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 ¿Qué conocimientos previos se necesita tener para poder cursar este ciclo?
En principio los generales que se imparten en el bachillerato de Ciencias e Ingeniería y
Tecnología.
Pero para un mejor aprovechamiento del ciclo los conocimientos que más se necesitan son
en matemáticas, Tecnología Industrial (electricidad, electrónica, electrotecnia), dibujo técnico
y Tecnologías de la Información y la Comunicación (informática)

 ¿Qué habilidades y cualidades personales son necesarias tanto para cursar el
ciclo como para  el ejercicio de la profesión?

Aparte de las cualidades y habilidades que se suelen pedir en casi todos los ciclos tales
como trabajo en equipo, iniciativa, habilidad para aprender por sí mismo/a, etc, nosotros
destacaríamos dos o tres más que consideramos importantes para este ciclo; razonamiento
lógico, un poco de destreza a nivel de matemáticas y conocimientos de inglés para traducir
textos técnicos y manuales de fabricantes.

 ¿Cuánto tiempo necesitan estudiar diariamente?
Si existe aprovechamiento en clase con unas dos horas al día sería suficiente.
Necesitan trabajo diario para realizar memorias técnicas y de las prácticas que hacen en
clase.

 ¿Qué módulos resultan normalmente más difíciles y por qué?
Depende mucho de cada alumno/a pero en general en 1º suele ser Sistemas de medida por
el componente de matemáticas que tiene e Informática Industrial por sus contenidos
técnicos.
En 2º suele ser Comunicaciones por los contenidos técnicos y Programación avanzada por
la complejidad en la programación de ciertos dispositivos.

 Dadas las características del ciclo ¿consideras que es de dificultad baja, media o
alta?

La dificultad de este ciclo es media-alta.

Otros aspectos a tener en cuenta para poder orientarles adecuadamente:
Este ciclo de Grado superior está situado entre el ciclo de Mantenimiento Electrónico y el de
Sistemas Electrotécnicos y automatizados. Mayoritariamente enfocado hacia la industria y la
producción, en medianas y grandes empresas.

Su trabajo suele ser conectar eléctricamente unas máquinas con otras y programarlas para
que entre ellas se “hablen” y puedan cumplir su función, es decir, debemos aprender a
conectar dispositivos entre si tales como autómatas, robots, ordenadores… para luego
posteriormente programarlos y/o realizar su mantenimiento.


