
 

Dos cursos académicos. 
En el tercer trimestre del segundo curso tendrás 

370 horas de prácticas en una empresa del sector, a través del módulo. 

FORMACIÓN EN CENTROS DE TRABAJO (FCT). 

 

Primer año Segundo año 
 

 

 

 
 

 

Objetivos FP SUMMA 

Que todo el que quiera, pueda estudiar 
• Becas SUMMA. 

• Precios más bajos. 

• Financiación a medida. 

Que todo el que empiece, no abandone 
• Actividades de mentoría y acompañamiento. 

• Clases de refuerzo. 

• Orientación continua. 

Sin coste adicional. 

Que todo el que acabe, pueda trabajar 
• Convenios de colaboración con empresas 

(CVC Capital Partners). 

 
 
 

súmmate 
a nosotros. 

 

Cidro, 7 - 28044 MADRID | 910 602 678 
info@fpsumma.es | www.fpsumma.es 

 
Grado superior en 

Administración de 
Sistemas 
Informáticos en 
Red. 

(Presencial y a Distancia) 
Primer Trimestre Primer Trimestre 

Segundo Trimestre Segundo Trimestre 

Tercer Trimestre Prácticas 

 
 
 

 
CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y EMPLEO 

Comunidad de Madrid 

mailto:info@fpsumma.es
http://www.fpsumma.es/


LA PROFESIÓN: 

El perfil profesional de este título evoluciona hacia una mayor 

integración, en la pequeña y mediana empresa, de los sistemas de 

gestión e intercambio de información, al ser necesario que éstos 

sean cada vez más estables y seguros. 

SERÁS: 

• 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. 
 

VAS A TRABAJAR EN: 

Entidades que dispongan de sistemas para la gestión de datos e 

infraestructura de redes (intranet, internet y/o extranet).

PRIMER AÑO 

 
 

 
  

 
 
 
 
 
 

 
 
 

Formación en Centros de Trabajo 370 

190 6 Planificación y administración de 
redes 

Total horas Horas/semana Módulo 

Lenguajes de marcas y sistemas de 
gestión de información 

4 140 

Implantación de sistemas operativos 8 280 

Gestión de bases de datos 6 200 

Fundamentos de hardware 3 100 

Formación y Orientación Laboral 
 
 

SEGUNDO AÑO 

3 90 

Módulo 
 

Horas/semana 
 

Total horas 

Administración de sistemas gestores de 
bases de datos 

3 60 

Administración de sistemas operativos 6 120 

Empresa e iniciativa emprendedora 3 65 

Implantación de aplicaciones web 5 100 

Inglés Técnico para Grado Superior 2 40 

Seguridad y alta disponibilidad 5 100 

Servicios de red e internet 6 115 

Proyecto de administración de sistemas 
informáticos en red 

 30 

 
 
 
 
 


