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Duración del estudio: 
2.000 horas

>  Título Profesional 
Básico en Informática y 
Comunicaciones

¿Qué voy a aprender y hacer?
•  Acopiar los materiales para acometer el mon-

taje y/o mantenimiento en sistemas microinfor-
máticos y redes de transmisión de datos.

•  Realizar operaciones auxiliares de montaje de 
sistemas microinformáticos y dispositivos auxi-
liares en condiciones de calidad.

•  Realizar operaciones auxiliares de manteni-
miento y reparación de sistemas microinformá-
ticos garantizando su funcionamiento.

•  Realizar las operaciones para el almacenamien-
to y transporte de sistemas, periféricos y con-
sumibles, siguiendo criterios de seguridad y 
catalogación.

•  Realizar comprobaciones rutinarias de verifica-
ción en el montaje y mantenimiento de sistemas 
y/o instalaciones.

•  Montar canalizaciones para cableado de datos 
en condiciones de calidad y seguridad.

•  Tender el cableado de redes de datos aplicando 
las técnicas y procedimientos normalizados.

•  Manejar las herramientas del entorno usuario 
proporcionadas por el sistema operativo y los 
dispositivos de almacenamiento de información.

•  Manejar aplicaciones ofimáticas de procesador 
de textos para realizar documentos sencillos.

•  Realizar las tareas de su responsabilidad tanto 
individualmente como en equipo, con autonomía 
e iniciativa, adaptándose a las situaciones produ-
cidas por cambios tecnológicos u organizativos.

•  Adquirir hábitos de responsabilidad y autonomía 
basados en la práctica de valores, favoreciendo 
las relaciones interpersonales y profesionales, 
trabajando en equipo y generando un ambiente 
favorable de convivencia que permita integrarse 
en los distintos ámbitos de la sociedad.

•  Desarrollar hábitos y valores acordes con la 
conservación y sostenibilidad del patrimonio 
natural, analizando la interacción entre las so-
ciedades humanas y el medio natural y valo-
rando las consecuencias que se derivan de la 
acción humana sobre el medio.

•  Valorar las diferentes manifestaciones artísticas 
y culturales de forma fundamentada utilizándo-
las como fuente de enriquecimiento personal 
y social y desarrollando actitudes estéticas y 
sensibles hacia la diversidad cultural y el patri-

monio artístico.

•  Comunicarse en diferentes situaciones labora-
les o sociales utilizando recursos lingüísticos 
con precisión y claridad, teniendo en cuenta el 
contexto y utilizando formas orales y escritas 
básicas tanto de la propia lengua como de algu-
na lengua extranjera.

•  Resolver problemas predecibles relacionados 
con su entorno social y productivo utilizando 
los elementos proporcionados por las ciencias 
aplicadas y sociales y respetando la diversidad 
de opiniones como fuente de enriquecimiento 
en la toma de decisiones.

•  Ejercer de manera activa y responsable los dere-
chos y deberes derivados tanto de su actividad 
profesional como de su condición de ciudadano.

Al finalizar mis estudios, 
¿en qué puedo trabajar?
  Ayudante de montador de antenas receptoras/ 
televisión satélites.

  Ayudante de instalador y reparador de equipos 
telefónicos y telegráficos.

  Ayudante de instalador de equipos y sistemas 
de comunicación.

  Ayudante de instalador reparador de instala-
ciones telefónicas.

  Ayudante de montador de sistemas microinfor-
máticos.

  Ayudante de mantenimiento de sistemas infor-
máticos.

  Ayudante de instalador de sistemas informáticos.

  Ayudante de instalador de sistemas para trans-
misión de datos.

 
¿Cuáles son las salidas profesionales?
Este profesional ejerce su actividad por cuenta 
ajena en empresas dedicadas a la comercializa-
ción, montaje, mantenimiento y reparación de 
sistemas microinformáticos, equipos eléctricos o 
electrónicos y en empresas que utilicen sistemas 
informáticos, para su gestión.

Más información:
www.todofp.es 
www.educarioja.org
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INFORMÁTICA Y 
COMUNICACIONES

Duración del estudio: 
2.000 horas

>  Técnico/a en Sistemas 
Microinformáticos y Redes

¿Qué voy a aprender y hacer?
•  Instalar y configurar software básico y de apli-

cación, redes locales cableadas, inalámbricas o 
mixtas y conectadas a redes públicas.

•  Instalar, configurar y mantener servicios mul-
tiusuario, aplicaciones y dispositivos comparti-
dos en un entorno de red local.

•  Montar y configurar ordenadores y periféricos.

•  Determinar la logística asociada a las opera-
ciones de instalación, configuración y manteni-
miento de sistemas microinformáticos.

•  Diagnosticar disfunciones en sistemas microinfor-
máticos y redes mediante pruebas funcionales.

•  Replantear el cableado y la electrónica de redes 
locales en pequeños entornos y su conexión 
con redes de área extensa.

•  Ejecutar procedimientos establecidos de recu-
peración de datos y aplicaciones ante fallos y 
pérdidas de datos en el sistema.

•  Elaborar documentación técnica y administrati-
va del sistema, elaborar presupuestos y aseso-
rar al cliente.

Al finalizar mis estudios, 
¿en qué puedo trabajar?
  Instalador/a-reparador/a de equipos informáticos.

  Técnico/a de soporte informático.

  Técnico/a de redes de datos.

  Reparador/a de periféricos de sistemas mi-
croinformáticos.

  Comercial de microinformática.

  Operador/a de tele-asistencia.

  Operador/a de sistemas.

 
¿Cuáles son las salidas profesionales?
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 microin-
formáticos y redes de datos para su gestión.

Más información:
www.todofp.es 
www.educarioja.org
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INFORMÁTICA Y 
COMUNICACIONES

Duración del estudio: 
2.000 horas

>  Técnico/a Superior en 
Administración de Sistemas 
Informáticos en Red

¿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:
www.todofp.es 
www.educarioja.org
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INFORMÁTICA Y 
COMUNICACIONES

Duración del estudio: 
2.000 horas

>  Técnico/a Superior en 
Desarrollo de Aplicaciones 
Multiplataforma

¿Qué voy a aprender y hacer?
•  Configurar y explotar sistemas informáticos, 

adaptando la configuración lógica del sistema 
según las necesidades de uso y los criterios 
establecidos.

•  Aplicar técnicas y procedimientos relacionados 
con la seguridad en sistemas, servicios y aplica-
ciones, cumpliendo el plan de seguridad.

•  Gestionar bases de datos, interpretando su di-
seño lógico y verificando integridad, consisten-
cia, seguridad y accesibilidad de los datos.

•  Gestionar entornos de desarrollo adaptando su 
configuración en cada caso para permitir el de-
sarrollo y despliegue de aplicaciones.

•  Desarrollar aplicaciones multiplataforma con 
acceso a bases de datos utilizando lenguajes, 
librerías y herramientas adecuados a las es-
pecificaciones.

•  Integrar contenidos gráficos y componentes 
multimedia en aplicaciones multiplataforma, 
empleando herramientas específicas y cum-
pliendo los requerimientos establecidos.

•  Desarrollar interfaces gráficos de usuario inte-
ractivos y con la usabilidad adecuada, emplean-
do componentes visuales estándar o implemen-
tando componentes visuales específicos.

•  Desarrollar aplicaciones para teléfonos, PDA y 
otros dispositivos móviles empleando técnicas 
y entornos de desarrollo específicos.

•  Desarrollar aplicaciones multiproceso y multihi-
lo empleando librerías y técnicas de programa-
ción específicas.

•  Participar en la implantación de sistemas ERP-
CRM evaluando la utilidad de cada uno de sus 
módulos.

•  Gestionar la información almacenada en siste-
mas ERP-CRM garantizando su integridad.

Al finalizar mis estudios, 
¿en qué puedo trabajar?
  Desarrollando aplicaciones informáticas para la 
gestión empresarial y de negocio.

  Desarrollando aplicaciones de propósito general.

  Desarrollando aplicaciones en el ámbito del en-
tretenimiento y la informática móvil.

 
¿Cuáles son las salidas profesionales?
Las personas con este perfil profesional ejercen 
su actividad en entidades públicas o privadas de 
cualquier tamaño, tanto por cuenta ajena como 
por cuenta propia, desempeñando su trabajo en 
el área de desarrollo de aplicaciones informáti-
cas multiplataforma en diversos ámbitos: gestión 
empresarial y de negocio, relaciones con clientes, 
educación, ocio, dispositivos móviles y entreteni-
miento, entre otros; aplicaciones desarrolladas e 
implantadas en entornos de alcance intranet, ex-
tranet e Internet; implantación y adaptación de 
sistemas de planificación de recursos empresaria-
les y de gestión de relaciones con clientes.

Más información:
www.todofp.es 
www.educarioja.org
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INFORMÁTICA Y 
COMUNICACIONES

Duración del estudio: 
2.000 horas

>  Técnico/a Superior en 
Desarrollo de Aplicaciones 
Web

¿Qué voy a aprender y hacer?
•  Configurar y explotar sistemas informáticos, 

adaptando la configuración lógica del sistema 
según las necesidades de uso y los criterios 
establecidos.

•  Aplicar técnicas y procedimientos relacionados 
con la seguridad en sistemas, servicios y aplica-
ciones, cumpliendo el plan de seguridad.

•  Gestionar servidores de aplicaciones adaptando 
su configuración en cada caso para permitir el 
despliegue de aplicaciones web.

•  Gestionar bases de datos, interpretando su di-
seño lógico y verificando integridad, consisten-
cia, seguridad y accesibilidad de los datos.

•  Desarrollar aplicaciones web con acceso a ba-
ses de datos utilizando lenguajes, objetos de 
acceso y herramientas de mapeo adecuados a 
las especificaciones.

•  Integrar contenidos en la lógica de una aplica-
ción web, desarrollando componentes de acce-
so a datos adecuados a las especificaciones.

•  Desarrollar interfaces en aplicaciones web de 
acuerdo con un manual de estilo, utilizando len-
guajes de marcas y estándares web.

•  Desarrollar componentes multimedia para su 
integración en aplicaciones web, empleando 
herramientas específicas y siguiendo las espe-
cificaciones establecidas.

•  Integrar componentes multimedia en el interfa-
ce de una aplicación web, realizando el análisis 
de interactividad, accesibilidad y usabilidad de 
la aplicación.

•  Desarrollar e integrar componentes software 
en el entorno del servidor web, empleando he-
rramientas y lenguajes específicos, para cum-
plir las especificaciones de la aplicación.

•  Desarrollar servicios para integrar sus funcio-
nes en otras aplicaciones web, asegurando su 
funcionalidad.

•  Integrar servicios y contenidos distribuidos en 
aplicaciones web, asegurando su funcionalidad.

Al finalizar mis estudios, 
¿en qué puedo trabajar?
  Programador/a Web.

  Programador/a Multimedia.

  Desarrollador/a de aplicaciones en entornos Web.

 
¿Cuáles son las salidas profesionales?
Este profesional ejerce su actividad en empresas 
o entidades públicas o privadas tanto por cuenta 
ajena como propia, desempeñando su trabajo en 
el área de desarrollo de aplicaciones informáticas 
relacionadas con entornos Web (intranet, extra-
net e internet).

Más información:
www.todofp.es 
www.educarioja.org
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INFORMÁTICA Y 
COMUNICACIONES

Duración del estudio: 
2.000 horas

>  Título Profesional Básico en 
Informática de Oficina

¿Qué voy a aprender y hacer?
•  Preparar equipos y aplicaciones informáticas para llevar a cabo 

la grabación, tratamiento, impresión, reproducción y archivado 
de datos y textos, asegurando su funcionamiento.

•  Elaborar documentos mediante las utilidades básicas de las apli-
caciones informáticas de los procesadores de texto y hojas de 
cálculo aplicando procedimientos de escritura al tacto con exac-
titud y rapidez, archivando la información y documentación, 
tanto en soporte digital como convencional, de acuerdo con los 
protocolos establecidos.

•  Acopiar los materiales para acometer el montaje y/o manteni-
miento en sistemas microinformáticos y redes de transmisión de 
datos.

•  Realizar operaciones auxiliares de montaje de sistemas microin-
formáticos y dispositivos auxiliares en condiciones de calidad.

•  Realizar operaciones auxiliares de mantenimiento y reparación 
de sistemas microinformáticos garantizando su funcionamiento.

•  Realizar las operaciones para el almacenamiento y transporte de 
sistemas, periféricos y consumibles, siguiendo criterios de segu-
ridad y catalogación.

•  Realizar comprobaciones rutinarias de verificación en el montaje 
y mantenimiento de sistemas y/o instalaciones.

•  Montar canalizaciones para cableado de datos en condiciones de 
calidad y seguridad.

•  Tender el cableado de redes de datos aplicando las técnicas y 
procedimientos normalizados.

•  Manejar las herramientas del entorno usuario proporcionadas 
por el sistema operativo y los dispositivos de almacenamiento 
de información.

•  Resolver problemas predecibles relacionados con su entorno fí-
sico, social, personal y productivo, utilizando el razonamiento 
científico y los elementos proporcionados por las ciencias apli-
cadas y sociales.

•  Actuar de forma saludable en distintos contextos cotidianos que 
favorezcan el desarrollo personal y social, analizando hábitos e 
influencias positivas para la salud humana.

•  Valorar actuaciones encaminadas a la conservación del medio 
ambiente diferenciando las consecuencias de las actividades co-
tidianas que pueda afectar al equilibrio del mismo.

•  Obtener y comunicar información destinada al autoaprendizaje y 
a su uso en distintos contextos de su entorno personal, social o 
profesional mediante recursos a su alcance y los propios de las 
tecnologías de la información y de la comunicación.

•  Actuar con respeto y sensibilidad hacia la diversidad cultural, el 
patrimonio histórico-artístico y las manifestaciones culturales y 
artísticas, apreciando su uso y disfrute como fuente de enrique-
cimiento personal y social.

•  Comunicarse con claridad, precisión y fluidez en distintos con-
textos sociales o profesionales y por distintos medios, canales y 
soportes a su alcance, utilizando y adecuando recursos lingüísti-
cos orales y escritos propios de la lengua castellana y, en su caso, 
de la lengua cooficial.

•  Comunicarse en situaciones habituales tanto laborales como 

personales y sociales utilizando recursos lingüísticos básicos en 
lengua extranjera.

•  Realizar explicaciones sencillas sobre acontecimientos y fenóme-
nos característicos de las sociedades contemporáneas a partir de 
información histórica y geográfica a su disposición.

•  Adaptarse a las nuevas situaciones laborales originadas por 
cambios tecnológicos y organizativos en su actividad laboral, 
utilizando las ofertas formativas a su alcance y localizando los 
recursos mediante las tecnologías de la información y la co-
municación.

•  Cumplir las tareas propias de su nivel con autonomía y responsa-
bilidad, empleando criterios de calidad y eficiencia en el trabajo 
asignado y efectuándolo de forma individual o como miembro 
de un equipo.

•  Comunicarse eficazmente, respetando la autonomía y compe-
tencia de las distintas personas que intervienen en su ámbito de 
trabajo, contribuyendo a la calidad del trabajo realizado.

•  Asumir y cumplir las medidas de prevención de riesgos y seguri-
dad laboral en la realización de las actividades laborales evitan-
do daños personales, laborales y ambientales.

•  Cumplir las normas de calidad, de accesibilidad universal y dise-
ño para todos que afectan a su actividad profesional.

•  Actuar con espíritu emprendedor, iniciativa personal y respon-
sabilidad en la elección de los procedimientos de su actividad 
profesional.

•  Ejercer sus derechos y cumplir con las obligaciones derivadas 
de su actividad profesional, de acuerdo con lo establecido en la 
legislación vigente, participando activamente en la vida econó-
mica, social y cultural.

Al finalizar mis estudios, 
¿en qué puedo trabajar?

  Ayudante de montador de sistemas microinformáticos.

  Ayudante de mantenimiento de sistemas informáticos.

  Ayudante de instalador de sistemas informáticos.

  Ayudante de instalador de sistemas para transmisión de datos.

  Auxiliar de oficina.

  Auxiliar de servicios generales.

  Grabador/a-verificador/a de datos.

  Auxiliar de digitalización.

  Operador/a documental. 

¿Cuáles son las salidas profesionales?
Este profesional ejerce su actividad por cuenta ajena en empresas 
dedicadas a la comercialización, montaje, mantenimiento y repa-
ración de sistemas microinformáticos, equipos eléctricos o elec-
trónicos y en empresas que utilicen sistemas informáticos, para 
su gestión.

Pertenece también a la familia profesional de Informática y comuni-
caciones (R.D. 356/2014, de 16 de mayo).

Más información: www.todofp.es    www.educarioja.org
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INFORMÁTICA Y 
COMUNICACIONES

Duración del estudio: 
3.000 horas

>  Doble titulación en “DAM y 
DAW”

¿Qué voy a aprender y hacer?
• Configurar y explotar sistemas informáticos, adaptando la con-
figuración lógica del sistema según las necesidades de uso y los 
criterios establecidos.

• Aplicar técnicas y procedimientos relacionados con la seguridad 
en sistemas, servicios y aplicaciones, cumpliendo el plan de segu-
ridad.

• Gestionar bases de datos, interpretando su diseño lógico y ve-
rificando integridad, consistencia, seguridad y accesibilidad de los 
datos.

• Gestionar entornos de desarrollo adaptando su configuración en 
cada caso para permitir el desarrollo y despliegue de aplicaciones.

• Desarrollar aplicaciones multiplataforma con acceso a bases de 
datos utilizando lenguajes, librerías y herramientas adecuados a 
las especificaciones.

• Integrar contenidos gráficos y componentes multimedia en apli-
caciones multiplataforma, empleando herramientas específicas y 
cumpliendo los requerimientos establecidos.

• Desarrollar interfaces gráficos de usuario interactivos y con la 
usabilidad adecuada, empleando componentes visuales estándar 
o implementando componentes visuales específicos.

• Desarrollar aplicaciones para teléfonos, PDA y otros dispositivos 
móviles empleando técnicas y entornos de desarrollo específicos.

• Desarrollar aplicaciones multiproceso y multihilo empleando li-
brerías y técnicas de programación específicas.

• Participar en la implantación de sistemas ERP-CRM evaluando la 
utilidad de cada uno de sus módulos.

• Gestionar la información almacenada en sistemas ERP-CRM ga-
rantizando su integridad.

• Gestionar servidores de aplicaciones adaptando su configuración 
en cada caso para permitir el despliegue de aplicaciones web.

• Gestionar bases de datos, interpretando su diseño lógico y ve-
rificando integridad, consistencia, seguridad y accesibilidad de los 
datos.

• Desarrollar aplicaciones web con acceso a bases de datos utili-
zando lenguajes, objetos de acceso y herramientas de mapeo ade-
cuados a las especificaciones.

• Integrar contenidos en la lógica de una aplicación web, desarro-
llando componentes de acceso a datos adecuados a las especifi-
caciones.

• Desarrollar interfaces en aplicaciones web de acuerdo con un 
manual de estilo, utilizando lenguajes de marcas y estándares web.

• Desarrollar componentes multimedia para su integración en apli-
caciones web, empleando herramientas específicas y siguiendo las 
especificaciones establecidas.

• Integrar componentes multimedia en el interfaz de una aplica-
ción web, realizando el análisis de interactividad, accesibilidad y 
usabilidad de la aplicación.

• Desarrollar e integrar componentes software en el entorno del 
servidor web, empleando herramientas y lenguajes específicos, 
para cumplir las especificaciones de la aplicación.

• Desarrollar servicios para integrar sus funciones en otras aplica-

ciones web, asegurando su funcionalidad.

• Integrar servicios y contenidos distribuidos en aplicaciones web, 
asegurando su funcionalidad.

• Realizar la planificación de rutas de larga distancia y la confec-
ción de rutas de reparto seleccionando la mejor combinación posi-
ble de modos de transporte.

Al finalizar mis estudios, 
¿en qué puedo trabajar?

  Desarrollador / desarrolladora de aplicaciones informáticas para 
la gestión empresarial y de negocio.

  Desarrollador / desarrolladora de aplicaciones de propósito ge-
neral.

  Desarrollador / desarrolladora de aplicaciones en el ámbito del 
entretenimiento y la informática móvil.

  Programador / programadora Web.

  Programador / programadora Multimedia.

  Desarrollador / desarrolladora de aplicaciones en entornos Web.

 
¿Cuáles son las salidas profesionales?
Las personas con este perfil profesional ejercen su actividad en 
entidades públicas o privadas de cualquier tamaño, tanto por 
cuenta ajena como por cuenta propia, desempeñando su trabajo 
en el área de desarrollo de aplicaciones informáticas relaciona-
das con entornos Web (intranet, extranet e internet) y también 
multiplataforma en diversos ámbitos: gestión empresarial y de 
negocio, relaciones con clientes, educación, ocio, dispositivos mó-
viles y entretenimiento, entre otros; aplicaciones desarrolladas e 
implantadas en entornos de alcance intranet, extranet e Internet; 
implantación y adaptación de sistemas de planificación de recur-
sos empresariales y de gestión de relaciones con clientes.

Más información: www.todofp.es    www.educarioja.org


