
Técnico en Instalaciones Eléctricas 
y Automáticas

Grado Medio



Duración de los estudios:
2000 horas (2 cursos en horario de 8:00 a 14:0+0)

CF GRADO MEDIO
Técnico en 

Instalaciones Eléctricas y Automáticas

Requisitos de acceso:
Puedes acceder a un ciclo de grado medio cuando reúnas 

alguno de los siguientes requisitos:

Acceso directo:

• Estar en posesión del título de Graduado en Educación 

Secundaria Obligatoria o de un nivel académico superior.

• Estar en posesión de un Título Profesional Básico 

(Formación Profesional Básica).

• Estar en posesión de un título de Técnico o de Técnico 

Auxiliar o equivalente a efectos académicos.

• Haber superado el segundo curso del Bachillerato 

Unificado y Polivalente (BUP).

• Haber superado la prueba de acceso a la Universidad 

para mayores de 25 años.

Acceso mediante prueba (para quienes no tengan alguno de los 

requisitos anteriores):

• Haber superado la prueba de acceso a ciclos formativos 

de grado medio (se requerirá tener, al menos, diecisiete 

años, cumplidos en el año de realización de la prueba).

¿Qué voy a aprender y hacer?
Montar y mantener infraestructuras de telecomunicación en 

edificios, instalaciones eléctricas de baja tensión, máquinas 

eléctricas y sistemas automatizados.

Este profesional será capaz de:

• Configurar y calcular instalaciones y equipos.

• Montar los elementos componentes de redes de 

distribución de baja tensión y elementos auxiliares.

• Montar los equipos y canalizaciones asociados 

a las instalaciones eléctricas y automatizadas e 

infraestructuras de telecomunicaciones en edificios.

• Instalar y mantener máquinas eléctricas rotativas y 

estáticas.

• Mantener y reparar instalaciones y equipos.

• Establecer la logística asociada al montaje y 

mantenimiento.

• Elaborar presupuestos, documentación técnica y 

documentación administrativa.

• Verificar el funcionamiento de la instalación.

• Estas enseñanzas incluyen los conocimientos necesarios 

de nivel básico de prevención de riesgos laborales.

La formación establecida en el conjunto de módulos 

profesionales del Título garantiza el nivel de conocimiento 

exigido en el carné de Instalador Autorizado en baja tensión, 

tanto en la Categoría básica como en la de especialista.

GRADO MEDIO
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FP DUAL



Plazos de Inscripción
Presentación de solicitudes:

Mayo (consultar fechas).

 

• Automatismos industriales.

• Electrónica.

• Electrotecnia.

• Instalaciones eléctricas interiores.

• Formación y orientación laboral.

• Inglés I.

Primer Curso

¿Qué salidas profesionales tiene?
• 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.

• Instalaciones de distribución.

• Infraestructuras comunes de telecomunicación en viviendas 

y edificios

• Instalaciones domóticas.

• Instalaciones solares fotovoltaicas.

• Máquinas eléctricas.

• Empresa e iniciativa emprendedora.

• Inglés II.

• Formación en centros de trabajo.

Segindo Curso

Después ¿qué puedo estudiar?
• Cursos de especialización profesional

• Otro ciclo de Formación Profesional con la posibilidad 

de establecer convalidaciones de módulos 

profesionales de acuerdo a la normativa vigente.

• El Bachillerato en cualquiera de sus modalidades

• Preparación de las Pruebas de Evaluación de 

Bachillerato (únicamente las asignaturas troncales)

Módulos Formativos

FP DUAL

Existe la posibilidad de simultanear todo el segundo 

curso con prácticas en empresa.



+(34) 96 120 61 40
C/ Padre Méndez, 151
46900 Torrente,
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Contacto :

+(34) 96 120 61 40
ieslmde@gmail.com

https://mestreacasa.gva.es/web/iesmarxadella

http://iesmarxadella.org


