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Directo 
 Con titulación de Bachillerato. 
 Con cualquier ciclo de grado 
medio 

A través de prueba. Requisitos: 
• Tenga, al menos, 19 años cumplidos en el año 

de realización de la prueba 
• No tenga los requisitos que le permitan un 

acceso directo a ciclos, es decir, que no 
hayan superado los estudios de 2º 
Bachillerato o los estudios de Técnico o las 
enseñanzas equivalentes a estas a efectos 
académicos. 

• No haya superado una prueba de acceso a la 
universidad para mayores de 25 años. 

• No haber superado una prueba de acceso a 
Ciclos Formativos de Grado Superior o 
habiéndola superado, presentarse a subir 
nota por primera vez. 

 
 

 

IES Izpisúa Belmonte 
Avda. de la Constitución, 21 

02400 Hellín (Albacete) 
Teléfono: 967300161 - Fax: 967300401 

www.iesizpisuabelmonte.com 
 

 

ACCESO AL CICLO 

http://www.iesizpisuabelmonte.com/


 

 

Administración de 
Sistemas Informáticos 

 
 Duración 2000 horas 
  2 cursos académicos 
 El último trimestre dedicado 

por entero a prácticas en 
empresas 

 

CUALIFICACIONES 
PROFESIONALES 

 
 Gestión de sistemas informáticos 
IFC152_3 (COMPLETA) 

  Administración de servicios de 
Internet IFC156_3 (COMPLETA) 

 
 Administración de bases de datos 
IFC079_3 (COMPLETA) 

  Desarrollo de aplicaciones con 
tecnologías web IFC154_3 (PARTE) 

  
  

 
 

 

 
¿Qué aprenderás? 

 
 

Instalación y configuración 
de redes de área local (cable, 
WI-FI, bluetooth, ...) 
 

 Sistemas Operativos: 
Windows 7, 8 y 10 - Unix – 
Linux  - Windows Server….. 
 

 

 Servicios de Red e Internet. 
Seguridad en Redes.  

 

 
Creación de páginas web 
estáticas y dinámicas (HTML, 
PHP, ASP, JAVASCRIPT, ...) 
 

 Implantación de Aplicaciones 
Web : Sistemas Gestores de 
Contenidos (Joomla, Moodle, 
…) 
 

 Fundamentos de Hardware. 
Montaje de equipos 
informáticos. 
 

 Presentaciones Multimedia 
(Flash, Director, etc) 

 Planificación y 
Administración de Redes 

 
 

SALIDAS PROFESIONALES 
 DEL CICLO 

 

Técnico en Administración de 
Sistemas. 

Técnico en Servicios de Internet.  

Técnico en servicios de mensajería 
electrónica. 

Personal de apoyo y soporte técnico.. 

Técnico en teleasistencia y redes 

Técnico en administración de bases 
de datos. 

Supervisor de sistemas. 

… 
 
 
 
 

 
 

PERMITE EL ACCESO A 
ESTUDIOS UNIVERSITARIOS 

CON CONVALIDACIÓN DE 
CRÉDITOS  

¡¡¡   APROVECHA LA OPORTUNIDAD   !!! 
 

 Alrededor del 90% de los estudiantes 
que terminan sus estudios en los ciclos 
de informática encuentran trabajo antes 
de los 6 meses. 

 El 25% de las ofertas de trabajo son del 
sector informático. 


	IES Izpisúa Belmonte
	(HELLÍN)
	SALIDAS PROFESIONALES
	DEL CICLO

