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Arizmendi Ikastola
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el camino al empleo
En Arizmendi Ikastola formamos
profesionales capacitados para empezar a
trabajar; para ello, ofrecemos enseñanza
práctica, y adaptada a las necesidades de
las empresas del entorno. Pertenecemos a
Mondragón Corporación lo que nos posibilita
seguir muy de cerca el día a día de las
empresas y saber en todo momento qué es lo
que demandan en materia de formación.
Desde 1990 ofrecemos Formación Profesional
en Arrasate y, hoy en día, estamos
especializados en cuatro ciclos con futuro:
EMERGENCIAS SANITARIAS
ENSEÑANZA Y ANIMACIÓN SOCIODEPORTIVA
CUIDADOS AUXILIARES DE ENFERMERÍA
SISTEMAS MICROINFORMÁTICOS Y REDES

FERIXALEKUA - Otalora Lizentziaduna, 8. 20500 Arrasate
Tel. 943 77 20 25 - lanbideheziketa@arizmendi.eus

SISTEMAS
MICROINFORMÁTICOS
Y REDES
CICLO DE GRADO MEDIO

www.facebook.com/arizmendipro.eu

www.arizmendipro.eus

Formación Profesional de Arizmendi Ikastola

Salidas profesionales

CUANDO LO
PEQUEÑO ES GRANDE
Podrás ejercer tu actividad profesional principalmente en empresas
del sector servicios que se dediquen a la comercialización, montaje
y reparación de equipos, redes y servicios microinformáticos en

Esta figura profesional 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:
- Técnica o Técnico instalador-reparador de equipos informáticos.
- Técnica o Técnico de soporte informático.
- Técnica o Técnico de redes de datos.
- Reparadora o Reparador de periféricos de sistemas microinformáticos.
- Comercial de microinformática.
- Operadora u Operador de tele-asistencia.
- Operadora u Operador de sistemas.

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.

Acceso a estudios superiores
Técnico Superior en Administración de Sistemas Informáticos en Red, Ingeniería
Informática, Ingeniería en Sistemas de Telecomunicación.

Plan de Estudios
1620 HORAS TEÓRICO-PRACTICAS
380 HORAS EN EMPRESAS DEL SECTOR
Montaje y mantenimiento de equipos I 231 h.
Sistemas operativos monopuesto I 165 h.

Ofrecemos a nuestros/as alumnos/as un modelo de aprendizaje adecuado
a las necesidades del sector. Gracias a ello, los/as alumnos/as de este título
serán capaces de instalar, configurar y mantener sistemas microinformáticos,

Aplicaciones ofimáticas I 231 h.
Sistemas operativos en red I 168 h.
Redes locales I 231 h.

aislados o en red, así como redes locales en pequeños entornos, asegurando su

Seguridad informática I 99 h.

funcionalidad y aplicando los protocolos de calidad, seguridad y respeto al medio

Servicios en red I 189 h.

ambiente establecidos.

Aplicaciones web I 105 h.
Inglés técnico I 33 h.
Formación y Orientación Laboral I 105 h.
Empresa e Iniciativa Emprendedora I 63 h.
* Formación en Centros de Trabajo I 380 h.
* Existe la posibilidad de contabilizar estas horas, siempre y cuando se tenga más de
un año de experiencia laboral en el sector.

