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Ciclo Grado Superior: -DIURNO-

ADMINISTRACIÓN DE SISTEMAS INFORMÁTICOS EN RED
Duración: 2.000 horas

Competencia general del técnico
Configurar, administrar y mantener sistemas informáticos, garantizando la
funcionalidad, la integridad de los recursos y servicios de sistema, con la calidad
exigida y cumpliendo la reglamentación vigente.

Distribución horaria de los módulos en régimen diurno.
Clave: INF301-D
MÓDULOS PROFESIONALES

1º CURSO
1ºh/s

H/T

Implantación de sistemas operativos

6

192 H

Planificación y administración de redes

7

224 H

Fundamentos de hardware

4

128 H

Gestión de bases de datos

5

160 H

Lenguajes de marcas y sistemas de gestión de información

3

96 H

Formación y Orientación laboral

3

96 H

Lengua extranjera profesional: Inglés 1

2

64 H

2º CURSO
tercer
trimest
r

2ºh/s

H/T

Lengua extranjera profesional: Inglés 2

2

42 H

Administración de sistemas operativos

6

126 H

Servicios de red e Internet

6

126 H

Implantación de aplicaciones en web

5

105 H

Administración de sistemas gestores de bases de datos.

3

63 H

Seguridad y alta disponibilidad

5

105 H

Empresa e Iniciativa emprendedora

3

63H

Formación en Centros de Trabajo

-

-

370 H

Proyecto de administración de sistemas informáticos en red.

-

-

40H

TOTAL HORAS

30

30

410

C/ Batalla de Lepanto, nº 30
50.002 Zaragoza
Tfno.:976491015,
Fax: 976590542
www.iespabloserrano.es

Acceso a otros estudios
El título de Técnico Superior en Administración de Sistemas Informáticos en Red permite el
acceso directo para cursar cualquier otro ciclo formativo de grado superior, en las
condiciones de admisión que se establezcan
Igualmente, este título, permite el acceso directo a las enseñanzas conducentes a los títulos
universitarios de grado en las condiciones de admisión que se establezcan.

Entorno profesional en el que el profesional va a ejercer su
actividad
Este profesional ejerce su actividad en el área de informática de entidades que dispongan de
sistemas para la gestión de datos e infraestructuras de redes (intranet, internet y/o extranet)

Puestos de trabajo más relevantes:

Técnico en administración de sistemas. Responsable de informática. Técnico en servicios de
Internet. Técnicos 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

Promoción en los Ciclos Formativos
Módulo profesional que se quiere cursar
Módulo profesional superado
0377.Administración de sistemas gestores de 0372. Gestión de bases de datos
bases de datos
0.378. Seguridad y alta disponibilidad.
0370.Planificación y administración de redes
0374.Administración de sistemas operativos
0369. Implantación de sistemas operativos

C/ Batalla de Lepanto, nº 30
50.002 Zaragoza
Tfno.:976491015,
Fax: 976590542
www.iespabloserrano.es

FORMA DE ACCESO:
DIRECTO: con alguno de estos requisitos:
a)

Título de Bachiller u otros estudios equivalentes

b)

Poseer un título de Técnico en Formación Profesional

MEDIENTE PRUEBA: podrán presentarse a la prueba de acceso de grado superior
quienes careciendo de los requisitos académicos que permiten el acceso a los ciclos
formativos de grado superior de formación profesional tengan, como mínimo, 19
años de edad o los cumplan en el año de realización de la prueba. También
podránpresentarse aquellos aspirantes que teniendo la prueba de acceso de grado
superior superada deseen elevar la calificación obtenida con anterioridad o acceder a
familias profesionalesdistintas a las relacionadas con la opción superada

INSCRIPCIÓN:
ADMISIÓN: Se concretarán fechas (habitualmente en junio, podrán consultarse en la
página web del instituto y en www.educaragon.org) en el IES Pablo Serrano
MATRICULACIÓN: Se concretarán fechas (habitualmente primeras semanas de julio,
podrán consultarse en la página web del instituto) en el IES Pablo Serrano

Más información:

www.iespabloserrano.es

