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1.- Antecedentes. 

En el CIFP Hespérides se imparten dos ciclos formativos con una base TIC             

que, indudablemente, están afectados por el acelerado ritmo de desarrollo de           

tecnologías emergentes y la innovación constante que se produce en el sector.            

Estos ciclos formativos son el ciclo formativo de grado medio en sistemas            

microinformáticos y redes, y el ciclo formativo de grado superior de sistemas            

de telecomunicaciones e informáticos.  

El CIFP Hespérides considera que es necesario desarrollar un enfoque          

conjunto de los currículos de ambos ciclos formativos en la dirección de            

posibilitar una transición suave de aquellos alumnos que lo deseen desde el ciclo             

de grado medio al superior, completando así una formación de 4 años.  

Es por ello que el centro solicitó y obtuvo permiso para modificar los             

currículos de ambos ciclos a través de la Resolución de la dirección general de              

evaluación educativa y formación profesional, por la que se establece la           

convocatoria para la solicitud de proyectos de flexibilización curricular en          

ciclos de formación profesional del sistema educativo en el ámbito de la            

comunidad autónoma de la región de murcia en el curso 2020/2021:           

http://servicios.educarm.es/templates/portal/ficheros/websDinamicas/45/Resolu

ci%C3%B3n%20proyectos%20flexibilizaci%C3%B3n%20curr%C3%ADcular%20

CI%20131416%2008-05-2020%20.pdf 

Por otra parte, el el ciclo formativo de grado superior de sistemas de             

telecomunicaciones e informáticos solicitó y obtuvo autorización para impartir el          

ciclo en los cursos 2020-2022 en la modalidad de FP Dual Profundización (1             

ciclo/2 cursos): https://www.llegarasalto.com/fp-dual/  

2.- Justificación 

En los últimos años se está produciendo un claro movimiento en todos los             

sectores productivos y de servicios hacia la llamada Transformación Digital, en           

la base de este proceso está el IoT (Internet of Things - Internet de las               

cosas): los Sensores y Actuadores, las Redes específicas IoT, los equipos de            

Interconexión y Procesamiento en el Borde, el acceso seguro a la Nube, para su              

almacenamiento y procesamiento en diversos servicios en la Nube como          

Big-Data, Machine Learning, Inteligencia Artificial, Business Intelligence o        

Comercio Electrónico. 

A nivel nacional, el Plan Estratégico de Formación Profesional,         

diseñado para la Formación Profesional del sistema educativo, derivado de la           

Agenda 2030 y sus Objetivos de Desarrollo Sostenible, en su Objetivo 6 recoge:             

“Ampliar el Catálogo de títulos de FP, incorporando formaciones en los sectores            

emergentes, en especial las asociadas a la digitalización”. 

A nivel regional la Estrategia de Formación Profesional y Aprendizaje          

Permanente 2015•2020, en su objetivo M 4.2.8 recoge: “Desarrollo de          

contenidos y materiales digitales para la Formación Profesional y el Aprendizaje           

Permanente”.  
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3.-Propuesta de actuación 

● Enfocar los contenidos de los currículos hacia las tecnologías objeto          

de este proyecto (IoT, Redes, …) 

Actualizar a la realidad tecnológica los contenidos establecidos la         

orden de currículo de SMR y de STI en la Región de Murcia, respetando los               

contenidos establecidos en los RD de título. Por ello, se proponen eliminar            

algunos contenidos que han quedado obsoletos y/o que no son de           

demasiada importancia en el entorno del centro en el que el alumno            

desarrollará su actividad laboral, y añadir otros contenidos relacionados con          

IoT que permitirá al alumnos dar respuesta a las necesidades que va a             

encontrar en su incorporación al mundo laboral. 

● Actualizar los contenidos de los módulos a la realidad tecnológica 

Es necesario actualizar debidamente los contenidos de los módulos         

de los dos ciclos formativos, con el fin de trabajar de forma totalmente             

sincronizada con los últimos avances y tendencias tecnológicas.  

 

3.1.- Coordinación programación docente entre departamentos de ciclos        

formativos. 

Se establecerá una coordinación entre el Ciclos Formativo de Grado Medio           

de Sistemas Microinformáticos y Redes y el Ciclo formativo de Grado Superior de             

Sistemas de Telecomunicación e Informáticos, con el fin de ofrecer a los alumnos             

que terminan el Grado Medio de SMR con orientación al IoT una continuidad en              

el Ciclo de Grado Superior de STI con orientación al IoT, que le permitirán seguir               

especializándose en el IoT aumentando sus competencias profesionales en dicho          

sector. 

3.2.- Coordinación de los recursos necesarios 

Se establecerá una plataforma educativa común a ambos ciclos, que aloje           

contenidos, programaciones, procedimientos de evaluación, experiencias,      

trabajos, proyectos, etc. Y que permita el desarrollo cooperativo y la distribución            

de recursos educativos por parte del profesorado, e incluso del alumnado. 

Se coordinarán los recursos materiales, equipos e instalaciones necesarios         

para la realización de las actividades y tareas previstas por cada profesor en los              

módulos que tenga asignados. 

3.3.- Implantación conjunta de nuevas metodologías didácticas en los         

procesos de enseñanza-aprendizaje. 

Ambos departamentos del CIFP Hespérides llevan años aplicando nuevas         

metodologías educativas que intentan adaptarse a las nuevas generaciones de          

alumnos, a sus fortalezas y a sus debilidades; y al mismo tiempo a las demandas               
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del sector productivo que no sólo pide de nuestros alumnos aptitudes cada vez             

más interdisciplinares, si no también actitudes mucho más proactivas. 

Satisfacer ambas necesidades no resulta sencillo, pero es una necesidad          

que no podemos obviar. Para dar una respuesta adecuada hemos previsto la            

extensión de las metodologías, que hemos estado depurando durante los últimos           

cursos, a todos los módulos de ambos ciclos, coordinadas a nivel horizontal            

(aplicándolas a todos los módulos de un mismo curso) y a nivel vertical (con una               

programación docente coordinada y conjunta a nivel de ciclo, e interciclos entre            

el grado medio y el superior). 

Relación de nuevas metodologías a aplicar: 

a) Programación a Nivel de Curso/Nivel de Ciclo. Tradicionalmente        

cada profesor realizaba de manera independiente la programación de         

sus módulos, si bien esto podría ser suficiente en enseñanzas como la            

ESO o Bachillerato, en ciclos formativos resulta claramente        

inadecuado.  

Todos los módulos de un ciclo están claramente interrelacionados,         

cada uno aporta conocimientos que otro necesita, y a la vez demanda            

conocimientos de otros módulos.  

Sólo la programación coordinada propuesta garantiza que cada        

conocimiento concreto esté disponible justo cuando se necesita,        

evitando duplicidades e incoherencias.  

b) ABP - Aprendizaje Basado en Proyectos -, aplicado no sólo a           

nivel de módulo, si no donde sea posible y deseable, a través de             

proyectos intermodulares.  

La coordinación de proyectos intermodulares requiere un esfuerzo        

extra para el profesorado, pero permite al alumno integrar múltiples          

conocimientos en un único proyecto, y ser evaluado de todos ellos al            

mismo tiempo. 

La metodología de ABP a aplicar implicará, incluso, el desarrollo de           

elementos propios por parte del alumnado, en grupos pequeños o          

medianos, hasta alcanzar los objetivos marcados, siempre bajo la         

supervisión y tutorización de los profesores. 

Esto permite a los alumnos implicarse más en su proceso de           

aprendizaje, motivándolos a aprender por sí mismos, y también de          

manera colaborativa con sus compañeros; y a solucionar los         

problemas que surjan. Capacidades muy demandadas en el mercado         

laboral. 

c) Clase Invertida (Flipped Classroom), las metodologías      

meramente expositivas se están demostrando cada vez menos        

eficaces con las nuevas promociones de estudiantes, a su vez estos           
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ciclos formativos TIC posibilitan la aplicación de entornos formativos         

con tecnologías On-Line.  

Aplicar esta metodología implicará nuevamente un claro       

sobreesfuerzo para el profesorado que tendrá que desarrollar        

contenidos nuevos para que los alumnos puedan trabajarlos on-line a          

su propio ritmo, y de ese modo poder disponer de más tiempo para             

realizar en clase prácticas y proyectos.  

d) Formación Mixta Presencial-Telemática Adaptativa. Dada las      

situación actual provocada por la COVID-19, se hace necesario prever          

la ampliación de la metodología de Clase Invertida hasta realizar de           

manera telemática todos los contenidos de todos los módulos         

susceptibles de ello, limitando la asistencia a clase a contenidos          

prácticos imposibles de desarrollar por el alumnos en su propio          

domicilio porque implican el uso de herramientas y/o equipos que          

sólo están disponibles en el centro educativo. 

Nuevamente los profesores tendrán que realizar otro sobreesfuerzo        

para la tutorización y el seguimiento telemático, pero son los tiempos           

que nos ha tocado vivir, y tenemos que adaptarnos a ellos           

minimizando las consecuencias negativas para nuestros alumnos. 

e) Uso de tecnologías con filosofía Maker. El movimiento Maker         

apoya activamente el aprendizaje de nuevas tecnologías en entornos         

de software libre y hardware de bajo coste, fomentando el          

aprendizaje colaborativo.  

En ambos ciclos intentaremos, en la medida de lo posible, usar este            

tipo de tecnologías cuando estén disponibles, o versiones libres de          

software comercial y de plataformas de servicios en la nube. 

f) Fomento del espíritu emprendedor. Dentro del trabajo por        

proyectos, en grupos, buscaremos en coordinación con el DIOP que          

cada proyecto incorpore, a su nivel, un estudio de viabilidad          

económica para su posible inserción en el mercado. 

g) Contribución a los Objetivos 2030 de Desarrollo Sostenible.        

Estos objetivos formarán parte, de manera transversal, de los         

objetivos propios de los departamentos para su aplicación a las          

programaciones didácticas y a los proyectos que desarrollen los         

alumnos, dado que las tecnologías IoT son absolutamente necesarias         

para una amplia variedad de objetivos: gestión energética y del          

agua, movilidad sostenible, desarrollo urbano sostenible, agricultura       

y ganadería de precisión, industria 4.0, salud conectada, etc. 

 

3.4.- Previsiones ante posibles escenarios futuros COVID-19 

a) Como se ha comentado en el apartado anterior, la metodología incluirá una            

formación mixta Presencial-Telemática adaptativa, capaz de ajustarse a        
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cualquier escenario futuro de COVID-19 sin que los alumnos ni su           

formación se resientan. 

b) Por si fuera necesario un nuevo confinamiento a nivel escolar, de toda la             

comunidad educativa, o bien a nivel regional/local/de centro, se proveerá: 

- La adquisición de material fungible de bajo coste en formato de kits             

individuales para ser suministrado a los alumnos de modo que          

puedan desarrollar una suficiente variedad de prácticas en sus         

propios domicilios. 

- La agrupación de herramientas y equipos individuales en         

“maletines” de alumno, de modo que se les haga entrega de ellos al             

principio del curso para que queden en su poder tras firmar su            

consentimiento, y que los puedan utilizar tanto en las prácticas a           

desarrollar obligatoriamente en el centro como para que aquellas que          

puedan desarrollar en sus propios domicilios. Este modo de         

funcionamiento ya se ha aplicado este mismo curso en el ciclo de            

sistemas de telecomunicaciones e informática. 

c) Simultáneamente, ya estamos negociando con varios suministradores de        

equipos informáticos de la zona la posibilidad de que puedan suministrar,           

mediante pago aplazado durante dos años, ordenadores portátiles, de         

potencia suficiente, para todos los alumnos de ambos ciclos. Con el aval del             

Centro Integrado o de la propia Consejería. Para que todos aquellos           

alumnos que no dispongan de equipos con la potencia suficiente puedan           

adquirirlos pagando una cuota mensual limitada. De modo que puedan          

utilizarlos tanto en el Centro como en sus propios domicilios. 

 

4.- Adaptación al Entorno Profesional Ciclo STI-IoT 

ENTORNO PROFESIONAL 

Actual Flexibilización Currículo STI a IoT 

Este profesional ejerce su actividad en empresas 
del sector servicios, tanto privadas como públicas, 
dedicadas a las telecomunicaciones, integración de 
sistemas, redes de banda ancha, telemática y 
medios audiovisuales, como desarrollador de 
proyectos, integrador de sistemas y supervisor del 
montaje y mantenimiento de las instalaciones e 
infraestructuras, bien por cuenta propia o ajena. 

Este profesional ejerce su actividad en empresas 
del sector servicios, tanto privadas como públicas, 
dedicadas a las telecomunicaciones, integración de 
sistemas para el internet de las cosas (IoT), redes 
de banda ancha y específicas IoT, telemática y 
medios audiovisuales, como desarrollador de 
proyectos, integrador y desarrollador de 
dispositivos y sistemas IoT,  y supervisor del 
montaje y mantenimiento de las instalaciones e 
infraestructuras, bien por cuenta propia o ajena. 
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5.- Adaptación de las Ocupaciones más Relevantes Ciclo 

IoT-STI. 

OCUPACIONES MÁS RELEVANTES 
Las ocupaciones y puestos de trabajo más relevantes son los siguientes: 

Actual Flexibilización Currículo STI a IoT 

● Ayudante de proyectista en instalaciones de 
telecomunicaciones para viviendas y edificios 

● Supervisor del montaje de instalaciones de 
telecomunicaciones para viviendas y edificios 

● Técnico en verificación y control de equipos 
e instalaciones de telecomunicaciones 

● Especialista en instalación, integración y 
mantenimiento de equipos y sistemas de 
telecomunicación 

● Jefe de obra en instalaciones de 
telecomunicaciones 

● Técnico en supervisión, instalación, 
verificación y control de equipos de sistemas de 
radio y televisión en estudios de producción y 
sistemas de producción audiovisual 

● Técnico en supervisión, instalación, 
mantenimiento, verificación y control de equipos de 
sistemas de radiodifusión 

● Técnico en supervisión, instalación, 
mantenimiento, verificación y control de equipos de 
sistemas de seguridad electrónica y circuitos 
cerrados de televisión 

● Técnico en supervisión, instalación, 
mantenimiento, verificación y control en redes 
locales y sistemas telemáticos 

● Técnico en supervisión, instalación, 
mantenimiento, verificación y control en sistemas 
de radioenlaces 

● Especialista en integración, instalación y 
mantenimiento de equipos y sistemas informáticos. 

● Ayudante de proyectista en instalaciones de 
telecomunicaciones para viviendas, edificios y 
ciudades inteligentes. 

● Supervisor del montaje de instalaciones de 
telecomunicaciones para viviendas, edificios  y 
ciudades inteligentes. 

● Técnico en verificación y control de equipos 
e instalaciones de telecomunicaciones 

● Especialista en instalación, integración y 
mantenimiento de equipos y sistemas de 
telecomunicación 

● Jefe de obra en instalaciones de 
telecomunicaciones 

● Técnico en supervisión, instalación, 
mantenimiento, verificación y control de equipos de 
sistemas de seguridad electrónica y circuitos 
cerrados de televisión 

● Técnico en supervisión, instalación, 
mantenimiento, verificación y control en redes 
locales, sistemas telemáticos y redes para el 
internet de las cosas. 

● Técnico en supervisión, instalación, 
mantenimiento, verificación y control en sistemas 
de radioenlaces 

● Especialista en integración, instalación y 
mantenimiento de equipos y sistemas informáticos 
para el internet de las cosas. 

● Desarrollador de integraciones hardware y 
software para el internet de las cosas. 

 

6.- Flexibilización del Perfil Profesional ciclo STI-IoT. 

Después de un análisis de la situación actual de las tecnologías implicadas, de los estudios a nivel 
nacional y europeo de las perspectivas de futuro, y varias entrevistas con empresas de la región que 
ya trabajan en el segmento del IoT, hemos desarrollado esta tabla detallada de los puntos más 
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importantes a tener en cuenta para la adaptación del currículo regional del Ciclo de STI para las 
áreas IoT relacionadas con el ciclo. 
 

Perfil Actual Tendencias en 
Retroceso 

Tendencias en  
Alza 

Nuevos Contenidos a 
Incorporar 

Configuración, 
Instalación y 
Mantenimiento de 
Redes en ICT 
(Infraestructuras 
Comunes de 
Telecomunicaciones) 
en Edificios, e 
Instalaciones 
Eléctricas para 
Telecomunicaciones. 

-El parón en la 
Construcción en obra 
nueva, por la Crisis 
Inmobiliaria, ha 
reducido 
notablemente estas 
áreas. 

- Smart Building: los 
nuevos edificios requerirán 
de una infraestructura 
tecnológica mucho más 
avanzada, incluyendo 
gestión de múltiples 
sistemas energéticos 
interconectados, del ciclo 
del agua, de calidad del 
aire, de la  seguridad y 
videovigilancia, etc. 
-La rehabilitación 
energética y técnica de 
edificios ya existentes se 
presenta como una de las 
grandes fuentes de trabajo 
en este área. 
- Smart Cities: Las 
tecnologías inteligentes y 
comunicadas se amplían 
hasta cubrir múltiples 
redes de sensores y 
actuadores comunicados a 
lo largo de ciudades 
enteras. 

-Ampliar la tipología de 
edificios hasta incluir el 
sector terciario: 
Oficinas, Centros 
Comerciales, Edificios 
Singulares, etc. 
-Ampliar la tipología de 
redes gestionadas por 
la Telecomunicaciones 
hasta abarcar la 
monitorización de todas 
las instalaciones del 
edificio.  
-Redes cableadas con 
protocolos binarios: 
KNX, ModBus, Mbus, 
BacNet, LonWorks, 
protocolos 
propietarios,... 

Configuración, 
Instalación y 
Mantenimiento de 
Sistemas Integrados 
y de Hogar Digital 

-El parón en la 
Construcción en obra 
nueva, por la Crisis 
Inmobiliaria, ha 
reducido 
notablemente estas 
áreas. 

-La reciente popularización 
de interfaces de voz, 
como Alexa o Google 
Assistant ha abierto un 
nuevo mercado de 
actualización tecnológica 
de viviendas y edificios, y 
para la rehabilitación. 

-Plataformas abiertas 
para el hogar digital, y 
edificios inteligentes. 
-Interfaces de voz para 
el hogar digital y para 
la empresa. 
-Configuración de 
software para 
adaptación de 
protocolos binarios: 
KNX, ModBus, Mbus, 
BacNet, LonWorks, 
protocolos 
propietarios,... 

Configuración, 
Instalación y 
Mantenimiento de 
Sistemas 

-Reducción de 
servidores locales por 
la implantación de 
servicios a la nube.  

-Migración de los 
servidores a 
Infraestructuras en la nube, 
IaaS. 

-Todas las 
implantaciones de 
servidores y servicios 
se realizarán 
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Informáticos. -Reducción en el uso 
de sistemas 
operativos de 
escritorio, por la 
universalización de 
las plataformas 
móviles. 
 

-Migración de los servicios 
a Plataformas en la nube, 
PaaS. 
-Crecimiento de los 
sistemas informáticos 
embebidos sobre 
plataformas no x86/x64, 
como dispositivos de borde 
o nodos IoT, para 
procesamiento en el borde 
y adaptación e 
intercomunicación de 
protocolos binarios 
heredados y protocolos 
específicos IoT no IP. 

directamente en nubes 
privadas o públicas. 
-Toda la administración 
de los servicios se 
realizará con 
herramientas 
específicas en la nube. 
-Sólo se instalarán en 
local sistemas 
operativos embebidos 
para procesamiento en 
el borde, en 
plataformas específicas 
ARM. 
-Compilación e 
instalación de drivers y 
componentes para 
arquitecturas ARM. 
-Integración de 
Hardware y Software 
de conversión de 
protocolos binarios 
heredados e IoT. 
-Gestión de Brokers y 
Bases de Datos. 
-Contenedores de 
Aplicaciones (Docker, 
Kubernetes) 

Configuración, 
Instalación y 
Mantenimiento de 
Redes Telemáticas. 

-Migración de Redes 
WAN de tipo aDSL y 
HFC a FTTH GPON. 
-Crecimiento 
moderado del 
mercado de 
proveedores WISP. 

-Redes inalámbricas 
públicas IoT (LPWAN): 
m2m 3G/4G, NB-IoT, 
LoRa, SigFOX.  
-Redes inalámbricas 
privadas IoT (LPWAN): 
LoRa. 
-Redes Mesh IoT. 
-Redes WiFi-ax de 6ª 
generación. 
-Securización de las 
comunicaciones extremo a 
extremo. 

-Implantación de redes 
públicas y privadas 
LPWAN. 
-Redes Mesh IoT. 
-WiFi 6 ax. 
-Implantación de redes 
GPON. 
-Protocolos IP 
específicos: MQTT, 
MQTT-S, CoAP, 
XMPP, OpenMTC. 
-Brokers: MQTT, 
FIWARE 

Configuración, 
Instalación y 
Mantenimiento de 
Sistemas de Audio y 
Video. 

-Sistemas Analógicos. -Digitalización de todos los 
procesos. 
-Análisis de imágenes por 
Inteligencia Artificial 
(Machine Learning), con 
procesamiento en el borde 
y/o en la nube. 
-Procesamiento de sonidos 

-Sistemas captación, 
análisis y grabación de 
vídeo para aplicaciones 
de seguridad y smart 
cities. 
-Análisis de imágenes 
como apoyo a la 
robótica en industria 
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y vibraciones por DSP, por 
ejemplo para 
mantenimiento predictivo. 

4.0. 
-Sistemas audio 
multiroom IP para 
viviendas, y megafonía 
IP pública para edificios 
y smart cities. 
-Monitorización de la 
contaminación acústica 
en edificios y smart 
cities. 
-Captación de sonido y 
vibraciones, 
procesamiento con 
DSP en el borde. 

Configuración, 
Instalación y 
Mantenimiento de 
Sistemas de 
Radiocomunicacione
s. 

-Sistemas Analógicos. -Digitalización de todas las 
redes. 
-Despliegue de nuevas 
tecnologías de redes 
inalámbricas  específicas 
para IoT, tanto locales 
(ZigBee, Z-Wave, Thread, 
WiFi Mesh, WiFi 6G 
802.11ax, ... ) como 
LPWAN. 
-Redes 5G. 
-Sistemas RFID UHF para: 
logística, control de 
accesos, control de 
inventarios, 
posicionamiento interior y 
exterior. 

-Planificación de 
cobertura de redes 
LPWAN privadas. 
-Instalación y 
mantenimiento de 
estaciones base y 
remotas LPWAN. 
-Instalación y 
mantenimiento de 
estaciones base 
privadas de telefonía 
celular 3G/4G/5G. 
-Planificación de la 
cobertura de Antenas 
RFID UHF, selección 
de Tags UHF, puesta 
en marcha y 
mantenimiento de 
instalaciones.  

Configuración, 
Instalación y 
Mantenimiento de 
Sistemas de 
Telefonía. 

-Progresiva 
desaparición de las 
conexiones y PBX 
analógicas. 

-Conversión de la telefonía 
fija a VoIP. 
-Popularización de las 
redes de telefonía móvil 
para comunicaciones 
m2m. 

-Interacción de los 
sistemas IoT con redes 
VoIP. 
-Configuración, 
instalación y 
mantenimiento de 
módems y equipos 
m2m 2,5G/3G/4G/5G. 

Configuración, 
Instalación y 
Mantenimiento de 
Redes de Sensores, 
Actuadores, y 
Sistemas de Control. 

-Progresiva migración 
de los sistemas y las 
redes propietarias a 
sistemas abiertos. 

-Implantación de redes 
inalámbricas de sensores y 
actuadores. 
-Integración con la nube. 
 

-Selección, adaptación 
hardware/software, 
caracterización, 
instalación y 
mantenimiento de 
sensores y actuadores. 
-Sistemas de control 
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con base digital 
programada y 
comunicaciones 
integradas con la nube. 

Desarrollo de 
aplicaciones con 
Microcontroladores 

-Progresiva 
sustitución de los 
interfaces de usuario 
físicos por interfaces 
software con 
comunicaciones IP. 

-Las plataformas Maker 
como Arduino han 
acercado este mundo a 
desarrolladores no 
profesionales, pero 
desarrollos profesionales 
requieren plataformas 
profesionales. 

-Desarrollo con 
Software tipo Arduino 
sobre plataformas 
Hardware con 
comunicaciones IP. 
-Desarrollo con 
Sistemas Operativos 
en Tiempo Real, 
FreeRTOS y 
comunicaciones 
seguras con el borde y 
con la nube. 
-Conexión de 
dispositivos por buses 
específicos: SPI, I2C, 
I2S, MIPI, … 
− Protocolos IP 
específicos: MQTT, 
MQTT-S, CoAP, XMPP 

Desarrollo de 
integraciones 
software en 
dispositivos de borde 
y en la nube 

Abandono progresivo 
de APIs propietarias 

-La tendencia actual, por 
indicaciones de los propios 
clientes, pasa por el uso de 
APIs abiertas para 
plataformas abiertas. 

-Manejo de APIs para 
acceso a múltiples 
capas de sistemas IoT. 
-Integración de 
múltiples protocolos 

Gestión de Flotas de 
Sistemas Embebidos 
de Borde y 
Dispositivos con 
Microcontroladores 

 -El éxito del IoT en 
aplicaciones reales ha 
dejado al descubierto la 
problemática de la gestión 
de grandes flotas 
dispersas de dispositivos 
IoT: aprovisionamiento, 
actualizaciones OTA, 
autentificación mutua, 
monitorización de 
comportamientos 
sospechosos, Auditoría, 
etc. 

-Administración en la 
nube de flotas de 
dispositivos IoT de 
borde y 
microcontrolados. 
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7.- Plan de Estudios STI-IoT. 

 
A partir del estudio del apartado anterior, y teniendo en cuenta los contenidos mínimos preceptivos               
del BOE del Título, se aprobó esta propuesta de modificación de las asignaciones horarias del plan                
de estudios, manteniendo los contenidos mínimos del BOE, y las asignaturas transversales ya             
existentes.  
 

CLAVE/MÓDULO PROFESIONAL 
HORAS 
CURRÍC. 
ACTUAL 

HORAS 
CURRÍC. 
NUEVO 

IoT 

HORAS SEMANALES 
ACTUALES 

HORAS SEMANALES 
NUEVO CURRÍCULO 

IoT 

PRIMER 
CURSO 

SEGUNDO 
CURSO 

PRIMER 
CURSO 

SEGUNDO 
CURSO 

0525. Configuración de infraestructuras 
de sistemas de telecomunicaciones 130 90 4  3  

0551. Elementos de sistemas de 
telecomunicaciones 130 130 4  4  

0552. Sistemas informáticos y redes 
locales 160 225 5  7  

0553. Técnicas y procesos en 
infraestructuras de telecomunicaciones 130 130 4  4  

0601. Gestión de proyectos de 
instalaciones de telecomunicaciones 100 120 3   6 

0713. Sistemas de telefonía fija y móvil 135 90 4  3  

0559. Formación y orientación laboral 90 90 3  3  

M057. Inglés técnico para Sistemas de 
Telecomunicaciones e Informáticos 90 90 3  3  

       

0554 .Sistemas de producción 
audiovisual 165 135  8  6 

0555. Redes telemáticas 140 140  7  7 

0556. Sistemas de radiocomunicaciones 140 100  7 3  

0557. Sistemas integrados y hogar digital 100 170  5  8 

0560. Empresa e iniciativa emprendedora 60 60  3  3 

0558. Proyecto de Sistemas de 
Telecomunicaciones e Informáticos (*) 30 30     

0561. Formación en centros de trabajo (*) 400 400     

Total horas Currículo y Total 
ECTS 2000 2000     

Total horas semanales por curso   30 30 30 30 

   1º, 2º y 3º 
trimestres 

1º y 2º 
trimestres 

1º, 2º y 3º 
trimestres 

1º y 2º 
trimestres 
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8.- Relación de Empresas Colaboradoras FP Dual 

 

Empresa 
Nº Aprox. 

Trabajadores Nº Alumnos Nº Horas Dual 

Inmótica Integral S.L. 20 3 700 

Hop Ubiquitous S.L. 20 3 700 

Odin Solutions S.L. 10 2 700 

JNC Sistemas Informaticos, S.L. 12 1 700 

Ticomsa Sistemas, S.L. 20 1 700 

Tk Analytics & Blockchain S.L 12 2 700 

Widhoc Smart Solution S.L. 12 2 700 

 Total 
Alumnos: 14  

 

Las prácticas becadas de FP Dual podrán empezar a partir del segundo trimestre             

del primer curso. 

Estas empresas no sólo colaboran aceptando alumnos becados en FP Dual, sino            

también en la definición de los objetivos y contenidos del ciclo, para acercarlo a              

las demandas del mercado. 

 

 

Más información sobre la FP Dual: https://www.llegarasalto.com/fp-dual/  
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