SUPLEMENTO EUROPASS AL TÍTULO
DENOMINACIÓN DEL TÍTULO

Técnico en Sistemas Microinformáticos y Redes
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

DESCRIPCIÓN DEL TÍTULO
El titular tiene adquirida la Competencia General relativa a:
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.
En este marco, cada MÓDULO PROFESIONAL incluye los siguientes RESULTADOS DE APRENDIZAJE
adquiridos por el titular.
“Montaje y mantenimiento de equipo”
El titular:
– Selecciona los componentes de integración de un equipo microinformático estándar, describiendo sus funciones y
comparando prestaciones de distintos fabricantes.
– Ensambla un equipo microinformático, interpretando planos e instrucciones del fabricante aplicando técnicas de
montaje.
– Mide parámetros eléctricos, identificando el tipo de señal y relacionándola con sus unidades características.
– Mantiene equipos informáticos interpretando las recomendaciones de los fabricantes y relacionando las
disfunciones con sus causas.
– Instala software en un equipo informático utilizando una imagen almacenada en un soporte de memoria y
justificando el procedimiento a seguir.
– Reconoce nuevas tendencias en el ensamblaje de equipos microinformáticos describiendo sus ventajas y
adaptándolas a las características de uso de los equipos.
– Mantiene periféricos, interpretando las recomendaciones de los fabricantes de equipos y relacionando disfunciones
con sus causas.
– Cumple las normas de prevención de riesgos laborales y de protección ambiental, identificando los riesgos
asociados, las medidas y equipos para prevenirlos.
“Sistemas operativos monopuesto”
El titular:
– Reconoce las características de los sistemas de archivo, describiendo sus tipos y aplicaciones.
– Instala sistemas operativos, relacionando sus características con el hardware del equipo y el software de aplicación.
– Realiza tareas básicas de configuración de sistemas operativos, interpretando requerimientos y describiendo los
procedimientos seguidos.
– Realiza operaciones básicas de administración de sistemas operativos, interpretando requerimientos y optimizando
el sistema para su uso.
– Crea máquinas virtuales identificando su campo de aplicación e instalando software específico.
“Aplicaciones ofimáticas”
El titular:
– Instala y actualiza aplicaciones ofimáticas, interpretando especificaciones y describiendo los pasos a seguir en el
proceso.
– Elabora documentos y plantillas, describiendo y aplicando las opciones avanzadas de procesadores de textos.
– Elabora documentos y plantillas de cálculo, describiendo y aplicando opciones avanzadas de hojas de cálculo.
– Elabora documentos con bases de datos ofimáticas describiendo y aplicando operaciones de manipulación de
datos.
– Manipula imágenes digitales analizando las posibilidades de distintos programas y aplicando técnicas de captura y
edición básicas.
– Manipula secuencias de vídeo analizando las posibilidades de distintos programas y aplicando técnicas de captura
y edición básicas.
– Elabora presentaciones multimedia describiendo y aplicando normas básicas de composición y diseño.
– Realiza operaciones de gestión del correo y la agenda electrónica, relacionando necesidades de uso con su
configuración.
– Aplica técnicas de soporte en el uso de aplicaciones, identificando y resolviendo incidencias.
“Sistemas operativos en red”
El titular:
– Instala sistemas operativos en red describiendo sus características e interpretando la documentación técnica.
– Gestiona usuarios y grupos de sistemas operativos en red, interpretando especificaciones y aplicando herramientas
del sistema.
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Realiza tareas de gestión sobre dominios identificando necesidades y aplicando herramientas de administración de
dominios.
Gestiona los recursos compartidos del sistema, interpretando especificaciones y determinando niveles de
seguridad.
Realiza tareas de monitorización y uso del sistema operativo en red, describiendo las herramientas utilizadas e
identificando las principales incidencias.
Realiza tareas de integración de sistemas operativos libres y propietarios, describiendo las ventajas de compartir
recursos e instalando software específico.

“Redes locales”
El titular:
– Reconoce la estructura de redes locales cableadas analizando las características de entornos de aplicación y
describiendo la funcionalidad de sus componentes.
– Despliega el cableado de una red local interpretando especificaciones y aplicando técnicas de montaje
– Interconecta equipos en redes locales cableadas describiendo estándares de cableado y aplicando técnicas de
montaje de conectores.
– Instala equipos en red, describiendo sus prestaciones y aplicando técnicas de montaje
– Mantiene una red local interpretando recomendaciones de los fabricantes de hardware o software y estableciendo
la relación entre disfunciones y sus causas.
– Cumple las normas de prevención de riesgos laborales y de protección ambiental, identificando los riesgos
asociados, las medidas y equipos para prevenirlos.
“Seguridad informática”
El titular:
– Aplica medidas de seguridad pasiva en sistemas informáticos describiendo características de entornos y
relacionándolas con sus necesidades.
– Gestiona dispositivos de almacenamiento describiendo los procedimientos efectuados y aplicando técnicas para
asegurar la integridad de la información.
– Aplica mecanismos de seguridad activa describiendo sus características y relacionándolas con las necesidades de
uso del sistema informático.
– Asegura la privacidad de la información transmitida en redes informáticas describiendo vulnerabilidades e
instalando software especifico.
– Reconoce la legislación y normativa sobre seguridad y protección de datos analizando las repercusiones de su
incumplimiento.
“Servicios en red”
El titular:
– Instala servicios de configuración dinámica, describiendo sus características y aplicaciones.
– Instala servicios de resolución de nombres, describiendo sus características y aplicaciones
– Instala servicios de transferencia de ficheros, describiendo sus características y aplicaciones.
– Gestiona servidores de correo electrónico identificando requerimientos de utilización y aplicando criterios de
configuración.
– Gestiona servidores web identificando requerimientos de utilización y aplicando criterios de configuración.
– Gestiona métodos de acceso remoto describiendo sus características e instalando los servicios correspondientes.
– Despliega redes inalámbricas seguras justificando la configuración elegida y describiendo los procedimientos de
implantación.
– Establece el acceso desde redes locales a redes públicas identificando posibles escenarios y aplicando software
específico.
“Aplicaciones web”
El titular:
– Instala gestores de contenidos, identificando sus aplicaciones y configurándolos según requerimientos.
– Instala sistemas de gestión de aprendizaje a distancia, describiendo la estructura del sitio y la jerarquía de
directorios generada.
– Instala servicios de gestión de archivos web, identificando sus aplicaciones y verificando su integridad.
– Instala aplicaciones de ofimática web, describiendo sus características y entornos de uso.
– Instala aplicaciones web de escritorio, describiendo sus características y entornos de uso.
“Formación y orientación laboral”
El titular:
– Selecciona oportunidades de empleo, identificando las diferentes posibilidades de inserción, y las alternativas de
aprendizaje a lo largo de la vida.
– Aplica las estrategias del trabajo en equipo, valorando su eficacia y eficiencia para la consecución de los objetivos
de la organización.
– Ejerce los derechos y cumple las obligaciones que se derivan de las relaciones laborales, reconociéndolas en los
diferentes contratos de trabajo.
– Determina la acción protectora del sistema de la Seguridad Social ante las distintas contingencias cubiertas,
identificando las distintas clases de prestaciones.
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Evalúa los riesgos derivados de su actividad, analizando las condiciones de trabajo y los factores de riesgo
presentes en su entorno laboral.
Participa en la elaboración de un plan de prevención de riesgos en una pequeña empresa, identificando las
responsabilidades de todos los agentes implicados.
Aplica las medidas de prevención y protección, analizando las situaciones de riesgo en el entorno laboral del
técnico de Sistemas Microinformáticos y Redes.

“Empresa e iniciativa emprendedora”
El titular:
– Reconoce las capacidades asociadas a la iniciativa emprendedora, analizando los requerimientos derivados de los
puestos de trabajo y de las actividades empresariales.
– Define la oportunidad de creación de una pequeña empresa, valorando el impacto sobre el entorno de actuación e
incorporando valores éticos.
– Realiza las actividades para la constitución y puesta en marcha de una empresa, seleccionando la forma jurídica e
identificando las obligaciones legales asociadas.
– Realiza actividades de gestión administrativa y financiera básica de una pyme, identificando las principales
obligaciones contables y fiscales y cumplimentando la documentación.
“Formación en centros de trabajo”
El titular:
– Identifica la estructura y organización de la empresa relacionándola con la producción y comercialización de los
productos y servicios que ofrecen.
– Aplica hábitos éticos y laborales en el desarrollo de su actividad profesional de acuerdo a las características del
puesto de trabajo y procedimientos establecidos en la empresa.
– Monta equipos informáticos, siguiendo los procesos del sistema de calidad establecidos.
– Participa en el diagnóstico y reparación de averías aplicando técnicas de mantenimiento correctivo.
– Instala sistemas operativos y aplicaciones respetando el plan de trabajo y las necesidades del cliente.
– Participa en la instalación, puesta en marcha y mantenimiento de pequeñas instalaciones con servicios de red local
e Internet, documentando la intervención.
– Asiste al usuario, resolviendo problemas de la explotación de aplicaciones, según las normas de la empresa.
– 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.

EMPLEOS QUE PUEDE DESEMPEÑAR CON ESTE TÍTULO
El Técnico en Sistemas Microinformáticos y Redes ejerce 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.
Las ocupaciones y puestos de trabajo más relevantes son los siguientes:








Técnico 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.

EXPEDICIÓN, ACREDITACIÓN Y NIVEL DEL TÍTULO

Organismo que expide el título en nombre del Rey: Ministerio de Educación o las comunidades autónomas en el
ámbito de sus competencias propias. El título tiene efectos académicos y profesionales con validez en todo el Estado.
Duración oficial del título: 2000 horas.
Nivel del título (nacional o internacional):

NACIONAL: Enseñanza secundaria postobligatoria.

INTERNACIONAL:
Nivel 3 de la Clasificación Internacional Normalizada de la Educación (CINE3).
Nivel _______ del Marco Europeo de las Cualificaciones (EQF__).
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Requisitos de acceso: Título de Graduado en Educación Secundaria, o Certificado de haber superado la prueba de
acceso correspondiente.
Acceso al nivel siguiente de enseñanza o formación: Podrán acceder a Ciclos Formativos de Grado Superior con la
superación de una prueba de acceso.

Base Legal. Normativa por la que se establece el título:


Enseñanzas mínimas establecidas por el Estado: 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 las correspondientes
enseñanzas mínimas.

Nota explicativa: Este documento está concebido como información adicional al título en cuestión, pero no tiene por sí mismo validez
jurídica alguna. Podrá ir acompañado de un Anexo I que cumplimentará la Comunidad Autónoma correspondiente.

INFORMACIÓN SOBRE EL SISTEMA EDUCATIVO
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