
 
 

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 superior en 

Sistemas 
electrotécnicos y 
automatizados. 

(Presencial y a Distancia) 
 

súmmate 
a nosotros. 

Primer Trimestre 

electrotécnic
os y 
automatizado
s. 

(Presencial y a 
Distancia) 

 

Primer Trimestre 

Segundo Trimestre Segundo Trimestre 

Tercer Trimestre Prácticas 
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LA PROFESIÓN: 
El perfil profesional de este título marca una evolución hacia las competencias 
relacionadas con un diseño e instalación adecuados a mayores 
requerimientos de eficiencia energética y seguridad en la explotación y 
utilización de las instalaciones y de conservación del medio ambiente 
mediante el uso de energías renovables y la gestión de residuos.  

SERÁS: 
• 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.  
• 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.  

VAS A TRABAJAR EN: 
Empresas, mayoritariamente privadas, 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 y a sistemas automatizados. 

 

PRIMER AÑO 

Módulo Horas/semana Total horas 

Configuración de instalaciones 
domóticas y automáticas 

6 190 

 

Configuración de instalaciones 
eléctricas 

6 190 

Desarrollo de redes eléctricas y centros 
de transformación 

6 175 

Documentación técnica en 
instalaciones eléctricas 

3 110 

Formación y Orientación Laboral 3 90 

Gestión del montaje y mantenimiento 
de instalaciones eléctricas 

3 105 

Sistemas y circuitos eléctricos 4 140 

 

SEGUNDO AÑO 
  

Módulo 
 

Horas/semana 
 

Total horas 

Técnicas y procesos en instalaciones 
eléctricas 

9 180 

Técnicas y procesos en instalaciones 
domóticas y automáticas 

9 180 

Empresa e iniciativa emprendedora 3 65 

Inglés técnico para grado superior 2 40 

Procesos en instalaciones de 
infraestructuras comunes de 
telecomunicaciones 

7 135 

Proyecto de sistemas electrotécnicos y 
automatizados 

 30 

Formación en Centros de Trabajo 
 

370 

 


