Sistemas Electrotécnicos y Automatizados (Grado Superior)
¿Qué voy a hacer?
La competencia general de este título consiste en desarrollar proyectos y en gestionar y supervisar el montaje y mantenimiento de
instalaciones electrotécnicas en el ámbito del reglamento electrotécnico para baja tensión (REBT). También consiste en supervisar
el mantenimiento de instalaciones de infraestructuras comunes de telecomunicaciones, a partir de la documentación técnica,
especificaciones, normativa y procedimientos establecidos, asegurando el funcionamiento, la calidad, la seguridad y la
conservación del medioambiente.
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¿Qué capacidades voy a adquirir?
Este profesional será capaz de:
a) Elaborar el informe de especificaciones de instalaciones/sistemas obteniendo los datos para la elaboración de proyectos o
memorias técnicas.
b) Calcular las características técnicas de equipos y elementos y de las instalaciones, cumpliendo la normativa vigente y los
requerimientos del cliente.
c) Elaborar el presupuesto de la instalación, cotejando los aspectos técnicos y económicos para dar la mejor respuesta al cliente.
d) Configurar instalaciones y sistemas de acuerdo con las especificaciones y las prescripciones reglamentarias.
e) Gestionar el suministro y almacenamiento de los materiales y equipos, definiendo la logística y controlando las existencias.
f) Planificar el montaje y pruebas de instalaciones y sistemas a partir de la documentación técnica o características de la obra.
g) Realizar el lanzamiento del montaje de las instalaciones partiendo del programa de montaje y del plan general de la obra.
h) Supervisar los procesos de montaje de las instalaciones, verificando su adecuación a las condiciones de obra y controlando su
avance para cumplir con los objetivos de la empresa.
i) Planificar el mantenimiento a partir de la normativa, condiciones de la instalación y recomendaciones de los fabricantes.
j) Supervisar los procesos de mantenimiento de las instalaciones controlando los tiempos y la calidad de los resultados.
k) Poner en servicio las instalaciones, supervisando el cumplimiento de los requerimientos y asegurando las condiciones de calidad
y seguridad.

Al finalizar mis estudios ¿de qué puedo trabajar?
– Técnico en proyectos electrotécnicos.
– Proyectista electrotécnico.
– Proyectista de instalaciones de
electrificación en baja tensión para
viviendas y edificios.
– Proyectista de instalaciones de
electrificación en baja tensión para
locales especiales.
– Proyectista de instalaciones de
alumbrado exterior.
– Proyectista de líneas eléctricas de
distribución de energía eléctrica en
media tensión y centros de
transformación.

– Proyectista en instalaciones de
antenas y de telefonía para viviendas
y edificios.
– Coordinador técnico de instalaciones
electrotécnicas de baja tensión para
los edificios.
– Técnico de supervisión, verificación y
control de equipos e instalaciones
electrotécnicas y automatizadas.
– Técnico supervisor de instalaciones
de alumbrado exterior.
– Capataz de obras en instalaciones
electrotécnicas.
– Jefe de equipo de instaladores de
baja tensión para edificios.
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– Coordinador técnico de redes
eléctricas de baja tensión y
alumbrado exterior.
– Técnico en supervisión, verificación y
control de equipos en redes eléctricas
de distribución en baja tensión y
alumbrado exterior. Capataz de obras
en redes eléctricas de distribución en
baja tensión y alumbrado exterior.
– Encargado de obras en redes
eléctricas de distribución en baja
tensión y alumbrado exterior.
– Jefe de equipo de instaladores en
redes eléctricas de distribución en
baja tensión y alumbrado exterior.
– Gestor del mantenimiento de
instalaciones eléctricas de distribución
y alumbrado exterior.
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¿Cual es el plan de formación?
Los módulos profesionales de este ciclo formativo son los siguientes:
– 0517. Procesos en instalaciones de infraestructuras
–
comunes de telecomunicaciones0
–
– 518. Técnicas y procesos en instalaciones eléctricas.
– 0519. Documentación técnica en instalaciones eléctricas.
–
– 0520. Sistemas y circuitos eléctricos.
–
– 0521. Técnicas y procesos en instalaciones domóticas y
–
–
automáticas.
– 0522. Desarrollo de redes eléctricas y centros de
transformación.
– 0523. Configuración de instalaciones domóticas y
automáticas.

0524. Configuración de instalaciones eléctricas.
0602. Gestión del montaje y del mantenimiento de
instalaciones eléctricas.
0526. Proyecto de sistemas electrotécnicos y automatizados.
0527. Formación y orientación laboral.
0528. Empresa e iniciativa emprendedora.
0529. Formación en centros de trabajo

¿Qué títulos son equivalentes?
La Ley Orgánica General del Sistema Educativo de 3 de octubre
de 1990(LOGSE)
– Técnico Superior en Instalaciones Electrotécnicas.

Ley 14/1970, de 4 de agosto, General de Educación y
Financiamiento de la Reforma Educativa (FPI y FPII)
– Técnico Especialista en Máquinas Eléctricas, rama
Electricidad y Electrónica.
– Técnico Especialista en Instalaciones y Líneas Eléctricas,
rama Electricidad y Electrónica.
– Técnico Especialista en Electricidad Naval, rama Electricidad
y Electrónica.

¿Con qué modalidad de bachillerato se accede preferentemente?
Tienen acceso preferente a este título las personas que haya obtenido el Bachillerato de Ciencias y Tecnología.

¿Qué puedo estudiar después?
Puedes hacer otro ciclo de grado superior o acceder directamente a la Universidad sin necesidad de realizar la EBAU No obstante,
si precisas de una nota alta para obtener plaza en los estudios que deseas, tal vez tengas que hacer la prueba específica de la EBAU
para poder alcanzar esta nota.

Si ya tengo otro título o certificado de profesionalidad ¿Qué me convalidan?
Las convalidaciones dependen de los estudios que se hayan obtenido. En términos generales, el régimen de convalidaciones se
encuentra en el artículo 15 de los reales decretos por el que establece cada correspondiente título y que se puede consultar más
abajo en la normativa. Además, si se tiene un título de formación profesional LOGSE se debe consultar el anexo IV de este real
decreto. Además, el procedimiento general y algunas convalidaciones específicas figuran en la Orden ECD/2159/2014, de 7 de
noviembre, por la que se establecen convalidaciones entre módulos profesionales de formación profesional del Sistema Educativo
Español y medidas para su aplicación y se modifica la Orden de 20 de diciembre de 2001, por la que se determinan convalidaciones
de estudios de formación profesional específica derivada de la Ley Orgánica 1/1990, de 3 de octubre, de Ordenación General del
Sistema Educativo. Para aquellas personas que tengan un certificado de profesionalidad directamente relacionado con este título,
pueden conocer asimismo las posibles convalidaciones en el anexo V.A. del real decreto del correspondiente título. Más
información sobre convalidaciones.

¿Qué carnets o habilitaciones profesionales relacionadas con este título
obtengo o puedo necesitar?
Este título de formación profesional LOE incluye la formación de nivel básico en prevención de riesgos laborales según Real Decreto
39/1997, de 17 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de los Servicios de Prevención
La formación establecida en el presente título, en el conjunto de sus módulos profesionales, garantiza el nivel de conocimiento
exigido en el Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión (REBT) y sus instrucciones complementarias (ITC), con el Certificado de
Cualificación Individual en Baja Tensión tanto en la categoría básica (IBTB) como en la especialista (IBTE), según el Real Decreto
842/2002, de 2 de agosto.
La formación establecida en el presente título, en el conjunto de sus módulos profesionales, garantiza el nivel de conocimiento
exigido en la cualificación técnica del Reglamento regulador de las infraestructuras comunes de telecomunicaciones para el acceso
a los servicios de telecomunicación en el interior de los edificios y de la actividad de instalación de equipos y sistemas de
telecomunicaciones, en los tipos de instalaciones tipo A (Infraestructuras de telecomunicación en edificios o conjuntos de
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edificaciones), según el Real Decreto 401/2003, de 4 de abril. En cualquier caso, el presente título ni regula ni habilita para el
ejercicio de profesiones reguladas.

¿Dónde puedo estudiar este título?
Los centros educativos donde se estudia este título los puede consultar en nuestro buscador de oferta.

Normativa
Título: Real Decreto 1127/2010, de 10 de septiembre
Currículo MECD: Orden EDU/2890/2010, de 2 de noviembre

Oportunidades de Empleo
En la siguiente tabla figuran los contratos de trabajo que se ha registrado oficialmente en Canarias en los años 2013, 2014, 2015,
2016 y 2017 cuyas ocupaciones están directamente relacionadas con este título de formación profesional. En cada contrato de
trabajo se consigna la ocupación que va a desempeñar la persona que lo suscribe y que está extraída del Clasificación Nacional de
Ocupaciones 2011 (CNO-11). La tabla indica las ocupaciones del catálogo de la CNO-11 que están ligadas a esta especialidad de
formación profesional pero, en ningún caso, supone que para ser contratado haya que tener este título o que las personas que
hayan sido contratadas lo tengan. Por este motivo, estos datos son un indicador de las oportunidades de empleo que el mercado
laboral ha ofrecido a los titulados de esta especialidad pero no deber ser contemplados, en ningún caso, como un indicador de su
inserción laboral.
Contratos Registrados en Canarias Relacionados con el Título de Técnico Superior en SISTEMAS
ELECTROTÉCNICOS Y AUTOMATIZADOS por Ocupación (CNO-2011) y Año
Ocupación

Técnicos en electricidad
Total General

Código

3123

Contratos Registrados
2013

2014

2015

2016

2017

1.763

1.824

1.692

1.992

2.148
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