Requisitos de acceso

• Bachillerato, Allgemeine Hochschulreife,
Fachhochschulreife o bien ESO o Mittlerer
Schulabschluss con condiciones adicionales.
• Conocimientos de alemán (B1), español (A2) e inglés
(B1). Te asesoramos en caso de tener un nivel bajo de
alemán o español. Acceso sin alemán o español
posible a través de curso de preparación.
• Interés en los procesos empresariales.
• Capacidad de trabajo en equipo.
• Capacidad de trabajo flexible y de rápido
aprendizaje.
• Buenas capacidades de comunicación.
• Actitud y presentación positiva.

Duración: 2 años | Beca: 300 EUR mensuales | Cuota escolar: 2400 EUR anuales

Contáctanos:
+34 934 462 700
www.fedaedu.com
www.edu-barcelona.com
secretaria@fedaedu.com

Técnico en
Informática

Carrer de Provença, 535
08025 Barcelona

Titulación alemana como Técnico en informática (titulación emitida por la Cámara
de Comercio Alemana para España) con reconocimiento oficial en España y
Alemania. Formación dual con carácter internacional. Los Técnicos en Informática
están capacitados para trabajar en gestiones de IT de todo tipo de empresas.

Técnico en Informática
Especialidad integración de sistemas: Instalar y administrar sistemas de TI, asesoran sobre la elección y
aplicación de componentes de hardware y software, implementan sistemas, los conectan y los instalan, tanto
para el cliente externo, como interno. Los Técnicos en Informática redactan documentación de los sistemas y
realizan formación para los usuarios. Palabras clave: instalación de sistemas, formación, Helpdesk.

Especialidad desarrollo de aplicaciones: Desarrollar y programar software para la propia empresa o para
empresas cliente. Por ejemplo, ampliación de los programas propios de la empresa o el desarrollo de nuevas
soluciones adaptadas a las necesidades concretas de la empresa o el cliente. Instalación de programas de
software, puesta en marcha e introducir al usuario en su utilización. Palabras clave: planificar, programar,
asesorar, protección de datos.
Especialidad análisis de datos y procesos: Comprobar procesos de trabajo y de negocio existentes a nivel
de tecnologías de la información, por ejemplo, identificar posibilidades de optimización o mostrar y eliminar
puntos débiles. Se encargan, entre otros, de diseñar los procesos de gestión de datos de forma más eficiente, digitalizar procesos de negocio, automatizar procesos y elaborar las soluciones correspondientes.
Palabras clave: industria 4.0, Big data, Machine Learning.
Especialidad integración digital en red: Trabajar en la conexión de diferentes componentes como
sistemas de tecnologías de la información, máquinas, aparatos, instalaciones, productos y con las personas
para conseguir procesos de trabajo más rápidos, mejores, pero también más seguros. Además de en
empresas productivas, también hay procesos en red en el comercio, en sanidad o en entidades públicas.
Primero analizan los sistemas existentes, así como las redes y proponen posibilidades de optimización. Los
técnicos en informática instalan componentes de red, así como sistemas operativos, los adaptan a las
circunstancias, configuran el intercambio de datos y prueban los sistemas. Palabras clave: IoT, conducción
autónoma, sistemas ciber-físicos, seguridad de datos.

Contenidos teóricos en fedaEDU
• Informática (programación, diseño de interfaces,
análisis e instalación de hardware, desarrollo e instalación de software, montaje y mantenimiento de redes)
• Procesos comerciales (derecho laboral, desarrollo
macroeconómico, análisis de empresas, orientación al
cliente, asesoramiento...)
• Gestión contable (cálculo de costes)
• Business English
• Alemán o español (según nivel)

Títulos y certificados
• Título de formación profesional según normativa alemana emitido por la Cámara de Comercio Alemana
para España (AHK Spanien) y el Consejo Superior de las Cámaras de Comercio Alemanas (DIHK) en Berlín
• Boletín final de notas de fedaEDU

Certificados de idiomas
• Alemán:
• Deutsches Sprachdiplom I (DSD I PRO – Nivel B1)
• Deutsches Sprachdiplom II (DSD II – Nivel B2/C1)
• Inglés comercial: Cambridge English Qualification for Business: Business Vantage (nivel B2/C1)
• Español comercial: Certificado de Español de los Negocios Cámara Madrid (nivel B2-C2)

