
COMPETENCIA GENERAL 
Desarrollar los sistemas de telecomunicaciones (telefonía fija y móvil, radio etc.), 
informáticos, telemáticos y de producción audiovisual, asegurando  la operatividad y 
calidad de los servicios técnicos. 
Empresas como Alcatel, Retevisión, Grupo Comunica, Orange, BBVA, 
Ayuntamientos, Telefónica, Magtel, Vodafone, ADIF (AVE), son algunas en las 
que trabajan actualmente alumnos que han terminado este Ciclo Formativo. 

  

AAnníímmaattee,,  ttuu  ffuuttuurroo  pprrooffeessiioonnaall  eemmppiieezzaa  

aaqquuíí..  
 

MÓDULOS DE PRIMERO MÓDULOS DE SEGUNDO 
Sistemas de telefonía fija y móvil 5h Redes telemáticas 6h 

Elementos de sistemas de 

telecomunicaciones 
4h 

Sistemas de producción 

audiovisual 
7h 

Sistemas informáticos y redes 

locales 
5h Sistemas de radiocomunicaciones 6h 

Técnicas y procesos en infraestructuras 

de telecomunicaciones 
4h 

Gestión de proyectos de 

instalaciones de telecomunicaciones 
4h 

Sistemas integrados y hogar digital 5h Libre configuración 3h 

Configuración de infraestructuras 

de sistemas de telecomunicaciones 
4h Empresa e iniciativa emprendedora 4h 

Formación y orientación laboral 3h 
Prácticas en empresas y proyecto al 

finalizar (370 h) 

Si te atraen las Nuevas Tecnologías, te gusta el mundo de las 
Telecomunicaciones, la Informática y los Audiovisuales, éste es tu 
Ciclo. Ven al instituto y te informaremos. 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/ 

SSiisstteemmaass  ddee  

TTeelleeccoommuunniiccaacciioonneess  

ee  IInnffoorrmmááttiiccooss  

Preinscripción: del 15 al 30 de junio 

y del 1 al 10 de septiembre. 

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


Con este díptico pretendemos informarte sobre el Ciclo Formativo que impartimos. 
El Ciclo Formativo consta de 2.000 horas (dos cursos académicos), con el horario 
de 8:30 a 15:00 horas. A primeros de marzo del segundo curso, te incorporas a 
empresas del entorno, donde realizarás un período de prácticas, tutorado por tus 
profesores, para completar tu formación. De este modo, entras en contacto con el 
mundo laboral, que será decisivo para tu futuro profesional. Mientras tanto, 
realizarás un proyecto, que engloba todo lo aprendido durante el Ciclo Formativo.  
Además obtendrás la certificación CISCO CCNA en diversos módulos (1 al 4). 
Si te interesan las TELECOMUNICACIONES, te gustan las TIC, la INFORMÁTICA 
y el mundo AUDIOVISUAL, éste es tu futuro. No dudes en ponerte en contacto 
con nosotros. Te atenderemos y resolveremos tus dudas. 

 

El departamento de Electrónica 

ALUMNOS Y EQUIPOS DE PRÁCTICAS DEL INSTITUTO 

 

SSIISSTTEEMMAASS  DDEE  TTEELLEECCOOMMUUNNIICCAACCIIOONNEESS  EE  

IINNFFOORRMMÁÁTTIICCOOSS  
 

(Regulado por ORDEN de 19 de marzo de 2013, publicado en B.O.J.A. de 23 de abril de 2013) 

Ciclo formativo de Grado Superior 
DURACIÓN: 2 CURSOS (2.000 horas) 

Título que se obtiene 
TÉCNICO SUPERIOR EN SISTEMAS DE TELECOMUNICACIONES E INFORMÁTICOS 

Prácticas de fibra óptica 

Acceso al Ciclo Formativo 

Cumpliendo alguno de estos REQUISITOS: 
 Poseer el título de Bachillerato LOE, LOGSE, experimental o COU. 

 Estar en posesión del título de Técnico Especialista, Técnico Superior o 
equivalente. 

 Estar en posesión del título de grado medio de la misma familia profesional 
(20% de plazas) 

 Mediante una prueba de acceso (junio y septiembre) (20% de las plazas) 

que se podrá presentar quien reúna las condiciones que establece la 
normativa vigente. 

 Para otros casos y dudas que te surjan, ven al instituto y te informaremos. 


