CFGS de SISTEMAS ELECTROTÉCNICOS
Y AUTOMATIZADOS

CFGS de AUTOMATIZACIÓN Y
ROBÓTICA INDUSTRIAL

Acceso directo y
Convalidaciones
para la Universidad

Acceso directo y
Convalidaciones
para la Universidad

CAMPO PROFESIONAL:

CAMPO PROFESIONAL:

Este profesional ejerce su actividad en empresas
dedicadas al desarrollo de proyectos, a la gestión y
supervisión del montaje y mantenimiento de
instalaciones eléctricas en el entorno de edificios y
con fines especiales, a la instalación de sistemas
domóticos e inmóticos, a infraestructuras de
telecomunicación en edificios, a redes eléctricas de
baja tensión y a sistemas automatizados, bien por
cuenta propia o ajena.

Este profesional ejerce su actividad en empresas,
públicas y privadas, relacionadas con los sistemas
automáticos industriales, en las áreas de diseño,
montaje y mantenimiento de sistemas de
automatización industrial.

SALIDAS PROFESIONALES:
 Técnico en proyectos electrotécnicos.
 Proyectista electrotécnico.
 Coordinador técnico de instalaciones de BT.
 Técnico de supervisión, verificación y control de
equipos e inst. electrotécnicas y automatizadas.
 Técnico supervisor de instalaciones de alumbrado
exterior.
 Jefe de equipo de instaladores de B.T en edificios.
 Coordinador técnico de redes eléctricas de BT 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 BT y alumbrado.
 Gestor del mantenimiento de instalaciones
eléctricas de distribución y alumbrado exterior.

CICLOS FORMATIVOS
GRADO MEDIO Y SUPERIOR

ELECTRICIDAD
ELECTRÓNICA

SALIDAS PROFESIONALES:
 Jefe de montaje y 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.
 Técnico de sistemas de automatización industrial.
 Proyectista de sistemas de automatización
industrial.
 Proyectista de sistemas de medida y regulación.
 Proyectista de redes de comunicación Industrial.

Abierto el plazo
de inscripción del
15 al 30 de Junio

 Programador-controlador de robots industriales.

 Técnico en diseño de sistemas de control eléctrico.
 Diseñador de circuitos y sistemas integrados.

IES HIMILCE
Avda. Arrayanes s/n 23700 - LINARES
Teléfono: 953 609 839

WEB: http://www.ieshimilce.es

CFGS de ENERGÍAS
RENOVABLES - FP DUAL

Acceso directo y
Convalidaciones
para la Universidad

CFGM de INSTALACIONES DE
TELECOMUNICACIONES

CFGM de INSTALACIONES
ELÉCTRICAS Y AUTOMÁTICAS

CAMPO PROFESIONAL:

CAMPO PROFESIONAL:

Este profesional ejerce su actividad en empresas
dedicadas a la promoción, el montaje, la explotación
y el mantenimiento de instalaciones de energías
eólicas y solares fotovoltaicas para la producción de
energía eléctrica y en empresas relacionadas con la
generación, transporte y distribución de energía
eléctrica, o que posean instalaciones de alta tensión,
así como en empresas industriales que realicen
trabajos
de
montaje
y
mantenimiento
de
subestaciones eléctricas.

Este profesional ejerce su actividad en las áreas de
montaje y mantenimiento de infraestructuras de
telecomunicación, instalaciones de circuito cerrado
de televisión y seguridad electrónica, centralitas
telefónicas e infraestructuras de redes de voz y
datos, sonorización y megafonía, instalaciones de
radiocomunicaciones,
equipos
informáticos
y
sistemas domóticos.

Este profesional ejerce su actividad en las áreas de
montaje y mantenimiento de infraestructuras de
telecomunicación
en
edificios,
instalaciones
eléctricas de baja tensión, máquinas eléctricas y
sistemas automatizados.

FAMILIA PROFESIONAL: ENERGÍA Y AGUA

 Instalador de antenas.

 Electricista industrial.

SALIDAS PROFESIONALES:

 Instalador de megafonía.

 Electricista de mantenimiento.

Técnico/a de gestión de operación, montaje y
mantenimiento en instalaciones y parques eólicos.
Especialista en de montaje de aerogeneradores.
Especialista en mantenimiento de parques eólicos.
Promotor / promotora de instalaciones solares.
Proyectista de instalaciones solares fotovoltaicas.
Responsable de explotación, mantenimiento y
montaje de instalaciones solares fotovoltaicas
Montador/a-operador/a de instalaciones solares
fotovoltaicas.
Encargado/a de montaje de subestaciones
eléctricas de instalaciones eólicas y fotovoltaicas.
Encargado/a de mantenimiento de subestaciones
eléctricas de instalaciones eólicas y fotovoltaicas.
Operador/a y mantenedor/a de subestaciones
eléctricas de instalaciones eólicas y fotovoltaicas.

 Instalador de sistemas domóticos.

 Instalador-mantenedor de sistemas domóticos.

 Técnico en instalaciones de sonido.

 Instalador-mantenedor de antenas.

CAMPO PROFESIONAL:

 Instalador-mantenedor electricista.

SALIDAS PROFESIONALES:

 Instalación y
radiodifusión.

Mantenimiento

SALIDAS PROFESIONALES:

 Electricista de construcción.

de

sistemas

de

 Instalador de telecomunicaciones en edificios de
viviendas.

 Instalación y Mantenimiento de infraestructuras de
telecomunicaciones en edificios.

 Instalador-mantenedor de equipos e instalaciones
telefónicas.

 Instalador de equipos telefónicos y telemáticos.

 Montador de instalaciones de energía solar
fotovoltaica.

 Instalación
y
informáticos.

Mantenimiento

de

 Instalador de sistemas de seguridad.
 Técnico en redes locales y telemática.

equipos

 Garantiza el nivel de conocimiento exigido para la
obtención del Carné de Instalador Autorizado en
baja tensión, tanto en la Categoría básica como en
la de especialista.

