
Formación Profesional

Informática y 
Comunicaciones

Si te apasiona la 
informática y quieres 
aprender una profesión con 
futuro...

ESTA ES LA 
FORMACIÓN QUE 
ESTABAS BUSCANDO



Se accede sin necesidad del título de la ESO. Debes tener 
cumplidos quince años, o cumplirlos durante el año natural 
en curso, y no superar los diecisiete años de edad en el 
momento del acceso o durante el año natural en curso.

FP Básica
Informática y Comunicaciones

Primer curso

• Montaje y mantenimiento 
de sistemas y componentes 
informáticos

• Operaciones auxiliares para la 
configuración y la explotación

• Prevención de riesgos laborales
• Ciencias aplicadas I
• Comunicación y sociedad I
• Formación en centros de trabajo

Segundo curso

• Equipos eléctricos y electrónicos
• Instalación y mantenimiento de 

redes para transmisión de datos.
• Ciencias aplicadas II
• Comunicación y sociedad II
• Formación en centros de trabajo

Cuando termines, podrás trabajar en tareas de 
comercialización, montaje, mantenimiento y reparación de 
sistemas microinformáticos, equipos eléctricos o electrónicos.

Se accede con la titulación de ESO o de Formación 
Profesional Básica. También se puede acceder desde una 
prueba de acceso.

Primer curso

• Montaje y mantenimiento de 
equipo

• Sistemas operativos monopuesto
• Aplicaciones ofimáticas
• Redes locales
• Formación y orientación laboral

Segundo curso

• Sistemas operativos en red
• Seguridad informática
• Servicios en red
• Aplicaciones web
• Empresa e iniciativa 

emprendedora
• Inglés técnico para grado medio
• Formación en centros de trabajo

Cuando termines, podrás realizar tareas de 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.

Primer curso

• Formación y orientación laboral
• Fundamentos de Hardware
• Gestión de bases de datos
• Implantación de sistemas 

operativos
• Lenguajes de marcas y sistemas 

de gestión de la información
• Planificación y administración de 

redes

Segundo curso

• Administración de SGDB
• 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
• Formación en centros de trabajo

Al terminar, podrás ejercer tu actividad como técnico en 
administración de sistemas, servicios de Internet, mensajería 
electrónica, como apoyo y soporte técnico, en administración 
de base de datos, técnico de redes, supervisor de sistemas, 
servicios de telecomunicaciones, entornos web...

Se accede con la titulación de Bachillerato o de Formación 
Profesional de Grado Medio. También se puede acceder 
desde una prueba de acceso.

Grado Superior
Desarrollo de Aplicaciones 
Multiplataforma

Primer curso

• Programación
• Bases de datos
• Entornos de desarrollo
• Lenguajes de marcas y sistemas 

de gestión de la información
• Sistemas informáticos

Segundo curso

• Acceso a datos
• Desarrollo de interfaces
• Sistemas de gestión empresarial
• Programación de servicios y 

procesos
• Programación multimedia y 

dispositivos móviles
• Empresa e iniciativa emprendedora
• Inglés técnico para grado superior
• Proyecto
• Formación en centros de trabajo

Cuando acabes, desempeña tu trabajo en el área de desarrollo 
de aplicaciones informáticas multiplataforma en diversos ámbitos: 
aplicaciones desarrolladas e implantadas en entornos de alcance 
intranet, extranet e Internet; implantación y adaptación de 
sistemas de planificación de recursos empresariales y de gestión 
de relaciones con clientes.

Se accede con la titulación de Bachillerato o de Formación 
Profesional de Grado Medio. También se puede acceder desde 
una prueba de acceso.

Grado Superior
Desarrollo de Aplicaciones Web

Primer curso

• Formación y orientación laboral
• Programación
• Bases de datos
• Entornos de desarrollo
• Lenguajes de marcas y sistemas 

de gestión de la información
• Sistemas informáticos

Segundo curso

• Desarrollo web en entorno 
cliente

• Desarrollo web en entorno 
servidor

• Despliegue de aplicaciones web
• Diseño de interfaces web
• Empresa e iniciativa 

emprendedora
• Inglés técnico para grado 

superior
• Proyecto
• Formación en centros de trabajo

Al finalizar, podrás trabajar en empresas o entidades públicas 
o privadas tanto por cuenta ajena como propia, desempeñando 
su trabajo en el área de desarrollo de aplicaciones informáticas 
relacionadas con entornos Web (intranet, extranet e internet).

Se accede con la titulación de Bachillerato o de Formación 
Profesional de Grado Medio. También se puede acceder 
desde una prueba de acceso.

Se accede sin necesidad del título de la ESO. Debes tener 
cumplidos quince años, o cumplirlos durante el año natural 
en curso, y no superar los diecisiete años de edad en el 
momento del acceso o durante el año natural en curso.

FP Básica
Informática de Oficina

Primer curso

• Montaje y mantenimiento 
de sistemas y componentes 
informáticos

• Operaciones auxiliares para la 
configuración y la explotación

• Prevención de riesgos laborales
• Ciencias aplicadas I
• Comunicación y sociedad I
• Formación en centros de trabajo

Segundo curso

• Ofimática y archivo de 
documentos.

• Instalación y mantenimiento de 
redes para transmisión de datos.

• Ciencias aplicadas II
• Comunicación y sociedad II
• Formación en centros de trabajo

Cuando termines, podrás trabajar en tareas de 
comercialización, montaje, mantenimiento y reparación de 
sistemas microinformáticos, equipos eléctricos o electrónicos.

Grado Superior
Administrador de Sistemas 
Informáticos en Red

Grado Medio
Sistemas Microinformáticos y Redes




