de 3 de mayo MECD.

MÓDULOS PROFESIONALES
(Materias Impartidas)

1º CURSO

� Infraestructuras comunes de telecomunicaciones 
en viviendas y edificios.

� Electrónica aplicada.

� Equipos microinformáticos.

� Infraestructuras de redes de datos y sistemas de 
telefonía.

� Instalaciones eléctricas básicas.

� Formación y orientación laboral.

� Inglés 1.

Instalaciones Domóticas 

Training Box IKNX003 - Arduino

Arduino

Instalaciones de Radiocomunicaciones

Infraestructuras comunes de 

telecomunicaciones en viviendas y edificios

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 2º 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

Aplicadas y Oficios Artísticos, el tercer curso del

Plan de 1963 o segundo de comunes

experimental.

� Otras titulaciones equivalentes a efectos

académicos.

Mediante una prueba de acceso:

Debes cumplir uno de los siguientes requisitos:

� Tener diecisiete años de edad o cumplirlos

durante el año en curso.

� Superar la correspondiente prueba de acceso.

de 3 de mayo MECD.

Ciclo de 2000 h.

Módulo de Formación en Centros de

Trabajo: Realizarás actividades productivas

propias del perfil profesional del título que

quieres conseguir. Este módulo profesional se

desarrolla en la empresa, donde podrás

observar y desempeñar las actividades y

funciones propias de los distintos puestos de

trabajo del perfil profesional y conocer la

organización de los procesos productivos o de

servicios y las relaciones laborales.

Acceso a la Universidad: Al terminar el curso

con ponderación y convalidación de créditos

Universitarios.

Bolsa de trabajo: Gestionada por el Instituto.

Alta demanda laboral

Training Box IKNX003 - Arduino

2º CURSO

� Instalaciones domóticas.

� Instalaciones de megafonía y sonorización.

� Circuito cerrado de televisión y seguridad 
electrónica.

� Instalaciones de radiocomunicaciones.

� Empresa e iniciativa emprendedora.

� Horario reservado para el módulo impartido en 
inglés.

� Formación en Centros de Trabajo.

FP DUAL: Posibilidad de combinar el

proceso de enseñanza aprendizaje en una

empresa y en el centro de formación. Circuito cerrado de televisión y 

seguridad electrónica


