
 
 

 
 

       
 

 

 

Más información sobre los perfiles de competencia: 

 

1. Nombre legal del programa 

Segun los estudios oficiales en español el nombre es técnico en 

sistemas microinformáticos y redes. 

2. Duración 

Por regla general, la duración dura 2000 horas divididas en dos años si el estudiante elige presential 

learnings. 

3. Responsabilidad de los cargos (libre o restricciones) 

La formación es totalmente gratuita. 

4. Posición del sistema nacional de formación profesional (educación inicial o 

adicional) 

Clasificación nacional: Educación secundaria postobligatoria 

Internacional: Nivel 3 de la clasificación internacional normalizada de la educación (ISCED3). 

5. Lugares de aprendizaje (escuela, empresa, formación práctica) 

Primer curso: escuela (septiembre a junio) 

Segundo curso: 6 meses de escuela (de septiembre a marzo), 3 meses (abril a junio) en la 

empresa (prácticas) 

6. Organización responsable de este VET-programa (cámara, gobierno...)…)  

Gobierno Regional de Andalucía, área de competencia de educación, cultura y 

deporte,depende de el Ministerio español de educación 

7. Previo a participar eliminary to take part 

 

Bezirksregierung Köln 

EU-Geschäftsstelle 

Zeughausstraße 2-10 

50667 Köln 

 

 

Adolf-Kolping-Berufskolleg 

Ina-Seidel-Straße 11 

50169 Kerpen-Horrem 



 
 

 
 

       
 

La posesión del Certificado en la Educación secundaria Postobligatoria (Bachillerato) o la 

posesión de la prueba de acceso correspondiente. 

8. Competencias adicionales que forman parte de este programa 

Certificado CCNA Cisco Networking Nivel 1. 

Programa de Educación Bilingüe. 

Iniciativa Empresarial y Comercial. 

Formación y orientación profesional. 

 

9. Exámenes  

Primer curso: 3 evaluaciones parciales (diciembre, marzo y mayo) y 1 evaluación final (junio) 

Segundo curso: 2 evaluaciones parciales (diciembre y marzo) y 1 evaluación final (junio) 

10. Las personas/organizaciones responsables de los exámenes  

Profesores del Departamento de IT de la escuela. 

11. Certificados 

Técnico en Sistemas microinformáticos y Redes 

12. Lo que los certificados dan derecho a...  

Instalar, configurar y mantener aislado o en red, sistemas de microcomputadoras, así como 

redes locales en pequeños ajustes, garantizando su funcionalidad y la aplicación de los 

protocolos de calidad sobre la seguridad y respeto al medio ambiente.



 
 

 
 

       
 

EQF o más bien nivel NQF 

Clasificación nacional: Educación secundaria postobligatoria 

Internacional: Nivel 3 de la clasificación internacional normalizada de la educación (ISCED3). 

 


