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ADMISIÓN y MATRÍCULA: 
 Información de los Centros de Origen 
y en el IES Don Bosco. 
CONDICIONES DE ACCESO: 
Alumnos de 15 a 17 años sin título de 
la E.S.O.  
CONTINUIDAD DE ESTUDIOS: 
Al superar los dos cursos de Forma-
ción Profesional Básica se tendrá acce-
so a los Ciclos Fomativos de Grado 
Medio de la Familia de Electricidad-
Electrónica. 
El título Profesional Básico tendrá los 
mismos efectos laborales que el título 
de Graduado en Educación Secundaria 
Obligatoria para el acceso a empleos 
públicos y privados.  
Las personas que se encuentren en 
posesión de un Título Profesional Bási-
co podrán obtener el título de Gradua-
do en Educación Secundaria Obligato-

 
 

FORMACIÓN PROFESIONAL BÁSICA 
 

ELECTRICIDAD-ELECTRÓNICA 
 

Título Profesional Básico en  
Electricidad y Electrónica. 

Título Profesional Básico en  
Electricidad y Electrónica. 

 
 
 
Enseñanzas Cofinanciadas por el 

Fondo Social Europeo 



MÓDULOS PROFESIONALES 
Módulos impartidos en dos cursos académicos: 
 Instalaciones eléctricas y domóticas. 
 Equipos eléctricos y electrónicos.  
 Instalaciones de telecomunicaciones.  
 Instalación y mantenimiento de redes para 

transmisión de datos.  
 Ciencias aplicadas. 
 Comunicación y sociedad  
 Iniciación a la actividad emprendedora y empre-

sarial.  
 Formación en centros de trabajo. (FCT’s)  
Prácticas en empresas del sector. 
 
Tutoría: 
 Promueve acciones encaminadas a desarrollar y 
orientar el proceso educativo individual y colecti-vo de los alumnos y contribuirá a la adquisición 
de competencias sociales y a desarrollar la auto-estima de los alumnos, así como a fomentar las habilidades y destrezas que les permitan progra-
mar y gestionar su futuro educativo y profesional.  

   TÍTULO: 
 Título Profesional Básico en  

Electricidad y Electrónica. 
Nivel: Formación Profesional Básica.  Duración: 2.000 horas. (240h FCT’s)  Familia Profesional: Electricidad y Electrónica.  Referente europeo:  CINE-3.5.3. (Clasificación Internacional Normalizada de la Educación).   
OBJETIVOS DEL PROGRAMA 
El objetivo de estas enseñanzas es proporcionar al 
alumnado las competencias profesionales propias 
del título, facilitando su inserción laboral en una 
actividad profesional de manera cualificada, co-
rrespondiente al nivel I del Catálogo Nacional de 
Cualificaciones Europeo, consiguiendo un Certifi-
cado de Profesionalidad que posibilite la inserción 
laboral , además de proporcionar y reforzar las 
competencias que permitan el desarrollo personal 
y social de los alumnos y alumnas.  
 CONDICIONES DE ACCESO  y PERFIL DEL ALUMNADO  Tener entre 15 y 17 años  Haber cursado 3º de ESO, o excepcionalmen-te 2º ESO.  Propuesta de acceso a Formación Profesional 

Básica del Equipo Docente. 
INSCRIPCIÓN Y MATRÍCULA 
Información en el propio Centro de origen y en el 
IES Don 
Bos- co. 
 

 

PUESTOS DE TRABAJO: 
UNA PROFESIÓN CON FUTURO. 

UNA PROFESIÓN CON DEMANDA. 
Este profesional ejerce su actividad por 
cuenta ajena en empresas de montaje y 
mantenimiento de instalaciones electrotéc-
nicas de edificios, viviendas, oficinas, loca-
les comerciales e industriales, supervisado 
por un nivel superior y estando regulada la 
actividad por el Reglamento Electrotécnico 
de Baja Tensión y por la Normativa de las 
Infraestructuras Comunes de Telecomuni-
caciones. 
Las ocupaciones y puestos de trabajo más 
relevantes son los siguientes: 
 Operario de instalaciones eléctricas de 

baja tensión.  Ayudante de montador de antenas recep-
toras/ televisión satélites.  Ayudante de instalador y reparador de 
equipos telefónicos y telegráficos.  Ayudante de instalador de equipos y sis-
temas de comunicación.  Ayudante de instalador reparador de ins-
talaciones telefónicas.  Peón de la industria de producción y dis-
tribución de energía eléctrica.  Ayudante de montador de sistemas mi-
croinformáticos.  Operador de ensamblado de equipos 
eléctricos y electrónicos.  Auxiliar de mantenimiento de equipos 
eléctricos y electrónicos.  Probador/ajustador de placas y equipos 


