INFORMACIÓN ADICIONAL
Para cursar este ciclo formativo en modalidad a
Distancia, es necesario que el alumno disponga
de conexión a internet y de un equipo informático
cuyo S.O. sea Windows o Linux, y esté
actualizado en hardware para poder trabajar con
varias máquinas virtuales simultáneamente.

RECOMENDACIONES
GENERALES
La matrícula en la modalidad a distancia es
modular, es decir, no hay un número mínimo
de módulos a cursar. Pero sí existe una
limitación en el máximo, en este caso marcado
por el número de horas curriculares
correspondientes a los módulos.
Por
normativa, en un curso académico cada
persona podrá cursar un máximo de 1000
horas curriculares.

MÓDULOS LLAVE
En este ciclo formativo hay módulos profesionales
que exigen la previa superación de otro (módulos
llave):

TENER SUPERADO:
Aplicaciones

PARA PODER CURSAR:
Aplicaciones Web

ofimáticas

Redes locales

Seguridad informática

VARIABLES A TENER EN CUENTA PARA
SELECCIONAR MÓDULOS A CURSAR
El alumnado debe tener en cuenta su
disponibilidad horaria y de dedicación. Es
importante considerar que la modalidad a
distancia requiere un esfuerzo mayor y una
cuidada planificación para lograr los objetivos
marcados.
MÓDULO DE FORMACIÓN EN CENTROS DE
TRABAJO (FCT)
El alumnado deberá tener superados todos los
módulos para poder matricularse en el módulo
de FCT; el alumnado que esté en disposición de
obtener la exención de la FCT se podrá matricular
de forma condicionada hasta la resolución de la
exención.
El módulo de FCT en este ciclo
formativo tiene una duración de 410 horas.
Hay que tener en cuenta que se realizarán
presencialmente en un centro de trabajo y en un
horario laboral.

INFO DE CONTACTO
www.educa.aragon.es
CPIFP LOS ENLACES (Zaragoza)

CICLO FORMATIVO DE
GRADO MEDIO

SISTEMAS

MICROINFORMÁTICOS

Y REDES

MODALIDAD A
DISTANCIA

EJEMPLO
ITINERARIO 1
Alumnado que dispone de
bastante tiempo para poder
dedicarlo a los estudios.
Formación completa en 2
cursos más la realización o
exención de la FCT.
HORAS

PRIMER AÑO

EJEMPLO ITINERARIO 2

EJEMPLO ITINERARIO 3

Alumnado que no dispone de mucho tiempo
para los estudios y prefiere ir sin prisa.
Formación completa en 3 cursos más la
realización o exención de la FCT.

Alumnado que dispone de poco tiempo para
poder dedicarlo a los estudios, teniendo que
compaginar con otras obligaciones.
Prefiere cursar los estudios poco a poco.

Montaje y mantenimiento de equipos

192

Aplicaciones ofimáticas

256

Aplicaciones ofimáticas

256

Formación y orientación laboral

192

192

Sistemas operativos monopuesto

160

Sistemas operativos monopuesto

160

Formación y orientación laboral

Aplicaciones Web

147

Redes locales

Aplicaciones ofimáticas

256

Redes locales

192

Formación y orientación laboral

96

Lengua

Lengua

64

profesional Inglés 1

extranjera

del

entorno

64

TERCER AÑO

SEGUNDO AÑO
Sistemas operativos en red

147

Seguridad informática

105

Servicios en red

126

Aplicaciones Web

147

Empresa e iniciativa emprendedora

63

Lengua

42

extranjera

SEGUNDO AÑO
Redes locales

160

profesional Inglés 1

96

SEGUNDO AÑO

Sistemas operativos monopuesto

entorno

del

entorno

Sistemas operativos en red

147

Seguridad informática

105

Servicios en red

126

Empresa e iniciativa emprendedora

63

Lengua

42

extranjera

del

entorno

profesional Inglés 2

CUARTO AÑO

profesional Inglés 2
Formación en centros de trabajo

TERCER AÑO
Formación en centros de trabajo

HORAS

192

192

del

PRIMER AÑO

Montaje y mantenimiento de equipos

Montaje y mantenimiento de equipos

extranjera

HORAS

PRIMER AÑO

410

96

TERCER AÑO
Aplicaciones Web

147

Sistemas operativos en red

147

Lengua

extranjera

del

entorno

64

profesional Inglés 1

CUARTO AÑO
Seguridad informática

105

Servicios en red

126

Empresa e iniciativa emprendedora

63

Lengua

42

extranjera

del

entorno

profesional Inglés 2

QUINTO AÑO
410

Formación en centros de trabajo

410

