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FORMACIÓN PROFESIONAL EN GREDOS SAN DIEGO

Gredos San Diego ha realizado una importante apuesta por la dignifi cación de la Formación 
Profesional mediante el desarrollo de planes de estudio presencial de diversos Ciclos Formativos 
tanto de Grado Medio como de Grado Superior, así como de la FP Básica que entra en vigor 
este curso. Así mismo, en el presente curso se ofrece la posibilidad de estudiar FP a distancia.

Los Ciclos Formativos de Grado Superior se imparten ya desde el curso pasado de acuerdo 
a nuestro proyecto de FP Dual, aprobado por la Consejería de Educación de la Comunidad 
de Madrid (el colegio se responsabiliza de la formación pedagógica y de la titulación 
correspondiente, además del seguimiento tutorizado del Plan Formativo en las empresas). 

De acuerdo con la legislación vigente, la FP comprende el conjunto de acciones formativas que 
capacitan para el desempeño cualifi cado de las diversas profesiones, el acceso al empleo y la 
participación activa en la vida social, cultural y económica.

CARACTERÍSTICAS DE NUESTRA OFERTA DE FP
• Excelente oferta de prácticas en empresas e inserción laboral.

• Posibilidad de prácticas laborales en el extranjero.

• Formación para poder afrontar una FCT en el extranjero.

• Preparación de exámenes ofi ciales: Cambridge University: PET, FIRST, etc.

• Posibilidades de desempeñar diversos puestos de trabajo durante el verano.

• Modernos equipamientos en máquinas de taller y nuevas tecnologías.

• Completo programa de actividades complementarias con acciones formativas.

• Profesorado altamente cualifi cado experto en nuevas y atractivas fórmulas de formación.

•  Formación complementaria: Cursos con diferentes entidades y federaciones a precios 
económicos, con reducción de horas y contenidos convalidados.



PLAN DE FORMACIÓN. Módulos. 

1º

• 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. 
• Planifi cación y administración de redes. 

2º

• Administración de sistemas de gestores de bases de datos.
• Administración de sistemas operativos. 
• Empresa e iniciativa emprendedora. 
• Implantación de aplicaciones web. 
• Inglés técnico para grado superior. 
• Seguridad y alta disponibilidad. 
• Servicios de red e internet.
• Proyecto + Formación en centros de trabajo. 

OFERTA EDUCATIVA DIFERENCIAL
• Proyecto Erasmus +. Programas de Movilidad Europea.

• Inglés (Auxiliares de conversación nativos).

• Residencia de estudiantes.

• Rutas desde Madrid, Alcalá de Henares y Sierra Norte.

• Bolsa de trabajo.
•  Red Empleo GSD es también una agencia de colocación, autorizada por el Servicio Público 

de Empleo Estatal (SEPE).

SALIDAS PROFESIONALES
Área informática de entidades que dispongan de sistemas para la gestión 
de datos e infraestructura de redes. Entre los puestos de trabajo que puede 
desempeñar destacan los siguientes: responsable de informática, personal 
de apoyo y soporte técnico, supervisor de sistemas o entornos web, técnico 
en administración de sistemas, servicios de internet, mensajería electrónica, 
teleasistencia, administración de bases de datos, redes...

MODO DE ACCESO
• Bachillerato o equivalente. 
• Técnico superior o equivalente. 
• Prueba de acceso.

ACCESO A OTROS ESTUDIOS SUPERIORES
• A todas las enseñanzas universitarias ofi ciales de Grado.

•  Tendrán acceso preferente a las enseñanzas universitarias ofi ciales de Grado
comprendidas en las Ramas de conocimiento correspondientes a Ciencias,  
Ingeniería y Arquitectura.

• A efectos de reconocimiento de créditos entre este título y las enseñanzas
universitarias de grado, se han asignado 120 créditos ECTS (Sistema Europeo 
de Transferencia de Créditos) distribuidos entre los módulos profesionales de 
este ciclo formativo.

FP PRESENCIAL [DUAL] 
Los Ciclos Formativos de Grado Superior que GSD imparte de FP Dual nos distinguen de otras ofertas educativas. 
El Plan Formativo desarrollado por docentes altamente cualifi cados incluye tanto la formación en el aula como el 
aprendizaje en empresas. La evaluación y titulación siempre es responsabilidad de los docentes quienes siguen un 
plan tutorial con atención continua. A lo largo de los dos años de duración de la FP Dual, los estudiantes permanecen 
en el centro educativo el sesenta por ciento del tiempo y en las empresas el cuarenta por ciento restante.

FP A DISTANCIA
Los Ciclos de Formación Profesional a Distancia han sido posible gracias al trabajo en equipo de la UNED y GSD 
Cooperativa. El programa aúna la experiencia de los mejores expertos de la Facultad de Educación de la UNED y 
el prestigio de los treinta años de labor educativa de Gredos San Diego Cooperativa.

El plan de estudios y la organización de los módulos profesionales es común para ambas modalidades (presencial y 
a distancia). Cada una se imparte con diferente metodología y medios didácticos adecuados.

Para las actividades de formación a distancia utilizamos los recursos más actualizados de las tecnologías de la 
información y la comunicación y la búsqueda de información en internet. Todas las actividades de aprendizaje 
irán tuteladas mediante tutorías (on line, presenciales y telefónicas) para una mayor efi cacia de los procesos de 
aprendizaje.

Superados los dos años académicos y la Formación en Centros de Trabajo (FCT), se obtiene el título de Técnico 
Superior en Administración de Sistemas Informáticos en Red otorgado por GSD y reconocido por la Consejería 
de Educación, Juventud y Deporte de la Comunidad de Madrid. Además, gracias al convenio UNED y GSD, se 
otorgarán los siguientes diplomas universitarios:
• Diploma de Experto Profesional en Administración de Sistemas Informáticos en Red I 
• Diploma de Experto Profesional en Administración de Sistemas Informáticos en Red II


