Título Profesional Básico en Informática y Comunicaciones
Familia Profesional: Informática y Comunicaciones
Perfil Profesional: Queda determinado por su competencia general, que consiste en realizar operaciones auxiliares de
montaje y mantenimiento de sistemas microinformáticos, periféricos y redes de comunicación de datos, así como de
equipos eléctricos y electrónico, operando con la calidad indicada y actuando en condiciones de seguridad y de
protección ambiental con responsabilidad e iniciativa personal y comunicándose de forma oral y escrita en lengua
castellana y en su caso en la lengua cooficial propia así como en alguna lengua extranjera.
Entorno Profesional: Las ocupaciones y puestos de trabajo más relevantes son: Ayudante de montador de antenas
receptoras/ 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,
Ayudante de montador de sistemas microinformáticos, Ayudante de mantenimiento de sistemas informáticos,
Ayudante de instalador de sistemas informáticos, Ayudante de instalador de sistemas para transmisión de datos,
Operador de ensamblado de equipos eléctricos y electrónicos, Auxiliar de mantenimiento de equipos eléctricos y
electrónicos, Probador/ajustador de placas y equipos eléctricos y electrónicos. Montador de componentes en placas de
circuito impreso.
Duración: 2.000 horas (dos cursos académicos)
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Este Título tendrá preferencia para la admisión a todos los Títulos de Grado Medio de las Familias Profesionales de
-

Electricidad y Electrónica
Informática y Comunicaciones
Fabricación Mecánica
Instalación y Mantenimiento
Energía y Agua
Industrias Extractivas
Marítimo-Pesquera
Química
Transporte y Mantenimiento de Vehículos
Madera, Mueble y Corcho

-

Edificación y Obra Civil

➠ CIFP “Camino de la Miranda” (Palencia)
Currículum: http://bocyl.jcyl.es/boletines/2014/06/23/pdf/BOCYL-D-23062014-26.pdf

