¿Qué puestos de trabajo puedo desempeñar?













Instalador de telecomunicaciones en edificios de
viviendas
Instalador de antenas
Instalador de sistemas de seguridad
Técnico en redes locales y telemática
Técnico en instalación y mantenimiento de redes
locales
Instalador de telefonía
Instalador-montador de equipos telefónicos y
telemáticos
Técnico en instalaciones de sonido
Instalador de megafonía
Instalador-mantenedor de sistemas domóticos
Técnico instalador-mantenedor de equipos
informáticos.
Técnico en montaje ymantenimiento de sistemas de
radiodifusión.

Ciclo Formativo de Grado Medio
de Técnico en
Instalaciones de Telecomunicaciones

¿Qué plazo tengo para solicitar admisión?
 1ª Fase: Del 1 al 25 de Junio.
 2ª Fase: Del 1 al 10 de septiembre

¿Cuándo puedo realizar la inscripción para la prueba de
acceso?



En la segunda quincena de mayo.
O bien, en la primera semana de septiembre.

¿Y Cuándo me puedo matricular?
 1ª Fase: Del 1 al 25 de Julio.
 2ª Fase y posteriores: Solicitar información en el centro educativo.

I.E.S. Diego de Siloé
Carretera Puerto Lope, 2
18260 Íllora (Granada)
TFNO: 958 89 33 65
FAX : 958 89 33 66
http://averroes.cec.junta-andaalucia.es/~187007773
E-Mail: 187007773.averroes@juntadeandalucia.es

CICLO FORMATIVO DE GRADO MEDIO DE
INSTALACIONES TELECOMUNICACIONES
¿Cuánto Dura?


2000 horas, dos cursos.

¿Con qué titulación puedo acceder?
 Titulo de enseñanza secundaria.
 Titulo de F.P. de primer grado.
 Mediante prueba de acceso para quienes, no reuniendo los
requisitos, académicos tengan 17 años.

¿Qué voy a aprender?
Montar y mantener instalaciones de telecomunicaciones y
audiovisuales, instalaciones de radiocomunicaciones e
instalaciones domóticas, aplicando normativa y
reglamentación Cualificaciones profesionales:
 Montaje y mantenimiento de infraestructuras de
telecomunicaciones en edificios.
 Montaje y mantenimiento de instalaciones
de
megafonía,sonorización de locales y circuito cerrado de
televisión.
 Montaje y mantenimiento de sistemas de telefonía e
infraestructuras de redes locales de datos.

¿Puedo crear mi propia empresa?
 Si

¿Qué voy a estudiar?
Módulos del primer curso:


Infraestructuras comunes de telecomunicación en
viviendas y edificios (128h)
 Electrónica aplicada (192h.
 Equipos microinformáticos (128h)
 Infraestructuras de redes de datos y
sistemas de telefonía (224h)
 Instalaciones eléctricas básicas (192h)
 Formación y orientación laboral (96h)
Módulos del segundo curso:




Instalaciones domóticas (105h)
Instalaciones de megafonía y sonorización (126h)
Circuito cerrado televisión y seguridad electrónica
(126h)
 Instalaciones de radiocomunicaciones (126h)
 Empresa e iniciativa emprendedora (84h)
 Horas de libre configuración (63h)


Formación en centros de trabajo (370h).

¿Qué titulación obtengo?
Técnico en Instalaciones de Telecomunicaciones

