IES Izpisúa Belmonte
(HELLÍN)

CICLO FORMATIVO DE
GRADO MEDIO:

Sistemas Microinformáticos
y Redes
ACCESO AL CICLO
Directo
Con titulación de Graduado en
Educación Secundaria (E.S.O)
Con cualquier título de FP Básica

Prueba de acceso.

Requisitos:
• Tener 17 o más años o cumplirlos en el año
natural en el que se realiza la prueba.
• No tenga los requisitos que le permitan un
acceso directo a ciclos, es decir, que no
hayan superado los estudios de 4º ESO o
asimilados.
• No haya superado una prueba de acceso a la
universidad para mayores de 25 años.
• No haya superado una prueba de acceso a
Ciclos Formativos o que habiéndola superado
se presente a subir nota por primera vez.

IES Izpisúa Belmonte
Avda. de la Constitución, 21
02400 Hellín (Albacete)
Teléfono: 967300161 - Fax: 967300401
www.iesizpisuabelmonte.com

CICLO FORMATIVO DE
GRADO MEDIO:

“SISTEMAS
MICROINFORMÁTICOS
Y REDES”

SALIDAS PROFESIONALES DEL CICLO

¿Qué aprenderás?
EL ALUMNO PUEDE EJERCER SU

Sistemas Microinformáticos
y Redes
 Duración 2000 horas
 2 cursos académicos
 El último trimestre dedicado por
entero a prácticas en empresas

FINALIDAD
Instalar y mantener servicios de
redes.
Instalar y mantener equipos y
sistemas informáticos.
Instalar y mantener aplicaciones
ofimáticas y corporativas.
Instalar y mantener servicios de
Internet.
Realizar la administración, gestión y
comercialización en una pequeña
empresa o taller.

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

ACTIVIDAD COMO:

Instalar y Configurar
Sistemas Operativos:
Windows - Linux

Técnico en mantenimiento
de sistemas informáticos en
entornos monousuario y
multiusuario.

Montaje y configuración de
un equipo informático a
partir de sus componentes.

Técnico en mantenimiento
de servicios de Internet.

Servicios de Internet: correo
electrónico, ftp, news, chat,
etc.

Técnico en mantenimiento
de redes de área local..

Creación de portales de
Internet (HTML, PHP, ASP,
JAVASCRIPT, ...)

Técnico de ventas de TIC
para sectores industriales.

Operaciones Avanzadas con
paquetes ofimáticos.

TE PERMITE EL ACCESO A LOS CICLOS
FORMATIVOS DE GRADO SUPERIOR DE
CUALQUIER FAMILIA PROFESIONAL

