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BACHILLERATO TÉCNICO EN
DESARROLLO Y ADMINISTRACIÓN DE APLICACIONES INFORMÁTICAS
¿Qué es capaz de hacer un egresado de este título?
El egresado de este título es capaz de analizar, diseñar,
desarrollar, administrar e implementar aplicaciones
informáticas, sistemas de bases de datos, aplicaciones
web y recursos de sistemas de información, a fin de
apoyar las funciones productivas de las organizaciones.

¿Qué debe aprender el estudiante durante su práctica formativa?
- Identificar la estructura y organización de
la
relacionándolas con el tipo de servicio que se presta.

empresa

- Actuar de forma responsable y respetuosa en el entorno de
trabajo, siguiendo los procedimientos, parámetros, políticas y
normas de la empresa.
- Crear y dar mantenimiento a bases de datos.

Algunos datos generales sobre este título:

- Dar mantenimiento a portales de información.
- Asistir a usuarios participando en la resolución de los problemas
que se presentan en la operación de aplicaciones ofimáticas.
- Implementar y ofrecer soluciones tecnológicas requeridas en la
gestión empresarial.

Pertenece a la
Familia Profesional:

Informática y
Comunicaciones

152 centros
educativos ofrecen
este título en RD

2,113

egresados por año
Fuente: Ministerio de Educación de la República Dominicana (2019-2020)

¿Qué es capaz de hacer un egresado de este
título?

Duración de la formación: 360 horas
Elaborado en base al título IFC006_3 Bachillerato en Desarrollo y Administración de Aplicaciones Informáticas.
Ordenanza 06-2017 del MINERD

Ficha creada en el marco del proyecto RedETP: Para la pertinencia de la Educación Técnico Profesional. Proyecto subvencionado por la UE, a través de AECID, ejecutado por INICIA Educación y la IEET.

BACHILLERATO TÉCNICO EN
SOPORTE DE REDES Y SISTEMAS INFORMÁTICOS
¿Qué es capaz de hacer un egresado de este título?
El egresado de este título es capaz de instalar y
configurar sistemas informáticos, dispositivos de redes,
sistemas domóticos y centrales telefónicas, así como
aplicar acciones de mantenimiento y soporte que
aseguren el correcto funcionamiento de los mismos
dentro de los parámetros funcionales de la organización.

Algunos datos generales sobre este título:

¿Qué debe aprender el estudiante durante su práctica formativa?
- Identificar la estructura y organización de la
relacionándolas con el tipo de servicio que se presta.

empresa

- Actuar de forma responsable y respetuosa en el entorno de
trabajo, siguiendo los procedimientos, parámetros, políticas y
normas de la empresa.
- Ensamblar y configurar equipos informáticos siguiendo los
procedimientos establecidos.
- Instalar y configurar servicios de redes locales, siguiendo los
procedimientos establecidos.
- Instalar equipos domóticos para monitoreo y control atendiendo
a los lineamientos del cliente y procedimientos de seguridad de
la empresa.

Pertenece a la
Familia Profesional:

Informática y
Comunicaciones

17 centros

educativos ofrecen
este título en RD

563

egresados por año
Fuente: Ministerio de Educación de la República Dominicana (2019-2020)

- Contribuir al buen manejo y desempeño de la plataforma de Voz
sobre IP.

¿Qué es capaz de hacer un egresado de este
título?

Duración de la formación: 360 horas
Elaborado en base al título IFC006_3 Bachillerato Técnico en Desarrollo y Administración de Aplicaciones Informáticas.
Ordenanza 06-2017 del MINERD

Ficha creada en el marco del proyecto RedETP: Para la pertinencia de la Educación Técnico Profesional. Proyecto subvencionado por la UE, a través de AECID, ejecutado por INICIA Educación y la IEET.

