
 
 

FORMACIÓN PROFESIONAL BÁSICA DE 

INFORMÁTICA Y COMUNICACIONES 
 

Este  ciclo formativo de FP básica tiene una duración de 2 años académicos destinados a 

personas que no han finalizado la ESO y quieren proseguir sus estudios hacia a un campo de 

la Formación Profesional. 

Tendrás la oportunidad de conocer el mundo de la empresa desde dentro, ya que durante 2 

meses realizarás prácticas en una empresa del sector. 

Si te interesa el mundo de la informática, este es tu grado formativo. 

En este ciclo desarrollamos tus aptitudes y tu creatividad. Potenciarás tu flexibilidad e 

iniciativa, y la capacidad para trabajar en equipo.  

Además tendrás la oportunidad de conocer el mundo de la empresa desde dentro, ya que 

durante 2 meses realizarás prácticas en una empresa del sector. 

 

¿CUÁLES SON LAS PERSPECTIVAS LABORALES 
ACTUALES? 

 
Este profesional ejerce su actividad por cuenta ajena en empresas dedicadas a la 

comercialización, montaje, mantenimiento y reparación de sistemas microinformáticos, 

equipos eléctricos o electrónicos y en empresas que utilicen sistemas informáticos, para su 

gestión. 

Podrás ser ayudante de otros técnicos informáticos de instalación y mantenimiento de 

sistemas informáticos. Realizar operaciones de apoyo en el montaje y mantenimiento de 

sistemas microinformáticos, periféricos y redes. 

 

¿CÓMO PUEDO ACCEDER? 

 
El acceso a los ciclos de Formación Profesional Básica requerirá el cumplimiento simultáneo de 
las siguientes condiciones: 

● Tener cumplidos quince años, o cumplirlos durante el año natural en curso, y no superar 

los diecisiete años de edad en el momento del acceso o durante el año natural en curso 

● Haber cursado el primer ciclo de Educación Secundaria Obligatoria o, excepcionalmente, 

haber cursado el segundo curso de la Educación Secundaria Obligatoria. 

 



 
 

¿QUÉ VOY A APRENDER? 
 

1º  Curso (de 8 h. a 14 h.) 2º Curso (de 8 h. a 14 h.) 
Ciencias Aplicadas I (4 h) Ciencias Aplicadas II (6 h) 
Comunicación y sociedad I (4 h) Comunicación y sociedad II (6 h) 

Electrónica (7 h) Ofimática (8 h) 
Montaje y mantenimiento de ordenadores (6 h) Redes (7 h) 
Taller de Mont. Equip.Informáticos (6 h) Orientación Laboral (1 h) 

Prevención de Riesgos Laborales (1 h) Tutoría (2 h) 

Tutoría (2 h) FCT (240 h) 
 

(*)Ciencias Aplicadas está formada por Matemáticas y Ciencias. 

(*)Comunicación y sociedad está formada por Lengua, Sociales e Inglés. 
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