FORMACIÓN
PROFESIONAL
BÁSICA

INFORMÁTICA
Y COMUNICACIONES

IES GONZALO ANAYA

C/ Les Palmeres, 1.
Poligon Verge de la Salut.
46950 Xirivella-València.
Tel. 961206075
E-mail: 46016440@edu.gva.es
Instagram: @iesgonzaloanaya

GRADO BÁSICO
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SALIDAS
PROFESIONALES
Ayudante de montador de antenas
receptoras/ televisión satélites.
Ayudante de instalador y reparador de
equipos telefónicos y telegráficos.
Ayudante de instalador de equipos y
sistemas de comunicación. Ayudante
de instalador reparador de
instalaciones telefónicas. Ayudante de
montador de sistemas
microinformáticos. Ayudante de
mantenimiento de sistemas
informáticos. Ayudante de instalador
de sistemas informáticos. Ayudante de
instalador de sistemas para
transmisión de datos. Operador de
ensamblado de equipos eléctricos y
electrónicos. Auxiliar de
mantenimiento de equipos eléctricos y
electrónicos. Probador/ajustador de
placas y equipos eléctricos y
electrónicos. Montador de
componentes en placas de circuito
impreso.

MÓDULOS

CÓMO SE ACCEDE
Podrán acceder a estas enseñanzas los
alumnos y las alumnas que cumplan
simultáneamente los siguientes
requisitos:
Tener cumplidos quince años, o
cumplirlos durante el año natural
en curso, y no superar los diecisiete
años de edad en el momento del
acceso ni durante el año natural en
curso.
Haber cursado el primer ciclo de
Educación Secundaria Obligatoria
o, excepcionalmente, haber
cursado el segundo curso de
Educación Secundaria Obligatoria.
Haber sido propuesto por el equipo
docente a los padres, madres o
tutores legales para la
incorporación a un ciclo de
Formación Profesional Básica.

TITULACIÓN
Título Profesional Básico en
INFORMÁTICA Y COMUNICACIONES.
Este título profesional básico permitirá el acceso
a todos los ciclos formativos de grado medio.

PROFESIONALES
Primer curso
Equipos eléctricos y electrónicos.
Montaje y mantenimiento de
sistemas y componentes
informáticos.
Ciencias aplicadas I.
Comunicación y sociedad I.
Tutoría.
Formación y Orientación Laboral I.
Formación en Centros de Trabajo

Segundo curso
Instalación y mantenimiento de
redes para transmisión de datos.
Operaciones auxiliares para la
configuración y la explotación.
Ciencias aplicadas II.
Comunicación y sociedad II.
Tutoría.
Formación y Orientación Laboral II.
Formación en Centros de Trabajo

Duración
2000 horas

