
 

Estudios Profesionales 
Crece como persona 

Crece como profesional 

MECATRÓNICA 

INDUSTRIAL 

 

 

Ciclo formativo de 

GRADO SUPERIOR 

  

Objetivo 
 

Serás capaz de realizar trabajos como técnico 

en el área mecánica, eléctrica, neumática y de 

automatización y CAD. Todo dentro del ámbito 

industrial. Una formación de presente adaptada 

al futuro. 

 2 
Cursos 
 

2.000 
Horas lectivas 
 

400 
Horas en empresas 

del sector 

Módulos 1er curso 
 

▪ Sistemas mecánicos (6 

horas). 

▪ Sistemas hidráulicos y 

neumáticos (4 horas). 

▪ Sistemas eléctricos y 

electrónicos (6 horas). 

▪ Elementos de máquinas (3 

horas). 

▪ Procesos de fabricación (5 

horas). 

▪ Representación gráfica de 

sistemas mecatrónicos (3 

horas). 

▪ Formación y Orientación 

Laboral (3 horas). 

▪ Competencias Clave (1 

hora). 

Módulos 2o curso 
 

▪ Configuración de sistemas 

mecatrónicos (6 horas). 

▪ Procesos y gestión del 

mantenimiento y de la 

calidad (6 horas). 

▪ Integración de sistemas (8 

horas). 

▪ Simulación de sistemas 

mecatrónicos (4 horas). 

▪ Inglés técnico (3 horas). 

▪ Empresa e iniciativa 

emprendedora (3 horas). 

▪ Proyecto de mecatrónica 

industrial (30 horas). 

▪ Formación en centros de 

trabajo (400 horas). 
 

 
Centro Concertado por el Gobierno de La Rioja 

 

 

 
 

Horario de mañana 

de 08:00 a 13:50 

 
 

Técnico Superior 

en Mecatrónica 

Industrial 

ACCESO A 

ESTUDIOS 

SUPERIORES 
 

 

Podrás acceder al 

mercado laboral o 

continuar tu 

formación en la 

universidad. 

SALIDAS 

PROFESIONALES 
 

Técnico en organización y 

gestión de mantenimiento. 

Instalación y montaje de 

equipos industriales. 

Coordinación de equipos 

de trabajo. 

Técnico en automatización 

y control industrial. 

Control de líneas de 

producción. 

Diseño de equipos y 

procesos. 

Centro Concertado por el Gobierno de La Rioja 

 

C/Duques de Nájera, 19 y C/Huesca, 39 

26002 LOGROÑO (La Rioja) 

 

 941 221 700 · fax 941 221 754 

 

 csc@jesuitasrioja.org  ·  www.jesuitasrioja.org 

 

 jesuitasrioja         @jesuitasrioja 

Formación en Centros de Trabajo 
400 horas de prácticas en empresas del sector. 

 

Formación Complementaria 
Competencias clave, seminarios y talleres, visitas tecnológicas, conferencias 

monográficas, actividades de iniciativa social. 


