QUÉ OCUPACIONES PUEDES DESEMPEŇAR
Operario de instalaciones eléctricas de baja tensión.
Ayudante de montador de antenas receptoras/ tele‐
visión satélites. Ayudante de instalador y reparador
de equipos telefónicos y telegráﬁcos. Ayudante de
instalador de equipos y sistemas de comunicación.
Ayudante de instalador reparador de instalaciones
telefónicas. Peón de la industria de producción y
distribución de energía eléctrica. Ayudante de mon‐
tador de sistemas microinformá cos. Operador de
ensamblado de equipos eléctricos y electrónicos.
Auxiliar de mantenimiento de equipos eléctricos y
electrónicos. Probador/ajustador de placas y equi‐
pos eléctricos y electrónicos. Montador de compo‐
nentes en placas de circuito impreso.
MÓDULOS PROFESIONALES
Primer curso:
Instalaciones eléctricas y domó cas.
Equipos eléctricos y electrónicos.
Ciencias aplicadas I.
Comunicación y sociedad I.
Tutoría.
Formación y Orientación Laboral I.
Formación en centros de trabajo(U. F. I).
Segundo curso:
Instalaciones de telecomunicaciones.
Instalación y mantenimiento de redes para transmi‐
sión de datos.
Ciencias aplicadas II.
Comunicación y sociedad II.
Tutoría.
Formación y Orientación Laboral II.
Formación en centros de trabajo(U. F. II).
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Dirección

C/ José Pérez Mar nez nº4
CP 46160 Llíria
Valencia

Teléfono

962718330

Fax

962718331

E‐mail y página web

46018621@gva.es
h ps://portal.edu.gva.es/laurona/es/

F. P. BÁSICA
Electricidad y
Electrónica

TITULACIÓN QUE SE OBTIENE
Título Profesional Básico en ELECTRICIDAD
Y ELECTRÓNICA.
Este tulo profesional básico permi rá el ac‐
ceso a todos los ciclos forma vos de grado
medio.

CÓMO SE ACCEDE
Podrán acceder a estas enseñanzas los alumnos y
las alumnas que cumplan simultáneamente los si‐
guientes requisitos:
Tener cumplidos quince años, o cumplirlos durante
el año natural en curso, y no superar los diecisiete
años de edad en el momento del acceso ni durante
el año natural en curso.
Haber cursado el primer ciclo de Educación Secun‐
daria Obligatoria o, excepcionalmente, haber cursa‐
do el segundo curso de Educación Secundaria
Obligatoria.
Haber sido propuesto por el equipo docente a los
padres, madres o tutores legales para la incorpora‐
ción a un ciclo de Formación Profesional Básica.

TIT

Completa tus
datos para mantenerte
informado
Nombre y apellidos:
Edad:

Titulación académica:

Dirección:
CP

Población

email:
Ciclo en el que estás interesado:
Fecha:

de

de 20

Firma:
L
La ﬁrma es necesaria porque nos autoriza a u lizar tus
datos para ponernos en contacto con go.

C. F. DE GRADO MEDIO A LOS QUE ESTE TÍTULO
PERMITE LA APLICACIÓN DE CRITERIOS DE PREFE‐
RENCIA PARA LA ADMISIÓN EN CASO DE CONCU‐
RRENCIA COMPETITIVA
Este tulo tendrá preferencia para la admisión a todos
los tulos de grado medio de las familias profesionales
de:
Electricidad y Electrónica. Informá ca y Comunicacio‐
nes. Fabricación Mecánica.
Instalación y Mantenimiento.
Energía y Agua. Industrias Ex‐
trac vas. Marí mo‐Pesquera.
Química. Transporte y Mante‐
nimiento de Vehículos. Made‐
ra,
Mueble
y
Corcho.
Ediﬁcación y Obra Civil.

