IES Valle del Jerte

Acceso a CF de Grado
Superior

¿Cómo acceder?
Con el título de la ESO o equivalente.
Con el título de Bachillerato.

Al acabar estos estudios tienes acceso

directo a Ciclos Formativos de Grado Superior, teniendo prioridad a los
de la misma familia profesional:

Con un título de Técnico o de Técnico supeCon un título universitario.
Con el título de FP Básica. Tendrán prioridad

CICLO FORMATIVO DE GRADO MEDIO

Sistemas
Microinformáticos y
Redes

los que tengan el título de la misma Familia
Profesional.
Haber superado la prueba de acceso a Ciclos
Formativos de Grado Medio o de Grado superior.

Administración de Sistemas
stás exento de realizar la parte
Informáticos en Red
específica de la prueba
Desarrollo de Aplicaciones
Multiplataforma
Desarrollo de Aplicaciones
Web

Haber superado la prueba de acceso a la
Universidad para mayores de 25 años.
Haber superado un curso de formación específico para el acceso a Ciclos de Grado
Medio o Superior.
Haber superado los módulos obligatorios de
un PCPI.

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

Infórmate sobre
plazos de matrícula

informatica.iesvalledeljerteplasencia.es

http://fp.educarex.es

Título Oficial de
Sistemas Microinformáticos y
Redes
a aprender?
¿Qué¿Qué
voy avoy
aprender?

FORMACIÓN EN CENTROS DE TRABAJO

¿Qué asignaturas tendré?

er

1 Curso — Septiembre a Junio

Montar y mantener equipos informáticos

Horas semanales

Instalar y mantener sistemas operativos monopuesto y en

Redes Locales

7

Instalar y mantener aplicaciones ofimáticas

Sistemas Operativos Monopuesto

5

Instalar y gestionar servicios de redes

Aplicaciones Ofimáticas

9

Realizar la administración, gestión y comercialización de

Seguridad Informática

6

Diseño y programación Web

Formación y Orientación Laboral

3

red

una pequeña empresa o taller

De Abril 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 y alrededores.

Administrar servidores Web
Aplicar

medidas de seguridad en sistemas informáticos
según la legislación vigente

¿De qué puedo trabajar?

2º Curso — Septiembre a Marzo

Técnico instalador-reparador de equipos informáticos

Horas semanales

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

Montaje y Mantenimiento de Equipos

8

Sistemas Operativos en Red

6

Servicios en Red

7

Aplicaciones Web

6

Empresa e Iniciativa Emprendedora

3

Técnico de soporte informático
Técnico de redes de datos
Reparador de periféricos de sistemas microinformáticos
Comercial de microinformática
Operador de tele-asistencia
Operador de sistemas

