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Ciclo de Grado Superior: Automatización y Robótica Industrial
¿Para qué me prepara?
Para 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 medio ambiente.

¿Dónde voy a trabajar?
En empresas relacionadas con los sistemas
automáticos industriales, en las áreas de diseño,
montaje y mantenimiento de sistemas de
automatización industrial, realizando tareas de:
- Jefa o jefe de equipo de supervisión o montaje
de sistemas de automatización industrial.
- Verificadora o verificador de aparatos, cuadros y
equipos eléctricos.
- Técnic@ en organización de mantenimiento de
sistemas de automatización industrial.
- Técnic@ de puesta en marcha de sistemas de
automatización industrial.
- Proyectista de sistemas de control de
automatización industrial.
- Programadora-controladora o
programador-controlador de robots industriales.
- Técnic@ en diseño de sist. de control eléctrico.

MÓDULOS

¿Qué voy a aprender?
- A interpretar documentación técnica para realizar el
análisis de proyectos y su posterior desarrollo.
- A configurar instalaciones y sistemas automáticos.
- Aplicar lenguajes de programación normalizados,
utilizando programas informáticos para elaborar los
programas de control.
- A utilizar herramientas gráficas de diseño asistido por
ordenador, para elaborar planos y esquemas de
instalaciones y sistemas automáticos.
- A diseñar, montar y mantener instalaciones automáticas,
así como diagnosticar y reparar averías, sustituir
elementos defectuosos, ajustar equipos, etc.
- A desarrollar técnicas de liderazgo, motivación,
supervisión y comunicación en contextos de trabajo en
grupo, para facilitar la organización y su coordinación.

Plan de formación
Duración: 2.000h (2 cursos académicos incluyendo un
trimestre de prácticas en empresas del sector).
Condiciones de acceso:
- Título de Bachillerato, FP II o equivalente, o título de
Técnico (ciclo de GM).
- Realización de prueba de acceso.
* Posibilidad de realizar una Formación Dual, en la que se
compaginarán estudios y trabajo.
CURSO 1º
HORAS SEMANALES
Septiembre - junio

Sistemas eléctricos, neumáticos e hidráulicos
Sistemas secuenciales programables
Sistemas de medida y regulación

5
5
5

Sistemas de potencia

6

Documentación técnica

3

Informática industrial
Formación y orientación laboral
Sistemas programables avanzados
Robótica industrial

CURSO 2º
HORAS TOTALES
Septiembre - junio

3

3
6
5

Comunicaciones industriales

7

Integración de sistemas de automatización industrial
Inglés Técnico

7
2

Empresa e Iniciativa Emprendedora
Proyecto de Automatización y Robótica Industrial
Formación en Centro de Trabajo

3
50 horas totales,
de marzo a junio

360

* En dos años te preparamos, manejando equipos e instrumentación de última tecnología, adaptados a las nuevas reglamentaciones
y a los cambios tecnológicos que se están produciendo continuamente. Además, en el último trimestre, realizarás prácticas en
empresas del sector, coordinadas y tutorizadas desde el Instituto, y encaminadas a la obtención de un puesto de trabajo.

