
Esta formación superior, desarrolla las competencias 
marcadas en su plan de estudios, así como las 
habilidades y actitudes profesionales que el mercado 
laboral va a demandar a sus titulados y tituladas.

COMPETENCIAS

Las competencias profesionales, 
personales y sociales de este título son 
las que se relacionan a continuación, 
según establece el REAL DECRETO 
1629/2009, de 30 de octubre, por el que se 
establece el título de Técnico Superior en 
Administración de Sistemas Informáticos 
en Red y se fijan sus enseñanzas mínimas

Ciclo Formativo de 
Grado Superior en 
ADMINISTRACIÓN 
DE SISTEMAS 
INFORMÁTICOS Y 
EN RED
Ciclo Concertado con la 
Generalitat Valenciana

2.000 horas

01_COMPETENCIAS 
PROFESIONALES, 
PERSONALES Y 
SOCIALES

02_COMPETENCIAS 
TRANSVERSALES

Duración: 2 años



01_COMPETENCIAS
PROFESIONALES, 
PERSONALES Y 
SOCIALES

C13: Diagnosticar las disfunciones del sistema y adoptar las medidas correctivas para restablecer 
su funcionalidad.

C14: Gestionar y/o realizar el mantenimiento de los recursos de su área (programando y 
verificando su cumplimiento), en función de las cargas de trabajo y el plan de mantenimiento. 

C15: Efectuar consultas, dirigiéndose a la persona adecuada y saber respetar la autonomía de los 
subordinados, informando cuando sea conveniente. 

C16: Mantener el espíritu de innovación y actualización en el ámbito de su trabajo para adaptarse 
a los cambios tecnológicos y organizativos de su entorno profesional. 

C17: Liderar situaciones colectivas que se puedan producir, mediando en conflictos personales y 
laborales, contribuyendo al establecimiento de un ambiente de trabajo agradable y actuando en 
todo momento de forma sincera, respetuosa y tolerante. 

C18: Resolver problemas y tomar decisiones individuales, siguiendo las normas y procedimientos 
establecidos, definidos dentro del ámbito de su competencia.  

C19: Gestionar su carrera profesional, analizando las oportunidades de empleo, autoempleo y de 
aprendizaje.  

C20: Participar de forma activa en la vida económica, social y cultural con actitud crítica y 
responsable.

C21: Crear y gestionar una pequeña empresa, realizando un estudio de viabilidad de productos, 
de planificación de la producción y de comercialización.

COMPETENCIAS DEL TÍTULO
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C1: Administrar sistemas operativos de servidor, instalando y configurando el software, en 
condiciones de calidad para asegurar el funcionamiento del sistema.  

C2: Administrar servicios de red (web, mensajería electrónica y transferencia de archivos, entre 
otros) instalando y configurando el software, en condiciones de calidad. 

C3: Administrar aplicaciones instalando y configurando el software, en condiciones de calidad 
para responder a las necesidades de la organización.  

C4: Implantar y gestionar bases de datos instalando y administrando el software de gestión en 
condiciones de calidad, según las características de la explotación.  

C5: Optimizar el rendimiento del sistema configurando los dispositivos hardware de acuerdo a los 
requisitos de funcionamiento.  

C6: Evaluar el rendimiento de los dispositivos hardware identificando posibilidades de mejoras 
según las necesidades de funcionamiento.  

C7: Determinar la infraestructura de redes telemáticas elaborando esquemas y seleccionando 
equipos y elementos.  

C8: Integrar equipos de comunicaciones en infraestructuras de redes telemáticas, determinando 
la configuración para asegurar su conectividad.  

C9: Implementar soluciones de alta disponibilidad, analizando las distintas opciones del mercado, 
para proteger y recuperar el sistema ante situaciones imprevistas. 

C10: Supervisar la seguridad física según especificaciones del fabricante y el plan de seguridad 
para evitar interrupciones en la prestación de servicios del sistema.  

C11: Asegurar el sistema y los datos según las necesidades de uso y las condiciones de 
seguridad establecidas para prevenir fallos y ataques externos.  

C12: Administrar usuarios de acuerdo a las especificaciones de explotación para garantizar los 
accesos y la disponibilidad de los recursos del sistema. 



COMPETENCIAS DEL TÍTULO

02_COMPETENCIAS
 TRANSVERSALES

El modelo educativo de Florida Universitària 
fomenta el aprendizaje activo y cooperativo, 
desarrollando las competencias que requieren 
los y las profesionales del futuro:

CT1 - Comprensión e integración

CT2 - Aplicación y pensamiento práctico

CT3 - Análisis y resolución de problemas

CT4 - Innovación, creatividad y emprendimiento

CT5 - Diseño y proyecto

CT6 - Trabajo en equipo y liderazgo

CT7 - Responsabilidad ética, medioambiental y profesional

CT8 - Comunicación efectiva

CT9 - Pensamiento crítico

CT10 - Conocimiento de problemas contemporáneos

CT11 - Aprendizaje permanente
 
CT12 - Planificación y gestión del tiempo

CT13 - Instrumental específico


