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¿Qué voy a aprender y hacer? 
  

 Montar y mantener infraestructuras de telecomunicación en 

edificios, instalaciones eléctricas 

de baja tensión, máquinas 

eléctricas y sistemas 

automatizados. 

  

Duración del ciclo 

formativo: 
 

2000 horas. 

  

Requisitos de acceso:  
  

 Puedes acceder a un ciclo de grado medio cuando reúnas alguno de 

los siguientes requisitos: 

• Estar en posesión del título de Graduado en Educación Secundaria 

Obligatoria o de un nivel académico superior. 
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• Estar en posesión de un título de Técnico o de Técnico Auxiliar o 

equivalente a efectos académicos. 

• Haber superado el segundo curso del Bachillerato Unificado y 

Polivalente (BUP). 

• Haber superado la prueba de acceso a ciclos formativos de grado medio 

(se requerirá tener, al menos, diecisiete años, cumplidos en el año de 

realización de la prueba). 

 

Plan de formación: Los módulos profesionales de este 

ciclo formativo son: 
• Automatismos industriales. 

• Electrónica. 

• Electrotecnia. 

• Instalaciones eléctricas interiores. 

• Instalaciones de distribución. 

• Infraestructuras comunes de telecomunicación en viviendas y 

edificios 

• Instalaciones domóticas. 

• Instalaciones solares fotovoltaicas. 

• Máquinas eléctricas. 

• Formación y orientación laboral. 

• Empresa e iniciativa emprendedora. 

• Formación en centros de trabajo. 



 

GOBIERNO DE CANARIAS 
CONSEJERIA DE EDUCACIÓN, UNIVERSIDAD Y 

SOSTENIBILIDAD 

 

I.E.S ARUCAS DOMINGO RIVERO 

Técnico en Instalaciones  Eléctricas y Automáticas 
  

 

En este enlace puedes consultar el plan de formación con los 

módulos de cada curso. 
 

Este profesional será capaz de: 
• Configurar y calcular 

instalaciones y equipos. 

• Montar los elementos 

componentes de redes de 

distribución de baja tensión y 

elementos auxiliares. 

• Montar los equipos y 

canalizaciones asociados a las instalaciones eléctricas y automatizadas e 

infraestructuras de telecomunicaciones en edificios. 

 • Instalar y mantener máquinas eléctricas rotativas y estáticas. 

• Mantener y reparar instalaciones y equipos. 

• Establecer la logística asociada al montaje y mantenimiento. 

• Elaborar presupuestos, documentación técnica y documentación 

administrativa. 

• Verificar el funcionamiento de la instalación. 

 

 

 

 

http://www.gobiernodecanarias.org/educacion/webfp/Docs/CFLOE/2010/Horario_LOE_Instalaciones_Electricas_y_Automaticas.pdf
http://www.gobiernodecanarias.org/educacion/webfp/Docs/CFLOE/2010/Horario_LOE_Instalaciones_Electricas_y_Automaticas.pdf
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Estas enseñanzas incluyen los conocimientos necesarios para llevar a cabo 

las actividades de nivel básico de prevención de riesgos laborales. 

La formación establecida en el conjunto de módulos profesionales del Título 

garantiza el nivel de conocimiento exigido en el carné de Instalador 

Autorizado en baja tensión, tanto en la Categoría básica como en la de 

especialista. 

 

Al finalizar mis estudios, ¿qué puedo hacer? 
 

• Trabajar: En el montaje y el mantenimiento de infraestructuras de 

telecomunicación en edificios, máquinas eléctricas, sistemas automatizados, 

instalaciones eléctricas de baja tensión y sistemas domóticos. 

 • Seguir estudiando:  

- Cursos de especialización 

profesional. 

- La preparación para la prueba de 

acceso a ciclos de grado superior. 

- Otro ciclo de Formación Profesional 

de Grado Medio con la posibilidad de establecer convalidaciones de módulos 

profesionales de acuerdo a la normativa vigente. 
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- El Bachillerato en cualquiera de sus modalidades. 

 

¿Cuáles son las salidas profesionales? 
• Instalador-mantenedor electricista. 

• Electricista de construcción. 

• Electricista industrial. 

• Electricista de mantenimiento. 

• Instalador-mantenedor de sistemas domóticos. 

• Instalador-mantenedor de antenas. 

• Instalador de telecomunicaciones en edificios de viviendas. 

• Instalador-mantenedor de equipos e instalaciones telefónicas. 

• Montador de instalaciones de energía solar fotovoltaica. 
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Resultados de los estudios: “La Formación en Centros de 
Trabajo en Canarias desde la Perspectiva Empresarial” “La 
Opinión de los nuevos Titulados en Formación Profesional 

en Canarias” 

Ciclo medio: Equipos e instalaciones electrotécnicas 

FAMILIA: ELECTRICIDAD Y ELECTRÓNICA 

1. Situación laboral. 
Empleado o asalariado. 88,20% 

Ha trabajado y ahora está en paro. 5,90% 

Continúa estudiando y busca empleo 5,90% 

2. ¿Cuánto tiempo tardaste en encontrar el primer empleo? 
0 – 3 meses 75% 

4 – 12 meses 18,80% 

Más de 12 meses 6,30% 

3. ¿Está tu empleo relacionado con tu formación profesional? 
Mucho 43, 8% 

Bastante 25,00% 

Poco 12,50% 

Nada 18,80% 

4. ¿Qué tipo de contrato tienes? 
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Contrato indefinido 12,50% 

Contrato temporal renovable 75,50% 

Contrato de duración determinada (no renovable) 12,50% 

5. ¿Cuántos empleos has tenido tras acabar la FP? 
Un empleo 50,00% 

Dos empleos 43,80% 

6. ¿Cuáles son los principales motivos para cambiar de empleo? 
Finalización del contrato 62,50% 

Tener una mejor oferta de empleo 12,50% 

Precisar mejores ingresos 15,50% 

Otros 12,50% 

7. ¿Qué cargo desempeñas en el trabajo? 

  SELECCIÓN CONTRATO REALIZADO 

Trabajador cualificado con empleados a su cargo 6,25% 6,67% 12,50% 

Trabajador cualificado subordinado 68,75% 73,33% 68,75% 

Trabajador no cualificado 25,00% 20,00% 18,75% 

8. Principalmente, ¿en qué sector estás empleado? 
Industria 6,30% 

Construcción 18,80% 

Comercio 12,50% 

Turismo y ocio 6,30% 

Otros servicios 56,30% 

9. ¿En qué tipo de empresa trabajas? 
5 – 9 empleados 30,80% 

10 – 49 empleados 53,80% 

Más de 250 empleados 15,40% 

10. ¿Qué sistemas empleaste para encontrar empleo y cuáles funcionaron? 

  BUSCANDO ENCONTRADO % B/E 

Enviar o entregar currículum 64,70% 41,20% 63,60% 

INEM o Agencia Canaria de Empleo 52,90% 11,80% 22,20% 

Empresas de trabajo temporal 29,40% 11,80% 40,00% 

Ofertas en medios de comunicación 17,60% 0,00% 0,00% 

Mediante contactos personales 70,60% 52,90% 75,00% 

A través de la FCT 64,70% 23,50% 36,40% 

Bolsa o lista de trabajo 23,50% 0,00% 0,00% 
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11. Actualmente, ¿cuál es tu nivel de ingresos mensual? 
Entre 451 y 600 euros 13,30% 

Entre 601 y 900 euros 73,30% 

Entre 901 y 1.200 euros 13,30% 

    PUNTOS FUERTES 

El 88,2% está ocupado. 

Un 22,2% encontró empleo a través del INEM o la ACE. 

La gran mayoría gana más de 600 € al mes. 

    PUNTOS DÉBILES 

Sólo el 12,5% tiene un contrato indefinido. 
 

 

Solicitud de plazas: 
 

Del 10 de abril a 09 de mayo, ambos inclusive. 

Entra en el calendario haciendo clic en este enlace. 

Accede al impreso de solicitud de plaza o genera la solicitud 

entrando en los siguientes enlaces: 

Impreso de solicitud de plaza 

Genera desde este enlace tú solicitud y entregar en la 

secretaría del Centro 

 

http://www.gobiernodecanarias.org/educacion/udg/cen/Escolarizacion2014-2015/admision2014_2015/ANEXO_II_Calendario_FP_2014_15.pdf?categoria=3558
http://www.gobiernodecanarias.org/educacion/udg/cen/Escolarizacion2014-2015/admision2014_2015/Anexo_IX_Solicitud_BAC_Ciclos_2014_15.pdf?categoria=3558
http://www.gobiernodecanarias.org/educacion/2/PA/ADSolicitudes/code/default.aspx?categoria=3558
http://www.gobiernodecanarias.org/educacion/2/PA/ADSolicitudes/code/default.aspx?categoria=3558
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Más información en: 
  

I.E.S. ARUCAS DOMINGO RIVERO 

 Teléfonos: 928 60 28 44 y 928 60 14 03 

Web: http://www.iesarucasdomingorivero.org/ 

  

Puedes mandarnos un correo y te damos más 

información en el siguiente correo: 

electricidadadr@gmail.com 

  

 

http://www.iesarucasdomingorivero.org/

