Ciclo Formativo Superior Sistemas de Telecomunicaciones e Informáticos

Recomendaciones Materiales y Herramientas Alumnado Ciclo STI-IoT
Equipamiento Informático
Para este curso, y para los siguientes, resulta muy interesante que todos los alumnos y alumnas del centro
traigan a clase su propio ordenador portátil, de modo que puedan trabajar con él tanto en clase como en su
propia casa, tanto en formación presencial, como semipresencial o a distancia.
El centro proporcionará bases de enchufe para todos los ordenadores en todas las aulas, y conexión a
Internet gratuita.
Especificaciones Mínimas Recomendadas de ordenadores portátiles para los Ciclos Informática,
Telecomunicaciones, Instalaciones Frigoríficas, Climatización, Térmicas y de Fluidos:
● Procesador de tipo i5 o i7
● 8 GB de memoria RAM
● Disco SSD 250GB
● Cámara incorporada.
● Pequeño material informático adicional:
-Al menos un Pendrive de al menos 8GB
-Ratón (el TouchPad del portátil no resulta adecuado para muchas de las aplicaciones
usadas en los ciclos)
-Auriculares con Micrófono (no es necesario que sea de diadema)
-1x Latiguillo de conexión de Red RJ45 cat5e o superior, de al menos 1,8 metros
-2x Latiguillo de conexión de Red RJ45 cat5e o superior, de 0,5 metros
-Pila 9v. para multímetros y comprobadores
Notas:
1. Si ya disponéis de un ordenador portátil de características un poco inferiores, alternativamente
podéis actualizarlo ampliando tanto la memoria RAM como sobre todo cambiando el disco
convencional por una unidad SSD, lo que acelera notablemente el funcionamiento general del
ordenador.
2. Hay tiendas especializadas que venden ordenadores de segunda mano, incluso portátiles, es
preferible una de estas tiendas especializadas que comprarlos en una tienda general de segunda
mano.
3. Si tienen dudas, esperen al inicio de las clases para consultarnos y que les podamos dar
respuestas individualizadas.

Libros de Texto
No se solicitan libros de texto, se recomendarán algunos, pero no es necesaria su compra, el departamento
proporcionará documentación en formato textual y vídeo.
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Herramientas
El centro proporcionará a cada alumno y alumna dos maletines de herramientas individuales de formato
mediano y grande, y una taquilla para guardarlos. En la misma taquilla se podrá guardar ropa de trabajo o
EPIs.
Para lo que estos entregarán una fianza que se devolverá al finalizar el curso.
Pero se hace necesario que los alumnos traigan un juego adicional de pequeña herramienta, que por sus
propias características está sujeta a un gran desgaste.
A continuación indicamos un modelo como ejemplo, pero los alumnos pueden optar por comprar cualquier
otro similar, o traer sus propias herramientas que ya posean
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https://es.aliexpress.com/item/4000098731375.html?spm=a219c.12010612.8148356.29.6a8b6c753n64hT

Pequeños Materiales Adicionales
A lo largo del curso se solicitará a los alumnos y alumnas la compra de pequeños equipos y materiales
adicionales, siempre de muy bajo coste, que les servirán para que puedan repetir y completar algunas de
las prácticas en sus propias casas, y que podrán usar también para pequeños proyectos personales.
Los propios alumnos podrán organizar compras conjuntas para reducir los gastos de envío.
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