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FORMACIÓN PROFESIONAL BÁSICA

INFORMATICA Y
COMUNICACIONES
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Podrán acceder a estas
enseñanzas l@s alumn@s que
cumplan simultáneamente los
siguientes requisitos
Tener cumplidos quince años, o
cumplirlos durante el año natural en
curso, y no superar los diecisiete años
de edad en el momento del acceso ni
durante el año natural en curso.
Haber superado el primer ciclo de
Educación Secundaria Obligatoria o,
excepcionalmente, haber cursado el 2º
curso de E.S.O.
Haber sido propuesto por el equipo
docente a los padres, madres o tutores
legales para la incorporación a un ciclo
de FP Básica
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plan de formación
1º curso
Asignatura

2º curso
Horas anuales

Asignatura

Horas anuales

Equipos eléctricos y electrónicos

319

Instalación y mantenimiento de redes
para transmisión de datos

261

Montaje y mantenimiento de sistemas
y componentes informáticos

203

Operaciones auxiliares para la
configuración y explotación

261

Ciencias aplicadas I

145
Ciencias aplicadas II

145

Comunicación y sociedad I
145
*Esta asignatura también comprende los idiomas de
inglés y valenciano.
Formación y orientación laboral

29

Tutoría

29

145
Comunicación y sociedad II
*Esta asignatura también comprende los idiomas de inglés
y valenciano.
Formación y orientación laboral II

29

Tutoría

29

Formación en centros de trabajo

240

¿qué vas a aprender?
Acopiar los materiales para acometer el montaje y/o mantenimiento en sistemas microinformáticos y
redes de transmisión de datos.
Realizar operaciones auxiliares de montaje de sistemas microinformáticos y dispositivos auxiliares.
Montar canalizaciones para cableado de datos en condiciones de calidad y seguridad.
Realizar comprobaciones rutinarias de verificación en el montaje y mantenimiento de sistemas.
Tender el cableado de redes de datos aplicando las técnicas y procedimientos normalizados.
Manejar las herramientas del entorno usuario proporcionado por el sistema operativo y los
dispositivos de almacenamiento de información.
Realizar las operaciones para el almacenamiento y transporte de sistemas, periféricos y consumibles.
Centro examinador A2, módulos en inglés, Erasmus +, FTC Europa (posibilidad de prácticas en empresas
europeas).
Formación Profesional DUAL: el alumnado de FP Dual realiza casi el 50% de su formación en una empresa.
Emprendedurismo: Iniciativa emprendedora y orientación laboral.

Passeig del Rajolar s/n
46100 Burjassot (Valencia)
Tel. 96 364 24 87
e-mail: info@campusaula.com

www.campusaula.com

#DondeEmpiezaTuFuturo

¿qué
puedo
hacer?

al finalizar mis estudios...

SALIDAS PROFESIONALES

nd
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el profesional que termina sus estudios en este ciclo ejerce
su actividad por cuenta ajena en empresas dedicadas a la
comercialización, montaje, mantenimiento y reparación de sistemas
microinformáticos, equipos electrónicos y en la gestión de
sistemas informáticos.

udia

ayudante de INSTALADOR DE SISTEMAS INFORMÁTICOS
ayudante de instalador y reparador de equipos
telefónicos y telegráficos, de instalaciones
telefónicas y/o de sistemas microinformáticos

estudios de formación profesional en un ciclo de
grado medio
CURSOS DE ESPECIALIZACIÓN PROFESIONAL

ayudante de instalador de equipos y sistemas de
comunicación
montador de componentes en placas de circuito
impreso
operador de ensamblado de equipos electrónicos
ajustador de placas y equipos electrónicos
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certificaciones técnicas que ofrecemos

preinscripción y matrícula
Para solicitar la admisión en los estudios escogidos, debes presentar la siguiente documentación:
Documento interno de matrícula debidamente cumplimentado y firmado
Dos fotocopias del DNI
Dos fotocopias del SIP
Documentación académica acreditativa de los estudios superados a través de los cuales se accede al ciclo:

modo de acceso
Haber cursado el primer ciclo de Educación Secundaria Obligatoria o, excepcionalmente, haber cursado el
segundo curso de la Educación Secundaria Obligatoria.
Haber sido propuesto por el equipo docente a los padres, madres o tutores legales para la incorporación a un
ciclo de Formación Profesional Básica.
Una fotografía tamaño carnet(sólo menores de 18 años)
Fotocopia de la primera hoja de la cuenta bancaria
Fotocopia del libro de familia (hoja en la que aparece el interesado)
Informe de salud escolar (sólo menores de 18 años)
Tasas del primer curso que se harán efectivas en el momento de formalizar la matrícula. Esta cantidad se devolverá en
el caso de que el solicitante no supere los requisitos de acceso o que el ciclo formativo no sea
impartido en el curso que se va a comenzar.
La solicitud de admisión podrás formalizarla en la secretaría del centro de lunes a viernes de 10 a 13 h y de 16 a 18h.
Las plazas de cada curso están limitadas a 20 estudiantes. Se creará una lista de espera en el caso de que se llegue al
máximo de alumnos permitidos.
La matrícula en el centro se formalizará cuando se realice el pago de las tasas y la entrega de la documentación
solicitada.
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