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¿Cómo acceder? 

 

Tener cumplidos quince años, o cumplirlos 

durante el año natural en curso, y no su-

perar los diecisiete años de edad en el mo-

mento del acceso ni durante el año natural 

en curso. Excepcionalmente con más de 17 

años si tienes la ESO aprobada o con un 

título de FP. 

Haber cursado el tercer curso de Educa-

ción Secundaria Obligatoria o, excepcio-

nalmente, haber cursado el segundo curso. 

Disponer del correspondiente Consejo 

Orientador que acredita haber sido pro-

puesto por el equipo docente para la incor-

poración a un ciclo de Formación Profesio-

nal Básica, así como el documento de Con-

sentimiento de padres o tutores lega-

les. 
 

Acceso Directo a Ciclos 

Formativos de Grado Medio  

       informatica.iesvalledeljerteplasencia.es 

Familias de Grado Medio a las que se po-
drá optar al terminar los estudios 

Informática y Comunicaciones 

Electricidad y Electrónica 

Energía y Agua 

Industrias Extractivas 

Marítimo-Pesquera 

Química 

Instalación y Mantenimiento 

Fabricación Mecánica 

Transporte y Mantenimiento de Vehículos 

Madera, Mueble y Corcho 

Edificación y Obra Civil 

Al finalizar este ciclo podrás acceder a Ciclos Formativos de 
Grado Medio de diversas familias,  

teniendo preferencia de admisión en caso de concurrencia 
competitiva. 

IES Valle del Jerte 

http://fp.educarex.es 

Mediante la supera-
ción de una prueba 
de evaluación final, 

también podrás obte-
ner el título de la 

E.S.O.  



Montar sistemas microinformáticos, aplicando los proce-

sos del sistema de calidad establecido en la empresa y los  
correspondientes protocolos de seguridad. 

Mantener sistemas microinformáticos y periféricos, si-

guiendo indicaciones, según los planes de mantenimiento  
correspondientes. 

Realizar operaciones de montaje y mantenimiento en ins-

talaciones de redes, siguiendo las indicaciones. 

Realizar labores básicas de administración y gestión de 

oficina identificando en cada caso los documentos a utilizar 
y las técnicas a aplicar. 

Título Profesional Básico en 
INFORMÁTICA DE OFICINA. 

Horas  semanales 

Operaciones auxiliares para la configura-

ción y la explotación 
7 

Montaje y mantenimiento de sistemas y 

componentes informáticos 
10 

Ciencias aplicadas I 5 

Comunicación y sociedad I 7 

1er Curso — Septiembre a Junio 

Horas semanales 

Instalación y mantenimiento de redes para 

transmisión de datos 
8 

Ofimática y archivo de documentos 9 

Ciencias aplicadas II 5 

Comunicación y sociedad II 7 

2º Curso — Septiembre a Marzo 

 

Ayudante de instalador de sistemas informáticos 

Auxiliar de oficina 

Auxiliar de servicios generales 

Grabador-verificador de datos 

Ayudante de montador de sistemas microinformáticos 

Ayudante de mantenimiento de sistemas microinformáticos 

Auxiliar de digitalización 

Operador documental 

¿En qué puedo trabajar? 

¿Qué voy a aprender? ¿Qué voy a aprender? 

¿Qué asignaturas tendré? 

Entre Marzo y Junio del segundo curso realizarás 
el módulo Formación en Centros de Trabajo (FCT) 
en una de las principales  empresas del sector in-

formático de Plasencia. 

FORMACIÓN EN CENTROS DE TRABAJO 

Alta inserción laboral al terminar 
tus estudios 

EL TÍTULO PROFESIONAL  BÁSICO  TIENE LOS MISMOS 
EFECTOS LABORALES  QUE EL TÍTULO DE  

GRADUADO  EN EDUCACIÓN SECUNDARIA OBLIGATO-

RIA PARA EL ACCESO A EMPLEOS PÚBLICOS  Y  
PRIVADOS. 

FORMACIÓN CON UN ALTO  CONTENIDO PRÁCTICO 

AULAS  EQUIPADAS  CON UN ORDENADOR POR ALUMNO  

EQUIPOS DE MONTAJE , DE RED Y SERVIDORES 


