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Aprenderás sobre los fundamentos de la informática, incluyendo conceptos 
como hardware, software, redes y seguridad. También explorarás la 
comunicación y la transmisión de datos, así como las tecnologías emergentes 
y las últimas tendencias en informática.  Hay gran  variedad de temas, desde 
la comprensión de las partes de una computadora hasta la configuración de 
una red básica.

Tener cumplidos 15 años, o cumplirlos durante el año natural en curso, y 
no superar los 17 años de edad en el momento del acceso o durante el 
año natural en curso.

Haber cursado el primer ciclo de Educación Secundaria Obligatoria o, 
excepcionalmente, haber cursado el segundo curso de la Educación 
Secundaria Obligatoria.

Haber propuesto el equipo docente a los padres, madres o tutores y 
tutoras legales la incorporación del alumno o alumna a un ciclo de 
Formación Profesional Básica.

REQUISITOS

Una vez completados los dos cursos, el alumno obtendrá el título de 
TÉCNICO PROFESIONAL BÁSICO EN INFORMÁTICA Y COMUNICACIONES, así 
como, una cualificación de Nivel 1 del Catálogo Nacional de las 
Cualificaciones Profesionales.

Mediante este título de Técnico Profesional Básico obtenido por Mendibil 
Formación, tendrás acceso a los Ciclos Formativos de Grado Medio.

TITULACIÓN



SOLICITA MÁS INFORMACIÓN EN...

FP Básica INFORMÁTICA Y COMUNICACIONES

DURACIÓN (2000h. 2 Años lectivos)/ MÓDULOS

Montador de antenas receptoras/ televisión satélites.

Instalador y reparador de equipos telefónicos y telegráficos.

Instalador de equipos y sistemas de comunicación.

Montador  y mantenimiento de sistemas microinformáticos  y 
transmisión de datos.

SALIDAS 
PROFESIONALES
Ayudante de:

PRIMERO

Instalación y mantenimiento de redes 
para transmisión de datos (231h)
Montaje y mantenimiento de sistemas y 
componentes informáticos (231h)
Comunicación y sociedad I (165h)
Ciencias aplicadas I (165h)
Tutoría y orientación I (33h)

SEGUNDO

Equipos eléctricos y electrónicos (240h)
Comunicación y sociedad II (168h)
Operaciones auxiliares para la 
configuración y la explotación (165h)
Instalación y configuración de sistemas 
operativos en sistemas microinformáticos 
(120h)
Ciencias aplicadas II (144h)
Tutoría y orientación II (25h)
Formación y orientación laboral (53h)
Formación en centros de trabajo (260h)
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