
 
 

Dos cursos académicos. 
En el tercer trimestre del segundo curso tendrás 

370 horas de prácticas en una empresa del sector, a través del módulo. 

FORMACIÓN EN CENTROS DE TRABAJO (FCT). 

 

Primer año Segundo año 
 

 

 

 
 

 

Objetivos FP SUMMA 

Que todo el que quiera, pueda estudiar 
• Becas SUMMA. 

• Precios más bajos. 

• Financiación a medida. 

Que todo el que empiece, no abandone 
• Actividades de mentoría y acompañamiento. 

• Clases de refuerzo. 

• Orientación continua. 

Sin coste adicional. 

Que todo el que acabe, pueda trabajar 
• Convenios de colaboración con empresas 

(CVC Capital Partners). 
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CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y EMPLEO 

Comunidad de Madrid 

Grado medio en 

Instalaciones 
eléctricas y 
automáticas. 

(Presencial y a Distancia) 
 

súmmate 
a nosotros. 

Primer Trimestre 

Sistemas 
electrotécnic
os y 
automatizado
s. 

(Presencial y a 
Distancia) 

 

Primer Trimestre 

Segundo Trimestre Segundo Trimestre 

Tercer Trimestre Prácticas 

mailto:info@fpsumma.es
http://www.fpsumma.es/


LA PROFESIÓN: 

En el sector de las instalaciones eléctricas se prevé un fuerte 

crecimiento en la demanda de instalaciones automatizadas, tanto 

domóticas como industriales, instalaciones solares fotovoltaicas y de 

infraestructuras de telecomunicaciones en edificios de viviendas y del 

sector terciario, manteniéndose estable en las instalaciones 

electrotécnicas. 

Las empresas en las que ejerce su actividad este profesional, tienden 

a delegar en él funciones y responsabilidades, observándose en ellas 

la preferencia por un perfil polivalente con un alto grado de 

autonomía, capacidad para la toma de decisiones, el trabajo en 

equipo y la coordinación con instaladores de otros sectores. 

 

SERÁS: 
• 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. 

 
VAS A TRABAJAR EN: 
Pequeñas y medianas empresas, mayoritariamente privadas, 

dedicadas al montaje y mantenimiento de infraestructuras de 

telecomunicación en edificios, máquinas eléctricas, sistemas 

automatizados, instalaciones eléctricas de baja tensión y sistemas 

domóticos, bien por cuenta propia o ajena 

 

PRIMER AÑO 

Módulo Horas/semana Total horas 

Automatismos industriales 9 300 

 

Electrónica 3 100 

Electrotecnia 6 210 

Instalaciones eléctricas interiores 9 300 

Formación y Orientación Laboral 3 90 

 

SEGUNDO AÑO 
  

Módulo 
 

Horas/semana 
 

Total horas 

Instalaciones domóticas 6 125 

Instalaciones solares fotovoltaicas 3 65 

Empresa e iniciativa emprendedora 3 65 

Infraestructuras comunes de 
telecomunicación en viviendas y 
edificios 

5 105 

Inglés técnico para grado medio 2 40 

Instalaciones de distribución 5 105 

Máquinas eléctricas 6 125 

Formación en Centros de Trabajo 
 

370 

 


