Requisitos de
acceso al curso
2019/2020
Acceso directo:
 Con Título de Graduado en ESO,
Técnico de FP o Técnico Auxiliar
de FP I.
 Con 2º de Bachillerato.
 Haber superado los cursos
comunes de las enseñanzas de
Artes Aplicadas y Oficios
Artísticos.
 Con cualquier titulación
equivalente a las anteriores.

Mediante prueba de acceso:
 Tener como mínimo 17 años o
cumplirlos en el año de
celebración de la Prueba.
 No disponer de los requisitos
que le permitan un acceso
directo a ciclos, es decir, no
tener título de FP Básica o título
de graduado en ESO o
equivalentes a efectos
académicos.
Los contenidos y fechas de la
prueba se pueden consultar en la
página del Portal de Educación de
Castilla la Mancha.

Acceso a otros estudios
Directamente a Grados
Superiores con preferencia en la
Familia profesional de Informática
y Comunicaciones (Administración
de Sistemas Informáticos en Red,
Desarrollo de Aplicaciones
Multiplataforma y Desarrollo de
Aplicaciones Web).

Formación Adquirida
El alumnado que curse el Ciclo Formativo será
capaz de:
 Instalar y mantener servicios de redes en
sistemas Windows y Linux.
 Instalar y mantener equipos y sistemas
informáticos en entorno monopuesto y en
red.
 Elaborar y mantener portales WEB usando
herramientas profesionales.
 Realizar la administración, gestión y
comercialización en una pequeña
empresa o taller.

Aprovecha este curso
 Titulación oficial válida en la Unión
Europea
 Ciclo de 2.000 horas con 3 meses de
prácticas en empresas.
 Acceso al mundo laboral con una alta
cualificación profesional y acceso directo
a Bachillerato y a Ciclos de Grado
Superior.
 Como novedades: FP-DUAL y
ERASMUS+

PLAZO DE SOLICITUD:
Ordinaria: del 22 de mayo al 25 de junio
Extraordinaria: del 11 al 16 de
septiembre

Localidad: MALAGÓN
Teléfonos: 926.80.23.92 / 926.80.05.00
Fax: 926.80.25.97
Correo y web:
13004730.ies@edu.jccm.es
http://ies-estadosdelduque.centros.castillalamancha.es/

http://www.educa.jccm.es/es/a
dmision/admision-formacionprofesional

MALAGÓN
¿Te gusta la informática?
¡Haz de tu afición tu profesión!
Consigue el Título de

Técnico en
SISTEMAS
MICROINFORMÁTICOS

Y REDES
OPCIÓN EN FP-DUAL Y
BECAS ERASMUS +

Puestos de trabajo a desempeñar
en:
 Empresas en cualquier sector, dentro
del departamento de informática o
de proceso de datos, departamento
técnico.
 Empresas
proveedoras/distribuidoras de
servicios informáticos, en el sector
de servicios a las empresas.
 Empresas de comunicaciones.
 Empresas proveedoras de servicios

de Internet.

1er Curso
2º Curso

Los puestos de trabajo a
desempeñar son:
 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.

2º Curso

Salidas Profesionales

Horas
Totales

Horas/
Semana

Montaje y Mantenimiento de
Equipos

238

7

Sistemas Operativos
Monopuesto

192

6

Redes Locales

192

6

Aplicaciones Web

192

6

Formación y Orientación
Laboral

82

3

Inglés Técnico

64

2

Aplicaciones Ofimáticas

192

6

Sistemas Operativos en Red

150

7

Seguridad Informática

104

5

Servicios en Red

128

6

Empresa e Iniciativa
Emprendedora

66

3

Módulos

Formación en el Instituto

El Ciclo Formativo de Grado Medio
en Sistemas Microinformáticos y
Redes conduce a la obtención del
título de Técnic@ en Sistemas
Microinformáticos y Redes.

¿Qué módulos o asignaturas
se imparten?

Empresa

Titulación

Formación en Centros de
Trabajo

TOTAL

400

2000

Curso 19/20 en Malagón
Formación Profesional Dual
¡Becas Erasmus+!

¿Qué posibilidades de
horario tengo?
En el I.E.S. Estados del Duque se puede
cursar el Ciclo Formativo de Grado Medio en
Sistemas Microinformáticos y Redes en
horario Diurno con posibilidad de participar en
proyecto de FP-DUAL.
La duración de los estudios se corresponde
con 2 cursos académicos

¿Cuál es el horario Diurno?
El régimen “general” (Diurno) tiene un horario
escolar de 8:30 a 14:30 horas de Lunes a
Viernes.
Además, la FP-DUAL te permite mejorar tu
cualificación por las tardes a media jornada,
en una empresa del sector tecnológico.

