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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 acceso para mayo-

res de 16 años. Título de Formación Profe-

sional Básica.  

CONTINUIDAD DE ESTUDIOS: Al superar 

los dos cursos de Formación Profesional de 

Grado Medio se tendrá acceso directo a los 

Ciclos Formativos de Grado Superior de la 

Familia de Electricidad Electrónica. Tam-

bién se podrá tener acceso a cualquier 

modalidad de Bachillerato. Acceso a cual-

quier Ciclo de Grado Medio. 

 FORMACIÓN PROFESIONAL DUAL. Los 

alumnos tiene la posibilidad de participar 

en el proyecto FP Dual y así combinar los 

procesos de enseñanza y aprendizaje en el 

Centro Educativo y la Empresa.  

PRÁCTICAS EN LAS MEJORES EMPRESAS  

DE ALBACETE Al finalizar el curso los 

alumnos realizan las prácticas reales junto 

con los mejores profesionales durante tres 

meses.  

 
 

CICLO FORMATIVO GRADO MEDIO 

 

ELECTRICIDAD-ELECTRÓNICA 

 

TECNICO EN INSTALACIONES 

DE TELECOMUNICACIONES. 

Ciclo Formativo de Grado Medio de               

Instalaciones de telecomunicaciones  

 

 

 

 

Enseñanzas Cofinanciadas por el 

Fondo Social Europeo 



MÓDULOS PROFESIONALES 

Módulos impartidos en dos cursos académicos: 

 0237 Infraestructuras comunes de telecomunica-
ción en viviendas y edificios. 

 0238 Instalaciones domóticas. 

 0359 Electrónica aplicada. 

 0360 Equipos microinformáticos.  

 0361 Infraestructuras de redes de datos y siste-
mas de telefonía. 

 0362 Instalaciones eléctricas básicas. 

 0363 Instalaciones de megafonía y sonorización. 

 0364 Circuito cerrado de televisión y seguridad 
electrónica. 

 0365 Instalaciones de radiocomunicaciones. 

 0366 Formación y orientación laboral. 

 0367 Empresa e iniciativa emprendedora. 

 0368 Formación en centros de trabajo. 

 

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:  

Técnico en Instalaciones de telecomunicaciones.  

Nivel: Formación Grado Medio.  

Duración: 2.000 horas. (400h FCT )  

Familia Profesional: Electricidad y Electrónica.  

Referente europeo: CINE-3 (Clasificación Internacional 

Normalizada de la Educación)  

Perfil profesional del Título.  

Competencia general. La competencia general de este 

título consiste en montar y mantener instalaciones de 

telecomunicaciones y audiovisuales, instalaciones de 

radiocomunicaciones e instalaciones domóticas, aplican-

do normativa y reglamentación vigente, protocolos de 

calidad, seguridad 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 infraestructuras de teleco-

municaciones en edificios ELE043_2 

-Montaje y mantenimiento de instalaciones de megafon-

ía, sonorización de locales y circuito cerrado de televisión 

ELE188_2  

-Montaje y mantenimiento de sistemas de telefonía e 

infraestructuras de redes locales de datos ELE189_2  

 

   

PUESTOS DE TRABAJO: UNA PROFESIÓN CON 

FUTURO. UNA PROFESIÓN CON DEMANDA.  

a) Instalador de telecomunicaciones en edificios de 

viviendas. 

b) Instalador de antenas. 

c) Instalador de sistemas de seguridad. 

d) Técnico en redes locales y telemática. 

e) Técnico en instalación y mantenimiento de redes 

locales. 

f) Instalador de telefonía. 

g) Instalador-montador de equipos telefónicos y 

telemáticos. 

h) Técnico en instalaciones de sonido. 

i) Instalador de megafonía. 

j) Instalador-mantenedor de sistemas domóticos. 

k) Técnico instalador-mantenedor de equipos in-

formáticos. 

l) Técnico en montaje y mantenimiento de sistemas 

de radiodifusión.  

Prospectiva del título en el sector o sectores. 

El perfil profesional de este título, dentro del sector 

terciario, evoluciona hacia un técnico con gran espe-

cialización en la instalación y mantenimiento de 

infraestructuras de telecomunicaciones, sistemas de 

seguridad, redes, domótica, telefonía, sonido y equi-

pos informáticos  

La evolución tecnológica se está consolidando sobre 

las redes de telecomunicación de banda ancha, ba-

sadas principalmente en fibra óptica para el tránsito 

de cualquier tipo de información. s así como del uso 

de equipamiento de comprobación y medida especí-

fico (identificadores de fibras, microscopios, re-

flectómetros ópticos, medidores de continuidad y de 

potencia). 
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