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SALIDAS
PROFESIONALES
Este profesional desarrolla su actividad
en empresas del sector servicios que se
dediquen a la comercialización,
montaje y reparación de equipos,
redes y servicios microinformáticos en
general, como parte del soporte
informático de la organización o en
entidades de cualquier tamaño y
sector productivo que utilizan sistemas
microinformáticos y redes de datos
para su gestión. Podrás trabajar como
Instalador-reparador / instaladora-
reparadora de equipos informáticos.
Técnica / técnico de soporte
informático. Técnica / técnico de redes
de datos. Reparador / reparadora de
periféricos de sistemas
microinformáticos. Comercial de
microinformática. Operador /
operadora de tele-asistencia. Operador
/ operadora de sistemas.

CÓMO SE ACCEDE

Tener alguno de los siguientes
títulos: Título de Graduado/a en
Educación Secundaria Obligatoria
o de un nivel académico superior.
Título Profesional Básico
(Formación Profesional de Grado
Básico).Título de Técnico/a o de
Técnico/a Auxiliar o equivalente a
efectos académicos.
Haber superado: 2º curso del
Bachillerato Unificado y Polivalente
(BUP). Prueba de acceso a ciclos
formativos de grado medio (se
requerirá tener, al menos, diecisiete
años, cumplidos en el año de
realización de la prueba). Prueba de
acceso a la Universidad para
mayores de 25 años .

Podrán acceder a estas enseñanzas los
alumnos y las alumnas que cumplan
alguno de los siguientes requisitos:

Segundo curso

Montaje y mantenimiento de
equipos.
Redes locales.
Aplicaciones ofimáticas.
Sistemas operativos monopuesto.
Formación y Orientación Laboral.
Horario reservado para el módulo
impartido en inglés.

Primer curso

TITULACIÓN
Técnico en Sistemas Microinformáticos
y Redes

MÓDULOS
PROFESIONALES

Sistemas operativos en red.
Seguridad informática.
Servicios en la red.
Aplicaciones web.
Empresa e iniciativa
emprendedora.
Horario reservado para el módulo
impartido en inglés.
Formación en Centros de Trabajo:
380 horas.
 Duración
2000 horas


