
 
 
El  I.E.S. Alto Jarama imparte los títulos de la 
Familia Profesional de Informática y 
Comunicaciones:  
 
Grado Medio: 
✓ Sistemas Microinformáticos y Redes. 
 
Grado Superior: 
✓ Administración de Sistemas Informáticos 

en Red. 
 
 
horario: 
 
✓ Turno de mañana: de 8:30 a 14:25. 
 
 
Acceso a Ciclos Formativos de Grado Medio: 
 
 
✓ Con el título de Graduado en Educación 

Secundaria Obligatoria o equivalente. 
✓ Con el título de FP básica. 
✓ Mediante una prueba de acceso para 

mayores de 17 años, o que cumplan esa 
edad dentro del año. 

 
 
Acceso a Ciclos Formativos de Grado Superior 
 
 
✓ Con el título de Bachiller o equivalente. 
✓ Con el título de Grado Medio 
✓ Mediante una prueba de acceso para 

mayores de 19 años. 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
I.E.S. Alto Jarama 

Dirección: Calle de la Caja de Ahorros y Monte 
de Piedad, 13, 28180 Torrelaguna, Madrid 

Tlf: 918 48 56 54 
Email: 

ies.altojarama.torrelaguna@educa.madrid.org 
Web: https://www.iesaltojarama.com/ 

 

 
 

 
Enseñanzas cofinanciadas por el 
FONDO SOCIAL EUROPEO 

 
 

 
 

 
 
 

 
FORMACIÓN PROFESIONAL 

 
 

FAMILIA PROFESIONAL  
INFORMÁTICA Y COMUNICACIONES 

 
 
 

Ciclo Formativo de Grado Superior de 
 

TÉCNICO SUPERIOR EN 

ADMINISTRACIÓN DE 

SISTEMAS INFORMÁTICOS 

Y REDES 

 
 
 
 

         
 



Ciclo Formativo de Grado Superior 
 

ADMINISTRACIÓN DE SISTEMAS INFORMÁTICOS EN RED 
 

Duración 2 cursos (2000 horas): 
 

 Primer curso y dos primeros trimestres 
del segundo en el Instituto. 

 Tercer trimestre del segundo curso en 
una empresa, realizando el módulo 
profesional de Formación en Centros 
de trabajo. 

 
Formación en el Instituto. 
 
Primer curso:  
 

• Formación y orientación laboral. 

• Fundamentos del hardware. 

• Gestión de bases de datos. 

• Implantación de sistemas operativos. 

• Lenguajes de marcas y sistemas de 
gestión de información. 

• Planificación y administración de redes. 
 
Segundo curso: 
 

• Administración de sistemas gestores de 
bases de datos. 

• Administración de sistemas operativos. 

• Empresa e iniciativa emprendedora. 

• Implantación de aplicaciones web. 

• Inglés técnico para grado superior. 

• Seguridad y alta disponibilidad. 

• Servicios de red e internet. 

Proyecto de administración de sistemas informá-
ticos en red: 
 
Complementa la formación establecida para el 
resto de los módulos profesionales. Se relaciona 
con todos los objetivos generales del ciclo y las 
competencias profesionales, personales y  socia-
les del título.  
 
Se realiza a la vez que la FCT. 
  
Formación en Centros de Trabajo (FCT): 
 
370 horas de formación en una empresa con las 
tareas propias de la profesión y una jornada 
similar a la de los otros empleados bajo la 
supervisión de un tutor de la empresa y el tutor 
del Centro. 
 
Para la realización de este módulo de FCT, el 
Instituto ha firmado convenios de colaboración 
con importantes y cualificadas empresas 
públicas y privadas. 
 
COMPETENCIA GENERAL 
 
Configurar, administrar y mantener sistemas 
informáticos, garantizando la funcionalidad, la 
integridad de los recursos y servicios del 
sistema, con la calidad exigida y cumpliendo la 
reglamentación vigente. 
 

ENTORNO PROFESIONAL 
 
Este profesional ejerce su actividad en el área 
de informática de entidades que dispongan de 
sistemas para la gestión de datos e infraestruc-
tura de redes (intranet, internet y/o extranet). 
 
OCUPACIONES Y PUESTOS DE TRABAJO 
MÁS RELEVANTES 

 
➢ Técnico en administración de sistemas. 
➢ Responsable de informática. 
➢ Técnico en servicios de Internet. 
➢ Técnico en serv. de mensajería electrónica. 
➢ Personal de apoyo y soporte técnico. 
➢ Técnico en teleasistencia. 
➢ Técnico en administr. de base de datos. 
➢ Técnico de redes. 
➢ Supervisor de sistemas. 
➢ Técnico en servicios de comunicaciones. 
➢ Técnico en entornos web. 
 
REFERENCIA LEGISLATIVA 
 
Título y enseñanzas mínimas: 
❖ REAL DECRETO 1629/2009 de 30 de   

octubre (BOE 18/11/2009). 
Currículo Comunidad de Madrid: 

❖ DECRETO 12/2010 de 18 de marzo 
(BOCM 15/04/2010). 

 


