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SOLICITUD DE ALUMNOS EN PRÁCTICAS:                                                  
TÉCNICO SUPERIOR EN SISTEMAS DE TELECOMUNICACIONES E INFORMÁTICOS 

 

Incorporación de alumnos en prácticas de Formación Profesional de Grado Superior en la 

especialidad de Electricidad y Electrónica en régimen PRESENCIAL. 

 

 Objetivos 

 

-. Incrementar la colaboración de las empresas en el desarrollo y actualización de la Formación 

Profesional para adecuarla a las necesidades de los sectores productivos, mejorar la cualificación de 

los titulados y mejorar la empleabilidad de los alumnos. 

-. Contribuir al logro de las finalidades generales de la formación profesional, relacionadas con la 

integración en entornos de trabajo. 

-. Adquirir conocimientos de la organización productiva. 

 Ventajas para las empresas 

▪ -. Formar futuros trabajadores según sus requerimientos y necesidades. 

▪ -. Formar a los jóvenes aportando su experiencia y conocimiento. 

▪ -. Asegurar la idoneidad en la selección de personal 

 Aspectos generales  

 

Se suscribe un convenio de colaboración entre la empresa y el Centro de Educativo. 

La empresa determina el número de alumnos que pueda acoger. 

Aunque no existe una relación laboral como tal, los alumnos realizarán el horario establecido por la 

empresa y desarrollarán las actividades que la empresa considere necesarias y más adecuadas para 

su formación. Serán de aplicación el calendario laboral del Instituto junto con el propio de cada 

empresa. 

El período de realización de las practicas, irá de marzo de 2021 a junio de 2021, concretándose las 

fechas, cuando realicemos el contacto con las mismas. 
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 Contenidos formativos: Grado Superior en Sistemas de Telecomunicaciones e Informáticos 

- Configuración de infraestructuras de sistemas 

de telecomunicaciones. 

- Elementos de sistemas de telecomunicaciones. 

- Sistemas informáticos y redes locales. 

- Técnicas y procesos en Infraestructuras de 

telecomunicaciones. 

- Sistemas de producción audiovisual. 

- Sistemas de radiocomunicaciones. 

- Sistemas integrados y hogar digital. 

- Redes telemáticas. 

- Empresa e iniciativa emprendedora. 

- Ingés técnico para grado superior. 

- Gestión de proyectos de instalaciones de 

telecomunicaciones. 

- Sistemas de telefonía fija y móvil. 

- Formación en centros de trabajo. 

- Proyecto de sistemas de telecomunicaciones e 

informáticos. 

-  

  

 ¿Qué tareas pueden desempeñar? 

•  
- Ayudante de proyectista en instalaciones de telecomunicaciones en edificios y viviendas. 
 
- Especialista en Instalación integración y mantenimiento de equipos y sistemas de telecomunicación. 
 
- Especialista en Instalación integración y mantenimiento de equipos y sistemas informáticos. 
 
- Jefe de obra en instalaciones de telecomunicaciones. 
 
- Técnica / técnico en supervisión, instalación, verificación, mantenimiento y control de equipos de 
sistemas de radio y televisión en estudios de producción y sistemas de producción audiovisual. 
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- Técnica / técnico en supervisión, instalación, verificación, mantenimiento y control de equipos de 
sistemas de radiodifusión. 
 
- Técnica / técnico en supervisión, instalación, verificación, mantenimiento y control de equipos de 
sistemas de seguridad electrónica y CCTV. 
 
- Técnica / técnico en supervisión, instalación, verificación, mantenimiento y control de redes locales y 
sistemas telemáticos. 
 
- Técnica / técnico en supervisión, instalación, verificación, mantenimiento y control de sistemas de 
radioenlace. 
 
- Especialista en integración, instalación y mantenimiento de equipos y sistemas informáticos. 
 
 
 

 Solicitudes 

 

Si están interesados en solicitar alumnos en prácticas de la especialidad de Técnico Superior en 

Sistemas de telecomunicaciones e informáticos, nos deben remitir un correo electrónico, indicando 

el número de alumnos. 

 Contacto 

 

▪ Responsable del Área de Formación: Mª del Val Fuerte Saceda         Tel. 91 8895061  
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