Técnico en
INSTALACIONES DE
TELECOMUNICACIONES (LOE)
Las empresas te
están buscando
En nuestra sociedad actual, y cada
vez más, la tecnología va cobrando
una importancia indiscutible y se
haciendo necesaria en la mayoría de
los ámbitos de trabajo. Esto hace
que exista una gran demanda en el
mercado laboral de técnicos en
estas ramas de electricidad y
electrónica. Algunas de las
profesiones que podrás ejercer son:

Competencias profesionales
Realizar y mantener instalaciones de telecomunicaciones, audiovisuales y
domóticas en viviendas y edificios inteligentes bajo criterios de calidad.
Todo ello siguiendo los planes de prevención de riesgos laborales y
medioambientales, siguiendo la normativa vigente.

Duración
2.000 horas (2 cursos académicos) incluida la F.C.T.
¿Qué vas a estudiar?

Instalador de
telecomunicaciones en
edificios de viviendas.

Módulos profesionales

Instalador de antenas.
Instalador de sistemas de
seguridad.

1er
curso

Técnico en redes locales y
telemática.
Técnico en instalación y
mantenimiento de redes
locales.
Instalador de telefonía.
Instalador-montador de
equipos telefónicos y
telemáticos.
Técnico en instalaciones de
sonido.
Instalador de megafonía.

2º
curso

horas

Circuito cerrado de televisión y seguridad electrónica
Electrónica aplicada
Equipos microinformáticos
Formación y orientación laboral
Infraestructuras comunes de telecomunicación en
viviendas y edificios.
Instalaciones eléctricas básicas

5

Empresa e iniciativa emprendedora
Infraestructuras de redes de datos y sistemas de telefonía
Inglés técnico para grado medio
Instalaciones de megafonía y sonorización
Instalaciones de radiocomunicaciones
Instalaciones domóticas
Formación en centros de trabajo
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Y si quieres seguir formándote…
Acceso directo a Bachillerato y a otras titulaciones de Formación Profesional
(Grado Medio y Grado Superior)

Instalador-mantenedor de
sistemas domóticos.
Técnico instaladormantenedor de equipos
informáticos.
Técnico en montaje y
mantenimiento de sistemas
de radiodifusión

Técnico en Instalaciones Eléctricas y
Automáticas.
Técnico
en
Mantenimiento
Electromecánico.
Técnico en Electromecánica de
Automóviles.
Técnico Superior en Mantenimiento
Electrónico.

Técnico Superior en Sistemas
Electrotécnicos y Automatizados
Técnico Superior en Sistemas de
Telecomunicaciones e Informáticos
Técnico Superior en Automatización
y Robótica Industrial
Técnico Superior en Sonido para
Audiovisuales y Espectáculos

