#DondeEmpiezaTuFuturo

CICLO FORMATIVO D E GRADO MEDIO

sistemas microinformaticos
y redes
Graduados en Educación Secundaria
Obligatoria.
Titulados en FP de 1º grado (Técnico
Auxiliar)
Titulados en FP de grado medio (Técnico)
Tener 2º de BUP aprobado.
Haber superado el segundo curso del 1º
ciclo experimental de reforma de las
enseñanzas medias.
Haber superado el tercer curso de las
enseñanzas de Artes Aplicadas y Oficios
Artísticos, el plan de 1963 o segundo de
comunes experimental.
Otras titulaciones equivalentes a efectos
académicos.
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Passeig del Rajolar s/n
46100 Burjassot (Valencia)
Tel. 96 364 24 87
e-mail: info@campusaula.com
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Acceso Directo

Realización Prueba de acceso
Sin cumplir ninguno de los requisitos
académicos de acceso directo, tener 17
años de edad o cumplirlos durante el año
en curso y superar la correspondiente
prueba de acceso.

www.campusaula.com

#DondeEmpiezaTuFuturo

plan de formación
1º curso

2º curso
Horas anuales

Asignatura

Asignatura

Horas anuales

Montaje y mantenimiento de equipos

224

Redes locales

224

Seguridad informática

110

Aplicaciones ofimáticas

224

Aplicaciones web

88

Sistemas operativos monopuesto

128

Servicios en red

176

Formación y orientación laboral

96

Empresa e iniciativa emprendedora

66

Inglés (I)

64

Inglés (II)

44

Formación en centros de trabajo

380

Sistemas operativos en red

176

¿qué vas a aprender?
La logística asociada a las operaciones de instalación, configuración y mantenimiento de sistemas microinformáticos.
Montar y configurar ordenadores y periféricos desde las condiciones de seguridad y calidad.
Instalar y configurar software básico y de aplicación.
Integrar componentes multimedia en el interface de una aplicación web analizando la interactividad,
accesibilidad y usabilidad.
Replantear el cableado y la electrónica de redes locales en pequeños entornos y su conexión con redes.
Asesorar y asistir al cliente para encontrar soluciones adecuadas a las necesidades de éste.
Ejecutar procedimientos establecidos de recuperación de datos y aplicaciones ante fallos y pérdidas del
sistema.
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.
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¿qué
puedo
hacer?

al finalizar mis estudios...

SALIDAS PROFESIONALES

nd
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o

el profesional que termina sus estudios en este ciclo ejerce
su actividad, principalmente, en empresas del sector servicios que se
dediquen a la comercialización, montaje y reparación de equipos, redes y
servicios microinformáticos.

udia

Técnico instalador-reparador de equipos
informáticos

estudios de formación profesional en un ciclo de
grado superior

técnico de soporte informático
CURSOS DE ESPECIALIZACIÓN PROFESIONAL
técnico de redes de datos
reparador de periféricos de sistemas
microinformáticos
comercial de microinformática
operador de tele-asistencia

OTRO CICLO DE FORMACIÓN PROFESIONAL DE GRADO
medio CON LA POSIBILIDAD DE ESTABLECEr
CONVALIDACIONES DE MÓDULOS PROFESIONALES DE
ACUERDO A LA NORMATIVA VIGENTE

operador de sistemas
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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

documentación

Bachillerato

Original y fotocopia del título u
Original y tarjeta de selectividad o
Certificación académica oficial de las notas
obtenidas en bachillerato.

Título de Formación Profesional Técnico/Superior
u otras titulaciones equivalentes

Original y fotocopia del título, o
Certificación académica oficial de las notas
obtenidas en el título.

Título Universitario

Original y fotocopia del título, u
Certificación académica oficial en la que
conste que se ha solicitado el título.

Prueba de acceso

Original y fotocopia de la Certificación
oficial de superación de la prueba de acceso
a ciclos formativos (Opción B)
Original y fotocopia de la Certificación
oficial de superación de la prueba de acceso
a la universidad para mayores de 25 años.

Una fotografía tamaño carnet
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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