Administración de Sistemas Informáticos en Red (Grado
Superior).
¿Qué voy a hacer?
La competencia general de este título consiste en configurar, administrar y mantener sistemas informáticos, garantizando la
funcionalidad, la integridad de los recursos y servicios del sistema, con la calidad exigida y cumpliendo la reglamentación vigente.
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¿Qué capacidades voy a adquirir?
Este profesional será capaz de:
1. Administrar sistemas operativos de servidor, instalando y configurando el software, en condiciones de calidad para asegurar el
funcionamiento del sistema.
2. Administrar servicios de red (web, mensajería electrónica y transferencia de archivos, entre otros) instalando y configurando el
software, en condiciones de calidad.
3. Administrar aplicaciones instalando y configurando el software, en condiciones de calidad para responder a las necesidades de la
organización.
4. Implantar y gestionar bases de datos instalando y administrando el software de gestión en condiciones de calidad, según las
características de la explotación.
5. Optimizar el rendimiento del sistema configurando los dispositivos hardware de acuerdo a los requisitos de funcionamiento.
6. Evaluar el rendimiento de los dispositivos hardware identificando posibilidades de mejoras según las necesidades de
funcionamiento.
7. Determinar la infraestructura de redes telemáticas elaborando esquemas y seleccionando equipos y elementos.
8. Integrar equipos de comunicaciones en infraestructuras de redes telemáticas, determinando la configuración para asegurar su
conectividad.
9. Implementar soluciones de alta disponibilidad, analizando las distintas opciones del mercado, para proteger y recuperar el
sistema ante situaciones imprevistas.
10. Supervisar la seguridad física según especificaciones del fabricante y el plan de seguridad para evitar interrupciones en la
prestación de servicios del sistema.
11. Asegurar el sistema y los datos según las necesidades de uso y las condiciones de seguridad establecidas para prevenir fallos y
ataques externos.
12. Administrar usuarios de acuerdo a las especificaciones de explotación para garantizar los accesos y la disponibilidad de los
recursos del sistema.
13. Diagnosticar las disfunciones del sistema y adoptar las medidas correctivas para restablecer su funcionalidad.

Al finalizar mis estudios ¿de qué puedo trabajar?
– 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 servicios de
comunicaciones.
– Técnico en entornos web.

¿Cuál es el plan de formación?
Los módulos profesionales de este ciclo formativo son los siguientes:
– 0369 Implantación de sistemas operativos.
–
– 0370 Planificación y administración de redes.
–
– 0371 Fundamentos de hardware.
– 0372 Gestión de bases de datos.
–
– 0373 Lenguajes de marcas y sistemas de gestión de
–
información.
– 0374 Administración de sistemas operativos.
–
– 0375 Servicios de red e Internet.
–
–

0376 Implantación de aplicaciones web.
0377 Administración de sistemas gestores de bases de
datos.
0378 Seguridad y alta disponibilidad.
0379 Proyecto de administración de sistemas informáticos
en red.
0380 Formación y orientación laboral.
0381 Empresa e iniciativa emprendedora.
0382 Formación en centros de trabajo.
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¿Qué títulos son equivalentes?
La Ley Orgánica General del Sistema Educativo de 3 de octubre
de 1990(LOGSE)
– Técnico Superior en Administración de Sistemas
Informáticos.

Ley 14/1970, de 4 de agosto, General de Educación y
Financiamiento de la Reforma Educativa (FPI y FPII)
– Técnico Especialista en Informática de Empresas, rama
Administrativa y Comercial.
– Técnico Especialista en Informática de Empresa, rama
Administrativa y Comercial.
– Técnico Especialista en Informática Empresarial, rama
Administrativa y Comercial

¿Con qué modalidad de bachillerato se accede preferentemente?
Tienen acceso preferente a este título las personas que haya obtenido el Bachillerato de Ciencias y Tecnología

¿Qué puedo estudiar después?
Puedes hacer otro ciclo de grado superior o acceder directamente a la Universidad sin necesidad de realizar la EBAU No obstante,
si precisas de una nota alta para obtener plaza en los estudios que deseas, tal vez tengas que hacer la prueba específica de la EBAU
para poder alcanzar esta nota.
Si quieres seguir especializándote en la misma familia profesional, la siguiente tabla indica el nuevo título o títulos en que tendrías
módulos superados o los podrías convalidar.
INFORMÁTICA Y COMUNICACIONES
Administración de Sistemas
Informáticos en Red
Cod
Módulo

Desarrollo de Aplicaciones Multiplataforma
Cod

Módulo

Desarrollo de Aplicaciones Web
Cod

Módulo

Módulos Superados
Lenguajes de marcas y sistemas
373 de gestión de información.

Lenguajes de marcas y sistemas de
373 gestión de información.

Lenguajes de marcas y sistemas de
373 gestión de información.

Módulos Convalidables
380 Formación y orientación laboral.
Empresa e iniciativa
381 emprendedora.

493 Formación y orientación laboral.
494 Empresa e iniciativa emprendedora.

617 Formación y orientación laboral.
Empresa e iniciativa
618 emprendedora.

Si ya tengo otro título o certificado de profesionalidad ¿Qué me convalidan?
Las convalidaciones dependen de los estudios que se hayan obtenido. En términos generales, el régimen de convalidaciones se
encuentra en el artículo 15 de los reales decretos por el que establece cada correspondiente título y que se puede consultar más
abajo en la normativa. Además, si se tiene un título de formación profesional LOGSE se debe consultar el anexo IV de este real
decreto. Además, el procedimiento general y algunas convalidaciones específicas figuran en la Orden ECD/2159/2014, de 7 de
noviembre, por la que se establecen convalidaciones entre módulos profesionales de formación profesional del Sistema Educativo
Español y medidas para su aplicación y se modifica la Orden de 20 de diciembre de 2001, por la que se determinan convalidaciones
de estudios de formación profesional específica derivada de la Ley Orgánica 1/1990, de 3 de octubre, de Ordenación General del
Sistema Educativo. Para aquellas personas que tengan un certificado de profesionalidad directamente relacionado con este título,
pueden conocer asimismo las posibles convalidaciones en el anexo V.A. del real decreto del correspondiente título. Más
información sobre convalidaciones.

¿Qué carnets o habilitaciones profesionales relacionadas con este título
obtengo o puedo necesitar?
Este título de formación profesional LOE incluye la formación de nivel básico en prevención de riesgos laborales según Real Decreto
39/1997, de 17 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de los Servicios de Prevención
En cualquier caso, el presente título ni regula ni habilita para el ejercicio de profesiones reguladas.

¿Dónde puedo estudiar este título?
Los centros educativos donde se estudia este título los puede consultar en nuestro buscador de oferta.

Normativa
Título: Real Decreto 1629/2009, de 30 de octubre.
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Currículo MECD: Orden EDU/392/2010, de 20 de enero

Oportunidades de Empleo
En la siguiente tabla figuran los contratos de trabajo que se ha registrado oficialmente en Canarias en los años 2013, 2014, 2015,
2016 y 2017 cuyas ocupaciones están directamente relacionadas con este título de formación profesional. En cada contrato de
trabajo se consigna la ocupación que va a desempeñar la persona que lo suscribe y que está extraída del Clasificación Nacional de
Ocupaciones 2011 (CNO-11). La tabla indica las ocupaciones del catálogo de la CNO-11 que están ligadas a esta especialidad de
formación profesional pero, en ningún caso, supone que para ser contratado haya que tener este título o que las personas que
hayan sido contratadas lo tengan. Por este motivo, estos datos son un indicador de las oportunidades de empleo que el mercado
laboral ha ofrecido a los titulados de esta especialidad pero no deber ser contemplados, en ningún caso, como un indicador de su
inserción laboral.
Contratos Registrados en Canarias Relacionados con el Título de Técnico Superior en ADMINISTRACIÓN DE
SISTEMAS INFORMÁTICOS EN RED por Ocupación (CNO-2011) y Año
Ocupación

Código

Contratos Registrados
2013

2014

2015

2016

2017

Técnicos de la Web

3814

15

45

36

19

26

Técnicos en asistencia al usuario de tecnologías de la
información

3812

409

320

301

422

600

Técnicos en operaciones de sistemas informáticos

3811

424

424

399

388

812

Técnicos en redes

3813

Total General

18

16

19

25

29

866

805

755

854

1.467
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