
 
Con este ciclo podrás instalar distintos sistemas 

operativos y administrarlos, aprenderás el montaje de 

ordenadores, a implantar y administrar redes locales, 

instalar y administrar servidores, diseñar y administrar 

bases de datos, aprender los fundamentos para crear 

páginas web y administrar portales de internet. 

 

Primer curso    (horas semanales) 

• Implantación de sistemas operativos  (7 horas) 

• Planificación y administración de redes (7 horas) 

• Fundamentos del hardware  (3 horas) 

• Gestión de bases de datos   (6 horas) 

• Lenguajes de marcas y sist. de inform (4 horas) 

• Formación y orientación laboral (3 horas) 

Segundo curso 

• Administración de sistemas operativos (8 horas) 

• Servicios de red e Internet   (6 horas) 

• Implantación de aplicaciones web  (5 horas) 

• Administración de s.g. bases de datos (4 horas) 

• Seguridad y alta disponibilidad   (4  horas) 

• Empresa e iniciativa emprendedora  (3 horas) 

• En el último trimestre, realizarás: 

• Formación en Centros de Trabajo (prácticas)  

• Proyecto fin de ciclo 

* En la modalidad a distancia, las prácticas y el proyecto 

los realizarás en el primer trimestre del siguiente curso. 

   

DESARROLLO DE 

APLICACIONES WEB (Grado superior) 
Modalidad presencial VESPERTINO 

 

Este ciclo formativo te permitirá  desarrollar, implantar y 

mantener aplicaciones web, garantizando los criterios de 

calidad establecidos y la seguridad en el acceso a los 

datos. 

 

Primer curso   (horas semanales) 

• Lenguaje de marcas y sist. de inform.  (4 horas) 

• Bases de datos    (6 horas) 

• Programación    (7 horas) 

• Entornos de desarrollo   (4 horas) 

• Sistemas informáticos    (6 horas) 

• Formación y orientación laboral (3 horas) 

 

 Segundo curso 

• Desarrollo web en entorno cliente  (7 horas) 

• Desarrollo web en entorno servidor  (8 horas) 

• Despliegue de aplicaciones web  (5 horas) 

• Diseño de interfaces web   (7 horas) 

• Empresa e iniciativa emprendedora (3 horas) 

• En el último trimestre, realizarás: 

• Formación en Centros de Trabajo (prácticas)  

• Proyecto fin de ciclo 

 

 

 

SISTEMAS MICROINFORMATICOS 

Y REDES (Grado Medio) 

Modalidad presencial diurno 
 

Este ciclo te permitirá instalar y mantener sistemas 

informáticos monousuario y multiusuario, redes locales, 

servicios de red, a establecer medidas de seguridad físicas 

y lógicas a estos sistemas, a manejar aplicaciones 

ofimáticas avanzadas y portales de internet. 

A este ciclo puedes acceder: 

• directamente con el Título de la  ESO, con FP Básica  

• mediante una prueba de acceso.  

 

Primer curso   (horas semanales) 

• Sistemas operativos monopuesto (5 horas) 

• Aplicaciones ofimáticas.   (9 horas) 

• Redes locales.    (7 horas) 

• Seguridad informática.   (6 horas) 

• Formación y orientación laboral.  (3 horas) 

Segundo curso 

• Servicios en red    (7 horas) 

• Aplicaciones web    (6 horas) 

• Sistemas operativos en red   (6 horas) 

• Empresa e iniciativa emprendedora.  (3 horas) 

• Montaje y mantenimiento de equipos.  (8 horas) 

• Formación en centros de trabajo (prácticas) 

 

Con este ciclo podrás realizar cualquier ciclo de grado 

superior sin hacer ninguna prueba de acceso. 

ADMINISTRACIÓN DE SISTEMAS 

INFORMÁTICOS EN RED (Grado superior) 

• Modalidad presencial diurno 

• Modalidad a distancia (Avanza) 

Acceso a ciclos de grado superior: 

• Desde cualquier ciclo de grado medio 

• Desde Bachillerato o equivalente 

• Desde prueba de acceso a grado superior 



  

Formación Profesional Básica 

Informática y Comunicaciones 

Modalidad presencial diurno 
 

 

Con este ciclo podrás realizar el  montaje y mantenimien-

to de sistemas microinformáticos, periféricos y redes de 

comunicación de datos, así como de equipos eléctricos y 

electrónicos. 

 

Primer curso    (horas semanales) 

• Montaje y mantenimiento de sistemas y componentes 

informáticos     (10 horas) 

• Operaciones auxiliares para la configuración y la 

explotación    (7 horas) 

• Ciencias aplicadas I    (5 horas) 

• Comunicación y sociedad I   (7 horas) 

 

Segundo curso   (horas semanales) 

• Equipos eléctricos y electrónicos  (9 horas)  

• Instalación y mantenimiento de redes   (8 horas) 

• Ciencias aplicadas II    (5 horas) 

• Comunicación y sociedad II   (7 horas) 

 

Una vez que termines, podrás acceder DIRECTAMENTE 

al grado medio sin realizar ninguna prueba de acceso. 

 

 

 
 

Para más información, pueden dirigirse a: 
 

IES “SUÁREZ DE FIGUEROA” 
Avda. de la Fuente, s/n 
06300 Zafra (Badajoz) 

 
Tlfs. 924.029.924         Fax :924.029.927 

 

http://www.suarezdefigueroa.es  
equipodirectivo@suarezdefigueroa.es 

 

 

 

(Zafra) 
 

 
 

• Ciclos de Grado Superior: 

 Administración de Sistemas 
Informáticos en Red 
(presencial diurno y a distancia) 

 Desarrollo de Aplicaciones 
Web (presencial vespertino) 

• Ciclo de Grado Medio: 

 Sistemas Microinformáticos 
y Redes (presencial diurno) 

• Formación Profesional Básica: 

 Informática y Comunicacio-
nes (presencial diurno) 

Familia Profesional 
de Informática y 
Comunicaciones 

http://www.suarezdefigueroa.es/

