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ITINERARIOS FORMATIVOS CICLOS FP DISTANCIA: 

FAMILIA PROFESIONAL DE INSTALACIÓN Y 

MANTENIMIENTO 

Ciclo formativo de grado superior 
de PREVENCIÓN DE RIESGOS PROFESIONALES 

Itinerario 1.Corto. 

 

Este itinerario no es aconsejable si estás trabajando o tienes cargas familiares. Está pensado para el alumnado que dispongan 

de mucho tiempo para realizar el ciclo y pocas obligaciones laborales o familiares.  

Este itinerario permite finalizar el ciclo en un total de 3 cursos: dos para los módulos profesionales lectivos y el tercero y último para 

el módulo profesional de Formación en Centros de Trabajo. 

En cuanto a las horas semanales de dedicación, en cada curso necesitarás matricularte en módulos profesionales que sumen 

unas 30-40 horas de dedicación semanal. 

Para el tercer año quedarán los módulos profesionales de Formación en centros de trabajo. 

HORAS 1º AÑO 2º AÑO 3º AÑO 

 Riesgos derivados de las 

condiciones de seguridad. (225 

horas. 

Gestión de la prevención. (250 
horas) 

Formación en centros de 
trabajo. (380 horas) 

 Riesgos físicos ambientales. (220 

horas) 

Emergencias. (180 horas) 
  

 Riesgos químicos y biológicos 

ambientales. (220 horas) 

Relaciones en el entorno de trabajo. 
(65 horas) 
 

 

 Prevención de riesgos derivados de 

la organización y la carga de 

trabajo. (225 horas) 

Lengua extranjera. (85 horas) 
 

 

 Tecnología de la información en la 

empresa. (65 horas) 

Formación y Orientación Laboral (85 
horas) 
 

 

TOTALES 955h 665h 380 
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Itinerario 2 

 

Este itinerario supone finalizar el ciclo en cuatro cursos, en el último de los cuales se cursarían los módulos 

profesionales de Formación en centros de trabajo  

Se recomienda este itinerario al alumnado que, por razones laborales o familiares, no dispone de tanto tiempo para 

el estudio. En cada curso necesitarás matricularte en módulos profesionales que sumen unas 20-28 horas de 

dedicación semanal  

 
HORAS 1º CURSO  2º CURSO 3º CURSO 4º CURSO 

 Riesgos derivados de las 

condiciones de seguridad. 

(225 horas) 

 

Prevención de riesgos 
derivados de la 
organización y la carga 
de trabajo. (225 horas) 
 

Gestión de la 
prevención. (250 
horas) 

 Formación en centros 

de trabajo:400 H 

 Riesgos químicos y 

biológicos ambientales. (220 

horas 

Emergencias. (180 
horas) 
 

Relaciones en el 
entorno de trabajo. 
(65 horas) 
 

. 

 Tecnología de la información 

en la empresa. (65 horas 

 

Riesgos físicos 

ambientales. (220 

horas) 

Lengua extranjera. (85 
horas) 
 

 

  

 
 . Formación y 

Orientación Laboral 
(85 horas) 
 

 

TOTALES 510H 625H 485H 400H 

 

Itinerario 3 

Este itinerario está indicado para el alumnado que disponga de poco tiempo para el estudio debido a las cargas 

laborales y familiares. 

Está pensado para alumnos y alumnas que no puedan cursar uno de los itinerarios anteriores por falta de tiempo. Al 

ser en cinco años, se requiere que el alumnado tenga una gran motivación y voluntad para finalizar el ciclo. 

Este itinerario permite finalizar el ciclo en un total de 4 años completos y en el quinto año cursar el módulo de 

Formación en Centros de Trabajo. 

En cada curso necesitarás matricularte de módulos profesionales que sumen unas 10-20 horas de dedicación 
semanal  
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HORAS 1º CURSO  2º CURSO 3º CURSO 4º CURSO 5º CURSO 

 Riesgos derivados 

de las condiciones 

de seguridad. (225 

horas) 

 

Riesgos físicos 
ambientales. (220 
horas) 

Emergencias. (180 
horas) 
 

Lengua extranjera. 
(85 horas) 
 

Formación en centros 

de trabajo:400 H 

Riesgos químicos y 

biológicos 

ambientales. (220 

horas 

Formación y 
Orientación 
Laboral (85 horas 

Relaciones en el 
entorno de 
trabajo. (65 horas) 
 

Gestión de la 
prevención. (250 
horas) 

 

Tecnología de la 
información en la 
empresa. (65 
horas) 
 

Prevención de 
riesgos derivados 
de la organización 
y la carga de 
trabajo. (225 
horas) 

.  
 

  

TOTAL 510H 530H 245H 235H 400H 

 


