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Técnico superior en
Automatización y Robótica Industrial
FAMILIA: Electricidad y electrónica.
Nº DE CURSOS: Horario habitual, de mañana: 2 cursos.
METODOLOGÍA: Aprendizaje colaborativo basado en retos.

DURACIÓN
2.000 HORAS
(En el centro y en la
empresa).

CONDICIONES DE ACCESO:
·Tener aprobados el 2º ciclo de R.E.M. o COU.
·Tener el título de Bachillerato.
·Tener el título de FP II.

·Tener aprobado un Ciclo Formativo de Grado Medio
(Título de técnico).
·Tener aprobado la Prueba de Acceso a Grado Superior.

MÓDULO PROFESIONAL
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0960. Sistemas secuenciales programables
0961. Sistemas de medida y regulación
0962. Sistemas de potencia
0963. Documentación técnica
0964. Informática industrial
0970. Formación y Orientación Laboral
0965. Sistemas programables avanzados
0966. Robótica industrial
0967. Comunicaciones industriales
0968. Integración de sistemas de automatización industrial
0969. Proyecto de Automatización y Robótica Industrial
E200. Inglés Técnico
0971. Empresa e Iniciativa Emprendedora
0972. Formación en Centros de Trabajo
TOTAL CICLO

Automatización y Robótica Industrial
Ciclo formativo de Grado Medio.

PLAN DE ESTUDIOS

AUKERA BAT
PODRÁS
OPTAR
BAINO
POR:GEHIAGO
Posibilidad de realizar las prácticas en el extranjero a través del programa de Erasmus+.

Opción de trilingüe:
Algunos módulos en inglés.
Prioridad para hacer prácticas en el extranjero.
• Una oportunidad para mejorar el nivel de inglés y, al mismo tiempo, enriquecer el currículo.
•
•

Posibilidad de la FP DUAL:
Modalidad que permite al alumnado compatibilizar la formación en el centro y en la empresa.

FORMACIÓN COMPLEMENTARIA
El alumnado matriculado en este ciclo formativo, tiene la posibilidad de recibir la siguiente formación
complementaria:
Manejo de carretillas elevadoras.
Manejo de grúa puente.
• Clases de refuerzo de inglés.
•

Automatización y Robótica Industrial.
Ciclo Formativo de Grado Superior

•

Los conocimientos necesarios para llevar a
cabo las actividades de nivel básico de Prevención en Riesgos Laborales.
•

¿QUÉ VOY A APRENDER Y HACER?
Este/a profesional será capaz de:
Configurar instalaciones y sistemas automáticos de
acuerdo con las especificaciones y las prescripciones
reglamentarias.
•

Seleccionar los equipos y los elementos de cableado
e interconexión necesarios en la instalación automática, de acuerdo con las especificaciones y las
prescripciones reglamentarias.
•

Elaborar los programas de control de acuerdo con
las especificaciones y las características funcionales
de la instalación.
•

Configurar los equipos desarrollando programas de
gestión y control de redes de comunicación mediante buses estándar de sistemas de automatización
industrial.
•

Definir el protocolo de montaje, las pruebas y las
pautas para la puesta en marcha de instalaciones
automáticas a partir de las especificaciones.
•

Elaborar planos y esquemas de instalaciones y sistemas automáticos, de acuerdo con las características
de los equipos, las características funcionales de la
instalación y utilizando herramientas informáticas de
diseño asistido.
•

Replantear la instalación de acuerdo a la documentación técnica resolviendo los problemas de su
competencia e informando de otras contingencias
para asegurar la viabilidad del montaje.
•

Supervisar y/o montar los equipos y elementos
asociados a las instalaciones eléctricas y electrónicas,
de control e infraestructuras de comunicaciones en
sistemas automáticos.
•

Supervisar y/o mantener instalaciones y equipos,
realizando las operaciones de comprobación, localización de averías, ajuste y sustitución de sus elementos,
restituyendo su funcionamiento.
•

AL FINALIZAR MIS ESTUDIOS, ¿QUÉ PUEDO HACER?
El alumnado matriculado en este ciclo formativo, podrá seguir estudiando o tendrá la opción de acceder
directamente al mundo laboral:

1
2

Seguir ESTUDIANDO:

Cursos de especialización profesional.
Otro Ciclo de Formación Profesional de Grado Superior con la posibilidad de establecer
convalidaciones de módulos profesionales de acuerdo a la normativa vigente.
• Enseñanzas Universitarias con la posibilidad de establecer convalidaciones de acuerdo
con la normativa vigente.
•
•

Optar por las siguientes SALIDAS PROFESIONALES:
Proyectista de sistemas de medida y
regulación de sistemas de automatización
industrial.
• Proyectista de redes de comunicación
de sistemas de automatización industrial.
• Programador/a-controlador/a de robots
industriales.
• Técnico en diseño de sistemas de
control eléctrico.
• Diseñador/a de circuitos y sistemas
integrados en automatización industrial
•

*

“El alumnado matriculado en el modelo D, una vez finalizado el ciclo
formativo, obtiene el título de Nivel Avanzado (B2) de Euskara.”

Más información:
www.maltuna.eus

Automatización y Robótica Industrial
Ciclo formativo de Grado Medio.

Jefe/a de equipo de supervisión de
montaje y de mantenimiento de sistemas
de automatización industrial.
• Verificador/a de aparatos, cuadros y
equipos eléctricos.
• Jefe/a de equipo en taller
electromecánico.
• Técnico en organización de
mantenimiento de sistemas de
automatización industrial.
• Técnico de puesta en marcha de
sistemas de automatización industrial
• Proyectista de sistemas de control de
sistemas de automatización industrial.
•

