
 

 

 

 

FAMILIA PROFESIONAL: Informática y 
comunicaciones 

ÁREA PROFESIONAL: Sistemas y tele-

mática 

CÓDIGO CURSO: IFCT0209 

NIVEL: 2 
 
Sistemas microinformáticos es un certifi-

cado de profesionalidad y el curso está sub-
vencionado por LABORA dentro de su pro-

grama de formación profesional para el 
empleo. 
 

DURACIÓN: 640 horas 

600 horas de los diversos módulos del cer-

tificado y 40 del módulo de prácticas pro-
fesionales no laborales. 
 

COMPETENCIAL GENERAL 

Instalar, configurar y mantener sistemas 

microinformáticos para su utilización ade-
más de apoyar al usuario en el manejo de 
aplicaciones sobre dichos sistemas como 

parte del servicio de soporte informático de 
una organización 

 
CONTENIDOS 

-  Instalación y configuración de siste-
mas operativos 

▪ Instalación y actualización de sistemas 
operativos 

▪ Explotación de las funcionalidades del 
sistema microinformático 

-  Implantación de los elementos de la red 
local 

▪ Instalación y configuración de los nodos 
de una red de área local 

▪ Verificación y resolución de incidencias 
en una red de área local 

-  Instalación y configuración de aplica-
ciones informáticas 

-  Aplicaciones microinformáticas 

▪ Asistencia de usuarios en el uso de apli-
caciones ofimáticas y de correo electró-
nico 

▪ Elaboración de documentos de texto 

▪ Elaboración de hojas de cálculo 

▪ Elaboración de presentaciones 

▪ Elaboración y modificación de imáge-
nes u otros elementos gráficos 

-  Inserción laboral, sensibilización me-
dioambiental 

-  Fomento y promoción del trabajo autó-
nomo 

-  Módulo de prácticas profesionales no 
laborales 

 

DIRIGIDO A 

Preferentemente a desempleados e inscri-
tos en las oficinas de Labora. 
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REQUISITOS 

Para acceder a la formación de los certifi-

caos de profesionalidad de nivel 2 los alum-
nos deben cumplir los siguientes requisi-
tos: 

– Estar en posesión del Título de Graduado 
en ESO, como mínimo. 

– Tener cualquier certificado de profesio-
nalidad de nivel 2. 

– Tener un certificado de profesionalidad 

de nivel 1 de la misma familia y área 
profesionalidad. Cumplir el requisito de 

acceso a los ciclos formativos de grado 
medio, o bien haber superado las corres-

pondientes pruebas de acceso. 

– Tener superada la prueba de acceso a la 
universidad para mayores de 25 años 

y/o de 45 años. 

– Tener acreditadas las competencias 

clave de nivel 2: 

▪ Matemáticas 

▪ Lengua Castellana 

– Tener acreditadas las competencias 
clave de nivel 3: 

▪ Matemáticas 

▪ Lengua Castellana 

 

OCUPACIONES Y PUESTOS DE TRA-
BAJO RELEVANTES 

▪ Técnico en sistema microinformáti-
cos 

▪ Instalador de equipos microinformá-

ticos 

▪ Personal de soporte técnico 

▪ Operador de teleasistencia 

▪ Comercial de microinformática 

 

ÁMBITO PROFESIONAL 

Desarrolla su actividad en empresas o en-

tidades que utilizan sistemas informáticos 
para su gestión, dentro del departamento 
de microinformática 

Pequeñas empresas que comercializan y/o 
reparan equipos informáticos y software o 

como profesional autónomo. 
 
 

SECTORES PRODUCTIVOS 

Está presente en los siguientes tipos de 

empresas: 
▪ Empresas o entidades de cualquier ta-

maño que utilizan sistemas informáti-

cos para su gestión y que pueden estar 
enmarcadas en cualquier sector pro-

ductivo. 

▪ Empresas proveedoras y distribuidoras 
de servicios de informática y comunica-

ciones. 

▪ Empresas dedicadas a la comercializa-

ción de equipos microinformáticos. 

▪ Empresas que prestan servicios de 

asistencia técnica microinformática. 

▪ En las distintas administraciones públi-
cas, como parte del soporte informático 

de la organización 

 

 
DATOS INICIO PREVISTOS 

 
FECHA INICIO: diciembre 2022 

 
FECHA FINALIZACIÓN:  
 

HORARIO:  
 

DIAS ASISTENCIA: lunes a viernes 
 
Consultar las fechas cuando se realizan las 

pruebas de selección para acceder al 
mismo. 

 
 

LUGAR: 

Tame Centro de Formación 
Avd. Gregorio Gea 61 

46920 Mislata (Valencia) 
 

Tel 96 359 72 44 
Fax 96 350 33 17  
WhatsApp 633 26 24 44 

 
tame@tameformacion.com 

 
https://tameformacion.com 
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Programa ERASMUS + 

Los alumnos que cursen un certificado de profesionalidad pueden, si lo desean, como com-

plemento a las prácticas en empresa que se realiza en España, optar a realizar un mes de 

prácticas en Europa a través del programa europeo ERASMUS+. que tiene el centro. La 

beca contempla transporte, alojamiento y un dinero de bolsillo para alimentación 


