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FORMACIÓN PROFESIONAL REGLADA  

 

  

 

 CICLO FORMATIVO 

GRADO MEDIO 

 

INSTALACIONES DE 

TELECOMUNICACIONES 

   

 
 

Convenios de colaboración con las mejores 
empresas para la realización de la 

FORMACIÓN EN CENTROS DE TRABAJO  
 

 

SERVICIOS GENERALES 
• Biblioteca con ordenadores y acceso a 

Internet. 

• Certificación en el sistema de calidad, 
norma ISO 9001. 

• Participación en Proyectos Europeos. 
(ERASMUS +) 

• Orientación Profesional y Académica. 

• Bolsa de Trabajo. 

• Cafetería. 

 

REQUISITOS DE ACCESO 
 

• Poseer el Título de Graduado en Educación 
Secundaria Obligatoria. 

• Poseer un Título Profesional Básico. 

• Haber superado una prueba para el 
acceso a CF Grado Medio. 

• Otros: 

• Haber superado un curso de formación 
específico para el acceso a CF Grado 
Medio. 

• Otras titulaciones declaradas equivalentes 
a efectos de admisión. 

COMPETENCIA GENERAL 
 
Este profesional estará capacitado para el: 
 
• Montar y mantener instalaciones de 

telecomunicaciones y audiovisuales. 
 

• Montar y mantener instalaciones de 
radiocomunicaciones. 
 

• Montar y mantener instalaciones domóticas. 
 

• Aplicando normativa y reglamentación 
vigente, protocolos de calidad, seguridad y 
riesgos laborales, asegurando su 
funcionalidad y respeto al medio ambiente. 
 

CONTENIDOS 
1er CURSO 

• Infraestructuras comunes de 
telecomunicación en viviendas y edificios. 
(4 h) 

• Electrónica aplicada.  (6 h) 
• Equipos microinformáticos. (4 h) 
• Infraestructuras de redes de datos y 

sistemas de telefonía. (7 h) 
• Instalaciones eléctricas básicas. (6 h). 
• Formación y orientación laboral. (3 h) 

2º CURSO 
• Instalaciones domóticas. (6 h) 
• Instalaciones de megafonía y sonorización. 

(7 h) 
• Circuito cerrado de televisión y seguridad 

electrónica. (7 h) 
• Instalaciones de radiocomunicaciones. (7h) 
• Empresa e iniciativa emprendedora. (3 h) 
• Formación en centros de trabajo. (410 h) 

En una empresa durante el 3er trimestre. 

 

Instalaciones de 
telecomunicaciones 

   


