
Referencia legislativa: 
Enseñanzas Mínimas del Título: 
RD 1629/2009, de 30 de octubre (BOE 18/11/2009).
Currículo de la Comunidad de Madrid: 
D 12/2010 (BOCM 15/04/2010).

La gestión y administración de una empresa moderna, hoy en día, está totalmente 
informatizada. Fórmate en este sector y disfruta trabajando en un puesto, gracias al cual, 
toda la estructura de la empresa funciona. 

Darás soporte, resolverás posibles incidencias, implatarás mejoras…  en definitiva, serás una 
figura esencial para que todo vaya sobre ruedas.
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MÓDULOS PROFESIONALES DEL SEGUNDO AÑO
07 Administración de sistemas gestores de bases 
 de datos (60 h)
08 Administración de de sistemas operativos (120 h)
09 Empresa e iniciativa emprendedora (65 h)
10 Implantación de aplicaciones web (100 h)            
11 Inglés técnico para grado superior (40 h)
12 Seguridad y alta disponibilidad (100 h)
13 Servicios de red e Internet (115 h)
14 Proyecto de administración de sistemas informáticos  
 en red (30 h)
15 Formación en centros de trabajo (370 h)

MÓDULOS PROFESIONALES DEL PRIMER AÑO
01 Formación y orientación laboral (90 h)
02 Fundamentos de hardware (100 h)
03 Gestión de bases de datos (200 h)
04 Implantación de sistemas operativos (280 h)
05 Lenguajes de marcas y sistemas de gestión 
 de información (140 h)
06 Planificación y administración de redes (190 h)

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



www.campusfp.es 91 183 31 22

Internacionalizarte 
con titulaciones 
británicas

Técnica / técnico en mantenimiento de sistemas 
informáticos en entornos monousuario  
y multiusuario.
Jefe / jefa de explotación de sistemas 
informáticos en pequeñas y medianas empresas.
Administrador / administradora de redes de área 
local.
Técnica / técnico en información y asesoramiento 
en sistemas y aplicaciones informáticas.
Asesor / asesora de sistemas informáticos.
Como trabajadora / trabajador de servicio 
técnico: instalación, mantenimiento, explotación 
y soporte técnico al usuario.

TRABAJARÁS COMO...

Y ADEMÁS CON CAMPUSFP PUEDES...

CON ESTE TÍTULO...

APRENDERÁS...

A proponer y coordinar 
cambios para mejorar la 
explotación del sistema 
y las aplicaciones.

A implantar y facilitar 
la utilización de 
paquetes informáticos 
de propósito general 
y aplicaciones 
específicas.

A implantar 
y administrar sistemas 
informáticos en 
entornos monousuario 
y multiususario.

A implantar 
y administrar redes 
locales y gestionar  
la conexión del sistema 
informático a redes 
extensas.

*Permiten una mayor convalidación de créditos. 

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