
IES Joan Míró 
San Sebastián de los Reyes 

Madrid 

¿Te ínteresa la Electrónica? 
¿La robótica? 
¿Los circuitos y equipos electrónicos? 
¿El diseño 3D? 

Ciclo Formativo  
de Grado Superior 

Mantenimiento Electrónico 
Microrobótica e Impresión 3D 

Te ofrecemos: 
 Titulación Homologada en el territorio 

de la Unión Europea. 
 Formación completa en áreas de 

constante expansión y gran futuro. 
 Enseñanza eminentemente práctica. 
 Bolsa de Trabajo. 

IES Joan Miró 
Calle Isla de la Palma, 31 

28703 San Sebastián de los 
Reyes (Madrid) 

Tlf: 916 52 70 02  
https://iesjoanmiro.es 

Características del 
Ciclo 

 Nivel: Grado superior. 
 Duración: 2 Cursos académicos. 
 Los cinco primeros trimestres son de  

formación teórico — práctica, y se  
desarrollan en el Centro Educativo. 

 El último trimestre se desarrolla en una  
empresa y es totalmente práctico. 

Puedes matricularte: 
 Directamente: 

 Si posees el título de Bachillerato. 
 Si posees un título de Técnico Superior 

o Especialista. 
 Si has superado el COU.  

 Mediante una prueba de acceso, si no  
posees el título de Bachillerato, y 
si estás en alguno de los siguientes casos: 

 Si tienes 19 años cumplidos. 
 Si estás en posesión de un Título de 

Grado Medio. 
Si tienes cualquier duda, ponte en  

contacto con nosotros.  
Te informaremos 

 

Empresas colaboradoras 
 Para la realización de las prácticas, dispo-

nemos de un gran número de empresas, 
que colaboran con nosotros desde hace 
muchos años, en los siguientes sectores: 

 Electrónica: Hardware, Software, Mante-
nimiento de equipos, etc. 

 Telecomunicaciones: Instalaciones, 
mantenimiento, etc. 

 Producción audiovisual: Instalaciones, 
mantenimiento, etc. 

 Seguridad: Instalaciones, alarmas, man-
tenimiento, etc. 

 Industria: Mantenimiento predictivo y pre-
ventivo, automatización en fábricas, etc. 

 Calidad:  Gestión de calidad, sistemas 
GMAO, etc. 



 
Primer Curso 

 
Segundo Curso 

1. Mantenimiento de equipos de 
radiocomunicaciones. 

2. Mantenimiento de equipos de 
audio. 

3. Mto. de equipos de video. 
4. Mto. de equipos de voz y  

datos. 
5. Microrobótica e impresión 3D. 
6. Inglés técnico. 
7. Iniciativa y empresa  

emprendedora. 
8. Formación en el Centro de Tra-

bajo (FCT) 
9. Proyecto Técnico. 
 

1. Circuitos electrónicos  
analógicos. 

2. Equipos microprogramables. 
3. Mantenimiento de equipos de 

electrónica industrial. 
4. Técnicas y procesos de  

montaje y mantenimiento de 
equipos electrónicos. 

5. Formación y orientación  
laboral (FOL) 

Al finalizar tus estudios, podrás  
trabajar en las siguientes áreas: 

 
Montaje de equipos electrónicos (analógicos, digita-

les, potencia, radio, audio, video, etc.) 
 

Mantenimiento preventivo y correctivo de  
equipos electrónicos.  

 
Mantenimiento preventivo y correctivo en  

instalaciones de telecomunicaciones (radio,  
audiovisuales, telefonía, telemática, etc.) 

 

Mantenimiento en instalaciones industriales  
automatizadas. 

 
Mantenimiento de equipos, preventivo,  

correctivo, análisis y diagnóstico de averías. 
 

Automatización y programación de procesos 
(sensores, actuadores, etc.) 

 

Robótica. Construcción, programación y puesta en 
marcha de prototipos. 

 
Etc. 

 
 

Módulos / Áreas Módulos / Áreas 

Si deseas tener una profesión de futuro, 
Matricúlate. ¡Te esperamos! 


