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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 configurar, administrar y mantener sistemas informáticos, garantizando la funcionalidad,
la integridad de los recursos y servicios del sistema, con la calidad exigida y cumpliendo la reglamentación vigente.

ENTORNO PROFESIONAL
Este profesional ejerce su actividad en el área de informática de entidades que dispongan de sistemas para la gestión de datos e
infraestructura de redes (intranet, internet y/o extranet).
Las ocupaciones y puestos de trabajo más relevantes son los siguientes:
- Técnico en administración de sistemas.
- Responsable de informática.
- Técnico en servicios de Internet.
- Técnico en servicios de mensajería electrónica.
- Personal de apoyo y soporte técnico.
- Técnico en teleasistencia.
- Técnico en administración de base de datos.
- Técnico de redes.
- Supervisor de sistemas.
- Técnico en servicios de comunicaciones.
- Técnico en entornos web.

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

1er CURSO
MÓDULO PROFESIONAL

Implantación de sistemas operativos
Planificación y administración de redes
Fundamentos de hardware
Gestión de bases de datos
Lenguajes de marcas y sist. de gestión de información
Formación y orientación laboral

Horas Semanales

Horas Totales

8
6
3
6
4
3

256
192
96
192
128
96

Horas Semanales

Horas Totales

7
7
5
3
5

147
147
105
63
105
30
63
380

2º CURSO
MÓDULO PROFESIONAL

Administración de sistemas operativos
Servicios de red e Internet
Implantación de aplicaciones Web
Admin. de sistemas gestores de bases de datos
Seguridad y alta disponibilidad
Proyecto de admon. de sistemas informáticos en red
Empresa e iniciativa emprendedora
Formación en centros de trabajo*
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CENTROS DONDE SE
IMPARTE EN ZAMORA
IES CLAUDIO MOYANO
(Centro público)
Zamora
Avda. Requejo, 4
980 52 04 00

NORMATIVA
- Título: REAL DECRETO
1629/2009, de 30 de octubre
(BOE de 18 de noviembre)
- Currículo Castilla y León:
DECRETO 33/2010, de 26 de
agosto (BOCyL de 1 de
septiembre)

