
ENSEÑANZAS DE FORMACIÓN 

PROFESIONAL. 

  

En nuestro centro se imparten en la actualidad dos ciclos formativos de la familia de 
informática y comunicaciones: el título de Técnico Superior en Desarrollo de 
Aplicaciones Multiplataforma y el Técnico en Sistemas Microinformáticos y Redes. 
 

CURRÍCULO DEL TÍTULO DE TÉCNICO SUPERIOR EN 

DESARROLLO DE APLICACIONES MULTIPLATAFORMA 

 
El currículo se desarrolla en la orden de 16 de junio de 2011, por la que se desarrolla el 
currículo correspondiente al título de Técnico Superior en Desarrollo de Aplicaciones 
Multiplataforma (BOJA 42. 21 julio 2011) cuyos aspectos más importantes desarrollamos 
a continuación. 
 
OBJETIVOS GENERALES (artículo 3): 
 
 a) Ajustar la configuración lógica del sistema analizando las necesidades y criterios 
establecidos para configurar y explotar sistemas informáticos. 
 
b) Identificar las necesidades de seguridad analizando vulnerabilidades y verificando 
el plan preestablecido para aplicar técnicas y procedimientos relacionados con la 
seguridad en el sistema. 
 
c) Interpretar el diseño lógico de bases de datos, analizando y cumpliendo las 
especificaciones relativas a su aplicación, para gestionar bases de datos. 
 
d) Instalar y configurar módulos y complementos, evaluando su funcionalidad, para 
gestionar entornos de desarrollo. 
 
e) Seleccionar y emplear lenguajes, herramientas y librerías, interpretando las 
especificaciones para desarrollar aplicaciones multiplataforma con acceso a bases de 
datos. 
 
f) Gestionar la información almacenada, planificando e implementando sistemas de 
formularios e informes para desarrollar aplicaciones de gestión. 
 
g) Seleccionar y utilizar herramientas específicas, lenguajes y librerías, evaluando sus 
posibilidades y siguiendo un manual de estilo, para manipular e integrar en 
aplicaciones multiplataforma contenidos gráficos y componentes multimedia. 
 
h) Emplear herramientas de desarrollo, lenguajes y componentes visuales, siguiendo las 
especificaciones y verificando interactividad y usabilidad, para desarrollar interfaces 
gráficos de usuario en aplicaciones multiplataforma. 
 
i) Seleccionar y emplear técnicas, motores y entornos de desarrollo, evaluando sus 
posibilidades, para participar en el desarrollo de juegos y aplicaciones en el ámbito del 
entretenimiento. 
 
j) Seleccionar y emplear técnicas, lenguajes y entornos de desarrollo, evaluando sus 
posibilidades, para desarrollar aplicaciones en teléfonos, PDA y otros dispositivos 
móviles. 



k) Valorar y emplear herramientas específicas, atendiendo a la estructura de los 
contenidos, para crear ayudas generales y sensibles al contexto. 
 
l) Valorar y emplear herramientas específicas, atendiendo a la estructura de los 
contenidos, para crear tutoriales, manuales de usuario y otros documentos asociados 
a una aplicación. 
 
m) Seleccionar y emplear técnicas y herramientas, evaluando la utilidad de los 
asistentes de instalación generados, para empaquetar aplicaciones. 
 
n) Analizar y aplicar técnicas y librerías específicas, simulando diferentes escenarios, 
para desarrollar aplicaciones capaces de ofrecer servicios en red. 
 
ñ) Analizar y aplicar técnicas y librerías de programación, evaluando su funcionalidad 
para desarrollar aplicaciones multiproceso y multihilo. 
 
o) Reconocer la estructura de los sistemas ERP-CRM, identificando la utilidad de cada 
uno de sus módulos, para participar en su implantación. 
 
p) Realizar consultas, analizando y evaluando su alcance, para gestionar la 
información almacenada en sistemas ERP-CRM. 
 
q) Seleccionar y emplear lenguajes y herramientas, atendiendo a los requerimientos, 
para desarrollar componentes personalizados en sistemas ERP-CRM. 
 
r) Verificar los componentes software desarrollados, analizando las especificaciones, 
para completar un plan de pruebas. 
 
s) Establecer procedimientos, verificando su funcionalidad, para desplegar y distribuir 
aplicaciones. 
 
t) Describir los roles de cada uno de los componentes del grupo de trabajo, 
identificando en cada caso la responsabilidad asociada, para establecer las 
relaciones profesionales más convenientes. 
 
u) Identificar formas de intervención ante conflictos de tipo personal y laboral, 
teniendo en cuenta las decisiones más convenientes, para garantizar un entorno de 
trabajo satisfactorio. 
 
COMPONENTES DEL CURRÍCULO (artículo 4) 
 
 
De conformidad con el artículo 10 del Real Decreto 450/2010, de 16 de abril, los 
módulos profesionales en que se organizan las enseñanzas correspondientes al titulo 
de Técnico Superior en Desarrollo de Aplicaciones Multiplataforma son:  
 
a) Módulos profesionales asociados a unidades de competencia: 
0483. Sistemas informáticos. 
0484. Bases de Datos 
0485. Programación. 
0486. Acceso a datos. 
0488. Desarrollo de interfaces. 
0490. Programación de servicios y procesos. 
0491. Sistemas de gestión empresarial. 
 
b) Otros módulos profesionales: 
 



0373. Lenguajes de marcas y sistemas de gestión de 
información. 
0487. Entornos de desarrollo. 
0489. Programación multimedia y dispositivos móviles. 
0492. Proyecto de desarrollo de aplicaciones multiplataforma. 
0493. Formación y orientación laboral. 
0494. Empresa e iniciativa emprendedora. 
0495. Formación en centros de trabajo. 
 
El currículo de los módulos profesionales estará constituido por los resultados de 
aprendizaje, criterios de evaluación, contenidos, duración en horas y orientaciones 
pedagógicas, tal como figuran en el Anexo I de la citada Orden. 
 
DESARROLLO CURRICULAR (artículo 5) 
 
1. Los centros docentes, en virtud de su autonomía pedagógica, desarrollarán el 
currículo del Título de Técnico Superior en Desarrollo de Aplicaciones Multiplataforma 
mediante las programaciones didácticas, en el marco del Proyecto Educativo de 
Centro. 
 
2. El equipo educativo responsable del desarrollo del ciclo formativo del Título de 
Técnico Superior en Desarrollo de Aplicaciones Multiplataforma, elaborará de forma 
coordinada las programaciones didácticas para los módulos profesionales, teniendo 
en cuenta la adecuación de los diversos elementos curriculares a las características 
del entorno social y cultural del centro docente, así como a las del alumnado para 
alcanzar la adquisición de la competencia general y de las competencias 
profesionales, personales y sociales del título. 
 
HORAS DE LIBRE CONFIGURACIÓN (artículo 6) 
 
1. De conformidad con lo establecido en el artículo 15 del Decreto 436/2008, de 2 de 
septiembre, el currículo de las enseñanzas correspondientes al título de Técnico 
Superior en Desarrollo de Aplicaciones Multiplataforma incluye tres horas de libre 
configuración por el centro docente. 
 
2. El objeto de estas horas de libre configuración será determinado por el 
departamento de la familia profesional de Informática y Comunicaciones, que podrá 
dedicarlas a actividades dirigidas a favorecer el proceso de adquisición de la 
competencia general del título o a implementar la formación relacionada con las 
tecnologías de la información y la comunicación o a los idiomas. 
 
3. El departamento de la familia profesional de Informática y Comunicaciones deberá 
elaborar una programación didáctica en el marco del Proyecto Educativo de Centro, 
en la que se justificará y determinará el uso y organización de las horas de libre 
configuración. 
 
4. A los efectos de que estas horas cumplan eficazmente su objetivo, se deberán tener 
en cuenta las condiciones y necesidades del alumnado. Estas condiciones se deberán 
evaluar con carácter previo a la programación de dichas horas, y se establecerán con 
carácter anual. 
 
5. Las horas de libre configuración se podrán organizar de la forma siguiente: 
a) Las horas de libre configuración dirigidas a favorecer el proceso de adquisición de 
la competencia general del título, serán impartidas por profesorado con atribución 
docente en algunos de los módulos profesionales asociados a unidades de 
competencia de segundo curso, quedando adscritas al módulo profesional que se 
decida a efectos de matriculación y evaluación. 



b) Las horas de libre configuración que deban implementar la formación relacionada 
con las tecnologías de la información y la comunicación, serán impartidas por 
profesorado de alguna de las especialidades con atribución docente en ciclos 
formativos de formación profesional relacionados con estas tecnologías, y en su 
defecto, se llevará a cabo por profesorado del departamento de familia profesional 
con atribución docente en segundo curso del ciclo formativo objeto de la presente 
Orden, con conocimiento en tecnologías de la información y la comunicación. Estas 
horas quedarán, en todo caso, adscritas a uno de los módulos profesionales asociado 
a unidades de competencia del segundo curso a efectos de matriculación y 
evaluación. 
c) Si el ciclo formativo tiene la consideración de bilingüe o si las horas de libre 
configuración deben de implementar la formación en idioma, serán impartidas por 
docentes del departamento de familia profesional con competencia bilingüe o, en su 
caso, por docentes del departamento didáctico del idioma correspondiente. Estas 
horas quedarán, en todo caso, adscritas a uno de los módulos profesionales de 
segundo curso asociados a unidades de competencia a efectos de matriculación y 
evaluación. 
 
MÓDULOS PROFESIONALES DE FORMACIÓN EN CENTROS DE TRABAJO Y DE PROYECTO 
(artículo 7) 
 
1. Los módulos profesionales de Formación en centros de trabajo y de Proyecto de 
desarrollo de aplicaciones multiplataforma se cursarán una vez superados el resto de 
módulos profesionales que constituyen las enseñanzas del ciclo formativo. 
 
2. El módulo profesional de Proyecto de desarrollo de aplicaciones multiplataforma 
tiene carácter integrador y complementario respecto del resto de módulos 
profesionales del Ciclo Formativo de Grado Superior de Desarrollo de Aplicaciones 
Multiplataforma. 
 
3. Con objeto de facilitar el proceso de organización y coordinación del módulo de 
Proyecto de desarrollo de aplicaciones multiplataforma, el profesorado con atribución 
docente en este módulo profesional tendrá en cuenta las siguientes directrices: 
a) Se establecerá un periodo de inicio con al menos seis horas lectivas y presenciales 
en el centro docente para profesorado y alumnado, dedicándose al planteamiento, 
diseño y adecuación de los diversos proyectos a realizar. 
b) Se establecerá un período de tutorización con al menos tres horas lectivas 
semanales y presenciales en el centro docente para profesorado, dedicándose al 
seguimiento de los diversos proyectos durante su desarrollo. El profesorado podrá 
utilizar como recurso aquellas tecnologías de la información y la comunicación 
disponibles en el centro docente y que considere adecuadas. 
c) Se establecerá un periodo de finalización con al menos seis horas lectivas y 
presenciales en el centro docente para profesorado y alumnado, dedicándose a la 
presentación, valoración y evaluación de los diversos proyectos. 
 
4. Todos los aspectos que se deriven de la organización y coordinación de estos 
períodos a los que se refiere el apartado anterior, deberán reflejarse en el diseño 
curricular del módulo de Proyecto de desarrollo de aplicaciones multiplataforma, a 
través de su correspondiente programación didáctica. 
 
COORDINACIÓN DE LOS CONTENIDOS DE FORMACIÓN Y ORIENTACIÓN LABORAL 
(artículo 8) 
 
1. En el caso de que las enseñanzas correspondientes al título de Técnico Superior en 
Desarrollo de Aplicaciones Multiplataforma se impartan a alumnado matriculado en 
oferta completa, se deberá tener en cuenta que una parte de los contenidos de los 
módulos profesionales de Formación y orientación laboral y de Empresa e iniciativa 



emprendedora pueden encontrarse también en otros módulos profesionales. 
2. Los equipos educativos correspondientes, antes de elaborar las programaciones de 
aula, recogerán la circunstancia citada en el párrafo anterior, delimitando de forma 
coordinada el ámbito, y si procede, el nivel de profundización adecuado para el 
desarrollo de dichos contenidos, con objeto de evitar al alumnado la repetición 
innecesaria de contenidos. 
 
HORARIO (Artículo 9) 
 
Las enseñanzas del Ciclo Formativo de Grado Superior de Desarrollo de Aplicaciones 
Multiplataforma, cuando se oferten de forma completa, se organizarán en dos cursos 
escolares,con la distribución horaria semanal de cada módulo profesional que figura 
como Anexo II en la orden citada 
 

MÓDULOS 

PROFESIONALES 
PRIMER CURSO 

HORAS 

TOTALES 

 

HORAS 

SEMANALES 

 

0483. Sistemas 
informáticos.  

 

192 6 

0484. Bases de 
Datos 

192 6 

0485. 

Programación 

256 8 

0373. Lenguajes 
de marcas y 

sistemas de 
gestión de 

información 

128 4 

0487. Entornos de 
desarrollo 

96 3 

0493. Formación 

y orientación 
laboral.  

 

96 3 

HORAS TOTALES 960 30 

 
 
 
 
 
 



MÓDULOS 
PROFESIONALES 

SEGUNDO CURSO 

HORAS 

TOTALES 

 

HORAS 

SEMANALES 

 

0486. Acceso a 

datos 

105 5 

0488. Desarrollo 
de interfaces 

147 7 

0489. 

Programación 
multimediay 

dispositivos 
móviles 

84 4 

0490. 

Programación de 
serviciosy 

procesos 

63 3 

0494. Empresa e 
iniciativa 

emprendedora. 

84 4 

0492. Proyecto de 
desarrollo de 

aplicaciones 
multiplataforma.  

40  

0491. Sistemas de 

gestión 
empresarial. 

84 4 

0495. Formación 

en centros de 
Trabajo. 

370  

Horas de libre 

configuración  

63 3 

HORAS TOTALES 1040 30 

 
OFERTA PARCIAL (artículo 10) 
 
1. En caso de que las enseñanzas correspondientes al título de Técnico Superior en 
Desarrollo de Aplicaciones Multiplataforma se cursen de forma parcial, deberá tenerse 
en cuenta el carácter de determinados módulos a la hora de elegir un itinerario 
formativo, de acuerdo con la siguiente clasificación: 
a) Módulos profesionales que contienen la formación básica e imprescindible respecto 
de otros del mismo ciclo, de manera que deben cursarse de forma secuenciada. 



b) Módulos profesionales que contienen formación complementaria entre sí, siendo 
aconsejable no cursarlos de forma aislada. 
c) Módulos profesionales que contienen formación transversal, aplicable en un 
determinado número de módulos del mismo ciclo. 
 
2. Los módulos que corresponden a cada una de estas clases figuran en el Anexo III de 
la citada orden. 
 
 

CURRÍCULO DEL TÍTULO DE TÉCNICO EN SISTEMAS 

MICROINFORMÁTICOS Y REDES 

 
El currículo se desarrolla en la orden de 7 de julio de 2009, por la que se desarrolla el 
currículo correspondiente al título de Técnico en Sistemas Microinformáticos y Redes 
cuyos aspectos más importantes desarrollamos a continuación. 
 
OBJETIVOS GENERALES (artículo 3): 
 
De conformidad con lo establecido en el artículo 9 del Real Decreto 1691/2007, de 14 
de diciembre, por el que seestablece el título de Técnico en Sistemas 
Microinformáticos y Redes y se fijan sus enseñanzas mínimas, los objetivos generales 
de las enseñanzas correspondientes al mismo son: 
 
a) Organizar los componentes físicos y lógicos que forman un sistema microinformático, 
interpretando su documentación técnica, para aplicar los medios y métodos 
adecuados a su instalación, montaje y mantenimiento. 
 
b) Identificar, ensamblar y conectar componentes y periféricos utilizando las 
herramientas adecuadas, aplicando procedimientos, normas y protocolos de calidad 
y seguridad, para montar y configurar ordenadores y periféricos. 
 
c) Reconocer y ejecutar los procedimientos de instalación de sistemas operativos y 
programas de aplicación, aplicando protocolos de calidad, para instalar y configurar 
sistemas microinformáticos. 
 
d) Representar la posición de los equipos, líneas de transmisión y demás elementos de 
una red local, analizando la morfología, condiciones y características del despliegue, 
para replantear el cableado y la electrónica de la red. 
 
e) Ubicar y fijar equipos, líneas, canalizaciones y demás elementos de una red local 
cableada, inalámbrica o mixta, aplicando procedimientos de montaje y protocolos de 
calidad y seguridad, para instalar y configurar redes locales. 
 
f) Interconectar equipos informáticos, dispositivos de red local y de conexión con redes 
de área extensa, ejecutando los procedimientos para instalar y configurar redes 
locales. 
 
g) Localizar y reparar averías y disfunciones en los componentes físicos y lógicos para 
mantener sistemas microinformáticos y redes locales. 
 
h) Sustituir y ajustar componentes físicos y lógicos para mantener sistemas 
microinformáticos y redes locales. 
 
i) Interpretar y seleccionar información para elaborar documentación técnica y 
administrativa. 



 
j) Valorar el coste de los componentes físicos, lógicos y la mano de obra, para elaborar 
presupuestos. 
 
k) Reconocer características y posibilidades de los componentes físicos y lógicos, para 
asesorar y asistir a clientes. 
 
l) Detectar y analizar cambios tecnológicos para elegir nuevas alternativas y 
mantenerse actualizado dentro del sector. 
 
m) Reconocer y valorar incidencias, determinando sus causas y describiendo las 
acciones correctoras para resolverlas. 
 
n) Analizar y describir procedimientos de calidad, prevención de riesgos laborales y 
medioambientales, señalando las acciones a realizar en los casos definidos para 
actuar de acuerdo con las normas estandarizadas. 
 
ñ) Valorar las actividades de trabajo en un proceso productivo, identificando su 
aportación al proceso global para conseguir los objetivos de la producción. 
 
o) Identificar y valorar las oportunidades de aprendizaje y empleo, analizando las 
ofertas y demandas del mercado laboral para gestionar su carrera profesional. 
 
p) Reconocer las oportunidades de negocio, identificando y analizando demandas 
del mercado para crear y gestionar una pequeña empresa. 
 
q) Reconocer sus derechos y deberes como agente activo en la sociedad, analizando 
el marco legal que regula las condiciones sociales y laborales para participar como 
ciudadano democrático. 
 
COMPONENTES DEL CURRÍCULO (artículo 4) 
 
 
1. De conformidad con el artículo 10 del Real Decreto 1691/2007, de 14 de diciembre, 
los módulos profesionales en que se organizan las enseñanzas correspondientes al titulo 
deTécnico en Sistemas Microinformáticos y Redes son: 
 
a) Módulos profesionales asociados a unidades de competencia: 
0221. Montaje y mantenimiento de equipos. 
0222. Sistemas operativos monopuesto. 
0223. Aplicaciones ofimáticas. 
0225. Redes locales. 
0226. Seguridad informática. 
0227. Servicios en red. 
b) Otros módulos profesionales: 
0228. Aplicaciones web. 
0224. Sistemas operativos en red. 
0229. Formación y orientación laboral. 
0230. Empresa e iniciativa empresarial. 
0231. Formación en centros de trabajo. 
2. El currículo de los módulos profesionales estará constituido 
por los resultados de aprendizaje, criterios de evaluación, 
contenidos, duración en horas y orientaciones pedagógicas, tal 
como figuran en el Anexo I de la presente Orden. 
 
 
DESARROLLO CURRICULAR (artículo 5) 



 
1. Los centros docentes, en virtud de su autonomía pedagógica, desarrollarán el 
currículo del título de Técnico en Sistemas Microinformáticos y Redes mediante las 
programaciones didácticas, en el marco del Proyecto Educativo de Centro. 
 
2. El equipo educativo responsable del desarrollo del ciclo formativo del Título de 
Técnico en Sistemas Microinformáticos y Redes, elaborará de forma coordinada las 
programaciones didácticas para los módulos profesionales, teniendo en cuenta 
la adecuación de los diversos elementos curriculares a las características del entorno 
social y cultural del centro docente, así como a las del alumnado para alcanzar la 
adquisición de la competencia general y de las competencias profesionales, 
personales y sociales del título. 
 
HORAS DE LIBRE CONFIGURACIÓN (artículo 6) 
 
 
1. De conformidad con lo establecido en el artículo 15 del Decreto 436/2008, de 2 de 
septiembre, el currículo de las enseñanzas correspondientes al título de Técnico en 
Sistemas Microinformáticos y Redes incluye horas de libre configuración por el centro 
docente. 
2. El objeto de estas horas de libre configuración será determinado por el 
Departamento de la familia profesional de Informática y Comunicaciones, que podrá 
dedicarlas a actividades dirigidas a favorecer el proceso de adquisición de la 
competencia general del Título o a implementar la formación relacionada con las 
tecnologías de la información y la comunicación o a los idiomas. 
3. El Departamento de la familia profesional de Informática 
y Comunicaciones deberá elaborar una programación didáctica 
en el marco del Proyecto Educativo de Centro, en la que se justificará y determinará el 
uso y organización de las horas de libre configuración. 
4. A los efectos de que estas horas cumplan eficazmente su objetivo, se deberán tener 
en cuenta las condiciones y necesidades del alumnado; estas condiciones se deberán 
evaluar con carácter previo a la programación de dichas horas, y se establecerán, por 
tanto, con carácter anual. 
5. Las horas de libre configuración se organizarán de alguna 
de las tres formas siguientes: 
a) Cuando el departamento de familia profesional considere que estas horas deban 
de estar dirigidas a favorecer el proceso de adquisición de la competencia general 
del título, las citadas horas serán impartidas por profesorado con atribución docente 
en alguno de los módulos profesionales asociados a unidades de competencia de 
segundo curso, quedando adscritas al módulo profesional que se decida a efectos de 
matriculación y evaluación. 
b) Cuando el departamento de familia profesional considere que estas horas deban 
de implementar la formación relacionada con las tecnologías de la información y la 
comunicación, las citadas horas serán impartidas por profesorado de alguna de las 
especialidades con atribución docente en ciclos formativos de formación profesional 
relacionados con estas tecnologías. Cuando no exista en el centro docente 
profesorado de estas especialidades, la impartición de estas horas se llevará a cabo 
por profesorado del departamento de familia profesional con atribución docente en 
segundo curso del ciclo formativo objeto de la presente Orden, con conocimiento en 
tecnologías de la información y la comunicación. Estas horas quedarán, en todo caso, 
adscritas a uno de los módulos profesionales asociado a unidades de competencia 
del segundo curso a efectos de matriculación y evaluación. 
c) Cuando el ciclo formativo tenga la consideración de bilingüe o cuando el 
departamento de familia profesional considere que estas horas deban de 
implementar la formación en idioma, las citadas horas de libre configuración serán 
impartidas por docentes del departamento de familia profesional con competencia 
bilingüe o, en su caso, por docentes del departamento didáctico del idioma 



correspondiente. Estas horas quedarán, en todo caso, adscritas a uno de los módulos 
profesionales del segundo curso asociados a unidades de competencia a efectos de 
matriculación y evaluación. 
 
MÓDULO PROFESIONAL DE FORMACIÓN EN CENTRO DE TRABAJO Y DE PROYECTO 
(artículo 7) 
 
El módulo profesional de formación en centros de trabajo se cursará una vez 
superados el resto de módulos profesionales que constituyen las enseñanzas del ciclo 
formativo. 
 
HORARIO (Artículo 8) 
 
Las enseñanzas del Ciclo Formativo de Grado Medio de Sistemas Microinformáticos y 
Redes, cuando se oferten de forma completa, se organizarán en dos cursos escolares, 
con la distribución horaria semanal de cada módulo profesional que figura como 
Anexo II. 
 
 

MÓDULOS 
PROFESIONALES 

PRIMER CURSO 

HORAS 

TOTALES 

 

HORAS 

SEMANALES 

 

0221. Montaje y 
mantenimiento 

de equipo.  

224 7 

0222. Sistemas 
operativos 

monopuesto.  

160 5 

0223. 
Aplicaciones  

ofimáticas.  

 

256 8 

0225. Redes 
locales. 

 

224 7 

0229. Formación 

y orientación 
laboral. 

96 3 

HORAS TOTALES 960 30 

 
 
 
 



MÓDULOS 
PROFESIONALES 

SEGUNDO CURSO 

HORAS 

TOTALES 

 

HORAS 

SEMANALES 

 

 

0224. Sistemas 

operativos en 
red. 

 

147 7 

0226. Seguridad  

informática.  

105 5 

0227. Servicios en 
red.  

147 7 

0228. 

Aplicaciones 

web. 

84 4 

0230. Empresa e 
iniciativa 

empresarial. 

84 4 

0231. Formación 
en 

centros de 
trabajo. 

410  

Horas de libre 

configuración 

63 3 

HORAS TOTALES 1040 30 

 
 
OFERTA COMPLETA (artículo 9) 
 
1. En el caso de que las enseñanzas correspondientes al título de Técnico en Sistemas 
Microinformáticos y Redes se impartan a alumnado matriculado en oferta completa, 
se deberá tener en cuenta que una parte de los contenidos de los módulos 
profesionales de Formación y orientación laboral y de Empresa e iniciativa 
emprendedora pueden encontrarse también en otros módulos profesionales. 
2. Los equipos educativos correspondientes, antes de elaborar las programaciones de 
aula, recogerán la circunstancia citada en el párrafo anterior, delimitando de forma 
coordinada el ámbito y/o el nivel de profundización adecuado para el desarrollo de 
dichos contenidos, con objeto de evitar al alumnado la repetición innecesaria de 
contenidos. 



 
OFERTA PARCIAL (artículo 10) 
 
1. En caso de que las enseñanzas correspondientes al título de Técnico en Sistemas 
Microinformáticos y Redes se cursen de forma parcial, deberá tenerse en cuenta el 
carácter de determinados módulos a la hora de elegir un itinerario formativo, de 
acuerdo con la siguiente clasificación: 
a) Módulos profesionales que contienen la formación básica e imprescindible respecto 
de otros del mismo ciclo, de manera que deben cursarse de forma secuenciada. 
b) Módulos profesionales que contienen formación complementaria entre si, siendo 
aconsejable no cursarlos de forma aislada. 
c) Módulos profesionales que contienen formación transversal, aplicable en un 
determinado número de módulos del mismo ciclo. 
2. Los módulos que corresponden a cada una de estas clases figuran en el Anexo III. 
 


