
 

 

FORMACIÓN PROFESIONAL ESPECÍFICA CICLO FORMATIVO  
DE GRADO MEDIO (L.O.E.) 

“SISTEMAS MICROINFORMÁTICOS Y REDES” 
 
 

Esta especialidad prepara al alumno para trabajar en empresas del sector servicios que se dediquen a la comercialización, 
montaje y reparación de equipos, redes y servicios microinformáticos en general, como parte del soporte informático de la 
organización o en entidades de cualquier tamaño y sector productivo que utilizan sistemas microinformáticos y redes de datos 
para su gestión. 
 
 

CONDICIONES DE ACCESO  DURACIÓN 

a) Acceso directo: 
  Título de Graduado en Educación Secundaria  
  Formación Profesional de Primer Grado. 
  Segundo curso de BUP (aprobado) 
 Con el 2º curso del Primer Ciclo Experimental de la Reforma de las Enseñanzas 

Medias superado. 
 
b) Acceso mediante una prueba: 
 Para aquellos aspirantes que tengan 17 años o vayan a cumplirlos en el año natural 

de la prueba  y no reúnan los requisitos del apartado anterior. 

 Dos cursos académicos completos (de septiembre a junio) 

Durante el último trimestre del segundo curso se realizarán las  

prácticas formativas en los centros de trabajo 

 

TITULACIÓN: 

TÉCNICO en 

SISTEMAS MICROINFORMÁTICOS Y REDES 

 
 

Asignaturas 
Horas 

Totales 
 SALIDAS PROFESIONALES DE ESTOS ESTUDIOS 
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0221 Montaje y mantenimiento de equipos 235  A continuación se relacionan, a título de ejemplo, un conjunto de 
ocupaciones o lugares de trabajo que pueden ser desarrollados por 
éstos técnicos: 
• 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. 

 

0222 Sistemas operativos monopuesto 155  

0223 Aplicaciones ofimáticas 235  

0225 Redes locales 235  

0229 Formación y orientación laboral 90  

TOTAL PRIMER CURSO 950  
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0224 Sistemas operativos en red 180  

0226 Seguridad informática  140  

0227 Servicios en red 170  

0228 Aplicaciones web 100  

0230 Empresa y iniciativa empresarial 60  

0231 Formación en centros de trabajo* 400  SALIDAS ACADÉMICAS 
TOTAL SEGUNDO CURSO 1.050  ACCESO A CICLOS FORMATIVOS DE GRADO SUPERIOR, mediante una prueba 

de acceso y para aquellos aspirantes que tengan 18 años cumplidos y elijan un Ciclo 
de Grado Superior de la misma familia profesional. 

TOTAL 2.000 
 

(*) Se realizaran durante el tercer trimestre.  

 
 
 
 

SERVICIOS QUE OFRECE EL CENTRO 

 

INFORMACIÓN 
y SOLICITUD DE ADMISIÓN 

 

CENTRE D’EDUCACIÓ SECUNDÀRIA 
SANT JOSEP OBRER 

c/ Mare de Déu de Montserrat, 67 
Telf. 971-47 33 08   -   Fax  971-47 27 06 

07008 – Palma de Mallorca 
e-mail: sjosec@santjosepobrer.com 

PÁGINA WEB: www.santjosepobrer.com 
*** 

OBRA SOCIAL DEL OBISPADO DE MALLORCA 
CENTRO PRIVADO, AUTORIZADO Y CONCERTADO CON LA  

“CONSELLERIA D’EDUCACIÓ I CULTURA” DEL GOVERN BALEAR 
 

• Servicio de biblioteca, con 
ordenadores conectados a 
INTERNET 

• Servicio de Bar y comedor 

• Departamento de orientación 
académica y profesional 

• Pabellón Polideportivo cubierto 

• Club Polideportivo (Básquet, 
Voleibol, Natación y Atletismo 
federado) 

• Piscina Olímpica  

• Piscina cubierta climatizada 

• Excursionismo 

• Amplia oferta de actividades 
extraescolares (Informática con 
ordenadores conectados a 
INTERNET, idiomas, canto coral, 
teatro, exposiciones...) 

• Salidas culturales (viajes de 
estudios, excursiones, cine, 
teatro, exposiciones...) 

• Escuela de música de Grado 
Elemental 

• Observatorio Astronómico 

• Invernadero de Botánica 

• Garaje de motos 

 

 


