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Un proyecto educativo
de atención personalizada también

en la educación post-obligatoria

En toda Europa, la Formación Profesional de calidad 
se revela como la respuesta eficaz a las verdaderas 
necesidades del actual mercado laboral.

La misión de Areteia FP es ofrecer un proyecto 
educativo basado en el seguimiento individualizado de 
cada alumno por parte del tutor, fomentando en todo 
momento su motivación e implicación activa en su 
propia formación.

Por qué estudiar
una FP en Areteia

Lo que nos diferencia:

El alumno es el protagonista de su aprendizaje donde 
fomentamos el carácter práctico de lo aprendido, con 
una metodología activa y vivencial.

Contarás con un equipo docente altamente cualificado 
y con gran experiencia que pondrá su máximo esfuerzo 
en el avance de cada alumno, no solo en tu formación, 
sino en tu progreso como persona y futuro profesional.

Clases reducidas (máx. 18 alumnos) para el máximo 
aprovechamiento de las sesiones.

Fomentamos el carácter práctico de lo aprendido.

Buscamos una implicación activa del alumno en su 
aprendizaje y su motivación: los conocimientos teóricos 
son un instrumento para su aplicación práctica.

Los controles/exámenes son esencialmente prácticos. 

Departamento psicopedagógico y de orientación 
profesional.

Bolsa de prácticas en centros de Trabajo, donde podrás 
aplicar lo aprendido en el mundo laboral.

Bolsa de trabajo activa.

Programa BAEe, un programa complementario único 
para garantizar el éxito en tu comienzo en el mundo 
laboral (solo para titulaciones de Grado Medio).

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.
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10.
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CICLOS
FORMATIVOS

DE GRADO
MEDIO

El futuro alumno de cualquier ciclo de 
grado medio necesitará poseer una de estas 
titulaciones: 

• Título de Graduado en Educación 
Secundaria Obligatoria o un nivel 
académico superior.

• Título de Formación Profesional Básica.
• Título de Técnico o de Técnico Auxiliar o 

equivalente a efectos académicos.

Los alumnos que no tengan alguno de los 
requisitos anteriores podrán acceder habiendo 
superado la prueba de acceso a ciclos formativos 
de grado medio, para lo que se requerirá tener, al 
menos, diecisiete años, cumplidos en el año de 
realización de la prueba.

8 9
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Guía
en el Medio Natural

y Tiempo Libre 

Cada vez somos más conscientes de la importancia a 
la salud, la calidad de vida y las actividades deportivas. 
Si el deporte y el aire libre son tu pasión, toma ahora 
la decisión de tu vida convirtiéndote en el profesional 
deportivo que sueñas.

Este ciclo te preparará para diseñar y dirigir actividades 
físico-deportivas guiadas con grupos por senderos de 
naturaleza y rutas de baja y media montaña, terrenos 
nevados, cavidades de baja dificultad, barrancos de 
bajo riesgo, medio acuático e instalaciones de ocio y 
aventura, progresando a pie, con cuerdas, en bicicleta, 
en embarcaciones y a caballo, en óptimas condiciones 
de seguridad.

Serás capaz de dinamizar actividades culturales y de 
tiempo libre a través de técnicas y recursos educativos 
de animación adecuados a las características de los 
participantes. Te formarás como monitor de tiempo 
libre y campamentos, albergues, casas de colonias, 
granja escuelas, aulas y escuelas de naturaleza, tanto 
en el marco escolar como del medio natural. 

Aprenderás fundamentos de supervivencia y primeros 
auxilios para poder dirigir grupos en situaciones de 
emergencia, coordinando las medidas de seguridad y/o 
realizando el salvamento terrestre y acuático oportuno 
mediante técnicas de rescate y evacuación, utilizando 
los recursos y los métodos más adecuados a la 
situación. Todo ello encaminado a ofrecer a tus clientes 
o los de tu empresa una experiencia de calidad, segura 
y divertida, en el contexto asociado.

De 9:30 -15:00 h.

2 cursos académicos (de septiembre a junio)

Técnico en Guía
en el Medio Natural y Tiempo Libre 

Horario

Duración

Titulación

«Quiero trabajar
disfrutando del aire libre

y haciendo que los demás
lo disfruten»
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Plan de estudios

1er curso
Módulo 1 | Técnicas de equitación.
Módulo 2 | Atención a grupos.
Módulo 3 | Organización de itinerarios.
Módulo 4 | Guía de baja y media montaña.
Módulo 5 | Guía de bicicleta.
Módulo 6 | Técnicas de tiempo libre.
Módulo 7 | Técnicas de natación.
Módulo 8 | Empresa e iniciativa emprendedora.

2º curso 
Módulo 9 | Guía ecuestre.
Módulo 10 | Socorrismo en el medio natural.
Módulo 11 | Guía en el medio natural acuático.
Módulo 12 | Maniobras con cuerdas.
Módulo 13 | Lengua extranjera profesional.
Módulo 14 | Formación y orientación laboral.
Módulo 15 | Formación en Centros de Trabajo (FCT).

Formación: 1.630 horas
Formación en centros de trabajo: 370 horas

TOTAL: 2.000 horas

12 13

Complementa
tu preparación
con el Programa

Tus salidas profesionales

Ejercerás tu actividad profesional en el ámbito 
de las actividades deportivo-recreativas en la 
naturaleza y turismo activo, deportivo o de aventura 
y en instalaciones de ocio y aventura, así como en 
actividades socio educativas de tiempo libre, en las 
áreas de organización, desarrollo, dinamización, 
seguimiento y evaluación de dichas actividades y en 
las de prevención, vigilancia y rescate en espacios 
acuáticos naturales, como unidades de intervención 
acuática y equipos de rescate y socorrismo.

Puestos de trabajo más relevantes:

• Diseñador y guía de actividades al aire libre, para 
entidades públicas y privadas.
• Guía de montaña, acompañando a personas o grupos, 
por tu cuenta o como empleado de empresas públicas 
o privadas.
• Guía de itinerarios a pie, en bicicleta o a caballo.
• Monitor de tiempo libre educativo infantil y juvenil.
• Monitor de campamentos, de albergues de juventud, 
de casas de colonias, de granjas-escuelas, y de aulas y 
escuelas de naturaleza.
• Socorrista en medios acuáticos naturales.

Tus salidas académicas

Una vez obtenido el título de Técnico en Guía
en el Medio Natural y Tiempo Libre, podrás acceder 
directamente a:
• Cursos de especialización profesional oficiales      
   reconocidos por la Consejería de Empleo de la     
    Comunidad de Madrid
• Otro ciclo de Formación Profesional de Grado Medio  
    con la posibilidad de establecer convalidaciones   
    de módulos profesionales de acuerdo a la normativa  
    vigente.
• Acceso a cualquier ciclo de Formación Profesional
   de Grado Superior
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Instalaciones deportivas y experiencias

La formación para convertirte en Técnico en Guía en el 
Medio Natural y Tiempo Libre se llevará a cabo en cinco 
tipos de instalaciones educativas.

Instalaciones propias de Areteia FP: espacios 
educativos de uso diario perfectamente acondicionados 
y dotados para el aprendizaje.
• Aula polivalente
• Aula físico-deportivas
• Pistas polideportivas
• Pabellón polideportivo cubierto con vestuarios
• Salas deportiva polivalente
• Espacios educativos al aire libre
• Espacios educativos compartidos
• Plataforma educativa virtual

Instalaciones deportivas anexas: 
• Centro hípico en convenio con Areteia FP
• Piscina climatizada
• Rocódromo y/o pared natural

Espacios naturales que permiten una experiencia 
práctica real cada semana: 
• Baja y media montaña, con y sin nieve
• Cuevas y barrancos de baja dificultad y riesgo
• Medio acuático natural
• Instalaciones de ocio y aventura

Visitas a entidades deportivas: durante tu formación 
visitaremos diferentes entidades y centros de 
interpretación, instalaciones multiaventura, centros 
deportivos como Centros de Alto Rendimiento (CAR), 
ecuestres, clubes deportivos y profesionales.

Viajes, una oportunidad de disfrutar del medio natural 
como valor educativo: la semana blanca y semana verde 
se convierten en momentos perfectos para ofrecer a 
nuestros alumnos una formación diferente a través de 
multitud de actividades. 

Centros de trabajo: instalaciones para la formación 
en prácticas de un trimestre completo en empresas 
públicas y privadas de diversos sectores. 
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Sistemas
Microinformáticos y Redes

(SMR)

«La informática es mi pasión
y quiero dominar todos sus secretos»

16

Fórmate para dominar una profesión que cada día 
tiene más futuro. En este grado aprenderás a instalar, 
configurar y mantener sistemas microinformáticos, 
aislados o en red, así como redes locales en pequeños 
entornos, asegurando su funcionalidad y aplicando los 
protocolos de calidad, seguridad y respeto al medio 
ambiente establecidos de cualquier tipo de empresa.

Además, elaborarás documentación técnica y 
administrativa de los sistemas, así como presupuestos y 
asesoramiento al cliente, pudiendo ejercer tu actividad 
en empresas que se dediquen a la comercialización de 
montaje y reparación de equipos. Y si tienes un perfil 
más comercial, te capacitará para vender, montar y 
reparar todo tipo de equipos y redes.

De 9:30 -15:00 h.

2 cursos académicos (de septiembre a junio)

Técnico en Sistemas Microinformáticos y Redes

Horario

Duración

Titulación



Tus salidas profesionales

Al finalizar tus estudios podrás trabajar en 
empresas del sector servicios que se dediquen a la 
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.

Puestos de trabajo más relevantes:

• Instalador-reparador de equipos 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.

Tus salidas académicas

Una vez obtenido el título de Técnico en Sistemas 
Microinformáticos y Redes, también podrás acceder 
directamente a:

• Cursos de especialización profesional oficiales         
    reconocidos por la Consejería de Empleo de la      
   Comunidad de Madrid
• Otro ciclo de Formación Profesional de Grado Medio   
   con la posibilidad de establecer convalidaciones
   de módulos profesionales de acuerdo a la normativa     
   vigente.
• Acceso a cualquier ciclo de Formación Profesional
   de Grado Superior.
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Plan de estudios

1er curso
Módulo 1 | Aplicaciones Ofimáticas.
Módulo 2 | Formación y Orientación laboral.
Módulo 3 | Montaje y Mantenimiento de Equipos.
Módulo 4 | Redes Sociales.
Módulo 5 | Sistema Operativo Monopuesto.

2º curso 
Módulo 6 | Aplicaciones Web.
Módulo 7 | Empresa e Iniciativa Emprendedora.
Módulo 8 | Inglés Técnico para Grado Medio.
Módulo 9 | Seguridad Informática.
Módulo 10 | Servicios en Red.
Módulo 11 | Sistemas Operativos en Red.
Módulo 12 | Formación en Centros de Trabajo (FCT).

Formación: 1.630 horas
Formación en centros de trabajo: 370 horas

TOTAL: 2.000 horas

18

Complementa
tu preparación
con el Programa
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Gestión
Administrativa

«Gestionar e impulsar
una pequeña empresa

es mi sueño»

En este grado aprenderás a realizar actividades de 
apoyo administrativo en el ámbito laboral, contable, 
comercial, financiero y fiscal, así como de atención 
al cliente/usuario, tanto en empresas públicas como 
privadas, aplicando la normativa vigente y protocolos 
de calidad, asegurando la satisfacción del cliente y 
actuando según normas de prevención de riesgos 
laborales y protección ambiental.

De 9:30 -15:00 h.

2 cursos académicos (de septiembre a junio)

Técnico en Gestión Administrativa

Horario

Duración

Titulación
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Tus salidas profesionales

Al finalizar tus estudios podrás trabajar en grandes, 
medianas y pequeñas empresas (públicas o privadas), 
en cualquier sector de actividad, y particularmente en 
el sector servicios, prestando atención a los clientes 
y ofreciendo apoyo administrativo en las tareas de 
elaboración, tramitación y registro de documentos y 
comunicaciones de una empresa, así como realizar las 
gestiones administrativas de tesorería, de actividad 
comercial, y de las áreas de selección y formación de 
los recursos humanos de una empresa.

Puestos de trabajo más relevantes:

• Auxiliar administrativo.
• Ayudante de oficina.
• Auxiliar administrativo de cobros y pagos.
• Administrativo comercial.
• Auxiliar administrativo de gestión de personal.
• Auxiliar administrativo de administraciones públicas.
• Recepcionista.
• Empleado de atención al cliente.
• Empleado de tesorería.
• Empleado de medios de pago.

Tus salidas académicas

Una vez obtenido el título de Técnico en Gestión 
Administrativa, también podrás acceder directamente a:

• Cursos de especialización profesional oficiales         
    reconocidos por la Consejería de Empleo de la      
   Comunidad de Madrid
• Otro ciclo de Formación Profesional de Grado Medio   
   con la posibilidad de establecer convalidaciones
   de módulos profesionales de acuerdo a la normativa     
   vigente.
• Acceso a cualquier ciclo de Formación Profesional
   de Grado Superior.
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Plan de estudios

1er curso
Módulo 1 | Comunicación empresarial
      y atención al cliente.
Módulo 2 | Empresa y administración.
Módulo 3 | Formación y orientación laboral.
Módulo 4 | Operaciones administrativas 
       de la compra-venta.
Módulo 5 | Inglés.
Módulo 6 | Técnica contable.
Módulo 7 | Tratamiento Informático de la Información.

2º curso 
Módulo 8 | Empresa en el aula.
Módulo 9 | Operaciones auxiliares de gestión
       de tesorería.
Módulo 10 | Operaciones administrativas 
        de recursos humanos.
Módulo 11 | Tratamiento de la documentación contable.
Módulo 12 | Formación en Centros de Trabajo (FCT).

Formación: 1.630 horas
Formación en centros de trabajo: 370 horas

TOTAL: 2.000 horas

Complementa
tu preparación
con el Programa
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BAEe:
el Programa que te preparará
para el mundo laboral

En el Programa BAEe (Búsqueda Activa de Empleo en la 
excelencia) desarrollamos, formamos y acompañamos 
a los jóvenes para desempeñar un puesto de trabajo 
exitosamente, potenciando sus talentos y dotándoles 
de técnicas, herramientas y recursos para crecer y 
obtener el máximo provecho.

Los alumnos aprenderán los conocimientos y 
habilidades necesarias para desempeñar un puesto 
de trabajo con autonomía. Además, todos estos 
aprendizajes son aplicables a la vida cotidiana, por lo 
que el Programa BAEe va más allá, pretende desarrollar 
en sus alumnos habilidades para la vida.

Una Metodología
aplicada en el mundo laboral

Cuando el aprendizaje toca la emoción, se fija antes y 
con más intensidad, es cuando los alumnos descubren el 
sentido de cada aprendizaje y lo ligan a su vida diaria.  En 
el Programa BAEe formamos a los alumnos a través de 
metodologías activas y vivenciales:

Talleres y sesiones formativas grupales

Donde los alumnos adquieren conocimientos técnicos 
y empiezan a poner en práctica lo aprendido con una 
metodología atractiva y vivencial, donde las emociones 
van marcando el momento de introducir los temas. 

Sesiones individuales de coaching

Es la ocasión de solucionar aquellos obstáculos que 
dificultan el aprendizaje del alumno. Se diseña una 
estrategia de cambio, un plan de acción, que le permitirá 
conseguir sus objetivos. A través de un seguimiento 
personalizado garantizamos la implantación de ese 
cambio: sus ventajas, sus dificultades... Y si es necesario 
su refuerzo o reconducción a un nuevo plan. 

«Cuando nos sentimos seguros
y conocemos técnicas

para desenvolvernos en la vida, 
nuestro bienestar personal crece 

y nos permite sacar lo mejor
de nosotros mismos»



26

Charlas vivenciales

Contamos con la presencia de personas externas, 
con cierto impacto e influencia, que han superado 
algún obstáculo personal con éxito y cuentan sus 
experiencias y sus vivencias, lo que permite a nuestros 
alumnos encontrar referentes que les inspiren.

Conferencias sobre salud

Con profesionales del mundo de la Salud trabajamos 
todo aquello importante para el cuidado corporal: 
prevención contra la Covid-19, sueño, nutrición y 
ejercicio. A través de datos científicos e información 
contrastada el alumno tendrá argumentos para hacer 
cambios sanos. 

Corporalidad

Nos comunicamos con el Lenguaje, Cuerpo y 
Emociones, por ello guiamos al alumno en el 
aprendizaje de cómo debe trabajar con su Cuerpo: la 
postura y movimiento, qué cambios corporales debe 
realizar y cómo leer la comunicación no verbal de 
aquellos con los que interacciona. 

Exposiciones

Salimos del área de confort con visitas y actividades 
fuera del aula y ponemos en práctica todo lo aprendido. 
Los alumnos comprueban la utilidad de las técnicas y 
herramientas aprendidas y reciben feedback sobre su 
comportamiento en cada actividad. 

Role Plays con profesionales de RRHH

La preparación es la clave del éxito y es la ocasión de 
que nuestros alumnos demuestren lo profesionales que 
son y todo lo aprendido. Diferentes profesionales del 
mundo de los RRHH realizan entrevistas de selección y 
de valoración.

Pasan por nuestros despachos profesionales que dan 
seguridad y apoyo, y también muestran la exigencia de 
un proceso de selección.

Retos

Entre sesión y sesión, los alumnos tienen que cumplir 
con algunos Retos, es la forma de responsabilizarse de 
determinadas acciones, en tiempo y forma, y entrenar 
de cara a responsabilidades presentes y futuras. 
Observar el exterior, pensar, hacer, … Practicar con 
tareas pequeñas y productivas. 

¿Qué consigue un alumno BAEe
con esta formación?

• Una tarjeta de visita elaborada: su Curriculum Vitae
• Técnicas y herramientas útiles para la vida:
  - Aprender a decir que NO
  - Espacio Personal
  - Gestión de emociones
  - Asertividad 
  - Comunicación No Violenta
• Mayor seguridad en uno mismo
• Conocimiento y manejo del protocolo

27

«Yo no pierdo
el tiempo intentándolo,

lo hago»



CICLOS
FORMATIVOS

DE GRADO
SUPERIOR

El futuro alumno de cualquier ciclo de grado 
superior necesitará poseer una de estas 
titulaciones:

• Título de Bachiller, o certificado acreditativo    
de haber superado todas las materias

• del Bachillerato.
• Haber superado el segundo curso de   

cualquier modalidad de Bachillerato      
experimental.

• Título de Técnico (Formación Profesional 
de Grado Medio)

• Título de Técnico Superior, Técnico     
Especialista o equivalente a efectos     
académicos.

• Titulación Universitaria o equivalente. 

Los alumnos que no tengan alguno de los 
requisitos anteriores podrán acceder habiendo 
superado:

• La prueba de acceso a ciclos formativos de 
grado medio (se requerirá tener, al menos, 
19 años, o que los cumpla en el año de 
realización de la prueba).

• Haber superado la prueba de acceso a la  
Universidad para mayores de 25 años.

28 29
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Enseñanza y
Animación Sociodeportiva 

(TSEAS)

30

En una sociedad cada vez más consciente de la 
importancia de una vida activa, tú serás protagonista 
de la preparación física de muchas personas, como 
monitor y promotor de actividades físicas y deportivas, 
entrenador personal y preparador físico de alto 
rendimiento, en diferentes modalidades deportivas.

Estos estudios te capacitarán para enseñar y dinamizar 
juegos, actividades físico-deportivas recreativas, 
individuales y de equipo, así como actividades 
de acondicionamiento físico básico, adaptadas a 
las características del entorno y de las personas 
participantes.

De 9:30 -15:00 h.

2 cursos académicos (de septiembre a junio)

Técnico Superior en Enseñanza
y Animación Sociodeportiva

Horario

Duración

Titulación

«Quiero mejorar
la vida de los demás
a través del deporte»
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Tus salidas profesionales

Ejercerás tu actividad profesional en el sector de las 
Actividades Físicas y Deportivas, prestando servicios 
de programación, animación y dirección de grupos 
o usuarios en la realización de actividades físico-
deportivas de carácter recreativo. Así como iniciador 
de atletismo, bádminton, baloncesto, balonmano, 
fútbol, natación, tenis y voleibol.

Puestos de trabajo más relevantes:

• Monitor de actividades físicas y dirigidas.
• Coordinador y gestor de actividades deportivas.
• Promotor de actividades físicas y deportivas.
• Entrenador personal en salas de fitness 

 o de manera autónoma.
• Preparador físico de alto rendimiento en diferentes  

 modalidades deportivas.

Tus salidas académicas

Una vez obtenido el título de Técnico Superior en 
Animación de Actividades Física y Deportivas, también 
podrás acceder a:

• Cursos de especialización profesional oficiales     
 reconocidos por la Consejería de Empleo

    de la Comunidad de Madrid.
• Otro ciclo de Formación Profesional de Grado Medio  

 con la posibilidad de establecer convalidaciones
    de módulos profesionales de acuerdo a la normativa   

 vigente.
• Acceso a cualquier ciclo de Formación Profesional de   

 Grado Superior.
• Acceso a titulaciones Universitarias sin pruebas 

 de acceso.
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Plan de estudios

1er curso
Módulo 1 | Dinamización grupal.
Módulo 2 | Valoración de la conducción física
      e intervención en accidentes.
Módulo 3 | Juegos y actividades físico-recreativas
      y de animación turística.
Módulo 4 | Actividades físico deportivas individuales.
Módulo 5 | Metodología de la enseñanza de actividades  
       físico deportiva.
Módulo 6 | Formación y orientación laboral.

2º curso 
Módulo 7 | Actividades de ocio y tiempo libre.
Módulo 8 | Planificación de la animación      
       sociodeportiva.
Módulo 9 | Actividades físico-deportivas de equipo.
Módulo 10 | Actividades físico-deportivas
        de implementos.
Módulo 11 | Actividades físico-deportivas
       para la inclusión social.
Módulo 12 | Empresa e iniciativa emprendedora.
Módulo 13 | Lengua extranjera profesional.
Módulo 14 | Proyecto de enseñanza y animación    
             sociodeportiva.
Módulo 15 | Formación en Centros de Trabajo (FCT).

Formación: 1.600 horas
Formación en centros de trabajo: 370 horas
Proyecto: 30 horas

TOTAL: 2.000 horas 
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Instalaciones deportivas y experiencias

La formación para convertirte en Técnico Superior 
en Animación de Actividades Físicas y Deportivas 
se llevará a cabo en cinco tipos de instalaciones 
educativas:

Instalaciones propias de Areteia FP: espacios 
educativos de uso diario perfectamente acondicionados 
y dotados para el aprendizaje:
• Aula de clase
• Pistas polideportivas
• Pabellón polideportivo cubierto con vestuarios
• Salas deportivas polivalentes
• Espacios educativos al aire libre
• Espacios educativos compartidos
• Plataforma educativa virtual

Instalaciones deportivas anexas: espacios deportivos 
en convenio con Areteia FP y próximos a nuestras 
instalaciones:
• Piscina cubierta
• Pistas de atletismo
• Pistas polideportivas urbanas
• Rocódromo
• Pistas de tenis
• Pistas de pádel

Visitas a entidades deportivas: durante tu formación 
visitaremos diferentes entidades y centros deportivos 
como Centros de Alto Rendimiento (CAR), gimnasios, 
clubs deportivos y profesionales.

Viajes, una oportunidad de disfrutar del medio natural 
como valor educativo: la semana blanca y semana verde 
se convierten en momentos perfectos para ofrecer a 
nuestros alumnos una formación diferente a través de 
multitud de actividades. 

Centros de trabajo: instalaciones para la formación 
en prácticas de un trimestre completo en empresas 
públicas y privadas de diversos sectores. 
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Administración de
Sistemas Informáticos en Red

(ASIR)

«Seré la persona clave
en el funcionamiento

de cualquier empresa»
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En un mundo donde la tecnología y los sistemas 
informáticos sustentan el buen funcionamiento 
de cualquier empresa los perfiles informáticos se 
convierten en puestos muy solicitados.

Conviértete en Técnico Superior en Administración de 
Sistemas Informáticos en Red y disfruta trabajando en 
uno de los perfiles más demandados. Darás soporte, 
resolverás incidencias, implantarás mejoras… en 
definitiva, te convertirás en una figura esencial que 
permite que la estructura de cualquier empresa de 
distintos sectores funcione.

De 9:30 -15:00 h.

2 cursos académicos (de septiembre a junio)

Técnico Superior en Administración
de Sistemas Informáticos en Red

Horario

Duración

Titulación

Se imparte
desde el curso académico 

2022-23



Tus salidas profesionales

Ejercerás tu actividad profesional en el área informática 
de entidades, tanto públicas como privadas, siendo 
capaz de configurar, administrar y mantener sistemas 
informáticos de diferentes entornos, garantizando la 
funcionalidad y la integridad de los recursos y servicios  
que conforman el sistema, con la calidad necesaria y 
cumpliendo la reglamentación vigente.
 
Podrás determinar la infraestructura de redes 
telemáticas de cualquier empresa elaborando 
esquemas y seleccionando los equipos y elementos 
adecuados. Integrarás equipos de comunicaciones en 
infraestructuras de redes telemáticas, administrarás 
sistemas operativos de servidor, servicios de red: web, 
mensajería, transferencia de archivos…, y tendrás 
los conocimientos necesarios para diagnosticar 
las disfunciones del sistema y adoptar las medidas 
correctivas necesarias.

Puestos de trabajo más relevantes:

• Administrador informático.
• Técnico de soporte TIC.
• Responsable de informática.
• Técnico en servicios de internet.
• Técnico en servicios de mensajería electrónica.
• Técnico informático de servicios de soporte 

  y teleasistencia.
• Técnico en administración de bases de datos 

  y sistemas.
• Técnico en redes.
• Supervisor de sistemas o técnico en entornos web.

Tus salidas académicas

Una vez obtenido el título de Técnico Superior en 
Administración de Sistemas Informáticos en Red, 
también podrás acceder a:

• Cursos de especialización profesional oficiales     
 reconocidos por la Consejería de Empleo

    de la Comunidad de Madrid.
• Otro ciclo de Formación Profesional de Grado Medio  

 con la posibilidad de establecer convalidaciones
    de módulos profesionales de acuerdo a la normativa   

 vigente.
• Acceso a cualquier ciclo de Formación Profesional 

de  Grado Superior.
• Acceso a titulaciones Universitarias sin pruebas 

 de acceso.

39

Plan de estudios

1er curso
Módulo 1 | Fundamentos de hardware.
Módulo 2 | Gestión de bases de datos.
Módulo 3 | Implantación de sistemas operativos.
Módulo 4 | Lenguajes de marcas y sistemas
      de gestión de información.
Módulo 5 | Planificación y administración de redes.
Módulo 6 | Formación y Orientación Laboral.

2º curso 
Módulo 7 | Administración de sistemas gestores
           de bases de datos.
Módulo 8 | Administración de sistemas operativos.
Módulo 9 | Empresa e iniciativa emprendedora.
Módulo 10 | Implantación de aplicaciones web.
Módulo 11 | Inglés técnico para grado superior.
Módulo 12 | Seguridad y alta disponibilidad.
Módulo 13 | Servicios de red e internet.
Módulo 14 | Proyecto de administración de sistemas  
        informáticos en red.
Módulo 15 | Formación en Centros de Trabajo (FCT).

Formación: 1.630 horas
Formación en centros de trabajo: 370 horas
Proyecto: 30 horas

TOTAL: 2.000 horas
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fp.areteia.edu.es
(+34) 91 650 74 08

C/ Salvia, 24, Urb. La Moraleja
28109 Alcobendas 

Madrid (Spain)


