
Tecnologia informatica / servicio tecnico
Tic Técnico especialista tic en redes telemáticas 200
Tic Postgrado en redes locales: instalación y monitorización 420
Tic Manual online montaje de pc y antivirus 30
Tic Tutorial de seguridad informática y antivirus 30
Tic Curso práctico de software para la auditoria de sistemas y antivirus 30
Tic Tutorial de montaje de un servidor de correo 30
Tic Máster en redes locales: instalación, verificación y monitorización 600
Tic Técnico en servidores web 200
Tic Curso online en ingeniería de comunicación de datos y redes: práctico 80
Tic Curso online de sap + regalo prueba sap erp 150
Tic Tutorial mantenimiento informático y gestión de incidentes 60
Tic Curso de reparación de hardware informático e impresoras 200
Tic Técnico especialista en equipos microinformáticos y periféricos 200
Tic Técnico en montaje y reparación de sistemas microinformáticos 200
Tic Tutorial mantenimiento informático y antivirus 40
Tic Tutorial de mantenimiento de equipos y resolución de averías 40
Tic Como montar tu pc e instalar windows 7 40
Tic Configuración de windows 7 y configuración de redes 50
Tic Manual online auditoria y mantenimiento de redes informáticas 50
Tic Técnico profesional tic en sistemas microinformáticos y redes 180
Tic Curso práctico de reparación de ordenadores: mantenimiento de equipos microinformáticos 300
Tic Técnico profesional tic en instalación, mantenimiento y reparación de ordenadores: software y hardware 420
Tic Experto en habilidades de comunicación en personas con discapacidad 120
Tic Tutorial auditoria e incidentes informáticos 50
Tic Tutorial de herramientas de auditoria y seguridad informática 40
Tic Manual online gestión de incidentes y antivirus 40
Tic Tutorial de gestión de incidentes y resolución de averías 40
Tic Instalación servidor web y transferencia de archivos 40
Tic Instalación de servidor de trasferencia de archivos y multimedia 40
Tic Manual de implantación de seguridad informática 50
Tic Administración de servidor de trasferencia de archivos y multimedia 40
Tic Técnico en instalación, configuración y mantenimiento de redes 85
Tic Técnico en domótica 240
Tic Curso de domótica 200
Tic Máster en sistemas de radiocomunicación voz y datos: creación, gestión y mantenimiento 600
Tic Técnico especialista tic en radiocomunicaciones 460
Tic Máster en seguridad informática 600
Tic Curso práctico: seguridad y protección de redes informáticas 50
Tic Curso superior de trafficker: traffic manager expert 300
Tic Curso online de seguridad en internet 40
Tic Técnico especialista en telecomunicaciones 300



Tic Técnico en seguridad de los datos informáticos 200
Tic Manual online de mantenimiento informático y redes 60
Tic Curso práctico de seguridad informática y redes 60
Tic Máster en implantación, gestión y auditoría de sistemas de seguridad de información iso 27001-iso 27002 600
Tic Técnico en seguridad informática 300
Tic Manual online seguridad y auditoria informática 50
Tic Primeros pasos en seguridad informática y redes 50
Tic Técnico en copias de seguridad 200
Tic Uf1644 canales de distribución y publicación utilizados en los sistemas gestores de información 30
Tic Uf1643 gestión y control de los sistemas de información 70
Tic Máster executive en seguridad en las comunicaciones y la información 600
Tic Manual online personalización de windows y antivirus 40
Tic Primeros pasos en windows y mac os x leopard 50
Tic Primeros pasos en linux y mac os x leopard 50
Tic Técnico en instalación de sistemas operativos y su actualización 200
Tic Técnico en explotación de sistemas operativos 200
Tic Máster en montaje y reparación de sistemas microinformáticos e instalación y explotación de sistemas operativos 600
Tic Curso de redes locales 150
Tic Técnico en instalaciones y mantenimiento de redes de fibra óptica 200
Tic Curso online de reparación y mantenimiento de ordenadores 120
Tic Especialista tic en resolución de incidencias en una red local 200
Tic Técnico especialista tic en instalación y monitorización de redes locales 300
Tic Técnico especialista tic en gestión y la monitorización de incidencias de los sistemas físicos y del software ... 200
Tic Técnico en seguridad en redes locales 300
Tic Técnico especialista tic en acceso y monitorización al sistema informático e inventario del subsistema físico 200
Tic Manual de montaje de equipos y seguridad informática 40
Tic Curso de sistemas informáticos 180
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