Sistema elektrotekniko eta
automatizatuetako goi mailako teknikaria
Zure etorkizuneko bizibidea

Elektrizitatea
eta elektronika

Ziklo hezigarri hau amaitzen duzunean kalifikatuta
egongo zara hurrengo jarduera profesionalak
garatzeko:

• Etxebizitza eta eraikinetarako behe tentsioko
elektrifikazio instalazioen proiektugilea.
• Lokal berezietarako behe tentsioko elektrifikazio
instalazioen proiektugilea.
• Kanpoko argiteriako instalazioen proiektugilea.
• Erdi tentsioko eta transformazio-zentroetako
energia elektrikoa banatzeko linea elektrikoen
proiektugilea.
• Etxebizitza eta eraikinetarako antena eta
telefonia instalazioen proiektugilea.
• Eraikinetarako behe tentsioko instalazio
elektroteknikoen koordinatzaile teknikoa.
• Tresneria eta instalazio elektroteknikoak
eta automatizatuak ikuskatu, egiaztatu eta
kontrolatzeko teknikaria.
• Kanpoko argiteriako instalazioak ikuskatzeko
teknikaria.
• Instalazio elektroteknikoetako obraren
langileburua.
• Eraikinetarako behe tentsioaren instalatzaileen
taldeburua.
• Behe tentsioko eta kanpoko argiteriako sare
elektrikoen koordinatzaile teknikoa.
• Behe tentsioko banaketako eta kanpoko
argiteriako sare elektrikoen tresneria ikuskatu,
egiaztatu eta kontrolatzeko teknikaria.
• Behe tentsioko banaketako eta kanpoko
argiteriako sare elektrikoen langileburua.
• Behe tentsioko banaketako eta kanpoko
argiteriako sare elektrikoen arduraduna.

Eraikinen ingurunean instalazio elektrikoen
muntaia eta mantentze-lanak kudeatu eta
ikuskatzea
• Eraikinen inguruneko eta xede berezietako
instalazio elektrikoak muntatzeko prozesuak
antolatu eta kudeatzea.
• Eraikinen inguruneko eta xede berezietako
instalazio elektrikoak muntatzeko prozesuak
ikuskatzea.
• Eraikinen inguruneko eta xede berezietako
instalazio elektrikoak mantentzeko prozesuak
antolatu eta kudeatzea.
• Eraikinen inguruneko eta xede berezietako
instalazio elektrikoak mantentzeko prozesuak
ikuskatzea.
Eraikinen inguruneko eta xede berezietako
instalazio elektrikoen proiektuak garatzea
• Etxebizitza-eraikinen, industrien, bulegoen eta
lokal publikoen ingurunean behe tentsioko
instalazio elektrikoen proiektuak garatzea.
• Ezaugarri berezietako lokaletan eta xede bereziak
dituzten instalazioetan behe tentsioko instalazio
elektrikoen proiektuak garatzea.
Behe tentsioko eta kanpoko argiteriako sare
elektrikoen muntaia eta mantentze-lanak
kudeatu eta ikuskatzea (328/2008 Errege
Dekretua, otsailaren 29koa), ondoko gaitasun
unitate hauek biltzen dituena

• Behe tentsioko eta kanpoko argiteriako sare
elektrikoen muntaia eta mantentze-lanak
planifikatu eta kudeatzea.
• Behe tentsioko eta kanpoko argiteriako sare
elektrikoen muntaia ikuskatu eta egitea.
• Behe tentsioko eta kanpoko argiteriako sare
elektrikoen mantentze-lanak ikuskatu eta egitea.
Osatugabeko lanbide kualifikazioa
Behe eta goi tentsioko sare elektrikoen
proiektuak garatzea
• Behe tentsioko sare elektrikoen proiektuak
garatzea.
• Transformazio-zentroetako instalazio elektrikoen
proiektuak garatzea.
• Kanpoko argiteriako instalazioen proiektuak
garatzea.

KONTUAN HARTU BEHAR DUZUNA
Profesional honek proiektuak garatu, eraikinen
inguruneko eta xede berezietako instalazio
elektrikoen muntaia eta mantentze-lanak kudeatu
eta ikuskatu, sistema domotikoak eta immotikoak
instalatu, eraikinetan telekomunikazio azpiegiturak
garatu, behe tentsioko sare elektrikoak instalatu
eta sistema automatizatuak ezartzen dituzten
enpresetan (gehienbat, enpresa pribatuak) lan
egiten du, norberaren kontura zein inoren kontura.

Formación
Profesional
Grado Superior

Electricidad
y electrónica

• Behe tentsioko banaketako eta kanpoko
argiteriako sare elektrikoen instalatzaileen
taldeburua.
• Banaketako eta kanpoko argiteriako instalazio
elektrikoak mantentzeko kudeatzailea.

ZIKLOAREN MODULUAK
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Instalazio elektrikoetako teknikak eta prozesuak.
Instalazio elektrikoen dokumentazio teknikoa.
Sistema eta zirkuitu elektrikoak.
Instalazio domotiko eta automatikoen
konfigurazioa.
Instalazio elektrikoen konfigurazioa.
Enpresa eta ekimena.
Ingelesa I.
Telekomunikazio azpiegitura komunetako
instalazioetako prozesuak.
Instalazio domotiko eta automatikoetako
teknikak eta prozesuak.
Sare elektrikoen eta transformazio-zentroen
garapena.
Instalazio elektrikoak muntatzeko eta
mantentzeko kudeaketa.
Lanerako prestakuntza eta orientazioa.
Sistema elektrotekniko eta automatizatuen
proiektua.
Lantokietako prestakuntza.

Técnico /a
superior en sistemas
electrotécnicos y
automatizados

Hauek dira jarduera eta lanpostu aipagarrienak:
• Proiektu elektroteknikoen teknikaria.
• Proiektugile elektroteknikoa.
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Electricidad
y electrónica

Cuando termines este ciclo formativo estarás
cualificado/a para desarrollar las siguientes
actividades profesionales:

Gestión y supervisión del montaje y
mantenimiento de redes eléctricas de baja
tensión y alumbrado exterior

Las ocupaciones y puestos de trabajo más
relevantes son los siguientes:

Gestión y supervisión del montaje y
mantenimiento de instalaciones eléctricas
en el entorno de edificios

• Planificar y gestionar el montaje y
mantenimiento de redes eléctricas de baja
tensión y alumbrado exterior.
• Supervisar y realizar el montaje de redes
eléctricas de baja tensión y alumbrado exterior.
• Supervisar y realizar el mantenimiento de redes
eléctricas de baja tensión y alumbrado exterior.

• Organizar y gestionar los procesos de montaje
de las instalaciones eléctricas en el entorno de
edificios y con fines especiales.
• Supervisar los procesos de montaje de las
instalaciones eléctricas en el entorno de
edificios y con fines especiales.
• Organizar y gestionar los procesos de
mantenimiento de las instalaciones eléctricas
en el entorno de edificios y con fines especiales.
• Supervisar los procesos de mantenimiento de
las instalaciones eléctricas en el entorno de
edificios y con fines especiales.
Desarrollo de proyectos de instalaciones
eléctricas en el entorno de edificios y con fines
especiales
• Desarrollar proyectos de instalaciones
eléctricas de baja tensión en el entorno de
edificios de viviendas, industrias, oficinas y
locales de pública concurrencia.
• Desarrollar proyectos de instalaciones
eléctricas de baja tensión en locales de
características especiales e instalaciones
con fines especiales.

Cualificación profesional incompleta
Gestión y supervisión del montaje y desarrollo
de proyectos de redes eléctricas de baja y alta
tensión
• Desarrollar proyectos de redes eléctricas
de baja tensión.
• Desarrollar proyectos de instalaciones
eléctricas de centros de transformación.
• Desarrollar proyectos de instalaciones de
alumbrado exterior.

¿QUÉ DEBES TENER EN CUENTA?
Desarrollarás tu actividad profesional en
empresas, mayoritariamente privadas, dedicadas
al desarrollo de proyectos, a la gestión y
supervisión del montaje y mantenimiento
de instalaciones eléctricas en el entorno de
edificios y con fines especiales, a la instalación
de sistemas domóticos e inmóticos, a
infraestructuras de telecomunicación en
edificios, a redes eléctricas de baja y a sistemas
automatizados, bien por cuenta propia o ajena.

• Técnico en proyectos electrotécnicos.
• Proyectista electrotécnico.
• Proyectista de instalaciones de electrificación
en baja tensión para viviendas y edificios.
• Proyectista de instalaciones de electrificación
en baja tensión para locales especiales.
• Proyectista de instalaciones de alumbrado
exterior.
• Proyectista de líneas eléctricas de distribución
de energía eléctrica en media tensión y centros
de transformación.
• Proyectista en instalaciones de antenas y
de telefonía para viviendas y edificios.
• Coordinador técnico de instalaciones
electrotécnicas de baja tensión para los
edificios.
• Técnico de supervisión, verificación y control
de equipos e instalaciones electrotécnicas y
automatizadas.
• Técnico supervisor de instalaciones de
alumbrado exterior.
• Capataz de obras en instalaciones
electrotécnicas.
• Jefe de equipo de instaladores de baja tensión
para edificios.
• Coordinador técnico de redes eléctricas de baja
tensión y alumbrado exterior.
• Técnico en supervisión, verificación y control de
equipos en redes eléctricas de distribución en
baja tensión y alumbrado exterior.
• Capataz de obras en redes eléctricas de
distribución en baja tensión y alumbrado
exterior.
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• Encargado de obras en redes eléctricas de
distribución en baja tensión y alumbrado
exterior.
• Jefe de equipo de instaladores en redes
eléctricas de distribución en baja tensión y
alumbrado exterior.
• Gestor del mantenimiento de instalaciones
eléctricas de distribución y alumbrado exterior.

Elektrizitatea
eta elektronika

Sistema
elektrotekniko eta
automatizatuetako
goi mailako teknikaria

MÓDULOS DEL CICLO
• Técnicas y procesos en instalaciones
eléctricas.
• Documentación técnica en instalaciones
eléctricas.
• Sistemas y circuitos eléctricos.
• Configuración de instalaciones domóticas
y automáticas.
• Configuración de instalaciones eléctricas.
• Empresa e iniciativa emprendedora.
• Inglés I.
• Procesos en instalaciones de infraestructuras
comunes de telecomunicaciones.
• Técnicas y procesos en instalaciones
domóticas y automáticas.
• Desarrollo de redes eléctricas y centros
de transformación.
• Gestión del montaje y del mantenimiento
de instalaciones eléctricas.
• Formación y orientación laboral.
• Proyecto de sistemas electrotécnicos y
automatizados.
• Formación en centros de trabajo.
LG/DL NA 362-2017
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Electricidad
y electrónica

Cuando termines este ciclo formativo estarás
cualificado/a para desarrollar las siguientes
actividades profesionales:

Gestión y supervisión del montaje y
mantenimiento de redes eléctricas de baja
tensión y alumbrado exterior

Las ocupaciones y puestos de trabajo más
relevantes son los siguientes:

Gestión y supervisión del montaje y
mantenimiento de instalaciones eléctricas
en el entorno de edificios

• Planificar y gestionar el montaje y
mantenimiento de redes eléctricas de baja
tensión y alumbrado exterior.
• Supervisar y realizar el montaje de redes
eléctricas de baja tensión y alumbrado exterior.
• Supervisar y realizar el mantenimiento de redes
eléctricas de baja tensión y alumbrado exterior.

• Organizar y gestionar los procesos de montaje
de las instalaciones eléctricas en el entorno de
edificios y con fines especiales.
• Supervisar los procesos de montaje de las
instalaciones eléctricas en el entorno de
edificios y con fines especiales.
• Organizar y gestionar los procesos de
mantenimiento de las instalaciones eléctricas
en el entorno de edificios y con fines especiales.
• Supervisar los procesos de mantenimiento de
las instalaciones eléctricas en el entorno de
edificios y con fines especiales.
Desarrollo de proyectos de instalaciones
eléctricas en el entorno de edificios y con fines
especiales
• Desarrollar proyectos de instalaciones
eléctricas de baja tensión en el entorno de
edificios de viviendas, industrias, oficinas y
locales de pública concurrencia.
• Desarrollar proyectos de instalaciones
eléctricas de baja tensión en locales de
características especiales e instalaciones
con fines especiales.

Cualificación profesional incompleta
Gestión y supervisión del montaje y desarrollo
de proyectos de redes eléctricas de baja y alta
tensión
• Desarrollar proyectos de redes eléctricas
de baja tensión.
• Desarrollar proyectos de instalaciones
eléctricas de centros de transformación.
• Desarrollar proyectos de instalaciones de
alumbrado exterior.

¿QUÉ DEBES TENER EN CUENTA?
Desarrollarás tu actividad profesional en
empresas, mayoritariamente privadas, dedicadas
al desarrollo de proyectos, a la gestión y
supervisión del montaje y mantenimiento
de instalaciones eléctricas en el entorno de
edificios y con fines especiales, a la instalación
de sistemas domóticos e inmóticos, a
infraestructuras de telecomunicación en
edificios, a redes eléctricas de baja y a sistemas
automatizados, bien por cuenta propia o ajena.

• Técnico en proyectos electrotécnicos.
• Proyectista electrotécnico.
• Proyectista de instalaciones de electrificación
en baja tensión para viviendas y edificios.
• Proyectista de instalaciones de electrificación
en baja tensión para locales especiales.
• Proyectista de instalaciones de alumbrado
exterior.
• Proyectista de líneas eléctricas de distribución
de energía eléctrica en media tensión y centros
de transformación.
• Proyectista en instalaciones de antenas y
de telefonía para viviendas y edificios.
• Coordinador técnico de instalaciones
electrotécnicas de baja tensión para los
edificios.
• Técnico de supervisión, verificación y control
de equipos e instalaciones electrotécnicas y
automatizadas.
• Técnico supervisor de instalaciones de
alumbrado exterior.
• Capataz de obras en instalaciones
electrotécnicas.
• Jefe de equipo de instaladores de baja tensión
para edificios.
• Coordinador técnico de redes eléctricas de baja
tensión y alumbrado exterior.
• Técnico en supervisión, verificación y control de
equipos en redes eléctricas de distribución en
baja tensión y alumbrado exterior.
• Capataz de obras en redes eléctricas de
distribución en baja tensión y alumbrado
exterior.

+ INFO
T 848 42 66 16 | 848 42 64 00
www.educacion.navarra.es

fpnavarra

Goi Mailako
Lanbide
Heziketa
• Encargado de obras en redes eléctricas de
distribución en baja tensión y alumbrado
exterior.
• Jefe de equipo de instaladores en redes
eléctricas de distribución en baja tensión y
alumbrado exterior.
• Gestor del mantenimiento de instalaciones
eléctricas de distribución y alumbrado exterior.

Elektrizitatea
eta elektronika

Sistema
elektrotekniko eta
automatizatuetako
goi mailako teknikaria

MÓDULOS DEL CICLO
• Técnicas y procesos en instalaciones
eléctricas.
• Documentación técnica en instalaciones
eléctricas.
• Sistemas y circuitos eléctricos.
• Configuración de instalaciones domóticas
y automáticas.
• Configuración de instalaciones eléctricas.
• Empresa e iniciativa emprendedora.
• Inglés I.
• Procesos en instalaciones de infraestructuras
comunes de telecomunicaciones.
• Técnicas y procesos en instalaciones
domóticas y automáticas.
• Desarrollo de redes eléctricas y centros
de transformación.
• Gestión del montaje y del mantenimiento
de instalaciones eléctricas.
• Formación y orientación laboral.
• Proyecto de sistemas electrotécnicos y
automatizados.
• Formación en centros de trabajo.
LG/DL NA 362-2017

Técnico /a superior en sistemas
electrotécnicos y automatizados
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