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OFERTA EDUCATIVA EN ZAMORA

Formación Profesional

INFORMÁTICA Y COMUNICACIONES

Técnico en Sistemas
Microinformáticos
y Redes
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Medio
CÓDIGO

IFC01M

DURACIÓN DEL ESTUDIO
2000 horas (2 cursos académicos, 1620 horas en el centro educativo y 380 horas en el centro de trabajo).

COMPETENCIA GENERAL
La competencia general de este título consiste en instalar, configurar y mantener sistemas microinformáticos, aislados o en red, así como
redes locales en pequeños entornos, asegurando su funcionalidad y aplicando los protocolos de calidad, seguridad y respeto al medio
ambiente establecidos.

ENTORNO PROFESIONAL

*Módulo que se desarrolla en el centro de trabajo el último trimestre del segundo curso.

Este profesional ejerce su actividad principalmente en empresas del sector servicios que se dediquen a la comercialización, montaje y
reparación de equipos, redes y servicios microinformáticos en general, como parte del soporte informático de la organización o en
entidades de cualquier tamaño y sector productivo que utilizan sistemas microinformáticos y redes de datos para su gestión.
Las ocupaciones y puestos de trabajo más relevantes son los siguientes:
- Técnico instalador-reparador de equipos informáticos.
- Técnico de soporte informático.
- Técnico de redes de datos.
- Reparador de periféricos de sistemas microinformáticos.
- Comercial de microinformática.
- Operador de tele-asistencia.
- Operador de sistemas.

PLAN DE FORMACIÓN

CENTROS DONDE SE
IMPARTE EN ZAMORA

1er CURSO
MÓDULO PROFESIONAL

Sistemas operativos monopuesto
Aplicaciones ofimáticas
Redes locales
Aplicaciones web
Formación y orientación laboral

Horas Semanales

Horas Totales

7
8
8
4
3

231
264
264
132
99

Horas Semanales

Horas Totales

8
7
5
7
3

168
147
105
147
63
380

IES LOS SAUCES
(Centro público)
Benavente
Avda. Federico Silva, 48
980 63 06 86
IES CLAUDIO MOYANO
(Centro público)
Zamora
Avda. Requejo, 4
980 52 04 00

2º CURSO
MÓDULO PROFESIONAL

Montaje y mantenimiento de equipos
Sistemas operativos en red
Seguridad informática
Servicios en red
Empresa e iniciativa emprendedora
Formación en centros de trabajo*

NORMATIVA
- Título REAL DECRETO
1691/2007, de 14 de diciembre
(BOE de 17 de enero)
- Currículo Castilla y León:
DECRETO 59/2009, de 3 de
septiembre (BOCyL de 9 de
septiembre)

