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Al ser un Centro Oficial todos nuestr@s alumn@s de Ciclos Formativos de
Grado Medio y Grado Superior pueden optar a las diferentes convocatorias de
Becas y Ayudas al estudio que convoque el Ministerio de Educación, Cultura y
Deporte o la Comunidad de Madrid.
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Existen 2 maneras:

sistema de becas que el MINISTERIO de EDUCACIÓN destina a FP para todos los
cursos.

La BECA DE EXCELENCIA para los mejores expedientes.
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Técnico en

Instalaciones Eléctricas y Automáticas
Somos centro de referencia en la zona sur, con nuestro ciclo formativo de Grado Medio de Instalaciones Eléctricas y Automáticas.
Te enseñamos a ser un profesional en el sector de las Instalaciones Eléctricas, las Telecomunicaciones y los Automatismos. Contando para nuestros alumnos con los mejores materiales y última
tecnología del sector.

Podrás
TRabajar en...

1. Montar tu propia empresa instaladora autorizada. Este título te
habilita para la obtención del carnet de Instalador.
2. Empresas de instalaciones eléctricas de baja tensión en general,
obra nueva y reforma.
3. Empresas de telecomunicaciones montadoras de fibra óptica.
4. Automatización industrial. Montarás tanto los automatismos
cableados como los programados con autómatas (PLCs).
5. Empresas de automatización residencial. Serás un técnico cualificado en
instalaciones domóticas con tecnología LonWorks y Arduino.

y después
PODRÁS...

• Incorporarte al mundo laboral. La FCT te brinda una gran oportunidad para pasar a formar parte de la plantilla.

• A cceder a otro ciclo de Formación Profesional de Grado Medio con la posibilidad de establecer convalidaciones
de módulos profesionales de acuerdo a la normativa vigente

• Acceder a un ciclo de Formación Profesional de Grado Superior DIRECTAMENTE (según
legislación vigente).

2.000 horas
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ADO MEDIO?

¿Cómo se accede al CICLO de GR

• Estar en posesión del Título de Graduado en Educación Secundaria Obligatoria o de un Título de nivel académico superior.
• Estar en posesión del Título deFP Básica.
• Estar en posesión del Título de Técnico.

• E star en posesión del Título de Bachillera Superior
• Haber superado la prueba de acceso a ciclos formativos de grado
medio o superior
a
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Acuerdos de colaboración con

EMPRESAS & FCT

Es un bloque de formación específica que se desarrolla en la empresa de abril a junio del segundo año.
Se trata de prácticas obligatorias y programadas previo convenio con las empresas que te permitirán:
• Completar la adquisición de la competencia profesional conseguida en el centro educativo.
• Adquirir conocimientos de la organización productiva y del sistema de relaciones que se generan en un entorno de trabajo.
• Contribuir al logro de las finalidades generales de la formación profesional.
Tenemos acuerdos con grandes empresas de gran prestigio que seleccionarán a los mejores expedientes de cada ciclo para
ofrecerles una oportunidad laboral.

as:

Éstas son algunas de las empres
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Y además con nosotros....
Tendrás ...

• Profesorado con amplia experiencia docente y experiencia profesional en la
empresa.

• Un plan de Formación muy Práctico que te permitirá obtener una formación
de calidad realizando instalaciones reales y actualizadas, uso de autómatas
programables S7 1200 - Logo - Domótica, programas de cálculo de instalaciones - Cype Dialux y electrónica con Arduino y Raspberry.
• Disponemos de talleres equipados con todos los materiales y recursos necesarios para
simular entornos reales de trabajo y un ordenado por alumno.
• Realizamos de forma continua visitas a empresas y ferias para acercar a los alumnos a la realidad empresarial y laboral.
• Organizamos Master Class con excelentes profesionales del sector y asistimos a ponencias empresariales
invitados por distintos organismos y empresas colaboradoras.
• P articipamos activamente en concursos e iniciativas empresariales.
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