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PLAZOS DE ADMISIÓN: 

Solicita información en el centro. 

PLAZOS DE MATRÍCULA: 

Solicita información en el centro. 

PRUEBA DE ACCESO: 

Solicita información en nuestro centro 

sobre el periodo de presentación de soli-

citudes de admisión y fecha de realiza-

ción de la prueba. 

OFERTA MODULAR: 

Solicita información sobre la posibilidad 

de cursar módulos sueltos. 
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direccionalarconsanton@gmail.com 

  967441472              967441473 
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TÍTULO:  

Técnico en Sistemas Microinformáticos y Redes.  

DURACIÓN:  

2 cursos académicos. 2000 horas.  

DESCRIPCIÓN:  

Los estudios de este ciclo formativo permiten alcanzar la com-

petencia general de este título consistente en instalar, configu-

rar y mantener sistemas microinformáticos, aislados o en red, 

así como redes locales en pequeños entornos, asegurando su 

funcionalidad y aplicando los protocolos de calidad, seguridad y 

respeto al medio ambiente establecidos.  

ACCESO:  

a. De forma directa, estando en posesión:  

• Del Título de Graduado en Educación Secundaria ESO).  

• Del Título de Técnico Auxiliar o de Técnico.  

• Con 2º de BUP completo (Bachillerato Unificado Polivalente).  

• Con el Bachillerato General (BG) de la Reforma Experimental.  

• Con Enseñanzas Artísticas (3º Plan 1963 ó 2º de Comunes 

Experimentales). 

b. Mediante una Prueba de Acceso siempre que se tengan cum-

plidos 17 años o se cumplan en el año natural en el que se 

realiza la prueba. Quienes tengan superada la Prueba de Acce-

so a la Universidad para mayores de 25 años, quedarán exen-

tos de la realización de la prueba. 

MÓDULOS PROFESIONALES CURSO  

1º 

CURSO  

2º 

Montaje y Mantenimiento de 

Equipos. 

7h  

Sistemas Operativos Monopues-

to.  

6h  

Redes Locales. 6h  

Aplicaciones Web. 6h  

Formación y Orientación Laboral. 3h  

Inglés Técnico. 2h  

Aplicaciones Ofimáticas.  9h 

Sistemas Operativos en Red.  7h 

Seguridad Informática  5h 

Servicios en Red.  6h 

Empresa e Iniciativa Emprende-

dora. 

 3h 

Formación en Centros de Trabajo  400h 

SALIDAS PROFESIONALES:  

Empresas del sector servicios que se dediquen a la comercializa-

ción, montaje y reparación de equipos, redes y servicios microin-

formáticos en general, como parte del soporte informático de la 

organización o en entidades de cualquier tamaño y sector produc-

tivo que utilizan sistemas microinformáticos y redes de datos para 

su gestión.  

PUESTOS DE TRABAJO:  

� Técnico instalador-reparador de equipos informáticos.  

� Técnico de soporte informático.  

� Técnico de redes de datos.  

� Reparador de periféricos de sistemas microinformátcos.  

� Comercial de microinformática.  

� Operador de tele-asistencia.  

� Operador de sistemas.  

TRABAJOS A DESARROLLAR:  

� Instalar y configurar el software base en sistemas  

microinformáticos.  

� Instalar, configurar y verificar los elementos de la  

red local según procedimientos establecidos.  

� Instalar, configurar y mantener paquetes informáticos de pro-

pósito general y aplicaciones específicas.  

� Facilitar al usuario la utilización de paquetes informáticos de 

propósito general y aplicaciones específicas.  

� Montar equipos microinformáticos.  

� Instalar y configurar el software base en sistemas microinfor-

máticos.  


