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Ciclo Formativo: SISTEMAS DE REGULACIÓN Y CONTROL AUTOMÁTICOS 
 
 
1. ¿Qué conocimientos previos se necesita tener para poder cursar el ciclo elegido? 

 
Los conocimientos específicos de electricidad necesarios se explican en cada módulo. La 
experiencia nos demuestra que los alumnos independientemente de la procedencia de los 
mismos (Bachillerato, CFGM+prueba de acceso, mundo laboral, inmigrantes) pueden cursar 
el ciclo sin dificultad si ponen interés. 
 

2. ¿Qué habilidades y cualidades personales son necesarias tanto para cursar el ciclo 
elegido como para  el ejercicio de la profesión? 
 
No se requieren cualidades intelectuales ni habilidades manuales especiales. Los 
conocimientos y las destrezas las van adquiriendo en las numerosas actividades prácticas y 
teóricas que se realizan a lo largo del ciclo formativo. 
 

3. ¿Cuánto tiempo necesitan estudiar diariamente? 
 
El ciclo no se considera especialmente difícil  pero para poder cursarlo con holgura se 
recomienda una media de estudio diaria de 2 horas. 
 

4. ¿Qué módulos resultan normalmente más difíciles y por qué? 
 
No destaca ningún módulo con mayor dificultad sobre otros. A lo largo de los años que lleva 
impartiéndose el ciclo más del 90% de los alumnos llegan a terminarlo. 
 

5. Dadas las características del ciclo ¿consideras que es de dificultad baja, media o alta? 
 
Aunque una valoración baja, media, alta es bastante relativa calificaríamos el ciclo como de 
dificultad media. Pueden cursarlo la mayoría de los alumnos pero requiere poner interés y un 
mínimo de estudio diario en casa 
 

6. Otros aspectos que consideres que hay que tener en cuenta para poder orientarles 
adecuadamente:  
 
Como puede apreciarse en las respuestas anteriores no hay aspectos significativos que 
puedan hacer que el ciclo no sea recomendable para algún alumno. Creemos que para 
orientar a los alumnos sería de gran ayuda que se les informara con detalle de las 
características del ciclo para que en base a ello puedan determinar si pueden cursarlo con 
interés. En este sentido el Departamento de Electricidad tiene elaborado un folleto que 
creemos puede cumplir con ese objetivo. Se adjunta una copia del mismo. 
Si a pesar de todo ello hay alumnos que desean más información el departamento de 
electricidad atenderá todas las cuestiones que se le planteen. 
La idea sería dar una información general de los ciclos formativos y cuestiones puntuales, 
con más detalle y profundidad atenderlas desde el departamento. 


