
TÉCNICO EN SISTEMAS
MICROINFORMÁTICOS Y REDES.

La competencia general de este título consiste en instalar, configurar 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.

Este profesional ejerce su actividad principalmente 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.
Requisitos

Requisitos de acceso

Puedes acceder a un ciclo de grado medio cuando reúnas alguno de los siguientes requisitos:

Acceso directo:

• Estar en posesión del título de Graduado en Educación Secundaria Obligatoria o
de un nivel académico superior.
• Estar en posesión de un Título Profesional Básico (Formación Profesional Básica).
• Estar en posesión de un título de Técnico o de Técnico Auxiliar o equivalente a efectos
académicos.
• Haber superado el segundo curso del Bachillerato Unificado y Polivalente (BUP).
• Haber superado la prueba de acceso a la Universidad para mayores de 25 años.

Acceso mediante prueba (para quienes no tengan alguno de los requisitos anteriores)

• Haber superado la 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).
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Objetivos

Instalar, configurar y mantener sistemas microinformáticos, aislados o en red, así como redes
locales en pequeños entornos.
Este profesional será capaz de:
• Instalar y configurar software básico y de aplicación, redes locales cableadas,
inalámbricas o mixtas y conectadas a redes públicas.
• Instalar, configurar y mantener servicios multiusuario, aplicaciones y dispositivos
compartidos en un entorno de red local.
• Montar y configurar ordenadores y periféricos.
• Determinar la logística asociada a las operaciones de instalación, configuración y
mantenimiento de sistemas microinformáticos.
• Diagnosticar disfunciones en sistemas microinformáticos y redes mediante pruebas
funcionales.
• Replantear el cableado y la electrónica de redes locales en pequeños entornos y su
conexión con redes de área extensa.
• Ejecutar procedimientos establecidos de recuperación de datos y aplicaciones ante
fallos y pérdidas de datos en el sistema.
• Elaborar documentación técnica y administrativa del sistema, elaborar presupuestos y
asesorar al cliente.
Estas enseñanzas incluyen los conocimientos necesarios para llevar a cabo las actividades de
nivel básico de prevención de riesgos laborales.

Programa Formativo

Los módulos profesionales de este ciclo formativo son:

• Montaje y mantenimiento de equipo.
• Sistemas operativos monopuesto.
• Aplicaciones ofimáticas.
• Sistemas operativos en red.
• Redes locales.
• Seguridad informática.
• Servicios en red.
• Aplicaciones web.
• Formación y orientación laboral.
• Empresa e iniciativa empresarial.
• Formación en centros de trabajo
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Objetivos

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.

Salidas profesionales
El alumno tendrá acceso a prácticas en centros concertados. Prácticas en empresas líderes en
el sector para facilitar la inserción laboral de sus alumnos y un asesoramiento completo en la
búsqueda de empleo.
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