¿ QUÉ OCUPACIONES PUEDES DESEMPEÑAR ?
Ayudante de proyectista en instalaciones de
telecomunicaciones para viviendas y edificios.
Jefe
de
obra
telecomunicaciones.

en

instalaciones

de

Técnico en supervisión, instalación, verificación y
control de equipos de sistemas de radio y
televisión en estudios de producción y sistemas de
producción audiovisual.
Técnico
en
supervisión,
instalación,
mantenimiento, verificación y control de equipos
de sistemas de seguridad electrónica y circuitos
cerrados de televisión.
Técnico
en
supervisión,
instalación,
mantenimiento, verificación y control en redes
locales y sistemas telemáticos.

OTROS CERTIFICADOS
Carnet de Instalador de Telecomunicaciones:
Obtención directa del Carnet de Instalador de
Tecomunicaciones.
Certificación KNX Partner:
Preparación para la obtención del Certificado KNX Partner,
tanto teórica como práctica, con material específico de
reciente incorporación.
Certificación LPI LINUX:
Preparación para la obtención de las Certificaciones LPI
Linux.

CERTIFICADOS DE CISCO SYSTEMS:
La Academia Local CISCO IES Gonzalo
Anaya permite al alumnado que cursa
los
ciclos
formativos
de
Telecomunicación, participar en el
programa de Cisco® Networking
Academy.
El alumnado que lo desea puede realizar los módulos
correspondientes a los currículos de la certificación del
fabricante de sistemas de telecomunicación CISCO
SYSTEMS, en paralelo con el ciclo cursado y de forma
totalmente gratuita. Valorados en 1500 €, reconocidos
internacionalmente a nivel laboral y posibilidad de
obtenerlos en inglés cursando los módulos

CICLO FORMATIVO DE GRADO
SUPERIOR

SISTEMAS DE
TELECOMUNICACIONES
E INFORMÁTICOS

1º Curso: Modulo de Sistemas informáticos y redes
locales.
IT Essentials
CCNA 1 Exploration
2º Curso: Módulo de Sistemas telemáticos.
CCNA 2 Exploration
CCNA 3 Exploration

IES GONZALO ANAYA
Calle Les Palmeres, Pol. Ind. Virgen de la Salud, 1
46950 XIRIVELLA (Valencia)
Mas información
Tel. 96 120 60 75 - Fax 96 120 6076
E-Mail: teleco.gonzaloanaya@gmail.com
Facebook: Telecommunications & Electronics IES
Gonzalo Anaya

Junto a parada de
Xirivella Alquerías

PRESENTACIÓN DE SOLICITUDES

Infórmate en secretaria o en la web del
instituto

,
EMPRESAS COLABORADORAS FCT:

¿ CÓMO SE ACCEDE AL CICLO ?
Acceso directo:
Alumnos con COU o Preuniversitario superado.
Titulados de Formación Profesional de segundo
grado.

Sistemas de telecomunicaciones

Titulados de Bachillerato.
Titulados de Bachillerato Experimental.
Titulados universitarios.

Mediante una prueba de acceso:
Sin tener ninguno de los requisitos anteriores,
debes cumplir uno de los siguientes requisitos:
Tener como mínimo 19 años cumplidos en el año de
realización de la prueba.
Sistemas de producción audiovisual

INFORMACIÓN GENERAL

Tener 18 años si acreditas un Título de técnico
relacionado con los estudios que desees cursar.

Nuevo Título LOE: Ley Orgánica 2/2006 de 3
de mayo MECD.

Acceso a la Universidad: Al terminar el curso con

MÓDULOS PROFESIONALES
(Materias Impartidas)
1º CURSO

Configuración de infraestructuras de sistemas
de telecomunicaciones.
Elementos de sistemas de telecomunicaciones.
Sistemas informáticos y redes locales.
Técnicas y procesos en infraestructuras de
telecomunicaciones.
Gestión de proyectos de instalaciones de
telecomunicaciones.

Ciclo de 2000 h.
Módulo de Formación en Centros de Trabajo:
Realizarás actividades productivas propias del
perfil profesional del título que quieres
conseguir. Este módulo profesional se desarrolla
en la empresa, donde podrás observar y
desempeñar las actividades y funciones propias
de los distintos puestos de trabajo del perfil
profesional y conocer la organización de los
procesos productivos o de servicios y las
relaciones laborales.

Sistemas de radiocomunicaciones

Sistemas de telefonía fija y móvil.
Formación y orientación laboral.
Inglés 1.
Training Box IKNX003 – Arduino
Hogar Digital

2º CURSO
Sistemas de producción audiovisual.
Redes telemáticas.
Sistemas de radiocomunicaciones.

ponderación y convalidación de créditos Universitarios.

Sistemas integrados y hogar digital.

Bolsa de trabajo: Gestionada por el Instituto.

Empresa e iniciativa emprendedora.

Alta demanda laboral

FP DUAL:
Posibilidad de combinar el proceso de enseñanza
aprendizaje en una empresa y en el centro de
formación

Inglés 2.
Formación en centros de trabajo (FCT).
Proyecto de sistemas de telecomunicaciones e
informáticos.

