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39- IT Administración de Sistemas en 
Red 
 

Requiere un amplio rango de destrezas del 
ámbito de las tecnologías de la información 
y la comunicación: operaciones de diseño, 
implantación, instalación, pruebas, 
mantenimiento, reparación, optimización, 
actualización y operación, de dispositivos 
conectados en red. 
Supone el conocimiento de equimamiento 
informático, elementos de distribución y 
comunicación, software de aplicación, etc. 

 
El administrador de sistemas en red, debe poseer competencias relacionadas 
con la seguridad de los sistemas y ser capaz de implantar medidas, tanto 
hardware como software, para garantizarla. 
 
 

Ciclos Formativos relacionados 
Técnico en Instalaciones de Telecomunicaciones 
Técnico Superior en Sistemas de Telecomunicaciones e Informáticos 
Técnico en Sistemas Microinformáticos y Redes 
Técnico Superior en Administración de Sistemas Informáticos en Red 
 
Aplicaciones 
De aplicación en todos los ámbitos y sectores, debido a la presencia de 
sistemas y redes de comunicación en todas las actividades del ser humano. 
Otro aspecto importante es el aseguramiento de los accesos  a las redes 
informáticas evitando las intrusiones de elementos no deseados en los 
sistemas informáticos. 
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Desarrollo de la competición: 
Los alumnos que participan en esta competición deberán realizar durante xxx días las 
siguientes pruebas, directamente relacionados con la práctica laboral y que consiste 
en realizar diversas pruebas relacionadas con la implantación de sistemas 
informáticos en red y sus servicios asociados. 
 

 Prueba  1: Implantación de un sistema informático. 

 Consiste en la implantación de un sistema informático, que 
incluye desde la instalación de los equipos, a la configuración de 
los mismos así como la instalación de los servicios necesarios 
para una supuesta empresa. 

 
La evaluación de la prueba tendrá en cuenta: 

 Configuración de los equipos. 
 Configuración de los servidores. 
 La instalación y configuración de los diferentes servicios. 
 El funcionamiento del sistema. 

 

 Prueba 2: Diseño de una red corporativa 

 Consiste en  diseñar una red para una empresa y en conectar 
físicamente los dispositivos de acuerdo a una serie de instrucciones 
que se proporcionan a los competidores. 

 
La evaluación de la prueba tendrá en cuenta: 

 El diseño de la red de acuerdo a los requerimientos. 
 La conexión de los dispositivos con los cables adecuados en 

cada caso. 
 La configuración de los dispositivos de acuerdo a las 

instrucciones dadas. 
 

 

 Prueba 3: Implementar la seguridad en la red. 
 Consiste en asegurar la seguridad de la red creando VPN y 

VLAN, asegurando los servidores, routers y switches. 
 

La evaluación de la prueba tendrá en cuenta: 
 La correcta creación de los elementos virtuales. 
 El aseguramiento de los servidores y equipo. 
 La configuración de seguridad de acuerdo a las instrucciones 

dadas. 

 
 

(En esta prueba puede haber algunos cambios de última hora) 



Inicio1. 
Qué, Cómo y Dónde estudiar2. 
Qué estudiar3. 
Estudios por familias4. 
Instalaciones de Telecomunicaciones (LOE)5. 

Volver a la familia profesional

Técnico en Instalaciones de Telecomunicaciones

Duración del estudio:

2000 horas

Requisitos de acceso:

Puedes acceder a un ciclo de grado medio cuando reúnas alguno de los siguientes requisitos:

Acceso directo:

Estar en posesión del título de Graduado en Educación Secundaria Obligatoria o de un nivel académico superior.
Estar en posesión de un título de Técnico o de Técnico Auxiliar o equivalente a efectos académicos.
Haber superado el segundo curso del Bachillerato Unificado y Polivalente (BUP).

Acceso mediante prueba (para quienes no tengan alguno de los requisitos anteriores)

Haber superado la prueba de acceso a ciclos formativos de grado medio (se requerirá tener, al menos, diecisiete años, cumplidos
en el año de realización de la prueba).

¿Qué voy a aprender y hacer?

Acopiar los recursos y medios para acometer la ejecución del montaje o mantenimiento de las instalaciones y equipos.
Replantear la instalación de acuerdo a la documentación técnica, resolviendo los problemas de su competencia e informando de
otras  contingencias, para asegurar la viabilidad del montaje.
Montar o ampliar equipos informáticos y periféricos, configurándolos, asegurando y verificando su funcionamiento, en
condiciones de calidad y  seguridad.
Instalar y configurar software base, sistemas operativos y aplicaciones asegurando y verificando su funcionamiento, en
condiciones de calidad y seguridad.
Montar los elementos componentes de las infraestructuras e instalaciones (canalizaciones, cableado, armarios, soportes, entre
otros) utilizando técnicas de montaje, en condiciones de calidad, seguridad y respeto al medio ambiente.
Instalar los equipos (cámaras, procesadores de señal, centralitas, entre otros) utilizando herramientas de programación y
asegurando su funcionamiento, en condiciones de calidad y seguridad.
Mantener y reparar instalaciones y equipos realizando las operaciones de comprobación, ajuste o sustitución de sus elementos y
reprogramando los equipos, restituyendo su funcionamiento en condiciones de calidad, seguridad y respeto al medio ambiente.
Verificar el funcionamiento de la instalación o equipo realizando pruebas funcionales y de comprobación, para proceder a su
puesta en servicio.

Al finalizar mis estudios, ¿qué puedo hacer?

Trabajar en:
 
Este profesional ejerce su actividad en microempresas y en empresas pequeñas y medianas, mayoritariamente privadas, en las áreas de
montaje y mantenimiento de infraestructuras de telecomunicación, instalaciones de circuito cerrado de televisión y seguridad electrónica,
centralitas telefónicas e infraestructuras de redes de voz y datos, sonorización y megafonía, instalaciones de radiocomunicaciones,
sistemas domóticos y equipos informáticos, bien por cuenta propia o ajena.

Seguir estudiando:

La preparación para realizar la prueba de acceso a ciclos de grado superior.
Otro ciclo de Formación Profesional de Grado Medio con la posibilidad de establecer convalidaciones de módulos profesionales
de acuerdo a la normativa vigente.
El Bachillerato en cualquiera de sus modalidades.



¿Cuáles son las salidas profesionales?

Los puestos de trabajo más relevantes son:

 Instalador de telecomunicaciones en edificios de viviendas.
 Instalador de antenas.
 Instalador de sistemas de seguridad.
 Técnico en redes locales y telemática.
 Técnico en instalación y mantenimiento de redes locales.
  Instalador de telefonía.
  Instalador-montador de equipos telefónicos y telemáticos.
  Técnico en instalaciones de sonido.
  Instalador de megafonía.
  Instalador-mantenedor de sistemas domóticos.
  Técnico instalador-mantenedor de equipos informáticos.
  Técnico en montaje y mantenimiento de sistemas de radiodifusión

Plan de formación:

Los módulos profesionales de este ciclo formativo son:

Infraestructuras comunes de telecomunicación en viviendas y edificios.
Instalaciones domóticas.
Electrónica aplicada.
Equipos microinformáticos.
Infraestructuras de redes de datos y sistemas de telefonía.
Instalaciones eléctricas básicas.
Instalaciones de megafonía y sonorización.
Circuito cerrado de televisión y seguridad electrónica.
Instalaciones de radiocomunicaciones
Formación y orientación laboral.
Empresa e iniciativa emprendedora.
Formación en centros de trabajo. 
 

Más información:

Este título no sustituye a ningún título LOGSE.
Acceso a la función docente



Inicio1. 
Qué, Cómo y Dónde estudiar2. 
Qué estudiar3. 
Estudios por familias4. 
Sistemas de Telecomunicaciones e Informáticos (LOE)5. 

Volver a la familia profesional

Técnico Superior en Sistemas de Telecomunicaciones e Informáticos

Duración del estudio:

2000 horas

Requisitos de acceso:

Puedes acceder a un ciclo de grado superior cuando reúnas alguno de los siguientes requisitos:

Acceso directo:

Estar en posesión del Título de Bachiller.
Haber superado el segundo curso de cualquier modalidad de Bachillerato experimental.
Estar en posesión de un Título de Técnico Superior, Técnico Especialista o equivalente a efectos académicos.
Haber superado el Curso de Orientación Universitaria (COU).
Estar en posesión de cualquier Titulación Universitaria o equivalente.

Acceso mediante prueba (para quienes no tengan alguno de los requisitos anteriores)

Haber superado la prueba de acceso a ciclos formativos de grado superior (se requiere tener al menos 19 años en el año que se
realiza la prueba o 18 para quienes poseen el título de Técnico).

¿Qué voy a aprender y hacer?

Este profesional será capaz de:

Desarrollar proyectos de instalaciones o sistemas de telecomunicaciones obteniendo datos y características para la elaboración
de informes y especificaciones.
Calcular los parámetros de equipos, elementos e instalaciones, cumpliendo la normativa vigente y los requerimientos del cliente.
Configurar instalaciones y sistemas de telecomunicación, con las especificaciones y las prescripciones reglamentarias.
Planificar el montaje de instalaciones y sistemas de telecomunicaciones según documentación técnica y condiciones de obra.
Realizar el lanzamiento del montaje de las instalaciones partiendo del programa de montaje y del plan general de obra.
Supervisar y/o ejecutar los procesos de montaje de las instalaciones y sistemas, verificando su adecuación a las condiciones de
obra y controlando su avance para cumplir con los objetivos de la empresa.
Planificar el mantenimiento a partir de la normativa, condiciones de la instalación y recomendaciones de los fabricantes.
Supervisar y/o ejecutar los procesos de mantenimiento de las instalaciones, controlando los tiempos y la calidad de los resultados.
Realizar la puesta en servicio de las instalaciones y equipos de telecomunicaciones, supervisando el cumplimiento de los
requerimientos y asegurando las condiciones de calidad y seguridad.

Al finalizar mis estudios, ¿qué puedo hacer?

 Trabajar:

Ayudante de proyectista en instalaciones de telecomunicaciones para viviendas y edificios.
Especialista en instalación, integración y mantenimiento de equipos y sistemas de telecomunicación.
Jefe de obra en instalaciones de telecomunicaciones.
Técnico en supervisión, instalación, verificación y control de equipos de sistemas de radio y televisión en estudios de producción
y sistemas de producción audiovisual.
Técnico en supervisión, instalación, mantenimiento, verificación y control de equipos de sistemas de radiodifusión.
Técnico en supervisión, instalación, mantenimiento, verificación y control de equipos de sistemas de seguridad electrónica y
circuitos cerrados de televisión.
Técnico en supervisión, instalación, mantener, verificación y control en redes locales y sistemas telemáticos
Técnico en supervisión, instalación, mantenimiento, verificación y control en sistemas de radioenlaces.
Especialista en integración, instalación y mantenimiento de equipos y sistemas informáticos.



Seguir estudiando:

Cursos de especialización profesional.
Otro Ciclo de Formación Profesional de Grado Superior con la posibilidad de establecer convalidaciones de módulos
profesionalesde acuerdo a la normativa vigente.
Enseñanzas Universitarias con la posibilidad de establecer convalidaciones de acuerdo con la normativa vigente.

¿Cuáles son las salidas profesionales?

Este profesional ejerce su actividad en empresas del sector servicios, tanto privadas como públicas, dedicadas a las telecomunicaciones,
integración de sistemas, redes de banda ancha, telemática y medios audivisuales, como desarrollador de proyectos, integrador de
sistemas y supervisor del montaje y mantenimiento de las instalaciones e infraestructuras, bien por cuenta propia o ajena.

Plan de formación:

Los módulos profesionales de este ciclo formativo son los siguientes:

Configuración de infraestructuras de sistemas de telecomunicaciones.
Elementos de sistemas de telecomunicaciones.
Sistemas informáticos y redes locales.
Técnicas y procesos en infraestructuras de telecomunicaciones.
Sistemas de producción audiovisual.
Redes telemáticas.
Sistemas de radiocomunicaciones.
Sistemas integrados y hogar digital.
Gestión de proyectos de instalaciones de telecomunicaciones.
Sistemas de telefonía fija y móvil
Proyecto de sistemas de telecomunicaciones e informáticos
Formación y orientación laboral.
Empresa e iniciativa emprendedora.
Formación en centros de trabajo.

 

Más información:

Este título sustituye al título LOGSE: Técnico Superior en Sistemas de Telecomunicación e Informáticos
Acceso a la función docente



Inicio1. 
Qué, Cómo y Dónde estudiar2. 
Qué estudiar3. 
Estudios por familias4. 
Sistemas Microinformáticos y Redes (LOE)5. 

Volver a la familia profesional

Técnico en Sistemas Microinformáticos y Redes

Duración del estudio:

2000 horas.

Requisitos de acceso:

Puedes acceder a un ciclo de grado medio cuando reúnas alguno de los siguientes requisitos:

Acceso directo:

Estar en posesión del título de Graduado en Educación Secundaria Obligatoria o de un nivel académico superior.
Estar en posesión de un título de Técnico o de Técnico Auxiliar o equivalente a efectos académicos.
Haber superado el segundo curso del Bachillerato Unificado y Polivalente (BUP).

Acceso mediante prueba (para quienes no tengan alguno de los requisitos anteriores)

Haber superado la prueba de acceso a ciclos formativos de grado medio (se requerirá tener, al menos, diecisiete años, cumplidos
en el año de realización de la prueba).

¿Qué voy a aprender y hacer?

Instalar, configurar y mantener sistemas microinformáticos, aislados o en red, así como redes locales en pequeños entornos.

Este profesional será capaz de:

Instalar y configurar software básico y de aplicación, redes locales cableadas, inalámbricas o mixtas y conectadas a redes
públicas.
Instalar, configurar y mantener servicios multiusuario, aplicaciones y dispositivos compartidos en un entorno de red local.
Montar y configurar ordenadores y periféricos.
Determinar la logística asociada a las operaciones de instalación, configuración y mantenimiento de sistemas microinformáticos.
Diagnosticar disfunciones en sistemas microinformáticos 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 recuperación de datos y aplicaciones ante fallos y pérdidas de datos en el sistema.
Elaborar documentación técnica y administrativa del sistema, elaborar presupuestos y asesorar al cliente.
 

Estas enseñanzas incluyen los conocimientos necesarios para llevar a cabo las actividades de nivel básico de prevención de riesgos
laborales.

Al finalizar mis estudios, ¿qué puedo hacer?

Trabajar
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.

Seguir estudiando
Cursos de especialización profesional.
La preparación y realización de la prueba de acceso a ciclos de grado superior.
Otro ciclo de Formación Profesional de Grado Medio con la posibilidad de establecer convalidaciones de módulos
profesionales de acuerdo a la normativa vigente.
El Bachillerato en cualquiera de sus modalidades.



Instalador-reparador de equipos informáticos.
Técnico de soporte informático.
Técnico de redes de datos.
Reparador de periféricos de sistemas microinformáticos.
Comercial de microinformática.
Operador de tele-asistencia.
Operador de sistemas.

Plan de formación:

Los módulos profesionales de este ciclo formativo son:

Montaje y mantenimiento de equipo.
Sistemas operativos monopuesto.
Aplicaciones ofimáticas.
Sistemas operativos en red.
Redes locales.
Seguridad informática.
Servicios en red.
Aplicaciones web.
Formación y orientación laboral.
Empresa e iniciativa empresarial.
Formación en centros de trabajo

Más información:

Este título sustituye al título LOGSE: Técnico en Explotación de Sistemas Informáticos
Acceso a la función docente



Inicio1. 
Qué, Cómo y Dónde estudiar2. 
Qué estudiar3. 
Estudios por familias4. 
Administración de Sistemas Informáticos en Red (LOE)5. 

Volver a la familia profesional

Técnico Superior en Administración de Sistemas Informáticos en Red

Duración del estudio:

2000 horas

Requisitos de acceso:

Puedes acceder a un ciclo de grado superior cuando reúnas alguno de los siguientes requisitos:

Acceso directo:

Estar en posesión del Título de Bachiller.
Haber superado el segundo curso de cualquier modalidad de Bachillerato experimental.
Estar en posesión de un Título de Técnico Superior, Técnico Especialista o equivalente a efectos académicos.
Haber superado el Curso de Orientación Universitaria (COU).
Estar en posesión de cualquier Titulación Universitaria o equivalente.

Acceso mediante prueba (para quienes no tengan alguno de los requisitos anteriores)

Haber superado la prueba de acceso a ciclos formativos de grado superior (se requiere tener al menos 19 años en el año que se
realiza la prueba o 18 para quienes poseen el título de Técnico).

¿Qué voy a aprender y hacer?

Configurar, administrar y mantener sistemas informáticos, garantizando la funcionalidad, la integridad de los recursos y servicios del
sistema, con la calidad exigida y cumpliendo la reglamentación vigente.
Este profesional será capaz de.

Administrar sistemas operativos de servidor, instalando y configurando el software, en condiciones de calidad para asegurar el
funcionamiento 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 condiciones de calidad, según las
características de la explotación.
Evaluar el rendimiento de los dispositivos hardware identificando posibilidades de mejoras según las necesidades de
funcionamiento.
Determinar la infraestructura de redes telemáticas elaborando esquemas y seleccionando equipos y elementos.
Integrar equipos de comunicaciones en infraestructuras de redes telemáticas, determinando la configuración para asegurar su
conectividad.
Administrar usuarios de acuerdo a las especificaciones 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 restablecer su funcionalidad.
Gestionar y/o realizar el mantenimiento de los recursos de su área (programando y verificando su cumplimiento), en función de
las cargas de trabajo y el plan de mantenimiento.

Al finalizar mis estudios, ¿qué puedo hacer?

Trabajar como :

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.

Seguir estudiando:

Cursos de especialización profesional.
Otro Ciclo de Formación Profesional de Grado Superior con la posibilidad de establecer convalidaciones de módulos profesionales
de acuerdo a la normativa vigente.
Enseñanzas Universitarias con la posibilidad de establecer convalidaciones de acuerdo con la normativa vigente.

¿Cuáles son las salidas profesionales?

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

Plan de formación:

Los módulos profesionales de este ciclo formativo son los siguientes:

Implantación de sistemas operativos.
Planificación y administración de redes.
Fundamentos de hardware.
Gestión de bases de datos.
Lenguajes de marcas y sistemas de gestión de información.
Administración de sistemas operativos.
Servicios de red e Internet.
Implantación de aplicaciones web.
Administración de sistemas gestores de bases de datos.
Seguridad y alta disponibilidad.
Proyecto de administración de sistemas informáticos en red.
Formación y orientación laboral.
Empresa e iniciativa emprendedora.
Formación en centros de trabajo.

Más información:

Este título sustituye al título LOGSE: Técnico Superior en Administración de Sistemas Informáticos
Acceso a la función docente


	39 IT Administración de sistemas en red_C
	T en Instalaciones de Telecomunicaciones
	TS en Sistemas de Telecomunicaciones e Informáticos
	T en Sistemas Microinformáticos y Redes
	TS en Administración de Sistemas Informáticos en Red

