
 
 

GRADO MEDIO EN SISTEMAS 

MICROINFORMÁTICOS Y REDES 
 

Este ciclo medio en informática te capacita  para conocer los componentes y periféricos de tu 

ordenador, su mantenimiento y reparación. También podrás realizar  una instalación y 

mantenimiento de una red informática y su configuración tanto con Windows como con  

Ubuntu Linux. 

Si te interesa el mundo de la informática, sus sistemas operativos, el diseño de páginas web, el 

mantenimiento de redes…, éste es tu ciclo formativo. 

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

durante 3 meses realizarás prácticas en una empresa del sector. 

 

¿CUÁLES SON LAS PERSPECTIVAS LABORALES 

ACTUALES? 

 
La incorporación de las tecnologías de la información y la comunicación (TIC) a todos los 

sectores de la economía ha hecho crecer la demanda de expertos en programación. Entre los 

perfiles más demandados por las empresas, destacan los analistas y diseñadores de software; 

los analistas, programadores y diseñadores web y multimedia, y los administradores de 

sistemas y redes. 

Podrás trabajar en empresas del sector servicios que se dediquen a la comercialización, 

montaje y reparación de equipos, redes y servicios microinformáticos en general, como parte 

del soporte informático de la organización o en entidades de cualquier tamaño y sector 

productivo que utilizan sistemas microinformáticos y redes de datos para su gestión. 

 

Entre las funciones que podrás desempeñar estas son las más importantes:   

✓ Responsable del departamento de informática.  

✓ Técnico/a en administración de sistemas, técnico/a en servicios de Internet y entornos 

web, técnico/a en administración de bases de datos y redes, técnico/a de soporte 

técnico y teleasistencia, supervisor/a de sistemas.  

 

¿CÓMO PUEDO ACCEDER? 

 
Para acceder tienes que estar en posesión del título de ESO, Formación profesional básica, 

grado medio o equivalente,  o haber superado la prueba de acceso a grado medio.  

 



 
 

¿QUÉ VOY A APRENDER? 
 

1º  Curso (de 15 h. a 20:30 h.) 2º Curso (de 15 h. a 20:30 h.) 
Montaje y mantenimiento de equipo (6 horas) Sistemas operativos en red (7 horas) 
Sistemas operativos monopuesto (5 horas) Seguridad informática (5 horas) 
Aplicaciones ofimáticas (8 horas) Servicios en red (6 horas) 
Redes locales (6 horas) Aplicaciones web (7 horas) 
Formación y orientación laboral (3 horas) Empresa e iniciativa emprendedora (3 horas) 
Lengua extranjera profesional: Inglés 1 (2 
horas) 

Lengua extranjera profesional: Inglés 2 (2 
horas) 

 Formación en Centros de Trabajo (410 horas) 

 

 


