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DURACIÓN 
   
2000 horas: 2 cursos académicos, incluida la F.C.T. 
 
 

PLAN DE FORMACIÓN 
 

 Dos bloques comunes: (En 1º y en 2º curso):  
 

 Comunicación  y  Sociedad:  Lengua 
Castellana, Ciencias Sociales e Inglés. 

 Ciencias  Aplicadas:  Matemáticas  y 
Ciencias.  
 

 Una hora de tutoría semanal.  
 

 Módulos asociados a unidades de competencia del 
Catálogo  Nacional  de  Cualificaciones 
Profesionales: 

 
 Montaje  y  mantenimiento  de  sistemas  y 

componentes informáticos. (1º curso) 
 Operaciones  auxiliares  para  la  configuración  y  la 

explotación.(1º curso) 
 Equipos eléctricos y electrónicos. ( 2º curso) 
 Instalación  y  mantenimiento  de  redes  para 

transmisión de datos. ( 2º curso) 

 
En empresas, FCT:  

 Prevención  de  riesgos  laborales  (en  centro 
educativo durante el primer curso), 60 horas. 

 FCT  configuración,  mantenimiento  y 
explotación  de  sistemas  (primer  curso),  160 
horas. 

 FCT montaje  y mantenimiento  de  Equipos  y 
redes (segundo curso), 160 horas. 

           
     
 

 
 

PUESTOS DE TRABAJO QUE PUEDE 
DESEMPEÑAR: 
 

 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  

 

ESTE PROFESIONAL SERÁ CAPAZ DE: 
 

Realizar  operaciones  auxiliares  de  montaje  y 
mantenimiento  de  sistemas  microinformáticos, 
periféricos y redes de comunicación de datos, así como 
de equipos eléctricos y electrónico, operando con la
calidad indicada y actuando en condiciones de seguridad 
y  de  protección  ambiental  con  responsabilidad  e 
iniciativa  personal  y comunicándose  de  forma  oral  y 
escrita  en  lengua  castellana  y  en  su  caso  en  la  lengua 
cooficial propia así como en alguna lengua extranjera. 
 

 

  CONDICIONES DE ACCESO: 

1.  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. 

2. Haber  cursado  el primer  ciclo de Educación 
Secundaria  Obligatoria  o,  excepcionalmente, 
haber  cursado  el  segundo  curso  de  Educación 
Secundaria Obligatoria. 

3. 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:  
Superando  la  Formación  Profesional  Básica  se 

consigue el título profesional básico. 

Los  alumnos que obtengan un  título de  Formación 
Profesional  Básica  podrán  obtener  el  título  de 
Educación  Secundaria Obligatoria,  siempre  que,  en 
la  evaluación  final  del  ciclo  formativo,  el  equipo 
docente considere que han alcanzado  los objetivos 
de  la Educación Secundaria Obligatoria  y adquirido 
las competencias correspondientes. 
 

ESTUDIOS A LOS QUE DA ACCESO 
 

El  título  profesional  básico  permite el  acceso  a  los 
Ciclos Formativos de Grado Medio. 

El  título  profesional  básico  tendrá  los  mismos 
efectos  laborales  o  profesionales  que  el  título  de 
Graduado en Educación Secundaria Obligatoria para 
el acceso a empleos públicos y privados. 

 


