El Título Oficial es....

Técnico Superior en
Administración de
Sistemas
Informáticos
¿Cómo accedo a estos estudios?
Puedes acceder a este Ciclo de Grado Superior de 2 formas:
Acceso directo: Tener aprobado Bachillerato, COU ó
equivalente. Preinscripción del 1 al 25 de Junio.
Prueba de Acceso: Para ello hay que tener 19 años ó
cumplirlos en el año ó bien 18 y un título de técnico de
grado medio de la misma familia profesional.
Convocatoria

Inscripción

Examen

Junio

15 al 30 de Mayo

Principios de Junio

Septiembre

15 al 31 de Julio

Principios de Septiembre

¿Y cuando termine qué?

¿Qué asignaturas voy a tener?

Formación completamente práctica: 100% del tiempo

profesionales y son fundamentalmente prácticos. En cada

utilizando el ordenador.

curso tendrás los siguientes:

Aulas totalmente equipadas: 15 equipos con conexión
a Internet de banda ancha y video-proyector.
90% de inserción laboral al terminal tus estudios.

Primer Curso
Módulo profesional

Horas
semanales

Sistemas informáticos
Monousuario y Multiusuario

8

Redes de Área Local

9

Fundamentos de
Programación

8

La Informática en las
empresas de Andalucía

1

Formación y Orientación
Laboral

2

Relaciones en el Entorno de
Trabajo

2

Prácticas en empresas de la zona de primer nivel en
el sector informático.
posibilidad de hacer las prácticas en la Unión
Europea: Alemania, Italia, Reino Unido, ...
Enseñanza de calidad, publica y gratuita.
Estudios convalidables en algunas Universidades.

¿Qué voy a aprender?
En dos años aprenderás todo lo necesario para iniciar tu vida
profesional como informático con plenas garantías de éxito:
Diseño y Administración de Redes de Ordenadores
Administración de Servidores GNU/Linux y
Windows
Programación WEB
Administración de Bases de Datos (ORACLE,

Segundo Curso

MySQL...)

Módulo profesional

Horas
semanales

Sistemas Gestores de Bases
de Datos

10

Implantación de Aplicaciones
Informáticas

11

Desarrollo de Funciones en el
Sistema Informático

9

Durante el último trimestre del segundo curso tu formación no

Cuando termines este ciclo lo normal será que te pongas a

se realiza en el Instituto sino en una empresa del sector: es el

trabajar, pero si quieres seguir tu formación podrás acceder a

módulo llamado Formación en Centros de Trabajo.

las siguientes titulaciones:
Ingeniero en Informática (todas las especialidades).

Además, en ese trimestre realizas un Proyecto integrado en

Ingeniero en Telecomunicaciones (todas las

el que aplicas los conocimientos que has adquirido en el ciclo

especialidades).

en un proyecto informático de tu interés.

Otras titulaciones universitarias (consultar).

¿Qué me voy a encontrar?

En la Formación Profesional, las asignaturas se llamán módulos

Mantenimiento de Equipos Informáticos
Programación en C y JAVA

Plazo de solicitudes
Preinscripción del 1 al 15 de Junio una vez
reunidos los requisitos.
Para la prueba de acceso del 16 al 31 de
Mayo.

Como llegar

CICLO FORMATIVO DE
GRADO SUPERIOR

ADMINISTRACIÓN DE
SISTEMAS INFORMÁTICOS
¿De qué podré trabajar?
Administrador de redes
Administrador de servidores de Internet
Administrador de sistemas GNU/Linux
Administrador de sistemas Windows
Administrador de bases de datos
Diseñador de aplicaciones WEB
Programador de aplicaciones
Webmaster
Consultor de soluciones TIC
Especialista en seguridad informática

Para llegar:
Desde Sevilla: RENFE y Autobús de linea.
Desde Cantillana, Tocina, Lora ...: RENFE

Ciclo Formativo de Grado Superior
Los Ciclos Formativos de Grado Superior
son estudios de Formación profesional que
dan al alumnado una formación cualificada
y altamente específica, para que puedan
incorporarse directamente al mundo
laboral.

Desde Villaverde del Rio: Autobús de linea.

Dirección del centro
I.E.S. JACARANDÁ
C/ Diamantino García, 40
41310 BRENES (Sevilla)
Tfno: 955 65 31 83
Fax: 955 65 30 74
e-mail: secretaria@iesjacaranda-brenes.org
web: www.iesjacaranda-brenes.org

Ciclo Formativo Bilingüe
El Plan de Plurilingüismo te ofrece la
posibilidad de cursar el 30% de las
horas que configuran el ciclo en
otra lengua, facilitando así tu
incorporación a un ámbito laboral
de mayor movilidad.

