
TÉCNICO EN 
INSTALACIONES 

ELÉCTRICAS Y 
AUTOMÁTICAS

IES SIXTO MARCO

966 91 22 30

Avda. de Santa Pola, 6 
03203 Elche

2.ACCESO MEDIANTE PRUEBA
Sin cumplir ninguno de los
requisitos académicos anteriores,
tener 17 años de edad o
cumplirlos durante el año en
curso y superar la
correspondiente prueba de
acceso.

Graduados en Educación
Secundaria Obligatoria.
Titulados de Formación
Profesional de primer grado
(Técnico Auxiliar).
Titulados de Formación
Profesional de grado medio
(Técnico).
 Otras titulaciones equivalentes
a efectos académicos.

1.ACCESO DIRECTO estando en
posesión de:

¿CÓMO SE ACCEDE AL
CICLO FORMATIVO?

GRADO MEDIO
Familia profesional: Electricidad y electrónica

03005082@edu.gva.es
03005082.secretaria@edu.gva.es

https://portal.edu.gva.es/isixtomarco



Automatismos 
industriales (8 h/ 
semana).
Electrónica. (3 h/ 
semana).
Electrotécnia. (3 
h/semana).
Instalaciones eléctricas 
interiores. (8 h / 
semana).
Formación y orientación 
laboral. (3 h / semana).
Horario reservado para el 
módulo impartido en 
inglés. (2 h / semana).

Implementar sistemas 
 automatizados

¿QUÉ COMPETENCIAS 
VOY A ADQUIRIR?

Montar y mantener
infraestructuras de
telecomunicaciones

Aplicar normativa y
reglamentación vigente,
protocolos de calidad,
seguridad y riesgos
laborales

Instalar y mantener
redes eléctricas de baja
tensión

SALIDAS PROFESIONALES
Instalador-mantenedor electricista. 
Electricista de construcción. Electricista 
industrial. Electricista de mantenimiento. 
Instalador-mantenedor de sistemas 
domóticos. Instalador de 
telecomunicaciones en edificios de 
viviendas. Instalador-mantenedor de 
antenas y de equipos e instalaciones 
telefónicas. Montador de instalaciones 
de energía solar fotovoltaica.

PRIMER CURSO SEGUNDO CURSO

Instalaciones de distribución. (6 h /
semana)
Infraestructuras comunes de
telecomunicación en viviendas y
edificios. (5 h / semana)
Instalaciones domóticas. (6 h /
semana)
Instalaciones solares fotovoltaicas.
(3 h / semana)
Máquinas eléctricas. (5 h / semana)
Empresa e iniciativa emprendedora.
(3 h / semana)
Horario reservado para el módulo
impartido en inglés. (2 h / semana)
Formación en Centros de Trabajo 
 (380 h / año).

CON ESTE CICLO SE OBTIENE LA 
ACREDITACIÓN PROFESIONAL PARA SER 

INSTALADOR AUTORIZADO EN BAJA 
TENSIÓN*

Y TELECOMUNICACIONES.
(*competencias para firmar boletines 

eléctricos, antiguo Carnet de Instalador)
------------------

BOLSA DE TRABAJO
PRÁCTICAMENTE EL 100% DE EMPLEABILIDAD

FP DUAL
ERASMUS +

FCT EUROPA


