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¿CÓMO SE ACCEDE?
Con el título de Bachillerato accedes directamente. Sólo
tienes que echar la preinscripción del 1 al 25 de Junio y
más adelante la matrícula en los plazos indicados.
Sin el título de Bachillerato, es necesario realizar la prueba
de acceso. Para realizar dicha prueba es necesario
presentar una solicitud en la secretaría del centro del 1 al
15 de Mayo o del 15 al 31 de Julio para la convocatoria
extraordinaria.
Al superar la prueba sólo tienes que rellenar una solicitud
de admisión para éste ciclo formativo, del 1 al 25 de Junio,
en la Secretaría del centro educativo. Y matricularte en el
plazo de matriculación que se te indicará.

¿TIENES DUDAS?
-Infórmate en la secretaría del centro de 9:00 a 14:00 horas
de Lunes a Viernes.
-Llama al 950 400 711 y consulta tus dudas por teléfono.
-Persónate en el centro y que en Conserjería te pongan en
contacto con algún miembro del Departamento de
Informática y te ayudaremos.

PRUEBA DE ACCESO
La prueba de Acceso se realizará el día 5 de Junio o 5 de
Septiembre para la convocatoria extraordinaria.
Tiene dos partes, una General y otra Específica.
Para más información proceder como dice el apartado
anterior.

¿QUÉ SE ESTUDIA?
1er Curso: Todas las enseñanzas se imparten en el centro educativo. Los
módulos de este curso son:
-Implantación de Sistemas Operativos (256 horas)
-Planificación y Administración de Redes (192 horas)
-Fundamentos de Hardware (96 horas)
-Gestión de Bases de Datos (192 horas)
-Lenguajes de marcas y sistemas de gestión de información (128)
-Formación y Orientación Laboral ( 96 horas)
(Con Visitas a Centros Tecnológicos de la provincia)
2º Curso: 1er y 2º trimestre en el centro educativo. 3er trimestre en la empresa.
Los módulos de este curso son:
-Administración de Sistemas Operativos ( 126 horas)
-Servicios de Red e Internet (126 horas)
-Implantación de Aplicaciones Web ( 84 horas)
-Administración de Sistemas Gestores de Bases de Datos (63 h)
-Seguridad y Alta Disponibilidad (84 horas)
-Empresa e Iniciativa Emprendedora (84 horas)
-Horas de Libre Configuración (63 horas)
-Proyecto (40 horas)
-Formación en Centros de Trabajo (370 horas). (Nuestros alumnos
hacen sus prácticas en algunas de las mejores empresas de la zona.
También se pueden realizar en otros países de la UE). En algunos
casos terminan sus prácticas con un contrato de trabajo.

SALIDAS PROFESIONALES
-Técnico en Administración de Sistemas.
-Responsable de Informática.
-Técnico en Servicios de Internet.
-Técnico en Administración de Base de Datos.
-Técnico de Redes.
-Supervisor de Sistemas.
-Técnico en entornos Web.
-Etc…

AL TERMINAR, PODRÁS HACER:
-Continuar en la Universidad, con convalidación de bastantes créditos
en las Ingenierías de Informática (45 créditos).
-Crear tu propia empresa.
-Encontrar un trabajo adecuado en el Sector Informático y de las
Nuevas Tecnologías.

