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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 Bachillerato o superior.  
 Prueba de acceso para mayores de 18 

años.  
 Título de Formación Profesional de Grado 

Medio. 
 
CONTINUIDAD DE ESTUDIOS: 

El título de Técnico Superior en Sistemas 
Electrotécnicos y Automatizados permite el acce-
so directo para cursar cualquier otro ciclo formati-
vo de grado superior, en las condiciones de admi-
sión que se establezcan. 

El título de Técnico Superior en Sistemas 
Electrotécnicos y Automatizados permite el acce-
so directo a las enseñanzas conducentes a los 
títulos universitarios de grado en las condiciones 
de admisión que se establezcan. 

El Gobierno, oído el Consejo de Universida-
des, regulará, en norma específica, el reconoci-
miento de créditos entre los títulos de técnico su-
perior de la formación profesional y las enseñan-
zas universitarias de grado. 

 
PRÁCTICAS EN LAS MEJORES EMPRE-SAS ELECTROTÉCNICAS DE ALBACETE  
Al finalizar el curso los alumnos realizan las prácticas reales en las mejores empresas del sector junto con los mejores profesionales du-rante tres meses. 

CICLO FORMATIVO  
DE GRADO SUPERIOR 

 
ELECTRICIDAD-ELECTRÓNICA 

 Técnico Superior en  Sistemas Electrotécnicos  
y Automatizados  

Ciclo Formativo de Grado Superior de 
Sistemas Electrotécnicos y Automatizados 



MÓDULOS PROFESIONALES 
 Técnicas y procesos en instalaciones eléctricas.  Sistemas y circuitos eléctricos.  Técnicas y procesos en instalaciones domóticas y automáticas.  Gestión del montaje y del mantenimiento de instalaciones eléctri-

cas.  Formación y orientación laboral.  Inglés técnico para los ciclos formativos de grado superior de la 
familia profesional de electricidad y electrónica.  Procesos en instalaciones de infraestructuras comunes de teleco-
municaciones.  Documentación técnica en instalaciones eléctricas.  Desarrollo de redes eléctricas y centros de transformación   Configuración de instalaciones domóticas y automáticas.   Configuración de instalaciones eléctricas.  Empresa e iniciativa emprendedora.  Proyecto de sistemas electrotécnicos y automatizados.  Formación en centros de trabajo. 

   TÍTULO: 
   

 
Técnico Superior en  

Sistemas Electrotécnicos y Automatizados 
 

Nivel: Formación Profesional de Grado Superior. 
Duración: 2.000 horas. 
Familia Profesional: Electricidad y Electrónica. 
Referente europeo: CINE-5b ( C lasificación Internacional 
Normalizada de la Educación) .  
 
Perfil profesional del Título. 
Competencia general. 

La competencia general de este título consiste en 
desarrollar proyectos y en gestionar y supervisar el mon-
taje y mantenimiento de instalaciones electrotécnicas en 
el ámbito del reglamento electrotécnico para baja tensión 
(REBT).También consiste en supervisar el mantenimiento 
de instalaciones de infraestructuras comunes de teleco-
municaciones, a partir de la documentación técnica, es-
pecificaciones, normativa y procedimientos establecidos, 
asegurando el funcionamiento, la calidad, la seguridad, y 
la conservación del medio ambiente. 
 
Relación de cualificaciones del Catálogo Nacional de 
Cualificaciones Profesionales incluidas en el título. 
 Gestión y supervisión del montaje y mantenimiento de instala-

ciones eléctricas en el entorno de edificios ELE382_3 
 Desarrollo de proyectos de instalaciones eléctricas en el entor-

no de edificios y con fines especiales ELE259_3 
 Gestión y su-
pervisión del 
montaje y mante-nimiento de re-
des eléctricas de 
baja tensión y alumbrado exte-
rior ELE385_3  
 

PUESTOS DE TRABAJO: 
UNA PROFESIÓN CON FUTURO. 

UNA PROFESIÓN CON DEMANDA. 
Este profesional ejerce su actividad en el desarrollo de 
proyectos, a la gestión y supervisión del montaje y man-
tenimiento de instalaciones eléctricas en el entorno de 
edificios y con fines especiales, a la instalación de siste-
mas domóticos e inmóticos, a infraestructuras de teleco-
municación en edificios, a redes eléctricas de baja y a 
sistemas automatizados, Las ocupaciones y puestos de 
trabajo más relevantes son los siguientes: 
 Técnico en proyectos electrotécnicos.  Proyectista electrotécnico.  Coordinador técnico de instalaciones electrotécnicas.  Técnico de supervisión, verificación y control de equipos.  Técnico supervisor de instalaciones de alumbrado exterior.  Capataz de obras en instalaciones electrotécnicas.  Jefe de equipo de instaladores , redes eléctricas de distribu-ción de baja tensión y alumbrado exterior.  Coordinador técnico de redes eléctricas de baja tensión y alumbrado exterior.  Técnico en supervisión, verificación y control de equipos.  Encargado de obras en redes eléctricas de distribución en baja tensión y alumbrado exterior.  Gestor del mantenimiento de instalaciones eléctricas de distri-bución y alumbrado exterior. 
 

Prospectiva del título en el sector o sectores. 
Las Administraciones educativas tendrán en cuenta, al desarro-
llar el currículo correspondiente, las siguientes consideraciones: 
 La eficiencia energética y seguridad en la explotación y utiliza-

ción de las instalaciones y de conservación del medio ambien-
te mediante el uso de energías renovables y la gestión de 
residuos.   La evolución tecnológica está permitiendo la adecuación de 
materiales y equipos con mayores prestaciones, eficiencia y seguridad.  El trabajo en equipo y la delegación de funciones y responsa-
bilidades en gestión de recursos, programación y supervisión.  Perfil polivalente, capaz de adaptarse a los cambios, con un 
alto grado de autonomía.  La adaptación a los cambios de normas y reglamentos está 
suponiendo una evolución hacia sistemas integrados de ges-
tión de calidad y seguridad  

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

MUNICACIONES. 
 CENTRO DE TRANSFORMACIÓN Y TORRETA. 


