
 
SISTEMAS

MICROINFORMÁTICOS
 Y REDES (SMR)

Aprende a Instalar,
configurar y mantener

sistemas microinformáticos,
aislados o en red, así como
redes locales en pequeños

entornos.

Salidas profesionalesSalidas profesionalesSalidas profesionales

Técnico de redes de datos

Comercial de microinformática

Operador de tele-asistencia

Reparador de periféricos de sistemas
microinformáticos

Avda.Pueyo, 89. 22400 Monzón
974 40 16 30

FORMACIÓN PROFESIONAL DE GRADO MEDIOFORMACIÓN PROFESIONAL DE GRADO MEDIO

I E S  J O S É  M O R  D E  F U E N T E S
M O N Z Ó N

 
 

Instalador-reparador de equipos informáticos.

Técnico de soporte informático

dptoinformatica@iesmordefuentes. com

https://www.google.com/search?q=ies+jose+mor+de+fuentes+monz%C3%B3n+telefono&client=firefox-b-d&ei=_nliYqDOJNKD9u8Pxv-PeA&oq=ies+jose+mor+de+fuentes+monz%C3%B3n+te&gs_lcp=Cgdnd3Mtd2l6EAEYADIFCCEQoAE6BwgAEEcQsAM6BggAEBYQHjoCCCZKBAhBGABKBAhGGABQhQJYkwZgkBJoAXABeACAAZQBiAGdA5IBAzAuM5gBAKABAcgBCMABAQ&sclient=gws-wiz#


Módulos que se cursan

Requisitos de acceso

https://iesmordefuentes.com/oferta-educativa/formacion-profesional/grado-medio/

Montar y configurar
ordenadores y periféricos.

Instalar y configurar software 
 y redes.

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

Realizar pruebas funcionales.

Cableado y electrónica.

Recuperar datos y
aplicaciones ante fallos del
sistema.

Elaborar documentación
técnica  y administrativa.

Tener el Título de la ESO, de un nivel
académico superior o de BUP.

Haber superado la prueba de Acceso
a Ciclos de Grado Medio (teniendo
diecisiete años cumplidos)

Estar en posesión de un Título
Profesional Básico, Técnico, Técnico
Auxiliar o equivalente.

Haber superado la prueba de acceso a
la Universidad para mayores de 25
años.

Aplicaciones ofimáticas
Montaje y mantenimiento de equipos
 Redes locales
 Sistemas operativos monopuesto
 Formación y orientación laboral
 Inglés

 Aplicaciones Web
 Sistemas operativos en red
 Servicios en red
 Seguridad informática
 Empresa e iniciativa emprendedora
 Inglés

Primer curso

Segundo curso

No es jugar.No es jugar.No es jugar.   
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¿Qué voy a aprender?¿Qué voy a aprender?¿Qué voy a aprender?


