
Técnico en Sistemas 
Microinformáticos y Redes

Todo funciona como la seda: equipos congurados y conectados en red, aplicaciones instaladas 
y actualizadas. Todo listo para funcionar. Conviértete en un/una profesional imprescindible 
en el sector informático y controla todos los elementos que intervienen para su correcto 
funcionamiento.

MÓDULOS PROFESIONALES DEL SEGUNDO AÑO
06 Aplicaciones web (100 h)
07 Empresa e iniciativa emprendedora (65 h)
08 Inglés técnico para grado medio (40 h)
09 Seguridad informática (85 h)
10 Servicios en red (170 h)
11 Sistemas operativos en red (170 h)
12 Formación en centros de trabajo (370 h)

MÓDULOS PROFESIONALES DEL PRIMER AÑO
01 Aplicaciones ofimáticas (270 h)
02 Formación y orientación laboral (90 h)
03 Montaje y mantenimiento de equipo (200 h)
04 Redes locales (240 h)
05 Sistemas operativos monopuesto (200 h)

DURACIÓN: 2.000 horas 
(2 cursos académicos,  incluida la F.C.T.)

Referencia legislativa: 
Enseñanzas Mínimas del Título: 
R.D. 1691/2007, de 14 de diciembre (B.O.E. 17/01/2008).
Currículo de la Comunidad de Madrid: 
Decreto 34/2009. (B.O.C.M.20/04/2009).Decreto 34/2009  
(B.O.C.M.20/04/2009).

GRADO MEDIO

INFORMÁTICA 
Y COMUNICACIONES 

IFCM01 
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Internacionalizarte 
con titulaciones 
británicas

Instaladora-reparadora / instalador-reparador 
de equipos informáticos.

Técnica / técnico de soporte informático.

Técnico / técnica de redes de datos.

Reparador / reparadora de periféricos de sistemas 
microinformáticos.

Comercial de microinformática.

Operadora / operador de tele-asistencia.

Operador / operadora de sistemas.

TRABAJARÁS COMO...

Y ADEMÁS CON CAMPUSFP PUEDES...

CON ESTE TÍTULO...

*Permiten una mayor convalidación de créditos. 

Acceder a estudios universitarios 
gracias a convenios específicos  
con Centros Universitarios* 

Técnico en Sistemas 
Microinformáticos y Redes
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A instalar, configurar 
y mantener servicios 
multiusuario, 
aplicaciones 
y dispositivos 
compartidos en un 
entorno de red local.

A diagnosticar 
disfunciones 
en sistemas 
microinformáticos 
y redes mediante 
pruebas funcionales.

A instalar y configurar 
software básico y 
de aplicación, redes 
locales cableadas, 
inalámbricas o mixtas 
y conectadas a redes 
públicas.

A montar y configurar 
ordenadores  
y periféricos.

APRENDERÁS...


