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Aprendizaje y salidas
El estudio de esta FP, permite al
alumnado
aprender
a
realizar
operaciones auxiliares de montaje y
mantenimiento
de
sistemas
microinformáticos, periféricos y redes
de comunicación de datos, así como
de equipos eléctricos y electrónicos.

Metodología e Instalaciones

Estructura de la FP
Duración de la FP: 2 Cursos
Horario de la FP: Turno de mañana
Estudios y Prácticas: Las prácticas en
Centro de Trabajo (FCT) se realizan
durante el último mes de cada curso
(320h en total).

Laboralmente, podrás trabajar como
Ayudante de: montador de antenas, de
instalador-reparador
de
equipos
telefónicos, de instalador de equipos y
sistemas
de
comunicación,
de
instalador-reparador de instalaciones
telefónicas, de montador de sistemas
microinformáticos. de mantenimiento
de sistemas informáticos, de instalador
de sistemas informáticos...

En los módulos comunes y teóricos
relacionamos los contenidos con el
ámbito
profesional
de
la
informática.
En
los
módulos
prácticos se aprende en el aula de
informática y en el taller.
Contamos por tanto en nuestras
instalaciones con aulas para la
formación
teórica,
aula
de
informática con ordenadores y
taller de informática.

EXTRAS A DESTACAR

Realización

de

prácticas

(320h)

en

importantes

empresas como IECISA (Informática El Corte Inglés),
Telefónica Digital S.A.U., ATOS IT Solutions, Exceltic
S.L., Meytel S.L., M2 Sistemas Informáticos, Novation IT
Systems S.L., Qualiflight Aviation Training S.L.
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Aprendizaje y salidas

Con esta FP aprenderás a instalar,
configurar y mantener sistemas
microinformáticos, aislados o en red,
así como redes locales en pequeños
entornos.
Laboralmente,
podrás
ejercer como Instalador o reparador
de equipos informáticos, técnico de
soporte informático, de redes de
datos, reparador de periféricos de
sistemas microinformáticos, comercial
de microinformática, operador de teleasistencia y de sistemas.

EXTRAS A DESTACAR

Realización de prácticas en
importantes empresas como INETUM
(antiguo Informática El Corte Inglés),
Telefónica Digital S.A.U., ATOS IT
Solutions, Exceltic S.L., Meytel S.L.,
M2 Sistemas Informáticos, Novation
IT Systems S.L., Qualiflight Aviation
Training S.L.

Estructura de la FP

Duración de la FP: 2 Cursos
Horario de la FP: Turno de mañana
Estudios y Prácticas: Las prácticas en
Centro de Trabajo (FCT) se realizan
durante el último curso (8h/diarias por
4 días a la semana). En total en el
segundo curso se realizan 1000h de
FCT.

Metodología e Instalaciones

Trabajamos
con
proyectos
intermódulos y también entre
diferentes ciclos formativos. En los
módulos técnicos, los alumnos
aprenden conocimientos prácticos
que desarrollarán durante el
tiempo de FCT en las empresas. En
nuestras instalaciones contamos
con aula de informática equipada
con portátiles para cada alumno,
aula para la formación teórica, taller
de informática...
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