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DATOS IDENTIFICATIVOS DE LA UNIDAD FORMATIVA 
DURACIÓN 30 

UNIDAD FORMATIVA 
COPIA DE SEGURIDAD Y RESTAURACIÓN DE LA 
INFORMACIÓN. Condicionada 

Código  UF1354 
Familia profesional INFORMÁTICA Y COMUNICACIONES 
Área Profesional Sistemas y Telemáticas 
Certificado de profesionalidad OPERACIÓN DE SISTEMAS INFORMÁTICOS. Nivel 2 
Módulo formativo  Mantenimiento de la seguridad en sistemas informáticos. Duración 120 
Resto de unidades formativas que 
completan el módulo 

Monitorización de los accesos al sistema informático. Duración 90 

 
 

Apartado A: REFERENTE DE COMPETENCIA 
 
Esta unidad formativa se corresponde con la RP3 y RP4. 
 
 

Apartado B: ESPECIFICACIÓN DE LAS CAPACIDADES Y CONTENIDOS 
 
Capacidades y criterios de evaluación 

C1: Aplicar procedimientos de copia de seguridad y restauración, verificar su realización y manipular los medios de almacenamiento para 
garantizar la integridad de la información del sistema informático, siguiendo unas especificaciones dadas. 

CE1.1 Clasificar los distintos medios de almacenamiento y seguridad de datos del sistema informático para utilizarlos en los procesos 
de copia en función de especificaciones técnicas establecidas. 
CE1.2 Explicar los procedimientos y herramientas para la realización de copias de seguridad y almacenamiento de datos del sistema 
informático para garantizar la integridad de la información del sistema. 
CE1.3 Explicar los procedimientos y herramientas para la restauración de datos de un sistema informático para la recuperación de la 
información del sistema, según las especificaciones dadas. 
CE1.4 Explicar los procedimientos y herramientas para la verificación de la copia de seguridad y de la restauración de datos para 
asegurar la fiabilidad del proceso según las especificaciones dadas. 
CE1.5 En un sistema de almacenamiento de datos con varios dispositivos, realizar copias de seguridad para garantizar la integridad de 
datos, dados unos procedimientos a seguir: 

– Seleccionar el dispositivo de almacenamiento y herramienta para realizar la copia. 
– Realizar la copia de seguridad según la periodicidad y el procedimiento especificado, o bien a indicación del administrador. 
– Verificar la realización de la copia. 
– Etiquetar la copia realizada y proceder a su almacenaje según las condiciones ambientales, de ubicación y de seguridad 

especificadas. 
– Comprobar y registrar las incidencias detectadas. 
– Documentar los procesos realizados. 

CE1.6 Realizar la restauración de copias de seguridad para recuperar la información almacenada, dados unos procedimientos a 
seguir: 

– Seleccionar la herramienta para realizar la restauración de acuerdo al tipo y soporte de copia de seguridad realizada. 
– Realizar el proceso de restauración según las indicaciones recibidas. 
– Verificar el proceso de restauración comprobando el destino de la misma. 
– Comprobar y registrar las incidencias detectadas. 
– Documentar los procesos realizados. 

C2: Describir las condiciones ambientales y de seguridad para el funcionamiento de los equipos y dispositivos físicos que garanticen los 
parámetros de explotación dados. 

CE2.1 Describir los factores ambientales que influyen en la ubicación y acondicionamiento de espacios de dispositivos físicos, material 
fungible y soportes de información para cumplimentar los requisitos de instalación de dispositivos, según las especificaciones técnicas 
de los mismos. 
CE2.2 Identificar los factores de seguridad y ergonomía a tener en cuenta en la ubicación de equipos y dispositivos físicos para 
garantizar los condicionantes de implantación de los dispositivos, según las especificaciones técnicas de los mismos. 
CE2.3 Comprobar las condiciones ambientales para asegurar la situación de equipos y dispositivos físicos, de acuerdo a las normas 
especificadas: 
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– Comprobar que la ubicación de los dispositivos físicos, material fungible y soportes de información cumplen las normas 
establecidas y las especificaciones técnicas. 

– Comprobar el registro de ubicación de dispositivos físicos y material fungible en el inventario, registrando los cambios 
detectados. 

– Identificar las condiciones de seguridad y ambientales adecuadas y no adecuadas. 
– Proponer acciones correctivas para asegurar los requisitos de seguridad y de condiciones ambientales. 

 
 
Contenidos 

1. Copias de seguridad. 
– Tipos de copias de seguridad (total, incremental, diferencial).  
– Arquitectura del servicio de copias de respaldo.  
– Medios de almacenamiento para copias de seguridad. 
– Herramientas para la realización de copias de seguridad. 

• Funciones básicas. 
• Configuración de opciones de restauración y copias de seguridad. 
• Realización de copias de seguridad. 
• Restauración de copias y verificación de la integridad de la información. 

– Realización de copias de seguridad y restauración en sistemas remotos. 

2. Entorno físico de un sistema informático.  
– Los equipos y el entorno: adecuación del espacio físico. 

• Ubicación y acondicionamiento de espacios de dispositivos físicos. 
– Factores ambientales. 
– Factores de seguridad y ergonomía. 

• Ubicación y acondicionamiento de material fungible y soportes de información. 
– Agentes externos y su influencia en el sistema. 
– Efectos negativos sobre el sistema. 
– Creación del entorno adecuado. 

• Condiciones ambientales: humedad temperatura. 
• Factores industriales: polvo, humo, interferencias, ruidos y vibraciones. 
• Factores humanos: funcionalidad, ergonomía y calidad de la instalación. 
• Otros factores. 

– Factores de riesgo. 
• Conceptos de seguridad eléctrica. 
• Requisitos eléctricos de la instalación. 
• Perturbaciones eléctricas y electromagnéticas. 
• Electricidad estática. 
• Otros factores de riesgo. 

– Los aparatos de medición. 
– Acciones correctivas para asegurar requisitos de seguridad y ambientales. 
– El Centro de Proceso de datos (CPD). 

• Requisitos y ubicación de un CPD. 
• Condiciones del medio ambiente externo. 
• Factores que afectan a la seguridad física de un CPD. 
• Acondicionamiento. 
• Sistemas de seguridad física. 

– Plan de Emergencia y Evacuación. 

3. Reglamentos y normativas. 
– El estándar ANSI/TIA-942-2005. 
– Medidas de seguridad en el tratamiento de datos de carácter personal (RD 1720/2007).  

• La guía de seguridad. 
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Apartado C: REQUISITOS Y CONDICIONES 
 
Deberá cumplir alguno de los requisitos siguientes: 
 

• Estar en posesión del título de Graduado en Educación Secundaria Obligatoria.  
• Estar en posesión de algún certificado de profesionalidad de nivel 2.  
• Estar en posesión de un certificado de profesionalidad de nivel 1 de la misma familia y área profesional.  
• Cumplir el requisito académico de acceso a los ciclos formativos de grado medio o haber superado las correspondientes 

pruebas de acceso a ciclos de grado medio. 
• 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. 
 


