
Sistemas 
microinformaticos 
y redesy redes



¿Qué es SMR?
Tareas a realizar:
- Instalación y 

configuración de software 
en equipos cliente y 
servidorservidor

- Mantenimiento y montaje 
de equipos informáticos

- Instalación y 
configuración de redes 
locales
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“
No es jugar. Ser bueno en la Play o 

con el móvil no significa que te con el móvil no significa que te 
guste la informática

3



Acceso a grado medio

con título de la ESO

o bien con,

acceso mediante prueba con al menos 17 
años de edad
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¿Qué voy a 
aprender y 

hacer?
Montaje y mantenimiento de equipos 
informáticos, realización y restauración de 
copias de seguridad, configuración de 
sistemas operativos y de software, 
configuración de redes locales, creación de 
sitios web, ofimática
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● Determinar la logística asociada a las operaciones de instalación, configuración y mantenimiento de sistemas

microinformáticos, interpretando la documentación técnica asociada y organizando los recursos necesarios.

● Montar y configurar ordenadores y periféricos, asegurando su funcionamiento en condiciones de calidad y seguridad.

● Instalar y configurar software básico y de aplicación, asegurando su funcionamiento en condiciones de calidad y seguridad.

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

canalizando a un nivel superior los supuestos que así lo requieran.

● Instalar y configurar redes locales cableadas, inalámbricas o mixtas y su conexión a redes públicas, asegurando su

funcionamiento en condiciones de calidad y seguridad.

Este profesional será capaz de:

● Instalar, configurar y mantener servicios multiusuario, aplicaciones y dispositivos compartidos en un entorno de red local,

atendiendo a las necesidades y requerimientos especificados.

● Realizar las pruebas funcionales en sistemas microinformáticos y redes locales, localizando y diagnosticando disfunciones, para

comprobar y ajustar su funcionamiento.

● Mantener sistemas microinformáticos y redes locales, sustituyendo, actualizando y ajustando sus componentes, para asegurar

el rendimiento del sistema en condiciones de calidad y seguridad.

● Ejecutar procedimientos establecidos de recuperación de datos y aplicaciones ante fallos y pérdidas de datos en el sistema,

para garantizar la integridad y disponibilidad de la información.

● ...
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Plan de formación

Primer curso
- Montaje y mantenimiento 

de equipos
- Sistemas operativos 

monopuesto
- Aplicaciones ofimáticas

Segundo curso
- Aplicaciones web
- Seguridad informática
- Sistemas operativos en red
- Servicios en red

- Aplicaciones ofimáticas
- Redes locales

- Inglés
- Formación y orientación 

laboral

- Inglés
- Empresa e iniciativa 

emprendedora
- Prácticas
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Al finalizar mis estudios, ¿qué puedo hacer?

Trabajar:
- Técnico instalador-reparador 

de equipos informáticos.
- Técnico de soporte 

informático.
- Técnico de redes de datos.- Técnico de redes de datos.
- Comercial de 

microinformática.
- Operador de teleasistencia.
- Operador de sistemas.

Seguir estudiando:
- Un ciclo de FP de grado 

superior
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Gracias!
Alguna pregunta?

Escríbe a:
dptoinformatica@iesmordefuentes.com
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