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ADMISIÓN y MATRÍCULA: Información de los Cen-

tros 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 de Telecomunicaciones e 

Informaticos permite el acceso directo para cursar 

cualquier otro ciclo formativo de grado superior, 

en las condiciones de admisión que se establez-

can. El título de Técnico Superior en Sistemas de 

Telecomunicaciones e Informaticos permite el ac-

ceso 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 Universidades, regulará, en norma 

específica, el reconocimiento de créditos entre los 

títulos de técnico superior de la formación profe-

sional y las enseñanzas universitarias de grado.  

PRÁCTICAS EN LAS MEJORES EMPRESAS  DE 

ALBACETE Al finalizar el curso los alumnos 

realizan las prácticas reales en las mejores 

empresas junto con los mejores profesionales 

durante tres meses.  

 
 

CICLO FORMATIVO GRADO SUPERIOR 

 

ELECTRICIDAD-ELECTRÓNICA 

 

TECNICO SUPERIOR SISTEMAS 

DETELEC. E INFORMATICOS 

Ciclo Formativo de Grado Superior de               

Sistemas de Teleco. E  Informaticos 

 

 

 

Enseñanzas Cofinanciadas por el 

Fondo Social Europeo 



MÓDULOS PROFESIONALES 

0525. Configuración de infraestructuras de sistemas de 
telecomunicaciones. 

0551. Elementos de sistemas de telecomunicaciones. 

0552. Sistemas informáticos y redes locales. 

0553. Técnicas y procesos en infraestructuras de teleco-
municaciones. 

0554. Sistemas de producción audiovisual. 

0555. Redes telemáticas. 

0556. Sistemas de radiocomunicaciones. 

0557. Sistemas integrados y hogar digital. 

0601. Gestión de proyectos de instalaciones de telecomu-
nicaciones. 

0713. Sistemas de telefonía fija y móvil. 

0558. Proyecto de sistemas de telecomunicaciones e in-
formáticos  

0559. Formación y orientación laboral. 

0560. Empresa e iniciativa emprendedora. 

0561. 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.  

 

C.F.G. Superior de Sistemas Telec. E  Informaticos. 

Nivel: Formación Profesional de Grado Superior.  

Duración: 2.000 horas.  

Familia Profesional: Electricidad y Electrónica.  

Referente europeo: CINE-5b ( Clasificación Internacional Nor-
malizada de la Educación)  

Perfil profesional del Título.  

La competencia general de este título consiste en desarrollar 
proyectos, así como gestionar y supervisar el montaje y mante-
nimiento de las infraestructuras comunes de telecomunicacio-
nes y de sistemas y equipos de telecomunicaciones tales como 
redes de banda ancha y de radiocomunicaciones fijas y móvi-
les, sistemas telemáticos, de producción audiovisual y de 
transmisión, a partir de la documentación técnica, normativa y 
procedimientos establecidos, asegurando el funcionamiento, 
la calidad, la seguridad y la conservación medioambiental. 

Relación de cualificaciones del Catálogo Nacional de Cualifica-
ciones Profesionales incluidas en el título.  

-Montaje Gestión y supervisión del montaje y mantenimiento 
de las infraestructuras de telecomunicación y de redes de voz y 
datos en el entorno de edificios ELE383_3  

-Gestión y supervisión del montaje y mantenimiento de siste-
mas de producción audiovisual y de radiodifusión ELE487_3  

-Desarrollo de proyectos de infraestructuras de telecomunica-
ción y de redes de voz y datos en el entorno de edificios 
ELE258_3  

 

   

PUESTOS DE TRABAJO: UNA PROFESIÓN CON 

FUTURO. UNA PROFESIÓN CON DEMANDA.  

- Ayudante de proyectista en instalaciones de telecomuni-

caciones para viviendas y edificios. 

− Supervisor del montaje de instalaciones de telecomuni-
caciones para viviendas y edificios. 

− Técnico en verificación y control de equipos e instala-
ciones de telecomunicaciones. 

− Especialista en instalación, integración y mantenimien-

to de equipos y sistemas de telecomunicación. 

− Jefe de obra en instalaciones de telecomunicaciones. 

− Técnico en supervisión, instalación, verificación y con-

trol de equipos de sistemas de radio y televisión en estu-
dios de producción y sistemas de producción audiovisual. 

− Técnico en supervisión, instalación, mantenimiento, 

verificación y control de equipos de sistemas de radiodifu-
sión. 

− Técnico en supervisión, instalación, mantenimiento, 
verificación y control de equipos de sistemas de seguridad 

electrónica y circuitos cerrados de televisión. 

− Técnico en supervisión, instalación, mantenimiento, 
verificación y control en redes locales y sistemas telemáti-

cos. 

− Técnico en supervisión, instalación, mantenimiento, 

verificación y control en sistemas de radioenlaces. 

− Especialista en integración, instalación y mantenimien-
to de equipos y sistemas informáticos. 

Prospectiva del título en el sector o sectores. 

El perfil profesional de este título, dentro del sector 

terciario, evoluciona hacia un técnico superior con 

gran especialización en la supervisión, instalación y 

mantenimiento de infraestructuras de telecomuni-

caciones, sistemas de seguridad electrónica, redes 

de comunicación, hogar digital, telefonía, sonido e 

imagen y sistemas informáticos, con un incremento 

en el desempeño de funciones de gestión, planifica-

ción, calidad y prevención de riesgos laborales. 
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