
INFÓRMATE : 

I.E.S. “La Sisla”  

C/San Geregorio S/N (Sonseca) 

Ciclo Formativo de Grado Medio: 
Técnico en Instalaciones 

Electrotécnicas y Automáticas 

ACCESO DIRECTO 

 Graduado en Educación 

Secundaria Obligatoria 

(E.S.O) 

 Titulado en F.P. Básica. 
 

ACCESO MEDIANTE  PRUEBA 

 Quienes no reúnan los 

requisitos académicos de 

acceso directo y tengan al 

menos 17 años.  

 
OFERTA MODULAR 

 Para los que no reúnan los 

requisitos anteriores. 

Técnico en 

Instalaciones 

Eléctricas y 

Automáticas 

IES LA SISLA 

Ciclo Formativo 

de Grado Medio 

Módulos Profesionales 

Horas Semana-

les 

Centro de 

trabajo. 

1er 

Curso 

2º Curso 
1er y 2ª 

Trimes-

tre 

2º Curso 
3er 

Trimestre 

Instalaciones eléctricas interiores. 8     

Automatismos Industriales. 9     

Electrotecnia. 6     

Electrónica. 2     

Inglés Técnico. 2     

Formación y Orientación Laboral. 3     

Instalaciones de distribución  6   

Infraestructuras comunes de tele-

comunicación en viviendas y edifi-

cios. 
  7   

Instalaciones domóticos.   6   

Instalaciones solares fotovoltaicas.   2   

Máquinas eléctricas.   6   

Empresa e iniciativa emprendedora.   3   

Formación en centros de trabajo     400 

Organización 



¿A QUÉ estudios de 

acceso? 
 Ciclo Superior de Instalaciones 

Electrotécnicas. 

 Ciclo Superior de Regulación y Control 

Automático. 

 Todas las 

modalidades de 

Bachillerato. 

¿QUÉ puestos 

de trabajo 

puedes desempeñar? 
 Instalador de líneas eléctricas. 

 Montador de centros de producción. 

 Electricista general de edificios e 

industrias. 

 Montador de cuadros eléctricos. 

 Bobinador. 

 Instalador electrónico de edificios. 

 Instalador de antenas y equipos 

telefónicos. 

 Reparador de electrodomésticos. 

 Instalar y mantener equipos e instala-

ciones de distri-

bución y suminis-

tro de energía en 

media y baja 

tensión. 

 Instalar y mantener instalaciones sin-

gulares en el entorno de edificios. 

 Instalar y mantener instalaciones auto-

matizadas. 

 Instalar, mantener y ensayar con má-

quinas eléctricas estáticas y rotativas. 

 Realizar la administración, gestión y 

comercialización en una pequeña empre-

sa o taller. 

INFÓRMATE : 

I.E.S. “La Sisla”  

C/San Geregorio S/N (Sonseca) 

Telf. 925381240 / 925380064 
WWW.ieslasisla.es 

 Dos cursos académicos, incluida la 

Formación en Centros de Trabajo. 

 Total 2.000 horas. 

En empresas cuyas actividades son las siguientes: 

 

 Centros de producción de energía eléctrica y 

distribución en MT y BT. 

 Instalaciones eléctricas de electrificación de 

edificios 

 Instalaciones singulares en los edificios 

(intercomunicación, telefonía, antenas, seguri-

dad). 

 Instalaciones automatizadas en los edificios 

(domótica). 

 Instalaciones de energía solar fotovoltaica. 

 Construcción de cuadros y equipos electrotéc-

nicos. 

 Reparación, mantenimiento de maquinas eléc-

tricas y electrodomésticos. 

 

Plazo de Presentación de Solicitudes aún 

por  confirmar  


