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Técnico en proyectos electrotécnicos.
Proyectista electrotécnico de instalaciones de
electrificación en baja tensión para viviendas y
edificios, locales especiales, de alumbrado
exterior, líneas eléctricas de distribución de
energía eléctrica en media tensión y centros de
transformación, antenas y de telefonía para
viviendas y edificios.
Técnico de supervisión.
Coordinador técnico de redes eléctricas .
Jefe de equipo de instaladores en redes
eléctricas de distribución en baja tensión y
alumbrado exterior.
Gestor del mantenimiento de instalaciones
eléctricas de distribución y alumbrado exterior
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¿QUÉ HARÁS CUANDO
OBTENGAS EL TÍTULO
DE TÉCNICO SUPERIOR

SISTEMAS
ELECTROTÉCNICOS Y

AUTOMÁTIZADOS?

PLAN DE 
ESTUDIOS 

 
(2000 HORAS) 

2 CURSOS
Este profesional ejerce su actividad en

empresas, mayoritariamente privadas,

dedicadas al desarrollo de proyectos, a la

gestión y supervisión del montaje y

mantenimiento de instalaciones eléctricas

en el entorno de edificios y con fines

especiales, a la instalación de sistemas

domóticos e inmóticos, a infraestructuras

de telecomunicación en edificios, a redes

eléctricas de baja y a sistemas

automatizados

-  Técnicas y procesos en instalaciones
eléctricas (250 h.)
- Sistemas y circuitos eléctricos (220 h.)
- Técnicas y procesos en instalaciones
domóticas y automáticas (260 h.)
- Formación y orientación laboral (82 h.)
- Gestión del montaje y del mantenimiento de
instalaciones eléctricas (74 h.)
- Inglés técnico para los ciclos formativos de
grado superior de la familia profesional de
electricidad y electrónica (64 h.)

Primer curso

-  Procesos en instalaciones de infraestructuras
comunes de telecomunicaciones (80 h.)
- Documentación técnica en instalaciones
eléctricas (120 h.)
- Desarrollo de redes eléctricas y centros de
transformación (120 h.)
- Configuración de instalaciones domóticas y
automáticas (94 h.)
- Configuración de instalaciones eléctricas (120
h.)
- Proyecto de sistemas electrotécnicos y
automatizados (40 h.)
- Empresa e iniciativa emprendedora (66 h.)
- Formación en centros de trabajo (400 h.)

Segundo curso


