Informática y Comunicaciones
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Ciclo Formativo de Grado Superior

2.000 HORAS
TÉCNICO SUPERIOR EN
ADMINISTRACIÓN DE SISTEMAS
INFORMÁTICOS EN RED

Puestos de Trabajo que puedes desempeñar:








Técnico en administración de sistemas
Responsable de informática
Técnico en servicios de Internet y de mensajería electrónica
Personal de apoyo y soporte técnico
Técnico en teleasistencia, en administración de base de datos, de redes.
Supervisor de sistemas
Técnico en servicios de comunicaciones y en entornos web

IES JOSÉ MARÍA PÉREZ PULIDO

CICLO DE GRADO SUPERIOR ADMINISTRACIÓN DE SISTEMAS INFORMÁTICOS EN RED

Plan de Formación
A través de una formación teórico-práctica, utilizando aplicaciones informáticas específicas
de la Profesión, deberás cursar los siguientes módulos profesionales:
PRIMER AÑO:







Planificación y Administración de Redes
Implantación de Sistemas Operativos
Fundamentos de Hardware
Gestión de Bases de Datos
Lenguajes de Marca y Sistemas de Gestión de Información
Formación y Orientación Laboral.

SEGUNDO AÑO:










Administración de Sistemas Operativos
Servicios de Red e Internet
Implantación de Aplicaciones Web
Administración de Sistemas Gestores de Bases de Datos
Seguridad y Alta disponibilidad
Empresa e iniciativa emprendedora
Proyecto de Administración de Sistemas Informáticos en Red
Formación en Centros de Trabajo

CICLO DE GRADO SUPERIOR ADMINISTRACIÓN DE SISTEMAS INFORMÁTICOS EN RED

CONDICIONES DE ACCESO:

Para la admisión a estos Ciclos, en régimen presencial, se debe poseer,
al menos, alguno de los siguientes cursos:







Título de Bachiller
Haber superado el 2º curso de cualquier modalidad de Bachillerato
Experimental
Haber superado el curso de orientación universitaria o preuniversitario
Estar en posesión del título de Técnico Especialista, Técnico Superior
Estar en posesión de una titulación universitaria o equivalente.
Prueba de acceso

CICLO DE GRADO SUPERIOR ADMINISTRACIÓN DE SISTEMAS INFORMÁTICOS EN RED
COMPETENCIA GENERAL:
Los requerimientos generales de cualificación profesional del sistema productivo para este técnico son:
Configurar, administrar y mantener sistemas informáticos, garantizando la funcionalidad, la integridad
de los recursos y servicios del sistema, con la calidad exigida y cumpliendo la reglamentación vigente.
COMPETENCIAS PROFESIONALES:
Están asociadas a la competencia general y son las siguientes:










Administrar S.O. de servidor, servicios de red, aplicaciones y usuarios.
Implantar y gestionar bases de datos.
Optimizar y evaluar el rendimiento del sistema y dispositivos hardware.
Determinar la infraestructura e integrar equipos de comunicaciones en redes telemáticas
Implementar soluciones de alta disponibilidad
Supervisar la seguridad física y asegurar el sistema y los datos
Diagnosticar disfunciones del sistema y adoptar las medidas correctivas pertinentes.
Gestionar y/o realizar el mantenimiento de los recursos

Acceso a otros estudios:
 Acceso directo a cualquier otro ciclo formativo de grado superior.
 Acceso directo a títulos universitarios de grado
¿Cuándo tengo que solicitar plaza? y ¿Cuándo me matriculo?


En los plazos establecidos en la orden que regula la admisión del alumnado
en cada Curso Escolar.

¿Dónde puedo encontrar el impreso para reservar plaza?




En nuestro Centro.
En la página Web del Centro. (www.perezpulido.org).
En la página Web de la Consejería de Educación, Universidades y
Sostenibilidad. (www.gobiernodecanarias.org/educacion).

¿Quién puede informarme si tengo alguna duda?
 Llama a cualquiera de los teléfonos

922 46 11 00 / 922 40 19 07


Y también en la Secretaría de nuestro Centro, en horario de 10 a 13 horas de
lunes a viernes, en la Calle Retamar, 20, de Los Llanos de Aridane.
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