
COMPETENCIAS   GENERALES  DE   S.M.R.  , A.S.I.R.  y  D.A.W. 

  Técnico en Sistemas Microinformáticos y Redes  ( S.M.R.) 

 La competencia general en esta titulación es “Instalar, configurar y mantener sistemas 

microinformáticos, aislados o en red, así como redes locales en pequeños entornos, 

asegurando  su funcionalidad y aplicando los protocolos de calidad, seguridad y respeto al 

medio ambiente establecidos” y consta de los siguientes módulos profesionales específicos:  

 Montaje y mantenimiento de equipos.  

 Sistemas operativos monopuesto.  

 Aplicaciones ofimáticas.  

 Redes locales.  

 Sistemas operativos en red.  

 Seguridad informática.  

 Servicios en red.  

 Aplicaciones web.  

 Formación en centros de trabajo.  

 

  Técnico Superior en Administración de Sistemas Informáticos en Red  ( A.S.I.R.) 

 La competencia general en esta titulación es “Configurar, administrar y mantener sistemas 

informáticos, garantizando la funcionalidad, la integridad de los recursos y servicios del 

sistema, con la calidad exigida y cumpliendo la reglamentación vigente” y consta de los 

siguientes módulos profesionales específicos:  

 Implantación de sistemas operativos.  

 Planificación y administración de redes.  

 Fundamentos de hardware.  

 Gestión de bases de datos.  

 Lenguajes de marcas y sistemas de gestión de información.  

 Administración de sistemas operativos.  

 Servicios de red e Internet.  

 Implantación de aplicaciones web.  

 Administración de sistemas gestores de bases de datos.  

 Seguridad y alta disponibilidad.  

 Horas de libre configuración.  

 Formación en centros de trabajo.  

 Proyecto de administración de sistemas informáticos en red.  

 



  Técnico Superior en Desarrollo de Aplicaciones Web  ( D.A.W.) 

 La competencia general en esta titulación es “Desarrollar, implantar y mantener aplicaciones 

web, con independencia del modelo empleado y utilizando tecnologías específicas, 

garantizando el acceso a los datos de forma segura y cumpliendo los criterios de 

accesibilidad, usabilidad y calidad exigidas en los estándares establecidos”  y consta  de los 

siguientes módulos  profesionales específicos:  

 Sistemas informáticos. 

 Bases de datos. 

 Programación. 

 Lenguajes de marcas y sistemas de gestión de información. 

 Entornos de desarrollo. 

 Segundo Año 

 Desarrollo web en entorno cliente. 

 Desarrollo web en entorno servidor. 

 Despliegue de aplicaciones web. 

 Diseño de interfaces web. 

 Horas de libre configuración. 

 Formación en centros de trabajo. 

 Proyecto de desarrollo de aplicaciones web. 

 


