Formación
Profesional de
Grado Superior

Elige
llegar antes
Bienvenido a
Nebrija
Vive una auténtica
Experiencia Nebrija
y benefíciate de las
ventajas y servicios de
la Universidad.

En el centro de
Madrid
Las clases se imparten
en el centro de Madrid,
en el distrito de
Chamberí, junto a
los metros de Islas
Filipinas y Moncloa.

Prácticas /
Empleabilidad

Abierta convocatoria de
Becas y Ayudas al Estudio
¡CONSÚLTANOS!

Centro autorizado nº 28080426

Realiza tus prácticas
en las más de
9.000 empresas
con las que Nebrija
mantiene convenios de
colaboración.

Técnico Superior en Administración
de Sistemas Informáticos en Red
Programa formativo
Primer curso
Formación y orientación laboral
Fundamentos de hardware
Gestión de bases de datos
Implantación de sistemas operativos
Lenguajes de marcas y sistemas de gestión de información
Planificación y administración de redes

90 h
100 h
200 h
280 h
140 h
190 h

Segundo curso
Administración de sistemas gestores de bases de datos
Administración de sistemas operativos
Empresa e iniciativa emprendedora
Implantación de aplicaciones web
Inglés técnico para grado superior
Seguridad y alta disponibilidad
Servicios de red e internet

60 h
120 h
65 h
100 h
40 h
100 h
115 h

Proyecto de Administración de Sistemas Informáticos en Red 30 h
Formación en centros de trabajo

370 h

Te convertirá en un profesional
capaz de trabajar como:
 écnica / técnico en administración de
T
sistemas.
Responsable de informática.
Técnica / técnico en servicios de Internet.
 écnica / técnico en servicios de
T
mensajería electrónica.
Personal de apoyo y soporte técnico.
Técnica / técnico en teleasistencia.
 écnica / técnico en administración de
T
base de datos.
Técnica / técnico de redes.
Supervisor / supervisora de sistemas.
 écnica / técnico en servicios de
T
comunicaciones.
Técnica / técnico en entornos web.

…y podrás acceder a la Universidad

Estudia FP en el Centro de Madrid ¡Te esperamos!
Ediﬁcio Joaquín María López | Campus Madrid – Princesa
C/ Joaquín María López, 62, 28015 Madrid
Islas Filipinas | Moncloa | Argüelles
1 | 12 | 44 | 62 | 82 | 132 | 138 | C1 | C2
BiciMad: C/ Cea Bermúdez, 59

900 321 322
ciclosformativos@nebrija.es

