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G

racias al acuerdo de colaboración de CCC con ITEP, Centro homologado para impartir FP con titulación oficial,
puedes matricularte y obtener tu Título Oficial de Técnico Superior en Administración de Sistemas Informáticos
en red, estudiando a distancia y sin necesidad de contar con una nota mínima de acceso. Obtendrás la titulación de FP expedida por el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, que tiene carácter oficial y la misma validez
académica y profesional en todo el territorio nacional. Esta colaboración con el centro docente privado ITEP supone
una doble garantía de calidad de nuestra formación.

¿Cómo vas a seguir tu formación?
Metodología de estudio
¿Dónde?

¿Cuándo?

Desde cualquier lugar con las claves personales
de acceso al Campus Online. Únicamente realizarás
de forma presencial los exámenes y las prácticas en
empresas correspondiente al módulo de formación en
centros de trabajo.
Para la realización de los exámenes podrás optar por
diferentes sedes: La Coruña, Bilbao (Portugalete),
Barcelona, Madrid, Elche, Sevilla o Motril. Las prácticas de
formación en Centros de Trabajo (FCT) en la comunidad
dónde residas.

El curso académico comienza en octubre y finaliza
en junio. Será en este periodo cuando este activo el
servicio docente y cuando irás realizando de forma
programada las tareas que servirán para tu evaluación.

El Módulo de formación en Centros de trabajo lo
realizarás en tu provincia. La gestión administrativa
es realizada por nuestro centro junto a la tutoría
docente. Podrás optar por la exención previa solicitud
según lo dispuesto en la normativa vigente si cumples
los requisitos.

Contarás con el apoyo de profesores especialistas en
los distintos módulos que te acompañan en tu proceso
de aprendizaje evaluando tu progreso académico,
resolviendo todas tus dudas y ayudándote a conseguir
tus objetivos. Podrá contactar con ellos a través de la
mensajería, foros, clases online y tutorías.

¿Cómo?
Accederás con tus claves de usuario y contraseña al campus online donde dispondrás de todas las herramientas
que intervienen en tu formación. Los servicios de tutorización y docentes estarán activos únicamente durante el
periodo académico.
En el campus online dispones de:
Material didáctico en formato descargable para que
estudies cúando y dónde quieras sin necesidad de estar
conectado.
Ejercicios, actividades y test de autoevaluación que te
propondrán tus profesores que servirán para guiarte en el
aprendizaje y cuyos resultados servirán para mejorar
la calificación final de cada módulo y comprobar por ti
mismo tus progresos.
Mensajería online con la que podrás contactar con tu
tutor y profesores en cualquier momento y obtendrás
respuesta en un máximo de 48 horas.
Clases online en directo programadas periódicamente
para cada módulo sobre los aspectos más importantes y
que quedarán grabadas por si no puedes participar en el
momento y visualizarlas las veces que necesites.
Tutorías colectivas mediante videoconferencia donde
podrás contactar con tus tutores y plantear las dudas que
te puedan surgir. Al ser en grupo te podrás aprovechar
de la explicación a las dudas planteadas por el resto de
compañeros. Estas sesiones quedarán grabadas para que
puedas consultarlas cuando necesites. Tanto los horarios
de las tutorías como las clases online se publicarán en el
campus al comienzo del curso académico.

FP

Atención personalizada
Desde tu matriculación contarás con un tutor personal
para asegurar tu adecuada evolución.

Además contarás con el departamento de salidas
profesionales que te facilitará información sobre cómo
realizar un currículo, prepararte para una entrevista de
trabajo o redactar una carta de presentación.
Tendrás acceso a la bolsa de empleo de CCC donde
accederás a miles de ofertas de trabajo que podrás
ajustar en base a tu perfil y preferencias.

¿Cómo se me evalúa?
Los exámenes se realizan presencialmente. Por cada
uno de los módulos que componen el ciclo formativo
tendrás acceso a una convocatoria ordinaria y otra
extraordinaria:

▶▶Convocatoria Ordinaria: Se realiza tras la finali-

zación de cada módulo. Se organizan los fines de
semana para facilitar tu disponibilidad.

▶▶Convocatoria Extraordinaria: Se realiza en caso de

no superar el examen del módulo en la convocatoria
ordinaria o de no haberte presentado al mismo. Se
celebran en junio.

En el campus online encontrarás el calendario de
exámenes.
Ten en cuenta que podrás mejorar la calificación de
los exámenes superados, gracias a los ejercicios y
actividades que vayas realizando durante el curso.

¿Qué titulación obtendré?
Una vez superada tu formación, obtendrás el Título Oficial de Grado Superior en Administración
de Sistemas Informáticos en Red, otorgado por el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte,
a través de ITEP, Instituto Técnico de Estudios Profesionales, centro privado autorizado por
la Comunidad de Madrid para la impartición de Formación Profesional a Distancia con
los códigos de Centro 28074323, 28074384, 28075030 y 28077713.

La formación adaptada a ti
Nuestra metodología de estudio se adapta a tus necesidades específicas de formación. Cada alumno es diferente y nuestros asesores adaptarán tu plan formativo a tus necesidades y expediente
académico.
Existen diferentes modalidades de matriculación, ciclo completo, primer ciclo, segundo ciclo,
módulos sueltos… en función de tu disponibilidad y estudios realizados, confeccionaremos tu ruta
académica para lograr tu objetivo y obtener tu titulación oficial de formación profesional. ¡Estás a
un paso de conseguirlo!

Requisitos de acceso
Deberás cumplir alguno de los siguientes requisitos:

▶▶Estar en posesión del Título de Bachillerato, Bachiller, BUP, COU o titulación equivalente.
▶▶Estar en posesión de un título de Técnico, Técnico Superior, Técnico Especialista o equivalente.
▶▶Estar en posesión de un título de Técnico Grado Medio de cualquier familia profesional.
▶▶Estar en posesión de un certificado acreditativo de haber superado todas las materias de Bachillerato.
▶▶Estar en posesión de un título universitario.
▶▶Haber superado un curso de formación específico para el acceso a ciclos formativos de grado
superior, tener 19 años cumplidos en el año de finalización del curso y no reunir otros requisitos de
acceso.

▶▶Haber superado la prueba de acceso a ciclos formativos de grado superior o la prueba de acceso a
la universidad para mayores de 25 años y tener 19 años cumplidos en el año de realización de
la prueba.

Plan de Formación

La duración de este ciclo es de 2000 horas distribuidas en dos cursos
escolares.

FORMACIÓN
A DISTANCIA Y
ONLINE

PRÁCTICAS
DE FORMACIÓN
EN CENTROS DE TRABAJO (FCT)

Primer Curso

Segundo Curso

Asignaturas

Asignaturas

▶▶ Fundamentos de hardware

▶▶ Administración de sistemas gestores
de bases de datos

▶▶ Lenguajes de marcas y sistemas de gestión
de la información

▶▶ Administración de sistemas operativos

▶▶ Implantación de sistemas operativos

▶▶ Empresa e iniciativa emprendedora

▶▶ Planificación y administración de redes

▶▶ Implantación de aplicaciones web

▶▶ Gestión de Bases de Datos

▶▶ Inglés técnico para Grado Superior

▶▶ Formación y Orientación Laboral

▶▶ Seguridad y alta disponibilidad
▶▶ Servicios de red e internet
▶▶ Proyecto
▶▶ Formación en Centros de Trabajo (FCT)

Becas al estudio
Podrás tramitar tu Beca por Estudios Superiores no Universitarios con el Ministerio de
Educación, Cultura y Deporte, ya que ITEP es un centro que imparte enseñanzas oficiales.
La concesión de la BECA está sujeta a cumplir los plazos y baremos que se estipulen en
cada caso y el alumnado solicitante debe estar correctamente matriculado en el centro
con toda la documentación completa.

Qué aprenderás
▶▶Administrar sistemas operativos de servidor, instalando y configurando el
software, en condiciones de calidad para asegurar el funcionamiento del
sistema.

▶▶Administrar servicios de red (web, mensajería electrónica y transferencia de

archivos, entre otros) instalando y configurando el software, en condiciones
de calidad.

▶▶Implantar y gestionar bases de datos instalando y administrando el soft-

ware de gestión en condiciones de calidad, según las características de la
explotación.

▶▶Evaluar el rendimiento de los dispositivos hardware identificando posibilidades de mejoras según las necesidades de funcionamiento.

▶▶Determinar la infraestructura de redes telemáticas elaborando esquemas y
seleccionando equipos y elementos.

▶▶Integrar equipos de comunicaciones en infraestructuras de redes telemáticas, determinando la configuración para asegurar su conectividad.

▶▶Administrar usuarios de acuerdo a las especificaciones de explotación para
garantizar los accesos y la disponibilidad de los recursos del sistema.

▶▶Diagnosticar las disfunciones del sistema y adoptar las medidas correctivas
para restablecer su funcionalidad.

▶▶Gestionar y/o realizar el mantenimiento de los recursos de su área (progra-

mando y verificando su cumplimiento), en función de las cargas de trabajo
y el plan de mantenimiento.

Destinatarios de este Plan de Formación
Este ciclo formativo de grado superior está dirigido a aquellos que quieran trabajar en el área informática (empresas de cualquier sector), como responsables de la configuración, administración y mantenimiento de sistemas informáticos.
Se trata de una profesión de gran demanda. Muchas razones hacen que la presencia de un administrador de sistemas sea imprescindible en empresas y en organismos públicos, como por ejemplo:
La necesidad de asegurar que el sistema informático sea funcional y rentable, y que sirva de canal de
comunicación efectivo entre todos los departamentos de la organización.
La cada vez mayor demanda de asistencia remota (teleoperadores y teleasistentes, asistencia técnica
on line, telecentros...) para los usuarios que tienen problemas con la utilización de sus equipos.
La presencia creciente de empresas y comercios (y de entidades públicas) en Internet, lo que exige
que los sistemas y las bases de datos sean absolutamente fiables y seguros, y ajustados a la normativa
legal vigente.

Podrás trabajar como:

▶▶Técnico en administración de sistemas.
▶▶Responsable de informática.
▶▶Técnico en servicios de Internet.
▶▶Técnico en servicios de mensajería
electrónica.

▶▶Personal de apoyo y soporte técnico.
▶▶Técnico en teleasistencia.
▶▶Técnico en administración de base de datos.
▶▶Técnico de redes.
▶▶Supervisor de sistemas.
▶▶Técnico en servicios de comunicaciones.
▶▶Técnico en entornos web.

O seguir estudiando:

▶▶Cursos de especialización profesional.
▶▶Otro Ciclo de Formación Profesional de Grado

Superior con la posibilidad de establecer convalidaciones de módulos profesionales de acuerdo
a la normativa vigente.

▶▶Enseñanzas Universitarias con la posibilidad de
establecer convalidaciones de acuerdo con la
normativa vigente.

Formarás parte de Alumni
Al terminar el curso formarás parte de Alumni CCC (www.alumniccc.com), la comunidad de ex alumnos donde podrás consultar informaciones y actualizaciones relacionadas con la materia que has estudiado y otras noticias, consejos,
notificaciones de otros cursos, ofertas especiales…
Podrás encontrarte y contactar con compañeros y otros ex alumnos. Además,
simplemente por ser miembro de Alumni CCC, podrás disfrutar de numerosos
descuentos.
Siempre que lo consideres oportuno podrás dirigirte al responsable del Departamento de Alumni para solicitar información o realizar cualquier consulta.

