
 

 

 

Módulos 
Itinerario 

recomendado 
por cursos 

Horas de 
dedicación 

semanal 
estimadas 

*Horas 
presenciales 
en el centro 

Horas 
anuales 

0668. Sistemas eléctricos en centrales 

1º 

8 10 160 

0671. Prevención de riesgos eléctricos 3 8 60 

0672. Centrales de producción eléctrica 13 14 260 

NA22. Inglés intermedio 

2º 

4 - 120 

0670. Telecontrol y automatismos  9 10 190 

0669. Subestaciones eléctricas 9 10 160 

0678. Empresa e iniciativa emprendedora 3 2 70 

0673. Operación de centrales eléctricas 

3º 

13 10 210 

0674. Mantenimiento de centrales eléctricas 11 15 230 

0675. Coordinación de equipos humanos  3 10 70 

0677. Formación y orientación laboral 4 2 100 

0676. Proyecto de centrales eléctricas 
4º 

- 15 30 

0679. Formación en centros de trabajo - - 340 

(*) A estas horas se sumarán las dedicadas a exámenes finales 

CICLO ON LINE 
TÉCNICO SUPERIOR EN CENTRALES ELÉCTRICAS 

 

 PERFIL DEL TÍTULO 
La formación de este título de Formación Profesional Superior capacita para gestionar, coordinar y controlar las 
tareas de operación, apoyar la supervisión del proceso de producción y realizar el mantenimiento de primer nivel 
en centrales y subestaciones eléctricas, garantizando su óptimo funcionamiento desde el punto de vista de la 
fiabilidad y eficiencia energética y cumpliendo las prescripciones establecidas en materia de calidad y seguridad 
para las personas, medio ambiente e instalaciones. 

Curso 2021-2022 
DURACIÓN TOTAL: 2.000 horas 

 
Periodos de inscripción: 

1. Alumnado matriculado en el curso 2020-2021 con al menos un módulo superado: del 22 al 29 de junio de 2021 

2. Alumnado de nueva incorporación y matriculado en el curso 2020-2021 sin superar al menos un módulo: fecha a 
concretar en septiembre de 2021 

Se ofertan 40 plazas para cursar por módulo 
Puede solicitar en la inscripción hasta un máximo de 6 módulos a cursar. 

Es importante valorar el número de horas semanales reales de disposición para la dedicación a estos estudios, al objeto de poder conciliar 
la vida laboral y/o familiar con la formación a realizar. Se recomienda hacer la matricula únicamente del número de módulos que se 
adecúen a las horas semanales de dedicación a estos estudios de que disponga. 
 

Más información en: https://www.navarra.es/es/tramites/on/-/line/formacion-profesional-on-line 
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