
 

  

Las competencias profesionales  son: 

 Administrar los dispositivos 

hardware. 

 Instalar, configurar y administrar 

el software de base y de 

aplicación del sistema. 

  Asegurar equipos informáticos.  

  Administración de servicios de 

Internet: 

  Instalar, configurar y administrar 

el software para gestionar un entorno 

web. 

  Instalar, configurar y administrar 

servicios de mensajería electrónica. 

  Instalar, configurar y administrar 

servicios de transferencia de 

archivos y multimedia. 

  Gestionar servicios en el sistema 

informático. 

 Administración de bases de datos: 

  Configurar y explotar sistemas 

informáticos. 

  Configurar y gestionar un sistema 

gestor de bases de datos. 

Requisitos de acceso:  

Acceso directo con alguno de estos estudios:  

 Título de Bachiller o Segundo de 

Bachillerato de cualquier 

modalidad de Bachillerato 

experimental. 

 Título de Técnico Superior o 

Especialista. 

 Haber superado el curso de 

Orientación Universitaria (COU) o 

Preuniversitario. 

 Estar en posesión de cualquier 

Titulación Universitaria o 

equivalente. 

 Tener superada la prueba de acceso 

a la Universidad para mayores de 

25 años. 

Acceso a través de una Prueba 

 Para presentarte tienes que tener 

MODULOS DEL CICLO 
ADMINISTRACIÓN DE SISTEMAS INFORMÁTICOS EN 

RED 

Denominación 
de módulo 

Horas 
Tot /Sem 

  
 1ºCURSO 

  
Implantación de Sistemas Operativos 256/8  

Planificación y Administración de Redes 160/5 

Fundamentos de Hardware  96/3 

Gestión de Bases de Datos 160/5 

Lenguajes de marcas 130/4 

Lengua Extranjera (Inglés) 64/2 

Formación y Orientación Laboral 96/3 

   
 2ºCURSO 

  
Administración de Sistemas Operativos 126/6 

Servicios de Red e Internet 126/6 

Implantación de Aplicaciones Web 105/6 

Administración de sistemas gestores  

     de Bases de Datos 63/3 

Seguridad y alta disponibilidad 105/5 

Empresa e Iniciativa Emprendedora 42/2 

Lengua Extranjera (Inglés) 64/2 

Proyecto  de Administración  

      de Sistemas Informáticos 64 

Formación en centros de trabajo 346 

  

Total de horas del Ciclo 2000 

Más información, en la página de la 

Consejería:   

http://www.gobiernodecanarias.org 

 

Al finalizar mis estudios puedo: 

Trabajar como: 

 Técnico en administración de 

sistemas.  

 Responsable de informática. 

 Técnico en servicios de Internet. 

 Técnico en servicios de mensajería 

electrónica. 

 Personal de apoyo y soporte 

técnico. 

 Técnico en teleasistencia.  

 Técnico en administración de base 

de datos. 

 Técnico de redes. 

 Supervisor de sistemas. 

 Técnico en servicios de  

comunicaciones. 

 Técnico en entornos web.  

Seguir estudiando: 

 Cursos de especialización 

profesional.  

 Otro Ciclo de Formación Profesional 

de Grado Superior con la 

posibilidad de establecer 

convalidaciones de módulos de 

acuerdo a la normativa vigente.  

 Enseñanzas Universitarias con la 

posibilidad de establecer 

convalidaciones a diferentes 

carreras universitarias de acuerdo 

con la normativa vigente.  

¿Cuáles son las salidas profesionales?  
Este profesional ejerce su actividad en 

el área de informática de entidades que 

dispongan de sistemas para la gestión de 

datos e infraestructura de redes 

(intranet, internet  y/o extranet).  Este 

título da acceso por ejemplo a: 

Oposiciones a Técnicos Auxiliares de Informática 
de la Administración del Estado o Ayuntamientos 



 

 

 

TTRRAABBAAJJAA  DDEE  TTÉÉCCNNIICCOO  SSUUPPEERRIIOORR  

IINNFFOORRMMÁÁTTIICCOO 

    

  

 

 

PPRREEIINNSSCCRRIIPPCCIIÓÓNN::            44    aall    2255  AABBRRIILL  ddee    22001177  

MMAATTRRÍÍCCUULLAA::                        11    aall    77  DDEE  JJUULLIIOO  ddee    22001177  

II..EE..SS..  LLaass  GGaalllleettaass  
CC\\  BBeerreenniiccee  33  --  UUrrbb..  LLaa  

EEssttrreellllaa..    

CC..PP..  3388663311  LLaass  GGaalllleettaass  --  AArroonnaa  

((TTeenneerriiffee))    

TTeell::  992222  773333880044  --  992222773322449999    

FFaaxx::  992222  778844443388    

3388001111884444@@ggoobbiieerrnnooddeeccaannaarriiaass..oorrgg    
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