
PROGRAMA FORMATIVO 
(Módulos Profesionales) 

 

 

 
Los contenidos del Ciclo Formativo están 
organizados en Módulos Profesionales, que son 
unidades coherentes de formación y que deben ser 
superadas para obtener la titulación de 

 

TÉCNICO EN INSTALACIONES ELECTRICAS Y 
AUTOMATICAS. 

 

La duración del Ciclo Formativo es de 2.000 horas 

lo que equivale a dos cursos académicos (seis 
trimestres), repartidos de la siguiente forma: 

 En el centro educativo, cinco trimestres para 
una formación teórica-práctica.

 En la empresa, durante un trimestre completo 
el alumno realizará tareas propias de la 
profesión de forma que se le facilita el acceso y 
la toma de contacto con el mundo profesional.

 

MÓDULOS PROFESIONALES (horas/ 

semana) 1º CURSO: EN CENTRO EDUCATIVO 

1. AUTOMATISMOS INDUSTRIALES 9 h/s 

2. ELECTRONICA 2 h/s 

3. ELECTROTECNIA 6 h/s 

4. INSTALACIONES ELECTRICAS INTERIORES 8 h/s 

5. FORMACION Y ORIENTACION LABORAL 3 h/s 

6. INGLES TECNICO 2 h/s 

2º CURSO: EN CENTRO EDUCATIVO  

7. INSTALACIONES DE DISTRIBUCION 6 h/s 

 

8. 
INFRAESTRUCTURAS COMUNES DE 
TELECOMUNICACION EN  VIVIENDAS 
Y EDIFICIOS 

 

7 h/s 

9. INSTALACIONES DOMOTICAS 6 h/s 

10
. 

INSTALACIONES 
SOLARES 
FOTOVOLTAICAS 

2 h/s 

11
. 

EMPRESA E INICIATIVA EMPRENDEDORA 3 h/s 

12
. 

MAQUINAS ELECTRICAS 6 h/s 

EN LA EMPRESA  

13
. 

 FORMACION EN CENTROS DE TRABAJO 400 h. 

 

 MAHLE-NAGARES S.A.

 IBERDROLA

 ESPRI

 CHAMPINTER

 LOS MOTI  ELECTRICIDAD S.L.

 HNOS.  ELECTROMARCI   MOTILLA  S.L.

 AYALA ELECTRICIDAD S.L.

 ELECTROMOTI

 EIFFAGE ENERGIA

 ELECTRICIDAD FRANOS S.L.

 ECOSOLAR S.L. (SOLAER)

 JR ELECTRICIDAD S.L.

 ELECNOU JG SLU

 ELECTRO CAMVAL S COOP

 INSTALACIONES ELECTRICAS FERNANDEZ S.L.

 LEON ELECTRICIDAD JAREÑA

 ELECTROCUENCA

 JOSE SAIZ S.L.

 ALBACETE SISTEMAS Y SERVICIOS S.L.

 ELECTRICIDAD ESCAMILLA S.L.

 ELECTRICIDAD PARRA

 EUROCHAMP

 
 
 

 
    

“I.E.S. JORGE MANRIQUE” 

C/ RONDA SUR, 1 
16200 MOTILLA DEL PALANCAR 

CUENCA 

Telf. 969 331 178 
Fax  969 322 292 

https://jorgemanriqueies.wordpress.com 

https://fpelectricidadyrobotica.wordpress.com/  
 

Horario de atención de 9 a 14 horas 
en la Secretaría del centro 

   
  

 

Instalaciones 
Eléctricas Y 
Automáticas 

 

I.E.S. JORGE MANRIQUE 

MOTILLA DEL PALANCAR 

Aprende una 

profesión de futuro 

EMPRESAS COLABORADORAS 

INFORMACIÓN 

https://jorgemanriqueies.wordpress.com/
https://fpelectricidadyrobotica.wordpress.com/


 

 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 

 
 
 
 

 El Ciclo Formativo dispone, con carácter 
complementario a la formación reglada impartida 
en el centro, del programa de formación 
profesional dual (FP-DUAL) que permite 
compaginar desde el primer curso la formación 
del centro con formación en los centros de 
trabajo (nuestras empresas colaboradoras) 
aumentando la empleabilidad del alumno. 

 
 

 
Aquellos alumnos que superen el Ciclo Formativo 
podrán acceder directamente a un Ciclo Formativo 
de Grado Superior, como el C.F.G.S. TECNICO EN 
AUTOMATIZACION   Y   ROBOTICA INDUSTRIAL 

impartido en MOTILLA DEL PALANCAR. 

 
 

 
El centro educativo dispone del programa europeo 
ERASMUS PLUS para movilidades en el extranjero 
que permite realizar el módulo de formación en 
centros de trabajo en empresas del sector eléctrico 
en un país europeo. 

 

  

ACCESO DIRECTO CON: 

 Título de Graduado en Educación Secundaria 
Obligatoria o de nivel académico superior. 

 Título Profesional Básico. 

 Título de Bachiller. 

 Título universitario. 

 Título de Técnico o Técnico Superior. 

 Otras titulaciones y estudios equivalentes. 

 Estar en posesión de un certificado acreditativo 

de haber superado todas las materias de 

Bachillerato. 

 Haber superado un curso de formación específico 

para el acceso a ciclos de grado medio en centros 

públicos o privados autorizados por la 

Administración educativa, y tener 17 años 

cumplidos en el año de finalización del curso. Las 

materias del curso y sus características básicas 

serán reguladas por el Gobierno. 

 

ACCESO MEDIANTE PRUEBA: 

Cuando no se reúnan los requisitos de acceso 
directo y se cumpla la siguiente condición: 

 

 Tener como mínimo 17 años cumplidos en el 
año de realización de la prueba. 

 

OFERTA MODULAR: 
 
Aquellas personas que no cumplan los requisitos de 
acceso directo o mediante prueba, pueden solicitar 
esta oferta modular. 

 
El único requisito para este acceso es tener 
experiencia laboral. 

 
 

REQUISITOS DE ACCESO 

 
 

 
El Ciclo Formativo tiene por finalidad conseguir en los 
alumnos las Competencias Profesionales  que les 
permitan integrarse en el mundo laboral, a través de 
unas Unidades de Competencia, que se encuentran 
orientadas hacia la realización de actividades 
profesionales, del ámbito de los equipos e 
instalaciones electrotécnicas. 

Competencias Profesionales: 

Montar los elementos componentes de redes de 
distribución de baja tensión y elementos 
auxiliares en condiciones de calidad, seguridad  y 
respeto al medio ambiente. 

Montar los equipos y canalizaciones asociados  a 
las instalaciones eléctricas y automatizadas, 
solares fotovoltaicas e infraestructuras de 
telecomunicaciones en edificios en condiciones 
de calidad, seguridad y respeto al medio 
ambiente. 

PERFIL PROFESIONAL 

Instalar y mantener máquinas eléctricas rotativas 
y estáticas en condiciones de calidad y 
seguridad. 

Mantener y reparar instalaciones y equipos 
realizando las operaciones de comprobación, 
ajuste y sustitución de sus elementos, 
restituyendo su funcionamiento en condiciones 
de calidad, seguridad y respeto al medio 
ambiente 

Elaborar la documentación técnica 
administrativa  de acuerdo  a 

reglamentación y normativa vigente y a 
requerimientos del cliente. 

y 
la 
los 

Crear y gestionar una pequeña empresa, 
realizando un estudio de viabilidad de  productos, 
de planificación de la producción y  de 
comercialización. 

Puestos de trabajo: 

Entre los puestos de trabajo que se pueden 
desempeñar están: 

FORMACION PROFESIONAL DUAL 

ACCESO A C.F.G.S. 

ERASMUS PLUS 


