
¿Qué duración tiene?

¿Cómo puedo acceder?
 

¿Qué módulos formativos hay?

¿Con qué titulación promocionaré?

CICLO FORMATIVO DE GRADO MEDIO (L.O.E)

SISTEMAS MICROINFORMÁTICOS 
Y REDES

FORMACIÓN PROFESIONAL

Primer curso
Montaje y mantenimiento de equipos
Formación y orientación laboral
Redes locales
Aplicaciones o�máticas
Sistemas operativos monoestación 
 

Segundo curso
Sistemas operativos en red
Seguridad informática
Servicios en red
Aplicaciones web
Empresa e iniciativa emprendedora
Formación en centros de trabajo
 

 
Dos cursos académicos completos. Durante el último trimestre del 
segundo curso se realizarán las prácticas formativas en los centros 
de trabajo

TÉCNICO en SISTEMAS MICROINFORMÁTICOS Y REDES
 
 

Salidas profesionales

Este profesional desarrolla su actividad 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.
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De forma complementaria, se acredita el nivel básico de Prevención de Risgos Laborales.

 
- Estar en posesión del título de Graduado en Educación Secundaria 
Obligatoria o de un nivel académico superior.
- Estar en posesión de un Título Profesional Básico (Formación Profesional 
Básica).
- Estar en posesión de un título de Técnico o Técnico Auxiliar o equivalente a 
efectos académicos.
- Haber superado el segundo curso de Bachillerato Uni�cado y Polivalente 
(BUP).
- Haber superado la prueba de acceso a ciclos formativos de grado medio (se 
requerirá tener, al menos, diecisiete años cumplidos en el año de la realización 
de la prueba).
- Haber superado la prueba de acceso a la Universidad para mayores de 25 
años.



Participación en Cyberolympics.

Bolsa de Trabajo 
 

Participación en la competición Cyberolympics 
que se integra en el Cybercamp, evento 
organizado por el INCIBE (Instituto Nacional de 
Ciberseguridad). Si los participantes quedan 
entre los 10 mejores de la fase previa, se les 
permite participar en la fase �nal que es 
presencial. Nuestros alumnos de 2º de SMX han 
logrado estar entre los 10 mejores de España en 3 
ocasiones.

Disponemos de una bolsa de trabajo para todos 
nuestros  alumnos y ex-alumnos.
borsa.de.treball@santjosepobrer.es
 
Gestionamos una media de 100 contratos laborales por 
año académico.
 

Erasmus 
 

Una experiencia fascinante. Realiza unas prácticas 
formativas en una empresa de Irlanda, Francia, Italia, 
Holanda, Malta, Finlandia, Polonia, Portugal o 
Dinamarca. Mejora tu currículum a la vez que 
conoces un nuevo país y una nueva cultura.

Testimonios de nuestros alumnos
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"Inicié mi formación en el ciclo formativo de 
grado medio y pude disfrutar de una 
beca Erasmus. Esta experiencia me ayudó a 
madurar tanto profesional como 
personalmente. Después cursé un grado 
superior, donde logré especializarme mucho 
más y obtener un puesto de trabajo que me 
encanta en la empresa Re�nería Web"

Jose Sánchez Castejón 

"En Sant Josep Obrer pude aprender a hacer 
frente a cualquier situación gracias al 
acompañamiento y apoyo que me facilitaron. 
Por todo ello, ahora tengo un trabajo 
consolidado como desarrollador web".

Jorge Van Sleeuwen Lara


