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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 SUPERIOR EN AUTOMATIZACION Y 
ROBOTICA INDUSTRIAL. 
 
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. SISTEMAS ELECTRICOS, NEUMATICOS E HIDRAULICOS 4 h/s 

2. SISTEMAS SECUENCIALES PROGRAMABLES 5 h/s 

3. SISTEMAS DE MEDIDA Y REGULACION 4 h/s 

4. SISTEMAS DE POTENCIA 6 h/s 

5. DOCUMENTACION TECNICA 3 h/s 

6.  INFORMATICA INDUSTRIAL 3 h/s 

7. INGLES TECNICO 2 h/s 

8. FORMACION Y ORIENTACION LABORAL 3 h/s 

2º CURSO: EN CENTRO EDUCATIVO  

7. SISTEMAS PROGRAMABLES AVANZADOS 6 h/s 

8. ROBOTICA INDUSTRIAL  5 h/s 

9. 
 INTEGRACION DE SISTEMAS DE AUTOMATIZACION 
INDUSTRIAL 

8 h/s 

10. COMUNICACIONES INDUSTRIALES 8 h/s 

11.  EMPRESA E INICIATIVA EMPRENDEDORA 3 h/s 

12. 
PROYECTO DE AUTOMATIZACION Y ROBOTICA 
INDUSTRIAL 

40 h 

EN LA EMPRESA  

13. FORMACION EN CENTROS DE TRABAJO 400 h. 

 
EMPRESAS COLABORADORAS 

 
 MAHLE-NAGARES S.A

 SOLAN DE CABRAS
 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
 OTRAS…

 

INFORMACIÓN 
 
INSTITUTO DE EDUCACIÓN SECUNDARIA 

 

“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 

CICLO FORMATIVO DE 
GRADO SUPERIOR 

 

Automatización Y 
 

Robótica Industrial 
 
 

Aprende una 

profesión de futuro 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

I.E.S. JORGE MANRIQUE 
 

MOTILLA DEL PALANCAR 

https://fpelectricidadyrobotica.wordpress.com/


 
 
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. 
 

 

Puestos de trabajo: 
 
Entre los puestos de trabajo que se pueden 
desempeñar están: 
 

 Jefe de equipo de supervisión de montaje 
de sistemas de automatización industrial.

 Jefe de equipo de supervisión de 
mantenimiento de sistemas de 
automatización industrial.

 Verificador de aparatos, cuadros y equipos 
eléctricos.

 Jefe de equipo en taller electromecánico.
 Técnico en organización de mantenimiento 

de sistemas de automatización industrial.
 Técnico de puesta en marcha de sistemas 

de automatización industrial.
 Proyectista de sistemas de control de 

sistemas de automatización industrial.
 Proyectista de sistemas de medida y 

regulación de sistemas de automatización 
industrial.

 Proyectista de redes de comunicación de 
sistemas de automatización industrial.

 Programador-controlador de robots 
industriales.

 Técnico en diseño de sistemas de control 
eléctrico.

 Diseñador de circuitos y sistemas 
integrados en automatización industrial.

¿PORQUE ELEGIR ESTE CICLO? 
 

Si estás buscando realizar unos estudios 
superiores el CFGS de Automatización y Robótica 
Industrial 
 
 Porque se trata de un ciclo formativo con una 

de las más altas inserciones laborales, 
gracias a la actualización tecnológica de los 
entornos industriales de acuerdo al Plan 
Industria 4.0.

 Porque en el centro educativo se dispone del 
equipo tecnológico de última generación:



o  Robot  IRB  120  ABB  con  software 
ROBOTSTUDIO 6. 

 Sensor COGNEX de reconocimiento de 
objetos. 

o  PLC (dispositivosprogramables) 
SIEMENS CPU S71214, S71516, S7315, 
S7400 con software TIA PORTAL V14  
SP1.  

o Módulos de comunicaciones 
industriales (Periferia distribuida 
ET200S, ET200M). 

o Pantallas táctiles, KTP700, KTP400,  
MP370, TP170A. 

o SCADAS  WINCC  ADVANCE  y  WINCC  
PROFESIONAL.  

o  Variadores de frecuencia: MM420, G120. 
o  LABVIEW, adquisición de datos.  
o Reguladores industriales de control de 

procesos.  
o Automatismos eléctricos, neumáticos e 

hidráulicos. 
o Impresora 3D PRUSA I3 HEPHESTOS. 
o  Software de diseño e impresión 3D. 

 

 Porque permite continuar los estudios en la 
universidad, mediante la convalidación de los 
módulos del ciclo formativo por asignaturas de 
los grados de ingeniería.

 Porque contamos con empresas tecnológicas 
colaboradoras para la realización del módulo 
de Formación en Centros de Trabajo 
(prácticas) en el segundo curso.

 

 Porque contamos con el programa ERASMUS 
PLUS para poder realizar el módulo de 
Formación en Centros de Trabajo en un país 
europeo.

 

 

REQUISITOS DE ACCESO 
 

ACCESO DIRECTO CON: 
 

 Título de Bachiller.
 Título universitario. 
 Otras titulaciones y estudios equivalentes. 

 

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

 

 Tener como mínimo 19 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. 
 



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. 

PERFIL PROFESIONAL 
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