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El título de Técnico Superior en Automatización y Robótica Industrial 
(TSARI) tiene como �nalidad el desarrollo y gestión de proyectos de 
montaje y mantenimiento de instalaciones automáticas de medida, 
regulación y control de procesos en sistemas industriales, así como 
supervisar o ejecutar el montaje, mantenimiento y la puesta en marcha 
de dichos sistemas, respetando criterios de calidad, seguridad y respe-
to al medio ambiente y al diseño para todos.

El per�l profesional del Técnico Superior en Automatización y 
Robótica Industrial está orientado al sector industrial en las áreas de 
diseño, montaje y mantenimiento de sistemas de automatización indus-
trial.

» Jefe de equipo de supervisión de 
montaje de sistemas de automatización 
industrial.

» Veri�cador de aparatos, cuadros y 
equipos eléctricos.

» Técnico en organización de 
mantenimiento de sistemas de 
automatización industrial.

» Proyectista de sistemas de control de 
sistemas de automatización industrial.

» Programador-controlador de robots 
industriales.

» Técnico en diseño de sistemas de 
control eléctrico.

» Diseñador de circuitos y sistemas 
integrados en automatización industrial.

CICLO SUPERIOR EN
AUTOMATIZACIÓN Y 
ROBÓTICA INDUSTRIAL



PRIMER CURSO   horas

Documentación técnica 96

Formación y orientación laboral 96

Informática industrial 96

Sistemas de medida y regulación 96

Sistemas de potencia 160

Sistemas eléctricos, neumáticos e hidráulicos    192

Sistemas secuenciales programables 160

SEGUNDO CURSO      horas

Comunicaciones industriales 147

Empresa e iniciativa emprendedora 84

Formación en centros de trabajo 370

Horas de libre con�guración 63

Integración de sistemas de automatización industrial 168

Proyecto de automatización y robótica industrial 40

Robótica industrial  84

Sistemas programables avanzados 84

PLAN DE ESTUDIOSBECAS Y AYUDAS
Los estudiantes que deciden desarrollar 
su formación en nuestros Centros 
pueden optar a una amplia convocato-
ria de Becas y Ayudas.

Entre ellas cabe destacar las siguientes:

» Beca General del Estado

» Becas de la Junta de Andalucía

» Ayudas propias de la Fundación San 
Pablo Andalucía CEU

» Becas de Colaboración de la 
Fundación San Pablo Andalucía CEU

TÉCNICO SUPERIOR EN
AUTOMATIZACIÓN Y 
ROBÓTICA INDUSTRIAL


