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1. Introducción 
 

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 10, apartado 1, de la Ley orgánica 5/2002, de 19 de junio, 

de las Cualificaciones y de la Formación Profesional y en el artículo 6 del Real Decreto 1538/2006, de 15 de 

diciembre, por el que se establece la ordenación general de la Formación Profesional del sistema educativo, 

el Gobierno ha dictado el real decreto 1691/2007, de 14 de diciembre, por el que se establece el título de 

Técnico en sistemas Microinformáticos y Redes y se fijan sus enseñanzas mínimas. 

 

Este Ciclo Formativo de Grado Medio, denominado Sistemas Microinformáticos y Redes, está dirigido a 

personas que ejercen su actividad principalmente 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. 

 

Dichas características son precisamente las que ofrecen al alumnado de este ciclo formativo, 

posibilidades de empleo como trabajador o trabajadora por cuenta ajena o por cuenta propia, dado que se 

configura un módulo específico para desarrollar la iniciativa empresarial y las características propias de las 

instalaciones e infraestructuras de este sector, lo que alentará la iniciativa del alumnado en orden a crear su 

propia empresa. 

 

Cabe señalar, asimismo, que la formación de base que ofrece este ciclo formativo es fundamental dada la 

continua actualización y renovación en el sector de servicios informáticos y de tratamiento de la información 

en temas como el montaje y mantenimiento de equipos informáticos, la instalación y mantenimiento de 

sistemas operativos y aplicaciones informáticas, la instalación y mantenimiento de redes de área local y 

servicios en red, la seguridad en la transmisión y recepción de información y el desarrollo y mantenimiento de 

aplicaciones web. 

 

Por otra parte, las enseñanzas de este ciclo formativo reflejan la tendencia del sector de integrar una 

formación básica en el campo de los equipos informáticos y de las redes, y de la seguridad informática, 

mostrándose esta realidad reflejada en las enseñanzas del nuevo ciclo formativo que agrupa conocimientos y 

capacidades básicas en estas áreas. 

 

Finalmente, cabe destacar que en la regulación del currículo del ciclo formativo de Grado Medio de 

Formación Profesional conducente a la obtención del título de Técnica o Técnico en Sistemas 

Microinformáticos y Redes se han intentado superar estereotipos, prejuicios y discriminaciones por razón de 

sexo, así como fomentar el aprendizaje de la resolución pacífica de conflictos, tal y como se prescribe en la 

Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre de Medidas de Protección integral contra la violencia de Género, 

así como en la Ley orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de Mujeres y Hombres, que 
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señala que el sistema educativo incluirá entre sus fines la educación en el respeto de los derechos y 

libertades fundamentales y la igualdad de derechos y oportunidades entre hombres y mujeres. 

 

1.1. Estructura y organización del ciclo formativo 
 

El presente ciclo formativo se desarrollará a lo largo de dos años académicos y, según se establece en el 

artículo 2 del Real Decreto 1691/2007, de 14 de diciembre, tendrá una duración de 2.000 horas. 

El ciclo viene definido en la siguiente tabla: 

TÍTULO Técnica o Técnico en Sistemas microinformáticos y redes 

NORMA Real Decreto 1691/2007, de 14 de diciembre (BOE de 17/01/2008) 

NIVEL Formación profesional de Grado Medio 

DURACIÓN TOTAL 2000 horas 

FAMILIA PROFESIONAL Informática y Comunicaciones 

REFERENTE EUROPEO CINE-3 (Clasificación Internacional Normalizada de la Educación) 

CÓDIGO DEL CICLO IFC201LOE 

DENOMINACIÓN CICLO Ciclo Formativo de Grado Medio de Sistemas Microinformáticos y Redes 

 

1.2. Cualificaciones Profesionales y Unidades de Competencia 
 

Esta programación didáctica se encuentra enmarcada en el proyecto curricular del ciclo. 

 

Competencia general 

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. 

 

Cualificaciones profesionales completas 
 
IFC078_2 Sistemas microinformáticos (Real Decreto 295/2004, 20 febrero), que comprende las 

siguientes unidades de competencia. 

UC0219_2: Instalar y configurar el software base en sistemas microinformáticos. 

UC0220_2: Instalar, configurar y verificar los elementos de la red local según 

procedimientos establecidos. 

UC0221_2: Instalar, configurar y mantener paquetes informáticos de propósito general y 

aplicaciones específicas. 

UC0222_2: Facilitar al usuario la utilización de paquetes informáticos de propósito 

general y aplicaciones específicas. 
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IFC298_2 Montaje y reparación de sistemas microinformáticos (Real Decreto 1201/2007, 14 

septiembre), que comprende las siguientes unidades de competencia: 

UC0953_2: Montar equipos microinformáticos. 

UC0219_2: Instalar y configurar el software base en sistemas microinformáticos. 

UC0954_2: Reparar y ampliar equipamiento microinformático. 

 
IFC299_2 Operación de redes departamentales (Real Decreto 1201/2007, 14 septiembre), que 

comprende las siguientes unidades de competencia: 

UC0220_2: Instalar, configurar y verificar los elementos de la red local según 

procedimientos preestablecidos. 

UC0955_2: Monitorizar los procesos de comunicaciones de la red local. 

UC0956_2: Realizar los procesos de conexión entre redes privadas y redes públicas. 

 
IFC300_2 Operación de sistemas informáticos (Real Decreto 1201/2007, 14 septiembre), que 

comprende las siguientes unidades de competencia: 

UC0219_2: Instalar y configurar el software base en sistemas microinformáticos. 

UC0957_2: Mantener y regular el subsistema físico en sistemas informáticos. 

UC0958_2: Ejecutar procedimientos de administración y mantenimiento en el software 

base y de aplicación del cliente. 

UC0959_2: Mantener la seguridad de los subsistemas 

 
 

1.3. Competencias profesionales, personales y sociales y objetivos generales 
asociados. 

 
Las competencias profesionales, personales y sociales del título que están asociadas a este módulo, tal y 

como recoge el Real Decreto 1691/2007, de 14 de diciembre en su art. 5 son las que se relacionan a 

continuación: 

 

a) Determinar la logística asociada a las operaciones de instalación, configuración y mantenimiento de 

sistemas microinformáticos, interpretando la documentación técnica asociada y organizando los recursos 

necesarios. 

d) Replantear el cableado y la electrónica de redes locales en pequeños entornos y su conexión con 

redes de área extensa canalizando a un nivel superior los supuestos que así lo requieran. 

e) Instalar y configurar redes locales cableadas, inalámbricas o mixtas y su conexión a redes públicas, 

asegurando su funcionamiento en condiciones de calidad y seguridad. 

f) Instalar, configurar y mantener servicios multiusuario, aplicaciones y dispositivos compartidos en un 

entorno de red local, atendiendo a las necesidades y requerimientos especificados. 
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g) Realizar las pruebas funcionales en sistemas microinformáticos y redes locales, localizando y 

diagnosticando disfunciones, para comprobar y ajustar su funcionamiento. 

j) Elaborar documentación técnica y administrativa del sistema, cumpliendo las normas y 

reglamentación del sector, para su mantenimiento y la asistencia al cliente. 

m) Organizar y desarrollar el trabajo asignado manteniendo unas relaciones profesionales adecuadas en 

el entorno de trabajo.  

ñ) Utilizar los medios de consulta disponibles, seleccionando el más adecuado en cada caso, para 

resolver en tiempo razonable supuestos no conocidos y dudas profesionales. 

r) Resolver problemas y tomar decisiones individuales siguiendo las normas y procedimientos 

establecidos definidos dentro del ámbito de su competencia. 

 

Los objetivos generales del título que están asociados a este módulo, tal y como recoge el Real Decreto 

1691/2007, de 14 de diciembre en su art. 5 son los que se relacionan a continuación:  

 

d) Representar la posición de los equipos, líneas de transmisión y demás elementos de una red local, 

analizando la morfología, condiciones y características del despliegue, para replantear el cableado y la 

electrónica de la red. 

f) Interconectar equipos informáticos, dispositivos de red local y de conexión con redes de área 

extensa, ejecutando los procedimientos para instalar y configurar redes locales. 

h) Sustituir y ajustar componentes físicos y lógicos para mantener sistemas microinformáticos y redes 

locales. 

i) Interpretar y seleccionar información para elaborar documentación técnica y administrativa. 

k) Reconocer características y posibilidades de los componentes físicos y lógicos, para asesorar y 

asistir a clientes. 

l) Detectar y analizar cambios tecnológicos para elegir nuevas alternativas y mantenerse actualizado 

dentro del sector. 

m) Reconocer y valorar incidencias, determinando sus causas y describiendo las acciones correctoras 

para resolverlas. 

 

 

1.4. Objetivos generales del módulo de formación en centros de trabajo 
 

El módulo formativo de Formación en Centro de Trabajo (0231) tiene una duración de 380 horas 

distribuidas en 35 o 40 horas semanales a razón de 7 u 8 horas diarias y está encuadrado en el segundo 

curso del CICLO FORMATIVO correspondiente al título de TÉCNICO EN SISTEMAS 

MICROINFORMÁTICOS Y REDES (RD 1691/2007 de 14 de Diciembre publicado el 17 de Enero). 

 

Los objetivos generales de este módulo serían los siguientes: 
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 Completar los conocimientos del/de la alumno/a conseguidos en el centro educativo mediante la 

realización de un conjunto de actividades de formación identificadas entre las actividades 

productivas del centro de trabajo. 

 Capacitar al/a la alumno/a a enfrentarse con el mundo laboral. 

 Contribuir al logro de las finalidades generales de la formación profesional, adquiriendo la 

identidad y madurez que motive futuros aprendizajes, así como la capacidad de adaptación al 

cambio de las cualificaciones. 

 Evaluar la competencia profesional del/de la alumno/a, en especial aquellos aspectos que no 

pueden comprobarse en el centro educativo por exigir situaciones reales de producción. 

 Adquirir el conocimiento de la organización y procedimientos desarrollados en las empresas del 

sector productivo directamente relacionado, así como el sistema de relaciones socio-laborales del 

centro de trabajo, a fin de facilitar su futura inserción profesional. 

 

1.5. Resultados de aprendizaje  
 

Los resultados de aprendizaje asociados al módulo de Formación en Centros de Trabajo son los 

siguientes:  

 

RA1 Identifica la estructura y organización de la empresa relacionándola con la producción y 

comercialización de los productos y servicios que ofrecen. 

RA2 Aplica hábitos éticos y laborales, desarrollando su actividad profesional de acuerdo a las 

características del puesto de trabajo y procedimientos establecidos en la empresa. 

RA3 Monta equipos informáticos, siguiendo los procesos del sistema de calidad establecidos. 

RA4 Participa en el diagnóstico y reparación de averías aplicando técnicas de mantenimiento 

correctivo. 

RA5 Instala sistemas operativos y aplicaciones respetando el plan de trabajo y las necesidades 

del cliente. 

RA6 Participa en la instalación, puesta en marcha y mantenimiento de pequeñas instalaciones 

con servicios de red local e Internet, documentando la intervención. 

RA7 Asiste al usuario, resolviendo problemas de la explotación de aplicaciones, según las 

normas de la empresa. 

RA8 Participa en tareas de instalación, configuración o mantenimiento de sistemas que 

gestionan contenidos, aprendizaje a distancia, archivos entre otros, siguiendo el plan de 

trabajo establecido. 

. 
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2. Organización del módulo 
 

El módulo de FCT tiene una duración de 380 horas. La incorporación del/de la alumno/a al módulo de 

FCT, tendrá lugar siempre que haya alcanzado la evaluación positiva en todos los módulos profesionales, o 

cuando tenga un solo módulo profesional pendiente de superación, y siempre que no se trate de un módulo 

profesional asociado a unidades de competencia del Catálogo Nacional de Cualificaciones Profesionales. 

 

La realización del módulo de FCT se llevará a cabo en dos períodos anuales distintos: 

a) Primer período anual: se desarrollará en el tercer trimestre del año académico (abril a junio), en que se 

realice el segundo curso de los ciclos formativos. 

b) Segundo período anual: se desarrolla en el primer trimestre del año académico siguiente al que se 

hubiera realizado el primer período anual. 

  

Excepcionalmente, atendiendo al tipo de oferta, y a la disponibilidad de puestos formativos en las 

empresas, se podrá determinar el desarrollo del módulo, en otros períodos anuales diferentes, incluso 

coincidentes con las vacaciones escolares o en días no lectivos, estableciendo las condiciones para su 

autorización, desarrollo y seguimiento. 

 

 El alumnado podrá realizar, total o parcialmente, el módulo en otros países de la Unión Europea, 

mediante programas europeos de movilidad u otros tipos de convocatorias, siempre que el/la alumno/a reúna 

los requisitos de acceso a dicho módulo, y con carácter excepcional se podrá realizar el módulo fuera de la 

Comunidad Autónoma del Principado de Asturias, previa autorización de la Dirección General de Formación 

Profesional. 

 

Durante el período de realización de la FCT, el horario del alumnado se adaptará a la jornada laboral del 

centro de trabajo donde esté realizando su formación. Además, deberá cumplir el calendario escolar de su 

centro educativo de referencia, respecto a los días no lectivos. Por otra parte, en unas fechas determinadas, 

el alumno/a deberá acudir al centro educativo para realizar un seguimiento personalizado del desarrollo de la 

formación. 

3. Desarrollo de módulo 
 
 Antes de iniciar la formación en la empresa, el alumnado realizará en el centro actividades con 

objeto de promover los conocimientos previos que se considere pertinentes para las estancias. 

Además de desarrollar documentos como cartas de presentación, curriculums y en algunos casos 

entrevistas previas en la empresa. 

 Con carácter previo a la incorporación a la empresa, se realizará la presentación del alumno/a al 

tutor/a de la empresa, que informará a este de las condiciones y del tipo de tareas que realizará 

durante las prácticas. 
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 Una vez comenzadas las prácticas se realizará un seguimiento por parte del tutor/a del centro, 

mediante un régimen de visitas para mantener entrevistas con el tutor/a o tutores del centro de 

trabajo. Además, los alumnos/as asistirán unos días previamente fijados al centro educativo 

donde el tutor/a podrá analizar con ellos la marcha de las prácticas. 

 Los alumnos/as se encargarán de la Hoja de seguimiento semanal, donde deberán anotar 

diariamente las tareas realizadas, así como las dificultades encontradas y cualquier valoración 

que el alumno/a quiera plasmar. Dicha hoja semanal deberá ser firmada por el tutor/a de la 

empresa antes de su entrega al tutor/a del centro. 

 

4. Evaluación 
 

La evaluación se realiza tomando como referencia los objetivos marcados expresados en términos de 

resultados de aprendizaje junto con sus respectivos criterios de evaluación. Generalmente en una empresa 

no será posible trabajar sistemáticamente todos los resultados de aprendizaje y criterios de evaluación. Por 

ello, para cada alumno/a se diseñará un plan personalizado, donde se indicarán los objetivos que se 

intentarán alcanzar. Este plan se plasmará en la ficha individual de programación, seguimiento y valoración 

(PSV). Esta se realizará según modelo normalizado definido en la resolución de 22 de febrero de 2006, 

especificando: 

a) Resultados de aprendizaje (capacidades terminales). 

b) Actividades formativo-productivas o de aprendizaje (realizaciones) asociadas a cada capacidad 

terminal y para cada situación concreta de trabajo, que deben permitir al alumnado demostrar la competencia 

profesional objeto de acreditación y a los tutores de empresa obtener suficientes evidencias de las mismas. 

c) Criterios de evaluación pertinentes a cada actividad recogidos en el currículo del ciclo. 

 

Para cumplimentar la ficha individual PSV se tendrá en cuenta que consta de dos partes relacionadas 

entre sí: 

 Programación y seguimiento: antes de iniciar el módulo de FCT, se cumplimentará por el tutor/a, 

previo acuerdo con el tutor o tutora de la empresa, siendo firmada por ambos. Contará con el visto 

bueno de la Dirección del centro docente y del alumno o alumna. 

 Valoración: recoge la valoración de cada una de las realizaciones o actividades de aprendizaje. Se 

cumplimentará por el tutor o tutora de la empresa y por el profesor o profesora responsable de la 

tutoría. Será firmada por ambos al finalizar el periodo formativo. 
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4.1. Criterios de calificación. 
 

La evaluación se realizará en base a la información obtenida a partir de las entrevistas realizadas 

periódicamente al alumno/a, de las visitas al centro de trabajo donde realiza las FCT, así como de la 

valoración que haga el Tutor/a de Empresa de la actividad realizada por el alumno/a. Esto incluirá: 

 Los Resultados de Aprendizaje. 

 Las faltas de asistencia. 

 El respeto a las normas establecidas. 

 Las actitudes manifestadas 

 

Cuando el alumno/a presente un nivel de absentismo que según el criterio de los tutores afecte a la 

consecución de los objetivos, expresados en Resultados de Aprendizaje y los criterios de evaluación del 

módulo profesional, así como los Objetivos Generales del Ciclo Formativo, el alumnado afectado deberá 

repetir la FCT en el siguiente período hábil, bien en la misma u otra empresa del sector. 

 

4.2. Evaluación final. 
 

La calificación se expresará en los términos de Apto o No apto o exento y no se tendrá en cuenta para 

calcular la nota media del expediente académico. Para obtener la evaluación positiva en este módulo, es 

requisito imprescindible obtener una calificación de Apto. 

5. Exención del módulo  
 

De acuerdo con lo establecido en los artículos 49 y 50 del Real Decreto 1538/2006, de 15 de diciembre. 

Podrá determinarse la exención del módulo profesional de formación en centros de trabajo por su 

correspondencia con la experiencia laboral, siempre que se acredite una experiencia correspondiente al 

trabajo a tiempo completo de un año, relacionada con los estudios profesionales respectivos. 

 

La exención podrá ser total o parcial, dependiendo de la correspondencia que pudiera haber entre la 

experiencia acreditada y los contenidos del módulo formativo de FCT. La documentación correspondiente 

deberá ser entregada al menos 20 días antes del comienzo de realización del módulo FCT, además requerirá 

la matriculación previa del alumno/a. 
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6. Atención a la diversidad  
 

Para los alumnos/as con dificultades especiales de aprendizaje o debido a problemas de discapacidad, se 

procurará la búsqueda de empresas adecuadas a sus características personales y se reforzará la tutoría de 

la FCT con más visitas del alumno/a al centro educativo para recibir ayuda y orientación. 

 

En cualquier caso, el Departamento de Orientación será el encargado de detectar, identificar y valorar las 

necesidades específicas especiales, diseñando y coordinando los planes de apoyo para atender a la 

diversidad del alumnado. 

 


