
Sistemas de telecomunicaciones 
e informáticos 

CONTENIDOS 
 

1er CURSO 
• Configuración de infraestructuras de 

sistemas de telecomunicaciones. (4 h) 
• Elementos de sistemas de 

telecomunicaciones. (5 h) 
• Sistemas informáticos y redes locales. (5 h) 
• Técnicas y procesos en infraestructuras de 

telecomunicaciones. (4 h) 
• Gestión de proyectos de instalaciones de 

telecomunicaciones. (2 h) 
• Sistemas de telefonía fija y móvil. (5 h) 
• Formación y orientación laboral. (3 h) 
• Lengua Extranjera profesional: Inglés1 (2h) 

2º CURSO 
• Sistemas de producción audiovisual. (8 h) 
• Redes telemáticas. (6 h) 
• Sistemas de radiocomunicaciones. (6 h) 
• Sistemas integrados y hogar digital. (5 h) 
• Empresa e iniciativa emprendedora. (3) 
• Lengua Extranjera profesional: Inglés2 (2h) 
• Proyecto de STI.  (40 h) (3er trimestre) 
• Formación en centros de trabajo.  (370 h) 
• En una empresa durante el 3er trimestre. 

 

COMPETENCIA GENERAL 
 

Consiste en desarrollar proyectos, así como 
gestionar y supervisar el montaje y 
mantenimiento de las infraestructuras comunes 
de telecomunicaciones y de sistemas y equipos 
de telecomunicaciones tales como redes de 
banda ancha y de radiocomunicaciones fijas y 
móviles, sistemas telemáticos, de producción 
audiovisual y de transmisión, a partir de la 
documentación técnica,  normativa y 
procedimientos establecidos, asegurando el 
funcionamiento, la calidad, la seguridad y la 
conservación medioambiental.  
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FORMACIÓN PROFESIONAL REGLADA  

 

  

 

 CICLO FORMATIVO 
GRADO SUPERIOR 

 

SISTEMAS DE  
TELECOMUNICACIONES 

E INFORMÁTICOS 

   

 
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. 

CONDICIONES DE ACCESO 
 

• Poseer el Título de Bachiller. 

• Poseer un Título de Técnico de Formación 
Profesional. 

• Haber superado una prueba para el 
acceso a Ciclos Formativos de Grado 
Superior relacionada con el ciclo para el 
que se solicita admisión. 

• Otros: 

o Poseer un Título de Técnico Superior 
de Formación Profesional. 

o Poseer un Título Universitario de 
carácter oficial. 

o Haber superado las pruebas de acceso 
a la Universidad para mayores de 25 
años. 

• · Otras titulaciones declaradas 

  


