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INTRODUCCIÓN

ACCESO A LOS ESTUDIOS DE FORMACIÓN
PROFESIONAL
FP BÁSICA
De acuerdo con la Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la mejora de la calidad
educativa, los nuevos Ciclos de Formación Profesional Básica sustituirán a los programas de
Cualificación Profesional Inicial que se han venido impartiendo hasta el curso 2013-2014.
Las nuevas enseñanzas se organizan en dos cursos y además de módulos profesionales
vinculados al Unidades de Competencia del Catálogo Nacional de Cualificaciones Profesionales,
incluyen módulos relacionados con los bloques comunes de ciencias aplicadas y comunicación
y ciencias sociales para que los alumnos y las alumnas desarrollen las competencias del
aprendizaje permanente a lo largo de la vida que les permitan proseguir estudios de enseñanza
secundaria postobligatoria.
DESTINATARIOS
Los Ciclos de Formación Profesional Básica son ciclos formativos de una duración de 2
cursos académicos destinados a personas que no han finalizado la ESO y quieren obtener una
cualificación profesional básica para mejorar sus posibilidades de inserción laboral o para
acceder a un Ciclo Formativo de Grado Medio.
Estos estudios forman parte de la educación obligatoria y gratuita y sustituyen a los PCPI
(Programas de Calificación Profesional Inicial).
REQUISITOS DE ACCESO
Podrán acceder a estas enseñanzas los alumnos o las alumnas que cumplan simultáneamente los siguientes requisitos:
• 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 o durante el año natural en curso.
• Haber cursado el tercer curso de la Educación Secundaria Obligatoria o, excepcionalmente,
haber cursado el segundo curso.
• Haber sido propuesto por el equipo educativo para la incorporación a un ciclo de Formación
Profesional Básica, lo que quedará reflejado en el consejo orientador indicado en el artículo
28.7 de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo.
DURACIÓN
1. La duración de los ciclos formativos de Formación Profesional Básica será de 2.000 horas,
equivalentes a dos cursos académicos a tiempo completo.
2. Los alumnos y las alumnas podrán permanecer cursando un ciclo de Formación Profesional
Básica en régimen ordinario durante un máximo de cuatro años.
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ORGANIZACIÓN DE LAS ENSEÑANZAS
1. Los ciclos de Formación Profesional Básica incluirán los siguientes módulos (asignaturas)
en cada uno de los dos cursos:
• a) Módulos profesionales específicos asociados a unidades de competencia del Catálogo
Nacional de Cualificaciones Profesionales, que dependerán del título cursado.
• b) Módulos comunes asociados a las competencias del aprendizaje permanente:
• b.1 Módulo de Comunicación y Sociedad I y Módulo de Comunicación y Sociedad II,
que incluyen las materias de:
• Lengua castellana
• Lengua Extranjera
• Ciencias Sociales
• b.2 Módulo de Ciencias Aplicadas I y Ciencias Aplicadas II, que incluye las materias de:
• Matemáticas Aplicadas
• Ciencias Aplicadas
2. El segundo año del ciclo incluirá un periodo de prácticas formativas en empresas
denominado Módulo de formación en centros de trabajo (FCT).
TITULACIÓN Y SALIDAS PROFESIONALES
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• La superación de un Ciclo de Formación Básica permite la obtención del Título Profesional
Básico correspondiente, así como una cualificación de nivel 1 del Catálogo Nacional de las
Cualificaciones Profesionales.
• En el ámbito laboral (no en el académico) tiene los mismos efectos que el título de Graduado
en ESO para acceder a empleos públicos y privados.
El título Profesional Básico permite el acceso directo a los Ciclos Formativos de Grado Medio,
y la obtención del Graduado en ESO según el Real Decreto-ley 5/2016, de 9 de diciembre, de
medidas urgentes para la ampliación del calendario de implantación de la Ley Orgánica 8/2013,
de 9 de diciembre, para la mejora de la calidad educativa. “Pueden obtener el Título de Educación
Secundaria Obligatoria, siempre que una vez obtenido el título de FP BÁSICA, en la evaluación
final el equipo docente considere que han alcanzado los objetivos de la Educación Secundaria
Obligatoria y adquirido las competencias correspondientes”.

FORMACIÓN PROFESIONAL DE GRADO MEDIO
Para acceder a los estudios es necesario cumplir alguno de los requisitos académicos que se
detallan o bien, superar una prueba de acceso para mayores de 17 años.
1. Acceso directo:
• Título de Graduado en Educación Secundaria (E.S.O.)
• Con un Título Profesional Básico. Novedad
• Título de Técnico Auxiliar o de Técnico.
• Con 2º de B.U.P. completo (Bachillerato Unificado Polivalente).
• Con el Bachillerato General (B.G.) de la Reforma Experimental.
• Enseñanzas Artísticas (3º Plan 1963 ó 2º de Comunes Experimentales).
• Haber superado los módulos obligatorios de un Programa de Cualificación Profesional
Inicial con anterioridad a la implantación del primer curso de los ciclos de Formación
Profesional Básica. Novedad
2. Acceso mediante prueba:
• Se requiere tener como mínimo 17 años cumplidos en el año de realización de la prueba.
• Quienes tengan superada la prueba de acceso a la universidad para mayores de 25 años,
quedarán exentos de la realización de la prueba.
• La prueba de acceso deberá acreditar los conocimientos y habilidades suficientes para
cursar con aprovechamiento dichas enseñanzas.
• Es común para todos los ciclos formativos y su contenido atenderá los aspectos sociocultural y científico-tecnológico de la Educación Secundaria Obligatoria.
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FORMACIÓN PROFESIONAL DE GRADO SUPERIOR
Se puede acceder de forma directa a los estudios cumpliendo alguno de los requisitos académicos
que se detallan. También se puede acceder superando una prueba de acceso para mayores de 19
años.
1. Acceso directo:
• Título de Bachillerato L.O.G.S.E. o Bachiller (LOE)
• Título de Técnico (Grado Medio)
• Título de Técnico Especialista, superior o equivalente.
• Haber superado el Curso de Orientación Universitaria (C.O.U.).
• Haber superado cualquier Bachillerato Experimental. (2º Ciclo de la Reforma de las Enseñanzas
Medias).
• Con titulación universitaria.

NOVEDAD IMPORTANTE! Tras las modificaciones introducidas por la Ley Orgánica 8/2013
(LOMCE), a partir del curso 2016-17 quienes estén en posesión del título de Técnico tendrán
acceso a los Ciclos de Grado superior sin necesidad de superar una prueba de acceso.
1. Acceso mediante prueba:
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• Para presentarse a la prueba es necesario tener 19 años en el año natural en que se realiza la
prueba.
• Quienes tengan superada la prueba de acceso a la universidad para mayores de 25 años
quedarán exentos de la realización de la prueba.
• La prueba de acceso a la Formación Profesional de grado superior deberá acreditar que el
alumno posee la madurez en relación con los objetivos del Bachillerato y sus capacidades
referentes al campo profesional de que se trate.
• Anualmente la Consejería de Educación convoca las pruebas de acceso a Ciclos Formativos.

CUPOS PARA LA RESERVA DE PLAZAS
De acuerdo con la ORDEN EDU 347/2016 de 21 de abril (BOCYL de 28 de abril), cuando no existan
plazas suficientes en los ciclos formativos se aplicará el siguiente procedimiento para la reserva de
plazas :
1. Se reservarán el 5% de las plazas vacantes en el ciclo formativo para el alumnado que tenga un
grado de discapacidad igual o superior al 33% y otro 5% para quienes acrediten la condición de
deportista de alto nivel o alto rendimiento.
2. Una vez reservadas las plazas anteriores, los centros adjudicarán las plazas vacantes en cada
ciclo formativo de grado medio y superior aplicando los porcentajes de reserva siguientes:
• El 60% de las plazas:
• Alumnado que esté en posesión del título de Graduado en Educación Secundaria
Obligatoria para ciclos formativos de Grado Medio.
• Alumnado con el título de Bachiller para ciclos formativos de Grado Superior.
• El 30% de las plazas:
• Alumnado que esté en posesión de un título de Formación Profesional Básica para
ciclos formativos de Grado Medio
• Alumnado que esté en posesión de un título de Técnico para ciclos formativos de
Grado Superior
• El 10% de las plazas:
• Alumnado que reúna alguna de las condiciones de acceso restantes:
• Cuando no existan plazas suficientes para atender todas las solicitudes, la admisión
se realizará atendiendo al baremo previsto en el Anexo I de la ORDEN EDU/347/2016
ADMISIÓN Y MATRÍCULA
Para poder cursar un Ciclo es necesario presentar la solicitud de admisión dentro del plazo que
anualmente determina la Consejería de Educación (normalmente, en la última semana del mes
de junio).
Quienes hayan obtenido plaza en el centro solicitado deberán realizar la matrícula en el plazo
correspondiente (normalmente hacia el 10-15 julio).
También hay un plazo extraordinario de admisión y matrícula en la primera quincena del mes
de septiembre.
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Nivel Básico de Riesgos Laborales (al aprobar FOL)

01. MECÁNICA (FME)

F.P. BÁSICA- FM01B FABRICACIÓN Y MONTAJE
COMPOSICIÓN DE LOS MÓDULOS
PRIMER CURSO:
• Operaciones Básicas de Fabricación ( 6 horas semanales)
• Soldadura y Carpintería Metálica ( 7 horas semanales)
• Carpintería de Aluminio y PVC( 4 horas semanales)
• Ciencias Aplicadas I ( 5 horas semanales)
• Comunicación y Sociedad I ( 6 horas semanales)
SEGUNDO CURSO:
• Redes de Evacuación ( 5 horas semanales)
• Fontanería y Calefacción Básica ( 7 horas semanales)
• Montaje de Equipos de Climatización ( 4 horas semanales)
• Ciencias Aplicadas II ( 6 horas semanales)
• Comunicación y Sociedad II ( 7 horas semanales)
• Formación en Centros de Trabajo ( 260 horas)

A DESTACAR
CONOCIMIENTOS:
• Operaciones básicas de fabricación y de montaje.
• Soldadura y Carpintería Metálica
• Instalación de tuberías para la conducción de agua y desagües.
• Instalación y mantenimiento de aparatos sanitarios, radiadores y aparatos de climatización
de uso doméstico.
• Conocimientos propios de la ESO.
HABILITACIONES:
• Acceso a Ciclos de Grado Medio.
• Posibilidad obtención Título ESO.

SALIDAS PROFESIONALES
Empresas dedicadas a la fabricación y montaje de productos mecánicos y electromecánicos,
así como al montaje y mantenimiento de instalaciones de fontanería, calefacción y climatización.
• Las ocupaciones y puestos de trabajo más relevantes son los siguientes:
• Peones de industrias manufactureras.
• Auxiliares de procesos fabricación mecánica.
• Fontanero/a.
• Instalador/a de redes de suministro y distribución de agua.
• Montadores y mantenedores de equipos de calefacción y de climatización.
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GRADO MEDIO FM01M- MECANIZADO
COMPOSICIÓN DE LOS MÓDULOS
PRIMER CURSO:
• Procesos de Mecanizado (165 horas).
• Fabricación por Arranque de Viruta (396 horas)
• Interpretación Gráfica. (165 horas)
• Formación y Orientación Laboral (100 horas)
• Programación de Control Numérico. (165 horas)
SEGUNDO CURSO:
• Fabricación por Abrasión, Electroerosión y por Procesos Especiales. (189 horas)
• Mecanizado por Control Numérico. (189 horas)
• Sistemas Automatizados. (105 horas)
• Metrología y Ensayos. (84 horas)
• Empresa e iniciativa emprendedora. (65 horas)
• Formación en centros de trabajo. (380 horas)
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CONOCIMIENTOS IMPARTIDOS A LOS ALUMNOS
• Trabajo sobre máquinas herramientas manuales y programables.
• Conocimientos de informática a nivel usuario.
• Conocimientos específicos de programación CNC, sistemas FAGOR, HEIDENHAIN, FANUC,
MELDAS 50.
• Conocimientos de software de dibujo mecánico 2D/3D y de programas de fabricación en
CAD-CAM, Solid Edge, Cimatrón, Fikus.
• Conocimientos teóricos y prácticos de automatización neumática,electroneumática e
hidráulica.
• Verificación de productos y herramientas de gestión de la calidad.

COMPETENCIAS PROFESIONALES
• Determinar procesos de mecanizado partiendo de información técnica.
• Preparar máquinas y sistemas.
• Programar máquinas herramientas de control numérico (CNC) y robots.
• Operar máquinas herramientas de arranque de viruta, de conformado y especiales para
obtener elementos mecánicos, de acuerdo a planos de fabricación.
• Verificar productos mecanizados.
• Realizar el mantenimiento inicial en máquinas y equipos de mecanizado.
• Aplicar procedimientos de calidad, prevención de riesgos laborales y medioambientales.
Estas enseñanzas incluyen los conocimientos necesarios para llevar a cabo las actividades de
nivel básico de prevención de riesgos laborales.

GRADO SUPERIOR- FM01S PROGRAMACIÓN DE LA
PRODUCCIÓN EN FABRICACIÓN MECÁNICA
COMPOSICIÓN DE LOS MÓDULOS
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PRIMER CURSO:
• Mecanizado por Control Numérico (192 horas)
• Interpretación Gráfica (160 horas)
• Definición de Procesos de Mecanizado, Conformado y Montaje (165 horas)
• Ejecución de Procesos de Fabricación (189 horas)
• Gestión de la Calidad, Prevención de Riesgos Laborales y Protección Ambiental (128 horas)
• Formación y Orientación Laboral (100 horas)
SEGUNDO CURSO:
• Fabricación Asistida por Ordenador (CAM) (126 horas)
• Programación de Sistemas Automáticos de Fabricación Mecánica (126 horas)
• Programación de la Producción en Fabricación Mecánica. (126 horas)
• Verificación de Productos (189 horas)
• Proyecto de Fabricación de Productos Mecánicos (30 horas)
• Empresa e Iniciativa Emprendedora (65 horas)
• Formación en Centros de Trabajo FCT (380 horas)

CONOCIMIENTOS IMPARTIDOS A LOS ALUMNOS
Trabajo sobre máquinas herramientas manuales y programables.
• Conocimientos de informática a nivel usuario y de gestión de la producción.
• Conocimientos de programación CNC, sistemas FAGOR, HEIDENHAIN, FANUC, MELDAS 50.
• Conocimientos de software de dibujo mecánico 2D/3D y de programas de fabricación en
CAD-CAM, Solid Edge, Cimatrón, Fikus.
• Conocimientos teóricos y prácticos de automatización neumática, electroneumática e hidráulica.
• Verificación de productos, metrología y herramientas de gestión de la calidad.

COMPETENCIAS PROFESIONALES
• Determinar los procesos de mecanizado, interpretando la información técnica incluida en los planos.
• Elaborar los procedimientos de montaje de bienes de equipo, a partir de la interpretación de
la información técnica incluida en los planos, normas de fabricación y catálogos.
• Supervisar la programación y puesta a punto de las máquinas de control numérico, robots y
manipuladores para el mecanizado.
• Programar la producción y determinar el aprovisionamiento necesario utilizando técnicas y
herramientas de gestión informatizada.
• Asegurar que los procesos de fabricación se ajustan a los procedimientos establecidos.
• Mantener los modelos de gestión y sistemas de calidad, prevención de riesgos laborales y
protección ambiental, supervisando y auditando el cumplimiento de normas.

02. ELECTRICIDAD (ELE)
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F.P. BÁSICA- ELE01B ELECTRICIDAD Y ELECTRÓNICA
COMPOSICIÓN DE LOS MÓDULOS DEL CICLO FORMATIVO
PRIMER CURSO:
• Instalaciones eléctricas y domóticas. (9 horas)
(Práctico: instalaciones de baja tensión y automatización de viviendas)
• Equipos eléctricos y electrónicos. (8 horas)
(Práctico: fundamentos de electrónica y receptores eléctricos)
• Ciencias aplicadas I. (5 horas)
(Teórico)
• Comunicación y sociedad I. (6 horas)
(Teórico)
SEGUNDO CURSO:
• Instalaciones de telecomunicaciones. (8 horas)
(Práctico: montaje de antenas, videoporteros, sistemas telefónicos..)
• Instalación y mantenimiento de redes para transmisión de datos (8 horas)
(Práctico: montaje y configuración de redes de ordenadores, Wifi, ….)
• Ciencias aplicadas I. (6 horas)
• Comunicación y sociedad I. (7 horas)
• Formación en Centros de Trabajo ( 260 horas)

A DESTACAR:
• (CONOCIMIENTOS IMPARTIDOS)
Operaciones básicas y auxiliares para el montaje y el mantenimiento de instalaciones de Baja
Tensión, telefonía, comunicaciones y sistemas informáticos.
(EQUIPAMIENTO Y SOFTWARE UTILIZADO)
Autómatas programables (SIEMENS LOGO!), herramientas y equipos de medida habituales de
un instalador electricista.
Equipamiento utilizado es el mismo que el utilizado para los alumnos de grado medio y superior.
En cuanto al software se utilizan las herramientas del “Paquete Office” y diferentes programas
como AutoCAD.

SALIDAS PROFESIONALES:
•
•
•
•
•
•

Operario de instalaciones eléctricas de baja tensión.
Ayudante de montador de antenas receptoras de 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.
Peón de la industria de producción y distribución de energía eléctrica.
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GRADO MEDIO- ELE O1M INSTALACIONES
ELÉCTRICAS Y AUTOMÁTICAS
COMPOSICIÓN DE LOS MÓDULOS DEL CICLO FORMATIVO
PRIMER CURSO:
• Automatismos Industriales (8 horas)
(Práctico: instalaciones automáticas cableadas y programadas – PLCs)
• Electrónica (2 horas)
(Teórico - Práctico: fundamentos de electrónica básica)
• Electrotecnia (5 horas)
(Teórico: fundamentos de Electrotecnia)
• Instalaciones Eléctricas Interiores (8 horas)
(Práctico: instalaciones eléctricas en viviendas)
• Instalaciones Eléctricas y Automáticas en las Energías Renovables (4 horas)
(Práctico: circuitos básicos eléctricos y automáticos en instalaciones térmicas y aerogeneradores)
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• Formación y Orientación Laboral (3 horas)
(Teórico: legislación, seguridad)
SEGUNDO CURSO:
• Instalaciones de Distribución (6 horas)
(Teórico: diseño y cálculo de líneas generales de suministro eléctrico)
• Infraestructuras Comunes de Telecomunicación en Viviendas y Edificios (6 horas)
(Teórico- Práctico: Instalaciones de recepción de TV terrestre y Satélite; Telefonía, Electroacústicas, Alarmas…)
• Instalaciones Domóticas (6 horas)
(Práctico: automatización en viviendas)
• Instalaciones Fotovoltaicas (3 horas)
(Teórico- Práctico: estudio y montaje de equipos de generación de energía solar fotovoltaica)
• Máquinas Eléctricas (6 horas)
(Práctico: ensayos y reparación de motores y transformadores eléctricos)
• Empresa e iniciativa emprendedora (3 horas)
(Teórico: formación para el emprendimiento y el autoempleo)
• Formación en Centros de Trabajo (380 horas)
(Prácticas en empresa)

A DESTACAR:
• (CONOCIMIENTOS IMPARTIDOS)
Instalación de Automatísmos Cableados y Programables, instalación de sistemas domóticos
(EIB, KNX), montaje y reparación de instalaciones eléctricas de BT (viviendas e industrias),
montaje y reparación de instalaciones de telecomunicación (TV, telefonía…), reparación de
motores y transformadores.
• (HABILITACIONES PROFESIONALES)
Instalador electricista
Técnico en mantenimiento de máquinas eléctricas (motores y transformadores)
• (EQUIPAMIENTO Y SOFTWARE UTILIZADO)
Autómatas programables (SIEMENS LOGO!), medidores de campo, equipos específicos de
ensayos y de medias eléctricas.

SALIDAS PROFESIONALES
• Operario de mantenimiento industrial
• Instalador electricista
• Instalador de equipos de telecomunicación
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GRADO SUPERIOR- ELE01S SISTEMAS
ELECTROTÉCNICOS Y AUTOMATIZADOS
COMPOSICIÓN DE LOS MÓDULOS DEL CICLO FORMATIVO
PRIMER CURSO:
• Procesos en instalaciones infraestructuras comunes de telecomunicaciones (6 horas)
(Práctico: instalaciones de Fibra Óptica, videoporteros, telefonía, TV, antenas, redes LAN, …)
• Documentación técnica en instalaciones eléctricas (3 horas)
(Teórico - Práctico: elaboración de planos, esquemas, documentación de proyectos)
• Sistemas y circuitos eléctricos (6 horas)
(Teórico: fundamentos de Electrotecnia)
• Configuración de instalaciones domóticas y automáticas (6 horas)
(Práctico: instalaciones de automatismos industriales y en viviendas)
• Configuración de instalaciones eléctricas (6 horas)
(Teórico: reglamento electrotécnico de Baja Tensión)
• Formación y Orientación Laboral (3 horas)
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(Teórico: legislación, seguridad)
SEGUNDO CURSO:
• Técnicas y procesos en instalaciones eléctricas (9 horas)
(Práctico: instalaciones eléctricas en viviendas e industrias)
• Técnicas y procesos en instalaciones domóticas y automáticas (9 horas)
(Práctico: automatización avanzada en viviendas e industrias)
• Desarrollo de redes eléctricas y centros de transformación (6 horas)
(Teórico: instalaciones y proyectos de Media Tensión y Centros de transformación)
• Gestión del montaje y mantenimiento de instalaciones eléctricas (3 horas)
(Teórico: aprovisionamiento, calidad, técnicas de gestión)
• Empresa e iniciativa emprendedora (3 horas)
(Teórico: formación para el emprendimiento y el autoempleo)
• Formación en Centros de Trabajo(380 horas)
(Prácticas en empresa)

A DESTACAR:
• (CONOCIMIENTOS IMPARTIDOS)
Programación e instalación de Autómatas Programables, programación e instalación
de sistemas domóticos (EIB, KNX), montaje y reparación de instalaciones eléctricas de BT
(viviendas e industrias), montaje y reparación de instalaciones de telecomunicación (TV, Fibra
Óptica, Internet), elaboración de planos y esquemas eléctricos.

• (HABILITACIONES PROFESIONALES)
Instalador electricista
Programador de autómatas
• (EQUIPAMIENTO Y SOFTWARE UTILIZADO)
Autómatas programables (SIEMENS S7-1200, LOGO!, 300), variadores de frecuencia,
analizadores de redes, medidores de campo, KNX, , AUTOCAD, SeeElectrical…

SALIDAS PROFESIONALES
• Técnico electricista de mantenimiento industrial
• Instalador electricista
• Instalador de equipos de telecomunicación
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03. INSTALACIÓN Y
MANTENIMIENTO (IMA)

GRADO MEDIO- IMA02M INSTALACIONES
FRIGORIFICAS Y DE CLIMATIZACIÓN
COMPOSICIÓN DE LOS MÓDULOS DEL CICLO FORMATIVO
PRIMER CURSO:
• Máquinas y equipos térmicos (297 Horas)
• Técnicas de montaje de instalaciones (297 Horas)
• Instalaciones eléctricas y automatismos (297 Horas)
• Formación y Orientación Laboral (96 Horas)
SEGUNDO CURSO:
• Montaje y mantenimiento de equipos de refrigeración comercial. (105 horas)
• Montaje y mantenimiento de instalaciones frigoríficas industriales (126 horas)
• Montaje y mantenimiento de instalaciones de climatización, ventilación y extracción. (210
horas)
• Configuración de instalaciones de frío y climatización (126 horas)
• Empresa e Iniciativa Emprendedora (63 horas)
• Formación en Centros de Trabajo FCT (380 horas)

SALIDAS PROFESIONALES
• Instalador y mantenedor de instalaciones frigoríficas comerciales e industriales
• Reparador y montador de equipos de climatización, (Aire acondicionado, aerotermia ,
geotermia)y frío industrial

HABILITACIONES PROFESIONALES
• Manipulación de gases fluorados de cualquier carga
• Habilitación frigorista ( antiguo carnet frigorista)
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GRADO MEDIO- IMA01M INSTALACIONES
DE PRODUCCIÓN DE CALOR
COMPOSICIÓN DE LOS MÓDULOS DEL CICLO FORMATIVO
PRIMER CURSO:
• Máquinas y equipos térmicos (297 Horas)
• Técnicas de montaje de instalaciones (297 Horas)
• Instalaciones eléctricas y automatismos (297 Horas)
• Formación y Orientación Laboral (96 Horas)
SEGUNDO CURSO:
• Configuración de instalaciones caloríficas. (126 horas)
• Montaje y mantenimiento de instalaciones caloríficas (189 horas)
• Montaje y mantenimiento de instalaciones de agua. (84 horas)
• Montaje y mantenimiento de instalaciones de energía solar (84 horas)
• Montaje y mantenimiento de instalaciones de gas y combustibles líquidos (84 horas)
• Empresa e Iniciativa Emprendedora (63 horas)
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• Formación en Centros de Trabajo FCT (380 horas)

SALIDAS PROFESIONALES
• Instalador y mantenedor de instalaciones de calefacción y de calderas
• Reparador y montador de equipos de suministro de agua, bombeo, riego y elevación de
fluidos.
• Montaje y mantenimiento instalaciones de gas, ( GLP y GN)
• Instalaciones solares térmicas

HABILITACIONES PROFESIONALES
• Habilitación carnet tipo “C” de gas
• Carnet instalador de agua
Los dos ciclos de grado medio, se imparten de forma alterna en cursos sucesivos. El primer
curso es común.

HABILITACIONES PROFESIONALES AL ACABAR LOS DOS CICLOS
• Carnet RITE ( Antiguos Mantenedor e Instalador de calefacción y agua caliente sanitaria y
Mantenedor e Instalador de Climatización

En 3 años se consiguen las 2 titulaciones con 760 horas de FCT

GRADO SUPERIOR- IMA02S MANTENIMIENTO DE
INSTALACIONES TÉRMICAS Y DE FLUIDOS
COMPOSICIÓN DE LOS MÓDULOS DEL CICLO FORMATIVO
PRIMER CURSO:
• Sistemas eléctricos y automáticos (192 Horas)
• Equipos e instalaciones térmicas (224 Horas)
• Procesos de Montaje de instalaciones (224 Horas)
• Representación gráfica de instalaciones (128 Horas)
• Energías renovables y eficiencia energética (96 Horas)
• Formación y Orientación Laboral (96 Horas)
SEGUNDO CURSO:
• Gestión del Montaje de la calidad y del mantenimiento (84 horas)
• Configuración de instalaciones térmicas y de fluidos (147 horas)
• Mantenimiento de instalaciones frigoríficas y de climatización (168 horas)
• Mantenimiento de instalaciones caloríficas y de fluidos (168 horas)

32

• Proyecto de Fabricación de Productos Mecánicos (30 horas)
• Empresa e Iniciativa Emprendedora (63 horas)
• Formación en Centros de Trabajo FCT (380 horas)

SALIDAS PROFESIONALES
• Mantenedor de Instalaciones Térmicas (Calefacción, Aire Acondicionado, Aerotermia,
Geotermia, calderas Frío industrial etc.)
• Mantenedor de Instalaciones de Fluidos (Instalación de bombeo, suministro de agua riego
etc.)

HABILITACIONES PROFESIONALES
• Manipulación de gases fluorados de cualquier carga
• Habilitación frigorista ( antiguo carnet frigorista)
• Carnet RITE ( Antiguos Mantenedor e Instalador de calefacción y agua caliente sanitaria y
Mantenedor e Instalador de Climatización

04. EDIFICACIÓN Y
OBRA CIVIL (EOC)

GRADO SUPERIOR- EOC01S PROYECTOS DE EDIFICACIÓN
COMPOSICIÓN DE LOS MÓDULOS DEL CICLO FORMATIVO
PRIMER CURSO:
• Estructuras de construcción (128 horas)
• Representaciones de construcción (352 horas)
• Diseño y construcción de edificios (192 horas)
• Instalaciones en edificación (128 horas)
• Eficiencia energética en edificación (64 horas)
• Formación y orientación laboral (96 horas)
SEGUNDO CURSO:
• Mediciones y valoraciones de construcción (84 horas)
• Replanteos de construcción (105 horas)
• Planificación de construcción (105 horas)
• Desarrollo de proyectos de edificación residencial (189 horas)
• Desarrollo de proyectos de edificación no residencial (84 horas)
• Empresa e iniciativa emprendedora (63 horas)
• Formación en centros de trabajo (380 horas)

COMPETENCIAS PROFESIONALES
• Colaborar en el desarrollo de proyectos de edificación, elaborando memorias, pliegos de
condiciones, presupuestos y demás documentación.
• Elaborar la documentación gráfica de proyectos de edificación, elaborando planos y
presentaciones en 2D y 3D.
• Predimensionamiento de elementos estructurales y de instalaciones en edificación
• Valorar proyectos y obras generando presupuestos y comparando ofertas
• Elaborar programaciones de obras, realizando cálculos de rendimientos, haciendo el
seguimiento de la ejecución de la obra y adecuando el plan al progreso real de los trabajos
• Intervenir en la calificación energética de edificios en proyecto o construidos, colaborando
en el proceso de certificación empleando herramientas y programas informáticos
adecuados.
• Elaborar planes de seguridad y salud, y de gestión de residuos de construcción y
demoliciones, utilizando la documentación del proyecto y garantizando el cumplimiento
de la normativa.
• Obtener las autorizaciones preceptivas, realizando los trámites administrativos requeridos
en relación al proyecto y/o ejecución de obras de edificación.
• Utilización de aparatos topográficos para toma de datos y replanteos
• Conocimientos técnicos adecuados para ejercer como encargado en edificación.
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EQUIPAMIENTO Y SOFTWARE UTILIZADO
• Estación total. Nivel.
• Maquetación con impresoras 3D
• Ofimática: Word, Excel.
• AutoCAD
• Revit Arquitectura, Revit Estructura, Revit MEP
• Cype Estructuras, Cype MEP
• CE3X. Presto, Microsoft Project

SALIDAS PROFESIONALES
• Delineante proyectista de edificación
• Ayudante de jefe de oficina técnica.
• Encargado, ayudante de jefe de obra.
• Ayudante de procesos de certificación energética de edificios.
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GRADO SUPERIOR- EOC02S PROYECTOS DE OBRA CIVIL
COMPOSICIÓN DE LOS MÓDULOS DEL CICLO FORMATIVO
PRIMER CURSO:
• Estructuras de construcción (128 horas)
• Representaciones de construcción (352 horas)
• Urbanismo y obra civil (128 horas)
• Redes y servicios en obra civil (128 horas)
• Levantamientos topográficos (128 horas)
• Formación y orientación laboral (96 horas)
SEGUNDO CURSO:
• Mediciones y valoraciones de construcción (84 horas)
• Replanteos de construcción (105 horas)
• Planificación de construcción (105 horas)
• Desarrollo de proyectos urbanísticos (168 horas)
• Desarrollo de proyectos de obras lineales (105 horas)
• Empresa e iniciativa emprendedora (63 horas)
Formación en centros de trabajo (380 horas)

COMPETENCIAS PROFESIONALES
• Manejo de equipos topográficos: GPS, estación total, nivel. Toma y tratamiento de datos
obtenidos por fotogrametría aérea con drones.
• Colaborar en el desarrollo de proyectos de obras civiles, elaborando memorias, pliegos de
condiciones, presupuestos y demás documentación.
• Elaborar la documentación gráfica de proyectos, elaborando planos y presentaciones en 2D y 3D.
• Elaborar documentación relativa a la planificación y ordenación del territorio.
• Intervenir en la definición y cálculo de trazados de obras lineales, operando con aplicaciones
informáticas específicas.
• Predimensionamiento de elementos estructurales y de los elementos integrantes de las
redes para servicios de abastecimiento de agua, saneamiento, distribución de energía
eléctrica, alumbrado público y gas.
• Valorar proyectos y obras generando presupuestos y comparando ofertas.
• Elaborar programaciones de obras, realizando cálculos de rendimientos, haciendo el
seguimiento de la ejecución de la obra y adecuando el plan al progreso real de los trabajos
• Elaborar planes de seguridad y salud, y de gestión de residuos de construcción y
demoliciones, utilizando la documentación del proyecto y garantizando el cumplimiento
de la normativa.
• Obtener las autorizaciones preceptivas, realizando los trámites administrativos requeridos
en relación al proyecto y/o ejecución de obras de edificación.
• Conocimientos técnicos adecuados para ejercer como encargado en obras civiles.
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EQUIPAMIENTO Y SOFTWARE UTILIZADO
• GPS en modo RTK. Estación total. Nivel. Dron con cámara fotogramétrica.
• Maquetismo con impresoras 3D.
• Ofimática: Word, Excel,…
• AutoCAD.
• QGIS, Civil 3D, MDT, ISTRAM.
• Cype Instalaciones Urbanas, Presto, Microsoft Project

SALIDAS PROFESIONALES
• Delineante proyectista de obra civil
• Ayudante de jefe de oficina técnica.
• Encargado, ayudante de jefe de obra.
• Práctico en topografía.
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05. PREVENCIÓN Y RIESGOS
PROFESIONALES (MSP34)

GRADO SUPERIOR- MSP34 TÉCNICO SUPERIOR EN
PREVENCIÓN DE RIESGOS PROFESIONALES
MÓDULOS PROFESIONALES
• Riesgos derivados de las condiciones de seguridad (300 horas)
• Riesgos físicos ambientales (280 horas)
• Prevención de riesgos derivados de la organización y la carga de trabajo (280 horas)
• Relaciones en el entorno de trabajo (65 horas)
• Gestión de la prevención (220 horas)
• Riesgos químicos y biológicos ambientales (240 horas)
• Emergencias (150 horas)
• Formación y Orientación Laboral (65 horas)
• Formación en Centros de Trabajo (prácticas en empresa) (400 horas)

SALIDAS PROFESIONALES
• Prevencionista
• Coordinador de prevención.
• Técnico de Prevención.
• Técnico/jefe de seguridad e higiene.
• Técnico partícipe en la gestión integrada de la empresa.
• Trabajador designado.
• Recurso preventivo.

FUNCIONES Y ACTIVIDADES
• Controlar el uso de los equipos de protección individual y de los equipos y medios de
prevención colectiva.
• Realizar las evaluaciones de riesgos, salvo las específicamente reservadas al nivel superior.
• Proponer medidas para el control y reducción de los riesgos.
• Realizar actividades de información y formación básica de trabajadores en prevención de
riesgos.
• Verificar el cumplimiento de los programas preventivos y efectuar las actividades de control
y reducción de riesgos que tenga asignadas.
• Coordinar de la prevención de riesgos en el proceso de producción de bienes y servicios.
• Actuar en situaciones de emergencia.
• Manejo de software de prevención de riesgos profesionales: Prevengos.
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06. ENERGÍA Y AGUA (ENA)

GRADO SUPERIOR- ENA01S CENTRALES ELÉCTRICAS
MODALIDAD DE FP-DUAL (1200 H de prácticas becadas en la empresa por convenio
formativo con Red Eléctrica REE). La FP Dual es la formación profesional compartida
entre los centros educativos y las empresas.
La competencia general de este título consiste en gestionar, coordinar y controlar las tareas
de operación, apoyar la supervisión del proceso de producción y realizar el mantenimiento de
primer nivel en centrales y subestaciones eléctricas, garantizando su óptimo funcionamiento
desde el punto de vista de la fiabilidad y eficiencia energética y cumpliendo las prescripciones
establecidas en materia de calidad y seguridad para las personas, medio ambiente e
instalaciones.

COMPOSICIÓN DE LOS MÓDULOS DEL CICLO FORMATIVO
PRIMER CURSO:
Sistemas eléctricos en centrales. Subestaciones eléctricas. Telecontrol y automatismos.
Prevención de riesgos eléctricos. Centrales de producción eléctrica. Formación y orientación
laboral.
SEGUNDO CURSO:
Operación en centrales eléctricas. Mantenimiento de centrales eléctricas. Coordinación
de equipos humanos. Proyecto de centrales eléctricas. Empresa e iniciativa emprendedora.
Formación en centros de trabajo DUAL. Elementos de centrales y subestaciones eléctricas.
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COMPETENCIAS PROFESIONALES
1. Gestión de la operación en centrales termoeléctricas ENA 359_3 (RD 1698/2007, de 14 de
diciembre).
2. Gestión de la operación en centrales hidroeléctricas ENA 473_3 (RD 716/2010, de 28 de
mayo).
3. Gestión del montaje, operación y mantenimiento de subestaciones eléctricas ENA 474_3
(RD 716/2010, de 28 de mayo).
Este profesional ejerce su actividad en empresas relacionadas con la generación eléctrica
por medio de centrales eléctricas térmicas (carbón, gas, diesel, biomasa y otros combustibles,
incluyendo instalaciones de generación eléctrica termosolar y cogeneración) e hidroeléctricas. También en empresas que posean instalaciones de alta tensión, así como en empresas
industriales que realicen trabajos de montaje y mantenimiento de centrales y subestaciones
eléctricas, dependiendo funcionalmente de un superior y pudiendo tener a su cargo personal.

SALIDAS PROFESIONALES
• Ayudante técnico de operación de centrales termoeléctricas.
• Responsable de operación y mantenimiento de sistemas de cogeneración.
• Operario de planta de central termoeléctrica.
• Operador de control de central termoeléctrica.
• Técnico de operación y mantenimiento de centrales hidroeléctricas.
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• Operador de centro de control de centrales hidroeléctricas.
• Operario de planta de centrales hidroeléctricas.
• Encargado de montaje de subestaciones eléctricas.
• Encargado de mantenimiento de subestaciones eléctricas.
• Operador-mantenedor de subestaciones eléctricas.

