


CICLO FORMATIVO DE GRADO MEDIO: TÉCNICO 
EN INSTALACIONES DE TELECOMUNICACIONES                    

● Este título oficial certifica para realizar labores de 
montaje y mantenimiento de instalaciones de 
telecomunicaciones y audiovisuales, 
instalaciones de radiocomunicaciones e 
instalaciones domóticas.

● Aplicando la legislación y reglamentos vigentes, 
respetando los protocolos de calidad, 
seguridad y de riesgos laborales, y 
asegurando la funcionalidad y el respeto por el 
medio ambiente.

2



PRINCIPALES OCUPACIONES Y PUESTOS DE TRABAJO

● Instalador de antenas.
● Instalador de sistemas de seguridad.
● Instalador de sistema Audio.
● Técnico de redes telemáticas.
● Técnico de instalación y mantenimiento de redes locales.
● Instalador de telefonía.
● Instalador y ensamblador de equipos telefónicos y telemáticos.
● Técnico de instalación de sonido.
● Instalador de telecomunicaciones en edificios residenciales.
● Instalador y mantenimiento de sistemas domóticos.
● Instalador y mantenimiento de equipos informáticos.
● Técnico en montaje y mantenimiento de sistemas de radio.
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MODELOS LINGÜÍSTICOS
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MODELO D

100% EUSKERA

MODELO A 

100% CASTELLANO

MULTILINGÜISMO

INGLÉS + EUSKERA

INGLÉS + CASTELLANO



¿CÓMO TRABAJAMOS? 
APRENDIZAJE BASADO EN RETOS. METODOLOGÍA ETHAZI .

● La característica principal de esta 
metodología es la de superar retos a 
través del trabajo en equipo. 

● Las habilidades individuales de cada 
estudiante se ponen a disposición del 
equipo para lograr los objetivos,  
teniendo en mente que el aprendizaje 
es lo más importante.

● En cuanto a la evaluación, no solo se 
consideran habilidades técnicas (70%), 
sino también habilidades transversales 
(trabajo diario, actitud, etc.) (30%).
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METODOLOGIA ETHAZI: Ciclos de Alto Rendimiento 
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NUESTROS VALORES
Trabajo en equipo, solidaridad, emprendimiento, movilidad y sencillez.

● Los estudiantes imprimieron 
juguetes en impresoras 3D y 
los llevaron a la Cruz Roja en 
Errenteria para distribuirlos a 
los niños en Navidad.

● Hemos realizado talleres de 
Valores 4.0 con los 
estudiantes para mejorar su 
concienciación al respecto.

7



1. KURTSOA
TELEKOMUNIKAZIO-INSTALAZIOETAKO TEKNIKARIA



MÓDULOS PROFESIONALES (ASIGNATURAS)

● Electrónica Aplicada (EAP)

● Equipos Microinformáticos (EMI)

● Redes de datos e infraestructuras de telefonía.(EIT)

● Instalaciones Eléctricas Básicas (EIB)

● Instalaciones de Radiocomunicaciones (EIR)

● Inglés técnico
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MAPA DE RETOS
● PcPrestatzen (EMI)
● 01narriak (EIT)
● OHMnarriak (EAP, EIB, EIT)
● Radio (EAP, EIR)
● Inalámbrico (EIR, EMI, EIT)
● Etxelektrik(EIB)
● Ciberseguridad (EMI)
● ICTelefonia (EIT)
● Telefonogunea (EIT)
● Arduparking (EAP, EIB, EIR, EMI)
● Arkodi (EMI)
● Fuente de alimentación (EAP)
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EJEMPLO DE UN RETO: ARDUPARKING (I)

En este RETO, deberán automatizar un Parking 
comunitario:

● Control de apertura y cierre de la puerta 
del garaje (Arduino)

● Control de iluminación desde el móvil 
(Arduino)

● Grabación con cámara para visualizarlo 
desde el ordenador(Raspberry Pi)

● Diseño y montaje de instalaciones 
eléctricas y automatizaciones necesarias.
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EJEMPLO DE UN RETO: ARDUPARKING (II)

● EIR, procesamiento de 
comunicaciones: infrarrojos, 
Bluetooth, Wi-Fi.

● EMI, configurar y usar Raspberry Pi.
● EAP, configurar y usar Arduino.
● EIB, diseño de Automatismos  e 

instalación en cuadro eléctrico.
● Las Competencias Transversales 

se desarrollan a lo largo de todo el 
reto.

12



2. KURTSOA
TELEKOMUNIKAZIO-INSTALAZIOETAKO TEKNIKARIA



MODALIDADES DE ESTUDIO
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FORMACIÓN TRADICIONAL

MÓDULOS 
PROFESIONALES

+

FORMACIÓN EN EMPRESA

FORMACIÓN DUAL

CONTRATO LABORAL

75% EMPRESA 

 25% CENTRO EDUCATIVO



MÓDULOS PROFESIONALES (ASIGNATURAS)

● Infraestructura común de telecomunicaciones en viviendas y edificios (EIC).

● Instalaciones domóticas (EDO).

● Megafonía y sistemas de sonido (EIM).

● Circuito cerrado de televisión y seguridad electrónica (ECC).

● Capacitación laboral y orientación (FOL).

● Iniciativa empresarial y creativa (EIE).

● Formación en el lugar de trabajo (FCT).
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MAPA DE RETOS

● Pre-Proyecto
● SAT - TDT
● LOGO - Megafonía
● Fibra Óptica
● ADI - Videoporteros
● Irrati - Car
● Proyecto
● ABISUA - Planner - CCTV
● Musika Entzun! - KNX - 

Hilo musical
● FCT (desde la Semana 22)
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IMÁGENES DE RETOS
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RETO FINAL: PROYECTO

● Este Reto final, tiene como objetivo 
unificar lo que se ha aprendido en los dos 
años académicos.

● Para ello, se les pedirá a los estudiantes 
que lleven a cabo un proyecto donde 
tendrán que analizar, diseñar y montar 
un proyecto de su elección.

● El ensamblaje debe ser completamente 
funcional y puede permitirle asistir a 
diferentes torneos, como los premios 
Malakabot, Granabot, DB Sariak...
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PROYECTOS DISPONIBLES

● HORA DEL TÉ/CAFE
● AUTARDUINO
● GARDUINO
● AURPEDUINO
● IRRATIDUINO
● ALARMDUINO
● IRATZARDUINO
● TV-SEGURA
● TXIRRINDUINO
● PARKINGDUINO
● ITSUDUINO
● LORARDUINO
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https://drive.google.com/open?id=1LwrzfO9MHRV3NrvkPkGXwi_wqLmzQIW8JtjefO15LnQ
https://docs.google.com/document/d/1Xdqp_8sxNX9mCK27ZWflxKDPp4WorgN-hm46I1Levvc/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1hC4TdNeu6RYMEaXxwIF3TbG2WdsNaecBvB_9nJSZX8k/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1KdDbMvGwb2DX8Qz1YBkLKo4ATkSm3F8GFWshbi5e5mY/edit
https://drive.google.com/open?id=1lj8g44hpQy8YQx0SiAr_CxUjne8gPgMuhCrhYSelu8E
https://drive.google.com/open?id=1npQ9ByHOviIutjmm_4PEtbweLWj51Vyk0Y-02VFiUT0


FORMACIÓN EN EL CENTRO DE TRABAJO
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EMPRESAS COLABORADORAS

● ALCAD
● LASER AUDIOVISUALES
● ELECTRICIDAD JNA
● PASCUAL ALZURI
● ELECTRICIDAD LOATZO
● SOSFIRE
● ...

ERASMUS+

● REP. CHECA
● ITALIA
● ESLOVENIA



A LO LARGO DEL CURSO...
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ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES 
(GRATUITAS)

● MAKERFAIRE
● LES 24h DE L’INNOVATION
● MALAKABOT
● DB-SARIAK
● HIRIKILABS...

VIAJES DE ESTUDIOS 
(GRATUITOS)

● TURQUÍA (PROYECTO KA2)
● ESLOVENIA (PROYECTO KA2)
● MÁLAGA (PROYECTO MEC)
● VALENCIA (PROYECTO KA2)
● ...



ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES

● A lo largo del año escolar,  hay 
diferentes oportunidades para que los 
estudiantes compartan vivencias y 
nuevas experiencias fuera de las aulas. 
De esta manera, vamos a diferentes 
conferencias y eventos, "les 24h de 
l´innovation", Makerfaire...

● De igual modo y en línea con nuestros 
valores, tratamos de promover 
iniciativas sociales, como cuando se 
imprimieron llaveros con la impresora 
3D para el día "Markel Champion" o en 
la creación de un brazo protésico para 
la estudiante María.
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VIAJES DE ESTUDIOS

En este curso y en el próximo:

● Participamos en el programa Erasmus+. 

Viajaremos  junto con empresas y escuelas 

a Rumania, Eslovenia, España, Italia.

● Los alumnos que participen en el proyecto 

ROBOT@3DP  viajarán para desarrollar 

este reto.
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¿Y Al FINALIZAR ESTE CICLO?
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MERCADO LABORAL

BOLSA DE TRABAJO DE DON 
BOSCO

CICLO FORMATIVO DE GRADO 
SUPERIOR DE ELECTRÓNICA 

EN DON BOSCO

OTRO CICLO FORMATIVO DE 
GRADO MEDIO O SUPERIOR
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