CERTIFICADOS DE
PROFESIONALIAD
 Véase en la web: Enseñanzas/RD Título
(BOE) la correspondencia y la
convalidación entre los Títulos y los
Certificados de Profesionalidad.

C/ Doña Constanza, 2, Santa Lucía
30202 Cartagena (Murcia)
 968 320 035 Fax: 968 520 935
 30019854@murciaeduca.es
Más información en:
 http://www.cifphesperides.es

CICLO FORMATIVO DE
GRADO MEDIO

TÉCNICO EN SISTEMAS
MICROINFORMÁTICOS

Consúltanos en nuestra
web: Servicio de
Información y Orientación
Profesional (SIOP)

BILINGÜISMO
Estudia con un Programa de Enseñanza
Bilingüe en inglés.
El 25 % de las horas del ciclo formativo, es
decir, 2 módulos específicos, llevarán la mitad
de sus contenidos en inglés. Se tratará de un
módulo de primer curso y otro de segundo.
El resto de los módulos serán impartidos en
español.

Y REDES (BILINGÜE)

¿Qué voy a aprender?

 Instalar y configurar software básico y de
aplicación, redes locales cableadas 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 cableado y 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.
Si eres seleccionado por el Centro, podrás
realizar tus prácticas en una empresa de la
Unión Europea, mediante una movilidad
ERASMUS+ de Formación Profesional.

¿Qué módulos se cursan?

PRIMER CURSO
 Montaje y mantenimiento de
equipo
 Sistemas operativos
monopuesto.
 Aplicaciones ofimáticas.
 Redes locales.
 Formación y Orientación
Laboral
 Inglés técnico para sistemas
microinformáticos y redes.

SEGUNDO CURSO
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¿Cuáles son las salidas?

Profesionales:





Instalador-reparador de equipos informáticos.
Técnico/a de soporte informático.
Técnico/a de redes de datos.
Reparador de periféricos de sistemas
microinformáticos.
 Comercial de microinformática.
 Operador de tele-asistencia.
 Operador de sistemas.
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Sistemas operativos en red.
Seguridad informática.
Servicios en red.
Aplicaciones Web
Empresa e Iniciativa
3
Emprendedora
 Formación en centro de trabajo
400
(FCT)
Duración: 2000 horas teórico- prácticas.

Realizarás tu estancia (para realizar la FCT) en una
de las empresas de este sector profesional con las
que en la actualidad colaboramos.
Si eres seleccionado, podrás enriquecer tu
formación, alternando tus estudios y las prácticas
en una empresa, con la FP Dual.

Académicas:
 Cursos de especialización profesional.
 Otro ciclo de formación profesional de grado
medio (con posibilidad de convalidaciones).
 Acceso a un ciclo de grado superior,
cumpliendo los requisitos exigidos.

Al finalizar tu formación, inscríbete en la Bolsa de
Empleo del Centro. A través de nuestra web:

