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¿Qué voy a aprender y hacer?
•E
 laborar el informe de especificaciones de instalaciones/sistemas obteniendo los datos para la
elaboración de proyectos o memorias técnicas.
•C
 alcular las características técnicas de equipos
y elementos y de las instalaciones, cumpliendo la normativa vigente y los requerimientos
del cliente.
•C
 onfigurar instalaciones y sistemas de acuerdo
con las especificaciones y las prescripciones
reglamentarias.
•P
 lanificar el montaje y pruebas de instalaciones
y sistemas a partir de la documentación técnica
o características de la obra.
•R
 ealizar el lanzamiento del montaje de las instalaciones partiendo del programa de montaje
y del plan general de la obra.
•S
 upervisar los procesos de montaje de las instalaciones, verificando su adecuación a las condiciones de obra y controlando su avance para
cumplir con los objetivos de la empresa.
•S
 upervisar los procesos de mantenimiento de
las instalaciones controlando los tiempos y la
calidad de los resultados.
•P
 oner en servicio las instalaciones, supervisando el cumplimiento de los requerimientos y asegurando las condiciones de calidad y seguridad.
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Duración del estudio:
2.000 horas

Al finalizar mis estudios,
¿en qué puedo trabajar?
Técnico en proyectos electrotécnicos.
Proyectista electrotécnico.
 oordinador técnico de instalaciones electroC
técnicas de baja tensión para los edificios.
 écnico de supervisión, verificación y control
T
de equipos e instalaciones electrotécnicas y automatizadas.
écnico supervisor de instalaciones de alumT
brado exterior.
J efe de equipo de instaladores de baja tensión
para edificios.
 oordinador técnico de redes eléctricas de baja
C
tensión y alumbrado exterior.
 apataz de obras en redes eléctricas de distriC
bución en baja tensión y alumbrado exterior.
 ncargado de obras en redes eléctricas de disE
tribución en baja tensión y alumbrado exterior.
J efe de equipo de instaladores en redes eléctricas de distribución en baja tensión y alumbrado
exterior.
estor del mantenimiento de instalaciones
G
eléctricas de distribución y alumbrado exterior.

¿Cuáles son las salidas profesionales?
Este profesional ejerce su actividad 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.
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