QUÉ OCUPACIONES PUEDES DESEMPEŇAR
Instalador de telecomunicaciones en ediﬁcios de vi‐
viendas. Instalador de antenas. Instalador de siste‐
mas de seguridad. Técnico en redes locales y
telemá ca. Técnico en instalación y mantenimiento
de redes locales. Instalador de telefonía. Instalador‐
montador de equipos telefónicos y telemá cos.
Técnico en instalaciones de sonido. Instalador de
megafonía. Instalador‐mantenedor de sistemas
domó cos. Técnico instalador‐mantenedor de equi‐
pos informá cos. Técnico en montaje y manteni‐
miento de sistemas de radiodifusión.

IES
LAURONA

MÓDULOS PROFESIONALES
Primer curso:
Infraestructuras comunes de telecomunicación en
viviendas y ediﬁcios.
Electrónica aplicada.
Equipos microinformá cos.
Infraestructuras de redes de datos y sistemas de te‐
lefonía.
Instalaciones eléctricas básicas.
Formación y orientación laboral.
Horario reservado para el módulo impar do en
inglés.
Segundo curso:
Instalaciones domó cas.
Instalaciones de megafonía y sonorización.
Circuito cerrado de televisión y seguridad electróni‐
ca.
Instalaciones de radiocomunicaciones.
Empresa e inicia va emprendedora.
Horario reservado para el módulo impar do en
inglés.
Formación en Centros de Trabajo.

CICLOS FORMATIVOS
ELECTRICIDAD Y ELECTRÓNICA

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/

C. F. Grado Medio
Instalaciones de
Telecomunicaciones

TITULACIÓN QUE SE OBTIENE:
TÉCNICO EN INSTALACIONES DE TELE‐
COMUNICACIONES.
El alumnado que obtenga la

tulación podrá acce‐
der a los estudios de Bachillerato.
O con nuar otros estudios de Formación Profe‐
sionall.

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 Aplica‐
das y Oﬁcios Ar s cos, el tercer curso del Plan de
1963 o segundo de comunes experimental.
Otras tulaciones equivalentes a efectos académi‐
cos.
Acceso mediante prueba:
Sin cumplir ninguno de los requisitos académicos de
acceso directo, tener diecisiete años de edad o
cumplirlos durante el año en curso, y superar la co‐
rrespondiente prueba de acceso.

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.

Mas

información
sobre el ciclo en

