MANTENIMIENTO ELECTRÓNICO
QUÉ OCUPACIONES PUEDES DESEMPEŇAR
Técnico en supervisión y veriﬁcación de equi‐
pos de sistemas de radio y televisión y sistemas
de producción audiovisual. Técnico en repara‐
ción y mantenimiento de sistemas de radiodifu‐
sión. Técnico en reparación y mantenimiento de
sistemas domó cos, inmó cos y de seguridad
electrónica. Técnico en supervisión y veriﬁca‐
ción de equipos de redes locales y sistemas te‐
lemá cos. Técnico en reparación y manteni‐
miento de equipos profesionales de audio y ví‐
deo. Técnico en reparación y mantenimiento de
equipos industriales.
MÓDULOS PROFESIONALES
Primer curso:
Circuitos electrónicos analógicos.
Equipos microprogramables.
Mantenimiento de equipos de electrónica in‐
dustrial.
Técnicas y procesos de montaje y manteni‐
miento de equipos electrónicos.
Formación y orientación laboral.
Horario reservado para el módulo impar do en
inglés.
Segundo curso:
Mant. de equipos de radiocomunicaciones.
Mantenimiento de equipos de voz y datos.
Mantenimiento de equipos de audio.
Mantenimiento de equipos de vídeo.
Infraestructuras y desarrollo del mant. electró‐
nico.
Proyecto de mantenimiento electrónico.
Empresa e inicia va emprendedora.
Horario reservado para el módulo impar do en
inglés.
Formación en Centros de Trabajo.

IES
LAURONA
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 Superior
Mantenimiento
Electrónico
C.F. Grado Superior
Electromedicina
Clínica

TITULACIÓN QUE SE OBTIENE:
TÉCNICO SUPERIOR EN MANTENIMIENTO
ELECTRÓNICO.
El tulo de Técnico Superior en Mantenimiento
Electrónico permite el acceso directo a las en‐
señanzas conducentes a los tulos universitarios
de grado en las condiciones de admisión que se
establezcan

CÓMO SE ACCEDE
Acceso directo:
Estar en posesión del tulo de Bachillerato
LOE /LOGSE. Haber superado el segundo cur‐
so de cualquier otra modalidad de Bachillerato
Experimental. Cou o Preu superados.
Estar en posesión del tulo de Técnico/a de
Formación Profesional LOE /LOGSE.
Estar en posesión del tulo de Formación Pro‐
fesional de Segundo Grado u otras tulaciones
equivalentes a efectos académicos. Tener una
tulación universitaria a la que se accedió sin
cumplir ninguno de los requisitos anteriores.
Acceso mediante prueba:
Sin cumplir ninguno de los requisitos académi‐
cos anteriores, tener 19 años de edad o cum‐
plirlos durante el año en curso y superar la
correspondiente prueba de acceso.

ELECTROMEDICINA CLÍNICA

CÓMO SE ACCEDE

QUÉ OCUPACIONES PUEDES DESEMPEŇAR
Jefa/e de equipo de instaladores de sistemas de
electromedicina. Coordinador/a y supervisor/a de
mantenimiento de sistemas de electromedicina. Es‐
pecialista de aplicaciones electromédicas.
Especialista de producto de sistemas de electromedi‐
cina. Asesor/a técnico/a de sistemas de
electromedicina. Técnica/o en electrónica, especia‐
lidad en electromedicina. Instalador/a‐reparador/a en
electromedicina.

Ver ciclo de mantenimiento
TITULACIÓN QUE SE OBTIENE:
TÉCNICO SUPERIOR EN ELECTROMEDICINA
CLÍNICA.
El tulo de Técnico Superior en Electromedicina
Clínica permite el acceso directo a las en‐
señanzas conducentes a los tulos universitari‐
os de grado en las condiciones de admisión que
se establezcan.

MÓDULOS PROFESIONALES
Primer curso:

Instalaciones eléctricas.
Ges ón del montaje y mantenimiento de sistemas de
electromedicina.
Sistemas electromecánicos y de ﬂuidos.
Sistemas electrónicos y fotónicos.
Sistemas de radiodiagnós co, radioterapia e imagen médica.
Tecnología sanitaria en el ámbito clínico.
Formación y orientación laboral.
Horario reservado para la docencia en inglés
Segundo curso:
Sistemas de monitorización, registro y cuidados crí cos.
Sistemas de laboratorio y hemodiálisis.
Sistemas de rehabilitación y pruebas funcionales.
Planiﬁcación de la adquisición de sistemas de electromedici‐
na.
Horario reservado para la docencia en inglés
Empresa e inicia va emprendedora.
Proyecto de electromedicina clínica.
Formación en Centros de Trabajo.

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

