
¿Qué puedo seguir estudiando? 

Si al terminar tus estudios en este ciclo decides 

seguir formándote, puedes acceder 

directamente a uno de los ciclos de F.P. de 

Grado superior de la familia de Informática 

existentes. 

 

Ciclos F.P. Grado superior de Informática que 

puedo cursar: 

 Técnico Superior en Administración de 

Sistemas Informáticos en Red 

 Técnico Superior en Desarrollo de 

Aplicaciones Multiplataforma 

 Técnico Superior en Desarrollo de 

Aplicaciones Web 

 Técnico Superior en Desarrollo de 

aplicaciones informáticas (LOGSE) 

 

 

 
Para más información: 

 Llamar al teléfono del instituto     

IES LA JANDA:  956459595 

 En la propia secretaría del instituto  

IES LA JANDA en horario de 10 a 14 

dirección:                                           

c/ Zafra s/n Vejer de la Frontera 

 Página web: www.ieslajanda.com 

 

 

 

 
 

 

 

 

IES LA JANDA 
 (Vejer de la Frontera) 

¿Quieres trabajar como técnico 

informático? 

 Ordenadores (Hardware y software) 

 Redes informáticas - Internet 

 Aplicaciones, páginas web, bases de datos 

 Seguridad informática 

 

Ciclo de Grado medio de 

 FORMACIÓN PROFESIONAL 

SISTEMAS MICROINFORMÁTICOS Y 
REDES 

   Matriculación: 15-6 al 2-7 

Tlf. 956459595 

Web: www.ieslajanda.com 



¿Qué voy a aprender? 

 Montar y mantener equipos informáticos 

 Instalar y mantener sistemas operativos 

monopuesto y en red 

 Instalar y mantener aplicaciones ofimáticas  

 Instalar y gestionar servicios de redes  

 Realizar la administración, gestión y 

comercialización de una pequeña empresa o taller  

 Diseño y administración páginas Web 

 Administrar servidores Web  

 Aplicar medidas de seguridad en sistemas 

informáticos según la legislación vigente 

FORMACIÓN CON UN ALTO CONTENIDO PRÁCTICO 

AULAS EQUIPADAS CON UN ORDENADOR POR 

ALUMNO EQUIPOS DE MONTAJE, DE RED Y 

SERVIDORES 

¿De qué puedo trabajar? 

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 

Instalador de redes wifi 

Instalador sistemas videovigilancia 

¿Cómo puedo acceder? 
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Graduado en ESO 

Con 2º de BUP aprobado 

Con el título de Técnico Auxiliar de 
Primer Grado (Técnico Auxiliar) 

Con el Título de Formación Profesional 
de Grado Medio 

Otras titulaciones equivalentes a 
efectos académicos 

Con el certificado de superación de la 
prueba de acceso a la Universidad 
para mayores de 25 años 
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Tener 17 años cumplidos o cumplirlos en 
el año en el que te presentas 
a la prueba 

 

 

¿Cuánto duran los estudios? 

Si todo me va bien y apruebo regularmente los 

estudios, en dos años (dos cursos académicos) 

obtendré mi título. 

¿Qué asignaturas tendré? 

1er Curso — Septiembre a Junio 

Horas semanales 

Redes Locales  7 

Sistemas Operativos Monopuesto 5 

Aplicaciones Ofimáticas 9 

Seguridad Informática 6 

Formación y Orientación Laboral 3 

 

2º Curso — Septiembre a marzo 

Horas semanales 

Montaje y Mantenimiento de Equipos 8 

Sistemas Operativos en Red 6 

Servicios en Red 7 

Aplicaciones Web 6 

Empresa e Iniciativa Emprendedora 3 

Formacion en centros de trabajo 
De Abril a Junio del segundo curso realizarás el 
módulo Formación en Centros de Trabajo (FCT) en 
una empresa del sector informático de la zona. 
 


