
Ciclo Formativo de Grado 
Medio IES MARÍA BELLIDO 

          BAILÉN 

INSTALACIONES 
ELÉCTRICAS y 

AUTOMÁTICAS

ACCESO DIRECTO: 

• Estar en posesión del título de Graduado en Educación 
Secundaria Obligatoria o de un nivel académico superior. 

• Estar en posesión de un Título Profesional Básico 
(Formación Profesional Básica). 

• Estar en posesión de un título de Técnico o de Técnico 
Auxiliar o equivalente a efectos académicos. 

• Haber superado el segundo curso del Bachillerato Unificado 
y Polivalente (BUP). 

• Haber superado la prueba de acceso a la Universidad para 
mayores de 25 años. 

ACCESO MEDIANTE PRUEBA (para quienes no tengan alguno 
de los requisitos anteriores): 
• Haber superado la prueba de acceso a ciclos formativos de 

grado medio (se requerirá tener, al menos, diecisiete años, 
cumplidos en el año de realización de la prueba).

REQUISITOS  
DE ACCESO 

Técnico Ciclo Form
ativo de G

rado Medio 

CENTRO SOCIO DEL 
PROYECTO JAEN+II 

Formación Profesional 
con Plus en Europa



al finalizar mis estudios 

Práctica
s Profe

sionales
: en e

mpresas 
de Eur

opa su
bvencio

nados 
todos 

los gast
os con

 el Pro
yecto 

JAEN+II  de 
la Diputació

n Provi
ncial de

 Jaén 

Puedo 
trabajar

: En el montaje 
y el mantenim

iento de infraest
ructura

s de telecom
unicació

n en 

edificio
s, máquinas 

eléctric
as, sistemas automatizado

s, instalac
iones eléctric

as de baja tensión
 y 

sistemas dom
óticos 

Seguir e
studiand

o: un c
iclo for

mativo d
e grado

 superio
r 

1º curso 

2º curso 

• Automatismos industriales 
• Electrónica 
• Electrotecnia 
• Formación y orientación laboral 
• Instalaciones eléctricas interiores 

• Instalaciones comunes de telecomunicación en viviendas y edificios 
• Instalaciones de distribución 
• Instalaciones domóticas 
• Instalaciones solares fotovoltaicas 
• Máquinas Eléctricas 
• Empresa e Iniciativa Emprendedora 
• Horas de libre configuración 
• Formación en Centros de Trabajo 

SALIDAS PROFESIONALES 
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.

I E S  M A R Í A  B E L L I D O  
Juan Salcedo Guillén, s/n 23710 BAILÉN (Jaén) 

Teléfono. 953609535  FAX. 953609538 
mariabellidoies@gmail,com


