Acceso Directo a la
Universidad
Al finalizar este ciclo podrás acceder a la Universidad,
teniendo preferencia, por adscripción, a los Grados que
pertenecen a las ramas del conocimiento
de INGENIERIA Y ARQUITECTURA y de CIENCIAS.

IES Valle del Jerte
¿Cómo acceder?
Con el título de Bachiller o equivalente.
Con el título de Técnico superior o equivalente.

Titulaciones de la rama del conocimiento
de INGENIERIA Y ARQUITECTURA
G. en Ciencias y Tecnologías de Telecomunicación

Con un título universitario.

un Ciclo Formativo de Grado Medio o equivalente). Tendrán prioridad los que tengan el título

Grado en Sistemas de Información

de Grado Medio de la misma Familia Profe-

Todos los grados en Ingeniería
Todos los grados en Arquitectura
Todos los grados en Diseño
Grado en Fotografía

Titulaciones de la rama del conocimiento
de CIENCIAS

Administración de
Sistemas Informáticos
en Red

Con el título de Técnico (haber superado

Grado en Informática de Servicios

Grado en Multimedia

CICLO FORMATIVO DE GRADO SUPERIOR

Red de área local empresarial

sional.
Red ethernet 10.1.50.0

Haber superado la prueba de acceso a Ciclos
Formativos de Grado Superior.
Haber superado la prueba de acceso a la universidad para mayores de 25 años.
Haber superado un curso de formación específi-

Red ethernet 10.1.16.0

co para el acceso a Ciclos de Grado Superior y
tener además un Título de Técnico.

Grado en Biología, Química, Física, Geología

Red ethernet 10.1.50.0

Todos los grados en Matemáticas
Grado en Estadística Aplicada
Grado en Farmacia
Grado en Genética

IES Valle del Jerte

Grado en Tecnología y Gestión Alimentaria

C\ Pedro y Fco. González, s/n
10600 Plasencia
Tfno: 927 01 77 74

Grado en Microbiología
Grado en Ciencias Ambientales, del Mar, Experimentales y de la Alimentación
Grado en Enología. Biotecnología y Bioquímica

Convalidación de hasta 36 créditos
en la Universidad de Extremadura

informatica.iesvalledeljerteplasencia.es

http://fp.educarex.es

Título Oficial de
Técnico Superior en
Administración de Sistemas
a aprender?
¿Qué¿Qué
voy avoy
aprender?

FORMACIÓN EN CENTROS DE TRABAJO

¿Qué asignaturas tendré?
De Marzo a Junio del segundo curso realizarás el
módulo Formación en Centros de Trabajo (FCT) en
una de las principales empresas del sector informático de Plasencia.

1er Curso — Septiembre a Junio
Horas semanales

Administrar sistemas operativos de servidor, instalando y

Implantación de Sistemas Operativos

7

Planificación y Administración de Redes

7

transferencia de archivos, entre otros).

Gestión de Bases de Datos

6

Implantar y gestionar bases de datos.

Lenguajes de Marca y Sistemas de Gestión
de Información

4

Fundamentos de Hardware

3

Formación y Orientación Laboral

3

configurando el software de base y de aplicación del sistema.

Administrar servicios de red (web, mensajería electrónica y

Determinar la infraestructura de redes telemáticas e integrar
equipos de comunicaciones.

Administrar usuarios de acuerdo a las especificaciones de

Disponemos de Carta Erasmus+ para que puedas realizar
la FCT en una empresa de otro país europeo.

Durante el período de FCT desarrollarás
un proyecto de fin de ciclo.

explotación.

Diagnosticar las disfunciones del sistema y adoptar las medi-

¿De qué puedo trabajar?

das correctivas para restablecer su funcionalidad.

Gestionar y/o realizar el mantenimiento de los recursos de

2º Curso — Septiembre a Marzo

Técnico en administración de sistemas

su área.

Horas semanales

Responsable de informática
Técnico en servicios de Internet

Administración de Sistemas Operativos

8

Servicios de Red e Internet

6

Personal de apoyo y soporte técnico

Implantación de Aplicaciones Web

5

Técnico en teleasistencia

Seguridad y Alta Disponibilidad

4

Técnico en administración de base de datos

Administración de Sistemas Gestores de
Base de Datos

4

Empresa e Iniciativa Emprendedora

3

Técnico en servicios de mensajería electrónica

Técnico de redes
Supervisor de sistemas
Técnico en servicios de comunicaciones
Técnico en entornos web
Oposiciones a cuerpos de funcionarios

Formación con un alto contenido práctico
Aulas equipadas con un ordenador por
alumno

Infórmate sobre
plazos de matrícula

Alta inserción laboral al terminar
tus estudios

