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Familia Profesional: Informática y comunicaciones
Denominación: Técnico en Sistemas Microinformáticos y Redes
Nivel: Grado Medio
Duración: 2000 horas
Cursos: 2

Requisitos de Acceso
De forma directa:

 Estando en posesión del Título de Graduado en Educación Secundaria 
Obligatoria  (ESO) o de un nivel académico superior

 Estando en posesión de un título de Técnico o de Técnico Auxiliar
 Con 2º de BUP completo (Bachillerato Unificado Polivalente) o con el 

Bachillerato General (BG) de la Reforma Experimental o con Enseñanzas 
Artísticas (3º Plan 1963 ó 2º de Comunes Experimentales)

Mediante prueba de acceso:
 Siempre que se tengan cumplidos 17 años o se cumplan en el año natural en 

el que se realiza la prueba
 La prueba de acceso a los ciclos formativos de grado medio se estructura en 

tres partes: Comunicación, Social Y Científico-Tecnológica
 Quienes tengan superada la prueba de acceso a la universidad para mayores 

de 25 años, quedarán exentos de la realización de la prueba
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¿Qué voy a aprender y hacer?¿Qué voy a aprender y hacer?

►►  Instalar, configurar y mantener sistemas microinformáticos, aislados o en Instalar, configurar y mantener sistemas microinformáticos, aislados o en 
red, así como redes locales en pequeños entornos.red, así como redes locales en pequeños entornos.

Este profesional será capaz de:Este profesional será capaz de:

✔  Montar y configurar ordenadores y periféricos.Montar y configurar ordenadores y periféricos.

✔  Instalar y configurar software básico y de aplicación, redes locales cableadas, inalámbricas o Instalar y configurar software básico y de aplicación, redes locales cableadas, inalámbricas o 
mixtas y conectadas a redes públicas.mixtas y conectadas a redes públicas.

✔  Instalar, configurar y mantener servicios multiusuario, aplicaciones y dispositivos compartidos en Instalar, configurar y mantener servicios multiusuario, aplicaciones y dispositivos compartidos en 
un entorno de red local.un entorno de red local.

✔  Diagnosticar disfunciones en sistemas microinformáticos y redes mediante pruebas funcionales.Diagnosticar disfunciones en sistemas microinformáticos y redes mediante pruebas funcionales.

✔  Determinar la logística asociada a las operaciones de instalación, configuración y mantenimiento Determinar la logística asociada a las operaciones de instalación, configuración y mantenimiento 
de sistemas microinformáticos.de sistemas microinformáticos.

✔  Replantear el cableado y la electrónica de redes locales en pequeños entornos y su conexión con Replantear el cableado y la electrónica de redes locales en pequeños entornos y su conexión con 
redes de área extensa.redes de área extensa.

✔  Ejecutar procedimientos establecidos de recuperación de datos y aplicaciones ante fallos y Ejecutar procedimientos establecidos de recuperación de datos y aplicaciones ante fallos y 
pérdidas de datos en el sistema.pérdidas de datos en el sistema.

✔  Elaborar documentación técnica y administrativa del sistema, elaborar presupuestos y asesorar al Elaborar documentación técnica y administrativa del sistema, elaborar presupuestos y asesorar al 
cliente.cliente.
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Plan de Formación
                   PRIMER CURSO

MÓDULO HORAS

Montaje y Mantenimiento de Equipo 7

Sistemas Operativos Monopuesto 5

Aplicaciones Ofimáticas 8

Redes Locales 7

Formación y Orientación Laboral 3

TOTAL 30

                      SEGUNDO CURSO

MÓDULO HORAS

Sistemas Operativos en Red 7

Seguridad Informática 5

Servicios en Red 7

Aplicaciones Web (Este módulo tiene añadidas 3 horas de Libre Configuración )                        7

Empresa e Iniciativa Emprendedora 4

TOTAL 30
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FCT (Formación en Centros de Trabajo)FCT (Formación en Centros de Trabajo)

Prácticas en empresas que se realizan durante el tercer trimestre del 
segundo curso, con una duración aproximada de 410 horas.

¿Cuáles son las salidas profesionales?

➢ Instalador-reparador de equipos informáticos

➢ Técnico de soporte informático

➢ Técnico de redes de datos

➢ Reparador de periféricos de sistemas microinformáticos

➢ Comercial de microinformática

➢ Operador de tele-asistencia

➢ Operador de sistemas

➢ Etc.
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Al finalizar mis estudios, ¿qué puedo hacer?Al finalizar mis estudios, ¿qué puedo hacer?

TrabajarTrabajar
En empresas del sector servicios que se dediquen a la comercialización, En empresas del sector servicios que se dediquen a la comercialización, 
montaje y reparación de equipos, redes y servicios microinformáticos en montaje y reparación de equipos, redes y servicios microinformáticos en 
general, como parte del soporte informático de la organización o en general, como parte del soporte informático de la organización o en 
entidades de cualquier tamaño y sector productivo que utilizan sistemas entidades de cualquier tamaño y sector productivo que utilizan sistemas 
microinformáticos y redes de datos para su gestión.microinformáticos y redes de datos para su gestión.

Seguir mi formaciónSeguir mi formación
➢   Acceso a un Ciclo Formativo de Grado Superior (Mediante prueba de Acceso a un Ciclo Formativo de Grado Superior (Mediante prueba de 

acceso a  Ciclos de Grado Superior)acceso a  Ciclos de Grado Superior)
➢   Otro ciclo de Formación Profesional de Grado Medio, con la posibilidad Otro ciclo de Formación Profesional de Grado Medio, con la posibilidad 

de establecer convalidaciones de módulos profesionales de acuerdo a de establecer convalidaciones de módulos profesionales de acuerdo a 
la normativa vigente.la normativa vigente.

➢   El Bachillerato en cualquiera de sus modalidades.El Bachillerato en cualquiera de sus modalidades.
➢   Cursos de especialización profesional.Cursos de especialización profesional.
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AULA VIRTUAL DEL CENTRO: http://aulavirtual.iesruizgijon.esAULA VIRTUAL DEL CENTRO: http://aulavirtual.iesruizgijon.es
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MATERIAL MÓDULOS: 
Apuntes, Ejercicios, Prácticas, Tareas, Cuestionarios, Enlaces, etc.



  

IES Ruiz Gijón - SISTEMAS MICROINFORMÁTICOS Y REDES

MATERIAL MÓDULOS: 
Apuntes, Ejercicios, Prácticas, Tareas, Cuestionarios, Enlaces, etc.
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EQUIPOS DE PRÁCTICAS: HARDWAREEQUIPOS DE PRÁCTICAS: HARDWARE
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SISTEMAS OPERATIVOS Y SOFTWARESISTEMAS OPERATIVOS Y SOFTWARE
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INSTALACIONES
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http://www.iesruizgijon.eshttp://www.iesruizgijon.es > Formación Profesional > Ciclo Formativo SMR > Formación Profesional > Ciclo Formativo SMR

http://www.iesruizgijon.es/
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Datos de ContactoDatos de Contacto
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