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FORMACIÓN PROFESIONAL BÁSICA

MÓDULOS PROFESIONALES ESPECÍFICOS:

> Equipos eléctricos y electrónicos.
> Instalación y mantenimiento de redes para transmisión 

de datos.
> Montaje y mantenimiento de sistemas y componentes in-

formáticos.
> Operaciones auxiliares para la configuración y la explo-

tación.
> Instalación y configuración de sistemas operativos en sis-

temas microinformáticos.
> Formación y orientación laboral.
> Formación en Centros de Trabajo (prácticas en empresas).

MÓDULOS DE CARÁCTER GENERAL:

> Ciencias aplicadas I y II.
> Comunicación y sociedad I y II.

ORIENTACIÓN Y TUTORÍA

> Ayudante/a de montaje de antenas receptoras/ televisión 
satélites.

> Ayudante/a de instalación y reparación de 
equipos telefónicos y telegráficos.

> Ayudante/a de instalación de equipos y sistemas de co-
municación.

> Ayudante/a de instalación o reparación de instalaciones 
telefónicas.

> Ayudante/a de montaje de sistemas microinformáticos.
> Ayudante/a de mantenimiento de sistemas informáticos.
> Ayudante/a de instalación de sistemas informáticos.
> Ayudante/a de instalador o instaladora de sistemas para 

transmisión de datos.
> Operador u operadora de ensamblado de equipos eléctri-

cos y electrónicos.
> Auxiliar de mantenimiento de equipos eléctricos y elec-

trónicos.
> Probador/ajustador o probadora/ajustadora de placas y 

equipos eléctricos y electrónicos.
> Montador o montadora de componentes en placas de 

circuito impreso.

PLAN DE ESTUDIOS

PODRÍAS TRABAJAR COMO:

INFORMÁTICA Y 
COMUNICACIONES

TITULACIÓN OFICIAL

> 2.000 HORAS.
> 2 CURSOS ACADÉMICOS COMPLETOS.

REQUISITOS DE INGRESO

Tener entre 16 y 17  años, cumplidos antes del 31 de 
diciembre del curso de inicio. No haber obtenido 
el título de Graduado en Educación Secundaria. 
Alumnos y alumnas de 15 años que han cursado 2º 
de la ESO y no promocionan a 3º.

COMPETENCIAS PROFESIONALES

> Realizar operaciones auxiliares de montaje y 
mantenimiento de sistemas microinformáticos, 
periféricos y redes de comunicación de datos, 
así como de equipos eléctricos y electrónicos, 
operando con la calidad indicada y actuando en 
condiciones de seguridad y de protección am-
biental con responsabilidad e iniciativa personal 
y comunicándose de forma oral y escrita en len-
gua castellana y en su caso en la lengua cooficial 
propia así como en alguna lengua extranjera.

COMPETENCIAS PROFESIONALES

> Operaciones auxiliares de montaje y manteni-
miento de sistemas microinformáticos.

> Operaciones auxiliares de montaje y manteni-
miento de equipos eléctricos y electrónicos.

DIRECTAMENTE A CICLOS DE GRADO MEDIO:
– Sistemas Microinformáticos y Redes.

completa tu 
formación

CASTELLANO


