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El título de Técnico Superior en Administración Sistemas Informáticos 
en red (TSASIR) tiene como �nalidad con�gurar, 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.

El per�l profesional del Técnico de Administración de Sistemas 
Informáticos en red está orientado al sector informático en entida-
des que dispongan de sistemas para la gestión de datos e infraestruc-
tura de redes (intranet, internet y/o extranet).

» Técnico en administración de sistemas.

» Técnico en servicios de Internet.

» Personal de apoyo y soporte técnico.

» Técnico en administración de base de 
datos.

» Técnico de redes.

» Supervisor de sistemas.

» Técnico en servicios de comunicaciones.

» Técnico en entornos web.



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

Plani�cación y administración de redes

SEGUNDO CURSO

Administración de sistemas operativos

Administración de sistemas gestores de bases de datos

Empresa e iniciativa emprendedora

Formación en centros de trabajo

Horas de libre con�guración: Inglés

Implantación de aplicaciones web

Proyecto de administración de sistemas informáticos en red

Seguridad y alta disponibilidad

Servicios de red e internet

PLAN DE ESTUDIOS

TÉCNICO SUPERIOR EN
ADMINISTRACIÓN DE SISTEMAS
INFORMÁTICOS EN RED

BECAS Y AYUDAS
Los estudiantes que deciden desarrollar 
su formación en nuestros Centros 
pueden optar a una amplia convocato-
ria de Becas y Ayudas.

Entre ellas cabe destacar las siguientes:

» Beca General del Estado

» Becas de la Junta de Andalucía

» Ayudas propias de la Fundación San 
Pablo Andalucía CEU

» Becas de Colaboración de la 
Fundación San Pablo Andalucía CEU


