Telekomunikazio eta informatika sistemetako
goi mailako teknikaria
Zure etorkizuneko bizibidea
Ziklo hezigarri hau amaitzen duzunean kalifikatuta
egongo zara hurrengo jarduera profesionalak
garatzeko:
Eraikinen ingurunean telekomunikazio
azpiegituren eta ahots eta datu sareetako
azpiegituren muntaketa eta mantentze-lanak
kudeatzea eta gainbegiratzea
• Eraikinen ingurunean telekomunikazio
azpiegituren eta ahots eta datu sareetako
azpiegituren muntaketa antolatzea eta
kudeatzea.
• Eraikinen ingurunean telekomunikazio
azpiegituren eta ahots eta datu sareetako
azpiegituren muntaketa gainbegiratzea.
• Eraikinen ingurunean telekomunikazio
azpiegituren eta ahots eta datu sareetako
azpiegituren mantentze-lanak antolatzea eta
kudeatzea.
• Eraikinen ingurunean telekomunikazioazpiegituren eta ahots- eta datu-sareetako
azpiegituren mantentze-lanak gainbegiratzea.
Ikus-entzunezko eta irrati-difusioko produkzio
sistemen muntaketa eta mantentze-lanak
kudeatzea eta gainbegiratzea
• Estudioetan eta unitate mugikorretan ikusentzunezko produkzio-sistemen muntaketa
kudeatzea eta gainbegiratzea.
• Estudioetan eta unitate mugikorretan ikusentzunezko produkzio-sistemen mantentzelanak kudeatzea eta gainbegiratzea.

• Instalazio finkoetan eta unitate mugikorretan
irratirako eta telebistarako transmisio sistemen
muntaketa kudeatzea eta gainbegiratzea.
• Instalazio finkoetan eta unitate mugikorretan
irratirako eta telebistarako transmisio sistemen
mantentze-lanak kudeatzea eta gainbegiratzea.
Eraikinen ingurunean telekomunikazio
azpiegituren eta ahots eta datu sareetako
azpiegituren proiektuak garatzea

Elektrizitatea
eta elektronika

Hauek dira jarduera eta lanpostu aipagarrienak:

ZIKLOAREN MODULUAK

• Etxebizitzetarako eta eraikinetarako
telekomunikazio instalazioetako proiektugile
laguntzailea.

• Telekomunikazio sistemen azpiegiturak
konfiguratzea.

• Etxebizitzetarako eta eraikinetarako
telekomunikazio instalazioetako muntaketaren
gainbegiralea.

• Informatika sistemak eta sare lokalak.

• Telekomunikazioetako ekipo eta instalazioak
egiaztatu eta kontrolatzeko teknikaria.

• Eraikinen ingurunean irrati eta telebista seinaleak
hartzeko eta banatzeko telekomunikazio
instalazioen proiektuak garatzea.

• Telekomunikazioetako ekipo eta sistemak
instalatzeko, integratzeko eta mantentzeko
espezialista.

• Eraikinen ingurunean telefonia-instalazioen
proiektuak garatzea.

• Telekomunikazioetako instalazioetako obraburua.

• Eraikinen ingurunean ahots eta datu sareetako
azpiegituren proiektuak garatzea.

• Produkzio-estudioetan irrati eta telebista
sistemetako eta ikus-entzunezko produkzio
sistemetako ekipoak gainbegiratzeko,
instalatzeko, egiaztatzeko eta kontrolatzeko
teknikaria.

KONTUAN HARTU BEHAR DUZUNA
Profesional honek telekomunikazioen, sistemen
integrazioaren, banda zabaleko sareen,
telematikaren eta ikus-entzunezko bitartekoen
arloko zerbitzuen sektoreko enpresa pribatuetan
zein publikoetan egiten du lan, proiektuen
garatzaile, sistemen integratzaile eta instalazioak
eta azpiegiturak muntatzeko eta mantentzeko
lanen ikuskatzaile gisa, bere kontura zein besteren
kontura.

Formación
Profesional
Grado Superior

• Irrati-difusioko sistemetako ekipoak
gainbegiratzeko, instalatzeko, mantentzeko,
egiaztatzeko eta kontrolatzeko teknikaria.
• Segurtasun elektronikoko sistemetako
eta telebista-zirkuitu itxietako ekipoak
gainbegiratzeko, instalatzeko, mantentzeko,
egiaztatzeko eta kontrolatzeko teknikaria.

• Telekomunikazio sistemen elementuak.
• Telekomunikazio azpiegituretako teknikak eta
prozesuak.
• Sistema integratuak eta etxe digitala.
• Telefonia finkoko eta mugikorreko sistemak.
• Osagai eta sistema elektronikoak.
• Ingelesa I.
• Ikus-entzunezko produkzio-sistemak.
• Sare telematikoak.
• Irrati-komunikazioetako sistemak.
• Telekomunikazio instalazioen proiektuak
kudeatzea.

Electricidad
y electrónica

Técnico /a superior
en sistemas de
telecomunicaciones
e informáticos

• Aplikazio informatikoen garapena.
• Lanerako prestakuntza eta orientazioa.
• Enpresa eta ekimen sortzailea.
• Telekomunikazio eta informatika sistemen
proiektua.
• Lantokiko prestakuntza.

• Sare lokalak eta sistema telematikoak
gainbegiratzeko, instalatzeko, mantentzeko,
egiaztatzeko eta kontrolatzeko teknikaria.
• Irrati-loturetako sistemak gainbegiratzeko,
instalatzeko, mantentzeko, egiaztatzeko eta
kontrolatzeko teknikaria.
• Ekipoak eta sistema informatikoak integratzeko,
instalatzeko eta mantentzeko espezialista.
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Técnico /a superior en sistemas de
telecomunicaciones e informáticos
Tu futura profesión

Electricidad
y electrónica

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

• Gestionar y supervisar el montaje de sistemas
de transmisión para radio y televisión en
instalaciones fijas y unidades móviles.

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

Gestión y supervisión del montaje y
mantenimiento de las infraestructuras de
telecomunicación y de redes de voz y datos
en el entorno de edificios

• Gestionar y supervisar el mantenimiento de
sistemas de transmisión para radio y televisión
en instalaciones fijas y unidades móviles.

• Organizar y gestionar el montaje de las
infraestructuras de telecomunicación y de
redes de voz y datos en el entorno de edificios.
• Supervisar el montaje de las infraestructuras de
telecomunicación y de redes de voz y datos en
el entorno de edificios.
• Organizar y gestionar el mantenimiento de
las infraestructuras de telecomunicación y de
redes de voz y datos en el entorno de edificios.
• Supervisar el mantenimiento de las
infraestructuras de telecomunicación y de
redes de voz y datos en el entorno de edificios.
Gestión y supervisión del montaje y
mantenimiento de sistemas de producción
audiovisual y de radiodifusión
• Gestionar y supervisar el montaje de sistemas
de producción audiovisual en estudios y
unidades móviles.
• Gestionar y supervisar el mantenimiento
de sistemas de producción audiovisual en
estudios y unidades móviles.

Desarrollo de proyectos de infraestructuras de
telecomunicación y de redes de voz y datos en
el entorno de edificios
• Desarrollar proyectos de instalaciones
de telecomunicación para la recepción y
distribución de señales de radio y televisión en
el entorno de edificios.
• Desarrollar proyectos de instalaciones de
telefonía en el entorno de edificios.

• Ayudante de proyectista en instalaciones de
telecomunicaciones para viviendas y edificios.
• Supervisor del montaje de instalaciones de
telecomunicaciones para viviendas y edificios.

• Configuración de infraestructuras de sistemas
de telecomunicaciones.
• Sistemas informáticos y redes locales.

• Especialista en instalación, integración y
mantenimiento de equipos y sistemas de
telecomunicación.

• Sistemas integrados y hogar digital.

• Jefe de obra en instalaciones de
telecomunicaciones.

• Inglés I.

¿QUÉ DEBES TENER EN CUENTA?

• Técnico en supervisión, instalación,
mantenimiento, verificación y control de
equipos de sistemas de radiodifusión.
• Técnico en supervisión, instalación,
mantenimiento, verificación y control de
equipos de sistemas de seguridad electrónica y
circuitos cerrados de televisión.
• Técnico en supervisión, instalación,
mantenimiento, verificación y control en redes
locales y sistemas telemáticos.

Telekomunikazio
eta informatika
sistemetako
goi mailako
teknikaria

• Elementos de sistemas de telecomunicaciones.
• Técnicas y procesos en infraestructuras de
telecomunicaciones.

• Desarrollar proyectos de infraestructuras de
redes de voz y datos en el entorno de edificios.

Elektrizitatea
eta elektronika

MÓDULOS DEL CICLO

• Técnico en verificación y control de equipos e
instalaciones de telecomunicaciones.

• Técnico en supervisión, instalación, verificación
y control de equipos de sistemas de radio y
televisión en estudios de producción y sistemas
de producción audiovisual.

Desarrollarás tu actividad profesional
en empresas del sector servicios, tanto
privadas como públicas, dedicadas a las
telecomunicaciones, integración de sistemas,
redes de banda ancha, telemática y medios
audiovisuales, como desarrollador de proyectos,
integrador de sistemas y supervisor del
montaje y mantenimiento de las instalaciones
e infraestructuras, bien por cuenta propia o ajena.

Goi Mailako
Lanbide
Heziketa

• Sistemas de telefonía fija y móvil.
• Componentes y sistemas electrónicos.
• Sistemas de producción audiovisual.
• Redes telemáticas.
• Sistemas de radiocomunicaciones.
• Gestión de proyectos de instalaciones de
telecomunicaciones.
• Desarrollo de aplicaciones informáticas.
• Formación y orientación laboral.
• Empresa e iniciativa emprendedora.
• Proyecto de sistemas de telecomunicaciones
e informáticos.
• Formación en centros de trabajo.

• Técnico en supervisión, instalación,
mantenimiento, verificación y control en
sistemas de radioenlaces.
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• Especialista en integración, instalación
y mantenimiento de equipos y sistemas
informáticos.
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Técnico /a superior en sistemas de
telecomunicaciones e informáticos
Tu futura profesión

Electricidad
y electrónica

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

• Gestionar y supervisar el montaje de sistemas
de transmisión para radio y televisión en
instalaciones fijas y unidades móviles.

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

Gestión y supervisión del montaje y
mantenimiento de las infraestructuras de
telecomunicación y de redes de voz y datos
en el entorno de edificios

• Gestionar y supervisar el mantenimiento de
sistemas de transmisión para radio y televisión
en instalaciones fijas y unidades móviles.

• Organizar y gestionar el montaje de las
infraestructuras de telecomunicación y de
redes de voz y datos en el entorno de edificios.
• Supervisar el montaje de las infraestructuras de
telecomunicación y de redes de voz y datos en
el entorno de edificios.
• Organizar y gestionar el mantenimiento de
las infraestructuras de telecomunicación y de
redes de voz y datos en el entorno de edificios.
• Supervisar el mantenimiento de las
infraestructuras de telecomunicación y de
redes de voz y datos en el entorno de edificios.
Gestión y supervisión del montaje y
mantenimiento de sistemas de producción
audiovisual y de radiodifusión
• Gestionar y supervisar el montaje de sistemas
de producción audiovisual en estudios y
unidades móviles.
• Gestionar y supervisar el mantenimiento
de sistemas de producción audiovisual en
estudios y unidades móviles.

Desarrollo de proyectos de infraestructuras de
telecomunicación y de redes de voz y datos en
el entorno de edificios
• Desarrollar proyectos de instalaciones
de telecomunicación para la recepción y
distribución de señales de radio y televisión en
el entorno de edificios.
• Desarrollar proyectos de instalaciones de
telefonía en el entorno de edificios.

• Ayudante de proyectista en instalaciones de
telecomunicaciones para viviendas y edificios.
• Supervisor del montaje de instalaciones de
telecomunicaciones para viviendas y edificios.

• Configuración de infraestructuras de sistemas
de telecomunicaciones.
• Sistemas informáticos y redes locales.

• Especialista en instalación, integración y
mantenimiento de equipos y sistemas de
telecomunicación.

• Sistemas integrados y hogar digital.

• Jefe de obra en instalaciones de
telecomunicaciones.

• Inglés I.

¿QUÉ DEBES TENER EN CUENTA?

• Técnico en supervisión, instalación,
mantenimiento, verificación y control de
equipos de sistemas de radiodifusión.
• Técnico en supervisión, instalación,
mantenimiento, verificación y control de
equipos de sistemas de seguridad electrónica y
circuitos cerrados de televisión.
• Técnico en supervisión, instalación,
mantenimiento, verificación y control en redes
locales y sistemas telemáticos.

Telekomunikazio
eta informatika
sistemetako
goi mailako
teknikaria

• Elementos de sistemas de telecomunicaciones.
• Técnicas y procesos en infraestructuras de
telecomunicaciones.

• Desarrollar proyectos de infraestructuras de
redes de voz y datos en el entorno de edificios.

Elektrizitatea
eta elektronika

MÓDULOS DEL CICLO

• Técnico en verificación y control de equipos e
instalaciones de telecomunicaciones.

• Técnico en supervisión, instalación, verificación
y control de equipos de sistemas de radio y
televisión en estudios de producción y sistemas
de producción audiovisual.

Desarrollarás tu actividad profesional
en empresas del sector servicios, tanto
privadas como públicas, dedicadas a las
telecomunicaciones, integración de sistemas,
redes de banda ancha, telemática y medios
audiovisuales, como desarrollador de proyectos,
integrador de sistemas y supervisor del
montaje y mantenimiento de las instalaciones
e infraestructuras, bien por cuenta propia o ajena.

Goi Mailako
Lanbide
Heziketa

• Sistemas de telefonía fija y móvil.
• Componentes y sistemas electrónicos.
• Sistemas de producción audiovisual.
• Redes telemáticas.
• Sistemas de radiocomunicaciones.
• Gestión de proyectos de instalaciones de
telecomunicaciones.
• Desarrollo de aplicaciones informáticas.
• Formación y orientación laboral.
• Empresa e iniciativa emprendedora.
• Proyecto de sistemas de telecomunicaciones
e informáticos.
• Formación en centros de trabajo.

• Técnico en supervisión, instalación,
mantenimiento, verificación y control en
sistemas de radioenlaces.
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• Especialista en integración, instalación
y mantenimiento de equipos y sistemas
informáticos.
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