
 

   

 

TRABAJA COMO TÉCNICO INFORMÁTICO 

  

  

 

¿Quieres 
trabajar como 

técnico 
informático? 

 

 
CICLO DE GRADO MEDIO DE 

SISTEMAS 
MICROINFORMÁTICOS Y REDES 

I.E.S. Las Galletas 
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MATRÍCULA:           
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I.E.S. Las Galletas 
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4 al 27 ABRIL de 2017
30 al 7 de JULIO DE 2017
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Aprenderás a: 

•Montar y configurar ordenadores y 
periféricos. 

• Instalar y configurar software básico y 
de aplicación. 

• Instalar y configurar redes locales 
cableadas, inalámbricas o mixtas y su 
conexión a redes públicas. 

•Replantear el cableado y la 
electrónica de redes locales en 
pequeños entornos y su conexión 
con redes de área extensa. 

•Ejecutar procedimientos establecidos 
de recuperación de datos y 
aplicaciones ante fallos y perdidas de 
datos en el sistema, para garantizar la 
integridad y disponibilidad de la 
información. 

•Y muchas cosas más... 

 

Más información en la página de la Consejería:   

http://www.gobiernodecanarias.org 

 

Podrás trabajar cómo: 

•Técnico instalador-reparador de 
equipos informáticos. 

•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. 

Completa tu formación: 

•Con otro ciclo de grado médio 

•Con un ciclo de grado superior, como: 

•Administración de Sistemas 
Informáticos en Red 

•Desarrollo de Aplicaciones 
Multiplataforma  

•Desarrollo de Aplicaciones Web 

Requisitos de acceso: 

•Debes tener alguno de los siguientes 
títulos: 

•E.S.O. 

• F.P. Básica 

•Prueba de acceso a ciclo medio. 

MÓDULOS DEL CICLO 

GRADO MEDIO EN SISTEMAS 
MIFROINFORMÁTICOS Y REDES 

 

 

•Aprende a montar y reparar equipos y periféricos. 

Montaje y mantenimiento de equipos 

•Maneja Windows y Linux con soltura. 

Sistemas operativos monopuesto 

•Saca todo el partido a Office y demás programas que todo 
profesional debe usar. 

Aplicaciones ofimáticas 

•Crea usuarios dentro de redes Windows y Linux. Comparte 
carpetas, configuraciones. programas y servicios. 

Sistemas operativos en red 

•Instala y configura  una red local para conectar los equipos. 

Redes locales 

•Evita los virus y malware, recupera información, conoce 
cómo actúan los hacker. 

Seguridad informática 

•Instala y configuraras servicios web, correo, ftp, ... 

Servicios en red 

•Conoce y configura las principales aplicacioens Web: 
Joomla, Wordpress, Moodle.  

Aplicaciones web 

•Conoce tus derechos como trabajador. 

Formación y orientación laboral 

•Conoce las claves para crear tu propia empresa  y ser tu 
propio jefe 

Empresa e iniciativa emprendedora 

•Realiza las prácticas en empresas del sector. 

Formación en centros de trabajo 

INSTALA, CONFIGURA Y 

MANTEN SISTEMAS 

INFORMÁTICOS Y REDES 

 

CON SEGURIDAD Y 

PROFESIONALIDAD 


