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Duración del estudio: 

2.000 horas

¿Qué voy a aprender y hacer?

•  Configurar instalaciones y sistemas automáticos 
de acuerdo con las especificaciones y las pres-
cripciones reglamentarias.

•  Seleccionar los equipos y los elementos de ca-
bleado e interconexión necesarios en la instala-
ción automática, de acuerdo con las especifica-
ciones y las prescripciones reglamentarias.

•  Elaborar los programas de control de acuerdo 
con las especificaciones y las características fun-
cionales de la instalación.

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

•  Elaborar planos y esquemas de instalaciones y 
sistemas automáticos, de acuerdo con las carac-
terísticas de los equipos, las características fun-
cionales de la instalación y utilizando herramien-
tas informáticas de diseño asistido..

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

•  Replantear la instalación de acuerdo a la docu-
mentación técnica resolviendo los problemas de 
su competencia e informando de otras contin-
gencias para asegurar la viabilidad del montaje.

•  Supervisar y/o montar los equipos y elementos 
asociados a las instalaciones eléctricas y electró-
nicas, de control e infraestructuras de comunica-
ciones en sistemas automáticos.

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

Al finalizar mis estudios, 
¿en qué puedo trabajar?

  Jefe/a de equipo de supervisión de montaje y 
de mantenimiento de sistemas de automatiza-
ción industrial.

  Verificador/a de aparatos, cuadros y equipos 
eléctricos.

  Jefe/a de equipo en taller electromecánico.

  Técnico/a en organización de mantenimiento de 
sistemas de automatización industrial.

  Técnico/a de puesta en marcha de sistemas de 
automatización industrial.

  Proyectista de sistemas de control de sistemas 
de automatización industrial.

  Proyectista de sistemas de medida y regulación 
de sistemas de automatización industrial.

  Proyectista de redes de comunicación de siste-
mas de automatización industrial.

  Programador/a, controlador/a de robots indus-
triales.

  Técnico/a en diseño de sistemas de control eléc-
trico.

  Diseñador/a de circuitos y sistemas integrados 
en automatización industrial.

 

¿Cuáles son las salidas profesionales?

Este profesional ejerce su actividad en empresas, 
públicas y privadas, relacionadas con los siste-
mas automáticos industriales, en las áreas de di-
seño, montaje y mantenimiento de sistemas de 
automatización industrial.

Más información:
http://todofp.es/que-como-y-donde-estudiar.html 
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