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ITINERARIOS FORMATIVOS CICLOS FP DISTANCIA: 

FAMILIA PROFESIONAL DE INFORMÁTICA Y 

COMUNICACIONES 

Ciclo formativo de grado medio de SISTEMAS 
MICROINFORMÁTICO Y REDES 

Itinerario 1.Corto. 

• Este itinerario está destinado a un alumnado que tiene conocimientos del ciclo y dispone de mucho tiempo para dedicar a 

cada curso académico en los que se divide el itinerario, y pocas obligaciones que no sean dedicarse a sacar adelante sus 

estudios. 

• Este itinerario está diseñado para que el alumnado finalice sus estudios en 3 años. Por tanto, al alumno/a le sería posible sacar 

adelante (no sin esfuerzo y dedicación) cinco módulos profesionales durante el primer año y cinco el segundo, quedando para 

el tercer año el módulo de Formación en centros de trabajo. 

HORAS 1º AÑO 2º AÑO 3º AÑO 

   Sistemas operativos monopuesto.160H 
Montaje y mantenimiento de 

equipo.170H  Formación en centro de 

trabajo.400H. 

 

 Aplicaciones ofimáticas.288H 
Sistemas operativos en red.130H 

 

 Redes locales.224H 
Servicios en Red.150H.  

 Seguridad informática.192H 
Aplicaciones Web.130H  

 Formación y orientación laboral.96H. 
Empresa e Iniciativa 

emprendedora.60H. 

 

 TOTALES 960H 

640H 400H 
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Itinerario 2.Medio. 

• Perfil del alumnado: Se aconseja este itinerario a aquellos alumnos que teniendo conocimientos sobre el Ciclo, disponen 

de un poco menos de tiempo, por lo que no se recomienda la matriculación en más de 5 módulos por curso. 

• Características: Está constituido por 4 cursos en los que se ha tratado de dividir los módulos teniendo en cuenta su 

dependencia y el horario presencial del centro. 

• Horas semanales de dedicación: En este Itinerario se estima que para los 3 primeros cursos bastará con una media de 30 

horas semanales, dejando más liberado el último curso. 

HORAS 1º CURSO  2º CURSO 3º CURSO 4º CURSO 

 Sistemas operativos 

monopuesto.160H 

Formación y orientación 

laboral.96H. 

Empresa e Iniciativa 

emprendedora.60H. 

Formación en centros de  

trabajo.400H. 

Aplicaciones 

ofimáticas.288H 

Montaje y 

mantenimiento de 

equipo.170H 

Sistemas operativos en 

red.130H 

 

Redes locales.224H Seguridad 

informática.192H 

Aplicaciones Web.130H  

 Servicios en Red.150H.   

TOTALES 672H 608H 320H 400H. 

 

Itinerario 3.Largo. 
Perfil del alumnado: Se recomienda cursar el ciclo, según este itinerario, que tiene pocos conocimientos del ciclo, así como que 

dispone aún de menos tiempo ya sea por obligaciones familiares que les ocupan gran parte del día o porque trabajan con jornada 

laboral de mañana y tarde. 

Características: En este itinerario aconsejamos cursar un máximo de tres módulos con el fin de, en caso de superar algún módulo en 

el primer y/o segundo curso, pueda volver a matricularse de él en los dos siguientes. 

 
HORAS 1º CURSO  2º CURSO 3º CURSO 4º CURSO 5º CURSO 

 

 

 

 

 

 

 

TOTALES 

Sistemas 

operativos 

monopuesto.160H 

Redes locales.224H Empresa e Iniciativa 

emprendedora.60H. 

Seguridad 

informática.192H 

Formación en 

centros de 

trabajo:400 H 

Aplicaciones 

ofimáticas.288H 

Montaje y 

mantenimiento de 

equipo.170H 

Sistemas operativos 

en red.130H 

Servicios en 

Red.150H 

 

Formación y 

orientación 

laboral.96H 

 .   

544H 394H 190H 342H 400H 

 


