
¿Qué es la Formación Profesional a 
distancia? 

Es un sistema de estudio que posibilita obtener 
estudios reglados reduciendo la presencia 
obligatoria, en el centro de Formación 
Profesional, a la elaboración de las prácticas y 
los exámenes y acredita las mismas 
competencias profesionales que la 
enseñanza presencial.  

 

¿A quien va dirigida? 

Esta pensada para: 

 Profesionales en activo que deseen 
ampliar su formación. 

 Estudiantes que no tengan acceso a un 
centro en su entorno en el que puedan 
realizar sus estudios. 

 

¿Cómo se desarrolla? 

Los contenidos se distribuyen en formato digital 
a través de un “Aula Virtual” que sirve de centro 
de documentación, entrega de actividades, 
comunicación con los docentes…  

Se completa la formación con tutorías, 
individualizadas y de grupo, donde consultar 
dudas y recibir orientaciones académicas.  

También se programan prácticas presenciales 
en aquellas materias que precisan del desarrollo 
de destrezas manuales o requieren manejar 
equipos técnicos especializados. 

 

¿Me tengo que matricular de todo? 

No, es posible matricularse sólo de aquellos 
módulos que te interesen, aunque la titulación 
sólo se obtiene completando el ciclo. 

 

¿Donde obtengo más información? 

http://cavanilles.edu.gva.es 

   
 

 

IES Antonio José Cavanilles 
Av. Alcalde Lorenzo Carbonell, 32-34 

03007 ALACANT / ALICANTE 
965 936 500 (Tel.) 
965 936 501 (Fax) 

http://cavanilles.edu.gva.es 

ead@cavanilles.es   

 
Atención al Público: 
Apertura:  Lunes a viernes 08:00 a 22:30 h 
Secretaría: Lunes a viernes 09:00 a 13:00 h 
  17:00 a 19:00 h 

Transporte Público: 
Autobuses líneas: 01, 02, 27, 36 

Parada Av. Alcalde Lorenzo Carbonell 

 

Oferta Formativa: 
Educación a distancia 

(Régimen Semipresencial) 

Técnico Superior en: 

 

Sistemas de 
Telecomunicaciones 

e Informáticos 

Automatización y 
Robótica Industrial 

Sistemas 
Electrotécnicos y 

Automatizados 

 

http://cavanilles.edu.gva.es/
http://cavanilles.edu.gva.es/
mailto:ead@cavanilles.es


Técnico Superior en: 

Sistemas Electrotécnicos y 
Automatizados 

La competencia general consiste en desarrollar proyectos 
y en gestionar y supervisar el montaje y mantenimiento 
de instalaciones electrotécnicas en el ámbito del 
reglamento electrotécnico de baja tensión 
(REBT).También supervisar el mantenimiento de 
instalaciones de infraestructuras comunes de 
telecomunicaciones, a partir de la documentación técnica, 
especificaciones, normativa y procedimientos 
establecidos, asegurando el funcionamiento, la calidad, la 
seguridad, y la conservación del medio ambiente. 

Plan de formación (2000 horas): 

Primer curso: 

0519 Documentación técnica instalaciones eléctricas (96h) 
0520 Sistemas y circuitos eléctricos (128h) 
0522 Desarrollo de redes eléctricas y centros de 

transformación (128h) 
0523 Configuración de Instalaciones domóticas y 

automáticas (160h) 
0524 Configuración de instalaciones eléctricas (160h) 
0602 Gestión del montaje y mantenimiento de 

instalaciones eléctricas (96h) 
0527 Formación y orientación laboral (96h) 
0000 Docencia en Inglés (96h) 

Segundo curso: 

0517 Procesos en instalaciones infraestructuras comunes 
de telecomunicaciones (140h) 

0518 Técnicas y procesos en las instalaciones eléctricas 
(180h) 

0521 Técnicas y procesos en instalaciones domóticas y 
automáticas (180h) 

0528 Empresa e iniciativa emprendedora (60h) 
0000 Docencia en Inglés (40h) 

Al finalizar la formación en el centro educativo, se realiza la 
fase de prácticas en empresas (convalidable mediante 
experiencia profesional en el sector): 

0526 Proyecto sist. electrotécnicos y automat. (40h) 

0529 Formación en centros de trabajo (400h) 

Automatización y Robótica 
Industrial 

La competencia general de este título consiste en desarrollar y 
gestionar proyectos de montaje y mantenimiento de 
instalaciones automáticas de medida, regulación y control de 
procesos en sistemas industriales, así como supervisar o 
ejecutar el montaje, mantenimiento y la puesta en marcha de 
dichos sistemas, respetando criterios de calidad, seguridad y 
respeto al medio ambiente y al diseño para todos. 

 

Plan de formación (2000 horas): 

Primer curso: 
0959 Sistemas eléctricos, neumáticos e hidráulicos (128h) 

0960 Sistemas secuenciales programables (160h) 

0961 Sistemas de medida y regulación (128h) 

0962 Sistemas de potencia (160h) 

0963 Documentación técnica (96h) 

0964 Informática industrial (96h) 

0970 Formación y orientación laboral (96h) 

0000 Docencia en Inglés (96h) 

Segundo curso: 
0965 Sistemas programables avanzados (110h) 

0966 Robótica industrial (90h) 

0967 Comunicaciones industriales (160h) 

0968 Integración de sistemas de automatización industrial 
(160h) 

0971 Empresa e iniciativa emprendedora (60h) 

0000 Docencia en Inglés (40h) 

Al finalizar la formación en el centro educativo, se realiza la 
fase de prácticas en empresas (convalidable mediante 
experiencia profesional en el sector): 

0969 Proyecto automatización y robótica industrial (40h) 

0972 Formación en centros de trabajo (400h) 

Sistemas Telecomunicaciones 
e Informáticos 

La competencia general de este título consiste en 
desarrollar proyectos, así como gestionar y supervisar el 
montaje y mantenimiento de las infraestructuras comunes 
de telecomunicaciones y de sistemas y equipos de 
telecomunicaciones tales como redes de banda ancha y 
de radiocomunicaciones fijas y móviles, sistemas 
telemáticos, de producción audiovisual y de transmisión, a 
partir de la documentación técnica, normativa y 
procedimientos establecidos, asegurando el 
funcionamiento, la calidad, la seguridad y la conservación 
medioambiental. 

Plan de formación (2000 horas): 

Primer curso: 

0525 Configuración de infraestructuras de sistemas de 
telecomunicaciones (128h) 

0551 Elementos sistemas telecomunicaciones (128h) 
0552 Sistemas informáticos y redes locales (160h) 
0553 Técnicas y procesos infraestructuras de 

telecomunicaciones (128h) 
0713 Sistemas de telefonía fija y móvil (128h) 
0601 Gestión de proyectos de instalaciones de 

telecomunicaciones (96h) 
0559 Formación y orientación laboral (96h) 
0000 Docencia en Inglés (96h) 

Segundo curso: 

0554 Sistemas de producción audiovisual (176h) 
0555 Redes telemáticas (132h) 
0556 Sistemas de radiocomunicaciones (132h) 
0557 Sistemas integrados y hogar digital (110h) 
0560 Empresa e iniciativa emprendedora (66h) 
0000 Docencia en Inglés (44h) 

Al finalizar la formación en el centro educativo, se realiza 
la fase de prácticas en empresas (convalidable mediante 

experiencia profesional en el sector), junto con el proyecto 
final de ciclo: 

0558 Proyecto de STI (40h) 
0561 Formación en centros de trabajo (400h) 

 


