Código: 1601

Sistemas microinformáticos

Visión generalº
Certificado de nivel medio (nivel 2) que proporciona las competencias para trabajar como
técnico en sistemas microinformáticos.

Competencias adquiridasº
Instalar y configurar el software base en sistemas microinformáticos.
Instalar, configurar y verificar los elementos de la red local según procedimientos
establecidos.
Instalar, configurar y mantener paquetes informáticos de propósito general y
aplicaciones específicas.
Facilitar al usuario la utilización de paquetes informáticos de propósito general y
aplicaciones específicas.

Duración
El periodo lectivo tiene una duración 560h a realizar en 9

meses.

En el caso de que este itinerario vaya asociado a un contrato para la formación y el
aprendizaje la formación cubre una duración de 1 año con esta modalidad contractual.

Nivel
2
Modalidad
Teleformación con algunas horas presenciales.
La formación se realiza en el campus virtual de Exist Estratègies Formatives, SLU,
acreditado por el Servicio Público de Empleo Estatal con el código 8000000221.
Las partes presenciales incluyen los 4 exámenes finales de módulo (15h) y 2 sesiones
formativas (10h).

Programa formativo

140h

160h

60h

200h

Instalación y
configuración de
sistemas operativos
(MF0219_2)

Implantación de los
elementos de
la red local
(MF0220_2)

Instalación y
configuración de
aplicaciones
informáticas
(MF0221_2)

Aplicaciones
microinformáticas
(MF0222_2)

80h
Instalación y
actualización
de sistemas
operativos
(UF0852)

90h

70h

Instalación y
Verificación y
configuración de
resolución de
los nodos de una incidencias en una
red de área local red de área local
(UF0854)
(UF0855)

60h

40h
Asistencia de
usuarios en el uso
de aplicaciones
ofimáticas y de
correo electrónico
(UF0856)

50h

Explotación de las
funcionalidades
del sistema
microinformático
(UF0853)

50h

30h

Elaboración y
Elaboración de
hojas de cálculo modificación de
imágenes u otros
(UF0858)
elementos gráficos
(UF0860)
Elaboración de
presentaciones
(UF0859)

30h

Elaboración de
documentos de
texto
(UF0857)

Módulo de prácticas
El certificado incluye el módulo de prácticas profesionales no laborales MP0177, de 40h.
Están exentos de realizar este módulo los alumnos/as que realicen el certificado en el
marco de un contrato para la formación y el aprendizaje, así como quienes acrediten
una experiencia laboral de al menos tres meses que se corresponda con las capacidades
recogidas en el citado módulo.

Salidas profesionales
Técnicos en sistemas microinformáticos.

Titulación
Superando la formación con evaluación positiva se obtiene el Certificado de
Profesionalidad Sistemas microinformáticos (IFCT0209).

Fecha de inicio:

Día 1 de cada mes

