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El próximo curso 2021/2022 se va a implantar en nuestro IES “Valle de 

Camargo” el curso de Instalación y Mantenimiento de Redes 

conectadas a Internet (en adelante “IoT”). 

A diferencia de otros ciclos formativos convencionales, este curso es de 

especialización y estará dirigido a técnicos de grado medio que posean cualquiera 

de las titulaciones que se especifican más adelante. 

¿A quién va dirigido? 

Va dirigido a técnicos que poseen algunos de los siguientes ciclos de grado 

medio: 

 Título de Técnico en Sistemas Microinformáticos y Redes. 

 Título de Técnico en Instalaciones Eléctricas y Automáticas. 

 Título de Técnico en Planta Química. 

 Título de Técnico en Instalaciones de Telecomunicaciones. 

 Título de Técnico en Producción Agroecológica. 

 Título de Técnico en Producción Agropecuaria. 

 Título de Técnico en Jardinería y Floristería. 

 Título de Técnico en Instalaciones de Producción de Calor. 

 Título de Técnico Instalaciones Frigoríficas y de Climatización. 

 Título de Técnico en Mantenimiento Electromecánico. 

 Título de Técnico en redes y estaciones de tratamiento de aguas. 

 Título de Técnico en Montaje de estructuras e instalación de sistemas 

aeronáuticos. 

¿De qué módulos o asignaturas consta? 

Este curso, perteneciente a la familia profesional de Electricidad y Electrónica, de 

360 horas, consta de dos asignaturas o módulos: 

 Instalación de dispositivos y sistemas conectados, IoT (210 horas). 

 Mantenimiento y reparación de dispositivos y sistemas conectados, IoT 

(150 horas). 

Tiempo de duración de IOT 

Será el de un curso académico, desde octubre hasta junio aproximadamente, de 

lunes a jueves, en horario de tarde, a razón de 3 horas diarias. 



¿Cuál es la competencia general del curso IoT? 

IoT tiene por finalidad la instalación y mantenimiento de los diversos dispositivos 

y sistemas conectados a internet, asegurando su funcionalidad y conectividad, 

según la normativa y reglamentación vigente, los protocolos de calidad, 

privacidad, seguridad digital, riesgos laborales, y respeto al medio ambiente. 

¿Qué puestos de trabajo podrán desempeñar los técnicos en IoT? 

Las personas que obtengan el certificado de este curso podrán desempeñar las 

siguientes ocupaciones y puestos de trabajo: 

 Técnicos en redes. 

 Instaladores de equipos y sistemas electrónicos. 

 Instaladores y reparadores de sistemas y dispositivos conectados. 

 Instaladores y reparadores en tecnologías de la información y las 

comunicaciones. 

 Instalador y reparador de dispositivos IoT. 

 Mantenedor de sistemas conectados. 

 Técnico en IoT. 

¿Cuáles son las consideraciones que se tienen en cuenta para la 

implantación del curso IoT? 

Las administraciones educativas tendrán en cuenta, para la implantación de la 

oferta, la valoración de las siguientes consideraciones en su territorio: 

 Internet de las cosas, al integrar el mundo físico con el digital mediante 

dispositivos, sensores, transmisores y accionadores que se interconectan y 

comunican en red, precisa de técnicos específicamente formados en este 

campo, capaces de llevar a cabo las labores de instalación, mantenimiento 

y reparación de equipos de sistemas conectados. 

 La transformación digital, en los próximos años debido al despliegue de las 

tecnologías móviles 5G el desarrollo y extensión del IoT será creciente, 

multiplicándose el número de conexiones IoT móviles y fijas.  

 Los sistemas IoT son transversales a todos los sectores económicos y 

economías domésticas lo que genera una demanda amplia de especialistas 

en este campo. 

 El desarrollo de estas tecnologías generará un potente incremento de los 

ingresos globales, destacando especialmente algunos sectores específicos, 



como los vinculados a edificios y hogares inteligentes, al sector del 

transporte, al cuidado de la salud, a la industria manufacturera o a la 

gestión urbanística. 

 Debido a la relevancia de la tecnología IoT y a su transversalidad, se 

desprende la necesidad de contar a corto y medio plazo con un elevado 

número de especialistas preparados. 

 

Periodo de inscripción 

Habrá dos periodos: Julio y septiembre. 

Se presentará una solicitud para el curso de especialización, formalizando 

posteriormente la matrícula. 

Más información… 

Si quieres saber más o visitarnos, contacta con Javier Macías (942 25 41 21) o 

envía un email a dpelectronica@iesvalledecamargo.org  

mailto:dpelectronica@iesvalledecamargo.org

