Nuestro centro tiene actualmente varios pabellones en los cuales podemos
encontrar las siguientes instalaciones:
•Aulas para E.S.O. y Bachillerato.
•Aulas específicas de Informática, Administración, Electricidad-Electrónica, Edificación y Obra
Civil y Plástica.
• Biblioteca.
•Laboratorios de Fotografía, Física y Química, Informática, Mantenimiento, ElectricidadElectrónica, Ciencias Naturales y Biología y Geología, Música y un Laboratorio de Idiomas.
•Cafetería.
•Aula de usos múltiples (salón de actos).
•Gimnasio.
•Zonas abiertas de patios y jardines en el interior del recinto.

Todas las aulas disponen de proyector y ordenador, se han instalado pizarras
digitales en las aulas de primero de ESO.
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¿CUÁL ES LA FINALIDAD DE ESTE PROGRAMA?

FAMILIA PROFESIONAL DE INFORMÁTICA Y
COMUNICACIONES

Familia Profesional: Informática y Comunicaciones
Denominación:
Informática de Oficina
Nivel:
Formación Profesional Básica
CENTRO DE ENSEÑANZA

Tienen como finalidad:
• Facilitar la permanencia de los alumnos y las alumnas en el sistema educativo
• Ofrecer a las alumnas y alumnos mayores posibilidades para su desarrollo personal y
profesional
• Alcanzar y desarrollar las competencias del aprendizaje permanente a lo largo de la vida, para
proseguir estudios de enseñanza secundaria postobligatoria.

¿QUIÉN PUEDE ACCEDER A ESTAS ENSEÑANZAS?
Podrá acceder a estas enseñanzas el alumnado que cumpla simultáneamente los siguientes
requisitos:
a. Tener cumplidos los 15 años, o cumplirlos durante el año natural en curso, y no superar los 17
años en el momento del acceso ni durante el año natural en curso.
b. Haber cursado el primer ciclo de Educación Secundaria Obligatoria (3º ESO) o,
excepcionalmente, haber cursado segundo de Educación Secundaria Obligatoria.
c. Haber sido propuesto por el equipo docente a los padres, madres o tutores legales para la
incorporación a un ciclo de Formación Profesional Básica a través del consejo orientador.
Los alumnos que durante el curso 2013/2014 hayan estado matriculados en un Programa de
Cualificación Profesional Inicial de modalidad Aula Profesional quedan exentos del requisito
referido al consejo orientador.
Cuando exista disponibilidad de plazas, podrán completar los grupos de la oferta obligatoria personas
que superen los 17 años y que no estén en posesión de un título de FP, o de cualquier otro título que
acredite la finalización de estudios secundarios completos.

¿CUÁNTO DURA ESTA FORMACIÓN?
El ciclo tiene una duración de 2.000 horas, distribuidas en dos cursos académicos.

TITULACIÓN Y ESTUDIOS POSTERIORES
El alumno que supere el ciclo obtendrá el Título Profesional Básico en Informática de Oficina
Este título permitirá el acceso a los ciclos formativos de Grado Medio de Formación Profesional
Quienes obtengan este Título podrán obtener el título de Graduado en Educación Secundaria
Obligatoria. El título tiene los mismos efectos laborales que el título de Graduado en ESO para el
acceso a empleos públicos y privados

MÓDULOS PROFESIONALES

Horas
anuales

Horas.
semanales
1º CURSO

Ofimática y archivo de documentos

255

8 h.

Montaje y mantenimiento de sistemas y
componentes informáticos

320

10 h.

Ciencias aplicadas I

160

5 h.

Comunicación y sociedad I

160

5 h.

Tutoría

65

2 h.

Instalación y mantenimiento de redes
para transmisión de datos
Operaciones auxiliares para la
configuración y la explotación

CENTRO
TRABAJO

H. Semanales 2º CURSO
1º y 2º TRIM

190

7 h.

210

8 h.

Ciencias aplicadas II

160

6 h.

Comunicación y sociedad II

165

6 h.

Iniciación a la actividad emprendedora y
empresarial

50

2 h.

Tutoría

25

1 h.

Formación en centros de trabajo

3º TRIM.

240 h.

¿PARA QUÉ SIRVE EN EL MUNDO LABORAL?
Este profesional ejerce su actividad por cuenta ajena en empresas dedicadas a
la comercialización, montaje, mantenimiento y reparación de sistemas
microinformáticos, equipos eléctricos o electrónicos y en empresas que utilicen
sistemas informáticos, para su gestión.
Las ocupaciones y puestos de trabajo más relevantes son los siguientes:
Ayudante de montador de sistemas microinformáticos.
Ayudante de mantenimiento de sistemas informáticos.
Ayudante de instalador de sistemas informáticos.
Ayudante de instalador de sistemas para transmisión de datos.
Auxiliar de oficina.
Auxiliar de servicios generales.
Grabador-verificador de datos.
Auxiliar de digitalización.
Operador documental.

