
COMPETENCIA GENERAL 
Montar y mantener instalaciones de telecomunicaciones y audiovisuales, 

instalaciones de radiocomunicaciones e instalaciones domóticas, aplicando 

normativa y reglamentación vigente, protocolos de calidad, seguridad y 

riesgos laborales, asegurando su funcionalidad y respeto al medio ambiente. 

 

MÓDULOS DEL PRIMER CURSO: MÓDULOS DEL SEGUNDO CURSO: 

Infraestructura común de 

telec. en viviendas y edificios 
4h Instalaciones domóticas 5h 

Electrónica aplicada 6h 
Instalaciones de megafonía y 

sonorización 
6h 

Equipos microinformáticos 4h CCTV y seguridad electrónica 6h 
Infraestructuras de redes de 

datos y sistemas de telefonía 
7h Instalaciones de radiocomunicaciones 6h 

Instalaciones eléctricas 

básicas 
6h Empresa e iniciativa emprendedora 4h 

Formación y orientación 

laboral 
3h Prácticas en empresas al finalizar 

Ven al instituto y te informaremos. Si te atraen las nuevas tecnologías, y te 

gusta el mundo de la electrónica, las telecomunicaciones y la informática, 

éste es tu Ciclo.  No lo dejes, hay plazas limitadas. 

I.E.S.  “Ingeniero Juan De la Cierva y Codorníu” 
Cortes Españolas s/n - Puente Genil Tlf: 957618906 

http://www.juntadeandalucia.es/averroes/iesjuandelacierva/ 

DURACIÓN: 2 CURSOS (2000 Horas) 

 

Preinscripción: del 15 al 30 de 

Junio y del 1 al 10 de septiembre. 

http://www.juntadeandalucia.es/averroes/iesjuandelacierva/


Con este pequeño díptico pretendemos informar sobre el ciclo 

formativo que impartimos en el IES “Juan de la Cierva”, de Puente Genil. 

El ciclo se estructura en dos cursos académicos. En el primero, el 

horario es el normal de cualquier centro educativo (de 8:30 a 15:00 

horas). En el segundo año, hasta primeros de marzo se continúa como en 

primero, y después, el alumno deja el centro para incorporarse a alguna 

empresa del entorno, donde realizará un periodo de prácticas, tutorado 

por sus profesores, para completar su formación. 

De este modo, toma un primer contacto con el mundo laboral, que 

será decisivo para su futuro profesional. 

Si te interesa la electrónica, las telecomunicaciones, la informática 

y las TIC, éste es tu futuro. No dudes en ponerte en contacto con nosotros. 

Te atenderemos y resolveremos tus dudas. 

El departamento de Electrónica 

ALUMNOS  DEL INSTITUTO REALIZANDO PRÁCTICAS 

INSTALACIONES DE TELECOMUNICACIONES 
(Regulado por ORDEN de 19 de julio de 2010, publicado en B.O.J.A. nº 171 de 1 de septiembre de 2010) 

Ciclo formativo de Grado Medio 

 

Título que se obtiene 
TÉCNICO EN INSTALACIONES DE TELECOMUNICACIONES 
 

Acceso al Ciclo 
Cumpliendo alguno de estos REQUISITOS: 

 Estar en posesión del título de Graduado en ESO o FP Básica. 

 Mediante una prueba de acceso para alumnos sin titulación que  
cumplan 17 años durante el año. Estarán exentos de la prueba: 

o Quienes tengan superada la prueba de acceso a la universidad para 
mayores de 25 años. 

o Quienes tengan superada una prueba de acceso a un ciclo de grado 
superior. 

o Tener superados los módulos obligatorios de un PCPI. 
o Tener aprobadas determinadas materias de 4º de ESO. 

 Otros casos:  
o Estar en posesión del título de Técnico Auxiliar de Formación Profesional de 

Primer Grado (FP-1) de la Familia Profesional de Electricidad-Electrónica. 

o Haber aprobado el segundo curso de Bachillerato Unificado y Polivalente 
(2º BUP). 

o Preguntar por casos concretos. 


