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DATOS IDENTIFICATIVOS DE LA UNIDAD FORMATIVA
RESOLUCIÓN DE AVERÍAS LÓGICAS EN EQUIPOS
UNIDAD FORMATIVA
MICROINFORMÁTICOS
Código
UF0864
Familia profesional
INFORMÁTICA Y COMUNICACIONES
Área Profesional
Sistemas y telemática
Certificado de profesionalidad
Montaje y reparación de sistemas microinformáticos
Módulo formativo
Reparación de equipamiento microinformático
Reparación y ampliación de equipos y componentes hardware
Resto de unidades formativas que microinformáticos
completan el módulo
Reparación de impresoras

Duración
30
Condicionada

Nivel
Duración
Duración

2
180
80
70

Apartado A: REFERENTE DE COMPETENCIA
Esta unidad formativa se corresponde con la RP3 de la UC0954_2 REPARAR Y AMPLIAR EQUIPAMIENTO MICROINFORMÁTICO.

Apartado B: ESPECIFICACIÓN DE LAS CAPACIDADES Y CONTENIDOS

Capacidades y criterios de evaluación
C1: Recuperar la funcionalidad del equipo informático identificando y aplicando los procedimientos de reparación de averías lógicas de
acuerdo a las especificaciones recibidas.
CE1.1 Distinguir los procedimientos que se utilizan para la resolución de averías lógicas según especificaciones recibidas.
CE1.2 Identificar los procesos que se ejecutan en un equipo para detectar posibles consumos excesivos de memoria y de procesador.
CE1.3 Reconocer los síntomas producidos por el ataque de virus y programas maliciosos que pueden afectar a los equipos informáticos
para proceder a su eliminación utilizando software antivirus y antiespía según unas especificaciones establecidas.
CE1.4 Utilizar herramientas de recuperación de datos para recuperar archivos eliminados siguiendo unas especificaciones recibidas.
CE1.5 En supuestos prácticos, debidamente caracterizados, reparar un equipo informático con averías lógicas simuladas siguiendo
unas especificaciones técnicas y procedimientos dados:
Comprobar el sistema de archivos utilizando las herramientas software especificadas.
Comprobar los procesos en ejecución.
Comprobar y eliminar la presencia de virus y software espía utilizando las herramientas software indicadas.
Reinstalar y configurar el software afectado.
Realizar pruebas de arranque y parada para comprobar el funcionamiento del sistema.
Reportar la avería a un nivel de responsabilidad superior, si fuera necesario.
Documentar las actividades realizadas y los resultados obtenidos utilizando los formatos y plantillas dadas.

Contenidos
1. El administrador de tareas y herramientas de recuperación de datos.
o El administrador de tareas.
•
El administrador de tareas.
•
Programas.
•
Procesos.
•
Medidas de rendimiento.
o Instalación y utilización de herramientas de recuperación de datos.
•
La recuperación de datos. Concepto y funcionamiento.
•
Herramientas comerciales de recuperación de datos.
•
Instalación de herramientas.
•
Procedimiento de búsqueda y recuperación de datos.

2. Resolución de averías lógicas.
o
o
o
o
o

El Master Boot Record (MBR), particiones y partición activa.
Archivos de inicio del sistema.
Archivos de configuración del sistema.
Optimización del sistema.
Copia de seguridad.
•
Transferencia de archivos.
•
Herramientas de back-up.
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•
Clonación.
o Restablecimiento por clonación.
o Reinstalación, configuración y actualización de componentes de componentes software.

3. Instalación y configuración del software antivirus.

o Virus informáticos.
•
Software malicioso: Conceptos y definiciones.
o Evolución.
o Virus, gusanos, troyanos, otros.
o Vulnerabilidades en programas y parches.
o Tipos de ficheros que pueden infectarse.
o Medios de propagación.
o Virus en correos, en programas y en documentos.
o Ocultación del software malicioso.
o Páginas web.
o Correo electrónico.
o Memoria principal del ordenador.
o Sector de arranque.
o Ficheros con macros.
•
Efectos y síntomas de la infección.
•
Virus informáticos y sistemas operativos.
•
Actualizaciones criticas de sistemas operativos.
•
Precauciones para evitar infección.
o Definición de software antivirus.
o Componentes activos de los antivirus.
•
Vacuna.
•
Detector.
•
Eliminador.
o Características generales de los paquetes de software antivirus.
•
Protección anti-spyware.
•
Protección contra el software malicioso.
•
Protección firewall.
•
Protección contra vulnerabilidades.
•
Protección contra estafas.
•
Actualizaciones automáticas.
•
Copias de seguridad y optimización del rendimiento del ordenador.
o Instalación de software antivirus.
•
Requisitos del sistema.
•
Instalación, configuración y activación del software.
•
Creación de discos de rescate.
•
Desinstalación.
o La ventana principal.
•
Estado de las protecciones. Activación y desactivación.
•
Tipos de análisis e informes.
•
Actualización automática y manual.
o Actualización de patrones de virus y/ o ficheros identificadores de malware.
•
Configuración de las protecciones. Activación y desactivación.
•
Análisis, eliminación de virus y recuperación de los datos.
•
Actualizaciones.
•
Acceso a servicios.
o Soporte.
o Obtención de información.
• Otras opciones.

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
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–
–
–

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

Se debe de haber superado la UF0863: Reparación y ampliación de equipos y componentes hardware microinformáticos.
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: Montaje y reparación de sistemas microinformáticos.
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