
CONDICIONES DE ACCESO

El acceso a Ciclos Formativos de Grado Superior requerirá el cumplimiento de
al menos una de las siguientes condiciones:

- Título de Bachiller
- Titulación Universitaria
- Título de Técnico o Técnico Superior.
- Prueba de Acceso a Ciclos de Grado Superior.

ENSEÑANZAS EN EL CENTRO

E.S.O.

FORMACIÓN PROFESIONAL:
 FABRICACIÓN Y MONTAJE (FME101)

FORMACIÓN PROFESIONAL DE GRADO MEDIO:
 MECANIZADO (FME 202)
 MANTENIMIENTO ELECTROMECÁNICO (IMA 201)
 INSTALACIONES ELÉCTRICAS Y AUTOMÁTICAS (ELE 202)

FORMACIÓN PROFESIONAL DE GRADO SUPERIOR:
 PROGRAMACIÓN DE LA PRODUCCIÓN EN FABRICACIÓN

MECÁNICA (FME 304)
 DISEÑO EN FABRICACIÓN MECÁNICA (FME 302)
 SISTEMAS ELECTROTÉCNICOS Y AUTOMATIZADOS (ELE 302)

FUNDACIÓN MASAVEU
Centro Concertado de Enseñanza Secundaria
Avda. Pedro Masaveu, 18 - 33007 – Oviedo

-------------------------------------------
Secretaría: lunes a viernes de 09,00 a 13.30 y

martes y jueves de 15,30 a 17,30 h.
Telf: 985.23.19.66 – Fax: 985.23.04.51
E-Mail: fundacionmasaveu@educastur.org

www.fundacionmasaveu.com

CICLO FORMATIVO DE F. P. – GRADO SUPERIOR
______________________________________________________________________________________________________________

SISTEMAS ELECTROTÉCNICOS
Y AUTOMATIZADOS

DE LA FAMILIA PROFESIONAL: ELECTRICIDAD Y ELECTRÓNICA



COMPETENCIAS PROFESIONALES

Los requerimientos generales de cualificación profesional del sistema
productivo para este técnico son:

- Elaborar el informe de especificaciones de instalaciones/sistemas
obteniendo los datos para la elaboración de proyectos o memorias
técnicas.

- Calcular las características técnicas de equipos y elementos y de las
instalaciones, cumpliendo la normativa vigente y los requerimientos
del cliente.

- Elaborar el presupuesto de la instalación, cotejando los aspectos
técnicos y económicos.

- Planificar el montaje y pruebas de instalaciones y sistemas a partir
de la documentación técnica o características de la obra.

- Supervisar los procesos de montaje de las instalaciones, verificando
su adecuación a las condiciones de obra y controlando su avance para
cumplir con los objetivos de la empresa.

- Poner en servicio las instalaciones, supervisando el cumplimiento de
los requerimientos y asegurando las condiciones de calidad y
seguridad.

PUESTOS DE TRABAJO QUE PUEDE DESEMPEÑAR

- Técnico en proyectos electrotécnicos.
- Técnico de supervisión, verificación y control de equipos e

instalaciones electrotécnicas y automatizadas.
- Jefe de equipo de instaladores de baja tensión para edificios.
- Encargado de obras en redes eléctricas de baja tensión
- Jefe de equipo de instaladores en redes eléctricas de

distribución en baja tensión y alumbrado exterior.

ACCESO A ESTUDIOS UNIVERSITARIOS

Acceso directo a las enseñanzas conducentes a los títulos
universitarios de grado en las condiciones de admisión que se
establezcan.

TÍTULO OFICIAL QUE SE OBTIENE

TÉCNICO SUPERIOR EN
SISTEMAS ELECTROTÉCNICOS Y AUTOMATIZADOS

ORGANIZACIÓN DE LOS MÓDULOS (ASIGNATURAS)

PRIMER AÑO H/S H/T
0518.Técnicas y procesos en instalaciones eléctricas 8 256
0519. Documentación Técnica en instalaciones eléctricas 3 96
0520. Sistemas y circuitos eléctricos 4 128
0523. Configuración de instalaciones domóticas y automáticas 5 160
0524. Configuración de instalaciones eléctricas 5 160
0527. Formación y orientación laboral 3 96
PA0003. Lengua extranjera para uso profesional 2 64

SEGUNDO AÑO H/S H/T
0517. Procesos en instalaciones de infraestructuras comunes
de telecomunicaciones

6 130

0521. Técnicas y procesos en instalaciones domóticas y
automáticas

10 216

0522. Desarrollo de Redes eléctricas y centros de
transformación

6 130

0526. Proyecto de sistemas electrotécnicos y automatizados 1 30
0528. Empresa e iniciativa emprendedora 4 88
0602. Gestión del montaje y del mantenimiento de

Instalaciones eléctricas
3 66

0529. Formación en centros de trabajo. (Horas Totales) 380

El módulo de Formación en Centros de Trabajo (FCT) consiste en la realización
de un programa formativo en una empresa, donde el alumno desempeña
actividades y funciones propias de los distintos puestos de su profesión. Se
realiza durante el tercer trimestre del segundo curso.

DURACIÓN Y HORARIO

 2 cursos académicos con un total de 2.000 horas.
 En el centro escolar 1.620 horas y en la empresa 380 horas.
 Horario Diurno: 08.30 a 14.30 horas
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