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ADMISIÓN y MATRÍCULA:  Información de los Centros de Origen y en el IES Don Bosco. Matrícula Gratuita.  CONDICIONES DE ACCESO: Titulo de ESO o superior. Prueba de ac-ceso para mayores de 16 años.  Título de Formación Profesional Básica.  CONTINUIDAD DE ESTUDIOS: 
Al superar los dos cursos de Formación Pro-fesional de Grado Medio se tendrá acceso directo a los Ciclos Fomativos de Grado Su-
perior de la Familia de Electricidad-Electrónica. 
También se podrá tener acceso a cualquier modalidad de Bachillerato. Acceso a cualquier Ciclo de Grado Medio. 
 FORMACIÓN PROFESIONAL DUAL. Los alumnos tiene la posibilidad de par-ticipar en el proyecto FPDual y así com-binar los procesos de enseñanza y aprendizaje en el Centro Educativo y la Empresa.  PRÁCTICAS EN LAS MEJORES EMPRESAS ELECTROTÉCNICAS DE ALBACETE  Al finalizar el curso los alumnos realizan las prácticas reales junto con los mejo-res profesionales durante tres meses.  

CICLO FORMATIVO  
DE GRADO MEDIO 

 
ELECTRICIDAD-ELECTRÓNICA 

 
Técnico en Instalaciones 
Eléctricas y Automáticas 

Ciclo Formativo de Grado Medio de  
Instalaciones Eléctricas y Automáticas  



MÓDULOS PROFESIONALES 
Módulos repartidos en dos cursos académicos: 
  Automatismos industriales.  Electrónica.  Electrotecnia.  Instalaciones eléctricas interiores.  Formación y orientación laboral.  Inglés técnico   Instalaciones de distribución.  Infraestructuras comunes de telecomunicación en 

viviendas y edificios.  Instalaciones domóticas.  Instalaciones solares fotovoltaicas.  Máquinas eléctricas.  Empresa e iniciativa emprendedora.  Formación en centros de trabajo. 
 

   TÍTULO: 
  Técnico en Instalaciones Eléctricas  

y Automáticas . 
Nivel: Formación Grado Medio.  
Duración: 2.000 horas. (360h FCT’s)  
Familia Profesional: Electricidad y Electrónica.  
Referente europeo:  
CINE-3 
(Clasificación Inter-
nacional Normaliza-
da de la Educación)  
 
Perfil profesional del 
Título. 
Competencia general. 
La competencia general de este título consiste en montar 
y mantener infraestructuras de telecomunicación en edifi-
cios, instalaciones eléctricas de baja tensión, máquinas 
eléctricas y sistemas automatizados, aplicando  normati-
va y reglamentación vigente, protocolos de calidad, segu-
ridad y riesgos laborales, asegurando su funcionalidad y 
respeto al medio ambiente. 
Relación de cualificaciones del Catálogo Nacional de 
Cualificaciones Profesionales incluidas en el título. 
   -Montaje y mantenimiento de instalaciones eléctricas de 
baja tensión ELE257_2  
   -Montaje y mantenimiento de infraestructuras de teleco-
municaciones en edificios ELE043_2  
Cualificaciones profesionales incompletas: 
  -Montaje y mantenimiento de instalaciones solares foto-
voltaicas ENA261_2 
  

PUESTOS DE TRABAJO: 
UNA PROFESIÓN CON FUTURO. 

UNA PROFESIÓN CON DEMANDA. 
Este profesional ejerce su actividad en pequeñas y me-
dianas empresas, mayoritariamente privadas dedicadas 
al montaje y mantenimiento eléctrico. 
Las ocupaciones y puestos de trabajo más relevantes 
son los siguientes: 
Instalador-mantenedor electricista. Electricista de construcción. Electricista industrial. Electricista de mantenimiento. Instalador-mantenedor de sistemas domóticos. Instalador-mantenedor de antenas. Instalador-mantenedor de equipos e instalaciones tele-
fónicas y de telecomunicaciones en edificios de vivien-
das. Montador de instalaciones de energía solar fotovoltaica. 
 

Prospectiva del título en el sector o sectores. 
Las Administraciones educativas tendrán en cuenta, al 
desarrollar el currículo correspondiente, las siguientes 
consideraciones: 

 En el sector de las instalaciones eléctricas se prevé un 
fuerte crecimiento en la demanda de instalaciones au-
tomatizadas, tanto domóticas como industriales, insta-
laciones solares fotovoltaicas y de infraestructuras de 
telecomunicaciones. 
La adaptación a los cambios de normas y reglamentos 
está suponiendo una evolución hacia sistemas integra-
dos de gestión de calidad y seguridad. 
El desarrollo de nuevas tecnologías está haciendo po-
sible el cambio de materiales y equipos de previsible 
implantación obligatoria en los próximos años. 
Las empresas en las que ejerce su actividad este pro-
fesional, tienden a delegar en él funciones y reponsabi-
lidades, observándose la preferencia por un perfil poli-
valente con un alto grado de autonomía, capacidad 
para la toma de decisiones, el trabajo en equipo y la 
coordinación con instaladores de otros sectores. 

INSTALACIONES 
 AULA TALLER DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS. 
 AULA TALLER DE AUTOMATISMOS. 
 AULA TALLER DE DOMÓTICA. 
 AULA TALLER DE INSTALACIONES DE TELECO-

MUNICACIONES. 
 AULA TALLER DE ENERGÍA SOLAR. 
 CENTRO DE TRANFORMACIÓN Y TORRETA. 


