Ciclo Forma vo de Grado Medio

SISTEMAS MICROINFORMÁTICOS Y
REDES
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Ciclo Forma vo de Grado Medio

SISTEMAS MICROINFORMÁTICOS Y
REDES

Título oﬁcial: Técnico en Sistemas Microinformá cos y Redes
Familia profesional: Informá ca y Comunicaciones

Obje vos profesionales
Capacitar al alumno/a para trabajar: en empresas de
diversos sectores de ac vidad económica, en el
departamento de informá ca o de procesamiento de datos,
departamento técnico, en empresas proveedoras o
distribuidoras de servicios informá cos, en el sector de servicios
a las empresas, en empresas de comunicaciones.
Duración del ciclo: 2000 horas
1650 h. de Formación online
350 h. de Formación en Centros de Trabajo

Salidas profesionales
• Instalador‐reparador de equipos informá cos.
• Técnico de soporte informá co.
• Técnico de redes de datos.
• Reparador de periféricos de sistemas microinformá cos.
• Comercial de microinformá ca.
• Operador de tele‐asistencia.
• Operador de sistemas.

Programa e I nerario forma vo recomendado

• Esta propuesta de i nerario se ha confeccionado suponiendo que el primer semestre
sea en el mes de sep embre (SEP). Todos aquellos alumnos que empiecen en el
mes de febrero (FEB) deberán seguir el orden de semestres inverso al de la tabla
para que coincida con la oferta de módulos.
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• El Proyecto se ofrece todos los semestres (ver apartado requisitos).
• La Formación en Centros de Trabajo (FCT), que corresponde a
las prác cas en empresas, se ofrece en todos los semestres
(ver apartado requisitos).

Requisitos
• Para cursar el M04 es necesario tener aprobados los módulos M02 y M05.
• Para cursar el M07 es necesario tener aprobados los módulos M02 y M05.
• Para cursar el módulo de Proyecto (M12) es necesario haber cursado todos los módulos del ciclo forma vo o estar
cursando los úl mos en el mismo semestre en que se realice el Proyecto (excepto el módulo de la FCT).
• Para matricularse a la Formación en Centros de Trabajo (FCT) es necesario tener aprobado como mínimo el 50% de
los módulos del ciclo.

Recomendaciones

• Para cursar el módulo M06, se recomienda haber cursado previamente los módulos M01, M02 y M05.

• Para cursar el módulo M04, se recomienda haber cursado previamente el módulo M01.
• Para cursar el módulo M07, se recomienda haber cursado previamente el módulo M01

Incorporación de la lengua inglesa en el ciclo

• El módulo M11 se imparte inglés en un nivel de A2 del marco común de las lenguas europeas. Para que el alumno
pueda seguir el ritmo correctamente, debería tener un nivel A1 antes del inicio de la asignatura.

Agorastur Formación?
Pertenecemos

Sistema de Evaluación

Sedes de exámenes:
· Barcelona
· Bilbao
· Madrid
· Oviedo

Sedes de exámenes:
· Barcelona
· Madrid
· Oviedo

C/ Uría, 32 entlo. - 33003
Tel. 984 18 38 18 - OVIEDO

C/ Marqués de Casa Valdés, 83 - 33202
Tel. 984 29 19 29 - GIJÓN
C/ Juan XXIII, 22 - bajo. - 33401
Tel. 984 99 24 64 - AVILÉS

C/ Belarmino Tomás, 6 - 33930
Tel. 984 285976 - LANGREO

C/ Padre Isla, 42-entlo. - 24002
Tel. 987 399 729 - LEÓN

