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DATOS IDENTIFICATIVOS DE LA UNIDAD FORMATIVA
APLICACIONES MICROINFORMÁTICAS E INTERNET PARA
UNIDAD FORMATIVA
CONSULTA Y GENERACIÓN DE DOCUMENTACIÓN.
(TRANSVERSAL)
Código
UF1467
Familia profesional
INFORMÁTICA Y COMUNICACIONES
Área Profesional
Desarrollo.
Certificado de profesionalidad
PROGRAMACIÓN EN LENGUAJES ESTRUCTURADOS DE
APLICACIONES DE GESTIÓN
Módulo formativo
Sistemas operativos y aplicaciones informáticas.
Resto de unidades formativas que Computadores para bases de datos (TRANSVERSAL)
completan el módulo
Sistemas de almacenamiento. (TRANSVERSAL)

DURACIÓN
Específica

Nivel
Duración
Duración

40

3
170
60
70

Apartado A: REFERENTE DE COMPETENCIA
Esta unidad formativa se corresponde con la RP3.

Apartado B: ESPECIFICACIÓN DE LAS CAPACIDADES Y CONTENIDOS

Capacidades y criterios de evaluación:
C1: Usar los principales tipos de herramientas ofimáticas y los servicios y aplicaciones asociados a Internet.
CE1.1 Enumerar y explicar las funciones principales de los procesadores de texto, hojas de cálculo y edición de presentaciones.
CE1.2 Relacionar los principales servicios asociados a Internet y clasificarlos sobre la base de su función y especificidad.
CE1.3 Aplicar las funciones de las herramientas ofimáticas y servicios Internet a la elaboración de documentación técnica debidamente
estructurada y estandarizada para facilitar la comprensión y el control de versiones.
CE1.4 Utilizar los servicios de transferencia de ficheros para el intercambio de información con los servicios de soporte que los
fabricantes de tecnologías de la información publican en Internet.
CE1.5 A partir de un supuesto práctico convenientemente caracterizado de sistema microinformático con posibilidad de conexión a
Internet:
– Elaborar documentos de texto, hojas de cálculo y presentaciones a partir de una serie de modelos entregados y que
requieren el uso de diferentes funcionalidades de las herramientas en dificultad creciente.
– Configurar el equipo para su acceso a Internet a partir de las especificaciones del Proveedor de Servicios.
– Encontrar y extraer documentación técnica y aplicaciones de diferentes proveedores de servicios en Internet a partir de
una relación de situaciones planteadas.

Contenidos:
1. Aplicaciones microinformáticas e Internet
– Procesadores de Texto, Hojas de Cálculo y Edición de Presentaciones:
– Manejo y conocimiento a nivel de usuario.
– Técnicas de elaboración de documentación técnica.
– Formatos de documento estándar. Estructura de la información y metadatos en los documentos.
– El Wiki como herramienta de escritura colaborativa.
– Uso de Internet:
– Conocimiento de www. Navegadores.
– Sistemas de correo electrónico, chat y foros. Reglas de conducta aplicar en los foros, chat y correo electrónico.
– Transferencia de ficheros. Explicación de las técnicas de transferencias de ficheros a nivel de usuario y discriminando las que
aportan elementos de seguridad tanto para identificación como cifrado.
– Proyectos de software libre en la web. Identificación de los sitios para encontrarlos, dónde bajar el software y como contactar
con la comunidad.
– Sistemas de control de versiones.
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Apartado C: REQUISITOS Y CONDICIONES
Deberá cumplir alguno de los requisitos siguientes:
–
–
–
–

Estar en posesión del título de Bachiller.
Estar en posesión de algún certificado de profesionalidad de nivel 3.
Estar en posesión de un certificado de profesionalidad de nivel 2 de la misma familia y área profesional.
Cumplir el requisito académico de acceso a los ciclos formativos de grado superior o haber superado las correspondientes pruebas
de acceso a ciclos de grado superior.
– Tener superada la prueba de acceso a la universidad para mayores de 25 años y/o de 45 años.
– Tener, de acuerdo con la normativa que se establezca, los conocimientos formativos o profesionales suficientes que permitan cursar
con aprovechamiento la formación.
En relación con las exigencias de los formadores o de las formadoras, instalaciones y equipamientos se atenderá las exigencias solicitadas
para el propio certificado de profesionalidad.
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