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Duración del estudio: 

2.000 horas

¿Qué voy a aprender y hacer?

•  Administrar sistemas operativos de servidor, 
instalando y configurando el software, en con-
diciones de calidad para asegurar el funciona-
miento del sistema.

•  Administrar servicios de red (web, mensajería 
electrónica y transferencia de archivos, entre 
otros) instalando y configurando el software, 
en condiciones de calidad.

•  Implantar y gestionar bases de datos instalando 
y administrando el software de gestión en con-
diciones de calidad, según las características de 
la explotación.

•  Evaluar el rendimiento de los dispositivos hard-
ware identificando posibilidades de mejoras se-
gún las necesidades de funcionamiento.

•  Determinar la infraestructura de redes tele-
máticas elaborando esquemas y seleccionando 
equipos y elementos.

•  Integrar equipos de comunicaciones en infraes-
tructuras de redes telemáticas, determinando 
la configuración para asegurar su conectividad.

•  Administrar usuarios de acuerdo a las especi-
ficaciones de explotación para garantizar los 
accesos y la disponibilidad de los recursos del 
sistema.

•  Diagnosticar las disfunciones del sistema y 
adoptar las medidas correctivas para restable-
cer su funcionalidad.

•  Gestionar y/o realizar el mantenimiento de los 
recursos de su área (programando y verifican-
do su cumplimiento), en función de las cargas 
de trabajo y el plan de mantenimiento.

Al finalizar mis estudios, 
¿en qué puedo trabajar?

  Técnico/a en administración de sistemas.

  Responsable de informática.

  Técnico/a en servicios de Internet.

  Técnico/a en servicios de mensajería electrónica.

  Personal de apoyo y soporte técnico.

  Técnico/a en teleasistencia.

  Técnico/a en administración de base de datos.

  Técnico/a de redes.

  Supervisor/a de sistemas.

  Técnico/a en servicios de comunicaciones.

  Técnico/a en entornos web.

 
¿Cuáles son las salidas profesionales?

Este profesional ejerce su actividad en el área de 
informática de entidades que dispongan de siste-
mas para la gestión de datos e infraestructura de 
redes (intranet, internet y/o extranet).

Más información:
http://todofp.es/que-como-y-donde-estudiar.html 
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