
F
O
R
M
A
C
IÓ
N
 
P
R
O
F
E
S
IO
N
A
L

CICLOS 
FORMATIVOS
INFORMÁTICA

CICLOS 
FORMATIVOS
INFORMÁTICA

(Criterios en orden de prioridad)

Estar en posesión del título de 
Bachillerato LOMCE modalidad BC; 
de Bachillerato LOE modalidad BCT; 
de Bachillerato LOGSE modalidades 
BCNS o BT. De Bachillerato Experi-
mental modalidades BCN o BTI ; o 
haber superado las opciones A, B de 
COU.

Estar en posesión del título de 
Bachillerato LOE /LOGSE. Haber 
superado el segundo curso de cual-
quier otra modalidad de Bachillera-
to Experimental. Opciones C, D de 
Cou o Preu superados. Título de 
BUP.

Estar en posesión del título de Técni-
co/a de Formación Profesional LOE 
/LOGSE con prioridad para quien 
hubiera superado algún ciclo de 
grado medio de la misma familia 
profesional a que pertenezca el ciclo 
a que pretendan acceder. 

Estar en posesión del título de 
Formación Profesional de Segundo 
Grado u otras titulaciones equiva-
lentes a efectos académicos. Tener 
una titulación universitaria a la que 
se accedió sin cumplir ninguno de los 
requisitos anteriores.

Acceso mediante prueba: 
Sin cumplir ninguno de los requisitos 
académicos anteriores, tener 19 
años de edad o cumplirlos durante 
el año en curso y superar la corres-
pondiente prueba de acceso.

ACCESO AL GRADO 
SUPERIOR

Acceso directo:
Graduados en Educación Secunda-
ria Obligatoria.

Titulados de Formación Profesional 
de primer grado (Técnico Auxiliar).

Titulados de Formación Profesional 
de grado medio (Técnico).

Haber cursado 2º de BUP y tener un 
máximo de 2 asignaturas suspendi-
das (entre 1º y 2º de BUP)

Haber superado el segundo curso 
del primer ciclo experimental de 
reforma de las enseñanzas medias.

Haber superado, de las enseñanzas 
de Artes Aplicadas y Oficios Artísti-
cos, el tercer curso del Plan de 1963 
o segundo de comunes experimen-
tal.

Otras titulaciones equivalentes a 
efectos académicos.

Acceso mediante prueba:
Sin cumplir ninguno de los requisitos 
académicos de acceso directo, tener 
diecisiete años de edad o cumplirlos 
durante el año en curso, y superar la 
correspondiente prueba de acceso.

ACCESO AL GRADO 
MEDIO
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PRIMER CURSO
PRESENCIAL Y SEMIPRESENCIAL

Planificación y administración de redes
 Implantación de sistemas operativos
Fundamentos de hardware
Gestión de bases de datos
Lenguajes de marcas y sist.de gestión de 
información
 FOL e Inglés

SEGUNDO CURSO
PRESENCIAL Y SEMIPRESENCIAL

Administración de sistemas operativos
Servicios de red e Internet
Implantación de aplicaciones web
Administ. de sistemas gestores de bases 
de datos
Seguridad y alta disponibilidad
EIE e Inglés

POSIBLES TRABAJOS
Técnico en administración de sistemas. 
Responsable de informática. Técnico en 
servicios de Internet. Técnico en servicios 
de mensajería electrónica. Personal de 
apoyo y soporte técnico. Técnico en 
teleasistencia. Técnico en administración 
de base de datos. Técnico de redes. 
Supervisor de sistemas. Técnico en servi-
cios de comunicaciones. Técnico en entor-
nos web.

ADMINISTRACIÓN DE SIST.
 INFORMÁTICOS EN RED

GRADO SUPERIOR

PRIMER CURSO:
Montaje y mantenimiento de equipos
Redes locales
Aplicaciones ofimáticas
Sistemas operativos monopuesto
 FOL e Inglés

SEGUNDO CURSO
Sistemas operativos en red
Seguridad informática
Servicios en la red
Aplicaciones web
EIE e Inglés

POSIBLES TRABAJOS
Técnico instalador-reparador de equi-
pos 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.

SISTEMAS 
MICROINFORMÁTICOS 

Y REDES
GRADO MEDIO

PRIMER CURSO (COMÚN)
PRESENCIAL Y SEMIPRESENCIAL

Lenguajes de marcas
Sistemas informáticos
Bases de Datos
Programación
Entornos de desarrollo
 FOL e Inglés

SEGUNDO CURSO
(MULTIPLATAFORMA)

PRESENCIAL Y SEMIPRESENCIAL
Acceso a datos 
Desarrollo de interfaces
Programación multimedia y 
dispositivos móviles
Programación de servicios y procesos
Sistemas de gestión empresarial
EIE e Inglés 

SEGUNDO CURSO (WEB)
PRESENCIAL Y SEMIPRESENCIAL

Desarrollo web en entorno cliente
Desarrollo web en entorno servidor 
Despliegue de aplicaciones web 
Diseño de interfaces web
EIE e Inglés 

POSIBLES TRABAJOS
Desarrollo de aplicaciones informáticas 
para la gestión empresarial y de negocio. 
Desarrollar aplicaciones de propósito gene-
ral. Desarrollo de aplicaciones en el ámbito 
del entretenimiento y la informática móvil.

DESARROLLO DE APLICACIONES 
MULTIPLATAFORMA Y WEB

GRADO SUPERIOR




