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DISPOSICIONES GENERALES

MINISTERIO DE TRABAJO E INMIGRACIÓN
Real Decreto 1531/2011, de 31 de octubre, por el que se establecen doce
certificados de profesionalidad de la familia profesional Informática y
comunicaciones que se incluyen en el Repertorio Nacional de certificados de
profesionalidad.

La Ley 56/2003, de 16 de diciembre, de Empleo, establece, en su artículo 3, que
corresponde al Gobierno, a propuesta del actual Ministerio de Trabajo e Inmigración, y
previo informe de este Ministerio a la Conferencia Sectorial de Empleo y Asuntos
Laborales, la elaboración y aprobación de las disposiciones reglamentarias en relación
con, entre otras, la formación profesional ocupacional y continua en el ámbito estatal, así
como el desarrollo de dicha ordenación.
El artículo 26.1 de la citada Ley 56/2003, de 16 de diciembre, tras la modificación
llevada a cabo por el Real Decreto-ley 3/2011, de 18 de febrero, de medidas urgentes
para la mejora de la empleabilidad y la reforma de las políticas activas de empleo, se
ocupa del subsistema de formación profesional para el empleo, en el que, desde la
entrada en vigor del Real Decreto 395/2007, de 23 de marzo, que lo regula, han quedado
integradas las modalidades de formación profesional en el ámbito laboral –la formación
ocupacional y la continua. Dicho subsistema, según el reseñado precepto legal y de
acuerdo con lo previsto en la Ley Orgánica 5/2002, de las Cualificaciones y la Formación
Profesional, se desarrollará en el marco del Sistema Nacional de Cualificaciones y
Formación Profesional y del Sistema Nacional de Empleo.
Por su parte, la Ley Orgánica 5/2002, de 19 de junio, entiende el Sistema Nacional de
Cualificaciones y Formación Profesional como el conjunto de instrumentos y acciones
necesarios para promover y desarrollar la integración de las ofertas de formación
profesional y la evaluación y acreditación de las competencias profesionales. Instrumentos
principales de ese Sistema son el Catálogo Nacional de las Cualificaciones Profesionales
y el procedimiento de reconocimiento, evaluación, acreditación y registro de las mismas.
En su artículo 8, la Ley Orgánica 5/2002, de 19 de junio, establece que los certificados de
profesionalidad acreditan las cualificaciones profesionales de quienes los han obtenido y
que serán expedidos por la Administración competente, con carácter oficial y validez en
todo el territorio nacional. Además, en su artículo 10.1, indica que la Administración
General del Estado, de conformidad con lo que se establece en el artículo 149.1.30.ª y 7.ª
de la Constitución y previa consulta al Consejo General de la Formación Profesional,
determinará los títulos y los certificados de profesionalidad, que constituirán las ofertas de
formación profesional referidas al Catálogo Nacional de Cualificaciones Profesionales.
El Catálogo Nacional de las Cualificaciones Profesionales, según el artículo 3.3 del
Real Decreto 1128/2003, de 5 de septiembre, por el que se regula el Catálogo Nacional
de las Cualificaciones Profesionales, en la redacción dada al mismo por el Real Decreto
1416/2005, de 25 de noviembre, constituye la base para elaborar la oferta formativa
conducente a la obtención de los títulos de formación profesional y de los certificados de
profesionalidad y la oferta formativa modular y acumulable asociada a una unidad de
competencia, así como de otras ofertas formativas adaptadas a colectivos con
necesidades específicas. De acuerdo con lo establecido en el artículo 8.5 del mismo real
decreto, la oferta formativa de los certificados de profesionalidad se ajustará a los
indicadores y requisitos mínimos de calidad que garanticen los aspectos fundamentales
de un sistema integrado de formación, que se establezcan de mutuo acuerdo entre las
Administraciones educativa y laboral, previa consulta al Consejo General de Formación
Profesional.
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El Real Decreto 34/2008, de 18 de enero, por el que se regulan los certificados de
profesionalidad modificado por el Real Decreto 1675/2010, de 10 de diciembre, define la
estructura y contenido de los certificados de profesionalidad, a partir del Catálogo
Nacional de las Cualificaciones Profesionales y de las directrices fijadas por la Unión
Europea, y establece que el Servicio Público de Empleo Estatal, con la colaboración de
los Centros de Referencia Nacional, elaborará y actualizará los certificados de
profesionalidad, que serán aprobados por real decreto.
Por otro lado, en la nueva redacción del artículo 11.2 del texto refundido de la Ley del
Estatuto de los Trabajadores, introducida por el Real Decreto-ley 10/2011, de 26 de
agosto, de medidas urgentes para la promoción del empleo de los jóvenes, el fomento de
la estabilidad en el empleo y el mantenimiento del programa de recualificación profesional
de las personas que agoten su protección por desempleo, se regula el nuevo contrato
para la formación y el aprendizaje en el que se establece que la cualificación o
competencia profesional adquirida a través de esta nueva figura contractual será objeto
de acreditación a través de, entre otros medios, el certificado de profesionalidad o la
certificación parcial acumulable.
En este marco regulador procede que el Gobierno establezca doce certificados de
profesionalidad de la familia profesional Informática y comunicaciones de las áreas
profesionales de Desarrollo, Sistemas y telemática y Comunicaciones y que se
incorporarán al Repertorio Nacional de certificados de profesionalidad por niveles de
cualificación profesional atendiendo a la competencia profesional requerida por las
actividades productivas, tal y como se recoge en el artículo 4.4 y en el anexo II del Real
Decreto 1128/2003, anteriormente citado.
En el proceso de elaboración de este real decreto ha emitido informe el Consejo
General de la Formación Profesional, el Consejo General del Sistema Nacional de Empleo
y ha sido informada la Conferencia Sectorial de Empleo y Asuntos Laborales.
En su virtud, a propuesta del Ministro de Trabajo e Inmigración y previa deliberación
del Consejo de Ministros en su reunión del día 28 de octubre de 2011,
DISPONGO:
Artículo 1.

Objeto y ámbito de aplicación.

Este real decreto tiene por objeto establecer doce certificados de profesionalidad de
la familia profesional Informática y comunicaciones que se incluyen en el Repertorio
Nacional de certificados de profesionalidad, regulado por el Real Decreto 34/2008, de 18
de enero, por el que se regulan los certificados de profesionalidad, modificado por el Real
Decreto 1675/2010, de 10 de diciembre.
Dichos certificados de profesionalidad tienen carácter oficial y validez en todo el
territorio nacional y no constituyen una regulación del ejercicio profesional.
Artículo 2.

Certificados de profesionalidad que se establecen.

Los certificados de profesionalidad que se establecen corresponden a la familia
profesional Informática y comunicaciones y son los que a continuación se relacionan,
cuyas especificaciones se describen en los anexos que se indican:

–
–
–
–
–
–
–

Anexo I. Confección y Publicación de Páginas Web. Nivel 2.
Anexo II. Operación de Sistemas Informáticos. Nivel 2.
Anexo III. Operación de Redes Departamentales. Nivel 2.
Anexo IV. Operación en sistemas de comunicaciones de voz y datos. Nivel 2.
Anexo V. Mantenimiento de primer nivel en sistemas de radiocomunicaciones. Nivel 2.
Anexo VI. Administración de bases de datos. Nivel 3.
Anexo VII. Gestión de redes de voz y datos. Nivel 3.
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– Anexo VIII. Desarrollo de aplicaciones con tecnologías Web. Nivel 3.
– Anexo IX. Gestión y supervisión de alarmas en redes de comunicaciones. Nivel 3.
– Anexo X. Administración y diseño de redes departamentales. Nivel 3.
– Anexo XI. Gestión de sistemas informáticos. Nivel 3.
– Anexo XII. Administración y programación en sistemas de planificación de recursos
empresariales y de gestión de relaciones con clientes. Nivel 3.
Artículo 3.

Estructura y contenido.

El contenido de cada certificado de profesionalidad responde a la estructura
establecida en los apartados siguientes:
a) En el apartado I: Identificación del certificado de profesionalidad.
b) En el apartado II: Perfil profesional del certificado de profesionalidad.
c) En el apartado III: Formación del certificado de profesionalidad.
d) En el apartado IV: Prescripciones de los formadores.
e) En el apartado V: Requisitos mínimos de espacios, instalaciones y equipamientos.
Artículo 4.

Requisitos de acceso a la formación de los certificados de profesionalidad.

1. Corresponderá a la Administración laboral competente la comprobación de que
los alumnos poseen los requisitos formativos y profesionales para cursar con
aprovechamiento la formación en los términos previstos en los apartados siguientes.
2. Para acceder a la formación de los módulos formativos de los certificados de
profesionalidad de los niveles de cualificación profesional 2 y 3 los alumnos deberán
cumplir alguno de los requisitos siguientes:
a) Estar en posesión del Título de Graduado en Educación Secundaria Obligatoria
para el nivel 2 o título de Bachiller para nivel 3.
b) Estar en posesión de un certificado de profesionalidad del mismo nivel del módulo
o módulos formativos y/o del certificado de profesionalidad al que desea acceder.
c) Estar en posesión de un certificado de profesionalidad de nivel 1 de la misma
familia y área profesional para el nivel 2 o de un certificado de profesionalidad de nivel 2
de la misma familia y área profesional para el nivel 3.
d) Cumplir el requisito académico de acceso a los ciclos formativos de grado medio
para el nivel 2 o de grado superior para el nivel 3, o bien haber superado las
correspondientes pruebas de acceso reguladas por las administraciones educativas.
e) Tener superada la prueba de acceso a la universidad para mayores de 25 años
y/o de 45 años.
f) Tener los conocimientos formativos o profesionales suficientes que permitan
cursar con aprovechamiento la formación.
Formadores.

1. Las prescripciones sobre formación y experiencia profesional para la impartición
de los certificados de profesionalidad son las recogidas en el apartado IV de cada
certificado de profesionalidad y se deben cumplir tanto en la modalidad presencial como a
distancia.
2. De acuerdo con lo establecido en el artículo 13.3 del Real Decreto 34/2008, de 18
de enero, podrán ser contratados como expertos para impartir determinados módulos
formativos que se especifican en el apartado IV de cada uno de los anexos de los
certificados de profesionalidad, los profesionales cualificados con experiencia profesional
en el ámbito de la unidad de competencia a la que está asociado el módulo.
3. Para acreditar la competencia docente requerida, el formador/a o persona experta
deberá estar en posesión del certificado de profesionalidad de Formador ocupacional o
formación equivalente en metodología didáctica de formación profesional para adultos.
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Del requisito establecido en el párrafo anterior estarán exentos:
a) Quienes estén en posesión de las titulaciones universitarias oficiales de licenciado
en Pedagogía, Psicopedagogía o de Maestro en cualquiera de sus especialidades, de un
título universitario de graduado en el ámbito de la Psicología o de la Pedagogía, o de un
título universitario oficial de posgrado en los citados ámbitos.
b) Quienes posean una titulación universitaria oficial distinta de las indicadas en el
apartado anterior y además se encuentren en posesión del Certificado de Aptitud
Pedagógica o de los títulos profesionales de Especialización Didáctica y el Certificado de
Cualificación Pedagógica. Asimismo, estarán exentos quienes acrediten la posesión del
Máster Universitario habilitante para el ejercicio de las Profesiones reguladas de Profesor
de Educación Secundaria Obligatoria y Bachillerato, Formación Profesional y Escuelas
Oficiales de Idiomas.
c) Quienes acrediten una experiencia docente contrastada de al menos 600 horas
en los últimos siete años en formación profesional para el empleo o del sistema educativo.
4. Los formadores que impartan formación a distancia deberán contar con formación
y experiencia en esta modalidad, en el uso de las tecnologías de la información y la
comunicación, así como reunir los requisitos específicos que se establecen para cada
certificado de profesionalidad. A tal fin, las autoridades competentes desarrollarán
programas y actuaciones específicas para la formación de estos formadores.
Artículo 6.

Contratos para la formación y el aprendizaje.

La formación inherente a los contratos para la formación y el aprendizaje se realizará,
en régimen de alternancia con la actividad laboral retribuida, en los términos previstos en
el desarrollo reglamentario contemplado en el artículo 11.2 d) del texto refundido de la
Ley del Estatuto de los Trabajadores, según redacción dada por el Real Decretoley 10/2011, de 26 de agosto, de medidas urgentes para la promoción del empleo de los
jóvenes, el fomento de la estabilidad en el empleo y el mantenimiento del programa de
recualificación profesional de las personas que agoten su protección por desempleo.
Artículo 7.

Formación a distancia.

1. Cuando el módulo formativo incluya formación a distancia, ésta deberá realizarse
con soportes didácticos autorizados por la administración laboral competente que
permitan un proceso de aprendizaje sistematizado para el participante que deberá cumplir
los requisitos de accesibilidad y diseño para todos y necesariamente será complementado
con asistencia tutorial.
2. Los módulos formativos que, en su totalidad, se desarrollen a distancia requerirán
la realización de, al menos, una prueba final de carácter presencial.
Centros autorizados para su impartición.

1. Los centros y entidades de formación que impartan formación conducente a la
obtención de un certificado de profesionalidad deberán cumplir con las prescripciones de
los formadores y los requisitos mínimos de espacios, instalaciones y equipamiento
establecidos en cada uno de los módulos formativos que constituyen el certificado de
profesionalidad.
2. La formación inherente a los contratos para la formación y el aprendizaje realizada
en régimen de alternancia con la actividad laboral retribuida, se impartirá en los centros
formativos de la red a la que se refiere la disposición adicional quinta de la Ley Orgánica
5/2002, de 19 de junio, de las Cualificaciones y de la Formación Profesional, previamente
reconocido para ello por el Sistema Nacional de Empleo.
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Correspondencia con los títulos de formación profesional.

La acreditación de unidades de competencia obtenidas a través de la superación de
los módulos profesionales de los títulos de formación profesional surtirán los efectos de
exención del módulo o módulos formativos de los certificados de profesionalidad
asociados a dichas unidades de competencia establecidos en el presente real decreto.
Disposición adicional única. Nivel de los certificados de profesionalidad en el marco
europeo de cualificaciones.
Una vez que se establezca la relación entre el marco nacional de cualificaciones y el
marco europeo de cualificaciones, se determinará el nivel correspondiente de los
certificados de profesionalidad establecidos en este real decreto dentro del marco
europeo de cualificaciones.
Disposición transitoria única.

Contratos para la formación vigentes.

La formación teórica de los contratos para la formación concertados con anterioridad
a la entrada en vigor del Real Decreto-ley 10/2011, de 26 de agosto, de medidas urgentes
para la promoción del empleo de los jóvenes, el fomento de la estabilidad en el empleo y
el mantenimiento del programa de recualificación profesional de las personas que agoten
su protección por desempleo, se regirá por la normativa legal o convencional vigente en
la fecha en que se celebraron.
Disposición final primera. Título competencial.
El presente Real Decreto se dicta en virtud de las competencias que se atribuyen al
Estado en el artículo 149.1.1.ª, 7.ª y 30.ª de la Constitución Española, que atribuye al
Estado la competencia exclusiva para la regulación de las condiciones básicas que
garanticen la igualdad de todos los españoles en el ejercicio de los derechos y en el
cumplimiento de los deberes constitucionales; la legislación laboral; y la regulación de las
condiciones de obtención, expedición y homologación de títulos académicos y
profesionales y normas básicas para el desarrollo del artículo 27 de la Constitución, a fin
de garantizar el cumplimiento de las obligaciones de los poderes públicos en esta materia.
Disposición final segunda.

Desarrollo normativo.

Se autoriza al Ministro de Trabajo e Inmigración para dictar cuantas disposiciones
sean precisas para el desarrollo de este real decreto.
Disposición final tercera.

Entrada en vigor.

El presente real decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el
«Boletín Oficial del Estado».
Dado en Madrid, el 31 de octubre de 2011.
JUAN CARLOS R.
El Ministro de Trabajo e Inmigración,
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ANEXO I
IDENTIFICACIÓN DEL CERTIFICADO DE PROFESIONALIDAD
Denominación: Confección y Publicación de Páginas Web..
Código: IFCD0110
Familia Profesional: Informática y Comunicaciones.
Área Profesional: Desarrollo.
1LYHOGHFXDOL¿FDFLyQSURIHVLRQDO 2
&XDOL¿FDFLyQSURIHVLRQDOGHUHIHUHQFLD
IFC297_2 Confección y Publicación de Páginas Web (Real Decreto 1201/2007, de
14 de septiembre).
5HODFLyQ GH XQLGDGHV GH FRPSHWHQFLD TXH FRQ¿JXUDQ HO FHUWL¿FDGR GH
SURIHVLRQDOLGDG
UC0950_2: Construir páginas web.
UC0951_2: Integrar componentes software en páginas web.
UC0952_2: Publicar páginas web.
&RPSHWHQFLDJHQHUDO
Crear y publicar páginas web que integren textos, imágenes y otros elementos,
XWLOL]DQGR OHQJXDMHV GH PDUFDV \ HGLWRUHV DSURSLDGRV VHJ~Q HVSHFL¿FDFLRQHV \
condiciones de «usabilidad» dadas y realizar los procedimientos de instalación y
YHUL¿FDFLyQGHODVPLVPDVHQHOVHUYLGRUFRUUHVSRQGLHQWH
(QWRUQR3URIHVLRQDO
Ámbito profesional:
Desarrolla su actividad profesional tanto por cuenta propia, como por cuenta ajena
en empresas o entidades públicas o privadas de cualquier tamaño, que dispongan
de infraestructura de redes intranet, Internet o extranet, en el área de desarrollo del
departamento de informática.
Sectores productivos:
Se ubica sobre todo en el sector servicios, y principalmente en los siguientes tipos de
empresas: empresas de desarrollo de software con tecnologías web; empresas que
tienen como objetivo de negocio la comercialización de servicios de análisis, diseño
y construcción de aplicaciones informáticas para infraestructuras de redes intranet,
Internet y extranet; empresas o entidades que utilizan sistemas informáticos para su
gestión.
Ocupaciones y puestos de trabajo relevantes:
Desarrollador de páginas web.
Mantenedor de páginas web.
Duración de la formación asociada: 560 horas.
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5HODFLyQGHPyGXORVIRUPDWLYRV\GHXQLGDGHVIRUPDWLYDV
MF0950_2: Construcción de páginas web. (210 horas).
Ɣ UF1302: Creación de páginas web con el lenguaje de marcas. (80 horas).
Ɣ UF1303: Elaboración de hojas de estilo. (70 horas).
Ɣ 8)(ODERUDFLyQGHSODQWLOODV\IRUPXODULRV KRUDV 
MF0951_2: Integración de componentes software en páginas web. (180 horas).
Ɣ UF1305: Programación con lenguajes de guión en páginas web. (90 horas).
Ɣ UF1306: Pruebas de funcionalidades y optimización de páginas web. (90 horas).
MF0952_2: Publicación de páginas web. (90 horas).
MP0278: Módulo de prácticas profesionales no laborales de Confección y Publicación
de Páginas Web (80 horas).
II. PERFIL PROFESIONAL DEL CERTIFICADO DE PROFESIONALIDAD
8QLGDGGHFRPSHWHQFLD
Denominación: CONSTRUIR PÁGINAS WEB.
Nivel: 2
Código: UC0950_2
5HDOL]DFLRQHVSURIHVLRQDOHV\FULWHULRVGHUHDOL]DFLyQ

RP2: Crear páginas web y retocar las ya realizadas utilizando lenguajes de marcas, de
DFXHUGRDHVSHFL¿FDFLRQHVGHGLVHxRUHFLELGDV
CR2.1 Los elementos proporcionados por el lenguaje de marcas, se utilizan
SDUD SUHVHQWDU LQIRUPDFLyQ HQ ODV SiJLQDV ZHE VHJ~Q ODV HVSHFL¿FDFLRQHV GH
diseño recibidas.
CR2.2 El tipo de contenido a exponer (textos, imágenes, tablas, elementos
PXOWLPHGLDHQODFHVHQWUHRWURV HQODSiJLQDVHLGHQWL¿FD\VHXWLOL]DQODVHWLTXHWDV
FRUUHVSRQGLHQWHVTXHSURSRUFLRQDHOOHQJXDMHVLJXLHQGRODVHVSHFL¿FDFLRQHVGH
diseño recibidas.
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RP1: Realizar páginas web para presentar información utilizando herramientas de
HGLFLyQZHEVLJXLHQGRHVSHFL¿FDFLRQHVGHGLVHxRUHFLELGDV
&5 /DKHUUDPLHQWDGHHGLFLyQVHLQVWDOD\FRQ¿JXUDFRQHO¿QGHXWLOL]DUOD
HQODHODERUDFLyQGHODVSiJLQDVZHEVLJXLHQGRODVHVSHFL¿FDFLRQHVUHFLELGDV
CR1.2 Los asistentes que proporcionan las herramientas de edición se
LGHQWL¿FDQ \ VH XWLOL]DQ SDUD IDFLOLWDU OD FUHDFLyQ GH ODV SiJLQDV VHJ~Q ODV
HVSHFL¿FDFLRQHVWpFQLFDVGHODKHUUDPLHQWD
CR1.3 Los elementos que aporta la herramienta de edición se insertan y se
FRQ¿JXUDQXWLOL]DQGRODVRSFLRQHV PHQ~VEDUUDVGHKHUUDPLHQWDVFRQWUROHV 
TXHSURSRUFLRQDVHJ~QODVHVSHFL¿FDFLRQHVGHGLVHxRUHFLELGDV
CR1.4 Las páginas realizadas se prueban en los navegadores web para
YHUL¿FDUTXHFXPSOHQODVIXQFLRQDOLGDGHVHVSHFL¿FDGDVHQHOGLVHxRDVtFRPR
ORV FULWHULRV GH ©XVDELOLGDGª \ DFFHVLELOLGDG GH¿QLGRV SRU OD RUJDQL]DFLyQ
siguiendo procedimientos establecidos.
CR1.5 Los errores en las páginas realizadas se detectan y corrigen utilizando
la propia herramienta de edición, para asegurar el cumplimiento de las
HVSHFL¿FDFLRQHV GHO GLVHxR VHJ~Q FULWHULRV GH FDOLGDG \ SURFHGLPLHQWRV GH
prueba de la organización.
&5 /D GRFXPHQWDFLyQ WpFQLFD HVSHFt¿FD DVRFLDGD D OD KHUUDPLHQWD VH
interpreta, en su caso, en la lengua extranjera de uso más frecuente en el sector.
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&5 /RV DWULEXWRV \ YDORUHV GH ORV HOHPHQWRV VH LGHQWL¿FDQ \ VH DMXVWDQ
para mejorar el formato, la funcionalidad y el diseño de la página, según las
HVSHFL¿FDFLRQHVGHGLVHxRUHFLELGDV
&5 /DVPRGL¿FDFLRQHVDUHDOL]DUHQODSiJLQDZHEVHLGHQWL¿FDQ\VHXWLOL]DQ
las etiquetas, los elementos y los atributos correspondientes para adaptar la
SiJLQD D ORV QXHYRV FDPELRV GH DFXHUGR D ODV HVSHFL¿FDFLRQHV GH GLVHxR
recibidas.
&5 /DVSiJLQDVUHDOL]DGDV\PRGL¿FDGDVVHSUXHEDQHQORVQDYHJDGRUHV
ZHESDUDYHUL¿FDUTXHFXPSOHQODVIXQFLRQDOLGDGHVHVSHFL¿FDGDVHQHOGLVHxR
DVtFRPRFULWHULRVGH©XVDELOLGDGª\DFFHVLELOLGDGGH¿QLGRVSRUODRUJDQL]DFLyQ
según procedimientos establecidos.
CR2.6 Los errores funcionales en las páginas realizadas se detectan y
FRUULJHQ SDUD DVHJXUDU HO FXPSOLPLHQWR GH ODV HVSHFL¿FDFLRQHV GH GHVDUUROOR
según procedimientos de la organización.
CR2.7 La página desarrollada se documenta para su posterior uso y
PRGL¿FDFLyQ VLJXLHQGR ORV SDWURQHV QRUPDWLYD \ SURFHGLPLHQWRV HVWDEOHFLGRV
en el diseño.
RP3: Añadir funcionalidades a las páginas web creando interfaces interactivos y otros
HOHPHQWRVUHXWLOL]DEOHVVLJXLHQGRODVHVSHFL¿FDFLRQHVGHGLVHxRUHFLELGDV
&5 /DV SODQWLOODV VH FUHDQ GH¿QLHQGR ORV HOHPHQWRV TXH ODV FRPSRQHQ
así como las regiones editables y no editables y se aplican a las páginas para
DGDSWDUODVDXQGLVHxRSUHGH¿QLGRVLJXLHQGRODVHVSHFL¿FDFLRQHVGHGLVHxR\
desarrollo recibidas.
CR3.2 Los objetos de formulario (campos de texto, cuadros de lista, casillas de
YHUL¿FDFLyQ\ERWRQHVGHRSFLyQHQWUHRWURV VHLGHQWL¿FDQ\VHLQVHUWDQHQODV
SiJLQDVSDUDLQWHUDFWXDUFRQORVGDWRVVLJXLHQGRHVSHFL¿FDFLRQHVGHGLVHxR\
desarrollo recibidas.
CR3.3 Las hojas de estilo se crean para homogeneizar el aspecto de las
SiJLQDV\KDFHUODVPiVDWUDFWLYDVVHJ~QHVSHFL¿FDFLRQHVGHGLVHxR\GHVDUUROOR
recibidas.
CR3.4 Las capas se crean para añadir comportamientos dentro de la página
web, utilizando los elementos proporcionados por la herramienta según
HVSHFL¿FDFLRQHVGHGLVHxR\GHVDUUROORUHFLELGDV
CR3.5 Las páginas realizadas se prueban en los navegadores web para
YHUL¿FDUTXHFXPSOHQODVIXQFLRQDOLGDGHVHVSHFL¿FDGDVHQHOGLVHxRDVtFRPR
FULWHULRV GH ©XVDELOLGDGª \ DFFHVLELOLGDG GH¿QLGRV SRU OD RUJDQL]DFLyQ VHJ~Q
procedimientos establecidos.
&RQWH[WRSURIHVLRQDO
0HGLRVGHSURGXFFLyQ
(TXLSRV LQIRUPiWLFRV \ SHULIpULFRV 6LVWHPDV RSHUDWLYRV +HUUDPLHQWDV R¿PiWLFDV
Herramientas de edición web. Navegadores actuales, y de nueva concepción
tecnológica. Lenguajes de marcas. Lenguajes de guión. Herramientas multimedia.
Protocolos de comunicación. Servidores web. Estándares de «usabilidad» y
DFFHVLELOLGDG$SOLFDFLRQHVSDUDODYHUL¿FDFLyQGHDFFHVLELOLGDGGHVLWLRVZHE
3URGXFWRV\UHVXOWDGRV
3iJLQDVZHEUHDOL]DGDV\YHUL¿FDGDV,QWHUIDFHVLQWHUDFWLYRVHQSiJLQDVZHE
,QIRUPDFLyQXWLOL]DGDRJHQHUDGD
'LVHxR\HVSHFL¿FDFLRQHVGHODVSiJLQDVDUHDOL]DU0DQXDOHVGHIXQFLRQDPLHQWRGH
ODV KHUUDPLHQWDV GH HGLFLyQ ZHE 3ODQWLOODV GH WUDEDMR (VSHFL¿FDFLRQHV GHO GLVHxR
JUi¿FR FRUSRUDWLYR /HJLVODFLyQ YLJHQWH DFHUFD GH OD SURSLHGDG LQWHOHFWXDO \ ORV
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derechos de autor. Documentación asociada a las páginas desarrolladas. Manuales
de «usabilidad». Normas de calidad y criterios de «usabilidad» y accesibilidad
GH¿QLGRVSRUODRUJDQL]DFLyQ'RFXPHQWDFLyQDVRFLDGDDODVSiJLQDVGHVDUUROODGDV
8QLGDGGHFRPSHWHQFLD
Denominación: INTEGRAR COMPONENTES SOFTWARE EN PÁGINAS WEB.
Nivel: 2
Código: UC0951_2
5HDOL]DFLRQHVSURIHVLRQDOHV\FULWHULRVGHUHDOL]DFLyQ

RP2: Ajustar componentes software ya desarrollados en páginas web para añadir
IXQFLRQDOLGDGHVDODVPLVPDVVLJXLHQGRHVSHFL¿FDFLRQHVUHFLELGDV
CR2.1 Los componentes ya desarrollados se buscan y se seleccionan en
FROHFFLRQHV GH OD RUJDQL]DFLyQ R HQ ,QWHUQHW FRQ HO ¿Q GH LQWHJUDUORV HQ ODV
páginas según el procedimiento establecido.
&5 /DVHVSHFL¿FDFLRQHVIXQFLRQDOHVGHORVFRPSRQHQWHV\DGHVDUUROODGRV
VHLQWHUSUHWDQSDUDXELFDUOR\FRQ¿JXUDUORGHQWURGHODSiJLQDDUHDOL]DUVHJ~Q
los procedimientos establecidos.
CR2.3 Los componentes ya desarrollados se ajustan y se integran en las
SiJLQDV SDUD LQFOXLU IXQFLRQDOLGDGHV HVSHFt¿FDV VHJ~Q HO SURFHGLPLHQWR
establecido.
CR2.4 Los atributos y propiedades de los elementos que forman los
FRPSRQHQWHV \D GHVDUUROODGRV VH LGHQWL¿FDQ \ VH PRGL¿FDQ SDUD DMXVWDUORV D
ODIXQFLRQDOLGDGGHODSiJLQDGRQGHVHYDDLQWHJUDUVHJ~QODVHVSHFL¿FDFLRQHV
recibidas.
&5 /DGRFXPHQWDFLyQUHODWLYDDODVPRGL¿FDFLRQHVUHDOL]DGDVHQODSiJLQD
web en desarrollo, se realiza para su posterior registro de acuerdo con la
normativa de la organización.
539HUL¿FDUODLQWHJUDFLyQGHORVFRPSRQHQWHVVRIWZDUHHQODVSiJLQDVZHESDUD
asegurar el cumplimento de las funcionalidades esperadas, según los criterios de
calidad de la organización.

cve: BOE-A-2011-19503

RP1: Interpretar componentes software desarrollados en lenguajes de guión de
FOLHQWHVLJXLHQGRHVSHFL¿FDFLRQHVUHFLELGDV
CR1.1 Las estructuras de programación que componen los scripts se reconocen
FRQHO¿QGHLQWHUSUHWDUODOyJLFDGHIXQFLRQDPLHQWRGHOPLVPR
&5 /RV WLSRV GH GDWRV TXH VH XWLOL]DQ HQ ORV VFULSWV VH LGHQWL¿FDQ SDUD
GHVFULELU ORV YDORUHV TXH DOPDFHQDQ WHQLHQGR HQ FXHQWD ODV HVSHFL¿FDFLRQHV
técnicas del lenguaje.
CR1.3 Las operaciones de entrada, salida y de cálculo que se realizan en los
scripts, se diferencian para determinar el proceso realizado con los datos según
HVSHFL¿FDFLRQHVUHFLELGDV
CR1.4 Los elementos y objetos proporcionados por el lenguaje de guión, se
LGHQWL¿FDQSDUDGLIHUHQFLDUODVIXQFLRQDOLGDGHVTXHDxDGHQDORVVFULSWVVHJ~Q
HVSHFL¿FDFLRQHVGDGDV
CR1.5 Los manejadores de eventos proporcionados por el lenguaje de guión
VH LGHQWL¿FDQ SDUD GHWDOODU ODV LQWHUDFFLRQHV TXH VH SURGXFHQ FRQ HO XVXDULR
VHJ~QHVSHFL¿FDFLRQHVGDGDV
&5 /DGRFXPHQWDFLyQWpFQLFDHVSHFt¿FDDVRFLDGDDOOHQJXDMHGHJXLyQVH
interpreta, en su caso, en la lengua extranjera de uso más frecuente en el sector.
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&5 /DV SUXHEDV GH LQWHJUDFLyQ GHO FRPSRQHQWH VH UHDOL]DQ SDUD YHUL¿FDU
ODIXQFLRQDOLGDGGHODSiJLQDDWHQGLHQGRDHVSHFL¿FDFLRQHVIXQFLRQDOHV\DODV
normas de calidad de la organización.
CR3.2 Las páginas con componentes software ya desarrollados se prueban
XWLOL]DQGR XQ QDYHJDGRU SDUD YHUL¿FDU TXH UHVSRQGH D ODV HVSHFL¿FDFLRQHV
dadas según los procedimientos establecidos.
CR3.3 Los errores de integración se detectan y se corrigen utilizando las
KHUUDPLHQWDVHVSHFL¿FDGDVSDUDDVHJXUDUHOFXPSOLPLHQWRGHODIXQFLRQDOLGDG
del componente dentro de la página.
CR3.4 La documentación de las pruebas de integración se realiza para
VX SRVWHULRU UHJLVWUR VHJ~Q ODV HVSHFL¿FDFLRQHV \ QRUPDV GH FDOLGDG GH OD
organización.
CR3.5 La utilización de componentes software ya desarrollados se realiza,
garantizando la integridad del sistema y los criterios de distribución y
estandarización de la organización.
&RQWH[WRSURIHVLRQDO
0HGLRVGHSURGXFFLyQ
(TXLSRV LQIRUPiWLFRV \ SHULIpULFRV 6LVWHPDV RSHUDWLYRV +HUUDPLHQWDV R¿PiWLFDV
Herramientas de desarrollo rápido. Herramientas de edición web. Navegadores
actuales, y de nueva concepción tecnológica. Buscadores de Internet. Lenguajes de
marcas. Lenguajes de guión. Componentes software ya desarrollados y/o distribuidos
por empresas informáticas. Servidores web. Sistemas de seguridad. Protocolos de
comunicación. Herramientas de depuración y pruebas.
3URGXFWRV\UHVXOWDGRV
Páginas web con componentes integrados en funcionamiento.
,QIRUPDFLyQXWLOL]DGDRJHQHUDGD
'LVHxR\HVSHFL¿FDFLRQHVGHODDSOLFDFLyQ0DQXDOHVGHIXQFLRQDPLHQWRGHOVRIWZDUH
Manuales de las herramientas de desarrollo utilizadas. Documentación de cursos de
formación. Documentación de explotación del entorno cliente. Soportes técnicos de
asistencia. Legislación vigente acerca de la propiedad intelectual y los derechos de
DXWRU0DQXDOHVGH©XVDELOLGDGª(VSHFL¿FDFLRQHVGHOGLVHxRJUi¿FRFRUSRUDWLYR
Documentación asociada a las páginas desarrolladas.
8QLGDGGHFRPSHWHQFLD
Denominación: PUBLICAR PÁGINAS WEB.
Nivel: 2
Código: UC0952_2

RP1: Gestionar el sitio web, mediante herramientas de transferencia, para ubicar las
SiJLQDVVLJXLHQGRODVHVSHFL¿FDFLRQHVGHODGPLQLVWUDGRUGHOVLVWHPD
CR1.1 El espacio de almacenamiento del sitio web se gestiona, para ubicar las
FDUSHWDV\DUFKLYRVTXHORIRUPDQVHJ~QHVSHFL¿FDFLRQHVUHFLELGDV
&5 /DKHUUDPLHQWDGHWUDQVIHUHQFLDVHFRQ¿JXUDSDUDFUHDUODFRQH[LyQFRQ
el servidor web, siguiendo el procedimiento establecido.
&5 /RVDUFKLYRV\FDUSHWDVVHWUDQV¿HUHQ\ORVHQODFHVVHUHGLULJHQDVXV
destinos, desde el entorno local al sistema de producción, para dejar operativa

cve: BOE-A-2011-19503
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la página en el sitio web mediante un procedimiento (manual o automático) de
UHGLUHFFLyQGHKLSHUYtQFXORVVHJ~QODVHVSHFL¿FDFLRQHVUHFLELGDV
CR1.4 Los comandos y órdenes que proporciona la herramienta se utilizan
SDUDDxDGLUERUUDUPRGL¿FDU\DFWXDOL]DUODVFDUSHWDV\DUFKLYRVGHOVLWLRZHE
VHJ~QODVHVSHFL¿FDFLRQHVUHFLELGDV
&5 /DV FDUSHWDV \ DUFKLYRV WUDQVIHULGRV VH YHUL¿FDQ FRQ ORV DUFKLYRV
originales en el entorno local, para asegurar la transferencia según el
procedimiento establecido.
CR1.6 El proceso de transferencia y actualización de información en el sitio web
se documenta, para su posterior registro según los procedimientos y normativa
de la organización.
&5 /D GRFXPHQWDFLyQ WpFQLFD HVSHFt¿FD DVRFLDGD D ODV KHUUDPLHQWDV VH
interpreta, en su caso, en la lengua extranjera de uso más frecuente en el sector.
RP2: Realizar pruebas de la funcionalidad de las páginas desarrolladas para asegurar
VXRSHUDWLYLGDG\DVSHFWR¿QDOGHDFXHUGRDODVHVSHFL¿FDFLRQHVGHGLVHxR\FDOLGDG
de la organización.
CR2.1 Los enlaces, tanto entre las páginas desarrolladas como los enlaces
H[WHUQRVVHFRPSUXHEDQSDUDDVHJXUDUTXHYDQDOGHVWLQRGH¿QLGRHQFDGDXQR
de los casos, según procedimientos establecidos.
CR2.2 El aspecto estético se comprueba para asegurar que es coherente con
HOIRUPDWRGHVDUUROODGRHQHOHQWRUQRORFDOVHJ~QORVFULWHULRVGHGLVHxR¿MDGRV
por la organización.
CR2.3 Los aspectos referentes a la «usabilidad» de las páginas desarrolladas
se comprueban, para asegurar que no han cambiado respecto a las páginas
desarrolladas en el entorno local, según los criterios de calidad y «usabilidad»
¿MDGRVSRUODRUJDQL]DFLyQ
CR2.4 Las páginas transferidas se comprueban, para asegurar que el conjunto
VLJXH FXPSOLHQGR ODV HVSHFL¿FDFLRQHV GH GLVHxR \ FDOLGDG GHVSXpV GH OD
transferencia según los procedimientos establecidos.
CR2.5 Las páginas transferidas se prueban en distintos sistemas operativos
y con distintos navegadores, para asegurar su compatibilidad y funcionalidad
VHJ~QODVHVSHFL¿FDFLRQHVGHODRUJDQL]DFLyQ
RP3: Divulgar las páginas desarrolladas para ser utilizadas por los usuarios, siguiendo
las normas de calidad establecidas por la organización.
CR3.1 Las páginas desarrolladas se integran en el sistema origen o sitio web
SDUDHOTXHKDQVLGRIDEULFDGDVVHJ~QODVHVSHFL¿FDFLRQHVUHFLELGDV
&5 /D SiJLQD LQLFLDO ©KRPH SDJHª \ WRGDV ODV TXH VH GH¿QDQ FRPR
enlazables externamente, se enlazan mediante hiperenlaces desde el sistema
RULJHQ SDUD YHUL¿FDU ODV UHODFLRQHV GH WRGDV ODV SiJLQDV TXH IRUPDQ HO VLWLR
VHJ~QODVHVSHFL¿FDFLRQHVUHFLELGDV
CR3.3 Las páginas desarrolladas se publican para exponer su información,
mediante procedimientos manuales o automáticos, en buscadores y directorios,
VHJ~QFULWHULRVGHGLVSRQLELOLGDGSUH¿MDGRV
&RQWH[WRSURIHVLRQDO
0HGLRVGHSURGXFFLyQ
(TXLSRVLQIRUPiWLFRV\SHULIpULFRV6LVWHPDVRSHUDWLYRV\SDUiPHWURVGHFRQ¿JXUDFLyQ
Herramientas de publicación de páginas. Herramientas de transferencia. Navegadores.
Buscadores de Internet. Protocolos de comunicación. Herramientas de depuración y
pruebas. Servidores web.
3URGXFWRV\UHVXOWDGRV
3iJLQDVZHESXEOLFDGDV\YHUL¿FDGRVXIXQFLRQDPLHQWR
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,QIRUPDFLyQXWLOL]DGDRJHQHUDGD
'LVHxR \ HVSHFL¿FDFLRQHV GH OD DSOLFDFLyQ 0DQXDOHV GH XVR \ IXQFLRQDPLHQWR GH
los sistemas informáticos. Manuales de funcionamiento del software. Manuales de
las herramientas de publicación utilizadas. Documentación de cursos de formación.
Documentación de explotación del entorno cliente. Normas de calidad y criterios de
©XVDELOLGDGª\DFFHVLELOLGDGGH¿QLGRVSRUODRUJDQL]DFLyQ
III. FORMACIÓN DEL CERTIFICADO DE PROFESIONALIDAD
MÓDULO FORMATIVO 1
Denominación: CONSTRUCCIÓN DE PÁGINAS WEB.
Código: MF0950_2
1LYHOGHFXDOL¿FDFLyQSURIHVLRQDO 2
$VRFLDGRDOD8QLGDGGH&RPSHWHQFLD
UC0950_2: Construir páginas web.
Duración: 210 horas
UNIDAD FORMATIVA 1
Denominación: CREACIÓN DE PÁGINAS WEB CON EL LENGUAJE DE MARCAS.
Código: UF1302
Duración: 80 horas
5HIHUHQWHGHFRPSHWHQFLDEsta unidad formativa se corresponde con la RP1 y RP2.

&,GHQWL¿FDUORVHOHPHQWRVSURSRUFLRQDGRVSRUORVOHQJXDMHVGHPDUFDV\FRQIHFFLRQDU
SiJLQDV ZHE XWLOL]DQGR HVWRV OHQJXDMHV WHQLHQGR HQ FXHQWD VXV HVSHFL¿FDFLRQHV
técnicas.
&( ,GHQWL¿FDU OD HVWUXFWXUD GH XQD SiJLQD ZHE HVFULWD XWLOL]DQGR OHQJXDMHV
de marcas, así como las secciones de cabecera y cuerpo del documento, para
LGHQWL¿FDUODVSDUWHVTXHODIRUPDQVHJ~QXQGLVHxRHVSHFL¿FDGR
CE1.2 Describir las etiquetas y atributos que se utilizan para dar formato al
documento, así como para presentar información en forma de tabla y de listas.
CE1.3 Describir las etiquetas y atributos que se utilizan para insertar enlaces
y direccionamientos, tanto dentro de la página web como a otros documentos y
páginas ubicados en cualquier destino.
&( ,GHQWL¿FDUORVWLSRVGHIRUPDWRVGHORVDUFKLYRVPXOWLPHGLDWDQWRDXGLR
como vídeo que se integran en las páginas web.
CE1.5 Citar las etiquetas y atributos que se necesitan para insertar imágenes y
elementos multimedia, así como para crear mapas de imágenes en función de las
HVSHFL¿FDFLRQHVUHFLELGDV
CE1.6 Explicar los criterios de «usabilidad» y accesibilidad a los contenidos
de páginas web, para permitir una mejor calidad de navegación y comprensión
GH ORV XVXDULRV WHQLHQGR HQ FXHQWD FULWHULRV GH¿QLGRV \ QRUPDWLYD HVWiQGDU GH
accesibilidad y «usabilidad».
CE1.7 Crear una página web que incluya varios marcos para la presentación de
RWUDVSiJLQDVVLJXLHQGRXQDVHVSHFL¿FDFLRQHVGHGLVHxRUHFLELGDV

cve: BOE-A-2011-19503
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CE1.8 Realizar páginas web para presentar información con un lenguaje de
PDUFDVGHDFXHUGRDXQGLVHxRHVSHFL¿FDGR
– Elegir las etiquetas para dar formato al documento.
– Mapear una imagen creando varias zonas activas.
– Elegir las marcas para presentar la información en forma de listas y de tablas.
– Insertar etiquetas para desplazarse dentro de la misma página.
– Crear etiquetas para enlazar con otros documentos y direcciones web.
– Insertar marcas para presentar imágenes, sonidos y vídeos.
± (VSHFL¿FDUODVHWLTXHWDVSDUDFUHDUPDUFRV\UHODFLRQDUYDULDVSiJLQDV
– Insertar las marcas que permitan la ejecución de programas.
– Crear capas para presentar información en distintas zonas de la página.
± ,GHQWL¿FDUYDULRVQDYHJDGRUHV\SUREDUODIXQFLRQDOLGDGGHODSiJLQD
– Aplicar criterios de «usabilidad» y accesibilidad.
– Documentar la página realizada.
& ,GHQWL¿FDU ODV FDUDFWHUtVWLFDV \ IXQFLRQDOLGDGHV GH ODV KHUUDPLHQWDV GH HGLFLyQ
web, y utilizarlas en la creación de páginas web teniendo en cuenta sus entornos de
desarrollo.
&( ,GHQWL¿FDU ODV IXQFLRQHV \ FDUDFWHUtVWLFDV GH ODV KHUUDPLHQWDV TXH VH
XWLOL]DQSDUDODHGLFLyQGHSiJLQDVZHEWHQLHQGRHQFXHQWDODVHVSHFL¿FDFLRQHV
técnicas de las mismas.
CE2.2 Interpretar la documentación técnica que proporciona la herramienta de
edición, incluso si está editada en la lengua extranjera de uso más frecuente en el
sector, para utilizarla de ayuda en la realización de páginas web, de acuerdo a las
HVSHFL¿FDFLRQHVWpFQLFDVGHODVPLVPDV
&( ,QVWDODU\FRQ¿JXUDUXQDKHUUDPLHQWDGHHGLFLyQGHSiJLQDVZHEVHJ~Q
XQDVHVSHFL¿FDFLRQHVUHFLELGDV
± ,QVWDODUODKHUUDPLHQWDGHHGLFLyQVLJXLHQGRODVHVSHFL¿FDFLRQHVWpFQLFDV
± &RQ¿JXUDUODKHUUDPLHQWDSDUDVXXWLOL]DFLyQ
CE2.4 Realizar páginas web con herramientas de edición web, según un diseño
HVSHFL¿FDGR
± ,GHQWL¿FDU ORV FRPSRQHQWHV TXH SURSRUFLRQD OD KHUUDPLHQWD SDUD LQVHUWDU
elementos en la página.
± &RQ¿JXUDUORVDWULEXWRV\SURSLHGDGHVGHORVHOHPHQWRVLQVHUWDGRV
– Probar la página realizada utilizando varios navegadores web.
– Corregir los posibles errores que surjan en la elaboración de la página.
– Documentar la página realizada.

1. Los lenguajes de marcas.
– Características de los lenguajes de marcas.
– Utilización de etiquetas.
– Compatibilidad.
– Editores de texto.
– Estructura de un documento creado con lenguaje de marcas.
– Comienzo del archivo.
– Encabezados.
– Titulo.
– Estilos.
– Cuerpo.
– Scripts.
– Navegadores web.
– Navegadores modo texto.
– Los navegadores más utilizados.
– Explorer, Mozilla, Opera, etc.
– Diferencias de visualización.

cve: BOE-A-2011-19503
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Marcas para dar formato al documento.
± 0DUFDVGHLQLFLR\¿QDO
– Marcas de aspecto.
– Marcas de párrafo.
– Marcas de fuentes y colores.
– Listas ordenadas.
Enlaces y direccionamientos.
– Creación de un enlace.
– Tipos de enlace.
– Anclas.
– Vínculos.
– Los enlaces y la navegación.
Marcos y capas.
– Marcos.
– Creación de marcos.
– Tipos de marcos.
– Situación de los marcos.
± &RQ¿JXUDFLyQGHORVPDUFRV
– Capas.
± 'H¿QLFLyQGHFDSDV
– Creación de capas.
– Utilización de las capas.

 7pFQLFDVGHDFFHVLELOLGDG\XVDELOLGDG
– Accesibilidad web, ventajas de la accesibilidad.
± 'H¿QLFLyQGH$FFHVLELOLGDG
– Aplicabilidad de la Accesibilidad.
– Descripción de las ventajas de la Accesibilidad.
– Facilidad de acceso.
– Mejoras en la navegación.
– Independencia de los navegadores.

cve: BOE-A-2011-19503

 ,PiJHQHV\HOHPHQWRVPXOWLPHGLD
– Inserción de imágenes: formatos y atributos.
– Incluir imágenes en las páginas.
– Atributos de las imágenes.
– Propiedades de ubicación de las imágenes.
– Mapas de imágenes.
± 'H¿QLFLyQGHPDSD
– Creación de un mapa con una imagen.
– Establecer diferentes partes en la imagen.
– Vincular las diferentes partes de la imagen.
– Inserción de elementos multimedia: audio, vídeo y programas.
– Características y propiedades de los elementos multimedia.
– Recursos necesarios para el funcionamiento de los elementos multimedia.
– Etiquetas y propiedades para la inserción de audio.
– Etiquetas y propiedades para la inserción de vídeo.
– Etiquetas y propiedades para la inserción de programas.
– Formatos de audio y vídeo.
– Descripción de los formatos de audio.
– Descripción de los formatos de vídeo.
± &RQ¿JXUDFLyQGHORVUHFXUVRVSDUDDXGLR
± &RQ¿JXUDFLyQGHORVUHFXUVRVSDUDYtGHR
– Marquesinas.
– Los textos con movimiento.
– Utilización de las etiquetas para incluir marquesinas.
– Las marquesinas y los distintos navegadores.
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Usabilidad web, importancia de la usabilidad.
± 'H¿QLFLyQGHXVDELOLGDG
– Interacción web-individuo.
– Aplicabilidad de la usabilidad.
– Recursos sobre usabilidad.
± $SOLFDFLRQHVSDUDYHUL¿FDUODDFFHVLELOLGDGGHVLWLRVZHE HVWiQGDUHV 
– Recursos web de estándares.
– Utilización de los recursos en las páginas web.
– Comprobar la accesibilidad en las páginas web.
– Diseño de sitios web usables.
– Descripción de sitios web usables.
– Estudio de la estructura y diseño de los sitios web usables.
– Adaptación de sitios web usables.
– Utilización de los sitios web usables.
 +HUUDPLHQWDVGHHGLFLyQZHE
± ,QVWDODFLyQ\FRQ¿JXUDFLyQGHKHUUDPLHQWDVGHHGLFLyQZHE
– Funciones y características.
– Descripción de los elementos de las herramientas Web.
– Ubicación de los elementos de las herramientas web.
– Propiedades de los elementos de las herramientas web.
– Tareas a realizar con una herramienta de edición web.
– El lenguaje de marcas y las herramientas de edición web.
UNIDAD FORMATIVA 2
Denominación: ELABORACIÓN DE HOJAS DE ESTILO.
Código: UF1303
Duración: 70 horas
5HIHUHQWHGHFRPSHWHQFLDEsta unidad formativa se corresponde con la RP3 en lo
referido a hojas de estilo.

C1: Describir las características de las hojas de estilo para dar formato a las páginas
ZHE\FUHDU¿FKHURVGHHVWLORGHDFXHUGRDXQGLVHxRHVSHFL¿FDGR
&( ,GHQWL¿FDU ODV FDUDFWHUtVWLFDV \ YHQWDMDV TXH SURSRUFLRQDQ ODV KRMDV GH
HVWLORSDUDGH¿QLUODIRUPDGHSUHVHQWDFLyQGHODVSiJLQDVZHEVHJ~QHOGLVHxR
HVSHFL¿FDGR
&( 'HVFULELUODVHWLTXHWDV\ORVDWULEXWRVTXHVHXWLOL]DQSDUDGH¿QLUHVWLORVSDUD
XQDSiJLQD\SDUDSDUWHVGHODPLVPDWHQLHQGRHQFXHQWDXQDVHVSHFL¿FDFLRQHV
de diseño.
CE1.3 Describir la sintaxis y los atributos que se utilizan para crear estilos, con
HO¿QGHFUHDU¿FKHURVFRQGHFODUDFLRQHVGHHVWLORV
&( (QOD]DU ODV SiJLQDV GH XQ VLWLR ZHE FRQ XQD ¿FKHUR GH HVWLOR SDUD
KRPRJHQHL]DUHODVSHFWRGHOVLWLRZHEVHJ~QXQDVHVSHFL¿FDFLRQHVUHFLELGDV
&( 5HDOL]DU XQ ¿FKHUR FRQ GHFODUDFLRQHV GH HVWLOR SDUD KRPRJHQHL]DU HO
IRUPDWRGHXQVLWLRZHEVHJ~QXQGLVHxRHVSHFL¿FDGR
± ,GHQWL¿FDUODVLQWD[LVDXWLOL]DUSDUDDVLJQDUHOHVWLORDODVHWLTXHWDV
± (QOD]DUODVSiJLQDVZHEDO¿FKHURGHHVWLORV
– Probar las páginas utilizando varios navegadores web.
– Aplicar criterios de «usabilidad» y accesibilidad.
± 'RFXPHQWDUHO¿FKHURFUHDGR

cve: BOE-A-2011-19503

&DSDFLGDGHV\FULWHULRVGHHYDOXDFLyQ

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 300

Miércoles 14 de diciembre de 2011

Sec. I. Pág. 135379

C2: Diseñar, ubicar y optimizar los contenidos de una página web, para adecuarla al
formato de la misma, facilitar su manejo a los usuarios y optimizarla de acuerdo a un
GLVHxRHVSHFL¿FDGR
CE2.1 Seleccionar los contenidos de la página web para adecuarlos al formato
GHODPLVPDGHDFXHUGRFRQODVHVSHFL¿FDFLRQHVUHFLELGDV
CE2.2 Ubicar y distribuir los elementos para facilitar el manejo de la página por
parte de los usuarios.
CE2.3 Optimizar las páginas web teniendo en cuenta sus elementos, contenidos
y sus funcionalidades.
&RQWHQLGRV

 'LVHxRXELFDFLyQ\RSWLPL]DFLyQGHORVFRQWHQLGRVGHXQDSiJLQDZHE
– Creación de un documento funcional.
– Descripción de los objetivos de la página web.
± 'H¿QLFLyQGHORVHOHPHQWRVIXQFLRQDOHVGHODSiJLQDZHE
– Descripción de cada elemento.
– Diseño de los contenidos.
± ,GHQWL¿FDFLyQGHODLQIRUPDFLyQDXELFDUHQODSiJLQDZHE
– Selección de contenidos para cada elemento de la página.
± 8WLOL]DFLyQGHOGRFXPHQWRIXQFLRQDOSDUDODVHVSHFL¿FDFLRQHVGHOGLVHxR
– Tipos de página para la ubicación de contenidos.
± 'H¿QLFLyQGHORVWLSRVGHSiJLQDHQEDVHDORVFRQWHQLGRV\IXQFLRQDOLGDGHV
– Selección de los tipos de página para la página web.
± 8WLOL]DFLyQGHOGRFXPHQWRIXQFLRQDOSDUDODVHVSHFL¿FDFLRQHVGHOWLSRGHSiJLQD
± (VSHFL¿FDFLRQHVGHQDYHJDFLyQ
– Creación de un mapa de navegación de páginas.
– Utilización del documento funcional para integrar el mapa de navegación.

cve: BOE-A-2011-19503

 +RMDVGHHVWLORHQODFRQVWUXFFLyQGHSiJLQDVZHE
– Funciones y características.
– Descripción de estilos
– Utilización de estilos.
– Los estilos en el lenguaje de marcas.
– Los estilos con herramientas de edición web.
– Hojas de estilo y accesibilidad.
– Adecuación de las hojas de estilos.
– Tipos de estilo: incrustados, enlazados, importados, en línea.
– Descripción de los tipos de estilo.
– Enlazar una hoja de estilo externa a un documento HTML.
– Incrustar un estilo dentro de un documento HTML.
– Importar una hoja de estilo desde un documento HTML.
– Importar una hoja de estilo, a través de un archivo con estilos.
– Utilización y optimización de los tipos de estilos.
– Selectores y reglas de estilo.
– Estructura de los estilos.
– Sintaxis básica de estilos.
– Utilización de elementos y seudoelementos.
– Utilización de clases y seudoclases.
– Atributos de estilo para fuentes, color y fondo, texto y bloques (párrafos).
– Descripción de los atributos de estilo.
– Utilización de los atributos de estilo.
± &UHDFLyQGH¿FKHURVGHHVWLOR
± 'H¿QLFLyQGHORV¿FKHURVGHHVWLOR
± &UHDFLyQGH¿FKHURVGHHVWLORJHQpULFRV
± $GDSWDFLyQGHORV¿FKHURVGHHVWLORSDUDGLVWLQWDVSiJLQDVZHE

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 300

Miércoles 14 de diciembre de 2011

–

–

Sec. I. Pág. 135380

Elementos utilizados para la navegación.
± 'H¿QLFLyQGHORVHOHPHQWRVXWLOL]DGRVSDUDQDYHJDU
± 8WLOL]DFLyQ GHO GRFXPHQWR IXQFLRQDO SDUD HVSHFL¿FDU ORV HOHPHQWRV GH
navegación.
Elaboración de una guía de usuario.

UNIDAD FORMATIVA 3
Denominación: ELABORACIÓN DE PLANTILLAS Y FORMULARIOS.
Código: UF1304
Duración: 60 horas
5HIHUHQWHGHFRPSHWHQFLDEsta unidad formativa se corresponde con la RP3 en lo
referido a plantillas y formularios.
&DSDFLGDGHV\FULWHULRVGHHYDOXDFLyQ
&&RQIHFFLRQDUSODQWLOODVSDUDODVSiJLQDVZHEDWHQGLHQGRDODVHVSHFL¿FDFLRQHVGH
diseño recibidas.
CE1.1 Describir las características que ofrecen las plantillas web en la elaboración
de páginas con idéntico diseño.
CE1.2 Describir las utilidades que ofrecen las herramientas de edición de páginas
ZHESDUDFUHDUSODQWLOODVWHQLHQGRHQFXHQWDODVHVSHFL¿FDFLRQHVWpFQLFDVGHOD
herramienta.
CE1.3 Crear plantillas web con herramientas de edición, de acuerdo a un diseño
HVSHFL¿FDGR
± ,GHQWL¿FDUODVUHJLRQHVHGLWDEOHV\QRHGLWDEOHVTXHIRUPDQODSODQWLOOD
± ,QVHUWDUORVHOHPHQWRV\DVLJQDUORVDWULEXWRVHVSHFL¿FDGRV
– Aplicar criterios de «usabilidad» y accesibilidad.
– Aplicar una plantilla creada a una página web.
– Probar la página web con la plantilla asociada utilizando varios navegadores
web.
– Documentar la plantilla realizada.

&RQWHQLGRV
 )RUPXODULRVHQODFRQVWUXFFLyQGHSiJLQDVZHE
– Características.
– La interactividad de las páginas web.
– La variabilidad de los datos de la página web.
– El envío de información a servidores.

cve: BOE-A-2011-19503

C2: Crear formularios e integrarlos en páginas web para incluir interactividad en las
PLVPDVVLJXLHQGRXQDVHVSHFL¿FDFLRQHVIXQFLRQDOHVUHFLELGDV
&( ,GHQWL¿FDUODVHWLTXHWDV\ORVDWULEXWRVTXHVHXWLOL]DQHQODFUHDFLyQGH
ORVIRUPXODULRVWHQLHQGRHQFXHQWDODVHVSHFL¿FDFLRQHVGHOOHQJXDMHGHPDUFDV
&( 'HVFULELU ODV HWLTXHWDV \ ORV DWULEXWRV TXH VH XWLOL]DQ SDUD GH¿QLU ORV
controles que forman los formularios en función de las interacciones a manejar.
CE2.3 Realizar páginas que incorporan formularios para interactuar con el
XVXDULRVHJ~QXQGLVHxRHVSHFL¿FDGR
± ,GHQWL¿FDUORVFRQWUROHVTXHKD\TXHFUHDU\FRORFDUORVGHQWURGHOIRUPXODULR
± $VLJQDUODVSURSLHGDGHVHVSHFL¿FDGDVDORVFRQWUROHVLQVHUWDGRV
± $VLJQDUODVSURSLHGDGHVDOIRUPXODULR DFFLyQPpWRGR\WLSRGHFRGL¿FDFLyQ 
– Aplicar criterios de «usabilidad» y accesibilidad.
– Probar la página y el formulario utilizando varios navegadores web.
– Corregir los posibles errores que surjan en la elaboración de la página y el
formulario.
– Documentar la página realizada.
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Elementos y atributos de formulario.
± 'HVFULSFLyQ\GH¿QLFLyQGHORVHOHPHQWRVGHXQIRUPXODULR
– Utilización de campos y textos.
– Etiquetas de los formularios.
± 7DPDxRVFROXPQDV\¿ODVGHORVIRUPXODULRV
Controles de formulario.
– Descripción de los controles de los formularios.
– Utilización de botones de acción.
– Utilización de lista desplegables.
± 8WLOL]DFLyQGHFDVLOODVGHYHUL¿FDFLyQ
– Utilización de campos de textos.
Formularios y eventos. Criterios de accesibilidad y usabilidad en el diseño de
formularios.
– Agrupación de datos.
– Adecuación del tamaño del formulario (división en distintas páginas).
± ,GHQWL¿FDFLyQGHORVFDPSRVREOLJDWRULRV
– Ordenación lógica de la petición de datos.
– Información correcta al usuario.
± 8WLOL]DFLyQGHSiJLQDVGHHUURU\GHFRQ¿UPDFLyQ

 3ODQWLOODVHQODFRQVWUXFFLyQGHSiJLQDVZHE
– Funciones y características.
– Descripción de una plantilla web.
– Elementos de una plantilla web.
– Estructura y organización de los elementos de las plantillas.
± (VSHFL¿FDUODV]RQDVPRGL¿FDEOHVGHXQDSODQWLOOD\ODVSDUWHV¿MDV
– Utilización de plantillas.
– Campos editables y no editables.
± 'H¿QLU\FUHDUORVFDPSRVVXVFHSWLEOHVGHFDPELRVHQXQDSODQWLOOD
± 'H¿QLU\FUHDUORVFDPSRVQRPRGL¿FDEOHVHQXQDSODQWLOOD
– Aplicar plantillas a páginas web.
– Las plantillas en la web.
– Búsqueda de plantillas en la red.
– Adaptación de plantillas a páginas web.
2ULHQWDFLRQHVPHWRGROyJLFDV
Formación a distancia:
Unidades formativas

Unidad formativa 1 –
Unidad formativa 2 –
Unidad formativa 3 –

UF1302
UF1303
UF1304

Duración total en horas de las
unidades formativas

N.º de horas máximas susceptibles de
formación a distancia

80
70
60

50
40
40

Secuencia:
Las unidades formativas deberán superarse de forma correlativa.

6HUiQORVHVWDEOHFLGRVHQHODUWtFXORGHO5HDO'HFUHWRTXHUHJXODHOFHUWL¿FDGRGH
profesionalidad de la familia profesional al que acompaña este anexo.
MÓDULO FORMATIVO 2
Denominación: INTEGRACIÓN DE COMPONENTES SOFTWARE EN PÁGINAS
WEB.

cve: BOE-A-2011-19503

&ULWHULRVGHDFFHVRSDUDORVDOXPQRV
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Código: MF0951_2
1LYHOGHFXDOL¿FDFLyQSURIHVLRQDO 2
$VRFLDGRDOD8QLGDGGH&RPSHWHQFLD
UC0951_2: Integrar componentes software en páginas web.
Duración: 180 horas
UNIDAD FORMATIVA 1
Denominación: PROGRAMACIÓN CON LENGUAJES DE GUIÓN EN PÁGINAS
WEB.
Código: UF1305
Duración: 90 horas
5HIHUHQWHGHFRPSHWHQFLDEsta unidad formativa se corresponde con la RP1 y RP2.

&,GHQWL¿FDUODVHVWUXFWXUDVGHSURJUDPDFLyQ\ORVWLSRVGHGDWRVTXHVHXWLOL]DQHQ
ODHODERUDFLyQGHVFULSWVGHDFXHUGRDXQDVHVSHFL¿FDFLRQHVUHFLELGDV
CE1.1 Describir las estructuras secuencial, condicional y de iteración que se
utilizan para agrupar y organizar las acciones de un programa.
CE1.2 Reconocer la sintaxis del lenguaje de guión que describen las estructuras
GHSURJUDPDFLyQHQODHODERUDFLyQGHVFULSWVGHDFXHUGRDODVHVSHFL¿FDFLRQHV
técnicas del lenguaje.
CE1.3 Explicar los tipos de datos que se utilizan para representar y almacenar
los valores de las variables en la elaboración de scripts, de acuerdo a las
HVSHFL¿FDFLRQHVWpFQLFDVGHOOHQJXDMH
&( ,GHQWL¿FDU ORV RSHUDGRUHV TXH VH XWLOL]DQ SDUD KDFHU ORV FiOFXORV \
operaciones dentro de un script.
CE1.5 Citar las instrucciones proporcionadas por el lenguaje de guión para
UHDOL]DURSHUDFLRQHVGHHQWUDGD\VDOLGDGHGDWRVGHDFXHUGRDODVHVSHFL¿FDFLRQHV
técnicas del lenguaje.
CE1.6 Distinguir los métodos para ejecutar un script utilizando varios navegadores
web.
&( ,QWHUSUHWDUVFULSWVTXHUHVXHOYDQXQSUREOHPDSUHYLDPHQWHHVSHFL¿FDGR
± ,GHQWL¿FDUHOWLSR\HOXVRGHORVGDWRVGHFODUDGRVGHQWURGHOVFULSW
– Describir las estructuras de programación utilizadas para organizar las acciones
del programa.
– Reconocer las instrucciones proporcionadas por el lenguaje de script utilizadas
en las operaciones de manipulación, entrada y salida de datos.
– Insertar el script dentro de la página web utilizando las etiquetas apropiadas.
– Probar la funcionalidad del script utilizando un navegador.
– Detectar y corregir los errores de sintaxis y de ejecución.
– Documentar los cambios realizados en el script.
C2: Distinguir las propiedades y métodos de los objetos proporcionados por el lenguaje
GHJXLyQHQIXQFLyQGHODVHVSHFL¿FDFLRQHVWpFQLFDVGHOOHQJXDMH
CE2.1 Explicar los objetos del navegador, así como sus propiedades y métodos,
que se utilizan para añadir funcionalidad a las páginas web teniendo en cuenta las
HVSHFL¿FDFLRQHVWpFQLFDVGHOOHQJXDMH

cve: BOE-A-2011-19503

&DSDFLGDGHV\FULWHULRVGHHYDOXDFLyQ
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&( ,GHQWL¿FDUORVREMHWRVSUHGH¿QLGRVSRUHOOHQJXDMHGHJXLyQSDUDPDQHMDU
nuevas estructuras y utilidades que añadirán nuevas funcionalidades a las páginas,
GHDFXHUGRDODVHVSHFL¿FDFLRQHVWpFQLFDVGHOOHQJXDMH
&( 'HVFULELU H LGHQWL¿FDU ORV REMHWRV GHO GRFXPHQWR TXH SHUPLWHQ DxDGLU
interactividad entre el usuario y el script, así como sus propiedades y métodos.
CE2.4 Describir los eventos que proporciona el lenguaje de guión: de ratón, de
teclado, de enfoque, de formulario y de carga, entre otros, para interactuar con el
usuario y relacionarlos con los objetos del lenguaje.
CE2.5 Interpretar scripts que añaden efectos estéticos a la presentación de las
páginas:
± ,GHQWL¿FDUORVREMHWRVVREUHORVTXHVHDSOLFDQORVHIHFWRVHVWpWLFRV
± ,GHQWL¿FDUODVSURSLHGDGHV\PpWRGRVXWLOL]DGRVSDUDDxDGLUORVHIHFWRV
– Reconocer los eventos utilizados para la realización de las acciones.
± 'HVFULELUODIXQFLyQRIXQFLRQHVGHHIHFWRVLGHQWL¿FDQGRORVSDUiPHWURVGHOD
misma.
± 5HDOL]DUFDPELRVHQHOVFULSWVLJXLHQGRXQDVHVSHFL¿FDFLRQHVUHFLELGDV
– Detectar y corregir los errores de sintaxis y de ejecución.
– Documentar los cambios realizados.
CE2.6 Interpretar scripts en los que se validan las entradas de datos de los
campos de un formulario:
± ,GHQWL¿FDUORVREMHWRVGHOIRUPXODULRTXHVRQYDOLGDGRVGHQWURGHOVFULSW
± ,GHQWL¿FDUODVSURSLHGDGHV\PpWRGRVXWLOL]DGRVSDUDYDOLGDUFDGDHQWUDGD
– Reconocer las funciones proporcionadas por el lenguaje de guión utilizadas
para la validación de datos.
– Describir los eventos que se utilizan en la realización de las acciones.
± 'HVFULELUODIXQFLyQRIXQFLRQHVGHYDOLGDFLyQLGHQWL¿FDQGRORVSDUiPHWURVGH
la misma.
± 5HDOL]DUFDPELRVHQHOVFULSWVLJXLHQGRXQDVHVSHFL¿FDFLRQHVUHFLELGDV
– Detectar y corregir los errores de sintaxis y de ejecución.
– Documentar el script realizado.
CE2.7 Interpretar la documentación técnica asociada al lenguaje de guión,
incluso si está editada en la lengua extranjera de uso más frecuente en el sector,
utilizándola de ayuda en la integración de scripts.
& ,GHQWL¿FDU VFULSWV \D GHVDUUROODGRV TXH VH DGDSWHQ D ODV IXQFLRQDOLGDGHV
HVSHFL¿FDGDVHLQWHJUDUORVHQODVSiJLQDVZHEGHDFXHUGRDXQDVHVSHFL¿FDFLRQHV
recibidas.
CE3.1 Localizar y descargar el componente ya desarrollado ya sea desde Internet
RGHVGHODVFROHFFLRQHVLQGLFDGDVVLJXLHQGRODVHVSHFL¿FDFLRQHVUHFLELGDV
&( ,GHQWL¿FDUORVREMHWRVVXVSURSLHGDGHV\VXVPpWRGRV\VXIXQFLRQDOLGDG
GHQWURGHOVFULSW\DGHVDUUROODGRFRQHO¿QGHDMXVWDUORVDODSiJLQDGRQGHVHYD
a integrar.
&( ,GHQWL¿FDUORVHYHQWRVLQFOXLGRVHQHOVFULSWSDUDGLVWLQJXLUODVLQWHUDFFLRQHV
con el usuario.
&( 'HVFULELUODOyJLFDGHIXQFLRQDPLHQWRGHOVFULSWLGHQWL¿FDQGRODVHVWUXFWXUDV
de programación y los datos con los que opera.
CE3.5 Integrar scripts ya desarrollados en una página web, para añadir
IXQFLRQDOLGDGHVHVSHFt¿FDVGHDFXHUGRDODVHVSHFL¿FDFLRQHVUHFLELGDV
– Descargar el componente ya desarrollado.
– Utilizar una herramienta de edición de script.
± 0RGL¿FDUODVSURSLHGDGHV\ORVDWULEXWRVGHORVREMHWRVTXHFRPSRQHQHOVFULSW
SDUDDMXVWDUORDODVHVSHFL¿FDFLRQHVUHFLELGDV
– Comprobar la disponibilidad de utilización del script teniendo en cuenta los
derechos de autor y la legislación vigente.
– Integrar el script a la página web previamente indicada.
– Probar la funcionalidad de la página resultante utilizando un navegador.

cve: BOE-A-2011-19503
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Corregir los errores detectados.
Documentar los procesos realizados.

&RQWHQLGRV

2. Lenguaje de guión
– Características del lenguaje.
– Descripción del lenguaje orientado a eventos.
– Descripción del lenguaje interpretado.
– La interactividad del lenguaje de guión.
– Relación del lenguaje de guión y el lenguaje de marcas.
– Extensión de las capacidades del lenguaje de marcas.
– Adicción de propiedades interactivas.
– Sintaxis del lenguaje de guión.
± (WLTXHWDVLGHQWL¿FDWLYDVGHQWURGHOOHQJXDMHGHPDUFDV
± (VSHFL¿FDFLRQHV\FDUDFWHUtVWLFDVGHODVLQVWUXFFLRQHV
– Elementos del lenguaje de guión.
– Variables.
– Operaciones.
– Comparaciones.
– Asignaciones.
– Objetos del lenguaje de guión.
– Métodos.
– Eventos.
– Atributos.
– Funciones.
– Tipos de scripts: inmediatos, diferidos e híbridos.
– Script dentro del cuerpo del lenguaje de marcas.
– Ejecutables al abrir la página.
– Ejecutables por un evento.
– Script dentro del encabezado del lenguajes de marcas.
– Script dentro del cuerpo del lenguaje de marcas.

cve: BOE-A-2011-19503

 0HWRGRORJtDGHODSURJUDPDFLyQ
– Lógica de programación.
– Descripción y utilización de operaciones lógicas.
– Secuencias y partes de un programa.
– Ordinogramas.
– Descripción de un ordinograma.
– Elementos de un ordinograma.
– Operaciones en un programa.
– Implementación de elementos y operaciones en un ordinograma.
– Pseudocódigos.
– Descripción de pseudocódigo.
– Creación del pseudocódigo.
– Objetos.
– Descripción de objetos.
– Funciones de los objetos.
– Comportamientos de los objetos.
– Atributos de los objetos.
– Creación de objetos.
– Ejemplos de códigos en diferentes lenguajes.
– Códigos en lenguajes estructurales.
– Códigos en lenguajes scripts.
– Códigos en lenguajes orientados a objetos.
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Ejecución de un script.
– Ejecución al cargar la página.
– Ejecución después de producirse un evento.
– Ejecución del procedimiento dentro de la página.
– Tiempos de ejecución.
– Errores de ejecución.

 (OHPHQWRVEiVLFRVGHOOHQJXDMHGHJXLyQ
± 9DULDEOHVHLGHQWL¿FDGRUHV
– Declaración de variables.
– Operaciones con variables.
– Tipos de datos.
– Datos booleanos.
– Datos numéricos.
– Datos de texto.
– Valores nulos.
– Operadores y expresiones.
– Operadores de asignación.
– Operadores de comparación.
– Operadores aritméticos.
– Operadores sobre bits.
– Operadores lógicos.
– Operadores de cadenas de caracteres.
– Operadores especiales.
– Expresiones de cadena.
– Expresiones aritméticas.
– Expresiones lógicas.
– Expresiones de objeto.
– Estructuras de control.
– Sentencia IF.
– Sentencia WHILE.
– Sentencia FOR.
– Sentencia BREAK.
– Sentencia CONTINUE.
– Sentencia SWITCH.
– Funciones.
± 'H¿QLFLyQGHIXQFLRQHV
– Sentencia RETURN.
– Propiedades de las funciones.
± )XQFLRQHVSUHGH¿QLGDVGHOOHQJXDMHGHJXLyQ
– Creación de funciones.
– Particularidades de las funciones en el lenguaje de guión.
– Instrucciones de entrada / salida.
– Descripción y funcionamiento de las instrucciones de entrada y salida.
– Lectura de teclado de datos.
– Almacenamiento en variables.
– Impresión en pantalla del resultado.
– Sentencia PROMPT.
– Sentencia DOCUMENT.WRITE.
– Sentencia DOCUMENT.WRITE.
 'HVDUUROORGHVFULSWV
– Herramientas de desarrollo, utilización.
– Crear scripts con herramientas de texto.
– Crear scripts con aplicaciones web.
– Recursos en web para la creación de scripts.

cve: BOE-A-2011-19503
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Depuración de errores: errores de sintaxis y de ejecución.
± 'H¿QLFLyQGHORVWLSRVGHHUURUHV
– Escritura del programa fuente.
– Compilación del programa fuente.
– Corrección de errores de sintaxis.
– Corrección de errores de ejecución.
Mensajes de error.
– Funciones para controlar los errores.

 /RVHYHQWRVGHOOHQJXDMHGHJXLyQ
– Utilización de eventos.
± 'H¿QLFLyQGHHYHQWRV
– Acciones asociadas a los eventos.
– Jerarquía de los eventos desde el objeto Windows.
– Eventos en elementos de formulario.
– Onselect (al seleccionar un elemento de un formulario).
– Onchange (al cambiar el estado de un elemento del formulario).
– Eventos de ratón. Eventos de teclado.
– Eventos de ratón.
– Onmousedown (al pulsar sobre un elemento de la página).
– Onmousemove (al mover el ratón por la página).
– Onmouseout (al salir del área ocupada por un elemento de la página).
– Onmouseover (al entrar el puntero del ratón en el área ocupada por
un elemento de la página).
– Onmouseup (al soltar el usuario el botón del ratón que anteriormente
había pulsado).

cve: BOE-A-2011-19503

 *HVWLyQGHREMHWRVGHOOHQJXDMHGHJXLyQ
– Jerarquía de objetos.
– Descripción de objetos de la jerarquía.
– Propiedades compartidas de los objetos.
– Navegar por la jerarquía de los objetos.
– Propiedades y métodos de los objetos del navegador.
– El objeto superior Windows#.
– El objeto navigator.
– URL actual (location).
– URL visitada por el usuario.
– Contenido del documento actual (document).
– Título, color del fondo, y formularios.
– Propiedades y métodos de los objetos del documento.
– Propiedades del objeto document.
– Ejemplos de propiedades de document.
– Métodos de document.
– Flujo de escritura del documento.
– Métodos open () y close () de document.
– Propiedades y métodos de los objetos del formulario.
– Propiedades principales del objeto form (Name, action,method, target).
– Métodos del objeto form (submit, reset, get, post).
– Propiedades y métodos de los objetos del lenguaje.
– Document (escribir texto, color fuente, color fondo, obtener elementos del
documento actual HTML, título de la página).
– Windows (open).
– History (go).
– Locatiton (servidor).
– Navigator (nombre, versión y detalles del navegador).
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–

–

–

–

–

Eventos de teclado:
– Onkeydown (al pulsar una tecla el usuario).
– Onkeypress (al dejar pulsada una tecla un tiempo determinado).
– Onkeyup (al liberar la tecla apretada).
Eventos de enfoque.
– onblur (cuando un elemento pierde el foco de la aplicación).
– onfocus (cuando un elemento de la página o la ventana ganan el foco de
la aplicación).
Eventos de formulario.
– Onreset (al hacer clic en el botón de reset de un formulario).
– Onsubmit (al pulsar el botón de enviar el formulario).
Eventos de ventana.
– Onmove (al mover la ventana del navegador).
– Onresize (al redimensionar la ventana del navegador).
Otros eventos.
– Onunload (al abandonar una página).
– Onload (al terminar de cargarse la página o imágenes).
– Onclick (al hacer clic en al botón del ratón sobre un elemento de la página).
– Ondragdrop (al soltar algo que se ha arrastrado sobre la página).
– Onerror (al no poderse cargar un documento o una imagen).
– Onabort (al detenerse la carga de una imagen, de la página o irse de la
página).

 %~VTXHGD\DQiOLVLVGHVFULSWV
– Búsqueda en sitios especializados.
± 3iJLQDVR¿FLDOHV
– Tutoriales.
– Foros.
– Bibliotecas.
– Operadores booleanos.
– Funcionamiento de los operadores booleanos.
– Utilización en distintos buscadores.
– Técnicas de búsqueda.
– Expresiones.
± 'H¿QLFLRQHVGHE~VTXHGDV
± (VSHFL¿FDFLRQHV
± 7pFQLFDVGHUH¿QDPLHQWRGHE~VTXHGDV
– Utilización de separadores.
– Utilización de elementos de unión.
– Reutilización de scripts.
– Scripts gratuitos.
– Generalización de códigos.
UNIDAD FORMATIVA 2
Denominación: PRUEBAS DE FUNCIONALIDADES Y OPTIMIZACIÓN
PÁGINAS WEB.

DE

Código: UF1306
5HIHUHQWHGHFRPSHWHQFLDEsta unidad formativa se corresponde con la RP3.
&DSDFLGDGHV\FULWHULRVGHHYDOXDFLyQ
&$SOLFDU WpFQLFDV GH SUXHED \ YHUL¿FDFLyQ GH OD LQWHJUDFLyQ GH ORV FRPSRQHQWHV
en la página web para comprobar parámetros de funcionalidad y «usabilidad», de
DFXHUGRDXQDVHVSHFL¿FDFLRQHVUHFLELGDV

cve: BOE-A-2011-19503

Duración: 90 horas
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&( ,GHQWL¿FDUODVIDVHVTXHLQWHUYLHQHQHQODYHUL¿FDFLyQGHODLQWHJUDFLyQGH
componentes en páginas.
&( &ODVL¿FDUORVGLVWLQWRVWLSRVGHDUFKLYRVTXHVHYDQDLQWHJUDUHQODSiJLQD
YHUL¿FDQGRODLQVWDODFLyQGHO©SOXJLQªFRUUHVSRQGLHQWHHQHOQDYHJDGRUZHE
&( 9HUL¿FDUODLQWHJUDFLyQGHVFULSWV\DGHVDUUROODGRVHQSiJLQDVZHESDUD
probar su funcionalidad:
– Seleccionar varios navegadores.
± 'H¿QLUORVHQWRUQRVGHSUXHED
± ,GHQWL¿FDUORVSDUiPHWURVDYHUL¿FDU
– Documentar los procesos realizados.
&RQWHQLGRV
 9DOLGDFLRQHVGHGDWRVHQSiJLQDVZHE
– Funciones de validación.
– Descripción de las funciones.
– Utilidad de las funciones.
– Implementación de las funciones.
– Validaciones alfabéticas, numéricas y de fecha.
± 'H¿QLFLyQGHYDOLGDFLRQHV
– Código de validación.
– Ejecución del código de validación.
± 9HUL¿FDUIRUPXODULRV
± ,GHQWL¿FDFLyQGHGDWRV
± ,PSOHPHQWDFLyQGHOFyGLJRGHYHUL¿FDFLyQ
– Comprobación de los datos introducidos por el usuario.

 3UXHEDV\YHUL¿FDFLyQHQSiJLQDVZHE
± 7pFQLFDVGHYHUL¿FDFLyQ
– Fundamentales.
– Técnicas HTML.
– Técnicas CSS.
– Herramientas de depuración para distintos navegadores.
– Utilidades para HTML.
– Utilidades para javascripts.

cve: BOE-A-2011-19503

 (IHFWRVHVSHFLDOHVHQSiJLQDVZHE
– Trabajar con imágenes: imágenes de sustitución e imágenes múltiples.
– Selección de imágenes.
– Optimización de imágenes.
– Implementación de código con varias imágenes.
– Trabajar con textos: efectos estéticos y de movimiento.
– Creación de textos mejorados y con movimiento.
– Implementación de efectos.
– Adecuación de los efectos a la página web.
– Trabajar con marcos.
– Dónde utilizar los marcos.
– Limitaciones de los marcos.
– Alternativas a los marcos.
– Trabajar con ventanas.
– Creación de varias ventanas.
– Interactividad entre varias ventanas.
– Otros efectos.
– Efectos con HTML.
– Efectos con CSS.
– Efectos con capas.
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– Utilidades para CSS.
– Utilidades para DOM.
± 9HUL¿FDFLyQGHODFRPSDWLELOLGDGGHVFULSWV
– Parámetros para distintos navegadores.
– Creación de código alternativo para diversos navegadores.
2ULHQWDFLRQHVPHWRGROyJLFDV
Formación a distancia:
Unidades formativas

Unidad formativa 1–
Unidad formativa 2–

Duración total en horas de las
unidades formativas

N.º de horas máximas susceptibles de
formación a distancia

90
90

50
50

UF1305
UF1306

Secuencia:
Para acceder a la unidad formativa 2 debe haberse superado la unidad formativa 1.
&ULWHULRVGHDFFHVRSDUDORVDOXPQRV
6HUiQORVHVWDEOHFLGRVHQHODUWtFXORGHO5HDO'HFUHWRTXHUHJXODHOFHUWL¿FDGRGH
profesionalidad de la familia profesional al que acompaña este anexo.
MÓDULO FORMATIVO 3
Denominación:

PUBLICACIÓN DE PÁGINAS WEB.

Código: MF0952_2
1LYHOGHFXDOL¿FDFLyQSURIHVLRQDO 2
$VRFLDGRDOD8QLGDGGH&RPSHWHQFLD
UC0952_2 Publicar páginas web.
Duración: 90 horas

& ,GHQWL¿FDU ORV UHFXUVRV GLVSRQLEOHV HQ HO VLWLR ZHE \ FUHDU OD HVWUXFWXUD GH
almacenamiento para la publicación de las páginas y sus componentes.
CE1.1 Distinguir las características y parámetros de seguridad del sistema de
archivo del sitio web en el que se va a realizar la publicación de las páginas.
&( &ODVL¿FDU ORV PDQGDWRV \ FRPDQGRV GH XVR SRVLEOH SDUD UHDOL]DU OD
JHQHUDFLyQRPRGL¿FDFLyQGHODHVWUXFWXUDGHDOPDFHQDPLHQWRHQHOVLWLRZHEGH
acuerdo a unas instrucciones recibidas.
CE1.3 En un caso práctico, en el que se dispone de un servidor web, con acceso
D XQ GLUHFWRULR HQ HO TXH FRQWDPRV FRQ SHUPLVR GH FUHDFLyQ PRGL¿FDFLyQ \
eliminación de elementos, para crear la infraestructura de almacenamiento del
VLWLRZHEVLJXLHQGRXQDVHVSHFL¿FDFLRQHVUHFLELGDV
± 9HUL¿FDUORVSHUPLVRVGHDFFHVRDOGLUHFWRULR
± &UHDUORVHOHPHQWRVGHODHVWUXFWXUDGHDOPDFHQDPLHQWRVHJ~QHVSHFL¿FDFLRQHV
recibidas.
± 8WLOL]DU ORV FRPDQGRV GH FUHDFLyQ PRGL¿FDFLyQ \ HOLPLQDFLyQ GH HOHPHQWRV
contenedores en la estructura de almacenamiento.

cve: BOE-A-2011-19503

&DSDFLGDGHV\FULWHULRVGHHYDOXDFLyQ
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± ,GHQWL¿FDUHUURUHVHQODFUHDFLyQ\PRGL¿FDFLyQGHHOHPHQWRVHQHOVLVWHPDGH
almacenamiento.
– Documentar los procesos realizados.
C2: Transferir los archivos al sitio de publicación, usando las herramientas establecidas
VHJ~QHVSHFL¿FDFLRQHVUHFLELGDV
&( ,GHQWL¿FDU ODV IXQFLRQHV \ FDUDFWHUtVWLFDV GH ODV KHUUDPLHQWDV TXH VH
XWLOL]DQSDUDODWUDQVIHUHQFLDGHDUFKLYRVWHQLHQGRHQFXHQWDODVHVSHFL¿FDFLRQHV
funcionales de las mismas.
&( ,GHQWL¿FDUORVFRPDQGRV\yUGHQHVTXHSURSRUFLRQDODKHUUDPLHQWDSDUD
UHDOL]DUODVRSHUDFLRQHVGHWUDQVIHUHQFLDVHJ~QODVHVSHFL¿FDFLRQHVUHFLELGDV
&( (VSHFL¿FDUODVSRVLEOHVFRQ¿JXUDFLRQHVGHODKHUUDPLHQWDGHWUDQVIHUHQFLD
SDUD FUHDU OD FRQH[LyQ FRQ HO VLWLR ZHE GH DFXHUGR D XQDV HVSHFL¿FDFLRQHV
recibidas.
CE2.4 Utilizar la herramienta de transferencia, para mantener actualizado el sitio
ZHEVHJ~QHVSHFL¿FDFLRQHVUHFLELGDV
– Añadir nuevas páginas y componentes al sitio web.
– Borrar páginas y componentes del sitio web.
– Actualizar páginas y componentes en el sitio web.
– Documentar las tareas realizadas.
CE2.5 Interpretar la documentación técnica que proporciona la herramienta de
transferencia, incluso si está editada en la lengua extranjera de uso más frecuente
en el sector, utilizándola de ayuda en la publicación de páginas web, de acuerdo a
ODVHVSHFL¿FDFLRQHVWpFQLFDVGHODVPLVPDV
& 9HUL¿FDU ODV SiJLQDV WUDQVIHULGDV WHQLHQGR HQ FXHQWD FULWHULRV GH FDOLGDG \
«usabilidad» para garantizar su funcionalidad.
&( ,GHQWL¿FDUORVHQWRUQRVGHSUXHEDTXHVHYDQDXWLOL]DUSDUDODYHUL¿FDFLyQ
HQIXQFLyQGHODVHVSHFL¿FDFLRQHVUHFLELGDV
&( 9HUL¿FDU ORV FRPSRQHQWHV GH HMHFXFLyQ HQ QDYHJDGRU SOXJLQV  SDUD
la reproducción de contenidos especiales en la página web, de acuerdo a las
HVSHFL¿FDFLRQHVUHFLELGDV
&( &ODVL¿FDUODVFDUDFWHUtVWLFDVDYHUL¿FDUHQORVQDYHJDGRUHVTXHVHXWLOL]DQ
en el mercado, para asegurar la compatibilidad de las páginas con los mismos,
VHJ~QHVSHFL¿FDFLRQHVHVWDEOHFLGDV
&( 9HUL¿FDU ODV SiJLQDV WUDQVIHULGDV SDUD DVHJXUDU OD IXQFLRQDOLGDG GH ODV
mismas:
± &RPSUREDUTXHHODVSHFWRHVWpWLFRGHODVSiJLQDVFXPSOHQODVHVSHFL¿FDFLRQHV
de diseño y calidad establecidas.
– Redirigir los enlaces necesarios en las páginas transferidas.
± ,GHQWL¿FDUORVSRVLEOHVSXQWRVFRQÀLFWLYRVHQODVSiJLQDVGHVDUUROODGDV
– Comprobar que los enlaces incluidos en las páginas cumplen las
HVSHFL¿FDFLRQHV
– Documentar los procesos realizados.
C4: Exponer las páginas desarrolladas en buscadores y directorios de acuerdo a los
FULWHULRVGHGLVSRQLELOLGDGSUH¿MDGRV
&( ,GHQWL¿FDU\ORFDOL]DUEXVFDGRUHV\GLUHFWRULRVHQ,QWHUQHWGRQGHSXEOLFDU
las páginas desarrolladas.
&( ,GHQWL¿FDU\GHVFULELUORVGHVFULSWRUHVTXHVLQWHWL]DQHOFRQWHQLGRGHODV
SiJLQDVFRQHO¿QGHTXHVHDQHQFRQWUDGDVSRUORVEXVFDGRUHV
CE4.3 Dar de alta las páginas publicadas en buscadores para exponer las
informaciones contenidas en ellas:
– Seleccionar los buscadores.
– Incluir los descriptores en las páginas realizadas utilizando las etiquetas
apropiadas.

cve: BOE-A-2011-19503
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–

Usar una aplicación de publicación automática para publicar las páginas
realizadas.
– Publicar manualmente las páginas que no puedan publicarse con un
procedimiento automático.
± 9HUL¿FDUSHULyGLFDPHQWHODIXQFLRQDOLGDGGHODSiJLQDSXEOLFDGD
&RQWHQLGRV
 &DUDFWHUtVWLFDVGHVHJXULGDGHQODSXEOLFDFLyQGHSiJLQDVZHE
– Seguridad en distintos sistemas de archivos.
– Sistema operativo Linux.
– Sistema operativo Windows.
– Otros sistemas operativos.
– Permisos de acceso.
– Tipos de accesos
– Elección del tipo de acceso
– Implementación de accesos
± ÏUGHQHVGHFUHDFLyQPRGL¿FDFLyQ\ERUUDGR
– Descripción de órdenes en distintos sistemas
– Implementación y comprobación de las distintas órdenes.

 3XEOLFDFLyQGHSiJLQDVZHE
– Buscadores genéricos.
– Inclusión de la página en diversos buscadores.
– Google, Altavista, etc.
– Buscadores especializados.
– Inclusión de la página en diversos buscadores.
– Temáticos.
– Metabuscadores.
± *HRJUi¿FRV
– Por categorías.
– Por palabras clave.
– Descriptores: palabras clave y sistemas normalizados de «metadatos».
± 'H¿QLFLyQGHGHVFULSWRUHV
– Utilidad de los descriptores.
– Incorporación de los descriptores en un página web.
– Aplicaciones de publicación automatizada.
– Aplicaciones gratuitas.
– Aplicaciones incorporadas a servidores gratuitos.
– Aplicaciones incorporadas a servidores de pago.

cve: BOE-A-2011-19503

 +HUUDPLHQWDVGHWUDQVIHUHQFLDGHDUFKLYRV
± 3DUiPHWURVGHFRQ¿JXUDFLyQ
– Parámetros genéricos.
± 3DUiPHWURVHVSHFt¿FRVSDUDGLIHUHQWHVVHUYLGRUHV
– Conexión con sistemas remotos.
– Descripción de sistemas remotos.
– Órdenes de conexión a sistemas remotos.
– Operaciones y Comandos / órdenes para transferir archivos.
– Descripción de operaciones de transferencia de archivos.
– Maneras de transferir archivos.
– Fases para la transferencia de archivos.
– Operaciones y Comandos / órdenes para actualizar y eliminar archivos.
– Descripción de operaciones de actualización y borrado de archivos.
– Fases para la actualización de archivos.
– Fases para la eliminación de archivos.
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Procedimientos de publicación.
– Organización de la información a publicar.
– Ubicación de la información a publicar.
± (VSHFL¿FDFLyQGHODXELFDFLyQGHORVGLIHUHQWHVDUFKLYRV
– Fases para publicar la página web.

 3UXHEDV\YHUL¿FDFLyQGHSiJLQDVZHE
± 7pFQLFDVGHYHUL¿FDFLyQ
± 9HUL¿FDUHQEDVHDFULWHULRVGHFDOLGDG
± 9HUL¿FDUHQEDVHDFULWHULRVGHXVDELOLGDG
– Herramientas de depuración para distintos navegadores.
– Herramientas para Mozilla.
– Herramientas para Internet Explorer.
– Herramientas para Opera.
– Creación y utilización de funciones de depuración.
– Otras herramientas.
– Navegadores: tipos y «plug-ins».
– Descripción de complementos.
– Complementos para imágenes.
– Complementos para música.
– Complementos para vídeo.
– Complementos para contenidos.
– Máquinas virtuales.
2ULHQWDFLRQHVPHWRGROyJLFDV
Formación a distancia:
Módulo formativo

Módulo formativo –

MF0952_2

Número de horas totales del
módulo

N.º de horas máximas susceptibles de
formación a distancia

90

50

&ULWHULRVGHDFFHVRSDUDORVDOXPQRV
6HUiQORVHVWDEOHFLGRVHQHODUWtFXORGHO5HDO'HFUHWRTXHUHJXODHOFHUWL¿FDGRGH
profesionalidad de la familia profesional al que acompaña este anexo.
MÓDULOS DE PRÁCTICAS PROFESIONALES NO LABORALES DE CONFECCIÓN
Y PUBLICACIÓN DE PÁGINAS WEB.
Código: MP0278
Duración: 80 horas

C1: Crear, retocar e integrar componentes software en páginas web, de acuerdo con
ODVHVSHFL¿FDFLRQHVGHGLVHxRUHFLELGDSRUSDUWHGHODHPSUHVD
CE1.1 Confeccionar páginas web utilizando los lenguajes y entornos de
GHVDUUROORGHODHPSUHVD\GHDFXHUGRFRQODVHVSHFL¿FDFLRQHVUHFLELGDV
CE1.2 Añadir funcionalidades a las páginas web de acuerdo con las
HVSHFL¿FDFLRQHVGHGLVHxRUHFLELGDV
CE1.3 Integrar y ajustar componentes software en páginas web siguiendo las
HVSHFL¿FDFLRQHVUHFLELGDV

cve: BOE-A-2011-19503

&DSDFLGDGHV\FULWHULRVGHHYDOXDFLyQ
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&( 9HUL¿FDUODLQWHJUDFLyQGHFRPSRQHQWHVDVtFRPRHOIXQFLRQDPLHQWRGH
ODVSiJLQDVVLJXLHQGRODVHVSHFL¿FDFLRQHV\SURFHGLPLHQWRVGHODHPSUHVD\HO
cumplimiento de los criterios de usabilidad y accesibilidad.
CE1.5 Documentar el trabajo realizado de acuerdo con los procedimientos de
la empresa.
&3XEOLFDUSiJLQDVZHEVLJXLHQGRODVHVSHFL¿FDFLRQHVGHODGPLQLVWUDGRUGHOVLVWHPD
y los procedimientos empresariales.
CE2.1 Gestionar el sitio web, utilizando las herramientas de transferencia de
OD RUJDQL]DFLyQ \ GH DFXHUGR FRQ ODV HVSHFL¿FDFLRQHV GHO DGPLQLVWUDGRU GHO
sistema.
CE2.2 Realizar las pruebas de los sitios y páginas web, de acuerdo con los
SURFHGLPLHQWRVHVSHFL¿FDFLRQHVGHGLVHxR\FDOLGDGGHODRUJDQL]DFLyQ
C3: Participar en los proceso de trabajo de la empresa, siguiendo las normas e
instrucciones establecidas en el centro de trabajo.
CE3.1 Comportarse responsablemente tanto en las relaciones humanas como
en los trabajos a realizar.
CE3.2 Respetar los procedimientos y normas del centro de trabajo.
CE3.3 Emprender con diligencia las tareas según las instrucciones recibidas
tratando de que se adecuen al ritmo de trabajo de la empresa.
CE3.4 Integrarse en los procesos de producción del centro de trabajo.
CE3.5 Utilizar los canales de comunicación establecidos.
CE3.6 Respetar en todo momento las medidas de prevención de riesgos, salud
laboral y protección del medio ambiente.



&UHDFLyQGHSiJLQDVZHE
– Descripción de los procedimientos empresariales de creación, retoque e
integración de componentes software.
– (QWRUQRVGHGHVDUUROOR\KHUUDPLHQWDVHVSHFt¿FDVXWLOL]DGDVHQODHPSUHVD
– (VSHFL¿FDFLRQHVGHGLVHxRJUi¿FRFRUSRUDWLYR
– Fuentes de información utilizada y generada.
– &ULWHULRVGHXVDELOLGDG\DFFHVLELOLGDGGH¿QLGRVSRUODRUJDQL]DFLyQ
– Documentación de los procesos de acuerdo con los procedimientos de la
empresa.
– Planes de seguridad y calidad de la organización.



3XEOLFDFLyQGHSiJLQDVZHE
– Descripción de los procedimientos empresariales y de seguridad en la
publicación de páginas web.
– +HUUDPLHQWDVGHWUDQVIHUHQFLD\VRIWZDUHHVSHFt¿FRXWLOL]DGRSRUODHPSUHVD
para la publicación de páginas web,
– Documentación de los procesos de acuerdo con los procedimientos de la
empresa.



,QWHJUDFLyQ\FRPXQLFDFLyQHQHOFHQWURGHWUDEDMR
– Comportamiento responsable en el centro de trabajo.
– Respeto a los procedimientos y normas del centro de trabajo.
– Interpretación y ejecución con diligencia las instrucciones recibidas.
– Reconocimiento de los canales de comunicación establecidos en el centro
de trabajo.
– Adecuación al ritmo de trabajo de la empresa.
– Seguimiento de las normativas de prevención de riesgos, salud laboral y
protección del medio ambiente.

cve: BOE-A-2011-19503

&RQWHQLGRV
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IV. PRESCRIPCIONES DE LOS FORMADORES
* Experiencia profesional requerida en
el ámbito de la Unidad de competencia

Módulos
Formativos

Acreditación requerida

MF0950_2:
Construcción de
páginas web.

MF0951_2:
Integración de
componentes
software en
páginas web.

MF0952_2:
Publicación de
páginas web.

*

Ɣ /LFHQFLDGR,QJHQLHUR$UTXLWHFWRRHO
título de grado correspondiente u
otros títulos equivalentes
Ɣ ' LSORPDGR ,QJHQLHUR 7pFQLFR
Arquitecto Técnico o el título de
grado correspondiente u otros títulos
equivalentes
Ɣ 7pFQLFR 6XSHULRU HQ OD IDPLOLD GH
Informática y comunicaciones
Ɣ & HUWLILFDGR GH SURIHVLRQDOLGDG GH
nivel 3 de la familia profesional de
Informática y comunicaciones, área
de Desarrollo
Ɣ /LFHQFLDGR,QJHQLHUR$UTXLWHFWRRHO
título de grado correspondiente u
otros títulos equivalentes
Ɣ ' LSORPDGR ,QJHQLHUR 7pFQLFR
Arquitecto Técnico o el título de
grado correspondiente u otros títulos
equivalentes
Ɣ 7pFQLFR 6XSHULRU HQ OD IDPLOLD GH
Informática y comunicaciones
Ɣ & HUWLILFDGR GH SURIHVLRQDOLGDG GH
nivel 3 de la familia profesional de
Informática y comunicaciones, área
de Desarrollo
Ɣ /LFHQFLDGR,QJHQLHUR$UTXLWHFWRRHO
título de grado correspondiente u
otros títulos equivalentes
Ɣ ' LSORPDGR ,QJHQLHUR 7pFQLFR
Arquitecto Técnico o el título de
grado correspondiente u otros títulos
equivalentes
Ɣ 7pFQLFR 6XSHULRU HQ OD IDPLOLD GH
Informática y comunicaciones
Ɣ & HUWLILFDGR GH SURIHVLRQDOLGDG GH
nivel 3 de la familia profesional de
Informática y comunicaciones, área
de Desarrollo

Con
acreditación

Sin
acreditación

1 año

3 años

1 año

3 años

1 año

3 años

En los últimos tres años.

Espacio Formativo

Superficie m²
15 alumnos

Superficie m²
25 alumnos

Aula de Informática. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

60

75

Espacio Formativo

M1

M2

M3

Aula de Informática. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

X

X

X
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Equipamiento

– PCs instalados en red y conexión a Internet.
– Armario de cableado con paneles de parcheado, y dispositivos
de conexión a red.
– Software de base, de red y del servidor web.
– Software de seguridad y antivirus.
– Software ofimático.
– Software de páginas web
– Software para crear y modificar imágenes
– Impresora y periféricos.
– Herramientas de edición web.
– Herramientas de edición de código de programación cliente y
de servidor.
– Herramientas de depuración y pruebas.
– Herramientas de publicación de páginas.
– Herramientas de transferencia.
– Herramientas multimedia.
– Herramientas de desarrollo rápido.
– Navegadores actuales.
– Navegadores tipo texto.
– Lenguajes de marcas. Lenguajes de guión.
– Servidores web.
– Aplicaciones para la verificación de accesibilidad de sitios
web.
– Buscadores de Internet.
– Componentes software ya desarrollados y/o distribuidos por
empresas informáticas.
– Cañón de proyección.
– Rotafolios.
– Pizarra.
– Material de aula.
– Mesa y silla para el formador.
– Mesas y sillas para alumnos.
– Mobiliario auxiliar para el equipamiento de aula.

1R GHEH LQWHUSUHWDUVH TXH ORV GLYHUVRV HVSDFLRV IRUPDWLYRV LGHQWL¿FDGRV GHEDQ
diferenciarse necesariamente mediante cerramientos.
Las instalaciones y equipamientos deberán cumplir con la normativa industrial e
higiénico sanitaria correspondiente y responderán a medidas de accesibilidad universal
y seguridad de los participantes.
El número de unidades que se deben disponer de los utensilios, máquinas y
KHUUDPLHQWDVTXHVHHVSHFL¿FDQHQHOHTXLSDPLHQWRGHORVHVSDFLRVIRUPDWLYRVVHUi
HOVX¿FLHQWHSDUDXQPtQLPRGHDOXPQRV\GHEHUiLQFUHPHQWDUVHHQVXFDVRSDUD
atender a número superior.
En el caso de que la formación se dirija a personas con discapacidad se realizarán las
adaptaciones y los ajustes razonables para asegurar su participación en condiciones
de igualdad.
ANEXO II
IDENTIFICACIÓN DEL CERTIFICADO DE PROFESIONALIDAD
Denominación: OPERACIÓN DE SISTEMAS INFORMÁTICOS.
Código: IFCT0210
Familia Profesional: Informática y Comunicaciones.
Área Profesional: Sistemas y telemática.

cve: BOE-A-2011-19503
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1LYHOGHFXDOL¿FDFLyQSURIHVLRQDO 2
&XDOL¿FDFLyQSURIHVLRQDOGHUHIHUHQFLD
IFC300_2 Operación de Sistemas Informáticos (Real Decreto 1201/2007, de 14 de
septiembre).
5HODFLyQ GH XQLGDGHV GH FRPSHWHQFLD TXH FRQ¿JXUDQ HO FHUWL¿FDGR GH
SURIHVLRQDOLGDG
8&B,QVWDODU\FRQ¿JXUDUHOVRIWZDUHEDVHHQVLVWHPDVPLFURLQIRUPiWLFRV
UC0957_2: Mantener y regular el subsistema físico en sistemas informáticos.
UC0958_2: Ejecutar procedimientos de administración y mantenimiento en el Software
de base y de aplicación de cliente.
UC0959_2: Mantener la seguridad de los subsistemas físicos y lógicos en sistemas
informáticos.
&RPSHWHQFLDJHQHUDO
$SOLFDU SURFHGLPLHQWRV GH DGPLQLVWUDFLyQ \ FRQ¿JXUDFLyQ GHO VRIWZDUH \ KDUGZDUH
del sistema informático, así como solucionar las incidencias que se puedan producir
en el normal funcionamiento del mismo y monitorizar sus rendimientos y consumos,
VLJXLHQGRHVSHFL¿FDFLRQHVUHFLELGDV
(QWRUQR3URIHVLRQDO
Ámbito profesional:
Desarrolla su actividad profesional por cuenta ajena, en empresas o entidades
públicas o privadas de cualquier tamaño, que dispongan de equipos informáticos para
su gestión, en el área de sistemas del departamento de informática.
Sectores productivos:
Se ubica sobre todo en el sector servicios, y principalmente en los siguientes tipos de
empresas: empresas o entidades que utilizan sistemas informáticos para su gestión;
empresas dedicadas a la comercialización de equipos y servicios informáticos;
empresas que prestan servicios de asistencia técnica informática; redes de telecentros;
en las distintas administraciones públicas, como parte del soporte informático de la
organización.
Ocupaciones y puestos de trabajo relevantes:
3812.1023 Técnico en sistemas microinformáticos.
Operador de sistemas.
Técnico de soporte informático.
Duración de la formación asociada: 600 horas.
5HODFLyQGHPyGXORVIRUPDWLYRV\GHXQLGDGHVIRUPDWLYDV

Ɣ UF0852: Instalación y actualización de sistemas operativos. (80 horas)
Ɣ 8) ([SORWDFLyQ GH ODV IXQFLRQDOLGDGHV GHO VLVWHPD PLFURLQIRUPiWLFR 
horas)
MF0957_2: Mantenimiento del subsistema físico de sistemas informáticos. (150 horas)
Ɣ UF1349: Mantenimiento e inventario del subsistema físico. (90 horas)
Ɣ 8)0RQLWRUL]DFLyQ\JHVWLyQGHLQFLGHQFLDVGHORVVLVWHPDVItVLFRV KRUDV

cve: BOE-A-2011-19503

0)B 7UDQVYHUVDO  ,QVWDODFLyQ \ FRQ¿JXUDFLyQ GH VLVWHPDV RSHUDWLYRV 
horas)
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MF0958_2: Mantenimiento del subsistema lógico de sistemas informáticos. (150
horas)
Ɣ UF1351: Gestión y operativa del software de un sistema informático. (90 horas)
Ɣ 8)0RQLWRUL]DFLyQ\JHVWLyQGHLQFLGHQFLDVGHOVRIWZDUH KRUDV
MF0959_2: Mantenimiento de la seguridad en sistemas informáticos. (120 horas)
Ɣ UF1353: Monitorización de los accesos al sistema informático. (90 horas)
Ɣ 8)&RSLDGHVHJXULGDG\UHVWDXUDFLyQGHODLQIRUPDFLyQ KRUDV
MP0286: Módulo de prácticas profesionales no laborales de Operación de Sistemas
Informáticos (40 horas).
II. PERFIL PROFESIONAL DEL CERTIFICADO DE PROFESIONALIDAD
8QLGDGGHFRPSHWHQFLD
Denominación: INSTALAR Y CONFIGURAR EL SOFTWARE DE BASE EN
SISTEMAS MICROINFORMÁTICOS.
Nivel: 2
Código: UC0219_2
5HDOL]DFLRQHVSURIHVLRQDOHV\FULWHULRVGHUHDOL]DFLyQ

&5 /DVFDUDFWHUtVWLFDVGHORVVLVWHPDVRSHUDWLYRVVHFODVL¿FDQSDUDGHFLGLU
ODYHUVLyQDLQVWDODU\HOWLSRGHLQVWDODFLyQHQIXQFLyQGHODVHVSHFL¿FDFLRQHV
técnicas recibidas.
CR1.2 Los requisitos de instalación del sistema operativo se comprueban, para
YHUL¿FDUTXHKD\VX¿FLHQFLDGHUHFXUVRV\FRPSDWLELOLGDGHQHOHTXLSRGHVWLQRGH
la instalación, siguiendo el procedimiento establecido.
CR1.3 El equipo destino de la instalación se prepara para ubicar el sistema
operativo, habilitando la infraestructura en los dispositivos de almacenamiento
PDVLYRGHDFXHUGRDODVHVSHFL¿FDFLRQHVWpFQLFDVUHFLELGDV
CR1.4 El sistema operativo se instala aplicando los procesos indicados en
los manuales de instalación que acompañan al mismo, para obtener un equipo
informático en estado funcional, siguiendo el procedimiento establecido.
&5 (O VLVWHPD RSHUDWLYR VH FRQ¿JXUD SDUD VX IXQFLRQDPLHQWR GHQWUR GH
ORV SDUiPHWURV HVSHFL¿FDGRV VLJXLHQGR ORV SURFHGLPLHQWRV HVWDEOHFLGRV \ OR
indicado en la documentación técnica.
CR1.6 Los programas de utilidad incluidos en el sistema operativo se instalan
SDUDVXXVRGHDFXHUGRDODVHVSHFL¿FDFLRQHVWpFQLFDVUHFLELGDV
&5 /DYHUL¿FDFLyQGHODLQVWDODFLyQVHUHDOL]DSDUDFRPSUREDUODIXQFLRQDOLGDG
del sistema operativo, mediante pruebas de arranque y parada, y análisis del
rendimiento, siguiendo procedimientos establecidos.
CR1.8 La documentación de los procesos realizados se confecciona y archiva
para su uso posterior, siguiendo los modelos internos establecidos por la
organización.
&5 /D GRFXPHQWDFLyQ WpFQLFD HVSHFt¿FD DVRFLDGD VH LQWHUSUHWD HQ VX
caso, en la lengua extranjera de uso más frecuente en el sector.
RP2: Actualizar el sistema operativo para garantizar su funcionamiento, siguiendo
HVSHFL¿FDFLRQHVWpFQLFDVUHFLELGDV\SURFHGLPLHQWRVGHODRUJDQL]DFLyQ

cve: BOE-A-2011-19503

RP1: Realizar procesos de instalación de sistemas operativos para su utilización en
VLVWHPDVPLFURLQIRUPiWLFRVVLJXLHQGRHVSHFL¿FDFLRQHVUHFLELGDV
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CR2.1 Las versiones del software base, complementos del sistema y
controladores de dispositivos se comprueban para asegurar su idoneidad,
siguiendo el procedimiento establecido.
CR2.2 Las versiones obsoletas del software de base, complementos del sistema
\FRQWURODGRUHVGHGLVSRVLWLYRVVHLGHQWL¿FDQSDUDSURFHGHUDVXDFWXDOL]DFLyQ\
DVHJXUDUVXIXQFLRQDOLGDGVLJXLHQGRHVSHFL¿FDFLRQHVWpFQLFDV\SURFHGLPLHQWRV
establecidos.
CR2.3 Los complementos y «parches» para el funcionamiento del software
EDVHVHLQVWDODQ\FRQ¿JXUDQDLQGLFDFLyQGHODGPLQLVWUDGRUGHOVLVWHPDSDUD
mantener la seguridad en el mismo, de acuerdo a los procedimientos establecidos.
&5 /DYHUL¿FDFLyQGHODDFWXDOL]DFLyQVHUHDOL]DSDUDSUREDUODIXQFLRQDOLGDG
del sistema operativo mediante pruebas de arranque y parada, y análisis de
rendimiento, según procedimientos establecidos.
CR2.5 La documentación de los procesos realizados se confecciona y archiva
para su uso posterior, según las normas establecidas por la organización.
RP3: Explotar las funcionalidades del sistema microinformático mediante la utilización
del software base y aplicaciones estándares, teniendo en cuenta las necesidades de
uso.
CR3.1 Las funciones y aplicaciones proporcionadas por el software base se
LGHQWL¿FDQSDUDVXXWLOL]DFLyQGHDFXHUGRDODVLQVWUXFFLRQHVGHODGRFXPHQWDFLyQ
técnica y las necesidades de uso.
CR3.2 Las operaciones con el sistema de archivos se realizan utilizando la
LQWHUID] TXH SURSRUFLRQD HO VLVWHPD RSHUDWLYR VLJXLHQGR HVSHFL¿FDFLRQHV
técnicas y según necesidades de uso.
&5 /DV KHUUDPLHQWDV GH FRQ¿JXUDFLyQ TXH SURSRUFLRQD HO VLVWHPD
operativo se ejecutan para seleccionar opciones del entorno de trabajo, según
HVSHFL¿FDFLRQHVUHFLELGDV\QHFHVLGDGHVGHXVR
CR3.4 Los procesos de ejecución de aplicaciones se realizan, para explotar
las funciones de cada una de ellas de acuerdo a las necesidades operacionales
y funcionales.
CR3.5 Los mensajes proporcionados por el software base se interpretan, para
controlar el funcionamiento del sistema microinformático mediante la consulta
GHPDQXDOHVGRFXPHQWDFLyQSURSRUFLRQDGDSRUHOIDEULFDQWH\HVSHFL¿FDFLRQHV
dadas por la organización.
CR3.6 Los procedimientos de uso y gestión de los periféricos conectados al
sistema microinformático, por parte de los usuarios, se realizan para explotar
sus funcionalidades, siguiendo la documentación técnica y procedimientos
estipulados por la organización.
&RQWH[WRSURIHVLRQDO
0HGLRVGHSURGXFFLyQ
Equipos informáticos. Periféricos. Sistemas operativos. Utilidades y aplicaciones
incorporadas a los sistemas operativos. Versiones de actualización de sistemas
operativos. Documentación técnica asociado a los sistemas operativos. Software libre.
3URGXFWRV\UHVXOWDGRV
(TXLSRV LQIRUPiWLFRV FRQ VLVWHPDV RSHUDWLYRV LQVWDODGRV \ FRQ¿JXUDGRV 6LVWHPDV
RSHUDWLYRVFRQ¿JXUDGRV\HQH[SORWDFLyQ(TXLSRLQIRUPiWLFRRUJDQL]DGROyJLFDPHQWH
Sistemas operativos actualizados.
,QIRUPDFLyQXWLOL]DGDRJHQHUDGD
Manuales y documentación técnica de sistemas operativos. Manuales de actualización
de sistemas operativos. Manuales de las aplicaciones incluidas en el sistema operativo.
,QIRUPHVGHLQVWDODFLyQFRQ¿JXUDFLyQ\DFWXDOL]DFLyQGHOVLVWHPDRSHUDWLYR3ODQGH
seguridad y calidad de la organización.

cve: BOE-A-2011-19503
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8QLGDGGHFRPSHWHQFLD
Denominación: MANTENER Y REGULAR EL SUBSISTEMA FÍSICO EN SISTEMAS
INFORMÁTICOS.
Nivel: 2
Código: UC0957_2
5HDOL]DFLRQHVSURIHVLRQDOHV\FULWHULRVGHUHDOL]DFLyQ
RP1: Comprobar el estado y mantener las conexiones de los dispositivos físicos para
su utilización, siguiendo los procedimientos establecidos.
CR1.1 El funcionamiento de los dispositivos físicos se comprueba utilizando las
KHUUDPLHQWDV\WpFQLFDVDGHFXDGDVEDMRFRQGLFLRQHVGHVHJXULGDGVX¿FLHQWHV\
según procedimientos establecidos.
CR1.2 Los dispositivos físicos averiados, con mal funcionamiento o bajo
rendimiento son actualizados o sustituidos por componentes iguales o similares
que cumplan su misma función y aseguren su compatibilidad en el sistema para
mantener operativo el mismo, según procedimientos establecidos.
&5 /DV WDUHDV GH FRPSUREDFLyQ \ YHUL¿FDFLyQ SDUD DVHJXUDU OD FRQH[LyQ
de los dispositivos físicos son realizadas según procedimientos establecidos o
según indicación del administrador del sistema y siempre bajo condiciones de
VHJXULGDGVX¿FLHQWHV
CR1.4 Las incidencias detectadas se comprueban si están registradas,
en caso contrario se documentan y se registran para su uso posterior, según
procedimientos establecidos.
&5 /D GRFXPHQWDFLyQ WpFQLFD HVSHFt¿FD DVRFLDGD D ORV GLVSRVLWLYRV VH
interpreta, en su caso, en la lengua extranjera de uso más frecuente en el sector.

RP3: Monitorizar el rendimiento del subsistema físico informando de las incidencias
GHWHFWDGDVVHJ~QHVSHFL¿FDFLRQHVHVWDEOHFLGDV
&5 /DV KHUUDPLHQWDV GH PRQLWRUL]DFLyQ VH FRPSUXHEDQ SDUD YHUL¿FDU VX
funcionamiento, según los procedimientos establecidos por la organización.
CR3.2 Las herramientas de monitorización se utilizan para detectar posibles
anomalías en el funcionamiento de los dispositivos físicos del sistema, siguiendo
procedimientos establecidos por la organización.

cve: BOE-A-2011-19503

RP2: Revisar y asegurar los elementos fungibles para el funcionamiento del sistema
LQIRUPiWLFRVHJ~QODVHVSHFL¿FDFLRQHVHVWDEOHFLGDV\ODVQHFHVLGDGHVGHXVR
CR2.1 Los elementos fungibles se comprueban, para garantizar su
compatibilidad y funcionalidad utilizando herramientas y técnicas, según
SURFHGLPLHQWRVHVWDEOHFLGRV\EDMRFRQGLFLRQHVGHVHJXULGDGVX¿FLHQWHV
CR2.2 Los elementos fungibles agotados, deteriorados o inservibles se
sustituyen por otros iguales o similares que cumplan su misma función y aseguren
su compatibilidad con los dispositivos del sistema siguiendo el procedimiento
HVWDEOHFLGRQRUPDVGHOIDEULFDQWH\EDMRFRQGLFLRQHVGHVHJXULGDGVX¿FLHQWHV
CR2.3 El funcionamiento del sistema informático, con los elementos fungibles
instalados, se comprueba para asegurar su operatividad, según el procedimiento
establecido.
CR2.4 Los procedimientos de reciclaje y reutilización de materiales fungibles
se aplican, para la consecución de objetivos tanto medioambientales
FRPR HFRQyPLFRV VHJ~Q QRUPDWLYD GH OD RUJDQL]DFLyQ \ HVSHFL¿FDFLRQHV
medioambientales.
CR2.5 Las incidencias detectadas se comprueban si están registradas,
en caso contrario se documentan y se registran para su uso posterior según
procedimientos establecidos.
&5 /D GRFXPHQWDFLyQ WpFQLFD HVSHFt¿FD DVRFLDGD D ORV GLVSRVLWLYRV VH
interpreta, en su caso, en la lengua extranjera de uso más frecuente en el sector.
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CR3.3 Las alarmas y eventos monitorizados se documentan y su registro se
archiva, para su uso posterior, según procedimientos establecidos.
CR3.4 Los programas de medición se ejecutan, para comprobar el rendimiento
de los dispositivos físicos, según procedimientos establecidos y necesidades de
uso.
CR3.5 Las acciones correctivas establecidas para responder a determinadas
alarmas e incidencias se llevan a cabo según procedimientos establecidos.
CR3.6 Las incidencias detectadas se comprueban si están registradas, en otro
caso se documentan y se registran para su uso posterior, según procedimientos
establecidos.
RP4: Controlar y revisar los inventarios del subsistema físico para asegurar su validez
según los procedimientos establecidos.
CR4.1 Los inventarios de los componentes físicos del sistema se comprueban,
para asegurar su validez, según las normas de la organización.
&5 /RVFDPELRVGHWHFWDGRVHQODVFDUDFWHUtVWLFDVFRQ¿JXUDFLyQRVLWXDFLyQ
de componentes físicos se documentan según procedimientos establecidos,
para mantener el inventario actualizado.
CR4.3 Las incidencias detectadas sobre componentes averiados, cambios no
DXWRUL]DGRVGHFRQ¿JXUDFLyQLQVWDODFLyQQRDXWRUL]DGDGHFRPSRQHQWHVRXVRV
indebidos de los mismos se documentan y se archivan para su uso posterior
según procedimientos establecidos.
&RQWH[WRSURIHVLRQDO
0HGLRVGHSURGXFFLyQ
Equipamiento informático: componentes, periféricos, cableado y equipamiento
para equipos portátiles, entre otros. Equipos de gama media («minis») y grande
(«mainframes»). Equipamiento de ensamblaje y medida: herramientas de ensamblaje
y desensamblaje, medidores de tensión, herramientas para la confección de cableado.
Material fungible para el funcionamiento del sistema. Sistemas operativos. Software
GH LQYHQWDULDGR DXWRPiWLFR +HUUDPLHQWDV R¿PiWLFDV 6RIWZDUH GH PRQLWRUL]DFLyQ
Software de diagnóstico. Herramientas de administración.
3URGXFWRV\UHVXOWDGRV
Inventarios revisados y actualizados del subsistema físico. Sistema informático
con subsistema físico en funcionamiento óptimo y una utilización adecuada de sus
recursos.
,QIRUPDFLyQXWLOL]DGDRJHQHUDGD
Inventario del sistema informático. Documentación técnica de los dispositivos físicos
del sistema. Documentación técnica del software de base del sistema. Manuales
de operación del software de monitorización. Manuales de operación del software
de inventariado. Documentación técnica de los fabricantes de elementos fungibles.
Documentación técnica de diagnóstico del sistema y de los dispositivos periféricos.
Normas y recomendaciones ambientales de seguridad. Normas de seguridad e
higiene en el trabajo. Informes de incidencias de mantenimiento de dispositivos
físicos. Informes de incidencias de mantenimiento de elementos fungibles. Informes
de incidencias del rendimiento del subsistema físico.

Denominación: EJECUTAR PROCEDIMIENTOS DE ADMINISTRACIÓN Y
MANTENIMIENTO EN EL SOFTWARE DE BASE Y DE APLICACIÓN DE CLIENTE.
Nivel: 2
Código: UC0958_2

cve: BOE-A-2011-19503
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5HDOL]DFLRQHVSURIHVLRQDOHV\FULWHULRVGHUHDOL]DFLyQ
RP1: Mantener y comprobar la actualización de las aplicaciones de usuario para
JDUDQWL]DU VX IXQFLRQDPLHQWR VHJ~Q HVSHFL¿FDFLRQHV WpFQLFDV \ SURFHGLPLHQWRV GH
la organización.
CR1.1 El software de aplicación se instala para soportar las necesidades
funcionales de los usuarios a indicación del administrador del sistema y según
procedimientos establecidos.
CR1.2 El software de aplicación no utilizado se desinstala para evitar un
mal aprovechamiento del espacio de almacenamiento, según procedimientos
establecidos.
CR1.3 Las actualizaciones del software de aplicación se realizan para mantener
\UHQRYDUODVIXQFLRQDOLGDGHVGHOVLVWHPDVHJ~QHVSHFL¿FDFLRQHVWpFQLFDVGHO
fabricante y normas de la organización.
CR1.4 Las incidencias detectadas se comprueban si están registradas,
caso contrario se documentan y se registran para su uso posterior, según
procedimientos establecidos.
CR1.5 Los procesos de diagnóstico se realizan en los equipos en los que
VH KDQ GHWHFWDGR LQFLGHQFLDV XWLOL]DQGR KHUUDPLHQWDV HVSHFt¿FDV \ GH JHVWLyQ
UHPRWD FRQ HO ¿Q GH VROXFLRQDUODV R HVFDODUODV VLJXLHQGR ORV SURFHGLPLHQWRV
establecidos.
&5 /D GRFXPHQWDFLyQ WpFQLFD HVSHFt¿FD DVRFLDGD VH LQWHUSUHWD HQ VX
caso, en la lengua extranjera de uso más frecuente en el sector.
RP2: Realizar tareas de administración del software de base para mantener el sistema
informático en funcionamiento, según procedimientos establecidos.
CR2.1 El mantenimiento físico y lógico y la limpieza de soportes de información
VHOOHYDQDFDERSHULyGLFDPHQWHFRQODVKHUUDPLHQWDVHVSHFt¿FDVSDUDDVHJXUDU
su integridad y funcionamiento, según procedimientos establecidos.
&5 /DVWDUHDVGHDGPLQLVWUDFLyQSDUDHOPDQWHQLPLHQWRGHODFRQ¿JXUDFLyQ
del software de base y de aplicación en los equipos cliente se realizan según
procedimientos establecidos y necesidades de uso.
&5 /RV SHULIpULFRV FRQHFWDGRV D ORV HTXLSRV FOLHQWH VH FRQ¿JXUDQ
lógicamente en el software de aplicación, para su explotación, según
SURFHGLPLHQWRVHVWDEOHFLGRV\HVSHFL¿FDFLRQHVWpFQLFDV
CR2.4 La ejecución de tareas de administración se realiza utilizando herramientas
VRIWZDUHHVSHFt¿FDVTXHIDFLOLWHQVXHMHFXFLyQVHJ~QHVSHFL¿FDFLRQHVWpFQLFDV
y necesidades de uso.
CR2.5 La ejecución de tareas de administración programadas se comprueba,
para asegurar su funcionamiento y periodicidad, según procedimientos
establecidos y necesidades de uso.
CR2.6 La ejecución de programas o guiones se realiza, a indicación del
administrador, y según procedimientos establecidos, para llevar a cabo tareas
administrativas, documentándose el resultado obtenido.
CR2.7 Las incidencias detectadas se comprueban para establecer si están
registradas, en otro caso se documentan y se registran para su uso posterior,
según procedimientos establecidos.
CR2.8 Las incidencias detectadas se resuelven o escalan, para proceder a su
solución, según procedimientos establecidos.
&5 /D GRFXPHQWDFLyQ WpFQLFD HVSHFt¿FD DVRFLDGD VH LQWHUSUHWD HQ VX
caso, en la lengua extranjera de uso más frecuente en el sector.
RP3: Monitorizar el rendimiento del software de base y de aplicación, informando de
los resultados obtenidos, según procedimientos establecidos.
&5 /DV KHUUDPLHQWDV GH PRQLWRUL]DFLyQ VH FRPSUXHEDQ SDUD YHUL¿FDU VX
funcionamiento, según los procedimientos establecidos por la organización.

cve: BOE-A-2011-19503
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CR3.2 Las herramientas de monitorización se utilizan para detectar posibles
anomalías en el funcionamiento del software de base y de aplicación del sistema,
siguiendo procedimientos establecidos por la organización.
CR3.3 Las alarmas y eventos monitorizados se documentan y su registro se
archiva para su uso posterior, según procedimientos establecidos.
CR3.4 Los programas de medición del software se ejecutan, para comprobar el
rendimiento de los procesos, según procedimientos establecidos.
CR3.5 Las acciones correctivas establecidas, para responder a determinadas
alarmas e incidencias se llevan a cabo, según procedimientos establecidos.
CR3.6 Las incidencias detectadas se comprueban, para establecer si están
registradas, en caso contrario se documentan y se registran para su uso posterior,
según procedimientos establecidos.
RP4: Controlar y revisar los inventarios de software para asegurar su validez y
DFWXDOL]DFLyQVHJ~QHVSHFL¿FDFLRQHVUHFLELGDV
CR4.1 Los inventarios de los componentes lógicos del sistema se comprueban,
para asegurar su validez, según las normas de la organización.
&5 /RV FDPELRV GHWHFWDGRV HQ OD YHUVLyQ FRQ¿JXUDFLyQ R VLWXDFLyQ GH
componentes lógicos, se documentan para mantener el inventario actualizado,
según procedimientos establecidos.
&5 /RV LGHQWL¿FDGRUHV GH ORV FRPSRQHQWHV OyJLFRV VXMHWRV D GHUHFKRV
de autor se comprueban, para mantener control sobre las licencias instaladas,
según la legislación vigente.
CR4.4 Las incidencias detectadas sobre mal funcionamiento de software,
FDPELRV QR DXWRUL]DGRV GH FRQ¿JXUDFLyQ LQVWDODFLyQ QR DXWRUL]DGD GH
componentes, o usos indebidos de los mismos se documentan para su uso
posterior, según procedimientos establecidos.
&RQWH[WRSURIHVLRQDO
0HGLRVGHSURGXFFLyQ
Equipamiento informático y de periféricos. Soportes de información: discos, cintas,
&'520 '9' HQWUH RWURV 6RIWZDUH GH EDVH $SOLFDFLRQHV R¿PiWLFDV 6RIWZDUH
de aplicación. Software de monitorización. Parches y actualizaciones. Software de
FRPSUHVLyQ GH ¿FKHURV *HVWRUHV GH GLVFRV *HVWRUHV GH DUUDQTXH +HUUDPLHQWDV
administrativas. Software de inventariado automático. Herramientas de gestión
remota.
3URGXFWRV\UHVXOWDGRV
Inventarios revisados y actualizados del subsistema lógico. Sistema informático con
subsistema lógico en funcionamiento.
,QIRUPDFLyQXWLOL]DGDRJHQHUDGD
Documentación técnica de los dispositivos físicos del sistema. Documentación técnica
del software de base del sistema. Inventarios del subsistema lógico. Manuales de
operación del software de monitorización. Manuales de operación del software de
inventariado. Organigrama de la organización. Plan de seguridad y calidad de la
organización. Normas y recomendaciones ambientales de seguridad. Legislación
YLJHQWHDFHUFDGHSURWHFFLyQGHGDWRV\FRQ¿GHQFLDOLGDGGHODLQIRUPDFLyQ0DQXDOHV
de herramientas administrativas. Informes de incidencias de mantenimiento de
software de base y aplicación. Informes de incidencias del rendimiento del subsistema
lógico.
8QLGDGGHFRPSHWHQFLD
Denominación: MANTENER LA SEGURIDAD DE LOS SUBSISTEMAS FÍSICOS Y
LÓGICOS EN SISTEMAS INFORMÁTICOS.

cve: BOE-A-2011-19503
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Nivel: 2
Código: UC0959_2
5HDOL]DFLRQHVSURIHVLRQDOHV\FULWHULRVGHUHDOL]DFLyQ
RP1: Revisar los accesos al sistema informático, para asegurar la aplicación de los
procedimientos establecidos y el plan de seguridad, informando de las anomalías
detectadas.
CR1.1 Las herramientas de monitorización, para trazar los accesos y la
actividad del sistema se comprueban para asegurar su funcionamiento, según el
plan de seguridad del sistema.
&5 /RV¿FKHURVGHWUD]DGHFRQH[LyQGHXVXDULRV\ORV¿FKHURVGHDFWLYLGDG
del sistema se recopilan para localizar la existencia de accesos o actividades no
deseados.
CR1.3 Las incidencias detectadas en el acceso al sistema son comprobadas
para establecer si están registradas, en otro caso se documentan y se registran
para su uso posterior según procedimientos establecidos.
&5 /RV FDPELRV GHWHFWDGRV HQ OD FRQ¿JXUDFLyQ GH FRQWURO GH DFFHVR GH
usuarios al sistema se documentan, para mantener el inventario actualizado,
según procedimientos establecidos.

RP3: Realizar la copia de seguridad, para garantizar la integridad de los datos, según
los procedimientos establecidos y el plan de seguridad.
CR3.1 Las copias de seguridad se realizan, para proteger los datos del
sistema, según la periodicidad, soporte y procedimiento establecidos en el plan
de seguridad del sistema.
&5 /DV FRSLDV GH VHJXULGDG VH YHUL¿FDQ SDUD DVHJXUDU OD XWLOL]DFLyQ GH
las mismas, según los procedimientos establecidos en el plan de seguridad del
sistema.
CR3.3 El almacenaje de las copias de seguridad, para evitar pérdidas de la
información, se realiza en las condiciones y según el procedimiento indicado
en el plan de seguridad del sistema y las recomendaciones del fabricante del
soporte.
CR3.4 Las incidencias detectadas son comprobadas, para establecer si están
registradas, de otro modo se documentan y registran para su uso posterior,
según procedimientos establecidos.

cve: BOE-A-2011-19503

RP2: Comprobar el funcionamiento de los mecanismos de seguridad establecidos
informando de las anomalías detectadas a personas de responsabilidad superior.
CR2.1 Los permisos de acceso de los usuarios al sistema se comprueban,
para asegurar su validez, según el plan de seguridad del sistema.
CR2.2 Las políticas de seguridad de usuario se comprueban, para cerciorar su
validez, según el plan de seguridad del sistema.
CR2.3 Los sistemas de protección antivirus y de programas maliciosos se
UHYLVDQ HQ OR TXH UHVSHFWD D VX DFWXDOL]DFLyQ \ FRQ¿JXUDFLyQ IXQFLRQDO SDUD
garantizar la seguridad del equipo, según los procedimientos establecidos por
la organización.
CR2.4 Las incidencias detectadas son comprobadas para establecer si están
registradas, en otro caso se documentan y se registran para su uso posterior,
siguiendo procedimientos establecidos e informando al inmediato superior.
CR2.5 Los procesos de diagnóstico se realizan en los equipos en los que
VH KDQ GHWHFWDGR LQFLGHQFLDV XWLOL]DQGR KHUUDPLHQWDV HVSHFt¿FDV \ GH JHVWLyQ
UHPRWD FRQ HO ¿Q GH VROXFLRQDUODV R HVFDODUODV VLJXLHQGR ORV SURFHGLPLHQWRV
establecidos.
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539HUL¿FDUTXHODVFRQGLFLRQHVDPELHQWDOHV\GHVHJXULGDGVHPDQWLHQHQVHJ~QORV
planes establecidos, informando de posibles anomalías.
&5 /DVHVSHFL¿FDFLRQHVWpFQLFDVGHORVGLVSRVLWLYRVVHFRPSUXHEDQSDUD
asegurar que se cumplen las recomendaciones de los fabricantes en cuanto a
condiciones ambientales y de seguridad.
CR4.2 La ubicación de los equipos y dispositivos físicos se revisa para asegurar
que se cumplen los requisitos en cuanto a seguridad, espacio y ergonomía
establecidos por la organización.
CR4.3 Las incidencias detectadas son comprobadas para establecer si están
registradas, en otro caso se documentan y se registran para su uso posterior
siguiendo procedimientos establecidos e informando al inmediato superior.
CR4.4 Las acciones correctivas establecidas para solucionar determinadas
incidencias detectadas se realizan según procedimientos establecidos.
&RQWH[WRSURIHVLRQDO
0HGLRVGHSURGXFFLyQ
Equipos informáticos y periféricos. Soportes de información. Software de base.
$SOLFDFLRQHV R¿PiWLFDV 6RIWZDUH GH PRQLWRUL]DFLyQ 6RIWZDUH SDUD OD UHDOL]DFLyQ
de copias de seguridad. Software antivirus. Parches y actualizaciones. Software de
FRPSUHVLyQ GH ¿FKHURV *HVWRUHV GH GLVFRV *HVWRUHV GH DUUDQTXH +HUUDPLHQWDV
administrativas. Herramientas y dispositivos de seguridad.
3URGXFWRV\UHVXOWDGRV
Copias de seguridad del sistema para evitar pérdidas de información. Sistema
informático con subsistema lógico en funcionamiento. Sistema informático asegurado
frente accesos y acciones no deseadas. Sistema informático organizado en
condiciones de seguridad ambientales.
,QIRUPDFLyQXWLOL]DGDRJHQHUDGD
Documentación técnica de los dispositivos físicos del sistema. Documentación
técnica del software de base del sistema. Manuales de operación del software
de monitorización. Manuales de operación de los dispositivos y herramientas
de seguridad. Organigrama de la organización. Plan de seguridad y calidad de la
organización. Normas y recomendaciones ambientales de seguridad. Legislación
YLJHQWHDFHUFDGHSURWHFFLyQGHGDWRV\FRQ¿GHQFLDOLGDGGHODLQIRUPDFLyQ0DQXDOHV
de herramientas administrativas. Informes de incidencias de accesos al sistema.
Informes de incidencias de los mecanismos de seguridad del sistema. Informes de
incidencias de copias de seguridad.
III. FORMACIÓN DEL CERTIFICADO DE PROFESIONALIDAD
MÓDULO FORMATIVO 1
Denominación: INSTALACIÓN Y CONFIGURACIÓN DE SISTEMAS OPERATIVOS.

1LYHOGHFXDOL¿FDFLyQSURIHVLRQDO 2
$VRFLDGRDOD8QLGDGGH&RPSHWHQFLD
8&B,QVWDODU\FRQ¿JXUDUHOVRIWZDUHEDVHHQVLVWHPDVPLFURLQIRUPiWLFRV
Duración: 140 horas.

cve: BOE-A-2011-19503
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UNIDAD FORMATIVA 1
Denominación: INSTALACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DE SISTEMAS OPERATIVOS
Código: UF0852
Duración: 80 horas
5HIHUHQWHGHFRPSHWHQFLDEsta unidad formativa se corresponde con la RP1 y RP2.
&DSDFLGDGHV\FULWHULRVGHHYDOXDFLyQ

&  $SOLFDU SURFHVRV GH LQVWDODFLyQ \ FRQ¿JXUDFLyQ GH VLVWHPDV RSHUDWLYRV SDUD
DFWLYDUODVIXQFLRQDOLGDGHVGHOHTXLSRLQIRUPiWLFRGHDFXHUGRDXQDVHVSHFL¿FDFLRQHV
recibidas.
CE2.1 En supuestos prácticos, debidamente caracterizados, realizar
la
instalación de un sistema operativo en un equipo informático para su puesta en
funcionamiento:
– Comprobar que el equipo informático cumple con los requisitos y cuenta con
los recursos necesarios para la instalación del software base.
– Preparar el equipo destino de la instalación formateando y creando las
SDUWLFLRQHVLQGLFDGDVHQODVHVSHFL¿FDFLRQHV
– Instalar el sistema operativo siguiendo los pasos de la documentación
técnica.
± &RQ¿JXUDUHOVLVWHPDFRQORVSDUiPHWURVLQGLFDGRV
± ,QVWDODUORVSURJUDPDVGHXWLOLGDGLQGLFDGRVHQODVHVSHFL¿FDFLRQHV
± 9HUL¿FDUODLQVWDODFLyQPHGLDQWHSUXHEDVGHDUUDQTXH\SDUDGD
– Documentar el trabajo realizado.
&( ,GHQWL¿FDUORVSURFHGLPLHQWRVTXHVHXWLOL]DQSDUDDXWRPDWL]DUODLQVWDODFLyQ
de sistemas operativos en equipos informáticos de las mismas características
mediante el uso de herramientas software de clonación y otras herramientas de
instalación desasistida.
CE2.3 En supuestos prácticos, debidamente caracterizados, realizar la instalación
de un sistema operativo en equipos informáticos con las mismas características,
GHDFXHUGRDXQDVHVSHFL¿FDFLRQHVUHFLELGDV
– Preparar uno de los equipos para instalar el sistema operativo y las utilidades
indicadas.
± ,QVWDODU \ FRQ¿JXUDU HO VLVWHPD RSHUDWLYR VLJXLHQGR ORV SDVRV GH OD
documentación técnica.
± ,QVWDODUORVSURJUDPDVGHXWLOLGDGLQGLFDGRVHQODVHVSHFL¿FDFLRQHV
– Seleccionar la herramienta software para realizar el clonado de equipos.
– Proceder a la obtención de las imágenes del sistema instalado para su
posterior distribución.

cve: BOE-A-2011-19503

&&ODVL¿FDUODVIXQFLRQHV\FDUDFWHUtVWLFDVGHOVRIWZDUHEDVHSDUDHOIXQFLRQDPLHQWR
de un sistema microinformático.
CE1.1 Describir las principales arquitecturas de sistemas microinformáticos
detallando la misión de cada uno de los bloques funcionales que las componen.
&( ([SOLFDUHOFRQFHSWRGHVLVWHPDRSHUDWLYRHLGHQWL¿FDUODVIXQFLRQHVTXH
desempeña en el sistema microinformático.
&( 'LVWLQJXLU ORV HOHPHQWRV GH XQ VLVWHPD RSHUDWLYR LGHQWL¿FDQGR ODV
IXQFLRQHVGHFDGDXQRGHHOORVWHQLHQGRHQFXHQWDVXVHVSHFL¿FDFLRQHVWpFQLFDV
&( &ODVL¿FDUORVVLVWHPDVRSHUDWLYRV\YHUVLRQHVTXHVHXWLOL]DQHQHTXLSRV
informáticos detallando sus principales características y diferencias, según unas
HVSHFL¿FDFLRQHVWpFQLFDV
&( ,GHQWL¿FDUODVIDVHVTXHLQWHUYLHQHQHQODLQVWDODFLyQGHOVLVWHPDRSHUDWLYR
comprobando los requisitos del equipo informático para garantizar la posibilidad
de la instalación.

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 300

Miércoles 14 de diciembre de 2011

Sec. I. Pág. 135406

– Implantar, mediante herramientas de gestión de imágenes de disco,
aquellas obtenidas en varios equipos de iguales características al original
para conseguir activar sus recursos funcionales.
± 5HDOL]DUSUXHEDVGHDUUDQTXH\SDUDGDSDUDYHUL¿FDUODVLQVWDODFLRQHV
– Documentar el trabajo realizado.
CE2.4 Interpretar la documentación técnica asociada, incluso si está editada en
la lengua extranjera de uso más frecuente en el sector, utilizándola de ayuda en la
instalación del sistema operativo.
C3: Actualizar el sistema operativo de un equipo informático para incluir nuevas
funcionalidades y solucionar problemas de seguridad, atendiendo a unas
HVSHFL¿FDFLRQHVWpFQLFDV
&( ,GHQWL¿FDUORVFRPSRQHQWHVVRIWZDUHGHXQVLVWHPDRSHUDWLYRVXVFHSWLEOHV
GHUHDMXVWHSDUDUHDOL]DUVXDFWXDOL]DFLyQWHQLHQGRHQFXHQWDVXVHVSHFL¿FDFLRQHV
técnicas.
&( ,GHQWL¿FDU\FODVL¿FDUODVIXHQWHVGHREWHQFLyQGHHOHPHQWRVGHDFWXDOL]DFLyQ
para realizar los procesos de implantación de parches y actualizaciones del
sistema operativo.
CE3.3 Describir los procedimientos para la actualización del sistema operativo
teniendo en cuenta la seguridad y la integridad de la información en el equipo
informático.
CE3.4 En supuestos prácticos, debidamente caracterizados, realizar la
actualización de un sistema operativo para la incorporación de nuevas
IXQFLRQDOLGDGHVGHDFXHUGRDXQDVHVSHFL¿FDFLRQHVUHFLELGDV
± ,GHQWL¿FDUORVFRPSRQHQWHVDDFWXDOL]DUGHOVLVWHPDRSHUDWLYR
– Comprobar los requisitos de actualización del software.
± $FWXDOL]DUORVFRPSRQHQWHVHVSHFL¿FDGRV
± 9HUL¿FDUORVSURFHVRVUHDOL]DGRV\ODDXVHQFLDGHLQWHUIHUHQFLDVFRQHOUHVWR
de componentes del sistema.
– Documentar los procesos de actualización.
&RQWHQLGRV

 )XQFLRQHVGHOVLVWHPDRSHUDWLYRLQIRUPiWLFR
– Conceptos básicos.
– Los procesos.
– Los archivos.
– Las llamadas al sistema.
– El núcleo del sistema operativo.
– El interprete de comandos.
– Funciones.
– Interfaz de usuario.
– Gestión de recursos.
– Administración de archivos.
– Administración de tareas.
– Servicio de soporte.

cve: BOE-A-2011-19503

 $UTXLWHFWXUDVGHXQVLVWHPDPLFURLQIRUPiWLFR
– Esquema funcional de un ordenador.
– Subsistemas.
– La unidad central de proceso y sus elementos.
– Memoria interna, tipos y características.
– Unidades de entrada y salida.
– Dispositivos de almacenamiento, tipos y características.
– Buses.
– Tipos.
– Características.
– Correspondencia entre los Subsistemas físicos y lógicos.
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 (OHPHQWRVGHXQVLVWHPDRSHUDWLYRLQIRUPiWLFR
– Gestión de procesos.
– Gestión de memoria.
– El sistema de Entrada y Salida.
– Sistema de archivos.
– Sistema de protección.
– Sistema de comunicaciones.
– Sistema de interpretación de órdenes.
– Línea de comando.
± ,QWHUID]JUi¿FD
– Programas del sistema.
 6LVWHPDVRSHUDWLYRVLQIRUPiWLFRVDFWXDOHV
± &ODVL¿FDFLyQGHORVVLVWHPDVRSHUDWLYRV
– Software libre.
– Características y utilización.
– Diferencias.
– Versiones y distribuciones.
 ,QVWDODFLyQ\FRQ¿JXUDFLyQGHVLVWHPDVRSHUDWLYRVLQIRUPiWLFRV
– Requisitos para la instalación. Compatibilidad hardware y software.
– Fases de instalación.
± &RQ¿JXUDFLyQGHOGLVSRVLWLYRGHDUUDQTXHHQOD%,26
– Formateado de discos.
– Particionado de discos.
± &UHDFLyQGHOVLVWHPDGH¿FKHURV
± &RQ¿JXUDFLyQGHOVLVWHPDRSHUDWLYR\GHORVGLVSRVLWLYRV
± ,QVWDODFLyQ\FRQ¿JXUDFLyQGHXWLOLGDGHV\DSOLFDFLRQHV
– Tipos de instalación.
– Instalaciones mínimas.
– Instalaciones estándares.
– Instalaciones personalizadas.
– Instalaciones atendidas o desatendidas.
– Instalaciones en red.
– Restauración de una imagen.
± 9HUL¿FDFLyQGHODLQVWDODFLyQ3UXHEDVGHDUUDQTXH\SDUDGD
± 'RFXPHQWDFLyQGHODLQVWDODFLyQ\FRQ¿JXUDFLyQ
 5HSOLFDFLyQItVLFDGHSDUWLFLRQHV\GLVFRVGXURV
– Programas de copia de seguridad.
– Clonación.
– Funcionalidad y objetivos del proceso de replicación.
– Seguridad y prevención en el proceso de replicación.
– Particiones de discos.
– Tipos de particiones.
– Herramientas de gestión.
– Herramientas de creación e implantación de imágenes y réplicas de sistemas:
– Orígenes de información.
– Procedimientos de implantación de imágenes y réplicas de sistemas.
 $FWXDOL]DFLyQGHOVLVWHPDRSHUDWLYRLQIRUPiWLFR
± &ODVL¿FDFLyQGHODVIXHQWHVGHDFWXDOL]DFLyQ
– Actualización automática.
– Los centros de soporte y ayuda.
– Procedimientos de actualización.
– Actualización de sistemas operativos.

cve: BOE-A-2011-19503
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– Actualización de componentes software.
– Componentes críticos.
– Componentes de seguridad.
– Controladores.
– Otros componentes.
± 9HUL¿FDFLyQGHODDFWXDOL]DFLyQ
– Documentación de la actualización.
UNIDAD FORMATIVA 2
Denominación: EXPLOTACIÓN DE LAS FUNCIONALIDADES DEL SISTEMA
MICROINFORMÁTICO
Código: UF0853
Duración: 60 horas
5HIHUHQWHGHFRPSHWHQFLDEsta unidad formativa se corresponde con la RP3
&DSDFLGDGHV\FULWHULRVGHHYDOXDFLyQ
C1: Utilizar las aplicaciones que proporcionan los sistemas operativos, para la
H[SORWDFLyQGHOPLVPRGHDFXHUGRDXQDVHVSHFL¿FDFLRQHVWpFQLFDV
CE1.1 Utilizar las aplicaciones proporcionadas por el sistema operativo
describiendo sus características para el uso y explotación del mismo, teniendo en
FXHQWDVXVHVSHFL¿FDFLRQHVWpFQLFDV\QHFHVLGDGHVIXQFLRQDOHV
CE1.2 Utilizar las aplicaciones proporcionadas por el sistema operativo para la
RUJDQL]DFLyQGHOGLVFR\HOVLVWHPDGHDUFKLYRVGHDFXHUGRDXQDVHVSHFL¿FDFLRQHV
técnicas recibidas.
CE1.3 Utilizar las opciones de accesibilidad que tienen los sistemas operativos
DFWXDOHVSDUDFRQ¿JXUDUHQWRUQRVDFFHVLEOHVSDUDSHUVRQDVFRQGLVFDSDFLGDGHV
GHDFXHUGRDXQDVHVSHFL¿FDFLRQHVWpFQLFDV\IXQFLRQDOHV
&( &RQ¿JXUDUODVRSFLRQHVGHOHQWRUQRGHWUDEDMRXWLOL]DQGRODVKHUUDPLHQWDV
\DSOLFDFLRQHVTXHSURSRUFLRQDHOVLVWHPDRSHUDWLYRVLJXLHQGRHVSHFL¿FDFLRQHV
recibidas y necesidades de uso.
CE1.5 Describir las aplicaciones proporcionadas por el sistema operativo para
la explotación de las funcionalidades de los periféricos conectados al sistema, de
acuerdo a las necesidades de uso.
&( &ODVL¿FDU ORV PHQVDMHV \ DYLVRV SURSRUFLRQDGRV SRU HO VLVWHPD
microinformático para discriminar su importancia y criticidad, y aplicar
procedimientos de respuesta de acuerdo a unas instrucciones dadas.
CE1.7 Interpretar la documentación técnica asociada, incluso si está editada en
la lengua extranjera de uso más frecuente en el sector, utilizándola de ayuda en el
manejo del sistema operativo.

 8WLOLGDGHVGHOVLVWHPDRSHUDWLYR
– Características y funciones.
± &RQ¿JXUDFLyQGHOHQWRUQRGHWUDEDMR
– Administración y gestión de los sistemas de archivo.
– Gestión de procesos y recursos.
– Gestión y edición de archivos.
 2UJDQL]DFLyQGHOGLVFR\VLVWHPDGHDUFKLYRV
– El sistema de archivos.
– FAT.
– NTFS.

cve: BOE-A-2011-19503
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Unidades lógicas de almacenamiento.
Estructuración de los datos.
– Carpetas o directorios.
– Ficheros.
7LSRVGH¿FKHURV
Carpetas y archivos del sistema.
(VWUXFWXUD\FRQ¿JXUDFLyQGHOH[SORUDGRUGHDUFKLYRV
Operaciones con archivos.
– Creación.
– Copiar y mover.
– Eliminación y recuperación.
Búsqueda de archivos.

 &RQ¿JXUDFLyQGHODVRSFLRQHVGHDFFHVLELOLGDG
– Opciones para facilitar la visualización de pantalla.
– Uso de narradores.
– Opciones para hacer más fácil el uso del teclado o del ratón.
– Reconocimiento de voz
± 8VRGHDOWHUQDWLYDVYLVXDOHV\GHWH[WRSDUDSHUVRQDVFRQGL¿FXOWDGHVDXGLWLYDV
 &RQ¿JXUDFLyQGHOVLVWHPDLQIRUPiWLFR
± &RQ¿JXUDFLyQGHOHQWRUQRGHWUDEDMR
– Personalización del entorno visual.
± &RQ¿JXUDFLyQUHJLRQDOGHOHTXLSR
– Personalización de los periféricos básicos.
– Otros.
– Administrador de impresión.
– Administrador de dispositivos.
– Protección del sistema.
± &RQ¿JXUDFLyQDYDQ]DGDGHOVLVWHPD
 8WLOL]DFLyQGHODV KHUUDPLHQWDVGHOVLVWHPD
– Desfragmentado de disco.
– Copias de seguridad.
– Liberación de espacio.
– Programación de tareas.
– Restauración del sistema.
 *HVWLyQGHSURFHVRV\UHFXUVRV
– Mensajes y avisos del sistema.
– Eventos del sistema.
– Rendimiento del sistema.
– Administrador de tareas.
– Editor del registro del sistema.
2ULHQWDFLRQHVPHWRGROyJLFDV

Unidades formativas

Unidad formativa 1–
Unidad formativa 2–

UF0852
UF0853

Duración total en horas de las
unidades formativas

N.º de horas máximas susceptibles de
formación a distancia

80
60

40
30

Secuencia:
Para acceder a la unidad formativa 2 debe haberse superado la unidad formativa 1.

cve: BOE-A-2011-19503

Formación a distancia:
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&ULWHULRVGHDFFHVRSDUDORVDOXPQRV
6HUiQORVHVWDEOHFLGRVHQHODUWtFXORGHO5HDO'HFUHWRTXHUHJXODHOFHUWL¿FDGRGH
profesionalidad de la familia profesional al que acompaña este anexo.
MÓDULO FORMATIVO 2
Denominación:
INFORMÁTICOS.

MANTENIMIENTO DEL SUBSISTEMA FÍSICO DE SISTEMAS

Código: MF0957_2
1LYHOGHFXDOL¿FDFLyQSURIHVLRQDO 2
$VRFLDGRDOD8QLGDGGH&RPSHWHQFLD
UC0957_2: Mantener y regular el subsistema físico en sistemas informáticos.
Duración: 150 horas
UNIDAD FORMATIVA 1
Denominación: MANTENIMIENTO E INVENTARIO DEL SUBSISTEMA FÍSICO.
Código: UF1349
Duración: 90 horas
5HIHUHQWHGHFRPSHWHQFLDEsta unidad formativa se corresponde con la RP1, RP2
y RP4.
&DSDFLGDGHV\FULWHULRVGHHYDOXDFLyQ

C2: Manipular los tipos de material fungible asociando los mismos a los dispositivos
ItVLFRVSDUDJDUDQWL]DUVXIXQFLRQDOLGDGVHJ~QHVSHFL¿FDFLRQHVWpFQLFDV
CE2.1 Describir los tipos de dispositivos que utilizan material fungible como
parte de su operativa de funcionamiento para aplicar los procedimientos de control
\VXVWLWXFLyQGHOPLVPRVHJ~QHVSHFL¿FDFLRQHVWpFQLFDV

cve: BOE-A-2011-19503

& ,GHQWL¿FDU ORV FRPSRQHQWHV ItVLFRV GHO VLVWHPD LQIRUPiWLFR GHWDOODQGR VXV
conexiones y principales indicadores de funcionamiento y estado para obtener
SDUiPHWURVGHH[SORWDFLyQDGHFXDGRVVHJ~QXQDVHVSHFL¿FDFLRQHVHVWDEOHFLGDV
&( ,GHQWL¿FDU ORV WLSRV GH FRPSRQHQWHV ItVLFRV GHO VLVWHPD FODVL¿FiQGRORV
según diferentes criterios: funciones y tipos del dispositivo, entre otros.
CE1.2 Describir las tecnologías de conexión de dispositivos, ranuras de expansión
\SXHUWRVGHWDOODQGRODVFDUDFWHUtVWLFDVEiVLFDVSDUDLGHQWL¿FDUODVSRVLELOLGDGHVGH
LQWHUFRQH[LyQGHFRPSRQHQWHVFRQHOVLVWHPDVHJ~QHVSHFL¿FDFLRQHVWpFQLFDV
CE1.3 Describir las técnicas y herramientas de inventario utilizadas en el
sistema para realizar el registro de componentes físicos así como los cambios en
ORVPLVPRVVHJ~QODVLQGLFDFLRQHVWpFQLFDVHVSHFL¿FDGDV
&( ,GHQWL¿FDUORVGLVSRVLWLYRVItVLFRVTXHIRUPDQHOVLVWHPDSDUDFODVL¿FDUORV
y describir su funcionalidad:
± &ODVL¿FDUORVGLVSRVLWLYRVVHJ~QVXWLSRORJtD\IXQFLRQDOLGDG
– Reconocer los indicadores y el estado de funcionamiento de los dispositivos
según indicaciones del manual técnico.
– Interpretar la documentación técnica asociada, incluso si está editada en la
lengua extranjera de uso más frecuente en el sector, utilizándola de ayuda.
– Comprobar el registro de los dispositivos en el inventario y registrar los
cambios detectados.
– Relacionar dispositivos físicos con sus respectivos conectores.
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&( &ODVL¿FDUORVWLSRVGHPDWHULDOIXQJLEOHDWHQGLHQGRDFULWHULRVGHIDEULFDQWH
de función, de duración, de material, de grado de reutilización y posibilidad de
UHFLFODMHHQWUHRWURVSDUDLGHQWL¿FDUODVFDUDFWHUtVWLFDVGHORVPLVPRV
&( ,GHQWL¿FDUODVWDUHDV\ORVSUREOHPDVGHPDQWHQLPLHQWRSDUDFDGDWLSRGH
PDWHULDOIXQJLEOHVHJ~QHVSHFL¿FDFLRQHVWpFQLFDVGHODGRFXPHQWDFLyQDVRFLDGD
CE2.4 Explicar la forma de manipular los tipos de materiales fungibles para
JDUDQWL]DUODVHJXULGDGHKLJLHQHHQHOWUDEDMRVHJ~QODVHVSHFL¿FDFLRQHVLQGLFDGDV
en la documentación técnica.
CE2.5 Describir los procedimientos de reciclado y tratamiento de residuos de
materiales fungibles para cumplir la normativa medioambiental.
CE2.6 Realizar la manipulación de material fungible para sustituirlo o reponerlo,
VHJ~QXQDVHVSHFL¿FDFLRQHVGDGDV
– Relacionar el material fungible con los dispositivos físicos correspondientes,
VHJ~QHVSHFL¿FDFLRQHVWpFQLFDVGHOGLVSRVLWLYR
– Elegir el material fungible para el dispositivo según criterios de funcionalidad
y economía.
– Interpretar la documentación técnica asociada, incluso si está editada en la
lengua extranjera de uso más frecuente en el sector, para utilizarla como
ayuda.
– Interpretar las señales del dispositivo acerca del material fungible según
indicaciones de la documentación técnica.
± ,QVWDODU HO PDWHULDO IXQJLEOH HQ HO GLVSRVLWLYR VLJXLHQGR HVSHFL¿FDFLRQHV
técnicas.
– Hacer pruebas de funcionamiento del dispositivo con el nuevo material
fungible.
– Aplicar los procedimientos de manipulación del material fungible establecidos:
inserción, extracción, manipulación para el reciclado y manipulación para la
recarga de una unidad fungible entre otros.
– Documentar los procesos realizados.

 &RPSRQHQWHVGHXQVLVWHPDLQIRUPiWLFR
– Los sistemas informáticos.
± 'H¿QLFLyQ
– Componentes.
± &ODVL¿FDFLyQ
– Estructura de un sistema informático.
– El sistema central.
– La unidad central de proceso.
– Funciones y tipos.
– Propósito y esquema de funcionamiento.
– Estructura interna.
– Microprocesadores actuales. Características principales.
– Arquitecturas de procesadores: CISC Y RISC.
– El sistema de memoria principal.
– Funciones y tipos.
– Jerarquía de memorias.
– Características de la memoria principal.
– Espacios de direccionamiento y mapas de memoria.
– El sistema de E/S.
– Funciones y tipos.
– Procesadores de E/S.
– Subsistema de E/S.
– Controladores de periféricos.
– Dispositivos periféricos.

cve: BOE-A-2011-19503
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± &ODVL¿FDFLyQ\WLSRV
– Características técnicas y funcionales.
– Subsistema de comunicaciones.
– Procesadores de comunicaciones.
– Elementos físicos de la red de comunicaciones.
Conexión entre componentes.
± -HUDUTXtDGHEXVHV&ODVL¿FDFLyQ
– Direccionamiento. Tipos de transferencia.
– Temporización (síncrono, asíncrono, ciclo partido).
Puertos y conectores.
Arquitecturas multiprocesador.
– Características de funcionamiento.
– Tipología: MPP (Procesamiento Paralelo Masivo)
(Multiprocesamiento simétrico).
Arquitecturas escalables y distribuidas.
– Características.
– Ventajas e inconvenientes.
– Conceptos de Clusters, multiclusters y GRID.
Herramientas de diagnóstico.
– Tipos de herramientas. Detección de dispositivos.

Sec. I. Pág. 135412

vs

SMP

 'LVSRVLWLYRVGHGLVFR
– Componentes de un subsistema de almacenamiento en disco.
– Controladora.
– Unidades de disco duro.
– Fuente de alimentación.
– Cables.
– LEDs, controles y tipos de conectores.
– Procedimientos de diagnóstico.
– Los Indicadores de diagnóstico
– Herramientas software de diagnóstico.
– Herramientas hardware de diagnóstico.
– Actualización o sustitución de componentes.
– Precauciones en el manejo de componentes sensibles a la estática.
– Sustitución de unidades de disco.
– Sustitución de otros componentes.
± &RPSUREDFLyQRYHUL¿FDFLyQGHOIXQFLRQDPLHQWR

cve: BOE-A-2011-19503

 /RVGLVSRVLWLYRVGHDOPDFHQDPLHQWRPDVLYR
– Conceptos sobre dispositivos de almacenamiento masivo.
– Tiempo de acceso.
– Capacidad.
– Velocidad de transferencia, etc.
– Tipos de dispositivos.
– Interfaces de almacenamiento/ tecnologías de conexión.
– Integrated device Electronics (IDE).
– Fibre Channel (FC)
– Small Computer System Interface (SCSI)
– Serial-Attached SCSI (SAS)
– Internet SCSI (iSCSI)
– Arquitecturas / Tecnologías avanzadas de almacenamiento.
– Protección discos RAID.
– Redes de almacenamiento.
– Storage Area Networks (SAN)
– Network Attached Storage (NAS).
– Gestor de volúmenes lógicos (LVM).

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Miércoles 14 de diciembre de 2011

–
±
–
–

Sec. I. Pág. 135413

Cableado del subsistema de almacenamiento en disco.
&RQ¿JXUDFLRQHVEiVLFDVGHO+DUGZDUH
Gestores de almacenamiento.
Conceptos generales sobre Instalación de armarios de montaje.
± ,GHQWL¿FDFLyQGHFRPSRQHQWHV\GHVFULSFLyQGHLQGLFDGRUHV
– Procedimiento de sustitución o extracción de unidades de disco.
– Interconexión de componentes.
– Simbología.
– Manejo ESD.

 'LVSRVLWLYRVGHDOPDFHQDPLHQWRHQFLQWD
– Tareas básicas de un operador.
– Encendido y apagado de las unidades montadas en rack.
– Protección o habilitación de escritura de los cartuchos.
– Precaución en el manejo de cartuchos.
– Inserción y extracción manual de cartuchos de cinta.
± ,GHQWL¿FDFLyQGHFDUWXFKRVGHIHFWXRVRV
– Limpieza de las unidades de cinta.
– Carga del programa inicial.
– Tareas con el menú del sistema.
– Conectar o desconectar unidades en línea.
– 9HUODFRQ¿JXUDFLyQ
– Unidades de cinta.
± &DUDFWHUtVWLFDV\HVSHFL¿FDFLRQHV
– Componentes de una unidad de cinta.
– Procedimiento de instalación de una unidad de cinta.
– Tipos de mensajes de la unidad de cinta e interpretación.
± ,GHQWL¿FDFLyQGHSUREOHPDV
– Procedimientos de intervención del operador.
– El Estándar TapeAlert.
– Panel de control e indicadores.
– Cartuchos de cinta.
– Tipos de cartuchos de cinta y características.
– Formatos.
– Componentes externos y memoria de un cartucho.
– Cartuchos WORM (Write Only Read Many).
– Información, manejo y cuidado.
– Procedimientos de limpieza.
– Sistema de cintas.
– Librería de cintas.
– Precauciones de seguridad y medio ambiente.
– Componentes principales de una librería de cintas.
– El panel de operador.
– Funcionamiento de una librería de cintas.
– Modo automatizado.
– Modo manual. Tareas de un operador.
– Componentes funcionales de un bastidor de una biblioteca de cintas.
– Soportes de almacenamientos de cinta.
– Modalidades y estados operativos de una librería de cintas.
– Descripción de los controles e indicadores de una librería de cintas.
– Procedimientos operativos básicos a realizar desde el panel de operador.
– Procedimientos operativos avanzados a realizar desde el gestor de
biblioteca.
– Procedimientos operativos en modo manual.
– Acciones del operador ante anomalías en la biblioteca.
– Virtualización en cinta.

cve: BOE-A-2011-19503
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 0DWHULDOIXQJLEOHGHGLVSRVLWLYRVItVLFRVHQXQVLVWHPDLQIRUPiWLFR
– Tipos de dispositivos que utilizan material fungible.
± &ODVL¿FDFLyQGHOPDWHULDOIXQJLEOH
– Reciclaje.
– Real Decreto 833/88 de 20 de julio, por el que se aprueba el reglamento para
la ejecución de la Ley 20/1986, básica de residuos tóxicos y peligrosos.
± 'H¿QLFLRQHV
– Etiquetado y envasado. Pictogramas.
– Almacenamiento.
± &DWiORJR(XURSHRGH5HVLGXRV&ODVL¿FDFLyQGHPDWHULDOIXQJLEOH
– Las Fichas de Datos de Seguridad.
± ,GHQWL¿FDFLyQGHSHOLJURV
– Primeros auxilios.
– Manipulación y almacenamiento.
– Otros datos.
– Reutilización del material fungible.
 ,PSUHVRUDVPDWULFLDOHVGHSXQWRV\GHOtQHDV
– Seguridad en el manejo de impresoras matriciales.
– Advertencias y precauciones. Simbología.
– Instrucciones de seguridad en la instalación, mantenimiento, manipulación
del papel y en el manejo de la impresora.
– Componentes principales y su localización.
– Tipos de interfaces.
– El panel de control.
– Cintas de impresora.
– Colocación y/o sustitución de cartuchos de cinta.
– Alimentación de papel manual y continuo.
– Sistemas de gestión de las impresoras.
– Realización de pruebas de impresión.
± &RQ¿JXUDFLyQGHODLPSUHVRUD
– Búsqueda de errores y diagnósticos.
 ,PSUHVRUDVOiVHU
– Seguridad en el manejo de impresoras láser.
– Advertencias y precauciones. Simbología.
– Instrucciones de seguridad en la instalación, mantenimiento, manipulación
de los cartuchos de tóner, manejo de la impresora, radiación láser y
seguridad de ozono.
– Componentes principales y su localización.
– Áreas funcionales.
– Tipos de interfaces.
– El panel de control.
– Tipos de material fungible y su duración.
– Alimentación de papel manual y continuo. Almacenamiento.
– Reemplazo del material fungible.
– Responsabilidades y tareas del operador.
– Limpieza de la impresora.
 ,PSUHVRUDVGHLQ\HFFLyQGHWLQWD
– Seguridad en el manejo de impresoras de inyección de tinta.
– Advertencias y precauciones. Simbología.
– Instrucciones de seguridad en la instalación, mantenimiento, manipulación
de los cartuchos de tinta y en el manejo de la impresora.
– Piezas de una impresora de inyección de tinta.
– Limpieza de la impresora.
– Lubricación.

cve: BOE-A-2011-19503

Núm. 300

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 300

Miércoles 14 de diciembre de 2011

–
–

Sec. I. Pág. 135415

Consumibles.
Sustitución de consumibles.
– Comprobación del estado del cartucho de tinta a través del panel de control,
de indicadores luminosos o a través del controlador de la impresora.
– Sustitución de cartuchos de tinta.
– Sustitución de la caja de mantenimiento.

 7pFQLFDVGHLQYHQWDULRHQVLVWHPDVLQIRUPiWLFRV
– Registros de inventario de dispositivos físicos.
– Ciclo de Vida de un inventario.
– Información relevante para un inventario.
– Técnicas de inventariado (escaneo pasivo, activo).
– Metodología ITIL.
– Herramientas software de inventario del sistema informático.
– Funciones básicas.
– Componentes.
– Agente remoto de monitorización.
– Agente de gestión remota
– Interfaz de usuario de administración.
– Escáner de dispositivos
– Módulo de generación de informes
± &RQ¿JXUDFLyQ
± &RQ¿JXUDFLyQGHORVDJHQWHV
± &RQ¿JXUDFLyQGHOHVFDQHRGHGLVSRVLWLYRV
– Interpretación de los informes.
– Utilización básica de un software de inventario.
UNIDAD FORMATIVA 2
Denominación: MONITORIZACIÓN Y GESTIÓN DE INCIDENCIAS DE LOS
SISTEMAS FÍSICOS.
Código: UF1350
Duración: 60 horas
5HIHUHQWHGHFRPSHWHQFLDEsta unidad formativa se corresponde con la RP3.

C1: Regular el rendimiento de los dispositivos físicos utilizando herramientas de
PRQLWRUL]DFLyQVLJXLHQGRXQDVHVSHFL¿FDFLRQHVGDGDV
CE1.1 Detallar los componentes críticos que afectan al rendimiento del sistema
LQIRUPiWLFRSDUDLGHQWL¿FDUODVFDXVDVGHSRVLEOHVGH¿FLHQFLDVHQHOIXQFLRQDPLHQWR
GHOHTXLSRVHJ~QHVSHFL¿FDFLRQHVWpFQLFDV
CE1.2 Explicar los tipos de métricas utilizadas para la realización de pruebas
\ GHWHUPLQDFLyQ GHO UHQGLPLHQWR GH GLVSRVLWLYRV ItVLFRV VHJ~Q HVSHFL¿FDFLRQHV
técnicas de los propios dispositivos.
&( ,GHQWL¿FDU ORV SDUiPHWURV GH FRQ¿JXUDFLyQ \ UHQGLPLHQWR GH ORV
dispositivos físicos del sistema para optimizar la funcionalidad y calidad en los
servicios desempeñados por el equipo informático teniendo en cuenta parámetros
de calidad y rendimiento.
CE1.4 Describir las herramientas de medida del rendimiento físico y monitorización
GHOVLVWHPDFODVL¿FDQGRODVPpWULFDVGLVSRQLEOHVHQFDGDFDVRSDUDDSOLFDUORV
procedimientos de evaluación en los elementos del sistema informático, según
HVSHFL¿FDFLRQHVWpFQLFDVUHFLELGDV
CE1.5 Aplicar procedimientos de medida del rendimiento físico utilizando
las herramientas indicadas para comprobar que la funcionalidad del sistema

cve: BOE-A-2011-19503

&DSDFLGDGHV\FULWHULRVGHHYDOXDFLyQ
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LQIRUPiWLFR HVWi GHQWUR GH SDUiPHWURV SUH¿MDGRV VHJ~Q XQDV HVSHFL¿FDFLRQHV
técnicas dadas.
&( $SOLFDU SURFHGLPLHQWRV GH YHUL¿FDFLyQ \ GHWHFFLyQ GH DQRPDOtDV HQ ORV
registros de eventos y alarmas de rendimiento en los dispositivos físicos para su
QRWL¿FDFLyQDODGPLQLVWUDGRUGHOVLVWHPDVLJXLHQGRXQDVHVSHFL¿FDFLRQHVWpFQLFDV
dadas.
CE1.7 Realizar la evaluación del rendimiento de los dispositivos físicos del
VLVWHPDSDUDFRPSUREDUVXIXQFLRQDOLGDG\RSHUDWLYLGDGVHJ~QHVSHFL¿FDFLRQHV
de rendimiento dadas:
± 6HOHFFLRQDU OD KHUUDPLHQWD GH PHGLFLyQ VHJ~Q HVSHFL¿FDFLRQHV GDGDV R
indicaciones del administrador.
– Ejecutar procedimientos de medida utilizando la herramienta seleccionada.
– Revisar los resultados obtenidos para comprobar que las medidas están
dentro de los parámetros normales, actuando según procedimientos
establecidos ante situaciones anómalas.
± 5HDOL]DUFDPELRVGHFRQ¿JXUDFLyQHQORVGLVSRVLWLYRVItVLFRVLQGLFDGRVGH
DFXHUGRDHVSHFL¿FDFLRQHVUHFLELGDV
± 5HJLVWUDUHQHOLQYHQWDULRORVFDPELRVGHFRQ¿JXUDFLyQUHDOL]DGRV
– Documentar el trabajo realizado detallando las situaciones anómalas
detectadas.
C2: Interpretar las incidencias y alarmas detectadas en el subsistema físico y realizar
DFFLRQHVFRUUHFWLYDVSDUDVXVROXFLyQVLJXLHQGRXQDVHVSHFL¿FDFLRQHVGDGDV
&( ,GHQWL¿FDULQFLGHQFLDVGHIXQFLRQDPLHQWRSURGXFLGDVSRUORVGLVSRVLWLYRV
ItVLFRVTXHIRUPDQHOVXEVLVWHPDSDUDFODVL¿FDUODVDFFLRQHVFRUUHFWLYDVDDSOLFDU
VHJ~QODVHVSHFL¿FDFLRQHVUHFLELGDV
CE2.2 Explicar las estrategias para detectar situaciones anómalas en el
funcionamiento del subsistema.
CE2.3 Aplicar procedimientos para la detección de incidencias mediante el uso
GH KHUUDPLHQWDV HVSHFt¿FDV \ HO FRQWURO GH ORV LQGLFDGRUHV GH DFWLYLGDG GH ORV
GLVSRVLWLYRVItVLFRVGHOVLVWHPDWHQLHQGRHQFXHQWDODVHVSHFL¿FDFLRQHVWpFQLFDV
de funcionamiento.
CE2.4 Aplicar procedimientos establecidos de respuesta para la resolución de
incidencias detectadas en el funcionamiento y rendimiento de los dispositivos
ItVLFRVVHJ~QXQDVHVSHFL¿FDFLRQHVGDGDV
CE2.5 Realizar acciones correctivas para solucionar el mal funcionamiento de
dispositivos físicos del sistema, dados unos procedimientos a aplicar:
– Ejecutar procedimientos de medida utilizando la herramienta seleccionada.
– Comprobar las conexiones de los dispositivos.
– Comparar los resultados de las medidas con los resultados esperados para
comprobar si se ha producido o no una incidencia.
– Sustituir o actualizar el componente o dispositivo causante de la avería
asegurando su compatibilidad con el sistema.
– Ejecutar procedimientos establecidos de respuesta ante las incidencias
producidas.
– Registrar en el inventario las acciones correctivas.
– Documentar el trabajo realizado detallando las situaciones de incidencia
producidas.
 ,QWURGXFFLyQDODHYDOXDFLyQ\DODVPpWULFDVGHUHQGLPLHQWR
± 'H¿QLFLRQHV\FRQFHSWRVEiVLFRVGHODHYDOXDFLyQGHOUHQGLPLHQWR
– Sistema de procesamiento de información.
– Prestaciones.
– Rendimiento.
– Recursos y componentes críticos de los sistemas informáticos.

cve: BOE-A-2011-19503
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– Técnicas de evaluación del rendimiento.
– Medición. Índices.
– Simulación. Carga de trabajo.
– Modelado analítico.
– Sistemas de referencia.
– Métricas de rendimiento
– Métricas de rendimiento de red.
– Métricas de rendimiento de sistema.
– Métricas de rendimiento de servicios.
 7pFQLFDV GH PRQLWRUL]DFLyQ \ PHGLGD GH UHQGLPLHQWR GH ORV GLVSRVLWLYRV
ItVLFRV
– Representación y análisis de los resultados de las mediciones.
– Rendimiento de los dispositivos físicos.
± 3DUiPHWURVGHFRQ¿JXUDFLyQ\UHQGLPLHQWR
 +HUUDPLHQWDVGHPRQLWRUL]DFLyQ
– Procedimiento de instalación de una plataforma de monitorización.
– Requisitos técnicos.
– Conceptos generales relacionados con la monitorización.
– Protocolos de gestión de red (ICMP, SNMP).
– Repositorios de información:
± &0'% %DVHGH'DWRVGHOD*HVWLyQGH&RQ¿JXUDFLyQ 
– MIB (Base de Información Gestionada).
– Elementos o instancias a monitorizar.
– Tipos de instancias.
– Tipos de eventos.
– Los Servicios.
– La supervisión.
± 3HU¿OHVGHXVXDULR
– Responsabilidades.
– Arquitectura de una plataforma de monitorización.
– Consola de gestión.
– Componentes de una plataforma de monitorización.
– Servidor central.
– Repositorio de componentes.
– Agentes de monitorización.
– Proxies, gestión remota.
– La consola de monitorización.
– Descripción.
– Gestión de eventos, tipos y acciones.
– Otros tipos de gestión.
– Funcionalidades para gestionar y supervisar la infraestructura.
± 6LVWHPDGHQRWL¿FDFLRQHV
 0RQLWRUL]DFLyQGHGLVSRVLWLYRVItVLFRV
– El estándar IPMI.
– Herramientas de monitorización en distintas plataformas.
– Monitorización de recursos.
– Carga de procesador.
± (VSDFLROLEUHHQ¿OHV\VWHPV
– Uso de la memoria física.
– Número de operaciones de entrada/salida.
± 1~PHURGH¿FKHURVDELHUWRV
– Monitorización de impresoras.
– Monitorización de otros recursos.
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Monitorización del uso de servicios de red.
– Correo electrónico (SMTP, POP3).
– Conexiones HTTP abiertas.
– Conexiones remotas seguras (SSH).
– Otros servicios.
± 3DUiPHWURVGHFRQ¿JXUDFLyQ\UHQGLPLHQWRGHORVGLVSRVLWLYRVItVLFRV
– Optimización de la memoria caché.
± 7DPDxRGHO¿FKHURGHSDJLQDFLyQ
– Tamaño de memoria dedicada a la Maquina Virtual Java.
– Otros parámetros.
± 'H¿QLFLyQGHDODUPDVDFWLYDVSDVLYDVHYHQWRV\DOHUWDV
 0RGHORVGHJHVWLyQ\PRQLWRUL]DFLyQ*HVWLyQGH6HUYLFLRVVHJ~Q,7,/
– Estructura de procesos en ITIL y la relación entre ellos.
– Responsabilidades, funciones, niveles de personal, etc., del Centro de Servicio
al Usuario.
– Procesos y procedimientos del Centro de Servicio al Usuario.
 7pFQLFDVGHGLDJQyVWLFRGHLQFLGHQFLDV\DODUPDVGHOVXEVLVWHPDItVLFR
± &ODVL¿FDFLyQGHLQFLGHQFLDV\DODUPDVGHORVGLVSRVLWLYRVItVLFRV
– Caídas del sistema.
– Servicios no disponibles.
– Alertas automáticas de fallos de periféricos.
– Umbral de uso de espacio en disco excedido.
– Otras incidencias y alarmas.
– Estrategias para detectar situaciones anómalas en el funcionamiento del
subsistema.
– Herramientas de diagnóstico de incidencias y alarmas de los dispositivos
físicos.
– Métodos establecidos para solución incidencias.
– Herramientas de gestión remota de dispositivos (consolas virtuales,
terminales remotos, etc.)
– Herramientas de gestión de incidencias
– Registro de incidentes y su valoración.
± &LHUUHWHPSRUDO\FLHUUHGH¿QLWLYR
– Rechazar / reclamar incidencias.
– Registro tiempo actuación y Control de tiempos máximos.
– Elaboración de informes.
2ULHQWDFLRQHVPHWRGROyJLFDV
Formación a distancia:

Unidades formativas

Unidad formativa 1–
Unidad formativa 2–

UF1349
UF1350

Duración total en horas de las
unidades formativas

N.º de horas máximas susceptibles de
formación a distancia

90
60

50
40

Para acceder a la unidad formativa 2 debe haberse superado la unidad formativa 1.
&ULWHULRVGHDFFHVRSDUDORVDOXPQRV
6HUiQORVHVWDEOHFLGRVHQHODUWtFXORGHO5HDO'HFUHWRTXHUHJXODHOFHUWL¿FDGRGH
profesionalidad de la familia profesional al que acompaña este anexo.

cve: BOE-A-2011-19503
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MÓDULO FORMATIVO 3
Denominación:
INFORMÁTICOS.

MANTENIMIENTO DEL SUBSISTEMA LÓGICO DE SISTEMAS

Código: MF0958_2
1LYHOGHFXDOL¿FDFLyQSURIHVLRQDO 2
$VRFLDGRDOD8QLGDGGH&RPSHWHQFLD
UC0958_2: Ejecutar procedimientos de administración y mantenimiento en el software
base y de aplicación de cliente.
Duración: 150 horas
UNIDAD FORMATIVA 1
Denominación: GESTIÓN Y OPERATIVA DEL SOFTWARE DE UN SISTEMA
INFORMÁTICO
Código: UF1351
Duración: 90 horas
5HIHUHQWHGHFRPSHWHQFLDEsta unidad formativa se corresponde con la RP1, RP2
y RP4.

& ,GHQWL¿FDU ORV FRPSRQHQWHV VRIWZDUH GH XQ VLVWHPD LQIRUPiWLFR GHWDOODQGR VXV
FDUDFWHUtVWLFDV \ ORV SDUiPHWURV GH FRQ¿JXUDFLyQ VHJ~Q XQDV HVSHFL¿FDFLRQHV
funcionales dadas.
&( &LWDUORVWLSRVGHVRIWZDUHSDUDUHDOL]DUVXFODVL¿FDFLyQVHJ~QHOSURSyVLWR
ODV IXQFLRQHV \ ORV PRGRV GH HMHFXFLyQ HQWUH RWURV VHJ~Q ODV HVSHFL¿FDFLRQHV
técnicas de fabricantes de software.
CE1.2 Describir las características de los componentes software del sistema,
GLVWLQJXLHQGRVXVIXQFLRQDOLGDGHVWHQLHQGRHQFXHQWDODVHVSHFL¿FDFLRQHVWpFQLFDV
CE1.3 Explicar y describir los tipos de interfaces de usuario discriminando las
SULQFLSDOHVFDUDFWHUtVWLFDVGHFDGDXQRGHHOORVVHJ~QHVSHFL¿FDFLRQHVWpFQLFDV
de los sistemas utilizados.
&( ,GHQWL¿FDUORVHOHPHQWRVGHFRQ¿JXUDFLyQGHORVFRPSRQHQWHVVRIWZDUH
SDUDJDUDQWL]DUHOIXQFLRQDPLHQWRGHOVLVWHPDVHJ~QHVSHFL¿FDFLRQHVUHFLELGDV
&( 5HDOL]DU OD LGHQWL¿FDFLyQ GH FRPSRQHQWHV VRIWZDUH GHO VLVWHPD SDUD VX
XWLOL]DFLyQVHJ~QXQDVHVSHFL¿FDFLRQHVGDGDV
– Operar con el interfaz de usuario del componente software utilizando los
mecanismos habituales para cada tipo.
– Operar con las opciones funcionales de cada componente software según
indicaciones de la documentación técnica.
± ,GHQWL¿FDUODFRQ¿JXUDFLyQGHXQFRPSRQHQWHVRIWZDUHVHJ~QLQGLFDFLRQHV
de procedimientos establecidos.
– Comprobar el registro de un componente software en el inventario y registrar
los cambios detectados.
– Comprobar las licencias de utilización del software teniendo en cuenta los
derechos de autor y la legislación vigente.
C2: Instalar y actualizar programas del software de aplicación para ofrecer
IXQFLRQDOLGDGHVDORVXVXDULRVVLJXLHQGRXQDVHVSHFL¿FDFLRQHVGDGDV
CE2.1 Realizar la instalación de componentes software de aplicación para añadir
funcionalidad al sistema:

cve: BOE-A-2011-19503
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Comprobar los requisitos de instalación del software a implantar en el
sistema.
– Interpretar la documentación técnica asociada, incluso si está editada en la
lengua extranjera de uso más frecuente en el sector utilizándola de ayuda.
± 9HUL¿FDU TXH ODV OLFHQFLDV GH XWLOL]DFLyQ GH ORV FRPSRQHQWHV VRIWZDUH
cumplen la legislación vigente.
– Realizar los procedimientos de instalación de componentes.
± &RQ¿JXUDUORVFRPSRQHQWHVVRIWZDUHLQVWDODGRVSDUDXWLOL]DUORVSHULIpULFRV
y dispositivos del sistema informático.
– Realizar los procedimientos de desinstalación de componentes software, si
fuera necesario.
± 9HUL¿FDUORVSURFHVRVUHDOL]DGRV\ODDXVHQFLDGHLQWHUIHUHQFLDVFRQHOUHVWR
de componentes del sistema.
– Documentar los procesos de instalación y desinstalación realizados
detallando las actividades realizadas.
– Mantener el inventario de software actualizado registrando los cambios
realizados.
CE2.2 Enumerar los principales procedimientos para mantener el software
DFWXDOL]DGR VHJ~Q ODV HVSHFL¿FDFLRQHV WpFQLFDV GHO WLSR GH VRIWZDUH \ GHO
fabricante.
CE2.3 Describir los procedimientos, para aplicar una actualización, detallando
los problemas de seguridad en la instalación y actualización de software para
mantener los parámetros funcionales del equipo.
CE2.4 Realizar la actualización de software de aplicación en un sistema para
reajustarlo a las nuevas necesidades:
± ,GHQWL¿FDU OD YHUVLyQ GHO FRPSRQHQWH VRIWZDUH D DFWXDOL]DU \ ORV
condicionantes de compatibilidad a tener en cuenta para la actualización.
– Localizar las actualizaciones, puesta a disposición por el fabricante, aún
no implantadas.
± ,GHQWL¿FDU ORV ©SDUFKHVª \ RWURV PyGXORV GH FyGLJR GLVSRQLEOHV
para aumentar la funcionalidad del componente o para corregir un
comportamiento no adecuado.
± 9HUL¿FDU\FRPSUREDUTXHODVOLFHQFLDVGHXWLOL]DFLyQGHORVFRPSRQHQWHV
software cumplen la legislación vigente.
– Desinstalar los componentes implicados antes de aplicar alguna
actualización, según indicaciones de la documentación.
– Técnica, procedimientos establecidos e indicaciones del administrador.
± $SOLFDU ODV DFWXDOL]DFLRQHV DQWHULRUPHQWH LGHQWL¿FDGDV DO FRPSRQHQWH
software según indicaciones de la documentación técnica, procedimientos
establecidos e indicaciones del administrador.
± &RQ¿JXUDU HO FRPSRQHQWH VRIWZDUH GH DFXHUGR D ODV HVSHFL¿FDFLRQHV
dadas después de la actualización.
± 9HUL¿FDU TXH HO FRPSRQHQWH VRIWZDUH WLHQH OD IXQFLRQDOLGDG GHVHDGD
realizando pruebas de funcionamiento.
– Documentar el proceso de actualización detallando las incidencias
producidas.
– Mantener el inventario de software actualizado registrando los cambios
realizados.
C3: Aplicar procedimientos de administración y mantener el funcionamiento del
VLVWHPD GHQWUR GH XQRV SDUiPHWURV HVSHFL¿FDGRV VHJ~Q XQDV HVSHFL¿FDFLRQHV
técnicas dadas y necesidades de uso.
&( ,GHQWL¿FDU ODV KHUUDPLHQWDV DGPLQLVWUDWLYDV GLVSRQLEOHV HQ HO VLVWHPD
detallando sus características y usos, para realizar los procedimientos de
administración.

cve: BOE-A-2011-19503
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CE3.2 Explicar los tipos de soportes físicos para el almacenamiento de
información detallando las tareas para el mantenimiento de sus estructuras de
datos.
CE3.3 Describir los tipos de tareas de administración de sistemas informáticos
detallando sus características, modos de ejecución y mecanismos disponibles,
SDUDVXHMHFXFLyQDXWRPiWLFDWHQLHQGRHQFXHQWDODVHVSHFL¿FDFLRQHVWpFQLFDV
&( &LWDUODVWpFQLFDVGHPDQWHQLPLHQWRGHODFRQ¿JXUDFLyQGHOVRIWZDUHGH
base y de aplicación que se necesitan para mantener la operatividad del sistema.
CE3.5 Realizar tareas de administración para el mantenimiento de los
FRPSRQHQWHVGHOVLVWHPDVLJXLHQGRXQDVHVSHFL¿FDFLRQHVGDGDV
– Seleccionar la herramienta administrativa.
– Interpretar la documentación técnica asociada, incluso si está editada en la
lengua extranjera de uso más frecuente en el sector utilizándola de ayuda.
– Aplicar procedimientos establecidos para el mantenimiento de los soportes
de información.
– Aplicar procedimientos establecidos para el mantenimiento de la
FRQ¿JXUDFLyQGHOVRIWZDUHGHEDVH\GHDSOLFDFLyQ
± &RQ¿JXUDU \ YHUL¿FDU HO IXQFLRQDPLHQWR GH ORV GLVSRVLWLYRV LQVWDODGRV
desde el software de aplicación.
– Ejecutar y comprobar la programación de las tareas administrativas
automáticas.
– Ejecutar programas y guiones administrativos según indicaciones del
administrador.
– Documentar todos los procedimientos aplicados detallando las incidencias
detectadas.
– Mantener el inventario de software actualizado registrando los cambios
realizados.
&RQWHQLGRV

 3URFHGLPLHQWRVSDUDODLQVWDODFLyQGHFRPSRQHQWHVVRIWZDUH
– El software de gestión y mantenimiento de activos informáticos.
– Funciones básicas de un software de gestión y mantenimiento de activos
informáticos.
– Gestión de usuarios.
– Inventario de Hardware y Software.
– Avisos.
– Medición de aplicaciones.
– Gestión de licencias.
– Distribución de software.
– Otras funciones.

cve: BOE-A-2011-19503

 (O6RIWZDUHHQHOVLVWHPDLQIRUPiWLFR
± 'H¿QLFLyQGH©6RIWZDUHª
± &ODVL¿FDFLyQGHOVRIWZDUH
– Según el propósito.
– Según las funciones,
– Según el modo de ejecución.
– Software de sistema y software de usuario.
– Funciones y características.
– Interfaces de usuario.
± 'H¿QLFLRQHVGHLQWHUID]
– Características de una interfaz.
– Tipos de interfaces.
± (OHPHQWRVGHFRQ¿JXUDFLyQGHORVFRPSRQHQWHVVRIWZDUH
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Requisitos de un sistema gestión y mantenimiento de activos informáticos.
– Componentes y requisitos del sistema.
± ,QVWDODFLyQGHFRPSRQHQWHVSDUiPHWURV\FRQ¿JXUDFLyQ
– Servidor de Base de Datos.
– Cliente. Herramientas de despliegue remoto.
– La consola del sistema.
– El Gateway del servidor.
– El Gateway de cliente.
± ,QVWDODFLyQ\FRQ¿JXUDFLyQGHODEDVHGHGDWRV
± $SOLFDFLyQGHFRQ¿JXUDFLRQHVHVSHFt¿FDVDFOLHQWHVJUXSRV\RGHSDUWDPHQWRV
– Gestión de usuarios.

 (OLQYHQWDULRGHVRIWZDUH
– Registros y bases de datos del software instalado.
– Herramientas software de inventario.
– Funciones básicas.
– El Inventario de Software.
– Obtención de aplicaciones instaladas.
– Realización de consultas a la base de datos.
– Generación de informes.
– Administración de licencias.
– Otras operaciones.

 3URFHGLPLHQWRVGHPDQWHQLPLHQWRGHVRIWZDUH
– Tipos de mantenimiento del software.
– Correctivo.
– Evolutivo.
– Objetivos de un plan de mantenimiento.
– Procedimientos de gestión del mantenimiento.

cve: BOE-A-2011-19503

 3URFHGLPLHQWRVSDUDODLQVWDODFLyQGHFRPSRQHQWHVVRIWZDUH
– Licencias del software.
± 'H¿QLFLRQHV
– Tipos de licencia: propiedad, uso y distribución del software.
– Licencias más importantes de software no propietario: GPL, BSD, MPL,
EUPL.
– Derechos de autor y normativa vigente.
– Instalación y prueba de componentes software de aplicación.
± ,GHQWL¿FDFLyQGHORVUHTXLVLWRVGHOVLVWHPD
– Documentación del fabricante.
± 3DUiPHWURV\FRQ¿JXUDFLyQGHOVLVWHPDHQHOSURFHVRGHLQVWDODFLyQ
– El Proceso de instalación.
– Instalaciones programadas e instalaciones remotas.
± &RQ¿JXUDFLyQGHDSOLFDFLRQHVSDUDHODFFHVRDSHULIpULFRV
– Realización de pruebas.
– Registros y bases de datos del software instalado.
– Herramientas para la distribución del software.
– Obtención de información de la distribución del software.
– Realización de consultas a la base de datos.
– Generación de informes.
– Administración de paquetes software.
– Creación y distribución de paquetes.
– Programación del despliegue.
– Publicación de paquetes.
– Instalaciones no automatizadas.
– Creación de instaladores y archivos de comando.
– Otras funciones.
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– Control de cambios.
– Gestión de peticiones de cambio y responsables de las mismas.
Proceso de actualización del software de aplicación.
– Similitudes con el proceso de instalación.
± 9HUL¿FDFLyQGHUHTXLVLWRVGHDFWXDOL]DFLyQ
– Proceso de desinstalación del software no utilizado.
– Proceso de actualización del software.
– Restauración del software previo a la actualización.
– Realización de pruebas.
Mantenimiento de la base de datos.
– Eliminación de datos, equipos y usuarios.
– Eliminación de aplicaciones y programas.
– Exportación e importación de datos.
– Copias de seguridad.

 3URFHGLPLHQWRVGHDGPLQLVWUDFLyQ
– Conceptos básicos sobre administración de sistemas en red.
– El sistema operativo de red.
– Tareas básicas de administración.
± (QWRUQRVGHVLVWHPDSHU¿OHV\SURSLHGDGHV
– Administración de aplicaciones y procesos.
– Controladores y dispositivos hardware.
– Administración de procesos, servicios y eventos.
– Automatizar tareas administrativas, directiva y procedimientos.
– Tipos de tareas administrativas más comunes, características y modos de
ejecución.
– Herramientas administrativas.
– Mantenimiento del sistema de archivos y soportes de información.
– Tipos de soportes físicos para el almacenamiento de información.
– Mantenimiento de medios de almacenamiento extraíbles.
– Desfragmentación de discos.
– Compresión de unidades, carpetas y archivos.
– Liberación de espacio de disco.
– Realización de copias de seguridad y recuperación de datos.
± 0DQWHQLPLHQWRGHODFRQ¿JXUDFLyQGHOVRIWZDUHGHEDVH\GHDSOLFDFLyQ
– Administración de impresoras de red y servicios de impresión.
± ,QVWDODFLyQ\FRQ¿JXUDFLyQGHLPSUHVRUDVORFDOHV\GHUHG
– Gestión de los trabajos.
– Ejecución de tareas administrativas automáticas.
– Asistentes y utilidades en línea de comandos.
– Administración de tareas programadas.
– Programación de tareas.
– Ejecución de programas y guiones administrativos.
– Tipos de archivos de comando.
– Contenido de los archivos de comando.
– Asignación de archivos de comandos.
– Herramientas de gestión remota.

Denominación: MONITORIZACIÓN Y GESTIÓN DE INCIDENCIAS DEL SOFTWARE.
Código: UF1352
Duración: 60 horas
5HIHUHQWHGHFRPSHWHQFLDEsta unidad formativa se corresponde con la RP3.

cve: BOE-A-2011-19503
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& ,GHQWL¿FDU ORV SDUiPHWURV GH UHQGLPLHQWR GHO VRIWZDUH EDVH \ GH DSOLFDFLyQ
XWLOL]DQGRWpFQLFDV\KHUUDPLHQWDVHVSHFt¿FDVGHPRQLWRUL]DFLyQ\PHGLGDSDUDYHUL¿FDU
la calidad y funcionalidad de los servicios prestados por el sistema informático.
CE1.1 Explicar los fundamentos de la medida del rendimiento de software
detallando las técnicas utilizadas para la evaluación de la funcionalidad del sistema.
&( ,GHQWL¿FDUORVSDUiPHWURVGHFRQ¿JXUDFLyQ\UHQGLPLHQWRGHORVHOHPHQWRV
del software base y de aplicación, para monitorizar el sistema.
CE1.3 Describir las herramientas de medida del rendimiento del software,
FODVL¿FDQGR ODV PpWULFDV GLVSRQLEOHV HQ FDGD FDVR WHQLHQGR HQ FXHQWD ODV
HVSHFL¿FDFLRQHVWpFQLFDVDVRFLDGDV
CE1.4 Explicar las técnicas de monitorización y medida efectuadas por las
herramientas, para mejorar el rendimiento del software base y de aplicación,
WHQLHQGRHQFXHQWDODVHVSHFL¿FDFLRQHVWpFQLFDVDVRFLDGDV
&( $SOLFDU SURFHGLPLHQWRV GH YHUL¿FDFLyQ \ GHWHFFLyQ GH DQRPDOtDV HQ ORV
UHJLVWURVGHHYHQWRV\DODUPDVGHUHQGLPLHQWRHQHOVRIWZDUHSDUDVXQRWL¿FDFLyQ
DODGPLQLVWUDGRUGHOVLVWHPDVLJXLHQGRXQDVHVSHFL¿FDFLRQHVGDGDV
CE1.6 Realizar la medición del rendimiento del software base y aplicación para
GHWHFWDUVLWXDFLRQHVDQyPDODVVLJXLHQGRXQDVHVSHFL¿FDFLRQHVGDGDV
– Seleccionar la herramienta de medición según indicaciones del administrador.
– Ejecutar procedimientos de medida utilizando la herramienta seleccionada.
– Revisar los resultados obtenidos para comprobar que las medidas están dentro
de los parámetros normales, actuando según indicaciones recibidas.
– Documentar el trabajo realizado.
& ,GHQWL¿FDU ODV LQFLGHQFLDV \ DODUPDV GHWHFWDGDV HQ HO VXEVLVWHPD OyJLFR SDUD
UHDOL]DUDFFLRQHVFRUUHFWLYDVVHJ~QXQDVHVSHFL¿FDFLRQHVGDGDV
&( &ODVL¿FDUODVLQFLGHQFLDV\DODUPDVGHIXQFLRQDPLHQWR\DFFHVRSURGXFLGDV
en los elementos software del sistema para detectar problemas de funcionamiento
en el software.
&( &ODVL¿FDUODVKHUUDPLHQWDVGHGLDJQyVWLFRDXWLOL]DUSDUDDLVODUODFDXVD
que produce la alerta o incidencia, teniendo en cuenta los procedimientos de
resolución de incidencias dados.
&( $SOLFDU SURFHGLPLHQWRV HVSHFL¿FDGRV GH UHVSXHVWD SDUD DWHQGHU
incidencias detectadas en el funcionamiento del software base y aplicación,
siguiendo las instrucciones dadas.
CE2.4 Aplicar las acciones correctivas para solventar el mal funcionamiento del
VRIWZDUHEDVH\DSOLFDFLyQVLJXLHQGRXQDVHVSHFL¿FDFLRQHVGDGDV
± ,GHQWL¿FDUODVLQFLGHQFLDVGHWHFWDGDVHQHOIXQFLRQDPLHQWRGHOVRIWZDUHEDVH
o de aplicación.
– Utilizar herramientas de diagnóstico en caso de mal funcionamiento del
software.
– Ejecutar procedimientos establecidos de respuesta ante las incidencias
producidas.
– Utilizar herramientas de gestión local o remota del sistema para resolver la
incidencia.
– Documentar el trabajo realizado detallando las situaciones de incidencia
producidas.
– Mantener el inventario de software actualizado registrando las incidencias y los
cambios realizados.
&RQWHQLGRV
 7pFQLFDV GH PRQLWRUL]DFLyQ\ PHGLGD GHOUHQGLPLHQWRGH ORVHOHPHQWRV GH
VRIWZDUH
– Conceptos básicos sobre evaluación y métricas del rendimiento.
± 3DUiPHWURVGHFRQ¿JXUDFLyQ\UHQGLPLHQWRGHORVFRPSRQHQWHVVRIWZDUH

cve: BOE-A-2011-19503
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± 3DUiPHWURVGHFRQ¿JXUDFLyQ\UHQGLPLHQWRGHOVRIWZDUHEDVH
± 3DUiPHWURVGHFRQ¿JXUDFLyQ\UHQGLPLHQWRGHOVRIWZDUHGHDSOLFDFLyQ
– Herramientas de monitorización del software.
– Herramientas de medida del rendimiento del software.
– El Monitor del sistema.
– Conceptos básicos.
– La interfaz del monitor.
± /DFRQ¿JXUDFLyQGHOPRQLWRU
– Registros y alertas de rendimiento.
– Utilidades de supervisión del rendimiento desde la línea de comandos.
– Procedimiento de medida del rendimiento.
± &RQ¿JXUDFLyQGHODVXSHUYLVLyQGHOUHQGLPLHQWR
– Método y frecuencia de la supervisión.
– Componentes y aspectos de supervisión.
– Registro de los datos del rendimiento.
– Selección de contadores adecuados de supervisión.
– Descripción de problemas de rendimiento típicos.
– Estrategias de optimización, prueba de equipos y resolución de problemas.
– Supervisión del uso de la memoria.
– Supervisión de la actividad del procesador.
– Supervisión de la actividad del disco.
– Supervisión la actividad de la red.
– Supervisión de los servicios disponibles en el Sistema operativo.
± 0DQWHQLPLHQWRUHPRWRKHUUDPLHQWDV\FRQ¿JXUDFLyQ
 /DSODWDIRUPDGHJHVWLyQGHRSHUDFLRQHV
– Conceptos de seguridad de una plataforma de gestión de operaciones.
– Terminología.
± 3HU¿OHVGHVFULSFLyQ\iPELWR
– Componentes básicos de una plataforma de gestión de operaciones.
– La consola de operaciones.
– Descripción de la consola de Operaciones.
– Características y funciones.
– Acceso a la consola.
– Descripción de los módulos de los módulos de administración.
– Los monitores.
– Las reglas para la obtención de datos y sus tipos.
– Incidencias y alarmas
± ,GHQWL¿FDFLyQGHODVLQFLGHQFLDV\DODUPDV
± &ODVL¿FDFLyQGHODJUDYHGDG
– Resolución de incidencias y alarmas mediante la ejecución de tareas.
± &RQ¿JXUDFLyQGHQRWL¿FDFLRQHV
– Creación de informes.
2ULHQWDFLRQHVPHWRGROyJLFDV

Unidades formativas

Unidad formativa 1–
Unidad formativa 1–

UF1351
UF1352

Duración total en horas de las
unidades formativas

N.º de horas máximas susceptibles de
formación a distancia

90
60

50
40

Secuencia:
Para acceder a la unidad formativa 2 debe haberse superado la unidad formativa 1.

cve: BOE-A-2011-19503

Formación a distancia:
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&ULWHULRVGHDFFHVRSDUDORVDOXPQRV
6HUiQORVHVWDEOHFLGRVHQHODUWtFXORGHO5HDO'HFUHWRTXHUHJXODHOFHUWL¿FDGRGH
profesionalidad de la familia profesional al que acompaña este anexo.
MÓDULO FORMATIVO 4
Denominación: MANTENIMIENTO
INFORMÁTICOS.

DE

LA

SEGURIDAD

EN

SISTEMAS

Código: MF0959_2
1LYHOGHFXDOL¿FDFLyQSURIHVLRQDO2
$VRFLDGRDOD8QLGDGGH&RPSHWHQFLD
UC0959_2: Mantener la seguridad de los subsistemas físicos y lógicos en sistemas
informáticos.
Duración: 120 horas
UNIDAD FORMATIVA 1
Denominación: MONITORIZACIÓN DE LOS ACCESOS AL SISTEMA INFORMÁTICO.
Código: UF1353
Duración: 90 horas
5HIHUHQWHGHFRPSHWHQFLDEsta unidad formativa se corresponde con la RP1 y RP2.

& ,GHQWL¿FDU ORV WLSRV GH DFFHVR DO VLVWHPD LQIRUPiWLFR DVt FRPR ORV PHFDQLVPRV
de seguridad del mismo describiendo sus características principales y herramientas
asociadas más comunes para garantizar el uso de los recursos del sistema.
CE1.1 Describir los mecanismos del sistema de control de acceso detallando la
organización de usuarios y grupos para garantizar la seguridad de la información y
IXQFLRQDOLGDGHVVRSRUWDGDVSRUHOHTXLSRLQIRUPiWLFRVHJ~QODVHVSHFL¿FDFLRQHV
técnicas.
CE1.2 Explicar los procedimientos de los sistemas para establecer permisos y
derechos de usuarios, detallando su organización y herramientas administrativas
asociadas para organizar políticas de seguridad, según los procedimientos
establecidos en el software base.
&( &ODVL¿FDUORVPHFDQLVPRVGHVHJXULGDGFRPXQHVHQVLVWHPDVGHWDOODQGR
sus objetivos, características y herramientas asociadas para garantizar la seguridad
de la información y funcionalidades soportadas por el equipo informático.
&( ,GHQWL¿FDU ORV PHFDQLVPRV GH SURWHFFLyQ GHO VLVWHPD FRQWUD YLUXV \
programas maliciosos para asegurar su actualización.
&( ,GHQWL¿FDU ORV PHFDQLVPRV GH VHJXULGDG GHO VLVWHPD SDUD PDQWHQHU OD
SURWHFFLyQGHOPLVPRVHJ~QXQRVSURFHGLPLHQWRVGHRSHUDFLyQHVSHFL¿FDGRV
± ,GHQWL¿FDU ORV XVXDULRV \ JUXSRV GH¿QLGRV HQ HO VLVWHPD RSHUDQGR FRQ ODV
herramientas administrativas indicadas en los procedimientos dados.
– Localizar, para cada usuario, los permisos de acceso y las políticas de seguridad
asociadas, operando con las herramientas administrativas indicadas en los
procedimientos dados.
± 9HUL¿FDU TXH ODV DSOLFDFLRQHV DQWLYLUXV \ GH SURWHFFLyQ FRQWUD SURJUDPDV
maliciosos están actualizadas.

cve: BOE-A-2011-19503

&DSDFLGDGHV\FULWHULRVGHHYDOXDFLyQ
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Comprobar el registro de los usuarios y grupos en el inventario, registrando los
cambios detectados.

C2: Interpretar las trazas de monitorización de los accesos y actividad del sistema
LGHQWL¿FDQGRVLWXDFLRQHVDQyPDODVVLJXLHQGRXQDVHVSHFL¿FDFLRQHVGDGDV
CE2.1 Enumerar los mecanismos del sistema de trazas de acceso y de actividad
para su monitorización detallando su ámbito de acción, características principales
y herramientas asociadas.
CE2.2 Describir las incidencias producidas en el acceso de usuarios y de
DFWLYLGDG GHO VLVWHPD FODVL¿FiQGRODV SRU QLYHOHV GH  VHJXULGDG SDUD GHWHFWDU
situaciones anómalas en dichos procesos.
&( ,GHQWL¿FDUODVKHUUDPLHQWDVSDUDH[WUDHUORV¿FKHURVGHWUD]DGHFRQH[LyQ
GH XVXDULRV \ ORV ¿FKHURV GH DFWLYLGDG GHO VLVWHPD SDUD IDFLOLWDU VX FRQVXOWD \
PDQLSXODFLyQGHDFXHUGRDVXVHVSHFL¿FDFLRQHVWpFQLFDV
&( ,QWHUSUHWDUHOFRQWHQLGRGH¿FKHURVGHWUD]DGHFRQH[LyQGHXVXDULRV\ORV
¿FKHURVGHDFWLYLGDGGHOVLVWHPDSDUDORFDOL]DUDFFHVRV\DFWLYLGDGHVQRGHVHDGDV
siguiendo el procedimiento indicado por el administrador.
&( (QVXSXHVWRVSUiFWLFRVGRQGHVHFXHQWDFRQ¿FKHURVGHWUD]DGHFRQH[LyQ
GHXVXDULRV\¿FKHURVGHDFWLYLGDGGHOVLVWHPDUHDOL]DUHODQiOLVLV\ODHYDOXDFLyQ
de los mismos para detectar posibles accesos y actividades no deseadas, según
XQDVHVSHFL¿FDFLRQHVGDGDV
± ,GHQWL¿FDUODVFDUDFWHUtVWLFDVGHXQFRQMXQWRGHUHJLVWURVGHXVXDULRVVLJXLHQGR
las indicaciones del administrador.
– Localizar un registro de un usuario dado y explicar sus características.
– Extraer y registrar las situaciones anómalas relativas a un usuario siguiendo
las indicaciones del administrador.
– Documentar las acciones realizadas.
CE2.6 Distinguir las herramientas utilizadas para el diagnóstico y detección de
incidencias tanto en aplicación local como remota, para su gestión, solución o
HVFDODGRGHODVPLVPDVVHJ~QXQDVHVSHFL¿FDFLRQHVGDGDV
&RQWHQLGRV

 6HJXULGDGOyJLFDGHOVLVWHPD
– Acceso al sistema y al software de aplicación.
– Concepto de usuario, cuenta, grupo de usuario, permisos, lista de control
de accesos (ACL).
– Políticas de seguridad respecto de los usuarios.

cve: BOE-A-2011-19503

 *HVWLyQGHODVHJXULGDGLQIRUPiWLFD
– Objetivo de la seguridad.
– Términos relacionados con la seguridad informática.
– Procesos de gestión de la seguridad.
– Objetivos de la gestión de la seguridad.
± %HQH¿FLRV\GL¿FXOWDGHV
– Política de seguridad. La Ley Orgánica de Protección de Datos de carácter
personal.
– Análisis de riesgo.
± ,GHQWL¿FDFLyQGHUHFXUVRV
± ,GHQWL¿FDFLyQ GH YXOQHUDELOLGDGHV \ DPHQD]DV DWDFDQWH H[WHUQR H
interno.
– Medidas de protección.
– Plan de seguridad.
– Interrelación con otros procesos de las tecnologías de la información.
– Seguridad física y seguridad lógica.
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– Autenticación de usuarios:
± 'H¿QLFLyQ\FRQFHSWRVEiVLFRV
– Sistemas de autenticación débiles y fuertes.
– Sistemas de autenticación biométricos y otros sistemas.
– Acceso local, remote y Single Sing-On.
– Herramientas para la gestión de usuarios.
– El servicio de directorio: conceptos básicos, protocolos e
implementaciones.
– Directorios: LDAP, X500, Active Directory.
– Herramientas de administración de usuarios y equipos.
– Administración básica del servicio de directorio.
± &RQ¿GHQFLDOLGDG \ 'LVSRQLELOLGDG GH OD LQIRUPDFLyQ HQ HO SXHVWR GH XVXDULR
¿QDO
± 6LVWHPDVGH¿FKHURV\FRQWUROGHDFFHVRDORVPLVPRV
± 3HUPLVRV\GHUHFKRVVREUHORV¿FKHURV
– Seguridad en el puesto de usuario.
– Tipología de software malicioso.
– Software de detección de virus y programas maliciosos.
± $QWLYLUXVDQWLVS\ZDUH¿UHZDOO¿OWURVDQWLVSDPHWF
– Técnicas de recuperación y desinfección de datos afectados.
– Herramientas de gestión remota de incidencias.
 3URFHGLPLHQWRVGHPRQLWRUL]DFLyQGHORVDFFHVRV\ODDFWLYLGDGGHOVLVWHPD
– Objetivos de la monitorización y de la gestión de incidentes de seguridad.
– Procedimientos de monitorización de trazas.
± ,GHQWL¿FDFLyQ\FDUDFWHUL]DFLyQGHDVSHFWRVPRQLWRUL]DEOHVRDXGLWDEOHV
± &ODVL¿FDFLyQ GH HYHQWRV H LQFLGHQFLDV GH VLVWHPD GH DSOLFDFLyQ GH
seguridad
– Mecanismos de monitorización de trazas: logs del sistema, consolas de
monitorización de usuarios
– Información de los registros de trazas.
– Técnicas y herramientas de monitorización.
– Técnicas: correlación de logs, de eventos.
– Herramientas de monitorización.
– Herramientas propias del sistema operativo.
– Sistemas basados en equipo (HIDS).
– Sistemas basados en red (NIDS).
– Sistemas de prevención de intrusiones (IPS).
– Informes de monitorización.
– Recolección de información.
– Análisis y correlación de eventos.
± 9HUL¿FDFLyQGHODLQWUXVLyQ
– Alarmas y acciones correctivas
– Organismos de gestión de incidentes:
– Nacionales. IRIS-CERT, esCERT.
– Internacionales. CERT, FIRST.
UNIDAD FORMATIVA 2

Código: UF1354
Duración: 30 horas
5HIHUHQWHGHFRPSHWHQFLDEsta unidad formativa se corresponde con la RP3 y RP4.

cve: BOE-A-2011-19503

Denominación: COPIA DE SEGURIDAD Y RESTAURACIÓN DE LA INFORMACIÓN.
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&DSDFLGDGHV\FULWHULRVGHHYDOXDFLyQ
& $SOLFDU SURFHGLPLHQWRV GH FRSLD GH VHJXULGDG \ UHVWDXUDFLyQ YHUL¿FDU VX
realización y manipular los medios de almacenamiento para garantizar la integridad
GHODLQIRUPDFLyQGHOVLVWHPDLQIRUPiWLFRVLJXLHQGRXQDVHVSHFL¿FDFLRQHVGDGDV
&( &ODVL¿FDUORVGLVWLQWRVPHGLRVGHDOPDFHQDPLHQWR\VHJXULGDGGHGDWRV
del sistema informático para utilizarlos en los procesos de copia en función de
HVSHFL¿FDFLRQHVWpFQLFDVHVWDEOHFLGDV
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,
VHJ~QODVHVSHFL¿FDFLRQHVGDGDV
&( ([SOLFDUORVSURFHGLPLHQWRV\KHUUDPLHQWDVSDUDODYHUL¿FDFLyQGHODFRSLD
GHVHJXULGDG\GHODUHVWDXUDFLyQGHGDWRVSDUDDVHJXUDUOD¿DELOLGDGGHOSURFHVR
VHJ~QODVHVSHFL¿FDFLRQHVGDGDV
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
HVSHFL¿FDGRRELHQDLQGLFDFLyQGHODGPLQLVWUDGRU
± 9HUL¿FDUODUHDOL]DFLyQGHODFRSLD
– Etiquetar la copia realizada y proceder a su almacenaje según las condiciones
DPELHQWDOHVGHXELFDFLyQ\GHVHJXULGDGHVSHFL¿FDGDV
– 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.
± 9HUL¿FDUHOSURFHVRGHUHVWDXUDFLyQFRPSUREDQGRHOGHVWLQRGHODPLVPD
– 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.
&( 'HVFULELU ORV IDFWRUHV DPELHQWDOHV TXH LQÀX\HQ HQ OD XELFDFLyQ \
acondicionamiento de espacios de dispositivos físicos, material fungible y soportes
de información para cumplimentar los requisitos de instalación de dispositivos,
VHJ~QODVHVSHFL¿FDFLRQHVWpFQLFDVGHORVPLVPRV
&( ,GHQWL¿FDU ORV IDFWRUHV GH VHJXULGDG \ HUJRQRPtD D WHQHU HQ FXHQWD HQ
la ubicación de equipos y dispositivos físicos para garantizar los condicionantes
GH LPSODQWDFLyQ GH ORV GLVSRVLWLYRV VHJ~Q ODV HVSHFL¿FDFLRQHV WpFQLFDV GH ORV
mismos.
CE2.3 Comprobar las condiciones ambientales para asegurar la situación de
HTXLSRV\GLVSRVLWLYRVItVLFRVGHDFXHUGRDODVQRUPDVHVSHFL¿FDGDV
– Comprobar que la ubicación de los dispositivos físicos, material fungible y
VRSRUWHVGHLQIRUPDFLyQFXPSOHQODVQRUPDVHVWDEOHFLGDV\ODVHVSHFL¿FDFLRQHV
técnicas.
– Comprobar el registro de ubicación de dispositivos físicos y material fungible
en el inventario, registrando los cambios detectados.

cve: BOE-A-2011-19503
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± ,GHQWL¿FDU ODV FRQGLFLRQHV GH VHJXULGDG \ DPELHQWDOHV DGHFXDGDV \ QR
adecuadas.
– Proponer acciones correctivas para asegurar los requisitos de seguridad y de
condiciones ambientales.
&RQWHQLGRV
 &RSLDVGHVHJXULGDG
– 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.
± &RQ¿JXUDFLyQGHRSFLRQHVGHUHVWDXUDFLyQ\FRSLDVGHVHJXULGDG
– Realización de copias de seguridad.
± 5HVWDXUDFLyQGHFRSLDV\YHUL¿FDFLyQGHODLQWHJULGDGGHODLQIRUPDFLyQ
– Realización de copias de seguridad y restauración en sistemas remotos.

 5HJODPHQWRV\QRUPDWLYDV
– El estándar ANSI/TIA-942-2005.
– Medidas de seguridad en el tratamiento de datos de carácter personal (RD
1720/2007).
– La guía de seguridad.

cve: BOE-A-2011-19503

 (QWRUQRItVLFRGHXQVLVWHPDLQIRUPiWLFR
– 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.
± $JHQWHVH[WHUQRV\VXLQÀXHQFLDHQHOVLVWHPD
– 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.
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2ULHQWDFLRQHVPHWRGROyJLFDV
Formación a distancia:
Unidades formativas

Unidad formativa 1–
Unidad formativa 1–

UF1353
UF1354

Duración total en horas de las
unidades formativas

N.º de horas máximas susceptibles de
formación a distancia

90
30

50
20

Secuencia:
Para acceder a la unidad formativa 2 debe haberse superado la unidad formativa 1.
&ULWHULRVGHDFFHVRSDUDORVDOXPQRV
6HUiQORVHVWDEOHFLGRVHQHODUWtFXORGHO5HDO'HFUHWRTXHUHJXODHOFHUWL¿FDGRGH
profesionalidad de la familia profesional al que acompaña este anexo.
MÓDULOS DE PRÁCTICAS PROFESIONALES NO LABORALES DE OPERACIÓN
DE SISTEMAS INFORMÁTICOS.
Código: MP0286
Duración: 40 horas
&DSDFLGDGHV\FULWHULRVGHHYDOXDFLyQ

C2: Mantener y regular el sistema informático empresarial, así como la seguridad de
los subsistemas, de acuerdo con los procedimientos establecidos y dependiendo del
administrador del sistema o persona en quien delegue.
&( 5HDOL]DUWDUHDVGHFRPSUREDFLyQ\YHUL¿FDFLyQGHODVFRQH[LRQHVGHORV
componentes físicos del sistema, así como de los propios equipos, procediendo a
su sustitución o actualización, de acuerdo con los procedimientos de la empresa o
del administrador del sistema.
CE2.2 Sustituir los elementos fungibles a petición de los usuarios o cuando
así lo indique una alarma, de acuerdo con los procedimientos establecidos en la
HPSUHVDYHUL¿FDQGRSRVWHULRUPHQWHHOIXQFLRQDPLHQWRGHOHTXLSR
CE2.3 Colaborar en la monitorización del rendimiento del subsistema físico y
lógico, ejecutando los programas de medición, bajo la supervisión del administrador
del sistema, informándole de los resultados obtenidos y colaborando, cuando sea
necesario, en las medidas correctivas.
CE2.4 Realizar o revisar el inventario del sistema, de acuerdo con las normas
de la organización, anotando las incidencias detectadas para su uso posterior, de
acuerdo con los procedimientos establecidos.

cve: BOE-A-2011-19503

&  ,QVWDODU \ FRQ¿JXUDU HO VRIWZDUH GH EDVH GH DFXHUGR FRQ ORV SURWRFRORV \
procedimientos establecidos en la empresa.
&( ,GHQWL¿FDUODVIDVHVTXHLQWHUYLHQHQHQODLQVWDODFLyQGHVLVWHPDRSHUDWLYR
comprobando los requisitos del equipo informático.
&( 5HDOL]DU OD LQVWDODFLyQ FRQ¿JXUDFLyQ \R DFWXDOL]DFLyQ GHO VLVWHPD
operativo, así como, de los programas de utilidades, de acuerdo con las unas
HVSHFL¿FDFLRQHVUHFLELGDV\ODVQHFHVLGDGHVGHOFOLHQWH
&( 9HUL¿FDUHOIXQFLRQDPLHQWRGHOHTXLSRXQDYH]UHDOL]DGDODLQVWDODFLyQ
CE1.4 Utilizar las aplicaciones que proporcionan los sistemas operativos para la
explotación del mismo.
CE1.5 Documentar el trabajo realizado de acuerdo con los procedimientos de la
empresa.
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CE2.5 Realizar procesos de diagnósticos en los equipos clientes, así como,
instalar y actualizar las aplicaciones de usuario de acuerdo con las indicaciones
del administrador del sistema y de los procedimientos empresariales.
CE2.6 Colaborar en tareas de administración del software de base y de aplicación
por indicación del administrador del sistema
CE2.7 Colaborar en la comprobación de los mecanismos de seguridad
establecidos por la empresa, así como los accesos al sistema, así como, realizar
las copias de seguridad, establecidas en los procedimientos, o por indicación del
administrador del sistema.
CE2.8 Documentar el trabajo realizado de acuerdo con las prescripciones y
procedimientos empresariales.
C3: Participar en los proceso de trabajo de la empresa, siguiendo las normas e
instrucciones establecidas en el centro de trabajo.
CE3.1 Comportarse responsablemente tanto en las relaciones humanas como
en los trabajos a realizar.
CE3.2 Respetar los procedimientos y normas del centro de trabajo.
CE3.3 Emprender con diligencia las tareas según las instrucciones recibidas
tratando de que se adecuen al ritmo de trabajo de la empresa.
CE3.4 Integrarse en los procesos de producción del centro de trabajo.
CE3.5 Utilizar los canales de comunicación establecidos.
CE3.6 Respetar en todo momento las medidas de prevención de riesgos, salud
laboral y protección del medio ambiente.
&RQWHQLGRV
 ,QVWDODFLyQFRQ¿JXUDFLyQ\PDQWHQLPLHQWRGHVLVWHPDVPLFURLQIRUPiWLFRV
GHDFXHUGRFRQORVSURFHGLPLHQWRVGHODHPSUHVD
– ,QVWDODFLyQ\FRQ¿JXUDFLyQGHOVRIWZDUHGHEDVH
– 3DUWLFLSDFLyQHQODLQVWDODFLyQ\FRQ¿JXUDFLyQGHUHGHVGHiUHDORFDO
– &RODERUDFLyQ HQ OD LQVWDODFLyQ FRQ¿JXUDFLyQ PDQWHQLPLHQWR  \ DVLVWHQFLD
al usuario de paquetes informáticos de acuerdo con los procedimientos
empresariales.

 ,QWHJUDFLyQ\FRPXQLFDFLyQHQHOFHQWURGHWUDEDMR
– Comportamiento responsable en el centro de trabajo.
– Respeto a los procedimientos y normas del centro de trabajo.
– Interpretación y ejecución con diligencia las instrucciones recibidas.
– Reconocimiento de los canales de comunicación establecidos en el centro de
trabajo.
– Adecuación al ritmo de trabajo de la empresa.
– Seguimiento de las normativas de prevención de riesgos, salud laboral y
protección del medio ambiente.

cve: BOE-A-2011-19503

 0DQWHQLPLHQWR\SROtWLFDVGHVHJXULGDGGHOVLVWHPDLQIRUPiWLFRHPSUHVDULDO
– Arquitectura del sistema informático de la empresa.
– Funciones del operador de sistemas informáticos.
– El inventario del sistema y las aplicaciones corporativas.
– Las plataformas de monitorización y el software de gestión y mantenimiento
de activos informáticos empresariales.
– Procedimientos de operación para el mantenimiento del subsistema físico.
– Procedimientos de mantenimiento lógico de la organización.
– Las políticas de seguridad de la organización.
– Procedimientos de copias de seguridad y restauración.
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IV. PRESCRIPCIONES DE LOS FORMADORES

MF0219_2:
Instalación y
configuración
de sistemas
operativos.

MF0957_2:
Mantenimiento
del subsistema
físico en
sistemas
informáticos.

MF0958_2:
Mantenimiento
del subsistema
lógico en
sistemas
informáticos.

MF0959_2:
Mantenimiento
de la
seguridad en
sistemas
informáticos.

*

Acreditación requerida

Ɣ /LFHQFLDGR ,QJHQLHUR$UTXLWHFWR R HO WtWXOR
de grado correspondiente u otros títulos
equivalentes
Ɣ 'LSORPDGR ,QJHQLHUR 7pFQLFR $UTXLWHFWR
Técnico o el título de grado correspondiente u
otros títulos equivalentes
Ɣ 7pFQLFR6XSHULRUHQODIDPLOLDGH,QIRUPiWLFD
y comunicaciones
Ɣ &HUWLILFDGRGHSURIHVLRQDOLGDGGHQLYHOGH
la familia profesional de Informática y
comunicaciones, área de Sistemas y
telemática
Ɣ /LFHQFLDGR ,QJHQLHUR$UTXLWHFWR R HO WtWXOR
de grado correspondiente u otros títulos
equivalentes
Ɣ 'LSORPDGR ,QJHQLHUR 7pFQLFR $UTXLWHFWR
Técnico o el título de grado correspondiente u
otros títulos equivalentes
Ɣ 7pFQLFR6XSHULRUHQODIDPLOLDGH,QIRUPiWLFD
y comunicaciones
Ɣ &HUWLILFDGRGHSURIHVLRQDOLGDGGHQLYHOGH
la familia profesional de Informática y
comunicaciones, área de Sistemas y
telemática
Ɣ /LFHQFLDGR ,QJHQLHUR$UTXLWHFWR R HO WtWXOR
de grado correspondiente u otros títulos
equivalentes
Ɣ 'LSORPDGR ,QJHQLHUR 7pFQLFR $UTXLWHFWR
Técnico o el título de grado correspondiente u
otros títulos equivalentes
Ɣ 7pFQLFR6XSHULRUHQODIDPLOLDGH,QIRUPiWLFD
y comunicaciones
Ɣ &HUWLILFDGRGHSURIHVLRQDOLGDGGHQLYHOGH
la familia profesional de Informática y
comunicaciones, área de Sistemas y
telemática
Ɣ /LFHQFLDGR ,QJHQLHUR$UTXLWHFWR R HO WtWXOR
de grado correspondiente u otros títulos
equivalentes
Ɣ 'LSORPDGR ,QJHQLHUR 7pFQLFR $UTXLWHFWR
Técnico o el título de grado correspondiente u
otros títulos equivalentes
Ɣ 7pFQLFR6XSHULRUHQODIDPLOLDGH,QIRUPiWLFD
y comunicaciones
Ɣ &HUWLILFDGRGHSURIHVLRQDOLGDGGHQLYHOGH
la familia profesional de Informática y
comunicaciones, área de Sistemas y
telemática

Con
acreditación

Sin acreditación

1 año

3 años

2 años

4 años

2 años

4 años

2 años

4 años

En los últimos cinco, excepto MF0219_2 que será en los últimos tres años.

cve: BOE-A-2011-19503

Módulos
Formativos

*Experiencia profesional
requerida en el ámbito de la
Unidad de competencia
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V. REQUISITOS MÍNIMOS DE ESPACIOS, INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO
Espacio Formativo

Superficie m²
15 alumnos

Superficie m²
25 alumnos

Aula de Informática. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

60

75

Espacio Formativo

M1

M2

M3

M4

Aula de Informática. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

X

X

X

X

Espacio Formativo

Aula de Informática

Equipamiento

– PCs instalados en red y conexión a Internet.
– Armario de cableado con paneles de parcheado, y dispositivos de
conexión a red.
– Software de base y de red.
– Software de seguridad y antivirus.
– Software para copias de seguridad y recuperación.
– Software de gestión y mantenimiento de activos informáticos:
software de inventariado automático, medición de aplicaciones,
gestión de licencias, distribución del software, etc.
– Software de monitorización.
– Software de diagnóstico.
– Herramientas de administración.
– Software de compresión de ficheros.
– Gestores de discos y de arranque.
– Software de diagnóstico.
– Software para pruebas de conectividad.
– Herramientas de gestión remota.
– Software ofimático.
– Subsistema de almacenamiento en disco y/o en cinta.
– Impresoras matriciales, láser y de inyección de tinta.
– Equipamiento de ensamblaje y medida: herramientas de ensamblaje
y desensamblaje, medidores de tensión, herramientas para la
confección de cableado.
– Cañón de proyección.
– Rotafolios.
– Pizarra.
– Material de aula.
– Mesa y silla para el formador.
– Mesas y sillas para alumnos.
– Mobiliario auxiliar para el equipamiento de aula.
* El equipamiento y el software correspondiente deberán estar
actualizados.

1R GHEH LQWHUSUHWDUVH TXH ORV GLYHUVRV HVSDFLRV IRUPDWLYRV LGHQWL¿FDGRV GHEDQ
diferenciarse necesariamente mediante cerramientos.

El número de unidades que se deben disponer de los utensilios, máquinas y
KHUUDPLHQWDVTXHVHHVSHFL¿FDQHQHOHTXLSDPLHQWRGHORVHVSDFLRVIRUPDWLYRVVHUi
HOVX¿FLHQWHSDUDXQPtQLPRGHDOXPQRV\GHEHUiLQFUHPHQWDUVHHQVXFDVRSDUD
atender a número superior.
En el caso de que la formación se dirija a personas con discapacidad se realizarán las
adaptaciones y los ajustes razonables para asegurar su participación en condiciones
de igualdad.

cve: BOE-A-2011-19503

Las instalaciones y equipamientos deberán cumplir con la normativa industrial e
higiénico sanitaria correspondiente y responderán a medidas de accesibilidad universal
y seguridad de los participantes.
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ANEXO III
IDENTIFICACIÓN DEL CERTIFICADO DE PROFESIONALIDAD
Denominación: Operación de Redes Departamentales.
Código: IFCT0110
Familia Profesional: Informática y Comunicaciones.
Área Profesional: Sistemas y telemática.
1LYHOGHFXDOL¿FDFLyQSURIHVLRQDO 2
&XDOL¿FDFLyQSURIHVLRQDOGHUHIHUHQFLD
IFC299_2 Operación de Redes Departamentales (Real Decreto 1201/2007, de 14 de
septiembre).
5HODFLyQ GH XQLGDGHV GH FRPSHWHQFLD TXH FRQ¿JXUDQ HO FHUWL¿FDGR GH
SURIHVLRQDOLGDG
8&B ,QVWDODU FRQ¿JXUDU \ YHUL¿FDU ORV HOHPHQWRV GH OD UHG ORFDO VHJ~Q
procedimientos establecidos.
UC0955_2: Monitorizar los procesos de comunicaciones de la red local.
UC0956_2: Realizar los procesos de conexión entre redes privadas y redes públicas.
&RPSHWHQFLDJHQHUDO
Realizar procedimientos que aseguren la conectividad ofrecida por una red
GHSDUWDPHQWDODVtFRPRHODFFHVRDORVUHFXUVRVGHODPLVPDPHGLDQWHODFRQ¿JXUDFLyQ
y monitorización de los elementos de conexión, la instalación del software de red, la
operativa de mantenimiento, la resolución de los problemas o incidencias detectadas,
VLJXLHQGRHVSHFL¿FDFLRQHVHVWDEOHFLGDV
(QWRUQR3URIHVLRQDO
Ámbito profesional:
Desarrolla su actividad profesional por cuenta ajena, en empresas o entidades
públicas o privadas de cualquier tamaño, que dispongan de infraestructura de redes
intranet, Internet o extranet, en el área de sistemas y telemática del departamento de
informática, o de redes y comunicaciones.
Sectores productivos:
Se ubica sobre todo en el sector servicios, y principalmente en los siguientes tipos
de empresas: organismos públicos y empresas que por su tamaño y organización
necesiten disponer de redes departamentales; empresas dedicadas a la instalación y
mantenimiento de redes de ordenadores.
Ocupaciones y puestos de trabajo relevantes:
3812.1023 Técnico en sistemas microinformáticos.
Operador de redes locales.
Técnico en operaciones de redes telemáticas.
Duración de la formación asociada: 530 horas
5HODFLyQGHPyGXORVIRUPDWLYRV\GHXQLGDGHVIRUPDWLYDV
MF0220_2: (Transversal) Implantación de los elementos de la red local. (160 horas)

cve: BOE-A-2011-19503
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Ɣ

8) ,QVWDODFLyQ \ FRQ¿JXUDFLyQ GH ORV QRGRV GH XQD UHG GH iUHD ORFDO 
horas)
Ɣ 8) 9HUL¿FDFLyQ \ UHVROXFLyQ GH LQFLGHQFLDV HQ XQD UHG GH iUHD ORFDO 
horas)
MF0955_2: Monitorización de la red local. (180 horas)
Ɣ UF1344: Instalación de componentes y monitorización de la red de área local. (90
horas)
Ɣ UF1345: Mantenimiento de la red de área local y actualización de componentes.
(50 horas)
Ɣ UF1346: Gestión de la seguridad en la red de área local. (40 horas)
MF0956_2: Interconexión de redes privadas y redes públicas. (150 horas)
Ɣ
Ɣ

8) ,QVWDODFLyQ \  FRQ¿JXUDFLyQ  GH ORV QRGRV GH LQWHUFRQH[LyQ GH UHGHV
privadas con públicas (90 horas)
UF1348: Monitorización y resolución de incidencias en la interconexión de redes
privadas con redes públicas (60 horas).

MP0285: Módulo de prácticas profesionales no laborales de Operación de Redes
Departamentales (40 horas).

II. PERFIL PROFESIONAL DEL CERTIFICADO DE PROFESIONALIDAD
8QLGDGGHFRPSHWHQFLD
Denominación: INSTALAR, CONFIGURAR Y VERIFICAR LOS ELEMENTOS DE LA
RED LOCAL SEGÚN PROCEDIMIENTOS ESTABLECIDOS.
Nivel: 2
Código: UC0220_2

53 ,QVWDODU \ FRQ¿JXUDU ORV QRGRV GH OD UHG ORFDO \ HO VRIWZDUH SDUD LPSOHPHQWDU
servicios de comunicaciones internas, siguiendo procedimientos establecidos.
&5 (OPDSDItVLFRGHODUHGVHLQWHUSUHWDSDUDLGHQWL¿FDUORVHOHPHQWRVTXH
FRPSRQHQODUHGORFDODWHQGLHQGRDODVHVSHFL¿FDFLRQHVUHFLELGDV
CR1.2 Los módulos de los equipos de la red se instalan, para que ofrezcan
ODV FDUDFWHUtVWLFDV GH FRQHFWLYLGDG HVSHFL¿FDGDV VHJ~Q OD FRQ¿JXUDFLyQ ItVLFD
indicada y siguiendo los procedimientos establecidos.
CR1.3 Los elementos activos de la red (encaminadores y conmutadores)
VH FRQ¿JXUDQ OyJLFDPHQWH SDUD LPSOHPHQWDU VHUYLFLRV XVDQGR WpFQLFDV \
KHUUDPLHQWDVVRIWZDUHGHDFXHUGRDODVHVSHFL¿FDFLRQHVUHFLELGDV
CR1.4 Los programas de gestión de protocolos y servicios se instalan y
FRQ¿JXUDQSDUDLPSOHPHQWDUORVVHUYLFLRVGHFRPXQLFDFLRQHVLQWHUQDVVLJXLHQGR
ODVHVSHFL¿FDFLRQHVWpFQLFDVGHORVIDEULFDQWHV\DSOLFDQGRORVSURFHGLPLHQWRV
establecidos.
&5 (OVRIWZDUHGHORVQRGRVGHODUHGVHLQVWDOD\FRQ¿JXUDSDUDSURSRUFLRQDU
FRQHFWLYLGDGHQWUHGLFKRVQRGRVVHJ~QODVHVSHFL¿FDFLRQHVUHFLELGDV
&5 /RVSURFHVRVGHLQVWDODFLyQ\FRQ¿JXUDFLyQGHORVGLVSRVLWLYRVGHODUHG
local, se documentan para su registro utilizando los formatos indicados por la
organización según el procedimiento establecido.
&5 /D GRFXPHQWDFLyQ WpFQLFD HVSHFt¿FD DVRFLDGD DO VRIWZDUH \ D ORV
dispositivos, se interpreta, en su caso, en la lengua extranjera de uso más
frecuente en el sector.

cve: BOE-A-2011-19503
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539HUL¿FDU HOIXQFLRQDPLHQWR \ORVSDUiPHWURV RSHUDWLYRVGHORVFRQFHQWUDGRUHV
y otros dispositivos de interconexión de la red, para asegurar el servicio que prestan
según procedimientos establecidos.
CR2.1 El funcionamiento de los dispositivos de interconexión de la red local se
FRPSUXHEDSDUDYHUL¿FDUODRSHUDWLYLGDGGHODUHGXWLOL]DQGRODVKHUUDPLHQWDV
KDUGZDUH\VRIWZDUHHVSHFt¿FDVVHJ~QORVSURFHGLPLHQWRVHVWDEOHFLGRV
CR2.2 El estado de los dispositivos de interconexión se comprueba, para
YHUL¿FDUTXHVHHQFXHQWUDQDFWLYRV\VRQDFFHVLEOHVDFFHGLHQGRDHOORVSRUPHGLR
de las herramientas de gestión de red, según procedimientos establecidos.
CR2.3 Las opciones de conexión permitidas y prohibidas se comprueban para
JDUDQWL]DU OD VHJXULGDG HQ ORV VHUYLFLRV XWLOL]DQGR KHUUDPLHQWDV HVSHFt¿FDV
VHJ~QODVHVSHFL¿FDFLRQHVUHFLELGDV
CR2.4 El acceso a los recursos de la red se comprueba para asegurar el
VHUYLFLRVLJXLHQGRORVSURFHGLPLHQWRVHVWDEOHFLGRVSDUDYHUL¿FDUTXHVHDFFHGH
a los recursos permitidos.
&5 /D FRQ¿JXUDFLyQ GH ORV GLVSRVLWLYRV GH LQWHUFRQH[LyQ VH YHUL¿FD
localmente y en remoto, para asegurar su funcionalidad según los procedimientos
establecidos.
53 &RQ¿JXUDU ORV SURWRFRORV GH FRPXQLFDFLRQHV SDUD OD LQWHJUDFLyQ GH ORV
GLVSRVLWLYRVODUHGVHJ~QLQGLFDFLRQHVGHODGPLQLVWUDGRU\HVSHFL¿FDFLRQHVRSHUDWLYDV
de la organización.
&5 /RV YDORUHV GH ORV SDUiPHWURV FRQ¿JXUDEOHV GH ORV SURWRFRORV
GH FRPXQLFDFLRQHV VH ¿MDQ SDUD LQWHJUDU FDGD QRGR GH OD UHG VHJ~Q ORV
procedimientos establecidos y siguiendo las políticas de direccionamiento y
seguridad de la organización.
CR3.2 Los protocolos asociados a las aplicaciones de red instaladas se
FRQ¿JXUDQ HQ ORV VHUYLGRUHV SDUD VRSRUWDU ORV VHUYLFLRV LPSOHPHQWDGRV GH
DFXHUGR FRQ ORV PDQXDOHV GH LQVWDODFLyQ \ VLJXLHQGR ODV HVSHFL¿FDFLRQHV
recibidas.
&5 /RVHQFDPLQDGRUHV\FRQPXWDGRUHVVHFRQ¿JXUDQSDUDTXHJHVWLRQHQ
SURWRFRORV \ VHUYLFLRV VHJ~Q HVSHFL¿FDFLRQHV UHFLELGDV \ SURFHGLPLHQWRV GH
WUDEDMRSUHGH¿QLGRV
&5 (OVRIWZDUHGHFLIUDGRVHLQVWDOD\FRQ¿JXUDHQORVQRGRVGHODUHGTXHVH
GHWHUPLQHVHJ~QODVHVSHFL¿FDFLRQHVUHFLELGDV\SURFHGLPLHQWRVHVWDEOHFLGRV
para crear redes privadas virtuales.
&5 /DV SUXHEDV IXQFLRQDOHV GH OD FRQ¿JXUDFLyQ GH ORV GLVSRVLWLYRV GH
comunicaciones, se realizan para asegurar la conformidad de la misma con
UHVSHFWRDORVUHTXHULPLHQWRVHVWDEOHFLGRVHQODHVSHFL¿FDFLyQRSHUDWLYDGHOD
organización.
&5 /DFRQ¿JXUDFLyQGHSURWRFRORVVHGRFXPHQWDSDUDVXUHJLVWURXWLOL]DQGR
los formatos indicados por la organización según el procedimiento establecido.
RP4: Gestionar las incidencias detectadas en los dispositivos de la red para corregirlas
o informar de ellas, según los protocolos establecidos y los procedimientos de actuación
SUHGH¿QLGRV
&5 /RVVLVWHPDVGHQRWL¿FDFLyQGHLQFLGHQFLDVVHREVHUYDQSDUDDWHQGHU
posibles alarmas según los procedimientos operativos y de seguridad de la
organización.
CR4.2 La localización del elemento en el que se ha producido la incidencia, se
realiza mediante la interpretación de la información recibida y la documentación
técnica, para aislar el problema físico y lógico, según la documentación técnica y
los protocolos de actuación de la organización ante contingencias.
CR4.3 Los síntomas reportados por el usuario o por los sistemas de gestión
GHLQFLGHQFLDVVHYHUL¿FDQSDUDREWHQHUXQGLDJQyVWLFRGHOSUREOHPDVHJ~QOD
documentación técnica.

cve: BOE-A-2011-19503
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CR4.4 La incidencia detectada y aislada se diagnostica y se plantea su solución,
para rehabilitar los servicios interrumpidos o deteriorados, según la normativa de
calidad y los planes de contingencia.
CR4.5 La incidencia que no se ha conseguido aislar se reporta al nivel de
responsabilidad superior para su gestión según los protocolos y procedimientos
de actuación ante contingencias de la organización.
CR4.6 La reparación de la incidencia se realiza con las herramientas adecuadas
y respetando las normas de seguridad establecidas por la organización.
CR4.7 La documentación de la detección, diagnóstico y solución de la incidencia
se confecciona para realizar el registro de la misma según los protocolos de la
organización.
&5 /DLQIRUPDFLyQGHOHVWDGRGHODLQFLGHQFLDVHWUDQVPLWHDOXVXDULR¿QDO
para cumplimentar el proceso de su gestión según la normativa de la organización.
&RQWH[WRSURIHVLRQDO
0HGLRVGHSURGXFFLyQ
$QDOL]DGRUHV GH UHG &HUWL¿FDGRUHV GH FDEOHDGR +HUUDPLHQWDV PDQXDOHV SDUD
trabajos eléctricos y mecánicos. Herramientas software para pruebas de conectividad.
Herramientas software para control de inventario de elementos de red. Ordenadores,
impresoras y periféricos. Sistemas operativos. Concentradores, conmutadores,
encaminadores. Tarjetas de red. Cables y conectores. Software de clientes de
red. Software de gestión de red. Software propietario de los dispositivos de red.
+HUUDPLHQWDVR¿PiWLFDV0DSDGHODUHG
3URGXFWRV\UHVXOWDGRV
Equipo de comunicaciones conectado a las líneas de datos. Red local instalada y
FRQ¿JXUDGDVHJ~QHVSHFL¿FDFLRQHV,QYHQWDULR\UHJLVWURGHVFULSWLYRGHORVGLVSRVLWLYRV
ItVLFRVGHFRPXQLFDFLRQHVGHODUHG\GHVXFRQ¿JXUDFLyQ
,QIRUPDFLyQXWLOL]DGDRJHQHUDGD
Mapa de la red. Inventario del hardware de la organización. Órdenes de trabajo.
Documentación de red. Manuales de instalación de los dispositivos. Manuales de
FRQ¿JXUDFLyQ GH ORV GLVSRVLWLYRV (VSHFL¿FDFLRQHV RSHUDWLYDV GH OD RUJDQL]DFLyQ
Manual de calidad. Normas y criterios de calidad de la organización. Plan de seguridad.
Plan de mantenimiento. Normativa medioambiental. Normativa de seguridad e higiene
HQHOWUDEDMR'RFXPHQWDFLyQGHUHG¿DEOH\DFWXDOL]DGD
8QLGDGGHFRPSHWHQFLD
Denominación: MONITORIZAR LOS PROCESOS DE COMUNICACIONES DE LA
RED LOCAL.
Nivel: 2
Código: UC0955_2

53 5HDOL]DU ORV SURFHVRV GH PRQLWRUL]DFLyQ GH OD UHG ORFDO \ YHUL¿FDFLyQ GH ORV
parámetros de comunicaciones dentro de los límites funcionales establecidos, para
DVHJXUDU OD DXVHQFLD GH FRQJHVWLRQHV GH WUi¿FR GH UHG VHJ~Q SURFHGLPLHQWRV GH
administración de la red y controles de calidad de servicio de la organización.
&5 /DV VRQGDV GH PRQLWRUL]DFLyQ UHPRWD VH LQVWDODQ \ FRQ¿JXUDQ HQ ORV
puntos de la red indicados, para que proporcionen información a una plataforma
de gestión centralizada, según los procedimientos establecidos.

cve: BOE-A-2011-19503
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CR1.2 Los agentes del software de red se instalan en los nodos a gestionar,
para que proporcionen información a una plataforma de gestión centralizada,
según los procedimientos establecidos.
&5 /RV ¿FKHURV GH UHJLVWUR GH DFWLYLGDG GH ORV GLIHUHQWHV VHUYLFLRV VH
recogen, con objeto de mantener los recursos de almacenamiento y gestión
HQ FRQGLFLRQHV DGHFXDGDV GH SURFHVR VHJ~Q ODV HVSHFL¿FDFLRQHV GH OD
organización.
&5 /DLQWHUID]GHODKHUUDPLHQWDGHJHVWLyQGHUHG\ORV¿OWURVGHVHOHFFLyQ
GHDODUPDV\DOHUWDVVHFRQ¿JXUDQSDUDRSWLPL]DUORVSURFHVRVGHQRWL¿FDFLyQ\
gestión de incidencias, según los procedimientos de seguridad establecidos en
la organización.
RP2: Aplicar los procesos de mantenimiento periódico y preventivo de los dispositivos
GHODUHGORFDOFRQHO¿QGHJDUDQWL]DUORVVHUYLFLRVGHFRPXQLFDFLRQHVGHQWURGHORV
parámetros recogidos en los requisitos de comunicaciones de la organización.
CR2.1 El mapa de la red se actualiza lanzando tareas de descubrimiento de
equipos desde la plataforma de gestión, para disponer una imagen real de la red,
VHJ~QODVHVSHFL¿FDFLRQHVUHFLELGDV
CR2.2 Los dispositivos de la red, tanto activos como pasivos, se comprueban
para observar posibles deterioros o alteraciones según los procedimientos
establecidos.
&5 /DV GH¿FLHQFLDV GHWHFWDGDV ORFDOL]DGDV PHGLDQWH SURFHVRV GH
inspección, se subsanan poniendo en marcha las medidas oportunas para
su solución según los procedimientos establecidos y las normas de calidad y
servicio de la organización.
CR2.4 Las causas del comportamiento anómalo de los dispositivos de la red se
LGHQWL¿FDQSDUDSURFHGHUDVXVROXFLyQDSOLFDQGRODPHWRGRORJtDGHGLDJQyVWLFR
establecida, utilizando las herramientas hardware y software indicadas y
consultando la documentación técnica según los procedimientos establecidos.
CR2.5 Las pruebas establecidas se realizan utilizando las herramientas
LQGLFDGDVSDUDFRPSUREDUTXHODVHJXULGDG\FRQ¿JXUDFLyQGHODUHGVRQODVGH
acuerdo a las políticas y normas establecidas.
CR2.6 Los resultados de las pruebas se recogen y documentan para su registro,
utilizando los formatos indicados por la organización según el procedimiento
establecido.
RP3: Actualizar los componentes hardware y software de los dispositivos de
comunicaciones de la red local, para adecuar su funcionalidad a los cambios en las
tecnologías según planes de la organización.
CR3.1 El software de los equipos de comunicaciones se actualiza para
DGDSWDUORDQXHYDVIXQFLRQDOLGDGHVVHJ~QHVSHFL¿FDFLRQHVUHFLELGDV\VLJXLHQGR
el procedimiento establecido.
&5 /DV FRQ¿JXUDFLRQHV GH ORV HTXLSRV GH FRPXQLFDFLRQHV VH PRGL¿FDQ
para cambiarles la funcionalidad o adaptarlos a los nuevos equipos introducidos,
siguiendo los procedimientos establecidos por los planes de la organización.
CR3.3 Las actuaciones realizadas sobre los dispositivos se documentan, para
facilitar su seguimiento utilizando los formatos indicados por la organización,
según el procedimiento establecido.
RP4: Aplicar los procedimientos de seguridad lógica y física concernientes a los
dispositivos de comunicaciones de la red local, para asegurar el acceso a los servicios
a usuarios autorizados según la normativa de seguridad de la organización.
&5 /DVQRWL¿FDFLRQHVGHODVDOHUWDVGHVHJXULGDGVHDWLHQGHQSDUDGHWHFWDU
ODDSDULFLyQGHLQFLGHQFLDVGHVHJXULGDGVHJ~QODVHVSHFL¿FDFLRQHVUHFLELGDV
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CR4.2 Los dispositivos de comunicaciones se revisan, para asegurar que
VXDFFHVRItVLFR\OyJLFRHVWiFRQWURODGRGHDFXHUGRDODVHVSHFL¿FDFLRQHVGH
seguridad dadas.
&5 /RV ¿FKHURV GH DXGLWRUtD GH ORV GLVSRVLWLYRV GH FRPXQLFDFLRQHV VH
recogen, para detectar posibles accesos indebidos siguiendo las indicaciones de
los procedimientos de seguridad.
CR4.4 El «análisis de la red» o de alguno de sus tramos se realiza
SHULyGLFDPHQWHRDQWHLQFLGHQFLDVSDUDREVHUYDUHOWUi¿FRGHODUHGXWLOL]DQGR
equipos y herramientas especializados, de acuerdo a los procedimientos de
seguridad establecidos.
CR4.5 Las actuaciones realizadas se documentan, para facilitar su seguimiento,
utilizando los formatos indicados por la organización, según el procedimiento
establecido.
&RQWH[WRSURIHVLRQDO
0HGLRVGHSURGXFFLyQ
$QDOL]DGRUHV GH UHG VQLIIHUV  &HUWL¿FDGRUHV GH FDEOHDGR +HUUDPLHQWDV PDQXDOHV
para trabajos eléctricos y mecánicos. Herramientas software para pruebas de
conectividad. Herramientas software de inventario de equipos de red. Ordenadores,
impresoras y periféricos. Sistemas operativos. Concentradores, conmutadores
y encaminadores. Tarjetas de red. Cables y conectores. Software de clientes de
red. Software de gestión de red. Software de monitorización de red. Sondas de
monitorización remota (RMON). Software propietario de los dispositivos de red.
+HUUDPLHQWDVR¿PiWLFDV+HUUDPLHQWDVGHDXGLWRUtD0DSDGHODUHG
3URGXFWRV\UHVXOWDGRV
5HG ORFDO LQVWDODGD \ FRQ¿JXUDGD VHJ~Q HVSHFL¿FDFLRQHV 5HG ORFDO PRQLWRUL]DGD
Mapa de la red actualizado. Inventario actualizado y registro descriptivo de los
GLVSRVLWLYRVItVLFRVGHFRPXQLFDFLRQHVGHODUHG\GHVXFRQ¿JXUDFLyQ
,QIRUPDFLyQXWLOL]DGDRJHQHUDGD
0DSDGHODUHG,QYHQWDULRKDUGZDUH\GHFRQ¿JXUDFLyQGHODUHGÏUGHQHVGHWUDEDMR
Documentación de red. Manuales de instalación de los dispositivos. Manuales de
FRQ¿JXUDFLyQ GH ORV GLVSRVLWLYRV (VSHFL¿FDFLRQHV RSHUDWLYDV GH OD RUJDQL]DFLyQ
Manual de calidad. Plan de mantenimiento. Plan de seguridad. Normativas
medioambientales y de seguridad e higiene en el trabajo. Documentación de red
¿DEOH\DFWXDOL]DGD
8QLGDGGHFRPSHWHQFLD
Denominación: REALIZAR LOS PROCESOS DE CONEXIÓN ENTRE REDES
PRIVADAS Y REDES PÚBLICAS.
Nivel: 2
Código: UC0956_2

RP1: Instalar los nodos de interconexión de redes públicas y privadas para habilitar la
comunicación entre ambas, según indicaciones de la organización.
CR1.1 Los requisitos de implantación del dispositivo, así como las líneas de
comunicaciones con sus correspondientes interfaces, se comprueban para que
se cumplan las condiciones de compatibilidad según la documentación técnica
de los mismos.

cve: BOE-A-2011-19503

5HDOL]DFLRQHVSURIHVLRQDOHV\FULWHULRVGHUHDOL]DFLyQ
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CR1.2 Los interfaces y módulos de adaptación de las líneas de comunicación
VHLQVWDODQ\YHUL¿FDQSDUDSURFHGHUDVXSRVWHULRUFRQH[LyQVHJ~QORVUHTXLVLWRV
de implantación del dispositivo de comunicaciones.
CR1.3 El dispositivo se instala y se comprueban los parámetros correspondientes
a la alimentación eléctrica, sujeción mecánica y otros, para asegurar la prestación
GHOVHUYLFLRGHFRPXQLFDFLRQHVVHJ~QODVHVSHFL¿FDFLRQHVUHFLELGDV
CR1.4 Las conexiones entre las líneas de comunicaciones y el dispositivo se
realizan, para asegurar la comunicación entre la red pública y privada, según las
HVSHFL¿FDFLRQHV WpFQLFDV \ ODV LQGLFDFLRQHV TXH VH UHODFLRQDQ HQ OD RUGHQ GH
trabajo.
CR1.5 El trabajo de instalación realizado se documenta, para solventar las
necesidades técnicas y administrativas de la organización según los protocolos
HVSHFL¿FDGRV
&5 /D GRFXPHQWDFLyQ WpFQLFD HVSHFt¿FD DVRFLDGD D ORV GLVSRVLWLYRV VH
interpreta, en su caso, en la lengua extranjera de uso más frecuente en el sector.
53&RQ¿JXUDUORVSURWRFRORVGHFRPXQLFDFLRQHVHQORVGLVSRVLWLYRVGHLQWHUFRQH[LyQ
de red para asegurar la conectividad entre la red pública y privada, según
HVSHFL¿FDFLRQHVGHODRUJDQL]DFLyQ
&5 /DFRQ¿JXUDFLyQGHORVHTXLSRVDFWLYRVGHFRPXQLFDFLRQHVVH FUHD\
PRGL¿FDSDUDSHUPLWLUODFRH[LVWHQFLD\RLQWHUFRQH[LyQGHUHGHVORFDOHVYLUWXDOHV
a través de redes públicas.
&5 /D FRQ¿JXUDFLyQ ItVLFD \ OyJLFD GH ORV HQFDPLQDGRUHV GH FRQH[LyQ
con redes externas se comprueba, utilizando las herramientas adecuadas para
averiguar si están preparados para la conexión o les falta algún componente
hardware o software, según procedimientos establecidos.
&5 /RV LQWHUIDFHV H[WHUQRV GH ORV HQFDPLQDGRUHV VH FRQ¿JXUDQ SDUD
proporcionar conectividad con el exterior según las indicaciones de la empresa
operadora de comunicaciones.
&5 /RVGLVSRVLWLYRVGHLQWHUFRQH[LyQVHYHUL¿FDQPHGLDQWHSUXHEDVGHORV
servicios, para asegurar su funcionalidad, según los criterios de calidad y el plan
de comunicaciones de la organización.
CR2.5 Las tareas realizadas se documentan para cubrir las necesidades de
registro, según los protocolos de la organización.
RP3: Mantener los dispositivos de interconexión de red para asegurar la continuidad
del servicio, según el plan de comunicaciones de la organización.
CR3.1 Los servicios de comunicaciones se comprueban periódicamente para
YHUL¿FDUVXFRQWLQXLGDG\VXUHQGLPLHQWRXWLOL]DQGRKHUUDPLHQWDVGHJHVWLyQGH
UHGVHJ~QHVSHFL¿FDFLRQHVWpFQLFDV\FULWHULRVGHFDOLGDGGHODRUJDQL]DFLyQ
CR3.2 Los sistemas de alertas y alarmas se comprueban periódicamente, para
asegurar la prestación de los servicios de comunicaciones, según el plan de
comunicaciones de la organización.
CR3.3 La conectividad de los dispositivos con otras redes se comprueba
UHDOL]DQGR SUXHEDV IXQFLRQDOHV SDUD YHUL¿FDU OD IXQFLRQDOLGDG GH ORV PLVPRV
VHJ~Q ORV SURFHGLPLHQWRV HVWDEOHFLGRV HQ OD HVSHFL¿FDFLyQ RSHUDWLYD GH OD
organización.
CR3.4 Las tareas realizadas en los dispositivos de interconexión se documentan,
para cubrir las necesidades de registro según los protocolos de la organización.
RP4: Atender y gestionar incidencias y alertas en los elementos de conectividad de la
UHGSULYDGDSDUDPDQWHQHUODFRQH[LyQFRQODUHGS~EOLFDVHJ~QHVSHFL¿FDFLRQHVGH
la organización.
CR4.1 Las solicitudes de resolución de incidencias y alertas detectadas se
recogen o redirigen al Centro de Atención al Usuario, según los procedimientos
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establecidos, para tener constancia de ellas y poder realizar su seguimiento,
estudio y análisis.
CR4.2 Los síntomas recogidos en el parte de incidencias y alertas, se
comprueban realizando pruebas iniciales para diagnosticar y localizar la
naturaleza de la misma utilizando la correspondiente guía de resolución de
problemas según el procedimiento de actuación establecido.
CR4.3 El diagnóstico y localización de la incidencia y alerta y su resolución,
se realiza para mantener la conexión utilizando la correspondiente guía de
resolución de problemas.
CR4.4 Las incidencias solucionadas y alertas atendidas se cumplimentan y se
FLHUUDQHQODVDSOLFDFLRQHVGHJHVWLyQGHLQFLGHQFLDVSDUDTXHFRQWLQ~HQHOÀXMR
GHUHVROXFLyQ\VHQRWL¿FDQDOXVXDULRVLJXLHQGRORVSURFHGLPLHQWRVHVWDEOHFLGRV
&5 (O LQIRUPH GH ¿QDO GH LQFLGHQFLD R DOHUWD VH UHDOL]D HQ HO IRUPDWR
QRUPDOL]DGRUHFRSLODQGRODLQIRUPDFLyQVX¿FLHQWHSDUDDFWXDOL]DUHOKLVWyULFRGH
incidencias.
&RQWH[WRSURIHVLRQDO
0HGLRVGHSURGXFFLyQ
Elementos activos de red. Analizadores de cableado. Herramientas de gestión
de red. Herramientas de control de líneas públicas de comunicaciones. Sniffers.
Herramientas manuales para trabajos eléctricos y mecánicos. Herramientas software
SDUDSUXHEDVGHFRQHFWLYLGDG+HUUDPLHQWDVR¿PiWLFDV+HUUDPLHQWDVGHGLDJQyVWLFR
$FWXDOL]DFLRQHVGH¿UPZDUH$SOLFDFLRQHVGHJHVWLyQGHLQFLGHQFLDV0DSDGHODUHG
privada.
3URGXFWRV\UHVXOWDGRV
Encaminadores, conmutadores y puentes instalados correctamente según
HVSHFL¿FDFLRQHV ,QFLGHQFLDV VROXFLRQDGDV$OHUWDV JHQHUDGDV SRU ORV VLVWHPDV GH
monitorización de red tratadas y gestionadas. Elementos de interconexión de redes
públicas y privadas mantenidos y operativos.
,QIRUPDFLyQXWLOL]DGDRJHQHUDGD
Órdenes de trabajo. Partes de Incidencias. Guías de resolución de problemas.
Informes históricos de incidencias. Manual de calidad. Normas y criterios de calidad
GH¿QLGRVSRUODRUJDQL]DFLyQ,QIRUPHVWpFQLFRVGHSXHVWDHQVHUYLFLR
III. FORMACIÓN DEL CERTIFICADO DE PROFESIONALIDAD
MÓDULO FORMATIVO 1
Denominación: IMPLANTACIÓN DE LOS ELEMENTOS DE LA RED LOCAL.
Código: MF0220_2
1LYHOGHFXDOL¿FDFLyQSURIHVLRQDO 2
$VRFLDGRDOD8QLGDGGH&RPSHWHQFLD

Duración: 160 horas
UNIDAD FORMATIVA 1
Denominación: INSTALACIÓN Y CONFIGURACIÓN DE LOS NODOS DE UNA RED
DE ÁREA LOCAL.

cve: BOE-A-2011-19503

8&B ,QVWDODU FRQ¿JXUDU \ YHUL¿FDU ORV HOHPHQWRV GH OD UHG ORFDO VHJ~Q
procedimientos establecidos
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Código: UF0854
Duración: 90 horas
5HIHUHQWHGHFRPSHWHQFLDEsta unidad formativa se corresponde con la RP1, RP3.
&DSDFLGDGHV\FULWHULRVGHHYDOXDFLyQ
& &ODVL¿FDU ORV HOHPHQWRV GH FRPXQLFDFLRQHV TXH FRQIRUPDQ XQD UHG ORFDO SDUD
LGHQWL¿FDUORVFRPSRQHQWHVTXHFRQVWLWX\HQHOPDSDItVLFR
CE1.1 Explicar las topologías de una red local teniendo en cuenta las arquitecturas
y tecnologías existentes.
CE1.2 Enumerar los elementos que pueden encontrarse en el mapa físico de
una red local en función del ámbito de aplicación y las infraestructuras de red
utilizadas.
CE1.3 Describir cada uno de los elementos integrantes de una red local teniendo
en cuenta sus características y funcionalidades asociadas.
CE1.4 En un caso práctico de una red local ya instalada elaborar su mapa físico
\OyJLFRVHJ~QXQDVHVSHFL¿FDFLRQHVUHFLELGDV
&( ,GHQWL¿FDUODQRUPDWLYDOHJDO\WpFQLFDTXHDIHFWDDODLPSODQWDFLyQGHODV
redes locales en función de los procedimientos dados.
CE1.6 Interpretar la documentación técnica asociada a los elementos de
comunicación, incluso si está editada en la lengua extranjera de uso más frecuente
en el sector, utilizándola de ayuda.

&(VWDEOHFHUODFRQ¿JXUDFLyQGHORVSDUiPHWURVGHORVSURWRFRORVGHFRPXQLFDFLRQHV
en los nodos de la red, para su integración en la propia red, siguiendo unos
procedimientos dados.
&( ,GHQWL¿FDU ORV SDUiPHWURV GH ORV SURWRFRORV GH FRPXQLFDFLRQHV D
FRQ¿JXUDUVXIXQFLyQ\VXUDQJRGHYDORUHVSHUPLWLGR

cve: BOE-A-2011-19503

&$SOLFDUORVSURFHGLPLHQWRVGHLQVWDODFLyQ\FRQ¿JXUDFLyQGHORVQRGRVGHODUHG
local, así como los gestores de protocolos y otros programas que soportan servicios
de comunicaciones.
&( (QXPHUDU\H[SOLFDUODVFDUDFWHUtVWLFDVGHORVSURWRFRORVTXHVHFRQ¿JXUDQ
en una red local teniendo en cuenta la tecnología y estándares utilizados
CE2.2 Explicar el sistema de direccionamiento de los nodos que se utiliza en la
red local en función de las tecnologías de red usadas.
&( (Q XQ FDVR SUiFWLFR GH LQVWDODFLyQ \ FRQ¿JXUDFLyQ GH ORV QRGRV GH
una red para implementar servicios de comunicaciones internas, según unas
HVSHFL¿FDFLRQHVUHFLELGDV
± ,QWHUSUHWDUODGRFXPHQWDFLyQWpFQLFDLGHQWL¿FDQGRORVHOHPHQWRVTXHFRQIRUPDQ
la instalación.
± ,GHQWL¿FDUODVGLIHUHQWHVWRPDVGHUHGGHORVQRGRV\VXUHSUHVHQWDFLyQHQHO
armario de conexiones.
– Seleccionar las herramientas adecuadas para realizar la instalación.
– Instalar los adaptadores de red junto con sus correspondientes controladores.
± ,QVWDODU\FRQ¿JXUDUORVSURWRFRORVGHUHGDXWLOL]DUVHJ~QODVHVSHFL¿FDFLRQHV
recibidas.
± ,QVWDODU\FRQ¿JXUDUORVGLIHUHQWHVVHUYLFLRVGHUHGVHJ~QODVHVSHFL¿FDFLRQHV
recibidas.
– Documentar las actividades realizadas.
&( $SOLFDUODFRQ¿JXUDFLyQHVSHFL¿FDGDDORVHOHPHQWRVDFWLYRV FRQPXWDGRUHV
\HQFDPLQDGRUHV KDFLHQGRXVRGHXQRVSURFHGLPLHQWRVHVSHFL¿FDGRV
&( ,GHQWL¿FDUODQRUPDWLYDOHJDO\WpFQLFDTXHDIHFWDDODLPSODQWDFLyQGHODV
UHGHVORFDOHVHQIXQFLyQGHXQDVHVSHFL¿FDFLRQHVGDGDV
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&( ,QWHUSUHWDU ODV HVSHFL¿FDFLRQHV GH XQD FRQ¿JXUDFLyQ GH SURWRFRORV GH
comunicaciones determinada, teniendo en cuenta las necesidades de integración
del nodo en la red y la implementación de los servicios correspondientes.
&( (QXPHUDU HO SURFHGLPLHQWR D VHJXLU SDUD DSOLFDU XQD FRQ¿JXUDFLyQ
predeterminada a un nodo de red.
&( &RQ¿JXUDU ORV GLIHUHQWHV SURWRFRORV GH FRPXQLFDFLRQHV VHJ~Q XQDV
HVSHFL¿FDFLRQHVWpFQLFDVGDGDV
&( ,GHQWL¿FDU ORV SDUiPHWURV GH FRQ¿JXUDFLyQ GH ORV SURWRFRORV FRQ
características de seguridad de transmisión y cifrado, para su integración en redes
seguras teniendo en cuenta los criterios de seguridad dados.
&( 'RFXPHQWDUORVSURFHVRVDUHDOL]DUHQODFRQ¿JXUDFLyQGHORVSURWRFRORV
HQORVQRGRVGHODUHGORFDOGHDFXHUGRDXQDVHVSHFL¿FDFLRQHVGDGDV
&RQWHQLGRV

 (OHPHQWRVGHXQDUHGGHiUHDORFDO
– Características y funciones
– Estaciones de trabajo.
– Servidores.
– Tarjetas de red.
– Equipos de conectividad.
– Repetidores.
– Concentradores (Hubs).
– Conmutadores (Switches).
– Encaminadores (Routers).
– Pasarelas (Gateways).
– Puentes (Bridges).
– Dispositivos inalámbricos.
– Sistemas operativos de red.
– Medios de transmisión.
– Medios de cobre: Cables de para trenzado y coaxial.
± 0HGLRVySWLFRV&DEOHVGH¿EUDySWLFD
– Comunicaciones inalámbricas.
– El cableado estructurado.
– Subsistemas de cableado estructurado.
– Estándares TIA/EIA sobre cableado estructurado.
– Estándares de Cable UTP/STP.
– El mapa físico y lógico de una red de área local.
 3URWRFRORVGHXQDUHGGHiUHDORFDO
– Introducción a los protocolos.
– Modelo de Interconexión de Sistemas Abiertos (OSI).
– El nivel físico.

cve: BOE-A-2011-19503

 $UTXLWHFWXUDGHUHGHVGHiUHDORFDO
± &ODVL¿FDFLyQGHODVUHGHVHQIXQFLyQGHOWHUULWRULRTXHDEDUFDQ
– Características de una red local.
– Arquitectura de redes de área local.
– Topologías básicas.
– Topología lógica y física.
– Método de acceso al cable.
– Protocolos de comunicaciones.
– Arquitecturas de redes de área local más usadas.
– Normativa.
– Comités de estandarización.
– Estándares de redes de área local.
– Infraestructuras Comunes de Telecomunicación.

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Miércoles 14 de diciembre de 2011

–

–

–
–

–

Sec. I. Pág. 135445

Protocolos del nivel de enlace.
– Protocolos de control de enlace lógico (LLC).
– Protocolos de control de acceso al medio (MAC).
– Protocolos de contienda.
– Protocolos de paso de testigo.
– Otros.
Ethernet.
– Introducción a Ethernet.
– Ethernet y el modelo OSI.
– Direccionamiento MAC.
– Trama Ethernet.
– Tecnologías Ethernet.
Otros protocolos de nivel de enlace: Token Ring, FDDI, etc.
Protocolos de nivel de red.
– Protocolo de Internet (IP).
– Introducción a IP
– Dirección IP.
– Asignación de direcciones.
– Enrutamiento
– Otros Protocolos de nivel de red (IPX, etc)
Direcciones físicas y lógicas.

 ,QVWDODFLyQ\FRQ¿JXUDFLyQGHORVQRGRVGHODUHGGHiUHDORFDO
– El armario de comunicaciones.
– Elementos del armario de comunicaciones.
– Representación en el armario de la tomas de red de los nodos.
– Instalación de adaptadores de red y controladores.
± ,QVWDODFLyQ\FRQ¿JXUDFLyQGHSURWRFRORVGHUHGPiVKDELWXDOHV
– Parámetros característicos.
± &RQ¿JXUDFLyQGHOSURWRFROR7&3,3
± (OHPHQWRVGHFRQ¿JXUDFLyQGH7&3,3
– Dirección IP.
– Mascara de subred.
– Puerta de enlace.
– Servidor DNS.
– Servidor WINS.
± &RQ¿JXUDFLyQGH1HW%,26
– Asignación a un grupo de trabajo.
± 3URFHGLPLHQWRGHFRQ¿JXUDFLyQGHRWURVSURWRFRORV63;,3;HWF
± &RQ¿JXUDFLyQGHODVHJXULGDG
– Autenticación de identidad.
– Cifrado de datos.
± 3URFHGLPLHQWRVVLVWHPiWLFRVGHFRQ¿JXUDFLyQ
± ,QVWDODFLyQ\FRQ¿JXUDFLyQGHVHUYLFLRVGHUHG
– Servicios de acceso a la red.
± 6HUYLFLRGH¿FKHURV
– Servicios de impresión.
– Servicio de correos.
– Otros servicios.
± 3URFHGLPLHQWRGHDSOLFDFLyQGHFRQ¿JXUDFLRQHVDURXWHUV\VZLWFKHV
– Las aplicaciones de emulación de terminal.
± &RQ¿JXUDFLyQGHODVDSOLFDFLRQHVGHHPXODFLyQGHWHUPLQDO
± $SOLFDFLyQGHFRQ¿JXUDFLRQHVDURXWHUV\VZLWFKHV
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UNIDAD FORMATIVA 2
Denominación: VERIFICACIÓN Y RESOLUCIÓN DE INCIDENCIAS EN UNA RED
DE ÁREA LOCAL.
Código: UF0855
Duración: 70 horas
5HIHUHQWHGHFRPSHWHQFLDEsta unidad formativa se corresponde con la RP2 y RP4.
&DSDFLGDGHV\FULWHULRVGHHYDOXDFLyQ
&$SOLFDUORVSURFHGLPLHQWRVGHSUXHED\YHUL¿FDFLyQGHORVHOHPHQWRVGHFRQHFWLYLGDG
de la red y las herramientas para estos procesos.
&( ([SOLFDUODVHWDSDVGHXQSURFHVRGHYHUL¿FDFLyQGHFRQHFWLYLGDGHQXQD
red local.
&( (QXPHUDUODVKHUUDPLHQWDVXWLOL]DGDVSDUDYHUL¿FDUODFRQHFWLYLGDGHQXQD
red local, según las tecnologías implementadas en las redes locales.
CE1.3 Explicar el funcionamiento operativo de las herramientas de gestión de
red para comprobar el estado de los dispositivos de comunicaciones, teniendo en
FXHQWDODVHVSHFL¿FDFLRQHVWpFQLFDVGHODVKHUUDPLHQWDV
&( (QXQFDVRSUiFWLFRGHXQDUHGORFDO\DLQVWDODGDYHUL¿FDUODVRSFLRQHVGH
conexión permitidas y prohibidas, así como el acceso a los recursos compartidos,
siguiendo unos procedimientos dados.
CE1.5 En un caso práctico de una red local ya instalada: documentar los
SURFHVRVGHSUXHED\YHUL¿FDFLyQUHDOL]DGRVGHDFXHUGRDXQDVHVSHFL¿FDFLRQHV
técnicas.

&RQWHQLGRV
 9HUL¿FDFLyQ\SUXHEDGHHOHPHQWRVGHFRQHFWLYLGDGGHUHGHVGHiUHDORFDO
± +HUUDPLHQWDVGHYHUL¿FDFLyQ\SUXHED
± +HUUDPLHQWDVGHYHUL¿FDFLyQ\SUXHEDGHORVVLVWHPDVRSHUDWLYRV
– Comandos TCP/IP.

cve: BOE-A-2011-19503

C2: Atender las incidencias de los elementos de comunicaciones de la red local, y
SURFHGHUDVXVROXFLyQVLJXLHQGRXQDVHVSHFL¿FDFLRQHVGDGDV
CE2.1 Describir las incidencias que se producen en los elementos de
comunicaciones de las redes locales, según las tecnologías de comunicaciones
empleadas y los elementos involucrados con ellas.
CE2.2 Enumerar los procedimientos y herramientas utilizadas para la detección
de incidencias de los elementos de comunicaciones de la red local, según
HVSHFL¿FDFLRQHVGHXQSODQGHFRQWLQJHQFLDVGH¿QLGR
CE2.3 Describir las técnicas y herramientas que se utilizan para aislar y
diagnosticar las causas que han producido una incidencia reportada en la red,
según se indica en el plan de contingencias.
CE2.4 Explicar los procedimientos sistemáticos de resolución de incidencias de
los elementos de comunicaciones de la red local, en función de los dispositivos en
los que se detectan las incidencias.
CE2.5 En casos prácticos, debidamente caracterizados, resolver averías
simuladas dentro de una red local, para proceder a su solución según unas
HVSHFL¿FDFLRQHVUHFLELGDV\VLJXLHQGRXQRVSURFHGLPLHQWRVGDGRV
– Interpretar las alarmas generadas por el sistema de detección de incidencias.
– Localizar el elemento causante de la incidencia.
– Resolver la incidencia aplicando los procedimientos preestablecidos.
– Registrar la incidencia en el documento adecuado.
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± 2EWHQFLyQGHOD&RQ¿JXUDFLyQ,3
– Realización de pruebas de conexión.
– Interpretación de respuestas.
± 3URFHGLPLHQWRV VLVWHPiWLFRV GH YHUL¿FDFLyQ \ SUXHED GH HOHPHQWRV GH
conectividad de redes locales.
 7LSRVGHLQFLGHQFLDVTXHVHSXHGHQSURGXFLUHQXQDUHGGHiUHDORFDO
– Incidencias a nivel de conectividad del enlace.
– Incidencias a nivel de red.
 'HWHFFLyQ\GLDJQyVWLFRGHLQFLGHQFLDVHQUHGHVGHiUHDORFDO
– Herramientas de diagnóstico de dispositivos de comunicaciones en redes
locales.
– Procesos de gestión de incidencias en redes locales.
 &RPSUREDFLyQGHFDEOHVGHSDUWUHQ]DGR\FRD[LDO
– Categorías de herramientas de comprobación de cableado.
– Analizadores o comprobadores de cable.
– Características.
– Procedimiento de comprobación de cables de par trenzado.
– Circuito abierto.
– Cortocircuito.
– Hilos cruzados.
– Pares cruzados.
– Par dividido.
– Detección de voltajes telefónicos.
– Derivación en puente.
– Detección de puertos Ethernet.
–
–
–

Procedimiento de comprobación de cables coaxiales.
Procedimiento de detección de alimentación por Ethernet.
Procedimientos de localización de cables utilizando tonos.

 &RPSUREDFLyQ\VROXFLyQGHLQFLGHQFLDVDQLYHOGHUHG
– Herramientas de comprobación.
– Detección de problemas relacionados con:
– Tramas largas y cortas.
± 7Ui¿FRH[FHVLYR
– Netware.
– TCP/IP.
± &RQ¿JXUDFLyQGHO+RVW
– Resolución de nombres.
– NetBIOS.
– Conexión al servidor http o proxy.
– Conexión al servidor de correos.
– Conexión al servidor de impresión.
– Otros.
2ULHQWDFLRQHVPHWRGROyJLFDV

Unidades formativas

Unidad formativa 1– UF0854
Unidad formativa 2 – UF0855

Duración total en horas de las
unidades formativas

N.º de horas máximas susceptibles de
formación a distancia

90
70

50
40

cve: BOE-A-2011-19503

Formación a distancia:
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Secuencia:
Para acceder a la unidad formativa 2 debe haberse superado la unidad formativa 1.
&ULWHULRVGHDFFHVRSDUDORVDOXPQRV
6HUiQORVHVWDEOHFLGRVHQHODUWtFXORGHO5HDO'HFUHWRTXHUHJXODHOFHUWL¿FDGRGH
profesionalidad de la familia profesional al que acompaña este anexo.
MÓDULO FORMATIVO 2
Denominación: MONITORIZACIÓN DE LA RED LOCAL.
Código: MF0955_2
1LYHOGHFXDOL¿FDFLyQSURIHVLRQDO 2
$VRFLDGRDOD8QLGDGGH&RPSHWHQFLD
UC0955_2: Monitorizar los procesos de comunicaciones de la red local.
Duración: 180 horas
UNIDAD FORMATIVA 1
Denominación: INSTALACIÓN DE COMPONENTES Y MONITORIZACIÓN DE LA
RED DE ÁREA LOCAL.
Código: UF1344
Duración: 90 horas
5HIHUHQWHGHFRPSHWHQFLDEsta unidad formativa se corresponde con la RP1.
&DSDFLGDGHV\FULWHULRVGHHYDOXDFLyQ
C1: Describir las técnicas y procedimientos de monitorización de la red local según
XQDVHVSHFL¿FDFLRQHVGDGDV
&( ,GHQWL¿FDUORVSDUiPHWURVTXHLGHQWL¿FDQHOUHQGLPLHQWRGHXQDUHGORFDO
teniendo en cuenta su arquitectura y la tecnología de red de soporte.
CE1.2 Enumerar las herramientas hardware y software utilizadas en la
PRQLWRUL]DFLyQGHXQDUHGORFDOWHQLHQGRHQFXHQWDVXVHVSHFL¿FDFLRQHVWpFQLFDV
CE1.3 Explicar el funcionamiento de las herramientas de gestión de la red para
REWHQHU LQIRUPDFLyQ GHO WUi¿FR \ UHQGLPLHQWR GH ODV FRPXQLFDFLRQHV GH OD UHG
ORFDOVHJ~QHVSHFL¿FDFLRQHVWpFQLFDVGHODVSURSLDVKHUUDPLHQWDV
&( ([SOLFDUHOSURFHVRDVHJXLUSDUDPRQLWRUL]DUHOWUi¿FRGHXQDUHGORFDOHQ
función de las topologías y protocolos de red implementados.

 /DJHVWLyQGHUHG
± 'H¿QLFLyQREMHWLYR\HYROXFLyQ
– Arquitectura y funcionamiento de un sistema de gestión de redes.
– Componentes de un sistema de gestión de red.
– Organizacional. Actividades básicas.
– Técnico.
– Procedimientos básicos de actuación: monitorización y control.
– Características de un sistema de gestión de red.
– Funcional.
– Áreas funcionales ISO de la gestión de red.
– Herramientas software incluidas en los sistemas de gestión de red.

cve: BOE-A-2011-19503

&RQWHQLGRV
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 /DPRQLWRUL]DFLyQGHUHG
– Tipos de información de monitorización.
– Acceso a la información de gestión.
± 0HFDQLVPRVGHPRQLWRUL]DFLyQVRQGHR\QRWL¿FDFLRQHV
– Gestión de prestaciones.
– Indicadores de prestaciones.
– Monitorización de indicadores de prestaciones.
– Principales tareas en la gestión de prestaciones.
± ,QVWDODFLyQ\FRQ¿JXUDFLyQGHVRQGDVGHPRQLWRUL]DFLyQUHPRWD
– Instalación de agentes del software de red.
– Ficheros de gestión de actividad.
± &RQ¿JXUDFLyQGHODLQWHUID]GHODKHUUDPLHQWDGHJHVWLyQGHUHG\GHORV¿OWURV
de selección de alarmas y alertas
 *HVWLyQ\FRQWUROHQORVSURWRFRORVGHFRPXQLFDFLRQHV
– Factores que determinan el rendimiento de una red local.
– Líneas de comunicaciones.
– Equipos de comunicaciones.
– Servidores.
± &DUDFWHUtVWLFDVGHOWUi¿FR
– Fallos.
– Otros factores.
– Métricas.
– Retardo.
– «Throughput» o capacidad.
– Longitud paquete / mensaje.
– Número de nodos.
– Carga.
– Velocidad.
– Conectividad.
– Disponibilidad.
– Fiabilidad.
– Nivel de redundancia
– Herramientas de medida.
– Características y funcionamiento de la principales herramientas
utilizadas en redes locales: hardware, software y de diagnóstico y
monitorización.
– Protocolos de gestión.
± 'H¿QLFLyQ
– Estándares (TMN – «Telecomunications Management Network»).
– Comparación y características de protocolos:
– CMIP (Common Managemente Information Protocol)
– SNMP (Simple Network Management Protocol)
 3URFHGLPLHQWRV GH $QiOLVLV GH SURWRFRORV GH FRPXQLFDFLRQHV HQ UHGHV
locales.
– Analizadores de protocolos.
± 'H¿QLFLyQXVRV\WLSRV
– Analizadores de protocolos comerciales y de libre distribución.
– El interface de usuario.
± $SOLFDFLyQGH¿OWURVSDUDFDSWXUDGHWUi¿FR
– Filtros de captura
– Filtros de visualización.
± $QiOLVLVGHWUi¿FRDQLYHOGHUHG
– Captura.
– Interpretación.

cve: BOE-A-2011-19503
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Sondas de monitorización remota y detección de intrusos.
± 'H¿QLFLyQ\WLSRV
– Monitorización.
– Sondas SNMP
– Sondas RMON
± 'HWHFFLyQGHLQWUXVRV ,'6 'H¿QLFLyQ

UNIDAD FORMATIVA 2
Denominación: MANTENIMIENTO DE LA RED LOCAL Y ACTUALIZACIÓN DE
COMPONENTES.
Código: UF1345
Duración: 50 horas
5HIHUHQWHGHFRPSHWHQFLDEsta unidad formativa se corresponde con la RP2 y RP3.
&DSDFLGDGHV\FULWHULRVGHHYDOXDFLyQ

C2: Describir y realizar los procesos de actualización del hardware y software de los
GLVSRVLWLYRVGHFRPXQLFDFLRQHVSDUDDVHJXUDUVXLQWHJULGDG\¿DELOLGDG
CE2.1 Enumerar los componentes actualizables de los dispositivos de
comunicaciones describiendo sus características.
&( ,GHQWL¿FDU ORV SDUiPHWURV GH FRPSDWLELOLGDG GH ORV FRPSRQHQWHV D
DFWXDOL]DU SDUD DVHJXUDU OD HIHFWLYLGDG HQ ORV SURFHVRV VHJ~Q HVSHFL¿FDFLRQHV
técnicas de dichos componentes.
CE2.3 Describir los pasos a seguir para la actualización software de dispositivos
de comunicaciones, detallando las acciones realizadas en cada paso y las
herramientas software utilizadas.
CE2.4 Realizar la sustitución de componentes de dispositivos de comunicaciones
SDUDORJUDUXQDFRQ¿JXUDFLyQGDGDVLJXLHQGRXQRVSURFHGLPLHQWRVGH¿QLGRV
CE2.5 Realizar la actualización software de dispositivos de comunicaciones para
ORJUDUXQDFRQ¿JXUDFLyQGDGDVLJXLHQGRXQRVSURFHGLPLHQWRVGH¿QLGRV

cve: BOE-A-2011-19503

&,GHQWL¿FDUFRPSRUWDPLHQWRVDQyPDORVGHORVGLVSRVLWLYRVGHODUHGORFDO\SURFHGHU
a su atención y resolución siguiendo unos procedimientos dados.
&( ,GHQWL¿FDU ODV QRWL¿FDFLRQHV GH DODUPD TXH LQIRUPDQ VREUH LQFLGHQFLDV
y comportamientos anómalos según unos planes de mantenimiento preventivo
dados.
CE1.2 Describir las funciones y propiedades de las herramientas de diagnóstico
y monitorización, utilizadas para aislar la causa de la incidencia según las
HVSHFL¿FDFLRQHVGHODVSURSLDVKHUUDPLHQWDV
CE1.3 Describir los procedimientos de resolución de incidencias según el plan
de mantenimiento preventivo y periódico.
CE1.4 Describir los procedimientos de documentación de las acciones correctivas
UHDOL]DGDVGHDFXHUGRDHVSHFL¿FDFLRQHVUHFLELGDV
CE1.5 En una red local en la que se han caracterizado averías simuladas en los
dispositivos de la red, para proceder a su solución según unos procedimientos
dados:
± ,GHQWL¿FDUORVVtQWRPDVGHOIXQFLRQDPLHQWRDQyPDOR
– Caracterizarlo en función de los efectos producidos.
– Formular una hipótesis de la posible causa de la disfunción.
– Describir el plan de intervención para resolver la anomalía.
– Aplicar el plan descrito y subsanar el mal funcionamiento detectado.
– Documentar las actividades realizadas.
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&RQWHQLGRV
 *HVWLyQGHODFRQ¿JXUDFLyQ
± 2EMHWLYRGHODJHVWLyQGHODFRQ¿JXUDFLyQ
– Gestión de inventario.
– Herramientas de autodescubrimiento.
– Combinación con herramientas CAD de gestión de cableado.
– Base de datos.
– Gestión de la topología.
– Gestión de incidencias: TTS (Trouble Ticket Systems).
– Gestión de proveedores externos.
– Gestión de cambios.
± 2WURVWLSRVGHJHVWLyQGHODFRQ¿JXUDFLyQ
 *HVWLyQGHIDOORV
– Objetivo.
– Funciones.
– Gestión proactiva
– Gestión de pruebas preventiva. Tipos de pruebas.
– Gestión reactiva: Gestión del ciclo de vida de la incidencia.
– Herramientas de monitorización y diagnóstico.
– Utilidades comunes.
– Sistemas de monitorización.
 3URFHGLPLHQWRVGHGLDJQyVWLFRHQUHGHVORFDOHV
– Herramientas de diagnóstico, incluidas en el sistema operativo.
– Ping.
± ,SFRQ¿J
– Nbstat.
– Netstat.
– Net.
– Nslookup.
– Netsh.
– Traceroute.
– Etc.
– Herramientas de diagnóstico especializadas.
– Analizadores lógicos.
– Analizadores de cableado.
– Herramientas de gestión de red.
– Características Generales de un sistema de gestión de red.
– Herramientas software incluidas en los sistemas de gestión de red.
– Herramientas/ sistemas de Gestión de red más utilizados.

 +HUUDPLHQWDVGHGLVHxRJUi¿FR\GRFXPHQWDFLyQSDUDUHGHV
± 7LSRV \ IXQFLRQHV GH KHUUDPLHQWDV GH GLVHxR JUi¿FR \ GRFXPHQWDFLyQ SDUD
redes locales.
– Necesidad de documentación de la red.
– Problemas con la documentación.
± +HUUDPLHQWDVJHQpULFDV R¿PiWLFDV 
– Herramientas especializadas.

cve: BOE-A-2011-19503

 $FWXDOL]DFLyQGHORVGLVSRVLWLYRVGHFRPXQLFDFLRQHVGHODUHGGHiUHDORFDO
– El armario de comunicaciones.
– Dispositivos de comunicaciones.
– Procedimientos de actualización hardware y software de routers y switches.
– Componentes hardware actualizables.
± $FWXDOL]DFLyQGHFRQ¿JXUDFLRQHVGHURXWHUV\VZLWFKHV
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UNIDAD FORMATIVA 3
Denominación: GESTIÓN DE LA SEGURIDAD EN LA RED DE ÁREA LOCAL.
Código: UF1346
Duración: 40 horas
5HIHUHQWHGHFRPSHWHQFLDEsta unidad formativa se corresponde con la RP4.
&DSDFLGDGHV\FULWHULRVGHHYDOXDFLyQ
&,GHQWL¿FDUODVDOHUWDVGHVHJXULGDGUHFRJLGDVXWLOL]DQGRKHUUDPLHQWDVGHJHVWLyQR
inspeccionado las instalaciones.
CE1.1 Describir las funciones de una herramienta de gestión de red según las
HVSHFL¿FDFLRQHVGHODSURSLDKHUUDPLHQWD\ODVDUTXLWHFWXUDV\WHFQRORJtDVGHUHG
implementadas.
CE1.2 Enumerar las alertas de seguridad que pueden aparecer en una red local,
describiendo sus manifestaciones.
CE1.3 Describir las características de las alertas dadas de alta en herramientas
de gestión y los límites establecidos, para que se muestren en dichas herramientas
VHJ~QHVSHFL¿FDFLRQHVWpFQLFDVGHODKHUUDPLHQWD
CE1.4 Localizar el componente y la causa que ha disparado una alerta de
seguridad en una herramienta de gestión, observando dicha herramienta y los
HTXLSRVDIHFWDGRVVLJXLHQGRXQRVSURFHGLPLHQWRVGH¿QLGRV
CE1.5 Describir los tipos de alarmas y su gravedad que se pueden detectar con
una herramienta de gestión, teniendo en cuenta la información suministrada por la
herramienta y unos planes de contingencias dados.
&RQWHQLGRV
 *HVWLyQGHODVHJXULGDG
– Funciones de la gestión de la seguridad.
– Ciclo de seguridad.
– Activos.
– Amenazas.
– Vulnerabilidades e impactos.
– Análisis de riesgos.
– Costes de la seguridad.
– Política de seguridad.

 *HVWLyQGHODVHJXULGDGGHODUHGORFDO
– Factores de seguridad en la red local.
– Procedimientos de seguridad en redes locales.
– Gestión de riesgos en la red local.
– Planes de contingencia.
– Sondas de monitorización remota y detección de intrusos.
– Sistemas de detección de intrusos (IDS).
– Tipos.
– Detección (pasivos) / prevención (activos).
– Intrusión en la red o en los servidores.
– Herramientas de detección de intrusos (IDS).
± +HUUDPLHQWDVGHQRWL¿FDFLyQGHDOHUWDV\DODUPDVHQUHGHVORFDOHV
– Consolas de monitorización.
± 9tDVGHQRWL¿FDFLyQ

cve: BOE-A-2011-19503

 ,PSODQWDFLyQGHVHUYLFLRVGHVHJXULGDG
– Control de acceso físico.
– Control de acceso lógico.
– Protección de la información en tránsito.
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2ULHQWDFLRQHVPHWRGROyJLFDV
Formación a distancia:
Unidades formativas

Unidad formativa 1–
Unidad formativa 2–
Unidad formativa 3–

Duración total en horas de las
unidades formativas

N.º de horas máximas susceptibles de
formación a distancia

90
50
40

50
30
20

UF1344
UF1345
UF1346

Secuencia:
Las unidades formativas deberán superarse de forma correlativa.
&ULWHULRVGHDFFHVRSDUDORVDOXPQRV
6HUiQORVHVWDEOHFLGRVHQHODUWtFXORGHO5HDO'HFUHWRTXHUHJXODHOFHUWL¿FDGRGH
profesionalidad de la familia profesional al que acompaña este anexo.
MÓDULO FORMATIVO 3
Denominación:

INTERCONEXIÓN DE REDES PRIVADAS Y REDES PÚBLICAS.

Código: MF0956_2
1LYHOGHFXDOL¿FDFLyQSURIHVLRQDO 2
$VRFLDGRDOD8QLGDGGH&RPSHWHQFLD
UC0956_2 Realizar los procesos de conexión entre redes privadas y redes públicas.
Duración: 150 horas
UNIDAD FORMATIVA 1
Denominación: INSTALACIÓN Y CONFIGURACIÓN DE LOS NODOS DE
INTERCONEXIÓN DE REDES PRIVADAS CON PÚBLICAS.
Código: UF1347
Duración: 90 horas
5HIHUHQWH GH FRPSHWHQFLD Esta unidad formativa se corresponde con las RP1 y
RP2.
&,GHQWL¿FDUODVFDUDFWHUtVWLFDVGHORVGLVSRVLWLYRVGHLQWHUFRQH[LyQGHUHGHVS~EOLFDV
y privadas según estándares de las tecnologías de comunicaciones.
CE1.1 Explicar las características de los dispositivos de interconexión de las
UHGHVSULYDGDVFRQODVUHGHVS~EOLFDVSDUDLGHQWL¿FDUVXVIXQFLRQDOLGDGHVVHJ~Q
las tecnologías y arquitecturas de comunicaciones utilizadas.
CE1.2 Enumerar las tecnologías empleadas en la interconexión de redes,
GHVFULELHQGRVXVFDUDFWHUtVWLFDVSDUDLGHQWL¿FDUODVFDUDFWHUtVWLFDVGHODLQWHJUDFLyQ
GHWHFQRORJtDVGHFRPXQLFDFLRQHVHQIXQFLyQGHVXVHVSHFL¿FDFLRQHVWpFQLFDV
&( ,GHQWL¿FDUORVVHUYLFLRVGHFRQH[LyQDVtFRPRVXLQWHUUHODFLyQ\IRUPDGH
implementarlos en los equipos de la red local para la prestación de servicios de
comunicaciones, según las tecnologías utilizadas.
&( ,GHQWL¿FDU ORV VHUYLFLRV GH LQWHUFRQH[LyQ TXH VRSRUWDQ ORV SURYHHGRUHV
de servicios de comunicaciones a los que se conecta la red privada, describiendo
ORVSHU¿OHVGHORVVHUYLFLRVTXHVHRIUHFHQSDUDHYDOXDUODDGHFXDFLyQGHHVWRV
VHUYLFLRV WHQLHQGR HQ FXHQWD ODV HVSHFL¿FDFLRQHV IXQFLRQDOHV TXH VH GHEHQ
atender.

cve: BOE-A-2011-19503

&DSDFLGDGHV\FULWHULRVGHHYDOXDFLyQ

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 300

Miércoles 14 de diciembre de 2011

Sec. I. Pág. 135454

& $SOLFDU SURFHGLPLHQWRV GH LQVWDODFLyQ \ YHUL¿FDFLyQ GH ORV GLVSRVLWLYRV GH
LQWHUFRQH[LyQGHUHGHVSULYDGDV\S~EOLFDVVLJXLHQGRXQDVHVSHFL¿FDFLRQHVGDGDV
&( ,GHQWL¿FDU ORV SDUiPHWURV TXH FRQIRUPDQ ORV VHUYLFLRV GH LQWHUFRQH[LyQ
con la red pública según las características técnicas del propio servicio y del
dispositivo de interconexión.
&( ,GHQWL¿FDU HQ OD QRUPD GH FDOLGDG HQ YLJRU ORV UHTXHULPLHQWRV
correspondientes a la interconexión con la red pública.
CE2.3 Describir las interfaces que se utilizan en la conexión de redes privadas
a redes públicas en función de la tipología de las redes utilizadas (dispositivos de
conexión y líneas de comunicaciones, entre otros).
CE2.4 Explicar las normativas de seguridad aplicables a la instalación de un
dispositivo de interconexión de redes privadas y públicas según las características
técnicas de los dispositivos a instalar y las condiciones ambientales de la propia
instalación.
CE2.5 Interpretar la documentación técnica asociada, incluso si está editada en
la lengua extranjera de uso más frecuente en el sector, utilizándola de ayuda en la
LQVWDODFLyQ\YHUL¿FDFLyQ
CE2.6 Instalar un dispositivo de interconexión de redes privadas y públicas para
VRSRUWDUVHUYLFLRVGHFRPXQLFDFLRQHVVLJXLHQGRXQDVHVSHFL¿FDFLRQHVGDGDV
± ,QWHUSUHWDUODGRFXPHQWDFLyQWpFQLFDGHOHTXLSRSDUDYHUL¿FDUHOFXPSOLPLHQWR
de los requisitos previos a la instalación.
– Instalar y conectar los módulos de adaptación requeridos haciendo uso de
herramientas y siguiendo las instrucciones indicadas en la documentación
técnica correspondiente.
± 5HDOL]DUSUXHEDVSDUDYHUL¿FDUODIXQFLRQDOLGDGGHORVGLVSRVLWLYRVLQVWDODGRV
– Registrar en la documentación del equipo las actividades realizadas.

&RQWHQLGRV
 ,QWHUFRQH[LyQGHUHGHV
– Conceptos básicos sobre redes públicas.
– Servicios de interconexión con la red pública.
– Parámetros: alimentación eléctrica, sujeción mecánica, otros.
– Requerimientos de interconexión. Normativa de calidad.

cve: BOE-A-2011-19503

&&RQ¿JXUDUORVSURWRFRORV\ORVSDUiPHWURVGHLQWHUFRQH[LyQGHORVGLVSRVLWLYRVGH
HQODFHHQWUHUHGHVSULYDGDV\S~EOLFDVVLJXLHQGRXQDVLQVWUXFFLRQHVHVSHFL¿FDGDV
&( ,GHQWL¿FDU ORV SDUiPHWURV GH FRQ¿JXUDFLyQ \ JHVWLyQ GH LQWHUFRQH[LyQ
de redes privadas virtuales, en los dispositivos de enlace de acuerdo a unas
HVSHFL¿FDFLRQHVGHFRQ¿JXUDFLyQGDGDV
&( &ODVL¿FDUVHJ~QVXVIXQFLRQHVORVSURWRFRORVXWLOL]DGRVHQORVGLVSRVLWLYRV
GH LQWHUFRQH[LyQ HQWUH UHGHV SULYDGDV \ S~EOLFDV H LGHQWL¿FDU ORV VHUYLFLRV TXH
serán soportados por ellos.
CE3.3 Describir los procedimientos y herramientas utilizadas para implantar
FRQ¿JXUDFLRQHVHQORVGLVSRVLWLYRVGHLQWHUFRQH[LyQGHUHGHVSULYDGDVFRQUHGHV
públicas, para que se soporten los servicios de comunicaciones.
CE3.4 Explicar la función y los valores de cada uno de los parámetros que
LQWHUYLHQHQHQODFRQ¿JXUDFLyQGHXQGLVSRVLWLYRGHHQODFHVHJ~QHVSHFL¿FDFLRQHV
técnicas del dispositivo.
&( ,PSODQWDU XQD FRQ¿JXUDFLyQ HQ XQ GLVSRVLWLYR GH LQWHUFRQH[LyQ SDUD
VRSRUWDUVHUYLFLRVGHFRPXQLFDFLRQHVVLJXLHQGRXQDVHVSHFL¿FDFLRQHVUHFLELGDV
± ,QWHUSUHWDUODRUGHQGHWUDEDMRSDUDVHOHFFLRQDUODFRQ¿JXUDFLyQDLPSODQWDU
± &DUJDUODFRQ¿JXUDFLyQVHOHFFLRQDGDXWLOL]DQGRORVPHGLRVHVSHFL¿FDGRV
± 9HUL¿FDU TXH ORV VHUYLFLRV GH FRPXQLFDFLyQ HQWUH ODV UHGHV LQWHUFRQHFWDGDV
están habilitados.
– Documentar las actividades realizadas.

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Miércoles 14 de diciembre de 2011

Sec. I. Pág. 135455

– Interfaces en función de la tipología de red.
– Normativas de seguridad.
– Arquitectura de un dispositivo de interconexión de redes.
– Interfaces.
– Módulos.
– Cables.
– Conceptos de encaminamiento.
– Segmentación de redes.
– Algoritmos de encaminamiento.
 'LVSRVLWLYRVGHLQWHUFRQH[LyQGHUHGHV
– Interfaces más habituales de interconexión de redes.
– Interconexión de área local (RAL-RAL)
– Interconexión de área extensa (RAL-MAN o RAL-WAN)
– Características de los servicios de interconexión de redes.
– Tecnologías empleadas.
± ,GHQWL¿FDFLyQGHORVVHUYLFLRVGHFRQH[LyQ
– Interrelación de los servicios.
– Implementación en los equipos de la red local.
– Los proveedores de servicios de comunicaciones.
– Servicios de interconexión.
± 3HU¿OHVGHORVVHUYLFLRV
 3URWRFRORVGHLQWHUFRQH[LyQGHUHGHV
– Protocolos utilizados en la interconexión redes privadas y públicas.
± &ODVL¿FDFLyQVHJ~QVXVIXQFLRQHV
– Servicios soportados.
– Pila de protocolos TCP/IP.
– Introducción.
– Modelo OSI.
– Niveles. Descripción de cada uno.
– Cifrado. Redes privadas virtuales.
– Descripción.
– Usos.
– Tipos.
– Implementaciones.
± 3DUiPHWURVGHFRQ¿JXUDFLyQ\JHVWLyQGHLQWHUFRQH[LyQGHUHGHVSULYDGDV
virtuales.
– Mecanismos de seguridad.
– Enmascaramiento y redirección.
– Filtrado de paquetes.
– Características.
– Criterios.
– Ventajas.
 3URFHGLPLHQWRVGHLQVWDODFLyQ\SUXHEDGHGLVSRVLWLYRVGHLQWHUFRQH[LyQGH
redes.
– Normativas de seguridad física y eléctrica aplicables a los dispositivos de
interconexión de redes.
– Lista de las principales normas.
– Características destacadas de cada una.
± 3URFHGLPLHQWRVGHFDUJDGHFRQ¿JXUDFLyQHQGLVSRVLWLYRVGHLQWHUFRQH[LyQGH
redes.
± &DUJDPHGLDQWH¿FKHURV
± 0RGL¿FDFLyQGHSDUiPHWURV
± $FWXDOL]DFLyQGH¿UPZDUH
± &RQH[LRQHVORFDOHV\UHPRWDVSDUDFRQ¿JXUDFLyQ
± 3URFHGLPLHQWRVGHYHUL¿FDFLyQGHORVVHUYLFLRVGHFRPXQLFDFLyQ

cve: BOE-A-2011-19503
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UNIDAD FORMATIVA 2
Denominación: MONITORIZACIÓN Y RESOLUCIÓN DE INCIDENCIAS EN LA
INTERCONEXIÓN DE REDES PRIVADAS CON REDES PÚBLICAS.
Código: UF1348
Duración: 60 horas
5HIHUHQWHGHFRPSHWHQFLDEsta unidad formativa se corresponde con la RP3 y RP4.
&DSDFLGDGHV\FULWHULRVGHHYDOXDFLyQ

C2: Resolver las incidencias detectadas en los dispositivos de interconexión de redes
privadas y públicas, siguiendo unas instrucciones dadas.
CE2.1 Describir las incidencias que se producen en los dispositivos de
interconexión de las redes privadas con las redes públicas de comunicaciones,
VHJ~QLQIRUPDFLRQHVUHFLELGDVGHKHUUDPLHQWDVGHQRWL¿FDFLyQXRWURVPHGLRV
&( ,GHQWL¿FDUORVSURFHGLPLHQWRV\KHUUDPLHQWDVHPSOHDGRVSDUDODGHWHFFLyQ
de incidencias, en función de los dispositivos de interconexión de redes privadas
y públicas.
CE2.3 Describir las técnicas y herramientas que se utilizan para aislar y
diagnosticar las causas que producen incidencias, en dispositivos de interconexión
GHUHGHVSULYDGDV\S~EOLFDVVHJ~QXQRVSURFHGLPLHQWRV\HVSHFL¿FDFLRQHVGDGRV
CE2.4 Explicar los procedimientos sistemáticos de resolución de incidencias en
IXQFLyQGHODVHVSHFL¿FDFLRQHVGHXQRVSODQHVGHFRQWLQJHQFLDGDGRV
CE2.5 En supuestos prácticos, debidamente caracterizados, interpretar y resolver
las incidencias en dispositivos de interconexión con disfunciones simuladas, según
XQDVHVSHFL¿FDFLRQHVUHFLELGDV\VLJXLHQGRXQDVLQVWUXFFLRQHVGDGDV
– Interpretar las alarmas generadas por el sistema de detección de incidencias.
– Localizar el elemento causante de la incidencia.
± 5HVROYHUODLQFLGHQFLDDSOLFDQGRORVSURFHGLPLHQWRVHVSHFL¿FDGRV
± 5HJLVWUDUODLQFLGHQFLDHQODGRFXPHQWDFLyQHVSHFL¿FDGD
&RQWHQLGRV
 3URFHGLPLHQWRVGHPRQLWRUL]DFLyQHQGLVSRVLWLYRVGHLQWHUFRQH[LyQGHUHGHV
– Herramientas de monitorización en dispositivos de interconexión de redes.
– Descripción.
– Uso.

cve: BOE-A-2011-19503

&0RQLWRUL]DU\YHUL¿FDUHOIXQFLRQDPLHQWRGHORVHTXLSRVGHLQWHUFRQH[LyQFRQUHGHV
H[WHUQDVPHGLDQWHKHUUDPLHQWDVVRIWZDUHHVSHFt¿FDV
&( ,GHQWL¿FDUODVIXQFLRQDOLGDGHV\FDPSRGHXWLOL]DFLyQGHODVKHUUDPLHQWDV
y aplicaciones de supervisión y monitorización, en función de las características
de los equipos de interconexión.
CE1.2 Explicar los procedimientos de operación de las herramientas de
monitorización en función de los equipos de interconexión a monitorizar.
CE1.3 Seleccionar la herramienta de monitorización en función de la prueba a
UHDOL]DU\H[SOLFDUODIRUPDGHFRQHFWDUODVLJXLHQGRXQDVHVSHFL¿FDFLRQHVGDGDV
CE1.4 Describir los procedimientos de monitorización establecidos para asegurar
ODSUHVWDFLyQGHORVVHUYLFLRVVHJ~QHVSHFL¿FDFLRQHVRSHUDWLYDVUHFLELGDV
CE1.5 En un supuesto práctico de monitorizar equipos de interconexión, según
XQDVHVSHFL¿FDFLRQHVUHFLELGDV\VLJXLHQGRXQDVLQVWUXFFLRQHVGDGDV
– Seleccionar la herramienta de monitorización.
± &RQHFWDUODKHUUDPLHQWDDOHTXLSR\FRQ¿JXUDUOD
± 0RQLWRUL]DUHOHTXLSRSDUDGHWHFWDUFRQJHVWLRQHVGHWUi¿FR\DQRPDOtDVHQHO
servicio.
– Redactar un informe con las actividades realizadas y los resultados obtenidos.
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– Funciones principales.
– Herramientas y aplicaciones utilizadas. Características.
Pruebas de monitorización.
– Tipos de prueba.
± 6HOHFFLyQFRQH[LyQ\FRQ¿JXUDFLyQGHODKHUUDPLHQWD
– Procedimientos sistemáticos de monitorización de
interconexión de redes.
– Elementos a monitorizar.
– Herramientas a utilizar.
– Pasos a seguir.
– Resultados del proceso.
– Listas de comprobación.

equipos

de

 3URFHGLPLHQWRVGHGLDJQyVWLFRGHDYHUtDVHQGLVSRVLWLYRVGHLQWHUFRQH[LyQ
de redes.
– Tipos de incidencias en la interconexión de redes públicas y privadas.
± &ODVL¿FDFLRQHV
– Locales, remotas.
– Equipos afectados.
– Impacto en los servicios.
– Servicios afectados.
– Etc.
– Ejemplos.
± +HUUDPLHQWDV GH GLDJQyVWLFR \ QRWL¿FDFLyQ GH LQFLGHQFLDV HQ GLVSRVLWLYRV GH
interconexión de redes.
– Analizadores de protocolos.
– Herramientas «help-desk».
– Procedimientos de gestión de incidencias.
– Aislamiento y diagnóstico de incidencias.
– Técnicas utilizadas.
– Herramientas.
– Los planes de contingencia.
– Procedimientos sistemáticos de resolución de incidencias.
– Gestión de incidencias en ITIL.
– Organización de un centro de atención al usuario.
2ULHQWDFLRQHVPHWRGROyJLFDV
Formación a distancia:

Unidades formativas

Unidad formativa 1–
Unidad formativa 2–

UF1347
UF1348

Duración total en horas de las
unidades formativas

N.º de horas máximas susceptibles de
formación a distancia

90
60

50
40

Secuencia:

&ULWHULRVGHDFFHVRSDUDORVDOXPQRV
6HUiQORVHVWDEOHFLGRVHQHODUWtFXORGHO5HDO'HFUHWRTXHUHJXODHOFHUWL¿FDGRGH
profesionalidad de la familia profesional al que acompaña este anexo.

cve: BOE-A-2011-19503

Para acceder a la unidad formativa 2 debe haberse superado la unidad formativa 1.
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MÓDULOS DE PRÁCTICAS PROFESIONALES NO LABORALES DE OPERACIÓN
DE REDES DEPARTAMENTALES.
Código: MP0285
Duración: 40 horas
&DSDFLGDGHV\FULWHULRVGHHYDOXDFLyQ
C1: Participar, de acuerdo con las instrucciones recibidas, en la instalación,
FRQ¿JXUDFLyQSXHVWDHQPDUFKD\PDQWHQLPLHQWRGHXQDUHGGHiUHDORFDOGHDFXHUGR
con los procedimientos establecidos en la empresa.
CE1.1 Interpretar la documentación técnica asociada a los elementos de
comunicación.
&( ,QVWDODU \ FRQ¿JXUDU ORV QRGRV GH OD UHG ORFDO DVt FRPR ORV JHVWRUHV
de protocolos y otros programas que soportan servicios de comunicaciones de
acuerdo con los procedimientos establecidos.
&( $SOLFDUORVSURFHGLPLHQWRVGHSUXHED\YHUL¿FDFLyQGHORVHOHPHQWRVGH
conectividad de la red utilizando las herramientas hardware y software necesarias.
CE1.4 Participar en la resolución de averías en la red local, utilizando las
herramientas y procedimientos establecidos por la empresa.
CE1.5 Documentar el trabajo realizado de acuerdo con las prescripciones y
procedimientos empresariales.

C3: Participar en los proceso de trabajo de la empresa, siguiendo las normas e
instrucciones establecidas en el centro de trabajo.
CE3.1 Comportarse responsablemente tanto en las relaciones humanas como
en los trabajos a realizar.
CE3.2 Respetar los procedimientos y normas del centro de trabajo.
CE3.3 Emprender con diligencia las tareas según las instrucciones recibidas
tratando de que se adecuen al ritmo de trabajo de la empresa.
CE3.4 Integrarse en los procesos de producción del centro de trabajo.
CE3.5 Utilizar los canales de comunicación establecidos.
CE3.6 Respetar en todo momento las medidas de prevención de riesgos, salud
laboral y protección del medio ambiente.
&RQWHQLGRV
 &RQHFWLYLGDGGHODVUHGHVGHSDUWDPHQWDOHVGHODHPSUHVD
– El inventario hardware de la organización.
– (VSHFL¿FDFLRQHVRSHUDWLYDVGHODRUJDQL]DFLyQ

cve: BOE-A-2011-19503

C2: Colaborar en la monitorización e interconexión de la red local con las redes
públicas, siguiendo las indicaciones del administrador de red y los procedimientos
empresariales establecidos.
CE2.1 Colaborar en la instalación de las sondas de monitorización remota y los
DJHQWHV GHO VRIWZDUH GH UHG DVt FRPR HQ OD FRQ¿JXUDFLyQ GH OD LQWHUID] GH OD
herramienta de gestión de red, de acuerdo con las indicaciones del administrador
de red.
CE2.2 Participar en los procesos de mantenimiento periódico y preventivo, la
interconexión con redes públicas, así como, en la actualización de los componentes
hardware y software de los dispositivos de comunicaciones de la red local.
CE2.3 Colaborar en el mantenimiento de los dispositivos de interconexión de
red, atendiendo y gestionando incidencias de acuerdo con los procedimientos
empresariales y las indicaciones del administrador de la red.
CE2.4 Documentar el trabajo realizado de acuerdo con las prescripciones y
procedimientos empresariales.
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Los partes de trabajo y otra documentación empresarial.
El plan de mantenimiento.
Criterios y procedimientos de calidad en la organización.
Herramientas utilizadas en los distintos procedimientos empresariales.
Procedimientos de implantación de redes locales en la empresa.
Procedimientos empresariales de monitorización de los procesos de
comunicación.
Procedimientos de conexión de las redes departamentales a redes públicas.

 ,QWHJUDFLyQ\FRPXQLFDFLyQHQHOFHQWURGHWUDEDMR
– Comportamiento responsable en el centro de trabajo.
– Respeto a los procedimientos y normas del centro de trabajo.
– Interpretación y ejecución con diligencia las instrucciones recibidas.
– Reconocimiento de los canales de comunicación establecidos en el centro de
trabajo.
– Adecuación al ritmo de trabajo de la empresa.
– Seguimiento de las normativas de prevención de riesgos, salud laboral y
protección del medio ambiente.
IV. PRESCRIPCIONES DE LOS FORMADORES

Acreditación requerida

Ɣ /LFHQFLDGR ,QJHQLHUR$UTXLWHFWR R HO WtWXOR GH
grado correspondiente u otros títulos equivalentes
Ɣ 'LSORPDGR ,QJHQLHUR 7pFQLFR $UTXLWHFWR
Técnico o el título de grado correspondiente u
otros títulos equivalentes
Ɣ 7pFQLFR6XSHULRUHQODIDPLOLDGH,QIRUPiWLFD\
comunicaciones
Ɣ &HUWLILFDGR GH SURIHVLRQDOLGDG GH QLYHO  GH OD
familia profesional de IFC, área de Sistemas y
telemática
Ɣ /LFHQFLDGR ,QJHQLHUR$UTXLWHFWR R HO WtWXOR GH
MF0955_2:
grado correspondiente u otros títulos equivalentes
Monitorización
de la red local. Ɣ 'LSORPDGR ,QJHQLHUR 7pFQLFR $UTXLWHFWR
Técnico o el título de grado correspondiente u
otros títulos equivalentes
Ɣ 7pFQLFR6XSHULRUHQODIDPLOLDGH,QIRUPiWLFD\
comunicaciones
Ɣ &HUWLILFDGR GH SURIHVLRQDOLGDG GH QLYHO  GH OD
familia profesional de IFC, área de Sistemas y
telemática
MF0956_2:
Ɣ /LFHQFLDGR ,QJHQLHUR$UTXLWHFWR R HO WtWXOR GH
Interconexión
grado correspondiente u otros títulos equivalentes
de redes
Ɣ 'LSORPDGR ,QJHQLHUR 7pFQLFR $UTXLWHFWR
privadas y
Técnico o el título de grado correspondiente u
redes
otros títulos equivalentes
públicas.
Ɣ 7pFQLFR6XSHULRUHQODIDPLOLDGH,QIRUPiWLFD\
comunicaciones
Ɣ &HUWLILFDGR GH SURIHVLRQDOLGDG GH QLYHO  GH OD
familia profesional de IFC, área de Sistemas y
telemática

MF0220_2:
Implantación
de los
elementos de
la red local.

*

En los últimos cinco, excepto MF0219_2 que será en los últimos tres años.

Con
acreditación

Sin acreditación

1 año

3 años

2 años

4 años

2 años

4 años

cve: BOE-A-2011-19503

Módulos
Formativos

*Experiencia profesional
requerida en el ámbito de la
Unidad de competencia
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V. REQUISITOS MÍNIMOS DE ESPACIOS, INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO

Espacio Formativo

Superficie m²
15 alumnos

Superficie m²
25 alumnos

Aula de Informática. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

60

75

Espacio Formativo

Aula de Informática

Espacio Formativo

Aula de Informática

M1

M2

M3

M4

X

X

X

X

Equipamiento

– PCs instalados en red y conexión a Internet.
– Armario de cableado con paneles de parcheado y dispositivos de
conexión a red: concentradores, conmutadores y encaminadores.
– Software de base y de red.
– Software ofimático, herramientas internet.
– Software de seguridad y antivirus.
– Analizadores de red.
– Analizadores/ Certificadores de cableado.
– Herramientas software para pruebas de conectividad.
– Herramientas software de control de inventario de elementos de red.
– Impresora y periféricos.
– Software de gestión de red.
– Software de monitorización de red.
– Sondas de monitorización remota (RMON).
– Herramientas de auditoría.
– Herramientas de control de líneas públicas de comunicaciones.
– Aplicaciones de gestión de incidencias.
– Cañón de proyección.
– Rotafolios.
– Pizarra.
– Material de aula.
– Mesa y silla para el formador.
– Mesas y sillas para alumnos.
– Mobiliario auxiliar para el equipamiento de aula.
* El equipamiento y el software correspondiente deberán estar
actualizados.

1R GHEH LQWHUSUHWDUVH TXH ORV GLYHUVRV HVSDFLRV IRUPDWLYRV LGHQWL¿FDGRV GHEDQ
diferenciarse necesariamente mediante cerramientos.
Las instalaciones y equipamientos deberán cumplir con la normativa industrial e
higiénico sanitaria correspondiente y responderán a medidas de accesibilidad universal
y seguridad de los participantes.

En el caso de que la formación se dirija a personas con discapacidad se realizarán las
adaptaciones y los ajustes razonables para asegurar su participación en condiciones
de igualdad.

cve: BOE-A-2011-19503

El número de unidades que se deben disponer de los utensilios, máquinas y
KHUUDPLHQWDVTXHVHHVSHFL¿FDQHQHOHTXLSDPLHQWRGHORVHVSDFLRVIRUPDWLYRVVHUi
HOVX¿FLHQWHSDUDXQPtQLPRGHDOXPQRV\GHEHUiLQFUHPHQWDUVHHQVXFDVRSDUD
atender a número superior.
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ANEXO IV
IDENTIFICACIÓN DEL CERTIFICADO DE PROFESIONALIDAD
Denominación: Operación en sistemas de comunicaciones de voz y datos.
Código: IFCM0110
Familia Profesional: Informática y Comunicaciones.
Área Profesional: Comunicaciones.
1LYHOGHFXDOL¿FDFLyQSURIHVLRQDO 2
&XDOL¿FDFLyQSURIHVLRQDOGHUHIHUHQFLD
IFC301_2 Operación en Sistemas de Comunicaciones de Voz y Datos (Real Decreto
1201/2007, de 14 de septiembre).
5HODFLyQ GH XQLGDGHV GH FRPSHWHQFLD TXH FRQ¿JXUDQ HO FHUWL¿FDGR GH
SURIHVLRQDOLGDG
8&B,QVWDODUFRQ¿JXUDU\YHUL¿FDUHTXLSRVGHDFFHVRDUHGHVS~EOLFDV
8&B &RQ¿JXUDU \ PDQWHQHU VHUYLFLRV HQ HTXLSRV SULYDGRV GH FRQPXWDFLyQ
telefónica.
UC0956_2: Realizar los procesos de conexión entre redes privadas y redes públicas.
&RPSHWHQFLDJHQHUDO
,QVWDODUFRQ¿JXUDUSDUiPHWURVIXQFLRQDOHV\DSOLFDUORVSURFHVRVGHPDQWHQLPLHQWR
y las pruebas operativas de equipos de comunicaciones, realizando las conexiones
HQWUH ODV OtQHDV GH FRPXQLFDFLRQHV \ ORV VLVWHPDV TXH JHVWLRQDQ HO WUi¿FR GH
LQIRUPDFLyQSDUDYHUL¿FDUORVSDUiPHWURVGHUHQGLPLHQWR\FDOLGDGGHORVVHUYLFLRVGH
FRPXQLFDFLRQHVVLJXLHQGRSURFHGLPLHQWRVHVSHFL¿FDGRV
(QWRUQR3URIHVLRQDO
Ámbito profesional:
Desarrolla su actividad profesional por cuenta ajena, en empresas o entidades
públicas o privadas de cualquier tamaño, que dispongan de conexión a redes públicas
de transporte y transmisión de datos, en el departamento de redes y comunicaciones.
Sectores productivos:
Se ubica sobre todo en el sector servicios, y principalmente en los siguientes tipos de
empresas: organismos públicos y empresas de cualquier sector productivo que por su
tamaño y organización necesiten gestionar redes de voz y datos.
Ocupaciones y puestos de trabajo relevantes:
Operador de comunicaciones.
Técnico de campo en comunicaciones.
Operador de equipos de telefonía.
Duración de la formación asociada: 550 horas
5HODFLyQGHPyGXORVIRUPDWLYRV\GHXQLGDGHVIRUPDWLYDV
MF0960_2: Implementación de equipos de acceso a redes de comunicaciones. (210
horas)
Ɣ 8) ,QVWDODFLyQ \ FRQ¿JXUDFLyQ GH GLVSRVLWLYRV \ VHUYLFLRV GH FRQHFWLYLGDG
asociados (90 horas)

cve: BOE-A-2011-19503

I.
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Ɣ 8)3UXHEDV\YHUL¿FDFLyQGHORVGLVSRVLWLYRVGHWUDQVSRUWH\WUDQVPLVLyQ\GH
los servicios de conectividad asociados. (70 horas)
Ɣ 8)2SHUDFLyQ\VXSHUYLVLyQGHORVHTXLSRV\VHUYLFLRV KRUDV
MF0961_2: Mantenimiento de servicios de telefonía. (150 horas)
Ɣ 8) ,QVWDODFLyQ \ FRQ¿JXUDFLyQ GH VHUYLFLRV HQ HTXLSRV GH WHOHIRQtD  
horas)
Ɣ 8) 0DQWHQLPLHQWR SUHYHQWLYR GH ORV HTXLSRV \ VHUYLFLRV GHO HTXLSR GH
conmutación telefónica. (50 horas)
Ɣ 8)2SHUDFLyQ\VXSHUYLVLyQGHORVHTXLSRVGHFRQPXWDFLyQWHOHIyQLFD 
horas)
MF0956_2: (Transversal) Interconexión de redes privadas y redes públicas. (150
horas)
Ɣ 8) ,QVWDODFLyQ \  FRQ¿JXUDFLyQ  GH ORV QRGRV GH LQWHUFRQH[LyQ GH UHGHV
privadas con públicas (90 horas)
Ɣ 8)0RQLWRUL]DFLyQ\UHVROXFLyQGHLQFLGHQFLDVHQODLQWHUFRQH[LyQGHUHGHV
privadas con redes públicas (60 horas)
MP0394: Módulo de prácticas profesionales no laborales de Operación en sistemas de
comunicaciones de voz y datos (40 horas).
II. PERFIL PROFESIONAL DEL CERTIFICADO DE PROFESIONALIDAD
8QLGDGGHFRPSHWHQFLD
Denominación: INSTALAR, CONFIGURAR Y VERIFICAR EQUIPOS DE ACCESO A
REDES PÚBLICAS.
Nivel: 2
Código: UC0960_2

RP1: Instalar los dispositivos de transporte y transmisión de datos, para acceder a
redes públicas de comunicaciones para habilitar recursos de conectividad, según las
HVSHFL¿FDFLRQHVWpFQLFDV\QRUPDWLYDGHVHJXULGDG
&5 /RVUHTXLVLWRVGHLQVWDODFLyQVHYHUL¿FDQGHIRUPDSUHYLDSDUDDVHJXUDU
HOIXQFLRQDPLHQWRGHOGLVSRVLWLYRGHFRPXQLFDFLRQHVVHJ~QODVHVSHFL¿FDFLRQHV
de la documentación técnica y las órdenes de trabajo recibidas.
CR1.2 La normativa de seguridad se aplica en el proceso de instalación
del dispositivo para eliminar riesgos personales y asegurar el resultado de la
LQVWDODFLyQVHJ~QODVHVSHFL¿FDFLRQHVGHODRUJDQL]DFLyQ
CR1.3 Los interfaces y módulos de adaptación de las líneas de comunicación
VHLQVWDODQ\YHUL¿FDQSDUDSURFHGHUDVXSRVWHULRUFRQH[LyQVHJ~QORVUHTXLVLWRV
de implantación del dispositivo de comunicaciones.
CR1.4 El dispositivo se instala y se comprueban los parámetros correspondientes
a la alimentación eléctrica, sujeción mecánica y otros, para que aseguren la
SUHVWDFLyQGHOVHUYLFLRGHFRPXQLFDFLRQHVVHJ~QODVHVSHFL¿FDFLRQHVUHFLELGDV
CR1.5 Las conexiones entre las líneas de comunicaciones y el dispositivo, se
UHDOL]DQSDUDDVHJXUDUVXIXQFLRQDOLGDGVHJ~QODVHVSHFL¿FDFLRQHVWpFQLFDV\ODV
indicaciones que se relacionan en la orden de trabajo.
CR1.6 El trabajo de instalación realizado se documenta, para solventar las
necesidades técnicas y administrativas de la organización según los protocolos
HVSHFL¿FDGRV
&5 /D GRFXPHQWDFLyQ WpFQLFD HVSHFt¿FD DVRFLDGD VH LQWHUSUHWD HQ VX
caso, en la lengua extranjera de uso más frecuente en el sector.

cve: BOE-A-2011-19503

5HDOL]DFLRQHVSURIHVLRQDOHV\FULWHULRVGHUHDOL]DFLyQ
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53 &RQ¿JXUDU ORV GLVSRVLWLYRV GH FRPXQLFDFLRQHV SDUD DMXVWDU ORV VHUYLFLRV GH
FRQHFWLYLGDG D ORV UHTXHULPLHQWRV GDGRV VHJ~Q ODV HVSHFL¿FDFLRQHV RSHUDWLYDV
suministradas.
&5 /DFRQ¿JXUDFLyQGHOHTXLSRGHFRPXQLFDFLRQHVVHUHDOL]DSDUDKDELOLWDU
ORVVHUYLFLRVGHFRQHFWLYLGDGVHJ~QODVHVSHFL¿FDFLRQHVGHODRUGHQGHWUDEDMR
&5 /DFRQ¿JXUDFLyQVHFDUJDHQHOGLVSRVLWLYRSDUDGH¿QLUVXVSDUiPHWURV
IXQFLRQDOHV VHJ~Q ODV HVSHFL¿FDFLRQHV WpFQLFDV \ ODV yUGHQHV GH WUDEDMRV
recibidas.
CR2.3 Las herramientas de gestión remota de dispositivos de comunicaciones,
VH XWLOL]DQ SDUD FDUJDU \ PRGL¿FDU ORV SDUiPHWURV GH FRQ¿JXUDFLyQ VHJ~Q
necesidades operativas de la organización.
&5 /DV SUXHEDV ¿QDOHV GHO GLVSRVLWLYR VH UHDOL]DQ SDUD YHUL¿FDU TXH ORV
servicios y los parámetros de funcionamiento son los requeridos, según los
criterios de calidad de servicio de la organización.
&5 /RV SURFHVRV GH FRQ¿JXUDFLyQ \ GH SUXHED GHO GLVSRVLWLYR GH
comunicaciones, se documentan para registrar las actividades según los
SURWRFRORVGH¿QLGRVSRUODRUJDQL]DFLyQ
535HDOL]DU ORVSURFHGLPLHQWRVGHYHUL¿FDFLyQ GHORVGLVSRVLWLYRV GHWUDQVSRUWH\
transmisión de datos, para asegurar la continuidad en la prestación de los servicios de
comunicaciones según procedimientos establecidos.
&5 /DFRQHFWLYLGDG\HOHVWDGRGHORVHTXLSRVVHYHUL¿FDQSDUDDVHJXUDUOD
prestación de los servicios según la normativa de calidad de la organización y los
parámetros de prestación del servicio contratados con le usuario.
CR3.2 Las rutas alternativas y los elementos redundantes se comprueban,
SDUDYHUL¿FDUODGLVSRQLELOLGDGGHODVPLVPDVVHJ~QORVSODQHVGHFRQWLQJHQFLDV
de la organización.
CR3.3 La capacidad de las líneas y los parámetros funcionales de los servicios
VH FRPSUXHEDQ SDUD PDQWHQHUORV GHQWUR GH ORV QLYHOHV SUH¿MDGRV VHJ~Q OD
normativa de calidad y servicio de la organización.
CR3.4 Los parámetros de seguridad física y las restricciones de acceso
VH YHUL¿FDQ SDUD HYLWDU HO PDO XVR GH ORV UHFXUVRV SURSRUFLRQDGRV SRU ORV
dispositivos de comunicaciones según el plan de seguridad de la organización.
&5 /RVSURFHVRVGHFRPSUREDFLyQ\YHUL¿FDFLyQVHGRFXPHQWDQFRQHO¿Q
de registrar las tareas realizadas, según los protocolos de la organización.
RP4: Gestionar y atender las incidencias en el servicio de los dispositivos de acceso
a redes externas a la organización, para corregirlas o informar de ellas según los
SURWRFRORVHVWDEOHFLGRV\ORVSURFHGLPLHQWRVGHDFWXDFLyQSUHGH¿QLGRV
&5 /RVVLVWHPDVGHQRWL¿FDFLyQGHLQFLGHQFLDVVHREVHUYDQSDUDGHWHFWDU
posibles alarmas, según los procedimientos operativos y de seguridad de la
organización.
CR4.2 La localización del dispositivo en el que se ha producido la incidencia se
realiza, mediante la interpretación de la información recibida y la documentación
técnica para aislar el problema físico y lógico, teniendo en cuenta los protocolos
de actuación ante contingencias de la organización.
CR4.3 Los síntomas reportados por el usuario o por las herramientas de
JHVWLyQVHYHUL¿FDQSDUDREWHQHUXQGLDJQyVWLFRSUHFLVRGHOSUREOHPDVHJ~QOD
documentación técnica.
CR4.4 La incidencia detectada y aislada se diagnostica y se plantea su solución,
bajo la supervisión de un superior, para rehabilitar los servicios interrumpidos o
deteriorados, según la normativa de calidad y los planes de contingencia.
CR4.5 La incidencia que no se ha conseguido aislar se reporta al nivel de
responsabilidad superior para su gestión según los protocolos y procedimientos
de actuación ante contingencias de la organización.
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CR4.6 La reparación de la incidencia para rehabilitar los servicios se realiza con
ODVKHUUDPLHQWDVHVSHFt¿FDV\UHVSHWDQGRODVQRUPDVGHVHJXULGDGHVWDEOHFLGDV
por la organización.
CR4.7 La documentación de la detección, diagnóstico y solución de la incidencia
se confecciona, para realizar el registro de la misma según los protocolos de la
organización.
&RQWH[WRSURIHVLRQDO
0HGLRVGHSURGXFFLyQ
Equipos Informáticos. Equipos de comunicaciones (módems, encaminadores y FRAD
(Frame Relay Access Device), entre otros). Equipos de transporte y transmisión de
datos. Instrumentos informatizados para pruebas de conectividad. Herramientas
R¿PiWLFDV+HUUDPLHQWDVPDQXDOHVSDUDWUDEDMRVHOpFWULFRV\PHFiQLFRV
3URGXFWRV\UHVXOWDGRV
Dispositivos de conexión a redes externas instalados. Parámetros funcionales en
GLVSRVLWLYRVGHFRQH[LyQDUHGHVH[WHUQDVFRQ¿JXUDGRV'LVSRVLWLYRVGHFRQH[LyQD
redes externas mantenidos.
,QIRUPDFLyQXWLOL]DGDRJHQHUDGD
Órdenes de trabajo. Partes de Incidencias. Documentación técnica de dispositivos de
FRQH[LyQDUHGHVH[WHUQDV,QIRUPHVKLVWyULFRVGHLQFLGHQFLDV3ODQHVGHYHUL¿FDFLyQ
funcional. Planes de mantenimiento. Manuales de calidad. Normas y criterios de
FDOLGDGGH¿QLGRVSRUODRUJDQL]DFLyQ1RUPDWLYDVGHVHJXULGDGHQLQVWDODFLRQHVGH
HTXLSRVHOHFWUyQLFRV'RFXPHQWDFLyQWpFQLFDGHFRQ¿JXUDFLyQ,QIRUPHVWpFQLFRVGH
puesta en servicio.
8QLGDGGHFRPSHWHQFLD
Denominación: CONFIGURAR Y MANTENER SERVICIOS EN EQUIPOS PRIVADOS
DE CONMUTACIÓN TELEFÓNICA.
Nivel: 2
Código: UC0961_2

RP1: Implementar servicios en el equipo de telefonía para habilitar funcionalidades en
ODRUJDQL]DFLyQVHJ~QHVSHFL¿FDFLRQHVUHFLELGDV
CR1.1 Los croquis y diagramas del sistema telefónico se interpretan, para
LGHQWL¿FDU OD HVWUXFWXUD GHO PLVPR \ ORV HOHPHQWRV TXH OR LQWHJUDQ VHJ~Q HO
GLVHxRGHUHGWHOHIyQLFDHVSHFL¿FDGR
CR1.2 Los servicios de telefonía se implementan, para dar soporte funcional a
ODVQHFHVLGDGHVSODQWHDGDVVHJ~QHVSHFL¿FDFLRQHVWpFQLFDV\GHODRUJDQL]DFLyQ
CR1.3 Los componentes que se utilizan para la habilitación de los servicios
se instalan, para soportar las nuevas funcionalidades teniendo en cuenta la
normativa de seguridad implicada.
&5 /D YHUL¿FDFLyQ GH OD LQVWDODFLyQ GH ORV FRPSRQHQWHV VH UHDOL]D
para asegurar la continuidad y la calidad en el servicio implantado según
HVSHFL¿FDFLRQHVGHFDOLGDGGHODRUJDQL]DFLyQ
CR1.5 La documentación relativa a las actividades realizadas se cumplimenta
para su posterior registro, según los protocolos de la organización.
&5 /D GRFXPHQWDFLyQ WpFQLFD HVSHFt¿FD DVRFLDGD VH LQWHUSUHWD HQ VX
caso, en la lengua extranjera de uso más frecuente en el sector.

cve: BOE-A-2011-19503
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53&RQ¿JXUDUORVSDUiPHWURVRSHUDWLYRVGHORVVHUYLFLRVHQHOHTXLSRGHFRQPXWDFLyQ
telefónica, para asegurar la efectividad y funcionalidad en la prestación de los mismos
según procedimientos establecidos.
CR2.1 La documentación técnica del equipo de conmutación se interpreta,
SDUD LGHQWL¿FDU ORV SDUiPHWURV GH FRQ¿JXUDFLyQ VXVFHSWLEOHV GH PDQLSXODFLyQ
VHJ~QHVSHFL¿FDFLRQHVWpFQLFDV
&5 /DFRQ¿JXUDFLyQGHOHTXLSRGHFRQPXWDFLyQWHOHIyQLFDVHUHDOL]DSDUD
asegurar la prestación de los servicios dispuestos según los requerimientos de
comunicaciones de la organización.
CR2.3 Las pruebas operativas de los servicios prestados por el equipo de
FRQPXWDFLyQWHOHIyQLFDVHUHDOL]DQSDUDYHUL¿FDUORVSDUiPHWURVGHSUHVWDFLyQ
de servicios según la normativa de calidad y las necesidades de comunicaciones
de la organización.
CR2.4 La documentación relativa a las actividades realizadas se cumplimenta
para su posterior registro, según los protocolos de la organización.
RP3: Atender y gestionar incidencias en el equipo de conmutación telefónica, para
que las interrupciones en la prestación de los servicios no se produzcan o sean las
mínimas posibles, según procedimientos y protocolos de actuación establecidos.
CR3.1 Los procesos de mantenimiento y supervisión periódica de los registros
históricos de operaciones, se realizan para asegurar el funcionamiento de los
equipos según las necesidades de comunicaciones de la organización.
&5 /RV SURFHVRV SDUD YHUL¿FDU OD VHJXULGDG \ ODV UHVWULFFLRQHV SUHYLVWDV
se realizan, para evitar usos inadecuados de los recursos de telefonía según
HVSHFL¿FDFLRQHVGHODRUJDQL]DFLyQ
&5 /RVFDQDOHVGHQRWL¿FDFLyQGHLQFLGHQFLDV FRPXQLFDFLyQGHXVXDULRV
herramientas de gestión y sistemas de alarmas, entre otros), se habilitan para
UHDOL]DU OD UHFRJLGD GH LQIRUPDFLyQ VHJ~Q ODV HVSHFL¿FDFLRQHV GH VHJXULGDG \
calidad de la organización.
&5 /D LQFLGHQFLD UHSRUWDGD VH FRQ¿UPD SDUD SURFHGHU D VX VROXFLyQ
mediante la realización de simulaciones y pruebas de los dispositivos afectados,
según los protocolos de actuación ante contingencias.
CR 3.5 Los procesos de diagnóstico, se ejecutan para aislar la causa que
ha producido la incidencia reportada, según los protocolos de actuación ante
contingencias de la organización.
CR3.6 Las incidencias cuya causa no se aísla o no se diagnostican se reportan
a los niveles técnicos superiores para su tratamiento según los protocolos de
actuación ante contingencias de la organización.
CR3.7 La reparación o sustitución de los componentes o elementos que
producen la incidencia, se realiza teniendo en cuenta las normas de seguridad y
calidad de la organización, para recuperar los parámetros de funcionamiento de
los servicios de telefonía.
CR3.8 La documentación relativa a las actividades realizadas, se cumplimenta
para su posterior registro según los protocolos de la organización.
&RQWH[WRSURIHVLRQDO
0HGLRVGHSURGXFFLyQ
Equipos de conmutación telefónica. Instrumentos informatizados para programar
FHQWUDOLWDVWHOHIyQLFDV+HUUDPLHQWDVR¿PiWLFDV
3URGXFWRV\UHVXOWDGRV
Equipos de conmutación telefónica instalados. Parámetros funcionales en equipos de
FRQPXWDFLyQWHOHIyQLFDFRQ¿JXUDGRV&HQWUDOLWDVWHOHIyQLFDVRSHUDWLYDV\PDQWHQLGDV
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,QIRUPDFLyQXWLOL]DGDRJHQHUDGD
Órdenes de trabajo. Partes de Incidencias. Documentación técnica de equipos de
FRQPXWDFLyQ WHOHIyQLFD ,QIRUPHV KLVWyULFRV GH LQFLGHQFLDV 3ODQHV GH YHUL¿FDFLyQ
funcional. Planes de mantenimiento. Manuales de Calidad. Normas y criterios de
FDOLGDG GH¿QLGRV SRU OD RUJDQL]DFLyQ (VFDODGR GH FRPXQLFDFLyQ GH UHVXOWDGRV \R
LPSUHYLVWRV HQFRQWUDGRV ,QIRUPDFLyQ GH FRQ¿JXUDFLyQ GH OD UHG ¿UPDGD SRU ORV
equipos de telefonía.
'RFXPHQWDFLyQWpFQLFDGHFRQ¿JXUDFLyQ,QIRUPHVWpFQLFRVGHSXHVWDHQVHUYLFLR
8QLGDGGHFRPSHWHQFLD
Denominación: REALIZAR LOS PROCESOS DE CONEXIÓN ENTRE REDES
PRIVADAS Y REDES PÚBLICAS.
Nivel: 2
Código: UC0956_2
5HDOL]DFLRQHVSURIHVLRQDOHV\FULWHULRVGHUHDOL]DFLyQ

53&RQ¿JXUDUORVSURWRFRORVGHFRPXQLFDFLRQHVHQORVGLVSRVLWLYRVGHLQWHUFRQH[LyQ
de red para asegurar la conectividad entre la red pública y privada, según
HVSHFL¿FDFLRQHVGHODRUJDQL]DFLyQ
&5 /DFRQ¿JXUDFLyQGHORVHTXLSRVDFWLYRVGHFRPXQLFDFLRQHVVH FUHD\
PRGL¿FDSDUDSHUPLWLUODFRH[LVWHQFLD\RLQWHUFRQH[LyQGHUHGHVORFDOHVYLUWXDOHV
a través de redes públicas.
&5 /D FRQ¿JXUDFLyQ ItVLFD \ OyJLFD GH ORV HQFDPLQDGRUHV GH FRQH[LyQ
con redes externas se comprueba, utilizando las herramientas adecuadas para
averiguar si están preparados para la conexión o les falta algún componente
hardware o software, según procedimientos establecidos.
&5 /RV LQWHUIDFHV H[WHUQRV GH ORV HQFDPLQDGRUHV VH FRQ¿JXUDQ SDUD
proporcionar conectividad con el exterior según las indicaciones de la empresa
operadora de comunicaciones.

cve: BOE-A-2011-19503

RP1: Instalar los nodos de interconexión de redes públicas y privadas para habilitar la
comunicación entre ambas, según indicaciones de la organización.
CR1.1 Los requisitos de implantación del dispositivo, así como las líneas de
comunicaciones con sus correspondientes interfaces, se comprueban para que
se cumplan las condiciones de compatibilidad según la documentación técnica
de los mismos.
CR1.2 Los interfaces y módulos de adaptación de las líneas de comunicación
VHLQVWDODQ\YHUL¿FDQSDUDSURFHGHUDVXSRVWHULRUFRQH[LyQVHJ~QORVUHTXLVLWRV
de implantación del dispositivo de comunicaciones.
CR1.3 El dispositivo se instala y se comprueban los parámetros correspondientes
a la alimentación eléctrica, sujeción mecánica y otros, para asegurar la prestación
GHOVHUYLFLRGHFRPXQLFDFLRQHVVHJ~QODVHVSHFL¿FDFLRQHVUHFLELGDV
CR1.4 Las conexiones entre las líneas de comunicaciones y el dispositivo se
realizan, para asegurar la comunicación entre la red pública y privada, según las
HVSHFL¿FDFLRQHV WpFQLFDV \ ODV LQGLFDFLRQHV TXH VH UHODFLRQDQ HQ OD RUGHQ GH
trabajo.
CR1.5 El trabajo de instalación realizado se documenta, para solventar las
necesidades técnicas y administrativas de la organización según los protocolos
HVSHFL¿FDGRV
&5 /D GRFXPHQWDFLyQ WpFQLFD HVSHFt¿FD DVRFLDGD D ORV GLVSRVLWLYRV VH
interpreta, en su caso, en la lengua extranjera de uso más frecuente en el sector.
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&5 /RVGLVSRVLWLYRVGHLQWHUFRQH[LyQVHYHUL¿FDQPHGLDQWHSUXHEDVGHORV
servicios, para asegurar su funcionalidad, según los criterios de calidad y el plan
de comunicaciones de la organización.
CR2.5 Las tareas realizadas se documentan para cubrir las necesidades de
registro, según los protocolos de la organización.
RP3: Mantener los dispositivos de interconexión de red para asegurar la continuidad
del servicio, según el plan de comunicaciones de la organización.
CR3.1 Los servicios de comunicaciones se comprueban periódicamente para
YHUL¿FDUVXFRQWLQXLGDG\VXUHQGLPLHQWRXWLOL]DQGRKHUUDPLHQWDVGHJHVWLyQGH
UHGVHJ~QHVSHFL¿FDFLRQHVWpFQLFDV\FULWHULRVGHFDOLGDGGHODRUJDQL]DFLyQ
CR3.2 Los sistemas de alertas y alarmas se comprueban periódicamente, para
asegurar la prestación de los servicios de comunicaciones, según el plan de
comunicaciones de la organización.
CR3.3 La conectividad de los dispositivos con otras redes se comprueba
UHDOL]DQGR SUXHEDV IXQFLRQDOHV SDUD YHUL¿FDU OD IXQFLRQDOLGDG GH ORV PLVPRV
VHJ~Q ORV SURFHGLPLHQWRV HVWDEOHFLGRV HQ OD HVSHFL¿FDFLyQ RSHUDWLYD GH OD
organización.
CR3.4 Las tareas realizadas en los dispositivos de interconexión se documentan,
para cubrir las necesidades de registro según los protocolos de la organización.
RP4: Atender y gestionar incidencias y alertas en los elementos de conectividad de la
UHGSULYDGDSDUDPDQWHQHUODFRQH[LyQFRQODUHGS~EOLFDVHJ~QHVSHFL¿FDFLRQHVGH
la organización.
CR4.1 Las solicitudes de resolución de incidencias y alertas detectadas se
recogen o redirigen al Centro de Atención al Usuario, según los procedimientos
establecidos, para tener constancia de ellas y poder realizar su seguimiento,
estudio y análisis.
CR4.2 Los síntomas recogidos en el parte de incidencias y alertas, se
comprueban realizando pruebas iniciales para diagnosticar y localizar la
naturaleza de la misma utilizando la correspondiente guía de resolución de
problemas según el procedimiento de actuación establecido.
CR4.3 El diagnóstico y localización de la incidencia y alerta y su resolución,
se realiza para mantener la conexión utilizando la correspondiente guía de
resolución de problemas.
CR4.4 Las incidencias solucionadas y alertas atendidas se cumplimentan y se
FLHUUDQHQODVDSOLFDFLRQHVGHJHVWLyQGHLQFLGHQFLDVSDUDTXHFRQWLQ~HQHOÀXMR
GHUHVROXFLyQ\VHQRWL¿FDQDOXVXDULRVLJXLHQGRORVSURFHGLPLHQWRVHVWDEOHFLGRV
&5 (O LQIRUPH GH ¿QDO GH LQFLGHQFLD R DOHUWD VH UHDOL]D HQ HO IRUPDWR
QRUPDOL]DGRUHFRSLODQGRODLQIRUPDFLyQVX¿FLHQWHSDUDDFWXDOL]DUHOKLVWyULFRGH
incidencias.
&RQWH[WRSURIHVLRQDO
0HGLRVGHSURGXFFLyQ
Elementos activos de red. Analizadores de cableado. Herramientas de gestión
de red. Herramientas de control de líneas públicas de comunicaciones. Sniffers.
Herramientas manuales para trabajos eléctricos y mecánicos. Herramientas software
SDUDSUXHEDVGHFRQHFWLYLGDG+HUUDPLHQWDVR¿PiWLFDV+HUUDPLHQWDVGHGLDJQyVWLFR
$FWXDOL]DFLRQHVGH¿UPZDUH$SOLFDFLRQHVGHJHVWLyQGHLQFLGHQFLDV0DSDGHODUHG
privada.
3URGXFWRV\UHVXOWDGRV
Encaminadores, conmutadores y puentes instalados correctamente según
HVSHFL¿FDFLRQHV ,QFLGHQFLDV VROXFLRQDGDV$OHUWDV JHQHUDGDV SRU ORV VLVWHPDV GH

cve: BOE-A-2011-19503

Núm. 300

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 300

Miércoles 14 de diciembre de 2011

Sec. I. Pág. 135468

monitorización de red tratadas y gestionadas. Elementos de interconexión de redes
públicas y privadas mantenidos y operativos.
,QIRUPDFLyQXWLOL]DGDRJHQHUDGD
Órdenes de trabajo. Partes de Incidencias. Guías de resolución de problemas.
Informes históricos de incidencias. Manual de calidad. Normas y criterios de calidad
GH¿QLGRVSRUODRUJDQL]DFLyQ,QIRUPHVWpFQLFRVGHSXHVWDHQVHUYLFLR
III. FORMACIÓN DEL CERTIFICADO DE PROFESIONALIDAD
MÓDULO FORMATIVO 1
Denominación:
IMPLEMENTACIÓN DE EQUIPOS DE ACCESO A REDES DE
COMUNICACIONES.
Código: MF0960_2
1LYHOGHFXDOL¿FDFLyQSURIHVLRQDO 2
$VRFLDGRDOD8QLGDGGH&RPSHWHQFLD
8&B,QVWDODUFRQ¿JXUDU\YHUL¿FDUHTXLSRVGHDFFHVRDUHGHVS~EOLFDV
Duración: 210 horas
UNIDAD FORMATIVA 1
Denominación: INSTALACIÓN Y CONFIGURACIÓN DE DISPOSITIVOS Y
SERVICIOS DE CONECTIVIDAD ASOCIADOS.
Código: UF1863
Duración: 90 horas
5HIHUHQWHGHFRPSHWHQFLDEsta unidad formativa se corresponde con la RP1 y RP2.

& ,GHQWL¿FDU ORV GLVSRVLWLYRV GH WUDQVSRUWH \ WUDQVPLVLyQ GH GDWRV DVt FRPR ORV
módulos e interfaces de conexión con las líneas públicas de comunicaciones de voz
y datos.
CE1.1 Explicar las funciones de los dispositivos de transporte y transmisión de
datos e interfaces de conexión que se utilizan para la conexión a redes públicas,
VHJ~QHVSHFL¿FDFLRQHVWpFQLFDVGHORVGLVSRVLWLYRV
CE1.2 Enumerar las tecnologías empleadas en el transporte y transmisión de
datos, teniendo en cuenta los estándares y protocolos asociados.
CE1.3 Citar los protocolos que se utilizan en la transmisión de datos, teniendo en
cuenta las líneas y las tecnologías utilizadas en la conexión.
CE1.4 Enumerar los estándares aplicables a las interfaces de conexión con las
redes públicas de comunicaciones de voz y datos, explicando sus características
PHFiQLFDV HOpFWULFDV IXQFLRQDOHV \ GH SURFHGLPLHQWR VHJ~Q HVSHFL¿FDFLRQHV
técnicas de los elementos utilizados en dichas redes.
CE1.5 Explicar las características de los medios de transmisión que pueden
encontrarse en las redes públicas de comunicaciones de voz y datos, teniendo en
cuenta las tecnologías actuales.
& ,GHQWL¿FDU ORV SURFHVRV GH LQVWDODFLyQ FRQ¿JXUDFLyQ H LPSODQWDFLyQ GH
FRQ¿JXUDFLRQHVHQGLVSRVLWLYRVGHFRPXQLFDFLRQHVGHYR]\GDWRV\DSOLFDUORVSDUD
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integrar los dispositivos en redes públicas de comunicaciones de acuerdo a unas
HVSHFL¿FDFLRQHVGDGDV
CE2.1 Explicar las normativas de seguridad aplicables a la instalación de un
GLVSRVLWLYR GH FRPXQLFDFLRQHV GH YR] \ GDWRV VHJ~Q HVSHFL¿FDFLRQHV WpFQLFDV
del propio dispositivo.
&( 'HVFULELU ORV SURFHGLPLHQWRV SDUD LPSODQWDU FRQ¿JXUDFLRQHV HQ ORV
dispositivos de comunicaciones de voz y datos.
CE2.3 Explicar la función y los valores de cada uno de los parámetros que
LQWHUYLHQHQ HQ OD FRQ¿JXUDFLyQ GH XQ GLVSRVLWLYR GH FRPXQLFDFLRQHV GH YR] \
GDWRVWHQLHQGRHQFXHQWDODVHVSHFL¿FDFLRQHVWpFQLFDVGHORVPLVPRV
CE2.4 Instalar dispositivos de comunicaciones de voz y datos, para la prestación
GHVHUYLFLRVGHFRPXQLFDFLRQHVGHDFXHUGRDXQDVHVSHFL¿FDFLRQHVGDGDV
– Interpretar la documentación técnica del equipo, incluso si está editada en la
lengua extranjera de uso más frecuente en el sector, utilizándola de ayuda en
la instalación.
± 9HUL¿FDUHOFXPSOLPLHQWRGHORVUHTXLVLWRVSUHYLRVDODLQVWDODFLyQ
– Instalar y conectar los módulos de adaptación requeridos haciendo uso
GH KHUUDPLHQWDV HVSHFt¿FDV \ VLJXLHQGR ODV LQVWUXFFLRQHV LQGLFDGDV HQ OD
documentación técnica correspondiente.
± 5HDOL]DUSUXHEDVSDUDYHUL¿FDUTXHORVGLVSRVLWLYRVLQVWDODGRVIXQFLRQDQ
– Registrar en la documentación del equipo las actividades realizadas.
&( 5HDOL]DU OD FRQ¿JXUDFLyQ HQ XQ GLVSRVLWLYR GH FRPXQLFDFLRQHV SDUD OD
LPSODQWDFLyQGHXQVHUYLFLRGHFRPXQLFDFLRQHVVLJXLHQGRXQDVHVSHFL¿FDFLRQHV
recibidas:
± ,QWHUSUHWDU OD RUGHQ GH WUDEDMR SDUD VHOHFFLRQDU OD FRQ¿JXUDFLyQ D LPSODQWDU
utilizando los medios y herramientas de gestión remota.
± 9HUL¿FDUTXHORVVHUYLFLRVGHFRPXQLFDFLyQUHTXHULGRVHVWiQKDELOLWDGRV
– Documentar las actividades realizadas.
&RQWHQLGRV

 5HGHVS~EOLFDVGHYR]\GDWRV
– Características.
– Topologías redes de voz: Malla, estrella...
– Jerarquía redes de voz: Interno, Local, Tránsito, Internacional.
– Jerarquía/arquitectura redes de datos. Internet.
– Diferencias entre redes públicas y redes privadas.
– Convergencia voz/datos. IMS, VoIP.
– Conmutación de circuitos y conmutación de paquetes.
– Descripción general.
– Aplicaciones actuales y futuras.
– Convergencia.
– Arquitecturas y topologías de redes de transmisión y transporte.
– Redundancia y protección de rutas. Anillos.
– Tecnologías de transmisión: PDH, SDH, DWDM...
– Medios de transmisión: guiados (eléctricos, ópticos), no guiados.

cve: BOE-A-2011-19503

 3URWRFRORVGHLQWHUFRQH[LyQGHUHGHV
– Protocolos utilizados en la interconexión redes privadas y públicas.
± &ODVL¿FDFLyQVHJ~QVXVIXQFLRQHV
– Servicios soportados.
– Pila de protocolos TCP/IP.
– Introducción.
– Modelo OSI.
– Niveles. Descripción de cada uno.
– Cifrado. Redes privadas virtuales.

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 300

Miércoles 14 de diciembre de 2011

Sec. I. Pág. 135470

 7UDQVPLVLyQGHGDWRV
– Datos y señales.
– Transmisión de datos nativos.
– Digitalización de voz: procedimiento y codecs más habituales (PCM, G.
– Unidades de medida.
± 'H¿QLFLyQGHXQLGDGHVKDELWXDOHV%DXGLRVESVFRQFHSWRGH(UODQJ
–

–

Medios de transmisión.
– No guiados (inalámbricos): transmisión radio.
– Guiados:
– Cableado eléctrico. Características.
– Fibras ópticas. Principales características y principios técnicos de
transmisión óptica.
Efectos no deseados.
– Introducidos por el medio: atenuación, ruido, interferencias.
– Introducidos por el sistema: Jitter, delay, wander.

 (TXLSRVGHWUDQVPLVLyQ
– Modems. Multiplexores. Concentradores.
– Descripción general de funciones y bloques componentes elementales.
– Secciones de la red donde se despliegan.
– Interfaces soportadas: operacionales y de gestión.
– Otros dispositivos (Procesadores de comunicaciones, Convertidores de
protocolos).
– Descripción general de funciones y bloques componentes elementales.
– Secciones de la red donde se despliegan.
– Interfaces soportadas: operacionales y de gestión.

 &RQ¿JXUDFLyQGHORVHTXLSRVGHFRPXQLFDFLRQHV
– Pruebas funcionales de unidad y sistema.
± &RQ¿JXUDFLyQGHLQWHUIDFHV\VHUYLFLRVGHWUDQVSRUWH
– Tipos de interfaces posibles: E1/T1, E2/T2,..., STM1, STM-4, STM-16,...,
eléctricos y ópticos
– Servicios de transporte.
– Protección/redundancia.
± 3DUiPHWURV GH FRQ¿JXUDFLyQ SDUD LQWHUIDFHV \ VHUYLFLRV VRSRUWDGRV SRU
los equipos.
– Herramientas de gestión remota: características funcionales y de operación.
– Descripción general y funciones.
– Protocolos/interfaces soportados: SNMP, CMIP.

cve: BOE-A-2011-19503

 ,QVWDODFLyQGHORVHTXLSRVGHWUDQVPLVLyQ
± ,QVWDODFLyQItVLFD\PHFiQLFDGHHTXLSRV DUPDULRV¿MDFLRQHVGLVWULEXFLyQGH
cableado y condiciones ambientales, entre otros).
– Instalación de armazones, armarios y racks.
– Normas generales y manuales de suministradores.
± &RPSUREDFLyQ GH FRQGLFLRQHV DPELHQWDOHV VHJ~Q HVSHFL¿FDFLRQHV
operacionales del sistema.
– Alimentación y procedimientos de seguridad asociados.
– Elementos auxiliares (sistemas de alimentación ininterrumpida, aire
acondicionado y baterías, entre otros).
± 5HFWL¿FDGRUHV)XQFLRQHV\EORTXHVFRPSRQHQWHV'LPHQVLRQDGR
– SAIs. Funciones y bloques componentes. Dimensionado.
– Baterías. Funciones y bloques componentes. Dimensionado.
– Aire acondicionado. Carga térmica y dimensionado.
– Normativas de seguridad en instalaciones de equipos electrónicos.
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± ,QWHUID] JUi¿FD GH XVXDULR )XQFLRQHV TXH VRSRUWD \ GHVFULSFLyQ GH OD
interfaz.
– Otros métodos de operación. Línea de comando.
UNIDAD FORMATIVA 2
Denominación: PRUEBAS Y VERIFICACIÓN DE LOS DISPOSITIVOS DE
TRANSPORTE Y TRANSMISIÓN Y DE LOS SERVICIOS DE CONECTIVIDAD
ASOCIADOS.
Código: UF1864
Duración: 70 horas
5HIHUHQWHGHFRPSHWHQFLDEsta unidad formativa se corresponde con la RP3.
&DSDFLGDGHV\FULWHULRVGHHYDOXDFLyQ
C1: Aplicar procedimientos de prueba de dispositivos de transporte y transmisión de
GDWRVXWLOL]DQGRWpFQLFDV\KHUUDPLHQWDVHVSHFt¿FDV
&( ,GHQWL¿FDUORVSDUiPHWURVDSUREDUVHJ~QODLPSOHPHQWDFLyQSDUWLFXODUGH
los dispositivos de transmisión y transporte de datos utilizados.
CE1.2 Describir las técnicas y herramientas de prueba que se utilizan para
YHUL¿FDUORVGLVSRVLWLYRVGHFRPXQLFDFLRQHVLPSODQWDGRVWHQLHQGRHQFXHQWDODV
características de los mismos.
&( &ODVL¿FDUORVSURFHGLPLHQWRVGHSUXHEDDDSOLFDUWHQLHQGRHQFXHQWDOD
aplicación particular y los equipos involucrados.
CE1.4 Realizar la implantación de dispositivos de transmisión y transporte de
FRPXQLFDFLRQHVVHJ~QXQDVLQVWUXFFLRQHVHVSHFL¿FDGDV
± ,GHQWL¿FDUORVHTXLSRVLQYROXFUDGRVHQODFRQ¿JXUDFLyQSUiFWLFD
± ,GHQWL¿FDU ODV FDUDFWHUtVWLFDV GH ORV HTXLSRV LQVWDODGRV D SDUWLU GH VXV
HVSHFL¿FDFLRQHVDVtFRPRORVSURFHGLPLHQWRVGHSUXHEDDSOLFDEOHV
– Discriminar los parámetros y procedimientos de prueba, así como el orden de
realización.
– Interpretar los resultados obtenidos y razonarlos.
– Documentar las actividades realizadas.

 3UXHEDVGHLQVWDODFLyQGHHTXLSRVGHWUDQVPLVLyQ
– Procedimientos de prueba de seguridad mecánica.
– Pruebas de estabilidad y nivelación.
– Pruebas de nivel de refrigeración/disipación.
– Resistencia a vibraciones.
– Procedimientos de prueba de cableado, alimentación, seguridad eléctrica y
EMC (compatibilidad electromagnética).
± 9HUL¿FDFLyQGHFRQWLQXLGDG\GLVWULEXFLyQHOpFWULFD
± 9HUL¿FDFLyQGHHVWDGRGHVHJXULGDGHOpFWULFD7LHUUDV
– Compatibilidad electromagnética (normativa IEC y normas de producto).
– Procedimientos de pruebas de señales de sincronismo.
± 9HUL¿FDFLyQGHODJHQHUDFLyQUHFHSFLyQGHVHxDOHVGHVLQFURQLVPR
± 9HUL¿FDFLyQGHFRQWLQXLGDG\GLVWULEXFLyQGHODVHxDOGHVLQFURQLVPR
– Pruebas funcionales de unidad y sistema.
– Pruebas funcionales de alimentación interna y externa. Nivel de unidad
funcional y global.
– Pruebas de sincronismo y distribución de señal de reloj. Nivel de unidad
funcional y global.

cve: BOE-A-2011-19503

&RQWHQLGRV
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Pruebas de conectividad interna (unidad funcional) y externa (nivel
sistema) y operatividad.

UNIDAD FORMATIVA 3
Denominación: OPERACIÓN Y SUPERVISIÓN DE LOS EQUIPOS Y SERVICIOS.
Código: UF1865
Duración: 50 horas
5HIHUHQWHGHFRPSHWHQFLDEsta unidad formativa se corresponde con la RP4.
&DSDFLGDGHV\FULWHULRVGHHYDOXDFLyQ
C1: Resolver las incidencias detectadas en dispositivos de acceso a redes públicas de
FRPXQLFDFLRQHVVLJXLHQGRXQDVHVSHFL¿FDFLRQHVGDGDV
&( ,GHQWL¿FDUHOHTXLSRTXHSUHVHQWDSUREOHPDV\ODIXHQWHGHLQIRUPDFLyQGH
DFXHUGRDXQDVHVSHFL¿FDFLRQHVGDGDV
CE1.2 Aplicar técnicas de recogida de información y análisis de ésta, para
LGHQWL¿FDUFRQSUHFLVLyQODLQFLGHQFLDVHJ~QXQDVHVSHFL¿FDFLRQHVUHFLELGDV
&( 'HVFULELUODVLQFLGHQFLDVTXHVHSURGXFHQHQODLQVWDODFLyQ\FRQ¿JXUDFLyQ
de los dispositivos de acceso a las redes públicas de comunicaciones, para
LGHQWL¿FDUORVSURFHGLPLHQWRVGHUHVSXHVWDHQFDGDFDVRVHJ~QORHVWLSXODGRHQ
planes de contingencias dados.
&( &ODVL¿FDUODVKHUUDPLHQWDVGHQRWL¿FDFLyQGHLQFLGHQFLDV\PRQLWRUL]DFLyQ
del sistema, teniendo en cuenta su función, tipología y ámbito de supervisión para
su uso en la gestión de incidencias, según lo descrito en planes de contingencias
y de gestión de incidencias.
&( 'HVFULELUODVWpFQLFDVXWLOL]DGDVSDUDDSDUWLUGHXQDLQFLGHQFLDQRWL¿FDGD
localizar el dispositivo averiado, según planes de contingencias y de respuesta
ante incidencias dados.
CE1.6 Explicar los procedimientos sistemáticos de resolución de incidencias para
recuperar situaciones de interrupción de servicios de comunicaciones, siguiendo
XQDVHVSHFL¿FDFLRQHVUHFLELGDV
CE1.7 Resolver averías simuladas en dispositivos de acceso a redes
públicas, para asegurar la continuidad y calidad en la prestación de servicios de
FRPXQLFDFLRQHVVHJ~QXQDVHVSHFL¿FDFLRQHVGDGDV
± ,QWHUSUHWDUODVDODUPDVJHQHUDGDVSRUHOVLVWHPDGHQRWL¿FDFLyQGHLQFLGHQFLDV
± (QXPHUDUGLYHUVRVGLVSRVLWLYRVHPSOHDGRVSDUDODQRWL¿FDFLyQGHLQFLGHQFLDV
– Localizar el dispositivo causante de la incidencia.
– Resolver la incidencia aplicando los protocolos indicados.
– Registrar la incidencia en el documento adecuado.
 ,QFLGHQFLDVHQGLVSRVLWLYRGHDFFHVRDUHGHVS~EOLFDV
– Incidencias habituales.
– Incidencias internas.
– Fallos HW.
– Fallos SW.
± )DOORVGHFRQ¿JXUDFLyQLQWHUQDLQWHUIDFHVGHLQWHUFRQH[LyQ
– Incidencias externas (atribuibles al Proveedor de servicios).
– Caídas de servicios por parte del Proveedor de servicios.
– Gestión de incidencias en equipos de acceso a redes públicas.
– Sistemas de gestión/monitorización de equipos.
– Descripción general. Principios de funcionamiento. Alarmas.

cve: BOE-A-2011-19503

&RQWHQLGRV
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± %ORTXHV IXQFLRQDOHV 3URFHGLPLHQWRV GH DQiOLVLV H LGHQWL¿FDFLyQ GH
fallos.
– Procedimientos de recuperación de fallos. Ejemplos y casos prácticos.
– Escalados. Eventuales planes de contingencia/business continuity.
– Herramientas de gestión de incidencias.
– Descripción general. Funcionalidades.
– Procedimientos de gestión/documentación de incidencias.
± 1RWL¿FDFLRQHV\HVFDODGRV LQWHUQRV\RD3URYHHGRUGHVHUYLFLRV 
– Procedimiento de escalado (y seguimiento) de problemas no resueltos.
Documentación y seguimiento.
± +HUUDPLHQWDVGHPRQLWRUL]DFLyQGHHTXLSRVSDUDODORFDOL]DFLyQ\QRWL¿FDFLyQ
de incidencias.
2ULHQWDFLRQHVPHWRGROyJLFDV
Formación a distancia:

Unidades formativas

Unidad formativa 1–
Unidad formativa 2–
Unidad formativa 3–

UF1863
UF1864
UF1865

Duración total en horas de las
unidades formativas

N.º de horas máximas susceptibles de
formación a distancia

90
70
50

50
40
20

Secuencia:
Las unidades formativas deberán superarse de forma correlativa.
&ULWHULRVGHDFFHVRSDUDORVDOXPQRV
6HUiQORVHVWDEOHFLGRVHQHODUWtFXORGHO5HDO'HFUHWRTXHUHJXODHOFHUWL¿FDGRGH
profesionalidad de la familia profesional al que acompaña este anexo.
MÓDULO FORMATIVO 2
Denominación:

MANTENIMIENTO DE SERVICIOS DE TELEFONÍA.

Código: MF0961_2
1LYHOGHFXDOL¿FDFLyQSURIHVLRQDO 2
$VRFLDGRDOD8QLGDGGH&RPSHWHQFLD
8&B &RQ¿JXUDU \ PDQWHQHU VHUYLFLRV HQ HTXLSRV SULYDGRV GH FRQPXWDFLyQ
telefónica.
Duración: 150 horas
UNIDAD FORMATIVA 1

Código: UF1866
Duración: 60 horas
5HIHUHQWHGHFRPSHWHQFLDEsta unidad formativa se corresponde con la RP1 y RP2.

cve: BOE-A-2011-19503

Denominación: INSTALACIÓN Y CONFIGURACIÓN DE SERVICIOS EN EQUIPOS
DE TELEFONÍA.
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&DSDFLGDGHV\FULWHULRVGHHYDOXDFLyQ
&'HVFULELUODVFDUDFWHUtVWLFDVGHORVHTXLSRVGHWHOHIRQtDSDUDLGHQWL¿FDUORVVHUYLFLRV
VRSRUWDGRVSRUHOORVVHJ~QXQDVHVSHFL¿FDFLRQHVIXQFLRQDOHVGDGDV
CE1.1 Describir la estructura jerárquica y funcional de las redes de telefonía,
en función del ámbito de aplicación y las infraestructuras de comunicaciones
utilizadas.
CE1.2 Explicar las características de un sistema de telefonía y los elementos de
que consta, según las tecnologías existentes en el mercado.
CE1.3 Describir las funciones de señalización en redes de telefonía, según los
estándares y sistemas normalizados existentes.
CE1.4 Enumerar los tipos de subsistemas de conmutación y explicar su
IXQFLRQDPLHQWRSDUDLGHQWL¿FDUORVVRSRUWHVGHORVVHUYLFLRVDLPSOHPHQWDUVHJ~Q
HVSHFL¿FDFLRQHVIXQFLRQDOHVGDGDV
CE1.5 Describir los servicios que puede suministrar un sistema de telefonía en
función de las tecnologías existentes.
CE1.6 Explicar las tecnologías implicadas en la prestación de servicios de
telefonía en función de la infraestructura de comunicaciones a utilizar.
CE1.7 Citar los criterios utilizados en la selección de un sistema de telefonía a
SDUWLUGHHVSHFL¿FDFLRQHVIXQFLRQDOHVGHSUHVWDFLyQGHVHUYLFLRVGDGDV
C2: Instalar servicios de telefonía en los equipos del sistema telefónico de acuerdo a
XQDVHVSHFL¿FDFLRQHVWpFQLFDV\IXQFLRQDOHVGDGDV
&( ,QWHUSUHWDU XQ HVTXHPD GH XQ VLVWHPD WHOHIyQLFR LGHQWL¿FDQGR ORV
elementos que lo integran según las tecnologías y los medios de comunicación
(elementos y líneas) existentes.
CE2.2 Describir los procedimientos para incorporar nuevos servicios de telefonía
HQXQVLVWHPD\DH[LVWHQWHDSDUWLUGHXQDVHVSHFL¿FDFLRQHVGDGDV
CE2.3 Instalar servicios de telefonía en un equipo de telefonía, a partir de
HVSHFL¿FDFLRQHVIXQFLRQDOHVGDGDV
–

Interpretar la documentación técnica del equipo, incluso si está editada en la
lengua extranjera de uso más frecuente en el sector, utilizándola de ayuda en
la instalación.
± 9HUL¿FDUHOFXPSOLPLHQWRGHORVUHTXLVLWRVSUHYLRVDODLQVWDODFLyQ
– Instalar y conectar los módulos requeridos haciendo uso de herramientas
HVSHFt¿FDV \ VLJXLHQGR ODV LQVWUXFFLRQHV LQGLFDGDV HQ OD GRFXPHQWDFLyQ
técnica correspondiente.
± 5HDOL]DUSUXHEDVSDUDYHUL¿FDUTXHORVGLVSRVLWLYRVLQVWDODGRVIXQFLRQDQVHJ~Q
ODVHVSHFL¿FDFLRQHVGDGDV
– Registrar en la documentación del equipo las ampliaciones realizadas.
&RQWHQLGRV

–

El subsistema de conmutación.
– Tecnologías: TDM, IP, Mixtas, IMS...
± (OHPHQWRV $FFHVR &RQPXWDFLyQ &DOO +DQGOLQJ 7DUL¿FDFLyQ
Administración...
± 6HUYLFLRV 6XSOHPHQWDULRV %iVLFRV 7DUL¿FDFLyQ 9DORU $xDGLGR 5HG
Inteligente).

cve: BOE-A-2011-19503

 5HGHVGHWHOHIRQtD
– Arquitecturas.
– Topologías: Malla, estrella…
– Niveles: Interno, Local, Tránsito, Internacional…
– Tipos de redes: Privadas (mono/multisite), virtuales (Centrex), Públicas...
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El subsistema de señalización.
– Protocolos de señalización TDM: Red (N7), usuario (Q931...).
– Protocolos de señalización IP/IMS: SIP, H.323....

 (TXLSRVGHWHOHIRQtD
– Terminales.
– TDM: Descripción y servicios.
– Proporcionados por el Terminal.
– Proporcionados por la red.
– IMS: Descripción y servicios.
– Proporcionados por el Terminal.
– Proporcionados por la red.
– Conmutadores/Call Servers.
– Centrales TDM.
– Centralitas (IP/TDM).
– Descripción del concepto IMS.
– Sistemas multilínea.
– Pasarelas.
– Conmutadores.
 6HUYLFLRVGHWHOHIRQtD
± 'H¿QLFLyQ\DWULEXWRVGHOVHUYLFLREiVLFR
– Descripción.
– Escenario(s) genérico(s) de llamadas.
± 6HUYLFLRVVXSOHPHQWDULRV\GHWDUL¿FDFLyQ
– Genéricos (TDM).
± (VSHFt¿FRVDGLFLRQDOHV ,06SUHVHQFLDPRYLOLGDGPXOWLPHGLD 
– Indicadores de calidad del servicio (QoS).
– Contadores estadísticos.
– Tratamiento y reporting de estadísticas.
– Feedback-> Mantenimiento Preventivo.
 3URFHGLPLHQWRV GH FRQ¿JXUDFLyQ GH HTXLSRV SULYDGRV GH FRQPXWDFLyQ
WHOHIyQLFD
± &RQ¿JXUDFLyQGHFHQWUDOLWDVSULYDGDVGHFRQPXWDFLyQ
– Planes de numeración: interno, externo, emergencia, etc.
– Listado y descripción de servicios disponibles.
± &RQ¿JXUDFLyQ\SDUiPHWURVFRUUHVSRQGLHQWHVDORVVHUYLFLRVGLVSRQLEOHV
– Nociones de comunicaciones vía comando Hombre-máquina/GUI
(Graphical User Interface).
± &RQ¿JXUDFLyQGHFRQPXWDGRUHVGHSDTXHWHVGHYR]
– Procedimientos y diagnóstico y gestión de averías e incidencias.
UNIDAD FORMATIVA 2
Denominación: MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LOS EQUIPOS Y SERVICIOS
DEL EQUIPOS DE CONMUTACIÓN TELEFÓNICA
Código: UF1867

5HIHUHQWHGHFRPSHWHQFLDEsta unidad formativa se corresponde con la RP3 en lo
relativo al mantenimiento.
&DSDFLGDGHV\FULWHULRVGHHYDOXDFLyQ
&$SOLFDUORVSURFHGLPLHQWRVGHFRQ¿JXUDFLyQ\PDQWHQLPLHQWRGHORVVHUYLFLRVGH
WHOHIRQtDVHJ~QHVSHFL¿FDFLRQHVWpFQLFDV

cve: BOE-A-2011-19503

Duración: 50 horas
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&( ([SOLFDUORVSURFHGLPLHQWRVSDUDODFRQ¿JXUDFLyQGHVHUYLFLRVLGHQWL¿FDQGR
los parámetros operativos de estos.
CE1.2 Distinguir los parámetros utilizados en los servicios de telefonía para
UHDOL]DU ORV SURFHVRV GH WDUL¿FDFLyQ GHO XVR GH GLFKRV VHUYLFLRV VHJ~Q XQDV
HVSHFL¿FDFLRQHVGDGDV
&( 5HDOL]DUODYHUL¿FDFLyQGHODFRQ¿JXUDFLyQGHORVVHUYLFLRV\FRPSUREDU
SRVLEOHV LQWHUDFFLRQHV H LQFRPSDWLELOLGDGHV VLJXLHQGR XQDV HVSHFL¿FDFLRQHV
dadas.
&( &RQ¿JXUDUXQQXHYRVHUYLFLRGHWHOHIRQtD
± ,GHQWL¿FDUODVPRGL¿FDFLRQHVDUHDOL]DUHQODSURJUDPDFLyQGHOVXEVLVWHPDGH
conmutación telefónica, a partir de las peticiones recibidas.
– Reprogramar el subsistema de conmutación telefónica utilizando los
procedimientos indicados en su documentación técnica.
± 5HDOL]DU SUXHEDV RSHUDWLYDV GHO QXHYR VHUYLFLR FRQ¿JXUDGR VHJ~Q
procedimientos establecidos.
– Registrar las operaciones realizadas en la documentación técnica del equipo
según procedimientos de la organización.
&RQWHQLGRV
 3URFHGLPLHQWRV GH FRQ¿JXUDFLyQ GH HTXLSRV SULYDGRV GH FRQPXWDFLyQ
WHOHIyQLFD
± &RQ¿JXUDFLyQSHUVRQDOL]DFLyQGHVHUYLFLRV
± &RQ¿JXUDFLyQSHUVRQDOL]DFLyQGHVHUYLFLRV
± 3URFHGLPLHQWRGHFRQ¿JXUDFLyQ SRUVHUYLFLR &RPDQGRVDVRFLDGRV
± 3URFHGLPLHQWRVGHYHUL¿FDFLyQGHDFWLYDFLyQFRQ¿JXUDFLyQ
– Ejemplos.
– Mantenimiento preventivo.
– Descripción detalladas de contadores estadísticos.
– Análisis de contadores estadísticos e informes asociados.
– Pruebas correspondientes.
± &DPELRVPRGL¿FDFLRQHVGHODFRQ¿JXUDFLyQGHORVVHUYLFLRV
UNIDAD FORMATIVA 3
Denominación: OPERACIÓN Y SUPERVISIÓN DE LOS EQUIPOS Y SERVICIOS
DE CONMUTACIÓN TELEFÓNICA.
Código: UF1868
Duración: 40 horas
5HIHUHQWHGHFRPSHWHQFLDEsta unidad formativa se corresponde con la RP3 en lo
relativo a la gestión de incidencias.

C1: Resolver las incidencias detectadas en servicios de telefonía siguiendo unas
HVSHFL¿FDFLRQHVUHFLELGDV
CE1.1 Describir las incidencias que se producen en los sistemas de telefonía
teniendo en cuenta los servicios que ofrecen.
&( &ODVL¿FDU ODV KHUUDPLHQWDV GH GHWHFFLyQ \ QRWL¿FDFLyQ GH LQFLGHQFLDV
y de monitorización de los servicios de telefonía, en función de su ámbito de
supervisión, servicios y parámetros observados.
CE1.3 Describir las técnicas utilizadas para aislar y diagnosticar las posibles
causas que originan incidencias en los servicios de telefonía según el tipo de la
misma.

cve: BOE-A-2011-19503

&DSDFLGDGHV\FULWHULRVGHHYDOXDFLyQ
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CE1.4 Explicar los procedimientos sistemáticos de resolución de incidencias en
función del tipo de incidencia y del servicio al que afecta.
CE1.5 Resolver averías simuladas en sistemas de telefonía, siguiendo unas
HVSHFL¿FDFLRQHVUHFLELGDV
– Interpretar la incidencia reportada.
– Localizar el elemento causante de la incidencia.
– Resolver la incidencia aplicando los protocolos indicados.
– Registrar la incidencia en la documentación indicada.
&RQWHQLGRV
 3URFHGLPLHQWRVGHJHVWLyQHQHOVXEVLVWHPDGHFRQPXWDFLyQWHOHIyQLFD
± 3URFHGLPLHQWRV GH SUXHED \ YHUL¿FDFLyQ GHO VXEVLVWHPD GH FRQPXWDFLyQ
telefónica.
– Procedimientos y herramientas de diagnóstico y gestión de averías e
incidencias.
– Procedimientos de diagnóstico y gestión de averías e incidencias.
– Función Alarm Surveillance: Conceptos y elementos relacionados.
– Análisis y diagnóstico de información de alarma.
– Documentación y seguimiento de incidencias: procedimientos y
herramientas de trouble ticketing.
– Casos prácticos y ejemplos.
± 3URFHGLPLHQWRVGHUHVROXFLyQYHUL¿FDFLyQ\SUXHEDGHDYHUtDVHLQFLGHQFLDV
– Implementación de procedimientos de resolución de incidencias.
± 3UXHEDVYHUL¿FDFLyQ\UHVROXFLyQ¿QDO'RFXPHQWDFLyQ\VHJXLPLHQWR
– Procedimiento de escalado y seguimiento de problemas no resueltos.
Documentación y seguimiento.
2ULHQWDFLRQHVPHWRGROyJLFDV
Formación a distancia:

Unidades formativas

Unidad formativa 1–
Unidad formativa 2–
Unidad formativa 3–

UF1866
UF1867
UF1868

Duración total en horas de las
unidades formativas

N.º de horas máximas susceptibles de
formación a distancia

60
50
40

30
20
20

Secuencia:
Las unidades formativas deberán superarse de forma correlativa.
&ULWHULRVGHDFFHVRSDUDORVDOXPQRV
6HUiQORVHVWDEOHFLGRVHQHODUWtFXORGHO5HDO'HFUHWRTXHUHJXODHOFHUWL¿FDGRGH
profesionalidad de la familia profesional al que acompaña este anexo.

Denominación:

INTERCONEXIÓN DE REDES PRIVADAS Y REDES PÚBLICAS.

Código: MF0956_2
1LYHOGHFXDOL¿FDFLyQSURIHVLRQDO 2

cve: BOE-A-2011-19503
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$VRFLDGRDOD8QLGDGGH&RPSHWHQFLD
UC0956_2 Realizar los procesos de conexión entre redes privadas y redes públicas.
Duración: 150 horas
UNIDAD FORMATIVA 1
Denominación: INSTALACIÓN Y CONFIGURACIÓN DE LOS NODOS DE
INTERCONEXIÓN DE REDES PRIVADAS CON PÚBLICAS.
Código: UF1347
Duración: 90 horas
5HIHUHQWH GH FRPSHWHQFLD Esta unidad formativa se corresponde con las RP1 y
RP2.
&DSDFLGDGHV\FULWHULRVGHHYDOXDFLyQ

& $SOLFDU SURFHGLPLHQWRV GH LQVWDODFLyQ \ YHUL¿FDFLyQ GH ORV GLVSRVLWLYRV GH
LQWHUFRQH[LyQGHUHGHVSULYDGDV\S~EOLFDVVLJXLHQGRXQDVHVSHFL¿FDFLRQHVGDGDV
&( ,GHQWL¿FDU ORV SDUiPHWURV TXH FRQIRUPDQ ORV VHUYLFLRV GH LQWHUFRQH[LyQ
con la red pública según las características técnicas del propio servicio y del
dispositivo de interconexión.
&( ,GHQWL¿FDU HQ OD QRUPD GH FDOLGDG HQ YLJRU ORV UHTXHULPLHQWRV
correspondientes a la interconexión con la red pública.
CE2.3 Describir las interfaces que se utilizan en la conexión de redes privadas
a redes públicas en función de la tipología de las redes utilizadas (dispositivos de
conexión y líneas de comunicaciones, entre otros).
CE2.4 Explicar las normativas de seguridad aplicables a la instalación de un
dispositivo de interconexión de redes privadas y públicas según las características
técnicas de los dispositivos a instalar y las condiciones ambientales de la propia
instalación.
CE2.5 Interpretar la documentación técnica asociada, incluso si está editada en
la lengua extranjera de uso más frecuente en el sector, utilizándola de ayuda en la
LQVWDODFLyQ\YHUL¿FDFLyQ
CE2.6 Instalar un dispositivo de interconexión de redes privadas y públicas para
VRSRUWDUVHUYLFLRVGHFRPXQLFDFLRQHVVLJXLHQGRXQDVHVSHFL¿FDFLRQHVGDGDV
± ,QWHUSUHWDUODGRFXPHQWDFLyQWpFQLFDGHOHTXLSRSDUDYHUL¿FDUHOFXPSOLPLHQWR
de los requisitos previos a la instalación.

cve: BOE-A-2011-19503

&,GHQWL¿FDUODVFDUDFWHUtVWLFDVGHORVGLVSRVLWLYRVGHLQWHUFRQH[LyQGHUHGHVS~EOLFDV
y privadas según estándares de las tecnologías de comunicaciones.
CE1.1 Explicar las características de los dispositivos de interconexión de las
UHGHVSULYDGDVFRQODVUHGHVS~EOLFDVSDUDLGHQWL¿FDUVXVIXQFLRQDOLGDGHVVHJ~Q
las tecnologías y arquitecturas de comunicaciones utilizadas.
CE1.2 Enumerar las tecnologías empleadas en la interconexión de redes,
GHVFULELHQGRVXVFDUDFWHUtVWLFDVSDUDLGHQWL¿FDUODVFDUDFWHUtVWLFDVGHODLQWHJUDFLyQ
GHWHFQRORJtDVGHFRPXQLFDFLRQHVHQIXQFLyQGHVXVHVSHFL¿FDFLRQHVWpFQLFDV
&( ,GHQWL¿FDUORVVHUYLFLRVGHFRQH[LyQDVtFRPRVXLQWHUUHODFLyQ\IRUPDGH
implementarlos en los equipos de la red local para la prestación de servicios de
comunicaciones, según las tecnologías utilizadas.
&( ,GHQWL¿FDU ORV VHUYLFLRV GH LQWHUFRQH[LyQ TXH VRSRUWDQ ORV SURYHHGRUHV
de servicios de comunicaciones a los que se conecta la red privada, describiendo
ORVSHU¿OHVGHORVVHUYLFLRVTXHVHRIUHFHQSDUDHYDOXDUODDGHFXDFLyQGHHVWRV
VHUYLFLRV WHQLHQGR HQ FXHQWD ODV HVSHFL¿FDFLRQHV IXQFLRQDOHV TXH VH GHEHQ
atender.
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Instalar y conectar los módulos de adaptación requeridos haciendo uso de
herramientas y siguiendo las instrucciones indicadas en la documentación
técnica correspondiente.
± 5HDOL]DUSUXHEDVSDUDYHUL¿FDUODIXQFLRQDOLGDGGHORVGLVSRVLWLYRVLQVWDODGRV
– Registrar en la documentación del equipo las actividades realizadas.
&&RQ¿JXUDUORVSURWRFRORV\ORVSDUiPHWURVGHLQWHUFRQH[LyQGHORVGLVSRVLWLYRVGH
HQODFHHQWUHUHGHVSULYDGDV\S~EOLFDVVLJXLHQGRXQDVLQVWUXFFLRQHVHVSHFL¿FDGDV
&( ,GHQWL¿FDU ORV SDUiPHWURV GH FRQ¿JXUDFLyQ \ JHVWLyQ GH LQWHUFRQH[LyQ
de redes privadas virtuales, en los dispositivos de enlace de acuerdo a unas
HVSHFL¿FDFLRQHVGHFRQ¿JXUDFLyQGDGDV
&( &ODVL¿FDUVHJ~QVXVIXQFLRQHVORVSURWRFRORVXWLOL]DGRVHQORVGLVSRVLWLYRV
GH LQWHUFRQH[LyQ HQWUH UHGHV SULYDGDV \ S~EOLFDV H LGHQWL¿FDU ORV VHUYLFLRV TXH
serán soportados por ellos.
CE3.3 Describir los procedimientos y herramientas utilizadas para implantar
FRQ¿JXUDFLRQHVHQORVGLVSRVLWLYRVGHLQWHUFRQH[LyQGHUHGHVSULYDGDVFRQUHGHV
públicas, para que se soporten los servicios de comunicaciones.
CE3.4 Explicar la función y los valores de cada uno de los parámetros que
LQWHUYLHQHQHQODFRQ¿JXUDFLyQGHXQGLVSRVLWLYRGHHQODFHVHJ~QHVSHFL¿FDFLRQHV
técnicas del dispositivo.
&( ,PSODQWDU XQD FRQ¿JXUDFLyQ HQ XQ GLVSRVLWLYR GH LQWHUFRQH[LyQ SDUD
VRSRUWDUVHUYLFLRVGHFRPXQLFDFLRQHVVLJXLHQGRXQDVHVSHFL¿FDFLRQHVUHFLELGDV
± ,QWHUSUHWDUODRUGHQGHWUDEDMRSDUDVHOHFFLRQDUODFRQ¿JXUDFLyQDLPSODQWDU
± &DUJDUODFRQ¿JXUDFLyQVHOHFFLRQDGDXWLOL]DQGRORVPHGLRVHVSHFL¿FDGRV
± 9HUL¿FDU TXH ORV VHUYLFLRV GH FRPXQLFDFLyQ HQWUH ODV UHGHV LQWHUFRQHFWDGDV
están habilitados.
– Documentar las actividades realizadas.
&RQWHQLGRV

 ,QWHUFRQH[LyQGHUHGHV
– Conceptos básicos sobre redes públicas.
– Servicios de interconexión con la red pública.
– Parámetros: alimentación eléctrica, sujeción mecánica, otros.
– Requerimientos de interconexión. Normativa de calidad.
– Interfaces en función de la tipología de red.
– Normativas de seguridad.
– Arquitectura de un dispositivo de interconexión de redes.
– Interfaces.
– Módulos.
– Cables.
– Conceptos de encaminamiento.
– Segmentación de redes.
– Algoritmos de encaminamiento.

cve: BOE-A-2011-19503

 3URFHGLPLHQWRVGHJHVWLyQHQHOVXEVLVWHPDGHFRQPXWDFLyQWHOHIyQLFD
± 3URFHGLPLHQWRV GH SUXHED \ YHUL¿FDFLyQ GHO VXEVLVWHPD GH FRQPXWDFLyQ
telefónica.
– Procedimientos y herramientas de diagnóstico y gestión de averías e
incidencias.
– Procedimientos de diagnóstico y gestión de averías e incidencias.
– Función Alarm Surveillance: Conceptos y elementos relacionados.
– Análisis y diagnóstico de información de alarma.
– Documentación y seguimiento de incidencias: procedimientos y
herramientas de trouble ticketing.
– Casos prácticos y ejemplos.
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 'LVSRVLWLYRVGHLQWHUFRQH[LyQGHUHGHV
– Interfaces más habituales de interconexión de redes.
– Interconexión de área local (RAL-RAL).
– Interconexión de área extensa (RAL-MAN o RAL-WAN).
– Características de los servicios de interconexión de redes.
– Tecnologías empleadas.
± ,GHQWL¿FDFLyQGHORVVHUYLFLRVGHFRQH[LyQ
– Interrelación de los servicios.
– Implementación en los equipos de la red local.
– Los proveedores de servicios de comunicaciones.
– Servicios de interconexión.
± 3HU¿OHVGHORVVHUYLFLRV
 3URWRFRORVGHLQWHUFRQH[LyQGHUHGHV
– Protocolos utilizados en la interconexión redes privadas y públicas.
± &ODVL¿FDFLyQVHJ~QVXVIXQFLRQHV
– Servicios soportados.
– Pila de protocolos TCP/IP.
– Introducción.
– Modelo OSI.
– Niveles. Descripción de cada uno.
– Cifrado. Redes privadas virtuales.
– Descripción.
– Usos.
– Tipos.
– Implementaciones.
± 3DUiPHWURVGHFRQ¿JXUDFLyQ\JHVWLyQGHLQWHUFRQH[LyQGHUHGHVSULYDGDV
virtuales.
– Mecanismos de seguridad.
– Enmascaramiento y redirección.
– Filtrado de paquetes.
– Características.
– Criterios.
– Ventajas.
 3URFHGLPLHQWRVGHLQVWDODFLyQ\SUXHEDGHGLVSRVLWLYRVGHLQWHUFRQH[LyQGH
redes.
– Normativas de seguridad física y eléctrica aplicables a los dispositivos de
interconexión de redes.
– Lista de las principales normas.
– Características destacadas de cada una.
± 3URFHGLPLHQWRVGHFDUJDGHFRQ¿JXUDFLyQHQGLVSRVLWLYRVGHLQWHUFRQH[LyQGH
redes.
± &DUJDPHGLDQWH¿FKHURV
± 0RGL¿FDFLyQGHSDUiPHWURV
± $FWXDOL]DFLyQGH¿UPZDUH
± &RQH[LRQHVORFDOHV\UHPRWDVSDUDFRQ¿JXUDFLyQ
± 3URFHGLPLHQWRVGHYHUL¿FDFLyQGHORVVHUYLFLRVGHFRPXQLFDFLyQ

Denominación: MONITORIZACIÓN Y RESOLUCIÓN DE INCIDENCIAS EN LA
INTERCONEXIÓN DE REDES PRIVADAS CON REDES PÚBLICAS.
Código: UF1348
Duración: 60 horas

cve: BOE-A-2011-19503

UNIDAD FORMATIVA 2
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5HIHUHQWHGHFRPSHWHQFLDEsta unidad formativa se corresponde con la RP3 y RP4.
&DSDFLGDGHV\FULWHULRVGHHYDOXDFLyQ
& 0RQLWRUL]DU \ YHUL¿FDU HO IXQFLRQDPLHQWR GH ORV HTXLSRV GH LQWHUFRQH[LyQ FRQ
UHGHVH[WHUQDVPHGLDQWHKHUUDPLHQWDVVRIWZDUHHVSHFt¿FDV
&( ,GHQWL¿FDUODVIXQFLRQDOLGDGHV\FDPSRGHXWLOL]DFLyQGHODVKHUUDPLHQWDV
y aplicaciones de supervisión y monitorización, en función de las características
de los equipos de interconexión.
CE1.2 Explicar los procedimientos de operación de las herramientas de
monitorización en función de los equipos de interconexión a monitorizar.
CE1.3 Seleccionar la herramienta de monitorización en función de la prueba a
UHDOL]DU\H[SOLFDUODIRUPDGHFRQHFWDUODVLJXLHQGRXQDVHVSHFL¿FDFLRQHVGDGDV
CE1.4 Describir los procedimientos de monitorización establecidos para asegurar
ODSUHVWDFLyQGHORVVHUYLFLRVVHJ~QHVSHFL¿FDFLRQHVRSHUDWLYDVUHFLELGDV
&( 0RQLWRUL]DU HTXLSRV GH LQWHUFRQH[LyQ VHJ~Q XQDV HVSHFL¿FDFLRQHV
recibidas y siguiendo unas instrucciones dadas:
– Seleccionar la herramienta de monitorización.
± &RQHFWDUODKHUUDPLHQWDDOHTXLSR\FRQ¿JXUDUOD
± 0RQLWRUL]DUHOHTXLSRSDUDGHWHFWDUFRQJHVWLRQHVGHWUi¿FR\DQRPDOtDVHQHO
servicio.
– Redactar un informe con las actividades realizadas y los resultados obtenidos.
C2: Resolver las incidencias detectadas en los dispositivos de interconexión de redes
privadas y públicas, siguiendo unas instrucciones dadas.
CE2.1 Describir las incidencias que se producen en los dispositivos de
interconexión de las redes privadas con las redes públicas de comunicaciones,
VHJ~QLQIRUPDFLRQHVUHFLELGDVGHKHUUDPLHQWDVGHQRWL¿FDFLyQXRWURVPHGLRV
&( ,GHQWL¿FDUORVSURFHGLPLHQWRV\KHUUDPLHQWDVHPSOHDGRVSDUDODGHWHFFLyQ
de incidencias, en función de los dispositivos de interconexión de redes privadas
y públicas.
CE2.3 Describir las técnicas y herramientas que se utilizan para aislar y
diagnosticar las causas que producen incidencias, en dispositivos de interconexión
GHUHGHVSULYDGDV\S~EOLFDVVHJ~QXQRVSURFHGLPLHQWRV\HVSHFL¿FDFLRQHVGDGRV
CE2.4 Explicar los procedimientos sistemáticos de resolución de incidencias en
IXQFLyQGHODVHVSHFL¿FDFLRQHVGHXQRVSODQHVGHFRQWLQJHQFLDGDGRV
CE2.5 Interpretar y resolver las incidencias en dispositivos de interconexión con
GLVIXQFLRQHVVLPXODGDVVHJ~QXQDVHVSHFL¿FDFLRQHVUHFLELGDV\VLJXLHQGRXQDV
instrucciones dadas:
– Interpretar las alarmas generadas por el sistema de detección de incidencias.
– Localizar el elemento causante de la incidencia.
± 5HVROYHUODLQFLGHQFLDDSOLFDQGRORVSURFHGLPLHQWRVHVSHFL¿FDGRV
± 5HJLVWUDUODLQFLGHQFLDHQODGRFXPHQWDFLyQHVSHFL¿FDGD

 3URFHGLPLHQWRVGHPRQLWRUL]DFLyQHQGLVSRVLWLYRVGHLQWHUFRQH[LyQGHUHGHV
– Herramientas de monitorización en dispositivos de interconexión de redes.
– Descripción.
– Uso.
– Funciones principales.
– Herramientas y aplicaciones utilizadas. Características.
– Pruebas de monitorización.
– Tipos de prueba.
± 6HOHFFLyQFRQH[LyQ\FRQ¿JXUDFLyQGHODKHUUDPLHQWD

cve: BOE-A-2011-19503

&RQWHQLGRV
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Procedimientos sistemáticos de monitorización de equipos de interconexión
de redes.
– Elementos a monitorizar.
– Herramientas a utilizar.
– Pasos a seguir.
– Resultados del proceso.
– Listas de comprobación.

 3URFHGLPLHQWRVGHGLDJQyVWLFRGHDYHUtDVHQGLVSRVLWLYRVGHLQWHUFRQH[LyQ
de redes.
– Tipos de incidencias en la interconexión de redes públicas y privadas.
± &ODVL¿FDFLRQHV
– Locales, remotas.
– Equipos afectados.
– Impacto en los servicios.
– Servicios afectados.
– Etc.
– Ejemplos.
± +HUUDPLHQWDV GH GLDJQyVWLFR \ QRWL¿FDFLyQ GH LQFLGHQFLDV HQ GLVSRVLWLYRV GH
interconexión de redes.
– Analizadores de protocolos.
– Herramientas «help-desk».
– Procedimientos de gestión de incidencias.
– Aislamiento y diagnóstico de incidencias.
– Técnicas utilizadas.
– Herramientas.
– Los planes de contingencia.
– Procedimientos sistemáticos de resolución de incidencias.
– Gestión de incidencias en ITIL.
– Organización de un centro de atención al usuario.
2ULHQWDFLRQHVPHWRGROyJLFDV
Formación a distancia:

Unidades formativas

Unidad formativa 1–
Unidad formativa 2–

UF1347
UF1348

Duración total en horas de las
unidades formativas

N.º de horas máximas susceptibles de
formación a distancia

90
60

50
40

Secuencia:
Para acceder a la unidad formativa 2 debe haberse superado la unidad formativa 1.
&ULWHULRVGHDFFHVRSDUDORVDOXPQRV

MÓDULOS DE PRÁCTICAS PROFESIONALES NO LABORALES DE OPERACIÓN
EN SISTEMAS DE COMUNICACIONES DE VOZ Y DATOS.
Código: MP0394
Duración: 40 horas

cve: BOE-A-2011-19503

6HUiQORVHVWDEOHFLGRVHQHODUWtFXORGHO5HDO'HFUHWRTXHUHJXODHOFHUWL¿FDGRGH
profesionalidad de la familia profesional al que acompaña este anexo.
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&DSDFLGDGHV\FULWHULRVGHHYDOXDFLyQ
&3DUWLFLSDUHQODLQVWDODFLyQFRQ¿JXUDFLyQ\YHUL¿FDFLyQGHHTXLSRVGHDFFHVRD
redes pública, de equipos privados de conmutación telefónica, así como, la interconexión
de redes privadas con redes públicas, de acuerdo con los procedimientos establecidos
en la empresa.
CE1.1 Interpretar la documentación técnica asociada a los equipos de acceso a
redes públicas y de los equipos privados de conmutación telefónica.
&( &RODERUDUHQODLQVWDODFLyQFRQ¿JXUDFLyQ\YHUL¿FDFLyQGHORVGLVSRVLWLYRV
de comunicaciones de acceso a redes públicas y de conmutación telefónica, de
acuerdo con los procedimientos empresariales.
CE1.3 Participar en los procesos de conexión de redes públicas y privadas,
LQVWDODQGR FRQ¿JXUDQGR \ PDQWHQLHQGR ORV GLVSRVLWLYRV GH LQWHUFRQH[LyQ GH
acuerdo con los planes de la organización.
CE1.4 Gestionar y atender las incidencias del servicio de acuerdo con los
SURFHGLPLHQWRV\SURWRFRORVGHDFWXDFLyQGH¿QLGRVSRUODHPSUHVD
CE1.5 Documentar el trabajo realizado de acuerdo con las prescripciones y
procedimientos empresariales.
C2: Participar en los proceso de trabajo de la empresa, siguiendo las normas e
instrucciones establecidas en el centro de trabajo.
CE2.1 Comportarse responsablemente tanto en las relaciones humanas como
en los trabajos a realizar.
CE2.2 Respetar los procedimientos y normas del centro de trabajo.
CE2.3 Emprender con diligencia las tareas según las instrucciones recibidas
tratando de que se adecuen al ritmo de trabajo de la empresa.
CE2.4 Integrarse en los procesos de producción del centro de trabajo.
CE2.5 Utilizar los canales de comunicación establecidos.
CE2.6 Respetar en todo momento las medidas de prevención de riesgos, salud
laboral y protección del medio ambiente.
&RQWHQLGRV


–
–
–
–

,QWHJUDFLyQ\FRPXQLFDFLyQHQHOFHQWURGHWUDEDMR
Comportamiento responsable en el centro de trabajo.
Respeto a los procedimientos y normas del centro de trabajo.
Interpretación y ejecución con diligencia las instrucciones recibidas.
Reconocimiento de los canales de comunicación establecidos en el centro de
trabajo.
– Adecuación al ritmo de trabajo de la empresa.
– Seguimiento de las normativas de prevención de riesgos, salud laboral y protección
del medio ambiente.

cve: BOE-A-2011-19503

 &RQHFWLYLGDGGHODVUHGHVGHYR]\GDWRVGHSDUWDPHQWDOHVGHODHPSUHVDD
UHGHVS~EOLFDV
– El inventario hardware de la organización.
– (VSHFL¿FDFLRQHVRSHUDWLYDVGHODRUJDQL]DFLyQ
– Los partes de trabajo y otra documentación empresarial.
– El plan de mantenimiento.
– &RQ¿JXUDFLyQGHODUHGGHHTXLSRVGHWHOHIRQtD
– Criterios y procedimientos de calidad en la organización.
– Herramientas utilizadas en los distintos procedimientos empresariales.
– Procedimientos empresariales de implementación de equipos de acceso a redes
de públicas.
– 3URFHGLPLHQWRVHPSUHVDULDOHVGHFRQ¿JXUDFLyQ\PDQWHQLPLHQWRGHVHUYLFLRVHQ
equipos empresariales de conmutación telefónica.
– Procedimientos de conexión de las redes departamentales a redes públicas.

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 300

Miércoles 14 de diciembre de 2011

Sec. I. Pág. 135484

IV. PRESCRIPCIONES DE LOS FORMADORES

Módulos
Formativos

*Experiencia profesional requerida en
el ámbito de la Unidad de
competencia

Acreditación requerida

MF0960_2:
Implementación
de equipos de
acceso a redes
públicas.

MF0961_2:
Mantenimiento de
servicios de
telefonía.

MF0956_2:
Interconexión de
redes privadas y
redes públicas.

Ɣ /LFHQFLDGR ,QJHQLHUR$UTXLWHFWR R
el título de grado correspondiente u
otros títulos equivalentes
Ɣ 'LSORPDGR ,QJHQLHUR 7pFQLFR
Arquitecto Técnico o el título de grado
correspondiente u otros títulos
equivalentes
Ɣ 7pFQLFR 6XSHULRU GH OD IDPLOLD
prof es ional de I nf ormát ic a y
Comunicaciones.
Ɣ &HUWLILFDGR GH 3URIHVLRQDOLGDG GH
nivel 3 del área de Comunicaciones
de la familia profesional de Informática
y Comunicaciones.
Ɣ /LFHQFLDGR ,QJHQLHUR$UTXLWHFWR R
el título de grado correspondiente u
otros títulos equivalentes
Ɣ 'LSORPDGR ,QJHQLHUR 7pFQLFR
Arquitecto Técnico o el título de grado
correspondiente u otros títulos
equivalentes
Ɣ 7pFQLFR 6XSHULRU GH OD IDPLOLD
prof esional de I nf ormát ic a y
Comunicaciones.
Ɣ &HUWLILFDGR GH 3URIHVLRQDOLGDG GH
nivel 3 del área de Comunicaciones
de la familia profesional de Informática
y Comunicaciones.
Ɣ /LFHQFLDGR ,QJHQLHUR$UTXLWHFWR R
el título de grado correspondiente u
otros títulos equivalentes
Ɣ 'LSORPDGR ,QJHQLHUR 7pFQLFR
Arquitecto Técnico o el título de grado
correspondiente u otros títulos
equivalentes
Ɣ 7pFQLFR 6XSHULRU GH OD IDPLOLD
prof esional de I nf ormát ic a y
Comunicaciones.
Ɣ &HUWLILFDGR GH 3URIHVLRQDOLGDG GH
nivel 3 del área de Comunicaciones
de la familia profesional de Informática
y Comunicaciones.

Con
acreditación

Sin
acreditación

2 años

4 años

2 años

4 años

2 años

4 años

V. REQUISITOS MÍNIMOS DE ESPACIOS, INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO

Espacio Formativo

Aula de Informática

Superficie m²
15 alumnos

Superficie m²
25 alumnos

60

75

cve: BOE-A-2011-19503
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M1

M2

M3

X

X

X

Equipamiento

– PCs instalados en red y conexión a Internet.
– Armario de cableado con paneles de parcheado y
dispositivos de conexión a redes departamentales y de
acceso a redes públicas.
– Software de base y de red.
– Software ofimático, herramientas internet.
– Software de seguridad y antivirus.
– Equipos de comunicaciones (módems, encaminadores y
FRAD (Frame Relay Access Device), entre otros).
– Equipos de transporte y transmisión de datos.
– Instrumentos informatizados para pruebas de
conectividad.
– Equipos de conmutación telefónica.
– Instrumentos informatizados para programar centralitas
telefónicas.
– Elementos activos de red.
– Analizadores de cableado.
– Herramientas de gestión de red.
– Herramientas de control de líneas públicas de
comunicaciones.
– Sniffers.
– Herramientas software para pruebas de conectividad.
– Herramientas de diagnóstico.
– Aplicaciones de gestión de incidencias.
– Cañón de proyección.
– Rotafolios.
– Pizarra.
– Material de aula.
– Mesa y silla para el formador.
– Mesas y sillas para alumnos.
– Mobiliario auxiliar para el equipamiento de aula.
* El equipamiento y el software correspondiente deberán
estar actualizados.

1R GHEH LQWHUSUHWDUVH TXH ORV GLYHUVRV HVSDFLRV IRUPDWLYRV LGHQWL¿FDGRV GHEDQ
diferenciarse necesariamente mediante cerramientos.

El número de unidades que se deben disponer de los utensilios, máquinas y
KHUUDPLHQWDVTXHVHHVSHFL¿FDQHQHOHTXLSDPLHQWRGHORVHVSDFLRVIRUPDWLYRVVHUi
HOVX¿FLHQWHSDUDXQPtQLPRGHDOXPQRV\GHEHUiLQFUHPHQWDUVHHQVXFDVRSDUD
atender a número superior.
En el caso de que la formación se dirija a personas con discapacidad se realizarán las
adaptaciones y los ajustes razonables para asegurar su participación en condiciones
de igualdad.

cve: BOE-A-2011-19503

Las instalaciones y equipamientos deberán cumplir con la normativa industrial e
higiénico sanitaria correspondiente y responderán a medidas de accesibilidad universal
y seguridad de los participantes.

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 300

Miércoles 14 de diciembre de 2011

Sec. I. Pág. 135486

ANEXO V
IDENTIFICACIÓN DEL CERTIFICADO DE PROFESIONALIDAD
Denominación: Mantenimiento de primer nivel en sistemas de radiocomunicaciones.
Código: IFCM0210
Familia Profesional: Informática y Comunicaciones.
Área Profesional: Comunicaciones.
1LYHOGHFXDOL¿FDFLyQSURIHVLRQDO 2
&XDOL¿FDFLyQSURIHVLRQDOGHUHIHUHQFLD
IFC362_2 Mantenimiento de primer nivel en sistemas de radiocomunicaciones. (Real
Decreto 1701/2007, de 14 de diciembre).
5HODFLyQ GH XQLGDGHV GH FRPSHWHQFLD TXH FRQ¿JXUDQ HO FHUWL¿FDGR GH
SURIHVLRQDOLGDG
UC1210_2: Poner en servicio y mantener redes inalámbricas de área local y
metropolitanas.
8&B&RQ¿JXUDU\SRQHUHQVHUYLFLRHTXLSRVGHUDGLRFRPXQLFDFLRQHVGHUHGHV
¿MDV\PyYLOHV
UC1212_2: Mantener y resolver incidencias de primer nivel en sistemas de
UDGLRFRPXQLFDFLRQHVGHUHGHV¿MDV\PyYLOHV
&RPSHWHQFLDJHQHUDO
Realizar los procesos de implementación de redes inalámbricas de área local y
PHWURSROLWDQD \ HIHFWXDU OD LQVWDODFLyQ GHO VRIWZDUH OD FRQ¿JXUDFLyQ \ SXHVWD HQ
VHUYLFLRGHORVHTXLSRVGHUDGLRFRPXQLFDFLRQHVGHUHGHV¿MDV\PyYLOHVUHDOL]DQGRHO
mantenimiento preventivo y la resolución de incidencias de primer nivel, siguiendo los
procedimientos establecidos.
(QWRUQR3URIHVLRQDO
Ámbito profesional:
Desarrolla su actividad profesional en empresas o entidades públicas o privadas, de
cualquier tamaño, tanto por cuenta propia como por cuenta ajena, que dispongan de
infraestructura de red de comunicaciones y ofrezcan servicios de comunicaciones.
Sectores productivos:
Se ubica fundamentalmente en el sector comunicaciones, y principalmente en
los siguientes tipos de empresas: Organismos públicos y empresas de cualquier
sector productivo que por su tamaño y organización necesiten gestionar redes de
radiocomunicaciones. Empresas que prestan servicios de instalación, mantenimiento
y asistencia técnica a redes de radiocomunicaciones. Operadora de comunicaciones
y empresas que prestan servicios de comunicaciones.
Ocupaciones y puestos de trabajo relevantes:
Operador de mantenimiento de primer nivel en equipos de radiocomunicaciones.
Operador de mantenimiento de primer nivel en redes de comunicaciones inalámbricas.
Duración de la formación asociada: 580 horas

cve: BOE-A-2011-19503
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5HODFLyQGHPyGXORVIRUPDWLYRV\GHXQLGDGHVIRUPDWLYDV
MF1210_2: Puesta en servicio y mantenimiento de redes inalámbricas de área local y
metropolitanas. (180 horas).
Ɣ 8)3XHVWDHQVHUYLFLRGH5HGHV,QDOiPEULFDVGHÈUHD/RFDO\0HWURSROLWDQD
(90 horas).
Ɣ 8) 6XSHUYLVLyQ \ PDQWHQLPLHQWR GH 5HGHV ,QDOiPEULFDV GH ÈUHD /RFDO \
Metropolitanas. (90 horas).
0)B&RQ¿JXUDFLyQ\SXHVWDHQVHUYLFLRGHHTXLSRVGHUDGLRFRPXQLFDFLRQHVGH
UHGHV¿MDV\PyYLOHV KRUDV 
Ɣ 8)3XHVWDHQVHUYLFLRGHORVGLVSRVLWLYRV\HTXLSRVGHUDGLRFRPXQLFDFLRQHV
de Redes Fijas y Móviles. (90 horas).
Ɣ 8) 9HUL¿FDFLyQ GH OD FRQH[LyQ GH ORV GLVSRVLWLYRV \ HTXLSRV GH
UDGLRFRPXQLFDFLRQHV¿MDV\PyYLOHV KRUDV 
MF1212_2: Mantenimiento de primer nivel de equipos de radiocomunicaciones de
UHGHV¿MDV\PyYLOHV KRUDV 
Ɣ 8)0DQWHQLPLHQWRGHORVGLVSRVLWLYRV\HTXLSRVGHUDGLRFRPXQLFDFLRQHVGH
UHGHV¿MDV\PyYLOHV KRUDV 
Ɣ 8)*HVWLyQGHDODUPDVGHGLVSRVLWLYRV\HTXLSRVGHUDGLRFRPXQLFDFLRQHVGH
UHGHV¿MDV\PyYLOHV KRUDV 
Ɣ 8)5HSDUDFLyQGHDYHUtDVGHGLVSRVLWLYRV\HTXLSRVGHUDGLRFRPXQLFDFLRQHV
¿MDV\PyYLOHV KRUDV 
MP0392: Módulo de prácticas profesionales no laborales de Mantenimiento de primer
nivel en sistemas de radiocomunicaciones (40 horas).
II. PERFIL PROFESIONAL DEL CERTIFICADO DE PROFESIONALIDAD
8QLGDGGHFRPSHWHQFLD
Denominación: PONER EN SERVICIO Y MANTENER REDES INALÁMBRICAS DE
ÁREA LOCAL Y METROPOLITANA.
Nivel: 2
Código: UC1210_2

53 &RQ¿JXUDU ORV GLVSRVLWLYRV \ HTXLSRV TXH IRUPDQ SDUWH GH OD UHG LQDOiPEULFD
de área local o metropolitana, para conseguir una óptima cobertura, siguiendo
HVSHFL¿FDFLRQHVUHFLELGDV\FXPSOLHQGRODVQRUPDVGHVHJXULGDGHVWDEOHFLGDV
CR1.1 Los dispositivos y equipos de la red inalámbrica de área local se colocan
y orientan para conseguir una óptima cobertura, partiendo de la infraestructura
EDVHVLJXLHQGRHVSHFL¿FDFLRQHVUHFLELGDV\FXPSOLHQGRQRUPDVGHVHJXULGDG
CR1.2 Los adaptadores de red inalámbricos se ensamblan y conectan en los
dispositivos y equipos de la red inalámbrica, utilizando drivers reconocidos para
FDGDVLVWHPDRSHUDWLYR\JDUDQWL]DQGRODQRH[LVWHQFLDGHFRQÀLFWRVVLJXLHQGR
los procedimientos y cumpliendo las normas de seguridad establecidas.
&5 /D FRQ¿JXUDFLyQ GH SDUiPHWURV HQ SXQWRV GH DFFHVR VH UHDOL]D SDUD
habilitar la comunicación entre los dispositivos y equipos de la red inalámbrica y
las redes de área local, siguiendo los procedimientos establecidos.
CR1.4 La introducción de parámetros en la unidad interior de abonado de un
HQODFH¿MRHQUHGHVGHiUHDPHWURSROLWDQDVHUHDOL]DXWLOL]DQGRVXVKHUUDPLHQWDV
GHFRQ¿JXUDFLyQVLJXLHQGRODVLQVWUXFFLRQHV\HVSHFL¿FDFLRQHVUHÀHMDGDVHQOD
orden de alta.
&5 /RVLQYHQWDULRVGHORVGLVSRVLWLYRV\HTXLSRVGHVXVFRQ¿JXUDFLRQHV\
del software que forman las redes inalámbricas de área local y metropolitana se

cve: BOE-A-2011-19503

5HDOL]DFLRQHVSURIHVLRQDOHV\FULWHULRVGHUHDOL]DFLyQ
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elaboran y mantienen para garantizar su localización y disponibilidad, siguiendo
las normas de la organización.
&5 /DVSUXHEDVGHFRQ¿JXUDFLyQGHORVGLVSRVLWLYRV\HTXLSRVVHUHDOL]DQ
SDUD YHUL¿FDU OD FRQH[LyQ D ORV SXQWRV GH DFFHVR R D ODV HVWDFLRQHV EDVH GH
la red metropolitana, siguiendo procedimientos establecidos y cumpliendo las
normas de seguridad.
CR1.7 Las actividades realizadas, así como las incidencias detectadas,
se documentan en formato normalizado para su uso posterior, siguiendo el
procedimiento establecido por la organización.
&5 /D GRFXPHQWDFLyQ WpFQLFD HVSHFt¿FD DVRFLDGD VH LQWHUSUHWD HQ VX
caso, en la lengua extranjera de uso más frecuente en el sector.
535HDOL]DUORVSURFHGLPLHQWRVGHSUXHEDV\YHUL¿FDFLyQGHORVGLVSRVLWLYRV\HTXLSRV
de la red inalámbrica de área local y metropolitana para asegurar la funcionalidad de
la red y la calidad del servicio, siguiendo procedimientos establecidos y cumpliendo
normas de seguridad.
CR2.1 Los puntos de acceso y antenas, en procedimientos de inspección
previos a la implantación de la red, se sitúan en las ubicaciones de prueba
señaladas por el proyecto, suministrando energía eléctrica a los mismos y
FRQ¿JXUDQGR ORV SDUiPHWURV EiVLFRV LQGLFDGRV VLJXLHQGR HO SURFHGLPLHQWR
establecido y cumpliendo las normas de seguridad.
&5 /RVSURFHVRVGHSUXHED\YHUL¿FDFLyQTXHSXHGDQLPSOLFDUDOWHUDFLRQHV
en el servicio se efectúan en los horarios y del modo que minimicen el impacto
en el servicio, siguiendo procedimientos establecidos.
CR2.3 La conectividad y el estado de los dispositivos y equipos de la red
LQDOiPEULFDVHYHUL¿FDQSDUDDVHJXUDUODSUHVWDFLyQGHORVVHUYLFLRVVLJXLHQGR
los procedimientos establecidos y cumpliendo la normativa de calidad de la
organización.
CR2.4 Los sistemas de seguridad física y restricciones de acceso a los equipos
instalados se comprueban, para evitar manipulaciones no autorizadas que puedan
alterar los parámetros de prestación del servicio, siguiendo procedimientos
establecidos.
CR2.5 Las medidas de exploración en las áreas de cobertura estimadas se
UHDOL]DQ FRQ OD LQVWUXPHQWDFLyQ \ HTXLSRV HVSHFt¿FRV SDUD FRPSUREDU TXH
tienen la calidad del servicio requerida y cumplen con las normas de seguridad
establecidas, siguiendo procedimientos establecidos y teniendo en cuenta la
existencia de canales de radio tanto deseados como interferentes.
CR.6 Los valores de las muestras tomadas se registran junto con otras
informaciones que permitan determinar con exactitud el punto y el momento en
HOTXHVHKDQUHDOL]DGRVLJXLHQGRHVSHFL¿FDFLRQHVGHODRUGHQGHWUDEDMR
CR2.7 Las actividades realizadas, así como las incidencias detectadas,
se documentan en formato normalizado para su uso posterior, siguiendo el
procedimiento establecido por la organización.
RP3: Atender y resolver las incidencias de primer nivel producidas en los dispositivos
y equipos de la red inalámbrica de área local y metropolitana para mantener la
funcionalidad, siguiendo protocolos de actuación establecidos.
&5 /RVVLVWHPDVGHQRWL¿FDFLyQGHLQFLGHQFLDVVHREVHUYDQSDUDGHWHFWDU
posibles alarmas según los procedimientos operativos y de seguridad de la
organización.
CR3.2 La localización del dispositivo y equipo de radio frecuencia en el que
VH SURGXFH XQD LQFLGHQFLD \ OD QDWXUDOH]D GH pVWD VH LGHQWL¿FD LQWHUSUHWDQGR
la información obtenida a través del usuario, mediante pruebas funcionales y
utilizando la instrumentación de medida y diagnóstico.

cve: BOE-A-2011-19503
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CR3.3 Las medidas de intensidad de señal en el entorno inalámbrico en el que
se registran incidencias se realizan en modo pasivo (solo recepción) empleando
la instrumentación o aplicaciones más adecuadas a cada caso y aplicando las
normas de seguridad establecidas.
&5 /D FRQ¿JXUDFLyQ GH ORV GLVSRVLWLYRV \ HTXLSRV ¿MRV \R PyYLOHV FRQ
SUREOHPDVSDUDDVRFLDUVHDODUHGLQDOiPEULFDVHYHUL¿FDSDUDFRPSUREDUTXH
cumple con los parámetros establecidos.
CR3.5 La incidencia detectada y aislada se diagnostica y se plantea su solución
determinando su localización exacta para rehabilitar los servicios interrumpidos y
siguiendo el protocolo de actuación establecido.
CR3.6 La incidencia que no se ha conseguido aislar o solucionar se reporta
al nivel de responsabilidad superior para su gestión según los protocolos y
procedimientos de actuación ante contingencias de la organización.
CR3.7 La reparación de la incidencia para rehabilitar los servicios se realiza con
ODVKHUUDPLHQWDVHVSHFt¿FDV\DSOLFDQGRODVQRUPDVGHVHJXULGDGHVWDEOHFLGDV
CR3.8 Las actividades realizadas, se documentan según los modelos internos
establecidos por la organización, con objeto de registrar la información para su
uso posterior.
&RQWH[WRSURIHVLRQDO
0HGLRVGHSURGXFFLyQ
Equipos Informáticos. Equipos y dispositivos inalámbricos de comunicaciones.
Medidor de campo. Instrumentos informatizados para pruebas de conectividad.
+HUUDPLHQWDV R¿PiWLFDV $GDSWDGRUHV GH UHG LQDOiPEULFRV +HUUDPLHQWDV GH
instalación. Antenas, cables, conectores y accesorios. Ordenador portátil con software
GHSURSyVLWRHVSHFt¿FRSDUDWRGDVODVEDQGDVGHIUHFXHQFLDLPSOLFDGDV3RVLFLRQDGRU
GPS, cámara de fotos digital. Puntos de acceso, electrónica de red y estaciones base
GHUHGHVPHWURSROLWDQDV8QLGDGHVGHDERQDGR¿MDVLQWHULRUHV\H[WHULRUHVGHUHGHV
metropolitanas. Dispositivos móviles. Comprobadores portátiles de redes inalámbricas
y cableadas. Elementos de protección y seguridad. Medidores de potencia RF.
3URGXFWRV\UHVXOWDGRV
'LVSRVLWLYRV GH OD UHG LQDOiPEULFD FRQ¿JXUDGRV DGHFXDGDPHQWH 3DUiPHWURV
IXQFLRQDOHV HQ GLVSRVLWLYRV GH  FRQH[LyQ D UHGHV H[WHUQDV FRQ¿JXUDGRV (TXLSRV \
GLVSRVLWLYRV GH OD UHG LQDOiPEULFD GH iUHD ORFDO \ PHWURSROLWDQD YHUL¿FDGRV 5HGHV
GH GDWRV LQDOiPEULFDV FRQ FREHUWXUD H[WHQGLGD DO LQWHULRU GH HGL¿FLRV 5HGHV :L)L
de acceso público (hotspot) en interiores y exteriores. Redes inalámbricas malladas
en áreas locales y metropolitanas. Enlaces inalámbricos punto apunto (backhaul) en
redes de área local y metropolitana.
Medidas de exploración en campos electromagnéticos. Soporte de primer nivel para
servicios de red y dispositivos de usuarios.
,QIRUPDFLyQXWLOL]DGDRJHQHUDGD
'RFXPHQWDFLyQ WpFQLFD GH FRQ¿JXUDFLyQ H LQIRUPHV WpFQLFRV GH SUXHED GH HTXLSRV
elaborados. Órdenes de trabajo. Partes de Incidencias. Documentación técnica de
GLVSRVLWLYRV ,QIRUPHV KLVWyULFRV GH LQFLGHQFLDV 3ODQHV GH YHUL¿FDFLyQ IXQFLRQDO
3URWRFRORVGHSUXHEDV0DQXDOHVGHFDOLGDG1RUPDV\FULWHULRVGHFDOLGDGGH¿QLGRV
por la organización. Normativas de seguridad en instalaciones de equipos electrónicos.
,QIRUPHV GH FRPSUREDFLyQ \ YHUL¿FDFLyQ 3URFHGLPLHQWRV GHVFULWRV GH LQVWDODFLyQ \
FRQ¿JXUDFLyQEiVLFDGHSDUiPHWURV(VWiQGDUHV,(((\
Manuales de instalación de puntos de acceso y estaciones base. Información sobre
la instalación de equipos y software de comunicaciones. Normativa, reglamentación
y estándares (ISO, EIA, UIT-T, ETSI). Documentación sobre normas de seguridad y
prevención de riesgos laborales. Documentación sobre protocolos de seguridad WIFI.

cve: BOE-A-2011-19503
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8QLGDGGHFRPSHWHQFLD
Denominación: CONFIGURAR Y PONER EN SERVICIO
RADIOCOMUNICACIONES DE REDES FIJAS Y MÓVILES.

EQUIPOS

DE

Nivel: 2
Código: UC1211_2
5HDOL]DFLRQHVSURIHVLRQDOHV\FULWHULRVGHUHDOL]DFLyQ
RP1: Comprobar la instalación de los dispositivos y equipos de radiocomunicaciones
GH UHGHV ¿MDV \ PyYLOHV DVt FRPR VX FRQH[LyQ DO VLVWHPD UDGLDQWH DVRFLDGR FRQ
REMHWRGHYHUL¿FDUVLVHDMXVWDDODVHVSHFL¿FDFLRQHVUHFLELGDV
&5 /DV HVSHFL¿FDFLRQHV \ GRFXPHQWDFLyQ WpFQLFD GH ORV HTXLSRV \
dispositivos de radiocomunicaciones a poner en servicio se reconocen e
LQWHUSUHWDQFRQREMHWRGHLGHQWL¿FDUORVHTXLSRV\GLVSRVLWLYRVDYHUL¿FDU
CR1.2 La instalación del transceptor y el sistema radiante se comprueba con
objeto de preservarlos ante posibles fallos de instalación, utilizando herramientas
\ ~WLOHV HVSHFt¿FRV VLJXLHQGR SURFHGLPLHQWRV HVWDEOHFLGRV \ FXPSOLHQGR ODV
normas de seguridad.
CR1.3 Las conexiones de los distintos dispositivos y equipos de
UDGLRFRPXQLFDFLRQHV FRQ HO VLVWHPD UDGLDQWH VH YHUL¿FDQ SDUD DVHJXUDU VX
LQVWDODFLyQ \ SRVWHULRU IXQFLRQDPLHQWR XWLOL]DQGR KHUUDPLHQWDV HVSHFt¿FDV
siguiendo procedimientos establecidos y cumpliendo las normas de seguridad.
CR1.4 Las actividades realizadas, así como las incidencias detectadas,
se documentan en formato normalizado para su uso posterior, siguiendo el
procedimiento establecido por la organización.

53 &RQ¿JXUDU ORV GLVSRVLWLYRV \ HTXLSRV GH UDGLRFRPXQLFDFLRQHV GH UHGHV
¿MDV \ PyYLOHV FRQ REMHWR GH KDELOLWDU HO HQODFH GH FRPXQLFDFLRQHV VLJXLHQGR ORV
procedimientos establecidos.
&5 /DV HVSHFL¿FDFLRQHV \ GRFXPHQWDFLyQ WpFQLFD GH ORV HTXLSRV \
dispositivos de radiocomunicaciones, se interpretan y consultan, para su
SRVWHULRUFRQ¿JXUDFLyQ\SXHVWDHQVHUYLFLRWHQLHQGRHQFXHQWDODIXQFLRQDOLGDG
de cada uno.
&5 /RV SDUiPHWURV HVSHFt¿FRV GH ORV GLVSRVLWLYRV \ HTXLSRV GH
UDGLRFRPXQLFDFLRQHVGHODUHG¿MD\PyYLOVHFRQ¿JXUDQSDUDKDELOLWDUHOHQODFHGH
FRPXQLFDFLRQHVXWLOL]DQGRODVKHUUDPLHQWDVVRIWZDUHHVSHFt¿FDVSDUDODFDUJD
de parámetros, siguiendo las instrucciones indicadas en la orden de trabajo.

cve: BOE-A-2011-19503

RP2: Instalar el software de los dispositivos y equipos de radiocomunicaciones de redes
¿MDV\PyYLOHVSDUDVXSXHVWDHQVHUYLFLRVLJXLHQGRORVSURFHGLPLHQWRVHVWDEOHFLGRV
CR2.1 El software de los dispositivos y equipos de radiocomunicaciones se
LQVWDODSDUDVXIXQFLRQDPLHQWRXWLOL]DQGRKHUUDPLHQWDVHVSHFt¿FDVVLJXLHQGRHO
procedimiento establecido.
CR2.2 La funcionalidad de los distintos componentes hardware de los equipos
GHUDGLRFRPXQLFDFLRQHVVHYHUL¿FDXWLOL]DQGRKHUUDPLHQWDVVRIWZDUHHVSHFt¿FDV
siguiendo procedimientos establecidos.
CR2.3 La versión de software de los dispositivos y equipos de
radiocomunicaciones se registra siguiendo el procedimiento establecido, para
mantener la información de la versión utilizada en todos los dispositivos.
CR2.4 Las actividades realizadas, así como las incidencias detectadas, se
documentan en formato normalizado para mantener registro y seguimiento de
trabajos, siguiendo el procedimiento establecido por la organización.
&5 /D GRFXPHQWDFLyQ WpFQLFD HVSHFt¿FD DVRFLDGD VH LQWHUSUHWD HQ VX
caso, en la lengua extranjera de uso más frecuente en el sector.
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&5 /D FRQ¿JXUDFLyQ GH ORV GLVSRVLWLYRV VH YHUL¿FD XWLOL]DQGR ODV
KHUUDPLHQWDV\~WLOHVHVSHFL¿FDGRVSDUDFRPSUREDUVXIXQFLRQDOLGDGVLJXLHQGR
las instrucciones indicadas en la orden de trabajo, reinicializando el dispositivo
SDUDFDUJDUODFRQ¿JXUDFLyQVLIXHVHQHFHVDULR
CR3.4 Las actividades realizadas, así como las incidencias detectadas,
se documentan en formato normalizado para su uso posterior, siguiendo el
procedimiento establecido por la organización.
&5 /D GRFXPHQWDFLyQ WpFQLFD HVSHFt¿FD DVRFLDGD VH LQWHUSUHWD HQ VX
caso, en la lengua extranjera de uso más frecuente en el sector.
535HDOL]DUORVSURFHGLPLHQWRVGHYHUL¿FDFLyQGHODFRQH[LyQGHORVGLVSRVLWLYRV\
HTXLSRVGHUDGLRFRPXQLFDFLRQHV¿MDV\PyYLOHVSDUDDVHJXUDUODIXQFLRQDOLGDGGHOD
UHGVLJXLHQGRLQVWUXFFLRQHVHVSHFL¿FDGDVHQHOSURWRFRORGHSUXHEDV
&5 /D FRPXQLFDFLyQ HQWUH GLVSRVLWLYRV GH UDGLRFRPXQLFDFLRQHV ¿MDV VH
YHUL¿FDVLJXLHQGRORVSURFHGLPLHQWRVHVWDEOHFLGRVSRUODRUJDQL]DFLyQXWLOL]DQGR
las herramientas y útiles apropiados, y cumpliendo las normas de seguridad
establecidas.
CR4.2 La comunicación entre dispositivos de radiocomunicaciones móviles se
YHUL¿FDVLJXLHQGRORVSURFHGLPLHQWRVHVWDEOHFLGRVSRUODRUJDQL]DFLyQXWLOL]DQGR
las herramientas y útiles apropiados, y cumpliendo las normas de seguridad
establecidas.
CR4.3 Las medidas de exposición se realizan para comprobar que la radiación
no es excesiva, utilizando la instrumentación y equipos adecuados, siguiendo
el procedimiento establecido por la organización y cumpliendo las normas de
seguridad establecidas.
CR4.4 Las medidas para la comprobación del área de cobertura de la estación
EDVHVHUHDOL]DQSDUDYHUL¿FDUODVHVWLPDFLRQHVUHDOL]DGDVHQHOSUR\HFWR\ODV
áreas en las que se da servicio, siguiendo el procedimiento establecido por la
organización y cumpliendo las normas de seguridad establecidas.
CR4.5 Las pruebas de integración de los dispositivos y equipos en la red
GH UDGLRFRPXQLFDFLRQHV VH UHDOL]DQ SDUD YHUL¿FDU VX IXQFLRQDOLGDG VLJXLHQGR
procedimientos establecidos y teniendo en cuenta los criterios de calidad de la
organización.
CR4.6 Las actividades realizadas, así como las incidencias detectadas,
se documentan en formato normalizado para su uso posterior, siguiendo el
procedimiento establecido por la organización.
&RQWH[WRSURIHVLRQDO
0HGLRVGHSURGXFFLyQ
(TXLSRVGHUDGLRFRPXQLFDFLRQHVGHUHGHV¿MDV\PyYLOHV(TXLSRVSDUDODPHGLFLyQ
GH SDUiPHWURV HVSHFt¿FRV GH UDGLRFRPXQLFDFLRQHV GH UHGHV ¿MDV \ PyYLOHV
+HUUDPLHQWDV VRIWZDUH HVSHFt¿FDV SDUD OD PHGLFLyQ \ FDUJD GH SDUiPHWURV HQ ORV
equipos y en el sistema. Herramientas de uso interno para la documentación de los
procesos realizados. Herramientas de instalación de software. Herramientas software
GHJHVWLyQGHUHG\VHUYLFLRV+HUUDPLHQWDVR¿PiWLFDV,QVWUXPHQWDFLyQ\HTXLSRVGH
medida de exposición. Elementos de protección y seguridad. Ordenadores portátiles.
Analizadores de espectro.
3URGXFWRV\UHVXOWDGRV
,QVWDODFLyQGHORVGLVSRVLWLYRV\HTXLSRVGHUDGLRFRPXQLFDFLRQHVYHUL¿FDGD(TXLSRV
GHUDGLRFRPXQLFDFLRQHVGHUHGHV¿MDV\PyYLOHVFRQVXVRIWZDUHLQVWDODGR(TXLSRV
GHUDGLRFRPXQLFDFLRQHVGHUHGHV¿MDV\PyYLOHVFRQ¿JXUDGRV\YHUL¿FDGRV
,QIRUPDFLyQXWLOL]DGDRJHQHUDGD
3UR\HFWR RSDUWHGHOSUR\HFWR GHOVLVWHPDGHUDGLRFRPXQLFDFLRQHV(VSHFL¿FDFLRQHV
y requisitos de instalación de los equipos de radiocomunicaciones. Normativa y
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HVWiQGDUHV&ULWHULRVGHFDOLGDGGHODRUJDQL]DFLyQ3URFHGLPLHQWRVGHFRQ¿JXUDFLyQ
Procedimientos de instalación. Protocolo de pruebas. Documentación sobre normas
de seguridad y prevención de riesgos laborales. Normativas de seguridad en
LQVWDODFLRQHVGHHTXLSRVHOHFWUyQLFRV0DQXDOHV\HVSHFL¿FDFLRQHVWpFQLFDVGHORV
HTXLSRV GH UDGLRFRPXQLFDFLRQHV ,QIRUPHV GH LQVWDODFLyQ \ YHUL¿FDFLyQ ,QIRUPHV
de pruebas y errores. Informes de mediciones. Documentación sobre protocolos de
VHJXULGDGHQUHGHV¿MDV\PyYLOHV
8QLGDGGHFRPSHWHQFLD
Denominación: MANTENER Y RESOLVER INCIDENCIAS DE PRIMER NIVEL EN
SISTEMAS DE RADIOCOMUNICACIONES DE REDES FIJAS Y MÓVILES
Nivel: 2
Código: UC1212_2

RP1: Realizar el mantenimiento periódico de los dispositivos y equipos de
UDGLRFRPXQLFDFLRQHV GH UHGHV ¿MDV \ PyYLOHV FRQ HO ¿Q GH JDUDQWL]DU ORV VHUYLFLRV
de comunicaciones dentro de los parámetros de calidad exigidos por la organización,
siguiendo los procedimientos establecidos.
CR1.1 Los procedimientos de mantenimiento preventivo de los distintos
elementos y equipos del sistema de radiocomunicaciones se interpretan, para
LGHQWL¿FDU ODV WDUHDV QHFHVDULDV SDUD PDQWHQHU OD IXQFLRQDOLGDG GHO VLVWHPD
WHQLHQGRHQFXHQWDODVHVSHFL¿FDFLRQHVWpFQLFDVGHORVPLVPRV
CR1.2 Los indicadores visuales de resumen de alarmas que presenta el
hardware de los equipos de radiocomunicaciones se inspeccionan para
comprobar el correcto funcionamiento de los mismos, siguiendo el procedimiento
establecido.
CR1.3 El cableado entre los equipos de radiocomunicaciones y otros sistemas
de transmisión, entre los mismos y los sistemas de alimentación, así como el
sistema radiante asociado se inspeccionan visualmente para comprobar que
no han sufrido deterioros que puedan llegar a provocar fallos en el sistema,
siguiendo el procedimiento establecido y cumpliendo la normativa de seguridad.
CR1.4 La inspección visual de la instalación se realiza para determinar si ha
KDELGR PRGL¿FDFLRQHV HQ HO HQWRUQR GH OD PLVPD TXH KD\DQ GDGR OXJDU D OD
aparición de posibles obstáculos que puedan perturbar la intensidad de la señal,
siguiendo el procedimiento establecido.
CR1.5 Las aplicaciones software de gestión local de los equipos de
radiocomunicaciones se utilizan para realizar las mediciones de campo,
FRPSUREDQGRVLKD\YDULDFLRQHVVLJQL¿FDWLYDVUHVSHFWRDORVYDORUHVUHÀHMDGRV
en el documento de pruebas de aceptación del equipo en cuestión, que pudieran
dar indicios de un mal funcionamiento de algún módulo de los equipos de
radiocomunicaciones.
CR1.6 Las unidades de ventilación de los equipos de radiocomunicaciones
se limpian o se sustituyen para garantizar el funcionamiento de los equipos
en las condiciones climáticas adecuadas para su funcionamiento, siguiendo el
procedimiento establecido y cumpliendo la normativa de seguridad.
CR1.7 Las baterías de los equipos de los equipos de radiocomunicaciones
\GHORVVLVWHPDVGHDOLPHQWDFLyQDVRFLDGRVVHYHUL¿FDQRVHVXVWLWX\HQSDUD
mantener su funcionamiento, siguiendo los procedimientos establecidos y
cumpliendo la normativa de seguridad.
CR1.8 Las actualizaciones de software de los equipos de radiocomunicaciones
se realizan para corregir errores o añadir nuevas funcionalidades, siguiendo los
procedimientos establecidos.
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CR1.9 Las actividades realizadas, así como las incidencias detectadas,
se documentan en formato normalizado para su uso posterior, siguiendo el
procedimiento establecido por la organización.
RP2: Atender las alarmas presentadas por el hardware de los dispositivos y equipos
GH UDGLRFRPXQLFDFLRQHV GH UHGHV ¿MDV \ PyYLOHV \ SRU HO VRIWZDUH GH JHVWLyQ ORFDO
GH ORV PLVPRV SDUD GHWHFWDU HO RULJHQ GH OD DQRPDOtD VLJXLHQGR HVSHFL¿FDFLRQHV
recibidas.
CR2.1 El diagnóstico de la incidencia se realiza en un tiempo adecuado,
XWLOL]DQGRKHUUDPLHQWDVHLQVWUXPHQWRVHVSHFt¿FRVVLJXLHQGRORVSURFHGLPLHQWRV
establecidos, cumpliendo las normas de seguridad y teniendo en cuenta la
documentación técnica de cada equipo.
CR2.2 Los indicadores visuales de alarmas que presentan cada módulo
hardware de los equipos de radiocomunicaciones, se inspeccionan para intentar
acotar los módulos que pueden estar averiados, teniendo en cuenta los aspectos
críticos de la alarma que presentan.
CR2.3 Las aplicaciones de software de gestión local de los equipos de
UDGLRFRPXQLFDFLRQHVGHUHGHV¿MDV\PyYLOHVVHXWLOL]DQSDUDREWHQHULQIRUPDFLyQ
adicional sobre las incidencias que presentan las distintas unidades que forman
los equipos, y que muestran una indicación de avería o mal funcionamiento,
VLJXLHQGRHVSHFL¿FDFLRQHVUHFLELGDV
CR2.4 Las aplicaciones de software de gestión local de los equipos de
UDGLRFRPXQLFDFLRQHVGHUHGHV¿MDV\PyYLOHVVHXWLOL]DQSDUDUHDOL]DUUHJLVWURV
de campo que permitan comprobar si la incidencia presentada por el equipo
de radiocomunicaciones corresponde con la avería real de una unidad, o se
produce por una condición anómala de propagación.
CR2.5 Las actividades realizadas, así como las incidencias detectadas,
se documentan en formato normalizado para su uso posterior, recogiendo la
información para la actualización del histórico de incidencias, siguiendo el
procedimiento establecido por la organización.
&5 /D GRFXPHQWDFLyQ WpFQLFD HVSHFt¿FD DVRFLDGD VH LQWHUSUHWD HQ VX
caso, en la lengua extranjera de uso más frecuente en el sector.
53 5HSDUDU DYHUtDV GH ORV GLVSRVLWLYRV \ HTXLSRV GH UDGLRFRPXQLFDFLRQHV ¿MDV
y móviles para mantener la funcionalidad de la red, siguiendo procedimientos y
protocolos de actuación establecidos.
CR3.1 El cableado asociado a una unidad del equipo de radiocomunicaciones
se comprueba que está correctamente etiquetado, y en caso necesario se
etiqueta, con objeto de que durante la sustitución de la unidad averiada no haya
errores de conexionado, siguiendo el procedimiento establecido y cumpliendo
las normas de seguridad establecidas.
CR3.2 Los dispositivos y equipos de radiocomunicaciones que presentan
PDO IXQFLRQDPLHQWR VH DMXVWDQ XWLOL]DQGR KHUUDPLHQWDV HVSHFt¿FDV SDUD
devolverlos a su óptimo funcionamiento, con la precisión requerida, siguiendo
los procedimientos establecidos y cumpliendo las normas de seguridad.
&5 (OFyGLJRGHODVXQLGDGHVGHUHSXHVWRVHLGHQWL¿FDSDUDFRPSUREDUTXH
es el mismo o que es compatible con el de la unidad que se va a sustituir, según
indicaciones de la documentación técnica de los equipos.
&5 /D FRQ¿JXUDFLyQ KDUGZDUH GH OD XQLGDG DYHULDGD VH FRQVXOWD SRU VL
requiere ser copiada a la unidad de repuesto, siguiendo los procedimientos
establecidos.
CR3.5 Las unidades averiadas se sustituyen utilizando herramientas
HVSHFt¿FDVTXHHYLWHQHOGHWHULRURGHODVPLVPDVHQHOSURFHVRGHVXVWLWXFLyQ
siguiendo el procedimiento establecido y cumpliendo las normas de seguridad.
CR3.6 El funcionamiento del equipo de radiocomunicaciones, después
GH OD UHSDUDFLyQ GH OD DYHUtD VH FRPSUXHED \ VH YHUL¿FD TXH VH DMXVWD D ODV
FRQGLFLRQHV UHÀHMDGDV HQ ODV SUXHEDV GH DFHSWDFLyQ GHO HTXLSR HVSHFt¿FR
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utilizando para ello los indicadores de alarmas que presenta el hardware del
equipo y las aplicaciones software de gestión local, siguiendo el procedimiento
establecido.
CR3.7 El inventario de las unidades existentes se mantiene actualizado
después de una avería, utilizando las aplicaciones software de gestión local de
los equipos de radiocomunicaciones, siguiendo el procedimiento establecido.
CR3.8 Las actividades realizadas, así como las incidencias detectadas,
se documentan en formato normalizado para su uso posterior, recogiendo la
información para la actualización del histórico de averías del equipo, siguiendo
el procedimiento establecido por la organización.
&RQWH[WRSURIHVLRQDO
0HGLRVGHSURGXFFLyQ
Herramientas para trabajos eléctricos y mecánicos. Instrumentos de medida de
magnitudes eléctricas. Software y Hardware de diagnóstico. Medidor de potencia.
Software de instalación y utilidades de equipos de radiocomunicación. Ordenadores
y periféricos. Equipos multiprueba. Cámaras de fotos. Software con los programas
HVSHFt¿FRV GH JHVWLyQ ORFDO GH HTXLSRV GH UDGLRFRPXQLFDFLyQ )UHFXHQFtPHWUR
+HUUDPLHQWDV HVSHFt¿FDV GH LQVWDODFLyQ &DEOHV GH FREUH FDEOHV GH ¿EUD ySWLFD
cables coaxiales y guiaondas. Elementos de protección y seguridad. Ordenadores
portátiles.
3URGXFWRV\UHVXOWDGRV
(TXLSRVGHUDGLRFRPXQLFDFLRQHV¿MRV\PyYLOHVPDQWHQLGRV,QIRUPHVGHXQLGDGHV
averiadas. Ficheros de inventarios de unidades instaladas. Ficheros de back-up de
ODVFRQ¿JXUDFLRQHVGHORVHTXLSRVGHUDGLRFRPXQLFDFLyQ
,QIRUPDFLyQXWLOL]DGDRJHQHUDGD
Órdenes de trabajo. Partes de descripción de averías. Información técnica de
dispositivos. Manuales técnicos de servicio de los equipos que se van a mantener y
reparar. Hojas de servicio internas sobre estadísticas de averías por equipo. Históricos
de incidencias. Normas de seguridad personal y de los materiales y equipos.
Manuales de procedimientos. Planes de mantenimiento. Documentación técnica de
los fabricantes de los equipos de radiocomunicaciones y de los sistemas radiantes.
Documento de resultados del protocolo de pruebas de aceptación de la estación de
radiocomunicaciones. Documento de procedimiento de actualización de software.
Documentación técnica de los equipos de radiocomunicación. Documentación técnica
de los sistemas de alimentación asociados a los equipos de radiocomunicación.
Manuales de instalación de los equipos de radiocomunicación. Manuales de los
programas de gestión local de los equipos de radiocomunicación. Normativa,
reglamentación y estándares (UIT-R, UIT-T, Cuadro Nacional de Atribución de
Frecuencias, Riesgos laborales, Radiación ICNIRP, ETSI, ISO, CE). Documentación
VREUHSURWRFRORVGHVHJXULGDGHQUHGHV¿MDV\PyYLOHV
III. FORMACIÓN DEL CERTIFICADO DE PROFESIONALIDAD
MÓDULO FORMATIVO 1

Código: MF1210_2
1LYHOGHFXDOL¿FDFLyQSURIHVLRQDO2
$VRFLDGRDOD8QLGDGGH&RPSHWHQFLD
UC1210_2: Poner en servicio y mantener redes inalámbricas de área local y
metropolitanas.
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Duración: 150 horas
UNIDAD FORMATIVA 1
Denominación: PUESTA EN SERVICIO DE REDES INALÁMBRICAS DE ÁREA
LOCAL Y METROPOLITANA.
Código: UF1847
Duración: 90 horas
5HIHUHQWHGHFRPSHWHQFLDEsta unidad formativa se corresponde con la RP1 y RP2.
&DSDFLGDGHV\FULWHULRVGHHYDOXDFLyQ

&$SOLFDUORVSURFHGLPLHQWRVGHFRQ¿JXUDFLyQGHORVHTXLSRV\GLVSRVLWLYRVGHUHGHV
inalámbricas de área local y metropolitana para su puesta en servicio, siguiendo
HVSHFL¿FDFLRQHVWpFQLFDV
&( 'HVFULELU ORV SDUiPHWURV FRQ¿JXUDEOHV GH ORV HTXLSRV \ GLVSRVLWLYRV HQ
una red inalámbrica de área local y metropolitana.
&( ,QWHUSUHWDU ORV SURFHGLPLHQWRV GH FRQ¿JXUDFLyQ GH ORV HTXLSRV \
dispositivos en una red inalámbrica de área local y metropolitana.
&( 8WLOL]DU KHUUDPLHQWDV VRIWZDUH \ DVLVWHQWHV SDUD OD FRQ¿JXUDFLyQ GH ORV
GLVSRVLWLYRV\HTXLSRVHQIXQFLyQGHODVHVSHFL¿FDFLRQHVWpFQLFDV\IXQFLRQDOHV
&( &RQ¿JXUDUXQDUHGLQDOiPEULFDFRQXQ~QLFRSXQWRGHDFFHVR\FREHUWXUD
ORFDO HQ HO LQWHULRU GH XQ HGL¿FLR SDUD KDELOLWDU OD FRPXQLFDFLyQ HQ OD PLVPD
VLJXLHQGRHVSHFL¿FDFLRQHVGDGDV
± /RFDOL]DU ORVHOHPHQWRVHQHOPDSDGHODUHGHLGHQWL¿FDU ODVIXQFLRQHVTXH
desempeñan.

cve: BOE-A-2011-19503

&,GHQWL¿FDUODVIXQFLRQHV\FDUDFWHUtVWLFDVGHORVGLVSRVLWLYRV\HTXLSRVHQXQDUHG
LQDOiPEULFDGHiUHDORFDO\PHWURSROLWDQDSDUDVXSRVWHULRUFRQ¿JXUDFLyQ
CE1.1 Describir las principales características de los estándares de referencia
de tecnologías inalámbricas en función de la tasa de transferencia de datos, el
alcance del área de cobertura y su aplicación típica.
&( 'H¿QLUODVIXQFLRQHV\FDUDFWHUtVWLFDVGHORVGLVSRVLWLYRV\RHTXLSRVHQ
una red inalámbrica de área local o metropolitana: punto de acceso, antenas,
adaptador de red, unidad interior de abonado, encaminador, entre otros, para su
puesta en servicio.
CE1.3 Explicar las técnicas básicas de colocación y orientación de los
dispositivos y equipos de una red inalámbrica de área local para conseguir una
óptima cobertura.
CE1.4 Describir las técnicas de alimentación eléctrica sobre par trenzado (PoE)
para puntos de acceso y reconocer las limitaciones impuestas por este medio.
CE1.5 Describir las técnicas y herramientas de inventario utilizadas en la red
para realizar el registro de dispositivos y equipos que la forman así como de sus
FRQ¿JXUDFLRQHV\ORVFDPELRVSURGXFLGRV
&( 5HDOL]DU OD LGHQWL¿FDFLyQ GH ORV GLVSRVLWLYRV \ HTXLSRV TXH IRUPDQ XQD
UHG GH iUHD ORFDO \ PHWURSROLWDQD SDUD FODVL¿FDUORV \ GHVFULELU VX IXQFLRQDOLGDG
VLJXLHQGRHVSHFL¿FDFLRQHVWpFQLFDVGDGDV
± &ODVL¿FDUORVGLVSRVLWLYRVVHJ~QVXWLSRORJtD\IXQFLRQDOLGDG
– Reconocer los indicadores y el estado de funcionamiento de los dispositivos
según indicaciones del manual técnico.
– Comprobar el registro de los dispositivos en el inventario.
± ,GHQWL¿FDUODVFRQH[LRQHVHQWUHORVGLVSRVLWLYRV\HTXLSRV
– Interpretar la documentación técnica asociada, incluso si está editada en la
lengua extranjera de uso más frecuente en el sector, utilizándola de ayuda.
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Comprobar que la ubicación del punto de acceso y que los cableados de red y
alimentación cumplen con los requisitos establecidos.
± 'HWHUPLQDUDSDUWLUGHODLQIRUPDFLyQHVSHFL¿FDGDHQODRUGHQGHWUDEDMR\HQ
la documentación técnica del punto de acceso, como establecer una sesión de
FRQ¿JXUDFLyQGHVGHXQRUGHQDGRUSRUWiWLO
± (VWDEOHFLGDODVHVLyQGHFRQ¿JXUDFLyQLQWURGXFLUORVSDUiPHWURVEiVLFRVGH
FRQ¿JXUDFLyQ 66,'FDQDOGHUDGLRFODYHV\WLSRGHFLIUDGR SULRUL]DQGRHQ
esta labor la utilización de menús asistidos (Wizard).
± 6DOYDUODFRQ¿JXUDFLyQ\UHLQLFLDUHOSXQWRGHDFFHVR
– Crear en un ordenador con adaptador de red inalámbrico, una conexión de red
FRQHO66,'GHOSXQWRGHDFFHVRFRQ¿JXUDGRLQWURGXFLUODFODYH\HOWLSRGH
FLIUDGRGHVHJXULGDGYHUL¿FDUTXHVHSURGXFHODDVRFLDFLyQ
± 5HJLVWUDUODVFRQ¿JXUDFLRQHVGHORVHTXLSRVHQHOLQYHQWDULR
– Registrar las tareas realizadas siguiendo indicaciones de la guía del
procedimiento.
– Interpretar la documentación técnica asociada, incluso si está editada en la
lengua extranjera de uso más frecuente en el sector, utilizándola de ayuda.
CE2.5 Realizar la integración de equipos informáticos y de comunicaciones en
XQDUHGLQDOiPEULFDHQHOLQWHULRUGHXQHGL¿FLRFRQYDULRVSXQWRVGHDFFHVR\D
FRQ¿JXUDGRVHLQVWDODGRVSDUDKDELOLWDUODFRPXQLFDFLyQHQWUHORVHTXLSRV\ODUHG
VLJXLHQGRHVSHFL¿FDFLRQHVGDGDV
± /RFDOL]DU ORVHOHPHQWRVHQHOPDSDGHODUHGHLGHQWL¿FDU ODVIXQFLRQHVTXH
desempeñan.
± &ODVL¿FDUORVDGDSWDGRUHVGHUHGGLVSRQLEOHV 3&,3&0&,$86%\0LQL3&,
entre otros) adecuando cada uno a los requerimientos de la instalación y de los
equipos a integrar en la red inalámbrica.
– Recopilar toda la información disponible de los adaptadores de red y los drivers
necesarios para cada sistema operativo, así como de las utilidades software
que se requieran para su instalación.
– Instalar el adaptador de red inalámbrico, observando los medios de seguridad y
protección establecidos y utilizando las herramientas adecuadas en cada caso.
– Introducir mediante las herramientas software del adaptador de red instalado
o del sistema operativo los parámetros que permitan la asociación al punto de
DFFHVRDGHFXDGR\TXHVHHQFXHQWUHQUHÀHMDGRVHQODRUGHQGHWUDEDMR
– Aplicar los procedimientos de prueba funcional y operativa del dispositivo
LQVWDODGR YHUL¿FDQGR TXH HO HTXLSR VH DVRFLD FRUUHFWDPHQWH FRQ OD UHG
inalámbrica.
± 5HJLVWUDUODVFRQ¿JXUDFLRQHVUHDOL]DGDV\HOVRIWZDUHGHFRQ¿JXUDFLyQHQHO
inventario.
– Registrar las tareas realizadas siguiendo indicaciones de la guía del
procedimiento.
&$SOLFDUORVSURFHGLPLHQWRVGHSUXHED\YHUL¿FDFLyQSDUDGHWHUPLQDUODFRQHFWLYLGDG
de los dispositivos y equipos de la red inalámbrica de área local y metropolitana,
VLJXLHQGRHVSHFL¿FDFLRQHVGDGDV
&( 'HVFULELU ORV SURFHGLPLHQWRV GH SUXHED \ YHUL¿FDFLyQ DSOLFDEOHV D FDGD
GLVSRVLWLYR \ HTXLSR GH OD UHG LQDOiPEULFD HQ IXQFLyQ GH ODV HVSHFL¿FDFLRQHV
técnicas de los mismos.
CE3.2 Distinguir los sistemas de seguridad física y restricciones de acceso a
los dispositivos y equipos de la red para su aplicación en los procedimientos de
SUXHED\YHUL¿FDFLyQ
CE3.3 Realizar medidas de exploración durante un proceso de inspección
previa a la implementación de una red de área local o metropolitana, siguiendo
HVSHFL¿FDFLRQHVGDGDV
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± ,GHQWL¿FDU ODV KHUUDPLHQWDV QHFHVDULDV SDUD UHDOL]DU ODV PHGLGDV RUGHQDGRU
portátil con adaptador de red inalámbrico, software de supervisión de redes y
punto de acceso de prueba, entre otros.
± (PSOD]DUHOSXQWRGHDFFHVRFRQ¿JXUDGRSDUDODVPHGLGDVGHH[SORUDFLyQHQ
la ubicación requerida, siguiendo los procedimientos normalizados.
± 5HFRUUHU ODV ]RQDV GH¿QLGDV GH XVXDULRV \ DQRWDU ORV QLYHOHV GH VHxDO DVt
como la relación señal / ruido para cada punto indicado.
– Detectar durante las medidas de exploración la posible existencia de canales
activos empleados por puntos de acceso colindantes distintos al de prueba
anotando el canal ocupado y su nivel de señal para su posterior análisis.
– Determinar los límites aproximados del área de cobertura para el punto de
DFFHVREDMRSUXHEDGHDFXHUGRFRQHOHVWiQGDUHPSOHDGR\ODVHVSHFL¿FDFLRQHV
de la orden de trabajo.
– Localizar, realizando, si fuera preciso fotografías de los mismos, los elementos
constructivos o de mobiliario que puedan suponer un potencial impedimento
en la propagación de las señales de radio y que no estén contemplados en las
instrucciones indicadas es el proceso de inspección.
– Registrar los valores en el orden y formato descrito por las instrucciones del
proceso de inspección.
&( 9HUL¿FDUODFRQHFWLYLGDGGHHTXLSRV\GLVSRVLWLYRVGHXQDUHGLQDOiPEULFD
ya implementada de área local o metropolitana para asegurar su funcionalidad,
VLJXLHQGRHVSHFL¿FDFLRQHVGDGDV
± ,GHQWL¿FDUORVHTXLSRV\GLVSRVLWLYRVGHODUHGDYHUL¿FDU
± 5HFRQRFHU HO SURFHGLPLHQWR GH SUXHED \ YHUL¿FDFLyQ DSOLFDEOH D FDGD
dispositivo y equipo.
± ,GHQWL¿FDUHOLPSDFWRHQHOVHUYLFLRGHOSURFHGLPLHQWRGHYHUL¿FDFLyQDDSOLFDU
– Realizar la prueba con los equipos adecuados.
– Registrar las tareas realizadas siguiendo indicaciones de la guía del
procedimiento.
 (VWiQGDUHV \ FRPSRQHQWHV GH ODV UHGHV LQDOiPEULFDV GH iUHD ORFDO \
PHWURSROLWDQD
– Conceptos fundamentales de propagación y radiofrecuencia.
– Redes de Datos.
± 7LSRVGH5HGHVVHJ~QHOiPELWRJHRJUi¿FR
– Ámbito de Aplicación de las Redes de Área Local y Metropolitanas.
– Topologías de Red.
– Protocolos de Acceso.
– Redes inalámbricas frente a Redes cableadas.
– Redes inalámbricas de área local.
± &ODVL¿FDFLyQHVWiQGDUHVGHUHIHUHQFLD
– Estándar 802.11: arquitectura, evolución, seguridad.
– Dispositivos y equipos de redes de área local, HW y SW:
± $GDSWDGRUHVGHUHG&ODVL¿FDFLyQ3&,3&0&,$86%\0LQL3&,RWURV
– Puntos de acceso, antenas, entre otros.
– Alimentación eléctrica sobre par trenzado (PoE). Limitaciones.
– Redes inalámbricas de área metropolitana.
± &ODVL¿FDFLyQHVWiQGDUHVGHUHIHUHQFLD
– Estándar 802.16.
– Dispositivos y equipos de redes inalámbricas de área metropolitana:
– Unidad de abonado.
– Estaciones base.
– Antenas.
– Alimentación.
– Técnicas y herramientas de inventario.
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 ,QWHJUDFLyQ\FRQ¿JXUDFLyQGHHTXLSRVHQUHGHVLQDOiPEULFDVGHiUHDORFDO
\PHWURSROLWDQD
– El emplazamiento.
– Requisitos de instalación.
– Ubicación de los puntos de acceso
– Ubicación de los elementos de la red
– Ubicación de las fuentes de energía.
± &RQ¿JXUDFLyQGHUHGHVLQDOiPEULFDVGHiUHDORFDO
± &RQ¿JXUDFLyQGH3DUiPHWURVHQHO3XQWRGH$FFHVR
± +HUUDPLHQWDVGHFRQ¿JXUDFLyQ
± &RQ¿JXUDFLyQGHORVSURWRFRORV\FODYHVGHVHJXULGDG
– Comprobación de la conectividad del Punto de Acceso.
– Integración de equipos informáticos y de comunicaciones.
– Procesos de instalación de adaptadores y drivers.
± +HUUDPLHQWDVGHFRQ¿JXUDFLyQGHORVSDUiPHWURVGHODGDSWDGRUGHUHG
– Procedimiento de prueba de los dispositivos instalados.
– Integración de equipos en una red existente.
± &RQ¿JXUDFLyQGHUHGHVLQDOiPEULFDVPHWURSROLWDQDV
± &RQ¿JXUDFLyQGH3DUiPHWURVGHORVHTXLSRVGHXQDUHGPHWURSROLWDQD
± +HUUDPLHQWDVGHFRQ¿JXUDFLyQ
– Pruebas de los equipos.
– Pruebas de las conexiones de red.
– Ubicación y orientación de las antenas.
± 5HVROXFLyQGHFRQÀLFWRV
± 3DUWLFXODULGDGHVGHFRQ¿JXUDFLyQSDUDGLVWLQWRVVLVWHPDVRSHUDWLYRV
 2SHUDFLRQHVGHSUXHED\YHUL¿FDFLyQHQUHGHVLQDOiPEULFDVGHiUHDORFDO\
PHWURSROLWDQD
– Mapa de cobertura.
– Procedimientos básicos de medidas de exploración y cobertura.
– Pruebas de conectividad entre dispositivos y equipos.
– Pruebas de seguridad de la red.
– Supervisión y Monitorización de la red.
± 0DQHMRGHXWLOLGDGHVHLQVWUXPHQWDFLyQHVSHFt¿FD
± ,GHQWL¿FDFLyQGHREVWiFXORVRHOHPHQWRVTXHDIHFWDQDODSURSDJDFLyQ
– Documentación de las medidas realizadas y resultados obtenidos.
UNIDAD FORMATIVA 2
Denominación: SUPERVISIÓN Y MANTENIMIENTO DE REDES INALÁMBRICAS
DE ÁREA LOCAL Y METROPOLITANAS.
Código: UF1848
Duración: 90 horas
5HIHUHQWHGHFRPSHWHQFLDEsta unidad formativa se corresponde con la RP3.

C1: Describir los tipos y características de las incidencias de los dispositivos y equipos
de las redes inalámbricas de área local y metropolitana, y proceder a su solución
VLJXLHQGRXQDVHVSHFL¿FDFLRQHVGDGDV
&( 'H¿QLU HO VLJQL¿FDGR GH ODV DODUPDV \ DOHUWDV GH ORV GLVSRVLWLYRV \
equipos que forman la red inalámbrica de área local y metropolitana y los tipos de
incidencias que se producen en ellos, para asegurar la prestación de los servicios.
CE1.2 Describir las técnicas y herramientas que se utilizan para aislar y
diagnosticar las causas que han producido una incidencia, teniendo en cuenta los
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síntomas detectados en la red de inalámbrica y la información reportada por los
usuarios para proceder a su solución.
CE1.3 Seleccionar y aplicar los procedimientos de diagnóstico y reparación de
la incidencia en la red inalámbrica en función del dispositivo y equipo afectado.
CE1.4 Solucionar una incidencia en la que un equipo de usuario no puede
DVRFLDUVHDXQDUHGLQDOiPEULFDVLJXLHQGRXQDVHVSHFL¿FDFLRQHVGDGDV
– Comprobar desde otro equipo de referencia si es posible realizar la asociación
para determinar si la anomalía se produce en el extremo de usuario o en el del
punto de acceso.
± 5HYLVDU ORV SDUiPHWURV EiVLFRV GH FRQ¿JXUDFLyQ SDUD OD FRQH[LyQ GH UHG
seleccionada en el equipo de usuario.
– Comprobar que el sistema operativo reconoce correctamente el adaptador
LQDOiPEULFR\TXHQRH[LVWHQFRQÀLFWRVFRQRWURVGLVSRVLWLYRVKDUGZDUH
± 9HUL¿FDUTXHODFRQH[LyQGHUHGVHOHFFLRQDGDSRUHOXVXDULRHVODDGHFXDGD\
TXHQRH[LVWDQRWURVSXQWRVGHDFFHVRRUHGHVFROLQGDQWHVTXHLQWHU¿HUDQFRQ
la misma.
– Comprobar que los indicadores luminosos del punto de acceso se encuentran
en el estado adecuado y que la unidad está debidamente alimentada por la
fuente de suministro eléctrico.
– Comprobar que la orientación de las antenas es la adecuada y que se
encuentran en buen estado.
± (VWDEOHFHU XQD VHVLyQ GH FRQ¿JXUDFLyQ HPSOHDQGR XQD FRQH[LyQ FDEOHDGD
GLUHFWD\YHUL¿FDUORVSDUiPHWURVEiVLFRVGHFRQ¿JXUDFLyQGHOSXQWRGHDFFHVR
– Reiniciar el punto de acceso antes de volver a realizar nuevas pruebas de
asociación con el mismo.
– Anotar los síntomas y registrar el procedimiento utilizado.
– Registrar las tareas realizadas siguiendo indicaciones de la guía del
procedimiento.
&RQWHQLGRV
 'LDJQyVWLFR\UHVROXFLyQGHDYHUtDVHQLQFLGHQFLDVGHSULPHUQLYHOHQUHGHV
LQDOiPEULFDVGHiUHDORFDO\PHWURSROLWDQD
– Procedimientos de diagnóstico, localización y reparación de averías de primer
nivel.
– Herramientas de diagnóstico.
– Tipos de averías en redes de área local y metropolitana.
– Alarmas y alertas.
– Asociación.
– Alimentación.
– Orientación de antenas.
– Conexionado de equipos.
± &RQÀLFWRVHQWUHGLVSRVLWLYRV
– Interferencias.
– Medidas de protección y seguridad.
2ULHQWDFLRQHVPHWRGROyJLFDV

Unidades formativas

Unidad formativa 1–
Unidad formativa 2–

UF1847
UF1848

Duración total en horas de las
unidades formativas

N.º de horas máximas susceptibles de
formación a distancia

90
90

50
40

cve: BOE-A-2011-19503
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Secuencia:
Para acceder a la unidad formativa 2 debe haberse superado la unidad formativa 1.
&ULWHULRVGHDFFHVRSDUDORVDOXPQRV
6HUiQORVHVWDEOHFLGRVHQHODUWtFXORGHO5HDO'HFUHWRTXHUHJXODHOFHUWL¿FDGRGH
profesionalidad de la familia profesional al que acompaña este anexo.
MÓDULO FORMATIVO 2
Denominación: CONFIGURACIÓN Y PUESTA EN SERVICIO DE EQUIPOS DE
RADIOCOMUNICACIONES DE REDES FIJAS Y MÓVILES.
Código: MF1211_2
1LYHOGHFXDOL¿FDFLyQSURIHVLRQDO2
$VRFLDGRDOD8QLGDGGH&RPSHWHQFLD
8&B&RQ¿JXUDU\SRQHUHQVHUYLFLRHTXLSRVGHUDGLRFRPXQLFDFLRQHVGHUHGHV
¿MDV\PyYLOHV
Duración: 150 horas.
UNIDAD FORMATIVA 1
Denominación: PUESTA EN SERVICIO DE LOS DISPOSITIVOS Y EQUIPOS DE
RADIOCOMUNICACIONES DE REDES FIJAS Y MÓVILES.
Código: UF1849
Duración: 90 horas
5HIHUHQWHGHFRPSHWHQFLDEsta unidad formativa se corresponde con la RP1, RP2
y RP3

C1: Distinguir las funciones de los dispositivos y equipos de radiocomunicaciones de
UHGHV¿MDV\PyYLOHVDVtFRPRVXVFRQH[LRQHV\UHDOL]DUODYHUL¿FDFLyQGHODLQVWDODFLyQ
VLJXLHQGRODVHVSHFL¿FDFLRQHVWpFQLFDVGDGDV
CE1.1 Enumerar las tecnologías radio empleadas en las redes de
UDGLRFRPXQLFDFLRQHV ¿MDV \ PyYLOHV WHQLHQGR HQ FXHQWD ORV HVWiQGDUHV \
protocolos asociados.
CE1.2 Explicar las funciones de los dispositivos y equipos de radiocomunicaciones
GHUHGHV¿MDV\PyYLOHVDVtFRPRODVLQWHUIDFHVTXHVHXWLOL]DQSDUDODFRQH[LyQ
entre ellos, y de los mismos a la red troncal.
CE1.3 Citar los protocolos que se utilizan en las redes de radiocomunicaciones
¿MDV\PyYLOHVGHDFXHUGRDODVWHFQRORJtDVXWLOL]DGDVHQODFRQH[LyQ
CE1.4 Enumerar los estándares aplicables a las interfaces de conexión de los
dispositivos de radio, entre ellos y con la red troncal, explicando sus características
de velocidad de datos y funcionales.
CE1.5 Describir las técnicas y herramientas que se utilizan en los procesos
GH YHUL¿FDFLyQ GH OD LQVWDODFLyQ GH ORV GLVSRVLWLYRV \ HTXLSRV GH OD UHG GH
UDGLRFRPXQLFDFLRQHV¿MDV\PyYLOHV
&( 9HUL¿FDUODLQVWDODFLyQGHORVHTXLSRVGHXQVLVWHPDGHUDGLRFRPXQLFDFLRQHV
VLJXLHQGRHVSHFL¿FDFLRQHVGDGDV
± ,GHQWL¿FDUORVHTXLSRV\GLVSRVLWLYRVTXHIRUPDQHOVLVWHPDDYHUL¿FDU
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± ,GHQWL¿FDUODVQRUPDVGHVHJXULGDGDFXPSOLUHQODYHUL¿FDFLyQ
– Comprobar la instalación del transceptor y del sistema radiante utilizando útiles
\KHUUDPLHQWDVHVSHFt¿FDV
– Comprobar la conexión entre los dispositivos y equipos y el sistema radiante
XWLOL]DQGRKHUUDPLHQWDVHVSHFt¿FDV
– Registrar las actividades realizadas y las incidencias producidas según
IRUPDWRVHVSHFL¿FDGRV
& $SOLFDU SURFHGLPLHQWRV GH LQVWDODFLyQ GHO VRIWZDUH \ GH FRQ¿JXUDFLyQ GH ORV
GLVSRVLWLYRV\HTXLSRVGHUDGLRFRPXQLFDFLRQHVGHUHGHV¿MDV\PyYLOHVSDUDVXSXHVWD
HQVHUYLFLRVLJXLHQGRHVSHFL¿FDFLRQHVGDGDV
CE2.1 Describir los procedimientos para implantar el software y cargar las
FRQ¿JXUDFLRQHV HQ ORV GLVSRVLWLYRV GH UDGLRFRPXQLFDFLRQHV GH UHGHV ¿MDV \
móviles.
CE2.2 Explicar la función y los valores de los parámetros principales que
LQWHUYLHQHQ HQ OD FRQ¿JXUDFLyQ GH ORV GLVSRVLWLYRV GH UDGLRFRPXQLFDFLRQHV GH
UHGHV ¿MDV \ PyYLOHV WHQLHQGR HQ FXHQWD ODV HVSHFL¿FDFLRQHV WpFQLFDV GH ORV
mismos.
CE2.3 Instalar el software de los dispositivos de radiocomunicaciones de redes
¿MDV\PyYLOHVSDUDVXSRVWHULRUFRQ¿JXUDFLyQVHJ~QXQDVHVSHFL¿FDFLRQHVGDGDV
y siguiendo los procedimientos establecidos:
± ,GHQWL¿FDUHOVRIWZDUHDLQVWDODU\HOHTXLSRFRUUHVSRQGLHQWH
– Instalar el software siguiendo el procedimiento establecido utilizando las
KHUUDPLHQWDVHVSHFL¿FDGDV
– Registrar la versión del software para mantener actualizado el registro del
equipo.
± 9HUL¿FDUODIXQFLRQDOLGDGGHOHTXLSRFRQHOQXHYRVRIWZDUHLQVWDODGR
– Registrar las actividades realizadas y las incidencias producidas según
IRUPDWRVHVSHFL¿FDGRV
– Interpretar la documentación técnica asociada, incluso si está editada en la
lengua extranjera de uso más frecuente en el sector, utilizándola de ayuda.
&( 5HDOL]DU OD FRQ¿JXUDFLyQ HQ XQ GLVSRVLWLYR GH UDGLRFRPXQLFDFLRQHV GH
UHGHV¿MDV\PyYLOHVSDUDODLPSODQWDFLyQGHXQVHUYLFLRGHFRPXQLFDFLRQHVVHJ~Q
XQDVHVSHFL¿FDFLRQHVGDGDV\VLJXLHQGRORVSURFHGLPLHQWRVHVWDEOHFLGRV
± ,GHQWL¿FDUHOHTXLSRGHODUHGUDGLRDFRQ¿JXUDU
± 6HOHFFLRQDUODFRQ¿JXUDFLyQDLPSODQWDUXWLOL]DQGRORVPHGLRV\KHUUDPLHQWDV
HVSHFL¿FDGDV
± 5HDOL]DUODFRQ¿JXUDFLyQVLJXLHQGRHOSURFHGLPLHQWRHVWDEOHFLGR
± 9HUL¿FDUTXHORVVHUYLFLRVGHFRPXQLFDFLyQUHTXHULGRVHVWiQKDELOLWDGRV
– Registrar las actividades realizadas y las incidencias producidas según
IRUPDWRVHVSHFL¿FDGRV
– Interpretar la documentación técnica asociada, incluso si está editada en la
lengua extranjera de uso más frecuente en el sector, utilizándola de ayuda.
 5HGHVGHUDGLRFRPXQLFDFLRQHV¿MDV\PyYLOHV
– Elementos y tecnologías empleadas en los sistemas de radiocomunicaciones.
– Redes móviles privadas. Estándares.
– Redes de telefonía móvil, protocolos, servicios y tecnologías.
± 5HGHV GH DFFHVR YtD UDGLR HQ VLVWHPDV ¿MRV WHUUHVWUHV FODVL¿FDFLyQ \
tecnologías.
– Conceptos relacionados.
– Canal ascendente y descendente.
– Cobertura.
– Traspaso.
– Itinerancia.
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 &RPSRQHQWHVGHODVUHGHVGHUDGLRFRPXQLFDFLRQHV¿MDV\PyYLOHV
± $UTXLWHFWXUDGHUHGHVGHUDGLR¿MDV
± (TXLSRV\GLVSRVLWLYRVGHUHGHVGHUDGLR¿MDV
– Tipos.
– Características.
– Funcionamiento.
– Conexiones.
– Arquitectura de redes de radio móviles.
– Equipos y dispositivos de redes de radio móviles.
– Tipos.
– Características.
– Funcionamiento.
– Conexiones.
 3XHVWD HQ VHUYLFLR GH HTXLSRV HQ UHGHV GH UDGLRFRPXQLFDFLRQHV ¿MDV \
móviles.
– Procedimientos de puesta en servicio.
– Instalación del software en los equipos.
– Actualización del inventario de software.
– Documentación de tareas, incidencias y resultados de las pruebas.
 &RQ¿JXUDFLyQ GH ORV HTXLSRV HQ UHGHV GH UDGLRFRPXQLFDFLRQHV ¿MDV \
móviles.
± 3DUiPHWURV\KHUUDPLHQWDVGHFRQ¿JXUDFLyQHQUHGHV¿MDVIXQFLRQDPLHQWR\
características. Pruebas de funcionalidad.
± 3DUiPHWURV\KHUUDPLHQWDVGHFRQ¿JXUDFLyQHQUHGHVPyYLOHVIXQFLRQDPLHQWR
y características. Pruebas de funcionalidad.
± 'RFXPHQWDUHQHOIRUPDWRHVSHFL¿FDGRODVWDUHDVUHDOL]DGDVGHODVLQFLGHQFLDV
producidas y de los resultados de las pruebas.
 1RUPDV GH VHJXULGDG DSOLFDEOHV D OD SXHVWD HQ VHUYLFLR GH HTXLSRV GH
UDGLRFRPXQLFDFLRQHV¿MDV\PyYLOHV
– Medidas de protección y seguridad.
– Normas de seguridad personal en el trabajo.
– Normativa y recomendaciones relativas a la exposición a radiaciones.
UNIDAD FORMATIVA 2
Denominación: VERIFICACIÓN DE LA CONEXIÓN DE LOS DISPOSITIVOS Y
EQUIPOS DE RADIOCOMUNICACIONES DE REDES FIJAS Y MÓVILES.
Código: UF1850
Duración: 60 horas
5HIHUHQWHGHFRPSHWHQFLDEsta unidad formativa se corresponde con la RP4.

&$SOLFDUSURFHGLPLHQWRVGHSUXHED\YHUL¿FDFLyQHQORVGLVSRVLWLYRV\HTXLSRVGH
UDGLRFRPXQLFDFLRQHV GH UHGHV ¿MDV \ PyYLOHV SDUD DVHJXUDU OD IXQFLRQDOLGDG GH ORV
PLVPRVVLJXLHQGRHVSHFL¿FDFLRQHVGDGDV
&( ,GHQWL¿FDU ORV SDUiPHWURV D SUREDU GH DFXHUGR D OD LPSOHPHQWDFLyQ
SDUWLFXODU GH ORV GLVSRVLWLYRV GH UDGLRFRPXQLFDFLRQHV GH UHGHV ¿MDV \ PyYLOHV
utilizados.
&( &LWDUODVWpFQLFDV\KHUUDPLHQWDVGHSUXHEDTXHVHXWLOL]DQSDUDYHUL¿FDU
ORV GLVSRVLWLYRV GH UDGLRFRPXQLFDFLRQHV GH UHGHV ¿MDV \ PyYLOHV LPSODQWDGRV
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&( &ODVL¿FDU ORV SURFHGLPLHQWRV GH SUXHED D DSOLFDU SDUD YHUL¿FDU OD
comunicación entre los dispositivos de la red de radiocomunicaciones, teniendo
en cuenta los equipos involucrados y sus características.
CE1.4 Describir los procesos y las herramientas que se utilizan para la toma de
medidas tanto de exposición como de exploración del área de cobertura.
CE1.5 Citar la normativa y recomendaciones de seguridad respecto a las medidas
de exposición a radiaciones en sistemas de radiocomunicaciones a cumplir en el
entorno de trabajo.
&( 9HUL¿FDU  OD SXHVWD HQ VHUYLFLR GH GLVSRVLWLYRV GH UDGLRFRPXQLFDFLRQHV
GH UHGHV ¿MDV \ PyYLOHV VHJ~Q XQDV HVSHFL¿FDFLRQHV GDGDV \ VLJXLHQGR ORV
procedimientos establecidos:
± ,GHQWL¿FDUORVHTXLSRVLQYROXFUDGRVHQODFRQ¿JXUDFLyQSUiFWLFD
± ,GHQWL¿FDU ODV FDUDFWHUtVWLFDV GH ORV HTXLSRV LQVWDODGRV D SDUWLU GH VXV
HVSHFL¿FDFLRQHVDVtFRPRORVSURFHGLPLHQWRVGHSUXHEDDSOLFDEOHV
– Discriminar los parámetros y procedimientos de prueba, así como el orden de
realización.
– Aplicar la normativa de seguridad en el trabajo.
– Realizar las pruebas.
– Interpretar los resultados obtenidos.
– Registrar las actividades realizadas y las incidencias producidas según
IRUPDWRVHVSHFL¿FDGRV
&( 5HDOL]DU ODV PHGLFLRQHV GH H[SRVLFLyQ VLJXLHQGR XQDV HVSHFL¿FDFLRQHV
recibidas:
– Seleccionar los elementos de medida a utilizar.
± ,GHQWL¿FDU \ DSOLFDU ODV PHGLGDV GH VHJXULGDG HQ HO WUDEDMR DVt FRPR GH
exposición a campos electromagnéticos.
– Realizar las medidas de exposición.
– Registrar los resultados de las medidas y escalarlos al nivel superior.
– Registrar las actividades realizadas y las incidencias producidas según
IRUPDWRVHVSHFL¿FDGRV
CE1.8 Realizar las mediciones de exploración de área de cobertura siguiendo
XQDVHVSHFL¿FDFLRQHVUHFLELGDV
– Seleccionar lo elementos de medida a utilizar.
± ,GHQWL¿FDU \ DSOLFDU ODV PHGLGDV GH VHJXULGDG WDQWR HQ HO WUDEDMR FRPR GH
exposición.
– Realizar las medidas de exploración del área de cobertura.
– Registrar los resultados de las medidas y escalarlos al nivel superior.
– Registrar las actividades realizadas y las incidencias producidas según
IRUPDWRVHVSHFL¿FDGRV

 2SHUDFLRQHV GH SUXHED \ YHUL¿FDFLyQ HQ UHGHV GH UDGLRFRPXQLFDFLRQHV
¿MDV\PyYLOHV
± ,GHQWL¿FDFLyQGHORVHTXLSRV\GLVSRVLWLYRVTXHFRPSRQHQHOVLVWHPD
– Instrumentación, características y aplicaciones de medidas, herramientas para
ODYHUL¿FDFLyQGHOIXQFLRQDPLHQWRGHORVHTXLSRV
± 9HUL¿FDFLyQGHODLQVWDODFLyQGHORVGLVSRVLWLYRV\HTXLSRVGHOVLVWHPD
– Instrumentos para medidas de campos electromagnéticos.
– Medidas de parámetros.
– Medidas sobre dispositivos. Procedimientos de prueba.
– Comprobación de la conexión entre los equipos y el sistema radiante
– Comprobación de la instalación del transceptor y del sistema radiante.
– Registro de los resultados, de las tareas realizadas y de las incidencias
SURGXFLGDVVHJ~QIRUPDWRVHVSHFL¿FDGRV
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2ULHQWDFLRQHVPHWRGROyJLFDV
Formación a distancia:

Unidades formativas

Unidad formativa 1–
Unidad formativa 2–

Duración total en horas de las
unidades formativas

N.º de horas máximas susceptibles de
formación a distancia

90
60

40
20

UF1849
UF1850

Secuencia:
Para acceder a la unidad formativa 2 debe haberse superado la unidad formativa 1.
&ULWHULRVGHDFFHVRSDUDORVDOXPQRV
6HUiQORVHVWDEOHFLGRVHQHODUWtFXORGHO5HDO'HFUHWRTXHUHJXODHOFHUWL¿FDGRGH
profesionalidad de la familia profesional al que acompaña este anexo.
MÓDULO FORMATIVO 3
Denominación:
MANTENIMIENTO DE PRIMER NIVEL DE EQUIPOS DE
RADIOCOMUNICACIONES DE REDES FIJAS Y MÓVILES.
Código: MF1212_2
1LYHOGHFXDOL¿FDFLyQSURIHVLRQDO3
$VRFLDGRDOD8QLGDGGH&RPSHWHQFLD
UC1212_2 Mantener y resolver incidencias de primer nivel en sistemas de
UDGLRFRPXQLFDFLRQHVGHUHGHV¿MDV\PyYLOHV
Duración: 210 horas
UNIDAD FORMATIVA 1
Denominación: MANTENIMIENTO DE LOS DISPOSITIVOS Y EQUIPOS DE
RADIOCOMUNICACIONES DE REDES FIJAS Y MÓVILES.
Código: UF1851
Duración: 80 horas
5HIHUHQWHGHFRPSHWHQFLDEsta unidad formativa se corresponde con las RP1.

& ,GHQWL¿FDU OD HVWUXFWXUD ItVLFD GH ORV HTXLSRV GH UDGLRFRPXQLFDFLRQHV GH UHGHV
¿MDV \ PyYLOHV GH ORV PyGXORV \ GH ODV XQLGDGHV TXH ORV IRUPDQ SDUD IDFLOLWDU ODV
labores de mantenimiento y sustitución de unidades averiadas.
&( &ODVL¿FDU ORV WLSRV GH UHGHV UDGLR ¿MDV \ PyYLOHV VHJ~Q OD WHFQRORJtD \
estándares utilizados y la función que realizan.
CE1.2 Realizar el diagrama de bloques de los distintos equipos de
UDGLRFRPXQLFDFLRQHVTXHIRUPDQODVUHGHV¿MDV\PyYLOHV
CE1.3 Explicar la estructura interna y los bloques funcionales de los equipos
GH UDGLRFRPXQLFDFLRQHV GH UHGHV ¿MDV \ PyYLOHV HQXPHUDQGR \ GHVFULELHQGR
las distintas partes funcionales de los mismos, de acuerdo a la tecnología y los
estándares.

cve: BOE-A-2011-19503
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&( ([SOLFDUODVFDUDFWHUtVWLFDVWpFQLFDVHLGHQWL¿FDUORVSDUiPHWURVSURSLRV
de cada uno de los módulos y unidades de un sistema radiocomunicaciones de
UHGHV¿MDV\PyYLOHVVHJ~QHVSHFL¿FDFLRQHVWpFQLFDV
CE1.5 Describir los sistemas de protección del servicio (sistemas redundantes)
frente a averías y/o posibles problemas de propagación que incorpora el equipo de
UDGLRFRPXQLFDFLRQHVGHODUHG¿MD\PyYLO
CE1.6 Describir el tipo de montaje de los equipos de radiocomunicaciones de
UHGHV¿MDV\PyYLOHVLGHQWL¿FDQGRORVVXEDVWLGRUHV\ODVXQLGDGHVTXHORIRUPDQ
&( 'HVFULELUODHVWUXFWXUDItVLFDGHORVHTXLSRVGHUDGLRFRPXQLFDFLRQHV¿MDV
y móviles a partir de la documentación de los mismos:
– Describir las unidades de los distintos módulos, relacionando los elementos
reales con los símbolos que aparecen en el esquema.
– Explicar el tipo, características y funcionalidad de las unidades.
– Citar los bloques funcionales, explicando su tipología y características.
– Describir la variación en los parámetros, característicos de las unidades que
IRUPDQ ORV HTXLSRV UHDOL]DQGR PRGL¿FDFLRQHV HQ ODV PLVPDV H[SOLFDQGR OD
relación entre los efectos detectados y las causas que los producen.
– Elaborar un informe memoria de las actividades desarrolladas y resultados
obtenidos, estructurándolos en los apartados necesarios para una adecuada
documentación de los mismos.
– Interpretar la documentación técnica asociada, incluso si está editada en la
lengua extranjera de uso más frecuente en el sector, utilizándola de ayuda.
C2: Aplicar los procedimientos de mantenimiento preventivo a los equipos y sistemas
DX[LOLDUHVGHUDGLRFRPXQLFDFLRQHV¿MDV\PyYLOHVSDUDJDUDQWL]DUVXIXQFLRQDPLHQWR\
minimizar o evitar los cortes del servicio.
CE2.1 Reconocer los procedimientos de mantenimiento preventivo a aplicar a
ORVGLVWLQWRVHTXLSRVGHODVUHGHVGHUDGLRFRPXQLFDFLRQHV¿MDV\PyYLOHV
&( ,GHQWL¿FDU ORV VLVWHPDV GH DOLPHQWDFLyQ \ YHQWLODFLyQ GH ORV HTXLSRV GH
radiocomunicaciones, así como los distintos elementos auxiliares requeridos,
teniendo en cuenta su funcionalidad.
CE2.3 Realizar el mantenimiento preventivo de una estación base de una red
móvil para mantener el servicio y la funcionalidad del sistema, siguiendo los
procedimientos establecidos:
± ,GHQWL¿FDUORVGLVWLQWRVHTXLSRV\HOHPHQWRVDPDQWHQHU
– Cumplir las normas de seguridad establecidas.
– Realizar la inspección visual de los indicadores de alarmas, los cableados de
alimentación y de conexión, del sistema radiante.
– Comprobar y limpiar las unidades de ventilación, y en su caso sustituirlas.
– Comprobar las baterías de los equipos y de los sistemas de alimentación, y en
su caso sustituirlas.
– Realizar actualizaciones de software.
– Registrar las actividades realizadas y las incidencias producidas según
IRUPDWRVHVSHFL¿FDGRV
CE2.4 Realizar el mantenimiento preventivo de un controlador de red radio
móvil para mantener el servicio y la funcionalidad del sistema, siguiendo los
procedimientos establecidos:
± ,GHQWL¿FDUORVGLVWLQWRVHOHPHQWRVDPDQWHQHU
– Cumplir las normas de seguridad establecidas.
– Realizar la inspección visual de los indicadores de alarmas, los cableados de
alimentación y de conexión.
– Comprobar y limpiar las unidades de ventilación, y en su caso sustituirlas.
– Comprobar las baterías de los equipos y de los sistemas de alimentación, y en
su caso sustituirlas.
± 5HDOL]DUODVFRSLDVGHVHJXULGDGGHODFRQ¿JXUDFLyQ

cve: BOE-A-2011-19503
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–

Realizar actualizaciones de software.
Revisar nivel de ocupación de los discos duros, porcentaje de ocupación de las
líneas de transmisión, y de la CPU.
– Registrar las actividades realizadas y las incidencias producidas según
IRUPDWRVHVSHFL¿FDGRV
&( 5HDOL]DUHOPDQWHQLPLHQWRSUHYHQWLYRGHXQWHUPLQDOGHUHGUDGLR¿MDSDUD
mantener el servicio y la funcionalidad del sistema siguiendo los procedimientos
establecidos:
± ,GHQWL¿FDUORVGLVWLQWRVHOHPHQWRVDPDQWHQHU
– Cumplir las normas de seguridad establecidas.
– Realizar la inspección visual de los indicadores de alarmas, los cableados de
alimentación y de conexión.
– Comprobar y limpiar las unidades de ventilación, y en su caso sustituirlas.
– Comprobar las baterías de los equipos, y en su caso sustituirlas.
± 5HDOL]DUODVFRSLDVGHVHJXULGDGGHODFRQ¿JXUDFLyQ
– Realizar actualizaciones de software.
– Registrar las actividades realizadas y las incidencias producidas según
IRUPDWRVHVSHFL¿FDGRV
CE2.6 Interpretar la documentación técnica asociada, incluso si está editada en
la lengua extranjera de uso más frecuente en el sector, utilizándola de ayuda.
&RQWHQLGRV

 2SHUDFLRQHVGHPDQWHQLPLHQWRSUHYHQWLYRGHORVHTXLSRV\GLVSRVLWLYRVGH
UHGHVGHUDGLRFRPXQLFDFLRQHV¿MDV\PyYLOHV
– Procedimientos de mantenimiento preventivo de los equipos y sistemas
auxiliares.
– Herramientas y útiles para el montaje y ajuste de los equipos de
radiocomunicaciones.
– Mantenimiento de la estación base, controladora de red, terminales radio y
antenas:
– Mantenimiento preventivo de una estación base.
± ,GHQWL¿FDFLyQGHORVHTXLSRV\HOHPHQWRV
– Inspección visual de los indicadores de alarmas, los cableados de
alimentación y de conexión, del sistema radiante.

cve: BOE-A-2011-19503

 $UTXLWHFWXUDItVLFDGHODVUHGHVGHUDGLRFRPXQLFDFLRQHV¿MDV\PyYLOHV
± $UTXLWHFWXUDItVLFDGHXQVLVWHPDGHUDGLRFRPXQLFDFLRQHVGHUHG¿MD3DUiPHWURV
característicos.
– Arquitectura física de un sistema de radiocomunicaciones de red móvil.
Parámetros característicos.
– Estaciones base de redes de radio móvil.
– Estructura interna y bloques funcionales.
– Tipos de montaje.
– Controladoras de red radio móvil.
– Estructura interna y bloques funcionales.
– Tipos de montaje.
± 7HUPLQDOHVUDGLRGHUHGUDGLR¿MD
– Estructura interna y bloques funcionales.
– Unidades y módulos que los forman.
– Tipos de montaje.
– Antenas.
– Tipos de antenas (arrays, omnidireccionales, parabólicas).
– Concepto de polarización en las antenas.
– Sistemas de protección del servicio (redundancia).
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–

±

–
–

–
–

Comprobación y limpieza (en su caso sustitución) de las unidades de
ventilación.
– Comprobación de las baterías de los equipos y de los sistemas de
alimentación, y en su caso sustituirlas.
– Actualizaciones de software.
– Documentación del proceso, tareas realizadas e incidencias encontradas
HQHOIRUPDWRHVSHFL¿FDGR
Mantenimiento preventivo de un controlador de radio móvil:
± ,GHQWL¿FDFLyQGHORVGLVWLQWRVHOHPHQWRVDPDQWHQHU
– Inspección visual de los indicadores de alarmas, los cableados de
alimentación y de conexión.
– Comprobar y limpiar (si es necesario sustituir) las unidades de
ventilación, y en su caso sustituirlas.
– Comprobar las baterías de los equipos y de los sistemas de
alimentación, y en su caso sustituirlas.
± &RSLDVGHVHJXULGDGGHODFRQ¿JXUDFLyQ
– Actualizaciones de software.
– Revisar nivel de ocupación de los discos duros, porcentaje de
ocupación de las líneas de transmisión y de la CPU.
– Documentar el proceso, tareas llevadas a cabo.
± 0DQWHQLPLHQWRSUHYHQWLYRGHXQWHUPLQDOGHUHGUDGLR¿MD
± ,GHQWL¿FDUORVGLVWLQWRVHOHPHQWRVDPDQWHQHU
– Realizar la inspección visual de los indicadores de alarmas, los
cableados de alimentación y de conexión.
– Comprobar y limpiar las unidades de ventilación, y en su caso
sustituirlas.
– Comprobar las baterías de los equipos, y en su caso sustituirlas.
± 5HDOL]DUODVFRSLDVGHVHJXULGDGGHODFRQ¿JXUDFLyQ
– Realizar actualizaciones de software.
– Registrar las actividades realizadas y las incidencias producidas
VHJ~QIRUPDWRVHVSHFL¿FDGRV
6LVWHPDVGHDOLPHQWDFLyQ UHFWL¿FDGRUHVEDWHUtDV\JUXSRVHOHFWUyJHQRV 
– Características y medidas a realizar.
– Reglamentación electrotécnica.
– Características de disyuntores y fusibles.
– Cableado del sistema de alimentación, sistemas de tomas de tierra, relés.
Sistemas de climatización.
Medios de transmisión:
– Cables coaxiales.
– Guiaondas.
± ,GHQWL¿FDFLyQGHFRQHFWRUHV\WLSRVGHFDEOHV
– Sistemas de presurización de guiaondas.
Instrumentos y procedimientos de medida en los equipos de
radiocomunicaciones.
Condiciones para correcto funcionamiento.
– Curvatura máxima.
± ,QÀXHQFLDGHFDPSRVHOHFWURPDJQpWLFRVSUy[LPRV
– Humedad.

 1RUPDV GH VHJXULGDG DSOLFDEOHV DO PDQWHQLPLHQWR GH HTXLSRV GH
UDGLRFRPXQLFDFLRQHV¿MDV\PyYLOHV
– Medidas de protección y seguridad.
– Normas de seguridad personal.

cve: BOE-A-2011-19503
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UNIDAD FORMATIVA 2
Denominación: GESTIÓN DE ALARMAS DE DISPOSITIVOS Y EQUIPOS DE
RADIOCOMUNICACIONES DE REDES FIJAS Y MÓVILES.
Código: UF1852
Duración: 50 horas
5HIHUHQWHGHFRPSHWHQFLDEsta unidad formativa se corresponde con la RP2.
&DSDFLGDGHV\FULWHULRVGHHYDOXDFLyQ
&,GHQWL¿FDUODVDODUPDVGHVFULELUORVWLSRVLQFLGHQFLDVGHORVGLVSRVLWLYRV\HTXLSRV
GH UDGLRFRPXQLFDFLRQHV GH UHGHV ¿MDV \ PyYLOHV VLJXLHQGR XQDV HVSHFL¿FDFLRQHV
dadas.
&( &ODVL¿FDUODVDODUPDVGHSULPHUQLYHOSURSLDVGHORVGLVSRVLWLYRV\HTXLSRV
GHUDGLRFRPXQLFDFLRQHV¿MDV\PyYLOHVSDUDIDFLOLWDUHOGLDJQyVWLFRGHLQFLGHQFLDV
WHQLHQGRHQFXHQWDODVHVSHFL¿FDFLRQHVWpFQLFDV
&( ,GHQWL¿FDU ODV LQFLGHQFLDV TXH SURGXFHQ ODV DODUPDV GH SULPHU QLYHO
HQ ORV GLVSRVLWLYRV \ HTXLSRV GH UDGLRFRPXQLFDFLRQHV GH UHGHV ¿MDV \ PyYLOHV
UHODFLRQiQGRODV FRQ FDGD XQLGDG FRQ HO ¿Q GH GHWHFWDU SRVLEOHV DQRPDOtDV GH
funcionamiento.
CE1.3 Explicar los procedimientos sistemáticos de resolución de incidencias y
reparación de averías para recuperar situaciones de interrupción de servicios de
comunicaciones.
CE1.4 Citar las funcionalidades de las aplicaciones software de gestión local
SDUDVXXVRHQODLGHQWL¿FDFLyQWUDWDPLHQWR\UHVROXFLyQGHDODUPDVTXHSUHVHQWDQ
los equipos de radiocomunicaciones.
&( 5HDOL]DUODGHWHFFLyQGHDODUPDV\VXUHVROXFLyQVLJXLHQGRHVSHFL¿FDFLRQHV
recibidas y procedimientos establecidos:
– Inspeccionar los indicadores visuales que presentan los equipos de
radiocomunicaciones para localizar la alarma.
± ,QWHUSUHWDU OD GRFXPHQWDFLyQ GHO HTXLSR LGHQWL¿FDQGR ORV GLVWLQWRV EORTXHV
funcionales y parámetros característicos.
– Utilizar las aplicaciones de gestión local para obtener información sobre la
alarma y caracterizarla por la incidencia que produce en la red.
– Medir e interpretar las señales y parámetros del equipo de radiocomunicaciones,
realizando los ajustes necesarios, de acuerdo con la documentación del mismo
y utilizando los instrumentos adecuados.
± /RFDOL]DUHOGLVSRVLWLYRUHVSRQVDEOHGHODDYHUtDUHDOL]DQGRODVPRGL¿FDFLRQHV
y/o sustituciones necesarias para dicha localización con la calidad prescrita,
siguiendo procedimientos normalizados, en un tiempo adecuado.
– Registrar las actividades realizadas y las incidencias producidas según
IRUPDWRVHVSHFL¿FDGRV
CE1.6 Interpretar la documentación técnica asociada, incluso si está editada en
la lengua extranjera de uso más frecuente en el sector, utilizándola de ayuda.

 'LDJQyVWLFR GH DYHUtDV HQ LQFLGHQFLDV GH SULPHU QLYHO HQ UHGHV GH
UDGLRFRPXQLFDFLRQHV¿MDV\PyYLOHV
– Tipos de alarmas e incidencias.
– Procedimientos de diagnóstico y localización de averías para cada tipo de
dispositivo.

cve: BOE-A-2011-19503
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Herramientas de diagnóstico, tratamiento y resolución de alarmas. Sistemas de
gestión de red local y centralizados.
Documentación de las actividades, las incidencias y los resultados en el formato
HVSHFL¿FDGR

UNIDAD FORMATIVA 3
Denominación: REPARACIÓN DE AVERÍAS DE DISPOSITIVOS Y EQUIPOS DE
RADIOCOMUNICACIONES DE REDES FIJAS Y MÓVILES.
Código: UF1853
Duración: 80 horas
5HIHUHQWHGHFRPSHWHQFLDEsta unidad formativa se corresponde con la RP3.

C1: Reparar las averías de primer nivel de los dispositivos y equipos de
UDGLRFRPXQLFDFLRQHV GH UHGHV ¿MDV \ PyYLOHV VLJXLHQGR XQDV HVSHFL¿FDFLRQHV
dadas.
CE1.1 Describir el conexionado y el tipo de señales de entrada y salida de las
unidades que forman los equipos de radiocomunicaciones para evitar errores
durante la reparación de la avería.
&( &ODVL¿FDUODVDYHUtDVWtSLFDVGHORVHTXLSRVGHUDGLRFRPXQLFDFLRQHVGH
UHGHV¿MDV\PyYLOHVTXHWLHQHQTXHYHUFRQORVVHUYLFLRVGHUDGLRFRPXQLFDFLRQHV
CE1.3 Explicar los procedimientos sistemáticos de resolución de incidencias y
reparación de averías para recuperar situaciones de interrupción de servicios de
comunicaciones.
CE1.4 Realizar la sustitución de una unidad averiada, siguiendo el procedimiento
establecido:
– Cumplir las normas de seguridad establecidas.
– Determinar si es necesario o no cortar la alimentación de la unidad para
proceder a su sustitución.
– Comprobar el etiquetado del cableado para prevenir errores de conexionado
después de la sustitución.
– Seleccionar las herramientas adecuadas para la extracción de los cables
conectados a la unidad así como para extraer la unidad del subastidor.
± 9HUL¿FDUODFRPSDWLELOLGDGGHODXQLGDGGHUHSXHVWRFRQODDYHULDGD
± ,GHQWL¿FDUODFRQ¿JXUDFLyQKDUGZDUHGHODXQLGDGDVXVWLWXLUVLSURFHGHSDUD
FRQ¿JXUDUODXQLGDGGHUHSXHVWR
– Insertar la nueva unidad.
± 9HUL¿FDU OD GHVDSDULFLyQ GH ODV DODUPDV DVRFLDGDV WDQWR D QLYHO KDUGZDUH
como a nivel del software de gestión local.
± 8WLOL]DU ODV DSOLFDFLRQHV GH JHVWLyQ ORFDO SDUD YHUL¿FDU HO IXQFLRQDPLHQWR \
actualizar el inventario de las unidades.
– Registrar las actividades realizadas y las incidencias producidas según
IRUPDWRVHVSHFL¿FDGRV
CE1.1 Interpretar la documentación técnica asociada, incluso si está editada
en la lengua extranjera de uso más frecuente en el sector, utilizándola de
ayuda.

cve: BOE-A-2011-19503
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&RQWHQLGRV
 5HVROXFLyQ GH DYHUtDV GH SULPHU QLYHO HQ UHGHV GH UDGLRFRPXQLFDFLRQHV
¿MDV\PyYLOHV
± 7LSRV GH DYHUtDV HQ ORV HTXLSRV GH UDGLRFRPXQLFDFLRQHV GH UHGHV ¿MDV \
móviles.
– Procedimientos de resolución de incidencias y reparación de averías.
± $SOLFDFLRQHVORFDOHV\FHQWUDOL]DGDVSDUDLGHQWL¿FDUWUDWDU\UHVROYHUODVDODUPDV
de los equipos de radiocomunicaciones.
 'HWHFFLyQGHDODUPDV\UHVROXFLyQGHLQFLGHQFLDV
± ,QVSHFFLRQDUORVLQGLFDGRUHVYLVXDOHVSDUDLGHQWL¿FDUHOWLSRGHDODUPD
– Interpretar la alarma con ayuda de la documentación técnica del equipo y las
aplicaciones locales.
– Medir e interpretar las señales y parámetros del equipo.
– Localizar el dispositivo responsable de la avería.
± 0RGL¿FDU\RVXVWLWXLUUHDOL]DQGRODVPRGL¿FDFLRQHV\RVXVWLWXFLRQHVQHFHVDULDV
siguiendo el protocolo establecido.
– Registrar las actividades y los resultados.
2ULHQWDFLRQHVPHWRGROyJLFDV
Formación a distancia:

Unidades formativas

Unidad formativa 1–
Unidad formativa 2–
Unidad formativa 3–

UF1851
UF1852
UF1853

Duración total en horas de las
unidades formativas

N.º de horas máximas susceptibles de
formación a distancia

80
50
80

40
30
40

Secuencia:
Las unidades formativas deben superarse de forma correlativa.
&ULWHULRVGHDFFHVRSDUDORVDOXPQRV
6HUiQORVHVWDEOHFLGRVHQHODUWtFXORGHO5HDO'HFUHWRTXHUHJXODHOFHUWL¿FDGRGH
profesionalidad de la familia profesional al que acompaña este anexo.
MÓDULOS
DE
PRÁCTICAS
PROFESIONALES
NO
LABORALES
DE
MANTENIMIENTO
DE
PRIMER
NIVEL
EN
SISTEMAS
DE
RADIOCOMUNICACIONES.
Código: MP0392

&DSDFLGDGHV\FULWHULRVGHHYDOXDFLyQ
C1: Participar en la puesta en servicio y mantenimiento de redes inalámbrica de área
ORFDO\PHWURSROLWDQDDVtFRPRHQODFRQ¿JXUDFLyQ\SXHVWDHQVHUYLFLRGHHTXLSRV
GHUDGLRFRPXQLFDFLRQHVGHUHGHV¿MDV\PyYLOHV\HOPDQWHQLPLHQWR\UHVROXFLyQGH

cve: BOE-A-2011-19503

Duración: 40 horas
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incidencias en dichos sistemas, de acuerdo con los procedimientos establecidos en
la empresa.
CE1.1 Interpretar la documentación técnica asociada a los equipos y sistemas
de los distintos tipos de redes.
CE1.2 Colaborar en la puesta en servicio y mantenimiento de redes inalámbricas
de área local y metropolitana de acuerdo con los procedimientos empresariales.
&( 3DUWLFLSDU HQ OD FRQ¿JXUDFLyQ \ SXHVWD HQ VHUYLFLR GH HTXLSRV GH
UDGLRFRPXQLFDFLRQHVGHUHGHV¿MDV\PyYLOHVDVtFRPRHQODUHVROXFLyQGHODV
incidencias asociadas a dichos sistemas, de acuerdo con los procedimientos y
planes de la organización.
CE1.4 Colaborar, a su nivel, en el mantenimiento y reparación de los dispositivos
\HTXLSRVGHUDGLRFRPXQLFDFLRQHVGHUHGHV¿MDV\PyYLOHVGHDFXHUGRFRQORV
planes empresariales.
CE1.5 Documentar el trabajo realizado de acuerdo con las prescripciones y
procedimientos empresariales.
C2: Participar en los proceso de trabajo de la empresa, siguiendo las normas e
instrucciones establecidas en el centro de trabajo.
CE2.1 Comportarse responsablemente tanto en las relaciones humanas como
en los trabajos a realizar.
CE2.2 Respetar los procedimientos y normas del centro de trabajo.
CE2.3 Emprender con diligencia las tareas según las instrucciones recibidas
tratando de que se adecuen al ritmo de trabajo de la empresa.
CE2.4 Integrarse en los procesos de producción del centro de trabajo.
CE2.5 Utilizar los canales de comunicación establecidos.
CE2.6 Respetar en todo momento las medidas de prevención de riesgos, salud
laboral y protección del medio ambiente.



0DQWHQLPLHQWRHQVLVWHPDVGHUDGLRFRPXQLFDFLRQHV
– El inventario de las redes y sistemas de radiocomunicaciones empresarial.
– (VSHFL¿FDFLRQHVRSHUDWLYDVGHODRUJDQL]DFLyQ
– Los partes de trabajo, los partes de incidencia y otra documentación
empresarial.
– El plan de mantenimiento.
– 1RUPDV\FULWHULRVGHFDOLGDGGH¿QLGRVSRUODRUJDQL]DFLyQ
– Herramientas utilizadas en los distintos procedimientos empresariales.
– Procedimientos empresariales para la puesta en servicio y mantenimiento de
las redes inalámbricas de área local y metropolitanas..
– 3URFHGLPLHQWRV HPSUHVDULDOHV GH FRQ¿JXUDFLyQ \ SXHVWD HQ VHUYLFLR  GH
HTXLSRVGHUDGLRFRPXQLFDFLRQHV¿MDV\PyYLOHV
– Procedimientos de mantenimiento, reparación y gestión de alarmas de
GLVSRVLWLYRV\HTXLSRVGHUDGLRFRPXQLFDFLRQHV¿MDV\PyYLOHV
– Protocolos de prueba.



,QWHJUDFLyQ\FRPXQLFDFLyQHQHOFHQWURGHWUDEDMR
– Comportamiento responsable en el centro de trabajo.
– Respeto a los procedimientos y normas del centro de trabajo.
– Interpretación y ejecución con diligencia las instrucciones recibidas.
– Reconocimiento de los canales de comunicación establecidos en el centro de
trabajo.
– Adecuación al ritmo de trabajo de la empresa.
– Seguimiento de las normativas de prevención de riesgos, salud laboral y
protección del medio ambiente.

cve: BOE-A-2011-19503
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IV. PRESCRIPCIONES DE LOS FORMADORES

Módulos
Formativos

Acreditación requerida

MF1210_2:
Puesta en servicio y
mantenimiento de
redes inalámbricas
de área local y
metropolitanas.

MF1211_2:
Configuración y puesta
en servicio de
equipos
de
radiocomunicaciones
de redes fijas y
móviles.

MF1212_2:
Mantenimiento de
primer nivel de
equipos
de
radiocomunicaciones
de redes fijas y
móviles.

*

*Experiencia profesional
requerida en el ámbito de la
Unidad de competencia

Ɣ /LFHQFLDGR ,QJHQLHUR $UTXLWHFWR R HO
título de grado correspondiente u otros
títulos equivalentes
Ɣ 'LSORPDGR,QJHQLHUR7pFQLFR$UTXLWHFWR
Técnico o el título de grado correspondiente
u otros títulos equivalentes
Ɣ 7pFQLFR6XSHULRUGHODIDPLOLDSURIHVLRQDO
de Informática y Comunicaciones.
Ɣ &HUWLILFDGRGH3URIHVLRQDOLGDGGHQLYHO
del área de Comunicaciones de la familia
profesional
de
Informática
y
Comunicaciones.
Ɣ /LFHQFLDGR ,QJHQLHUR $UTXLWHFWR R HO
título de grado correspondiente u otros
títulos equivalentes
Ɣ 'LSORPDGR,QJHQLHUR7pFQLFR$UTXLWHFWR
Técnico o el título de grado correspondiente
u otros títulos equivalentes
Ɣ 7pFQLFR6XSHULRUGHODIDPLOLDSURIHVLRQDO
de Informática y Comunicaciones.
Ɣ &HUWLILFDGRGH3URIHVLRQDOLGDGGHQLYHO
del área de Comunicaciones de la familia
profesional
de
Informática
y
Comunicaciones.
Ɣ /LFHQFLDGR ,QJHQLHUR $UTXLWHFWR R HO
título de grado correspondiente u otros
títulos equivalentes
Ɣ 'LSORPDGR,QJHQLHUR7pFQLFR$UTXLWHFWR
Técnico o el título de grado correspondiente
u otros títulos equivalentes
Ɣ 7pFQLFR6XSHULRUGHODIDPLOLDSURIHVLRQDO
de Informática y Comunicaciones.
Ɣ &HUWLILFDGRGH3URIHVLRQDOLGDGGHQLYHO
del área de Comunicaciones de la familia
profesional
de
Informática
y
Comunicaciones.

Con
acreditación

Sin
acreditación

2 años

4 años

2 años

4 años

2 años

4 años

En los últimos cinco años.

Espacio Formativo

Superficie m²
15 alumnos

Superficie m²
25 alumnos

Aula Taller de Radiocomunicaciones . . . . . . . . . . . .

80

90

Espacio Formativo

M1

M2

M3

Aula Taller de Radiocomunicaciones . . . . . . . . . . . .

X

X

X

cve: BOE-A-2011-19503
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Aula Taller de
Radiocomunicaciones

Equipamiento

–

PCs instalados en red y conexión a Internet.

– Armario de cableado con paneles de parcheado y dispositivos de
conexión a red: concentradores, conmutadores y encaminadores.
– Software de base y de red.
– Software ofimático, herramientas internet.
– Software de seguridad y antivirus.
– Impresora y periféricos.
– Ordenador portátil.
– Cámara de fotos digital.
– Equipos y dispositivos inalámbricos de comunicaciones.
– Medidor de campo.
– Instrumentos informatizados para pruebas de conectividad.
– Adaptadores de red inalámbricos y antenas.
– Herramientas de instalación.
– Software de propósito específico para todas las bandas de frecuencia
implicadas (redes inalámbricas de área local y metropolitana).
– Posicionador GPS.
– Puntos de acceso, electrónica de red y estaciones base de redes
metropolitanas.
– Unidades de abonado fijas interiores y exteriores de redes
metropolitanas.
– Dispositivos móviles.
– Comprobadores portátiles de redes inalámbricas y cableadas.
– Medidores de potencia RF.
– Equipos de radiocomunicaciones de redes fijas y móviles.
– Equipos para la medición de parámetros específicos de
radiocomunicaciones de redes fijas y móviles.
– Herramientas software específicas para la medición y carga de
parámetros en los equipos y en el sistema.
– Herramientas de instalación de software.
– Herramientas software de gestión de red y servicios.
– Instrumentación y equipos de medida de exposición.
– Analizadores de espectro.
– Instrumentos de medida de magnitudes eléctricas.
– Software y Hardware de diagnóstico.
– Medidor de potencia.
– Software de instalación y utilidades de equipos de radiocomunicación.
– Equipos multiprueba.
– Software con los programas específicos de gestión local de equipos
de radiocomunicación.
– Frecuencímetro.
– Herramientas específicas de instalación.
– Elementos de protección y seguridad.
– Cañón de proyección.
– Rotafolios.
– Pizarra.
– Material de aula.
– Mesa y silla para el formador.
– Mesas y sillas para alumnos.
– Mobiliario auxiliar para el equipamiento de aula.
* El equipamiento y el software correspondiente deberán estar actualizados.

cve: BOE-A-2011-19503

Espacio Formativo

Sec. I. Pág. 135513

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 300

Miércoles 14 de diciembre de 2011

Sec. I. Pág. 135514

1R GHEH LQWHUSUHWDUVH TXH ORV GLYHUVRV HVSDFLRV IRUPDWLYRV LGHQWL¿FDGRV GHEDQ
diferenciarse necesariamente mediante cerramientos.
Las instalaciones y equipamientos deberán cumplir con la normativa industrial e
higiénico sanitaria correspondiente y responderán a medidas de accesibilidad universal
y seguridad de los participantes.
El número de unidades que se deben disponer de los utensilios, máquinas y
KHUUDPLHQWDVTXHVHHVSHFL¿FDQHQHOHTXLSDPLHQWRGHORVHVSDFLRVIRUPDWLYRVVHUi
HOVX¿FLHQWHSDUDXQPtQLPRGHDOXPQRV\GHEHUiLQFUHPHQWDUVHHQVXFDVRSDUD
atender a número superior.
En el caso de que la formación se dirija a personas con discapacidad se realizarán las
adaptaciones y los ajustes razonables para asegurar su participación en condiciones
de igualdad.
ANEXO VI
IDENTIFICACIÓN DEL CERTIFICADO DE PROFESIONALIDAD
Denominación: Administración de bases de datos
Código: IFCT0310
)DPLOLDSURIHVLRQDOInformática y Comunicaciones
ÈUHDSURIHVLRQDOSistemas y telemática
1LYHOGHFXDOL¿FDFLyQSURIHVLRQDO3
&XDOL¿FDFLyQSURIHVLRQDOGHUHIHUHQFLD
IFC079_3 Administración de bases de datos (RD 295/2004 de 20 de febrero y
PRGL¿FDFLRQHV5'GHGHVHSWLHPEUH
5HODFLyQ GH XQLGDGHV GH FRPSHWHQFLD TXH FRQ¿JXUDQ HO FHUWL¿FDGR GH
SURIHVLRQDOLGDG
8&B&RQ¿JXUDU\H[SORWDUVLVWHPDVLQIRUPiWLFRV
8&B&RQ¿JXUDU\JHVWLRQDUXQVLVWHPDJHVWRUGHEDVHVGHGDWRV
8&B&RQ¿JXUDU\JHVWLRQDUODEDVHGHGDWRV
&RPSHWHQFLDJHQHUDO
Administrar un sistema de bases de datos, interpretando su diseño y estructura, y
realizando la adaptación del modelo a los requerimientos del sistema gestor de bases
GHGDWRV 6*%' DVtFRPRODFRQ¿JXUDFLyQ\DGPLQLVWUDFLyQGHOPLVPRDQLYHOItVLFR\
OyJLFRD¿QGHDVHJXUDUODLQWHJULGDGGLVSRQLELOLGDG\FRQ¿GHQFLDOLGDGGHODLQIRUPDFLyQ
almacenada.
(QWRUQR3URIHVLRQDO
Ámbito Profesional
Desarrolla su actividad profesional en los siguientes ámbitos:
– Empresas o entidades medianas y grandes, dedicadas a cualquier sector
productivo, que dispongan de sistemas de información para la gestión de sus
procesos de negocio.
– Empresas pequeñas, con la posibilidad de ejercer como profesional autónomo.
– Empresas que gestionan sistemas de información para otras organizaciones.

cve: BOE-A-2011-19503
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Sectores Productivos
Se desarrolla en sectores productivos en donde hay empresas que realizan las
siguientes actividades:
– Desarrollo de software.
– Externalización de servicios informáticos.
– Consultoría técnica en sistemas de información.
– Y en general empresas o entidades que utilizan sistemas informáticos para su
gestión.
Ocupaciones y puestos de trabajo relevantes
Administrador de bases de datos
Técnico en Data Mining (minería de datos)
Analista orgánico
Duración de la formación asociada: 650 horas
5HODFLyQGHPyGXORVIRUPDWLYRV\GHXQLGDGHVIRUPDWLYDV
MF0223_3: Sistemas operativos y aplicaciones informáticas (170 horas)
Ɣ 8)&RPSXWDGRUHVSDUDEDVHVGHGDWRV KRUDV
Ɣ 8)6LVWHPDVGHDOPDFHQDPLHQWR KRUDV
Ɣ 8)$SOLFDFLRQHVPLFURLQIRUPiWLFDVH,QWHUQHWSDUDFRQVXOWD\JHQHUDFLyQGH
documentación (40 horas)
MF0224_3: Administración de sistemas gestores de bases de datos (200 horas)
Ɣ 8)$OPDFHQDPLHQWRGHODLQIRUPDFLyQHLQWURGXFFLyQDORV6*%' KRUDV
Ɣ 8)6*'%HLQVWDODFLyQ KRUDV
Ɣ 8)$GPLQLVWUDFLyQ\PRQLWRUL]DFLyQGHORV6*%' KRUDV
MF0225_3: Gestión de bases de datos (200 horas)
Ɣ 8)%DVHVGHGDWRVUHODFLRQDOHV\PRGHODGRGHGDWRV KRUDV
Ɣ 8)/HQJXDMHVGHGH¿QLFLyQ\PRGL¿FDFLyQGHGDWRV64/ KRUDV
Ɣ 8)6DOYDJXDUGD\VHJXULGDGGHORVGDWRV KRUDV
MP0313: Modulo de prácticas profesionales no laborales de administración de base
de datos (80 horas)
II. PERFIL PROFESIONAL DEL CERTIFICADO DE PROFESIONALIDAD
8QLGDGGHFRPSHWHQFLD
Denominación: CONFIGURAR Y EXPLOTAR SISTEMAS INFORMÁTICOS
Nivel: 3
Código: UC0223_3
5HDOL]DFLRQHVSURIHVLRQDOHV\FULWHULRVGHUHDOL]DFLyQ
53 $GDSWDU OD FRQ¿JXUDFLyQ OyJLFD GHO VLVWHPD SDUD VX H[SORWDFLyQ VHJ~Q ODV
necesidades de uso y dentro de las directivas de la organización.
CR1.1 Los parámetros del sistema que afectan a la memoria, procesador y
periféricos se ajustan a las necesidades de uso.
&5 /RVGLVSRVLWLYRVQHFHVDULRV\VXV¿FKHURVGHFRQWUROVHDxDGHQRHOLPLQDQ
empleando para ello las utilidades del sistema operativo.

cve: BOE-A-2011-19503
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&5 /DVFRQH[LRQHVOyJLFDVGHOHTXLSRVHFRQ¿JXUDQSDUDDFFHGHUDVHUYLFLRV
remotos dentro o fuera de la organización.
CR1.4 Los parámetros del sistema que afectan a la ergonomía o a la facilidad de
uso se ajustan para mejorar las condiciones de trabajo del usuario, dentro de las
directivas de la organización.
RP2: Organizar la información en los sistemas de archivo del sistema operativo y
mantener sus propiedades para facilitar el aprovechamiento de los recursos y asegurar
el cumplimiento de las directivas de la organización.
CR2.1 Las aplicaciones informáticas se organizan con una estructura y
FRQ¿JXUDFLyQTXHSHUPLWDQVXXVRHQySWLPDVFRQGLFLRQHV
CR2.2 La información de usuario del sistema operativo se mantiene en
estructuras organizadas de acuerdo con las posibilidades del propio sistema
¿FKHURVGLUHFWRULRVYRO~PHQHVHWF SDUDIDFLOLWDUHODFFHVRDGLFKDLQIRUPDFLyQ
y mantener la homogeneidad en los diversos equipos de la organización.
&5 /D HVWUXFWXUD \ FRQ¿JXUDFLyQ GHO VLVWHPD GH DUFKLYRV VH FRQVHUYDQ HQ
disposición de uso para evitar fallos accidentales y compartir información.
CR2.4 El espacio de almacenamiento de información se mantiene libre de
informaciones inútiles u obsoletas para mejorar el rendimiento del sistema y
aumentar su vida útil.
RP3: Elaborar y transferir documentos mediante el uso de aplicaciones informáticas
de propósito general.
&5 /DV KHUUDPLHQWDV R¿PiWLFDV VH XWLOL]DQ FRQ OD GHVWUH]D QHFHVDULD SDUD
DX[LOLDUHQODVWDUHDVGHSODQL¿FDFLyQ\GRFXPHQWDFLyQGHORVWUDEDMRV
CR3.2 El intercambio de información con otras personas se realiza utilizando los
VLVWHPDVGHFRUUHRRPHQVDMHUtDHOHFWUyQLFDSDUDIDFLOLWDUHOÀXMRGHLQIRUPDFLyQ\
reducir costes y tiempos cuando la naturaleza de dicho intercambio de información
lo permita.
CR3.3 Los servicios disponibles en Internet, u otras redes, se obtienen, mediante
el correcto uso de las herramientas necesarias (navegación, foros, clientes ftp,
etc.), para facilitar el acceso a información necesaria para el trabajo.
53*DUDQWL]DUODLQWHJULGDGGLVSRQLELOLGDG\FRQ¿GHQFLDOLGDGGHODLQIRUPDFLyQGHOD
que se es responsable y se encuentre almacenada en el sistema de archivos.
CR4.1 la información almacenada (datos y software) puede devolverse a un
estado que permita su utilización en cualquier momento mediante, entre otros
medios, las copias de seguridad.
CR4.2 El acceso a la información se protege mediante el uso de claves y otras
medidas de seguridad establecidas en la organización.
CR4.3 Los medios de protección frente a desastres o accesos indebidos
(antivirus, cortafuegos, proxys, sistemas de gestión de cambios, etc.) se implantan
y utilizan en los sistemas de los que se es responsable.
CR4.4 El sistema se mantiene libre de software no licenciado.
CR4.5 Las normas internas de la organización y la legislación vigente sobre
protección de datos se cumplen en los sistemas de los que se es responsable.
&5 /DVLQFLGHQFLDVVHQRWL¿FDQDO$GPLQLVWUDGRUGHVLVWHPDVSDUDTXHUHDOLFH
las labores oportunas.
&RQWH[WRSURIHVLRQDO
0HGLRVGHSURGXFFLyQ
(TXLSRVLQIRUPiWLFRV\SHULIpULFRV6LVWHPDVRSHUDWLYRV\SDUiPHWURVGHFRQ¿JXUDFLyQ
+HUUDPLHQWDV R¿PiWLFDV 6HUYLFLRV GH WUDQVIHUHQFLD GH ¿FKHURV \ PHQVDMHUtD
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Herramientas de backup. Cortafuegos, antivirus y servidores proxy. Herramientas de
JHVWLyQGHFDPELRVLQFLGHQFLDV\FRQ¿JXUDFLyQ
3URGXFWRV\UHVXOWDGRV
Sistema informático en funcionamiento con un rendimiento óptimo y una utilización
adecuada de sus recursos. Conexión en red adecuada dentro de una organización.
6LVWHPD RSHUDWLYR \ DSOLFDFLRQHV FRQ¿JXUDGRV \ SDUDPHWUL]DGRV GH DFXHUGR D
las necesidades. Ficheros con información acorde a la naturaleza de la actividad
profesional desarrollada (programas, guiones de consultas, documentos de texto,
hojas de cálculo, etc.) almacenados en soporte físico adecuado. Copias de seguridad
GHODLQIRUPDFLyQVHJ~QFULWHULRVGHLQWHJULGDGFRQ¿GHQFLDOLGDG\GLVSRQLELOLGDG


,QIRUPDFLyQXWLOL]DGDRJHQHUDGD
Manuales de uso y funcionamiento de los sistemas informáticos. Manuales de
funcionamiento del software asociado. Material de cursos de formación. Sistemas de
ayuda de las aplicaciones informáticas. Soportes técnicos de asistencia (telefónica,
Internet, mensajería, foros, etc.)



8QLGDGGHFRPSHWHQFLD
Denominación: &RQ¿JXUDU\JHVWLRQDUXQVLVWHPDJHVWRUGHEDVHVGHGDWRV
Nivel: 3
Código: UC0224_3

RP1: Instalar y parametrizar inicialmente el Sistema Gestor de Bases de Datos (SGBD)
SDUDVXSXHVWDHQPDUFKDVHJ~QODVHVSHFL¿FDFLRQHVWpFQLFDV\ODVFDUDFWHUtVWLFDVGH
la explotación posterior.
CR1.1 El sistema operativo se adapta a los requerimientos del SGBD según las
HVSHFL¿FDFLRQHVWpFQLFDVGHOIDEULFDQWH
&5 /RV GLVSRVLWLYRV SURFHVRV \ HVSDFLR ItVLFR VH FRQ¿JXUDQ GH DFXHUGR
a las características del SGBD, sistema operativo, hardware, necesidades de
almacenamiento y requerimientos de servicio.
&5 (OGLFFLRQDULRGHGDWRVVHFUHDVHJ~QODVHVSHFL¿FDFLRQHVGHO6*%'
&5 /RVFRPSRQHQWHVGHOFOXVWHUVLSURFHGHVHFRQ¿JXUDQGHDFXHUGRFRQ
el SGBD, las necesidades de almacenamiento y las políticas de disponibilidad de
servicio.
CR1.5 Las utilidades de soporte adicionales (de copias de seguridad, de carga
y de transformación de datos, etc.) se integran en el entorno operativo existente.
&5 /DV KHUUDPLHQWDV DGPLQLVWUDWLYDV JUi¿FDV \ HO LQWHUID] GH OtQHD GH
comandos se emplean ambas con destreza, para las tareas de instalación y
parametrización.
CR1.7 Las responsabilidades de los administradores locales se establecen de
modo individual en el caso de existir varios nodos.
CR1.8 En el caso de bases de datos distribuidas en que el SGBD se ubique en
YDULRVQRGRVODHVWUXFWXUDGHFDGDXQRGHORVQRGRVVHSODQL¿FDVHJ~QODV%%''
que se haya previsto que contenga.
CR1.9 En el caso de bases de datos distribuidas se establecen los parámetros
necesarios para gestión distribuida de datos (tiempos límites de transacción,
número de transacciones distribuidas, establecimiento de los enlaces entre bases
de datos, etc.).
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533ODQL¿FDU\UHDOL]DUWDUHDVDGPLQLVWUDWLYDVGHO6LVWHPD*HVWRUGH%DVHVGH'DWRV
para permitir su óptima explotación y según los procedimientos establecidos.
CR2.1 El inicio y la parada del SGBD obedece a las necesidades de uso de la
organización y las políticas de mantenimiento.
&5 /DV WDUHDV DGPLQLVWUDWLYDV VH SODQL¿FDQ VHJ~Q ODV QHFHVLGDGHV GH OD
organización.
&5 /DVWDUHDVDGPLQLVWUDWLYDVVHFRGL¿FDQPHGLDQWHJXLRQHVGHVHQWHQFLDVR
mediante el uso de herramientas propias del SGBD.
CR2.4 Los guiones de sentencias se prueban en un entorno controlado,
YHUL¿FDQGRORVUHVXOWDGRVDQWHVGHVXLPSODQWDFLyQ
CR2.5 Los guiones de sentencias se programan para su ejecución según las
QHFHVLGDGHVGHODRUJDQL]DFLyQHLQWHU¿ULHQGRORPHQRVSRVLEOHHQHOVLVWHPDHQ
explotación.
CR2.6 Los procedimientos de operación se documentan para su utilización en
producción.
CR2.7 El diccionario de datos se utiliza en aquellas tareas administrativas que lo
requieran, manteniendo su integridad.
CR2.8 El diccionario de datos se mantiene actualizado tras los cambios en la
estructura del SGBD y se conserva su integridad.
RP3: Monitorizar los indicadores del Sistema Gestor de Bases de Datos para evaluar
el estado del sistema y el grado de cumplimiento de los criterios de rendimiento,
realizando los ajustes necesarios para su optimización.
CR3.1 Los criterios de rendimiento del sistema de bases de datos se establecen
según los criterios generales de la organización y los establecidos para cada base
de datos.
CR3.2 El sistema se prepara para su monitorización mediante herramientas de
WUD]D¿FKHURVGHORJHVWDGtVWLFDVGHUHQGLPLHQWRSURJUDPDFLyQGHDOHUWDV\RWURV
elementos de monitorización.
CR3.3 La monitorización del sistema se lleva a cabo durante los períodos de
tiempo más indicados para obtener conclusiones sobre su rendimiento.
CR3.4 El sistema operativo y los dispositivos físicos se ajustan para mejorar el
rendimiento y corregir las anomalías de funcionamiento detectadas en el sistema
de base de datos.
CR3.5 El SGBD se adapta para mejorar su rendimiento o corregir las anomalías
de funcionamiento detectadas.
CR3.6 Las bases de datos se adaptan para mejorar su rendimiento o corregir las
anomalías de funcionamiento detectadas.
CR3.7 La información de los sistemas de monitorización es utilizada para analizar
tendencias de comportamiento y anticiparse a las incidencias y problemas.
CR3.8 La documentación técnica se interpreta con corrección tanto si se
encuentra editada en castellano, en la lengua propia de la Comunidad Autónoma
o en el idioma técnico de uso habitual.
RP4: Asesorar en la adquisición y actualización de los sistemas lógicos y físicos
asociados al Sistema Gestor de Bases de Datos que aporten mejoras en las
prestaciones del sistema.
CR4.1 El hardware y el software se analizan y valoran para realizar informes de
necesidad y viabilidad sobre posibles mejoras y actualizaciones del SGBD.
CR4.2 Las nuevas versiones, actualizaciones, herramientas y alternativas se
evalúan para determinar la idoneidad de su implantación en el sistema.
&5 /DVDFWXDOL]DFLRQHVGHYHUVLRQHVVHSODQL¿FDQ\HMHFXWDQHQFRODERUDFLyQ
con las áreas afectadas y minimizando sus efectos sobre la explotación.
CR4.4 El mantenimiento correctivo del SGBD y herramientas asociadas se
realiza aplicando los parches suministrados por el fabricante.
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&5 /RV VLVWHPDV ItVLFRV GH DOPDFHQDPLHQWR VH FRQ¿JXUDQ \ GH¿QHQ GH
acuerdo a las necesidades y requerimientos de cada SGBD.
&RQWH[WRSURIHVLRQDO
0HGLRVGHSURGXFFLyQ
(TXLSRVLQIRUPiWLFRV\SHULIpULFRV6LVWHPDVRSHUDWLYRV\SDUiPHWURVGHFRQ¿JXUDFLyQ
Sistemas de almacenamiento (RAID, SAN y NAS). Cluster y centros de respaldo.
Herramientas de diseño de bases de datos. Herramientas de administración de
6*%'6RSRUWHVGHFRSLDVGHVHJXULGDG+HUUDPLHQWDVR¿PiWLFDV6LVWHPDVJHVWRUHV
de bases de datos. Diccionarios de datos (o catálogo, o tablas de sistema). Lenguajes
GHPDQLSXODFLyQGHGDWRV/HQJXDMHVGHFRQWURO\GH¿QLFLyQGHGDWRV+HUUDPLHQWDV
de gestión de archivos de registro (log). Lenguajes estructurados. Herramientas de
GHSXUDFLyQ+HUUDPLHQWDVGHFRQWUROGHFDPELRV3ODQL¿FDGRUHVGHWDUHDV0RQLWRUHV
de rendimiento.
3URGXFWRV\UHVXOWDGRV
6LVWHPD RSHUDWLYR \ DSOLFDFLRQHV FRQ¿JXUDGRV \ SDUDPHWUL]DGRV GH DFXHUGR D ODV
necesidades. Copias de seguridad de la información siguiendo criterios de integridad,
FRQ¿GHQFLDOLGDG \ GLVSRQLELOLGDG &RQVXOWDV SDUD OD PDQLSXODFLyQ GH OD EDVH GH
datos de forma interactiva. Aplicaciones que manipulan la base de datos a través de
código embebido. Conexiones lógicas disponibles para permitir el acceso a clientes.
Mecanismos adecuados para la recuperación de transacciones. Puesta en marcha
y mantenimiento operativo de SGBD en red, bien en ejecución aislada o en cluster.
Programas para la realización de tareas administrativas. Activación de controles para
adecuada gestión de la seguridad del SGBD. Trazas de rendimiento del sistema
disponibles para su análisis.
,QIRUPDFLyQXWLOL]DGDRJHQHUDGD
Manuales de administración y operación de los SGBD. Manuales de instalación del
sistema operativo. Manual de operación del sistema operativo. Organigrama de la
organización. Conocimientos sobre redes de comunicaciones de datos. Normas
de seguridad (plan de seguridad) y calidad de la organización. Legislación vigente
DFHUFD GH SURWHFFLyQ GH GDWRV \ FRQ¿GHQFLDOLGDG GH OD LQIRUPDFLyQ 0DQXDOHV GH
herramientas administrativas. Manuales de ayuda en línea. Asistencia técnica en
línea.
8QLGDGGHFRPSHWHQFLD
Denominación: CONFIGURAR Y GESTIONAR LA BASE DE DATOS
Nivel: 3
Código: UC0225_3

535HDOL]DU\PRGL¿FDUHOGLVHxRItVLFRGHODVEDVHVGHGDWRVD SDUWLUGHOGLVHxR
lógico previo, ajustándolo a los requerimientos de explotación de la base de datos.
CR1.1 El diseño lógico se valora y se adapta, si procede, a las características
GHOHQWRUQR Q~PHURGHXVXDULRVYROXPHQGHGDWRVYRODWLOLGDGWUi¿FRGHGDWRV
estimados, etc.) y a las normas de calidad de la organización.
CR1.2 Las tablas, vistas, índices y otros objetos propios de una gestor de base
de datos, se crean mediante sentencias DDL o herramientas administrativas del
Sistema Gestor de Bases de Datos (SGBD).

cve: BOE-A-2011-19503
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CR1.3 La asignación de espacio y las restricciones físicas de la base de datos se
GHWHUPLQDQGHDFXHUGRDODVFDUDFWHUtVWLFDVOyJLFDVGH¿QLGDV\DORVUHTXHULPLHQWRV
de explotación.
CR1.4 En el caso de bases de datos distribuidas la información se fragmenta
según las técnicas de fragmentación disponibles (vertical, horizontal o mixta) y la
estructura de nodos establecida.
CR1.5 En el caso de bases de datos distribuidas se establecen los mecanismos
necesarios para mantener la sincronización entre ellas, garantizando la integridad.
CR1.6 En el caso de bases de datos distribuidas, el esquema de distribución de
los fragmentos en los nodos, se realiza teniendo en cuenta la organización
lógica de la base de datos, la ubicación de las aplicaciones, sus características de
acceso y características del sistema en cada nodo.
CR1.7 En el caso de bases de datos distribuidas, el esquema de replicación se
HVWDEOHFHJDUDQWL]DQGRODVHJXULGDG\H¿FLHQFLDGHODVFRQVXOWDV EDVHVGHGDWRV
fragmentadas, parcialmente replicadas y totalmente replicadas).
CR1.8 El diccionario de datos se utiliza en aquellas tareas de mantenimiento de
la base de datos que lo requieran, manteniendo su integridad.
RP2: Implantar la política de control de acceso en los gestores de bases de datos
siguiendo las normas de seguridad de la organización y la legislación vigente
CR2.1 La política de control de accesos y actividad se aplica según las normas
de seguridad de la organización y la legislación vigente.
&5 /RVSHU¿OHVGHVHJXULGDGVHGH¿QHQ\PDQWLHQHQGHDFXHUGRDODSROtWLFD
de seguridad de la organización, mediante guiones de sentencias DCL y /o
herramientas administrativas.
&5 (OUHJLVWURGHDFWLYLGDGVHFRQ¿JXUDSDUDOOHYDUDFDERHOVHJXLPLHQWRGH
ODVDFWLYLGDGHVUHDOL]DGDVSRUORVXVXDULRV\GHWHFWDUGH¿FLHQFLDVHQORVVLVWHPDV
de control de acceso.
CR2.4 Las medidas de implantación de la política de seguridad se documentan
ajustándose a los estándares de la organización.
533ODQL¿FDU\UHDOL]DUFRSLDVGHVHJXULGDGDVtFRPRODUHFXSHUDFLyQGHGDWRVHQ
caso necesario, siempre supeditado a las normas de seguridad de la organización.
CR3.1 La política de copias de seguridad y recuperación ante un desastre se
GH¿QHQ\DSOLFDQGHDFXHUGRDODVQRUPDVGHVHJXULGDGGHODRUJDQL]DFLyQ\DORV
requerimientos de cada base de datos.
CR3.2 Los SGBD existentes en el centro de respaldo mantienen la información
actualizada para que pueda ser recuperada en casos de desastre.
CR3.3 El almacenamiento de las copias se supervisa, comprobando que se
cumplen los estándares de la organización (armarios ignífugos, ubicación física
diferente, etc.).
CR3.4 Las copias de seguridad se recuperan a petición del responsable de los
datos según las normas de la organización.
53+DELOLWDUHODFFHVRDODV%DVHVGH'DWRVGHDFXHUGRDFULWHULRVGHFRQ¿GHQFLDOLGDG
integridad y disponibilidad.
CR4.1 La carga inicial de datos se realiza en la base de datos y el resultado se
contrasta con la información original para garantizar su coherencia.
CR4.2 Las conexiones necesarias para el acceso desde clientes se habilitan de
acuerdo a las redes y protocolos disponibles.
CR4.3 La base de datos tiene habilitados los mecanismos de recuperación de
transacciones que garanticen la integridad de la información al realizar operaciones
sobre los datos.

cve: BOE-A-2011-19503
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&5 /RV PHFDQLVPRV SDUD JDUDQWL]DU OD FRQ¿GHQFLDOLGDG H LQWHJULGDG GH OD
información que se obtiene y que se almacena en la base de datos (criptografía,
FKHFNVXPDOJRULWPRVGH¿UPDHWF GLVSRQLEOHVHQHO6*%'VHKDELOLWDQ
CR4.5 La estrategia de ejecución y la optimización de consultas se establecen
minimizando los tiempos de respuesta y las transferencias de datos a través de
la red.
&5 /DVUHVWULFFLRQHVGHXVRGHODEDVHGHGDWRVVHHVSHFL¿FDQ\GRFXPHQWDQ
para garantizar el rendimiento óptimo.
CR4.7 Los datos se importan y exportan con las herramientas disponibles de
acuerdo a los procedimientos establecidos para la transferencia de información
entre diferentes bases de datos o sistemas.
CR4.8 En el caso de bases de datos distribuidas se establecen los mecanismos
necesarios para mantener la sincronización entre ellas, garantizando la integridad.
CR4.9 En el caso de bases de datos distribuidas se establecen los mecanismos
de replicación de la información.
CR4.10 En el caso de bases de datos distribuidas, la integridad de la misma se
garantiza cumpliéndose las propiedades de atomicidad, consistencia, aislamiento
y persistencia de las transacciones.
CR4.11 En el caso de bases de datos distribuidas, el control de la concurrencia
se establece para garantizar la consistencia de las Bases de Datos en un entorno
multiusuario.
&RQWH[WRSURIHVLRQDO
0HGLRVGHSURGXFFLyQ
Equipos informáticos y periféricos. 6LVWHPDVRSHUDWLYRV\SDUiPHWURVGHFRQ¿JXUDFLyQ
Sistemas de almacenamiento. Cluster y centros de respaldo. Herramientas de diseño
de bases de datos. Herramientas de administración de SGBD. Soportes de copias
de seguridad. +HUUDPLHQWDV R¿PiWLFDV Sistemas gestores de bases de datos.
Diccionarios de datos (o catálogo, o tablas de sistema). Lenguajes de manipulación de
datos. /HQJXDMHVGHFRQWURO\GH¿QLFLyQGHGDWRV+HUUDPLHQWDVGHJHVWLyQGHDUFKLYRV
de log. Lenguajes estructurados. Herramientas de control de cambios. 3ODQL¿FDGRUHV
de tareas. Monitores de rendimiento. Herramientas de depuración. Optimizadores de
consultas.



,QIRUPDFLyQXWLOL]DGDRJHQHUDGD
Manuales de administración y operación de los SGBD. Manuales de instalación del
sistema operativo. Manual de operación del sistema operativo. Organigrama de la
organización. Normas de seguridad (plan de seguridad) y calidad de la organización.
/HJLVODFLyQYLJHQWHDFHUFDGHSURWHFFLyQGHGDWRV\FRQ¿GHQFLDOLGDGGHODLQIRUPDFLyQ
Manuales de herramientas administrativas. Manuales de ayuda en línea. Asistencia
técnica en línea. Conocimientos sobre redes de comunicaciones de datos. Diseños

cve: BOE-A-2011-19503

3URGXFWRV\UHVXOWDGRV
Bases de datos disponibles para uso. &RSLDVGHVHJXULGDGDFRUGHVDODSODQL¿FDFLyQ
Registros de actividad en la base de datos. 3HU¿OHVGHDFFHVRDFRUGHVDODSODQL¿FDFLyQ
Conexiones en clientes para acceder a la BD. &RQ¿JXUDFLyQGHORVPHFDQLVPRVSDUD
recuperación de transacciones. Copias de la base de datos en centro de respaldo.
Procedimientos de importación y exportación de datos. Estrategia de ejecución
GH FRQVXOWDV H¿FLHQWH TXH PLQLPLFH ORV WLHPSRV GH UHVSXHVWD Consultas para la
manipulación de la base de datos de forma interactiva. Conexiones lógicas disponibles
para permitir el acceso a clientes. Mecanismos adecuados para la recuperación
de transacciones. Puesta en marcha y mantenimiento operativo de SGBD en red,
bien en ejecución
aislada o en cluster. Programas para la realización de tareas
administrativas. Trazas de rendimiento del sistema disponibles para su análisis.
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lógico y físico de la Base de Datos. Libro de registro de las copias de seguridad.
Manuales de operación de las bases de datos existentes.
III. FORMACIÓN DEL CERTIFICADO DE PROFESIONALIDAD
MÓDULO FORMATIVO 1
Denominación: SISTEMAS OPERATIVOS Y APLICACIONES INFORMÁTICAS
Código: MF0223_3


1LYHOGHFXDOL¿FDFLyQSURIHVLRQDO3



$VRFLDGRDOD8QLGDGGH&RPSHWHQFLD
8&B&RQ¿JXUDU\H[SORWDUVLVWHPDVLQIRUPiWLFRV
Duración: 170 horas
UNIDAD FORMATIVA 1
Denominación: COMPUTADORES PARA BASES DE DATOS
Código: UF1465
Duración: 60 horas
5HIHUHQWHGHFRPSHWHQFLDEsta unidad formativa se corresponde con la RP1
&DSDFLGDGHV\FULWHULRVGHHYDOXDFLyQ
C1: Diferenciar los componentes principales de un ordenador indicando sus funciones
y características técnicas.
CE1.1 Explicar los componentes principales de un ordenador o servidor de
propósito general sobre la base de su función y utilidad.
CE1.2 Enumerar y describir los elementos de la placa base de un ordenador
reconociendo sus funciones principales.
&( &ODVL¿FDU ORV WLSRV GH SURFHVDGRUHV SULQFLSDOHV DWHQGLHQGR D VX IDPLOLD
tecnológica, evolución histórica y características más relevantes.
&( &ODVL¿FDU \ H[SOLFDU ORV SHULIpULFRV \ FRPSRQHQWHV GH HQWUDGDVDOLGD
principales de un ordenador señalando la función que desarrollan en el conjunto
del sistema.
&( (QXPHUDU \ FODVL¿FDU ORV FRPDQGRV SULQFLSDOHV GHO FRQMXQWR GH
instrucciones de bajo nivel de un procesador sobre la base de la función que
ejecutan.
&( (Q XQD VHULH GH VXSXHVWRV SUiFWLFRV GH FRQ¿JXUDFLyQ GH VLVWHPDV
microinformáticos debidamente caracterizados mediante diagrama de conexiones
y documentación técnica:
± ,GHQWL¿FDU OD SODFD EDVH \ UHFRQRFHU HO SURFHVDGRU ORV EDQFRV GH
memoria, localizar los discos y unidades de disquete y CD / DVD, localizar
ORVFRQHFWRUHVGHHQWUDGDVDOLGD\FODVL¿FDUORVSRUWLSR
C2: Analizar las funciones principales de un sistema operativo multiusuario y multitarea,
UHFRQRFLHQGR\FODVL¿FDQGRORVGLIHUHQWHVWLSRVGHVLVWHPDVRSHUDWLYRVH[LVWHQWHV
CE2.1 Explicar los conceptos de núcleo, núcleo virtual e intérprete de comandos
de un sistema operativo.

cve: BOE-A-2011-19503
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CE2.2 Explicar los diferentes modos de direccionar y almacenar los archivos
y sistemas de archivo de un sistema operativo y de estructurar los permisos de
lectura y edición.
CE2.3 Analizar la función de la memoria en el proceso de tareas del ordenador
H LGHQWL¿FDU ORV FRQFHSWRV UHODFLRQDGRV FRQ HOOD PHPRULD FHQWUDO \ H[SDQGLGD
memoria virtual y paginación e intercambio.
CE2.4 Enumerar las diferentes políticas de reparto de tiempo de procesador
LPSOHPHQWDGDVHQORVVLVWHPDVRSHUDWLYRVLGHQWL¿FDQGRHOLPSDFWRGHFDGDXQD
de ellas en los tipos de procesos.
CE2.5 Reconocer y explicar las funciones de los cambios de contexto, semáforos,
SODQL¿FDGRUGHWUDEDMRV\PDQHMDGRUHVGHLQWHUUXSFLRQHVHQHOIXQFLRQDPLHQWRGH
los sistemas operativos multiusuario y multitarea.
CE2.6 Explicar los diferentes mecanismos de entrada/salida que maneja un
sistema operativo en función del manejo de recursos.
&( &ODVL¿FDUORVVLVWHPDVRSHUDWLYRV\DUTXLWHFWXUDVSRUODVGLIHUHQWHVIRUPDV
que históricamente se han empleado.
&( $SDUWLUGHXQVXSXHVWRSUiFWLFRGHFRQ¿JXUDFLyQGHXQVLVWHPDLQIRUPiWLFR
multiusuario y multiproceso:
± ,QVWDODU GLIHUHQWHV VLVWHPDV RSHUDWLYRV HQ OD PiTXLQD LGHQWL¿FDQGR ORV
hitos importantes del proceso.
± &RQ¿JXUDUODViUHDVGHSDJLQDFLyQHLQWHUFDPELRGHPHPRULD\UHFRQRFHU
su impacto en el sistema.
– Provocar e interpretar los bloqueos de recursos y su impacto en el
comportamiento del sistema.
– Crear y organizar archivos y sistemas de archivos.
& 'LVWLQJXLU \ DQDOL]DU ODV YDULDEOHV GH FRQ¿JXUDFLyQ GH XQ VLVWHPD RSHUDWLYR
HVSHFL¿FDQGRVXHIHFWRVREUHHOFRPSRUWDPLHQWRGHOVLVWHPD
CE3.1 Enumerar y explicar los diferentes tipos de dispositivos lógicos usados
para la instalación de servicios y aplicaciones.
&( 5HFRQRFHU \ H[SOLFDU ORV SULQFLSDOHV SDUiPHWURV GH FRQ¿JXUDFLyQ GHO
núcleo de un sistema operativo y su impacto sobre el comportamiento del sistema.
CE3.3 Analizar los servicios principales que se ejecutan en un sistema operativo
\VXLQÀXHQFLD\FRPSHWHQFLDHQODJHVWLyQGHUHFXUVRV
CE3.4 Describir las diferentes maneras de monitorizar y ajustar los componentes
de un sistema operativo y analizar tendencias a partir del estado de carga.
CE3.5 Correlacionar alarmas enviadas por el sistema de monitorización
SUHYLDPHQWHLPSOHPHQWDGR\GH¿QLUHYHQWRVSDUDVXUHVROXFLyQ
CE3.6 A partir de un supuesto práctico por documentación técnica de la
LQVWDODFLyQ\FRQ¿JXUDFLyQGHOVLVWHPDRSHUDWLYR
– Confeccionar la estructura de archivos y sistemas de archivo con los
permisos de usuario.
– Detallar los procesos arrancados en la máquina.
– Detallar el estado de carga de: Ocupación en disco, uso de memoria,
LGHQWL¿FDUODVUHGHVGH¿QLGDVHQHOVLVWHPDLQVWDODU\FRPSLODUGLIHUHQWHV
manejadores de dispositivo de componentes hardware, arrancar monitores
del sistema y analizar los datos en tiempo real y en modo agregado.

 'H¿QLFLyQHLGHQWL¿FDFLyQGHODHVWUXFWXUD\FRPSRQHQWHVSULQFLSDOHVGHXQ
FRPSXWDGRUGHSURSyVLWRJHQHUDODWHQGLHQGRDVXIXQFLyQ\XWLOLGDG
– Procesador:
± ,GHQWL¿FDFLyQORVGLVWLQWRVWLSRVGHSURFHVDGRUHV &,6&\5,6& DVt
como sus diferentes partes (Set de Instrucciones, Registros, Contador,
Unidaitmético-Lógica, Interrupciones).

cve: BOE-A-2011-19503
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± (QXPHUDFLyQ \ FODVL¿FDFLyQ GH ORV FRQMXQWRV GH LQVWUXFFLRQHV
principales de un procesador de la familia 8086.
– Ventajas e inconvenientes de los modelos CISC y RISC.
Memorias RAM y xPROM:
– Descripción de los modelos de memorias RAM actuales y diferencias DDR,
SDRAM.
– Descripción de modelos de memorias xPROM.
± 'H¿QLFLyQGHPHPRULDVFDFKHV
– Niveles de caché.
– Determinación de su importancia en el rendimiento del sistema.
– Valoración de las memorias por velocidad y coste de unidad de
almacenamiento.
– Interfaces de entrada/salida:
– Dispositivos externos.
– Enumeración general de tipos de interfaces más comunes.
– Discos:

± 'H¿QLFLyQ\GHVFULSFLyQ

± ,GHQWL¿FDFLyQ\ORFDOL]DFLyQGHODVSDUWHVGHGLVFRVPHFiQLFRV

± &ODVL¿FDFLyQGHGLVFRVSRUVXLQWHUID]GH(QWUDGD6DOLGD
– Ventajas e inconvenientes de los distintos tipos de discos.
– Análisis del disco SCSI y su interfaz.
– Análisis del disco de estado sólido y sus ventajas e inconvenientes como
medio de almacenamiento sustitutivo de discos mecánicos.
– Análisis del disco SATA y comparación con los discos PATA.
– Familias y tipos de procesadores:
± &ODVL¿FDFLyQ GH ODV IDPLOLDV GH ORV SURFHVDGRUHV EDViQGRVH HQ VX
compatibilidad con el microprocesador 8086 de Intel (CISC y RISC).
± &ODVL¿FDFLyQ\PRGHORVGHSURFHVDGRUGHELWV
– Ventajas e inconvenientes de las diferentes soluciones de los principales
fabricantes.
– Historia de los procesadores Intel desde el modelo 8086 a la familia
Pentium.
– Comparación con AMD.
– Procesador Power. Ventajas y tipos de periféricos.
± &ODVL¿FDFLyQSRUSHULIpULFRVGHHQWUDGDRGHVDOLGD
– Introducción al lenguaje ensamblador.
± 'HVDUUROORGHXQVXSXHVWRSUiFWLFRGHLGHQWL¿FDFLyQ\HQVDPEODGRGHXQ
computador, según las pautas que se indiquen.
– Sistemas operativos.

 )XQFLRQHV\REMHWLYRVGHORVVLVWHPDVRSHUDWLYRV\PDQHMRGHODPHPRULD
– El sistema operativos como interfaz usuario/computados.
– El sistema operativo como administrador de recursos.
– Facilidad de evolución de un sistema operativo.
– Requerimientos de la gestión de memoria (reubicación, protección,
compartición, organización lógica y física).
– Concepto de memoria virtual.
– Concepto de paginación.
– Incidencia de la paginación en el rendimiento del sistema.
– Descripción de la gestión de memoria en sistemas Linux, Windows y Solares.
 6LVWHPDVGHDUFKLYR
– Archivos.
– Directorios.
– Implementación de sistemas de archivos.

cve: BOE-A-2011-19503
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Ejemplos y comparación de sistemas de archivos.
Sistemas de archivos con journaling.
Seguridad del sistema de archivos.

 ,GHQWL¿FDFLyQ\GHVFULSFLyQGHORVFRQFHSWRVGHPXOWLSURFHVR\PXOWLXVXDULR
– Hardware de multiprocesador.
– Tipos de sistemas operativos para multiprocesador.
– Multicomputadoras.
– Explicación de la organización de usuarios. Descripción de los diferentes
modelos de organización.
 3DUWLFLRQDPLHQWROyJLFR\Q~FOHRVYLUWXDOHV
– Concepto de virtualización.
– Historia de la virtualización.
– Descripción y comparación de las diferentes implementaciones de virtualización.
(virtualización completa, paravirtualiación...).
 $SOLFDFLyQGHODVWpFQLFDVGHFRQ¿JXUDFLyQ\DMXVWHGHVLVWHPDV
– Rendimiento de los sistemas. Enumeración, descripción e interpretación de las
principales herramientas para observar el consumo de recursos en sistemas
en memoria, CPU y disco en Windows, Linux y Solaris.
– Ejemplos de resolución de situaciones de alto consumo de recursos y
competencia en sistemas Windows, Linux y Solaris.
– Enumeración y descripción los principales procesos de servicios que se
ejecutan en los sistemas operativos Windows, Linux y Solaris y su efecto
sobre el conjunto del sistema.
– Descripción de diferentes sistemas de accounting que permitan establecer
modelos predictivos y análisis de tendencias en los sistemas operativos
Windows, Linux y Solaris.
– Planes de pruebas de preproducción. Descripción de diferentes herramientas
para realizar pruebas de carga que afecten a CPU, Memoria y Entrada/Salida
en los sistemas operativos Windows, Linux y Solaris.
– Elaboración de un plan de pruebas para el sistema operativo.
UNIDAD FORMATIVA 2
Denominación: SISTEMAS DE ALMACENAMIENTO
Código: UF1466
Duración: 70 horas
5HIHUHQWHGHFRPSHWHQFLDEsta unidad formativa se corresponde con la RP2 y RP4
&DSDFLGDGHV\FULWHULRVGHHYDOXDFLyQ
&5HFRQRFHU\GHVFULELUFRGL¿FDFLRQHV\QRPHQFODWXUDVGHHOHPHQWRVLQIRUPiWLFRV
de acuerdo con los criterios de estandarización más extendidos.
&( 'HVFULELU\DSOLFDUODQRUPDWLYDUHIHUHQWHDODQRPHQFODWXUD\FODVL¿FDFLyQ
GH ¿FKHURV \ VXV FRQWHQHGRUHV UHTXHULGD SDUD IDFLOLWDU OD VDOYDJXDUGD \
administración de los datos del sistema.
CE1.2 Describir y emplear normativas de nomenclatura estandarizada
de máquinas, servicios y aplicaciones requerida para facilitar las tareas de
administración.

cve: BOE-A-2011-19503
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&( 5HFRQRFHU\DSOLFDUODVSROtWLFDVGHPLJUDFLyQ\DUFKLYDGRGH¿FKHURVTXH
se han de utilizar en la gestión de almacenamiento del sistema en función de su
QHFHVLGDGGHSURFHVRSRVWHULRU\GHODH¿FLHQFLDGHXVRGHUHFXUVRV
CE1.4 En varios supuestos y casos prácticos debidamente caracterizados de
servidores conectados a diferentes redes de comunicaciones TCP/IP:
– Generar un mapa de direcciones IP de redes y servidores
 
± 'H¿QLUHLPSODQWDUXQVHUYLGRUGHQRPEUHV '16
CE1.5 A partir de un supuesto práctico convenientemente caracterizado de
arquitectura de sistemas de archivo:
– Analizar y explicar la estructura implementada.
± ,GHQWL¿FDU ODV IHFKDV GH FUHDFLyQ YLJHQFLD \ ~OWLPD PRGL¿FDFLyQ GH XQ
conjunto característico de archivos.
± ,GHQWL¿FDU ORV XVXDULRV DXWRUL]DGRV SDUD DEULU \ PRGL¿FDU XQ FRQMXQWR
característico de archivos.
± $SOLFDUGLIHUHQWHVSROtWLFDVGHPLJUDFLyQGHGDWRVDQDOL]DQGRVXLQÀXHQFLD
en la disponibilidad de espacio y en el tiempo de ejecución de procesos.
C2: Distinguir los diferentes tipos de almacenamiento usados en los sistemas
operativos multiusuario indicando su estructura, características y modos de operación.
&( (QXPHUDU \ FODVL¿FDU ORV GLIHUHQWHV VLVWHPDV GH DOPDFHQDPLHQWR HQ
función de su capacidad, características de rendimiento y compatibilidad con los
sistemas operativos más extendidos.
&( 'HVFULELU\FODVL¿FDUORVPHFDQLVPRVGHSURWHFFLyQ\UHFXSHUDFLyQItVLFD
de la información en función de su modo de funcionamiento y rendimiento.
CE2.3 Enumerar y analizar las agrupaciones de volúmenes, volúmenes lógicos
\ WLSRV GH IRUPDWR TXH VH GH¿QHQ H LPSOHPHQWDQ HQ FDGD VLVWHPD RSHUDWLYR \
gestor de volúmenes.
CE2.4 Escoger y emplear las herramientas de gestión de volúmenes lógicos que
se usan para la administración de almacenamiento sobre la base de su modo de
funcionamiento y por su compatibilidad con los diferentes sistemas operativos.
CE2.5 Explicar como funciona y que valor aporta para el sistema operativo el
acceso en paralelo a múltiples volúmenes físicos.
CE2.6 Enumerar los sistemas de almacenamiento en cinta y cartucho y
FODVL¿FDUORVSRUWLSRGHVRSRUWHSRUVXJHVWLyQPDQXDORDXWRPiWLFD\SRUVXXVR
en los sistemas operativos y aplicaciones.
CE2.7 En varios supuestos y casos prácticos debidamente caracterizados de
sistemas con almacenamiento externo e interno y librerías de cintas:
± 'RFXPHQWDUXQPDSDItVLFROyJLFRGHFDSDFLGDGHVTXHGH¿QD9RO~PHQHV
físicos con su capacidad, dirección y modo de acceso, unidades de cinta
y sus etiquetas, protecciones de paridad implementada y número de
accesos a cada volumen.
± 'H¿QLUYRO~PHQHVOyJLFRV\VLVWHPDVGHDUFKLYRFRQGLIHUHQWHVWDPDxRV
y estructura.
± ,QVWDODU\FRQ¿JXUDUXQVLVWHPDGHEDODQFHRGHDFFHVRVWROHUDQWHDIDOORV
± 'H¿QLUDFFHVRHQSDUDOHORDVLVWHPDVGHDUFKLYR\DQDOL]DUHOLPSDFWRHQ
el rendimiento del sistemas usando las herramientas de monitorización del
sistema operativo.
– Implementar con el gestor de volúmenes lógicos el espejado de
volúmenes por software y analizar su utilidad para la recuperación del
sistema operativo.
C3: Aplicar técnicas y procedimientos relacionados con la seguridad de sistemas,
redes de comunicaciones y datos.
CE3.1 Explicar los conceptos fundamentales de las políticas de seguridad y
protección de datos y su relación en la recuperación y continuidad de servicios y
aplicaciones.
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CE3.2 Explicar las diferencias entre copias de seguridad físicas y lógicas y su
LQÀXHQFLDHQORVVLVWHPDVRSHUDWLYRVVLVWHPDVGH¿FKHURV\EDVHVGHGDWRV
&( ,GHQWL¿FDUODVSULQFLSDOHVDUTXLWHFWXUDVGHDOWDGLVSRQLELOLGDGGHVLVWHPDV
y componentes y analizar sus ventajas y debilidades en función de cada caso.
CE3.4 Explicar el modo de funcionamiento de los cortafuegos, antivirus y proxys
en las arquitecturas de redes de comunicaciones.
CE3.5 Reconocer las técnicas y procedimientos operativos empleados para
garantizar la seguridad en los accesos de usuario a los servicios y aplicaciones
con especial interés en las arquitecturas relacionadas con Internet.
CE3.6 En varios supuestos y casos prácticos debidamente caracterizados de
sistemas informáticos conectados a redes de comunicaciones:
± ,PSOHPHQWDUFRSLDVGHVHJXULGDGGH¿FKHURV\EDVHVGHGDWRV
– Recuperar aplicaciones que usen bases de datos a partir de copias de
VHJXULGDG ItVLFDV H LQFUHPHQWDOHV \ HVSHFL¿FDFLRQHV GH FRQWLQXLGDG GH
las mismas.
± ,QVWDODU \ FRQ¿JXUDU FRUWDIXHJRV HQ ORV VHUYLGRUHV TXH VyOR SHUPLWDQ HO
DFFHVRGHVGHORVFOLHQWHV\SURWRFRORVHVSHFL¿FDGRV



 2UJDQL]DFLyQ\JHVWLyQGHODLQIRUPDFLyQ
– Sistemas de archivo:
± 1RPHQFODWXUD\FRGL¿FDFLyQ
– Jerarquías de almacenamiento.
– Migraciones y archivado de datos.
– Volúmenes lógicos y físicos:
– Concepto de particionamiento.
– Concepto de tabla de particiones y MBR.
– Descripción de sistemas de almacenamiento NAS y SAN. Comparación y
aplicaciones. Comparación de los sistemas SAN iSCSI, FC y FCoE.
– Gestión de volúmenes lógicos. El sistema de gestión de volúmenes LVM.
Guía básica de uso de LVM.
– Acceso paralelo.
– Protección RAID. Comparación de los diferentes niveles de protección
RAID. Mención de la opción de controladoras RAID software o hardware:
RAID 0, RAID 1, RAID 5 (Recuperación de discos grandes con RAID 5) y
RAID 6.
– Análisis de las políticas de Salvaguarda:
± /RVSXQWRV~QLFRVGHIDOORFRQFHSWRHLGHQWL¿FDFLyQ
– Tipos de copias de seguridad y calendarización de copias.
– Salvaguarda física y lógica.
± 6DOYDJXDUGDDQLYHOGHEORTXH\¿FKHUR
– Conceptos de Alta Disponibilidad. Diferencias entre cluster, grid y balanceo
de carga.
– Integridad de datos y recuperación de servicio. Guía mínima para elaborar
un plan de continuidad de negocio. Conceptos de RTO (Recovery Point
Objective) y RTO (Recovery Time Objective).
± &XVWRGLD GH ¿FKHURV GH VHJXULGDG 3UREOHPiWLFD GH OD VDOYDJXDUGD \
DOPDFHQDPLHQWR GH GDWRV FRQ¿GHQFLDOHV $OJXQDV LPSOLFDFLRQHV /H\
Orgánica de Protección de Datos (LOPD).
– Análisis de las políticas de Seguridad:
– Acceso restringido por cuentas de usuario. Propiedad de la
información.


± ,GHQWL¿FDGRU ~QLFR GH DFFHVR 6LVWHPDV GH 6LQJOH 6LJQ 2Q
(SSO).

cve: BOE-A-2011-19503
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– Protección antivirus.
– Auditorias de seguridad.
 'HVDUUROORGHGLIHUHQWHVVXSXHVWRVSUiFWLFRVGHELGDPHQWHFDUDFWHUL]DGRV
HQORVTXHVHDQDOLFHQ
– El efecto de las posibles decisiones de particionamiento y acceso a disco así
como la implementación de una política de salvaguarda de datos.
– La política de nomenclatura de los diferentes sistemas y el desarrollo de un
mapa de red para documentarlo.
± 'LVWLQWRV VLVWHPDV GH ¿FKHURV SDUD HVWXGLDU OD QRPHQFODWXUD VHOHFFLRQDGD \
ORVGDWRVGHDFFHVR\PRGL¿FDFLyQGHORV¿FKHURVDVtFRPRORVSHUPLVRVGH
los usuarios de acceso a los mismos.
– La migración de datos entre diferentes sistemas.
UNIDAD FORMATIVA 3
Denominación: APLICACIONES MICROINFORMÁTICAS E INTERNET PARA
CONSULTA Y GENERACIÓN DE DOCUMENTACIÓN
Código: UF1467
Duración: 40 horas
5HIHUHQWHGHFRPSHWHQFLDEsta unidad formativa se corresponde con la RP3
&DSDFLGDGHV\FULWHULRVGHHYDOXDFLyQ
&8VDUORVSULQFLSDOHVWLSRVGHKHUUDPLHQWDVR¿PiWLFDV\ORVVHUYLFLRV\DSOLFDFLRQHV
asociados a Internet.
CE1.1 Enumerar y explicar las funciones principales de los procesadores de
texto, hojas de cálculo y edición de presentaciones.
&( 5HODFLRQDU ORV SULQFLSDOHV VHUYLFLRV DVRFLDGRV D ,QWHUQHW \ FODVL¿FDUORV
VREUHODEDVHGHVXIXQFLyQ\HVSHFL¿FLGDG
&( $SOLFDUODVIXQFLRQHVGHODVKHUUDPLHQWDVR¿PiWLFDV\VHUYLFLRV,QWHUQHWDOD
elaboración de documentación técnica debidamente estructurada y estandarizada
para facilitar la comprensión y el control de versiones.
&( 8WLOL]DUORVVHUYLFLRVGHWUDQVIHUHQFLDGH¿FKHURVSDUDHOLQWHUFDPELRGH
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
IXQFLRQDOLGDGHVGHODVKHUUDPLHQWDVHQGL¿FXOWDGFUHFLHQWH
± &RQ¿JXUDU HO HTXLSR SDUD VX DFFHVR D ,QWHUQHW D SDUWLU GH ODV
HVSHFL¿FDFLRQHVGHO3URYHHGRUGH6HUYLFLRV
– Encontrar y extraer documentación técnica y aplicaciones de diferentes
proveedores de servicios en Internet a partir de una relación de situaciones
planteadas.
&RQWHQLGRV
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.

cve: BOE-A-2011-19503
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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.
7UDQVIHUHQFLDGH¿FKHURV([SOLFDFLyQGHODVWpFQLFDVGHWUDQVIHUHQFLDVGH
¿FKHURVDQLYHOGHXVXDULR\GLVFULPLQDQGRODVTXHDSRUWDQHOHPHQWRVGH
VHJXULGDGWDQWRSDUDLGHQWL¿FDFLyQFRPRFLIUDGR
3UR\HFWRV GH VRIWZDUH OLEUH HQ OD ZHE ,GHQWL¿FDFLyQ GH ORV VLWLRV SDUD
encontrarlos, dónde bajar el software y como contactar con la comunidad.
Sistemas de control de versiones.

2ULHQWDFLRQHVPHWRGROyJLFDV
Formación a distancia:
Unidades formativas

Duración total en horas de las
unidades formativas

N.º de horas máximas susceptibles
de formación a distancia

60
70
40

50
60
30

Unidad formativa 1 – UF1465
Unidad formativa 2 – UF1466
Unidad formativa 3 – UF1467

Secuencia:
Para acceder a la unidad formativa UF2 debe haberse superado la unidad formativa
UF1.
La unidad formativa UF3 se puede programar de manera independiente.
&ULWHULRVGHDFFHVRSDUDORVDOXPQRV
6HUiQORVHVWDEOHFLGRVHQHODUWtFXORGHO5HDO'HFUHWRTXHUHJXODHOFHUWL¿FDGRGH
profesionalidad de la familia profesional al que acompaña este anexo.
MÓDULO FORMATIVO 2
Denominación: ADMINISTRACIÓN DE SISTEMAS GESTORES DE BASES DE
DATOS
Código: MF0224_3


1LYHOGHFDOL¿FDFLyQSURIHVLRQDO3



$VRFLDGRDOD8QLGDGGH&RPSHWHQFLD

Duración: 200 horas
UNIDAD FORMATIVA 1
Denominación: ALMACENAMIENTO DE LA INFORMACIÓN E INTRODUCCIÓN A
LOS SGBD

cve: BOE-A-2011-19503
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Código: UF1468
Duración: 50 horas


5HIHUHQWHGHFRPSHWHQFLDEsta unidad formativa se corresponde con la RP4
&DSDFLGDGHV\FULWHULRVGHHYDOXDFLyQ
C1: Describir los sistemas fundamentales de almacenamiento de información y
determinar los entornos en los que es adecuada su implantación.
CE1.1 Describir los sistemas lógicos fundamentales de almacenamiento de la
información. (Ficheros planos, Ficheros indexados, Ficheros de acceso directo,
¿FKHURV;0/6LVWHPDVJHVWRUHVGHEDVHGHGDWRV
CE1.2 Distinguir otros mecanismos avanzados de almacenamiento de
información estructurada: Directorios (LDAP), XML.
CE1.3 Distinguir los diferentes tipos de SGBD existentes: Jerárquicos, en Red,
Relacionales, Orientados a Objeto, Documentales
CE1.4 Explicar las funciones principales que debe realizar un SGBD.
CE1.5 Describir los niveles de organización en la arquitectura estándar de un
SGBD
CE1.6 Describir los componentes funcionales principales que forman parte de
un SGBD, tanto a nivel de procesos como de estructuras de datos.
CE1.7 Distinguir las características que diferencian cada uno de los tipos
de SGBD comerciales que existen (centralizados, cliente/servidor, paralelos,
distribuidos)
CE1.8 Describir los tipos de usuario que pueden necesitar acceso al SGBD:
(Administrador de la base de datos, usuarios de datos, usuarios de aplicaciones,
administradores de red).

&RQWHQLGRV

 $OPDFHQDPLHQWRHQ6*%'
± 'H¿QLFLyQGH6*%'
± ,GHQWL¿FDFLyQGHGLYHUVRV6*%'GHOPHUFDGRGHVGHORVRULHQWDGRVSDUDXVR
Personal a los profesionales.
– Descripción breve de los distintos roles de usuario que emplean los SGBD con
carácter general.
– Descripción de los elementos funcionales del SGBD.
– Enumeración de las características y funciones de un SGBD.
± $QiOLVLVGHYHQWDMDVHLQFRQYHQLHQWHVGHDOPDFHQDUODLQIRUPDFLyQHQ¿FKHURV
a hacerlo en un SGBD.
± &ODVL¿FDFLyQGHORV6*%'HQIXQFLyQGHOPRGHORGHOGDWRV
– Relacional.
– Orientado a Objetos.
– Jerárquico.
– En red o CODASYL DBTG.

cve: BOE-A-2011-19503

 7LSRVGHDOPDFHQDPLHQWRGHODLQIRUPDFLyQ
± $QiOLVLV \ HMHPSOL¿FDFLyQ GH ORV GLIHUHQWHV PRGHORV GH DOPDFHQDPLHQWR GH
LQIRUPDFLyQHQ¿FKHURV
– Ficheros de acceso secuencial.
– Ficheros de acceso directo.
– Ficheros de acceso indexado.
– Ficheros de acceso por direccionamiento calculado (hash).
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 2WURVWLSRVGHDOPDFHQHVGHODLQIRUPDFLyQ
– XML:
± 'H¿QLFLyQGH;0/
– Comparación del almacenamiento XML con el almacenamiento plano en
¿FKHURV
– Servicios de directorio (LDAP):


± 'H¿QLFLyQGH/'$3
– Comparación del almacenamiento de la información en un LDAP contra
un SGDB.
UNIDAD FORMATIVA 2
Denominación: SGDB E INSTALACIÓN
Código: UF1469
Duración: 70 horas
5HIHUHQWHGHFRPSHWHQFLDEsta unidad formativa se corresponde con la RP1
&DSDFLGDGHV\FULWHULRVGHHYDOXDFLyQ
&,QVWDODUHOVLVWHPDGHEDVHVGHGDWRVGHWHUPLQDQGR\DSOLFDQGRODFRQ¿JXUDFLyQ
del SGBD adecuada a los requisitos de rendimiento planteados.
&( 'HVFULELUORVFRPSRQHQWHVOyJLFRVIXQGDPHQWDOHV\HVWUXFWXUDGH¿FKHURV
física del SGBD distinguiendo los diferentes componentes así como su ubicación
física en la máquina objeto de la instalación.
CE1.2 Describir los componentes lógicos optativos y/o auxiliares, así como las
dependencias existentes entre ellos y que condicionan su instalación.
CE1.3 Describir el proceso a seguir para realizar la instalación del SGBD,
LGHQWL¿FDQGRODVKHUUDPLHQWDVLPSOLFDGDVHQGLFKRSURFHVR
CE1.4 Enumerar y describir las diferentes utilidades de soporte que pueden
integrarse en el entorno del SGBD.
&( ([SOLFDU ORV SDUiPHWURV GH FRQ¿JXUDFLyQ LPSOLFDGRV HQ OD SXHVWD HQ
marcha de un SGBD.
&( ([SOLFDU ORV SDUiPHWURV GH FRQ¿JXUDFLyQ SDUWLFXODUHV GH XQ 6*%'
distribuido (distribución de los datos, esquema de replicación, estructura local de
cada nodo, administración local de cada nodo)
&( (Q XQ VXSXHVWR SUiFWLFR GH LQVWDODFLyQ \ FRQ¿JXUDFLyQ GH XQ 6*%'
dados unos requisitos de rendimiento a cumplir:
– Interpretar la documentación técnica asociada facilitada por el fabricante
GHO6*%'LGHQWL¿FDQGRORVSDUiPHWURVGHFRQ¿JXUDFLyQGHOPLVPR
– La documentación técnica se interpreta con corrección tanto si se
encuentra editada en castellano, en la lengua propia de la Comunidad
Autónoma o en el idioma técnico de uso habitual.
± ,GHQWL¿FDUWRGRVORVSDUiPHWURV\FDUDFWHUtVWLFDVGHOVLVWHPDRSHUDWLYRTXH
DIHFWDQDOIXQFLRQDPLHQWRGHO6*%'\FRQ¿JXUDUORVGHIRUPDDGHFXDGD
(cambio de variables, recompilación, etc.).
± 'HWHUPLQDU ORV YDORUHV DGHFXDGRV GH OD FRQ¿JXUDFLyQ GHO 6*%' SDUD
optimizar el rendimiento del mismo en función de los requisitos de
rendimiento planteados.
± (IHFWXDU OD LQVWDODFLyQ GHO 6*%' \ DSOLFDU ODV FRQ¿JXUDFLRQHV
determinadas.
± &RQ¿JXUDUHOHVSDFLRItVLFRGHDFXHUGRDODVFDUDFWHUtVWLFDVGHO6*%'\D
las necesidades de almacenamiento.

cve: BOE-A-2011-19503
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Integrar las herramientas de soporte adecuadas, en función de los
requisitos establecidos.
± &UHDU\FRQ¿JXUDULQLFLDOPHQWHHOGLFFLRQDULRGHGDWRVHQIXQFLyQGHORV
requisitos establecidos.
± &RQ¿JXUDUHODFFHVRUHPRWRDODEDVHGHGDWRVWDQWRGHVGHORVFOLHQWHV
como desde otros procesos ejecutados en el mismo servidor.
– Documentar el proceso de instalación seguido y los parámetros de
FRQ¿JXUDFLyQDSOLFDGRV
&( (Q XQ VXSXHVWR SUiFWLFR GH LQVWDODFLyQ \ FRQ¿JXUDFLyQ GH XQ 6*%'
distribuido y dados unos requisitos de rendimiento a cumplir, se deberá prestar
especial atención a:
– Establecer la estructura para cada uno de los nodos que contengan un
fragmento de la base de datos, según el esquema de fragmentación
utilizado y los requisitos del diseño.
– Establecer los parámetros de administración local para cada nodo, según
los requisitos del diseño.
± &RQ¿JXUDU ORV SDUiPHWURV UHODWLYRV D OD JHVWLyQ GLVWULEXLGD GH ORV GDWRV
para la realización de transacciones distribuidas.
± &RQ¿JXUDUORVPHFDQLVPRVGHLQWHUFRQH[LyQGHORVGLIHUHQWHVQRGRV
&RQWHQLGRV
 6LVWHPDVJHVWRUHVGHEDVHVGHGDWRV
– Introducción a la historia y evolución de los SGBD.
– Enumeración y descripción las funciones de los SGBD.
± &ODVL¿FDFLyQGHORV6*%'DWHQGLHQGRD
– Modelo de datos.
– Número de usuarios a los que da servicio: monousuario y multiusuario.
– Número de sitios en los que esta distribuida la BD: centralizada y distribuida.
– Gestión de los procesos: multiproceso y multihilo.
± 'H¿QLFLyQGHODDUTXLWHFWXUDGHXQ6*%'DWHQGLHQGRDOPRGHORGHWUHVFDSDV
propuesto por el comité ANSI-SPARC:
– Concepto de Nivel interno o físico.
– Concepto del Nivel externo o de visión.
– Concepto del Nivel conceptual.
 'LFFLRQDULRGHGDWRV
– Concepto.
– Análisis de su estructura.
± -XVWL¿FDFLyQGHVXLPSRUWDQFLDFRPRHOHPHQWRIXQGDPHQWDOHQODLQVWDODFLyQ\
mantenimiento de la base de datos.

 ,QVWDODFLyQGHXQ6*%'
– Determinación de un SGBD a instalar en función de unos requerimientos
planteados en un supuesto.
– Interpretación de la documentación de licencia de uso del SGBD.
± ,GHQWL¿FDFLyQ GH ODV IXHQWHV GH GRFXPHQWDFLyQ WpFQLFD ,QWHUSUHWDFLyQ GH OD
documentación necesaria para la instalación.

cve: BOE-A-2011-19503
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– Procesos del SGBD.
± *HVWRUGH¿FKHURV
– Procesador y compilador del DML.
– Compilador del DDL.
– Gestión de la BD.
– Gestión de las conexiones y red.
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± ,GHQWL¿FDFLyQ\YHUL¿FDFLyQGHORVUHTXLVLWRVGHOFRPSXWDGRUQHFHVDULRVSDUDOD
instalación así como los del sistema operativo.
± 'HVFULSFLyQGHORVSDUiPHWURVGHFRQ¿JXUDFLyQQHFHVDULRVSDUDODSXHVWDHQ
marcha del SGBD tanto a nivel del propio SGBD como del entorno en el que
se instala.
– Selección de componentes lógicos adicionales que puedan ser de utilidad
dependiendo del supuesto de instalación.
– Determinación de la ubicación y distribución idónea del software, los datos e
índices dentro del computador.
– Si el SGBD soporta varios sistemas operativos y arquitecturas de computadores,
LGHQWL¿FDUODVYHQWDMDVHLQFRQYHQLHQWHVGHVHOHFFLRQDUXQRXRWUR
± ,GHQWL¿FDFLyQ GH ORV SRVLEOHV MXHJRV GH FDUDFWHUHV \ HOHPHQWRV GH
internacionalización más comunes así como los posibles problemas
relacionados con estos.
– Realización de un supuesto práctico de instalación de un SGBD (y
GRFXPHQWDFLyQGHOSURFHVR HQHOTXHVHSRQJDQGHPDQL¿HVWRODVUHODFLRQHV
entre la arquitectura física del computador y las partes lógicas del SGBD.
 'HVFULSFLyQGHORVPHFDQLVPRVGHFRPXQLFDFLyQGHO6*%'
± &RQ¿JXUDFLyQGHODFFHVRUHPRWRDODEDVHGHGDWRVHQDOPHQRVXQ6*%'GHO
mercado.
– Descripción de la comunicación Cliente/Servidor con el SGBD.
± ,GHQWL¿FDFLyQGHODVGLIHUHQFLDVGHPHGLRVGHDFFHVR&OLHQWH6HUYLGRU6RFNHWV
Memoria compartida, TCP/IP, etc.
± ,GHQWL¿FDFLyQGHORVSULQFLSDOHVHOHPHQWRVTXHSURYHHQGHLQWHURSHUDELOLGDGDO
SGDB: ODBC, JDBC, etc.
UNIDAD FORMATIVA 3
Denominación: ADMINISTRACIÓN Y MONITORIZACIÓN DE LOS SGBD
Código: UF1470
Duración: 80 horas

5HIHUHQWHGHFRPSHWHQFLDEsta unidad formativa se corresponde con la RP2 y la
RP3

& 5HDOL]DU \ SODQL¿FDU DGHFXDGDPHQWH WDUHDV DGPLQLVWUDWLYDV RSHUDQGR FRQ ODV
herramientas del SGBD.
CE1.1 Enumerar y describir las tareas administrativas comunes a realizar en un
SGBD: Salvaguarda y recuperación, creación y mantenimiento de bases de datos,
gestión de usuarios y permisos de acceso, gestión del espacio físico, gestión
del cluster, gestión del particionamiento, gestión de bases de datos distribuidas,
gestión de procesos, arranques y paradas manuales y programados, etc.)
&( (QXPHUDU \ GHVFULELU ODV KHUUDPLHQWDV JUi¿FDV GLVSRQLEOHV VHJ~Q HO
SGBD, para la realización de tareas administrativas.
CE1.3 Enumerar y describir los comandos disponibles, según el SGBD, para la
realización de tareas administrativas en modo texto.
&( 'HVFULELUODVWpFQLFDVGHSODQL¿FDFLyQGHWDUHDV\GHJHVWLyQGHFRODV
&( ,GHQWL¿FDUODVKHUUDPLHQWDVGLVSRQLEOHVHQHO6*%'SDUDSODQL¿FDFLyQGH
tareas.

cve: BOE-A-2011-19503
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&( ([SOLFDU ORV FRPDQGRV H[LVWHQWHV HQ HO 6*%' SDUD OD SODQL¿FDFLyQ GH
tareas.
CE1.7 En una colección de supuestos prácticos que cubran las necesidades
más comunes de administración de la base de datos y disponiéndose del plan de
seguridad y normas de la organización:
– Establecer un plan de ejecución de las tareas administrativas que satisfaga
las necesidades de la organización.
– Obtener del diccionario de datos la información necesaria, en aquellas
tareas administrativas que lo requieran.
– Iniciar y detener el SGBD según las necesidades de uso de la organización
y de las políticas de mantenimiento.
– Realizar las tareas administrativas necesarias para satisfacer las
necesidades de la organización, mediante la utilización de herramientas
JUi¿FDVGLVSRQLEOHVRFRPDQGRVGHXVXDULRVLJXLHQGRODVQRUPDVGHOD
organización y procurando interferir lo menos posible en la explotación del
sistema.
– Comprobar los resultados obtenidos de en la ejecución de las tareas
DGPLQLVWUDWLYDVDQWHVGHVXLPSODQWDFLyQGH¿QLWLYDPHGLDQWHSUXHEDVHQ
un entorno controlado.
± 0RGL¿FDU ODV WDUHDV DGPLQLVWUDWLYDV HVWDEOHFLGDV SDUD FXPSOLU QXHYRV
requerimientos o para corregir posibles fallos de funcionamiento.
– Documentar las tareas administrativas establecidas, el plan de ejecución
de las mismas y los resultados que producen.
C2: Construir guiones de sentencias para automatizar tareas administrativas.
CE2.1 Diferenciar las clases de guiones que se pueden desarrollar en el sistema
de bases de datos
CE2.2 Enumerar los recursos de programación disponibles en el sistema para la
FRGL¿FDFLyQGHSXUDFLyQ\HMHFXFLyQGHJXLRQHVGHVHQWHQFLDV OHQJXDMHVGHJXLyQ
disponibles, compiladores y/o intérpretes, entornos de desarrollo).
CE2.3 Describir la sintaxis de diferentes aspectos de un lenguaje de guión para
ODFRGL¿FDFLyQGHJXLRQHVGHVHQWHQFLDV
CE2.4 Describir las técnicas básicas de diseño de desarrollo estructurado:
Diagramas de estructuras de cuadros,
CE2.5 Describir los tipos de pruebas existentes
CE2.6 Describir las herramientas existentes para la prueba del código así como
la funcionalidad que aportan: traza, depuración, plan de ejecución,...
CE2.7 En una colección de supuestos prácticos que cubran las necesidades
más comunes de administración de la base de datos y disponiéndose del plan de
seguridad y normas de la organización:
± 6HOHFFLRQDUMXVWL¿FDGDPHQWHHOOHQJXDMHGHJXLyQPiVDGHFXDGRSDUDOD
automatización de tareas administrativas.
– Diseñar los módulos necesarios y las pruebas de cada módulo
– Programar los guiones de sentencias necesarios para atender las
tareas administrativas que los requieran, según las necesidades de la
organización y siguiendo las técnicas de programación correspondientes.
– Comprobar los resultados obtenidos de la ejecución de los guiones, antes
GHVXLPSODQWDFLyQGH¿QLWLYDPHGLDQWHSUXHEDVHQXQHQWRUQRFRQWURODGR
± 0RGL¿FDUORVJXLRQHVSDUDFXPSOLUQXHYRVUHTXHULPLHQWRVRSDUDFRUUHJLU
posibles fallos de funcionamiento.
– Incluir los guiones desarrollados en el plan de ejecución de tareas
administrativas.
± 'RFXPHQWDUORVJXLRQHVFRGL¿FDGRVLQGLFDQGRODVWDUHDVDGPLQLVWUDWLYDV
que automatizan y los resultados que producen.
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C3: Aplicar técnicas de monitorización y optimización del rendimiento del sistema.
CE3.1 Enumerar y describir las distintas técnicas para la monitorización del
sistema.
CE3.2 Enumerar y describir las herramientas disponibles, según el SGBD, para
la monitorización del sistema.
CE3.3 Describir los mecanismos disponibles en el SGBD para la optimización
DXWRPiWLFDGHFRQVXOWDVHLGHQWL¿FDUVXVYHQWDMDVHLQFRQYHQLHQWHV 2SWLPL]DGRUHV
GH64/GLVSRQLEOHVSDUiPHWURVGHFRQ¿JXUDFLyQSDUDLGHQWL¿FDUEDVHVGHGDWRV
de consulta o de actualización, creación de índices, cachés, etc.).
&( (QXPHUDUORVSDUiPHWURVXVXDOHV¿MDGRVFRPRREMHWLYRGHODRSWLPL]DFLyQ
del sistema.
CE3.5 Describir las principales técnicas para la optimización de consultas en
SGBD.
CE3.6 En un supuesto práctico de monitorización de un SGBD, en el que se
LQWURGXFLUiQ DUWL¿FLDOPHQWH XQD VHULH GH SUREOHPDV SHQGLHQWHV GH GHWHFFLyQ \
corrección, y disponiéndose del plan de seguridad y normas de la organización:
– Establecer los criterios de rendimiento del sistema de bases de datos
según los criterios generales de la organización y los establecidos para
cada base de datos.
– Preparar el sistema para su monitorización, determinando la técnica
adecuada a utilizar en cada caso particular.
– Evaluar el estado del sistema a partir de los resultados de la monitorización
y el grado de cumplimiento de los criterios de rendimiento.
– Realizar las adaptaciones del SGBD necesarias para la mejora del
rendimiento o para la corrección de anomalías de funcionamiento
detectadas durante la monitorización.
– Realizar las adaptaciones del sistema operativo y dispositivos físicos
implicados para mejorar el rendimiento y/o corregir las anomalías de
funcionamiento detectadas durante la monitorización del SGBD.
– Descubrir las tendencias de comportamiento a partir de la información de
los sistemas de monitorización, estableciendo las tareas administrativas
necesarias para anticiparse a las incidencias y problemas.
– Documentar los criterios de rendimiento y otros parámetros

 $GPLQLVWUDFLyQGHO6*%' WRGRVORVSXQWRVGHEHQYHUVHDOPHQRVFRQGRV
6*%'FODVL¿FDGRVGHIRUPDGLVWLQWD
– Análisis de las funciones del administrador del SGB.
± ,GHQWL¿FDFLyQ GH  ORV GLIHUHQWHV WLSRV GH XVXDULRV TXH VH UHODFLRQDQ FRQ HO
SGBD así como las principales demandas de estos usuarios.
± ,GHQWL¿FDFLyQGHODVWDUHDVDGPLQLVWUDWLYDVPiVFRPXQHVDUHDOL]DU
± $SOLFDFLyQHQDOPHQRVGRV6*%'DFWXDOHVFODVL¿FDGRVGHIRUPDGLVWLQWD
– Creación de una BD.
– Arranque y paradas.
– Análisis del plan de ejecución de consultas y sus posibles optimizaciones.
– Gestión de colas y procesos.
± ,GHQWL¿FDFLyQ\VHOHFFLyQGHODVKHUUDPLHQWDVDGPLQLVWUDWLYDVTXHSHUPLWDQ
las tareas administrativas más comunes.
– Enumeración y descripción de las herramientas administrativas disponibles
según el SGBD.
– Desarrollo de un supuesto práctico en el que se apliquen las tareas
administrativas vistas anteriormente desde diferentes herramientas de gestión.
± ,GHQWL¿FDFLyQ \ ORFDOL]DFLyQ GH ORV PHFDQLVPRV TXH SURYHHQ ORV 6*%'
VHOHFFLRQDGRVSDUDSODQL¿FDUODVWDUHDVDGPLQLVWUDWLYDV
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± 'H¿QLFLyQGHODVGLIHUHQWHVWpFQLFDVGHSODQL¿FDFLyQGHWDUHDV
± (PSOHR GH ODV KHUUDPLHQWDV GH SODQL¿FDFLyQ GHO 6*%' SDUD UHDOL]DU
algunas de las tareas de administración más comunes.
± 'HVDUUROOR GH XQ VXSXHVWR SUiFWLFR HQ HO TXH VH SODQL¿TXHQ ODV WDUHDV
administrativas más comunes en función de las necesidades de la
organización.

 &RQVWUXFFLyQGHJXLRQHVSDUDODDGPLQLVWUDFLyQGHO6*%'\ODV%%''
± &ODVL¿FDFLyQGHORVWLSRV\GHWHUPLQDFLyQGHVXYHQWDMDVHLQFRQYHQLHQWHVDVt
como su uso normal de aplicación de guiones:
– Guiones simples.
– Procedimientos almacenados.
– Disparadores.
– Determinación de los lenguajes de programación disponibles que posibiliten la
construcción de guiones administrativos para el SGBD.
– Selección de un lenguaje de programación y realización de algunos guiones
DGPLQLVWUDWLYRVTXHSRQJDQGHPDQL¿HVWRORVWLSRVGHGDWRVHVWUXFWXUDVGH
control y estructuras funcionales del lenguaje seleccionado.
± ,GHQWL¿FDFLyQ \ ORFDOL]DFLyQ GH ODV OLEUHUtDV EiVLFDV GLVSRQLEOHV SDUD ORV
diferentes lenguajes de programación disponibles. Empleo en algún guión
administrativo.
– Desarrollo de una serie de supuestos prácticos que impliquen desde la
selección del lenguaje, desarrollo del guión hasta la prueba, puesta en
marcha y documentación de los guiones para realizar algunas de las tareas
administrativas vistas anteriormente.

 'HVFULSFLyQGHORV6*%'GLVWULEXLGRV
– Concepto de SGBD distribuido.
– Principales ventajas e inconvenientes.
– Características esperadas en un SGBD distribuido.
± &ODVL¿FDFLyQGHORV6*%'GLVWULEXLGRVVHJ~QORVFULWHULRVGH
– Distribución de los datos.
– Tipo de los SGBD locales.
– Autonomía de los nodos.
– Descripción de los componentes:
– Procesadores locales.
– Procesadores distribuidos.
– Diccionario global.
– Enumeración y explicación de las reglas de DATE para SGBD distribuidos.

cve: BOE-A-2011-19503

 0RQLWRUL]DFLyQ\DMXVWHGHOUHQGLPLHQWRGHO6*%'
± ,GHQWL¿FDFLyQGHORVIDFWRUHV\SDUiPHWURVTXHLQÀX\HQHQHOUHQGLPLHQWR
– Selección de las herramientas que permiten la monitorización del SGBD:
– Ficheros de logs.
– Disparadores de alertas.
– Otros elementos de monitorización del SGBD.
– Optimización de la disponibilidad de memoria física del computador
atendiendo a los requerimientos de carga del SGBD.
– Optimización de consultas SQL y planes de ejecución.
– Optimización del acceso a disco y distribución de los datos en uno o varios
discos físicos en función de los requerimientos del carga del SGB.
– Anticipación de los posibles escenarios en función de los datos observados en
la monitorización y enumerar posibles medidas correctivas:
– Desarrollo de un supuesto práctico para ajustar un SGBD no optimizado
y sus elementos subyacentes para que se adecue a los criterios de la
organización.
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2ULHQWDFLRQHVPHWRGROyJLFDV
Formación a distancia:
Unidades formativas

Unidad formativa 1 – UF1468
Unidad formativa 2 – UF1469
Unidad formativa 3 – UF1470

Duración total en horas de las
unidades formativas

N.º de horas máximas susceptibles
de formación a distancia

50
70
80

40
60
70

Secuencia:
Para acceder a la unidad formativa UF2 debe haberse superado la unidad formativa
UF1.
La unidad formativa UF3 se puede programar de manera independiente.
&ULWHULRVGHDFFHVRSDUDORVDOXPQRV
6HUiQORVHVWDEOHFLGRVHQHODUWtFXORGHO5HDO'HFUHWRTXHUHJXODHOFHUWL¿FDGRGH
profesionalidad de la familia profesional al que acompaña este anexo.
MÓDULO FORMATIVO 3
Denominación: GESTIÓN DE BASES DE DATOS
Código: MF0225_3


1LYHOGHFXDOL¿FDFLyQSURIHVLRQDO3



$VRFLDGRDOD8QLGDGGH&RPSHWHQFLD
8&B&RQ¿JXUDU\JHVWLRQDUODEDVHGHGDWRV
Duración: 200 horas
UNIDAD FORMATIVA 1
Denominación: BASES DE DATOS RELACIONALES Y MODELADO DE DATOS
Código: UF1471
Duración: 70 horas
5HIHUHQWH GH FRPSHWHQFLD Esta unidad formativa se corresponde con la RP1
respecto al modelado de datos

C1: Dominar los fundamentos conceptuales y las técnicas de las bases de datos
relacionales.
CE1.1 Describir los conceptos del modelo relacional.
CE1.2 Describir las operaciones básicas del álgebra relacional.
&( ,GHQWL¿FDUODVWpFQLFDVGHPRGHOL]DFLyQGHGDWRVKDELWXDOHV

cve: BOE-A-2011-19503

&DSDFLGDGHV\FULWHULRVGHHYDOXDFLyQ

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 300

Miércoles 14 de diciembre de 2011

Sec. I. Pág. 135538

&( ,GHQWL¿FDU FRUUHFWDPHQWH ORV HOHPHQWRV TXH FRPSRQHQ XQ PRGHOR
Entidad/relación así como aquellos presentes en las extensiones del modelo.
CE1.5 Describir las formas normales habituales.
CE1.6 Describir los grados de normalización posibles para una base de datos,
HVSHFL¿FDQGRORVSURFHGLPLHQWRVGHQRUPDOL]DFLyQ\ODVYHQWDMDVHLQFRQYHQLHQWHV
que suponen.
CE1.7 Describir los principales elementos y objetos del esquema físico de una
base de datos relacional.
CE1.8 Describir los mecanismos presentes en el modelo físico para garantizar
la integridad de la base de datos: Integridad referencial, aserciones, disparadores,
claves únicas, foráneas...
CE1.9 Describir la sintaxis básica de un lenguaje de consulta de datos (DML) y
establecer su relación con el álgebra relacional
CE1.10 En un supuesto práctico en el que se presente un diseño lógico:
± ,GHQWL¿FDUODVHQWLGDGHVTXHSXHGHQVHUFRQVLGHUDGDVGpELOHV
± ,GHQWL¿FDUHOJUDGRGHQRUPDOL]DFLyQGHOGLVHxRLQGLFDQGRTXpSDUWHVGHO
mismo se encuentran en tercera forma normal y qué partes no, así como
el grado concreto de cada parte.
± ,GHQWL¿FDU HOHPHQWRV HQ FXDUWD \ TXLQWD IRUPD QRUPDO R TXH VHDQ
VXVFHSWLEOHVGHVHUPRGL¿FDGRVSDUDDOFDQ]DUGLFKDVIRUPDVQRUPDOHV
CE1.11 En un supuesto práctico en el que se presente un diseño lógico
FRPSOHWDPHQWHGHVQRUPDOL]DGRFRQXQDGHVFULSFLyQVX¿FLHQWHGHORVHOHPHQWRV
presentes:
– Efectuar la normalización a la primera forma normal.
– Efectuar la normalización a la segunda forma normal.
– Efectuar la normalización a la tercera forma normal.
– Efectuar la normalización a la cuarta forma normal.
– Efectuar la normalización a la quinta forma normal.
CE1.12 En un supuesto práctico en el que se disponga de una base de datos
física con información conocida:
– Realizar operaciones de extracción de la información a partir de una
descripción textual de la información a obtener y utilizando el lenguaje
de consulta de la base de datos y los conceptos conocidos del álgebra
relacional.
– Realizar operaciones de actualización de la información a partir de una
descripción textual de la operación a realizar.



 %DVHVGHGDWRVUHODFLRQDOHV
– Concepto de base de datos relacional.

± (MHPSOL¿FDFLyQ
– Concepto de modelos de datos. Funciones y sublenguajes (DDL y
DML).
± &ODVL¿FDFLyQ ORV GLIHUHQWHV WLSRV GH PRGHORV GH GDWRV GH DFXHUGR DO QLYHO
abstracción:
– Modelos de Datos Conceptuales.
– Modelos de Datos Lógicos.
– Modelos de Datos Físicos.
– Enumeración de las reglas de Codd para un sistema relacional.
$QiOLVLVGHO0RGHORUHODFLRQDO\GHORVHOHPHQWRVTXHORLQWHJUDQ
– Concepto de Relaciones y sus propiedades.
– Concepto de Claves en el modelo relacional.
– Nociones de álgebra relacional.

cve: BOE-A-2011-19503
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–

Nociones de Cálculo relacional de tuplas para poder resolver ejercicios
prácticos básicos.
– Nociones de Calculo relacional de dominios.
– Teoría de la normalización y sus objetivos:
– Concepto de dependencias funcionales.
– Análisis y aplicación de las distintas Formas normales: 1.ª, 2.ª, 3.ª, 4.ª, 5.ª
forma normal y la forma normal de Óbice-Codd.
± 9HQWDMDV H LQFRQYHQLHQWHV TXH MXVWL¿FDQ XQD GHVQRUPDOL]DFLyQ GH ODV
tablas valoración en diferentes supuestos prácticos.
– Desarrollo de diferentes supuestos prácticos de normalización de datos
incluyendo propuestas de desnormalización de datos.
 'HVFULSFLyQ\DSOLFDFLyQGHO0RGHOR(QWLGDG5HODFLyQSDUDHOPRGHODGRGH
GDWRV
– Proceso de realización de diagramas de entidad-relación y saberlo aplicar.
– Elementos de:
– Entidad.
– Atributo.
– Relaciones.
– Diagrama entidad relación entendidos como elementos para resolver las
carencias de los diagramas Entidad-Relación simples.
– Elementos de:
– Entidades fuertes y débiles.
– Cardinalidad de las relaciones.
– Atributos en relaciones.
– Herencia.
– Agregación.
– Desarrollo de diversos supuestos prácticos de modelización mediante
diagramas de entidad relación.
 0RGHORRULHQWDGRDREMHWR
– Contextualización del modelo orientado a objeto dentro del modelado
UML.
– Comparación del modelo de clases con el modelo-entidad relación.
– Diagrama de objetos como caso especial del diagrama de clases.
 0RGHORGLVWULEXLGR\ORVHQIRTXHVSDUDUHDOL]DUHOGLVHxR
– Enumeración de las ventajas e inconvenientes respecto a otros modelos.
– Concepto de fragmentación y sus diferentes tipos:
– Vertical.
– Horizontal.
– Mixto.
– Enumeración de las reglas de corrección de la fragmentación.
– Enumeración de las reglas de distribución de datos.
– Descripción de los esquemas de asignación y replicación de datos.
UNIDAD FORMATIVA 2

Código: UF1472
Duración: 60 horas

cve: BOE-A-2011-19503

Denominación: LENGUAJES DE DEFINICIÓN Y MODIFICACIÓN DE DATOS SQL

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Miércoles 14 de diciembre de 2011

Sec. I. Pág. 135540

5HIHUHQWH GH FRPSHWHQFLD Esta unidad formativa se corresponde con la RP1
UHVSHFWRDODLQVHUFLyQPRGL¿FDFLyQ\FRQVXOWDGHGDWRV\OD53UHVSHFWRDODJHVWLyQ
de las transacciones.
&DSDFLGDGHV\FULWHULRVGHHYDOXDFLyQ
& 5HDOL]DU HO GLVHxR ItVLFR GH ODV %DVHV GH 'DWRV VHJ~Q ODV HVSHFL¿FDFLRQHV GHO
diseño
CE1.1 Explicar los elementos, objetos y estructuras de almacenamiento físico
GLVSRQLEOHVHQXQ6*%'FRQFUHWR &DGD6*%'GLVSRQHGHFRQFHSWRVHVSHFt¿FRV
para las estructuras físicas de almacenamiento: volúmenes, archivos, espacios de
WDEOD¿FKHURVGHGDWRVEORTXHVVHJPHQWRVHWF SDUDRUJDQL]DUODLQIRUPDFLyQ
del mismo en los recursos de almacenamiento del Sistema Operativo.
CE1.2 Explicar la relación de los elementos citados en el punto anterior con los
elementos del esquema físico: Tablas, vistas, índices.
CE1.3 Explicar las consecuencias prácticas de establecer diferentes
organizaciones de las estructuras de almacenamiento físico.
CE1.4 Explicar los diferentes esquemas de replicación de la información, sus
características y formas de implementación.
CE1.5 Detallar los diferentes métodos de fragmentación de la información
(vertical, horizontal o mixta) para bases de datos distribuidas.
CE1.6 Describir la estructura del diccionario de datos del SGBD que contiene la
información de la base de datos.
CE1.7 En un supuesto práctico de realización del diseño físico de una BBDD y
partiendo del diseño lógico de la misma:
± 9HUL¿FDUTXHHOGLVHxROyJLFRVHDMXVWDDOJUDGRGHQRUPDOL]DFLyQH[LJLEOH
según los tipos de uso establecidos, a las normas de calidad de la
organización y a los recursos disponibles, adaptándolo si resultara preciso.
– Dimensionar las necesidades de almacenamiento del sistema y
UHVWULFFLRQHVItVLFDVVHJ~QODVHVSHFL¿FDFLRQHVGHOGLVHxROyJLFR Q~PHUR
y características de los usuarios previstos, volumen inicial de datos ,las
SUHYLVLRQHVGHFUHFLPLHQWRODYRODWLOLGDG\WUD¿FRGHGDWRVHVSHUDGRV
– En caso de ser necesario, seleccionar y aplicar el sistema de replicación de
la información más adecuado según las necesidades de la organización.
– Elegir e implementar los métodos de sincronización y recuperación de
transacciones más adecuados según las necesidades de la organización
y los requisitos del diseño lógico.
– Establecer los mecanismos de control de concurrencia mas adecuados a
las necesidades de la organización y los requisitos del diseño lógico.
– En caso de bases de datos distribuidas:
– Seleccionar y aplicar el esquema de fragmentación en los nodos más
adecuado.
– A las características lógicas de la base de datos, la estructura de nodos
establecida, la ubicación de las aplicaciones, sus características de acceso
y características del sistema en cada nodo.
– Establecer los mecanismos necesarios para mantener la sincronización
entre ellas, garantizando la integridad de la base de datos completa.
– Establecer el esquema de replicación según las necesidades de la
organización (bases de datos fragmentadas, parcialmente replicadas y
totalmente replicadas
– Crear las tablas, vistas, índices y otros objetos propios de la base de datos
mediante sentencias DDL y/o herramientas administrativas del SGBD
– Documentar el diseño físico resultante así como las acciones realizadas
para su obtención.

cve: BOE-A-2011-19503
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&RQWHQLGRV





 /HQJXDMHVGHGH¿QLFLyQPDQLSXODFLyQ\FRQWURO
– Conceptos básicos, nociones y estándares.
± /HQJXDMHGHGH¿QLFLyQGHGDWRV ''/64/ \DSOLFDFLyQHQ6*%'DFWXDOHV
– Discriminación de los elementos existentes en el estándar SQL-92 de otros
elementos existentes en bases de datos comerciales.
– Sentencias de creación: CREATE:
– Bases de datos.
– Tablas.
– Vistas.
– Disparadores o Triggers.
– Procedimientos.

± 6HQWHQFLDVGHPRGL¿FDFLyQ$/7(5
– Bases de datos.
– Tablas.
– Vistas.
– Disparadores o Triggers.
– Procedimientos.
– Sentencias de borrado: DROP, TRUNCATE:
– Bases de datos.
– Tablas.
– Vistas.
– Disparadores o Triggers.
– Procedimientos.
– Lenguaje de manipulación de datos (DML SQL).
– Consultas de datos: SELECT.
– Inserción de datos: INSERT.

± 0RGL¿FDFLyQGHGDWRV83'$7(
– Eliminación de datos: DELETE.
– Otros elementos de manipulación de datos:
– DO.
– REPLACE.
– Otros elementos.
– Agregación de conjuntos de datos para consulta: JOIN, UNION.
– Subconsultas.
– Manipulación del diccionario de datos.
– Nociones sobre el almacenamiento de objetos en las bases de datos
relacionales.
– Nociones sobre almacenamiento y recuperación de XML en las bases de datos
relacionales:
– Introducción del estándar SQL-2006.
 7UDQVDFFLRQDOLGDG\FRQFXUUHQFLD
– Conceptos fundamentales.
± ,GHQWL¿FDFLyQGHORVSUREOHPDVGHODFRQFXUUHQFLD
– Actualizaciones perdidas.
– Lecturas no repetibles.

cve: BOE-A-2011-19503

 $QiOLVLVGHORVREMHWRV\HVWUXFWXUDVGHDOPDFHQDPLHQWRGHODLQIRUPDFLyQ
SDUDGLIHUHQWHV6*%'
– Relación de estos elementos con tablas, vistas e índices.
– Consecuencias practicas de seleccionar los diferentes objetos de
almacenamientos.
– Diferentes métodos de fragmentación de la información en especial para bases
de datos distribuidas.
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/HFWXUDV¿FWLFLDV
Nociones sobre Control de la concurrencia:
Optimista.
Pesimista.
Conocimiento de las propiedades fundamentales de las transacciones.
ACID:
Atomicidad.
Consistencia.
Aislamiento (Isolation).
Durabilidad.
Análisis de los niveles de aislamiento:
/HFWXUDFRQ¿UPDGD
Lectura repetible.
Serializable.
± 'HVDUUROOR GH XQ VXSXHVWR SUiFWLFR HQ HO TXH VH SRQJD GH PDQL¿HVWR OD
UHODFLyQ\ODVLPSOLFDFLRQHVHQWUHHOPRGHOROyJLFRGHDFFHVR\GH¿QLFLyQ
de datos y el modelo físico de almacenamiento de los datos.

UNIDAD FORMATIVA 3
Denominación: SALVAGUARDA Y SEGURIDAD DE LOS DATOS
Código: UF1473
Duración: 70 horas
5HIHUHQWHGHFRPSHWHQFLDEsta unidad formativa se corresponde con la RP2, RP3
y RP4 respecto a las copias de seguridad y cifrado.

C1: Mantener la seguridad de los accesos a las bases de datos garantizando la
FRQ¿GHQFLDOLGDG
&( ([SOLFDUORVPpWRGRVSDUDODGH¿QLFLyQGHSHU¿OHVGHDFFHVR
CE1.2 Explicar los conceptos disponibles en el SGBD para la aplicación de las
políticas de seguridad (roles, login, usuarios, grupos, permisos, privilegios, ...)
CE1.3 Describir la legislación de protección de datos vigente y los mecanismos
del SGBD que permiten garantizar el cumplimiento de la misma.
CE1.4 Describir los principios sobre la protección de datos
CE1.5 Describir los derechos de las personas
&( ,GHQWL¿FDU ODV KHUUDPLHQWDV SDUD OOHYDU D FDER HO VHJXLPLHQWR GH OD
actividad de los usuarios
&( (QXPHUDUORVSRVLEOHVPHFDQLVPRVGHFULSWRJUD¿DGRGLVSRQLEOHVHQHO
SGBD: De los datos en la base de datos y de las comunicaciones
&( 'HVFULELU ORV GRV JUDQGHV JUXSRV GH WpFQLFDV FULSWRJUi¿FDV GH  FODYH
pública y de clave privada (asimétrica o simétrica).
CE1.9 Enumerar los problemas que se pueden resolver utilizando técnicas
FULSWRJUi¿FDV$XWHQWLFDFLyQFRQ¿GHQFLDOLGDGLQWHJULGDGQRUHSXGLR
&( (Q XQ VXSXHVWR SUiFWLFR FRQ XQ HVTXHPD GH EDVH GH GDWRV GH¿QLGR
\ XQD HVSHFL¿FDFLyQ GH VX XVR GHWHUPLQDU ODV REOLJDFLRQHV HQ UHODFLyQ FRQ OD
normativa vigente:
– Reconocer el tipo de contenido según la normativa vigente (Titularidad
pública o privada, tipo de información...).
± 'HWHUPLQDUVLODLQIRUPDFLyQHVDMXVWDGDDORV¿QHV
– Determinar cuáles son las obligaciones a cumplir según la información
disponible.

cve: BOE-A-2011-19503
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CE1.11 En un supuesto práctico, sobre una BBDD en funcionamiento, y partiendo
del plan de seguridad y normas de la organización:
± (VWDEOHFHUORVSHU¿OHVGHDFFHVRDODEDVHGHGDWRVQHFHVDULRVGHDFXHUGR
con unas características de uso dadas en el diseño lógico, con las normas
de seguridad de la organización y respetando la legalidad vigente.
± &UHDU\PDQWHQHUORVSHU¿OHVGHVHJXULGDGGH¿QLGRVPHGLDQWHVHQWHQFLDV
DCL y /o herramientas administrativas.
± &UHDU ORV XVXDULRV GH OD EDVH GH GDWRV DGDSWiQGRORV D ORV SHU¿OHV GH
seguridad establecidos.
± &RQ¿JXUDU HO UHJLVWUR GH DFWLYLGDG SDUD OOHYDU D FDER HO VHJXLPLHQWR GH
ODVDFWLYLGDGHVUHDOL]DGDVSRUORVXVXDULRV\GHWHFWDUGH¿FLHQFLDVHQORV
sistemas de control de acceso.
– Documentar las medidas de implantación de la política de seguridad a
nivel de usuario.
C2: Garantizar la salvaguarda y recuperación de la información almacenada en las
bases de datos de acuerdo a las necesidades de cada una de ellas.
CE2.1 Describir los principales fallos posibles en una base de datos: fallo de
algún soporte físico, fallos lógicos: fallo interno de la base de datos, procesos
abortados, transacciones canceladas...).
CE2.2 Describir los principales medios que aporta el SGBD para la recuperación
de los fallos lógicos y cual es su utilidad en el contexto de un fallo lógico:
Salvaguardas y tipos disponibles, archivos de registro de transacciones, espacios
de rollback...
CE2.3 Detallar las principales características y formas de acceso a los medios
secundarios de almacenamiento.
CE2.4 Enumerar y describir las diferentes técnicas de realización de copias de
seguridad (incrementales, acumulativas y completas).
&( ,GHQWL¿FDU OD QRUPDWLYD OHJDO YLJHQWH DSOLFDEOH D OD SODQL¿FDFLyQ GH
sistemas de copia de seguridad, en función de los diferentes tipos de contenidos
almacenados.
CE2.6 Explicar el funcionamiento de los mecanismos de conexión con servidores
remotos de salvaguarda para realización de copias de seguridad.
CE2.7 En un supuesto práctico, sobre una BBDD en funcionamiento, y partiendo
del plan de seguridad y normas de la organización:
± 'H¿QLU OD SROtWLFD GH FRSLDV GH VHJXULGDG \ UHFXSHUDFLyQ DQWH XQ
desastre de acuerdo a las normas de seguridad de la organización, a los
requerimientos de cada base de datos y a la normativa legal vigente.
± 3ODQL¿FDU OD UHDOL]DFLyQ GH ODV FRSLDV GH VHJXULGDG FDOFXODQGR VXV
costes, en función de los estándares de la organización (características,
temporalización, almacenamiento, ventanas de tiempo para ejecución por
lotes, etc.).
± &DOFXODUORVUHFXUVRVQHFHVDULRVSDUDHMHFXWDUODSODQL¿FDFLyQHVWDEOHFLGD
sobre una base de datos dada
± 'LVSRQHUORVSURFHGLPLHQWRVDGHFXDGRVSDUDLPSOHPHQWDUODSODQL¿FDFLyQ
de las copias mediante guiones de comandos y/o herramientas
administrativas.
– En caso de existir un centro de respaldo de la BBDD, realizar las
operaciones necesarias para mantener la información que contiene
actualizada: Enlazado con el servidor remoto, exportación e importación
de datos, etc.
– Recuperar en condiciones de integridad las copias de seguridad.
– Documentar la implementación realizada del plan de copias de seguridad,
dispositivos implicados y procedimientos ante de recuperación ante
desastres.

cve: BOE-A-2011-19503
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C3: Exportar e importar datos de la Base de Datos garantizando su integridad
CE3.1 Explicar los mecanismos de importación y exportación de datos posibles
(Exportación directa de los recursos físicos –Espacios de tabla transportables,
Archivos, etc.– que componen la base de datos a otro SGBD similar, exportación
e importación directa mediante el enlazado de bases de datos, exportación e
importación de datos a través de una estructura intermedia).
CE3.2 Describir las herramientas de importación y exportación disponibles en el
6*%'FRQFUHWRHVSHFL¿FDQGRODVYHQWDMDVHLQFRQYHQLHQWHVGHFDGDXQDGHHOODV
cuándo es apropiado su uso teniendo en cuenta las consideraciones de rendimiento
GHFDGDXQDGHHOODVODSRVLELOLGDGGHDXWRPDWL]DFLyQODÀH[LELOLGDGHQFXDQWRD
formatos de datos reconocidos y potencia en la transformación de datos.
&( 'HVFULELUODVKHUUDPLHQWDVGHYHUL¿FDFLyQGHLQWHJULGDGGHODHVWUXFWXUDGH
una base de datos disponibles en el SGBD.
CE3.4 Describir las consecuencias posibles en la realización de importaciones
y exportaciones de datos sin registro de log teniendo en cuenta la oposición
existente entre las consideraciones de rendimiento y a recuperación ante un fallo.
&( 'HVFULELUORVPHFDQLVPRVGHFRQ¿JXUDFLyQGHMXHJRVGHFDUDFWHUHV\RWURV
relativos a la internacionalización del sistema, para evitar problemas en la carga de
campos de tipo carácter, numéricos con y sin punto decimal y de tipo fecha.
&( (QXQVXSXHVWRSUiFWLFRVREUHXQD%%''FRQ¿JXUDGD\XQFRQMXQWRGH
¿FKHURVSODQRV\RWUDVEDVHVGHGDWRVFRQXQDVHVWUXFWXUDVFRQRFLGDV
– Determinar el procedimiento de carga inicial de datos en la BBDD para
cada conjunto de datos. Establecer las herramientas a utilizar y los
mecanismos de creación inicial de los índices.
– Realizar la carga inicial de datos garantizando la integridad de los datos.
– Si fuese necesario importar datos a la BBDD (desde otra BBDD u
otra fuente de información), seleccionar el método más adecuado para
realizarlo de acuerdo a las necesidades y normas de la organización.
– Si fuese necesario exportar datos desde la BBDD (hacia otra BBDD u
otro destino de información), seleccionar el método más adecuado y las
transformaciones de datos necesarias para realizarlo de acuerdo a las
necesidades y normas de la organización.
– Realizar la transferencia de datos (importación / exportación) según el
método seleccionado y garantizando la integridad de la información.
± 5HDOL]DURSHUDFLRQHVEiVLFDVGHDOWDEDMDPRGL¿FDFLyQ\FRQVXOWDPDQXDO
sobre una base de datos en funcionamiento.

 6DOYDJXDUGD\UHFXSHUDFLyQGHGDWRV
– Descripción de los diferentes fallos posibles (tanto físicos como lógicos) que se
pueden plantear alrededor de una base de datos.
– Enumeración y descripción de los elementos de recuperación ante fallos
lógicos que aportan los principales SGBD estudiados.
– Distinción de los diferentes tipos de soporte utilizados para la salvaguarda de
datos y sus ventajas e inconvenientes en un entorno de backup.
– Concepto de RAID y niveles más comúnmente utilizados en las empresas:
– RAID5, RAID6.
 ± &ODVL¿FDFLyQGHORVQLYHOHV5$,'SRUVXVWLHPSRVGHUHFRQVWUXFFLyQ
– Servidores remotos de salvaguarda de datos.
± 'LVHxR\MXVWL¿FDFLyQGHXQSODQGHVDOYDJXDUGD\XQSURWRFRORGHUHFXSHUDFLyQ
de datos para un supuesto de entorno empresarial.
– Tipos de salvaguardas de datos:
– Completa.
– Incremental.
– Diferencial.

cve: BOE-A-2011-19503
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± 'H¿QLFLyQGHOFRQFHSWRGH572 5HFRYHU\7LPH2EMHFWLYH \532 5HFRYHU\
Point Objective).
± (PSOHRGHORVPHFDQLVPRVGHYHUL¿FDFLyQGHODLQWHJULGDGGHODVFRSLDVGH
seguridad.



 6HJXULGDGGHORVGDWRV
± &RQFHSWRV GH VHJXULGDG GH ORV GDWRV FRQ¿GHQFLDOLGDG LQWHJULGDG \
disponibilidad.
– Normativa legal vigente sobre datos:
– Los datos de carácter personal y el derecho a la intimidad.
– Leyes de primera, segunda y tercera generación.
– Ley de protección de datos de carácter personal.
– La Agencia de Protección de Datos.
– Registro General de Protección de Datos.
– Argumentación desde un punto de vista legal las posibles implicaciones
legales que tiene que tener en cuenta un administrador de bases de datos
en su trabajo diario.
– Tipos de amenazas a la seguridad:
– Accidentales: errores humanos, fallos software/hardware.
– Intencionadas: ataques directos e indirectos.
– Políticas de seguridad asociadas a BBDD:


± 3HU¿OHVGHXVXDULR
– Privilegios de usuario.
– Vistas de usuario.
– Encriptación de datos.
– El lenguaje de control de datos DCL.
– Enumeración de los roles mas habituales de los usuarios en SGBD.
– Implementación en al menos 2 SGDB.
– Seguimiento de la actividad de los usuarios:
– Enumeración de las distintas herramientas disponibles para seguir la
actividad de los usuarios activos.
– Enumeración de las distintas herramientas y métodos para trazar las
actividad de los usuarios desde un punto de vista forense.
– Empleo de una herramienta o método para averiguar la actividad de un
usuario desde un momento determinado.
– Empleo de una herramienta o método para averiguar un usuario a partir de
determinada actividad en la base de datos.
– Argumentación de las posibles implicaciones legales a la hora de
monitorizar la actividad de los usuarios.
– Introducción básica a la criptografía:
– Técnicas de clave privada o simétrica.
– Técnicas de clave pública o asimétrica.

cve: BOE-A-2011-19503

 %DVHV GH GDWRV GLVWULEXLGDV GHVGH XQ SXQWR GH YLVWD RULHQWDGR D OD
GLVWULEXFLyQGHORVGDWRV\ODHMHFXFLyQGHODVFRQVXOWDV
± 'H¿QLFLyQGH6*%'GLVWULEXLGR3ULQFLSDOHVYHQWDMDV\GHVYHQWDMDV
– Características esperadas en un SGBD distribuido.
± &ODVL¿FDFLyQGHORV6*%'GLVWULEXLGRVVHJ~QORVFULWHULRVGH
– Distribución de los datos.
– Tipo de los SGBD locales.
– Autonomía de los nodos.
– Enumeración y explicación de las reglas de DATE para SGBD distribuidos.
– Replicación de la información en bases de datos distribuidas.
– Procesamiento de consultas.
– Descomposición de consultas y localización de datos.
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± /DFULSWRJUDItDDSOLFDGDD/DDXWHQWLFDFLyQFRQ¿GHQFLDOLGDGLQWHJULGDG\
no repudio.
– Mecanismos de criptografía disponibles en el SGBD para su uso en las
bases de datos.
± 'HVFULSFLyQ GH ORV PHFDQLVPRV FULSWRJUi¿FRV TXH SHUPLWHQ YHUL¿FDU OD
integridad de los datos.
± 'HVFULSFLyQGHORVPHFDQLVPRVFULSWRJUi¿FRVTXHSHUPLWHQJDUDQWL]DUOD
FRQ¿GHQFLDOLGDGGHORVGDWRV
± 0pWRGRVGHFRQH[LyQDODEDVHGDWRVFRQEDVHFULSWRJUi¿FD
Desarrollo de uno o varios supuestos prácticos en los que se apliquen los
elementos de seguridad vistos con anterioridad.

 7UDQVIHUHQFLDGHGDWRV
– Descripción de las herramientas para importar y exportar datos:
– Importancia de la integridad de datos en la exportación e
importación.

± &ODVL¿FDFLyQGHODVKHUUDPLHQWDV
– Backups en caliente.
– Backups en frío.
– Muestra de un ejemplo de ejecución de una exportación e importación
de datos.
– Migración de datos entre diferentes SGBD:
– Valoración de los posibles inconvenientes que podemos encontrar a la
hora de traspasar datos entre distintos SGBD y proponer soluciones con
formatos de datos intermedios u otros métodos.

± (PSOHRGHDOJXQRGHORVPHFDQLVPRVGHYHUL¿FDFLyQGHOWUDVSDVRGH
datos.
– Interconexión con otras bases de datos.

± &RQ¿JXUDFLyQGHODFFHVRUHPRWRDODEDVHGHGDWRV
– Enumeración de los Métodos disponibles.
– Enumeración de las ventajas e inconvenientes.
2ULHQWDFLRQHVPHWRGROyJLFDV
Formación a distancia:
Unidades formativas

Unidad formativa 1 – UF1471
Unidad formativa 2 – UF1472
Unidad formativa 3 – UF1473

Duración total en horas de las
unidades formativas

N.º de horas máximas susceptibles
de formación a distancia

70
60
70

60
50
40

Secuencia:
Las unidades formativas correspondientes a este módulo se pueden programar de
manera independiente.

6HUiQORVHVWDEOHFLGRVHQHODUWtFXORGHO5HDO'HFUHWRTXHUHJXODHOFHUWL¿FDGRGH
profesionalidad de la familia profesional al que acompaña este anexo.
MÓDULO DE PRÁCTICAS PROFESIONALES
ADMINISTRACIÓN DE BASES DE DATOS
Código: MP0313

NO

LABORALES

DE

cve: BOE-A-2011-19503
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Duración: 80 horas
&DSDFLGDGHV\FULWHULRVGHHYDOXDFLyQ
C1: Proporcionar soporte técnico en las taras de administración del sistema de base
de datos y su entorno
CE1.1 Inventariar los principales equipos relacionados con el sistema gestor de
base de datos tanto a nivel hardware como software.
CE1.2 Revisar los procedimientos de conexión entre los distintos departamentos
en su relación con el sistema gestor de base de datos.
CE1.3 Dar soporte técnicos en los comités de dirección que proceda.
CE1.4 Conocer los procedimientos de salvaguarda y recuperación de datos.
CE1.5 Revisar diversos esquemas de base de datos aplicados así como la
actividad del sistema gestor.
C2: Analizar la idoneidad de las practicas de administración de base de datos.
&( $QDOL]DU\YHUL¿FDUODRSWLPL]DFLyQGHORVVLVWHPDVVXE\DFHQWHVDOJHVWRU
de base de datos así como proponer posibles mejoras.
&( $QDOL]DU\YHUL¿FDUHOIXQFLRQDPLHQWRGHOVLVWHPDJHVWRUGHEDVHGHGDWRV
y proponer posibles optimizaciones adaptadas a las necesidades del centro de
trabajo
&( (YDOXDU\FDOL¿FDUHOSODQGHVDOYDJXDUGD\UHFXSHUDFLyQGHGDWRV
& 'LVWLQJXLU \ DQDOL]DU ODV YDULDEOHV GH FRQ¿JXUDFLyQ GH XQ VLVWHPD RSHUDWLYR
HVSHFL¿FDQGRVXHIHFWRVREUHHOFRPSRUWDPLHQWRGHOVLVWHPD
CE3.1 Descripción de las diferentes maneras de monitorizar y ajustar los
componentes de un sistema operativo analizar las tendencias a partir del estado
de carga.
CE3.2 Correlación de alarmas enviadas por el sistema de monitorización
SUHYLDPHQWHLPSOHPHQWDGR\GH¿QLFLyQGHHYHQWRVSDUDVXUHVROXFLyQ
CE3.3 Realización de diferentes funciones relacionadas con instalación y
FRQ¿JXUDFLyQGHOVLVWHPDRSHUDWLYR

C5: Distinguir los diferentes tipos de almacenamiento usados en los sistemas
operativos multiusuario indicando su estructura, características y modos de operación,
respecto a la caracterización de sistemas de almacenamiento.
CE5.1 Aplicar técnicas y procedimientos relacionados con la seguridad de
sistemas, redes de comunicaciones y datos, respecto a la aplicación de técnicas y
procedimientos relacionados con la seguridad informática.
CE5.2 Instalar el sistema de bases de datos, determinando y aplicando la
FRQ¿JXUDFLyQ GHO 6*%' DGHFXDGD D ORV UHTXLVLWRV GH UHQGLPLHQWR SODQWHDGRV
UHVSHFWRDODLQVWDODFLyQ\FRQ¿JXUDFLyQGHXQ6*%'
&( 5HDOL]DU\SODQL¿FDUDGHFXDGDPHQWHWDUHDVDGPLQLVWUDWLYDVRSHUDQGRFRQ
ODVKHUUDPLHQWDVGHO6*%'UHVSHFWRDODUHDOL]DFLyQ\SODQL¿FDFLyQGHODVWDUHDV
administrativas a partir de las herramientas del SGBD.
CE5.4 Aplicar técnicas de monitorización y optimización del rendimiento del
sistema, respecto a la optimización del rendimiento del SGBD.

cve: BOE-A-2011-19503

&5HFRQRFHU\GHVFULELUFRGL¿FDFLRQHV\QRPHQFODWXUDVGHHOHPHQWRVLQIRUPiWLFRV
de acuerdo con los criterios de estandarización más extendidos.
CE4.1 Reconocimiento y aplicación de las políticas de migración y archivado de
¿FKHURVTXHVHKDQGHXWLOL]DUHQODJHVWLyQGHDOPDFHQDPLHQWRGHOVLVWHPD
&( *HQHUDFLyQGHPDSDVGHGLUHFFLRQHV,3GHUHGHV\VHUYLGRUHV\GH¿QLFLyQ
e implantación de un servidor de nombres.
CE4.3 Diferentes supuestos relacionados con la arquitectura de sistemas de
archivo.
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&( 5HDOL]DUHOGLVHxRItVLFRGHODV%DVHVGH'DWRVVHJ~QODVHVSHFL¿FDFLRQHV
del diseño lógico, respecto a la realización del diseño físico de una base de datos
a partir del diseño lógico de la misma.
C6: Participar en los procesos de trabajo de la empresa, siguiendo las normas e
instrucciones establecidas en el centro de trabajo
CE6.1 Comportarse responsablemente tanto en las relaciones humanas como
en los trabajos a realizar.
CE6.2 Respetar los procedimientos y normas del centro de trabajo.
CE6.3 Emprender con diligencia las tareas según las instrucciones recibidas,
tratando de se adecuen al ritmo de trabajo de la empresa.
CE6.4 Integrarse en los procesos de producción del centro de trabajo.
CE6.5 Utilizar los canales de comunicación establecidos.
CE6.6 Respetar en todo momento las medidas de prevención de riesgos, salud
laboral y protección del medio ambiente.
&RQWHQLGRV
 ,QYHQWDULDGR KDUGZDUH \ VRIWZDUH GH ORV HOHPHQWRV UHODFLRQDGRV FRQ HO
VLVWHPDJHVWRUGHEDVHGHGDWRV
– Inventario del servidor/es de base datos.
– Inventario de los sistemas de almacenamiento de datos SAN.
– Inventario de los sistemas de salvaguarda y recuperación de datos.
– Inventario de los sistemas cliente de sistema gestor de base de datos.
– Inventario de los sistema de comunicación.
 5HYLVLyQGHORVGRFXPHQWRVGHRSHUDWRULDGHODHPSUHVDHQVXUHODFLyQFRQ
RWURVGHSDUWDPHQWRV
– Revisión de la documentación en relación con el área de sistemas.
– Revisión de la documentación en relación con el área de desarrollo.
– Revisión de la documentación en relación con el área de clientes de
explotación de datos.
 $QiOLVLVGHORVSODQHVGHVDOYDJXDUGD\UHFXSHUDFLyQGHGDWRV
– Revisión y estudio de los planes de salvaguarda.
– Revisión y estudio del plan de continuidad de negocio.
– Contraste y propuesta de optimización de los planes de salvaguarda y
continuidad.

 ,QWHJUDFLyQ\FRPXQLFDFLyQHQHOFHQWURGHWUDEDMR
– Comportamiento responsable en el centro de trabajo.
– Respeto a los procedimientos y normas en el centro de trabajo.
– Interpretación y ejecución con diligencia de las instrucciones recibidas.
– Reconocimiento del proceso productivo de la organización.
– Utilización de los canales de comunicación establecidos en el centro de trabajo.
– Adecuación al ritmo de trabajo de la empresa.
– Seguimiento de las normativas de prevención de riesgos de salud laboral y
protección del medio ambiente.

cve: BOE-A-2011-19503

 0RQLWRUL]DFLyQ\DQiOLVLVGHOIXQFLRQDPLHQWRGHOVLVWHPDJHVWRUGHEDVHGH
GDWRV\HOVLVWHPDRSHUDWLYRVXE\DFHQWH
– Supervisión de las operaciones realizadas en el sistema desde el punto de
vista operacional.
– Supervisión de las operaciones realizadas en el sistema desde el punto de
vista de la seguridad.
– Propuesta de acciones para mejorar el rendimiento del sistema gestor.
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IV. PRESCRIPCIONES DE LOS FORMADORES
Módulos
Formativos

Experiencia profesional
requerida en el ámbito de la
unidad de competencia

Acreditación requerida

M F 0 2 2 3 _ 3 : Ɣ /LFHQFLDGR,QJHQLHUR$UTXLWHFWRRHO7tWXORGH
Grado correspondiente u otros títulos
S i s t e m a s
equivalentes.
operativos y
a p l i c a c i o n e s Ɣ 'LSORPDGR ,QJHQLHUR 7pFQLFR $UTXLWHFWR
informáticas
Técnico o el Título de Grado correspondiente u
otros títulos equivalentes.
M F 0 2 2 4 _ 3 : Ɣ /LFHQFLDGR,QJHQLHUR$UTXLWHFWRRHO7tWXORGH
Grado correspondiente u otros títulos
Administración
equivalentes.
de sistemas
g e s t o r e s d e Ɣ 'LSORPDGR ,QJHQLHUR 7pFQLFR $UTXLWHFWR
bases de datos
Técnico o el Título de Grado correspondiente u
otros títulos equivalentes.
M F 0 2 2 5 _ 3 : Ɣ /LFHQFLDGR,QJHQLHUR$UTXLWHFWRRHO7tWXORGH
Gestión de
Grado correspondiente u otros títulos
bases de datos
equivalentes.
Ɣ 'LSORPDGR ,QJHQLHUR 7pFQLFR $UTXLWHFWR
Técnico o el Título de Grado correspondiente u
otros títulos equivalentes.

1 año

2 años

2 años

V. REQUISITOS MÍNIMOS DE ESPACIOS, INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO

Espacio Formativo

Superficie m2
15 alumnos

Superficie m2
25 alumnos

Aula taller de informática . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

45

60

Espacio Formativo

M1

M2

M3

Aula taller de informática . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

X

X

X

Aula taller de informática

Equipamiento

–
–
–
–
–
–
–
–
–

Equipos audiovisuales
PCs instalados en red, cañón de proyección e Internet
Software específico de la especialidad
Pizarras para escribir con rotulador
Rotafolios
Material de aula
Mesa y silla para formador
Mesas y sillas para alumnos
Herramientas para montar/desmontar equipos

1R GHEH LQWHUSUHWDUVH TXH ORV GLYHUVRV HVSDFLRV IRUPDWLYRV LGHQWL¿FDGRV GHEDQ
diferenciarse necesariamente mediante cerramientos.
Las instalaciones y equipamientos deberán cumplir con la normativa industrial e
higiénico sanitaria correspondiente y responderán a medidas de accesibilidad universal
y seguridad de los participantes.
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El número de unidades que se deben disponer de los utensilios, máquinas y
KHUUDPLHQWDVTXHVHHVSHFL¿FDQHQHOHTXLSDPLHQWRGHORVHVSDFLRVIRUPDWLYRVVHUi
HOVX¿FLHQWHSDUDXQPtQLPRGHDOXPQRV\GHEHUiLQFUHPHQWDUVHHQVXFDVRSDUD
atender a número superior.
En el caso de que la formación se dirija a personas con discapacidad se realizarán las
adaptaciones y los ajustes razonables para asegurar su participación en condiciones
de igualdad.

ANEXO VII
IDENTIFICACIÓN DEL CERTIFICADO DE PROFESIONALIDAD
Denominación: Gestión de redes de voz y datos.
Código: IFCM0310
Familia Profesional: Informática y Comunicaciones.
Área Profesional: Comunicaciones.
1LYHOGHFXDOL¿FDFLyQSURIHVLRQDO 3
&XDOL¿FDFLyQSURIHVLRQDOGHUHIHUHQFLD
IFC302_3 Gestión de redes de voz y datos (Real Decreto 1201/2007, de 14 de
septiembre).
5HODFLyQ GH XQLGDGHV GH FRPSHWHQFLD TXH FRQ¿JXUDQ HO FHUWL¿FDGR GH
SURIHVLRQDOLGDG
UC0228_3: Diseñar la infraestructura de red telemática.
UC0962_3: Integrar servicios de voz, datos y multimedia.
UC0963_3: Administrar y proveer servicios de comunicaciones a usuarios.
&RPSHWHQFLDJHQHUDO
'H¿QLU\VXSHUYLVDUORVSURFHGLPLHQWRVGHLQVWDODFLyQFRQ¿JXUDFLyQ\PDQWHQLPLHQWR
de los recursos de una red de comunicaciones para proveer servicios de voz, datos
y multimedia a los usuarios y realizar la integración de los recursos ofrecidos por los
sistemas de transmisión y conmutación.
(QWRUQR3URIHVLRQDO
Ámbito profesional:
Desarrolla su actividad profesional tanto por cuenta propia, como por cuenta ajena en
empresas o entidades públicas o privadas de cualquier tamaño, que dispongan de una
infraestructura de red de comunicaciones con servicios integrados de voz y datos, en
el departamento de redes y comunicaciones.
Sectores productivos:
Se ubica sobre todo en el sector servicios, y principalmente en los siguientes tipos
de empresas: empresas que tienen como objetivo de negocio la comercialización
de servicios de comunicaciones de voz y datos; empresas o entidades que utilizan
sistemas y equipos de transmisión y conmutación para su gestión.
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Ocupaciones y puestos de trabajo relevantes:
Administrador de servicios de comunicaciones.
Técnico de soporte en sistemas de transmisión y conmutación.
Duración de la formación asociada: 610 horas
5HODFLyQGHPyGXORVIRUPDWLYRV\GHXQLGDGHVIRUPDWLYDV
MF0228_3: (Transversal) Diseño de redes telemáticas (200 horas)
Ɣ 8)$QiOLVLVGHOPHUFDGRGHSURGXFWRVGHFRPXQLFDFLRQHV KRUDV
Ɣ 8)'HVDUUROORGHOSUR\HFWRGHODUHGWHOHPiWLFD KRUDV
Ɣ 8)(ODERUDFLyQGHODGRFXPHQWDFLyQWpFQLFD KRUDV
MF0962_3: Integración de servicios de comunicaciones de voz, datos y multimedia.
(180 horas)
Ɣ 8),PSODQWDFLyQ\FRQ¿JXUDFLyQGHSDVDUHODV KRUDV 
Ɣ 8) ,PSODQWDFLyQ \ PDQWHQLPLHQWR GH VLVWHPDV GH FRPXQLFDFLRQHV SDUD
servicios multimedia y gestión de incidencias. (90 horas)
MF0963_3: Administración de servicios de comunicaciones para usuarios. (150 horas)
Ɣ 8) 0DQWHQLPLHQWR GH OD LQIUDHVWUXFWXUD GH OD UHG GH FRPXQLFDFLRQHV 
horas)
Ɣ 8)*HVWLyQGHUHFXUVRVVHUYLFLRV\GHODUHGGHFRPXQLFDFLRQHV KRUDV
Ɣ 8)$WHQFLyQDXVXDULRVHLQVWDODFLyQGHDSOLFDFLRQHVFOLHQWH KRUDV
MP0395: Módulo de prácticas profesionales no laborales de Gestión de redes de voz
y datos (80 horas).
II. PERFIL PROFESIONAL DEL CERTIFICADO DE PROFESIONALIDAD
8QLGDGGHFRPSHWHQFLD
Denominación: DISEÑAR LA INFRAESTRUCTURA DE RED TELEMÁTICA.
Nivel: 3
Código: UC0228_3

53'HWHUPLQDUODFRQ¿JXUDFLyQWRSROyJLFDGHLQWHUFRQH[LyQGHHTXLSRVHQUHGTXH
responda adecuadamente a las necesidades del proyecto
&5 /DV HVSHFL¿FDFLRQHV GHO VLVWHPD UHFRJHQ FRQ SUHFLVLyQ ORV
requerimientos y prestaciones funcionales, técnicas y de costes.
CR1.2 La topología del sistema se determina mediante la elección de un modelo
de referencia estándar que satisfaga los requerimientos de las aplicaciones
que se van a utilizar (tiempo de respuesta, calidad de servicio, esquema de
direccionamiento, volumen de datos a transferir, distancias, accesos a otras
redes, etc).
CR1.3 Los elementos de comunicación se valoran teniendo en cuenta la
infraestructura existente y el estado de la tecnología en el presente así como su
posible evolución a corto y medio plazo
CR1.4 La topología y elementos de la red se eligen de acuerdo con los requisitos
GH DFFHVLELOLGDG FRQ¿GHQFLDOLGDG H LQWHJULGDG UHTXHULGRV SRU HO XVXDULR \ OD
normativa vigente.
RP2: Analizar las posibilidades de conectividad de los equipos de comunicaciones del
PHUFDGRD¿QGHLQWHJUDUORVHQXQSUR\HFWRGHLQIUDHVWUXFWXUDGHUHGHVWHOHPiWLFDV
&5 /DVFDUDFWHUtVWLFDV\HVSHFL¿FDFLRQHVGHORVHTXLSRVGHFRPXQLFDFLRQHV
VHLGHQWL¿FDQSDUDGHWHUPLQDUVXLGRQHLGDGSDUDHOGLVHxRGHUHGHV
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CR2.2 La documentación técnica se interpreta con corrección tanto si se
encuentra editada en castellano, en la lengua propia de la Comunidad Autónoma
o en el idioma técnico de uso habitual.
CR2.3 Los diferentes medios físicos de transmisión se diferencian por sus
características técnicas y su idoneidad de uso para los diferentes tipos de redes
CR2.4 Los requerimientos ambientales de los equipos de comunicaciones
VXSHU¿FLHRFXSDGDFRQVXPRHOpFWULFRGLVLSDFLyQFDOyULFDHWF VHFRQWUDVWDQ
con las posibilidades de la instalación.
CR2.5 Las condiciones de contratación y servicio de los medios de acceso
básico a redes públicas ofertadas por las operadoras de telecomunicaciones se
UHYLVDQHLQFOX\HQHQODVHVSHFL¿FDFLRQHVGHOGLVHxRGHUHGHV
CR2.6 Las prestaciones y características de los productos hardware de
comunicaciones y los productos software análogos (routers, concentradores,
conmutadores, servidores VPN -redes privadas virtuales-, cortafuegos, etc.) se
conocen y comparan de cara a su inclusión en el diseño de la red.
CR2.7 La implantación de productos software de comunicaciones es evaluada
sobre distintas plataformas y sistemas operativos.
53'HWHUPLQDUODFRQ¿JXUDFLyQItVLFDGHLQWHUFRQH[LyQGHHTXLSRVHQUHGPHGLDQWH
la selección de los equipos, dispositivos y software más adecuados a las necesidades
del proyecto
CR3.1 La ubicación de los equipos y dispositivos de red tiene en cuenta las
condiciones de ergonomía, seguridad y aprovechamiento del espacio disponible.
CR3.2 Los componentes software de la infraestructura de red se eligen de
acuerdo con los requerimientos del sistema y con las prestaciones requeridas
SRUODVDSOLFDFLRQHV\HVSHFL¿FDGDVSUHYLDPHQWH
CR3.3 El sistema de cableado y el tipo de soporte utilizado para la red local se
determina en función de las distancias existentes entre los distintos nodos del
sistema, la velocidad necesaria para la transmisión de los datos y las condiciones
ambientales.
CR3.4 Los equipos y dispositivos de la red se seleccionan de acuerdo con los
siguientes criterios:
– La condición de homologación de los mismos, tanto interna como
externamente, proponiendo para su homologación interna aquellos elementos
cuya utilización sea imprescindible.
– El cumplimiento de las condiciones técnicas y económicas prescritas.
– La garantía de suministro y su disponibilidad en los plazos concertados.
&5 /RVFURTXLV\GLDJUDPDVGHEORTXHVGHOVLVWHPDUHÀHMDQFRQSUHFLVLyQOD
estructura del sistema y los distintos elementos que lo componen.
RP4: Elaborar o supervisar la elaboración de la documentación técnica necesaria para
la ejecución de la instalación de la red de datos y su posterior mantenimiento.
CR4.1 La memoria descriptiva de la instalación explica con precisión las
características y ámbito de aplicación de la misma.
CR4.2 La documentación técnica incluye los esquemas y planos de conjunto
y de detalle necesarios, utilizando la simbología y presentación normalizadas.
CR4.3 La relación de materiales, equipos y dispositivos se realiza utilizando
ODFRGL¿FDFLyQQRUPDOL]DGD\JDUDQWL]DQGRVXDGTXLVLFLyQLQWHUQD\RH[WHUQD
&5 /RV SODQRV FRQVWUXFWLYRV GH OD LQVWDODFLyQ UHFRJHQ FRQ VX¿FLHQWH
precisión las características de los equipos para su implantación (dimensiones
ItVLFDVORFDOL]DFLyQGHGLVSRVLWLYRV\WDUMHWDVLGHQWL¿FDFLyQFRGL¿FDGDGH(6\
de cableados, etc.).
CR4.5 El software de red y los programas de comunicación del sistema
HVWiQ VX¿FLHQWHPHQWH GRFXPHQWDGRV \ SHUPLWHQ OD LPSODQWDFLyQ \ HO SRVWHULRU
mantenimiento de las funciones de los mismos.
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CR4.6 La documentación técnica se ajusta a los estándares de la organización
y contiene los capítulos necesarios para la instalación y el mantenimiento del
sistema, incluyendo:
– Proceso que hay que seguir en la puesta en servicio.
– Pruebas y ajustes que hay que realizar en el proceso de puesta en marcha
del sistema.
± 3DUiPHWURVTXHVHGHEHQYHUL¿FDU\DMXVWDU
– Márgenes estables de funcionamiento.
– Pautas para la realización del mantenimiento preventivo del sistema.
&RQWH[WRSURIHVLRQDO
0HGLRVGHSURGXFFLyQ
Instrumentos para la realización de esquemas de instalaciones (programas de
CAD/ CAM/ CAE). Documentación técnica de fabricantes, en soporte impreso o
HOHFWUyQLFR+HUUDPLHQWDVGHSODQL¿FDFLyQGHSUR\HFWRV&RQ¿JXUDGRUHVGHVHUYLFLRV
de comunicaciones de operadoras.
3URGXFWRV\UHVXOWDGRV
Diseño de redes: planos y diagramas de bloques. Memoria de componentes. Pautas
GHPDQWHQLPLHQWRGHLQIUDHVWUXFWXUDGHUHG'LUHFWULFHVGHYHUL¿FDFLyQ\SUXHEDVGH
componentes y equipos.
,QIRUPDFLyQXWLOL]DGDRJHQHUDGD
Política de seguridad de infraestructura de comunicaciones. Manuales de instalación,
referencia y uso de equipos de comunicaciones. Información sobre redes locales y
de área extensa y sistemas de comunicación públicos y privados. Información sobre
equipos y software de comunicaciones. Normativa, reglamentación y estándares
(ISO, EIA, UIT-T, RFC-IETF). Documentación técnica de proyectos e instalaciones de
comunicación. Manuales de tiempos y precios de instalaciones de comunicaciones.
8QLGDGGHFRPSHWHQFLD
Denominación: INTEGRAR SERVICIOS DE VOZ DATOS Y MULTIMEDIA.
Nivel: 3
Código: UC0962_3

53'H¿QLU\DSOLFDUORVSURFHGLPLHQWRVGHLPSODQWDFLyQGHSDVDUHODVTXHSHUPLWDQ
OD LQWHJUDFLyQ GH VHUYLFLRV SDUD VRSRUWDU IXQFLRQDOLGDGHV VHJ~Q HVSHFL¿FDFLRQHV GH
los mismos.
CR1.1 El análisis de los mapas de direcciones IP y de las líneas y nodos de
WUDQVPLVLyQ GH YR] VH UHDOL]D SDUD YHUL¿FDU ODV FRQGLFLRQHV GH LQVWDODFLyQ GH
OD SDVDUHOD VHJ~Q HVSHFL¿FDFLRQHV WpFQLFDV GHO VLVWHPD \ GHVFULSFLyQ GH ORV
servicios a integrar.
CR1.2 Las características de las líneas de comunicaciones, los requisitos
ambientales y de suministro de alimentación eléctrica, se determinan para
asegurar el funcionamiento del sistema según estándares de señalización y
GLJLWDOL]DFLyQHVSHFL¿FDFLRQHVWpFQLFDVGHORVGLVSRVLWLYRV\QRUPDWLYDDPELHQWDO
CR1.3 Los procedimientos de instalación del hardware y el software que
FRQIRUPDUiQODSDVDUHODVHGH¿QHQ\GRFXPHQWDQSDUDVXSRVWHULRUHMHFXFLyQ
VHJ~QHVSHFL¿FDFLRQHV\FULWHULRVIXQFLRQDOHV\WpFQLFRV
&5 /D SDVDUHOD VH FRQ¿JXUD SDUD DVHJXUDU OD SUHVWDFLyQ GH ORV VHUYLFLRV
TXHVHUiQVRSRUWDGRVSRUHOODVHJ~QQHFHVLGDGHVHVSHFt¿FDVGHORVPLVPRVH
indicaciones de la organización.
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CR1.5 Las pruebas funcionales y estructurales se realizan en la pasarela, para
YHUL¿FDU OD SUHVWDFLyQ GH ORV VHUYLFLRV HVSHFL¿FDGRV VHJ~Q QHFHVLGDGHV GH OD
organización.
&5 /RV SDUiPHWURV GH VHJXULGDG GH OD SDVDUHOD VH ¿MDQ SDUD YHUL¿FDU
el acceso a los recursos de la misma y que es realizado por los usuarios
predeterminados, según las necesidades de la organización.
CR1.7 La documentación de las tareas que se han llevado a cabo, se realiza
según los protocolos de la organización para cumplimentar las necesidades de
registro.
&5 /D GRFXPHQWDFLyQ WpFQLFD HVSHFt¿FD DVRFLDGD VH LQWHUSUHWD HQ VX
caso, en la lengua extranjera de uso más frecuente en el sector.
RP2: Gestionar las incidencias producidas en la integración de los servicios de voz y
GDWRVSDUDREWHQHUFRQWLQXLGDGHQODSUHVWDFLyQGHORVPLVPRVVHJ~QHVSHFL¿FDFLRQHV
de calidad y condiciones de criticidad del servicio.
CR2.1 Los canales de detección de incidencia, se determinan y se habilitan
los medios para la detección y comunicación de las mismas a los encargados
de su atención y gestión, para proceder a su solución según los protocolos de
establecidos por la organización.
CR2.2 Los procedimientos de aislamiento y detección de causas productoras
de incidencias se estipulan en el plan de actuación ante contingencias, para
ofrecer referencias a las personas encargadas de la gestión de problemas en la
pasarela según los protocolos de la organización.
CR2.3 La gestión de incidencias se organiza indicando las herramientas
a utilizar y los procedimientos a seguir, así como el sistema de escalado de
incidencias, para asegurar la intervención del equipo de asistencia con criterios
de rapidez y calidad según la normativa de la organización.
CR2.4 Los boletines de incidencias y la documentación asociada se
confeccionan, para controlar y gestionar los procesos de intervención y solución
según los protocolos de la organización.
53'H¿QLU\DSOLFDUSURFHGLPLHQWRVGHLPSODQWDFLyQ\PDQWHQLPLHQWRGHVLVWHPDVGH
FRPXQLFDFLRQHVSDUDVHUYLFLRVPXOWLPHGLDHQIXQFLyQGHHVSHFL¿FDFLRQHVGHFDOLGDG
de la organización y del propio servicio multimedia.
CR3.1 Los elementos que componen el sistema de comunicaciones para
VHUYLFLRVPXOWLPHGLDVHLGHQWL¿FDQVHJ~QODVQHFHVLGDGHVHVSHFL¿FDGDVSDUDHO
establecimiento de los servicios.
&5 /RVSDUiPHWURVGHODVOtQHDVGHFRPXQLFDFLRQHVVHLGHQWL¿FDQVHJ~QODV
QHFHVLGDGHVHVSHFL¿FDGDVSDUDHOHVWDEOHFLPLHQWRGHORVVHUYLFLRVPXOWLPHGLD
&5 /D FRQ¿JXUDFLyQ GH ORV SURWRFRORV HVSHFt¿FRV GH WUDQVPLVLyQ GH
FRQWHQLGRV PXOWLPHGLD VH SODQL¿FD SDUD VX LPSODQWDFLyQ HQ ORV GLVSRVLWLYRV
GH FRPXQLFDFLRQHV VHJ~Q HVSHFL¿FDFLRQHV WpFQLFDV \ QHFHVLGDGHV GH OD
organización.
CR3.4 Los procedimientos de instalación y mantenimiento del hardware y
el software que conformarán el sistema de comunicaciones para servicios
PXOWLPHGLD VH GH¿QHQ \ GRFXPHQWDQ SDUD VX SRVWHULRU HMHFXFLyQ VHJ~Q
HVSHFL¿FDFLRQHV\FULWHULRVIXQFLRQDOHV\WpFQLFRV
CR3.5 Los parámetros funcionales de los equipos que forman el sistema de
FRPXQLFDFLRQHVSDUDVHUYLFLRVPXOWLPHGLDVHGH¿QHQ\FRQ¿JXUDQSDUDDVHJXUDU
OD FDOLGDG GH ORV VHUYLFLRV VHJ~Q QHFHVLGDGHV HVSHFt¿FDV GH ORV PLVPRV H
indicaciones de la organización.
CR3.6 Las pruebas funcionales y estructurales, se realizan en los equipos del
VLVWHPDGHFRPXQLFDFLRQHVSDUDVHUYLFLRVPXOWLPHGLDSDUDYHUL¿FDUODSUHVWDFLyQ
GHORVVHUYLFLRVHVSHFL¿FDGRVVHJ~QQHFHVLGDGHVGHODRUJDQL]DFLyQ
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&RQWH[WRSURIHVLRQDO
0HGLRVGHSURGXFFLyQ
Documentación técnica de fabricantes, en soporte impreso o electrónico. Herramientas
GH FRQ¿JXUDFLyQ \ SDUDPHWUL]DFLyQ GH VHUYLFLRV GHO IDEULFDQWH +HUUDPLHQWDV GH
gestión interna, de registro y administración de las incidencias. Equipos informáticos
\ SHULIpULFRV (TXLSRV GH FRPXQLFDFLRQHV +HUUDPLHQWDV R¿PiWLFDV +HUUDPLHQWDV
de monitorización y pruebas. Instrumentos de medidas. Herramientas / aplicaciones
de supervisión y gestión. Líneas de comunicación. Terminales de prueba, teléfonos
y equipos informáticos para probar el servicio. Equipos de conmutación telefónica.
«Call Managers».
3URGXFWRV\UHVXOWDGRV
5HG FRQ VHUYLFLRV GH FRPXQLFDFLyQ GH YR] GDWRV \ PXOWLPHGLD FRQ¿JXUDGRV \
en funcionamiento. Procedimientos de implantación de pasarelas y de servicios
PXOWLPHGLD GH¿QLGRV 3DXWDV GH YHUL¿FDFLyQ \ SUXHEDV SHULyGLFDV GH¿QLGDV
3DUiPHWURVFRQ¿JXUDGRVHQODVOtQHDVGHFRPXQLFDFLRQHV,QFLGHQFLDVJHVWLRQDGDV
y resueltas.
,QIRUPDFLyQXWLOL]DGDRJHQHUDGD
0DSDVGHGLUHFFLRQHV,3GHODVOtQHDV\QRGRVGHWUDQVPLVLyQGHYR](VSHFL¿FDFLyQ
de servicios que soportarán las pasarelas. Parámetros de calidad contratados por
HOFOLHQWH1RUPDWLYDGHFDOLGDGGHODRUJDQL]DFLyQ(VSHFL¿FDFLRQHVWpFQLFDVGHORV
dispositivos y recomendaciones de los fabricantes. Normativa ambiental y estándares
de señalización y digitalización. Manuales de uso y funcionamiento de las pasarelas.
Manuales del software asociado. Documentación técnica de fabricantes, en soporte
LPSUHVRRHOHFWUyQLFR,QIRUPDFLyQVREUHODFRQ¿JXUDFLyQGHUHGGHORSHUDGRUFRQHO
que se conecta la pasarela. Información IP. Manuales de instalación, referencia y uso
de equipos de comunicaciones. Plan de Pruebas. Procedimiento de escalado interno.
Procedimiento de escalado acordado con el cliente. Normativa, reglamentación
y estándares (ISO, EIA, UIT-T, RFC-IETF). Informe de resultado de la instalación.
Informes de prestaciones. Acta de aceptación por el cliente. Boletines de incidencias.
Informe de resultado de las pruebas funcionales y estructurales. Listado de los
SDUiPHWURVFRQ¿JXUDGRVHQODVOtQHDVGHFRPXQLFDFLRQHV/LVWDGRHLQWHUSUHWDFLyQ
GHODVDODUPDVFRQ¿JXUDGDV,QIRUPHGHVHJXULGDGFRQORVXVXDULRVSUHGHWHUPLQDGRV
por la organización. Plan de actuación ante contingencias y niveles de escalado.
8QLGDGGHFRPSHWHQFLD
Denominación: ADMINISTRAR Y PROVEER SERVICIOS DE COMUNICACIONES
A USUARIOS.
Nivel: 3
Código: UC0963_3

RP1: Aplicar procedimientos de mantenimiento y actualización en la red para
proporcionar y provisionar nuevos servicios de comunicaciones, teniendo en cuenta
ODVHVSHFL¿FDFLRQHVUHFLELGDV
&5 (OPDSDGHODUHGGHFRPXQLFDFLRQHVVHLQWHUSUHWD\VHLGHQWL¿FDQORV
nodos en la misma, para evaluar el estado de la infraestructura existente y de
sus recursos según procedimientos de la organización.
CR1.2 Las actualizaciones hardware y software se realizan para mantener
al día la infraestructura de comunicaciones, siguiendo los procedimientos
establecidos.
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&5 /DVDFWXDOL]DFLRQHVUHDOL]DGDVVHYHUL¿FDQ\VHOOHYDQDFDERSUXHEDV
funcionales de los componentes actualizados, para asegurar la prestación de los
VHUYLFLRVVHJ~QHVSHFL¿FDFLRQHVGHODRUJDQL]DFLyQ
&5 /DV PRGL¿FDFLRQHV \ DFWXDOL]DFLRQHV UHDOL]DGDV VH GRFXPHQWDQ \
se reportan, para cumplimentar las necesidades de registro siguiendo los
procedimientos establecidos.
RP2: Proveer y administrar servicios de comunicaciones para atender las necesidades
GH ORV XVXDULRV VHJ~Q HVSHFL¿FDFLRQHV UHFLELGDV \ FULWHULRV GH FDOLGDG GH OD
organización.
CR2.1 Los servicios de comunicaciones y los recursos para su prestación,
se ubican para atender a las solicitudes realizadas según los procedimientos
establecidos en la organización.
CR2.2 Los recursos de comunicaciones se asignan a los usuarios, para la
LPSODQWDFLyQ GH ORV VHUYLFLRV VROLFLWDGRV VHJ~Q HVSHFL¿FDFLRQHV WpFQLFDV \
procedimientos estipulados en la organización.
&5 /RV UHFXUVRV VH DVLJQDQ XWLOL]DQGR KHUUDPLHQWDV VRIWZDUH HVSHFt¿FDV
SDUD OD JHVWLyQ \ SUHVWDFLyQ GH ORV VHUYLFLRV VHJ~Q HVSHFL¿FDFLRQHV GH OD
organización.
CR2.4 Los procesos de monitorización de los servicios de comunicaciones
VHGH¿QHQ\HMHFXWDQSDUDYHUL¿FDUHOQLYHOGHFDOLGDGHQODSUHVWDFLyQGHORV
PLVPRVVHJ~QHVSHFL¿FDFLRQHVGHODRUJDQL]DFLyQ
CR2.5 Las pruebas operativas de los recursos asignados a los servicios, se
realizan para garantizar la calidad en la prestación de los mismos según la
normativa de la organización.
CR2.6 La documentación de los procesos ejecutados se realiza, para
cumplimentar las necesidades de registro utilizando las herramientas y
procedimientos establecidos por la organización.
RP3: Gestionar los recursos de comunicaciones de voz y datos para asegurar su
IXQFLRQDOLGDGVHJ~QHVSHFL¿FDFLRQHVGHFDOLGDG
&5 /RVVLVWHPDVGHJHVWLyQGHUHQGLPLHQWRVHFRQ¿JXUDQSDUDDQDOL]DUHO
rendimiento y la continuidad de los servicios prestados, según los parámetros de
servicio contratados por el cliente y los criterios de calidad de la organización.
&5 /DV KHUUDPLHQWDV GH VXSHUYLVLyQ VH FRQ¿JXUDQ SDUD UHSURGXFLU ODV
alertas y alarmas indicadoras de fallos o deterioros en la ejecución de los
servicios de la pasarela, según las prestaciones contratadas por el cliente y las
HVSHFL¿FDFLRQHVGHFDOLGDGGHODRUJDQL]DFLyQ
&5 /DVDFWXDOL]DFLRQHVGHVRIWZDUH\¿UPZDUHGHORVGLVSRVLWLYRVVHUHDOL]DQ
para mejorar los rendimientos y solucionar problemas de funcionamiento, según
HVSHFL¿FDFLRQHVWpFQLFDVGHORVGLVSRVLWLYRVHLQGLFDFLRQHVGHORVIDEULFDQWHV
&5 /RV SURFHVRV GH YHUL¿FDFLyQ SHULyGLFRV VH GH¿QHQ \ UHDOL]DQ SDUD
asegurar la funcionalidad y la seguridad en la prestación de los servicios según
HVSHFL¿FDFLRQHVGHODRUJDQL]DFLyQ
CR3.5 La información del uso de los recursos del sistema de comunicaciones,
VHUHJLVWUD\DQDOL]DSDUDGHWHFWDUIXWXUDVGH¿FLHQFLDV\SUREOHPDVGHJHVWLyQ
de los servicios en calidad o cantidad según la normativa de calidad de la
organización.
CR3.6 La documentación de las tareas realizadas para el mantenimiento de la
pasarela, se realiza según los protocolos de la organización.
RP4: Atender y gestionar incidencias y reclamaciones de usuarios correspondientes
D ORV VHUYLFLRV GH FRPXQLFDFLRQHV SURSRUFLRQDGRV FRQ HO ¿Q GH JDUDQWL]DU VXV
prestaciones.
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CR4.1 Las incidencias y reclamaciones recibidas por el uso de los recursos
de comunicaciones, se comprueban para proceder a su solución según
procedimientos de la organización.
&5 /DVLQFLGHQFLDVFX\DLGHQWL¿FDFLyQRVROXFLyQQRSXHGDUHDOL]DUVHVH
comunican a los niveles de responsabilidad superiores para su resolución según
procedimientos de la organización.
CR4.3 La documentación de las incidencias, su comprobación y las acciones
FRUUHFWLYDVWRPDGDVVHUHÀHMDQHQHOEROHWtQFRUUHVSRQGLHQWHSDUDVXUHJLVWUR\
posterior tratamiento según normativa de la organización.
53,QVWDODU\FRQ¿JXUDUDSOLFDFLRQHVHQHTXLSRVWHUPLQDOHVGHFOLHQWHSDUDSURYHHU
VHUYLFLRVHVSHFt¿FRVGHFRPXQLFDFLRQHVVHJ~QHVSHFL¿FDFLRQHVUHFLELGDV\FULWHULRV
de calidad de la organización.
CR5.1 Las características de la aplicación a instalar se analizan para
garantizar la funcionalidad de los servicios que se soportarán por ella, según
HVSHFL¿FDFLRQHVWpFQLFDVGHODDSOLFDFLyQGHOWHUPLQDO\FULWHULRVGHFDOLGDGGH
la organización.
&5 /D DSOLFDFLyQ GH FOLHQWH VH LQVWDOD \ VH SUXHED SDUD YHUL¿FDU VX
funcionalidad, siguiendo la documentación del proveedor de la aplicación y del
fabricante del terminal.
CR5.3 La aplicación instalada se prueba para garantizar la prestación del
VHUYLFLRVHJ~QODVHVSHFL¿FDFLRQHVGHOSURYHHGRUGHOVHUYLFLR
CR5.4 Las pruebas se documentan y se reportan con los errores de instalación
R GHVDMXVWHV UHVSHFWR D ODV HVSHFL¿FDFLRQHV FRQ HO ¿Q GH FXPSOLPHQWDU ODV
necesidades de registro según procedimientos establecidos por la organización.
CR5.5 El proceso de instalación se documenta y se reportan los errores de
LQVWDODFLyQ FRQ HO ¿Q GH FXPSOLPHQWDU ODV QHFHVLGDGHV GH UHJLVWUR VHJ~Q
procedimientos establecidos por la organización.
CR5.6 La guía de usuario de la aplicación se redacta para su posterior
distribución, siguiendo la guía de estilo del proveedor del servicio.
&5 /D GRFXPHQWDFLyQ WpFQLFD HVSHFt¿FD DVRFLDGD VH LQWHUSUHWD HQ VX
caso, en la lengua extranjera de uso más frecuente en el sector.
&RQWH[WRSURIHVLRQDO
0HGLRVGHSURGXFFLyQ
+HUUDPLHQWDV VRIWZDUH HVSHFt¿FDV SDUD OD JHVWLyQ \ SUHVWDFLyQ GH ORV VHUYLFLRV
Herramientas de uso interno para la documentación de los procesos realizados.
Terminal con sistema operativo correspondiente. Línea de voz y datos. Herramientas
software de gestión de red y servicios. Herramientas software de gestión de
LQFLGHQFLDV+HUUDPLHQWDVR¿PiWLFDV(TXLSRVGHFRPXQLFDFLRQHV
3URGXFWRV\UHVXOWDGRV
Red, servicios y recursos mantenidos y actualizados. Incidencias y reclamaciones
JHVWLRQDGDV\DWHQGLGDV$SOLFDFLRQHVHQWHUPLQDOHVLQVWDODGDV\FRQ¿JXUDGDV
,QIRUPDFLyQXWLOL]DGDRJHQHUDGD
0DSD GH OD UHG GH FRPXQLFDFLRQHV (VSHFL¿FDFLRQHV GHO SURYHHGRU GHO VHUYLFLR
3URFHGLPLHQWRVGHODRUJDQL]DFLyQSDUDHOUHJLVWURGHPRGL¿FDFLRQHV\DFWXDOL]DFLRQHV
Normativa de calidad de la organización. Normativa y directrices de la organización
en cuanto a procedimientos y herramientas a utilizar. Normativa y procedimientos de
JHVWLyQ GH LQFLGHQFLDV \ DWHQFLyQ GH UHFODPDFLRQHV (VSHFL¿FDFLRQHV \ UHTXLVLWRV
de instalación de la aplicación. Criterios de calidad de la organización. Guías de
LQVWDODFLyQ GH OD DSOLFDFLyQ \ JXtD GH XVXDULR GHO WHUPLQDO 3HU¿OHV GH VHUYLFLRV \
abonados. Órdenes de trabajo. Documentación de red. Manuales de provisión y
FRQ¿JXUDFLyQGHVHUYLFLRV,QYHQWDULRKDUGZDUHVRIWZDUHGHODUHGGHFRPXQLFDFLRQHV
Procedimientos operativos de la organización. Normativa y estándares. Boletines de
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,QFLGHQFLDV,QIRUPHVGHSUHVWDFLRQHV,QIRUPHVGHLQVWDODFLyQ\YHUL¿FDFLyQ,QIRUPHV
de pruebas y errores. Guía de usuario de la aplicación. Informes de resultado de
DFWXDOL]DFLyQ,QYHQWDULRGHVHUYLFLRVGLVSRQLEOHV\SHU¿OHVDVLJQDGRV5HJLVWURGHODV
actualizaciones.
III. FORMACIÓN DEL CERTIFICADO DE PROFESIONALIDAD
MÓDULO FORMATIVO 1
Denominación: DISEÑO DE REDES TELEMÁTICAS.
Código: MF0228_3
1LYHOGHFXDOL¿FDFLyQSURIHVLRQDO 3
$VRFLDGRDOD8QLGDGGH&RPSHWHQFLD
UC0228_3: Diseñar la infraestructura de la red telemática.
Duración: 200 horas
UNIDAD FORMATIVA 1
Denominación:
ANÁLISIS
COMUNICACIONES.

DEL

MERCADO

DE

PRODUCTOS

DE

Código: UF1869
Duración: 90 horas
5HIHUHQWHGHFRPSHWHQFLDEsta unidad formativa se corresponde con la RP2.
&DSDFLGDGHV\FULWHULRVGHHYDOXDFLyQ

C2: Explicar los niveles existentes en el conjunto de protocolos TCP/IP.
CE2.1 Interpretar el modelo de referencia OSI.
CE2.2 Describir las funciones y servicios de cada nivel del modelo de referencia
OSI.
CE2.3 Explicar la arquitectura TCP/IP.
CE2.4 Establecer correctamente correspondencias entre la arquitectura de TCP/
IP y el modelo de referencia OSI.

cve: BOE-A-2011-19503

C1: Diferenciar las características de los medios de transmisión existentes en el
mercado
CE1.1 Explicar razonadamente la relación entre ancho de banda y velocidad de
transmisión.
&( ,GHQWL¿FDUODVFDUDFWHUtVWLFDVGHXQSURGXFWRDSDUWLUGHVXVHVSHFL¿FDFLRQHV
CE1.3 Describir la problemática de instalación de un determinado medio de
transmisión.
&( &ODVL¿FDUORVPHGLRVGHWUDQVPLVLyQVHJ~QODVFDUDFWHUtVWLFDVWpFQLFDVGH
su uso en instalaciones de red.
&( 'HWDOODUODLQÀXHQFLDGHFDGDPHGLRGHWUDQVPLVLyQVREUHODVSUHVWDFLRQHV
globales de la red.
&( ,QWHUSUHWDU DGHFXDGDPHQWH OD VLPERORJtD \ FRGL¿FDFLyQ XWLOL]DGDV
comercialmente para los diferentes medios de transmisión.
CE1.7 A partir de un supuesto práctico de diseño de red:
– Estudiar el mercado de los productos de comunicaciones necesarios para
el diseño, consultando documentación en Internet, revistas especializadas,
catálogos de fabricantes, etc.
– Realizar varias propuestas en función de criterios de economía y rendimiento.
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CE2.5 Asociar correctamente funciones y servicios a cada nivel de la arquitectura
TCP/IP.
CE2.6 Describir el sistema de direccionamiento IP.
CE2.7 Aplicar el sistema de direccionamiento IP en la creación de subredes.
CE2.8 Describir los distintos protocolos de encaminamiento en redes IP: BGP,
OSPF.
CE2.9 Describir los protocolos de nivel de aplicación de la arquitectura TCP/IP:
ftp, http, SMTP, telnet, SNMP, etc.
C3: Explicar las características técnicas y el modo de funcionamiento de los diferentes
equipos de interconexión de red.
&( &ODVL¿FDUHOIXQFLRQDPLHQWRGHORVHTXLSRVGHUHGFRQUHVSHFWRDOPRGHOR
de referencia OSI.
CE3.2 Describir las funciones de los diferentes dispositivos de interconexión.
CE3.3 Detallar las características técnicas de los equipos de interconexión para
GHWHUPLQDUVXLQÀXHQFLDVREUHODVSUHVWDFLRQHVGHODUHG
CE3.4 Analizar las diferentes alternativas software con respecto a los productos
hardware de comunicaciones equivalentes.
CE3.5 Describir la arquitectura de interconexión mediante el uso de VPN (Virtual
Private Network, redes privadas virtuales).
CE3.6 Interpretar adecuadamente la información que aparece en catálogos de
productos de comunicaciones.
&RQWHQLGRV

 3ULQFLSLRVGH7UDQVPLVLyQGHGDWRV
– Conceptos.
– Flujo de datos: simplex, semi-duplex y duplex.
– Direccionamiento.
– Modos de transmisión: serie, paralelo.
– Transmisión analógica y digital.
± 'H¿QLFLyQGDWRVVHxDOHV\WUDQVPLVLyQ
– Espectro acústico.
– Señales analógicas y digitales. Ventajas e inconvenientes.
– Datos y Señales.
– Características de la transmisión analógica y digital.
– Ventajas de la transmisión digital.
– Perturbaciones en la transmisión.
– Atenuación y distorsión de la atenuación.
– Distorsión de retardo.
– Ruido térmico.

cve: BOE-A-2011-19503

 ,QWURGXFFLyQDODVFRPXQLFDFLRQHV\UHGHVGHFRPSXWDGRUDV
– Tareas de un sistema de telecomunicaciones.
– Comunicación a través de redes.
± &ODVL¿FDFLyQGHUHGHV
– Redes de área local (LAN).
– Redes de área metropolitana (MAN).
– Redes de área extensa (WAN).
– Protocolos y arquitectura de protocolos.
± 'H¿QLFLyQ\FDUDFWHUtVWLFDV
– Funciones de los protocolos.
– El modelo de referencia OSI. Funciones y servicios.
– La arquitectura de protocolos TCP/IP. Funciones y servicios.
– Correspondencia entre TCP/IP y OSI.
– Reglamentación y Organismos de Estandarización. IETF. ISO. ITU. ICT.
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– Ruido de intermodulación, diafonía, ruido impulsivo.
– Efectos del ruido sobre una señal digital.
– Decibelio y potencia de la señal. Relación señal-ruido.
– Capacidad del canal, ancho de banda de una señal, velocidad de
transmisión, tasa de error.
± &RGL¿FDFLyQGHGDWRV
± 7pFQLFDVGHFRGL¿FDFLyQGHGDWRVGLJLWDOHV
± 7pFQLFDVGHFRGL¿FDFLyQGHGDWRVDQDOyJLFRV
– Multiplexación.
– Concepto.
– Multiplexación por división en frecuencias (FDM).
– Multiplexación por división en el tiempo (TDM).
– Multiplexación por división de longitud de onda (WDM).
– Conmutación.
 0HGLRVGHWUDQVPLVLyQJXLDGRV
– El par trenzado.
– Características constructivas.
– Características de transmisión.
– Aplicaciones.
– Tipos de cables y categorías. Ancho de banda.
– Ventajas e inconvenientes
– El cable coaxial.
– Características constructivas.
– Características de transmisión.
– Aplicaciones.
– Ventajas e inconvenientes.
± /D¿EUDySWLFD
– El sistema de transmisión óptico.
– Características constructivas.
– Características de transmisión.
– Aplicaciones. Utilización de frecuencias.
– Tipos de empalme. Ventajas e inconvenientes.
– Catálogos de medios de transmisión.
 0HGLRVGHWUDQVPLVLyQLQDOiPEULFRV
– Características de la transmisión no guiada.
– Frecuencias de transmisión inalámbricas.
– Antenas.
– Microondas terrestres y por satélite.
– Enlace punto a punto por satélite.
– Multidifusión por satélite.
– Radio.
– Infrarrojos.
– Formas de propagación inalámbrica.
 &RQWUROGHHQODFHGHGDWRV
– Funciones del control de enlace de datos.
– Tipos de protocolos.
– Métodos de control de línea.
– Tratamiento de errores.
± &RQWUROGHÀXMR
 3URWRFRORV
– Protocolos de interconexión de redes. Protocolo IP.
– Internet y sus organizaciones.
– Direccionamiento IPv4 e IPv6. Creación de subredes.
– Enrutamiento.

cve: BOE-A-2011-19503

Núm. 300

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 300

Miércoles 14 de diciembre de 2011

–

–

–

Sec. I. Pág. 135561

± &ODVL¿FDFLyQGHORVPpWRGRVGHHQUXWDPLHQWR
– BGP (Border Gateway Protocol).
– OSPF (Open Shortest Path First).
Protocolo de Transporte. Protocolos TCP/UDP.
– Protocolo TCP (Transmission Control Protocol).
– Protocolo UDP (User Datagram Protocol).
– Puertos.
– NAT ( Network Address Translation). Direccionamiento.
Seguridad en redes.
– Conceptos generales.
– Propiedades de una comunicación segura.
– Criptografía. Tipos.
– Autenticación.
– Integridad.
± 'LVWULEXFLyQGHFODYHV\FHUWL¿FDFLyQ
– Aplicaciones.
– SSL (Secure Sockets Layer).
– SSH (Secure Shell).
– IPsec.
– Cortafuegos.
Protocolos del Nivel de aplicación.
– La arquitectura cliente-servidor.
– Aplicaciones cliente-servidor.
– HTTP (Hypertext Transfer Protocol).
– FTP (File Transfer Protocol).
– SMTP (Simple Mail Transfer Protocol).
– TELNET (TELecommunication NETwork).
– SNMP (Simple Network Management Protocol).
– Otros.

 (TXLSRVGHLQWHUFRQH[LyQGHUHG
– Dispositivos de interconexión de redes.
– Funciones y modelo de referencia OSI.
– Prestaciones y características.
– Routers. Conmutadores de Nivel 3.
– Concentradores.
– Conmutadores.
– Servidores VPN (Redes Privadas Virtuales).
– Cortafuegos.
± ,QÀXHQFLDVREUHODVSUHVWDFLRQHVGHODUHG
– Requerimientos ambientales de los equipos de comunicaciones.
– Catálogos de productos de equipos de interconexión de red.
– Contratación de acceso básico a redes públicas.
UNIDAD FORMATIVA 2
Denominación: DESARROLLO DEL PROYECTO DE LA RED TELEMÁTICA.

Duración: 80 horas
5HIHUHQWHGHFRPSHWHQFLDEsta unidad formativa se corresponde con la RP1 y RP3.
&DSDFLGDGHV\FULWHULRVGHHYDOXDFLyQ
C1: Analizar las características y requisitos de un proyecto de red telemática a partir
de las necesidades del cliente.

cve: BOE-A-2011-19503
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&( ,GHQWL¿FDUODVIXHQWHVGHLQIRUPDFLyQ
CE1.2 Aplicar técnicas de entrevistas y de recogida de información.
CE1.3 Explicar la problemática del estudio de viabilidad de un proyecto.
CE1.4 Elaborar un documento de requisitos del usuario.
CE1.5 Sintetizar la información recogida.
CE1.6 A partir de un supuesto práctico:
– Simular una entrevista.
– Realizar un documento de requisitos.
– Realizar un estudio de viabilidad técnico-económica.
C2: Seleccionar un determinado equipo de interconexión para una infraestructura de
red
&( -XVWL¿FDUODHOHFFLyQGHORVHTXLSRVGHLQWHUFRQH[LyQGHDFXHUGRDFULWHULRV
de rendimiento y economía.
CE2.2 Describir la problemática de la interconexión de redes de área local.
CE2.3 Describir la problemática de la interconexión red de área local-red de área
amplia.
&( -XVWL¿FDU OD HOHFFLyQ HQWUH XQD VROXFLyQ KDUGZDUH \ RWUD VRIWZDUH GH
acuerdo con criterios de rendimiento, economía, complejidad y facilidad de
administración.
&( ([SOLFDU OD LQÀXHQFLD GH ORV GRPLQLRV GH FROLVLyQ \ GRPLQLRV ,3 HQ HO
rendimiento de la red.
C3: Diseñar la topología de red, incluyendo los medios de transmisión y los equipos de
FRPXQLFDFLRQHVPiVDGHFXDGRVDODVHVSHFL¿FDFLRQHVUHFLELGDV
CE3.1 Sobre un supuesto práctico de diseño de una red:
± 'LEXMDUODWRSRORJtDTXHFXPSODODVHVSHFL¿FDFLRQHVVREUHUHQGLPLHQWRFRVWHV
y calidad del servicio esperados.
– Elegir los medios de transmisión más adecuados para el diseño de la red de
acuerdo con los criterios de calidad y coste esperados.
– Ubicar en el diseño los equipos de interconexión de modo que se cumplan los
criterios de calidad establecidos.
± (VWDEOHFHU HO PRGR GH GLUHFFLRQDPLHQWR \ VX FRQ¿JXUDFLyQ LQFOX\HQGR ODV
subredes que fueran necesarias.
– Seleccionar el sistema de interconexión con la red de área amplia de acuerdo
FRQODWRSRORJtDHOHJLGD\FXPSOLHQGRORVFULWHULRVGHFRVWH\H¿FDFLDDFRUGDGRV
– Establecer líneas de respaldo si fuera necesario.
± 8WLOL]DUSURJUDPDVGHVLPXODFLyQTXHSHUPLWDQYHUL¿FDUHOIXQFLRQDPLHQWRGHO
diseño obtenido.
CE3.1 Realizar la conexión lógica de los equipos teniendo en cuenta su función
y sus requisitos de seguridad y ubicación.

1. Redes de Comunicaciones
± &ODVL¿FDFLyQGHUHGHV
– Redes de conmutación.
– Conmutación de Circuitos. Características.
– Conmutación de Paquetes. Características.
– ATM y Frame Relay.
– Redes de Difusión.
– Redes en bus.
– Redes en anillo.
– Redes en estrella.
 5HGHVGHiUHDORFDO /$1 
± 'H¿QLFLyQ\FDUDFWHUtVWLFDVGHXQDUHGGHiUHDORFDO
– Topologías.

cve: BOE-A-2011-19503

&RQWHQLGRV

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Miércoles 14 de diciembre de 2011

Sec. I. Pág. 135563

– Arquitectura de protocolos LAN.
– Nivel físico.
– Nivel de enlace.
– Subnivel MAC (Medium Access Control).
– Subnivel LLC (Logical Link Control).
– Normas IEEE 802 para LAN.
– Redes de área local en estrella. Hubs conmutados.
– Interconexión LAN-LAN.
– Interconexión LAN-WAN.
– Cuestiones de diseño.
– Medio de transmisión.
± &DUDFWHUtVWLFDVGHXQSURGXFWRDSDUWLUGHVXVHVSHFL¿FDFLRQHV
– Selección de los medios de transmisión.
– Instalación de medio de transmisión. Problemática.
± ,QÀXHQFLD GH FDGD PHGLR GH WUDQVPLVLyQ VREUH ODV SUHVWDFLRQHV
globales de la red.
± 6LPERORJtD\FRGL¿FDFLyQFRPHUFLDO
– El mercado de los productos de comunicaciones.
– Equipos de conexión.
– Ubicación en el diseñó de los equipos de interconexión.
± (VWDEOHFHUHOPRGRGHGLUHFFLRQDPLHQWR\VXFRQ¿JXUDFLyQLQFOX\HQGR
las subredes.
– Seleccionar el sistema de interconexión con la red de área amplia
– Líneas de respaldo.
– Tarjetas de red.
 6LVWHPDVGHFDEOHDGRHVWUXFWXUDGR
– Generalidades.
– Concepto de sistema de cableado estructurado.
– Ventajas de la normalización.
– Objetivos de un sistema de cableado estructurado.
– Normativa.
– Descripción de un sistema de cableado estructurado.
– Subsistemas de cableado.
– Elementos funcionales.
– Subsistema de campus.
– Subsistema de cableado vertical.
– Subsistema de cableado horizontal.
– Cableado de puesto de trabajo.
– Interfaces de un sistema de cableado.
– Categorías y clases.
± &DWHJRUtDVGH¿QLFLyQ\FDUDFWHUtVWLFDV
± &ODVHVGH(QODFH\&DQDOHVGH¿QLFLRQHV\FDUDFWHUtVWLFDV
± &ODVL¿FDFLyQGHORVHQODFHV\FDQDOHV
– Longitudes máximas de canales y enlaces permanentes.
– Recomendaciones generales sobre los subsistemas.
– Distancias máximas de cada subsistema.
– Tipos de cables y usos recomendados.
– Paneles distribuidores de planta.
– Tomas de usuario en el área de trabajo.
± &DEOHDGRWURQFDOGHFDPSXV\HGL¿FLRV
– Armarios y salas de equipos. Principales elementos activos.
± $FRPHWLGDVGHUHGHVS~EOLFDV\SULYDGDVHQORVHGL¿FLRV
– Compatibilidad electromagnética.
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 (O3UR\HFWR7HOHPiWLFR
± 'H¿QLFLyQ\REMHWLYRV
– Estructura general de un Proyecto Telemático.
– Técnicas de entrevista y de recogida de información.
– El Estudio de viabilidad técnico-económica.
– El informe de diagnóstico. Fases.
– Recogida de información. El documento requisitos de usuario.
– Información sobre la organización.
– Inventario de equipos hardware y servicios de telecomunicación.
– Sistemas de red.
– Seguridad informática.
– El Sistema de Cableado.
– Propuesta técnica.
– Sistema informático y servicios de telecomunicación.
– El Centro de Procesos de Datos y de los Sistemas de Red
(reubicaciones, instalaciones, etc.).
– Política de seguridad de la información.
– Pautas de calidad y su relación con los sistemas telemáticos de la
empresa.
– Propuesta del Sistema de Cableado.
– Número de puestos de trabajo (personas) a considerar en el
sistema.
– Servicios a proporcionar a cada uno de los puestos de trabajo
(voz, datos, vídeoconferencia...).
– Tipos y características del cable a utilizar. Referencias normativas.
– Nivel de prestaciones exigido al cableado. Referencias normativas.
– Requisitos de seguridad.
– Costes del cableado y su instalación. Manuales de tiempo y
precios de instalaciones.
– Procedimientos de mantenimiento a aplicar.
– Plan de acción.
– Condiciones de ejecución y puesta en marcha del sistema.
– Plazos de ejecución de las tareas a realizar para la puesta en marcha
del sistema. Diagramas GANTT.
– Plan de explotación del sistema.
– 5HIHUHQFLDVGHSURFHGLPLHQWRVSDUDODLQVWDODFLyQ\FRQ¿JXUDFLyQ
del sistema.
– ([LJHQFLDGHXQDGRFXPHQWDFLyQFRPSOHWDHVSHFL¿FDFLRQHVGH
GLVHxR SODQRV HVTXHPDV JXtDV GH LQVWDODFLyQ \ FRQ¿JXUDFLyQ
garantías y soporte técnico.
– Recursos disponibles en el sistema.
– Plan de seguridad del sistema: acceso al sistema, políticas de
backup.
– Usuarios del sistema (derechos de acceso, áreas de trabajo,
recursos disponibles).
– Documentación sobre las aplicaciones instaladas.
– Desarrollo del proyecto telemático.
– Soporte físico y referencias normativas sobre: cableado estructurado,
Compatibilidad electromagnética, protección contraincendios.
– Niveles físico y de enlace (OSI 1 y 2) y referencia normativa para la
transmisión de datos.
– Internetworking (OSI 3 y 4) y referencias normativas.
– Sistemas y arquitecturas (OSI 5, 6 y 7).
± 6HUYLFLRV ¿QDOHV WUDQVPLVLyQ GH YR] YtGHRFRQIHUHQFLD \ WUDQVPLVLyQ GH
imágenes en banda base. Referencias normativas.

cve: BOE-A-2011-19503
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 +HUUDPLHQWDVVRIWZDUH
– Herramientas para la simulación de redes.
± +HUUDPLHQWDVGHSODQL¿FDFLyQGHSUR\HFWRV
UNIDAD FORMATIVA 3
Denominación: ELABORACIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN TÉCNICA.
Código: UF1871
Duración: 30 horas
5HIHUHQWHGHFRPSHWHQFLDEsta unidad formativa se corresponde con la RP4.
&DSDFLGDGHV\FULWHULRVGHHYDOXDFLyQ
C1: Elaborar la documentación necesaria para la ejecución del proyecto
&( ,GHQWL¿FDUHQODQRUPDGHFDOLGDGHQYLJRUORVDSDUWDGRVTXHDSOLFDQDO
proceso de diseño de redes
&( $QDOL]DUXQSURFHVRUHODFLRQDGRFRQODDFWLYLGDGGHGLVHxRLGHQWL¿FDQGR
o estableciendo con claridad:
– Datos de entrada al proceso.
– Función asociada al proceso.
– Datos o documentación generado en el proceso.
– Registros y evidencias generados.
– Relación con otros procesos.
– Métricas que pueden aplicarse y posibles puntos de mejora.
CE1.1 Partir de la documentación técnica de un proyecto existente:
± ,GHQWL¿FDUODXELFDFLyQGHORVHTXLSRV
± ,GHQWL¿FDUORVPHGLRVGHWUDQVPLVLyQXWLOL]DGRV
± ,GHQWL¿FDUODVGLUHFFLRQHVGHUHGXWLOL]DGDV
± ,QWHUSUHWDUODFRGL¿FDFLyQGHORVHTXLSRVGHLQWHUFRQH[LyQXWLOL]DGD
CE1.1 Describir y diferenciar los apartados que componen un proyecto, según la
normativa de telecomunicaciones vigente.
&( &RQIHFFLRQDUDSDUWLUGHODVHVSHFL¿FDFLRQHVIRUPXODGDVXQSODQRGHUHG
que contenga:
– La ubicación de los equipos.
– El medio transmisión utilizado.
– Las direcciones de red utilizadas.
± &RGL¿FDFLyQGHORVHTXLSRVGHLQWHUFRQH[LyQ

 1RUPDGHJHVWLyQGHFDOLGDG
– Introducción a la calidad.
± 1RUPDWLYD\FHUWL¿FDFLRQHV
– La norma ISO 9001/2000 o equivalente.
– El Sistema de Calidad de una empresa.
– Procesos y procedimientos.
– Planes de Calidad.
– Registros y evidencias.
– Métricas.
– Auditorias.
– Mejora y prevención de problemas.
 ,PSODQWDFLyQGHXQDUHGWHOHPiWLFD
– Normativa de telecomunicaciones.
– El R.D. 401/2003.
– La Orden CTE/1296/2003.

cve: BOE-A-2011-19503

&RQWHQLGRV
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–

El proyecto técnico de implantación de una red telemática.
– Estructura y contenido.
– Memoria.
– Antecedentes.
– Estudio alternativas.
± -XVWL¿FDFLyQVROXFLyQDGRSWDGD
– Cálculos y puntos críticos.
– Planos.
– Pliego de condiciones.
– Condiciones generales.
– Prescripciones técnicas.
– Condiciones de ejecución.
± &RQGLFLRQHVGHFHUWL¿FDFLyQ
– Condiciones económicas administrativas.
– Presupuesto.
– Ejecución y dirección de obra.
± &HUWL¿FDFLyQ¿QDO
 (ODERUDFLyQGHODGRFXPHQWDFLyQWpFQLFDGHSUR\HFWR
– Programas CAD/CAM/CAE.
– Realización de esquemas y planos.
– Relación de materiales, equipos y dispositivos.
2ULHQWDFLRQHVPHWRGROyJLFDV
Formación a distancia:

Unidades formativas

Unidad formativa 1 –
Unidad formativa 2 –
Unidad formativa 3 –

UF1869
UF1870
UF1871

Duración total en horas de las
unidades formativas

N.º de horas máximas susceptibles de
formación a distancia

90
80
30

50
40
20

Secuencia:
Las unidades formativas deberán superarse de forma correlativa.
&ULWHULRVGHDFFHVRSDUDORVDOXPQRV
6HUiQORVHVWDEOHFLGRVHQHODUWtFXORGHO5HDO'HFUHWRTXHUHJXODHOFHUWL¿FDGRGH
profesionalidad de la familia profesional al que acompaña este anexo.
MÓDULO FORMATIVO 2
Denominación:
INTEGRACION DE SERVICIOS DE COMUNICACIONES DE
VOZ, DATOS Y MULTIMEDIA.
Código:

MF0962_3

$VRFLDGRDOD8QLGDGGH&RPSHWHQFLD
UC0962_3: Integrar servicios de voz, datos y multimedia.
Duración: 180 horas

cve: BOE-A-2011-19503

1LYHOGHFXDOL¿FDFLyQSURIHVLRQDO 3
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UNIDAD FORMATIVA 1
Denominación: IMPLANTACIÓN Y CONFIGURACIÓN DE PASARELAS.
Código:

UF1872

Duración: 90 horas
5HIHUHQWHGHFRPSHWHQFLDEsta unidad formativa se corresponde con la RP1.
&DSDFLGDGHV\FULWHULRVGHHYDOXDFLyQ

&&RQ¿JXUDUSDVDUHODVGHFRPXQLFDFLRQHVSDUDLPSOHPHQWDUVHUYLFLRVGHWUDQVPLVLyQ
\WUDQVSRUWHGHYR]\GDWRVDWHQGLHQGRDXQDVHVSHFL¿FDFLRQHVWpFQLFDVIXQFLRQDOHV\
los requerimientos de los servicios.
CE2.1 Distinguir los servicios de transmisión y transporte de voz y datos,
LGHQWL¿FDQGRVXVSDUiPHWURVGHFRQ¿JXUDFLyQGHDFXHUGRDXQDVHVSHFL¿FDFLRQHV
funcionales dadas.
&( ,GHQWL¿FDU\GHVFULELUORVWLSRV\IXQFLRQHVGHSDVDUHODVGHFRPXQLFDFLRQHV
SDUDLPSOHPHQWDUODLQWHJUDFLyQGHVHUYLFLRVGHYR]\GDWRVVHJ~QHVSHFL¿FDFLRQHV
técnicas de los propios servicios y de la infraestructura de comunicaciones.
&( &ODVL¿FDUODVWHFQRORJtDVGHLQWHJUDFLyQGHVHUYLFLRVGHYR]\GDWRVFRQ
HO¿QGHLGHQWL¿FDUVXVIXQFLRQHVHVSHFt¿FDVVHJ~QHVSHFL¿FDFLRQHVIXQFLRQDOHV
dadas.
&( ,GHQWL¿FDU ORV PHFDQLVPRV GH FRGL¿FDFLyQ \ FLIUDGR GH OD LQIRUPDFLyQ
para implementar el sistema de seguridad en la transmisión y transporte de datos
según unos criterios y normativa de seguridad dados.
&( &RQ¿JXUDUODVSDVDUHODVPHGLDQWHKHUUDPLHQWDVHVSHFt¿FDV HPXODGRUHV
GH WHUPLQDO HVFULWRULRV UHPRWRV SURJUDPDV GH FRQ¿JXUDFLyQ HVSHFt¿FRV HQWUH
RWURV GHDFXHUGRDXQDVHVSHFL¿FDFLRQHVWpFQLFDVGDGDV

cve: BOE-A-2011-19503

&$QDOL]DUODLQIUDHVWUXFWXUDGHODUHGGHFRPXQLFDFLRQHVLGHQWL¿FDQGRORVHOHPHQWRV
TXHODFRPSRQHQSDUDODSUHVWDFLyQGHVHUYLFLRVGHYR]\GDWRVVHJ~QHVSHFL¿FDFLRQHV
funcionales y técnicas.
&( ,GHQWL¿FDU\GHVFULELUODVDUTXLWHFWXUDVGHUHGHVGHYR]\GDWRVH[LVWHQWHV
para seleccionar los elementos de comunicaciones para prestar servicios de voz
\GDWRVVHJ~QHVSHFL¿FDFLRQHVGHODVSURSLDVDUTXLWHFWXUDV\GHRUJDQLVPRVGH
normalización y estandarización de servicios de comunicaciones.
&( &ODVL¿FDU ODV WpFQLFDV GH WUDQVPLVLyQ \ PXOWLSOH[DFLyQ GH FDQDOHV
de voz y datos en enlaces de alta velocidad para la prestación de servicios de
FRPXQLFDFLRQHV VHJ~Q HVSHFL¿FDFLRQHV GH RSHUDGRUHV GH FRPXQLFDFLRQHV \
organismos de normalización y estandarización de servicios de comunicaciones.
CE1.3 Explicar las tecnologías de señalización y digitalización de servicios de
YR]\GDWRVSDUDLGHQWL¿FDUODVIXQFLRQDOLGDGHVGHORVVLVWHPDVGHFRPXQLFDFLRQHV
VHJ~QHVSHFL¿FDFLRQHVWpFQLFDVGHGLFKRVVHUYLFLRV
CE1.4 Describir los procesos y elementos de la red de comunicaciones que se
ven sujetos a normativa legal, y los requisitos que se deben aplicar según esta
normativa.
CE1.5 Analizar una infraestructura de comunicaciones, contando con
HVSHFL¿FDFLRQHV WpFQLFDV \ IXQFLRQDOHV GH ODV QHFHVLGDGHV GH FRPXQLFDFLRQHV
de voz y datos de una organización e infraestructura de líneas y dispositivos
de interconexión para la provisión de servicios de comunicaciones, según unas
HVSHFL¿FDFLRQHVPHQFLRQDGDV
± ,GHQWL¿FDUORVHOHPHQWRVGHODUHGHTXLSRV\OtQHDVGHFRPXQLFDFLyQ
± ,GHQWL¿FDUORVDFFHVRVDUHGHVS~EOLFDV
– Realizar un esquema del mapa de red y sintetizar la información.
– Aplicar la normativa legal de comunicaciones a los procesos y elementos que
se ven sujetos a ella.

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 300

Miércoles 14 de diciembre de 2011

Sec. I. Pág. 135568

CE2.6 Implantar una pasarela que soporta la integración de servicios de
transporte y transmisión de voz y datos para la provisión de dichos servicios,
DWHQGLHQGRDHVSHFL¿FDFLRQHVIXQFLRQDOHVGDGDV
– Distinguir los servicios a implementar de acuerdo a las necesidades
comunicadas.
– Interpretar la documentación técnica asociada, incluso si está editada en la
lengua extranjera de uso más frecuente en el sector, utilizándola de ayuda en
la instalación.
± &RQ¿JXUDUORVSURWRFRORVSDUDSURYHHUHOVHUYLFLR
– Realizar pruebas para asegurar el funcionamiento de los servicios
implementados.
± 'RFXPHQWDUORVSURFHVRVUHDOL]DGRVVHJ~QHVSHFL¿FDFLRQHV
&( ,GHQWL¿FDU ORV DFWRUHV TXH SDUWLFLSDQ HQ OD SURYLVLyQ GH VHUYLFLRV GH
comunicaciones, para la asignación de responsabilidades funcionales y legales de
cada uno de ellos, teniendo en cuenta la estructura y funcionamiento del mercado
de las telecomunicaciones.
&( &ODVL¿FDU ORV VHUYLFLRV GH FRPXQLFDFLRQHV GH iPELWR HPSUHVDULDO
ofertados en el mercado de telecomunicaciones, evaluando sus características
IXQFLRQDOHVGHDFXHUGRDXQDVHVSHFL¿FDFLRQHVWpFQLFDVGDGDV
&RQWHQLGRV
 5HGHVGHFRPXQLFDFLRQHVGHYR]\GDWRV
– Elementos de una red de comunicaciones.
– Niveles funcionales de una red de telecomunicaciones.
– Red de acceso.
– Red troncal de transporte.
– Red de distribución.
– Multiplexación.
– Multiplexores.
– Técnicas de multiplexación.
– Multiplexación por división de frecuencia.
– Multiplexación por división de tiempo.
– Multiplexado estadístico o asíncrono.
– Funciones de conmutación, transporte y señalización.

3. Servicios de comunicaciones
– Servicios de voz.
– Servicios corporativos y de red inteligente.
– Servicios de datos, servicios IP. Telefonía IP.
– Servicios telemáticos e interactivos.
– Otros servicios de valor añadido.

cve: BOE-A-2011-19503

 $UTXLWHFWXUDGHUHGHVGHYR]\GDWRV
– Redes de acceso: guiadas y no guiadas.
– Redes de acceso vía cobre: xDSL.
– Redes de acceso vía radio: WLL, MMDS y LMDS.
± 5HGHVGHDFFHVRYtD¿EUDySWLFD+)&321\&:'0
– Redes troncales:
– MTA (Modo de Transferencia Asíncrono –ATM).
– JDP (Jerarquía Digital Plesiócrona –PDH).
– JDS (Jerarquía Digital Síncrona –SDH).
– Estructura de la trama.
– Velocidades.
– Ventajas y desventajas respecto a PDH.
± 0HFDQLVPRVGHFRGL¿FDFLyQ\FLIUDGRGHOD,QIRUPDFLyQ
– Sistemas de seguridad en el transporte de datos.
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Criterios de calidad de servicio (QoS).
Control de retardos y congestión.

 ,PSOHPHQWDFLyQ\FRQ¿JXUDFLyQGHSDVDUHODV
– Tipos y funciones de pasarelas. Servicios que soportan.
– Procedimientos de instalación del hardware y software que conforman una
pasarela.
– Condiciones de instalación de la pasarela.
– Análisis de los mapas de direcciones IP.
– Análisis de las líneas y nodos de transmisión de voz.
± 3DUiPHWURVGHFRQ¿JXUDFLyQ
± 3DUiPHWURVGHFRQ¿JXUDFLyQGHORVVHUYLFLRV
– Parámetros de seguridad.
± ,QIRUPDFLyQVREUHODFRQ¿JXUDFLyQGHUHGGHORSHUDGRU
± +HUUDPLHQWDVGHFRQ¿JXUDFLyQ
– Protocolos de gestión.
– Parámetros de calidad en el servicio.
– Pruebas funcionales y estructurales.
– Comandos para el mantenimiento y resolución de problemas.
– Normativa ambiental y estándares de señalización y digitalización.
 (TXLSRVGHFRQPXWDFLyQWHOHIyQLFD©&DOO0DQDJHUVª
 0HUFDGRGHODVWHOHFRPXQLFDFLRQHV
– Situación de las telecomunicaciones. Marco legal y organismos de normalización.
– Principales servicios en el mercado.
– Agentes en el mercado de las telecomunicaciones.
– Fabricantes y suministradores.
– Proveedores de servicios.
– Operadores.
± 3HU¿OHVGHODVRSHUDGRUDV
– Usuarios. Derechos de los usuarios de telecomunicaciones.
UNIDAD FORMATIVA 2
Denominación: IMPLANTACIÓN Y MANTENIMIENTO DE SISTEMAS DE
COMUNICACIONES PARA SERVICIOS MULTIMEDIA Y GESTIÓN DE INCIDENCIAS.
Código:

UF1873

Duración: 90 horas
5HIHUHQWHGHFRPSHWHQFLDEsta unidad formativa se corresponde con la RP2 y RP3.

C1: Implantar y mantener servicios de comunicaciones multimedia en función de las
HVSHFL¿FDFLRQHVIXQFLRQDOHVUHFLELGDV
CE1.1 Distinguir los elementos y funciones que integran la arquitectura para la
implementación de servicios de comunicaciones multimedia, ante un diseño de
implementación de servicios dado.
CE1.2 Evaluar las características técnicas de los equipos y de las líneas de
FRPXQLFDFLRQHVTXHFRQ¿JXUDQHOVLVWHPDPXOWLPHGLDSDUDGHWHUPLQDUHOJUDGR
GHFXPSOLPLHQWRGHODVHVSHFL¿FDFLRQHVGHQHFHVLGDGHVGHFRPXQLFDFLyQGDGDV
teniendo en cuenta las tecnologías de comunicaciones de datos multimedia.
&( ,GHQWL¿FDU ORV SDUiPHWURV GH FRQ¿JXUDFLyQ GH ORV SURWRFRORV SDUD VX
implementación en equipos de comunicación de contenidos multimedia, según
HVSHFL¿FDFLRQHVIXQFLRQDOHV\GHFDOLGDGGHORVVHUYLFLRVDSUHVWDU

cve: BOE-A-2011-19503

&DSDFLGDGHV\FULWHULRVGHHYDOXDFLyQ
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CE1.4 Implantar un sistema de comunicaciones para soportar servicios
PXOWLPHGLDVHJ~QXQDVHVSHFL¿FDFLRQHVUHFLELGDV
– Evaluar los dispositivos, líneas y protocolos que se utilizan para la implantación
del sistema según necesidades dadas.
± 'H¿QLU ORV SDUiPHWURV GH FRQ¿JXUDFLyQ \ SURFHVRV GH LQVWDODFLyQ KDUGZDUH
y software de los dispositivos y protocolos del sistema para garantizar la
funcionalidad del mismo.
± 'HVFULELU ORV SURFHGLPLHQWRV GH SUXHEDV GHO VLVWHPD SDUD YHUL¿FDU OD
funcionalidad de los servicios prestados.
± 'RFXPHQWDUORVSURFHVRVUHDOL]DGRVVHJ~QHVSHFL¿FDFLRQHV
CE1.5 Elaborar los procedimientos de mantenimiento del hardware y el software
de los sistemas de comunicaciones para servicios multimedia, teniendo en cuenta
ODVHVSHFL¿FDFLRQHVWpFQLFDV\IXQFLRQDOHVGHORVGLVSRVLWLYRVOtQHDV\VHUYLFLRV
a mantener.
&'H¿QLUORVSURFHGLPLHQWRVGHGHWHFFLyQ\JHVWLyQGHLQFLGHQFLDVHQORVVHUYLFLRV
GHFRPXQLFDFLRQHVGHYR]GDWRV\PXOWLPHGLDVHJ~QHVSHFL¿FDFLRQHVGHFDOLGDG
CE2.1 Describir características y funcionalidades de las herramientas utilizadas
SDUDODGHWHFFLyQ\JHVWLyQGHLQFLGHQFLDVWHQLHQGRHQFXHQWDXQDVHVSHFL¿FDFLRQHV
de prestación de servicios.
&( &ODVL¿FDUODVLQFLGHQFLDV\HVWDEOHFHUORVQLYHOHVGHVHYHULGDGHQIXQFLyQ
de los resultados obtenidos en los procedimientos de diagnóstico realizados
PHGLDQWH KHUUDPLHQWDV HVSHFt¿FDV SDUD HO HVWDEOHFLPLHQWR GH XQ SODQ GH
respuesta ante contingencias en los servicios de comunicaciones, de acuerdo a
HVSHFL¿FDFLRQHVGHSUHVWDFLyQGHVHUYLFLRVGDGDV
CE2.3 Elaborar los planes de actuación ante incidencias previstas, para proveer
de un proceso sistemático de solución al personal responsable de la misma según
XQDVHVSHFL¿FDFLRQHVGHSUHVWDFLyQGHVHUYLFLRVGDGDV
&( 'H¿QLUORVSURFHGLPLHQWRVGHDFWXDFLyQDQWHGLVWLQWRVWLSRVGHLQFLGHQFLDV
en los equipos de comunicaciones de los servicios de voz, datos y multimedia,
SDUD UHDOL]DU ODV WDUHDV GH GHWHFFLyQ \ QRWL¿FDFLyQ GH ODV PLVPDV VHJ~Q XQRV
SODQHVGHFRQWLQJHQFLDHVSHFL¿FDGRV
± 8WLOL]DUODVKHUUDPLHQWDVHVSHFt¿FDVSDUDODGHWHFFLyQGHODVLQFLGHQFLDV
– Aislar y diagnosticar las incidencias mediante la utilización de herramientas y
SURFHVRVGH¿QLGRVSUHYLDPHQWH
– Proceder a la solución o escalado de la incidencia según los resultados de los
diagnósticos realizados.
± ,GHQWL¿FDU ORV DFWRUHV LQWHUYLQLHQWHV HQ OD SUHVWDFLyQ GH ORV VHUYLFLRV \ OD
responsabilidad de cada uno de ellos.
– Documentar los procesos realizados.
&RQWHQLGRV

 7HFQRORJtDVVXE\DFHQWHV
– TV digital.
± (VWiQGDUHVGHFRGL¿FDFLyQ03(*
– Estándares de difusión de vídeo digital: DVD-C para redes de cable, -S,-T
– Elementos que componen la cadena de TV digital.
– La cabecera.
– Medio de transmisión: satélite, red de cable, TV terrestre, Red IP…
± 'HVFRGL¿FDGRU

cve: BOE-A-2011-19503

 6HUYLFLRVGHFRPXQLFDFLRQHVPXOWLPHGLD
± 'H¿QLFLyQGHPXOWLPHGLD
– Estructura de un sistema multimedia.
– Estándares multimedia.
– Arquitectura y elementos de un sistema de servicios multimedia: aplicaciones
servidoras y aplicaciones cliente.
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– ADSL para servicios multimedia.
– Vídeo sobre IP.
– IP multicast.
– Paquetes IGMP.
– DVB-IPI (estandarización de vídeo sobre IP).
– Vídeo bajo demanda.
– El Estándar RTSP (Real Time Streaming Protocol). El streaming.
– Tecnologías Web.
 $UTXLWHFWXUDGHXQVHUYLFLRGHYtGHREDMRGHPDQGD
– Servidores de vídeo.
– Sistema de Distribución de Contenidos (SDC.
– El Sistema de Gestión de Contenidos.
 3URWRFRORVXWLOL]DGRVHQODWUDQVPLVLyQGHÀXMRVGHYtGHR
–
–
–
–

UDP y TCP
RTP(Real Time Protocol) y RTCP (Real Time Control Protocol).
MPEG-2 Transport Stream.
RTSP (Real Time streaming Protocol).

 ,PSODQWDFLyQ\PDQWHQLPLHQWRGHVLVWHPDVGHFRPXQLFDFLRQHVSDUDVHUYLFLRV
PXOWLPHGLD
– Procedimientos de instalación y mantenimiento del hardware y el software.
– Parámetros de las líneas de comunicaciones.
± 'H¿QLFLyQ\FRQ¿JXUDFLyQGHORVSDUiPHWURVIXQFLRQDOHVGHORVHTXLSRV
± &RQ¿JXUDFLyQGHORVSURWRFRORVHVSHFt¿FRV
– Tipos de pruebas: funcionales y estructurales.
 *HVWLyQGHLQFLGHQFLDV
– Tipos y características.
– Procedimientos de aislamiento y detección.
– Herramientas de gestión interna, de registro y administración de las incidencias
– Herramientas de monitorización y pruebas.
– Instrumentos de medidas.
– Herramientas / aplicaciones de supervisión y gestión.
– Alarmas. Interpretación.
2ULHQWDFLRQHVPHWRGROyJLFDV
Formación a distancia:

Unidades formativas

Unidad formativa 1–
Unidad formativa 2–

UF1872
UF1873

Duración total en horas de las
unidades formativas

N.º de horas máximas susceptibles de
formación a distancia

90
90

40
40

Para acceder a la unidad formativa 2 debe haberse superado la unidad formativa 1.
&ULWHULRVGHDFFHVRSDUDORVDOXPQRV
6HUiQORVHVWDEOHFLGRVHQHODUWtFXORGHO5HDO'HFUHWRTXHUHJXODHOFHUWL¿FDGRGH
profesionalidad de la familia profesional al que acompaña este anexo.
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MÓDULO FORMATIVO 3
Denominación:
ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS DE COMUNICACIONES
PARA USUARIOS.
Código: MF0963_3
1LYHOGHFXDOL¿FDFLyQSURIHVLRQDO 3
$VRFLDGRDOD8QLGDGGH&RPSHWHQFLD
UC0963_3 Administrar y proveer servicios de comunicaciones a usuarios.
Duración: 150 horas
UNIDAD FORMATIVA 1
Denominación: MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA RED DE
COMUNICACIONES.
Código: UF1874
Duración: 30 horas
5HIHUHQWHGHFRPSHWHQFLDEsta unidad formativa se corresponde con las RP1.

C1: Mantener la infraestructura de la red de comunicaciones, tanto hardware como
VRIWZDUH WHQLHQGR HQ FXHQWD ODV HVSHFL¿FDFLRQHV WpFQLFDV \ IXQFLRQDOHV GH ORV
elementos que forman la red.
CE1.1 Describir las propiedades y características de los elementos de
FRQPXWDFLyQ \ WUDQVPLVLyQ GH OD UHG GH FRPXQLFDFLRQHV SDUD LGHQWL¿FDU ODV
QHFHVLGDGHVGHPDQWHQLPLHQWRVHJ~QXQDVHVSHFL¿FDFLRQHVWpFQLFDV
CE1.2 Distinguir funciones y características de los elementos hardware que
forman la red, para proceder a su actualización de acuerdo a unas necesidades
HVSHFL¿FDGDV
CE1.3 Distinguir las funciones y características del software de los equipos de la
red, para proceder a su actualización.
CE1.4 Describir las herramientas de acceso a los elementos de la infraestructura
de comunicaciones, para realizar operaciones de actualización de software y
FRQ¿JXUDFLyQ GH SDUiPHWURV IXQFLRQDOHV HQ IXQFLyQ GH ODV HVSHFL¿FDFLRQHV
WpFQLFDVGHORVHTXLSRV\GHODSRVLELOLGDGJHRJUi¿FDGHDFFHVR
&( &ODVL¿FDU ORV PpWRGRV WpFQLFDV \ KHUUDPLHQWDV XWLOL]DGDV SDUD OD
realización de procedimientos de mantenimiento correctivo y preventivo en la
red de comunicaciones, según detalles técnicos de los elementos y líneas de
comunicaciones.
&( $FWXDOL]DU\FRQ¿JXUDUHOHPHQWRVGHODLQIUDHVWUXFWXUDGHFRQPXWDFLyQ\
transmisión de la red comunicaciones para asegurar la prestación de los servicios
GHOVLVWHPDVLJXLHQGRXQDVHVSHFL¿FDFLRQHVWpFQLFDVGDGDV
– Localizar los elementos de conmutación y transmisión en el mapa de la red de
FRPXQLFDFLRQHVSDUDLGHQWL¿FDUVXVFDUDFWHUtVWLFDV
± ,GHQWL¿FDU ORV HOHPHQWRV KDUGZDUH VREUH ORV TXH VH YDQ D UHDOL]DU ORV
procedimientos de actualización.
± 5HDOL]DU ODV WDUHDV GH DFWXDOL]DFLyQ \ FRQ¿JXUDFLyQ GHO VRIWZDUH XWLOL]DQGR
herramientas de gestión y control remoto de los elementos de la red de
comunicaciones.
– Discriminar los procedimientos de prueba a aplicar en función de las
RSHUDFLRQHVGHDFWXDOL]DFLyQ\FRQ¿JXUDFLyQUHDOL]DGDVHQORVHOHPHQWRVGHOD
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UHGGHFRPXQLFDFLRQHVSDUDYHUL¿FDUODFRPSDWLELOLGDGGHORVFRPSRQHQWHV\OD
¿DELOLGDGHQODSUHVWDFLyQGHORVVHUYLFLRV
– Documentar los procesos realizados.
&RQWHQLGRV
 ,QIUDHVWUXFWXUDGHODUHGGHFRPXQLFDFLRQHV
– Elementos de conmutación y transmisión de la red.
– Funciones y características de los elementos hardware.
– Funciones y características de los elementos software.
 0DQWHQLPLHQWR\DFWXDOL]DFLyQGHHOHPHQWRVGHFRQPXWDFLyQ\WUDQVPLVLyQ
de la red de comunicaciones
– Herramientas de acceso y control remoto, características.
– Mantenimiento correctivo y preventivo.
UNIDAD FORMATIVA 2
Denominación: GESTIÓN DE RECURSOS, SERVICIOS Y DE LA RED DE
COMUNICACIONES.
Código: UF1875
Duración: 90 horas
5HIHUHQWHGHFRPSHWHQFLDEsta unidad formativa se corresponde con la RP2 y RP3.

& (VSHFL¿FDU ORV SURFHGLPLHQWRV GH PDQWHQLPLHQWR \ JHVWLyQ GH ORV VHUYLFLRV GH
FRPXQLFDFLRQHV GH YR] \ GDWRV GH DFXHUGR D XQDV HVSHFL¿FDFLRQHV WpFQLFDV \
funcionales dadas.
CE1.1 Distinguir los parámetros de rendimiento de los servicios de voz y
datos, para garantizar la continuidad y la calidad del servicio prestado, según
HVSHFL¿FDFLRQHVWpFQLFDVGHODLQIUDHVWUXFWXUDGHFRPXQLFDFLRQHV
&( ,GHQWL¿FDUODVIXQFLRQDOLGDGHVGHODVKHUUDPLHQWDVGHJHVWLyQGHUHGGH
comunicaciones, para la supervisión de los servicios de voz y datos en lo que
UHVSHFWDDVXFRQ¿JXUDFLyQXWLOL]DFLyQ\UHQGLPLHQWRVHJXULGDG\JHVWLyQGHIDOORV
según las necesidades en la gestión de los servicios de voz y datos.
CE1.3 Describir las funcionalidades de los protocolos de gestión de red para su
XVR HQ OD FRQ¿JXUDFLyQ \ PRQLWRUL]DFLyQ GH HTXLSRV GH FRPXQLFDFLRQHV VHJ~Q
criterios de calidad y continuidad en la prestación de los servicios de voz y datos.
CE1.4 Analizar la utilización e integración de los recursos de comunicaciones
por parte de los servicios de voz y datos, para realizar las propuestas de
redimensionamiento de los mismos en función de la cantidad y calidad de servicios
de comunicaciones provistos.
CE1.5 En un supuesto práctico, debidamente caracterizado, realizar las tareas de
mantenimiento de los recursos de comunicaciones de voz y datos para garantizar
su funcionalidad y la prestación en el servicio:
± ,GHQWL¿FDUODVKHUUDPLHQWDVGHJHVWLyQSDUDFDOLEUDUODHIHFWLYLGDG\SDUiPHWURV
de rendimiento de los servicios según criterios de calidad y continuidad de
prestación de los mismos.
– Realizar tareas de gestión remota en los equipos de comunicaciones utilizando
las herramientas de gestión de red correspondientes.
– Realizar tareas de actualización del hardware y software de los equipos de
FRPXQLFDFLRQHVVHJ~QHVSHFL¿FDFLRQHVWpFQLFDVGHORVHOHPHQWRVGHODUHG
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± &RPSUREDU OD FRPSDWLELOLGDG \ DXVHQFLD GH FRQÀLFWRV HQWUH ORV GLVSRVLWLYRV
y componentes actualizados para asegurar la prestación del servicio en
condiciones óptimas de calidad y continuidad.
– Documentar los procesos realizados.
– Elaborar el plan de mantenimiento periódico de los equipos de comunicaciones
VHJ~QXQDVHVSHFL¿FDFLRQHVIXQFLRQDOHVGDGDV
& 3ODQL¿FDU SURFHVRV GH PRQLWRUL]DFLyQ GHO UHQGLPLHQWR GH ORV UHFXUVRV \ GH ORV
VHUYLFLRVGHFRPXQLFDFLRQHVGHDFXHUGRDXQDVHVSHFL¿FDFLRQHVWpFQLFDVGDGDV
&( &ODVL¿FDU ORV VLVWHPDV GH PHGLGD GH FRQVXPRV \ UHQGLPLHQWRV GH ORV
recursos y servicios del sistema de Comunicaciones, según estándares y sistemas
de normalización existentes.
&( ,GHQWL¿FDU ORV SDUiPHWURV GH UHQGLPLHQWR GH ORV VHUYLFLRV RIUHFLGRV HQ
ODUHGGHFRPXQLFDFLRQHVSDUDJDUDQWL]DUORVQLYHOHVGHFDOLGDGSUH¿MDGRVHQOD
SURYLVLyQGHORVPLVPRVHQHVSHFL¿FDFLRQHVIXQFLRQDOHVGDGDV
&( 'LVWLQJXLU \ XWLOL]DU ODV KHUUDPLHQWDV HVSHFt¿FDV \ ORV PRQLWRUHV TXH
permitirán la evaluación del rendimiento de los servicios de comunicaciones,
según niveles de calidad y continuidad de la prestación del servicio dado.
&( 3ODQL¿FDUODPRQLWRUL]DFLyQGHORVUHQGLPLHQWRVGHORVUHFXUVRV\VHUYLFLRV
de comunicaciones para evaluar los criterios de calidad y continuidad en la
prestación de los mismos:
– Determinar las métricas a utilizar en la recogida de información.
± 'H¿QLUORVSDUiPHWURVGHDQiOLVLVGHFRQVXPR\UHQGLPLHQWR
± 8WLOL]DUODVKHUUDPLHQWDVGHPRQLWRUL]DFLyQSDUDYHUL¿FDUTXHORVFRQVXPRV\
UHQGLPLHQWRVHVWiQGHQWURGHORVOtPLWHVSUH¿MDGRV
– Documentar los procesos realizados.
C3: Asignar los recursos de comunicaciones a los usuarios, para atender a los servicios
VROLFLWDGRVVLJXLHQGRXQDVHVSHFL¿FDFLRQHVGDGDV
&( &ODVL¿FDUORVVHUYLFLRVTXHSXHGHSUHVWDUODUHGGHFRPXQLFDFLRQHVSDUD
LGHQWL¿FDUODVIXQFLRQDOLGDGHVTXHVHSXHGHQRIHUWDUDORVXVXDULRVWHQLHQGRHQ
cuenta la tipología y la arquitectura de la red.
&( ,GHQWL¿FDU OD UHODFLyQ HQWUH ORV UHFXUVRV GH FRPXQLFDFLRQHV \ OD
disponibilidad de un servicio, para garantizar la prestación del mismo según
HVSHFL¿FDFLRQHVWpFQLFDVGHORVHOHPHQWRV\OtQHDVGHODUHGGHFRPXQLFDFLRQHV
\ORVGHWDOOHVIXQFLRQDOHVGHODFRQ¿JXUDFLyQGHOVHUYLFLRDSUHVWDU
&( (YDOXDU OD GLVSRQLELOLGDG GH UHFXUVRV VX¿FLHQWHV SDUD SURSRUFLRQDU HO
servicio a usuarios, según criterios de calidad y continuidad en la prestación del
servicio.
CE3.4 Asignar recursos y habilitar servicios a usuarios utilizando herramientas
HVSHFt¿FDV \ GLIHUHQFLDQGR VXV IXQFLRQDOLGDGHV GH DFXHUGR D OD LQIRUPDFLyQ
técnica de las propias herramientas.
CE3.5 Documentar la asignación de los recursos y la habilitación de los servicios
DXVXDULRVUHDOL]DGRVGHDFXHUGRXQDVHVSHFL¿FDFLRQHVGDGDV

 *HVWLyQGHUHFXUVRV\VHUYLFLRVGHODUHGGHFRPXQLFDFLRQHV
– Mapa de la red de comunicaciones.
– Calidad de Servicio.
– Centro de Gestión de Red, diseño y recursos implicados.
– Relación entre recursos y servicios.
– Herramientas para asignación de recursos: tipos y características.
– Monitorización y rendimiento de servicios y recursos.
± &ODVL¿FDFLyQGHORVVLVWHPDVGHPHGLGDGHFRQVXPRV\UHQGLPLHQWRV
– Parámetros de rendimiento de los servicios ofrecidos en la red.
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 *HVWLyQGHUHGHVGHFRPXQLFDFLRQHV
– Aspectos funcionales de la gestión de la red.
– Protocolos de gestión de red.
– Herramientas para la gestión de la red.
– Supervisión de una red de comunicaciones: tipos de incidencias en la prestación
GHVHUYLFLRVKHUUDPLHQWDVGHQRWL¿FDFLyQGHDOHUWDV\DODUPDV
– Gestión centralizada y distribuida.
– Sistemas de gestión en operadoras de telecomunicación.
– Los procesos de detección y diagnóstico de incidencias: herramientas
HVSHFt¿FDV
– Actualizaciones de software.
– Planes de contingencias.
UNIDAD FORMATIVA 3
Denominación: ATENCIÓN A USUARIOS E INSTALACIÓN DE APLICACIONES
CLIENTE.
Código: UF1876
Duración: 30 horas
5HIHUHQWHGHFRPSHWHQFLDEsta unidad formativa se corresponde con la RP4 y RP5.

C1: Atender las incidencias producidas en la asignación y uso de los servicios y
UHFXUVRVGHFRPXQLFDFLRQHVGHDFXHUGRDXQDVHVSHFL¿FDFLRQHVGDGDV
&( ,GHQWL¿FDU HO VLJQL¿FDGR GH ODV DODUPDV \ DOHUWDV GH ORV HOHPHQWRV TXH
forman la infraestructura de la red de comunicaciones, para asegurar la prestación
GHORVVHUYLFLRVVHJ~QHVSHFL¿FDFLRQHVGHFDOLGDGHQORVPLVPRV
&( ,GHQWL¿FDU\DLVODUODLQFLGHQFLDDSDUWLUGHORVVtQWRPDVGHWHFWDGRVHQOD
red de comunicaciones y la información reportada por los usuarios, para proceder a
UHDOL]DUHOGLDJQyVWLFRXWLOL]DQGRKHUUDPLHQWDVHVSHFt¿FDV\WpFQLFDVGHGHWHFFLyQ
de incidencias en sistemas de comunicaciones.
CE1.3 Aplicar los procedimientos de diagnóstico y reparación de la incidencia en
la red de comunicaciones, siguiendo unas instrucciones dadas.
&( 'LVWLQJXLUORVWLSRVGHLQFLGHQFLDVFRQHO¿QGHLGHQWL¿FDUTXHODVFDXVDV
que las producen, sean responsabilidad de la operadora, del usuario o del
proveedor del servicio, teniendo en cuenta las características de los servicios y
recursos prestados.
CE1.5 Atender y resolver alarmas en un sistema en el que se simulan distintos
tipos de incidencias en la red de comunicaciones para interrumpir total o
SDUFLDOPHQWH XQ VHUYLFLR GH FRPXQLFDFLRQHV TXH UHVSRQGH D HVSHFL¿FDFLRQHV
funcionales dadas:
– Interpretar las alarmas producidas por los elementos de comunicaciones.
– Aislar las causas que producen la incidencia y diagnosticar las posibles
soluciones.
– Realizar la solución o escalado de la incidencia según el procedimiento dado.
– Documentar los procesos realizados.
& 'H¿QLU SURFHGLPLHQWRV GH LQVWDODFLyQ GH DSOLFDFLRQHV GH FRPXQLFDFLRQHV HQ
HTXLSRVWHUPLQDOHVGHDFXHUGRDHVSHFL¿FDFLRQHVWpFQLFDV\IXQFLRQDOHV
&( ,GHQWL¿FDU ORV VHUYLFLRV HVSHFt¿FRV GH FRPXQLFDFLRQHV SDUD WHUPLQDOHV
que ofrecen las operadoras de comunicaciones, en función de la infraestructura
utilizada.
&( &ODVL¿FDUORVWLSRVGHWHUPLQDOHVFRQHO¿QGHHYDOXDUVXVSUHVWDFLRQHV
teniendo en cuenta sus funcionalidades, servicios que soportan y características
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técnicas de los mismos teniendo en cuenta las necesidades, requisitos y
HVSHFL¿FDFLRQHVGHORVVHUYLFLRVDLPSOHPHQWDUHQHOORV
&( ,PSODQWDU\FRQ¿JXUDUDSOLFDFLRQHVHQWHUPLQDOHVSDUDKDELOLWDUVHUYLFLRV
HVSHFt¿FRVVHJ~QHVSHFL¿FDFLRQHVIXQFLRQDOHVGDGDV
&( 9HUL¿FDU TXH ODV IXQFLRQDOLGDGHV HQ OD SUHVWDFLyQ GHO VHUYLFLR GH
comunicaciones se dan en el terminal cliente, para garantizar los niveles de
calidad.
&( ,QVWDODU DSOLFDFLRQHV \ KDELOLWDU VHUYLFLRV HVSHFt¿FRV HQ WHUPLQDOHV GH
FRPXQLFDFLRQHVSDUDODGH¿QLFLyQGHORVSURFHGLPLHQWRVFRUUHVSRQGLHQWHVVHJ~Q
HVSHFL¿FDFLRQHVWpFQLFDVGHDSOLFDFLRQHV\WHUPLQDOHV
– Utilizar simuladores de terminales cliente para realizar las pruebas previas de
LPSODQWDFLyQ\FRQ¿JXUDFLyQGHODVDSOLFDFLRQHV\GHORVVHUYLFLRV
– Interpretar la documentación técnica asociada, incluso si está editada en la
lengua extranjera de uso más frecuente en el sector, utilizándola de ayuda.
± 'H¿QLU ORV SURFHVRV GH LPSODQWDFLyQ GH ODV DSOLFDFLRQHV DVt FRPR ODV
LQVWUXFFLRQHVGHFRQ¿JXUDFLyQGHOVHUYLFLR
– Realizar las pruebas de las aplicaciones y servicios en distintos terminales
cliente de comunicaciones para determinar parámetros de compatibilidad y
garantizar los niveles de calidad en la prestación de los servicios.
– Documentar los procesos realizados.
&RQWHQLGRV
 ,QFLGHQFLDVSURGXFLGDVHQODDVLJQDFLyQ\XVRGHORVVHUYLFLRV\UHFXUVRVGH
comunicaciones.
± $ODUPDV\DOHUWDV6LJQL¿FDGR
± +HUUDPLHQWDVHVSHFt¿FDV\WpFQLFDVGHGHWHFFLyQGHLQFLGHQFLDVHQVLVWHPDV
de comunicaciones.
– Procedimientos de diagnóstico y reparación de la incidencia.
– Tipos de incidencias.
– Responsabilidad de la operadora.
– Incidencias de usuario.
– Incidencias del proveedor del servicio.
 ,QVWDODFLyQGHDSOLFDFLRQHVGHFRPXQLFDFLRQHVHQHTXLSRVWHUPLQDOHV
– Terminales de comunicaciones
– Tipos y características.
± 6LVWHPDV RSHUDWLYRV \ OHQJXDMHV GH SURJUDPDFLyQ HVSHFt¿FRV SDUD
terminales.
± 6HUYLFLRVHVSHFt¿FRVSDUDWHUPLQDOHV
± $SOLFDFLRQHVGHFOLHQWHJHVWLyQ\FRQ¿JXUDFLyQ
± ,PSODQWDFLyQ\FRQ¿JXUDFLyQGHDSOLFDFLRQHVHQWHUPLQDOHV
– Pruebas de aplicaciones y servicios instalados.
– Redacción de guías de usuario.
2ULHQWDFLRQHVPHWRGROyJLFDV

Unidades formativas

Unidad formativa 1 –
Unidad formativa 2 –
Unidad formativa 3 –

UF1874
UF1875
UF1876

Duración total en horas de las
unidades formativas

N.º de horas máximas susceptibles de
formación a distancia

30
90
30

10
30
10
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Secuencia:
Las unidades formativas deberán superarse de forma correlativa.
&ULWHULRVGHDFFHVRSDUDORVDOXPQRV
6HUiQORVHVWDEOHFLGRVHQHODUWtFXORGHO5HDO'HFUHWRTXH UHJXODHOFHUWL¿FDGRGH
profesionalidad de la familia profesional al que acompaña este anexo.
MÓDULOS DE PRÁCTICAS PROFESIONALES NO LABORALES DE GESTIÓN DE
REDES VOZ Y DATOS.
Código: MP0395
Duración: 80 horas
&DSDFLGDGHV\FULWHULRVGHHYDOXDFLyQ
C1: Colaborar en el diseño de infraestructuras de redes telemáticas y en la integración
de servicios de voz, datos y multimedia, así como, en la administración de servicios de
comunicaciones para los usuarios, de acuerdo con los procedimientos establecidos en
la empresa.
CE1.1 Interpretar la documentación técnica empresarial asociada a la gestión de
redes de voz y datos.
CE1.2 Diseñar la infraestructura de redes telemáticas de acuerdo con los
procedimientos de la organización.
CE1.3 Integrar servicios de voz, datos y multimedia siguiendo los procedimientos
empresariales establecidos.
CE1.4 Administrar y proveer servicios de comunicaciones a usuarios de acuerdo
con las necesidades aprobadas por la organización.
CE1.5 Documentar el trabajo realizado de acuerdo con las prescripciones y
procedimientos empresariales.
C2: Participar en los proceso de trabajo de la empresa, siguiendo las normas e
instrucciones establecidas en el centro de trabajo.
CE2.1 Comportarse responsablemente tanto en las relaciones humanas como en
los trabajos a realizar.
CE2.2 Respetar los procedimientos y normas del centro de trabajo.
CE2.3 Emprender con diligencia las tareas según las instrucciones recibidas
tratando de que se adecuen al ritmo de trabajo de la empresa.
CE2.4 Integrarse en los procesos de producción del centro de trabajo.
CE2.5 Utilizar los canales de comunicación establecidos.
CE2.6 Respetar en todo momento las medidas de prevención de riesgos, salud
laboral y protección del medio ambiente.

 *HVWLyQ\GHUHGHVGHYR]\GDWRV
– Política de seguridad de infraestructura de comunicaciones.
– Sistemas de gestión de los sistemas de comunicaciones.
– El mapa de red de los sistemas de comunicaciones.
– Equipos y herramientas empresariales para la comprobación de servicios.
– Inventario de los servicios y de conexiones.
– 1RUPDV\FULWHULRVGHFDOLGDGGH¿QLGRVSRUODRUJDQL]DFLyQ
– Herramientas utilizadas en los distintos procedimientos empresariales.
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–
–

Procedimientos empresariales de diseño de infraestructuras de red telemática.
Procedimientos empresariales sobre la integración de servicios de
comunicaciones de voz, datos y multimedia.
– Procedimientos empresariales sobre administración y provisión de servicios de
comunicaciones a los usuarios.


,QWHJUDFLyQ\FRPXQLFDFLyQHQHOFHQWURGHWUDEDMR
– Comportamiento responsable en el centro de trabajo.
– Respeto a los procedimientos y normas del centro de trabajo.
– Interpretación y ejecución con diligencia las instrucciones recibidas.
– Reconocimiento de los canales de comunicación establecidos en el centro de
trabajo.
– Adecuación al ritmo de trabajo de la empresa.
– Seguimiento de las normativas de prevención de riesgos, salud laboral y
protección del medio ambiente.

IV. PRESCRIPCIONES DE LOS FORMADORES

Módulos
Formativos

MF0228_3:
Diseño de redes
telemáticas.

MF0962_3:
Integración de
servicios de
comunicaciones
de voz, datos y
multimedia.
MF0963_3:
Administración de
servicios de
comunicaciones
para usuarios.
*

*Experiencia profesional requerida
en el ámbito de la Unidad de
competencia

Acreditación requerida

Ɣ /LFHQFLDGR ,QJHQLHUR$UTXLWHFWR R HO
título de grado correspondiente u otros
títulos equivalentes.
Ɣ 'LSORPDGR,QJHQLHUR7pFQLFR$UTXLWHFWR
Técnico o el título de grado correspondiente
otros títulos equivalentes.
Ɣ /LFHQFLDGR ,QJHQLHUR$UTXLWHFWR R HO
título de grado correspondiente u otros
títulos equivalentes.
Ɣ 'LSORPDGR,QJHQLHUR7pFQLFR$UTXLWHFWR
Técnico o el título de grado correspondiente
otros títulos equivalentes.
Ɣ /LFHQFLDGR ,QJHQLHUR$UTXLWHFWR R HO
título de grado correspondiente u otros
títulos equivalentes.
Ɣ 'LSORPDGR,QJHQLHUR7pFQLFR$UTXLWHFWR
Técnico o el título de grado correspondiente
otros títulos equivalentes.

2 años

2 años

2 años

En los últimos cinco años.

Espacio Formativo

Superficie m²
15 alumnos

Superficie m²
25 alumnos

Aula de Informática. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

60

75

Espacio Formativo

M1

M2

M3

Aula de Informática. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

X

X

X

cve: BOE-A-2011-19503
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Equipamiento

– PCs instalados en red y conexión a Internet.
– Armario de cableado con paneles de parcheado y dispositivos de
conexión a red: concentradores, conmutadores y encaminadores.
– Software de base y de red.
– Software ofimático, herramientas internet.
– Software de seguridad y antivirus.
– Impresora y periféricos.
– Software para la realización de esquemas de instalaciones (programas
de CAD/ CAM/ CAE).
– Herramientas de planificación de proyectos.
– Configuradores de servicios de comunicaciones de operadoras.
– Herramientas de configuración y parametrización de servicios del
fabricante.
– Herramientas de gestión interna, de registro y administración de las
incidencias.
– Equipos de comunicaciones.
– Herramientas de monitorización y pruebas.
– Instrumentos de medidas.
– Herramientas / aplicaciones de supervisión y gestión.
– Terminales de prueba, teléfonos y equipos informáticos para probar el
servicio.
– Equipos de conmutación telefónica.
– «Call Managers».
– Herramientas software específicas para la gestión y prestación de los
servicios.
– Herramientas software de gestión de red y servicios.
– Herramientas software de gestión de incidencias.
– Cañón de proyección.
– Rotafolios.
– Pizarra.
– Material de aula.
– Mesa y silla para el formador.
– Mesas y sillas para alumnos.
– Mobiliario auxiliar para el equipamiento de aula.

* El equipamiento y el software correspondiente deberán estar actualizados.

1R GHEH LQWHUSUHWDUVH TXH ORV GLYHUVRV HVSDFLRV IRUPDWLYRV LGHQWL¿FDGRV GHEDQ
diferenciarse necesariamente mediante cerramientos.
Las instalaciones y equipamientos deberán cumplir con la normativa industrial e
higiénico sanitaria correspondiente y responderán a medidas de accesibilidad universal
y seguridad de los participantes.

En el caso de que la formación se dirija a personas con discapacidad se realizarán las
adaptaciones y los ajustes razonables para asegurar su participación en condiciones
de igualdad.

cve: BOE-A-2011-19503

El número de unidades que se deben disponer de los utensilios, máquinas y
KHUUDPLHQWDVTXHVHHVSHFL¿FDQHQHOHTXLSDPLHQWRGHORVHVSDFLRVIRUPDWLYRVVHUi
HOVX¿FLHQWHSDUDXQPtQLPRGHDOXPQRV\GHEHUiLQFUHPHQWDUVHHQVXFDVRSDUD
atender a número superior.
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ANEXO VIII
IDENTIFICACIÓN DEL CERTIFICADO DE PROFESIONALIDAD
Denominación: Desarrollo de aplicaciones con tecnologías web
Código: IFCD0210
)DPLOLDSURIHVLRQDOInformática y Comunicaciones
ÈUHDSURIHVLRQDODesarrollo
1LYHOGHFXDOL¿FDFLyQSURIHVLRQDO3
&XDOL¿FDFLyQSURIHVLRQDOGHUHIHUHQFLD
IFC154_3: Desarrollo de aplicaciones con tecnologías web (RD 1087/2005, de 16 de
septiembre)
5HODFLyQ GH XQLGDGHV GH FRPSHWHQFLD TXH FRQ¿JXUDQ HO FHUWL¿FDGR GH
SURIHVLRQDOLGDG
UC0491_3: Desarrollar elementos software en el entorno cliente.
UC0492_3: Desarrollar elementos software en el entorno servidor.
8&B,PSOHPHQWDUYHUL¿FDU\GRFXPHQWDUDSOLFDFLRQHVZHEHQHQWRUQRVLQWHUQHW
intranet y extranet.
&RPSHWHQFLDJHQHUDO
Desarrollar documentos y componentes software que constituyan aplicaciones
informáticas en entornos distribuidos utilizando tecnologías web, partiendo de un
GLVHxR WpFQLFR \D HODERUDGR UHDOL]DQGR DGHPiV OD YHUL¿FDFLyQ GRFXPHQWDFLyQ H
implantación de los mismos.
(QWRUQR3URIHVLRQDO
Ámbito profesional:
Desarrolla su actividad profesional en empresas o entidades públicas o privadas de
cualquier tamaño que disponen de infraestructura de redes intranet, internet o extranet,
en el área de desarrollo del departamento de informática desempeñando su trabajo
tanto por cuenta propia como por cuenta ajena.
Sectores productivos:
Está presente sobre todo en el sector servicios, no obstante se encuentra en todos
los sectores productivos dado que la actividad cuenta como objetivo el distribuir
información tanto de forma interna como externa a la organización en la que se está
desempeñando la actividad, además se encuentra en los siguientes tipos de empresas:
Empresas de desarrollo de software con tecnologías web.
Empresas que tienen como objetivo de negocio la comercialización de servicios de
análisis, diseño y construcción de aplicaciones informáticas para infraestructuras de
redes intranet, internet y extranet.
Empresas o entidades que utilizan sistemas informáticos para su gestión.

cve: BOE-A-2011-19503
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Ocupaciones o puestos de trabajo relacionados:
3820.1017 Programadores de aplicaciones informáticas
3814.1010 Técnicos de la web
Programador web.
Programador multimedia.
Duración de la formación asociada: 590 horas
5HODFLyQGHPyGXORVIRUPDWLYRV\GHXQLGDGHVIRUPDWLYDV
MF0491_3: Programación web en el entorno cliente.(180 horas)
Ɣ 8) (ODERUDFLyQ GH GRFXPHQWRV ZHE PHGLDQWH OHQJXDMHV GH PDUFDV 
horas)
Ɣ 8)'HVDUUROOR\UHXWLOL]DFLyQGHFRPSRQHQWHVVRIWZDUH\PXOWLPHGLDPHGLDQWH
lenguajes de guión. (90 horas)
Ɣ 8)$SOLFDFLyQGHWpFQLFDVGHXVDELOLGDG\DFFHVLELOLGDGHQHOHQWRUQRFOLHQWH
(30 horas)
MF0492_3: Programación web en el entorno servidor. (240 horas)
Ɣ 8)'HVDUUROORGHDSOLFDFLRQHVZHEHQHOHQWRUQRVHUYLGRU KRUDV
Ɣ 8)$FFHVRDGDWRVHQDSOLFDFLRQHVZHEGHOHQWRUQRVHUYLGRU KRUDV
Ɣ 8)'HVDUUROORGHDSOLFDFLRQHVZHEGLVWULEXLGDV KRUDV
MF0493_3: Implantación de aplicaciones web en entornos internet, intranet y extranet.
(90 horas)
MP0391: Módulo de prácticas profesionales no laborales de desarrollo de aplicaciones
con tecnología web. (80 horas)

II. PERFIL PROFESIONAL DEL CERTIFICADO DE PROFESIONALIDAD
8QLGDGGHFRPSHWHQFLD
Denominación: DESARROLLAR ELEMENTOS SOFTWARE EN EL ENTORNO
CLIENTE
Nivel: 3
Código: UC0491_3
5HDOL]DFLRQHVSURIHVLRQDOHV\FULWHULRVGHUHDOL]DFLyQ
RP1: Desarrollar documentos estáticos y dinámicos con las herramientas de
programación software para ser procesados en el entorno cliente según el diseño
HVSHFL¿FDGR
CR1.1 Los documentos estáticos y dinámicos a realizar se desarrollan de
DFXHUGRFRQODVHVSHFL¿FDFLRQHVUHFLELGDVGHOGLVHxR
&5 /D FRGL¿FDFLyQ GH ORV GRFXPHQWRV VH UHDOL]D WHQLHQGR HQ FXHQWD
las distintas técnicas de desarrollo, con lenguajes de marcas y estándares de
desarrollo software.
CR1.3 Las herramientas de programación software se utilizan para conseguir la
FRGL¿FDFLyQGHORVGRFXPHQWRVVLQHUURUHV\TXHORVGRFXPHQWRVVHDQSURFHVDGRV
en el entorno cliente.
CR1.4 Los errores en los documentos realizados se detectan y corrigen utilizando
las herramientas de depuración.

cve: BOE-A-2011-19503
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&5 /RVGRFXPHQWRVGHVDUUROODGRVVHSUXHEDQSDUDYHUL¿FDUTXHFXPSOHQODV
IXQFLRQDOLGDGHVHVSHFL¿FDGDVHQHOGLVHxR
CR1.6 La documentación se realiza siguiendo los patrones, normativa y
procedimientos establecidos en el diseño.
CR1.7 La documentación técnica de las herramientas software se interpreta
WDQWR VL HVWi HGLWDGD HQ FDVWHOODQR R ODV OHQJXDV R¿FLDOHV GH ODV &RPXQLGDGHV
Autónomas como si lo está en el idioma extranjero de uso más frecuente en el
sector.
RP2: Desarrollar componentes software en el entorno cliente que permitirán cumplir
ORVREMHWLYRVGHOGLVHxRVHJ~QODVHVSHFL¿FDFLRQHVGDGDV
&5 (OGHVDUUROORGHOFRPSRQHQWHVHUHDOL]DGHDFXHUGRFRQODVHVSHFL¿FDFLRQHV
recibidas del diseño.
&5 /D OyJLFD GH OD DSOLFDFLyQ VH LQWHUSUHWD FRUUHFWDPHQWH LGHQWL¿FDQGR ORV
HOHPHQWRVQHFHVDULRVSDUDFRGL¿FDUORVFRPSRQHQWHV
&5 /D FRGL¿FDFLyQ GH ORV FRPSRQHQWHV VH UHDOL]D XWLOL]DQGR ODV GLVWLQWDV
técnicas de programación estructurada y estándares de desarrollo software.
CR2.4 El código del componente software es desarrollado proporcionando
una interfaz en condiciones de usabilidad, accesibilidad y ergonomía según las
HVSHFL¿FDFLRQHVGHGLVHxR\ODQRUPDWLYDGHODRUJDQL]DFLyQ
CR2.5 Los errores en los componentes realizados se detectan y corrigen
utilizando herramientas de depuración.
&5 /RVFRPSRQHQWHVGHVDUUROODGRVVHSUXHEDQSDUDYHUL¿FDUTXHFXPSOHQ
ORVREMHWLYRVHVSHFL¿FDGRVHQHOGLVHxR
CR2.7 La documentación de los componentes elaborados se realiza siguiendo
los patrones, normativa y procedimientos establecidos por la organización.
CR2.8 La documentación técnica de las herramientas software se interpreta
WDQWR VL HVWi HGLWDGD HQ FDVWHOODQR R ODV OHQJXDV R¿FLDOHV GH ODV &RPXQLGDGHV
Autónomas como si lo está en el idioma extranjero de uso más frecuente en el
sector.
53'HVDUUROODUFRPSRQHQWHVPXOWLPHGLDFRQKHUUDPLHQWDV\OHQJXDMHVHVSHFt¿FRV
para aumentar la funcionalidad de los elementos del entorno cliente según
HVSHFL¿FDFLRQHVGHGLVHxR
CR3.1 Los componentes de audio y vídeo se disponen en función del entorno en
el que van a ser insertados, ajustando la salida a los formatos digitales estándares
\WHQLHQGRHQFXHQWDHVSHFL¿FDFLRQHVGHUHQGLPLHQWR
&5 /RVHOHPHQWRVJUi¿FRVLOXVWUDFLRQHVRIRWRJUDItDVVHUHWRFDQ\DMXVWDQ
para obtener una salida con un formato estándar utilizando herramientas
HVSHFt¿FDV\DWHQGLHQGRDHVSHFL¿FDFLRQHVUHFLELGDV
&5 /DV DQLPDFLRQHV TXH LQFRUSRUDQ HOHPHQWRV PXOWLPHGLD VH FRQ¿JXUDQ
XWLOL]DQGR OHQJXDMHV GH JXLyQ \ RWUDV KHUUDPLHQWDV HVSHFt¿FDV SDUD FXPSOLU ODV
HVSHFL¿FDFLRQHVGHGLVHxRGDGDV
CR3.4 La interactividad de los elementos multimedia se desarrolla con lenguajes
GHJXLyQ\RWUDVKHUUDPLHQWDVHVSHFt¿FDVVHJ~QLQVWUXFFLRQHVUHFLELGDV
CR3.5 El componente desarrollado se adecua a los criterios de accesibilidad,
XVDELOLGDG\HUJRQRPtDHVWDEOHFLGRVSRUODQRUPDWLYDYLJHQWH\ODVHVSHFL¿FDFLRQHV
de la organización y de acuerdo con la legislación referente a propiedad intelectual
y derechos de autor.
CR3.6 La integración de los elementos multimedia en el entorno cliente se
YHUL¿FDSDUDJDUDQWL]DUORVSDUiPHWURVGHFDOLGDGGHOSURGXFWRVHJ~QODQRUPDWLYD
de la organización.

cve: BOE-A-2011-19503
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RP4: Utilizar componentes software en el entorno cliente ya desarrollados para incluir
IXQFLRQDOLGDGHV HVSHFt¿FDV HQ ORV GRFXPHQWRV HQ GHVDUUROOR VHJ~Q OD OHJLVODFLyQ
vigente.
CR4.1 Los componentes ya elaborados se utilizan como elementos integradores
en el desarrollo de nuevos componentes, según el diseño técnico.
CR4.2 Los documentos se construyen utilizando componentes software ya
GHVDUUROODGRVVHJ~QHOGLVHxRHVSHFL¿FDGR\GHDFXHUGRFRQODOHJLVODFLyQYLJHQWH
sobre propiedad intelectual.
&5 (O FRPSRQHQWH VRIWZDUH VH FRQ¿JXUD D WUDYpV GH VXV SURSLHGDGHV \
métodos para adaptar su funcionalidad a las necesidades del usuario y del entorno
del cliente elegido.
CR4.4 Las pruebas y documentación a efectuar sobre componentes software ya
UHDOL]DGRVVHFLxHQDODVQRUPDVGH¿QLGDVHQHOGLVHxRWpFQLFR
CR4.5 La utilización de componentes software ya elaborados, debe garantizar
la integridad del sistema.
CR4.6 Los parámetros del sistema que afectan a la ergonomía o a la facilidad de
uso se ajustan para mejorar las condiciones de trabajo del usuario, dentro de las
directivas de la organización.
&RQWH[WRSURIHVLRQDO
0HGLRVGHSURGXFFLyQ
(TXLSRVLQIRUPiWLFRV\SHULIpULFRV6LVWHPDVRSHUDWLYRV\SDUiPHWURVGHFRQ¿JXUDFLyQ
+HUUDPLHQWDVR¿PiWLFDV+HUUDPLHQWDVGHGHVDUUROORUiSLGRGHPDTXHWDFLyQJUi¿FDV
y de animación. Máquinas virtuales. Navegadores actuales, y de nueva concepción
tecnológica. Lenguajes de marcas. Lenguajes de guión. Lenguajes estructurados.
Lenguajes orientados a objetos. Protocolos de comunicación. Herramientas de
desarrollo orientadas a objetos. Herramientas multimedia. Herramientas de depuración
y pruebas.
Componentes software ya desarrollados y/o distribuidos por empresas informáticas.
Servidores web. Sistemas de seguridad. Motores de bases de datos para utilizar, en
entorno de pruebas.



,QIRUPDFLyQXWLOL]DGDRJHQHUDGD
'LVHxR \ HVSHFL¿FDFLRQHV GH OD DSOLFDFLyQ 9LVLyQ JOREDO GHO VLVWHPD D UHDOL]DU
entregar y explotar. Manuales de uso y funcionamiento de los sistemas informáticos.
Manuales de funcionamiento del software. Manuales de las herramientas de desarrollo
utilizadas. Documentación de cursos de formación. Documentación de explotación
del entorno cliente. Soportes técnicos de asistencia. Legislación vigente acerca de la
propiedad intelectual y los derechos de autor (Copyright). Documentación asociada
a los componentes desarrollados. Manuales de usabilidad. Plantillas de trabajo.
(VSHFL¿FDFLRQHVGHOGLVHxRJUi¿FRFRUSRUDWLYR



8QLGDGGHFRPSHWHQFLD
Denominación: DESARROLLAR ELEMENTOS SOFTWARE EN EL ENTORNO
SERVIDOR
Nivel: 3
Código: UC0492_3

cve: BOE-A-2011-19503

3URGXFWRV\UHVXOWDGRV
Documentos estáticos y dinámicos cuyo contenido es código fuente para ser
LQWHUSUHWDGR ,QWHUIDFHV JUi¿FDV GH XVXDULRV 'RFXPHQWDFLyQ DVRFLDGD D ORV
componentes desarrollados.
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5HDOL]DFLRQHVSURIHVLRQDOHV\FULWHULRVGHUHDOL]DFLyQ
RP1: Desarrollar componentes software en el entorno servidor que permitirán cumplir
ORVREMHWLYRVGHOGLVHxRVHJ~QODVHVSHFL¿FDFLRQHVGDGDV
CR1.1 El código del componente software se desarrolla utilizando lenguajes que
SHUPLWHQODFRQVHFXFLyQGHODVIXQFLRQDOLGDGHVLQGLFDGDVHQODVHVSHFL¿FDFLRQHV
de desarrollo.
&5 (O FRPSRQHQWH VH FRGL¿FD XWLOL]DQGR WpFQLFDV GH GHVDUUROOR HVWiQGDUHV
utilizando patrones de diseño para obtener, si es posible, elementos reutilizables y
procurando la máxima portabilidad según la normativa de la organización.
&5 (O FRPSRQHQWH VH FRGL¿FD FRQ ODV KHUUDPLHQWDV HO IRUPDWR \ OD
documentación del código indicadas en la normativa de programación.
&5 /D LQWHUID] GHO FRPSRQHQWH VH GH¿QH \ GRFXPHQWD FRQ FODULGDG
asegurando la integración en el sistema.
CR1.5 El componente desarrollado es sometido a las baterías de pruebas
necesarias en un entorno de ejecución estandarizado con las herramientas de
depuración adecuadas para asegurar su correcto funcionamiento según las
HVSHFL¿FDFLRQHVGHVHJXULGDG\FDOLGDGGHODRUJDQL]DFLyQ
RP2: Manipular interfaces de accesos a informaciones almacenadas en bases de
datos u otras estructuras para integrar contenidos en la lógica de la aplicación web
VHJ~QODVHVSHFL¿FDFLRQHVGDGDV
CR2.1 Los componentes se desarrollan incluyendo funcionalidades de conexión
FRQ EDVHV GH GDWRV X RWUDV HVWUXFWXUDV VHJ~Q ODV HVSHFL¿FDFLRQHV GDGDV \
utilizando patrones de desarrollo para su posible reutilización.
CR2.2 Los datos se manipulan por medio de las herramientas que provee el
VLVWHPDVHJ~QHVSHFL¿FDFLRQHVGHGLVHxR
CR2.3 La consulta y manipulación de datos se realiza utilizando lenguajes de
GH¿QLFLyQ\PDQLSXODFLyQGHGDWRVHVWiQGDUHVVHJ~QODVHVWLSXODFLRQHVGHGLVHxR
&5 /DVFRQH[LRQHVFRQORVVLVWHPDVJHVWRUHVGHEDVHVGHGDWRVVHFRQ¿JXUDQ
siguiendo las pautas suministradas por la organización.
&5 /RVFRPSRQHQWHVGHVDUUROODGRVVHSUXHEDQSDUDYHUL¿FDUODIXQFLRQDOLGDG
GHVFULWDHQODVHVSHFL¿FDFLRQHVGHGLVHxR\SDUDDVHJXUDUODLQWHJUDFLyQGHORV
mismos con los componentes del sistema y de otras aplicaciones instaladas según
la normativa de calidad de la organización.
CR2.6 Las pruebas y documentación a efectuar sobre componentes software ya
UHDOL]DGRVVHFLxHQDODVQRUPDVGH¿QLGDVHQHOGLVHxRWpFQLFR
RP3: Utilizar servicios distribuidos en otros entornos para integrar funcionalidades de
desarrollo según los estándares establecidos del mercado.
CR3.1 La integración de otros servicios web en la aplicación web se utiliza
mediante el uso de tecnologías estándares del mercado que permiten intercambiar
información de manera rápida, fácil y transparente con la aplicación web.
CR3.2 La gestión del intercambio de información entre la aplicación web en el
entorno servidor y otro servicio web se realiza mediante las interfaces de acceso
correspondientes dependiendo de la tecnología utilizada.
CR3.3 Las búsquedas de servicios se realizan para obtener las funcionalidades
DGHFXDGDVDODVHVSHFL¿FDFLRQHVGHOGLVHxRHLQWHJUDUORVHQODDSOLFDFLyQZHE
CR3.4 La documentación técnica del servicio web utilizado se interpreta tanto si
HVWiHGLWDGDHQFDVWHOODQRRODVOHQJXDVR¿FLDOHVGHODV&RPXQLGDGHV$XWyQRPDV
como si lo está en el idioma extranjero de uso más frecuente en el sector.
&RQWH[WRSURIHVLRQDO
0HGLRVGHSURGXFFLyQ
(TXLSRVLQIRUPiWLFRV\SHULIpULFRV6LVWHPDVRSHUDWLYRV\SDUiPHWURVGHFRQ¿JXUDFLyQ
+HUUDPLHQWDV R¿PiWLFDV +HUUDPLHQWDV GH GHVDUUROOR \ GHSXUDFLyQ &RPSRQHQWHV

cve: BOE-A-2011-19503
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de terceros. Gestores de protocolos. Líneas de comunicaciones. Servidores web.
Servidores de aplicaciones. Sistemas gestores de bases de datos. Herramientas
de transferencia de archivos (sincronización de contenidos). Máquinas virtuales.
Navegadores actuales, y de nueva concepción tecnológica. Sistemas de seguridad.
Herramientas de control de cambios.
3URGXFWRV\UHVXOWDGRV
Código fuente de componentes software. Código ejecutable de componentes
software. Documentos estáticos y dinámicos cuyo contenido es código fuente para
ser interpretado. Componentes propios de la capa servidora. Documentación del
desarrollo realizado.


,QIRUPDFLyQXWLOL]DGDRJHQHUDGD
Visión global del sistema a realizar, entregar y explotar. Manuales de uso y funcionamiento
de los sistemas informáticos. Manuales de funcionamiento del software. Manuales de
los lenguajes de programación utilizados. Materiales de cursos de formación. Soportes
WpFQLFRV GH DVLVWHQFLD 'LVHxR WpFQLFR GH¿QLGR 6RSRUWHV WpFQLFRV GH DVLVWHQFLD
Plantillas de trabajo. Documentos de desarrollo de los componentes realizados.



8QLGDGGHFRPSHWHQFLD
Denominación: IMPLEMENTAR, VERIFICAR Y DOCUMENTAR APLICACIONES
WEB EN ENTORNOS INTERNET, INTRANET Y EXTRANET
Nivel: 3
Código: UC0493_3
5HDOL]DFLRQHVSURIHVLRQDOHV\FULWHULRVGHUHDOL]DFLyQ

RP2: Elaborar y mantener la documentación de la aplicación web desarrollada
utilizando herramientas de documentación, según las normas de calidad establecidas.
CR2.1 La documentación se redacta de acuerdo con las normas y herramientas
GHGRFXPHQWDFLyQ\DWHQGLHQGRDODVHVSHFL¿FDFLRQHVGHFDOLGDGHVWDEOHFLGDVHQ
ODRUJDQL]DFLyQ\DVXPLHQGRODVHVSHFL¿FDFLRQHVGHHUJRQRPtDDGHFXDGDV
CR2.2 Las herramientas de generación de documentación se utilizan para
obtener productos adecuados según las normas de documentación y calidad de
la organización.

cve: BOE-A-2011-19503

RP1: Entregar y distribuir la aplicación web desarrollada para ser utilizada por los
usuarios según planes de implantación y normas de calidad establecidas.
CR1.1 Los requisitos de instalación del desarrollo realizado, en lo que respecta
a la parte cliente y a la parte servidor, se expresan claramente en lo que respecta
a gestión del sistema de archivos y necesidades de administración según los
parámetros de instalación de aplicaciones de la organización.
&5 /RVQLYHOHVGHVHJXULGDGGHORVXVXDULRVGHODDSOLFDFLyQVHFRQ¿JXUDQ
para un uso adecuado de la misma según la procedencia: internet, intranet o
extranet.
&5 /RVSDTXHWHVGHLQVWDODFLyQVHFUHDQ\FRQ¿JXUDQDGHFXDGDPHQWHSDUD
proceder a su distribución según las normas de implantación de la organización.
&5 /RVSURFHVRV\VFULSWVGHLQVWDODFLyQGHODDSOLFDFLyQVHFUHDQ\FRQ¿JXUDQ
VHJ~QODVHVSHFL¿FDFLRQHVGHLPSODQWDFLyQGHODRUJDQL]DFLyQ
CR1.5 La documentación de los paquetes y scripts de instalación de la aplicación
se realiza según los parámetros de la organización.
&5 /RV SURFHVRV GH LQVWDODFLyQ VRQ YHUL¿FDGRV \ FRPSUREDGR VX
funcionamiento según las normas de calidad de la organización.
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CR2.3 La documentación se desarrolla teniendo en cuenta el control de versiones
\VXSRVWHULRUDFWXDOL]DFLyQ\PDQWHQLPLHQWRVHJ~QODVHVSHFL¿FDFLRQHVGHGLVHxR
y normas de desarrollo de la empresa garantizando la comprensión.
53 5HDOL]DU SUXHEDV SDUD YHUL¿FDU HO FRUUHFWR IXQFLRQDPLHQWR GH ORV HOHPHQWRV
VRIWZDUHGHVDUUROODGRV\DVHJXUDUORVQLYHOHVGHFDOLGDGVHJ~QODVHVSHFL¿FDFLRQHV
del diseño que permitirá integrar el entorno servidor y el entorno cliente dentro del
sistema.
CR3.1 Los juegos de pruebas y sus escenarios son dispuestos y controlados
SDUD OD UHDOL]DFLyQ GH ODV PLVPDV VLJXLHQGR HVSHFL¿FDFLRQHV GH GLVHxR GH ORV
componentes y normativa de calidad de la organización.
CR3.2 Las pruebas estructurales y funcionales de los componentes se realizan
FRQORVMXHJRVGHGDWRV\ORVHVFHQDULRVGLVSXHVWRVVHJ~QHVSHFL¿FDFLRQHVGHO
diseño del componente y normativa de calidad de la organización.
CR3.3 Las pruebas de integración del componente y del acceso a datos y otros
VHUYLFLRVVHUHDOL]DQDWHQGLHQGRDHVSHFL¿FDFLRQHVIXQFLRQDOHV\DODVQRUPDVGH
calidad de la organización.
CR3.4 La documentación de las pruebas, tanto en lo que afecta a la preparación,
HMHFXFLyQ \ UHVXOWDGR GH ODV PLVPDV VH UHDOL]D VHJ~Q ODV HVSHFL¿FDFLRQHV GH
desarrollo y normativa de calidad de la organización.
CR3.5 Las pruebas se realizan atendiendo al control de versiones de los
FRPSRQHQWHVHQYHUL¿FDFLyQ\GHODVSURSLDVSUXHEDV
&RQWH[WRSURIHVLRQDO
0HGLRVGHSURGXFFLyQ
(TXLSRVLQIRUPiWLFRV\SHULIpULFRV6LVWHPDVRSHUDWLYRV\SDUiPHWURVGHFRQ¿JXUDFLyQ
+HUUDPLHQWDV R¿PiWLFDV 1DYHJDGRUHV GH FRQWHQLGRV /HQJXDMHV HVWUXFWXUDGRV
Lenguajes orientados a objetos. Herramientas de desarrollo. Servidores web.
Herramientas de depuración y prueba. Componente software distribuidos por empresas
informáticas. Herramientas de documentación.
3URGXFWRV\UHVXOWDGRV
3URJUDPDV GH SUXHED -XHJRV GH SUXHED 'RFXPHQWRV GH SUXHEDV FHUWL¿FDFLyQ
control de calidad, entrega e implementación entre otros. Aplicación en producción.


,QIRUPDFLyQXWLOL]DGDRJHQHUDGD
Visión global del sistema a realizar, entregar y explotar. Manuales de uso y
funcionamiento de los sistemas informáticos. Manuales de funcionamiento del
software. Manuales de las herramientas de desarrollo utilizadas. Documentación
de cursos de formación. Documentación de explotación del entorno servidor, y de
integración. Soportes técnicos de asistencia. Plantillas de trabajo.

III. FORMACIÓN DEL CERTIFICADO DE PROFESIONALIDAD
MÓDULO FORMATIVO 1

Código: MF0491_3


1LYHOGHFXDOL¿FDFLyQSURIHVLRQDO3



$VRFLDGRDOD8QLGDGGH&RPSHWHQFLD
UC0491_3 Desarrollar elementos software en el entorno cliente

cve: BOE-A-2011-19503

Denominación: PROGRAMACIÓN WEB EN EL ENTORNO CLIENTE

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 300

Miércoles 14 de diciembre de 2011

Sec. I. Pág. 135587

Duración: 180 horas
UNIDAD FORMATIVA 1
Denominación: ELABORACIÓN DE DOCUMENTOS WEB MEDIANTE LENGUAJES
DE MARCAS
Código: UF1841
Duración: 60 horas
5HIHUHQWHGHFRPSHWHQFLDEsta unidad formativa se corresponde con la RP1
&DSDFLGDGHV\FULWHULRVGHHYDOXDFLyQ
C1: Elaborar documentos utilizando lenguajes de marcas y estándares de desarrollo
software.
CE1.1 Determinar las diferentes partes de un documento creado con lenguaje
de marcas utilizado para su implementación.
CE1.2 Reconocer las diferentes técnicas de desarrollo de software existentes en
el mercado para mejorar la integración en el sistema y elaboración de documentos
VHJ~QHOGLVHxRHVSHFL¿FDGR
CE1.3 Utilizar marcas adecuadas para generar la documentación interna en el
GHVDUUROORVHJ~QODVHVSHFL¿FDFLRQHVGHOGLVHxR
CE1.4 En un supuesto práctico, en el que se pide realizar documentos con
un lenguaje de marcas que permitan la interacción con el usuario contando con
HVSHFL¿FDFLRQHVGDGDV
– Escribir marcas que permitan el cambio de los atributos del texto utilizado.
– Escribir marcas que permitan el cambio del color e imagen del fondo del
documento.
– Crear marcas referentes a tablas y listas.
– Crear marcas referentes a enlaces a otros documentos.
– Integrar marcas que permitan la inclusión de imágenes estáticas o
dinámicas, sonidos y vídeos.
– Integrar marcas referentes a marcos para relacionar diversos documentos.
– Integrar marcas que permitan la ejecución de programas y controles de
cliente.
– Construir formularios para recoger y validar información del usuario.
– Diseñar mapas interactivos para facilitar la accesibilidad del usuario.
± 3ODQL¿FDU HIHFWRV HVSHFLDOHV SDUD VHU DSOLFDGRV HQ ORV GRFXPHQWRV D
elaborar.
CE1.5 Enunciar características generales referentes a «hojas de estilo» para ser
DSOLFDGRVHQORVGRFXPHQWRVDHODERUDUVHJ~QHOGLVHxRHVSHFL¿FDGR
CE1.6 Usar marcas para proporcionar diferentes estilos a los documentos
GHVDUUROODGRVVHJ~QHOGLVHxRHVSHFL¿FDGR
CE1.7 Construir documentos utilizando lenguajes de marcas para permitir al
XVXDULRHOXVRGHGLVSRVLWLYRVPyYLOHV\PHGLRVHVSHFt¿FRVGHDFFHVLELOLGDG
&RQWHQLGRV
 'LVHxRZHE
– Principios de diseño web.
– Diseño orientado al usuario.
– Diseño orientado a objetivos.
– Diseño orientado a la implementación.

cve: BOE-A-2011-19503
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El proceso de diseño web.
– Estructura de un sitio web y navegabilidad.
– Estructura y composición de páginas.
– Compatibilidad con navegadores.
– Diferencias entre diseño orientado a presentación e impresión.

 /HQJXDMHVGHPDUFDGRSDUDSUHVHQWDFLyQGHSiJLQDVZHE
– Historia de HTML y XHTML. Diferencias entre versiones.
– Estructura de un documento.
– Versiones.
– Elementos de la cabecera.
– Elementos del cuerpo del documento.
– Color.
± &RGL¿FDFLyQGHFRORUHV
– Colores tipo.
– Colores seguros.
– Texto.
– Encabezados. Jerarquía y estructura del contenido de un documento.
– Párrafos.
– Alineación, espaciado y sangrado de texto.
– Características de letra: tipos, tamaños y colores.
– Separadores de texto.
± (WLTXHWDVHVSHFt¿FDVSDUDHOPDUFDGRGHWH[WR(VWLORVOyJLFRV
– Enlaces de hipertexto.
– Estructura de un enlace: la dirección de internet o URL.
– Estilos de enlaces.
– Diferencias entre enlaces absolutos y relativos.
– Enlaces internos.
– Enlaces especiales: correo electrónico. Enlaces de descarga.
± $WULEXWRVHVSHFt¿FRVWtWXORGHVWLQRDWDMRVGHWHFODGRHWF
– Imágenes.
– Formatos de imágenes.
– Características de imágenes: tamaño, título, textos alternativos.
– Enlaces en imágenes.
– Imágenes de fondo.
– Listas.
– Características.
– Ordenación de listas.
– Anidamiento en listas.
± 2WURVWLSRVGHOLVWDVOLVWDVGHGH¿QLFLyQ
– Tablas.
– Estructura básica.
– Formato de tablas: bordes, alineación, tamaño, etc.
– Formato de contenido de celdas.

cve: BOE-A-2011-19503

2. Lenguajes de marcado generales
– Origen de los lenguajes de marcado generales: SGML y XML.
– Características generales de los lenguajes de marcado.
– Estructura general de un documento con lenguaje de marcado.
– Metadatos e instrucciones de proceso.
± &RGL¿FDFLyQGHFDUDFWHUHV&DUDFWHUHVHVSHFLDOHV HVFDSH 
– Etiquetas o marcas.
– Elementos.
– Atributos.
– Comentarios.
– Documentos válidos y bien formados. Esquemas.
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± $JUXSDPLHQWRGH¿ODV\FROXPQDV
– Tablas anidadas.
– Buenas prácticas en el uso de tablas.
– Marcos (frames).
– Creación de marcos.
– Ventajas e inconvenientes en el uso de marcos.
– Soporte de navegadores.
– Formateado de marcos.
– Enlaces entre contenidos de marcos.
– Marcos anidados.
– Marcos incrustados (iFrames).
– Formularios.
– Descripción general y uso de formularios.
– Elementos de un formulario: texto, botones, etc.
– Procesamiento de formularios.
– Formateado de formularios: atajos de teclado, orden de edición, grupos,
etiquetas, etc.
± (OHPHQWRVHVSHFt¿FRVSDUDWHFQRORJtDVPyYLOHV
– Selección del lenguaje de marcas para tecnologías móviles.
– Hojas de estilo en dispositivos móviles.
– Elementos en desuso (deprecated).
– Texto parpadeante.
– Marquesinas.
– Alineaciones.
– Otros elementos en desuso .
 +RMDVGH(VWLORZHE
– Tipos de hojas de estilo: estáticas y dinámicas.
– Elementos y estructura de una hoja de estilo.
– Creación de hojas de estilo.
– Aplicación de estilos.
– Herencia de estilos y aplicación en cascada.
– Formateado de páginas mediante estilos.
– Estructura de páginas mediante estilos.
– Diseño de estilos para diferentes dispositivos.
– Buenas prácticas en el uso de hojas de estilo.
UNIDAD FORMATIVA 2
Denominación: DESARROLLO Y REUTILIZACIÓN DE COMPONENTES
SOFTWARE Y MULTIMEDIA MEDIANTE LENGUAJES DE GUIÓN
Código: UF1842
Duración: 90 horas
5HIHUHQWHGHFRPSHWHQFLDEsta unidad formativa se corresponde con la RP2 y RP3
&DSDFLGDGHV\FULWHULRVGHHYDOXDFLyQ
C1: Crear componentes software mediante herramientas y lenguajes de guión
utilizando técnicas de desarrollo estructurado.
CE1.1 En un supuesto práctico, en el que se pide crear y mantener componentes
software en el entorno del cliente mediante herramientas de desarrollo y lenguajes
de guión disponiendo de documentación de diseño detallado:

cve: BOE-A-2011-19503
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– Crear y archivar componentes software.
± 0RGL¿FDU\HOLPLQDUFRPSRQHQWHVVRIWZDUH
± 'HSXUDU\YHUL¿FDUORVFRPSRQHQWHVVRIWZDUHHODERUDGRV
CE1.2 Relacionar la funcionalidad del componente software a desarrollar con las
técnicas de desarrollo estructurado estándares para cumplir la funcionalidad del
componente software.
&( )RUPXODU HVWUXFWXUDV GH GDWRV \ ÀXMR GH FRQWURO PHGLDQWH OHQJXDMHV GH
guión según la funcionalidad del componente software a desarrollar.
CE1.4 Crear procedimientos y funciones adecuados a la funcionalidad del
componente software a desarrollar utilizando lenguajes de guión.
&( 'RFXPHQWDUHOFRPSRQHQWHVRIWZDUHGHVDUUROODGRVHJ~QHVSHFL¿FDFLRQHV
de diseño.
C2: Crear y manipular componentes multimedia utilizando lenguajes de guión y
KHUUDPLHQWDVHVSHFt¿FDV
&( ,GHQWL¿FDU ORV IRUPDWRV HVWiQGDUHV GH GLVWULEXFLyQ \ XWLOL]DFLyQ GH ORV
componentes multimedia, audio, vídeo, ilustraciones, fotografías, entre otros para
su integración en documentos del entorno cliente.
CE2.2 Desarrollar animaciones e interactividades en componentes multimedia
PHGLDQWHOHQJXDMHVGHJXLyQHVSHFt¿FRVVHJ~QHVSHFL¿FDFLRQHVGDGDV
CE2.3 Crear o manipular componentes multimedia mediante herramientas
HVSHFt¿FDV SDUD DGHFXDU ORV FRQWHQLGRV D ORV IRUPDWRV LQGLFDGRV HQ ODV
HVSHFL¿FDFLRQHVUHFLELGDV
CE2.4 En un supuesto práctico en el que se cuenta con un documento web,
FRPSRQHQWHVPXOWLPHGLD\HVSHFL¿FDFLRQHVGHGLVHxRGHOSURGXFWR¿QDO
– Analizar los formatos de los componentes multimedia originales.
– Realizar los ajustes en los formatos de los componentes multimedia
para alcanzar los parámetros de rendimientos requeridos en las
HVSHFL¿FDFLRQHV
± 'HVDUUROODUORVSURFHVRVGHLQWHUDFWLYLGDGGH¿QLGRVHQODVHVSHFL¿FDFLRQHV
– Integrara los componentes multimedia en el documento del entorno cliente.
± 9HUL¿FDU OD LQWHJUDFLyQ \ IXQFLRQDOLGDG GH ORV FRPSRQHQWHV VHJ~Q ODV
HVSHFL¿FDFLRQHVGHGLVHxR
C3: Seleccionar componentes de software ya desarrollados según su funcionalidad
para integrarlos en documentos.
CE3.1 Analizar los requisitos de uso de componentes software para ser utilizados
por el documento en el entorno del cliente.
CE3.2 Insertar componentes software de aplicación de cliente que serán usados
por el documento en el entorno del cliente.
CE3.3 En supuestos prácticos, en el que se pide seleccionar componentes
de software ya desarrollados para integrarlos en documentos herramientas de
desarrollo y lenguajes de guión partiendo de documentación de diseño detallado:
– Integrar componentes de software orientados a técnicas de gestión de
¿FKHURVHQHOVHUYLGRU
– Integrar componentes de software que permitan la gestión de errores.
– Integrar componentes de software para almacenar información de tipo
diccionario.
– Integrar componentes de software para controlar y validar la información
introducida por el usuario.
– Integrar componentes de software para visualizar información referente al
VLVWHPDGH¿FKHURVHQHOVHUYLGRU
– Integrar componentes de software para permitir efectos dinámicos
relacionados con el documento o dispositivo utilizado.
– Integrar componentes de software para utilizar otras funcionalidades en el
documento desarrollado.

cve: BOE-A-2011-19503
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± 9HUL¿FDU TXH ODV IXQFLRQDOLGDGHV SURYLVWDV SRU HO FRPSRQHQWH FRLQFLGHQ
FRQ ODV HVSHUDGDV \ TXH QR VH SURGXFHQ FRQÀLFWRV FRQ HO UHVWR GH ORV
componentes del sistema.
&RQWHQLGRV
 $UTXLWHFWXUDVGHDSOLFDFLRQHVZHE
– Esquema general.
– Arquitectura en capas.
– Interacción entre las capas cliente y servidor.
– Arquitectura de la capa cliente.
 1DYHJDGRUHVZHE
– Arquitectura de un navegador.
– Interfaz de usuario.
– Motor de exploración.
– Motor de presentación.
– Módulos auxiliares: persistencia, interfaz de red, intérprete de scripts,
infraestructura de presentación.
– Navegadores de uso común. Comparativa.
– Seguridad en navegadores.
– Integración de aplicaciones en navegadores. Adaptadores (plugins).
– Adaptadores comunes en diferentes navegadores.
± &RQ¿JXUDFLyQGHWLSRVGH¿FKHURV\DGDSWDGRUHV
– Conformidad a estándares.

4. Lenguajes de guión de uso general
– Integración de lenguajes de guión en navegadores web.
– Comparativa y compatibilidad con navegadores.
– Diferencias entre versiones.
– Estructura general de un programa en un lenguaje de guión.
– Variables y tipos de datos.
– Operadores.
– Objetos.
– Sentencias. Anidamiento.
– Estructuras de control y condicionales.
– Bucles.
– Comentarios.

cve: BOE-A-2011-19503

 &UHDFLyQGHFRQWHQLGRZHEGLQiPLFR
– Fundamentos de programación.
– Constantes, variables. Tipos de datos simples y estructurados.
– Expresiones y sentencias. Operadores básicos.
± &RQWUROGHÀXMRVHFXHQFLDOEXFOHV\FRQGLFLRQDOHV
– Subprogramas: procedimientos y funciones. Librerías.
– Tipos de parámetros.
– Llamadas a funciones. Recursividad.
– Nociones de orientación a objetos: clases y objetos. Herencia.
– Principales metodologías de programación.
– Lenguajes para el desarrollo de contenido dinámico.
– Lenguajes de guión. Características generales.
– Comparativa de lenguajes de guión. Criterios para la selección de un
lenguaje de guión.
– Máquinas virtuales en navegadores. Miniaplicaciones (applets).
– Otros lenguajes para el desarrollo de aplicaciones web enriquecidas (RIA).
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Funciones.
– Parámetros.
– Variables locales y globales.
– Bibliotecas de funciones.
Manipulación de texto.
– Funciones básicas para la manipulación de texto.
– Introducción y validación de texto.
Listas (arrays).
– Creación de arrays básicos.
– Arrays multidimensionales.
– Tratamiento de arrays mediante bucles.
Formatos estándar de almacenamiento de datos en lenguajes de guión.
– Comparativa.
– Tratamiento de formatos estándar.
– Diccionarios de datos.
Objetos.
– Creación de objetos: métodos y estructuras de datos.
– Bibliotecas de objetos.
El modelo de documento web.
– Estructura de documento.
– Navegación por las propiedades de un documento.
– Cambio de propiedades mediante lenguajes de guión.
Gestión de eventos.
– Tipos de eventos.
– Técnicas para el manejo de eventos mediante lenguajes de guión.
– Manejadores de eventos.
– Eventos de carga inicial.
– Delegación y propagación de eventos.
Gestión de errores.
– Manejo de error «No lenguajes de guión habilitados» (no script).
– Chequeo de errores en funciones.
– Captura de errores.
– Uso de puntos de ruptura.
8VRVHVSHFt¿FRVGHOHQJXDMHVGHJXLyQ
– Integración multimedia mediante lenguajes de guión.
– Animaciones.
± (IHFWRVHVSHFLDOHVHQHOHPHQWRVJUi¿FRV\WH[WR
– Rejillas de datos.
– Manejo de canales de suscripción (RSS).
– Descripción de las técnicas de acceso asíncrono (AJAX).
– Uso de lenguajes de guión en dispositivos móviles.
Entornos integrados (Frameworks) para el desarrollo con lenguajes de guión.
– Características de los entornos de uso común. Comparativa.
– Editores avanzados.
– Funcionalidades de validación y depuración de código.
– Técnicas para la documentación del código.
– Utilidades adicionales para la realización de contenidos dinámicos.
Extensiones útiles de navegadores.
± (QWRUQRVGHGHVDUUROORHVSHFt¿FRVGHVDUUROORVREUHGLVSRVLWLYRVPyYLOHV

 &RQWHQLGRVPXOWLPHGLD
± 'H¿QLFLyQGHPXOWLPHGLD7LSRVGHUHFXUVRVPXOWLPHGLD
– Inclusión de contenido multimedia en páginas web.
– Adaptadores para recursos multimedia.
– Enlace a diferentes recursos desde páginas web.
– Incrustación de contenido multimedia.

cve: BOE-A-2011-19503
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± )RUPDWRVGH¿FKHURZHE(OHVWiQGDU0,0(
– Tipos de reproducción. Streaming y carga progresiva.
– Comparativa del tratamiento de contenido multimedia en diferentes
versiones de lenguajes de marcado de páginas.
*Ui¿FRVPXOWLPHGLD
± )RUPDWRVJUi¿FRV&RPSDUDWLYD
– Repositorios de imágenes.
± 7LSRVGHJUi¿FRVIRWRJUDItDVLPiJHQHVYHFWRUL]DGDVHLFRQRV
± +HUUDPLHQWDVSDUDHOWUDWDPLHQWRJUi¿FR)LOWURV\WUDWDPLHQWRGHLPiJHQHV
± &RQYHUVLyQGHIRUPDWRVJUi¿FRV
Audio.
– Formatos de audio. Comparativa.
– Reproductores de audio. Inserción en navegadores web.
– Enlace o inserción de canales de audio.
– Conversión de formatos de audio.
– Herramientas para el tratamiento de sonido. Edición de fragmentos de
audio.
Vídeo.
– Formatos de vídeo. Calidad de vídeo y comparativa.
– Repositorios de vídeo.
– Reproductores de vídeo. Inserción en navegadores web.
– Enlace o inserción de canales de vídeo.
– Conversión de formatos de vídeo. Optimización.
– Herramientas de edición de vídeo. Creación de efectos y composición.
Animaciones multimedia.
– Principios de la animación.
– Herramientas para la creación de animaciones.
– Formatos de animaciones.
– Inclusión en páginas web.
– Buenas prácticas en el uso de animaciones.
Elementos interactivos.
–
–
–

Creación de elementos interactivos.
Mapas Interactivos.
Ámbitos de uso.

UNIDAD FORMATIVA 3
Denominación: APLICACIÓN DE TÉCNICAS DE USABILIDAD Y ACCESIBILIDAD
EN EL ENTORNO CLIENTE
Código: UF1843
Duración: 30 horas
5HIHUHQWHGHFRPSHWHQFLDEsta unidad formativa se corresponde con la RP4.
&DSDFLGDGHV\FULWHULRVGHHYDOXDFLyQ
C1: Aplicar técnicas de usabilidad y accesibilidad en el desarrollo de interfaces de
usuario.
CE1.1 Distinguir y explicar pautas de accesibilidad al contenido en los documentos
elaborados para permitir una mejor navegación y comprensión de los usuarios.
CE1.2 Distinguir y explicar pautas de usabilidad al contenido en los documentos
elaborados para permitir una mejor calidad, efectividad y satisfacción de los
usuarios.

cve: BOE-A-2011-19503
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CE1.3 En un supuesto práctico, en el que se pide crear y mantener componentes
software y documentos aplicar normas de accesibilidad y usabilidad para mejorar
su utilización.
&RQWHQLGRV
 $FFHVLELOLGDGZHE
± 'H¿QLFLyQGHDFFHVLELOLGDGZHE
± 9HQWDMDV\GL¿FXOWDGHVHQODLPSODQWDFLyQGHODDFFHVLELOLGDGZHE
– Normativa y estándares sobre accesibilidad web.

–

– Organismos regulatorios de la accesibilidad web.
– Comparativa de normas y estándares.
Guías para el cumplimiento de normativas y estándares.

– Descripción de las pautas principales (imágenes, enlaces, vídeo, etc.).
– Pautas para una navegación accesible.
– Descripción del proceso de la conformidad en accesibilidad web.
– Tecnologías donde la accesibilidad es aplicable.

–

–

– (X)HTML.
– CSS.
– Javascript.
– Flash.
– PDF.
– XML/XSL.
– Reproducción multimedia.
– Otras tecnologías.
Herramientas para la validación de la accesibilidad.
– Basadas en navegador.
– Mediante aplicaciones de escritorio.
– Mediante servicios web externos.
Evolución de la accesibilidad. Nuevas tendencias.

 8VDELOLGDGZHE
± 'H¿QLFLyQGHXVDELOLGDG
– Importancia del diseño web centrado en el usuario.
– Diferencias entre accesibilidad y usabilidad.
– Ventajas y problemas en la combinación de accesibilidad y usabilidad.
± 9HQWDMDV\GL¿FXOWDGHVHQODLPSODQWDFLyQGHVLWLRVZHEXVDEOHV
– Métodos de usabilidad.
– Análisis de requerimientos de usuario.
– Principios del diseño conceptual. Creación de prototipos orientados al usuario.
– Pautas para la creación de sitios web usables.
– Evaluación de la usabilidad.
2ULHQWDFLRQHVPHWRGROyJLFDV

Unidades formativas

Unidad formativa 1 –
Unidad formativa 2 –
Unidad formativa 3 –

UF1841
UF1842
UF1843

Duración total en horas de las
unidades formativas

N.º de horas máximas susceptibles
de formación a distancia

60
90
30

55
85
25

cve: BOE-A-2011-19503

Formación a distancia:
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Secuencia:
Para acceder a la unidad formativa 2 debe haberse superado la unidad formativa 1 y
para acceder a la unidad formativa 3 deben haberse superado las unidades formativas
1 y 2.
&ULWHULRVGHDFFHVRSDUDORVDOXPQRV
6HUiQORVHVWDEOHFLGRVHQHODUWtFXORGHO5HDO'HFUHWRTXHUHJXODHOFHUWL¿FDGRGH
profesionalidad de la familia profesional al que acompaña este anexo.
MÓDULO FORMATIVO 2
Denominación: PROGRAMACIÓN WEB EN EL ENTORNO SERVIDOR
Código: MF0492_3


1LYHOGHFXDOL¿FDFLyQSURIHVLRQDO3



$VRFLDGRDOD8QLGDGGH&RPSHWHQFLD
UC0492_3 Desarrollar elementos software en el entorno servidor
Duración: 240 horas
UNIDAD FORMATIVA 1
Denominación: DESARROLLO DE APLICACIONES WEB EN EL ENTORNO
SERVIDOR
Código: UF1844
Duración: 90 horas
5HIHUHQWHGHFRPSHWHQFLDEsta unidad formativa se corresponde con la RP1
&DSDFLGDGHV\FULWHULRVGHHYDOXDFLyQ
C1: Crear componentes software con tecnologías de desarrollo orientadas a objetos.
CE1.1 En un supuesto práctico en el que se pide gestionar componentes software
en el entorno del servidor mediante herramientas de desarrollo y lenguajes de
programación contando con documentación de diseño detallado:
– Crear y archivar componentes software.
± 0RGL¿FDU\HOLPLQDUFRPSRQHQWHVVRIWZDUH
± 'HSXUDU\YHUL¿FDUORVFRPSRQHQWHVVRIWZDUHHODERUDGRV
CE1.2 Crear objetos, clases y métodos adecuados a la funcionalidad del
componente software a desarrollar utilizando lenguajes de programación
orientados a objetos.
&( )RUPXODU HVWUXFWXUDV GH GDWRV \ ÀXMR GH FRQWURO PHGLDQWH OHQJXDMHV
de programación orientados a objetos según la funcionalidad del componente
software a desarrollar.
CE1.4 Documentar el componente software desarrollado.
CE1.5 En un supuesto práctico en el que se pide construir componentes de
software mediante herramientas de desarrollo y lenguajes de programación
orientados a objetos a partir de documentación de diseño detallado:
– Integrar componentes software de control del contenido de los documentos
ubicados en el servidor para ser utilizados en el entorno del cliente tipo
servlet.

cve: BOE-A-2011-19503
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± ,QWHJUDUJHVWLyQGH¿FKHURVHQHOFRPSRQHQWHVRIWZDUHDGHVDUUROODU
– Integrar gestión de errores en el componente software a desarrollar.
– Utilizar variables de servidor en el componente software a desarrollar para
proporcionar acceso a las propiedades del servidor.
– Integrar seguimiento de sesiones de usuario y propiedades de la aplicación
web a desarrollar en el componente software a construir.
– Crear componentes software con la funcionalidad de aplicación de cliente
para ser utilizado en el entorno cliente tipo applet.
– Crear componentes software que puedan ofrecer su funcionalidad a otros
componentes software del mismo servidor u otros servidores de la red.

 (OSURFHVRGHOGHVDUUROORGHVRIWZDUH
– Modelos del ciclo de vida del software .
– En cascada (waterfall).
– Iterativo.
– Incremental.
– En V.
– Basado en componentes (CBSE).
– Desarrollo rápido (RAD).
– Ventajas e inconvenientes. Pautas para la selección de la metodología
más adecuada.
± $QiOLVLV\HVSHFL¿FDFLyQGHUHTXLVLWRV
– Tipos de requisitos.
– Modelos para el análisis de requisitos.
– Documentación de requisitos.
– Validación de requisitos.
– Gestión de requisitos.
– Diseño.
– Modelos para el diseño de sistemas.
– Diagramas de diseño. El estándar UML.
– Documentación.
– Implementación. Conceptos generales de desarrollo de software.
– Principios básicos del desarrollo de software.
– Técnicas de desarrollo de software.
± 9DOLGDFLyQ\YHUL¿FDFLyQGHVLVWHPDV
± 3ODQL¿FDFLyQ
± 0pWRGRVIRUPDOHVGHYHUL¿FDFLyQ
– Métodos automatizados de análisis.
– Pruebas de software.
– Tipos.
– Pruebas funcionales (BBT).
– Pruebas estructurales (WBT).
– Comparativa. Pautas de utilización.
– Diseño de pruebas.
– Ámbitos de aplicación.
– Pruebas de Sistemas.
– Pruebas de componentes.
– Automatización de pruebas. Herramientas.
– Estándares sobre pruebas de software.
– Calidad del software.
– Principios de calidad del software.
– Métricas y calidad del software.
– Concepto de métrica y su importancia en la medición de la calidad.

cve: BOE-A-2011-19503

&RQWHQLGRV
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– Principales métricas en las fases del ciclo de vida software.
– Estándares para la descripción de los factores de Calidad.
– ISO-9126.
– Otros estándares. Comparativa.
Herramientas de uso común para el desarrollo de software
– Editores orientados a lenguajes de programación.
– Compiladores y enlazadores.
– Generadores de programas.
– Depuradores.
– De prueba y validación de software.
– Optimizadores de código.
– Empaquetadores.
– Generadores de documentación de software.
– Gestores y repositorios de paquetes. Versionado y control de dependencias.
– De distribución de software.
– Gestores de actualización de software.
– De control de versiones.
– Entornos integrados de desarrollo (IDE) de uso común.
Gestión de proyectos de desarrollo de software.
± 3ODQL¿FDFLyQGHSUR\HFWRV
– Control de proyectos.
– Ejecución de proyectos.
– Herramientas de uso común para la gestión de proyectos.

 /DRULHQWDFLyQDREMHWRV
– Principios de la orientación a objetos. Comparación con la programación
estructurada.
– Ocultación de información (information hiding).
– El tipo abstracto de datos (ADT). Encapsulado de datos.
– Paso de mensajes.
– Clases de objetos.
– Atributos, variables de estado y variables de clase.
– Métodos. Requisitos e invariantes.
– Gestión de excepciones.
– Agregación de clases.
– Objetos.
– Creación y destrucción de objetos.
– Llamada a métodos de un objeto.
– Visibilidad y uso de las variables de estado.
– Referencias a objetos.
– Persistencia de objetos.
– Optimización de memoria y recolección de basura (garbage collection).
– Herencia.
– Concepto de herencia. Superclases y subclases.
– Herencia múltiple.
– Clases abstractas.
– Tipos de herencia.
± 3ROLPRU¿VPR\HQODFHGLQiPLFR G\QDPLFELQGLQJ 
– Directrices para el uso correcto de la herencia.
– Modularidad.
– Librerías de clases. Ámbito de utilización de nombres.
– Ventajas de la utilización de modulos o paquetes.
– Genericidad y sobrecarga.
– Concepto de genericidad.
– Concepto de Sobrecarga. Tipos de sobrecarga.
– Comparación entre genericidad y sobrecarga.

cve: BOE-A-2011-19503
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Desarrollo orientado a objetos.
– Lenguajes de desarrollo orientado a objetos de uso común.
– Herramientas de desarrollo.
Lenguajes de modelización en el desarrollo orientado a objetos.
± 8VRGHOOHQJXDMHXQL¿FDGRGHPRGHODGR 80/ HQHOGHVDUUROORRULHQWDGR
a objetos.
– Diagramas para la modelización de sistemas orientados a objetos.

 /HQJXDMHVGHSURJUDPDFLyQGHDSOLFDFLRQHVZHEHQHOODGRVHUYLGRU
– Características de los lenguajes de programación web en servidor.
– Tipos y características de los lenguajes de uso común.
– Interpretados orientados a servidor.
– Lenguajes de cliente interpretados en servidor.
– Lenguajes compilados.
– Criterios en la elección de un lenguaje de programación web en servidor.
Ventajas e inconvenientes.
– Características generales.
– Tipos de datos.
– Clases.
– Operadores básicos. Manipulación de cadenas de caracteres.
– Estructuras de control. Bucles y condicionales.
– Módulos o paquetes.
– Herencia.
– Gestión de bibliotecas (libraries).
± *HVWLyQGHODFRQ¿JXUDFLyQ
± &RQ¿JXUDFLyQGHGHVFULSWRUHV
± &RQ¿JXUDFLyQGH¿FKHURV
– Gestión de la seguridad.
± &RQFHSWRVGHLGHQWL¿FDFLyQDXWHQWLFDFLyQ\DXWRUL]DFLyQ
– Técnicas para la gestión de sesiones.
– Gestión de errores.
– Técnicas de recuperación de errores.
– Programación de excepciones.
– Transacciones y persistencia.
– Acceso a bases de datos. Conectores.
– Estándares para el acceso a bases de datos.
± *HVWLyQGHODFRQ¿JXUDFLyQGHDFFHVRDEDVHVGHGDWRV
– Acceso a directorios y otras fuentes de datos.
– Programación de transacciones.
– Componentes en servidor. Ventajas e inconvenientes en el uso de contenedores
de componentes.
– Modelos de desarrollo. El modelo vista controlador.
– Modelo: programación de acceso a datos.
– Vista: Desarrollo de aplicaciones en cliente. Eventos e interfaz de usuario.
– Programación del controlador.

cve: BOE-A-2011-19503

 $UTXLWHFWXUDVZHE
– Concepto de arquitectura web.
– El modelo de capas.
– Plataformas para el desarrollo en las capas servidor.
– Herramientas de desarrollo orientadas a servidor de aplicaciones web.
– Tipos de herramientas.
– Extensibilidad. Instalación de módulos.
± 7pFQLFDVGHFRQ¿JXUDFLyQGHORVHQWRUQRVGHGHVDUUROORSUHSURGXFFLyQ\
producción.
– Funcionalidades de depuración.
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Documentación del software. Inclusión en código fuente. Generadores de
documentación.

UNIDAD FORMATIVA 2
Denominación: ACCESO A DATOS EN APLICACIONES WEB DEL ENTORNO
SERVIDOR
Código: UF1845
Duración: 90 horas
5HIHUHQWHGHFRPSHWHQFLDEsta unidad formativa se corresponde con la RP2
&DSDFLGDGHV\FULWHULRVGHHYDOXDFLyQ
C1: Desarrollar componentes que permitan el acceso y la manipulación de las
informaciones soportadas en bases de datos y otras estructuras.
CE1.1 Crear componentes software utilizando objetos o componentes de
FRQHFWLYLGDGHVSHFt¿FRVSDUDDFFHGHUDLQIRUPDFLRQHVDOPDFHQDGDVHQEDVHVGH
datos y otras estructuras.
CE1.2 Integrar sentencias SQL en los componentes software para acceder y
manipular la información ubicada en bases de datos.
CE1.3 En un supuesto práctico en el que se pide construir componentes de
software que accedan a datos soportados en bases de datos u otras estructuras
de almacenamiento, se pide:
± ,GHQWL¿FDUORVHOHPHQWRV\HVWUXFWXUDVFRQWHQLGDVHQXQDEDVHGHGDWRV
– Utilizar los objetos, conectores y middleware necesarios en la construcción
del componente para realizar los accesos a los datos soportados en la
EDVHGHGDWRVXRWUDVHVWUXFWXUDVVHJ~QHVSHFL¿FDFLRQHVGDGDV
± 5HDOL]DU RSHUDFLRQHV GH GH¿QLFLyQ \ PDQLSXODFLyQ GH LQIRUPDFLRQHV
soportadas en bases de datos mediante el lenguaje SQL.
CE1.4 Determinar las características principales de un lenguaje estándar de
marcas extendido para compartir información entre componentes software y
bases de datos u otras estructuras.
CE1.5 Integrar características de un lenguaje estándar de marcas extendido en
el desarrollo de componentes software para compartir la información soportada en
bases de datos u otras estructuras.
&RQWHQLGRV
 0RGHORVGHGDWRV
– Concepto de dato. Ciclo de vida de los datos.
– Tipos de datos.
– Básicos.
– Registros.
– Dinámicos.
± 'H¿QLFLyQGHXQPRGHORFRQFHSWXDO
– Patrones.
– Modelo genéricos.
– El modelo relacional.
– Descripción.
– Entidades y tipos de entidades.
– Elementos de datos. Atributos.
– Relaciones. Tipos, subtipos. Cardinalidad.

cve: BOE-A-2011-19503
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– Claves. Tipos de claves.
– Normalización. Formas normales.
Construcción del modelo lógico de datos.
± (VSHFL¿FDFLyQGHWDEODV
± 'H¿QLFLyQGHFROXPQDV
± (VSHFL¿FDFLyQGHFODYHV
– Conversión a formas normales. Dependencias.
El modelo físico de datos. Ficheros de datos.
± 'HVFULSFLyQGHORV¿FKHURVGHGDWRV
± 7LSRVGH¿FKHURV
– Modos de acceso.
± 2UJDQL]DFLyQGH¿FKHURV
Transformación de un modelo lógico en un modelo físico de datos.
Herramientas para la realización de modelos de datos.

 /HQJXDMHVGHJHVWLyQGHEDVHVGHGDWRV(OHVWiQGDU64/
– Descripción del estándar SQL.
– Creación de bases de datos.
– Creación de tablas. Tipos de datos.
± 'H¿QLFLyQ\FUHDFLyQGHtQGLFHV&ODYHVSULPDULDV\H[WHUQDV
– Enlaces entre bases de datos.
– Gestión de registros en tablas.
– Inserción.
± 0RGL¿FDFLyQ
– Borrado.
– Consultas.
– Estructura general de una consulta.
– Selección de columnas. Obtención de valores únicos.
– Selección de tablas. Enlaces entre tablas.
± &RQGLFLRQHV)XQFLRQHV~WLOHVHQODGH¿QLFLyQGHFRQGLFLRQHV
± 6LJQL¿FDGR\XVRGHOYDORUQXOO
– Ordenación del resultado de una consulta.

cve: BOE-A-2011-19503

 6LVWHPDVGHJHVWLyQGHEDVHVGHGDWRV 6*%'
± 'H¿QLFLyQGH6*%'
– Componentes de un SGDB. Estructura.
– Gestión de almacenamiento.
– Gestión de consultas.
– Motor de reglas.
– Terminología de SGDB.
– Administración de un SGDB.
– El papel del DBA.
– Gestión de índices.
– Seguridad.
– Respaldos y replicación de bases de datos.
– Gestión de transacciones en un SGBD.
± 'H¿QLFLyQGHWUDQVDFFLyQ
– Componentes de un sistemas de transacciones.
– Tipos de protocolos de control de la concurrencia.
– Recuperación de transacciones.
– Soluciones de SGBD.
– Distribuidas.
– Orientadas a objetos.
– Orientadas a datos estructurados (XML).
– Almacenes de datos (datawarehouses).
– Criterios para la selección de SGBD comerciales.
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Conversión, generación y manipulación de datos.
– Funciones para la manipulación de cadenas de caracteres.
– Funciones para la manipulación de números.
– Funciones de fecha y hora.
– Funciones de conversión de datos.
Consultas múltiples. Uniones (joins).
± 'H¿QLFLyQGHSURGXFWRFDUWHVLDQRDSOLFDGRDWDEODV
– Uniones de tablas (joins). Tipos: inner, outer, self, equi, etc.
– Subconsultas.
Agrupaciones.
– Conceptos de agrupación de datos.
– Funciones de agrupación.
– Agrupación multicolumna.
– Agrupación vía expresiones.
± &RQGLFLRQHVGH¿OWUDGRGHJUXSRV
Vistas.
– Concepto de vista (view).
– Criterios para el uso de vistas.
± &UHDFLyQPRGL¿FDFLyQ\ERUUDGRGHYLVWDV
– Vistas actualizables.
Funciones avanzadas.
– Restricciones. Integridad de bases de datos.
– Disparadores.
– Gestión de permisos en tablas.
– Optimización de consultas.

UNIDAD FORMATIVA 3
Denominación: DESARROLLO DE APLICACIONES WEB DISTRIBUIDAS
Código: UF1846
Duración: 60 horas

cve: BOE-A-2011-19503

4. Lenguajes de marcas de uso común en el lado servidor
– Origen e historia de los lenguajes de marcas. El estándar XML.
– Características de XML.
– Partes de un documento XML: marcas, elementos, atributos, etc.
– Sintaxis y semántica de documentos XML: documentos válidos y bien
formados.
– Estructura de XML.
– Esquemas XML: DTD y XML Schema.
– Hojas de estilo XML: el estándar XSLT y XSL.
– Enlaces: XLL.
– Agentes de usuario: XUA.
– Estándares basados en XML.
– Presentación de página: XHMTL.
– Selección de elementos XML: Xpath y XQuery.
– Firma electrónica: XML-Signature y Xades.
– Cifrado: XML-Encryption.
– Otros estándares de uso común.
– Análisis XML.
– Herramientas y utilidades de análisis.
– Programación de análisis XML mediante lenguajes en servidor.
– Uso de XML en el intercambio de información.
± &RGL¿FDFLyQGHSDUiPHWURV
± )LFKHURVGHFRQ¿JXUDFLyQEDVDGRVHQ;0/
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5HIHUHQWHGHFRPSHWHQFLDEsta unidad formativa se corresponde con la RP3
&DSDFLGDGHV\FULWHULRVGHHYDOXDFLyQ
C1: Seleccionar y emplear servicios distribuidos para su integración en la aplicación
web.
&( ,GHQWL¿FDU ODV SRVLELOLGDGHV TXH RIUHFHQ ORV VHUYLFLRV GLVWULEXLGRV ZHE
para su integración en la aplicación a desarrollar.
&( (VSHFL¿FDUODVFDUDFWHUtVWLFDVGHORVSURWRFRORVHVWiQGDUHVGHOPHUFDGR
para poder utilizar servicios web en la aplicación a desarrollar.
CE1.3 Seleccionar y emplear los servicios web más adecuados para ser
XWLOL]DGRVHQODDSOLFDFLyQZHEHQIXQFLyQGHOGLVHxRHVSHFL¿FDGR
&RQWHQLGRV
 $UTXLWHFWXUDVGLVWULEXLGDVRULHQWDGDVDVHUYLFLRV
– Características generales de las arquitecturas de servicios distribuidos
– Modelo conceptual de las arquitecturas orientadas a servicios
– Basados en mensajes
– Basados en recursos
– Políticas y contratos de servicios
– Aspectos de seguridad en arquitecuturas orientadas a servicios
– Seguridad de datos
– Seguridad de mensajes
– Control de acceso. El modelo RBAC
– Seguridad en comunicaciones. Protocolos seguros
– Implementación de arquitecturas orientadas a servicios mediante tecnologías
web
± (VSHFL¿FDFLRQHVGHVHUYLFLRVZHEGHXVRFRP~Q62$35(67HWF
± /HQJXDMHVGHGH¿QLFLyQGHVHUYLFLRVHOHVWiQGDU:6'/
– Estándares de seguridad en servicios web: WS-Security, SAML, XACML,
etc.
– Implementación de la seguridad en arquitecturas orientadas a servicios
– Conceptos básicos de criptografía
– Tipos de criptografía
± (QWLGDGHVFHUWL¿FDGRUDV
± &HUWL¿FDGRVGLJLWDOHV&DUDFWHUtVWLFDV
± ,GHQWL¿FDFLyQ\¿UPDGLJLWDOPHGLDQWHFHUWL¿FDGRVGLJLWDOHV
– Cifrado de datos
– Directorios de servicios
– Concepto de directorio
– Ventajas e inconvenientes
– Directorios distribuidos
– Estándares sobre directorios de servicios: UDDI
 3URJUDPDFLyQGHVHUYLFLRVZHEHQHQWRUQRVGLVWULEXLGRV
– Componentes software para el acceso a servicios distribuidos
± 'H¿QLFLyQGHVHUYLFLRV
– Generación automática de servicios
– Programación de diferentes tipos de acceso a servicios
– Servicios basados en publicación/suscripción.
– Servicios basados en repositorios
– Servicios accesibles desde agentes de usuario
– Proveedores y consumidores de servicios en entorno servidor
– Herramientas para la programación de servicios web
– Comparativa
– Bibliotecas y entornos integrados (frameworks) de uso común.

cve: BOE-A-2011-19503
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2ULHQWDFLRQHVPHWRGROyJLFDV
Formación a distancia:
Unidades formativas

Unidad formativa 1 –
Unidad formativa 2 –
Unidad formativa 3 –

UF1844
UF1845
UF1846

Duración total en horas de las
unidades formativas

N.º de horas máximas susceptibles
de formación a distancia

90
90
60

85
85
55

Secuencia:
Para acceder a la unidad formativa 2 debe haberse superado la unidad formativa 1 y
para acceder a la unidad formativa 3 deben haberse superado las unidades formativas
1 y 2.


&ULWHULRVGHDFFHVRSDUDORVDOXPQRV
6HUiQORVHVWDEOHFLGRVHQHODUWtFXORGHO5HDO'HFUHWRTXHUHJXODHOFHUWL¿FDGRGH
profesionalidad de la familia profesional al que acompaña este anexo.
MÓDULO FORMATIVO 3
Denominación: IMPLANTACIÓN DE APLICACIONES WEB EN ENTORNOS
INTERNET, INTRANET Y EXTRANET.
Código: MF0493_3



1LYHOGHFXDOL¿FDFLyQSURIHVLRQDO3



$VRFLDGRDOD8QLGDGGH&RPSHWHQFLD
8&B,PSOHPHQWDUYHUL¿FDU\GRFXPHQWDUDSOLFDFLRQHVZHEHQHQWRUQRVLQWHUQHW
intranet y extranet
Duración: 90 horas

C1: Establecer los procesos de instalación y distribución de la aplicación en distintos
ambitos de implantación.
CE1.1 Determinar las diferentes fases, procesos y tecnologías informáticas que
intervienen en la instalación y distribución de la aplicación web.
CE1.2 En supuestos prácticos, en el que se pide instalar y distribuir la aplicación
web en los ámbitos de internet, intranet y extranet:
– Establecer los requisitos de instalación y distribución de la aplicación.
± 'H¿QLUODHVWUXFWXUDGHGLUHFWRULRVHQHOHQWRUQRVHUYLGRUSDUDXELFDUORV
documentos y componentes software desarrollado en la aplicación web.
± ,GHQWL¿FDUORVUHFXUVRVDIHFWDGRVSRUHOGHVDUUROORUHDOL]DGR
– Indicar los servicios necesarios en el entorno servidor para poder ejecutar
la aplicación web.
± (VSHFL¿FDUORVSDUiPHWURVGHFRQ¿JXUDFLyQDGHFXDGRVHQHOHQWRUQRGHO
servidor y cliente.
– Establecer los parámetros de seguridad de la aplicación web.
± &UHDU\FRQ¿JXUDUORVSDTXHWHVGHLQVWDODFLyQGHPDQHUDDGHFXDGD
± 9HUL¿FDUHOEXHQIXQFLRQDPLHQWRGHOSURFHVRGHLQVWDODFLyQ\GLVWULEXFLyQ

cve: BOE-A-2011-19503
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C2: Elaborar y mantener la documentación aplicación web utilizando herramientas de
generación de documentación y controlando las versiones.
&( ,GHQWL¿FDUODVGLIHUHQWHVKHUUDPLHQWDVGHJHQHUDFLyQGHGRFXPHQWDFLyQ\
control de versiones existentes.
CE2.2 En un supuesto práctico en el que se pide elaborar y mantener la
documentación de la aplicación web evaluar que:
– Los documentos y componentes software han sido documentados según
las normas de documentación y calidad de la organización.
– La documentación se desarrolla y actualiza teniendo en cuenta el control
de versiones.
– La documentación se elabora utilizando las herramientas de documentación
existentes en la organización empresarial.
& 6HOHFFLRQDU \ HPSOHDU PpWRGRV \ MXHJRV GH SUXHEDV SDUD YHUL¿FDU ODV
IXQFLRQDOLGDGHV\ODVHVSHFL¿FDFLRQHVGHUHQGLPLHQWRGHODDSOLFDFLyQZHE
&( &ODVL¿FDU ORV GLIHUHQWHV PpWRGRV D XWLOL]DU SDUD YHUL¿FDU HO EXHQ
funcionamiento de la aplicación web desarrollada.
&( (Q XQ VXSXHVWR SUiFWLFR HQ HO TXH VH SLGH YHUL¿FDU ODV IXQFLRQDOLGDGHV
\ ODV HVSHFL¿FDFLRQHV GH UHQGLPLHQWR GH OD DSOLFDFLyQ ZHE XWLOL]DQGR MXHJRV GH
pruebas, los elementos siguientes:
– Los documentos desarrollados utilizando lenguajes de marcas en el
entorno cliente.
– Los componentes software desarrollados en el entorno cliente utilizando
lenguajes de guión.
– La usabilidad y accesibilidad en el desarrollo de interfaces de usuario en
el entorno cliente.
– La integración de componentes software ya desarrollados en la aplicación
web.
– Los componentes software desarrollados en el entorno servidor utilizando
lenguajes de programación orientados a objetos.
– Los componentes software de accesos a bases de datos u otras estructuras.
– La utilización de servicios web de la aplicación web.
– El rendimiento del servidor en función de la aplicación web desarrollada y
el número de usuarios que en un momento dado utilizan dicha aplicación.
– La optimización de la aplicación web en función de los parámetros
obtenidos en la validación de las pruebas.

 ,QWHUQHW
– Breve historia y origen de Internet.
– Principales servicios ofrecidos por Internet.
– World Wide Web.
– Correo electrónico.
± 7UDQVIHUHQFLDGH¿FKHURV IWS 
– Otros servicios.
– La tecnología de Internet.
– Arquitectura TCP/IP. Comparación con OSI.
– Protocolos de Internet: TCP, UDP, SMNP, SMTP, etc.
– El protocolo HTTP.
– Redes TCP/IP.
– El direccionamiento IP. Evolución.
– Dominios. Jerarquía de dominios.
± 6HUYLFLRVGHLGHQWL¿FDFLyQGHGRPLQLRV'16
– Ámbitos: Intranet, Internet y Extranet. Consideraciones de seguridad.
Cortafuegos.

cve: BOE-A-2011-19503

&RQWHQLGRV
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2. La World Wide Web
– Breve historia de la World Wide Web.
– Arquitectura general de la Web.
– Principios para el diseño de sistemas web.
– Componentes básicos de un sistema web.
– División en capas.
– El cliente web.
± +DUGZDUHEiVLFR'LVSRVLWLYRV¿MRV\PyYLOHV
– Sistemas operativos de uso común e Internet.
– Navegadores. Características y comparativa.
± )XQFLRQDOLGDGHVDYDQ]DGDVH[WHQVLRQHVDSOLFDFLRQHVHVSHFt¿FDVHWF
– Servidores web.
– Servidores web de uso común.
– Características básicas de un servidor web.
± &RQ¿JXUDFLyQGHVHUYLGRUHVZHE
– Seguridad en servidores web.
– Funcionalidades avanzadas: extensiones, servidores virtuales, etc.
– Servidores de aplicaciones.
– Concepto de servidor de aplicaciones.
– Características de los servidores de aplicaciones.
– Comparativa de servidores de aplicaciones de uso común.
± &RQ¿JXUDFLyQGHXQVHUYLGRUGHDSOLFDFLRQHV
– Seguridad en servidores de aplicaciones.
– Funcionalidades avanzadas: conceptos de escalabilidad, balanceo de
carga, alta disponibilidad, etc.
– Servidores de bases de datos.
– Servidores de bases de datos para Internet de uso común.
– Características básicas de un servidor de bases de datos.
– Funcionalidades avanzadas: conceptos de escalabilidad, alta disponibilidad,
etc.
– Servidores complementarios en una arquitectura web.
– Servidores de correo. Características.
– Servidores de direccionamiento (DNS). Características.
– Proxies.
– Servidores de directorio. Características de LDAP.
– Servidores de mensajería.
± 6HUYLGRUHVGHDQWLYLUXV¿OWUDGRGHFRQWHQLGRVHWF
– Otros servidores complementarios.
– Infraestructura hardware y software para servidores de Internet.
– Servicios en la nube (Cloud).
– Tipos de servicios: infraestructura como servicio, plataforma como servicio
y aplicación como servicio.
– Ventajas e inconvenientes de los servicios de infraestructura en la nube.
– Comparativa de los servicios de infraestructura en la nube de uso común.
 $SOLFDFLRQHVZHE
– Evolución y tipos de aplicaciones informáticas.
– Aplicaciones de terminal. Servidores de terminales virtuales.
– Aplicaciones de escritorio.
– Aplicaciones cliente/servidor.
– Aplicaciones web.
– Ventajas e inconvenientes de los tipos de aplicaciones. Comparativa.
– Tecnologías de desarrollo de aplicaciones.
– Características por tipo de aplicación.
– Comparativa según el tipo de aplicación.
± 7HFQRORJtDVHVSHFt¿FDVSDUDHOGHVDUUROORZHE

cve: BOE-A-2011-19503
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Portales de Internet. Características.
Gestores de contenidos: servidores de portales y documentales.
Servidores de contenidos multidispositivo.
Componentes básicos en portales web. Portlets y otros componentes de
uso común.
Características y comparativa de los portales web de uso común.

 9HUL¿FDFLyQGHDSOLFDFLRQHVZHE
– Características de un proceso de pruebas.
– Tipos de pruebas.
– Funcionales.
– Estructurales.
– De integración con sistemas externos.
– Usabilidad y accesibilidad.
– De detección de errores. Pruebas de caja negra.
– De seguridad. Evaluación de la protección frente a los ataques más
comunes.
– De rendimiento. Pruebas de carga o estrés. Estadísticas.
– De integridad de datos.
± 'LVHxR\SODQL¿FDFLyQGHSUXHEDV(VWUDWHJLDVGHXVRFRP~Q
± &RQVLGHUDFLRQHVGHFRQ¿GHQFLDOLGDG3UXHEDVFRQGDWRVSHUVRQDOHV
– Automatización de pruebas. Herramientas.
 &RQWUROGHYHUVLRQHV
± 'H¿QLFLyQ
– Características generales.

cve: BOE-A-2011-19503

 'HVDUUROOR\GHVSOLHJXHGHDSOLFDFLRQHVZHE
– Modelos básicos de desarrollo de aplicaciones web. El modelo vista-controlador
(MVC).
– Herramientas de desarrollo web de uso común.
– Características.
– Comparativa.
– Políticas de desarrollo y pruebas de aplicaciones web.
– Entorno de desarrollo.
– Entorno de pre-producción o pruebas.
– Entorno de producción.
– Organización de recursos en una aplicación web.
– Programas.
– Hojas de estilos.
± )LFKHURVGHFRQ¿JXUDFLyQ
– Imágenes.
– Documentos.
– Bibliotecas de componentes (librerías).
– Otros archivos.
– Seguridad en una aplicación web.
– Niveles de seguridad. Estándares.
± &RQFHSWRV \ WpFQLFDV GH LGHQWL¿FDFLyQ DXWHQWLFDFLyQ \ DXWRUL]DFLyQ R
control de acceso.
± ,GHQWL¿FDFLyQ\DXWHQWLFDFLyQDYDQ]DGD&HUWL¿FDGRVGLJLWDOHV
– Concepto de sesión. Conservación de sesiones.
– Sistemas de uso común para la conservación de las sesiones en
aplicaciones web. Single Sign-on y Single Sign-out.
– Despliegue de aplicaciones web.
– Características del proceso de despliegue.
± 'H¿QLFLyQGHOSURFHVRGHGHVSOLHJXHGHDSOLFDFLRQHVZHE9HUL¿FDFLyQ
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– Tipos de control de versiones.
– Centralizados.
– Distribuidos.
– Mecanismos de control de versiones
– Repositorios. Gestión y administración.
– Publicación de cambios («check-in» o «commit»). Operaciones atómicas
– Tipos de desprotección, despliegue o «check-out»: exclusivos y
colaborativos.
± 5DPL¿FDFLRQHV ©EUDQFKLQJª 
– Fusiones («merging»).
– Etiquetado («tagging»).
– Líneas de base («baseline»).
– Actualizaciones.
– Congelaciones.
± *HVWLyQGHFRQÀLFWRV
– Buenas prácticas en control de versiones.
– Herramientas de control de versiones de uso común.
– Características.
– Comparativa.
– Integración del control de versiones en herramientas de uso común.
 'RFXPHQWDFLyQGHDSOLFDFLRQHVZHE
– Características generales de la documentación. Importancia en el ciclo de vida
software
– Organización y estructura básica de documentos
– Gestión de versiones de documentos
– Tipos de documentación.
– De requerimientos.
– De arquitectura y diseño.
– Técnica.
– De usuario: tutoriales, por temas y glosarios.
– Comercial.
– Formatos de documentación.
– Documentos.
– Documentación en aplicaciones. Formatos de ayuda.
– Documentación en línea. Wikis.
– Estándares de documentación.
– Herramientas de documentación.
– Generación automática de documentación técnica.
– Documentación de código.
– Buenas prácticas en documentación.
– Actualizaciones de documentación.
– Documentación colaborativa mediante wikis.
– Uso de herramientas multimedia. Vídeotutoriales.

Formación a distancia:
Unidades formativas

Módulo formativo MF0493_3

Duración total en horas de las
unidades formativas

N.º de horas máximas susceptibles
de formación a distancia

90

40

cve: BOE-A-2011-19503
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&ULWHULRVGHDFFHVRSDUDORVDOXPQRV
6HUiQORVHVWDEOHFLGRVHQHODUWtFXORGHO5HDO'HFUHWRTXHUHJXODHOFHUWL¿FDGRGH
profesionalidad de la familia profesional al que acompaña este anexo.

MÓDULO DE PRÁCTICAS PROFESIONALES NO LABORALES DE DESARROLLO
DE APLICACIONES CON TECNOLOGÍAS WEB
Código: MP0391
Duración:

80 horas

&DSDFLGDGHV\FULWHULRVGHHYDOXDFLyQ
C1: Participar en el análisis, diseño y desarrollo de sistemas realizados con tecnologías
web.
&( &RODERUDU HQ HO DQiOLVLV GH ODV HVSHFL¿FDFLRQHV GH GHVDUUROOR GH
aplicaciones web en los entornos cliente y servidor.
CE1.2 Evaluar la conformidad de los sistemas web respecto a los requisitos
establecidos por la empresa.
CE1.3 Validar la utilización de tecnologías y estándares en la realización de los
sistemas web corporativos.
CE1.4 Colaborar en el desarrollo y mantenimiento de las aplicaciones web.
CE1.5 Participar en la elaboración de los distintos tipos de documentación
(técnica, de usuario, tutoriales, etc.)
CE1.6 Analizar la posibilidad de utilización de nuevas herramientas que ayuden
a mejorar el proceso de desarrollo de aplicaciones web
&( &RODERUDUHQODGH¿QLFLyQRPHMRUDGHXQHQWRUQRRUJDQL]DWLYRTXHIDFLOLWH
la coordinación entre los diferentes grupos de trabajo de diseño, desarrollo y
administración de aplicaciones web

C3: Participar en los procesos de trabajo de la empresa, siguiendo las normas e
instrucciones establecidas en el centro de trabajo.
CE3.1 Comportarse responsablemente tanto en las relaciones humanas como
en los trabajos a realizar.
CE3.2 Respetar los procedimientos y normas del centro de trabajo.
CE3.3 Emprender con diligencia las tareas según las instrucciones recibidas,
tratando de que se adecuen al ritmo de trabajo de la empresa.
CE3.4 Integrarse en los procesos de producción del centro de trabajo.
CE3.5 Utilizar los canales de comunicación establecidos.
CE3.6 Respetar en todo momento las medidas de prevención de riesgos, salud
laboral y protección del medio ambiente.
&RQWHQLGRV
 3URFHVRGHDQiOLVLVGLVHxR\GHVDUUROORGHVLVWHPDVZHE
± (VSHFL¿FDFLyQGHVLVWHPDVZHE
– Métodos y herramientas para el análisis y diseño de sistemas web.

cve: BOE-A-2011-19503

C2: Colaborar en la evaluación de la usabilidad y accesibilidad de los sistemas web
CE2.1 Investigar la utilización de nuevas herramientas y servicios que faciliten la
evaluación de la usabilidad y accesibilidad de los sistemas web
&( &RODERUDU HQ OD GH¿QLFLyQ GH OD RUJDQL]DFLyQ GH ORV JUXSRV GH WUDEDMR
responsables del mantenimiento continuo de la usabilidad y accesibilidad de los
sistemas.
CE2.3 Participar en la realización de auditorías de usabilidad y accesibilidad
FRQIRUPHDODREMHWLYRVGHFHUWL¿FDFLyQHVWDEOHFLGRVSRUODHPSUHVD
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Criterios de selección de lenguajes y herramientas de análisis y diseño web.
Herramientas y entornos de desarrollo web corporativos.

 8VDELOLGDG\DFFHVLELOLGDGHQORVHQWRUQRVZHEHPSUHVDULDOHV
– Herramientas y servicios de evaluación de la usabilidad y accesibilidad web.
± &HUWL¿FDFLRQHVGHXVDELOLGDG\DFFHVLELOLGDG
± 'H¿QLFLyQGHSUXHEDVGHFRQIRUPLGDG
– Organización de grupos de trabajo para el mantenimiento de las normas de
usabilidad y accesibilidad.
– Cuadros de mando de usabilidad y accesibilidad.
 'RFXPHQWDFLyQGHVLVWHPDVZHE
– Normas de documentación de empresa.
– Procesos corporativos de conformidad de documentación .
– Nuevas herramientas en la elaboración de documentación: entornos
colaborativos de documentación.
 ,QWHJUDFLyQ\FRPXQLFDFLyQHQHOFHQWURGHWUDEDMR
– Comportamiento responsable en el centro de trabajo.
– Respeto a los procedimientos y normas del centro de trabajo.
– Interpretación y ejecución con diligencia las instrucciones recibidas.
– Reconocimiento del proceso productivo de la organización.
– Utilización de los canales de comunicación establecidos en el centro de trabajo.
– Adecuación al ritmo de trabajo de la empresa.
– Seguimiento de las normativas de prevención de riesgos, salud laboral y
protección del medio ambiente.
IV. PRESCRIPCIONES DE LOS FORMADORES
Experiencia profesional
requerida en el ámbito de la
unidad de competencia

Acreditación requerida

MF0491_3:
Ɣ /LFHQFLDGR,QJHQLHUR$UTXLWHFWRRHOWtWXOR
Programación web
de grado correspondiente u otros títulos
en el entorno cliente
equivalentes.
Ɣ 'LSORPDGR ,QJHQLHUR 7pFQLFR$UTXLWHFWR
Técnico o el título de grado correspondiente
u otros títulos equivalentes.
Ɣ /LFHQFLDGR,QJHQLHUR$UTXLWHFWRRHOWtWXOR
MF0492_3:
de grado correspondiente u otros títulos
Programación web
equivalentes.
en el entorno
Ɣ 'LSORPDGR ,QJHQLHUR 7pFQLFR$UTXLWHFWR
servidor
Técnico o el título de grado correspondiente
u otros títulos equivalentes.
MF0493_3:
Ɣ /LFHQFLDGR,QJHQLHUR$UTXLWHFWRRHOWtWXOR
Implantación de
de grado correspondiente u otros títulos
aplicaciones web en
equivalentes.
entornos internet,
Ɣ 'LSORPDGR ,QJHQLHUR 7pFQLFR$UTXLWHFWR
intranet y extranet
Técnico o el título de grado correspondiente
u otros títulos equivalentes.

1 año

1 año

1 año

V. REQUISITOS MÍNIMOS DE ESPACIOS, INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO
Espacio Formativo

Superficie m2
15 alumnos

Superficie m2
25 alumnos

Aula de gestión. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

45

60

cve: BOE-A-2011-19503

Módulos
Formativos
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Espacio Formativo

M1

M2

M3

Aula de gestión. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

X

X

X

Espacio Formativo

Aula de gestión

Equipamiento

–
–
–
–
–
–
–
–
–

Equipos audiovisuales
PCs instalados en red, cañón con proyección e Internet
PC con funciones de servidor
Software específico de la especialidad
Pizarras para escribir con rotulador
Rotafolios
Material de aula
Mesa y silla para formador
Mesas y sillas para alumnos

1R GHEH LQWHUSUHWDUVH TXH ORV GLYHUVRV HVSDFLRV IRUPDWLYRV LGHQWL¿FDGRV GHEDQ
diferenciarse necesariamente mediante cerramientos.
Las instalaciones y equipamientos deberán cumplir con la normativa industrial e
higiénico sanitaria correspondiente y responderán a medidas de accesibilidad universal
y seguridad de los participantes.
El número de unidades que se deben disponer de los utensilios, máquinas y
KHUUDPLHQWDVTXHVHHVSHFL¿FDQHQHOHTXLSDPLHQWRGHORVHVSDFLRVIRUPDWLYRVVHUi
HOVX¿FLHQWHSDUDXQPtQLPRGHDOXPQRV\GHEHUiLQFUHPHQWDUVHHQVXFDVRSDUD
atender a número superior.
En el caso de que la formación se dirija a personas con discapacidad se realizarán las
adaptaciones y los ajustes razonables para asegurar su participación en condiciones
de igualdad.
ANEXO IX
IDENTIFICACIÓN DEL CERTIFICADO DE PROFESIONALIDAD
Denominación: Gestión y supervisión de alarmas en redes de comunicaciones.
Código: IFCM0410
Familia Profesional: Informática y Comunicaciones.
Área Profesional: Comunicaciones.
1LYHOGHFXDOL¿FDFLyQSURIHVLRQDO 3
&XDOL¿FDFLyQSURIHVLRQDOGHUHIHUHQFLD
IFC364_3 Gestión y supervisión de alarmas en redes de comunicaciones (Real
Decreto 1701/2007, de 14 de diciembre)
5HODFLyQ GH XQLGDGHV GH FRPSHWHQFLD TXH FRQ¿JXUDQ HO FHUWL¿FDGR GH
SURIHVLRQDOLGDG
UC1216_3: Monitorizar el estado y la disponibilidad de la red de comunicaciones y de
los servicios implementados.
8&B 5HDOL]DU RSHUDFLRQHV GH FRQ¿JXUDFLyQ \ GH FRQWURO GH OD UHG GH
comunicaciones.

cve: BOE-A-2011-19503

I.
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UC1218_3: Gestionar la calidad de los servicios soportados sobre la red de
comunicaciones.
&RPSHWHQFLDJHQHUDO
Supervisar y gestionar la red de comunicaciones, resolviendo incidencias en los
VLVWHPDV  GH FRPXQLFDFLRQHV UHSURJUDPDQGR HO HQFDPLQDPLHQWR GH WUi¿FR \
PDQWHQLHQGRODFDOLGDGHQORVVHUYLFLRVVLJXLHQGRODVHVSHFL¿FDFLRQHVHVWDEOHFLGDV
por la organización.
(QWRUQR3URIHVLRQDO
Ámbito profesional:
Desarrolla su actividad profesional en empresas o entidades públicas o privadas, tanto
por cuenta propia como por cuenta ajena, de cualquier tamaño, que dispongan de
infraestructura de red de comunicaciones y ofrezcan servicios de comunicaciones, en
los departamentos de supervisión de redes y soporte a clientes.
Sectores productivos:
Se ubica fundamentalmente en el sector de comunicaciones, y principalmente en los
siguientes tipos de empresas: Empresas públicas o privadas que tienen como objetivo
prestar servicios de comunicaciones. Operadoras de comunicaciones. Empresas que
prestan servicios de mantenimiento y supervisión de redes de comunicaciones.
Ocupaciones y puestos de trabajo relevantes:
Gestor de incidencias de redes de comunicaciones.
Supervisor de redes de comunicaciones.
Supervisor de calidad de redes de comunicaciones.
Duración de la formación asociada: 680 horas
5HODFLyQGHPyGXORVIRUPDWLYRV\GHXQLGDGHVIRUPDWLYDV

MP0393: Módulo de prácticas profesionales no laborales de Gestión y supervisión de
alarmas en redes de comunicaciones (80 horas).
II. PERFIL PROFESIONAL DEL CERTIFICADO DE PROFESIONALIDAD
8QLGDGGHFRPSHWHQFLD
Denominación: MONITORIZAR EL ESTADO Y LA DISPONIBILIDAD DE LA RED DE
COMUNICACIONES Y DE LOS SERVICIOS IMPLEMENTADOS.

cve: BOE-A-2011-19503

MF1216_3: Monitorización de la red de comunicaciones y resolución de incidencias.
(240 horas)
Ɣ 8)0RQLWRUL]DFLyQGHUHG\UHVROXFLyQGHLQFLGHQFLDV KRUDV
Ɣ 8)$WHQFLyQUHVROXFLyQGHUHFODPDFLRQHVGHXVXDULR KRUDV
Ɣ 8)6HJXLPLHQWR\FRQWUROGHLQFLGHQFLDV KRUDV
0)B5HFRQ¿JXUDFLyQ\FRRUGLQDFLyQGHWUDEDMRVVREUHODUHGGHFRPXQLFDFLRQHV
(240 horas)
Ɣ 8)&RQ¿JXUDFLyQGHODUHGGHFRPXQLFDFLRQHV KRUDV 
Ɣ 8)&RQWUROGHLQYHQWDULRGHUHG KRUDV 
Ɣ 8)6HJXLPLHQWR\FRQWUROGHWUDEDMRVHQUHG KRUDV 
MF1218_3: Gestión de la calidad de los servicios soportados por la red de
comunicaciones. (120 horas)
Ɣ 8)0RQLWRUL]DFLyQGHOUHQGLPLHQWRGHODUHG\FDOLGDGGHORVVHUYLFLRV 
horas)
Ɣ 8)$GPLQLVWUDFLyQGHOVLVWHPDGHJHVWLyQGHOUHQGLPLHQWR KRUDV
Ɣ 8),QIRUPHVGHFDOLGDGGHUHG\VHUYLFLRVVRSRUWDGRV KRUDV
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Nivel: 3
Código: UC1216_3
5HDOL]DFLRQHVSURIHVLRQDOHV\FULWHULRVGHUHDOL]DFLyQ

RP2: Aplicar procedimientos correctivos para resolver incidencias derivadas de
alarmas presentadas por los equipos de comunicaciones y las líneas de transmisión,
siguiendo los procedimientos establecidos por la organización.
CR2.1 Las herramientas de monitorización remotas y centralizadas de los
diferentes sistemas de comunicaciones que forman la red, se utilizan para
obtener información del fallo o avería en el funcionamiento de los equipos de
comunicaciones y las líneas de transmisión que constituyen el sistema, teniendo
en cuenta la documentación técnica de los mismos.
CR2.2 Las incidencias en los equipos de comunicaciones y las líneas de
transmisión se diagnostican indicando la causa de la alarma y se plantea su
solución para restablecer los servicios interrumpidos, siguiendo procedimientos
establecidos por la organización.
CR2.3 La gravedad del fallo o avería se valora para determinar el impacto en
la prestación de los servicios, teniendo en cuenta el equipo de comunicaciones
afectado, los servicios soportados por él y el cumplimiento de los acuerdos de
nivel de servicio (SLAs) establecidos por la organización con los clientes.
CR2.4 Los acuerdos de nivel de servicio (SLAs) establecidos por la organización
se conocen y se toman las decisiones sobre la acciones a ejecutar para solventar
HO SUREOHPD WHQLHQGR FRPR ¿QDOLGDG HO FXPSOLPLHQWR GH GLFKRV DFXHUGRV
siguiendo procedimientos establecidos por la organización.

cve: BOE-A-2011-19503

RP1: Monitorizar la red a través de la visualización y el tratamiento de las alarmas
que presentan los equipos de comunicaciones y las líneas de transmisión, para ver
su estado y localizar fallos de funcionamiento, siguiendo procedimientos establecidos
por la organización.
&5 (O PDSD GH OD UHG GH FRPXQLFDFLRQHV VH LQWHUSUHWD \ VH LGHQWL¿FDQ
los elementos en el mismo, para evaluar su estado siguiendo procedimientos
establecidos por la organización.
CR1.2 La integración de los equipos de comunicaciones en el mapa de la red
se realiza para chequearlos y supervisarlos, elaborando el listado de los tipos
de equipos y de plataformas de comunicaciones existentes, así como de las
herramientas de gestión propias de cada sistema que son necesarias, teniendo
en cuenta los sistemas de comunicaciones que componen la red.
&5 /RVSURFHVRVGHPRQLWRUL]DFLyQGHODUHGGHFRPXQLFDFLRQHVVHGH¿QHQ
\ HMHFXWDQ SDUD YHUL¿FDU HO HVWDGR \ OD GLVSRQLELOLGDG HQ OD SUHVWDFLyQ GH ORV
VHUYLFLRVWHQLHQGRHQFXHQWDORVHTXLSRVGHODUHG\VLJXLHQGRHVSHFL¿FDFLRQHV
de la organización.
CR1.4 Los resultados de la ejecución de los procesos de monitorización se
DQDOL]DQFRQHO¿QGHLGHQWL¿FDUHOVLVWHPDGHFRPXQLFDFLRQHVTXHSUHVHQWDOD
alarma, siguiendo procedimientos operativos establecidos por la organización.
CR1.5 Las herramientas de monitorización se utilizan para localizar las alarmas
HQHOVLVWHPDGHFRPXQLFDFLRQHVHLGHQWL¿FDUORVHTXLSRVGHFRPXQLFDFLRQHVR
líneas de transmisión afectados, siguiendo procedimientos establecidos por la
organización.
&5 /RVSURFHVRVUHDOL]DGRVHQODGHWHFFLyQHLGHQWL¿FDFLyQGHLQFLGHQFLDV
derivadas de alarmas se documentan para su uso posterior, siguiendo los
procedimientos establecidos por la organización.
&5 /D GRFXPHQWDFLyQ WpFQLFD HVSHFt¿FD DVRFLDGD VH LQWHUSUHWD HQ VX
caso, en la lengua extranjera de uso más frecuente en el sector.
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CR2.5 Las incidencias detectadas en los equipos de comunicaciones y
en las líneas de transmisión se resuelven aplicando sistemáticamente los
procedimientos establecidos por la organización, minimizando el impacto sobre la
prestación del resto de servicios y escalando al nivel de responsabilidad superior
aquellos que no se han conseguido solucionar, según normas establecidas por
la organización.
&5 /DVKHUUDPLHQWDVRVLVWHPDVUHPRWRV\FHQWUDOHVGHFRQ¿JXUDFLyQTXH
gestionan los equipos de comunicaciones y líneas de transmisión afectados, se
utilizan para resolver las incidencias, siguiendo procedimientos establecidos por
la organización.
CR2.7 La corrección de la incidencia en el equipo de comunicaciones o línea
GHWUDQVPLVLyQVHYHUL¿FDPHGLDQWHODUHDOL]DFLyQGHODVSUXHEDVUHFRPHQGDGDV
por la organización y la comprobación de la desaparición de la alarma del panel
de monitorización, siguiendo procedimientos establecidos por la organización.
CR2.8 Los procesos seguidos en la resolución de la incidencia se documentan
para su uso posterior, siguiendo los procedimientos establecidos por la
organización.
&5 /D GRFXPHQWDFLyQ WpFQLFD HVSHFt¿FD DVRFLDGD VH LQWHUSUHWD HQ VX
caso, en la lengua extranjera de uso más frecuente en el sector.
RP3: Atender reclamaciones de usuarios recibidas a través de los canales de
atención al cliente relativas a los servicios de comunicaciones proporcionados por la
organización, siguiendo el procedimiento establecido.
CR3.1 Las reclamaciones que tienen que ver con los servicios de
comunicaciones, recibidas a través del centro de atención al cliente, se atienden
y se registran para su tratamiento a través de los canales proporcionados por la
organización.
CR3.2 Los permisos y accesos autorizados a los servicios por parte del cliente
al que corresponde la incidencia o reclamación, se comprueban con el objeto de
FRQ¿UPDUTXHVHWUDWDGHXQFOLHQWHGHODRUJDQL]DFLyQ\GHXQVHUYLFLRFRQWUDWDGR
por el mismo, y evitar que traten de acceder clientes no permitidos, teniendo en
cuenta las normas de la organización sobre protección de datos.
CR3.3 Las reclamaciones de usuarios recibidas se comprueban para ver si
tienen alguna relación con alguna alarma detectada en la red, asignársela y
continuar su diagnóstico, siguiendo los procedimientos establecidos.
CR3.4 Las reclamaciones que no se corresponden con ninguna alarma de
la red se diagnostican y se analizan, para conocer su tipología y proceder a
su resolución utilizando herramientas de diagnóstico y análisis de incidencias,
siguiendo los procedimientos establecidos por la organización.
CR3.5 La resolución de la reclamación de usuario se realiza aplicando
sistemáticamente los procedimientos establecidos por la organización, escalando
DO QLYHO GH UHVSRQVDELOLGDG VXSHULRU DTXHOODV FX\D LGHQWL¿FDFLyQ R VROXFLyQ QR
pueda realizarse, siguiendo los protocolos establecidos por la organización.
CR3.6 La información de las reclamaciones, su comprobación y las acciones
correctivas tomadas se documentan para su posterior tratamiento, siguiendo los
procedimientos establecidos por la organización.
RP4: Realizar el seguimiento de las incidencias detectadas en la red y en los servicios
de comunicaciones, para tener un control de las mismas, siguiendo los procedimientos
de actuación establecidos por la organización.
CR4.1 El organigrama y las funciones de cada uno de los departamentos de la
organización se conocen para poder asignar la incidencia a los departamentos
adecuados y que procedan a su solución, teniendo en cuenta las normas de la
organización.
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&5 /DKHUUDPLHQWDGHJHVWLyQGHLQFLGHQFLDVVHFRQ¿JXUD\VHPDQWLHQH
para que pueda ser accesible por los departamentos de la organización y
por empresas externas, de acuerdo a los procedimientos operativos de la
organización.
CR4.3 Las herramientas para el registro y seguimiento de incidencias, se
utilizan para realizar el control y asignación de la misma a los departamentos
FRUUHVSRQGLHQWHVVLJXLHQGRORVSURFHGLPLHQWRVGHQRWL¿FDFLyQHVWDEOHFLGRVSRU
la organización.
CR4.4 Los acuerdos de nivel de servicio (SLAs) establecidos por la organización
se conocen y se vigila su cumplimiento, a través del control de tiempos en la
UHVROXFLyQGHODVLQFLGHQFLDVFRQHO¿QGHREWHQHUODVDWLVIDFFLyQGHORVFOLHQWHV
teniendo en cuenta normas de la organización.
CR4.5 Los informes y partes periódicos de incidencias de alarmas y
reclamaciones detectadas se realizan para valorar el volumen de fallos de
la red, el tiempo de resolución y el tiempo de dedicación de cada uno de los
departamentos involucrados en los procesos de resolución y detección de fallos
repetitivos, según la periodicidad marcada por la organización.
&5 /D GRFXPHQWDFLyQ WpFQLFD HVSHFt¿FD DVRFLDGD VH LQWHUSUHWD HQ VX
caso, en la lengua extranjera de uso más frecuente en el sector.
&RQWH[WRSURIHVLRQDO
0HGLRVGHSURGXFFLyQ
Sistemas de gestión de los sistemas de comunicaciones. Vídeowall de mapa de
red en el que estén integrados todos los sistemas de comunicaciones. Equipos y
herramientas para la comprobación de servicios. Sistema de inventario de los servicios.
Herramientas de uso interno para la documentación de los procesos realizados.
Herramientas software de gestión de incidencias. Herramientas de monitorización
GH DODUPDV +HUUDPLHQWDV GH ÀXMR SDUD HO VHJXLPLHQWR GH DODUPDV +HUUDPLHQWDV
R¿PiWLFDV(TXLSRVLQIRUPiWLFRV
3URGXFWRV\UHVXOWDGRV
Equipos del sistema de comunicaciones integrados en el sistema de gestión
correspondiente. Disponibilidad de la red supervisada. Prestación de servicios
supervisado. Seguimiento de alarmas e incidencias realizado. Reclamaciones de
clientes atendidas. Fallos y averías en los equipos de comunicaciones resueltos.
Herramienta de gestión de incidencias mantenida.

8QLGDGGHFRPSHWHQFLD
Denominación: REALIZAR OPERACIONES DE CONFIGURACIÓN Y DE CONTROL
DE LA RED DE COMUNICACIONES.
Nivel: 3
Código: UC1217_3

cve: BOE-A-2011-19503

,QIRUPDFLyQXWLOL]DGDRJHQHUDGD
(VSHFL¿FDFLRQHVWpFQLFDVGHORVHTXLSRVGHFRPXQLFDFLRQHV'RFXPHQWDFLyQVREUHOD
arquitectura de la red. Normativa, reglamentación y estándares. Criterios de calidad de la
organización. Acuerdos de nivel de servicio de la organización (SLAs). Procedimientos
de detección y aislamiento de problemas o fallos. Documentación técnica de los
sistemas de gestión de red y de las herramientas de monitorización. Información sobre
ODFRQ¿JXUDFLyQGHODUHG'RFXPHQWDFLyQWpFQLFDGHODVKHUUDPLHQWDVGHJHVWLyQGH
LQFLGHQFLDV \ GH ÀXMR GH DODUPDV /HJLVODFLyQ VREUH SURWHFFLyQ GH GDWRV ,QIRUPHV
periódicos de incidencias de alarmas y reclamaciones. Registro de las acciones para
detectar, aislar, valorar y solucionar los fallos y averías.
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5HDOL]DFLRQHVSURIHVLRQDOHV\FULWHULRVGHUHDOL]DFLyQ
535HDOL]DUPRGL¿FDFLRQHVWUDQVLWRULDVHQODFRQ¿JXUDFLyQGHORVHTXLSRV\VLVWHPDV
de la red de comunicaciones, para seguir prestando el servicio ante alguna incidencia
detectada, siguiendo procedimientos establecidos por la organización.
CR1.1 La incidencia recibida se aísla y se determinan los trabajos necesarios
a realizar sobre los equipos y sistemas de comunicaciones de la red para
seguir prestando el servicio afectado, teniendo en cuenta la normativa de la
organización.
CR1.2 Las acciones o actuaciones establecidas para seguir prestando el
VHUYLFLR VH HMHFXWDQ VLJXLHQGR SURFHGLPLHQWRV GH¿QLGRV SRU OD RUJDQL]DFLyQ
garantizando que el resto de servicios no son afectados por estas acciones
realizadas temporalmente.
CR1.3 Los cambios realizados sobre los equipos, sistemas de comunicaciones
o líneas de transmisión se realizan de forma temporal para el restablecimiento
GHOVHUYLFLRDIHFWDGRYROYLHQGRDODVFRQ¿JXUDFLRQHVRDUTXLWHFWXUDVRULJLQDOHV
una vez solucionado la incidencia, siguiendo el procedimiento establecido por la
organización.
&5 /DVKHUUDPLHQWDVVRIWZDUHGHDFWXDFLyQVREUHODUHG\GHFRQ¿JXUDFLyQ
se utilizan de forma remota para resolver incidencias y realizar cambios en la
FRQ¿JXUDFLyQ GH ORV HTXLSRV GH FRPXQLFDFLRQHV YHUL¿FDQGR ORV SURFHVRV GHO
VLVWHPDLQIRUPiWLFRTXHVRSRUWDQHOVRIWZDUHGHHVWRVVHJ~QODVHVSHFL¿FDFLRQHV
establecidas por la organización.
&5 /DV DFWXDFLRQHV UHDOL]DGDV VH YHUL¿FDQ \ VH OOHYDQ D FDER SUXHEDV
funcionales de los cambios efectuados, para asegurar la prestación de los
servicios, siguiendo procedimientos establecidos por la organización.
CR1.6 Las acciones sobre los equipos que requieran desplazamiento local
para realizar los trabajos, se comunican a los departamentos de mantenimiento
de primer nivel para que se desplacen al sitio del equipo afectado, siguiendo los
procedimientos establecidos por la organización.
&5 /DV DFFLRQHV \ ORV WUDEDMRV UHDOL]DGRV VH GRFXPHQWDQ \ VH QRWL¿FDQ
al gestor responsable de la incidencia para cumplimentar las necesidades de
registro y de seguimiento, de acuerdo a procedimientos establecidos por la
organización.
&5 /D GRFXPHQWDFLyQ WpFQLFD HVSHFt¿FD DVRFLDGD VH LQWHUSUHWD HQ VX
caso, en la lengua extranjera de uso más frecuente en el sector.
RP2: Controlar y revisar el inventario de las conexiones entre los sistemas y los
equipos de comunicaciones sobre los que se ofrecen los servicios a los clientes, para
mantener actualizados los datos de los equipos, sistemas y conexiones, siguiendo
procedimientos establecidos por la organización.
CR2.1 El sistema de inventario de la red y de los servicios de comunicaciones
VH FRQ¿JXUD \ VH PDQWLHQH SDUD JDUDQWL]DU VX GLVSRQLELOLGDG VLJXLHQGR
procedimientos establecidos por la organización.
&5 /RVXVXDULRV\SHU¿OHVVHFUHDQSDUDSHUPLWLUHODFFHVR\XVRGHOVLVWHPD
de inventario a los diferentes departamentos de la organización, siguiendo
procedimientos establecidos.
CR2.3 Los datos de las interfaces, tarjetas, canales y líneas, por las que se
implementan los servicios ofrecidos a los clientes por la organización, se registran
en el inventario de conexiones para su control, siguiendo procedimientos
establecidos.
CR2.4 Los datos de los nuevos servicios implementados se comprueban que
han sido registrados en el sistema de inventario de la empresa, para disponer de
esa información de forma centralizada, siguiendo procedimientos establecidos.
CR2.5 El inventario se mantiene actualizado registrando todas las
PRGL¿FDFLRQHV\DFWXDOL]DFLRQHVUHDOL]DGDVVREUHORVHTXLSRVGHFRPXQLFDFLRQHV
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que prestan servicio, para cumplimentar las necesidades de registro y siguiendo
los procedimientos establecidos por la organización.
&5 /D GRFXPHQWDFLyQ WpFQLFD HVSHFt¿FD DVRFLDGD VH LQWHUSUHWD HQ VX
caso, en la lengua extranjera de uso más frecuente en el sector.
RP3: Realizar el seguimiento y la coordinación de las actuaciones y trabajos efectuados
por otros departamentos sobre la red de comunicaciones, con el objeto de garantizar
la calidad y la disponibilidad de los servicios ofrecidos por la organización, siguiendo
procedimientos establecidos.
CR3.1 Los trabajos de actualización hardware y software efectuados sobre la
UHGGHFRPXQLFDFLRQHVVHDQDOL]DQFRQHOREMHWRGHLGHQWL¿FDUODSDUWHGHUHG\
ORVVHUYLFLRVDIHFWDGRVDQWHODDFWXDFLyQWHQLHQGRHQFXHQWDODVHVSHFL¿FDFLRQHV
técnicas de la misma.
CR3.2 Los trabajos de actualización hardware y software a efectuar sobre la
red de comunicaciones se coordinan y autorizan, con el objeto de minimizar el
impacto de los cortes de servicio durante los mismos, siguiendo los procedimientos
establecidos por la organización.
CR3.3 La coordinación de los trabajos se realiza utilizando herramientas
VRIWZDUH HVSHFt¿FDV SDUD TXH HVWpQ WRGRV ORV WUDEDMRV UHJLVWUDGRV VHJ~Q ODV
HVSHFL¿FDFLRQHVGHODRUJDQL]DFLyQ
CR3.4 Los planes de contingencia se interpretan y se revisan para garantizar el
rápido restablecimiento del servicio ante fallos en los trabajos sobre la red, según
procedimientos operativos de la organización.
CR3.5 Las personas que realizan los trabajos sobre la red se autorizan
siguiendo los procedimientos establecidos por la organización, para que los
trabajos sean ejecutados cumpliendo las normas de seguridad establecidas.
&5 /DVQRWL¿FDFLRQHVGHIDOORVHQYLDGDVSRUORVHTXLSRVGHUHGVHGHVDFWLYDQ
en el propio elemento con el objeto de que no reporten alarmas a los sistemas de
PRQLWRUL]DFLyQVHJ~QHVSHFL¿FDFLRQHVWpFQLFDVHVWDEOHFLGDV
&5 /RVSURFHVRVGHYHUL¿FDFLyQGHODUHFXSHUDFLyQGHOVHUYLFLRVHUHDOL]DQ
para asegurar la prestación de los mismos, siguiendo los procedimientos
establecidos por la organización.
&RQWH[WRSURIHVLRQDO
0HGLRVGHSURGXFFLyQ
Sistemas de gestión de los sistemas de comunicaciones. Equipos y herramientas
para la comprobación de servicios. Sistema de inventario de los servicios. Inventario
de conexiones. Herramientas de control de trabajos en red. Herramientas de uso
interno para la documentación de los procesos realizados. Herramientas software
GH JHVWLyQ GH LQFLGHQFLDV +HUUDPLHQWDV R¿PiWLFDV 6LVWHPDV RSHUDWLYRV (TXLSRV
informáticos.
3URGXFWRV\UHVXOWDGRV
&DPELRV GH DUTXLWHFWXUD \ GH FRQ¿JXUDFLyQ SDUD FRQWLQXDU SUHVWDQGR HO VHUYLFLR
Acciones realizadas para restablecer el servicio documentadas y registradas. Sistema
de inventario mantenido y actualizado. Seguimiento y coordinación de actuaciones
sobre la red realizada. Autorización de los trabajos de cambios software y hardware
realizados.
,QIRUPDFLyQXWLOL]DGDRJHQHUDGD
'RFXPHQWDFLyQGHORVWUDEDMRV\SURFHGLPLHQWRVDUHDOL]DU(VSHFL¿FDFLRQHVGHORV
HTXLSRVGHFRPXQLFDFLRQHV,QIRUPDFLyQVREUHODFRQ¿JXUDFLyQGHODUHG,QYHQWDULRV
de los equipos de comunicaciones. Documentación sobre la arquitectura de la red.
Normativa, reglamentación y estándares. Criterios de calidad de la organización.
Acuerdos de Nivel de Servicio de la organización. Documentación técnica de los
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sistemas de gestión. Normativa de calidad de trabajos realizados sobre la red. Planes
de contingencias de la organización. Manuales de usuario del sistema operativo.
8QLGDGGHFRPSHWHQFLD
Denominación: GESTIONAR LA CALIDAD DE LOS SERVICIOS SOPORTADOS
SOBRE LA RED DE COMUNICACIONES.
Nivel: 3
Código: UC1218_3
5HDOL]DFLRQHVSURIHVLRQDOHV\FULWHULRVGHUHDOL]DFLyQ

RP2: Administrar las herramientas de gestión de rendimiento para asegurar el
tratamiento de los datos recogidos de los elementos de la red de comunicaciones,
siguiendo procedimientos establecidos por la organización.
CR2.1 Los sistemas de gestión de rendimiento se utilizan para programar
OD UHFHSFLyQ GH ORV FRQWDGRUHV HVWDGtVWLFRV \ VH FRQ¿JXUDQ SDUD DQDOL]DU HO
rendimiento y la continuidad de los servicios prestados, según los parámetros
de servicio contratados por el cliente y los criterios de calidad de la organización.
CR2.2 Los contadores de los equipos de comunicaciones que conforman las
métricas de calidad se activan en los equipos para que sean enviados, a través
GH ¿FKHURV GH IRUPDWR SUHHVWDEOHFLGR \ FRQ OD SHULRGLFLGDG SURJUDPDGD DO
sistema de gestión de rendimiento, siguiendo procedimientos establecidos por
la organización.
&5 /DVPpWULFDVGHFDOLGDGGH¿QLGDVSRUORVGHSDUWDPHQWRVVHLQWHUSUHWDQ
\ VH FRQ¿JXUDQ HQ HO VLVWHPD GH JHVWLyQ GH UHQGLPLHQWR D SDUWLU GH ORV
contadores o estadísticas recogidas desde los elementos de la red, de acuerdo
D ODV HVSHFL¿FDFLRQHV GH OD RUJDQL]DFLyQ PDUFDGDV HQ OD LGHQWL¿FDFLyQ GH ODV
métricas.
&5 /RVVLVWHPDVGHJHVWLyQGHUHQGLPLHQWR\GHDODUPDVVHFRQ¿JXUDQSDUD
generar las alertas indicadoras de deterioros en la prestación de los servicios, de

cve: BOE-A-2011-19503

RP1: Monitorizar el rendimiento de la red de comunicaciones para asegurar la calidad
de los servicios, siguiendo procedimientos establecidos.
&5 /RV SURFHVRV GH PRQLWRUL]DFLyQ GH ORV VHUYLFLRV GH OD UHG VH GH¿QHQ
\HMHFXWDQSDUDYHUL¿FDUHOQLYHOGHFDOLGDGHQODSUHVWDFLyQGHORVPLVPRVGH
DFXHUGRDHVSHFL¿FDFLRQHVGHODRUJDQL]DFLyQ
CR1.2 La recepción de los contadores estadísticos que conforman las métricas
de calidad y la consistencia de éstos se monitoriza, para que estén disponibles
HQHOVLVWHPDGHJHVWLyQGHUHQGLPLHQWRVLJXLHQGRHVSHFL¿FDFLRQHVWpFQLFDV
&5 /RV VLVWHPDV GH JHVWLyQ GH UHQGLPLHQWR FRQ¿JXUDGRV VHJ~Q
requerimientos de la organización se utilizan para chequear y monitorizar las
métricas de calidad.
CR1.4 Las métricas de calidad se chequean para asegurar que están dentro de
ORVOtPLWHVIXQFLRQDOHVHVWDEOHFLGRVSDUDYHUL¿FDUODDXVHQFLDGHFRQJHVWLRQHVGH
WUi¿FRRHQFDVRFRQWUDULRHVFDODUDOQLYHOGHUHVSRQVDELOLGDGVXSHULRUVLJXLHQGR
procedimientos establecidos por la organización.
CR1.5 La detección de valores de las métricas de calidad por encima de
los valores establecidos por la organización se reportan a los departamentos
correspondientes, siguiendo procedimientos establecidos por la organización.
CR1.6 La información del uso de la red de comunicaciones se documenta y
DQDOL]D XWLOL]DQGR KHUUDPLHQWDV HVSHFt¿FDV SDUD GHWHFWDU IXWXUDV GH¿FLHQFLDV
y problemas de gestión de los servicios en calidad o cantidad, siguiendo
procedimientos establecidos por la organización.
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DFXHUGRDODVSUHVWDFLRQHVFRQWUDWDGDVSRUHOFOLHQWH\ODVHVSHFL¿FDFLRQHVGH
calidad de la organización.
CR2.5 La documentación de las métricas de calidad implementadas se realiza
para su uso posterior, siguiendo procedimientos establecidos por la organización.
&5 /D GRFXPHQWDFLyQ WpFQLFD HVSHFt¿FD DVRFLDGD VH LQWHUSUHWD HQ VX
caso, en la lengua extranjera de uso más frecuente en el sector.
RP3: Realizar informes de la calidad de la red de comunicaciones y de los servicios
soportados para atender a todas las áreas de la organización que lo soliciten, utilizando
KHUUDPLHQWDVHVSHFt¿FDVGHOVLVWHPDGHJHVWLyQ
CR3.1 Las herramientas y scripts de consulta proporcionados por el sistema de
gestión de rendimiento se seleccionan y se utilizan para extraer la información
FRQWHQLGDHQORVPLVPRVVHJ~QHVSHFL¿FDFLRQHVGHODWHFQRORJtD\GHOIDEULFDQWH
del sistema de comunicaciones.
CR3.2 Los lenguajes de consulta proporcionados por los sistemas de
JHVWLyQGHUHQGLPLHQWRVHXWLOL]DQSDUDDGDSWDUORVSURFHGLPLHQWRVGH¿OWUDGR\
H[WUDFFLyQGHLQIRUPDFLyQVHJ~QHVSHFL¿FDFLRQHVGHODWHFQRORJtD\VLJXLHQGR
el procedimiento establecido.
CR3.3 Las herramientas de tratamiento de los datos se utilizan para extraer las
HVWDGtVWLFDVGHOVHUYLFLRGHODUHGVHJ~QHVSHFL¿FDFLRQHVWpFQLFDV\QHFHVLGDGHV
de la organización.
CR3.4 El contenido de los informes se diseña conjuntamente con el
departamento solicitante para disponer de la información necesaria para evaluar
la calidad de la red o aquella parte de red que le interese, teniendo en cuenta
normas de la organización.
CR3.5 Los informes se obtienen con las herramientas de presentación de
GDWRV\GHHODERUDFLyQGHJUi¿FDVGLVSRQLEOHVSRUODRUJDQL]DFLyQSDUDFXPSOLU
las necesidades del departamento solicitante, teniendo en cuenta normas de la
organización.
&5 /D GRFXPHQWDFLyQ WpFQLFD HVSHFt¿FD DVRFLDGD VH LQWHUSUHWD HQ VX
caso, en la lengua extranjera de uso más frecuente en el sector.
&RQWH[WRSURIHVLRQDO
0HGLRVGHSURGXFFLyQ
Sistemas de gestión de los sistemas de comunicaciones. Herramientas software de
gestión de rendimiento y de alarmas. Herramientas y lenguajes de consulta del sistema
de gestión de rendimiento. Herramientas de tratamiento de las estadísticas a nivel de
red de los equipos de comunicaciones. Herramientas de uso interno de elaboración
de informes de calidad. Herramientas software de programación. Herramientas de uso
LQWHUQRSDUDODGRFXPHQWDFLyQGHORVSURFHVRVUHDOL]DGRV+HUUDPLHQWDVR¿PiWLFDV
Equipos informáticos.
3URGXFWRV\UHVXOWDGRV
Supervisión de la disponibilidad de estadísticas procedentes de los equipos de
comunicaciones. Supervisión del cumplimiento de las métricas de calidad de la
organización.
,QIRUPDFLyQXWLOL]DGDRJHQHUDGD
(VSHFL¿FDFLRQHVWpFQLFDVGHORVHTXLSRVGHFRPXQLFDFLRQHV'RFXPHQWDFLyQWpFQLFD
de los contadores disponibles en los equipos de comunicaciones. Documentación
sobre la arquitectura de la red. Normativa, reglamentación y estándares. Criterios de
calidad de la organización. Acuerdos de nivel de servicio de la organización (SLAs).
Documentación técnica de los sistemas de gestión. Documentación técnica de las
herramientas de tratamiento estadístico. Manuales del lenguaje de consulta. Informes
de calidad de la red.
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III. FORMACIÓN DEL CERTIFICADO DE PROFESIONALIDAD
MÓDULO FORMATIVO 1
Denominación:
MONITORIZACIÓN DE LA RED DE COMUNICACIONES Y
RESOLUCIÓN DE INCIDENCIAS.
Código: MF1216_3
1LYHOGHFXDOL¿FDFLyQSURIHVLRQDO 3
$VRFLDGRDOD8QLGDGGH&RPSHWHQFLD
UC1216_3: Monitorizar el estado y la disponibilidad de la red de comunicaciones y de
los servicios implementados.
Duración: 240 horas
UNIDAD FORMATIVA 1
Denominación: MONITORIZACIÓN DE RED Y RESOLUCIÓN DE INCIDENCIAS.
Código: UF1854
Duración: 90 horas
5HIHUHQWHGHFRPSHWHQFLDEsta unidad formativa se corresponde con la RP1 y RP2.
&DSDFLGDGHV\FULWHULRVGHHYDOXDFLyQ

&,GHQWL¿FDUODVWpFQLFDV\KHUUDPLHQWDVGHPRQLWRUL]DFLyQHLQWHJUDUORVHTXLSRVGH
comunicaciones en el mapa de la red, para supervisar su estado y detectar posibles
alarmas, siguiendo los procedimientos establecidos.
&( &ODVL¿FDU ODV GLIHUHQWHV KHUUDPLHQWDV GH PRQLWRUL]DFLyQ GH OD UHG
existentes para cada uno de los sistemas de comunicaciones en función de su
ámbito de supervisión.
CE2.2 Describir las técnicas y protocolos utilizados para integrar los equipos y/o
sistemas de comunicaciones en los mapas de red, para comprobar su estado de
funcionalidad.
&( &ODVL¿FDU ORV GLVWLQWRV WLSRV GH DODUPDV TXH VH SXHGHQ SURGXFLU HQ
los sistemas de comunicaciones de la red, teniendo en cuenta los equipos de
comunicaciones que lo forman y los servicios que ofrecen.

cve: BOE-A-2011-19503

C1: Describir las topologías de las distintas redes de comunicaciones y los elementos
que forman el mapa de la red para realizar los procesos de monitorización y
mantenimiento.
CE1.1 Explicar los distintos tipos de redes de comunicaciones en función de la
tecnología y estándar utilizado.
CE1.2 Explicar los sistemas de comunicaciones que forman cada una de las
redes detallando la misión de cada uno de ellos.
CE1.3 Describir los equipos de comunicaciones y las diferentes interconexiones
HQWUHHOORVLGHQWL¿FDQGRODIXQFLyQGHFDGDXQRGHHOORVWHQLHQGRHQFXHQWDODV
HVSHFL¿FDFLRQHVWpFQLFDVGHORVPLVPRV
CE1.4 Describir los protocolos de comunicaciones entre los distintos equipos
LGHQWL¿FDQGRODPLVLyQGHFDGDXQRGHHOORVVHJ~QHVSHFL¿FDFLRQHVWpFQLFDVGH
los mismos.
CE1.5 Interpretar un esquema de una red de comunicaciones formada por varios
VLVWHPDVHLQWHUFRQHFWDGDFRQRWUDVUHGHVFRQHOREMHWRGHTXHVHLGHQWL¿TXHFDGD
uno de los equipos e interconexiones que la componen.
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&( 'HVFULELUORVWLSRVGH¿OWURV\ODVUHJODVGHFRUUHODFLyQDDSOLFDUVREUHODV
alarmas de los equipos de comunicaciones de tal forma que se representen en
el mapa de la red las alarmas que interesen, teniendo en cuenta tecnologías y
HVSHFL¿FDFLRQHVWpFQLFDV
CE2.5 Describir las técnicas utilizadas para realizar los procesos de monitorización
de la red y de los servicios que ofrece.
CE2.6 Integrar un equipo de comunicación en el mapa de red dispuesto por la
organización para realizar la monitorización del equipo en el sistema:
– Localizar la posición del mapa que debe ocupar en función de su localización
JHRJUi¿FD\FDUDFWHUtVWLFDVIXQFLRQDOHV
± ,GHQWL¿FDU ORV HTXLSRV GH FRPXQLFDFLyQ GHO PDSD FRQ ORV TXH VH GHEH
representar su interconexión.
± 5HDOL]DUODVWDUHDVGHGH¿QLFLyQGHOHTXLSRHQHOPDSDXVDQGRODVDSOLFDFLRQHV
software de creación de nuevos elementos, disponibles por la propia plataforma
en donde reside el mapa.
± &RQ¿JXUDUODVDODUPDVTXHVHUiQHQYLDGDVGHVGHHOHTXLSRGHFRPXQLFDFLRQHV
al mapa, y elegir la severidad o gravedad de éstas
– Generar el listado actualizado de los tipos de equipos y de plataformas
existentes, y de las herramientas de gestión propias del sistema.
– Documentar los equipos integrados en el mapa para ser tenidos en cuenta en
el proceso de monitorización.
CE2.7 Monitorizar la red de comunicaciones en la que los equipos están
integrados en el mapa de la red, siguiendo procedimientos establecidos por la
organización:
– Utilizar las herramientas de monitorización.
± ,GHQWL¿FDUORVHOHPHQWRVGHOVLVWHPDTXHDSDUHFHQHQODLQWHUID]JUi¿FDGHOD
herramienta de monitorización.
± (MHFXWDUSURFHVRVGHFKHTXHRSDUDYHUL¿FDUHOHVWDGRGHODUHG\GLVSRQLELOLGDG
de los servicios.
± $QDOL]DUHOUHVXOWDGRGHOFKHTXHRSDUDLGHQWL¿FDUSRVLEOHVDQRPDOtDV
– Documentar los procesos realizados.
CE2.8 Interpretar la documentación inherente a las herramientas, incluso si está
editada en la lengua extranjera de uso más frecuente en el sector, utilizándola de
ayuda.
C3: Describir las técnicas y procedimientos de resolución de incidencias de la red y
de los sistemas de comunicaciones, y resolverlas para asegurar su funcionamiento,
WHQLHQGRHQFXHQWDHVSHFL¿FDFLRQHVWpFQLFDV
CE3.1 Describir las funcionalidades y características de las herramientas de
monitorización remotas y centralizadas de los diferentes sistemas y equipos de
comunicaciones que forman la red.
&( &ODVL¿FDU ORV GLVWLQWRV WLSRV GH DODUPDV TXH VH SXHGHQ SURGXFLU HQ ORV
equipos de comunicaciones en función de los componentes, tecnología y estándar.
CE3.3 Describir las técnicas y procesos utilizados para realizar el diagnóstico de
la incidencia que produce la alarma en los equipos y servicios que ofrece la red de
comunicaciones.
CE3.4 Describir las técnicas y procesos utilizados para resolver las incidencias
HQORVHTXLSRVGHFRPXQLFDFLRQHVLGHQWL¿FDQGRORVPHGLRVItVLFRVRKHUUDPLHQWDV
referenciadas en el proceso de resolución.
CE3.5 Interpretar alarmas simuladas en redes o sistemas de comunicaciones,
VHJ~QXQDVHVSHFL¿FDFLRQHVGDGDV
± 6HOHFFLRQDU OD KHUUDPLHQWD GH PRQLWRUL]DFLyQ HVSHFt¿FD GHO VLVWHPD GH
comunicaciones afectado para obtener información de la naturaleza de la
alarma.
– Acceder a la herramienta de monitorización.

cve: BOE-A-2011-19503

Núm. 300
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– Manejar un listado de alarmas: ordenar las alarmas por categoría, por fecha,
por tipo de elemento.
– Interpretar la alarma reportada por la herramienta de monitorización.
± ,GHQWL¿FDUODJUDYHGDGGHODLQFLGHQFLDGHSHQGLHQGRGHOVHUYLFLRDIHFWDGR\GHO
tipo de equipo de comunicaciones.
– Anotar comentarios sobre las alarmas presentadas en la herramienta.
± 5HDOL]DU¿OWURVVREUHHOOLVWDGRGHDODUPDV VLPSOHVRHQFDGHQDGRV 
CE3.6 Solucionar una incidencia derivada de una alarma sobre un equipo de
FRPXQLFDFLRQHVROtQHDGHWUDQVPLVLyQVLJXLHQGRHVSHFL¿FDFLRQHVGDGDV
± ,GHQWL¿FDUODVFDXVDVGHODLQFLGHQFLD VLKDVLGRSRUIDOORGHDOJ~QFRPSRQHQWH
hardware, por causa de alimentación, fallo software, llenado de BBDD/
VLVWHPDVGH¿FKHURVHQWUHRWURV 
– Chequear si los acuerdos de nivel de servicio se pueden estar incumpliendo
con la nueva incidencia.
± 0DQHMDUORVVLVWHPDVGH¿FKHURVGH©ORJVªGHORVHTXLSRVGHFRPXQLFDFLRQHV
o del sistema de gestión de estos equipos.
± 5HFUHDU QXHYDPHQWH OD DODUPD FRQ HO REMHWR GH TXH OD LGHQWL¿FDFLyQ GH OD
causa es la correcta.
– Localizar el elemento o dispositivo físico o lógico causante de la alarma.
± ,GHQWL¿FDUORVPHGLRVItVLFRV\KHUUDPLHQWDVQHFHVDULRVSDUDVXUHVROXFLyQ
– Resolver la incidencia aplicando los procedimientos preestablecidos.
± 5HDOL]DUSUXHEDVSDUDYHUL¿FDUODFRUUHFFLyQGHOIDOOR
– Comprobar que la alarma desaparece del panel de monitorización.
– Elaborar informe de la causa en el que conste las acciones a tomar para evitar
que vuelva a suceder.
– Registrar la incidencia y el proceso de resolución empleado.

1. Redes de comunicaciones.
– Medios de transmisión.
– Cables de pares.
– Cables coaxiales.
– Radioenlaces.
– Fibras ópticas.
– Equipos de comunicaciones.
– Descripción y función.
– Interconexión.
– Redes de transmisión.
– Redes de transmisión PDH y SDH.
– Redes WDM y anillos ópticos.
– Red de sincronización.
± 5HGHVGHFRQPXWDFLyQGHFLUFXLWRVGHWHOHIRQtD¿MD
– Técnicas de conmutación de circuitos.
– Matrices de conmutación temporal y espacial.
– Arquitectura de la red.
± 7RSRORJtDGHUHGHVGHWHOHIRQtD¿MD
± 7Ui¿FRWHOHIyQLFR
– Señalización de las redes de telefonía.
– Planos de usuario y de aplicación.
– RDSI. Acceso básico y acceso primario.
– Red Inteligente y de Servicios.
– Redes de telefonía móvil celular.
– Arquitectura de la red.
– Bandas de frecuencia utilizada por cada una de las tecnologías.

cve: BOE-A-2011-19503

&RQWHQLGRV

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 300

Miércoles 14 de diciembre de 2011

Sec. I. Pág. 135622

–
–

–

–

Características generales del sistema radio, canales físicos y lógicos,
acceso radio y protocolos.
– Arquitectura del núcleo de red, fases de evolución, interconexión con otras
redes e interoperabilidad.
– Arquitectura de la red de señalización y protocolos implementados.
Redes móviles privadas: arquitectura de red.
Redes de acceso radio (LMDS, MMDS, UMTS y WIMAX).
– Arquitectura.
± &ODVL¿FDFLyQ
– Bandas de frecuencia.
– Funcionamiento.
Redes de conmutación de paquetes (Frame relay, ATM, IP, MPLS).
– Técnicas de conmutación de paquetes.
– Topología de las redes de paquetes.
– Torre de protocolos.
– Protocolos HDLC.
– Protocolos LAN (Ethernet).
– Red y protocolo Frame relay.
– Red y protocolo ATM.
– Red y protocolo IP.
– Red y protocolo MPLS.
– VoIP.
– Plan de direccionamiento en las diferentes redes.
Redes de banda ancha.
– Acceso ADSL y VDSL.
– Acceso FTTX.

 6LVWHPDVGHJHVWLyQGHUHG
– Aspectos que integran la gestión de red (ISO).
– Gestión de fallos.
– Gestión de contabilidad.
± *HVWLyQGHFRQ¿JXUDFLyQ
– Gestión de prestaciones.
– Gestión de seguridad.
– Elementos de un sistema de gestión:
– Agentes.
– Gestor.
– Objetos gestionados.
– Bases de datos de Gestión (MIB).
– Protocolos de gestión.
– Arquitectura de los sistemas de gestión.
– Modelo de gestión OSI.
– Modelo de gestión Internet.
– Arquitectura TMN.
– Modelos de gestión de la red:
– Centralizado.
– Distribuido.
– Dinámico.
– Interfaces y protocolos de comunicación entre el sistema de gestión y los
equipos del sistema de comunicaciones al que se encarga de gestionar.
– Característica de las Redes de Comunicaciones de Datos (DCN) y de los
protocolos estándares.
– SNMP.
– CMIP.
– CORBA.

cve: BOE-A-2011-19503
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– Aportaciones de los sistemas de gestión de red a las áreas de mantenimiento,
VXSHUYLVLyQRSHUDFLyQSURYLVLyQSODQL¿FDFLyQWDUL¿FDFLyQ\IUDXGH
– Requisitos de un sistema de gestión en función del sistema de comunicaciones.
– Número de elementos de red gestionables.
– Número de alarmas que es capaz de tratar.
– Potencial de almacenamiento de eventos.
± &DSDFLGDGHVJUi¿FDVGHUHSUHVHQWDFLyQGHODUHG\ORVHOHPHQWRVGHUHG
– Tiempo de respuesta.
– Módulo de gestión de fallos.
– Detección de fallos y generación de alarmas,
– Cancelación de alarmas.
– Aplicaciones para la supervisión de red y correlación de alarmas.
 7pFQLFDVGHPRQLWRUL]DFLyQHQUHGHVGHFRPXQLFDFLRQHV
– Procedimientos de monitorización dependiendo del tipo de red.
– Sondas.
– Sondas SNMP.
– Sondas RMON.
– Interrogación a los elementos de red.
– Intrusiva.
– No intrusiva.
– Modo comando.
– Mediante el gestor de equipos de red.
– Tipos de alarmas presentadas por los sistemas de comunicaciones.
– Alarmas de fallo de enlaces.
– Alarmas de fallo de equipo.
– Alarma de fallo de proceso.
– Alarmas de temperatura/humedad.
– Alarmas permanentes.
– Alarmas esporádicas.
– Reglas de correlación de alarmas.
– Filtrado.
– Agrupación de alarmas.
– Enraizamiento de alarmas a causa raíz.
– Tipos de mapas de red y métodos de interconexión de las herramientas de
gestión de fallos de cada uno de los sistemas con los mapas de red.
– Representación topológica de la red
– Representación de los equipos de red y los elementos que lo componen.
– Interfaces y agentes estandarizados para interconexión de los sistemas de
gestión.
 3URFHGLPLHQWRV GH GLDJQyVWLFR \ UHVROXFLyQ GH LQFLGHQFLDV GH DODUPDV HQ
UHGHV\VHUYLFLRVGHFRPXQLFDFLRQHV
– Tipos de alarmas más frecuentes presentadas por los equipos de
comunicaciones.
– Relacionadas con los elementos de transmisión.
– Relacionadas con los elementos de conmutación.
– Relacionadas con las aplicaciones.
– Técnicas de diagnóstico, de localización y de causa de las alarmas.
– Herramientas de monitorización de alarmas en los sistemas de gestión.
– Herramientas comerciales.
± +HUUDPLHQWDVHVSHFt¿FDVGHFOLHQWH
± +HUUDPLHQWDV GH FRQ¿JXUDFLyQ GH ORV HTXLSRV GH FRPXQLFDFLRQHV HQ ORV
sistemas de gestión y otras posibles herramientas.
– Descubrimiento automático de la topología de la red.
± *HVWLyQGHLQYHQWDULR\FRQ¿JXUDFLyQGHODUHG

cve: BOE-A-2011-19503
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– Gestión de MIBs.
– Gestión de direcciones de red.
± +HUUDPLHQWDVHVSHFt¿FDV
– Analizador de protocolos.
– Traceador de llamadas.
– Sondas de monitorización remota.
– Elaboración de procedimientos de resolución de incidencias en función de las
alarmas presentadas.
± ,GHQWL¿FDFLyQGHODLQFLGHQFLD
– Recogida de eventos producidos, priorizados por categorías, fecha,
tipo de elemento, severidad, servicio afectado.
– Determinación de la gravedad de la incidencia.
– Filtrado de la información.
– Determinación de los síntomas.
– Correlación de las alarmas presentadas.
± ,GHQWL¿FDFLyQGHOIDOOR
– Procedimiento de actuación.
– Acciones sobre los elementos de red.
– Generación de reportes de incidencia.
± (VFDODUDODXQLGDGUHVSRQVDEOHGHUHVROXFLyQ¿QDO
– Aislamiento del fallo.
– Resolución del fallo.
– Comprobación de la validez de la solución en todos los subsistemas
importantes de la red.
– Registro y documentación de la incidencia, con datos de la detección y
resolución del problema.
UNIDAD FORMATIVA 2
Denominación: ATENCIÓN Y RESOLUCIÓN DE RECLAMACIONES DE USUARIO.
Código: UF1855
Duración: 70 horas
5HIHUHQWHGHFRPSHWHQFLDEsta unidad formativa se corresponde con la RP3.

C1: Resolver incidencias y reclamaciones de usuarios que afecten al servicio prestado
SRUODRUJDQL]DFLyQVLJXLHQGRXQDVHVSHFL¿FDFLRQHVGDGDV
&( ,GHQWL¿FDU ORV VLVWHPDV HQ ORV TXH HVWiQ DOPDFHQDGRV ORV GDWRV GH
usuarios de la organización, y los servicios que tiene contratados para comprobar
su existencia.
CE1.2 Distinguir si la incidencia o reclamación del usuario es por fallo en la red
RSRUFRQ¿JXUDFLyQGHOWHUPLQDORGHVXDFFHVRDOVHUYLFLRWHQLHQGRHQFXHQWDODV
HVSHFL¿FDFLRQHVWpFQLFDVGHODPLVPD
&( &ODVL¿FDU ODV GLVWLQWDV UHFODPDFLRQHV TXH SXHGH GHQXQFLDU XQ XVXDULR
teniendo en cuenta los servicios que se pueden ofrecer.
CE1.4 Describir las características y funcionalidades de los terminales de acceso
a los servicios prestados por las redes de comunicaciones.
CE1.5 Realizar el tratamiento de una incidencia o reclamación de un servicio
RIUHFLGRDFOLHQWHVVHJ~QXQDVHVSHFL¿FDFLRQHVGDGDV
– Registrar la incidencia o reclamación para proceder a su tratamiento.
± 9HUL¿FDUTXHHOFOLHQWHWLHQHHOVHUYLFLRFRQWUDWDGR
– Comprobar la posible relación entre la incidencia o reclamación y las alarmas
presentadas en la red.

cve: BOE-A-2011-19503

&DSDFLGDGHV\FULWHULRVGHHYDOXDFLyQ
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Resolver la incidencia aplicando los procedimientos establecidos.
Documentar el proceso de resolución.

&RQWHQLGRV
 6XSHUYLVLyQGHOVHUYLFLRHQUHGHVGHFRPXQLFDFLRQHV
– Tipos de servicio ofrecidos por el operador en función de la red de comunicaciones
y de la tecnología.
– Servicios de voz.
– Servicios de datos.
– Arquitectura global de prestación de servicios en función del tipo de red.
– Equipos utilizados en la prestación de los servicios.
– Plataformas de servicios.
– Elementos de gestión y administración de los servicios.
– Modelo de supervisión del servicio.
– Componentes de la arquitectura física.
– Sistemas de operación (OS).
– Redes de comunicación de datos (DCN).
– Estaciones de trabajo (WS).
– Dispositivos de mediación (MD).
– Elementos de red (NE).
– Adaptadores (QA).
– Tipos de supervisión de redes.
– Supervisión proactiva.
– Supervisión reactiva.
 $WHQFLyQGHUHFODPDFLRQHV\FRQVXOWDVGHFOLHQWHV
– Gestión y tratamiento de incidencias o reclamaciones de un servicio ofrecido
a clientes.
– Registro.
± 9HUL¿FDFLyQ
– Correlación con alarmas de la red.
– Resolución de la incidencia o reclamación.
– Documentación del proceso de resolución.
– Procedimientos de correlación de reclamaciones de clientes con alarmas en la
red de comunicaciones.
– Determinación de causa raíz.
– Enraizamiento jerárquico de reclamaciones.

UNIDAD FORMATIVA 3
Denominación: SEGUIMIENTO Y CONTROL DE INCIDENCIAS.
Código: UF1856
Duración: 80 horas

cve: BOE-A-2011-19503

 +HUUDPLHQWDVSDUDODJHVWLyQGHLQFLGHQFLDV\UHFODPDFLRQHV
– Herramientas de gestión de datos de cliente y servicios contratados.
– Arquitectura.
± &RQ¿JXUDFLyQ
– Herramientas de gestión de datos de inventario y asignación.
– Bases de datos de inventario.
± %DVHVGHGDWRVGHFRQ¿JXUDFLyQ
– Tipos y modelos de terminales de acceso a los servicios prestados sobre la red.
– Sistema Operativo.
– Prestaciones.
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5HIHUHQWHGHFRPSHWHQFLDEsta unidad formativa se corresponde con la RP4.
&DSDFLGDGHV\FULWHULRVGHHYDOXDFLyQ
C1: Describir las herramientas de gestión de incidencias y realizar el seguimiento de
LQFLGHQFLDVGHDODUPDV\UHFODPDFLRQHVVLJXLHQGRHVSHFL¿FDFLRQHVGDGDV
CE1.1 Explicar las características y funcionalidades de las herramientas de
gestión y seguimiento de incidencias como medio para registrar y delegar las
incidencias derivadas de alarmas y reclamaciones, y controlar los acuerdos de
nivel de servicio.
&( 'HVFULELU ORV SURFHGLPLHQWRV GH FRQ¿JXUDFLyQ \ PDQWHQLPLHQWR GH ODV
herramientas de seguimiento de incidencias derivadas de alarmas y reclamaciones,
WHQLHQGRHQFXHQWDHVSHFL¿FDFLRQHVWpFQLFDVGHODKHUUDPLHQWD
CE1.3 Reconocer la información que puede ser extraída de esta herramienta con
el objeto de poder hacer seguimiento de las incidencias y del tiempo de atención
dedicado a cada una de ellas.
CE1.4 Explicar las funciones de cada uno de los departamentos que existen en
la empresa de comunicaciones para asignar la incidencia producida en la red al
departamento correspondiente.
CE1.5 Realizar el seguimiento de incidencias detectadas en la red de
FRPXQLFDFLRQHVVLJXLHQGRHVSHFL¿FDFLRQHVGDGDV
± ,GHQWL¿FDU\DFFHGHUDODKHUUDPLHQWDGHJHVWLyQGHLQFLGHQFLDV
± &RQ¿JXUDUODKHUUDPLHQWDSDUDVXDFFHVR
– Registrar la incidencia, con la información de la que se disponga en un primer
análisis.
– Asignar la acción al departamento responsable.
– Realizar cambio de estado de la incidencia, con el objeto de chequear los
diferentes estados por los que puede estar una alarma registrada (abierta,
YHUL¿FDFLyQDWHQFLyQUHFKD]DGDUHVXHOWDHVFDODGDFHUUDGD 
± ,GHQWL¿FDU\YLJLODUORV6/$VXWLOL]DQGRODKHUUDPLHQWD
– Obtener informes y partes periódicos sobre el volumen de fallos de la red, el
tiempo de resolución, el tiempo de dedicación de cada uno de los departamentos
involucrados en los procesos de resolución y detección de fallos repetitivos.
CE1.6 Interpretar la documentación inherente a las herramientas, incluso si está
editada en la lengua extranjera de uso más frecuente en el sector, utilizándola de
ayuda.
&RQWHQLGRV

 3URFHGLPLHQWRV GH HODERUDFLyQ GH LQIRUPHV GH VHJXLPLHQWR TXH SHUPLWDQ
UHFRJHUHOWLHPSRGHUHVROXFLyQGHODVDODUPDV\UHFODPDFLRQHV
– Concepto de Acuerdo de Nivel de Servicio (SLA).
– Tipos de SLAs.
– Parámetros de seguimiento de un SLA.

cve: BOE-A-2011-19503

 3URFHGLPLHQWRVGHVHJXLPLHQWRGHLQFLGHQFLDVGHDODUPDV\UHFODPDFLRQHV
en redes de comunicaciones
– Herramientas de gestión de incidencias.
– Procedimiento de apertura de una incidencia o reclamación.
– Procedimiento de asignación de unidad responsable de resolución.
– Procedimiento de cierre de una incidencia o reclamación.
– Herramientas que permitan la coordinación de tareas entre departamentos
– Procedimiento de consulta del estado de cada uno de los problemas
abiertos.
– Procedimiento de reasignación de unidad responsable para el paso de
responsabilidad de la atención del problema a otro departamento.
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Procedimientos de asignación de tiempos de resolución a los departamentos
implicados.
Procedimiento de obtención de informes de cumplimento de SLAs.
– Tipos de informes
– Periodicidad de los informes.

2ULHQWDFLRQHVPHWRGROyJLFDV
Formación a distancia:

Unidades formativas

Unidad formativa 1–
Unidad formativa 2–
Unidad formativa 3–

UF1854
UF1855
UF1856

Duración total en horas de las
unidades formativas

N.º de horas máximas susceptibles de
formación a distancia

90
70
80

50
40
40

Secuencia:
Las unidades formativas deberán superarse de forma correlativa.
&ULWHULRVGHDFFHVRSDUDORVDOXPQRV
6HUiQORVHVWDEOHFLGRVHQHODUWtFXORGHO5HDO'HFUHWRTXHUHJXODHOFHUWL¿FDGRGH
profesionalidad de la familia profesional al que acompaña este anexo.
MÓDULO FORMATIVO 2
Denominación: RECONFIGURACIÓN Y COORDINACIÓN DE TRABAJOS SOBRE
LA RED DE COMUNICACIONES.
Código: MF1217_3
1LYHOGHFXDOL¿FDFLyQSURIHVLRQDO 3
$VRFLDGRDOD8QLGDGGH&RPSHWHQFLD
8&B 5HDOL]DU RSHUDFLRQHV GH FRQ¿JXUDFLyQ \ GH FRQWURO GH OD UHG GH
comunicaciones.
Duración: 240 horas
UNIDAD FORMATIVA 1
Denominación: CONFIGURACIÓN DE LA RED DE COMUNICACIONES.
Código: UF1857
Duración: 90 horas
5HIHUHQWHGHFRPSHWHQFLDEsta unidad formativa se corresponde con la RP1.

&,GHQWL¿FDUORVVHUYLFLRVVRSRUWDGRVSRUODVUHGHVGHFRPXQLFDFLRQHVSDUDHYDOXDU
los impactos ante trabajos y actuaciones que se realicen en ella.
CE1.1 Describir la estructura jerárquica y funcional de las redes de
comunicaciones en función del ámbito de aplicación, las infraestructuras, la
tecnología y los estándares utilizados.
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CE1.2 Explicar las características de cada uno de los sistemas de comunicaciones
y los elementos de que constan, teniendo en cuenta las tecnologías existentes en
el mercado.
CE1.3 Describir los tipos de subsistemas de acceso, conmutación y transmisión,
y explicar su funcionamiento teniendo en cuenta la tecnología empleada.
CE1.4 Describir las funciones de señalización en las redes de comunicaciones
de acuerdo a los estándares y sistemas normalizados existentes.
CE1.5 Describir los servicios que puede suministrar una red de comunicaciones
en función de las tecnologías existentes y de los sistemas de comunicación de los
que está compuesta.
CE1.6 Relacionar los sistemas de comunicaciones con los servicios que
proporciona para garantizar la prestación de los mismos, de acuerdo a
HVSHFL¿FDFLRQHV WpFQLFDV GH ORV HTXLSRV GH FRPXQLFDFLRQHV \ ODV OtQHDV GH
transmisión, y los detalles funcionales de los servicios que se prestan.
C2: Manejar las utilidades software proporcionadas por el sistema de gestión que
permiten conectarse a los equipos de comunicaciones de la red para realizar acciones
VREUHHOORVVLJXLHQGRHVSHFL¿FDFLRQHVGDGDV
&( ,GHQWL¿FDUORVFRPDQGRVGHVLVWHPDRSHUDWLYRTXHSHUPLWDQHMHFXWDUODV
herramientas, scripts o sistemas de acceso a los equipos de comunicaciones, así
como aquellos comandos que permitan la programación de tareas y la conexión a
los elementos de la red.
CE2.2 Explicar la tecnología de transmisión de la red de gestión, el tipo de
direccionamiento y los procedimientos de comprobación de alcance al elemento
de red para asegurar la conexión remota a los equipos afectados.
CE2.3 Conectar con el sistema de gestión y realizar operaciones de ejecución de
VFULSWV\GHUHFRSLODFLyQGH¿FKHURVHQYLDGRVSRUORVHTXLSRVGHFRPXQLFDFLRQHV
utilizando los comandos y herramientas del sistema operativo para resolver
incidencias:
– Conectar y abrir sesión en la máquina del sistema de gestión y reconocer el
shell o interfaz de usuario.
± 1DYHJDUSRUHOVLVWHPDGHGLUHFWRULRVLGHQWL¿FDQGR\JHVWLRQDQGRSHUPLVRVGH
usuario y grupo, y realizar operaciones de creación y gestión de directorios y
¿FKHURVGHVGHHOGLUHFWRULRGHXVXDULR
– Lanzar procesos en modo de ejecución de fondo (background).
– Programar la ejecución diferida de tareas (crontable).
– Realizar el seguimiento de los procesos del sistema de gestión mediante los
¿FKHURVHQYLDGRVSRUORVHTXLSRVGHFRPXQLFDFLRQHV
– Generar nuevos scripts copiando otros y adaptándolos a la tarea requerida
utilizando un editor.
– Abrir sesión en otros equipos mediante conexión remota a través del protocolo
TCP/IP.
– Realizar pruebas de conectividad con otras máquinas utilizando los comandos
y herramientas de TCP/IP.
CE2.4 Interpretar la documentación inherente a las herramientas, incluso si está
editada en la lengua extranjera de uso más frecuente en el sector, utilizándola de
ayuda.
& ,GHQWL¿FDU ORV SDUiPHWURV \ ODV WpFQLFDV GH UHVWDXUDFLyQ GHO VHUYLFLR GH
FRPXQLFDFLRQHV\DSOLFDUFDPELRVGHFRQ¿JXUDFLyQ\GHFRQH[LRQDGRHQORVVLVWHPDV
FRQHOREMHWRGHVHJXLUSUHVWDQGRHOVHUYLFLRVLJXLHQGRHVSHFL¿FDFLRQHVWpFQLFDV
&( ,GHQWL¿FDU ORV SDUiPHWURV GH FRQ¿JXUDFLyQ GH ORV HTXLSRV GH
comunicaciones que tienen que ver con la continuidad del servicio y su
UHVWDEOHFLPLHQWRWHQLHQGRHQFXHQWDODVHVSHFL¿FDFLRQHVWpFQLFDVGHOVHUYLFLR\
los equipos.
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CE3.2 Describir los procedimientos para la restauración de los servicios de
FRPXQLFDFLRQHV LGHQWL¿FDQGR ORV HTXLSRV VLVWHPDV \ OtQHDV GH WUDQVPLVLyQ
LPSOLFDGDVVHJ~QHVSHFL¿FDFLRQHVWpFQLFDV
&( ([SOLFDUORVVLVWHPDVGHSURWHFFLyQGHWUi¿FRHQODUHGGHFRPXQLFDFLRQHV
(sistemas redundantes).
CE3.4 Describir las funcionalidades de las herramientas software de acceso
D ORV HTXLSRV GH FRPXQLFDFLRQHV SDUD UHDOL]DU FDPELRV HQ OD FRQ¿JXUDFLyQ GH
SDUiPHWURV IXQFLRQDOHV \ HQ HO FRQH[LRQDGR HQ IXQFLyQ GH ODV HVSHFL¿FDFLRQHV
WpFQLFDVGHORVHTXLSRV\GHODSRVLELOLGDGJHRJUi¿FDGHDFFHVR
&( 5HDOL]DU FDPELRV GH FRQ¿JXUDFLyQ SDUD UHVWDEOHFHU HO VHUYLFLR TXH VH
presta sobre la red ante avería simulada de algún equipo o de alguno de sus
FRPSRQHQWHVGHDFXHUGRDHVSHFL¿FDFLRQHVWpFQLFDVGDGDV
± ,GHQWL¿FDUODVPRGL¿FDFLRQHVDUHDOL]DUVREUHODDUTXLWHFWXUDFRQH[LRQDGR\
SDUiPHWURVGHFRQ¿JXUDFLyQGHORVHTXLSRVGHFRPXQLFDFLRQHV
± ,GHQWL¿FDUODVKHUUDPLHQWDVGHDFFHVRDORVHTXLSRVDIHFWDGRVSDUDUHDOL]DUORV
FDPELRVHQODFRQ¿JXUDFLyQ
± ,GHQWL¿FDU ORV GHSDUWDPHQWRV GH PDQWHQLPLHQWR FRUUHVSRQGLHQWHV \ ODV
DFFLRQHVDUHDOL]DUVLODVPRGL¿FDFLRQHVUHTXLHUHQGHVSOD]DPLHQWR
± 5HDOL]DU ODV PRGL¿FDFLRQHV LGHQWL¿FDGDV DSOLFDQGR ORV SURFHGLPLHQWRV
indicados por la documentación técnica para realizar cada una de esas
acciones.
± 5HDOL]DU OD YHUL¿FDFLyQ GH OD UHVWDXUDFLyQ GHO VHUYLFLR \ FRPSUREDU SRVLEOHV
interacciones con otros servicios por los cambios realizados en la red.
– Documentar las operaciones realizadas y los cambios efectuados sobre la
FRQ¿JXUDFLyQLQLFLDOGHDFXHUGRDIRUPDWRVHVSHFL¿FDGRV

 5HGHV\VHUYLFLRVGHODVUHGHVGHFRPXQLFDFLRQHV
– Redes de comunicaciones.
– Tipos.
– Topologías.
– Características y prestaciones.
– Servicios ofrecidos por las redes de comunicaciones.
– Servicios de red.
– Servicios de cliente.
– Funcionamiento de cada una de las redes en función de los estándares y de
la tecnología.
– Establecimiento de llamadas.
– Establecimiento de contextos.
– Establecimiento de conexiones de datos.
– Circuitos virtuales.
– Circuitos permanentes.
± 6HUYLFLRV¿QDOHV\DSOLFDFLRQHVLPSOHPHQWDGRVVREUHFDGDXQDGHODVUHGHV
– Servicios de voz.
– Servicios de datos.
– Arquitectura global para la prestación del servicio:
– Funcionamiento.
– Direccionamiento.
– Arquitectura de seguridad.
– Provisión del servicio.
– Servicio en itinerancia.
– Modos de handover.
± 0RGRVGHWDUL¿FDFLyQ
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 *HVWLyQGHODFRQ¿JXUDFLyQGHODUHGGHFRPXQLFDFLRQHV
– El sistema de gestión de red.
± &DUDFWHUtVWLFDV\IXQFLRQDOLGDGHVHQODJHVWLyQGHODFRQ¿JXUDFLyQ
± 0yGXORGHJHVWLyQGHODFRQ¿JXUDFLyQ
– Cambios de parámetros.
± 5HFRJLGDGHGDWRVVREUHODFRQ¿JXUDFLyQ
± &RQVLVWHQFLDGHORVGDWRVGHFRQ¿JXUDFLyQ
– Actualización de la red.
– Carga remota de software.
– Aplicaciones de soporte a cambios hardware.
– Gestión de tareas y exploración de la red.
– Recolección automatizada de datos sobre el inventario y estado de la red:
– Versiones software y hardware de los distintos equipos.
– Versiones software de las aplicaciones
± $OPDFHQDPLHQWRGHORVGDWRVGHFRQ¿JXUDFLyQ
– Bases de datos de inventario.
± %DVHVGHGDWRVGHFRQ¿JXUDFLyQ
– Red de gestión.
– Arquitectura.
– Tipos.
– Direccionamiento.
– Pila de protocolos TCP/IP.
– Protocolos estándares SNMP, CMIP y CORBA.
 8WLOLGDGHV81,;HQHOVLVWHPDGHJHVWLyQGHUHG
– Conexión y entorno de usuario en sistema operativo Unix.
± 6LVWHPDGH¿FKHURVGH8QL[
± &RPDQGRVGHJHVWLyQGH¿FKHURV\GLUHFWRULRV
– Permisos de usuario y grupos.
– Ejecución de programas, modalidades:
– Ejecución de fondo (background),
– Programación de la ejecución de tareas en diferido (cron table).
– Adaptación de scripts mediante el uso de un editor de textos (vi).
– Protocolo TCP/IP en maquinas Unix:
– Direccionamiento IP.
– Puertos.
– Comandos.
– Protocolos Telnet, FTP.
 &RQ¿JXUDFLyQGHORVHTXLSRVGHODUHGGHFRPXQLFDFLRQHV
± &RQ¿JXUDFLyQGHORVHTXLSRVGHFRPXQLFDFLRQHV
– Esquema funcional.
– Arquitectura.
± 3URFHGLPLHQWRVGHFRQ¿JXUDFLyQGHORVHTXLSRV
± &RQ¿JXUDFLyQGHODUHGGHWUDQVSRUWH
± &RQ¿JXUDFLyQGHORVHTXLSRVGHVHxDOL]DFLyQ
± &RQ¿JXUDFLyQGHORVHTXLSRVGHFRQPXWDFLyQGHFLUFXLWRV
± &RQ¿JXUDFLyQGHORVHTXLSRVGHODUHGGHSDTXHWHV
± &RQ¿JXUDFLyQGHODVLQWHUIDFHVGHFRQH[LyQHQWUHORVGLYHUVRVHTXLSRVTXH
conforman la red de comunicaciones.
– Medida de señales de las interfaces, buses, cables y conectores.
– Teoría de colas para el reparto de carga.
± +HUUDPLHQWDV GH FRQ¿JXUDFLyQ GH ORV HTXLSRV GH FRPXQLFDFLRQHV HQ ORV
sistemas de gestión.
– Sistemas redundantes.
– Procedimientos de restauración de los servicios de comunicaciones afectados.
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– Gestión de la disponibilidad.
± &DPELRHQODFRQ¿JXUDFLyQGHORVUHFXUVRV
± $OPDFHQDPLHQWRGHORVGDWRVGHFRQ¿JXUDFLyQ
– Bases de datos de inventario.
± %DVHVGHGDWRVGHFRQ¿JXUDFLyQ
UNIDAD FORMATIVA 2
Denominación: CONTROL DE INVENTARIO DE RED.
Código: UF1858
Duración: 80 horas
5HIHUHQWHGHFRPSHWHQFLDEsta unidad formativa se corresponde con la RP2.
&DSDFLGDGHV\FULWHULRVGHHYDOXDFLyQ
& ,GHQWL¿FDU HO VLVWHPD GH LQYHQWDULR GH OD UHG \ GH ORV VHUYLFLRV TXH RIUHFH \
mantenerlo utilizando herramientas propias de gestión de inventarios, siguiendo
HVSHFL¿FDFLRQHVWpFQLFDV\IXQFLRQDOHV
CE1.1 Describir las funcionalidades y características de un sistema de inventario
de red con objeto de reconocer los procedimientos de registro.
CE1.2 Relacionar los diferentes datos de red y de servicios que se quieren
registrar con los distintos campos de registro que contiene el sistema, y las
acciones que se pueden realizar con cada uno de ellos.
&( 'H¿QLUODVUHJODVGHDFFHVRGHORVXVXDULRVDOVLVWHPDGHLQYHQWDULRSDUD
JDUDQWL]DUVHJXULGDGHQHOWUDWDPLHQWRGHORVGDWRVGHDFXHUGRDHVSHFL¿FDFLRQHV
dadas.
CE1.4 Interpretar los procedimientos de registro y comprobación de los datos en
el sistema de inventario con el objeto de que la información contenida en él sea
¿DEOH\HVWpDFWXDOL]DEOH
CE1.5 Realizar el mantenimiento de la información del sistema de inventario
SDUDWHQHUORVGDWRVDFWXDOL]DGRVGHDFXHUGRDXQDVHVSHFL¿FDFLRQHVGDGDV
± &RQ¿JXUDUHOVLVWHPDGHLQYHQWDULRVLJXLHQGRHOSURFHGLPLHQWRHVWDEOHFLGR
± &UHDUORVSHU¿OHV\ORVXVXDULRVGHDFFHVRDOVLVWHPD
– Registrar en el inventario los datos referentes a las conexiones: interfaces,
tarjetas, canales y líneas.
– Registrar los datos de los servicios implementados en la red.
± 5HJLVWUDUWRGDVODVPRGL¿FDFLRQHVTXHVHUHDOL]DQVREUHORVHTXLSRVGHODUHG
que prestan servicios.
– Comprobar que los datos contenidos en el sistema de inventario se encuentran
actualizados.
± 'RFXPHQWDUODVWDUHDVUHDOL]DGDVVHJ~QIRUPDWRVHVSHFL¿FDGRV
CE1.6 Interpretar la documentación inherente a las herramientas, incluso si está
editada en la lengua extranjera de uso más frecuente en el sector, utilizándola de
ayuda.

 7pFQLFDVGHLQYHQWDULRGHVHUYLFLRVGHFRPXQLFDFLRQHV
– Herramientas software de inventario.
– Arquitectura.
– Sistema de almacenamiento de la información,
– Acceso de los usuarios.
– 3HU¿OHVGHDFFHVRDODKHUUDPLHQWD
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– Mecanismos de mantenimiento y de copias de seguridad.
– Procedimientos de registro de los servicios y de los componentes de la red
sobre los que se implementan.
UNIDAD FORMATIVA 3
Denominación: SEGUIMIENTO Y CONTROL DE TRABAJOS EN RED.
Código: UF1859
Duración: 70 horas
5HIHUHQWHGHFRPSHWHQFLDEsta unidad formativa se corresponde con la RP3.
&DSDFLGDGHV\FULWHULRVGHHYDOXDFLyQ
& ,GHQWL¿FDU ODV HVSHFL¿FDFLRQHV GHWDOOHV \ iPELWR GH ORV WUDEDMRV \ DFWXDFLRQHV
sobre la red de comunicaciones, y realizar su coordinación y seguimiento de acuerdo
XQDVHVSHFL¿FDFLRQHVGDGDV
CE1.1 Describir los tipos de trabajos y actuaciones a realizar sobre la red de
comunicaciones de forma programada.
&( ,GHQWL¿FDU ORV VHUYLFLRV DIHFWDGRV DQWH OD UHDOL]DFLyQ GH ORV WUDEDMRV R
actuaciones con el objeto de valorar el impacto del trabajo.
&( 3ODQL¿FDUHORUGHQGHORVWUDEDMRVFXDQGRFRLQFLGHQHQHOWLHPSRFRQHO
objeto de evitar inconsistencias y fallos en la red.
CE1.4 Describir las funcionalidades y características de herramientas software
GHUHJLVWUR\SODQL¿FDFLyQGHWUDEDMRVHQUHGHQIXQFLyQGHVXVHVSHFL¿FDFLRQHV
técnicas.
&( &RRUGLQDUODHMHFXFLyQGHWUDEDMRVVREUHODUHGVLJXLHQGRHVSHFL¿FDFLRQHV
dadas:
± ,GHQWL¿FDUORVHOHPHQWRV\ORVVHUYLFLRVDIHFWDGRVHQHOWUDEDMRDHMHFXWDU
± 8WLOL]DUODVKHUUDPLHQWDVVRIWZDUHGHSODQL¿FDFLyQGHWUDEDMRVVREUHODUHG
– Interpretar la documentación inherente a las herramientas, incluso si está
editada en la lengua extranjera de uso más frecuente en el sector, utilizándola
de ayuda.
– Autorizar la ejecución de los trabajos.
– Aplicar los planes de contingencias previstos antes situaciones de fallo
± 'HVDFWLYDUODVQRWL¿FDFLRQHVGHIDOORVGHORVHTXLSRVDIHFWDGRV
– Realizar los procesos de recuperación del servicio una vez ejecutado el trabajo.
± 'RFXPHQWDUODVWDUHDVUHDOL]DGDVVHJ~QIRUPDWRVHVSHFL¿FDGRV

 3URFHGLPLHQWRVGHFRQWUROGHWUDEDMRVVREUHODUHGGHFRPXQLFDFLRQHV
± &ODVL¿FDFLyQ GH WUDEDMRV \ DFWXDFLRQHV UHDOL]DGDV VREUH ORV VLVWHPDV GH
comunicaciones.
– Determinación del riesgo del trabajo.
– Asignación de grado de severidad de los trabajos.
± 3RUHOJUDGRGHGL¿FXOWDG
– Por el número de servicios y clientes potenciales de ser afectados.
– Por el tiempo de parada de los equipos o afectación del servicio.
± 3ODQL¿FDFLyQGHWLHPSRV\UHODFLyQGHIDVHVGHORVWUDEDMRV
– Trabajos en serie.
– Trabajos en paralelo.
– Planes de contingencia.
– Plan de contingencia parcial.
– Plan de contingencia total.

cve: BOE-A-2011-19503

&RQWHQLGRV

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 300

Miércoles 14 de diciembre de 2011

–

Sec. I. Pág. 135633

Seguimiento de la realización de los trabajos.
– Puntos de control.
– Determinación del momento de terminación de los trabajos.
– Procedimiento de marcha atrás en caso de imposibilidad de garantizar el
servicio.

 +HUUDPLHQWDVVRIWZDUHGHUHJLVWUR\SURJUDPDFLyQGHORVWUDEDMRV
– Arquitectura y funcionalidades de las herramientas de registro de los trabajos.
– Arquitectura y funcionalidades de las herramientas de registro de los trabajos.
– Gestión de trabajos.
– Creación de un nuevo registro de trabajo programado.
– Cierre de un registro de trabajo programado.
± 0RGL¿FDFLyQ\DQXODFLyQGHXQWUDEDMRSURJUDPDGR
± 9HUL¿FDFLyQGHFRSLDVGHVHJXULGDGGHPHFDQLVPRVGHUHVWDXUDFLyQ
2ULHQWDFLRQHVPHWRGROyJLFDV
Formación a distancia:

Unidades formativas

Unidad formativa 1–
Unidad formativa 2–
Unidad formativa 3–

Duración total en horas de las
unidades formativas

N.º de horas máximas susceptibles de
formación a distancia

90
80
70

50
30
30

UF1857
UF1858
UF1859

Secuencia:
Las unidades formativas deberán superarse de forma correlativa.
&ULWHULRVGHDFFHVRSDUDORVDOXPQRV
6HUiQORVHVWDEOHFLGRVHQHODUWtFXORGHO5HDO'HFUHWRTXHUHJXODHOFHUWL¿FDGRGH
profesionalidad de la familia profesional al que acompaña este anexo.
MÓDULO FORMATIVO 3
Denominación:
GESTIÓN DE LA CALIDAD DE LOS SERVICIOS SOPORTADOS
POR LA RED DE COMUNICACIONES.
Código: MF1218_3
1LYHOGHFXDOL¿FDFLyQSURIHVLRQDO 3
$VRFLDGRDOD8QLGDGGH&RPSHWHQFLD
UC1218_3 Gestionar la calidad de los servicios soportados sobre la red de
comunicaciones.
Duración: 120 horas

Denominación: MONITORIZACIÓN DEL RENDIMIENTO DE LA RED Y CALIDAD DE
LOS SERVICIOS.
Código: UF1860
Duración: 40 horas
5HIHUHQWHGHFRPSHWHQFLDEsta unidad formativa se corresponde con las RP1.
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&DSDFLGDGHV\FULWHULRVGHHYDOXDFLyQ
& ,GHQWL¿FDU ORV SDUiPHWURV GH PHGLFLyQ GHO UHQGLPLHQWR GH XQD UHG GH
comunicaciones, y monitorizar el nivel de calidad de los servicios que presta siguiendo
HVSHFL¿FDFLRQHVWpFQLFDV\IXQFLRQDOHV
CE1.1 Explicar los fundamentos de la medida del rendimiento de la red con el
objeto de realizar una monitorización de la calidad de los servicios prestados sobre
dicha red.
CE1.2 Describir los sistemas y herramientas de medida del rendimiento de
XQD UHG GH FRPXQLFDFLRQHV SDUD FODVL¿FDU ODV PpWULFDV GH FDOLGDG GLVSRQLEOHV
WHQLHQGRHQFXHQWDHVSHFL¿FDFLRQHVWpFQLFDV
CE1.3 Explicar las técnicas de monitorización y medida efectuadas por los
sistemas o herramientas de gestión de rendimiento, para conocer el estado de
uso de la red y de los servicios.
CE1.4 Describir los procedimientos de monitorización de rendimiento de la red
de comunicaciones en función de la tecnología y el estándar de los sistemas de
comunicaciones.
&( 'HVFULELUORVGLIHUHQWHVWLSRVGHIRUPDWRGH¿FKHURGHHVWDGtVWLFDVFRQHO
objeto de aplicar el método o procedimiento más adecuado para consultarlo.
CE1.6 Relacionar las métricas de calidad usadas para medir el rendimiento de la
red con los sistemas que forman parten de la red de comunicaciones.
CE1.7 Interpretar la información procedente de los sistemas de gestión del
rendimiento para evaluar los niveles de calidad.
CE1.8 Monitorizar la calidad de los servicios de una red de comunicaciones para
DVHJXUDUVXUHQGLPLHQWRVLJXLHQGRXQDVHVSHFL¿FDFLRQHVGDGDV
± ,GHQWL¿FDUODVPpWULFDVGHFDOLGDGDDSOLFDU
– Utilizar la herramienta de gestión del rendimiento para chequear las métricas.
– Monitorizar los contadores estadísticos que conforman las métricas de calidad.
– Reportar los resultados del chequeo a los departamentos correspondientes en
caso de detectar valores por encima de los establecidos, con el objeto de que
las circunstancias ocurridas para tener esos valores no vuelvan a reproducirse.
– Interpretar la información procedente de los sistemas de gestión del rendimiento
en su uso en la monitorización de la calidad.
± 'RFXPHQWDUORVSURFHVRVUHDOL]DGRVVHJ~QIRUPDWRVHVSHFL¿FDGRV
CE1.1 Interpretar la documentación inherente a las herramientas, incluso si está
editada en la lengua extranjera de uso más frecuente en el sector, utilizándola de
ayuda.

 3URFHGLPLHQWRV GH PRQLWRUL]DFLyQ GHO UHQGLPLHQWR GH XQD UHG GH
comunicaciones
– Tipos de contadores disponibles en los equipos de comunicaciones.
– Medidas de calidad.
– Parámetros de Nivel de Servicio extremo a extremo.
– Parámetros de Nivel de Servicio generales.
– Acuerdos de Nivel de Servicio (ANS).
– Objetivos (informativos).
± 0HGLGDVGHWUi¿FR
± 6LJQL¿FDGR\WLSRVGHPpWULFDVGHFDOLGDGHVWDQGDUL]DGDVSDUDODPHGLGDGH
calidad de una red de comunicaciones.
– Métricas relacionadas con el Centro Atención al Cliente (CAC).
– Tiempo Medio Espera.
– Tiempo Medio Respuesta.
– Tiempo Medio Despacho/Resolución.
– Número de llamadas atendidas por servicio.
– Número de avisos abiertos por servicio y tipo (provisión o reposición).
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– Número de avisos cerrados por servicio y tipo (provisión o reposición).
– Ratio tiquets / llamadas por servicio.
– Llamadas emitidas por servicio.
– Llamadas abandonadas.
– Llamadas atendidas en 10 segundos.
– Plazo de entrega de informes del servicio de CAC.
– Interacciones Completadas en CAC.
– Tiempo máximo para volver a llamar al usuario con el estado de
incidencias.
– Provisiones/Reposiciones con cierre formal e información en máximo
2 horas después de la solución.
– Métricas relacionadas con la Operación de Red:
– Número de reposiciones atendidas (desde CAC).
– Número de reposiciones atendidas (no desde CAC).
– Número de provisiones atendidas (desde CAC).
– Número de provisiones atendidas (no desde CAC).
– Porcentaje de reposiciones/provisiones abiertas y cerradas en mes
en curso.
– Llamadas emitidas por servicio.
– Interacciones Completadas en Operación.
– Interacciones despachadas correctamente en Operación.
– Incidencias críticas detectadas proactivamente.
– Incidencias repetidas (diez incidencias más repetidas) por servicio.
– Número de problemas detectados y registrados por servicio.
– Problemas repetidos (diez problemas más repetidos) por servicio.
– Número de cambios registrados por servicio.
– Cambios rechazados por servicio.
± GHFDPELRVLPSOHPHQWDGRVVHJ~QODSODQL¿FDFLyQ
– Paradas de servicios provocadas por cambios.
– % de activos inventariados en el sistema.
– % Elementos monitorizados.
– Número de incidencias asociadas a falta de capacidad.
– % de servicios críticos de los que se hace seguimiento de la
disponibilidad
– Reiteración de incidencias.
– Plazo de entrega de informes del servicio de Operación.
– Métricas relacionadas con el Control de Calidad y Control de Servicios.
– Plazo de entrega de informes de ANS.
– Plazo de entrega de informes de Operación.
– Actualización de la documentación operativa.
– Actualización continua del inventario.
– Frecuencia de actualización de la biblioteca de documentación
operacional.
– Plazo de entrega de informes de seguimiento de actividad.
– Métricas relacionadas con la Calidad percibida y satisfacción del cliente.
– Grado de satisfacción del responsable del servicio.
– Grado de satisfacción de clientes internos.
± *UDGRGHVDWLVIDFFLyQGHFOLHQWHV¿QDOHV
– Procedimientos de monitorización de la calidad de la red.
– Contratos y acuerdos de nivel de servicio y normativas de calidad del sector.
± )RUPDWRVGH¿FKHURVGHHVWDGtVWLFDV
UNIDAD FORMATIVA 2
Denominación:
RENDIMIENTO.

ADMINISTRACIÓN

DEL

SISTEMA

DE

GESTIÓN

DEL

cve: BOE-A-2011-19503
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Código: UF1861
Duración: 40 horas
5HIHUHQWHGHFRPSHWHQFLDEsta unidad formativa se corresponde con la RP2.
&DSDFLGDGHV\FULWHULRVGHHYDOXDFLyQ

&$SOLFDUSURFHGLPLHQWRVGH¿OWUDGR\H[WUDFFLyQGHLQIRUPDFLyQXWLOL]DQGROHQJXDMHV
GHFRQVXOWD\KHUUDPLHQWDVHVSHFt¿FDVSURSRUFLRQDGDVSRUHOVLVWHPDGHJHVWLyQGH
rendimiento, para generar estadísticas que evalúen el nivel de calidad de los servicios.
CE2.1 Explicar las características y funcionalidades de las herramientas de
consulta y extracción de información del sistema de gestión de rendimiento.
CE2.2 Describir las características del lenguaje que proporciona el sistema
GH JHVWLyQ FRQ HO ¿Q GH DGDSWDU ODV H[WUDFFLRQHV GH LQIRUPDFLyQ \D H[LVWHQWHV
generando nuevas consultas que aumenten la funcionalidad del sistema de
gestión de rendimiento.
CE2.3 Extraer y consultar información utilizando las herramientas y lenguajes de
FRQVXOWDHVSHFt¿FRVGHOVLVWHPDGHJHVWLyQGHUHQGLPLHQWR
– Seleccionar la herramienta a utilizar.

cve: BOE-A-2011-19503

C1: Aplicar procedimientos de administración de la herramienta o sistema de gestión
de rendimiento con el objeto de recoger, tratar y almacenar las métricas de calidad
y los contadores estadísticos de los equipos de comunicaciones, de acuerdo a unas
HVSHFL¿FDFLRQHVWpFQLFDV\IXQFLRQDOHVGDGDV
CE1.1 Explicar las funcionalidades y características de un sistema de gestión
GHUHQGLPLHQWRHQIXQFLyQGHODWHFQRORJtDWLSRGHUHG\HOiPELWRJHRJUi¿FRTXH
abarca.
&( ,GHQWL¿FDUORVWLSRVGHVLVWHPDVGHJHVWLyQGHUHQGLPLHQWRHQIXQFLyQGHOD
tecnología, del método de recogida de los contadores estadísticos de los equipos
de comunicaciones y del método de almacenamiento de dichos contadores y
métricas de calidad.
&( ,GHQWL¿FDU ORV SDUiPHWURV GH FRQ¿JXUDFLyQ GHO VLVWHPD GH JHVWLyQ GH
rendimiento para programar la recepción de los contadores estadísticos, su
tratamiento y almacenamiento.
&( &ODVL¿FDUORVGLIHUHQWHVWLSRVGHFRQWDGRUHVTXHVHSXHGHQDFWLYDUHQORV
equipos en función del sistema de comunicaciones y de la tecnología.
CE1.5 Relacionar los parámetros de rendimiento que conforman la métrica de
calidad con los contadores disponibles en los equipos de comunicaciones en
IXQFLyQGHODWHFQRORJtDFRQHO¿QGHDFWLYDUORV
CE1.6 Administrar las herramientas de gestión del rendimiento para asegurar
el tratamiento de los datos de los elementos de la red de comunicaciones, según
XQDVHVSHFL¿FDFLRQHVGDGDV
± &RQ¿JXUDU ORV SDUiPHWURV SDUD OD UHFHSFLyQ \ WUDWDPLHQWR GH FRQWDGRUHV
estadísticos.
– Activar los contadores estadísticos en los equipos de comunicaciones
correspondientes.
± &RQ¿JXUDUODVPpWULFDVGHFDOLGDG
± &RQ¿JXUDUHOVLVWHPDSDUDJHQHUDUSRVLEOHVDOHUWDVGHGHWHULRURHQODSUHVWDFLyQ
del servicio.
± 'RFXPHQWDUORVSURFHVRVUHDOL]DGRVVHJ~QIRUPDWRVHVSHFL¿FDGRV
– Interpretar la documentación inherente al sistema de gestión de rendimiento
SDUD SHUPLWLU VX FRQ¿JXUDFLyQ \ HO WUDWDPLHQWR GH ORV FRQWDGRUHV LQFOXVR
si está editada en la lengua extranjera de uso más frecuente en el sector,
utilizándola de ayuda.
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± ,GHQWL¿FDU ODV VHQWHQFLDV GHO OHQJXDMH GH FRQVXOWD TXH VH XWLOL]DUDQ HQ OD
extracción de información.
± ,GHQWL¿FDUODVIXHQWHVGHLQIRUPDFLyQSDUDODFUHDFLyQGHORVSURFHGLPLHQWRV
de consulta y extracción.
– Crear procedimientos que permitan copiar y adaptar consultas para la
recuperación de la información.
– Recuperar y archivar procedimientos de consultas y extracción previamente
establecidos para explotar la información del sistema.
± 'RFXPHQWDUORVSURFHVRVUHDOL]DGRVVHJ~QIRUPDWRVHVSHFL¿FDGRV
CE2.4 Interpretar la documentación inherente a las herramientas, incluso si está
editada en la lengua extranjera de uso más frecuente en el sector, utilizándola de
ayuda.
&RQWHQLGRV
 6LVWHPDGHJHVWLyQGHUHQGLPLHQWR
– Arquitectura del sistema de gestión de rendimiento.
– Requisitos de un sistema de gestión de rendimiento de red.
– Requisitos de un sistema de gestión de rendimiento de red.
– Establecimiento de objetivo de prestaciones de QoS.
– Comprobación de prestaciones de QoS.
– Establecimiento de objetivos de prestaciones de red.
– Comprobación de prestaciones de red.
– Criterios de calidad de servicio del cliente.
– Comprobación de prestaciones de Elementos de Red.
– Comprobación de Integridad de Datos.
– Interfaces de interconexión con sistemas de gestión de rendimiento asociados
a los sistemas de comunicaciones.
– Activación y desactivación de contadores.
– Herramientas disponibles y métodos utilizados.
– Métodos de recopilación de las medidas.
– Transferencia de medidas.
± )RUPDWRVGHORV¿FKHURVGHPHGLGDV
± &RQFHSWRV GH JUDQXODULGDG Q~PHURV GH PHGLGDV HQ ¿FKHURV WLHPSR GH
recogida de los datos estadísticos.
– Almacenamiento de medidas.
– Procedimientos de gestión para el procesado y almacenamiento de las
medidas.
– Herramientas comerciales disponibles para la gestión del rendimiento.
 0pWRGRVGHH[WUDFFLyQGHLQIRUPDFLyQHVWDGtVWLFDHQHOVLVWHPDGHJHVWLyQ
GHUHQGLPLHQWR
– Almacenamiento de los datos.
– Lenguajes de consulta del sistema de gestión de rendimiento.
– HerraPLHQWDVJUi¿FDVGHFRQVXOWDGHLQIRUPDFLyQHVWDGtVWLFD
UNIDAD FORMATIVA 3

Código: UF1862
Duración: 40 horas
5HIHUHQWHGHFRPSHWHQFLDEsta unidad formativa se corresponde con la RP3.

cve: BOE-A-2011-19503

Denominación: INFORMES DE CALIDAD DE RED Y SERVICIOS SOPORTADOS.
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&DSDFLGDGHV\FULWHULRVGHHYDOXDFLyQ
& ,GHQWL¿FDU ODV KHUUDPLHQWDV VRIWZDUH GH FUHDFLyQ \ SXEOLFDFLyQ GH LQIRUPHV
HVSHFt¿FDVGHOVLVWHPDGHJHVWLyQ\HODERUDU\SXEOLFDULQIRUPHVGHFDOLGDGGHODUHG
\GHORVVHUYLFLRVVHJ~QQHFHVLGDGHVHVSHFL¿FDGDV
&( ,GHQWL¿FDUODVIXHQWHVGHGDWRVGLVSRQLEOHVHQORVVLVWHPDVGHJHVWLyQGH
rendimiento en función de la tecnología de comunicaciones.
CE1.2 Determinar los medios de extracción de la información disponibles en
el sistema de gestión y su correlación con información procedentes de fuentes
externas para la elaboración de los informes solicitados.
CE1.3 Describir las funcionalidades de las herramientas de publicación de
LQIRUPHVHVSHFt¿FDVSDUDODFRPXQLFDFLyQGHORVPLVPRVVHJ~QHVSHFL¿FDFLRQHV
funcionales.
&( ,GHQWL¿FDUORVSURFHGLPLHQWRVGHSXEOLFDFLyQ\DGPLQLVWUDFLyQGHLQIRUPHV
según el formato y tipo de información para permitir su distribución según diseño
HVSHFL¿FDGR
CE1.5 Elaborar informes de calidad de la red y de los servicios según unas
HVSHFL¿FDFLRQHVGDGDV
– Relacionar la información solicitada con las fuentes de datos disponibles en
los sistemas de gestión de rendimiento en función de la tecnología.
– Seleccionar la herramienta para la extracción de datos.
– Extraer y combinar los datos utilizando la herramienta de tratamiento de
estadísticas.
– Realizar el diseño del informe utilizando herramientas de presentación de
GDWRV\HODERUDFLyQGHJUi¿FDV
± 3XEOLFDUHOLQIRUPHXWLOL]DQGRODVKHUUDPLHQWDVHVSHFL¿FDGDV
± 'RFXPHQWDUORVSURFHVRVUHDOL]DGRVVHJ~QIRUPDWRVHVSHFL¿FDGRV
CE1.6 Interpretar la documentación inherente a las herramientas, incluso si está
editada en la lengua extranjera de uso más frecuente en el sector, utilizándola de
ayuda.
&RQWHQLGRV
1. Informes de calidad de la red de comunicaciones
– Diseño de informes.
– Métodos de presentación de informes.
– Informes web: acceso, presentación, actualización.
± ,QIRUPHVVXSHUYLVLyQGHOWUi¿FRGHYR]GHVHxDOL]DFLyQWUi¿FRGHWUDQVSRUWH
– Informes de utilización de servicios.
– Interpretación de los resultados de los informes, en función de eventos
externos.
– Herramientas de publicación de informes.
2ULHQWDFLRQHVPHWRGROyJLFDV

Unidades formativas

Unidad formativa 1–
Unidad formativa 2–
Unidad formativa 3–

UF1860
UF1861
UF1862

Duración total en horas de las
unidades formativas

N.º de horas máximas susceptibles de
formación a distancia

40
40
40

20
20
20

Secuencia:
Las unidades formativas deberán superarse de forma correlativa.

cve: BOE-A-2011-19503

Formación a distancia:
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&ULWHULRVGHDFFHVRSDUDORVDOXPQRV
6HUiQORVHVWDEOHFLGRVHQHODUWtFXORGHO5HDO'HFUHWRTXHUHJXODHOFHUWL¿FDGRGH
profesionalidad de la familia profesional al que acompaña este anexo.
MÓDULO DE PRÁCTICAS PROFESIONALES DE GESTIÓN Y SUPERVISIÓN DE
ALARMAS EN REDES DE COMUNICACIONES.
Código: MP0393
Duración: 80 horas
&DSDFLGDGHV\FULWHULRVGHHYDOXDFLyQ
C1: Participar en la monitorización de las redes de comunicaciones y de los servicios
LPSOHPHQWDGRVDVtFRPRHQODUHDOL]DFLyQGHRSHUDFLRQHVGHFRQ¿JXUDFLyQ\FRQWURO
de dichas redes y gestionando la calidad de los servicios soportados, de acuerdo con
los procedimientos establecidos en la empresa.
CE1.1 Interpretar, entre otras, la documentación técnica empresarial asociada
D HVSHFL¿FDFLRQHV WpFQLFDV GH ORV HTXLSRV GH FRPXQLFDFLRQHV DUTXLWHFWXUD
de la red; normativa, reglamentación y estándares; criterios de calidad de la
organización; acuerdos de nivel de servicio de la organización (SLAs); sistemas
GHJHVWLyQGHUHG\GHODVKHUUDPLHQWDVGHPRQLWRUL]DFLyQFRQ¿JXUDFLyQGHOD
UHGKHUUDPLHQWDVGHJHVWLyQGHLQFLGHQFLDV\GHÀXMRGHDODUPDV
CE1.2 Monitorizar la red de comunicaciones y de los servicios implementados
de acuerdo con los procedimientos empresariales establecidos.
&( &RODERUDU HQ ODV RSHUDFLRQHV GH FRQ¿JXUDFLyQ \ FRQWURO GH OD UHG GH
comunicaciones, siguiendo los procedimientos establecidos por la organización.
CE1.4 Gestionar la calidad de los servicios soportados por la red de
comunicaciones, siguiendo los procedimientos empresariales establecidos.
CE1.5 Documentar el trabajo realizado de acuerdo con las prescripciones y
procedimientos empresariales.
C2: Participar en los proceso de trabajo de la empresa, siguiendo las normas e
instrucciones establecidas en el centro de trabajo.
CE2.1 Comportarse responsablemente tanto en las relaciones humanas como
en los trabajos a realizar.
CE2.2 Respetar los procedimientos y normas del centro de trabajo.
CE2.3 Emprender con diligencia las tareas según las instrucciones recibidas
tratando de que se adecuen al ritmo de trabajo de la empresa.
CE2.4 Integrarse en los procesos de producción del centro de trabajo.
CE2.5 Utilizar los canales de comunicación establecidos.
CE2.6 Respetar en todo momento las medidas de prevención de riesgos, salud
laboral y protección del medio ambiente.

 *HVWLyQ\VXSHUYLVLyQGHDODUPDVHQUHGHVGHFRPXQLFDFLRQHV
– Sistemas de gestión de los sistemas de comunicaciones utilizados por la
empresa.
– El mapa de red de los sistemas de comunicaciones .
– Equipos y herramientas empresariales para la comprobación de servicios.
– Inventario de los servicios y de conexiones.
± 1RUPDV\FULWHULRVGHFDOLGDGGH¿QLGRVSRUODRUJDQL]DFLyQ
– Herramientas utilizadas en los distintos procedimientos empresariales.

cve: BOE-A-2011-19503

&RQWHQLGRV
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– Procedimientos empresariales de monitorización de la red de comunicaciones
y servicios implementados.
± 3URFHGLPLHQWRV HPSUHVDULDOHV GH FRQ¿JXUDFLyQ \ FRQWURO GH OD UHG GH
comunicaciones.
– Procedimientos empresariales de gestión de la calidad de los servicios
soportados por la red de comunicaciones.
 ,QWHJUDFLyQ\FRPXQLFDFLyQHQHOFHQWURGHWUDEDMR
– Comportamiento responsable en el centro de trabajo.
– Respeto a los procedimientos y normas del centro de trabajo.
– Interpretación y ejecución con diligencia las instrucciones recibidas.
– Reconocimiento de los canales de comunicación establecidos en el centro de
trabajo.
– Adecuación al ritmo de trabajo de la empresa.
– Seguimiento de las normativas de prevención de riesgos, salud laboral y
protección del medio ambiente.

IV. PRESCRIPCIONES DE LOS FORMADORES

Módulos
Formativos

*Experiencia profesional
requerida en el ámbito de la
Unidad de competencia

Acreditación requerida

MF1216_3:
Monitorización de
la red de
comunicaciones y
resolución de
incidencias
MF1217_3:
Reconfiguración y
coordinación de
trabajos sobre la
red de
comunicaciones.
MF1218_3:
Monitorización del
rendimiento de la
red y calidad de
los servicios.

Ɣ /LFHQFLDGR ,QJHQLHUR$UTXLWHFWR R HO WtWXOR
de grado correspondiente u otros títulos
equivalentes
Ɣ 'LSORPDGR ,QJHQLHUR 7pFQLFR $UTXLWHFWR
Técnico o el título de grado correspondiente u
otros títulos equivalentes
Ɣ /LFHQFLDGR ,QJHQLHUR$UTXLWHFWR R HO WtWXOR
de grado correspondiente u otros títulos
equivalentes
Ɣ 'LSORPDGR ,QJHQLHUR 7pFQLFR $UTXLWHFWR
Técnico o el título de grado correspondiente u
otros títulos equivalentes
Ɣ /LFHQFLDGR ,QJHQLHUR$UTXLWHFWR R HO WtWXOR
de grado correspondiente u otros títulos
equivalentes
Ɣ 'LSORPDGR ,QJHQLHUR 7pFQLFR $UTXLWHFWR
Técnico o el título de grado correspondiente u
otros títulos equivalentes

2 años

2 años

2 años

* En los últimos cinco años.

Espacio Formativo

Superficie m²
15 alumnos

Superficie m²
25 alumnos

Aula de Informática. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

60

75

Espacio Formativo

M1

M2

M3

Aula de Informática. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

X

X

X

cve: BOE-A-2011-19503

V. REQUISITOS MÍNIMOS DE ESPACIOS, INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO
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–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

PCs instalados en red y conexión a Internet.
Armario de cableado con paneles de parcheado y
dispositivos de conexión a red: concentradores,
conmutadores, encaminadores, etc.
Software de base y de red.
Sistema operativo Unix.
Software ofimático, herramientas internet.
Software de seguridad y antivirus.
Sistema de gestión de los sistemas de comunicaciones.
Equipos y herramientas para la comprobación de
servicios.
Herramientas de inventario.
Herramientas software de gestión de incidencias.
Herramientas de monitorización de alarmas. Herramientas
de flujo para el seguimiento de alarmas.
Herramientas de control de trabajos en red.
Herramientas software de gestión de incidencias.
Herramientas software de gestión de rendimiento y de
alarmas.
Herramientas y lenguajes de consulta del sistema de
gestión de rendimiento.
Herramientas de tratamiento de las estadísticas a nivel
de red de los equipos de comunicaciones.
Herramientas de elaboración de informes de calidad.
Herramientas software de programación.
Cañón de proyección.
Rotafolios.
Pizarra.
Material de aula.
Mesa y silla para el formador.
Mesas y sillas para alumnos.
Mobiliario auxiliar para el equipamiento de aula.

* El equipamiento y el software correspondiente deberán
estar actualizados.

1R GHEH LQWHUSUHWDUVH TXH ORV GLYHUVRV HVSDFLRV IRUPDWLYRV LGHQWL¿FDGRV GHEDQ
diferenciarse necesariamente mediante cerramientos.
Las instalaciones y equipamientos deberán cumplir con la normativa industrial e
higiénico sanitaria correspondiente y responderán a medidas de accesibilidad universal
y seguridad de los participantes.
El número de unidades que se deben disponer de los utensilios, máquinas y
KHUUDPLHQWDVTXHVHHVSHFL¿FDQHQHOHTXLSDPLHQWRGHORVHVSDFLRVIRUPDWLYRVVHUi
HOVX¿FLHQWHSDUDXQPtQLPRGHDOXPQRV\GHEHUiLQFUHPHQWDUVHHQVXFDVRSDUD
atender a número superior.

ANEXO X
I.

IDENTIFICACIÓN DEL CERTIFICADO DE PROFESIONALIDAD
Denominación: Administración y diseño de redes departamentales
Código: IFCT0410

cve: BOE-A-2011-19503

En el caso de que la formación se dirija a personas con discapacidad se realizarán las
adaptaciones y los ajustes razonables para asegurar su participación en condiciones
de igualdad.
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)DPLOLDSURIHVLRQDO Informática y comunicaciones
ÈUHDSURIHVLRQDO Sistemas y telemática
1LYHOGHFXDOL¿FDFLyQSURIHVLRQDO 3
&XDOL¿FDFLyQSURIHVLRQDOGHUHIHUHQFLD
IFC081_3 Administración y diseño de redes departamentales (RD 295/2004, de 20 de
febrero)
5HODFLyQ GH XQLGDGHV GH FRPSHWHQFLD TXH FRQ¿JXUDQ HO FHUWL¿FDGR GH
SURIHVLRQDOLGDG
UC0228_3: Diseñar la infraestructura de red telemática.UC0229_3: Coordinar
la implantación de la infraestructura de red telemática.UC0230_3: Administrar la
infraestructura de red telemática.
&RPSHWHQFLDJHQHUDO
Diseñar la arquitectura de comunicaciones de un entorno de complejidad media o baja,
supervisar su implantación siguiendo el proyecto y administrar el sistema resultante,
proporcionando la asistencia técnica necesaria
(QWRUQR3URIHVLRQDO
Ámbito profesional:
Desarrolla su actividad profesional en los siguientes ámbitos:
– Pequeñas y medianas empresas que diseñan e instalan redes telemáticas.
– Por cuenta propia en el diseño e instalación de redes telemáticas.
– En empresas o entidades medianas o grandes, como parte del equipo de
administración y mantenimiento de redes corporativas.
Sectores productivos:
Está presente en los sectores donde se desarrollan procesos de: Diseño y desarrollo
de sistemas de comunicación e instalaciones asociadas.
– Mantenimiento de redes telemáticas.
– Instalación de redes telemáticas.
– Uso de una red corporativa como soporte del proceso de negocio en cualquier
sector empresarial.
Ocupaciones o puestos de trabajo relacionados:
2723.1014 Diseñador de red
2721.1018 Administrador de sistemas de redes
Administrador de sistemas telemáticos. Administrador de redes y comunicaciones.
Técnico de redes locales y telemática. Supervisor de instalación de redes. Técnico en
diseño de redes telemáticas.
Duración de la formación asociada: 610 horas

MF0228_3: (Transversal) Diseño de redes telemáticas (200 horas)
Ɣ 8)$QiOLVLVGHOPHUFDGRGHSURGXFWRVGHFRPXQLFDFLRQHV KRUDV
Ɣ UF1870: Desarrollo del proyecto de la red telemática (80 horas)
Ɣ 8)(ODERUDFLyQGHODGRFXPHQWDFLyQWpFQLFD KRUDV
MF0229_3: Gestión de la implantación de redes telemáticas (120 horas)

cve: BOE-A-2011-19503

5HODFLyQGHPyGXORVIRUPDWLYRV\GHXQLGDGHVIRUPDWLYDV
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Ɣ 8)3ODQL¿FDFLyQGHSUR\HFWRVGHLPSODQWDFLyQGHLQIUDHVWUXFWXUDVGHUHGHV
telemáticas (50 horas)
Ɣ 8): Ejecución de proyectos de implantación de infraestructuras de redes
telemáticas (70 horas)
MF0230_3: Administración de redes telemáticas (210 horas)
Ɣ 8)(TXLSRVGHLQWHUFRQH[LyQ\VHUYLFLRVGHUHG KRUDV
Ɣ 8): Gestión de redes telemáticas (90 horas)
Ɣ 8): Resolución de incidencias en redes telemáticas (50 horas)
MP0396: Módulo de prácticas no laborales de administración y diseño de redes
departamentales (80 horas)
II. PERFIL PROFESIONAL DEL CERTIFICADO DE PROFESIONALIDAD
8QLGDGGHFRPSHWHQFLD
Denominación: DISEÑAR LA INFRAESTRUCTURA DE RED TELEMÁTICA.
Nivel: 3
Código: UC0228_3
5HDOL]DFLRQHVSURIHVLRQDOHV\FULWHULRVGHUHDOL]DFLyQ

RP2: Analizar las posibilidades de conectividad de los equipos de comunicaciones del
PHUFDGRD¿QGHLQWHJUDUORVHQXQSUR\HFWRGHLQIUDHVWUXFWXUDGHUHGHVWHOHPiWLFDV
&5 /DVFDUDFWHUtVWLFDV\HVSHFL¿FDFLRQHVGHORVHTXLSRVGHFRPXQLFDFLRQHV
VHLGHQWL¿FDQSDUDGHWHUPLQDUVXLGRQHLGDGSDUDHOGLVHxRGHUHGHV
CR2.2 La documentación técnica se interpreta con corrección tanto si se
encuentra editada en castellano, en la lengua propia de la comunidad autónoma o
en el idioma técnico de uso habitual.
CR2.3 Los diferentes medios físicos de transmisión se diferencian por sus
características técnicas y su idoneidad de uso para los diferentes tipos de redes.
CR2.4 Los requerimientos ambientales de los equipos de comunicaciones
VXSHU¿FLH RFXSDGD FRQVXPR HOpFWULFR GLVLSDFLyQ FDOyULFD HWF  VH FRQWUDVWDQ
con las posibilidades de la instalación.
CR2.5 Las condiciones de contratación y servicio de los medios de acceso
básico a redes públicas ofertadas por las operadoras de telecomunicaciones se
UHYLVDQHLQFOX\HQHQODVHVSHFL¿FDFLRQHVGHOGLVHxRGHUHGHV
CR2.6 Las prestaciones y características de los productos hardware de
comunicaciones y los productos software análogos routers, concentradores,
conmutadores, servidores vpn -redes privadas virtuales-, cortafuegos, etc.) se
conocen y comparan de cara a su inclusión en el diseño de la red.

cve: BOE-A-2011-19503

53'HWHUPLQDUODFRQ¿JXUDFLyQWRSROyJLFDGHLQWHUFRQH[LyQGHHTXLSRVHQUHGTXH
responda adecuadamente a las necesidades del proyecto.
&5 /DVHVSHFL¿FDFLRQHVGHOVLVWHPDUHFRJHQFRQSUHFLVLyQORVUHTXHULPLHQWRV
y prestaciones funcionales, técnicas y de costes.
CR1.2 La topología del sistema se determina mediante la elección de un modelo de
referencia estándar que satisfaga los requerimientos de las aplicaciones que se van
a utilizar (tiempo de respuesta, calidad de servicio, esquema de direccionamiento,
volumen de datos a transferir, distancias, accesos a otras redes, etc).
CR1.3 Los elementos de comunicación se valoran teniendo en cuenta la
infraestructura existente y el estado de la tecnología en el presente así como su
posible evolución a corto y medio plazo.
CR1.4 La topología y elementos de la red se eligen de acuerdo con los requisitos
GH DFFHVLELOLGDG FRQ¿GHQFLDOLGDG H LQWHJULGDG UHTXHULGRV SRU HO XVXDULR \ OD
normativa vigente.
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CR2.7 La implantación de productos software de comunicaciones es evaluada
sobre distintas plataformas y sistemas operativos.
53'HWHUPLQDUODFRQ¿JXUDFLyQItVLFDGHLQWHUFRQH[LyQGHHTXLSRVHQUHGPHGLDQWH
la selección de los equipos, dispositivos y software más adecuados a las necesidades
del proyecto.
CR3.1 La ubicación de los equipos y dispositivos de red tiene en cuenta las
condiciones de ergonomía, seguridad y aprovechamiento del espacio disponible.
CR3.2 Los componentes software de la infraestructura de red se eligen de
acuerdo con los requerimientos del sistema y con las prestaciones requeridas por
ODVDSOLFDFLRQHV\HVSHFL¿FDGDVSUHYLDPHQWH
CR3.3 El sistema de cableado y el tipo de soporte utilizado para la red local se
determina en función de las distancias existentes entre los distintos nodos del
sistema, la velocidad necesaria para la transmisión de los datos y las condiciones
ambientales.
CR3.4 Los equipos y dispositivos de la red se seleccionan de acuerdo con los
siguientes criterios:
– La condición de homologación de los mismos, tanto interna como externamente,
proponiendo para su homologación interna aquellos elementos cuya utilización
sea imprescindible.
– El cumplimiento de las condiciones técnicas y económicas prescritas.
– La garantía de suministro y su disponibilidad en los plazos concertados
CR3.5 Los FURTXLV\GLDJUDPDVGHEORTXHVGHOVLVWHPDUHÀHMDQFRQSUHFLVLyQOD
estructura del sistema y los distintos elementos que lo componen.
RP4: Elaborar o supervisar la elaboración de la documentación técnica necesaria para
la ejecución de la instalación de la red de datos y su posterior mantenimiento.
CR4.1 La memoria descriptiva de la instalación explica con precisión las
características y ámbito de aplicación de la misma.
CR4.2 La documentación técnica incluye los esquemas y planos de conjunto y
de detalle necesarios, utilizando la simbología y presentación normalizadas.
CR4.3 La relación de materiales, equipos y dispositivos se realiza utilizando la
FRGL¿FDFLyQQRUPDOL]DGD\JDUDQWL]DQGRVXDGTXLVLFLyQLQWHUQD\RH[WHUQD
&5 /RV SODQRV FRQVWUXFWLYRV GH OD LQVWDODFLyQ UHFRJHQ FRQ VX¿FLHQWH
precisión las características de los equipos para su implantación (dimensiones
ItVLFDVORFDOL]DFLyQGHGLVSRVLWLYRV\WDUMHWDVLGHQWL¿FDFLyQFRGL¿FDGDGHHV\GH
cableados, etc.).
CR4.5 El software de red y los programas de comunicación del sistema
HVWiQ VX¿FLHQWHPHQWH GRFXPHQWDGRV \ SHUPLWHQ OD LPSODQWDFLyQ \ HO SRVWHULRU
mantenimiento de las funciones de los mismos.
CR4.6 La documentación técnica se ajusta a los estándares de la organización
y contiene los capítulos necesarios para la instalación y el mantenimiento del
sistema, incluyendo:
– Proceso que hay que seguir en la puesta en servicio.
– Pruebas y ajustes que hay que realizar en el proceso de puesta en marcha del
sistema.
± 3DUiPHWURVTXHVHGHEHQYHUL¿FDU\DMXVWDU
– Márgenes estables de funcionamiento.
– Pautas para la realización del mantenimiento preventivo del sistema
&RQWH[WRSURIHVLRQDO
0HGLRVGHSURGXFFLyQ
Instrumentos para la realización de esquemas de instalaciones (programas de
CAD/ CAM/ CAE). Documentación técnica de fabricantes, en soporte impreso o
HOHFWUyQLFR+HUUDPLHQWDVGHSODQL¿FDFLyQGHSUR\HFWRV&RQ¿JXUDGRUHVGHVHUYLFLRV
de comunicaciones de operadoras.

cve: BOE-A-2011-19503
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3URGXFWRV\UHVXOWDGRV
Diseño de redes: planos y diagramas de bloques. Memoria de componentes. Pautas
GHPDQWHQLPLHQWRGHLQIUDHVWUXFWXUDGHUHG'LUHFWULFHVGHYHUL¿FDFLyQ\SUXHEDVGH
componentes y equipos.
,QIRUPDFLyQXWLOL]DGDRJHQHUDGD
Política de seguridad de infraestructura de comunicaciones. Manuales de instalación,
referencia y uso de equipos de comunicaciones. Información sobre redes locales y
de área extensa y sistemas de comunicación públicos y privados. Información sobre
equipos y software de comunicaciones. Normativa, reglamentación y estándares
(ISO, EIA, UIT-T, RFC-IETF). Documentación técnica de proyectos e instalaciones de
comunicaciones. Manuales de tiempos y precios de instalaciones de comunicaciones.
8QLGDGGHFRPSHWHQFLD
Denominación: Coordinar la implantación de la infraestructura de red telemática.
Nivel: 3
Código: UC0229_3

RP1: Controlar la implantación y el mantenimiento de redes de datos comprobando
TXHVHFXPSOHQODSODQL¿FDFLyQ\ODVFRQGLFLRQHVHVWDEOHFLGDVHQHOSODQJHQHUDOGH
ejecución.
CR1.1 Las propuestas incluidas en la redacción de los protocolos de
comprobación y pruebas de los sistemas, aseguran la adecuación de los mismos
FRQODVHVSHFL¿FDFLRQHVGHOSUR\HFWR\ODUHJODPHQWDFLyQHOHFWURWpFQLFDYLJHQWH
con los parámetros de control siguientes:
– Los conductores son del tipo, aislamiento y sección adecuadas.
± /DLGHQWL¿FDFLyQGHORVFRQGXFWRUHVHVODQRUPDOL]DGD
– El tipo y características de las canalizaciones se adecua a lo indicado en el
proyecto.
– Los aparatos de protección eléctrica y de señalización y control están
homologados.
– La resistencia de las puestas a tierra está dentro de los márgenes establecidos.
– Las caídas de tensión son las admisibles.
– El disparo de las protecciones ante fallos potenciales es el prescrito
CR1.2 Los distintos controles que se aplican durante la ejecución de la instalación
se ajustan en tiempo y forma al plan general de ejecución.
&5 /DFDOLEUDFLyQGHORVHTXLSRVGHPHGLGD\HQVD\RVHUHDOL]DFRQHO¿QGH
DMXVWDUORVGHQWURGHORVOtPLWHVDGPLVLEOHVHVWDEOHFLGRVJDUDQWL]DQGROD¿DELOLGDG
de los resultados que se obtienen.
CR1.4 El procedimiento que se debe aplicar en el proceso de seguimiento y
control de la ejecución de los trabajos está claramente explicitado.
CR1.5 La toma de los datos precisos sobre el estado del montaje o mantenimiento
del sistema permite evaluar la marcha de los trabajos y su adecuación con la
SODQL¿FDFLyQHVWDEOHFLGD
CR1.6 Las incidencias y desviaciones surgidas durante el proceso se comunican
FRQODVX¿FLHQWHFHOHULGDG\VHH[SOLFDQODVFDXVDVGHODVPLVPDV
&5 /DVPRGL¿FDFLRQHVHQODLPSODQWDFLyQGHOVLVWHPDVHSURSRQHQFRQHO¿Q
de mejorar el funcionamiento del mismo o la resolución de contingencias.
&5 /DV PHMRUDV \ R PRGL¿FDFLRQHV SURSXHVWDV YDQ DFRPSDxDGDV GH XQD
evaluación técnica y económica de las mismas que facilite una toma de decisiones
adecuada.

cve: BOE-A-2011-19503

5HDOL]DFLRQHVSURIHVLRQDOHV\FULWHULRVGHUHDOL]DFLyQ
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CR1.9 Las respuestas a incidencias que puedan producirse, sobre el personal o
los materiales, están previstas en un plan de contingencias.
CR1.10 Los partes de trabajo se recopilan diariamente, asegurando que recogen
en forma y contenido los datos necesarios para realizar el seguimiento de la
SODQL¿FDFLyQ
&5 /DV PRGL¿FDFLRQHV TXH KD\D TXH UHDOL]DU HQ OD SODQL¿FDFLyQ GH OD
LPSODQWDFLyQRHOPDQWHQLPLHQWRGHOVLVWHPDHVWiQSHUPDQHQWHPHQWHUHÀHMDGDV
HQORVJUi¿FRVGHSURGXFFLyQHODERUDGRVDOUHVSHFWR
536XSHUYLVDUODLQVWDODFLyQGHOFDEOHDGR\ODFHUWL¿FDFLyQGHODPLVPDGHDFXHUGR
con el proyecto de instalación y cumpliendo los criterios de calidad establecidos.
CR2.1 Los materiales que se utilizan en la instalación se ajustan a las
HVSHFL¿FDFLRQHVGHOSUR\HFWR
CR2.2 Las herramientas utilizadas en la instalación son las adecuadas en cada
caso para cumplir los criterios de calidad establecidos.
CR2.3 Las canalizaciones necesarias se realizan de acuerdo con lo establecido
en el proyecto y en el plan de montaje.
CR2.4 Los cableados y conexionados se realizan de acuerdo con los esquemas
y planos, resolviendo las contingencias que surjan.
&5 /RVFyGLJRVGHLGHQWL¿FDFLyQ QXPpULFD\RGHFRORUHV GHORVFDEOHV\
conectores son los normalizados.
CR2.6 Las condiciones de seguridad personales y de los medios y materiales
utilizados se respetan en todo momento, tomando las medidas oportunas en caso
de incidencias.
&5 (O SURJUDPD GH PRGL¿FDFLRQHV TXH KD\D TXH UHDOL]DU VH UHGDFWD HQ
el momento adecuado, informando y tomando las medidas oportunas según
el procedimiento normalizado o más adecuado, optimizando los recursos y
minimizando los tiempos de corte y/ o demora.
&5 /DV PRGL¿FDFLRQHV LQWURGXFLGDV GXUDQWH HO PRQWDMH VRQ UHJLVWUDGDV HQ
los planos y esquemas para mantener al día la documentación de la instalación.
CR2.9 Las operaciones de mantenimiento preventivo se realizan de acuerdo con
los procedimientos establecidos.
CR2.10 Las operaciones necesarias (mediciones, comprobaciones, etc.) para la
detección de fallos, averías y/ o funcionamiento incorrecto del sistema permiten
diagnosticar y localizar con precisión las causas de la situación en un tiempo
adecuado.
CR2.11 Los cambios y/ o mejoras propuestas en un sistema ante fallos repetitivos
GHOPLVPRSURSRUFLRQDQXQIXQFLRQDPLHQWRPiVVHJXUR\¿DEOH
CR2.12 Los informes periódicos y los partes diarios recogen con precisión la labor
desarrollada, las incidencias surgidas y las soluciones adoptadas, permitiendo la
actualización y seguimiento de la información sobre la implantación del sistema.
&5 /RVFDEOHVVHHWLTXHWDQHQDPERVH[WUHPRVLGHQWL¿FDQGRFRUUHFWDPHQWH
sus orígenes y tipo.
CR2.14 La formación e información del personal a su cargo sobre la calidad
requerida en la ejecución de los trabajos se realiza de forma continuada, dando las
LQVWUXFFLRQHV\RHPSUHQGLHQGRODVDFFLRQHVQHFHVDULDVDWDO¿Q
RP3: Supervisar la instalación de los equipos y dispositivos de red de acuerdo con el
proyecto de instalación y cumpliendo los criterios de calidad establecidos.
CR3.1 La ubicación de los equipos se corresponde con los planos de la instalación
y respeta los criterios de ergonomía, seguridad y aprovechamiento del espacio
CR3.2 La conexión de los equipos a la alimentación eléctrica se realiza siguiendo
los criterios de seguridad y la normativa vigentes.
CR3.3 La instalación de equipos de red se realiza, si es posible, mediante su
FRORFDFLyQ HQ EDVWLGRUHV UHVSHWDQGR ODV HVSHFL¿FDFLRQHV GH ORV IDEULFDQWHV \
manteniendo una ventilación adecuada

cve: BOE-A-2011-19503

Núm. 300
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CR3.4 La sujeción y conexión de los cables de los equipos se realiza siguiendo
criterios funcionales, manteniendo un correcto etiquetado y permitiendo la
manipulación posterior
CR3.5 La implantación se realiza siguiendo la normativa y/ o las recomendaciones
del fabricante, y los planes de instalación de la organización.
CR3.6 La documentación técnica se interpreta con corrección tanto si se
encuentra editada en castellano, en la lengua propia de la Comunidad Autónoma
o en el idioma técnico de uso habitual.
CR3.7 La manipulación de los equipos en producción se efectúa en los horarios
y del modo que minimicen el impacto en el servicio.
CR3.8 La instalación se entregará mediante la elaboración de un documento
TXHLQFOX\HWRGRHOGHWDOOHVLJQL¿FDWLYR
CR3.9 La formación e información del personal a su cargo sobre la calidad
requerida en la ejecución de los trabajos se realiza de forma continuada, dando
ODVLQVWUXFFLRQHV\RHPSUHQGLHQGRODVDFFLRQHVQHFHVDULDVDWDO¿Q

RP5: Elaborar la documentación técnica de cierre de proyecto y capacitar al equipo de
administración para que asuma la gestión de la infraestructura instalada.
&5 (OLQIRUPHGHYHUL¿FDFLyQ\SXHVWDHQVHUYLFLRGHOVLVWHPDGHFRPXQLFDFLyQ
recoge con precisión los resultados globales de las pruebas realizadas y la
aceptación del mismo por el cliente.
CR5.2 La documentación preparada permite al equipo de administración
FRQ¿JXUDU\RSHUDUORVVLVWHPDVSDUDREWHQHUHOUHVXOWDGRHVSHUDGR\DGHFXDGR
a los requisitos.
CR5.3 La documentación de cierre incluye los siguientes apartados:
–
–
–
–

Diagramas y esquemas de la instalación.
Informes de anomalías de componentes y equipos.
Plan de mantenimiento detallado de cada uno de los componentes.
Manual de operación de los equipos.

cve: BOE-A-2011-19503

RP4: Realizar y/ o supervisar las pruebas necesarias para la comprobación del
funcionamiento básico de los equipos y dispositivos.
CR4.1 Las pruebas funcionales de la instalación física del sistema de
comunicaciones aseguran la conformidad de la misma con los requerimientos
establecidos en la documentación de la implantación.
CR4.2 Las pruebas se realizarán siguiendo las recomendaciones del fabricante
y el plan de pruebas de la organización.
CR4.3 La documentación técnica se interpreta con corrección tanto si se
encuentra editada en castellano, en la lengua propia de la Comunidad Autónoma
o en el idioma técnico de uso habitual.
CR4.4 Las anomalías o mal funcionamiento de parte o de la totalidad del equipo
de red se detallan en informes que se remiten al fabricante
CR4.5 Las anomalías o mal funcionamiento de parte o de la totalidad del equipo
de red trae aparejada su reparación o sustitución por otro componente o equipo
&5 /D YHUL¿FDFLyQ GH ODV FDUDFWHUtVWLFDV GH ORV PDWHULDOHV TXH VH XWLOL]DQ
DVHJXUDODDGHFXDFLyQGHORVPLVPRVUHVSHFWRDODVHVSHFL¿FDFLRQHVGHOSUR\HFWR
CR4.7 Los ensayos y pruebas de los equipos se realizan de acuerdo con el
protocolo o norma establecida.
CR4.8 Los resultados obtenidos en las pruebas y ensayos de equipos y
materiales se recogen en las hojas de calidad correspondientes, se evalúan en
primera instancia, se emite el informe correspondiente y se informa al responsable
del sistema del modo establecido.
CR4.9 Las pruebas de conexionado y funcionales (en reposo y actividad) se
realizan siguiendo el protocolo establecido, y se efectúan los ajustes necesarios
SDUDDOFDQ]DUODVHVSHFL¿FDFLRQHVSUHVFULWDV
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CR5.4 El plan de capacitación se elabora con el objetivo de facilitar la
administración de los elementos de red.
CR5.5 Las acciones formativas se imparten sobre la propia instalación y haciendo
énfasis en el componente práctico.
&RQWH[WRSURIHVLRQDO
0HGLRVGHSURGXFFLyQ
3URJUDPDVGHJHVWLyQGHSUR\HFWRV+HUUDPLHQWDVR¿PiWLFDV3UHVHQWDFLyQJUi¿FDGH
LQIRUPHV&HUWL¿FDGRUHVGHFDEOHDGR$QDOL]DGRUHVGHUHG+HUUDPLHQWDVPDQXDOHVSDUD
instalación de infraestructuras de comunicaciones. Equipamiento de infraestructura de
comunicaciones. Medios de soporte de software de comunicaciones. Cableados de
FREUH\¿EUDySWLFD3DUWHVGHWUDEDMR%DVWLGRUHVGHFRPXQLFDFLRQHV
3URGXFWRV\UHVXOWDGRV
5HGHV GH GDWRV LQVWDODGDV 'RFXPHQWRV GH SODQL¿FDFLyQ \ FRQWURO GH OD HMHFXFLyQ
de instalaciones de comunicaciones. Informes de seguimiento y propuestas/
PRGL¿FDFLRQHVGHODVLQVWDODFLRQHV3DUWHVGHWUDEDMRUHJLVWUDGRV&DEOHDGRLQVWDODGR
y etiquetado. Documentación técnica de cierre. Plan de capacitación. Equipamiento de
infraestructura de comunicaciones instalado. Software de comunicaciones instalado.
Pruebas individuales ejecutadas.
,QIRUPDFLyQXWLOL]DGDRJHQHUDGD
Manuales de instalación, referencia y uso de equipos de comunicaciones. Información
sobre redes locales y de área extensa y sistemas de comunicación públicos y privados.
Normativa, reglamentación y estándares (ISO, EIA, UIT-T, RFC-IETF). Información
sobre redes locales y de área extensa y sistemas de comunicación públicos y
privados. Información sobre equipos y software de comunicaciones. Documentación
técnica de proyectos e instalaciones de comunicaciones. Manuales de tiempos y
precios de instalaciones de comunicaciones. Tarifas y condiciones de servicios de
comunicaciones de operadoras.
8QLGDGGHFRPSHWHQFLD
Denominación: ADMINISTRAR LA INFRAESTRUCTURA DE RED TELEMÁTICA.
Nivel: 3
Código: UC0230_3

53&RQ¿JXUDUORVHTXLSRV\GLVSRVLWLYRVGHODLQIUDHVWUXFWXUDGHUHGGHGDWRVVHJ~Q
el diseño establecido para su puesta en explotación.
&5 /D FRQ¿JXUDFLyQ GH SDUiPHWURV \ GH¿QLFLRQHV HQ ORV HTXLSRV GH OD
infraestructura de red de datos se realiza de manera individual con los valores
¿MDGRVHQHOGLVHxR
&5 /DVHFXHQFLDGHDFFLRQHVGHFRQ¿JXUDFLyQVREUHORVHTXLSRVVHUHDOL]D
en el orden y modo que determina el fabricante.
CR1.3 La documentación técnica se interpreta con corrección tanto si se
encuentra editada en castellano, en la lengua propia de la Comunidad Autónoma
o en el idioma técnico de uso habitual.
&5 /D VHJXULGDG \ WUD]DELOLGDG GH ORV SDUiPHWURV \ GH¿QLFLRQHV GH
FRQ¿JXUDFLyQVHJDUDQWL]DPHGLDQWHODXWLOL]DFLyQGHXVXDULRV\SHU¿OHVDGHFXDGRV
XRWURVPHGLRVGHLGHQWL¿FDFLyQ
CR1.5 Los parámetros sensibles de los que dependan la estabilidad y
disponibilidad de los componentes y/ o equipos de red se protegen utilizando
medidas de seguridad adecuadas.

cve: BOE-A-2011-19503

5HDOL]DFLRQHVSURIHVLRQDOHV\FULWHULRVGHUHDOL]DFLyQ
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CR1.6 Los nombres de usuario y contraseñas de los equipos de red se eligen
siguiendo los criterios establecidos en la política de seguridad, se almacenan
XWLOL]DQGRDSOLFDFLRQHV\RSURFHGLPLHQWRVTXHJDUDQWLFHQVXFRQ¿GHQFLDOLGDG\
se entregan a los administradores de la infraestructura de red de datos a través
de un canal seguro.
CR1.7 El acceso remoto a los equipos de la infraestructura de red de datos se
realiza por medio de aplicaciones que garanticen la seguridad del sistema frente
a accesos indebidos.
&5 /DFRQ¿JXUDFLyQGHOFRQWUROGHDFFHVRVGHORVHTXLSRVGHUHGVyORSXHGH
VHUPRGL¿FDGDGHVGHORVSXQWRVDXWRUL]DGRV
&5 /D GRFXPHQWDFLyQ GH FRQ¿JXUDFLyQ GHEH LQFOXLU WRGRV ORV YDORUHV
LPSODQWDGRV\ODVGH¿QLFLRQHVWRSROyJLFDVLPSOtFLWDVHQPRGRGHHVTXHPDJUi¿FR
539HUL¿FDU\SUREDUGHPDQHUDLQWHJUDOORVHOHPHQWRVGHODLQIUDHVWUXFWXUDGHUHG
de datos.
&5 /DV KHUUDPLHQWDV \ WpFQLFDV GH YHUL¿FDFLyQ \ SUXHEDV VH HPSOHDQ GHO
modo adecuado para comprobar el funcionamiento integrado de la infraestructura
de red.
&5 /DVYHUL¿FDFLRQHVVHUHDOL]DQVREUHORSODQL¿FDGRHQODHWDSDGHGLVHxR\
deben incluir las siguientes comprobaciones:
– Pruebas de continuidad de red extremo a extremo.
– Pruebas de aplicaciones clientes de la infraestructura de red.
± 9HUL¿FDFLRQHVIXQFLRQDOHV
– Pruebas de carga.
&5 (OVRIWZDUHGHUHGVHYHUL¿FDFRQMXQWDPHQWHFRQORVHTXLSRV\HPSOHDQGR
las técnicas y herramientas adecuadas.
&5 /D GRFXPHQWDFLyQ ¿QDO GH YHUL¿FDFLyQ \ SUXHED LQFOX\H ODV DFWLYLGDGHV
realizadas y los resultados obtenidos.
53 'H¿QLU H LPSODQWDU ORV SURFHGLPLHQWRV GH PRQLWRUL]DFLyQ GH ORV HOHPHQWRV GH
la infraestructura de red de datos para la fase de explotación, así como realizar su
SODQL¿FDFLyQGHFDSDFLGDG
&5 /RVSURFHVRVGHPRQLWRUL]DFLyQ\SODQL¿FDFLyQGHODFDSDFLGDGSHUPLWHQ
– Evaluar las prestaciones del sistema.
– Estimar su rendimiento a medio plazo.
– Determinar qué elementos del sistema deben ampliarse o sustituirse antes de
que provoquen una degradación del rendimiento del sistema.
CR3.2 La selección de procesos y componentes que serán monitorizados se
realiza con criterios de disponibilidad y estado de carga.
CR3.3 Los umbrales de los procesos y componentes que se va a monitorizar se
VHOHFFLRQDQGHDFXHUGRFRQHOQLYHOGHVHUYLFLRUHTXHULGR\ODVHVSHFL¿FDFLRQHV
de los fabricantes.
CR3.4 La documentación técnica se interpreta con corrección tanto si se
encuentra editada en castellano, en la lengua propia de la Comunidad Autónoma
o en el idioma técnico de uso habitual
CR3.5 Las alarmas previstas han de estar relacionadas entre sí para facilitar el
análisis a los operadores.
&5 /RVPRQLWRUHVGHHOHPHQWRVGHUHGGLVWLQWRVTXHFRQ¿JXUHQXQVHUYLFLR
determinado se agruparán de forma lógica para facilitar la comprensión por los
operadores de red.
CR3.7 Los eventos se programan sobre la base de alarmas o grupos de alarmas
y se ejecutan de manera automática siempre que sea posible.
CR3.8 Las alarmas y eventos deben registrarse de forma que puedan ser
analizados con posterioridad.
RP4: Supervisar y/ o realizar el mantenimiento de la red de datos adaptando los planes
preventivos establecidos a las particularidades de la instalación.

cve: BOE-A-2011-19503
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CR4.1 El mantenimiento preventivo del sistema se efectúa aplicando el
procedimiento normalizado y con la periodicidad establecida en la etapa de diseño.
CR4.2 Los sistemas físicos de transmisión se mantienen minimizando los niveles
de pérdida de señal y conservando la continuidad.
&5 /DVDFFLRQHVGHPDQWHQLPLHQWRVHSODQL¿FDQ\UHDOL]DQPLQLPL]DQGRHO
impacto en la producción mediante la selección adecuado de procedimientos y
horarios.
CR4.4 Las pruebas posteriores a cada acción de mantenimiento aseguran el
correcto funcionamiento de la infraestructura de red de datos.
CR4.5 El registro de acciones de mantenimiento se realiza siguiendo criterios
que faciliten la consulta y la trazabilidad de incidencias.
RP5: Atender las incidencias, diagnosticando las causas de disfuncionalidad del
VLVWHPD \ DGRSWDQGR D VX QLYHO ODV PHGLGDV RSRUWXQDV SDUD HO UiSLGR \ ¿DEOH
restablecimiento de la operatividad del mismo.
&5 /DFRPSUREDFLyQGHODLQFLGHQFLDSHUPLWHYHUL¿FDUORVVtQWRPDVUHFRJLGRV
en el parte de avería y precisar el efecto de la misma.
CR5.2 El diagnóstico y localización de la avería del sistema se realiza
utilizando la documentación técnica de la red y los equipos, las herramientas
necesarias, software de diagnostico especializado, analizadores de protocolos,
las herramientas de gestión que pueda incorporar el sistema (SNMP, RMON, etc.)
y aplicando el correspondiente procedimiento en un tiempo adecuado.
CR5.3 La documentación técnica se interpreta con corrección tanto si se
encuentra editada en castellano, en la lengua propia de la Comunidad Autónoma
o en el idioma técnico de uso habitual.
CR5.4 Los ajustes de los dispositivos y/ o equipos sustituidos se realizan
de acuerdo al diseño establecido, con la precisión requerida, siguiendo los
procedimientos documentados.
&5 /DV SUXHEDV IXQFLRQDOHV DMXVWHV ¿QDOHV UHFRQ¿JXUDFLyQ GH ORV
SDUiPHWURV FDUJD GHO VRIWZDUH \ HQ FDVR QHFHVDULR ODV SUXHEDV GH ¿DELOLGDG
recomendadas, se realizan de forma sistemática, siguiendo el procedimiento
HVSHFL¿FDGRHQODGRFXPHQWDFLyQGHOVLVWHPD
CR5.6 El informe de reparación de averías o incidencias se realiza en el
formato normalizado que permita recoger la información para la actualización del
repositorio de incidencias.
&RQWH[WRSURIHVLRQDO
0HGLRVGHSURGXFFLyQ
+HUUDPLHQWDVGHFRQ¿JXUDFLyQVRIWZDUH3ODQGHGLUHFFLRQDPLHQWRGHUHGHV6RIWZDUH
GHGLDJQyVWLFRGHDYHUtDV$SOLFDFLRQHVR¿PiWLFDVFRUSRUDWLYDV3UHVHQWDFLyQJUi¿FD
de informes. Analizadores de red. Equipamiento de infraestructura de comunicaciones.
0HGLRV GH VRSRUWH GH VRIWZDUH GH FRPXQLFDFLRQHV &DEOHDGRV GH FREUH \ ¿EUD
óptica. Herramientas de monitorización. Aplicaciones de gestión de incidencias/ helpdesk. Aplicaciones para almacenamiento y/ o transmisión segura de información.
*HQHUDGRUHV GH FRQWUDVHxDV DOHDWRULDV 3URJUDPDV SDUD FRQ¿JXUDFLyQ UHPRWD GH
equipos de comunicaciones.
3URGXFWRV\UHVXOWDGRV
,QIUDHVWUXFWXUDGHFRPXQLFDFLRQHVFRQ¿JXUDGDVHJ~QODVHVSHFL¿FDFLRQHVGHOFOLHQWH
Asistencia al usuario. Informes de prestaciones y propuestas de mejora. Redes de
GDWRVLQVWDODGDV'RFXPHQWRVGHSODQL¿FDFLyQ\FRQWUROGHODHMHFXFLyQGHLQVWDODFLRQHV
GH FRPXQLFDFLRQHV ,QIRUPHV GH VHJXLPLHQWR \ SURSXHVWDV PRGL¿FDFLRQHV GH ODV
instalaciones. Equipamiento de infraestructura de comunicaciones instalado. Software
de comunicaciones instalado. Pruebas integradas ejecutadas. Redes monitorizadas
con alarmas y eventos.

cve: BOE-A-2011-19503
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,QIRUPDFLyQXWLOL]DGDRJHQHUDGD
Plan de implantación de sistema de comunicaciones. Manuales de instalación de
equipos de comunicaciones. Normas de la empresa sobre atención al cliente. Guía
de calidad. Plan de mantenimiento. Manuales de instalación, referencia y uso de
equipos de comunicaciones. Información sobre redes locales y de área extensa y
sistemas de comunicación públicos y privados. Información sobre equipos y software
de comunicaciones. Documentación técnica de proyectos e instalaciones de
comunicaciones. Normativa de telecomunicaciones Informes de monitorización.
III. FORMACIÓN DEL CERTIFICADO DE PROFESIONALIDAD
MÓDULO FORMATIVO 1
Denominación:

DISEÑO DE REDES TELEMÁTICAS.

Código: MF0228_3
1LYHOGHFXDOL¿FDFLyQSURIHVLRQDO 3
$VRFLDGRDOD8QLGDGGH&RPSHWHQFLD
UC0228_3: Diseñar la infraestructura de la red telemática.
Duración: 200 horas
UNIDAD FORMATIVA 1
Denominación:
ANÁLISIS
COMUNICACIONES.

DEL

MERCADO

DE

PRODUCTOS

DE

Código: UF1869
Duración: 90 horas
5HIHUHQWHGHFRPSHWHQFLDEsta unidad formativa se corresponde con la RP2.

C1: Diferenciar las características de los medios de transmisión existentes en el
mercado
CE1.1 Explicar razonadamente la relación entre ancho de banda y velocidad de
transmisión.
&( ,GHQWL¿FDUODVFDUDFWHUtVWLFDVGHXQSURGXFWRDSDUWLUGHVXVHVSHFL¿FDFLRQHV
CE1.3 Describir la problemática de instalación de un determinado medio de
transmisión.
&( &ODVL¿FDUORVPHGLRVGHWUDQVPLVLyQVHJ~QODVFDUDFWHUtVWLFDVWpFQLFDVGH
su uso en instalaciones de red.
&( 'HWDOODUODLQÀXHQFLDGHFDGDPHGLRGHWUDQVPLVLyQVREUHODVSUHVWDFLRQHV
globales de la red.
&( ,QWHUSUHWDU DGHFXDGDPHQWH OD VLPERORJtD \ FRGL¿FDFLyQ XWLOL]DGDV
comercialmente para los diferentes medios de transmisión.
CE1.7 A partir de un supuesto práctico de diseño de red:
– Estudiar el mercado de los productos de comunicaciones necesarios para
el diseño, consultando documentación en Internet, revistas especializadas,
catálogos de fabricantes, etc.
– Realizar varias propuestas en función de criterios de economía y rendimiento.

cve: BOE-A-2011-19503

&DSDFLGDGHV\FULWHULRVGHHYDOXDFLyQ
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C2: Explicar los niveles existentes en el conjunto de protocolos TCP/IP
CE2.1 Interpretar el modelo de referencia OSI
CE2.2 Describir las funciones y servicios de cada nivel del modelo de referencia
OSI
CE2.3 Explicar la arquitectura TCP/IP
CE2.4 Establecer correctamente correspondencias entre la arquitectura de TCP/
IP y el modelo de referencia OSI.
CE2.5 Asociar correctamente funciones y servicios a cada nivel de la arquitectura
TCP/IP
CE2.6 Describir el sistema de direccionamiento IP
CE2.7 Aplicar el sistema de direccionamiento IP en la creación de subredes
CE2.8 Describir los distintos protocolos de encaminamiento en redes IP: BGP,
OSPF.
CE2.9 Describir los protocolos de nivel de aplicación de la arquitectura TCP/IP:
ftp, http, SMTP, telnet, SNMP, etc.
C3: Explicar las características técnicas y el modo de funcionamiento de los diferentes
equipos de interconexión de red.
&( &ODVL¿FDUHOIXQFLRQDPLHQWRGHORVHTXLSRVGHUHGFRQUHVSHFWRDOPRGHOR
de referencia OSI
CE3.2 Describir las funciones de los diferentes dispositivos de interconexión.
CE3.3 Detallar las características técnicas de los equipos de interconexión para
GHWHUPLQDUVXLQÀXHQFLDVREUHODVSUHVWDFLRQHVGHODUHG
CE3.4 Analizar las diferentes alternativas software con respecto a los productos
hardware de comunicaciones equivalentes.
CE3.5 Describir la arquitectura de interconexión mediante el uso de VPN (Virtual
Private Network, redes privadas virtuales).
CE3.6 Interpretar adecuadamente la información que aparece en catálogos de
productos de comunicaciones.
&RQWHQLGRV

 3ULQFLSLRVGH7UDQVPLVLyQGHGDWRV
– Conceptos.
– Flujo de datos: simpleza, semi-dúplex y dúplex.
– Direccionamiento.
– Modos de transmisión: serie, paralelo.
– Transmisión analógica y digital.
± 'H¿QLFLyQGDWRVVHxDOHV\WUDQVPLVLyQ
– Espectro acústico.
– Señales analógicas y digitales. Ventajas e inconvenientes.
– Datos y Señales.

cve: BOE-A-2011-19503

1. Introducción a las comunicaciones y redes de computadoras.
– Tareas de un sistema de telecomunicaciones.
– Comunicación a través de redes.
± &ODVL¿FDFLyQGHUHGHV
– Redes de área local (LAN).
– Redes de área metropolitana (MAN).
– Redes de área extensa (WAN).
– Protocolos y arquitectura de protocolos.
± 'H¿QLFLyQ\FDUDFWHUtVWLFDV
– Funciones de los protocolos.
– El modelo de referencia OSI. Funciones y servicios.
– La arquitectura de protocolos TCP/IP. Funciones y servicios.
– Correspondencia entre TCP/IP y OSI.
– Reglamentación y Organismos de Estandarización. IETF. ISO. ITU. ICT.
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– Características de la transmisión analógica y digital.
– Ventajas de la transmisión digital.
– Perturbaciones en la transmisión.
– Atenuación y distorsión de la atenuación.
– Distorsión de retardo.
– Ruido térmico.
– Ruido de intermodulación, diafonía, ruido impulsivo.
– Efectos del ruido sobre una señal digital.
– Decibelio y potencia de la señal. Relación señal-ruido.
– Capacidad del canal, ancho de banda de una señal, velocidad de
transmisión, tasa de error.
± &RGL¿FDFLyQGHGDWRV
± 7pFQLFDVGHFRGL¿FDFLyQGHGDWRVGLJLWDOHV
± 7pFQLFDVGHFRGL¿FDFLyQGHGDWRVDQDOyJLFRV
– Multiplexación.
– Concepto.
– Multiplexación por división en frecuencias (FDM).
– Multiplexación por división en el tiempo (TDM).
– Multiplexación por división de longitud de onda (WDM).
– Conmutación.
 0HGLRVGHWUDQVPLVLyQJXLDGRV
– El par trenzado.
– Características constructivas.
– Características de transmisión.
– Aplicaciones.
– Tipos de cables y categorías. Ancho de banda.
– Ventajas e inconvenientes
– El cable coaxial.
– Características constructivas.
– Características de transmisión.
– Aplicaciones.
– Ventajas e inconvenientes.
± /D¿EUDySWLFD
– El sistema de transmisión óptico.
– Características constructivas.
– Características de transmisión.
– Aplicaciones. Utilización de frecuencias.
– Tipos de empalme. Ventajas e inconvenientes.
– Catálogos de medios de transmisión.
 0HGLRVGHWUDQVPLVLyQLQDOiPEULFRV
– Características de la transmisión no guiada.
– Frecuencias de transmisión inalámbricas.
– Antenas.
– Microondas terrestres y por satélite.
– Enlace punto a punto por satélite.
– Multidifusión por satélite.
– Radio.
– Infrarrojos.
– Formas de propagación inalámbrica.
 &RQWUROGHHQODFHGHGDWRV
– Funciones del control de enlace de datos.
– Tipos de protocolos.
– Métodos de control de línea.

cve: BOE-A-2011-19503
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– Tratamiento de errores.
± &RQWUROGHÀXMR

 (TXLSRVGHLQWHUFRQH[LyQGHUHG
– Dispositivos de interconexión de redes.
– Funciones y modelo de referencia OSI.
– Prestaciones y características.
– Routers. Conmutadores de Nivel 3.
– Concentradores.
– Conmutadores.
– Servidores VPN (Redes Privadas Virtuales).
– Cortafuegos.
± ,QÀXHQFLDVREUHODVSUHVWDFLRQHVGHODUHG
– Requerimientos ambientales de los equipos de comunicaciones.
– Catálogos de productos de equipos de interconexión de red.
– Contratación de acceso básico a redes públicas.
UNIDAD FORMATIVA 2
Denominación: DESARROLLO DEL PROYECTO DE LA RED TELEMÁTICA.
Código: UF1870

cve: BOE-A-2011-19503

 3URWRFRORV
– Protocolos de interconexión de redes. Protocolo IP.
– Internet y sus organizaciones.
– Direccionamiento IPv4 e IPv6. Creación de subredes.
– Enrutamiento.
± &ODVL¿FDFLyQGHORVPpWRGRVGHHQUXWDPLHQWR
– BGP (Border Gateway Protocol).
– OSPF (Open Shortest Path First).
– Protocolo de Transporte. Protocolos TCP/UDP.
– Protocolo TCP (Transmission Control Protocol).
– Protocolo UDP (User Datagram Protocol).
– Puertos.
– NAT ( Network Address Translation). Direccionamiento.
– Seguridad en redes.
– Conceptos generales.
– Propiedades de una comunicación segura.
– Criptografía. Tipos.
– Autenticación.
– Integridad.
± 'LVWULEXFLyQGHFODYHV\FHUWL¿FDFLyQ
– Aplicaciones.
– SSL (Secure Sockets Layer).
– SSH (Secure Shell).
– IPsec.
– Cortafuegos.
– Protocolos del Nivel de aplicación.
– La arquitectura cliente-servidor.
– Aplicaciones cliente-servidor.
– HTTP (Hypertext Transfer Protocol).
– FTP (File Transfer Protocol).
– SMTP (Simple Mail Transfer Protocol).
– TELNET (TELecommunication NETwork).
– SNMP (Simple Network Management Protocol).
– Otros.
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Duración: 80 horas
5HIHUHQWHGHFRPSHWHQFLDEsta unidad formativa se corresponde con la RP1 y RP3.
&DSDFLGDGHV\FULWHULRVGHHYDOXDFLyQ
C1: Analizar las características y requisitos de un proyecto de red telemática a partir
de las necesidades del cliente.
&( ,GHQWL¿FDUODVIXHQWHVGHLQIRUPDFLyQ
CE1.2 Aplicar técnicas de entrevistas y de recogida de información.
CE1.3 Explicar la problemática del estudio de viabilidad de un proyecto.
CE1.4 Elaborar un documento de requisitos del usuario.
CE1.5 Sintetizar la información recogida.
CE1.6 A partir de un supuesto práctico:
– Simular una entrevista.
– Realizar un documento de requisitos.
– Realizar un estudio de viabilidad técnico-económica.

C3: Diseñar la topología de red, incluyendo los medios de transmisión y los equipos de
FRPXQLFDFLRQHVPiVDGHFXDGRVDODVHVSHFL¿FDFLRQHVUHFLELGDV
CE3.1 Sobre un supuesto práctico de diseño de una red:
± 'LEXMDUODWRSRORJtDTXHFXPSODODVHVSHFL¿FDFLRQHVVREUHUHQGLPLHQWRFRVWHV
y calidad del servicio esperados.
– Elegir los medios de transmisión más adecuados para el diseño de la red de
acuerdo con los criterios de calidad y coste esperados.
– Ubicar en el diseño los equipos de interconexión de modo que se cumplan los
criterios de calidad establecidos.
± (VWDEOHFHU HO PRGR GH GLUHFFLRQDPLHQWR \ VX FRQ¿JXUDFLyQ LQFOX\HQGR ODV
subredes que fueran necesarias.
– Seleccionar el sistema de interconexión con la red de área amplia de acuerdo
FRQ OD WRSRORJtD HOHJLGD \ FXPSOLHQGR ORV FULWHULRV GH FRVWH \ H¿FDFLD
acordados.
– Establecer líneas de respaldo si fuera necesario.
± 8WLOL]DUSURJUDPDVGHVLPXODFLyQTXHSHUPLWDQYHUL¿FDUHOIXQFLRQDPLHQWRGHO
diseño obtenido.
CE3.2 Realizar la conexión lógica de los equipos teniendo en cuenta su función
y sus requisitos de seguridad y ubicación.
&RQWHQLGRV
1. Redes de Comunicaciones
± &ODVL¿FDFLyQGHUHGHV
– Redes de conmutación.

cve: BOE-A-2011-19503

C2: Seleccionar un determinado equipo de interconexión para una infraestructura de
red
&( -XVWL¿FDUODHOHFFLyQGHORVHTXLSRVGHLQWHUFRQH[LyQGHDFXHUGRDFULWHULRV
de rendimiento y economía.
CE2.2 Describir la problemática de la interconexión de redes de área local.
CE2.3 Describir la problemática de la interconexión red de área local-red de área
amplia.
&( -XVWL¿FDU OD HOHFFLyQ HQWUH XQD VROXFLyQ KDUGZDUH \ RWUD VRIWZDUH GH
acuerdo con criterios de rendimiento, economía, complejidad y facilidad de
administración.
&( ([SOLFDU OD LQÀXHQFLD GH ORV GRPLQLRV GH FROLVLyQ \ GRPLQLRV ,3 HQ HO
rendimiento de la red.
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– Conmutación de Circuitos. Características.
– Conmutación de Paquetes. Características.
– ATM y Frame Relay.
Redes de Difusión.
– Redes en bus.
– Redes en anillo.
– Redes en estrella.

 6LVWHPDVGHFDEOHDGRHVWUXFWXUDGR
– Generalidades.
– Concepto de sistema de cableado estructurado.
– Ventajas de la normalización.
– Objetivos de un sistema de cableado estructurado.
– Normativa.
– Descripción de un sistema de cableado estructurado.
– Subsistemas de cableado.
– Elementos funcionales.
– Subsistema de campus.
– Subsistema de cableado vertical.
– Subsistema de cableado horizontal.
– Cableado de puesto de trabajo.
– Interfaces de un sistema de cableado.
– Categorías y clases.
± &DWHJRUtDVGH¿QLFLyQ\FDUDFWHUtVWLFDV
± &ODVHVGH(QODFH\&DQDOHVGH¿QLFLRQHV\FDUDFWHUtVWLFDV
± &ODVL¿FDFLyQGHORVHQODFHV\FDQDOHV
– Longitudes máximas de canales y enlaces permanentes.

cve: BOE-A-2011-19503

 5HGHVGHiUHDORFDO /$1 
± 'H¿QLFLyQ\FDUDFWHUtVWLFDVGHXQDUHGGHiUHDORFDO
– Topologías.
– Arquitectura de protocolos LAN.
– Nivel físico.
– Nivel de enlace.
– Subnivel MAC (Medium Access Control).
– Subnivel LLC (Logical Link Control).
– Normas IEEE 802 para LAN.
– Redes de área local en estrella. Hubs conmutados.
– Interconexión LAN-LAN.
– Interconexión LAN-WAN.
– Cuestiones de diseño.
– Medio de transmisión.
± &DUDFWHUtVWLFDVGHXQSURGXFWRDSDUWLUGHVXVHVSHFL¿FDFLRQHV
– Selección de los medios de transmisión.
– Instalación de medio de transmisión. Problemática.
± ,QÀXHQFLDGHFDGDPHGLRGHWUDQVPLVLyQVREUHODVSUHVWDFLRQHVJOREDOHV
de la red.
± 6LPERORJtD\FRGL¿FDFLyQFRPHUFLDO
– El mercado de los productos de comunicaciones.
– Equipos de conexión.
– Ubicación en el diseñó de los equipos de interconexión.
± (VWDEOHFHUHOPRGRGHGLUHFFLRQDPLHQWR\VXFRQ¿JXUDFLyQLQFOX\HQGRODV
subredes.
– Seleccionar el sistema de interconexión con la red de área amplia
– Líneas de respaldo.
– Tarjetas de red.
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Recomendaciones generales sobre los subsistemas.
– Distancias máximas de cada subsistema.
– Tipos de cables y usos recomendados.
– Paneles distribuidores de planta.
– Tomas de usuario en el área de trabajo.
± &DEOHDGRWURQFDOGHFDPSXV\HGL¿FLRV
– Armarios y salas de equipos. Principales elementos activos.
± $FRPHWLGDVGHUHGHVS~EOLFDV\SULYDGDVHQORVHGL¿FLRV
– Compatibilidad electromagnética.

 (O3UR\HFWR7HOHPiWLFR
± 'H¿QLFLyQ\REMHWLYRV
– Estructura general de un Proyecto Telemático.
– Técnicas de entrevista y de recogida de información.
– El Estudio de viabilidad técnico-económica.
– El informe de diagnóstico. Fases.
– Recogida de información. El documento requisitos de usuario.
– Información sobre la organización.
– Inventario de equipos hardware y servicios de telecomunicación.
– Sistemas de red.
– Seguridad informática.
– El Sistema de Cableado.
– Propuesta técnica:
– Sistema informático y servicios de telecomunicación.
– El Centro de Procesos de Datos y de los Sistemas de Red (reubicaciones,
instalaciones, etc.).
– Política de seguridad de la información.
– Pautas de calidad y su relación con los sistemas telemáticos de la empresa.
– Propuesta del Sistema de Cableado.
– Número de puestos de trabajo (personas) a considerar en el sistema.
– Servicios a proporcionar a cada uno de los puestos de trabajo (voz, datos,
vídeoconferencia...).
– Tipos y características del cable a utilizar. Referencias normativas.
– Nivel de prestaciones exigido al cableado. Referencias normativas.
– Requisitos de seguridad.
– Costes del cableado y su instalación. Manuales de tiempo y precios de
instalaciones.
– Procedimientos de mantenimiento a aplicar.
– Plan de acción:
– Condiciones de ejecución y puesta en marcha del sistema.
– Plazos de ejecución de las tareas a realizar para la puesta en marcha del
sistema. Diagramas GANTT.
– Plan de explotación del sistema.
± 5HIHUHQFLDV GH SURFHGLPLHQWRV SDUD OD LQVWDODFLyQ \ FRQ¿JXUDFLyQ GHO
sistema.
– Exigencia de una documentación completa: especificaciones de diseño,
SODQRV HVTXHPDV JXtDV GH LQVWDODFLyQ \ FRQ¿JXUDFLyQ JDUDQWtDV \
soporte técnico.
– Recursos disponibles en el sistema.
– Plan de seguridad del sistema: acceso al sistema, políticas de backup.
– Usuarios del sistema (derechos de acceso, áreas de trabajo, recursos
disponibles).
– Documentación sobre las aplicaciones instaladas.
– Desarrollo del proyecto telemático
– Soporte físico y referencias normativas sobre: cableado estructurado,
Compatibilidad electromagnética, protección contraincendios.

cve: BOE-A-2011-19503
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Niveles físico y de enlace (OSI 1 y 2) y referencia normativa para la
transmisión de datos.
– Internetworking (OSI 3 y 4) y referencias normativas.
– Sistemas y arquitecturas (OSI 5, 6 y 7).
± 6HUYLFLRV ¿QDOHV WUDQVPLVLyQ GH YR] YtGHRFRQIHUHQFLD \ WUDQVPLVLyQ GH
imágenes en banda base. Referencias normativas.

 +HUUDPLHQWDVVRIWZDUH
– Herramientas para la simulación de redes.
± +HUUDPLHQWDVGHSODQL¿FDFLyQGHSUR\HFWRV
UNIDAD FORMATIVA 3
Denominación: ELABORACIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN TÉCNICA.
Código: UF1871
Duración: 30 horas
5HIHUHQWHGHFRPSHWHQFLDEsta unidad formativa se corresponde con la RP4.
&DSDFLGDGHV\FULWHULRVGHHYDOXDFLyQ
C1: Elaborar la documentación necesaria para la ejecución del proyecto
&( ,GHQWL¿FDUHQODQRUPDGHFDOLGDGHQYLJRUORVDSDUWDGRVTXHDSOLFDQDO
proceso de diseño de redes.
&( $QDOL]DUXQSURFHVRUHODFLRQDGRFRQODDFWLYLGDGGHGLVHxRLGHQWL¿FDQGR
o estableciendo con claridad:
– Datos de entrada al proceso.
– Función asociada al proceso.
– Datos o documentación generado en el proceso.
– Registros y evidencias generados.
– Relación con otros procesos.
– Métricas que pueden aplicarse y posibles puntos de mejora.
CE1.3 Partir de la documentación técnica de un proyecto existente:
± ,GHQWL¿FDUODXELFDFLyQGHORVHTXLSRV
± ,GHQWL¿FDUORVPHGLRVGHWUDQVPLVLyQXWLOL]DGRV
± ,GHQWL¿FDUODVGLUHFFLRQHVGHUHGXWLOL]DGDV
± ,QWHUSUHWDUODFRGL¿FDFLyQGHORVHTXLSRVGHLQWHUFRQH[LyQXWLOL]DGD
CE1.4 Describir y diferenciar los apartados que componen un proyecto, según la
normativa de telecomunicaciones vigente.
&( &RQIHFFLRQDUDSDUWLUGHODVHVSHFL¿FDFLRQHVIRUPXODGDVXQSODQRGHUHG
que contenga:
– La ubicación de los equipos.
– El medio transmisión utilizado.
– Las direcciones de red utilizadas.
± &RGL¿FDFLyQGHORVHTXLSRVGHLQWHUFRQH[LyQ

 1RUPDGHJHVWLyQGHFDOLGDG
– Introducción a la calidad.
± 1RUPDWLYD\FHUWL¿FDFLRQHV
– La norma ISO 9001/2000 o equivalente.
– El Sistema de Calidad de una empresa.
– Procesos y procedimientos.

cve: BOE-A-2011-19503
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– Planes de Calidad.
– Registros y evidencias.
– Métricas.
– Auditorias.
– Mejora y prevención de problemas.
 ,PSODQWDFLyQGHXQDUHGWHOHPiWLFD
– Normativa de telecomunicaciones.
– El R.D. 401/2003.
– La Orden CTE/1296/2003.
– El proyecto técnico de implantación de una red telemática.
– Estructura y contenido.
– Memoria.
– Antecedentes.
– Estudio alternativas.
± -XVWL¿FDFLyQVROXFLyQDGRSWDGD
– Cálculos y puntos críticos.
– Planos.
– Pliego de condiciones.
– Condiciones generales.
– Prescripciones técnicas.
– Condiciones de ejecución.
± &RQGLFLRQHVGHFHUWL¿FDFLyQ
– Condiciones económicas administrativas.
– Presupuesto.
– Ejecución y dirección de obra
± &HUWL¿FDFLyQ¿QDO
 (ODERUDFLyQGHODGRFXPHQWDFLyQWpFQLFDGHSUR\HFWR
– Programas CAD/CAM/CAE.
– Realización de esquemas y planos
– Relación de materiales, equipos y dispositivos.
2ULHQWDFLRQHVPHWRGROyJLFDV
Formación a distancia:
Unidades formativas

Unidad formativa 1 –
Unidad formativa 2 –
Unidad formativa 2 –

UF1869
UF1870
UF1871

Duración total en horas de las
unidades formativas

N.º de horas máximas susceptibles de
formación a distancia

90
80
30

50
40
20

Secuencia:
Las unidades formativas deberán superarse de forma correlativa.

6HUiQORVHVWDEOHFLGRVHQHODUWtFXORGHO5HDO'HFUHWRTXHUHJXODHOFHUWL¿FDGRGH
profesionalidad de la familia profesional al que acompaña este anexo.
MÓDULO FORMATIVO 2
Denominación: GESTIÓN DE LA IMPLANTACIÓN DE REDES TELEMÁTICAS

cve: BOE-A-2011-19503
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Código: MF0229_3
1LYHOGHFXDOL¿FDFLyQSURIHVLRQDO 3
$VRFLDGRDOD8QLGDGGH&RPSHWHQFLD
UC0229_3 Coordinar la implantación de la infraestructura de red telemática.
Duración: 120 horas
UNIDAD FORMATIVA 1
Denominación: PLANIFICACIÓN DE PROYECTOS DE IMPLANTACIÓN DE
INFRAESTRUCTURAS DE REDES TELEMÁTICAS.
Código: UF1877
Duración: 50 horas
5HIHUHQWHGHFRPSHWHQFLDEsta unidad formativa se corresponde con la RP1 y RP3
HQORUHIHULGRDSODQL¿FDFLyQ
&DSDFLGDGHV\FULWHULRVGHHYDOXDFLyQ

&$SOLFDUWpFQLFDVGHSODQL¿FDFLyQSURJUDPDFLyQ\VHJXLPLHQWRHQORVSURFHVRVGH
implantación y mantenimiento de redes.
&( ([SOLFDUGLVWLQWRVWpFQLFDV\KHUUDPLHQWDVGHSODQL¿FDFLyQ\SURJUDPDFLyQ
de proyectos (GANTT, PERT y CPM), las reglas que se deben de cumplir al
aplicarlas e indicar la utilidad de cada una de ellas.
CE2.2 Analizar los distintos componentes que conforman el coste de los procesos
de implantación y mantenimiento de las redes.

cve: BOE-A-2011-19503

C1: Analizar documentación técnica de proyectos para la implantación y mantenimiento
GHUHGHVLGHQWL¿FDQGRODLQIRUPDFLyQQHFHVDULDSDUDSODQL¿FDUORVSURFHVRVTXHVH
requieren.
CE1.1 Describir la documentación técnica que se incluye en los proyectos de
montaje y mantenimiento de redes, describiendo la información que contiene.
CE1.2 Indicar los distintos tipos de planos o esquemas que componen la
GRFXPHQWDFLyQJUi¿FDGHXQSUR\HFWR
&( ,GHQWL¿FDUHLQWHUSUHWDUODQRUPDWLYD\UHJODPHQWDFLyQTXHVHKDGHXWLOL]DU
HQODSODQL¿FDFLyQGHORVSUR\HFWRVGHUHGHV
CE1.4 Explicar las partes, equipos y elementos que conforman las redes (red
de cableado, redes wireless, equipos de comunicación telemática, centralitas
privadas de telefonía, terminales, y otros).
&( (QXQVXSXHVWRSUiFWLFRDSDUWLUGHODGRFXPHQWDFLyQWpFQLFDTXHGH¿QHHO
proyecto de implantación y mantenimiento de una red, debidamente caracterizada,
LGHQWL¿FDU\GHVFULELU
– La ubicación de los equipos de comunicaciones de voz y datos.
– Los medios y herramientas necesarios para aplicar los procesos.
– El sistema de distribución de energía y los elementos de protección.
– Las envolventes, cuadros, armarios y elementos del cableado.
– Los sistemas de ventilación forzada y de alimentación especial.
– El tipo de canalizaciones y su distribución en plantas, distribución horizontal y
vertical.
– Las características de los cableados y conexionado de los elementos.
± /RV VLVWHPDV GH LGHQWL¿FDFLyQ \ VHxDOL]DFLyQ GH FRQGXFWRUHV FRQHFWRUHV
tomas de usuario y equipos presentes en la instalación.
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CE2.3 A partir de un supuesto práctico, convenientemente caracterizado mediante
ODGRFXPHQWDFLyQWpFQLFDTXHHVWDEOH]FDODVHVSHFL¿FDFLRQHVQHFHVDULDV
– Establecer las fases del proceso de implantación y/o mantenimiento.
– Descomponer cada una de las fases en las distintas operaciones que la
componen.
– Determinar los equipos e instalaciones necesarios para ejecutar el proceso.
– Calcular los tiempos de cada operación.
± ,GHQWL¿FDU\GHVFULELUORVSXQWRVFUtWLFRVGHOSURFHVR
– Representar las secuencias de tareas utilizando diagramas de GANTT y
diagramas de red.
– Determinar los recursos humanos y materiales adecuados.
– Realizar la estimación de costes.
&( ([SOLFDUFRPRVHHVWDEOHFHXQJUi¿FRGHFDUJDVGHWUDEDMRDQDOL]DQGROD
asignación de recursos y tiempos.
CE2.5 Enumerar y describir las técnicas más relevantes de programación de
trabajos.
CE2.6 Describir el concepto de unidad de obra y explicar el procedimiento para
VXGH¿QLFLyQ
CE2.7 A partir de un supuesto práctico de implantación y/o mantenimiento de
XQD UHG VX¿FLHQWHPHQWH FDUDFWHUL]DGR PHGLDQWH GRFXPHQWDFLyQ WpFQLFD TXH
incluya, al menos, los planos y esquemas de la misma, las fechas de inicio y
¿QDOL]DFLyQORVSURFHVRVXWLOL]DGRVORVUHFXUVRVKXPDQRV\PHGLRVGHSURGXFFLyQ
disponibles, así como el calendario laboral, la temporalización del mantenimiento
y del suministro de productos y equipos:
– Determinar hitos de cada una de las principales fases del trabajo.
– Establecer la carga de trabajo en los distintos puestos de trabajo, equilibrando
las cargas.
± ,GHQWL¿FDU SRU HO QRPEUH R FyGLJR QRUPDOL]DGR ORV PDWHULDOHV SURGXFWRV
componentes, herramientas y equipos requeridos para acometer las distintas
operaciones que implican la implantación y/o mantenimiento del sistema.
± *HQHUDUODLQIRUPDFLyQTXHGH¿QD/RVDSURYLVLRQDPLHQWRVORVPHGLRVXWLOODMH
y herramientas y los «stocks» intermedios necesarios.
 &RQFHSWRVEiVLFRV\DVSHFWRVRUJDQL]DWLYRVGHOGHVDUUROORGHSUR\HFWRV
± 'H¿QLFLyQ\FDUDFWHUL]DFLyQGHSUR\HFWR
± ,GHQWL¿FDFLyQ \ GHVFULSFLyQ GH ORV FRQFHSWRV LPSOLFDGRV FOLHQWH REMHWLYRV
alcance, tiempo, calidad, coste, riesgo, equipo, jefe de proyecto, usuarios…).
– Descripción breve de las tares y objetivos de las distintas fases del ciclo de
vida de un proyecto.
– Aprobación.
± 'H¿QLFLyQ
± 3ODQL¿FDFLyQ
– Ejecución.
– Cierre.
± ,GHQWL¿FDFLyQGHORVIDFWRUHVFUtWLFRVGHp[LWR
– Descripción y comparación de distintos modelos de organización empresarial.
– Organización funcional.
– Organización por proyectos.
– Organización matricial.
– Organización de los recursos humanos en grupos de proyectos.
± ([SOLFDFLyQGHOD¿JXUDGHOMHIHGHSUR\HFWR
– Descripción y comparación de distintos modelos de liderazgo ejercido por el
jefe de proyecto.
± ,GHQWL¿FDFLyQ\GHVFULSFLyQGHODVFDUDFWHUtVWLFDVGHXQHTXLSRGHSUR\HFWRGH
alto rendimiento.

cve: BOE-A-2011-19503
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 +HUUDPLHQWDVLQIRUPiWLFDV\JHVWLyQGHODGRFXPHQWDFLyQHQHOGHVDUUROORGH
SUR\HFWRV
– Procesadores de texto, hojas de cálculo y editores de presentaciones.
± ,GHQWL¿FDFLyQGHXWLOLGDGHVGHFyGLJRDELHUWR\FRPHUFLDOHVGHGLDJUDPDFLyQ
± ,GHQWL¿FDFLyQ GH KHUUDPLHQWDV LQIRUPiWLFDV GH FyGLJR DELHUWR \ FRPHUFLDOHV
para la gestión de proyectos.
– Técnicas de elaboración de documentación técnica.
– Elaboración de informes y manuales operativos.
– Estructura de la información a transmitir.
– Elaboración de guías textuales y visuales para manuales operativos..
± 5HFRPHQGDFLRQHVJHQHUDOHVVREUHLGHQWL¿FDFLyQRUJDQL]DFLyQGHDUFKLYRV\
gestión de sus versiones.
 /DGRFXPHQWDFLyQGHOSUR\HFWRGHLPSODQWDFLyQGHODLQIUDHVWUXFWXUDGHUHG
WHOHPiWLFD
± ([SOLFDFLyQGHOD¿QDOLGDGGHODGRFXPHQWDFLyQTXHFRPSRQHXQSUR\HFWR
± ,GHQWL¿FDFLyQGHORVGRFXPHQWRVFRPXQHVDWRGRSUR\HFWR
– Referencia a la norma UNE 157001 «Criterios generales para la elaboración
de proyectos».
– Memoria.
± 'HVFULSFLyQ\¿QDOLGDGGHODPHPRULD
– Análisis de contenidos y estructura.
± (MHPSOL¿FDFLyQGHGLVWLQWRVWLSRVGHGRFXPHQWRVDQH[RVDODPHPRULD
– Planos.
± 'HVFULSFLyQ\¿QDOLGDGGHORVSODQRV
± ,GHQWL¿FDFLyQ \ GHVFULSFLyQ GH ORV GLVWLQWRV WLSRV GH SODQRV \ VXV
características.
– Pliego de condiciones.
± 'HVFULSFLyQ\¿QDOLGDGGHOSOLHJRGHFRQGLFLRQHV
– Análisis de su importancia legal y contractual.
– Descripción y caracterización de los distintos tipos de pliegos: de
condiciones generales, de prescripciones técnicas particulares y de
cláusulas administrativas particulares.
– Presupuesto.
± ,GHQWL¿FDFLyQ\GHVFULSFLyQGHORVDSDUWDGRVGHOSUHVXSXHVWRPHGLFLRQHV
precios unitarios, precios descompuestos y presupuesto.
– Desarrollo de un supuesto práctico donde a partir de la documentación técnica
TXHGH¿QHHOSUR\HFWRGHLPSODQWDFLyQ\PDQWHQLPLHQWRGHXQDUHGGHELGDPHQWH
caracterizadaLGHQWL¿FDU\GHVFULELU
– La ubicación de los equipos de comunicaciones de voz y datos.
– Los medios y herramientas necesarios para aplicar los procesos.
– El sistema de distribución de energía y los elementos de protección.
– Las envolventes, cuadros, armarios y elementos del cableado.
– Los sistemas de ventilación forzada y de alimentación especial.
– El tipo de canalizaciones y su distribución en plantas, distribución horizontal
y vertical.
– Las características de los cableados y conexionado de los elementos.
± /RVVLVWHPDVGHLGHQWL¿FDFLyQ\VHxDOL]DFLyQGHFRQGXFWRUHVFRQHFWRUHV
tomas de usuario y equipos presentes en la instalación.
 'H¿QLFLyQ GHO DOFDQFH ,GHQWL¿FDFLyQ GH IDVHV \ WDUHDV GH XQ SUR\HFWR GH
LPSODQWDFLyQGHLQIUDHVWUXFWXUDGHUHGWHOHPiWLFD
± 'H¿QLFLyQGHREMHWLYRVGHOSUR\HFWR
– Alcance.
– Plazo.
– Calidad.
– Coste.

cve: BOE-A-2011-19503
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Descripción de distintos métodos para obtener información sobre el trabajo.
– Análisis de la documentación del proyecto.
– Entrevistas individuales y de grupo.
– Reuniones con expertos.
± 7pFQLFDVGHGH¿QLFLyQGHODOFDQFH(VWUXFWXUDGH'HVFRPSRVLFLyQGHO7UDEDMR
(EDT).
± ([SOLFDFLyQGHOFRQFHSWR\¿QDOLGDGGHOD('7
– Descripción de su estructura jerárquica.
± (MHPSOL¿FDFLyQGHGRFXPHQWRVPRGHORVGH('7
– Caracterización de los paquetes de trabajo.
± ,GHQWL¿FDFLyQ \ FRPSDUDFLyQ GH HVWUDWHJLDV GH GHVDUUROOR GHVFHQGHQWH
ascendente y tormenta de ideas.
± (MHPSOL¿FDFLyQ GH GLVWLQWRV WLSRV GH GRFXPHQWRV TXH UHFRMDQ HO DOFDQFH HO
alcance de un proyecto de implantación de infraestructura de red telemática.
 7pFQLFDVGHSODQL¿FDFLyQ\JHVWLyQGHSUR\HFWRV
– Análisis del diagrama de Gantt
– Descripción.
– Análisis de sus ventajas y limitaciones .
– Indicación del tipo de proyectos para los que es adecuado.
– Análisis del Método de la Ruta Crítica (CPM) y de la Técnica de Revisión y
Evaluación de Programas (PERT).
– Descripción y características.
– Comparación entre los 2 métodos.
– Ventajas de las técnicas basadas en teoría de grafos.
– Explicación de los principios básicos.
– Construcción del grafo.
– Asignación determinista y probabilística de duraciones de las tareas.
– Cálculo de tiempos.
– Cálculo de holguras y camino crítico.
– Calendario de ejecución.
– Optimización de tiempos y costes.
± 3ODQL¿FDFLyQ GH XQ SUR\HFWR GH LPSODQWDFLyQ GH LQIUDHVWUXFWXUD GH UHG
telemática.
– Descomposición en tareas.
– Explicación de los objetivos del proceso de descomposición en tareas.
– Descripción del proceso.
± ,GHQWL¿FDFLyQ GH WpFQLFDV GH DQiOLVLV GH WDUHDV WDEODV GH GHFLVLyQ
GLDJUDPDVGHFRQHFWLYLGDGGLDJUDPDGHÀXMRGHGHFLVLRQHVGLDJUDPDGH
barras…
– Recomendaciones de buenas prácticas.
± (MHPSOL¿FDFLyQGHGRFXPHQWRVPRGHOROLVWDGHWDUHDVGHVFULSFLyQGHXQD
tarea…
– Secuenciación de tareas.
± ,GHQWL¿FDFLyQ \FRPSDUDFLyQ GHORVGLVWLQWRVWLSRVGHGHSHQGHQFLD HQWUH
tareas: primarias, secundarias y externas.
± ,GHQWL¿FDFLyQ GH ORV GLVWLQWRV WLSRV GH UHODFLRQHV GH SUHFHGHQFLD HQWUH
tareas.
± 'H¿QLFLyQGHOFRQFHSWRGHKLWR
– Descripción de distintas técnicas de secuenciación: diagrama de Gantt
y técnicas basadas en teoría de grafos: PERT (Técnica de Revisión y
Evaluación de Programas) y CPM (Método de la Ruta Crítica).
– Estimación de duraciones.
± 'H¿QLFLyQGHGXUDFLyQGHXQDWDUHD
– Recomendaciones sobre la estimación de duraciones.

cve: BOE-A-2011-19503
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± ,GHQWL¿FDFLyQGHSURFHGLPLHQWRVGHHVWLPDFLyQ
± (MHPSOL¿FDFLyQGHGRFXPHQWRVUHVXOWDGRGHODHVWLPDFLyQGHGXUDFLRQHV
Estimación y asignación de recursos.
± 'H¿QLFLyQ \ HMHPSOL¿FDFLyQ GH GLVWLQWRV WLSRV GH UHFXUVRV KXPDQRV \
materiales.
– Descripción de problemas y soluciones en la asignación de recursos.
± (MHPSOL¿FDFLyQGHGRFXPHQWRVUHVXOWDGRGHODDVLJQDFLyQGHUHFXUVRV
Estimación de costes.
± (MHPSOL¿FDFLyQGHGLVWLQWRVWLSRVGHFRVWHV
– Explicación de la relación opuesta entre duración y coste.
± (MHPSOL¿FDFLyQGHGRFXPHQWRVUHVXOWDGRGHODHVWLPDFLyQGHFRVWHV
Programación.
– Explicación del concepto y objetivos de la programación.
– Descripción de distintas técnicas de programación: diagrama de Gantt
y técnicas basadas en teoría de grafos: PERT (Técnica de Revisión y
Evaluación de Programas) y CPM (Método de la Ruta Crítica).
± ,GHQWL¿FDFLyQ \ GHVFULSFLyQ GH ODV IDVHV GHO SURFHVR GH SURJUDPDFLyQ
FRQVWUXFFLyQGHOGLDJUDPDGHWLHPSRVDQiOLVLVGHFRVWHV\YHUL¿FDFLyQ\
ajuste.
– Descripción de distintos tipos de ajustes: duración de las tareas, duración
del proyecto, asignación de recursos, costes por tarea…
Desarrollo de un supuesto práctico convenientemente caracterizado mediante
ODGRFXPHQWDFLyQWpFQLFDTXHHVWDEOH]FDODVHVSHFL¿FDFLRQHVQHFHVDULDVHQ
el que se:
– Establezcan las fases del proceso de implantación y/o mantenimiento.
– Descompongan cada una de las fases en las distintas operaciones que la
componen.
– Determinen los equipos e instalaciones necesarios para ejecutar el proceso
– Calculen los tiempos de cada operación.
± ,GHQWL¿TXHQ\GHVFULEDQORVSXQWRVFUtWLFRVGHOSURFHVR
– Representen las secuencias de tareas utilizando diagramas de Gantt y
diagramas de red
– Determinen los recursos humanos y materiales adecuados
– Realicen la estimación de costes
Desarrollo de un supuesto práctico de implantación de una red convenientemente
caracterizado mediante documentación técnica que incluya, al menos, los
SODQRV\HVTXHPDVGHODPLVPDODVIHFKDVGHLQLFLR\¿QDOL]DFLyQORVSURFHVRV
utilizados, los recursos humanos y medios de producción disponibles, así
FRPR HO FDOHQGDULR ODERUDO OD SODQL¿FDFLyQ GHO VXPLQLVWUR GH SURGXFWRV \
equipos, en el que se:
– Determinen hitos de cada una de las principales fases del trabajo
– Establezca la carga de trabajo en los distintos puestos de trabajo,
equilibrando las cargas.
± ,GHQWL¿TXHQSRUHOQRPEUHRFyGLJRQRUPDOL]DGRORVPDWHULDOHVSURGXFWRV
componentes, herramientas y equipos requeridos para acometer las
distintas operaciones que implican la implantación y/o mantenimiento del
sistema.
± *HQHUH OD LQIRUPDFLyQ TXH GH¿QD ORV DSURYLVLRQDPLHQWRV ORV PHGLRV
utillaje y herramientas y los «stocks» intermedios necesarios.

UNIDAD FORMATIVA 2
Denominación: EJECUCIÓN DE PROYECTOS
INFRAESTRUCTURAS DE REDES TELEMÁTICAS.
Código: UF1878

DE

IMPLANTACIÓN

DE

cve: BOE-A-2011-19503
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Duración: 70 horas
5HIHUHQWHGHFRPSHWHQFLDesta unidad formativa se corresponde con la RP1, RP2,
RP3 en lo referido a ejecución y con la RP4 y RP5.
&DSDFLGDGHV\FULWHULRVGHHYDOXDFLyQ

C2: Realizar, con precisión y seguridad, medidas en los distintos elementos que
componen las redes, utilizando los instrumentos y los elementos auxiliares apropiados
y aplicando el procedimiento más adecuado en cada caso.
CE2.1 Explicar las características más relevantes, la tipología y procedimientos
de uso de los instrumentos de medida utilizados en el campo de las redes, en
función de la naturaleza de las magnitudes que se deben medir y del tipo de
tecnología empleada.
CE2.2 Aplicar los procedimientos de medida adecuados para la medida de
parámetros (diafonía, atenuación, pérdida de retorno, y otros) requeridos para la
FHUWL¿FDFLyQ GH FDEOHDGRV HVWUXFWXUDGRV GH FREUH \ ¿EUD ySWLFD HQ OD GLVWLQWDV
categorías y clases normalizadas.
CE2.3 Aplicar los procedimientos de medida adecuados para la medida de
magnitudes eléctricas requeridas en la implantación y mantenimiento de redes
(tensiones e intensidades eléctricas, impedancia, resistencia de tierra, y otros.)
CE2.4 En el análisis y estudio de distintos casos prácticos de medidas en redes
simulados, donde intervengan distintos elementos de diferente tipo y en función de
la naturaleza de las señales que se deben medir:
– Seleccionar el instrumento de medida y los elementos auxiliares más
adecuados en función del tipo y naturaleza de las magnitudes que se van a
medir y de la precisión requerida.

cve: BOE-A-2011-19503

& (ODERUDUPRGL¿FDU SURWRFRORV GH LQWHUYHQFLyQ SDUD OD SXHVWD HQ VHUYLFLR \
mantenimiento de redes.
CE1.1 En varios supuestos prácticos, debidamente caracterizados, para la
elaboración de protocolos de puesta en servicio y mantenimiento de redes, lograr
que:
– Los problemas detectados en la aplicación del procedimiento que hay que
HODERUDU  PRGL¿FDU HVWiQ MXVWL¿FDGRV \ H[SOLFDGRV VX¿FLHQWHPHQWH HQ HO
documento normalizado.
± /D GH¿QLFLyQ GH OD VROXFLyQ GHO QXHYR SURFHGLPLHQWR HVWi SUHFHGLGD GH ORV
ensayos y pruebas necesarios para garantizar la solución más idónea de
acuerdo con el procedimiento que hay que mejorar.
– El procedimiento resultado tiene en cuenta la optimización de los recursos
materiales y humanos necesarios para su aplicación.
– Las propuestas de los cambios que hay que realizar están claramente
MXVWL¿FDGDV HVSHFL¿FDGDV \ UHFRJLGDV HQ HO GRFXPHQWR FRUUHVSRQGLHQWH
UHVROYLHQGRGHIRUPDVDWLVIDFWRULDODVGH¿FLHQFLDVGHOSURFHGLPLHQWR
– El nuevo procedimiento recoge, en el formato normalizado, los aspectos más
relevantes para su aplicación, entre otros:
– Fases que hay que seguir en la aplicación del procedimiento.
± 'HVFULSFLyQWH[WXDO\JUi¿FDUHTXHULGD
– Pruebas y ajustes que hay que realizar.
– Medios que se deben utilizar.
– Parámetros que hay que controlar.
– Normas de seguridad personal y de los equipos y materiales que hay que
aplicar.
– Resultados esperados y/o previsibles.
– Personas que deben intervenir.
– Documento normalizado que hay que cumplimentar.
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Conexionar adecuadamente los distintos aparatos de medida en función de las
características de las magnitudes que se van a medir.
– Medir las señales y estados propios de los equipos y dispositivos utilizados,
operando adecuadamente los instrumentos y aplicando, con la seguridad
requerida, los procedimientos normalizados.
– Interpretar las medidas realizadas, relacionando los estados y valores de las
magnitudes medidas con las correspondientes de referencia, señalando las
GLIHUHQFLDVREWHQLGDV\MXVWL¿FDQGRORVUHVXOWDGRV
– Elaborar un informe-memoria de las actividades desarrolladas y resultados
obtenidos, estructurándolo en los apartados necesarios para una adecuada
documentación de las mismas (descripción del proceso seguido, medios
utilizados, esquemas y planos, explicación funcional, medidas...).

C4: Aplicar técnicas y procedimientos para garantizar la seguridad y la calidad en el
proceso de implantación y mantenimiento de redes.
&( ,GHQWL¿FDU ORV FRQWHQLGRV GH XQ SODQ GH FDOLGDG UHODFLRQiQGROR FRQ HO
producto o proceso y con las normas y estándares de calidad vigentes.
CE4.2 Describir los criterios de valoración de las características de control.
CE4.3 Explicar la estructura y contenidos de las pautas e informes de control.

cve: BOE-A-2011-19503

&'LDJQRVWLFDUDYHUtDVHQODVUHGHVLGHQWL¿FDQGRODQDWXUDOH]DGHODDYHUtD ItVLFD
y/o lógica), aplicando los procedimientos y técnicas más adecuadas en cada caso.
&( &ODVL¿FDU \ H[SOLFDU OD WLSRORJtD \ FDUDFWHUtVWLFDV GH ODV DYHUtDV GH
naturaleza física que se presentan en las redes.
&( &ODVL¿FDU \ H[SOLFDU OD WLSRORJtD \ FDUDFWHUtVWLFDV GH ODV DYHUtDV GH
naturaleza lógica que se presentan en las redes.
&( 'HVFULELU ODV WpFQLFDV JHQHUDOHV \ ORV PHGLRV WpFQLFRV HVSHFt¿FRV
necesarios para la localización de averías de naturaleza física en las redes.
&( 'HVFULELU ODV WpFQLFDV JHQHUDOHV \ ORV PHGLRV WpFQLFRV HVSHFt¿FRV
necesarios para la localización de averías de naturaleza lógica en las redes.
CE3.5 Describir el proceso general utilizado para el diagnóstico y localización de
averías de naturaleza física y/o lógica en las redes.
CE3.6 En varios supuestos y/o casos prácticos simulados, debidamente
caracterizados, para el diagnóstico y localización de averías en una red:
± ,QWHUSUHWDU OD GRFXPHQWDFLyQ GHO VLVWHPD LGHQWL¿FDQGR ORV GLVWLQWRV EORTXHV
IXQFLRQDOHV\FRPSRQHQWHVHVSHFt¿FRVTXHORFRPSRQHQ
± ,GHQWL¿FDU ORV VtQWRPDV GH OD DYHUtD FDUDFWHUL]iQGROD SRU ORV HIHFWRV TXH
produce.
– Realizar al menos una hipótesis de la causa posible que puede producir la
avería, relacionándola con los síntomas (físicos y/o lógicos) que presenta el
sistema.
– Realizar un plan de intervención en el sistema para determinar la causa o
causas que producen la avería.
– Localizar el elemento (físico o lógico) responsable de la avería y realizar la
sustitución (mediante la utilización de componentes similares o equivalentes)
R PRGL¿FDFLyQ GHO HOHPHQWR FRQ¿JXUDFLyQ \R SURJUDPD DSOLFDQGR ORV
procedimientos requeridos y en un tiempo adecuado.
± 5HDOL]DUODVFRPSUREDFLRQHVPRGL¿FDFLRQHV\DMXVWHVGHORVSDUiPHWURVGHO
VLVWHPDVHJ~QODVHVSHFL¿FDFLRQHVGHODGRFXPHQWDFLyQWpFQLFDGHOPLVPR
utilizando las herramientas apropiadas, que permitan su puesta a punto en
cada caso.
– Elaborar un informe-memoria de las actividades desarrolladas y resultados
obtenidos, estructurándolo en los apartados necesarios para una adecuada
documentación de las mismas (descripción del proceso seguido, medios
utilizados, medidas, explicación funcional y esquemas).
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CE4.4 A partir de un supuesto práctico de implantación y/o mantenimiento de
XQDUHGGH¿QLGDSRUVXVHVSHFL¿FDFLRQHVWpFQLFDVHOSURFHVRPHGLRVWpFQLFRV\
recursos humanos, temporalización:
± $QDOL]DU ODV HVSHFL¿FDFLRQHV GHO VLVWHPD SDUD GHWHUPLQDU ODV FDUDFWHUtVWLFDV
de calidad sometidas a control.
– Establecer las fases de control de la implantación del sistema.
– Aplicar las pautas de control, determinando los procedimientos, dispositivos e
instrumentos requeridos.
± (ODERUDUODLQIRUPDFLyQ\¿FKDVGHWRPDVGHGDWRVTXHVHGHEHQXWLOL]DU
– Redactar informes de no conformidad de acuerdo con los procedimientos
establecidos.
&( ,GHQWL¿FDUORVFRQWHQLGRVGHXQSODQGHVHJXULGDGUHODFLRQiQGRORVFRQ
el producto o proceso y con las normas y reglamentación de seguridad vigentes.
CE4.6 A partir de cierto número de supuestos en los que se describen diferentes
entornos de trabajo relacionados con la implantación y mantenimiento de redes:
± 'HWHUPLQDU ODV HVSHFL¿FDFLRQHV GH ORV PHGLRV \ HTXLSRV GH VHJXULGDG \
protección.
– Elaborar documentación técnica en la que aparezca la ubicación de equipos
de emergencia, las señales, las alarmas y los puntos de salida en caso de
emergencia, ajustándose a la legislación vigente.
– Elaborar procedimientos y pautas que hay que seguir para actuar con la
seguridad adecuada.
– Redactar informes de no conformidad de acuerdo con los procedimientos
establecidos.
C5: Elaborar e impartir planes de capacitación sobre procedimientos de implantación,
mantenimiento y administración de redes.
&( 'H¿QLU FRQ SUHFLVLyQ ORV HOHPHQWRV TXH GHEH FRQWHQHU XQ SODQ GH
capacitación técnica para un equipo de trabajo.
CE5.2 Enumerar y explicar distintas técnicas para el diagnóstico de necesidades
de capacitación de contenidos técnicos de un grupo de personas
CE5.3 Explicar con precisión la diferencias que existen entre los distintos tipos de
contenidos que deben aparecer en un plan de capacitación técnica: conceptuales,
procedimentales y actitudinales.
CE5.4 Describir distintas técnicas y métodos formativos para la capacitación
técnica de grupos de personas.
CE5.5 En un supuesto práctico debidamente caracterizado para la capacitación
GH XQ JUXSR GH SHUVRQDV HQ XQD WpFQLFD SURFHGLPLHQWR R HTXLSR HVSHFt¿FR
elaborar una presentación multimedia que sirva de apoyo para la exposición de
contenidos; al menos debe contener los siguientes elementos:
– Guión de la presentación, debidamente estructurado.
± (OHPHQWRVJUi¿FRVGHFDOLGDGDGHFXDGD
± 7H[WRVH[SOLFDWLYRVDQH[RVDORVJUi¿FRV
– Efectos adecuados a la secuencia de presentación.
– Cuidado estético de los contenidos.
– Elementos multimedia de apoyo a la presentación.
CE5.6 En un supuesto práctico debidamente caracterizado para la capacitación
GH XQ JUXSR GH SHUVRQDV HQ XQD WpFQLFD SURFHGLPLHQWR R HTXLSR HVSHFt¿FR
elaborar e impartir, de forma simulada en el entorno de aprendizaje, un programa
de capacitación, al menos, con las siguientes características:
– Realización de la diagnosis y registro individualizado de necesidades de
aprendizaje.
– Elaboración precisa de los objetivos a lograr en el tiempo establecido.
– Selección de contenidos y su tipología de acuerdo con los objetivos y con la
naturaleza de los mismos.

cve: BOE-A-2011-19503
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Preparación de actividades de enseñanza-aprendizaje en el formato adecuado,
incluyendo el proceso operativo, los recursos y la metodología a utilizar.
– Establecimiento de la secuenciación en el desarrollo de contenidos y
actividades.
– Preparación de las actividades, procedimientos e instrumentos para la
evaluación de los aprendizajes.
– Desarrollo de la impartición simulada en tiempo y forma, explicando con
detenimiento las acciones que supuestamente se llevarían a cabo en situación
real.
&RQWHQLGRV

 (ODERUDFLyQGHSURWRFRORVGHLQWHUYHQFLyQHQODLPSODQWDFLyQ\PDQWHQLPLHQWR
de redes
– Descripción y caracterización del concepto de procedimiento operativo
estándar.
± ,GHQWL¿FDFLyQ\GHVFULSFLyQEUHYHGHODVGLVWLQWDVIDVHVGHODHODERUDFLyQGH
procedimientos.
– Preparación de la documentación.
– Listado de las actividades necesarias y su secuencia.
± (ODERUDFLyQGHOGLDJUDPDGHÀXMR
– Desarrollo del documento.
± 5HYLVLyQ\YHUL¿FDFLyQ
– Aprobación.
± ,GHQWL¿FDFLyQ
– Registro.
– Distribución.
– Capacitación.
± 'HVFULSFLyQ \ HMHPSOL¿FDFLyQ GH PRGHORV GH IRUPDWR GH SURFHGLPLHQWRV
operativos.
– Análisis de tipologías y características de los procedimientos de implantación
de redes.
– Análisis de tipologías y características de los procedimientos de puesta en
VHUYLFLRGHUHGHVSUXHEDVYHUL¿FDFLRQHV\UHJLVWURV
– Análisis de tipologías y características de los procedimientos de mantenimiento
de redes: preventivo y correctivo.
± (MHPSOL¿FDFLyQ GH GLVWLQWRV SURWRFRORV GH LQWHUYHQFLyQ HQ OD LPSODQWDFLyQ \
mantenimiento de redes.

cve: BOE-A-2011-19503

 6HJXLPLHQWR\FRQWUROGHOSUR\HFWR
– Explicación de los conceptos seguimiento y control.
– Comparación de los planes previsto, real y programado.
– Análisis y descripción de las actividades de seguimiento y control.
– Asignación detallada de tareas.
– Comunicación al equipo del proyecto.
– Seguimiento de tareas.
– Gestión de incidencias: análisis del impacto, propuesta de solución,
registro de la incidencia.
– Gestión de cambios en los requisitos: petición de cambio, análisis de la
SHWLFLyQDSUREDFLyQGHODVROXFLyQHVWLPDFLyQGHOHVIXHU]R\SODQL¿FDFLyQ
de la solución, registro del cambio.
– Seguimiento de costes.
± (MHPSOL¿FDFLyQGHGLVWLQWRVWLSRVGHGRFXPHQWRVSURGXFWRGHOVHJXLPLHQWR\
control.
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 6LVWHPDVGHVXPLQLVWURHOpFWULFR&DUDFWHUtVWLFDVPDJQLWXGHV\PHGLGDV
± ,GHQWL¿FDFLyQ \ FDUDFWHUL]DFLyQ GH ORV GLVWLQWRV WLSRV GH LQVWDODFLRQHV GH
suministro eléctrico.
– Medidas de magnitudes eléctricas.
± 'H¿QLFLyQ \ XQLGDGHV GH PHGLGD GH ODV PDJQLWXGHV HOpFWULFDV PiV
comunes: tensión, intensidad, impedancia, resistencia de tierra.
– Descripción de distintos dispositivos de medida.
– Descripción y comparación de distintos elementos de protección eléctrica:
– Fusible.
– Interruptor magnetotérmico.
– Interruptor diferencial.
– Toma de tierra.
– Sistemas de alimentación ininterrumpida (SAI).
– Perturbaciones comunes en el suministro de energía eléctrica.
– Comparación y criterios de selección de distintos tipos de tecnologías de
VLVWHPDV 6$, RIÀLQHVWDQGE\ LQWHUDFWLYR GREOH FRQYHUVLyQRQOLQH IHUUR
resonantes.
– Reglamento eletrotécnico de baja tensión.
 3URFHGLPLHQWRVGHFHUWL¿FDFLyQGHUHGHVGHiUHDORFDO
– Referencias normativas:
– Cableado Estructurado: ISO 11801 y UNE EN 50173.
– Compatibilidad electromagnética (EMC): UNE EN 50081 y 50082.
– Protección contra incendios: IEC 331, IEC 332, IEC 754, IEC 1034.
± ,(&&HUWL¿FDFLyQGHFDEOHDGRV
– Sistema de cableado estructurado.
– Descripción de su estructura jerárquica: cableado horizontal y cableado
vertical.
± ,GHQWL¿FDFLyQ\FRGL¿FDFLyQGHSDQHOHV\URVHWDV
– Análisis de los parámetros característicos de un medio de transmisión.
– Mapa de cableado (wire map).
– Longitud (length).
– Atenuación (insertion loss).
– Pérdidas de retorno (return loss).
– Retardo de propagación (propagation delay).
– Parámetros relacionados con la diafonía (cross-talk): NEXT, FEXT, PSNEXT, PS-FEXT.
– Parámetros relacionados con la relación señal ruido (SNR): ACR, ELFEXT,
PS-ACR, PS-ELFEXT.
± $QiOLVLVGHODQRUPDWLYDGHFHUWL¿FDFLyQGHFDEOHDGRV
– Caracterización de las distintas categorías/clases.
– Descripción de la funcionalidad y criterios de utilización de instrumentos de
medida.
– Distinción entre enlace permanente y canal.
– Téster.
± &HUWL¿FDGRUHV
± $QiOLVLVGHOSURFHGLPLHQWRGHFHUWL¿FDFLyQ
– Normas a tener en cuenta.
± &DOLEUDFLyQGHOLQVWUXPHQWRFHUWL¿FDGRU
± 3DUiPHWURVDFHUWL¿FDU
– Documentación de los resultados.
– Descripción breve de la reglamentación ICT (Infraestructuras Comunes de
Telecomunicaciones).
– Desarrollo de supuestos prácticos de realización de mediciones donde se:

cve: BOE-A-2011-19503
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Seleccionen el instrumento de medida y los elementos auxiliares más
adecuados en función del tipo y naturaleza de las magnitudes que se van
a medir y de la precisión requerida.
– Conecten adecuadamente los distintos aparatos de medida en función de
las características de las magnitudes que se van a medir.
– Midan las señales y estados propios de los equipos y dispositivos utilizados.
– Operen adecuadamente los instrumentos y aplicando, con la seguridad
requerida, los procedimientos normalizados.
– Interpreten las medidas realizadas, relacionando los estados y valores
de las magnitudes medidas con las correspondientes de referencia,
VHxDODQGRODVGLIHUHQFLDVREWHQLGDV\MXVWL¿FDQGRORVUHVXOWDGRV
– Elabore un informe-memoria de las actividades desarrolladas y resultados
obtenidos, estructurándolo en los apartados necesarios para una adecuada
documentación de las mismas (descripción del proceso seguido, medios
utilizados, esquemas y planos, explicación funcional, medidas...).
 'LDJQyVWLFR\VROXFLyQGHDYHUtDVItVLFDV\OyJLFDVHQODLQIUDHVWUXFWXUDGH
red
– Análisis de la averías físicas.
– Descripción y caracterización de los distintos tipos.
± 7pFQLFDV JHQHUDOHV \ PHGLRV WpFQLFRV HVSHFt¿FRV XWLOL]DGRV HQ VX
localización.
– Análisis de la averías lógicas.
– Descripción y caracterización de los distintos tipos.
± 7pFQLFDV JHQHUDOHV \ PHGLRV WpFQLFRV HVSHFt¿FRV XWLOL]DGRV HQ VX
localización.
± ,GHQWL¿FDFLyQ \ DQiOLVLV GH ODV GLVWLQWDV IDVHV GHO SURFHVR GH GLDJQyVWLFR \
solución de averías.
± 'H¿QLFLyQGHOSUREOHPD
– Descripción del problema.
– Establecimiento de las posibles causas.
– Prueba de las causas más probables .
± 9HUL¿FDFLyQGHODFDXVDUHDO
± 3ODQL¿FDFLyQGHODVLQWHUYHQFLRQHV
– Comprobación de la reparación.
– Documentación.
± 'HVFULSFLyQ \ HMHPSOL¿FDFLyQ GHO XVR GH ORV GLDJUDPDV GH FDXVD  HIHFWR
(Ishikawa) en la solución de problemas.
– Descripción de la funcionalidad y criterios de utilización de herramientas
hardware de diagnóstico.
– Polímetro.
– Comprobador de cableado.
– Generador y localizador de tonos.
± 5HÀHFWyPHWURGHGRPLQLRWHPSRUDO
± &HUWL¿FDGRUGHFDEOHDGR
± 'HVFULSFLyQ GH OD IXQFLRQDOLGDG  FULWHULRV GH XWLOL]DFLyQ \ HMHPSOL¿FDFLyQ GH
herramientas software de diagnóstico.
– Monitor de red.
– Analizador de protocolos.
– Utilidades TCP/IP: ping, traceroute, arp, netstat.
– Desarrollo de supuestos y/o casos prácticos simulados, debidamente
caracterizados, para el diagnóstico y localización de averías en una red, en
los que se:
± ,QWHUSUHWHODGRFXPHQWDFLyQGHOVLVWHPDLGHQWL¿FDQGRORVGLVWLQWRVEORTXHV
IXQFLRQDOHV\FRPSRQHQWHVHVSHFt¿FRVTXHORFRPSRQHQ

cve: BOE-A-2011-19503
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± ,GHQWL¿TXHQORVVtQWRPDVGHODDYHUtDFDUDFWHUL]iQGRODSRUORVHIHFWRVTXH
produce.
– Realice al menos una hipótesis de la causa posible que puede producir la
avería, relacionándola con los síntomas (físicos y/o lógicos) que presenta
el sistema.
– Realice un plan de intervención en el sistema para determinar la causa o
causas que producen la avería.
– Localice el elemento (físico o lógico) responsable de la avería y realice
la sustitución (mediante la utilización de componentes similares o
HTXLYDOHQWHV  R PRGL¿FDFLyQ GHO HOHPHQWR FRQ¿JXUDFLyQ \R SURJUDPD
aplicando los procedimientos requeridos y en un tiempo adecuado.
± 5HDOLFHQODVFRPSUREDFLRQHVPRGL¿FDFLRQHV\DMXVWHVGHORVSDUiPHWURV
GHOVLVWHPDVHJ~QODVHVSHFL¿FDFLRQHVGHODGRFXPHQWDFLyQWpFQLFDGHO
mismo, utilizando las herramientas apropiadas, que permitan su puesta a
punto en cada caso.
– Elabore un informe-memoria de las actividades desarrolladas y resultados
obtenidos, estructurándolo en los apartados necesarios para una adecuada
documentación de las mismas (descripción del proceso seguido, medios
utilizados, medidas, explicación funcional y esquemas).
 *HVWLyQGHODFDOLGDGHQHOSUR\HFWR
± 'H¿QLFLyQ\FDUDFWHUL]DFLyQGHFDOLGDG
– Referencia a las normas de calidad vigentes.
– De gestión del proyecto.
– Del producto del proyecto.
± ,GHQWL¿FDFLyQ\GHVFULSFLyQHQGHORVSURFHVRVLPSOLFDGRV
± 3ODQL¿FDFLyQGHODFDOLGDG
– Aseguramiento de la calidad.
– Control de la calidad.
– Técnicas de control de calidad.
– Inspección.
– Diagramas de control.
– Histogramas (diagramas de Pareto).
± ,GHQWL¿FDFLyQGHKHUUDPLHQWDVLQIRUPiWLFDVSDUDODJHVWLyQGHODFDOLGDG
– El plan de calidad.
± 'H¿QLFLyQ\REMHWLYRV
– Referencia a las normas de seguridad vigentes.
– Distinción entre plan de calidad y sistema de calidad.
– Criterios a adoptar para garantizar la calidad.
– Preparación, revisión, aceptación y actualización del plan de calidad.
± ,GHQWL¿FDFLyQGHORVFRQWHQLGRVGHOSODQGHFDOLGDG
– Descripción de los criterios de valoración de las características de control.
± (MHPSORV VLPSOL¿FDGRV GH IRUPDWRV SDUD OD SUHVHQWDFLyQ GH ORV SODQHV GH
calidad.
– Desarrollo de un supuesto práctico de implantación y/o mantenimiento de una
UHGGHELGDPHQWHFDUDFWHUL]DGRSRUVXVHVSHFL¿FDFLRQHVWpFQLFDVHOSURFHVR
PHGLRVWpFQLFRV\UHFXUVRVKXPDQRV\SODQL¿FDFLyQHQHOTXHVH
± $QDOLFHQODVHVSHFL¿FDFLRQHVGHOVLVWHPDSDUDGHWHUPLQDUODVFDUDFWHUtVWLFDV
de calidad sometidas a control.
– Establezcan las fases de control de la implantación del sistema.
– Apliquen las pautas de control, determinando los procedimientos,
dispositivos e instrumentos requeridos.
± (ODERUHQODLQIRUPDFLyQ\¿FKDVGHWRPDVGHGDWRVTXHVHGHEHQXWLOL]DU
– Redacten informes de no conformidad de acuerdo con los procedimientos
establecidos.
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 (O SODQ GH VHJXULGDG HQ OD HMHFXFLyQ GH SUR\HFWRV GH LPSODQWDFLyQ GH OD
LQIUDHVWUXFWXUDGHUHGWHOHPiWLFD
± 'H¿QLFLyQ\REMHWLYRV
– Referencia a las normas de seguridad vigentes.
– Criterios a adoptar para garantizar la seguridad.
± ,GHQWL¿FDFLyQGHORVFRQWHQLGRVGHOSODQGHVHJXULGDG
± ,GHQWL¿FDFLyQGHKHUUDPLHQWDVLQIRUPiWLFDVSDUDODDSOLFDFLyQ\VHJXLPLHQWRGH
un plan de seguridad.
– Desarrollo de supuestos en los que se describan diferentes entornos de trabajo
relacionados con la implantación y mantenimiento de redes donde se:
± 'HWHUPLQHQODVHVSHFL¿FDFLRQHVGHORVPHGLRV\HTXLSRVGHVHJXULGDG\
protección.
– Elabore documentación técnica en la que aparezca la ubicación de equipos
de emergencia, las señales, las alarmas y los puntos de salida en caso de
emergencia, ajustándose a la legislación vigente.
– Elaboren procedimientos y pautas que hay que seguir para actuar con la
seguridad adecuada.
– Redacten informes de no conformidad de acuerdo con los procedimientos
establecidos.
± ,GHQWL¿FDFLyQ\GHVFULSFLyQGHWpFQLFDV\KHUUDPLHQWDVSDUDHOGLDJQyVWLFRGH
necesidades de capacitación.
– Análisis del puesto de trabajo.
– Análisis de tareas.
– Inventario de habilidades.
– Evaluación del desempeño.
– Observación directa en el puesto.
– Encuestas.
– Entrevistas estructuradas o abiertas.
– Utilizando las diferentes técnicas de discusión dirigida: lluvias de ideas,
foro, mesas redondas, paneles...
– Pruebas técnicas para determinadas competencias.
– Análisis de la elaboración de objetivos de capacitación.
– Caracterización de los objetivos de capacitación: observables, alcanzables,
concretos y medibles.
– Descripción básica del modelo de capacitación basada en competencias.
± ,GHQWL¿FDFLyQGHFULWHULRVDFRQVLGHUDUHQODHODERUDFLyQGHREMHWLYRV
± (MHPSOL¿FDFLyQGHREMHWLYRVGHFDSDFLWDFLyQEDVDGRVHQFRPSHWHQFLDV
± ,GHQWL¿FDFLyQ\DQiOLVLVGHODODVIDVHVGHOSURFHVRGHHODERUDFLyQGHFRQWHQLGRV
– Análisis de capacidades.
– Selección de contenidos: conceptuales, procedimentales y actitudinales.
– Tipos de formatos y contenidos.
– Organización de contenidos.
– Descripción de metodologías de enseñanza-aprendizaje basada en
competencias.
– Caracterización de enseñanza-aprendizaje basada en competencias.
± (MHPSOL¿FDFLyQGHPHWRGRORJtDV
– Descripción de técnicas de presentación y exposición de contenidos.
– Descripción de técnicas de elaboración de presentaciones multimedia.
– Análisis de la evaluación del aprendizaje.
– Formulación de evidencias de desempeño.
± ,GHQWL¿FDFLyQGHFULWHULRVGHUHDOL]DFLyQ
± ,GHQWL¿FDFLyQ\GHVFULSFLyQGHGLVWLQWRVWLSRVGHIRUPDWRV\FRQWHQLGRV
± ,GHQWL¿FDFLyQGHGLVWLQWRVUHJLVWURVGHVHJXLPLHQWRGHOSURFHVRGHFDSDFLWDFLyQ
– Desarrollo de un supuesto práctico debidamente caracterizado para la
capacitación de un grupo de personas en una técnica, procedimiento o equipo

cve: BOE-A-2011-19503

Núm. 300

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 300

Miércoles 14 de diciembre de 2011

Sec. I. Pág. 135673

HVSHFt¿FR HQ HO TXH VH HODERUH XQD SUHVHQWDFLyQ PXOWLPHGLD TXH VLUYD GH
apoyo para la exposición de contenidos, incluyendo al menos los siguientes
elementos:
– Guión de la presentación, debidamente estructurado.
± (OHPHQWRVJUi¿FRVGHFDOLGDGDGHFXDGD
± 7H[WRVH[SOLFDWLYRVDQH[RVDORVJUi¿FRV
– Efectos adecuados a la secuencia de presentación.
– Cuidado estético de los contenidos.
– Elementos multimedia de apoyo a la presentación.
– Desarrollo de un supuesto práctico debidamente caracterizado para la
capacitación de un grupo de personas en una técnica, procedimiento o equipo
HVSHFt¿FRHQHOTXHVHHODERUHHLPSDUWDGHIRUPDVLPXODGDHQHOHQWRUQRGH
aprendizaje, un programa de capacitación, en el que se:
– Realice la diagnosis y el registro individualizado de necesidades de
aprendizaje.
– Elabore de forma precisa los objetivos a lograr en el tiempo establecido
– Seleccione los contenidos y su tipología de acuerdo con los objetivos y con
la naturaleza de los mismos.
– Preparen actividades de enseñanza-aprendizaje en el formato adecuado,
incluyendo el proceso operativo, los recursos y la metodología a utilizar.
– Establezca la secuenciación en el desarrollo de contenidos y actividades
– Preparen las actividades, procedimientos e instrumentos para la evaluación
de los aprendizajes.
– Desarrolle la impartición simulada en tiempo y forma, explicando con
detenimiento las acciones que supuestamente se llevarían a cabo en
situación real.
± ,GHQWL¿FDFLyQ \ GHVFULSFLyQ GH ODV IDVHV GHO SURFHVR GH UHFHSFLyQ GH
infraestructuras de red telemática.
– Recepción provisional y plazo de garantía.
± 5HFHSFLyQGH¿QLWLYD
– Liquidación del proyecto.
± ,GHQWL¿FDFLyQ\GHVFULSFLyQGHWDUHDVGHOFLHUUHGHOSUR\HFWR
– Transferencia de conocimiento.
± &RPXQLFDGRGH¿QDOL]DFLyQIRUPDOGHOSUR\HFWR
– Informe sobre costos y cierre económico.
– Archivado de la documentación de gestión del proyecto.
– Inclusión en el inventario de proyectos.
– Valoración del proyecto: lecciones aprendidas.
± (MHPSOL¿FDFLyQ GH GLVWLQWRV WLSRV GH GRFXPHQWRV XWLOL]DGRV HQ HO FLHUUH GHO
proyecto.
2ULHQWDFLRQHVPHWRGROyJLFDV

Unidades formativas

Unidad formativa 1 –
Unidad formativa 2 –

UF1877
UF1878

Duración total en horas de las
unidades formativas

N.º de horas máximas susceptibles
de formación a distancia

50
70

50
40

Secuencia:
Para acceder a la unidad formativa UF2 debe haberse superado la unidad formativa
UF1.

cve: BOE-A-2011-19503

Formación a distancia:
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&ULWHULRVGHDFFHVRSDUDORVDOXPQRV
6HUiQORVHVWDEOHFLGRVHQHODUWtFXORGHO5HDO'HFUHWRTXHUHJXODHOFHUWL¿FDGRGH
profesionalidad de la familia profesional al que acompaña este anexo.
MÓDULO FORMATIVO 3
Denominación: ADMINISTRACIÓN DE REDES TELEMÁTICAS
Código: MF0230_3
1LYHOGHFXDOL¿FDFLyQSURIHVLRQDO 3
$VRFLDGRDOD8QLGDGGH&RPSHWHQFLD
UC0230_3 Administrar la infraestructura de red telemática.
Duración: 210 horas
UNIDAD FORMATIVA 1
Denominación: EQUIPOS DE INTERCONEXIÓN Y SERVICIOS DE RED.
Código: UF1879
Duración: 70 horas
5HIHUHQWHGHFRPSHWHQFLDEsta unidad formativa se corresponde con la RP1 y RP2
&DSDFLGDGHV\FULWHULRVGHHYDOXDFLyQ

&(VWDEOHFHUODFRQ¿JXUDFLyQGHORVHTXLSRVGHLQWHUFRQH[LyQPiVDGHFXDGDDODV
necesidades de la instalación.
&( ([SOLFDUODVGLIHUHQWHVFRQ¿JXUDFLRQHVTXHVHSXHGHQUHDOL]DUFRQKXEV
apilables.
&( ([SOLFDUODVGLIHUHQWHVPDQHUDVGHDLVODUWUi¿FRGHQLYHO\GHOPRGHOR
OSI entre distintas LANs.

cve: BOE-A-2011-19503

& ,PSODQWDU FRUUHFWD \ H¿FD]PHQWH SURGXFWRV VRIWZDUH GH FRPXQLFDFLRQHV VREUH
diferentes plataformas
CE1.1 Explicar la función de los servicios DNS y DHCP y de sus componentes.
CE1.2 Explicar las funciones de un servidor proxy y sus implementaciones
comerciales habituales, destacando si ofrece servicios de cortafuegos, NAT o
caché.
CE1.3 Describir las ventajas y desventajas de utilizar un router software frente a
un router hardware
CE1.4 En un caso práctico:
± ,QVWDODU\FRQ¿JXUDUXQVHUYLFLR'16LQFOX\HQGR'16'LQiPLFR\HOVHUYLFLR
DHCP para DNS.
± ,QVWDODU HO VHUYLFLR '+&3 FUHDQGR XQ iPELWR \ FRQ¿JXUDQGR UDQJRV GH
direcciones y de reservas.
± 9HUL¿FDUHOIXQFLRQDPLHQWRGHORVVHUYLFLRVLQVWDODGRV
CE1.5 En un caso práctico:
– Instalar un servidor proxy.
± &RQ¿JXUDUODVGLVWLQWDVRSFLRQHV1$7FDFKpFRUWDIXHJRV
CE1.6 En un caso práctico:
± ,QVWDODU\FRQ¿JXUDUXWLOL]DQGRXQRUGHQDGRU
± 9HUL¿FDU HO IXQFLRQDPLHQWR GHO HTXLSR URXWHU GH DFXHUGR D ORV UHTXLVLWRV GH
encaminamiento.
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CE2.3 Describir la problemática de la aparición de bucles al interconectar LANs
mediante puentes.
CE2.4 Explicar el funcionamiento del algoritmo Spanning Tree.
&( ([SOLFDUORVGLVWLQWRVPRGRVGHFRQ¿JXUDUXQD9/$1
CE2.6 Sobre un supuesto práctico:
± &RQ¿JXUDUXQD9/$1SRUDJUXSDFLyQGHSXHUWRVHQXQ~QLFRFRQPXWDGRU
± &RQ¿JXUDUXQD9/$1SRUDJUXSDFLyQGHSXHUWRVHQGRVFRQPXWDGRUHV
± &RQ¿JXUDUXQD9/$1SRUDJUXSDFLyQGHGLUHFFLRQHV0$&
± 9HUL¿FDUVLODV9/$1VGH¿QLGDVFXPSOHQFRQORVUHTXLVLWRVSODQWHDGRV
CE2.7 Sobre un supuesto práctico:
± &RQ¿JXUDUODWDEODGHUXWDVGHXQURXWHU
± 9HUL¿FDU VL ODV WDEODV GH UXWDV VRQ ODV FRUUHFWDV SDUD HO HQFDPLQDPLHQWR
requerido.
± 'H¿QLUODOLVWDGHFRQWUROGHDFFHVR
± (VWDEOHFHUODFRQ¿JXUDFLyQ'+&3VLHOURXWHUORSHUPLWH

 3URWRFROR7&3,3
– Arquitectura TCP/IP. Descripción y funciones de los distintos niveles:
– Nivel físico.
– Nivel de acceso a la red.
– Nivel de Internet.
– Nivel de transporte.
– Nivel de aplicaciones.
– Análisis de la transmisión de datos: encapsulación y desencapsulación .
– Correspondencia entre el modelo de referencia para la interconexión de
sistemas abiertos (OSI) y la arquitectura TCP/IP.
± 'H¿QLFLyQGHUHG,3
± (MHPSOL¿FDFLyQGHLPSOHPHQWDFLRQHVGHUHGHV7&3,3GHPRVWUDWLYDGHODJUDQ
variedad de las mismas.
± 'HVFULSFLyQ\FDUDFWHUL]DFLyQHOSURWRFROR,3VLQFRQH[LyQQRFRQ¿DEOH
– Análisis del formato del datagrama IP.
± 'HVFULSFLyQ\FDUDFWHUL]DFLyQHOSURWRFROR7&3RULHQWDGRDFRQH[LyQFRQ¿DEOH
– Análisis del formato del segmento TCP.
± (QXPHUDFLyQ \ HMHPSOL¿FDFLyQ GH ORV GLVWLQWRV QLYHOHV GH GLUHFFLRQDPLHQWR
GLUHFFLRQHVItVLFDVGLUHFFLRQHVOyJLFDVSXHUWRVHVSHFt¿FDVGHODDSOLFDFLyQ
(URL, email).
– Análisis del direccionamiento IPv4.
– Estructura de una dirección IP.
– Clases de direcciones IP.
– Máscaras.
– Notaciones.
– Direcciones públicas y privadas.
– Direcciones reservadas y restringidas.
– Problemática del direccionamiento y subredes.
– Máscaras de subred de longitud variable (VLSM).
– Mención de IPv6 como evolución de IPv4.
– Explicación del uso de puertos y sockets como mecanismo de multiplexación..
– Descripción y funcionamiento del protocolo de resolución de direcciones físicas
ARP.
– Explicación de su objetivo y funcionamiento.
– Tipos de mensajes ARP.
– Tabla ARP.
– Protocolo de resolución de direcciones inverso (RARP) y BOOTP.
± (MHPSOL¿FDFLyQGHFRPDQGRV$53HQVLVWHPDV:LQGRZV\/LQX[

cve: BOE-A-2011-19503

&RQWHQLGRV
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Descripción y funcionamiento de ICMP.
– Explicación de sus objetivos.
– Tipos de mensajes ICMP.
± (MHPSOL¿FDFLyQGHFRPDQGRV,&03HQVLVWHPDV:LQGRZV\/LQX[
– Descripción y funcionamiento del protocolo de traducción de direcciones de
red (NAT).
– Explicación de sus objetivos y funcionamiento.
± (MHPSOL¿FDFLyQGHHVFHQDULRVGHXVRGH1$7
– Tipos de NAT: estático y dinámico.
– NAT inverso o de destino (DNAT).
– Traducción de direcciones de puerto (PAT).
± (MHPSOL¿FDFLyQGHFRQ¿JXUDFLyQ1$7HQVLVWHPDV/LQX[FRQLSWDEOHV
– Descripción y usos de UDP.
– Comparación entre UDP y TCP.
– Descripción breve y función de algunos protocolos de nivel de aplicación:
SNMP, DNS, NTP, BGP, Telnet, FTP, TFTP, SMTP, HTTP y NFS.
 6HUYLFLRVGHQLYHOGHDSOLFDFLyQ
– Análisis del protocolo servicio de nombres de dominio (DNS).
± (MHPSOL¿FDFLyQ GH ORV GLVWLQWRV QLYHOHV GH GLUHFFLRQDPLHQWR GLUHFFLRQHV
ItVLFDV GLUHFFLRQHV OyJLFDV SXHUWRV HVSHFt¿FDV GH OD DSOLFDFLyQ 85/
email).
– Necesidad, objetivos y características de DNS.
– Descripción de la estructura jerárquica de DNS.
– Tipos de servidores: primario, secundario y cache.
– Explicación de la delegación de autoridad. Subdominios.
– Enumeración de los tipos de registros SOA, NS, A, CNAME y MX.
± (MHPSOL¿FDFLyQGHOSURFHVRGHUHVROXFLyQGHQRPEUHV
– Descripción y elementos de la arquitectura cliente/servidor de DNS.
– Resolución inversa (reverse DNS lookup) .
± (MHPSOL¿FDFLyQGHFRPDQGRV'16HQVLVWHPDV:LQGRZV\/LQX[
– Implementación del servicio de nombres de dominio (DNS).
– Desarrollo de un supuesto práctico donde se muestre la instalación y
FRQ¿JXUDFLyQ GH XQ VHUYLGRU '16 HQ XQ VLVWHPD /LQX[ XWLOL]DQGR %,1'
%HUNHOH\ ,QWHUQHW 1DPH 'RPDLQ  FUHDQGR XQ iPELWR \ FRQ¿JXUDQGR
rangos de direcciones y de reservas.
± &RQ¿JXUDFLyQGHHTXLSRVFOLHQWHVSDUDODUHVROXFLyQGHQRPEUHV
± 'HVFULSFLyQ\IXQFLRQDPLHQWRGHOSURWRFRORGHFRQ¿JXUDFLyQGLQiPLFDGHKRVWV
(DHCP).
– Objetivos y funcionamiento.
– Descripción y elementos de la arquitectura cliente/servidor de DHCP.
– Descripción de los métodos de asignación de direcciones IP: estática,
automática y dinámica.
– Conceptos de rangos, exclusiones, concesiones y reservas..
± (QXPHUDFLyQGHORVSDUiPHWURVFRQ¿JXUDEOHVSRU'+&3
± (MHPSOL¿FDFLyQGHOSURFHVRGHDVLJQDFLyQGHFRQ¿JXUDFLyQFRQ'+&3
– Comparación entre los protocolos DHCP y BOOTP.
± ,PSOHPHQWDFLyQGHOSURWRFRORGHFRQ¿JXUDFLyQGLQiPLFDGHKRVWV '+&3 
– Instalación de un servidor DNS en un sistema Linux .
– Desarrollo de un supuesto práctico donde se muestre la instalación y
FRQ¿JXUDFLyQGHXQVHUYLGRU'16HQXQVLVWHPD:LQGRZV
– Desarrollo de un supuesto práctico donde se muestre la instalación y
FRQ¿JXUDFLyQ GH XQ VHUYLGRU '16 HQ XQ VLVWHPD :LQGRZV LQFOX\HQGR
DNS Dinámico y el servicio DHCP para DNS.
± &RQ¿JXUDFLyQGHHTXLSRVFOLHQWHV'+&3

cve: BOE-A-2011-19503
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Descripción y funcionamiento de un servidor proxy.
– Explicación del concepto genérico de proxy.
– Análisis de las ventajas e inconvenientes del uso de servidores proxy.
– Concepto de proxy transparente.
– Descripción y funcionamiento de un servidor proxy caché de web.
– Proxy inverso.
– Enumeración de servidores proxy para otros servicios: NAT, SMTP, FTP.
– Comparación de modo de funcionamiento y prestaciones entre un servidor
proxy y un cortafuegos.
± ,GHQWL¿FDFLyQ\FRPSDUDFLyQGHVHUYLGRUHVSUR[\FRPHUFLDOHV\GHFyGLJR
abierto, destacando si ofrecen servicios de cortafuegos, NAT o caché.
Implementación de un servicio proxy.
– Desarrollo de un supuesto práctico donde se muestre la instalación de un
SUR[\FDFKHFRQ¿JXUDQGRODVGLVWLQWDVRSFLRQHV1$7FDFKpFRUWDIXHJRV

 &RQ¿JXUDFLyQGHHTXLSRVGHLQWHUFRQH[LyQ
– Repetidores (Hubs).
± $QiOLVLVGHVXLQÀXHQFLDHQORVGRPLQLRVGHFROLVLyQ\GHEURDGFDVW
– Enumeración de distintos usos .
– Explicación de la técnica de segmentación y de sus ventajas.
– Puentes (Bridges).
± $QiOLVLVGHVXLQÀXHQFLDHQORVGRPLQLRVGHFROLVLyQ\GHEURDGFDVW
– Enumeración de distintos usos .
± (MHPSOL¿FDFLyQ GH SXHQWHV LQWHUFRQHFWDQGR UHGHV [ LJXDOHV \R
distintas.
– Caracterización de un puente transparente y descripción del protocolo
Spanning Tree.
– Caracterización de un puente remoto.
– Conmutadores (Switches).
± $QiOLVLVGHVXLQÀXHQFLDHQORVGRPLQLRVGHFROLVLyQ\GHEURDGFDVW
– Comparación de distintos tipos de conmutación: Cut-Through, Store-andForward y Fragment-free Switching..
– Comparación entre conmutadores y puentes.
– Mención a la conmutación de nivel 3 y 4.
– Enumeración de distintos usos .
– Redes de área local virtuales (VLAN).
– Explicación del concepto y funcionamiento.
– Concepto de VLAN trunking.
± $QiOLVLVGHVXLQÀXHQFLDHQORVGRPLQLRVGHFROLVLyQ\GHEURDGFDVW
– Analizar las ventajas del uso de VLAN.
– Descripción y comparación de VLAN estáticas y dinámicas.
± 'HVFULSFLyQ \ FRPSDUDFLyQ GH ODV WpFQLFDV GH GH¿QLFLyQ GH 9/$1V
agrupación de puertos y agrupación de MACs.
– Descripción de la agregación de enlaces (Link trunk) y del etiquetado.
– Enumeración de distintos usos recomendados y no recomendados.
– Puntos de acceso inalámbrico.
± ,GHQWL¿FDFLyQ\FRPSDUDFLyQGHGLVWLQWRVHVWiQGDUHV
– Descripción y comparación de los modos de funcionamiento infraestructura
y ad-hoc.
± ,GHQWL¿FDFLyQ\GHVFULSFLyQGHORVSULQFLSDOHVULHVJRVGHVHJXULGDG
– Explicación de tecnologías y recomendaciones de buenas prácticas de
seguridad en redes WiFi.
± 'HVDUUROORGHXQVXSXHVWRSUiFWLFRGRQGHVHSRQJDQGHPDQL¿HVWR
± 'LVWLQWDVIRUPDVGHFRQH[LyQDOFRQPXWDGRUSDUDVXFRQ¿JXUDFLyQ
± /DVWpFQLFDVGHGH¿QLFLyQGH9/$1VSRUDJUXSDFLyQGHSXHUWRV HQXQRR
varios conmutadores) y agrupación de MACs.

cve: BOE-A-2011-19503
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Encaminadores (Routers).
± (MHPSOL¿FDFLyQGHSURWRFRORVHQUXWDEOHV\QRHQUXWDEOHV
± $QiOLVLVGHVXLQÀXHQFLDHQORVGRPLQLRVGHFROLVLyQ\GHEURDGFDVW
– Estructura de la tabla de encaminamiento.
– Comparación de distintos modos de construcción de las tablas de
encaminamiento: Hardware state, estáticas y dinámicas.
– Analizar las ventajas y limitaciones del encaminamiento estático.
– Descripción de CIDR como mejora en el manejo de direcciones IP.
– Comparación entre las dos técnicas básicas de encaminamiento: vector de
distancia y estado del enlace.
± 'H¿QLFLyQGHGLVWDQFLDDGPLQLVWUDWLYDPpWULFD\FRQYHUJHQFLD
– Enumeración de los objetivos de los protocolos de encaminamiento.
– Descripción de las características y comparación de los tipos interior y
exterior de protocolos de encaminamiento.
– Explicación de características y criterios de utilización de distintos
protocolos de encaminamiento: RIP, IGRP, EIGRP, OSPF, BGP.
– Explicación de los conceptos unicast, broadcast y multicast.
± ,QVWDODFLyQ \ FRQ¿JXUDFLyQ GH XQ HQFDPLQDGRU VREUH XQ VLVWHPD /LQX[
utilizando un producto software de código abierto.
– Descripción de las ventajas y desventajas de utilizar un router software
frente a un router hardware.
– Desarrollo de un supuesto práctico debidamente caracterizado donde se
PXHVWUHQODVVLJXLHQWHVWpFQLFDVEiVLFDVGHFRQ¿JXUDFLyQ\DGPLQLVWUDFLyQGH
encaminadores:.
± 'LVWLQWDVIRUPDVGHFRQH[LyQDOHQFDPLQDGRUSDUDVXFRQ¿JXUDFLyQLQLFLDO
± &RQ¿JXUDFLyQGHOHQUXWDPLHQWRHVWiWLFR\UXWDSRUGHIHFWR
± 'H¿QLFLyQGHOLVWDVGHFRQWUROGHDFFHVR $&/ 
± (VWDEOHFLPLHQWRGHODFRQ¿JXUDFLyQGH'+&3VLHOURXWHUORSHUPLWH

UNIDAD FORMATIVA 2
Denominación: GESTIÓN DE REDES TELEMÁTICAS
Código: UF1880
Duración: 90 horas
5HIHUHQWHGHFRPSHWHQFLDesta unidad formativa se corresponde con la RP3 y RP4

C1: Implantar procedimientos de monitorización y alarmas para el mantenimiento y
mejora del rendimiento de la red.
CE1.1 Explicar la función de los protocolos de intercambio de mensajes de
gestión..
&( $VRFLDUORVSDUiPHWURVTXHGH¿QHQHOIXQFLRQDPLHQWRGHXQFRPSRQHQWH
de la red a un procedimiento de monitorización para medir sus valores.
CE1.3 Distinguir los equipos susceptibles de ser monitorizados en función de su
importancia operativa.
&( 3ODQL¿FDUORVSURFHGLPLHQWRVGHPRQLWRUL]DFLyQSDUDTXHWHQJDQODPHQRU
incidencia en el funcionamiento de la red.
CE1.5 Emplear los protocolos de gestión y monitorización (SNMP/RMON) para
determinar el estado de funcionamiento y la carga de cada elemento de la red.
CE1.6 Emplear programas para monitorizar los servicios activos en los elementos
de la red.
CE1.7 Traducir los valores de los parámetros de un componente de la red en el
nivel de prestaciones que el componente está ofreciendo.

cve: BOE-A-2011-19503

&DSDFLGDGHV\FULWHULRVGHHYDOXDFLyQ
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CE1.8 A partir de un supuesto práctico:
± (PSOHDUORVSHU¿OHVGHWUi¿FR\XWLOL]DFLyQGHODUHGSDUDGHWHUPLQDUFRPRYD
a evolucionar el uso de la red.
± $QDOL]DUORVUHVXOWDGRVREWHQLGRVSRUODPRQLWRUL]DFLyQFRQHO¿QGHSURSRQHU
PRGL¿FDFLRQHV
&$SOLFDUSURFHGLPLHQWRVGHPDQWHQLPLHQWRSUHYHQWLYRGH¿QLGRVHQODGRFXPHQWDFLyQ
técnica
CE2.1 Interpretar un manual de operación de un fabricante de componentes de
red para efectuar su correcto mantenimiento.
CE2.2 En un supuesto práctico:
± 'LVWLQJXLUDTXHOORVHTXLSRVTXHSXHGHQDFWXDOL]DUVX¿UPZDUH
± /RFDOL]DUODDFWXDOL]DFLyQGHO¿UPZDUHDGHFXDGD
± 5HDOL]DUODDFWXDOL]DFLyQGHO¿UPZDUH
± 9HUL¿FDUHOIXQFLRQDPLHQWRGHOHTXLSRDFWXDOL]DGR
&( (ODERUDUGHIRUPDJUi¿FDXQFDOHQGDULRGHRSHUDFLRQHVGHPDQWHQLPLHQWR
de acuerdo a un plan de mantenimiento establecido.
CE2.4 Aplicar el plan de calidad establecido para la realización de la auditoría
de calidad.
CE2.5 En un supuesto práctico:
± 5HDOL]DUXQDFDSWXUDGHWUi¿FRXWLOL]DQGRXQDQDOL]DGRUGHWUi¿FR
– Analizar la captura realizada y determinar las variaciones con respecto a los
parámetros de funcionamiento normal.
± 3URSRQHUVLHVQHFHVDULRXQDVROXFLyQMXVWL¿FDQGRODUHVSXHVWD
&RQWHQLGRV

 $GPLQLVWUDFLyQGHUHGHV
– Explicación del concepto de administración de redes como el conjunto de las
fases operar y optimizar del modelo PDIOO.
– Recomendaciones básicas de buenas prácticas.
– Mantener una organización (NOC) responsabilizada con la administración
de la red.
– Monitorizar la red para garantizar niveles de servicio en el presente y el
futuro.
– Controlar, analizar, probar y registrar cambios en la red.
– Mantener y velar por la seguridad de la red.
– Mantener un registro de incidentes y solicitudes.
– Visión general y procesos comprendidos.
± *HVWLyQGHODFRQ¿JXUDFLyQ
– Gestión de la disponibilidad.
– Gestión de la capacidad.
– Gestión de seguridad.
– Gestión de incidencias.
– El centro de operaciones de red.
– Explicación de sus funciones.
± *HVWLyQGHODFRQ¿JXUDFLyQ
– Explicación de los objetivos .
– Enumeración de las actividades.

cve: BOE-A-2011-19503

1. Ciclo de vida de la redes
– Explicación del ciclo de vida de una red usando el modelo PDIOO como
referencia.
– Descripción de las tareas y objetivos de las distintas fases.
± 3ODQL¿FDU
– Diseñar.
– Implementar.
– Operar.
– Optimizar.
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± ,GHQWL¿FDFLyQ \ FRPSDUDFLyQ GH KHUUDPLHQWD FRPHUFLDOHV \ GH FyGLJR
abierto.
– Gestión de la disponibilidad.
– Explicación de los objetivos.
– Enumeración de las actividades.
– Gestión de la capacidad.
– Explicación de los objetivos.
– Enumeración de las actividades.
– Gestión de la seguridad.
– Caracterización de la seguridad de la información como la garantía de su
GLVSRQLELOLGDGLQWHJULGDG\FRQ¿GHQFLDOLGDG
– Explicación de los objetivos de la gestión de la seguridad.
– Referencia y explicación de los objetivos de control incluidos en el control
10.6 de la norma ISO27002.
– Enumeración de las actividades.
– Recomendaciones básicas de buenas prácticas.
– Sistemas de detección de intrusiones NIDS (Nessus, SNORT).
± ,GHQWL¿FDFLyQ \ FRPSDUDFLyQ GH KHUUDPLHQWD FRPHUFLDOHV \ GH FyGLJR
abierto.
– Gestión de incidencias.
– Explicación de los objetivos.
– Enumeración de las actividades.
 3URWRFRORVGHJHVWLyQGHUHG
– Explicación del marco conceptual.
– Entidades que participan en la gestión.
– Estructuras de datos utilizadas.
– Protocolos de comunicación.
– Componentes de la infraestructura y arquitectura.
– Entidad gestora.
– Dispositivos gestionados.
– Protocolos de gestión.
– Grupos de estándares.
– CMISE/CMIP de OSI.
– SNMP de TCP/IP.
 $QiOLVLVGHOSURWRFRORVLPSOHGHDGPLQLVWUDFLyQGHUHG 6103
– Objetivos y características de SNMP.
– Descripción de la arquitectura.
– Dispositivos administrados.
– Agentes .
– Sistema de administración.
– Comandos básicos.
– Lectura.
– Escritura.
± 1RWL¿FDFLyQ
– Operaciones transversales.
– Base de información de administración (MIB).
– Explicación del concepto.
– Organización jerárquica.
– Explicación del concepto de TRAP.
– Comparación de las versiones.
± (MHPSOL¿FDFLyQGHXVRV
 $QiOLVLVGHODHVSHFL¿FDFLyQGHPRQLWRUL]DFLyQUHPRWDGHUHG 5021
– Explicación de las limitaciones de SNMP y de la necesidad de monitorización
remota en redes.
– Caracterización de RMON.
– Explicación de las ventajas aportadas.
– Descripción de la arquitectura cliente servidor en la que opera.

cve: BOE-A-2011-19503
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–

Comparación de las versiones indicando las capas del modelo TCP/IP en las
que opera cada una.
± (MHPSOL¿FDFLyQGHXVRV

 0RQLWRUL]DFLyQGHUHGHV
± &ODVL¿FDFLyQ\HMHPSOL¿FDFLyQGHORVWLSRVGHKHUUDPLHQWDVGHPRQLWRUL]DFLyQ
– Diagnóstico.
– Monitorización activa de la disponibilidad: SNMP.
– Monitorización pasiva de la disponibilidad: NetFlow y Nagios:
– Monitorización del rendimiento: cricket, mrtg, cacti.
± &ULWHULRVGHLGHQWL¿FDFLyQGHORVVHUYLFLRVDPRQLWRUL]DU
± &ULWHULRVGHSODQL¿FDUORVSURFHGLPLHQWRVGHPRQLWRUL]DFLyQSDUDTXHWHQJDQOD
menor incidencia en el funcionamiento de la red.
– Protocolos de administración de red.
± (MHPSOL¿FDFLyQ\FRPSDUDFLyQGHKHUUDPLHQWDFRPHUFLDOHV\GHFyGLJRDELHUWR

 0DQWHQLPLHQWRSUHYHQWLYR
± 'H¿QLFLyQ\REMHWLYRVGHPDQWHQLPLHQWRSUHYHQWLYR
– Gestión de paradas de mantenimiento.
– Periodicidad.
– Análisis de la necesidad.
± 3ODQL¿FDFLyQ\DFXHUGRGHYHQWDQDVGHPDQWHQLPLHQWR
– Informes de realización.
– Explicación de la relación entre el mantenimiento preventivo y los planes de
calidad.
± (MHPSOL¿FDFLyQ GH RSHUDFLRQHV GH PDQWHQLPLHQWR LQGLFDGDV HQ ODV
HVSHFL¿FDFLRQHV GHO IDEULFDQWH GH GLVWLQWRV WLSRV GH GLVSRVLWLYRV GH
comunicaciones.

cve: BOE-A-2011-19503

 $QiOLVLVGHOUHQGLPLHQWRGHUHGHV
± 3ODQL¿FDFLyQGHODQiOLVLVGHOUHQGLPLHQWR
– Propósito.
– Destinatarios de la información.
– Alcance.
– Indicadores y métricas.
– Explicación de los conceptos.
± ,GHQWL¿FDFLyQGHLQGLFDGRUHVGHUHQGLPLHQWRGHODUHG
– Capacidad nominal y efectiva del canal.
– Utilización del canal.
– Retardo de extremo a extremo.
– Dispersión del retardo (jitter).
– Pérdida de paquetes y errores.
± ,GHQWL¿FDFLyQGHLQGLFDGRUHVGHUHQGLPLHQWRGHVLVWHPDV
– Disponibilidad.
– Memoria, utilización y carga de CPU.
– Utilización de dispositivos de entrada/salida.
± ,GHQWL¿FDFLyQGHLQGLFDGRUHVGHUHQGLPLHQWRGHVHUYLFLRV
– Disponibilidad.
– Tiempo de respuesta.
– Carga.
– Ejemplos de mediciones.
– Análisis de tendencias y medidas correctivas.
– Desarrollo de un supuesto práctico donde se muestren.
± (OHPSOHRGHORVSHU¿OHVGHWUi¿FR\XWLOL]DFLyQGHODUHGSDUDGHWHUPLQDU
como va a evolucionar su uso.
± (ODQiOLVLVGHORVUHVXOWDGRVREWHQLGRVSRUODPRQLWRUL]DFLyQFRQHO¿QGH
SURSRQHUPRGL¿FDFLRQHV
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± (O¿UPZDUHGHORVGLVSRVLWLYRVGHFRPXQLFDFLRQHV
± 'H¿QLFLyQGHOFRQFHSWRGH¿UPZDUH
– Explicación de la necesidad de actualización.
± ,GHQWL¿FDFLyQ\GHVFULSFLyQGHODVIDVHVGHOSURFHVRGHDFWXDOL]DFLyQGH
¿UPZDUH
– Recomendaciones básicas de buenas prácticas.
– Desarrollo de supuestos prácticos de resolución de incidencias donde se ponga
de manifiesto.
– La aplicación de los criterios de selección de equipos que pueden actualizar
VX¿UPZDUH
± /DORFDOL]DFLyQGHODVYHUVLRQHVDFWXDOL]DGDVGHO¿UPZDUH
± /DDFWXDOL]DFLyQGHO¿UPZDUH
– La comprobación del correcto funcionamiento del equipo actualizado.
UNIDAD FORMATIVA 3
Denominación: RESOLUCIÓN DE INCIDENCIAS EN REDES TELEMÁTICAS
Código: UF1881
Duración: 50 horas
5HIHUHQWHGHFRPSHWHQFLDesta unidad formativa se corresponde con la RP5
&DSDFLGDGHV\FULWHULRVGHHYDOXDFLyQ
C1: Resolver las incidencias que se produzcan llevando a cabo el diagnóstico de las
averías y efectuando su reparación en el tiempo adecuado y con el nivel de calidad
esperado.
&( 'H¿QLUXQDVHFXHQFLDGHRSHUDFLRQHVDUHDOL]DUSDUDUHVROYHUXQSUREOHPD
&( ,GHQWL¿FDUODVKHUUDPLHQWDVGLVSRQLEOHVHQHOSURWRFRORXWLOL]DGRVHJ~QVX
¿QDOLGDG SLQJWUDFHURXWHHWF 
&( (VFRJHU ODV KHUUDPLHQWDV HVSHFt¿FDV GH GLDJQRVWLFR HQ IXQFLyQ GH OD
operación a realizar.
&( (PSOHDUDQDOL]DGRUHVGHWUi¿FRSDUDGHWHFWDUDQRPDOtDVHQHOVHUYLFLRGH
comunicaciones.
&( 'HVFXEULUORVQRGRVGHUHGLQWHUPHGLRVPHGLDQWHDSOLFDFLRQHVHVSHFt¿FDV
CE1.6 Utilizar los procedimientos establecidos por el fabricante para determinar
la causa del funcionamiento incorrecto de un equipo.
CE1.7 Discriminar las averías que se presenten en la infraestructura de red
diferenciando las que pertenecen a la red local o a la red de área extensa.
CE1.8 En un supuesto práctico de incidencia:.
– Interpretar la documentación técnica de los equipos implicados.
– Interpretar la documentación técnica del proyecto.
– Elegir las herramientas de diagnostico en función del problema.
± (VWLPDUODPDJQLWXGGHOSUREOHPDSDUDGH¿QLUODDFWXDFLyQ

 *HVWLyQGHLQFLGHQFLDV
± 'H¿QLFLyQGHOFRQFHSWRGHLQFLGHQFLD
– Enumeración de los objetivos de la gestión de incidencias.
± ,GHQWL¿FDFLyQ\GHVFULSFLyQGHODVDFWLYLGDGHV
± ,GHQWL¿FDFLyQ
– Registro.
± &ODVL¿FDFLyQ
– Priorización.
– Diagnóstico inicial.

cve: BOE-A-2011-19503

&RQWHQLGRV
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– Escalado.
– Investigación y diagnóstico.
– Resolución y recuperación.
– Cierre.
± ([SOLFDFLyQ\HMHPSOL¿FDFLyQGHOÀXMRGHOSURFHVR
± (MHPSOL¿FDFLyQGHLQGLFDGRUHV\PpWULFDV
– Recomendaciones básicas de buenas prácticas.
– Sistemas de gestión de incidencias.
– Descripción de las funcionalidades.
± (MHPSOL¿FDFLyQ\FRPSDUDFLyQGHKHUUDPLHQWDVFRPHUFLDOHV\GHFyGLJR
abierto.
2. Resolución de incidencias
– ,GHQWL¿FDFLyQ \ DQiOLVLV GH ODV GLVWLQWDV IDVHV GHO SURFHVR GH UHVROXFLyQ GH
incidencias.
± 'H¿QLFLyQGHOSUREOHPD
– Descripción del problema.
– Establecimiento de las posibles causas.
– Prueba de las causas más probables .
± 9HUL¿FDFLyQGHODFDXVDUHDO
± 3ODQL¿FDFLyQGHODVLQWHUYHQFLRQHV
– Comprobación de la reparación.
– Documentación.
– Descripción y ejemplL¿FDFLyQ GHO XVR GH ORV GLDJUDPDV GH FDXVD  HIHFWR
(Ishikawa) en la solución de problemas.
– Descripción de la funcionalidad y criterios de utilización de herramientas
hardware de diagnóstico.
– Polímetro.
– Comprobador de cableado.
– Generador y localizador de tonos.
± 5HÀHFWyPHWURGHGRPLQLRWHPSRUDO
± &HUWL¿FDGRUGHFDEOHDGR
± 'HVFULSFLyQ GH OD IXQFLRQDOLGDG  FULWHULRV GH XWLOL]DFLyQ \ HMHPSOL¿FDFLyQ GH
herramientas software de diagnóstico.
– Monitor de red.
– Analizador de protocolos.
– Utilidades TCP/IP: ping, traceroute, arp, netstat.
– Desarrollo de supuestos prácticos de resolución de incidencias donde se
SRQJDGHPDQL¿HVWR
– La interpretación de la documentación técnica de los equipos implicados.
– La interpretación de la documentación técnica del proyecto.
– La elección de las herramientas de diagnostico en función del problema.
± /DHVWLPDFLyQGHODPDJQLWXGGHOSUREOHPDSDUDGH¿QLUODDFWXDFLyQ
– Desarrollo de supuestos prácticos de resolución de incidencias donde se
UHDOLFHXQDFDSWXUDGHWUi¿FRXWLOL]DQGRXQDQDOL]DGRUGHWUi¿FR
– Analice la captura realizada y determine las variaciones con respecto a los
parámetros de funcionamiento normal.
± 3URSRQJDVLHVQHFHVDULRXQDVROXFLyQMXVWL¿FDGD
2ULHQWDFLRQHVPHWRGROyJLFDV

Unidades formativas

Unidad formativa 1 –
Unidad formativa 2 –
Unidad formativa 3 –

UF1879
UF1880
UF1881

Duración total en horas de las
unidades formativas

N.º de horas máximas susceptibles
de formación a distancia

70
90
50

40
50
20

cve: BOE-A-2011-19503

Formación a distancia:
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Secuencia:
Para acceder a la unidad formativa UF2 debe haberse superado la unidad formativa
UF1.Para acceder a la unidad formativa UF3 debe haberse superado la unidad
formativa UF2.
&ULWHULRVGHDFFHVRSDUDORVDOXPQRV
6HUiQORVHVWDEOHFLGRVHQHODUWtFXORGHO5HDO'HFUHWRTXHUHJXODHOFHUWL¿FDGRGH
profesionalidad de la familia profesional al que acompaña este anexo.
MÓDULO DE PRÁCTICAS PROFESIONALES NO LABORALES
ADMINISTRACIÓN Y DISEÑO DE REDES DEPARTAMENTALES

DE

Código: MP0396
Duración:

80 horas

&DSDFLGDGHV\FULWHULRVGHHYDOXDFLyQ
C1: Colaborar en el diseño de redes telemáticas departamentales, incluyendo
los medios de transmisión y los equipos de comunicaciones más adecuados a las
HVSHFL¿FDFLRQHVUHFLELGDV
CE1.1 Estar presente en la entrevista de toma de requisitos en el cliente.
CE1.2 Realizar una propuesta de documento de requisitos.
CE1.3 Realizar una propuesta de estudio de viabilidad técnico-económica
&( 5HDOL]DUXQDSURSXHVWDGHWRSRORJtDGHUHGTXHFXPSODODVHVSHFL¿FDFLRQHV
sobre rendimiento, costes y calidad del servicio esperados.
CE1.5 Proponer los medios de transmisión más adecuados para el diseño de la
red de acuerdo con los criterios de calidad y coste esperados.
CE1.6 Proponer la ubicación de los equipos de interconexión de modo que se
cumplan los criterios de calidad establecidos.
CE1.7 Colaborar en el establecimiento del modo de direccionamiento y su
FRQ¿JXUDFLyQLQFOX\HQGRODVVXEUHGHVTXHIXHUDQQHFHVDULDV
CE1.8 Participar en la selección del sistema de interconexión con la red de área
amplia de acuerdo con la topología elegida y cumpliendo los criterios de coste y
H¿FDFLDDFRUGDGRV
CE1.9 Estudiar la conveniencia de establecer líneas de respaldo.

& (ODERUDU SURSXHVWDV SDUD OD SODQL¿FDFLyQ SURJUDPDFLyQ \ VHJXLPLHQWR GH OD
implantación y/o mantenimiento de una red telemática departamental a partir de la
GRFXPHQWDFLyQWpFQLFDGHOSUR\HFWRTXHHVWDEOHFHODVHVSHFL¿FDFLRQHVQHFHVDULDV
CE3.1 Proponer las fases del proceso de implantación y/o mantenimiento.
CE3.2 Realizar una propuesta de descomposición de cada una de las fases en
las distintas operaciones que la componen.

cve: BOE-A-2011-19503

C2: Analizar la documentación técnica del proyecto de implantación y/o mantenimiento
GH XQD UHG WHOHPiWLFD GHSDUWDPHQWDO LGHQWL¿FDQGR OD LQIRUPDFLyQ QHFHVDULD SDUD
SDUWLFLSDUHQODSODQL¿FDFLyQGHORVSURFHVRVTXHVHUHTXLHUHQ
&( ,GHQWL¿FDU\GHVFULELU
– La ubicación de los equipos de comunicaciones de voz y datos.
– Los medios y herramientas necesarios para aplicar los procesos.
– El sistema de distribución de energía y los elementos de protección.
– Las envolventes, cuadros, armarios y elementos del cableado.
– Los sistemas de ventilación forzada y de alimentación especial.
– El tipo de canalizaciones y su distribución en plantas, distribución horizontal y
vertical.
– Las características de los cableados y conexionado de los elementos.
± /RV VLVWHPDV GH LGHQWL¿FDFLyQ \ VHxDOL]DFLyQ GH FRQGXFWRUHV FRQHFWRUHV
tomas de usuario y equipos presentes en la instalación.
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CE3.3 Proponer los equipos e instalaciones necesarios para ejecutar el proceso.
CE3.4 Proponer los tiempos de cada operación.
&( ,GHQWL¿FDU\GHVFULELUORVSXQWRVFUtWLFRVGHOSURFHVR
CE3.6 Proponer la secuenciación de tareas utilizando diagramas de Gantt y
diagramas de red.
CE3.7 Proponer los recursos humanos y materiales adecuados.
CE3.8 Realizar una propuesta de la estimación de costes.
CE3.9 Determinar hitos de cada una de las principales fases del trabajo.
CE3.10 Proponer la carga de trabajo en los distintos puestos de trabajo,
equilibrando las cargas.
&( ,GHQWL¿FDUSRUHOQRPEUHRFyGLJRQRUPDOL]DGRORVPDWHULDOHVSURGXFWRV
componentes, herramientas y equipos requeridos para acometer las distintas
operaciones que implican la implantación y/o mantenimiento del sistema.
&( *HQHUDUODLQIRUPDFLyQTXHGH¿QDORVDSURYLVLRQDPLHQWRVORVPHGLRV
utillaje y herramientas y los «stocks» intermedios necesarios.
C4: Diagnosticar y localizar averías en una red.
CE4.1 Interpretar la documentación técnica del proyecto y de los equipos
implicados.
&( ,GHQWL¿FDUORVVtQWRPDVGHODDYHUtDFDUDFWHUL]iQGRODSRUORVHIHFWRVTXH
produce.
CE4.3 Proponer hipótesis de la causa posible que puede producir la avería,
relacionándola con los síntomas (físicos y/o lógicos) que presenta el sistema.
CE4.4 Proponer un plan de intervención en el sistema para determinar la causa
o causas que producen la avería.
CE4.5 Intentar localizar el elemento (físico o lógico) responsable de la avería y
colaborar en la sustitución (mediante la utilización de componentes similares o
HTXLYDOHQWHV RPRGL¿FDFLyQGHOHOHPHQWRFRQ¿JXUDFLyQ\RSURJUDPDDSOLFDQGR
los procedimientos requeridos y en un tiempo adecuado.
&( &RODERUDU HQ ODV FRPSUREDFLRQHV PRGL¿FDFLRQHV \ DMXVWHV GH ORV
SDUiPHWURVGHOVLVWHPDVHJ~QODVHVSHFL¿FDFLRQHVGHODGRFXPHQWDFLyQWpFQLFD
del mismo, utilizando las herramientas apropiadas, que permitan su puesta a
punto en cada caso.
CE4.7 Elaborar una propuesta de informe-memoria de las actividades
desarrolladas y resultados obtenidos, estructurándolo en los apartados necesarios
para una adecuada documentación de las mismas (descripción del proceso
seguido, medios utilizados, medidas, explicación funcional y esquemas).
C5:Aplicar técnicas y procedimientos para garantizar la calidad en el proceso de
implantación y mantenimiento de redes.
&( $QDOL]DUODVHVSHFL¿FDFLRQHVGHOVLVWHPDSDUDSURSRQHUODVFDUDFWHUtVWLFDV
de calidad sometidas a control.
CE5.2 Proponer las fases de control de la implantación del sistema.
CE5.3 Colaborar en la aplicación de las pautas de control, proponiendo los
procedimientos, dispositivos e instrumentos requeridos.
&( (ODERUDU ERUUDGRUHV GH LQIRUPHV \ SURSXHVWDV GH ¿FKDV GH WRPDV GH
datos que se deben utilizar.
CE5.5 Redactar borradores de informes de no conformidad de acuerdo con los
procedimientos establecidos.
&&RODERUDUHQODFRQ¿JXUDFLyQGHORVHTXLSRVGHLQWHUFRQH[LyQGHODUHG
&( 5HYLVDU FRQ¿JXUDFLRQHV GH 9/$1 'HWHFWDU HO WLSR GH DJUXSDFLyQ SRU
puertos en conmutador único, por puertos en dos conmutadores, por agrupación
de direcciones MAC.
&( 9HUL¿FDUVLODV9/$1VGH¿QLGDVFXPSOHQFRQORVUHTXLVLWRVSODQWHDGRV
&( &RODERUDUHQODFRQ¿JXUDFLyQGHODWDEODGHUXWDVGHXQURXWHU

cve: BOE-A-2011-19503
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&( 9HUL¿FDUVLODVWDEODVGHUXWDVVRQODVFRUUHFWDVSDUDHOHQFDPLQDPLHQWR
requerido.
CE6.5 Proponer la lista de control de acceso
&( &RODERUDUHQODFRQ¿JXUDFLyQ'+&3VLHOURXWHUORSHUPLWH
C7: Elaborar propuestas de evolución de la red en función de las necesidades.
&( (PSOHDUORVSHU¿OHVGHWUi¿FR\XWLOL]DFLyQGHODUHGSDUDGHWHUPLQDUFRPR
va a evolucionar el uso de la red.
&( $QDOL]DU ORV UHVXOWDGRV REWHQLGRV SRU OD PRQLWRUL]DFLyQ FRQ HO ¿Q GH
SURSRQHUPRGL¿FDFLRQHV
C8: Participar en los procesos de trabajo de la empresa, siguiendo las normas e
instrucciones establecidas en el centro de trabajo.
CE8.1 Comportarse responsablemente tanto en las relaciones humanas como
en los trabajos a realizar.
CE8.2 Respetar los procedimientos y normas del centro de trabajo.
CE8.3 Emprender con diligencia las tareas según las instrucciones recibidas,
tratando de que se adecuen al ritmo de trabajo de la empresa.
CE8.4 Integrarse en los procesos de producción del centro de trabajo.
CE8.5 Utilizar los canales de comunicación establecidos.
CE8.6 Respetar en todo momento las medidas de prevención de riesgos, salud
laboral y protección del medio ambiente.
&RQWHQLGRV
 'LVHxRGHUHGHVWHOHPiWLFDVGHSDUWDPHQWDOHV
– Redacción de documento de requisitos.
– Redacción de estudio de viabilidad técnico-económica.
– Diseño de topología de red.
– Selección de los medios de transmisión.
– Ubicación de los equipos de interconexión.
± 'H¿QLFLyQGHOPRGRGHGLUHFFLRQDPLHQWR
– Selección del sistema de interconexión con la red de área amplia.

 0HGLFLyQHQORVHOHPHQWRVGHODVUHGHVWHOHPiWLFDVGHSDUWDPHQWDOHV
– Selección y conexión de los instrumento de medida.
– Realización de mediciones.
– Interpretación de las medidas realizadas.
– Elaboración de informes de los resultados.

cve: BOE-A-2011-19503

 3ODQL¿FDFLyQSURJUDPDFLyQ\VHJXLPLHQWRHQODLPSODQWDFLyQ\PDQWHQLPLHQWR
GHUHGHVWHOHPiWLFDVGHSDUWDPHQWDOHV
– Elaboración de fases del proceso.
– Estructura de Descomposición del Trabajo.
– Estimación de los tiempos de cada operación.
± ,GHQWL¿FDFLyQ\GHVFULSFLyQGHORVSXQWRVFUtWLFRVGHOSURFHVR
– Secuenciación de tareas utilizando diagramas de GANTT y diagramas de red.
– Selección de los recursos humanos y materiales adecuados.
– Estimación de costes.
– Determinación de hitos de cada una de las principales fases.
– Asignación de la carga de trabajo.
– Nomenclatura normalizada de materiales, productos, componentes,
herramientas y equipos.
± 'H¿QLFLyQ GH DSURYLVLRQDPLHQWRV PHGLRV XWLOODMH \ KHUUDPLHQWDV \ ©VWRFNVª
necesarios.
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 'LDJQyVWLFR\ORFDOL]DFLyQGHDYHUtDVHQXQDUHG
± ,GHQWL¿FDFLyQGHVtQWRPDVGHDYHUtDV
– Formulación de hipótesis sobre posibles causas de averías en relación con los
síntomas observados.
– Determinación de las causas.
± ,GHQWL¿FDFLyQ\VXVWLWXFLyQGHHOHPHQWRVUHVSRQVDEOHVGHDYHUtDV
± $MXVWHGHFRQ¿JXUDFLRQHV\RSURJUDPDVUHVSRQVDEOHVGHDYHUtDV
– Elaboración de informes de intervención.
 &DOLGDGHQHOSURFHVRGHLPSODQWDFLyQ\PDQWHQLPLHQWRGHUHGHV
– Análisis de planes de calidad
– Determinación de las características de calidad sometidas a control.
– Fases de control de la implantación del sistema.
– Redacción de informes de no conformidad.
 &RQ¿JXUDFLyQGHHTXLSRVGHLQWHUFRQH[LyQGHUHG
± &RQ¿JXUDFLyQGH9/$1V
± &RQ¿JXUDFLyQGHWDEODVGHUXWDV\OLVWDVGHFRQWUROGHDFFHVRGHURXWHUV
 6HJXULGDGHQHOSURFHVRGHLPSODQWDFLyQ\PDQWHQLPLHQWRGHUHGHV
± 5HVSHWRGHODQRUPDWLYD\UHJODPHQWDFLyQHVSHFt¿FDGHVHJXULGDGHKLJLHQH
± ,GHQWL¿FDFLyQGHORVULHJRVHQODVLQVWDODFLRQHV\DFWLYLGDGHVGHVDUUROODGDV
– Utilización de los medios y equipos de seguridad y protección personal.
– Utilizar de los medios y procedimientos de protección de equipos, instrumentos
y componentes.
 ,QWHJUDFLyQ\FRPXQLFDFLyQHQHOFHQWURGHWUDEDMR
– Comportamiento responsable en el centro de trabajo.
– Respeto a los procedimientos y normas del centro de trabajo.
– Interpretación y ejecución con diligencia las instrucciones recibidas.
– Reconocimiento del proceso productivo de la organización.
– Utilización de los canales de comunicación establecidos en el centro de trabajo.
– Adecuación al ritmo de trabajo de la empresa.
– Seguimiento de las normativas de prevención de riesgos, salud laboral y
protección del medio ambiente.
IV. PRESCRIPCIONES DE LOS FORMADORES

MF0228_3:
Diseño de
redes
telemáticas
MF0229_3:
Gestión de la
implantación
de redes
telemáticas
MF0230_3:
Administración
de redes
telemáticas

Acreditación requerida

Ɣ /LFHQFLDGR ,QJHQLHUR $UTXLWHFWR R HO WtWXOR GH
grado correspondiente u otros títulos equivalentes.
Ɣ 'LSORPDGR,QJHQLHUR7pFQLFR$UTXLWHFWR7pFQLFR
o el título de grado correspondiente u otros títulos
equivalentes
Ɣ /LFHQFLDGR ,QJHQLHUR $UTXLWHFWR R HO WtWXOR GH
grado correspondiente u otros títulos equivalentes.
Ɣ 'LSORPDGR,QJHQLHUR7pFQLFR$UTXLWHFWR7pFQLFR
o el título de grado correspondiente u otros títulos
equivalentes
Ɣ /LFHQFLDGR ,QJHQLHUR $UTXLWHFWR R HO WtWXOR GH
grado correspondiente u otros títulos equivalentes.
Ɣ 'LSORPDGR,QJHQLHUR7pFQLFR$UTXLWHFWR7pFQLFR
o el título de grado correspondiente u otros títulos
equivalentes

Experiencia profesional
requerida en el ámbito de la
unidad de competencia

2 años

2 años

2 años

cve: BOE-A-2011-19503
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V. REQUISITOS MÍNIMOS DE ESPACIOS, INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO

Espacio Formativo

Superficie m2
15 alumnos

Superficie m2
25 alumnos

Aula taller de informática . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

60

75

Espacio Formativo

M1

M2

M3

Aula taller de informática . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

X

X

X

Espacio Formativo

Aula taller de informática

Equipamiento

–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

Equipos audiovisuales
PCs instalados en red, cañón de proyección e internet
Pizarras para escribir con rotulador
Rotafolios
Material de aula
Mesa y silla para formador
Mesas y sillas para alumnos
Aplicaciones de ofimática
Software de simulación de redes
Equipos y dispositivos de red: conmutadores, routers, puntos de
acceso inalámbrico,
Medios de transmisión.
Testers, certificadores, …
Armarios de enracado de equipos
Equipos tipo PC con sistemas operativos windows y linux
Software de servicios de red

1R GHEH LQWHUSUHWDUVH TXH ORV GLYHUVRV HVSDFLRV IRUPDWLYRV LGHQWL¿FDGRV GHEDQ
diferenciarse necesariamente mediante cerramientos.
Las instalaciones y equipamientos deberán cumplir con la normativa industrial e
higiénico sanitaria correspondiente y responderán a medidas de accesibilidad universal
y seguridad de los participantes.
El número de unidades que se deben disponer de los utensilios, máquinas y
KHUUDPLHQWDVTXHVHHVSHFL¿FDQHQHOHTXLSDPLHQWRGHORVHVSDFLRVIRUPDWLYRVVHUi
HOVX¿FLHQWHSDUDXQPtQLPRGHDOXPQRV\GHEHUiLQFUHPHQWDUVHHQVXFDVRSDUD
atender a número superior.
En el caso de que la formación se dirija a personas con discapacidad se realizarán las
adaptaciones y los ajustes razonables para asegurar su participación en condiciones
de igualdad.
ANEXO XI
IDENTIFICACIÓN DEL CERTIFICADO DE PROFESIONALIDAD
Denominación: Gestión de Sistemas Informáticos
Código: IFCT0510
)DPLOLDSURIHVLRQDOInformática y Comunicaciones
ÈUHDSURIHVLRQDOSistemas y Telemática

cve: BOE-A-2011-19503
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1LYHOGHFXDOL¿FDFLyQSURIHVLRQDO3
&XDOL¿FDFLyQSURIHVLRQDOGHUHIHUHQFLD
IFC152_3 Gestión de sistemas informáticos (RD 1087/2005, de 16 de septiembre)
5HODFLyQ GH XQLGDGHV GH FRPSHWHQFLD TXH FRQ¿JXUDQ HO FHUWL¿FDGR GH
SURIHVLRQDOLGDG
UC0484_3 Administrar los dispositivos hardware del sistema.
8&B,QVWDODUFRQ¿JXUDU\DGPLQLVWUDUHOVRIWZDUHGHEDVH\GHDSOLFDFLyQGHO
sistema.
UC0486_3 Asegurar equipos informáticos
&RPSHWHQFLDJHQHUDO
&RQ¿JXUDU DGPLQLVWUDU \ PDQWHQHU XQ VLVWHPD LQIRUPiWLFR D QLYHO GH KDUGZDUH \
software, garantizando la disponibilidad, óptimo rendimiento, funcionalidad e integridad
de los servicios y recursos del sistema.
(QWRUQR3URIHVLRQDO
Ámbito profesional:
Desarrolla su actividad profesional en empresas o entidades de naturaleza pública o
privada de cualquier tamaño en el área de sistemas del departamento de informática.
Sectores productivos:
Se sitúa en todos los sectores del tejido empresarial dada su característica de
transectorialidad que sobreviene de la necesidad de las organizaciones de tratar y
administrar su información estén en el sector que estén. También está presente en los
siguientes tipos de empresas:
Empresas o entidades de cualquier tamaño que utilizan sistemas informáticos para su
gestión y que pueden estar enmarcadas en cualquier sector productivo.
Empresas dedicadas a la comercialización de equipos informáticos.
Empresas que prestan servicios de asistencia técnica informática.
Ocupaciones o puestos de trabajo relacionados:
2721.1018 Administrador de sistemas de redes
Administrador de sistemas.
Responsable de informática.
Duración de la formación asociada: 500 horas.

MF0484_3: Administración hardware de un sistema informático (120 horas).
Ɣ 8)'LPHQVLRQDULQVWDODU\RSWLPL]DUHOKDUGZDUH KRUDV
Ɣ 8)*HVWLRQDUHOFUHFLPLHQWR\ODVFRQGLFLRQHVDPELHQWDOHV KRUDV
MF0485_3: Administración software de un sistema informático (210 horas)
Ɣ 8),QVWDODFLyQ\SDUDPHWUL]DFLyQGHOVRIWZDUH KRUDV
Ɣ 8)0DQWHQLPLHQWRGHOVRIWZDUH KRUDV
Ɣ 8)$XGLWRUtDV\&RQWLQXLGDGGHQHJRFLR KRUDV
MF0486_3: (Transversal) Seguridad en equipos informáticos (90 horas).

cve: BOE-A-2011-19503

5HODFLyQGHPyGXORVIRUPDWLYRV\GHXQLGDGHVIRUPDWLYDV
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MP0398: Módulo de prácticas profesionales no laborales de Gestión de Sistemas
Informáticos (80 horas)

II. PERFIL PROFESIONAL DEL CERTIFICADO DE PROFESIONALIDAD
8QLGDGGHFRPSHWHQFLD
Denominación: ADMINISTRAR LOS DISPOSITIVOS HARDWARE DEL SISTEMA.
Nivel: 3
Código: UC0484_3
5HDOL]DFLRQHVSURIHVLRQDOHV\FULWHULRVGHUHDOL]DFLyQ

RP2: Analizar y parametrizar los dispositivos hardware, monitorizando y evaluando
su rendimiento para optimizar el funcionamiento del sistema y proponer, en su caso,
PRGL¿FDFLRQHVRPHMRUDVVHJ~QODVQHFHVLGDGHVIXQFLRQDOHVH[LVWHQWHV
CR2.1 Las técnicas o herramientas de monitorización a utilizar se seleccionan
en función de las características del sistema para optimizar su funcionamiento.
CR2.2 las técnicas o herramientas de monitorización seleccionadas se emplean
con destreza preparando el sistema para su monitorización, obteniéndose las
estadísticas de rendimiento, programaciones de alertas y otros elementos de
monitorización.
CR2.3 Los criterios de rendimiento del sistema se establecen según las
disposiciones generales establecidas por el fabricante, y los particulares
establecidos por la organización para obtener una monitorización adecuada.
CR2.4 Los datos producidos de la monitorización se recogen y presentan de
forma clara y concisa mediante la utilización de técnicas de representación.
CR2.5 La representación del rendimiento del sistema generada por la
monitorización, se analiza para localizar posibles pérdidas o degradaciones de
UHQGLPLHQWR\SURSRQHUODVPRGL¿FDFLRQHVQHFHVDULDV
CR2.6 Los dispositivos físicos se parametrizan para mejorar el rendimiento y
corregir las anomalías de funcionamiento detectadas en el sistema.
CR2.7 La documentación técnica se interpreta correctamente tanto si está
HGLWDGDHQFDVWHOODQRRHQODVOHQJXDVR¿FLDOHVGHODV&RPXQLGDGHV$XWyQRPDV
como si lo está en el idioma extranjero de uso más frecuente en el sector.

cve: BOE-A-2011-19503

RP1: Elaborar y mantener inventarios de los componentes físicos del sistema para
asegurar su localización y disponibilidad según las normas de la organización.
&5 (O KDUGZDUH \ ORV FRPSRQHQWHV ItVLFRV GHO VLVWHPD VH LGHQWL¿FDQ
correctamente y enumeran exhaustivamente para conocer su disponibilidad
actual.
CR1.2 El inventario hardware se describe detalladamente para informar de
ODV FDUDFWHUtVWLFDV FRQ¿JXUDFLyQ DFWXDO VLWXDFLyQ H[DFWD \ HVWDGR GH FDGD
dispositivo según las normas de la organización.
CR1.3 Las nuevas adquisiciones, cambios producidos en el hardware o en su
FRQ¿JXUDFLyQVHPRGL¿FDQHQHOLQYHQWDULRSDUDPDQWHQHUORDFWXDOL]DGR
CR1.4 La documentación para la instalación del hardware se detalla y
referencia en la documentación generada y se guardan convenientemente para
su uso posterior.
CR1.5 La documentación técnica se interpreta correctamente tanto si está
HGLWDGDHQFDVWHOODQRRHQODVOHQJXDVR¿FLDOHVGHODV&RPXQLGDGHV$XWyQRPDV
como si lo está en el idioma extranjero de uso más frecuente en el sector.
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RP3: Implementar y optimizar soluciones hardware de alta disponibilidad para
garantizar y asegurar la protección y recuperación del sistema ante situaciones
imprevistas según el plan de contingencias previsto.
&5 /DVLQFLGHQFLDVGHLQVWDODFLyQ\FRQ¿JXUDFLyQGHOKDUGZDUHVHUHVXHOYHQ
consultando la documentación técnica y los servicios de asistencia técnica.
&5 /DYHUL¿FDFLyQGHODLQVWDODFLyQ\FRQ¿JXUDFLyQGHORVGLVSRVLWLYRVItVLFRV
y sus controladores para el almacenamiento masivo y copias de seguridad. Se
realiza de modo que se pueda comprobar según los estándares y las normas de
calidad y seguridad establecidas por la organización.
CR3.3 La gestión de la reparación o sustitución de los componentes hardware
DYHULDGRVVHHIHFW~DGHDFXHUGRFRQODVHVSHFL¿FDFLRQHVWpFQLFDVGHOVLVWHPD
y siguiendo el procedimiento de instalación establecido en la documentación
técnica facilitada por el fabricante y los planes de implantación de la organización.
&5 /DV YHUL¿FDFLRQHV GH ORV FRPSRQHQWHV VXVWLWXLGRV VH UHDOL]DQ SDUD
asegurar su correcto funcionamiento según los estándares y las normas de
seguridad establecidas por la organización.
CR3.5 La integridad de la información y la continuidad en el funcionamiento del
sistema quedan garantizadas durante la resolución de problemas o desajustes,
tomando las medidas preventivas de seguridad necesarias y activando los
posibles procedimientos de explotación alternativos.
CR3.6 La información original y copias de seguridad se restauran y actualizan
para que el sistema vuelva a entrar en explotación siguiendo el protocolo de
seguridad establecido.
CR3.7 El almacenamiento de las copias se supervisa, comprobando que se
cumplen los estándares de seguridad establecidos por la organización.
CR3.8 Los servidores redundantes y otros sistemas de alta disponibilidad se
LPSOHPHQWDQFRUUHFWDPHQWHVHJ~QHVSHFL¿FDFLRQHVGHOIDEULFDQWH\QRUPDVGH
la organización.
CR3.9 La documentación técnica se interpreta correctamente tanto si está
HGLWDGDHQFDVWHOODQRRHQODVOHQJXDVR¿FLDOHVGHODV&RPXQLGDGHV$XWyQRPDV
como si lo está en el idioma extranjero de uso más frecuente en el sector.
53 3ODQL¿FDU ODV DPSOLDFLRQHV \ FUHFLPLHQWR GHO VLVWHPD SURSRQLHQGR QXHYDV
FRQ¿JXUDFLRQHV SDUD DVXPLU LQFUHPHQWRV IXWXURV HQ OD FDUJD GH WUDEDMR R XVXDULRV
según las necesidades de explotación.
CR4.1 El hardware se analiza y valora para realizar informes de posibles
necesidades futuras, así como la viabilidad de posibles mejoras y actualizaciones.
CR4.2 Los informes de la organización acerca de futuros incrementos en la
carga de trabajo o número de usuarios se analizan adecuadamente utilizando
técnicas ajustadas a la situación.
CR4.3 El sistema se representa mediante herramientas matemáticas y de
modelado analítico para analizar las nuevas cargas añadidas.
CR4.4 Los datos obtenidos a través del modelado matemático y simulación
del sistema se analizan para determinar si las nuevas cargas son asumibles.
CR4.5 Los dispositivos físicos disponibles en el mercado se evalúan para
proponer los más adecuados al sistema y que garanticen la absorción de la
carga de trabajo planteada.
&5 /DLPSODQWDFLyQGHQXHYRVGLVSRVLWLYRVVHSODQL¿FD\HMHFXWDPLQLPL]DQGR
sus efectos sobre la explotación del sistema, optimizando los rendimientos del
mismo y adecuando la tecnología según la evolución del mercado.
53 'H¿QLU ODV FRQGLFLRQHV DPELHQWDOHV \ GH VHJXULGDG DSURSLDGDV SDUD HYLWDU
LQWHUUXSFLRQHV HQ OD SUHVWDFLyQ GH VHUYLFLRV GHO VLVWHPD VHJ~Q HVSHFL¿FDFLRQHV GHO
fabricante y el plan de seguridad de la organización.

cve: BOE-A-2011-19503
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&5 /DVHVSHFL¿FDFLRQHVWpFQLFDVGHORVGLVSRVLWLYRV\HOSODQJHQHUDOGH
seguridad de la organización se conocen e interpretan adecuadamente para la
adecuación del sistema.
CR5.2 Los requerimientos ambientales y condiciones de alimentación eléctrica
de los dispositivos físicos se establecen y contrastan con las posibilidades de la
instalación para evitar incidencias e interrupciones en el servicio.
CR5.3 Las condiciones de ergonomía, seguridad, y aprovechamiento del
espacio disponible se establecen para la correcta ubicación de los equipos y
dispositivos físicos.
&RQWH[WRSURIHVLRQDO
0HGLRVGHSURGXFFLyQ
(TXLSRVLQIRUPiWLFRV\SHULIpULFRV6LVWHPDVRSHUDWLYRV\SDUiPHWURVGHFRQ¿JXUDFLyQ
Herramientas software para control de inventarios. Herramientas software de
diagnósticos. Dispositivos físicos para almacenamiento masivo y copias de seguridad
(RAID, SAN y NAS). Soportes para copias de seguridad. Herramientas de gestión
de archivos de registro (log). Software de diagnóstico, seguridad y restauración.
Documentación técnica. Herramientas de backup. Herramientas de gestión de cambios,
LQFLGHQFLDV \ FRQ¿JXUDFLyQ 0RQLWRUHV GH UHQGLPLHQWR 6LVWHPDV GH DOLPHQWDFLyQ
ininterrumpidas. Herramientas de modelado analítico. Herramientas de análisis del
rendimiento del sistema.
3URGXFWRV\UHVXOWDGRV
Inventario y registro descriptivo de los dispositivos físicos del sistema y de su
FRQ¿JXUDFLyQ 6LVWHPD LQIRUPiWLFR HQ IXQFLRQDPLHQWR FRQ XQ UHQGLPLHQWR ySWLPR \
una utilización adecuada de sus recursos. Conexión adecuada del sistema a una red
dentro de una organización. Informes de ampliaciones y crecimiento del sistema.


,QIRUPDFLyQXWLOL]DGDRJHQHUDGD
,QYHQWDULRGHKDUGZDUH(VSHFL¿FDFLRQHVWpFQLFDVSDUDODLQVWDODFLyQGHGLVSRVLWLYRV
Información técnica de los equipos. Documentación o manuales de uso y funcionamiento
GHO VLVWHPD 'RFXPHQWDFLyQ VREUH OD FRQ¿JXUDFLyQ QRUPDV GH VHJXULGDG SDUD OD
instalación. Plan de mantenimiento. Relación de incidencias. Recomendaciones de
mantenimiento de los fabricantes y soportes técnicos de asistencia. Catálogos de
productos hardware, proveedores, precios. Legislación sobre protección de datos
\ SURSLHGDG LQWHOHFWXDO QRUPDWLYD HPSUHVDULDO VREUH FRQ¿GHQFLDOLGDG GH GDWRV
Normativas de seguridad e higiene.
8QLGDGGHFRPSHWHQFLD
Denominación: INSTALAR, CONFIGURAR Y ADMINISTRAR EL SOFTWARE DE
BASE Y DE APLICACIÓN DEL SISTEMA.
Nivel: 3
Código: UC0485_3
5HDOL]DFLRQHVSURIHVLRQDOHV\FULWHULRVGHUHDOL]DFLyQ
53,QVWDODU\FRQ¿JXUDUHOVLVWHPDRSHUDWLYRGHVHUYLGRUSDUDDVHJXUDUODIXQFLRQDOLGDG
del sistema según las necesidades de la organización.
CR1.1 El sistema operativo del servidor se instala siguiendo los procedimientos
y lo indicado en la documentación técnica.

cve: BOE-A-2011-19503
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&5 /DYHUL¿FDFLyQGHORVFRPSRQHQWHVGHOVLVWHPDRSHUDWLYR\FRQWURODGRUHV
de dispositivos se realiza mediante pruebas de arranque y parada, y la utilización
GHKHUUDPLHQWDVVRIWZDUHGHYHUL¿FDFLyQ\GLDJQyVWLFRGHPRGRTXHVHSXHGD
comprobar que los componentes son reconocidos y habilitados y no aparecen
FRQÀLFWRVVHJ~QORGLVSXHVWRSRUODRUJDQL]DFLyQ
&5 /RVSDUiPHWURVGHOVLVWHPDRSHUDWLYRVHFRQ¿JXUDQSDUDJDUDQWL]DUOD
LQWHJULGDG\¿DELOLGDGGHOVLVWHPDVHJ~QHOSODQGHVHJXULGDGGHODRUJDQL]DFLyQ
&5 /DFRQ¿JXUDFLyQGHORVSDUiPHWURVGHUHGVHHVWDEOHFHSDUDFRQHFWDU
el servidor según el diseño de red del sistema y los estándares y normas de
seguridad y calidad de la organización.
CR1.5 Los diferentes grupos y usuarios se crean para permitir la utilización
del sistema según las necesidades de la organización y el plan de seguridad
del sistema.
CR1.6 Las actualizaciones necesarias del sistema operativo del servidor se
OOHYDQDFDERFRQH¿FDFLDDVHJXUDQGRODLQWHJULGDGGHOVLVWHPDODLGRQHLGDGGH
las mismas y siguiendo las normas de seguridad de la organización.
CR1.7 Los detalles relevantes de la instalación, así como las incidencias
GXUDQWH HO SURFHVR VH UHÀHMDQ HQ OD GRFXPHQWDFLyQ VHJ~Q HO SURFHGLPLHQWR
establecido por la organización.
CR1.8 La documentación técnica se interpreta correctamente tanto si está
HGLWDGDHQFDVWHOODQRRHQODVOHQJXDVR¿FLDOHVGHODV&RPXQLGDGHV$XWyQRPDV
como si lo está en el idioma extranjero de uso más frecuente en el sector.
RP2: Elaborar y mantener inventarios del software del sistema para garantizar su
localización y disponibilidad según las normas de la organización.
CR2.1 El software y sus versiones se enumeran de forma exhaustiva para
mantener un inventario de las aplicaciones y sistemas operativos disponibles
en el sistema.
&5 /DFRQ¿JXUDFLyQDFWXDOGHOVRIWZDUHGHEDVH\DSOLFDFLyQVHUHJLVWUD\
documenta de forma clara y completa para facilitar las labores de recuperación
en caso de fallos.
CR2.3 La información del software instalado se enumera en relación con cada
usuario para permitir el control de instalaciones de aplicaciones no permitidas.
&5 (OQ~PHURGHLQVWDODFLRQHV VXVLWXDFLyQHLGHQWL¿FDFLyQ VHFRQWURODQ
por cada producto software para llevar a cabo un control exhaustivo de licencias
cumpliendo la legislación vigente sobre propiedad intelectual.
CR2.5 Los privilegios de acceso de los usuarios del sistema a recursos
software se registran para el control de acceso, según el plan de seguridad del
sistema y las leyes de datos vigentes.
CR2.6 Las aplicaciones de inventariado automático se utilizan para mantener
actualizada la información acerca del software del sistema.
53,QVWDODU\FRQ¿JXUDUDSOLFDFLRQHVFRUSRUDWLYDVSDUDDWHQGHUIXQFLRQDOLGDGHVGH
usuarios según el plan de implantación de la organización.
&5 /D LQVWDODFLyQ GHO VRIWZDUH FRUSRUDWLYR VH OOHYD D FDER FRQ H¿FDFLD
asegurando la integridad del sistema, cumpliendo los requisitos establecidos
por la organización y siguiendo lo indicado en la documentación técnica.
&5 /D YHUL¿FDFLyQ GHO IXQFLRQDPLHQWR GHO VRIWZDUH HQ HO FRQMXQWR GHO
sistema se realiza según los procedimientos de seguridad y calidad establecidos
por la organización y el propio fabricante.
&5 (OVRIWZDUHFRUSRUDWLYRVHFRQ¿JXUDFRQSDUiPHWURVDGHFXDGRVVHJ~Q
el plan de seguridad del sistema y las necesidades de la organización.
CR3.4 Las actualizaciones necesarias del software corporativo se llevan a
FDER FRQ H¿FDFLD DVHJXUDQGR OD LQWHJULGDG GHO VLVWHPD OD LGRQHLGDG GH ODV
mismas y siguiendo las normas de seguridad de la organización.

cve: BOE-A-2011-19503
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CR3.5 Los detalles relevantes de la instalación, así como las incidencias
GXUDQWH HO SURFHVR VH UHÀHMDQ HQ OD GRFXPHQWDFLyQ VHJ~Q HO SURFHGLPLHQWR
establecido por la organización.
CR3.6 La documentación técnica se interpreta correctamente tanto si está
HGLWDGDHQFDVWHOODQRRHQODVOHQJXDVR¿FLDOHVGHODV&RPXQLGDGHV$XWyQRPDV
como si lo está en el idioma extranjero de uso más frecuente en el sector.
RP4: Elaborar el plan de soporte a los usuarios, coordinando al personal técnico de
apoyo y mantenimiento para asegurar el uso de las funciones del sistema informático.
&5 /DV SDXWDV SDUD OD LQVWDODFLyQ FRQ¿JXUDFLyQ \ PDQWHQLPLHQWR GH
software de base y de aplicación en puestos de usuario se documenta de forma
exhaustiva.
CR4.2 La resolución de problemas comunes referidos a dispositivos hardware
y de red en puestos de usuario se documentan de forma exhaustiva.
&5 /D DVLVWHQFLD DO XVXDULR VH SODQL¿FD DSOLFDQGR ODV WpFQLFDV GH
comunicación, los protocolos de actuación establecidos por la organización y
siguiendo las políticas de seguridad y protección de datos vigentes y calidad del
servicio.
CR4.4 El entrenamiento de los usuarios en las diferentes herramientas y
HTXLSRVDPDQHMDUVHSODQL¿FDSDUDVHUUHDOL]DGRGHIRUPDDVLVWLGD\JUDGXDO
asegurando su completa adaptación al entorno.
CR4.5 Los procedimientos de asistencia se organizan para asegurar su
máxima disponibilidad al requerimiento de asesoramiento y atención por parte
de los usuarios.
53&RQ¿JXUDU\DGPLQLVWUDUORVUHFXUVRVGHOVLVWHPDSDUDRSWLPL]DUHOUHQGLPLHQWR
según los parámetros de explotación de las aplicaciones.
&5 /DVPpWULFDVGHUHQGLPLHQWRDXWLOL]DUVHHVWDEOHFHQSDUDHVSHFL¿FDUORV
atributos de rendimiento a considerar.
CR5.2 Las técnicas de análisis del rendimiento a utilizar se establecen para
obtener parámetros del rendimiento del sistema.
CR5.3 Los programas de comprobación a utilizar se establecen para obtener
parámetros del rendimiento del sistema.
CR5.4 Los modelos que representan al sistema se realizan para obtener
parámetros de rendimiento del mismo.
&5 /RV VLVWHPDV GH VLPXODFLyQ GHO VLVWHPD VH FRQ¿JXUDQ SDUD REWHQHU
parámetros del rendimiento del mismo.
CR5.6 Los parámetros de rendimiento del sistema obtenidos se analizan para
ORFDOL]DUSRVLEOHVFRQÀLFWRV\GHWHUPLQDUORVGLVSRVLWLYRVKDUGZDUHVXVFHSWLEOHV
GHVHUUHFRQ¿JXUDGRVHOLPLQDGRVRDxDGLGRV
&5 /RV FRPSRQHQWHV KDUGZDUH VH UHFRQ¿JXUDQ HOLPLQDQ R DxDGHQ GH
acuerdo al análisis realizado para la mejora del rendimiento de las aplicaciones.
53 3ODQL¿FDU OD UHDOL]DFLyQ GH FRSLDV GH VHJXULGDG DVt FRPR OD UHFXSHUDFLyQ GH
las mismas para mantener niveles adecuados de seguridad en los datos según las
necesidades de uso y dentro de las directivas de la organización.
CR6.1 La arquitectura del sistema de copias de respaldo se diseña teniendo
en cuenta los requisitos del sistema informático.
CR6.2 Los procedimientos de realización de copias de respaldo y los niveles
GHGLFKDVFRSLDVVHSODQL¿FDQHQIXQFLyQGHODVQHFHVLGDGHVGHOVHUYLGRUGH
los tiempos de realización de copias, de los tiempos de recuperación, de los
espacios de almacenamiento requeridos y de la validez del histórico de copias.
&5 /DV SUXHEDV GH YHUL¿FDFLyQ GH ODV FRSLDV GH UHVSDOGR VH UHDOL]DQ \
VHYHUL¿FDVXIXQFLRQDOLGDGDWHQGLHQGRDODVHVSHFL¿FDFLRQHVGHFDOLGDGGHOD
organización.

cve: BOE-A-2011-19503
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&5 /D SODQL¿FDFLyQ GHO VLVWHPD GH LGHQWL¿FDFLyQ \ DOPDFHQDPLHQWR GH
ORV VRSRUWHV VH UHDOL]D HQ IXQFLyQ GH ODV HVSHFL¿FDFLRQHV GH FDOLGDG GH OD
organización.
&5 /DGRFXPHQWDFLyQGHORVSURFHGLPLHQWRVGHREWHQFLyQ\YHUL¿FDFLyQGH
copias de respaldo así como la de los planes de contingencias y resolución de
incidencias se confecciona según la normativa de la organización.
RP7: Auditar la utilización de recursos del sistema para asegurar un rendimiento
óptimo según los parámetros del plan de explotación.
CR7.1 El plan de auditoría con las pruebas funcionales necesarias y periodos
de realización se implementa, de forma que garantice el óptimo rendimiento del
sistema.
&5 /D FRPSUREDFLyQ GH LQFLGHQFLDV VH UHDOL]D SDUD YHUL¿FDU SUHFLVDU \
minimizar efectos negativos sobre el sistema.
CR7.3 El diagnostico y localización de funcionamientos indeseados se
realiza utilizando los equipos y las herramientas necesarias, y se aplica el
correspondiente procedimiento correctivo en un tiempo adecuado.
CR7.4 El informe de auditoría se realiza en el formato normalizado que permita
recoger la información requerida para la actuación del repositorio de incidencias.
CR7.5 La documentación técnica se interpreta correctamente tanto si está
HGLWDGDHQFDVWHOODQRRHQODVOHQJXDVR¿FLDOHVGHODV&RPXQLGDGHV$XWyQRPDV
como si lo está en el idioma extranjero de uso más frecuente en el sector.


&RQWH[WRSURIHVLRQDO
0HGLRVGHSURGXFFLyQ
Equipos informáticos y periféricos. Software del sistema operativo del servidor.
Software de aplicación corporativo. Actualizaciones y parches de software base
y aplicación. Controladores de dispositivos. Herramientas de seguridad y antivirus.
Monitores de rendimiento. Herramientas de modelado y simulación de sistemas.
+HUUDPLHQWDVGHLQYHQWDULDGRDXWRPiWLFR+HUUDPLHQWDVR¿PiWLFDV+HUUDPLHQWDVGH
gestión y realización de copias de seguridad.



,QIRUPDFLyQXWLOL]DGDRJHQHUDGD
Manuales de instalación del sistema operativo. Manual de operación del sistema
operativo. Manuales de instalación de aplicaciones. Manuales de operación de
realización de copias de seguridad. Normas de seguridad (plan de seguridad) y
calidad de la organización. Manuales de herramientas administrativas. Manuales de
ayuda en línea. Asistencia técnica en línea. Planes de explotación e implantación de la
organización. Legislación sobre protección de datos y propiedad intelectual, normativa
HPSUHVDULDOVREUHODFRQ¿GHQFLDOLGDGGHGDWRV
8QLGDGGHFRPSHWHQFLD
Denominación: ASEGURAR EQUIPOS INFORMÁTICOS.

cve: BOE-A-2011-19503

3URGXFWRV\UHVXOWDGRV
6LVWHPD RSHUDWLYR \ DSOLFDFLRQHV FRQ¿JXUDGRV \ SDUDPHWUL]DGRV GH DFXHUGR D ODV
QHFHVLGDGHV ,QYHQWDULRV VRIWZDUH \ GH FRQ¿JXUDFLyQ GH DSOLFDFLRQHV GHO VLVWHPD
&RSLDVGHVHJXULGDG'RFXPHQWDFLyQGHLQVWDODFLyQFRQ¿JXUDFLyQ\SDUWHGHLQFLGHQFLDV
GHO VRIWZDUH GH EDVH GHO VLVWHPD 'RFXPHQWDFLyQ GH LQVWDODFLyQ FRQ¿JXUDFLyQ \
parte de incidencias del software de aplicación corporativo. Guías de instalación y
FRQ¿JXUDFLyQGHDSOLFDFLRQHV\VRIWZDUHGHEDVHSDUDHOSHUVRQDOGHDSR\R3ODQGH
asistencia y entrenamiento de usuarios. Copias de seguridad realizadas, archivadas
y documentadas.
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Nivel: 3
Código: UC0486_3
5HDOL]DFLRQHVSURIHVLRQDOHV\FULWHULRVGHUHDOL]DFLyQ
RP1: Aplicar políticas de seguridad para la mejora de la protección de servidores y
HTXLSRVGHXVXDULR¿QDOVHJ~QODVQHFHVLGDGHVGHXVR\FRQGLFLRQHVGHVHJXULGDG
CR1.1 El plan de implantación del sistema informático de la organización
se analiza comprobando que incorpora la información necesaria referida a
procedimientos de instalación y actualización de equipos, copias de respaldo y
detección de intrusiones entre otros, así como referencias de posibilidades de
utilización de los equipos y restricciones de los mismos y protecciones contra
agresiones de virus y otros elementos no deseados.
CR1.2 Los permisos de acceso, por parte de los usuarios, a los distintos recursos
del sistema son determinados por medio de las herramientas correspondientes
según el Plan de Implantación y el de seguridad del sistema informático.
&5 (/DFFHVRDORVVHUYLGRUHVVHUHDOL]DJDUDQWL]DQGRODFRQ¿GHQFLDOLGDG
e integridad de la conexión según las normas de seguridad de la organización.
&5 /DVSROtWLFDVGHXVXDULRVHDQDOL]DQYHUL¿FDQGRTXHTXHGDQUHÀHMDGDV
circunstancias tales como usos y restricciones asignadas a equipos y usuarios,
servicios de red permitidos y restringidos y ámbitos de responsabilidades debidas
a la utilización de los equipos informáticos.
CR1.5 La política de seguridad es transmitida a los usuarios, asegurándose de
su correcta y completa comprensión.
CR1.6 Las tareas realizadas se documentan convenientemente según los
procedimientos de la organización.
CR1.7 Las informaciones afectadas por la legislación de protección de datos
VH WUDWDQ YHUL¿FDQGR TXH ORV XVXDULRV DXWRUL]DGRV FXPSODQ ORV UHTXLVLWRV
indicados por la normativa y los cauces de distribución de dicha información
están documentados y autorizados según el plan de seguridad.

CR2.1 La ubicación del servidor en la red se realiza en una zona protegida
y aislada según la normativa de seguridad y el plan de implantación de la
organización.
&5 /RVVHUYLFLRVTXHRIUHFHHOVHUYLGRUVHDFWLYDQ\FRQ¿JXUDQGHVDFWLYDQGR
los innecesarios según la normativa de seguridad y plan de implantación de la
organización.
CR2.3 Los accesos y permisos a los recursos del servidor por parte de los
XVXDULRVVRQFRQ¿JXUDGRVHQIXQFLyQGHOSURSyVLWRGHOSURSLRVHUYLGRU\GHOD
normativa de seguridad de la organización.
CR2.4 Los mecanismos de registro de actividad e incidencias del sistema se
activan y se habilitan los procedimientos de análisis de dichas informaciones.
CR2.5 Los módulos adicionales del servidor son analizados en base a sus
funcionalidades y riesgos de seguridad que implican su utilización, llegando a
una solución de compromiso.
&5 /RV PHFDQLVPRV GH DXWHQWLFDFLyQ VH FRQ¿JXUDQ SDUD TXH RIUH]FDQ
niveles de seguridad e integridad en la conexión de usuarios de acuerdo con la
normativa de seguridad de la organización.
&5 /RVUROHV\SULYLOHJLRVGHORVXVXDULRVVHGH¿QHQ\DVLJQDQVLJXLHQGRODV
LQVWUXFFLRQHVTXH¿JXUHQHQODQRUPDWLYDGHVHJXULGDG\HOSODQGHH[SORWDFLyQ
de la organización.

cve: BOE-A-2011-19503

53 &RQ¿JXUDU VHUYLGRUHV SDUD SURWHJHUORV GH DFFHVRV QR GHVHDGRV VHJ~Q ODV
necesidades de uso y dentro de las directivas de la organización.
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53 ,QVWDODU \ FRQ¿JXUDU FRUWDIXHJRV HQ HTXLSRV \ VHUYLGRUHV SDUD JDUDQWL]DU OD
seguridad ante los ataques externos según las necesidades de uso y dentro de las
directivas de la organización.
CR3.1 La topología del cortafuegos es seleccionada en función del entorno de
implantación.
CR3.2 Los elementos hardware y software del cortafuegos son elegidos
teniendo en cuenta factores económicos y de rendimiento.
&5 /RVFRUWDIXHJRVVRQLQVWDODGRV\FRQ¿JXUDGRVVHJ~QHOQLYHOGH¿QLGRHQ
la política de seguridad.
&5 /DVUHJODVGH¿OWUDGR\ORVQLYHOHVGHUHJLVWUR\DODUPDVVHGHWHUPLQDQ
FRQ¿JXUDQ\DGPLQLVWUDQVHJ~QODVQHFHVLGDGHVGLFWDPLQDGDVSRUODQRUPDWLYD
de seguridad de la organización.
&5 /RVFRUWDIXHJRVVRQYHUL¿FDGRVFRQMXHJRVGHSUXHEDV\VHFRPSUXHED
TXHVXSHUDQODVHVSHFL¿FDFLRQHVGHODQRUPDWLYDGHVHJXULGDGGHODRUJDQL]DFLyQ
CR3.6 La instalación y actualización del cortafuegos y los procedimientos de
DFWXDFLyQFRQHOPLVPRTXHGDQGRFXPHQWDGRVVHJ~QODVHVSHFL¿FDFLRQHVGHOD
organización.
&5 /RVVLVWHPDVGHUHJLVWURVRQGH¿QLGRV\FRQ¿JXUDGRVSDUDODUHYLVLyQ\
estudio de los posibles ataques, intrusiones y vulnerabilidades.
&RQWH[WRSURIHVLRQDO
0HGLRVGHSURGXFFLyQ
$SOLFDFLRQHV R¿PiWLFDV FRUSRUDWLYDV 9HUL¿FDGRUHV GH IRUWDOH]D GH FRQWUDVHxDV
$QDOL]DGRUHVGHSXHUWRV$QDOL]DGRUHVGH¿FKHURVGHUHJLVWURGHOVLVWHPD&RUWDIXHJRV
(TXLSRVHVSHFt¿FRV\RGHSURSyVLWRJHQHUDO&RUWDIXHJRVSHUVRQDOHVRGHVHUYLGRU
Sistemas de autenticación: débiles: basados en usuario y contraseña y robustos:
basados en dispositivos físicos y medidas biométricas. Programas de comunicación
FRQFDSDFLGDGHVFULSWRJUi¿FDV+HUUDPLHQWDVGHDGPLQLVWUDFLyQUHPRWDVHJXUD
3URGXFWRV\UHVXOWDGRV
Planes de implantación revisados según directivas de la organización. Informes de
auditoría de servicios de red de sistemas informáticos. Mapa y diseño de la topología
GH FRUWDIXHJRV FRUSRUDWLYR *XtD GH LQVWDODFLyQ \ FRQ¿JXUDFLyQ GH FRUWDIXHJRV
Informe de actividad detectada en el cortafuegos. Mapa y diseño del sistema de
FRSLDVGHUHVSDOGR3ODQL¿FDFLyQGHODUHDOL]DFLyQGHODVFRSLDVGHUHVSDOGR,QIRUPH
de realización de copias de respaldo. Normativa para la elaboración del diseño de
cortafuegos. Elaboración de una operativa de seguridad acorde con la política de
seguridad.

III. FORMACIÓN DEL CERTIFICADO DE PROFESIONALIDAD
MÓDULO FORMATIVO 1
Denominación: ADMINISTRACIÓN HARDWARE DE UN SISTEMA INFORMÁTICO.
Código: MF0484_3

cve: BOE-A-2011-19503

,QIRUPDFLyQXWLOL]DGDRJHQHUDGD
Política de seguridad de infraestructuras telemáticas. Manuales de instalación,
referencia y uso de cortafuegos. Información sobre redes locales y de área extensa y
sistemas de comunicación públicos y privados. Información sobre equipos y software
de comunicaciones.
Normativa, reglamentación y estándares (ISO, EIA, UIT-T, RFC-IETF). Registro
inventariado del hardware. Registro de comprobación con las medidas de seguridad
aplicadas a cada sistema informático. Topología del sistema informático a proteger.
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UC0484_3: Administrar los dispositivos hardware del sistema.
Duración: 120 horas
UNIDAD FORMATIVA 1
Denominación: DIMENSIONAR, INSTALAR Y OPTIMIZAR EL HARDWARE
Código: UF1891
Duración: 70 horas
5HIHUHQWHGHFRPSHWHQFLDEsta unidad formativa se corresponde con la RP1, RP2
y RP3
&DSDFLGDGHV\FULWHULRVGHHYDOXDFLyQ

C2: Seleccionar y aplicar los procedimientos y técnicas de monitorización del
UHQGLPLHQWR GH ORV GLVSRVLWLYRV SDUD DMXVWDU  ORV SDUiPHWURV GH FRQ¿JXUDFLyQ \
DVHJXUDUODDXVHQFLDGHFRQÀLFWRV
&( (QXPHUDU \ GH¿QLU ODV PpWULFDV GH UHQGLPLHQWR FRP~QPHQWH XWLOL]DGDV
para medir el rendimiento de un sistema.

cve: BOE-A-2011-19503

&,GHQWL¿FDUORVFRPSRQHQWHVKDUGZDUHGHOVLVWHPDGLVWLQJXLHQGRVXVFDUDFWHUtVWLFDV
y detallando parámetros y procedimientos de instalación.
CE1.1 Analizar y explicar los fundamentos de la arquitectura física de un sistema
informático precisando las distintas partes que lo componen.
&( (QXPHUDU\GH¿QLUODVIXQFLRQHVTXHUHDOL]DQFDGDXQRGHORVFRPSRQHQWHV
hardware de un sistema informático explicando sus características.
&( &ODVL¿FDUVHJ~QVXWLSRORJtDFDGDXQRGHORVFRPSRQHQWHVKDUGZDUHGH
un sistema informático atendiendo a sus características, utilidad y propósitos.
CE1.4 Detallar las características técnicas y procedimientos de instalación y
FRQ¿JXUDFLyQ GH ORV FRPSRQHQWHV KDUGZDUH GH XQ VLVWHPD LQIRUPiWLFR VHJ~Q
HVSHFL¿FDFLRQHVGHIXQFLRQDOLGDGHVGDGDV
CE1.5 Distinguir y explicar los tipos de dispositivos físicos y técnicas de
comunicación posibles entre los diferentes componentes hardware de un sistema
informático, describiendo sus principales características y tipología.
&( 'H¿QLU\FODVL¿FDUORVGLIHUHQWHVWLSRVGHGLVSRVLWLYRVSHULIpULFRVDWHQGLHQGR
a su propósito, describiendo las diferentes técnicas utilizadas para realizar la
comunicación con los mismos y las tecnologías disponibles en controladores de
entrada/salida.
&( ,GHQWL¿FDU\FODVL¿FDUORVGLIHUHQWHVGLVSRVLWLYRVItVLFRVGLVSRQLEOHVSDUD
conectar el sistema a través de una red de comunicaciones.
&( $SDUWLUGHXQVXSXHVWRSUiFWLFRGHLGHQWL¿FDFLyQ\UHJLVWURGHGLVSRVLWLYRV
hardware:
± &ODVL¿FDUXQDFROHFFLyQGHGLVSRVLWLYRVKDUGZDUHDWHQGLHQGRDGLIHUHQWHV
criterios: propósito, idoneidad para un sistema y compatibilidad entre
otros.
– Operar con herramientas de inventariado registrando de forma exhaustiva
las características de los dispositivos hardware en estudio.
– Documentar la instalación de los dispositivos físicos detallando los
procedimientos, incidencias más frecuentes y parámetros utilizados.
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CE2.2 Caracterizar y analizar los principales procedimientos y técnicas de
monitorización utilizados para medir las prestaciones de un sistema.
CE2.3 Aplicar las técnicas y herramientas seleccionadas para conseguir un
rendimiento óptimo y determinar el estado del sistema analizando los resultados
de las mediciones del rendimiento e indicando si este se encuentra saturado,
equilibrado o infrautilizado.
&( 5HSUHVHQWDU JUi¿FDPHQWH HO UHQGLPLHQWR GHO VLVWHPD VHJ~Q ORV GDWRV
obtenidos de la monitorización.
CE2.5 Analizar las alarmas obtenidas en la monitorización y describir los
SULQFLSDOHVSUREOHPDVGHFRQ¿JXUDFLyQUHODWLYRVDGLVSRVLWLYRVKDUGZDUHFRQRFLGRV
explicando las soluciones más comunes.
CE2.6 En una serie de supuestos prácticos de monitorización y ajuste de
sistemas:
– Seleccionar las métricas del rendimiento a utilizar según las necesidades
del sistema.
– Obtener mediciones del rendimiento del sistema utilizando con destreza
las herramientas necesarias para llevarlo a cabo.
– Analizar las mediciones obtenidas, documentándolas y presentándolas
para facilitar la toma de decisiones acerca del sistema.
± &RQ¿JXUDUORVSDUiPHWURVGHOVLVWHPDQHFHVDULRVSDUDTXHVHFXPSODQORV
requisitos de rendimiento.
± 5HFRQ¿JXUDU HO VLVWHPD GHSHQGLHQGR GH ODV DODUPDV REWHQLGDV HQ ODV
mediciones.
– Indicar y documentar las limitaciones que existen en el intento de mejorar
las prestaciones de un sistema.
C3: Integrar e implantar en el sistema informático dispositivos hardware que garanticen
la continuidad en la prestación de servicios y la seguridad de los datos.
&( ,GHQWL¿FDUODVGLIHUHQWHVVROXFLRQHVKDUGZDUHGLVSRQLEOHVSDUDDVHJXUDU
la continuidad del funcionamiento del sistema, describiendo sus principales
FDUDFWHUtVWLFDV\FRQ¿JXUDFLRQHV
&( 'H¿QLU ODV GLIHUHQWHV VROXFLRQHV KDUGZDUH GLVSRQLEOHV SDUD DVHJXUDU
la recuperación del sistema ante situaciones imprevistas, describiendo sus
SULQFLSDOHVFDUDFWHUtVWLFDV\FRQ¿JXUDFLRQHV
&( ,GHQWL¿FDUODVSROtWLFDVGHVHJXULGDG\SURWHFFLyQGHGDWRV\VXUHODFLyQ
en la recuperación y continuidad de servicios y aplicaciones según la normativa
de seguridad informática.
&( (Q XQ VXSXHVWR SUiFWLFR LPSOHPHQWDU \ FRQ¿JXUDU VROXFLRQHV SDUD
asegurar la continuidad del funcionamiento del sistema, dados unos requisitos
previos:
– Analizar el sistema para determinar las necesidades y disposición de
sistemas de alimentación ininterrumpida.
– Instalar adecuadamente las unidades de alimentación y los estabilizadores
de tensión respetando las características técnicas de los aparatos y
cumpliendo las normas relativas a seguridad en el puesto de trabajo.
– Parametrizar y monitorizar los dispositivos instalados, adecuándolos al
sistema para garantizar su total compatibilidad, óptimo funcionamiento,
control y gestión de los mismos.
– Realizar un plan de intervención y activación de posibles mecanismos
alternativos
– Documentar la instalación de los dispositivos físicos detallando los
procedimientos, incidencias más frecuentes y parámetros utilizados.
&( (Q YDULRV VXSXHVWRV SUiFWLFRV GH LPSOHPHQWDFLyQ \ FRQ¿JXUDFLyQ GH
soluciones para la recuperación del sistema ante situaciones imprevistas, dados
unos requisitos de seguridad a cumplir:

cve: BOE-A-2011-19503

Núm. 300

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 300

Miércoles 14 de diciembre de 2011

Sec. I. Pág. 135700

± ,QVWDODU \ FRQ¿JXUDU XQ VHUYLGRU ORFDO GH UHVSDOGR TXH JDUDQWLFH OD
recuperación inmediata del funcionamiento en casos de caída del servidor
principal.
± ,QVWDODU \ FRQ¿JXUDU VROXFLRQHV GH DUUD\V GH GLVFRV SDUD DXPHQWDU OD
tolerancia a fallos del sistema.
± ,QVWDODU\FRQ¿JXUDUXQVLVWHPDGHFOXVWHUVDWHQGLHQGRDVXWLSRORJtDSDUD
DXPHQWDUOD¿DELOLGDG\SURGXFWLYLGDGGHOVLVWHPD
– Realizar un plan de intervención y activación de posibles mecanismos
alternativos.
– Ante una posible avería localizar los dispositivos hardware responsables de
la misma, y establecer los procedimientos necesarios para su reparación
o sustitución.
± &RQ¿JXUDUDGHFXDGDPHQWHORVGLVSRVLWLYRVVXVWLWXLGRVVLJXLHQGRORVSDVRV
HVWDEOHFLGRVHQHOSODQGHLQWHUYHQFLyQGH¿QLGR
– Documentar la instalación de los dispositivos físicos detallando los
procedimientos, incidencias más frecuentes y parámetros utilizados.
– Documentar de forma exhaustiva los pasos a seguir para la recuperación
del sistema una vez que se ha producido una situación imprevista.
± 3ODQL¿FDU\UHDOL]DUSUXHEDVSDUDYHUL¿FDUODLGRQHLGDGGHODVVROXFLRQHV
implementadas, realizando las mejoras y ajustes necesarios hasta
conseguir un óptimo funcionamiento.









 &ODVL¿FDUHLQYHQWDULDUHOKDUGZDUH

± ,GHQWL¿FDU\FODVL¿FDUHOKDUGZDUH


± &RQRFHUORVGLVWLQWRVWLSRVGHKDUGZDUHVHJ~Q¿QDOLGDG
– Conocer la arquitectura de servidores y PCs.
± 'LIHUHQFLDUORVFRPSRQHQWHVLGHQWL¿FDQGRVXVIXQFLRQHV
± &ODVL¿FDUORVFRPSRQHQWHVVHJ~QFDUDFWHUtVWLFDVXWLOLGDG\SURSyVLWR
– Instalar y sustituir componentes en un sistema informáticos, atendiendo a
la documentación del fabricante y a las normas de la organización.
– Establecer la conectividad del hardware:
– Diferenciar los diferentes buses de comunicación en un sistema
informático.
– Distinguir los distintos tipos de conectividad con los dispositivos
periféricos.
± ,GHQWL¿FDUORVGLVWLQWRVWLSRVGHFRQHFWLYLGDG\WHFQRORJtDVGHFRQHFWLYLGDG
entre los elementos hardware que componen la arquitectura de una
plataforma para la prestación de un servicio.
– Establecer la conectividad entre PCs y/o servidores.
– Conectar los servidores con equipos de almacenamiento externo.
– Diseñar la conexión con equipos de copia de seguridad.
– Establecer la conexión con Internet.
– Elegir e instalar el controlador de entrada/salida más adecuado según la
¿QDOLGDGSHUVHJXLGD
– Documentar e inventariar el hardware:
– Enumerar los equipos detallando componentes, estado, y ubicación.


± 'RFXPHQWDUODVFRQ¿JXUDFLRQHV\SDUDPHWUL]DFLRQHV
– Documentar las conectividades.
– Etiquetar el hardware.
– Mantener el inventario:


± $FWXDOL]DUORFRQODVDOWDVEDMDV\PRGL¿FDFLRQHV
– Auditar el inventario.

cve: BOE-A-2011-19503

&RQWHQLGRV
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 0RQLWRUL]DUHOUHQGLPLHQWR
– Diseñar la monitorización:
± 'LVWLQJXLUORVGLVWLQWRVWLSRVGHPRQLWRUL]DFLRQHVVHJ~QVX¿QDOLGDG'LVHxDU
la monitorización externa para garantizar la disponibilidad del sistema y
diseñar la monitorización para la gestión de capacidad del sistema.
– Seleccionar técnicas o herramientas en función de las características del
hardware.
± 'H¿QLU SDUiPHWURV D PRQLWRUL]DU &RQRFHU ORV SDUiPHWURV KDELWXDOHV D
monitorizar.
– Monitorizar la CPU, RAM, y discos del sistema.
– Monitorizar la conectividad.
– Monitorizar los servicios.
– Seleccionar los elementos a monitorizar y los umbrales de aviso según los
SURFHGLPLHQWRVGH¿QLGRVSRUODRUJDQL]DFLyQ
± (VWDEOHFHUODVDOHUWDV&RQ¿JXUDUDOHUWDVDQWHODLQGLVSRQLELOLGDGGHVHUYLFLR
\FRQ¿JXUDUDOHUWDVSDUDJDUDQWL]DUODFRUUHFWDJHVWLyQGHFDSDFLGDGVHJ~Q
ORVSURFHGLPLHQWRVGH¿QLGRVHQODRUJDQL]DFLyQ
– Monitorizar el sistema:
– Obtener estadísticas de rendimiento.


± ,QWHUSUHWDUFRUUHFWDPHQWHORVLQIRUPHVJUi¿FRVGHXVR
– Diagnosticar el estado del sistema:
– Analizar el rendimiento: Comparar los valores obtenidos con el histórico de
uso del sistema y localizar los cuellos de botella del sistema.
– Proponer mejoras.
– Evaluar la viabilidad de sustitución o ampliación de los elementos hardware
que causan los cuellos de botella, por otros de superior rendimiento que
cumplan la misma función.
– Evaluar alternativas de diseño a la arquitectura que se adecuen mejor a
las necesidades de rendimiento del sistema.
–
Optimizar la parametrización para implementar un mejor rendimiento:
± 5HYLVDUODFRQ¿JXUDFLyQGHOD%,26GHOVLVWHPD
– Revisar la documentación del fabricante en busca de nuevas versiones de
¿UPZDUHTXHREWHQJDQPHMRUUHQGLPLHQWR
 'LVHxDUHLPSOHPHQWDUDUTXLWHFWXUDVWROHUDQWHVDIDOORV
± ,QVWDODUORVHOHPHQWRVKDUGZDUHGHOVLVWHPDDWHQGLHQGRDODVHVSHFL¿FDFLRQHV
del fabricante y a las normas de la organización.
± 9HUL¿FDUHOFRUUHFWRIXQFLRQDPLHQWRGHOVLVWHPDWUDVVXLQVWDODFLyQ
– Diseñar los puntos de tolerancia a fallos del sistema:


± 'H¿QLUHLPSOHPHQWDUODWROHUDQFLDDIDOORVHOpFWULFRV


± 'H¿QLUHLPSOHPHQWDUODWROHUDQFLDDIDOORVGHGLVFR\GHFRQHFWLYLGDG
± &RQRFHUORVSURFHGLPLHQWRVGHUHVSDOGR\GHUHFXSHUDFLyQGHIDOORVGH¿QLGRV
en la empresa:
– Externalizar y salvaguardar las copias según los procedimientos vigentes
en la organización.
– Facilitar a los técnicos de copias de seguridad los soportes que contiene
las copias necesarias para la restauración del servicio.
± ,QVWDODU\FRQ¿JXUDUODDUTXLWHFWXUDKDUGZDUHQHFHVDULDSDUDODLQVWDODFLyQ
del sistema de copias de seguridad.
– Conocer arquitecturas que permiten mayor tolerancia a fallos:
– Conocer el concepto de sistemas en cluster.
– Diseñar e implementar la arquitectura hardware necesaria para la
instalación de un cluster. Implementar la arquitectura hardware necesaria
para la instalación de un cluster de base de datos.
– Conocer el concepto de sistemas balanceados por red.

cve: BOE-A-2011-19503
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 'LDJQRVWLFDU\UHVROYHUODVDYHUtDV
– Consultar la documentación del fabricante y la documentación interna de la
organización, así como al servicio de asistencia técnica del fabricante, o de
terceros con los que la organización tenga contrato de mantenimiento, en
busca del origen y resolución de incidentes.
– Utilizar las herramientas de diagnóstico y documentación facilitadas por el
fabricante.
± 3ODQL¿FDU\HMHFXWDUODUHSDUDFLyQDFRUGHDODGRFXPHQWDFLyQGHOIDEULFDQWH\
a los procedimientos internos.
± 3ODQL¿FDU\HMHFXWDUODUHSDUDFLyQJDUDQWL]DQGRODLQWHJULGDGGHODLQIRUPDFLyQ
y minimizando el impacto sobre la disponibilidad de servicio:
± 3RQHU HQ PDUFKD ORV PHFDQLVPRV GH¿QLGRV HQ OD RUJDQL]DFLyQ SDUD
mantener el servicio mientras se procede la sustitución o reparación.
± 6XVWLWXLURUHSDUDUHOFRPSRQHQWHDYHULDGRDWHQGLHQGRDODVHVSHFL¿FDFLRQHV
del fabricante.
± 9HUL¿FDUHOFRUUHFWRIXQFLRQDPLHQWRGHOVLVWHPDWUDVODVXVWLWXFLyQGHORV
componentes averiados.
– Restablecer la normal explotación del servicio.
– Conocer e interpretar adecuadamente los planes de recuperación de servicio
existentes en la empresa.
UNIDAD FORMATIVA 2
Denominación:
AMBIENTALES

GESTIONAR

EL

CRECIMIENTO

Y

LAS

CONDICIONES

Código: UF1892
Duración: 50 horas
5HIHUHQWHGHFRPSHWHQFLDEsta unidad formativa se corresponde con la RP4 y la
RP5.

C1: Analizar y evaluar los dispositivos disponibles en el mercado para proponer
implantaciones hardware que mejoren el rendimiento y las prestaciones del
sistema informático.
&( ,GHQWL¿FDUHYDOXDU\FODVL¿FDUORVGLVSRVLWLYRVKDUGZDUHH[LVWHQWHVHQHO
mercado, según evolución y tipología, utilizando para ello catálogos comerciales,
documentación técnica, revistas especializadas o cualquier otro método o soporte.
&( ,GHQWL¿FDUODVSDUWHVGHXQVLVWHPDLQIRUPiWLFRWtSLFDPHQWHVXVFHSWLEOHV
de provocar cuellos de botella y degradaciones de la productividad.
CE1.3 Explicar las tendencias de evolución tecnológica en los dispositivos físicos
comunes de un sistema informático con objeto de proponer mejoras en el mismo.
&( (Q XQ VXSXHVWR SUiFWLFR GH SODQL¿FDFLyQ GH FUHFLPLHQWR GH XQ VLVWHPD
correctamente caracterizado, dadas unas estimaciones de posibles aumentos de
la carga de trabajo o de usuarios:
– Analizar las cargas de trabajo esperadas y futuras, caracterizando las
mismas de forma adecuada.
– Implementar las nuevas cargas de trabajo, integrándolas en el sistema
para observar posibles efectos en el rendimiento del mismo.
– Analizar los parámetros de rendimiento obtenidos tras someter al sistema
a las nuevas cargas de trabajo.
± 3ODQL¿FDU \ HMHFXWDU OD LPSODQWDFLyQ GH QXHYRV GLVSRVLWLYRV KDUGZDUH
necesarios para soportar las nuevas cargas de trabajo y minimizando sus
efectos sobre el sistema.

cve: BOE-A-2011-19503
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Documentar exhaustivamente los resultados de la evaluación del sistema
sometido a nuevas cargas y proponer, de forma razonada, cambios en la
FRQ¿JXUDFLyQDFWXDORQXHYDVLPSODQWDFLRQHVKDUGZDUH




&RQWHQLGRV
 *HVWLRQDUHOFUHFLPLHQWR
± 3ODQL¿FDUODVDPSOLDFLRQHV'LPHQVLRQDUORVFUHFLPLHQWRVIXWXURV
– Extrapolar de las mediciones de la plataforma en producción.
– Simular con modelos matemáticos las nuevas cargas previstas.
– Evaluar si las nuevas cargas previstas son asumibles en la plataforma
actual.
– Analizar el mercado en busca de las soluciones hardware que ofrece:
– Conocer el catálogo de productos de los principales fabricantes.
– Seleccionar el producto más adecuado.


± ,GHQWL¿FDUFRUUHFWDPHQWHORVGLVWLQWRVWLSRVGHKDUGZDUH
– Conocer las orientaciones de precios.
– Razonar la propuesta equilibrando la componente técnica y la
económica.

cve: BOE-A-2011-19503

&$SOLFDUSURFHGLPLHQWRVGHVHJXULGDG\GHDFRQGLFLRQDPLHQWRDPELHQWDOFRQHO¿QGH
JDUDQWL]DUODLQWHJULGDGGHOVLVWHPD\HOHQWRUQRDGHFXDGRVHJ~QHVSHFL¿FDFLRQHV
y requisitos de los sistemas a instalar.
CE2.1 Enumerar y describir los principales factores ambientales y del entorno
a tener en cuenta en la instalación adecuada de equipos informáticos, para
establecer las precauciones que puedan evitarnos o aminorar su efecto.
CE2.2 Enumerar y describir los principales factores ambientales y del entorno
que pueden degradar el funcionamiento de una red de comunicaciones, para
establecer las precauciones que puedan evitarlos o aminorar su efecto.
&( ,QWHUSUHWDUODVHVSHFL¿FDFLRQHVWpFQLFDVGHORVGLVSRVLWLYRV\HOSODQGH
seguridad para adecuar su instalación y ubicación física consiguiendo un óptimo
rendimiento de los mismos.
CE2.4 Evaluar la instalación de la red eléctrica asegurándose que su capacidad
y los equipos disponibles son los adecuados para conectar todos los dispositivos
hardware y que el funcionamiento de estos sea óptimo.
CE2.5 En un supuesto práctico de instalación de equipamiento informático:
– Ubicar los equipos informáticos respetando las condiciones ambientales
de temperatura y humedad recomendadas por los fabricantes.
– Ubicar los equipos informáticos respetando las condiciones ergonómicas y
de seguridad laboral recomendadas.
– Comprobar que el entorno de instalación de los equipos informáticos se
encuentre libre de humo, polvo o cualquier otra perturbación ambiental.
– Documentar las características de ubicación de los equipos informáticos,
detallando los procedimientos, incidencias más frecuentes y parámetros
utilizados.
CE2.6 En un supuesto práctico de comprobación de la seguridad del sistema
informático:
– Asegurar la manipulación de los equipos por parte de los usuarios para
que no se varíen las condiciones iniciales de temperatura y humedad.
– Asegurar la manipulación de los equipos por parte de los usuarios
comprobando que se respeta la normativa en cuanto a seguridad.
– Comprobar la realización de las copias de respaldo, asegurando la
idoneidad de la frecuencia, el soporte y la información salvaguardada.
– Documentar las incidencias de seguridad encontradas para su posterior
corrección.
– Interpretar el plan de seguridad del sistema, extrayendo los procedimientos
de seguridad a aplicar.
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Localizar a los prescriptores de mercado:
– Utilizar los informes comparativos como apoyo a la elección de
hardware.
– Utilizar los informes de tendencias como apoyo a la elección de hardware.
Ejecutar las ampliaciones garantizando la mayor disponibilidad del servicio.

 (VWDEOHFHUODVFRQGLFLRQHVDPELHQWDOHVDGHFXDGDV
– Conocer los factores ambientales que pueden afectar al funcionamiento de la
instalación:
± ,GHQWL¿FDUORVIDFWRUHVTXHDIHFWDQDORVHTXLSRVLQIRUPiWLFRV
± ,GHQWL¿FDUORVIDFWRUHVTXHDIHFWDQDODVFRPXQLFDFLRQHV
– Interpretar adecuadamente las necesidades ambientales del hardware.
± ,GHQWL¿FDU ORV SDUiPHWURV FUtWLFRV DPELHQWDOHV SDUD HO FRUUHFWR
funcionamiento del hardware: Establecer mediciones de temperatura,
humedad, y presión, y establecer mediciones de ruidos, vibraciones, y
campos electromagnéticos.


± 5HYLVDUHVSHFL¿FDFLRQHVGHORVIDEULFDQWHVGHOKDUGZDUH
– Establecer rangos de uso de los parámetros para el equipamiento.
– Comprobar la calidad del suministro industrial:
– Comprobar la instalación eléctrica: Comprobar que la capacidad de la
instalación eléctrica cumplen con los valores esperados de consumo y
FRPSUREDUFRQH[LyQGHOHTXLSDPLHQWRDFLUFXLWRV¿OWUDGRVSRU6$,V
± &RPSUREDUODLQVWDODFLyQGHUHIULJHUDFLyQ5HYLVDUODVHVSHFL¿FDFLRQHVGHO
acondicionamiento de frío y comprobar que cumple con los requerimientos
GH UHIULJHUDFLyQ HVSHUDGRV HQ EDVH D ODV HVSHFL¿FDFLRQHV WpFQLFDV GHO
equipamiento hardware.
– Diseñar la ubicación de los equipos en la sala:
– Diseñar de la distribución.
– Elegir el emplazamiento de los diferentes equipos hardware.
2ULHQWDFLRQHVPHWRGROyJLFDV
Formación a distancia:
Unidades formativas

Unidad formativa 1 –
Unidad formativa 2 –

UF1891
UF1892

Duración total en horas de las
unidades formativas

N.º de horas máximas susceptibles
de formación a distancia

70
50

35
25

Secuencia:
Para acceder a la unidad formativa 2 debe haberse superado la unidad formativa 1


&ULWHULRVGHDFFHVRSDUDORVDOXPQRV

MÓDULO FORMATIVO 2
Denominación: ADMINISTRACIÓN SOFTWARE DE UN SISTEMA INFORMÁTICO.
Código: MF0485_3


1LYHOGHFXDOL¿FDFLyQSURIHVLRQDO3

cve: BOE-A-2011-19503

6HUiQORVHVWDEOHFLGRVHQHODUWtFXORGHO5HDO'HFUHWRTXHUHJXODHOFHUWL¿FDGRGH
profesionalidad de la familia profesional al que acompaña este anexo.
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$VRFLDGRDOD8QLGDGGH&RPSHWHQFLD
8&B,QVWDODUFRQ¿JXUDU\DGPLQLVWUDUHOVRIWZDUHGHEDVH\GHDSOLFDFLyQGHO
sistema.
Duración: 210 horas
UNIDAD FORMATIVA 1
Denominación: INSTALACIÓN Y PARAMETRIZACIÓN DEL SOFTWARE
Código: UF1893
Duración: 90 horas
5HIHUHQWHGHFRPSHWHQFLDEsta unidad formativa se corresponde con la RP1 y la
RP3.
&DSDFLGDGHV\FULWHULRVGHHYDOXDFLyQ
&(VSHFL¿FDU \ DSOLFDU SURFHGLPLHQWRV GH LQVWDODFLyQ \ FRQ¿JXUDFLyQ GHO VRIWZDUH
base y de aplicación según necesidades de explotación del sistema informático.
CE1.1 Explicar la idoneidad de los diferentes tipos de sistemas operativos para
diferentes tipos de sistemas y propósitos.
&( ,GHQWL¿FDU \ GHVFULELU ODV GLVWLQWDV IDVHV D VHJXLU HQ OD LQVWDODFLyQ GH
software en un sistema informático.
&( ,GHQWL¿FDU \ H[SOLFDU ORV SULQFLSDOHV SDUiPHWURV GH FRQ¿JXUDFLyQ GHO
sistema operativo para la administración de dispositivos, gestión de memoria,
JHVWLyQGHSURFHVRV\JHVWLyQGHVLVWHPDVGH¿FKHURV
&( 5HFRQRFHU \ GHVFULELU ORV SULQFLSDOHV SDUiPHWURV GH FRQ¿JXUDFLyQ GHO
software de aplicación para la correcta utilización de los recursos del sistema.
&( $XWRPDWL]DU\SODQL¿FDUWDUHDVHQHOVLVWHPDPHGLDQWHODHODERUDFLyQGH
scripts.
&( (Q YDULRV VXSXHVWRV SUiFWLFRV GH LQVWDODFLyQ \ FRQ¿JXUDFLyQ GH XQ
sistema operativo en un sistema informático:
– Instalar el software del sistema operativo documentando exhaustivamente el
proceso, las incidencias ocurridas y los parámetros utilizados.
± &RQ¿JXUDU DGHFXDGDPHQWH ORV SDUiPHWURV GHO VLVWHPD RSHUDWLYR UHIHULGRV
al sistema de memoria, indicando la organización a seguir y la utilización de
técnicas avanzadas de gestión.
± &RQ¿JXUDU DGHFXDGDPHQWH ORV SDUiPHWURV GHO VLVWHPD RSHUDWLYR UHODWLYRV
D OD HMHFXFLyQ GH WDUHDV SODQL¿FDFLyQ GH WUDEDMRV PHFDQLVPRV GH
sincronización y asignación de recursos.
– Parametrizar adecuadamente el sistema de entrada / salida comprobando el
funcionamiento óptimo de los dispositivos periféricos.
± 2UJDQL]DUORVVLVWHPDVGH¿FKHURVFUHDQGRODVHVWUXFWXUDVQHFHVDULDVSDUD
el correcto funcionamiento del sistema.
– &RQ¿JXUDUORVSDUiPHWURVGHOVLVWHPDRSHUDWLYRGHIRUPDTXHVHFXPSODQ
ODVHVSHFL¿FDFLRQHVGHOSODQGHVHJXULGDGGHOVLVWHPD
± 9HUL¿FDUHOIXQFLRQDPLHQWRGHOVLVWHPDRSHUDWLYR\GLVSRVLWLYRVLQWHUYLQLHQWHV
HQHOVLVWHPDDVHJXUDQGRFRQ¿JXUDFLyQGHVXVFRQWURODGRUHV\ODDXVHQFLD
GHFRQÀLFWRVXWLOL]DQGRHOVRIWZDUHGHGLDJQyVWLFRTXHIXHUHQHFHVDULR
± (VWDEOHFHU \ FRQ¿JXUDU ORV SDUiPHWURV GH UHG GHO VLVWHPD RSHUDWLYR GH
IRUPDTXHVHDVHJXUHQ\JDUDQWLFHQODLQWHJULGDGGHORVGDWRV\¿DELOLGDG
del sistema siguiendo en todo momento el plan de seguridad y calidad de
la organización.
± +DELOLWDUODRUJDQL]DFLyQ\FRQ¿JXUDFLyQGHXVXDULRVVHJ~QODVQHFHVLGDGHV
y plan de seguridad de la organización.

cve: BOE-A-2011-19503
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– Actualizar el sistema operativo del servidor asegurando la integridad del
sistema, de los datos y según el plan de seguridad de la organización.
± 'RFXPHQWDUODFRQ¿JXUDFLyQGHOVLVWHPDRSHUDWLYRGHWDOODQGRORVSDUiPHWURV
utilizados.
– Interpretar adecuadamente el plan de seguridad de la organización para
LPSOHPHQWDU ODV PHGLGDV HVSHFL¿FDGDV HQ HO PLVPR VHJ~Q QRUPDWLYD GH
seguridad informática.
&( (QYDULRVVXSXHVWRVSUiFWLFRVGHLQVWDODFLyQ\FRQ¿JXUDFLyQGHVRIWZDUH
de aplicación en un sistema informático:
– Instalar el software de aplicación documentando exhaustivamente el proceso,
las incidencias ocurridas y los parámetros utilizados.
± &RQ¿JXUDUORVSDUiPHWURVGHOVRIWZDUHGHDSOLFDFLyQUHIHULGRVDODXWLOL]DFLyQ
de recursos del sistema de forma que se minimice el impacto sobre el
rendimiento del mismo.
± &RQ¿JXUDUORVSDUiPHWURVGHOVRIWZDUHGHDSOLFDFLyQGHIRUPDTXHVHFXPSOD
ODVHVSHFL¿FDFLRQHVGHOSODQGHVHJXULGDGGHOVLVWHPD
– 9HUL¿FDU HO IXQFLRQDPLHQWR GHO VRIWZDUH GH DSOLFDFLyQ \ GLVSRVLWLYRV TXH
FRPSRQHQ HO VLVWHPD DVHJXUDQGR OD FRQ¿JXUDFLyQ GH VXV FRQWURODGRUHV
\ODDXVHQFLDGHFRQÀLFWRVXWLOL]DQGRHOVRIWZDUHGHGLDJQyVWLFRTXHIXHUH
necesario.
– Actualizar el software de aplicación asegurando la integridad del sistema, de
los datos y según el plan de seguridad de la organización.
± 'RFXPHQWDU OD FRQ¿JXUDFLyQ GHO VRIWZDUH GH DSOLFDFLyQ GHWDOODQGR ORV
parámetros utilizados.
– Interpretar adecuadamente el plan de seguridad de la organización para
LPSOHPHQWDU ODV PHGLGDV HVSHFL¿FDGDV HQ HO PLVPR VHJ~Q QRUPDWLYD GH
seguridad informática.
&,GHQWL¿FDUORVFRPSRQHQWHVVRIWZDUHGHOVLVWHPDGLVWLQJXLHQGRVXVFDUDFWHUtVWLFDV
y detallando parámetros.
CE2.1 Analizar y enumerar los diferentes tipos de sistemas operativos precisando
sus características más importantes.
&( &ODVL¿FDU\GHVFULELUORVGLIHUHQWHVWLSRVGHDSOLFDFLRQHV\FRPSRQHQWHV
software explicando sus principales características, funciones y propósito.
&( ,GHQWL¿FDUODVIXQFLRQHVTXHUHDOL]DXQVLVWHPDRSHUDWLYRLQVWDODGRHQXQ
sistema informático.
CE2.4 Explicar los requisitos legales relativos a propiedad intelectual a tener en
cuenta en la instalación de software en el sistema.
&( $SDUWLUGHXQVXSXHVWRSUiFWLFRGHLGHQWL¿FDFLyQ\UHJLVWURGHVRIWZDUHGH
un sistema informático:
± &ODVL¿FDU XQD FROHFFLyQ GH VRIWZDUH LQVWDODGR DWHQGLHQGR D GLIHUHQWHV
criterios: propósito, idoneidad para un sistema y compatibilidad entre otros.
– Operar con herramientas de inventariado registrando de forma exhaustiva
las características del software instalado.
– Comprobar el número y ubicación de licencias instaladas de aplicaciones
protegidas por las leyes de propiedad intelectual para su correcto
cumplimiento.
– Comprobar las aplicaciones instaladas para comprobar la no existencia de
software no permitido.
– Registrar y controlar los privilegios de acceso a las aplicaciones de los
usuarios según el plan de seguridad y las leyes de protección de datos
vigentes.
– Documentar la instalación del software detallando los procedimientos,
incidencias más frecuentes y parámetros utilizados.

cve: BOE-A-2011-19503
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&RQWHQLGRV




6RIWZDUH
– Conocer y comprender qué es el software, y para qué sirve.

± 'LVWLQJXLUVRIWZDUHGH¿UPZDUH\GHKDUGZDUH

± ,GHQWL¿FDUORVGLIHUHQWHVWLSRVGHVRIWZDUH
6LVWHPDV2SHUDWLYRV
± &RPSUHQGHUODGH¿QLFLyQ\XWLOLGDGGHORVVLVWHPDVRSHUDWLYRV
– Enumerar las funciones de un sistema operativo.
– Conocer la evolución histórica de los sistemas operativos.
– Distinguir los diferentes componentes de un sistema operativo.
– Comprender la gestión de procesos.
– Distinguir los diferentes tipos de sistemas de archivos.
– Conocer los sistemas de entrada/salida.
– Conocer el uso de controladores para la gestión de hardware.
± 'LVWLQJXLUORVSDUiPHWURVKDELWXDOHVDFRQ¿JXUDU\VXVYDORUHVWtSLFRV
± &RQRFHUORVVHUYLFLRVKDELWXDOHV\VX¿QDOLGDG
– Conocer la utilidad de usuarios y grupos de usuarios, así como los de uso
habitual.
± ,GHQWL¿FDUORVGLVWLQWRVWLSRVGHVLVWHPDVRSHUDWLYRVGHVFULELHQGRVXVIXQFLRQHV
y estructura.
± &ODVL¿FDUORVVLVWHPDVRSHUDWLYRV

± &ODVL¿FDUORVVLVWHPDVRSHUDWLYRVVHJ~QSURSyVLWR

± &ODVL¿FDUORVVLVWHPDVRSHUDWLYRVVHJ~QVXJUDGRGHLPSODQWDFLyQ
– Sistemas operativos monousuario y multiusuario.
– Sistemas operativos monotarea y multitarea.
– Sistemas operativos distribuidos.
– Sistemas operativos en tiempo real.
± &RQRFHU ODV SROtWLFDV GH¿QLGDV HQ OD RUJDQL]DFLyQ GH DSOLFDFLyQ HQ OD
instalación del sistema operativo.
– Instalar y parametrizar los sistemas operativos:
– Realizar los preparativos previos a la instalación.
– Recolectar los controladores necesarios.
± 'H¿QLUHOWLSRGHVLVWHPDGHDUFKLYRDXWLOL]DUVHOHFFLRQiQGRORGHHQWUHODV
posibles alternativas, en base a las necesidades del uso previsto.
± 'H¿QLUORVYDORUHVGHORVSDUiPHWURVKDELWXDOHVDFRQ¿JXUDU
± ,QVWDODUHOVLVWHPDRSHUDWLYRFRQ¿JXUDQGRHOKDUGZDUHFRQORVFRQWURODGRUHV
adecuados, que garanticen el correcto funcionamiento del sistema:
– Instalar manualmente el sistema operativo.
– Instalar desatendidamente el sistema operativo.
– Instalar automáticamente el sistema operativo.
– Clonar servidores.
± &RQ¿JXUDUODUHG
– Comprobar la correcta instalación del sistema operativo mediante
pruebas de arranque y parada, y herramientas de diagnóstico.
– Actualizar el sistema operativo.
– Conocer y utilizar adecuadamente las herramientas de gestión del sistema
operativo, de uso habitual:
– Conocer y utilizar las herramientas de gestión de grupos y usuarios.
– Conocer y utilizar correctamente las herramientas de gestión de permisos
del sistema de archivos.
± &RQRFHU \ XWLOL]DU FRUUHFWDPHQWH ODV KHUUDPLHQWDV GH FRQ¿JXUDFLyQ \
diagnóstico de red.

cve: BOE-A-2011-19503
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Conocer y utilizar correctamente las herramientas de gestión de
servicios.
– Conocer y utilizar correctamente las herramientas de monitorización del
sistemas facilitadas por el fabricante del sistema.
± 6HFXUL]DUHOVLVWHPDDWHQGLHQGRDODVQRUPDVGH¿QLGDV
± (VWDEOHFHUODFRQ¿JXUDFLyQLQLFLDOGHXVXDULRV\JUXSRV
± &RQ¿JXUDUORVSHUPLVRVHQHOVLVWHPDGHDUFKLYRV
± &RQ¿JXUDUORVSHUPLVRVHQHOUHJLVWURGHFRQ¿JXUDFLRQHV
± (VWDEOHFHUORVSHUPLVRVHQODFRQ¿JXUDFLyQGHUHG
– Revisar y desinstalar o deshabilitar los servicios innecesarios.
– Documentar la instalación:
– Registrar el proceso y las incidencias habidas, así como las medidas
adoptadas para su resolución.
– Detallar los valores de los parámetros establecidos.

$XWRPDWL]DFLRQHV
– Conocer los diferentes lenguajes de programación de uso habitual para la
automatización de tareas:
– Distinguir el entorno nativo de cada lenguaje de programación.
– Utilizar un editor adecuado para el desarrollo del código.
– Desarrollar pequeños scripts para la ejecución de tareas de mantenimiento:
– Conocer los diferentes lenguajes de programación de uso más común
utilizables en cada sistema operativo.
– Conocer los comandos y estructuras de los lenguajes de scripting.
– Utilizar adecuadamente la documentación de consulta de los lenguajes de
scripting, para facilitar la correcta escritura del código.
– Programar scripts para la ejecución de tareas de mantenimiento.
– Seleccionar el lenguaje de programación más adecuado en función de los
requisitos de la tarea a automatizar y del sistema operativo sobre el que se
deba ejecutar.
± &RQ¿JXUDUODHMHFXFLyQDXWRPiWLFDGHODWDUHDHQHOVLVWHPDRSHUDWLYR
– Establecer el horario y frecuencia más adecuados.
± &RQ¿JXUDUODHMHFXFLyQHQHOVLVWHPDFRPSUREDQGRVXFRUUHFWDHMHFXFLyQ
y resultados.
– Utilizar herramientas de automatización.

cve: BOE-A-2011-19503

6RIWZDUHGHDSOLFDFLyQ
– Distinguir entre los distintos tipos de software de aplicación atendiendo a su
uso:

± &RQRFHUORVGLVWLQWRVSDTXHWHVR¿PiWLFRVGHXVRKDELWXDO
– Distinguir las distintas funcionalidades que son capaces de prestar las
herramientas colaborativas.
– Conocer la necesidad de servicio que cubre el software ERP.
– Conocer la necesidad de servicio que cubre el software CRM.
± &RQRFHUODVSROtWLFDVGH¿QLGDVHQODRUJDQL]DFLyQGHDSOLFDFLyQHQODHOHFFLyQ
e instalación del software de aplicación:
– Comprobar la autorización de la instalación.
– Utilizar adecuadamente las listas de aplicaciones permitidas.
– Registrar la instalación realizada.
– Instalar el software de aplicación, atendiendo a las recomendaciones del
fabricante, y a las normas de seguridad de la organización:
– Comprobar los requisitos del software de manera previa a la instalación.
– Seguir las instrucciones de instalación dadas por el fabricante.
– Actualizar el software de aplicación.
– Comprobar el correcto funcionamiento del software de aplicación.
– Desplegar masiva y desatendidamente software de aplicación.
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± ,GHQWL¿FDUORVPRWLYRVGHODQHFHVLGDGGHLQYHQWDULDU
– Seleccionar adecuadamente los parámetros a inventariar en un sistema.
– Gestionar las licencias:
– Inventariar las licencias compradas.
– Inventariar las licencias instaladas.
– Realizar un plan de compra de licencias en base al crecimiento estimado y
los modelos de licenciamiento del software utilizado.
– Gestionar herramientas de inventariado:
– Utilizar adecuadamente herramientas de inventario para extraer informes
de licencias en uso, y de licencias compradas.
– Mantener al día el inventario.
– Utilizar herramientas de inventariado automático.
± ,QYHQWDULDUODFRQ¿JXUDFLyQEDVH\GHDSOLFDFLyQ
– Actualizar la lista de aplicaciones permitidas por usuario.
UNIDAD FORMATIVA 2
Denominación: MANTENIMIENTO DEL SOFTWARE
Código: UF1894
Duración: 70 horas
5HIHUHQWHGHFRPSHWHQFLDEsta unidad formativa se corresponde con la RP2, RP4
y la RP5.
&DSDFLGDGHV\FULWHULRVGHHYDOXDFLyQ
&3ODQL¿FDU HO VRSRUWH D ORV XVXDULRV DVHJXUDQGR OD Pi[LPD GLVSRQLELOLGDG \ OD
documentación de las tareas correspondientes.
&( 'H¿QLU ORV REMHWLYRV GH XQ SODQ GH DVLVWHQFLD WpFQLFD \ GH VRSRUWH D
usuarios.
CE1.2 Explicar las ventajas y características principales de las técnicas
de asistencia remota a los usuarios a través de los servicios y herramientas
disponibles en el sistema.
CE1.3 Enumerar y describir los problemas más comunes relativos a la
implantación de software en puestos de usuario.
CE1.4 Enumerar y describir los problemas más comunes relativos a dispositivos
hardware y de red en puestos de usuario.
&( (VWDEOHFHUSURFHGLPLHQWRVGHLQVWDODFLyQFRQ¿JXUDFLyQ\PDQWHQLPLHQWR
de software de base y aplicación en puestos de usuario.
&( (QYDULRVVXSXHVWRVSUiFWLFRVGHSODQL¿FDFLyQGHVRSRUWHDORVXVXDULRV
en un sistema debidamente caracterizado:
– Fijar procedimientos de asistencia basados en la anotación sistemática de
los problemas detectados al personal de apoyo.
– Documentar exhaustivamente los problemas más comunes relativos a los
recursos software del sistema.
– Documentar exhaustivamente los problemas más comunes relativos a los
recursos hardware del sistema.
± 3ODQL¿FDU HO HQWUHQDPLHQWR SDUD OD DGDSWDFLyQ GHO SHUVRQDO D ODV
herramientas de trabajo.
± &RQ¿JXUDU \ RSHUDU DGHFXDGDPHQWH FRQ KHUUDPLHQWDV GH DVLVWHQFLD
remota de usuarios.
C2: Analizar el sistema mediante técnicas de simulación y modelado para optimizar el
rendimiento.
&( 'H¿QLUHOFRQFHSWRGHVLPXODFLyQH[SOLFDQGRODVYHQWDMDVGHXWLOL]DFLyQGH
esta técnica así como sus posibles aplicaciones en diferentes ámbitos.

cve: BOE-A-2011-19503
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CE2.2 Explicar la necesidad de representación de sistemas a través de modelos
para su posterior estudio.
&( ,GHQWL¿FDU\FDUDFWHUL]DUDGHFXDGDPHQWHORVSDVRVDVHJXLUSDUDUHDOL]DU
la simulación de un sistema.
CE2.4 En un supuesto práctico de simulación de un sistema informático
debidamente caracterizado:
– Formular los objetivos a alcanzar a través de la simulación del sistema.
– Analizar las características del sistema y construir un modelo del mismo
utilizando herramientas de modelado disponibles.
± &RQVWUXLU XQ PRGHOR GH VLPXODFLyQ VHJ~Q ORV REMHWLYRV GH¿QLGRV \ HO
modelo obtenido, utilizando las herramientas de simulación disponibles.
– Ejecutar el modelo de simulación documentando exhaustivamente los
datos obtenidos.
– Analizar los resultados de la simulación extrayendo los puntos de mal
funcionamiento o problemáticos del sistema.
± $MXVWDU OD FRQ¿JXUDFLyQ GHO VLVWHPD SDUD VROXFLRQDU ORV SUREOHPDV
detectados y optimizar el rendimiento.
– Documentar los procesos de simulación detallando los objetivos, modelos
y resultados obtenidos.
&RQWHQLGRV
 3ODQHVGHPDQWHQLPLHQWR
– Conocer la utilidad y funciones de los planes de mantenimiento:
– Mantener actualizado el software.
– Gestionar el antivirus.
– Formar a los usuarios en las labores de mantenimiento que deben realizar.
– Optimizar el sistema de archivos.
– Diseñar, desarrollar y documentar el plan de mantenimiento:
– Diseñar los mantenimientos proactivos.
– Documentar los mantenimientos reactivos.
– Gestionar los problemas frecuentes:
– Localizar y documentar los problemas frecuentes.
– Resolver los casos de problemas frecuentes.
– Dotar a los usuarios de medios para solucionar por sus propios medios los
problemas frecuentes.
– Atajar la causa raíz de los problemas frecuentes.
– Utilizar el conocimiento adquirido con la experiencia:
– Consultar las bases de datos de conocimiento acorde con las normas
establecidas en la organización.
– Actualizar las base de datos de conocimiento con nueva información
derivada de las actividades de mantenimiento.
– Atender al usuario:
– Registrar las solicitudes de los usuarios, estableciendo una correcta
priorización en su resolución.
– Informar al usuario del estado de resolución de su solicitud y del tiempo
estimado de resolución de la misma.
– Formar al usuario en los procedimientos y canales adecuados para la
VROLFLWXGGHVHUYLFLR\QRWL¿FDFLyQGHLQFLGHQWHDVtFRPRHQODVSRVLEOHV
soluciones a aplicar ante la aparición de problemas frecuentes.
– Actualizar el sistema, manteniéndolo al día en las versiones adecuadas a
las funcionalidades requeridas por las necesidades, y a los requisitos de
seguridad del sistema:
– Actualizar el sistema operativo.
– Actualizar las aplicaciones.

cve: BOE-A-2011-19503
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Parchear el sistema operativo.
Parchear las aplicaciones.

 2SWLPL]DFLyQGHOXVRGHORVUHFXUVRV
– Comprobar la adecuación del rendimiento del sistema a las necesidades de la
organización:
– Seleccionar los parámetros a medir para comprobar el rendimiento del
sistema.
– Establecer la monitorización necesaria para medir el rendimiento del
sistema.
± 5HSUHVHQWDU JUi¿FDPHQWH HO UHQGLPLHQWR GHO VLVWHPD LQWHUSUHWiQGROR \
estableciendo la adecuación o no a las necesidades de la organización.
– Proponer las mejoras necesarias para el incremento del rendimiento.
– Utilizar las herramientas de modelado para predecir el rendimiento del sistema
en base a las previsiones de incremento de carga del sistema.
– Realizar pruebas de carga para comprobar la escalabilidad del sistema y su
adecuación a las necesidades presentes y futuras de la organización:
– Seleccionar las herramientas adecuadas para la realización de las pruebas
de carga en función de los servicios a prestar.
– Diseñar e implementar el plan de pruebas de carga.
– Realizar las pruebas de carga sin provocar problemas de disponibilidad de
servicio en el sistema en producción.
– Representar e interpretar el resultado de las pruebas de carga.
UNIDAD FORMATIVA 3
Denominación: AUDITORÍAS Y CONTINUIDAD DE NEGOCIO
Código: UF1895
Duración: 50 horas
5HIHUHQWHGHFRPSHWHQFLDEsta unidad formativa se corresponde con la RP6 y la
RP7.

&$QDOL]DU\GH¿QLUODVSROtWLFDVGHUHDOL]DFLyQGHFRSLDVGHUHVSDOGR\GHUHFXSHUDFLyQ
GHGDWRVHQIXQFLyQGHODVHVSHFL¿FDFLRQHVGHVHJXULGDG
&( &ODVL¿FDU ORV GLIHUHQWHV WLSRV GH VLVWHPDV GH FRSLDV GH UHVSDOGR
basándose en el soporte empleado, en la topología o arquitectura y sistemas
VRSRUWDGRV ¿FKHURSDUWLFLyQGHGLVFR\EDVHGHGDWRVHQWUHRWURV 
CE1.2 Describir los niveles de copias de respaldo explicando las diferencias
entre ellos.
CE1.3 Asociar la política de realización de copias a los sistemas implicados,
MXVWL¿FDQGR ODV GHFLVLRQHV \ FXPSOLHQGR OD QRUPDWLYD YLJHQWH HQ PDWHULD GH
protección de datos de carácter personal.
CE1.4 A partir de un supuesto práctico en el que se da un escenario de sistemas
de almacenamiento de información en el plan de explotación de una organización:
– Estimar el volumen de información a copiar por unidad de tiempo.
± ,GHQWL¿FDU iUHDV GH DOPDFHQDPLHQWR GH ORV VRSRUWHV XWLOL]DGRV SDUD ODV
copias de respaldo.
± 3ODQL¿FDUHODFFHVRDXWRUL]DGRDORVVRSRUWHV
– Mantener el registro de información respecto al contenido, versiones y
ubicación de los archivos de datos.
– Organizar el inventario de medios de almacenamiento y archivos
almacenados.

cve: BOE-A-2011-19503
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± 9HUL¿FDUTXHODVFRSLDVGHUHVSDOGRUHFLEHQHOPLVPRQLYHOGHVHJXULGDG
que los archivos originales.
C2: Aplicar procedimientos de auditoría utilizando técnicas y herramientas adecuadas
para garantizar los parámetros de funcionamiento del sistema informático.
CE2.1 Enumerar y explicar los objetivos a cumplir con la habilitación de auditorías
del sistema.
&( &ODVL¿FDUVHJ~QSULRULGDGORVHYHQWRVGHOVLVWHPD\GHODVDSOLFDFLRQHV
susceptibles de ser auditados para el mantenimiento del óptimo funcionamiento
del sistema.
CE2.3 Determinar, para cada evento detectado, la necesidad de llevar a cabo
DFFLRQHVFRUUHFWLYDVHVWDEOHFLHQGRODVPLVPDVHQFDVRD¿UPDWLYR
CE2.4 En un supuesto práctico de aplicación de procedimientos de auditoría en
un sistema debidamente caracterizado:
– Establecer las políticas de auditoría de forma adecuada para no sobrecargar
el funcionamiento del sistema y afectar a su rendimiento.
– Seleccionar una lista de eventos a auditar que proporcionen información
útil: inicio y detección de servicios, accesos a recursos, conexión y
desconexión de usuarios, eventos de aplicaciones y eventos del sistema.
– Fijar las acciones correctivas necesarias asociadas a los eventos
detectados.
– Aplicar e integrar las herramientas disponibles al sistema según el plan de
auditoría establecido.
– Establecer alarmas para resaltar la detección de eventos prioritarios o
críticos.
± 2SHUDUFRQODVKHUUDPLHQWDVGLVSRQLEOHVSDUDODSODQL¿FDFLyQGH¿QLFLyQH
implementación de auditorías.
– Analizar los registros de auditoría extrayendo información acerca del
funcionamiento y estado del sistema para la realización del informe de
auditoría.
– Interpretar documentación técnica del sistema y herramientas de auditoría.



&RSLDVGHUHVSDOGR
± 7LSL¿FDUORVGDWRVVHJ~QVXVQHFHVLGDGHVGHFRSLD
– Diferenciar los distintos tipos de copias, distinguiendo las diferencias entre
copias completas, incrementales, y diferenciales, así como las ventajas e
inconvenientes de cada una de ellas, y las combinaciones más habituales de
las mismas.
– Establecer correctamente los periodos de retención acordes con las normas
de seguridad de la empresa, con las necesidades según el tipo de datos, y con
la legislación vigente.
– Dimensionar las copias de seguridad:
– Establecer el tamaño de copia completa acorde con los datos a copiar y la
ocupación estimada en el dispositivo de copias.
– Establecer el tamaño de las copias en función del tiempo, acorde con la
política de copias a utilizar.
– Establecer la política de copias de la organización:
± 'H¿QLUHOSODQGHFRSLDVLQGLFDQGRFDGDWLSRGHFRSLDDUHDOL]DUODKRUDGH
programación, la ventana de copia, el periodo de retención.
– Revisar la adecuación de la política de copias a las normas de la
organización, así como a la legalidad vigente.
– Proponer los dispositivos de copia y soportes más adecuados en base a las
necesidades de la organización:
– Conocer las distintas alternativas posibles para los dispositivos de copia.

cve: BOE-A-2011-19503
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Razonar la mejor adecuación de cada alternativa a las necesidades de la
organización.
– Realizar las copias de seguridad según los procedimientos y políticas vigentes
en la organización:
± ,PSOHPHQWDU\FRQ¿JXUDUODVFRSLDVGHVHJXULGDG
– Programar y ejecutar las copias de seguridad.
± 9HUL¿FDUODVFRSLDVGHVHJXULGDGPHGLDQWHUHVWDXUDFLRQHVGRFXPHQWDQGR
los tiempos de restauración y el resultado obtenido.
– Gestionar el ciclo de vida de los soportes:
– Salvaguardar los soportes de copia, manteniéndolos en condiciones
óptimas para su conservación.
– Externalizar las copias.
– Destruir los soportes tras su ciclo de vida útil de manera acorde con las
normas de seguridad de la empresa, garantizando la imposibilidad de
extracción de información de los mismos.
– Documentación de planes de recuperación:
– Diseñar los pasos a seguir para la completa restauración de un sistema
en producción.
– Documentar las restauraciones a realizar para el restablecimiento de un
sistema en producción, tras un problema mayor.
/HJLVODFLyQYLJHQWH
– Conocer las Leyes vigentes relacionadas con el tratamiento de datos:
– Legislación vigente en materia de protección de datos de carácter personal.
– Legislación vigente en materia de comercio electrónico.
– Legislación vigente en materia de protección de la propiedad intelectual.
– Enumerar los puntos principales a tener en cuenta.
$OWHUQDWLYDVDODVFRSLDV
– Distinguir entre salvaguarda de datos, y disponibilidad del servicio.
– Enumerar las alternativas para garantizar la disponibilidad del servicio:
– Diseñar alternativas en cluster.
– Diseñar alternativas basadas en almacenamiento externo.
– Diseñar alternativas basadas en copias de imágenes.
– Indicar ventajas e inconvenientes de las alternativas para garantizar la
disponibilidad del servicio sobre las copias de seguridad.
3ODQHVGHDXGLWRUtD
– Describir los objetivos de los planes de auditoría:
– Distinguir entre las auditorías por su tipo y aplicación (de rendimiento, de
seguridad, de mejora continua, de optimización de uso)
± 'HVFULELUHOSHU¿OGHODXGLWRU
– Auditar el sistema:
– Diseñar el plan de auditoría.
– Utilizar herramientas de auditoría.
– Documentar el resultado de la auditoría.
2ULHQWDFLRQHVPHWRGROyJLFDV

Unidades formativas

Unidad formativa 1 –
Unidad formativa 2 –
Unidad formativa 3 –

UF1893
UF1894
UF1895

Duración total en horas de las
unidades formativas

N.º de horas máximas susceptibles
de formación a distancia

90
70
50

45
35
30

cve: BOE-A-2011-19503
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Secuencia:
Para acceder a las unidades formativas 2 y 3 debe haberse superado la unidad
formativa 1.
Las unidades formativas 2 y 3 se pueden programar de manera independiente.
&ULWHULRVGHDFFHVRSDUDORVDOXPQRV
6HUiQORVHVWDEOHFLGRVHQHODUWtFXORGHO5HDO'HFUHWRTXHUHJXODHOFHUWL¿FDGRGH
profesionalidad de la familia profesional al que acompaña este anexo.
MÓDULO FORMATIVO 3
Denominación: SEGURIDAD EN EQUIPOS INFORMÁTICOS
Código: MF0486_3
1LYHOGHFXDOL¿FDFLyQSURIHVLRQDO3
$VRFLDGRDOD8QLGDGGH&RPSHWHQFLD
UC0486_3: Asegurar equipos informáticos
Duración: 90 horas
&DSDFLGDGHV\FULWHULRVGHHYDOXDFLyQ
&$QDOL]DUORVSODQHVGHLPSODQWDFLyQGHODRUJDQL]DFLyQSDUDLGHQWL¿FDUORVHOHPHQWRV
del sistema implicados y los niveles de seguridad a implementar.
&( ,GHQWL¿FDU OD HVWUXFWXUD GH XQ SODQ GH LPSODQWDFLyQ H[SOLFDQGR ORV
FRQWHQLGRVTXH¿JXUDQHQFDGDVHFFLyQ
CE1.2 Distinguir los sistemas que pueden aparecer en el plan de implantación,
describiendo las funcionalidades de seguridad que implementan.
&( 'HVFULELUORVQLYHOHVGHVHJXULGDGTXH¿JXUDQHQHOSODQGHLPSODQWDFLyQ
asociándolos a los permisos de acceso para su implantación.
CE1.4 En un supuesto práctico en el que se pide analizar el plan de implantación
y sus repercusiones en el sistema:
– Determinar los sistemas implicados en el plan de implantación.
– Analizar los requisitos de seguridad de cada sistema.
– Describir las medidas de seguridad a aplicar a cada sistema.
± &XPSOLPHQWDU ORV IRUPXODULRV SDUD OD GHFODUDFLyQ GH ¿FKHURV GH GDWRV GH
carácter personal.
C2: Analizar e implementar los mecanismos de acceso físicos y lógicos a los servidores
VHJ~QHVSHFL¿FDFLRQHVGHVHJXULGDG
CE2.1 Describir las características de los mecanismos de control de acceso
físico, explicando sus principales funciones.
CE2.2 Exponer los mecanismos de traza, asociándolos al sistema operativo
del servidor.
&( ,GHQWL¿FDUORVPHFDQLVPRVGHFRQWUROGHDFFHVROyJLFRH[SOLFDQGRVXV
SULQFLSDOHVFDUDFWHUtVWLFDV FRQWUDVHxDV¿OWUDGRGHSXHUWRV,3HQWUHRWURV 
CE2.4 En un supuesto práctico de implantación de un servidor según
HVSHFL¿FDFLRQHVGDGDV
– Determinar la ubicación física del servidor para asegurar su funcionalidad.
± 'HVFULELU \ MXVWL¿FDU ODV PHGLGDV GH VHJXULGDG ItVLFD D LPSOHPHQWDU TXH
garanticen la integridad del sistema.

cve: BOE-A-2011-19503
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± ,GHQWL¿FDUORVPyGXORVRDSOLFDFLRQHVDGLFLRQDOHVSDUDLPSOHPHQWDUHOQLYHO
de seguridad requerido por el servidor.
– Determinar las amenazas a las que se expone el servidor, evaluando el
riesgo que suponen, dado el contexto del servidor.
– Determinar los permisos asignados a los usuarios y grupos de usuarios para
la utilización del sistema.
C3: Evaluar la función y necesidad de cada servicio en ejecución en el servidor según
ODVHVSHFL¿FDFLRQHVGHVHJXULGDG
&( ,GHQWL¿FDU ORV VHUYLFLRV KDELWXDOHV HQ HO VLVWHPD LQIRUPiWLFR GH XQD
organización, describiendo su misión dentro de la infraestructura informática y
de comunicaciones.
&( ,GHQWL¿FDU \ GHVFULELU ORV VHUYLFLRV QHFHVDULRV SDUD HO IXQFLRQDPLHQWR
de un servidor, en función de su misión dentro del sistema informático de la
organización.
CE3.3 Describir las amenazas de los servicios en ejecución, aplicando los
permisos más restrictivos, que garantizan su ejecución y minimizan el riesgo.
CE3.4 En un supuesto práctico de implantación de un servidor con un conjunto
de servicios en ejecución con correspondencias a un plan de explotación dado:
– Indicar las relaciones existentes entre dicho servidor y el resto del sistema
informático de la organización.
– Extraer del plan de implantación los requisitos de seguridad aplicables al
servidor.
– Determinar los servicios mínimos necesarios para el funcionamiento del
sistema.
&,QVWDODUFRQ¿JXUDU\DGPLQLVWUDUXQFRUWDIXHJRVGHVHUYLGRUFRQODVFDUDFWHUtVWLFDV
QHFHVDULDVVHJ~QHVSHFL¿FDFLRQHVGHVHJXULGDG
&( &ODVL¿FDUORVWLSRVGHFRUWDIXHJRVGHUHG\ORFDOHVKDUGZDUH\VRIWZDUH
de paquetes y aplicación, describiendo sus características y funcionalidades
principales.
&( 'HVFULELUODVUHJODVGH¿OWUDGRGHXQFRUWDIXHJRVGHVHUYLGRUH[SOLFDQGR
los parámetros principales.
&( ([SOLFDUHOIRUPDWRGHWUD]DGHXQFRUWDIXHJRVGHVHUYLGRUUHÀHMDQGROD
información de seguridad relevante.
CE4.4 A partir de un supuesto práctico de instalación de un cortafuegos de
servidor en un escenario de accesos locales y remotos:
– Determinar los requisitos de seguridad del servidor.
– Establecer las relaciones del servidor con el resto de equipos del sistema
informático.
– Elaborar el listado de reglas de acceso a implementar en el servidor.
– Componer un plan de pruebas del cortafuegos implementado.
– Ejecutar el plan de pruebas, redactando las correcciones necesarias para
FRUUHJLUODVGH¿FLHQFLDVGHWHFWDGDV

 &ULWHULRVJHQHUDOHVFRP~QPHQWHDFHSWDGRVVREUHVHJXULGDGGHORVHTXLSRV
LQIRUPiWLFRV
– Modelo de seguridad orientada a la gestión del riesgo relacionado con el uso
de los sistemas de información
– Relación de las amenazas más frecuentes, los riesgos que implican y las
salvaguardas más frecuentes
– Salvaguardas y tecnologías de seguridad más habituales

cve: BOE-A-2011-19503
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La gestión de la seguridad informática como complemento a salvaguardas y
medidas tecnológicas

 $QiOLVLVGHLPSDFWRGHQHJRFLR
± ,GHQWL¿FDFLyQGHSURFHVRVGHQHJRFLRVRSRUWDGRVSRUVLVWHPDVGHLQIRUPDFLyQ
± 9DORUDFLyQGHORVUHTXHULPLHQWRVGHFRQ¿GHQFLDOLGDGLQWHJULGDG\GLVSRQLELOLGDG
de los procesos de negocio
– Determinación de los sistemas de información que soportan los procesos de
negocio y sus requerimientos de seguridad
 *HVWLyQGHULHVJRV
– Aplicación del proceso de gestión de riesgos y exposición de las alternativas
más frecuentes
± 0HWRGRORJtDVFRP~QPHQWHDFHSWDGDVGHLGHQWL¿FDFLyQ\DQiOLVLVGHULHVJRV
– Aplicación de controles y medidas de salvaguarda para obtener una reducción
del riesgo
 3ODQGHLPSODQWDFLyQGHVHJXULGDG
– Determinación del nivel de seguridad existente de los sistemas frente a la
necesaria en base a los requerimientos de seguridad de los procesos de
negocio
– Selección de medidas de salvaguarda para cubrir los requerimientos de
seguridad de los sistemas de información.
– Guía para la elaboración del plan de implantación de las salvaguardas
seleccionadas

 6HJXULGDGItVLFDHLQGXVWULDOGHORVVLVWHPDV6HJXULGDGOyJLFDGHVLVWHPDV
– Determinación de los perímetros de seguridad física
– Sistemas de control de acceso físico más frecuentes a las instalaciones de la
organización y a las áreas en las que estén ubicados los sistemas informáticos
– Criterios de seguridad para el emplazamiento físico de los sistemas informáticos
– Exposición de elementos más frecuentes para garantizar la calidad y
continuidad del suministro eléctrico a los sistemas informáticos
– Requerimientos de climatización y protección contra incendios aplicables a los
sistemas informáticos
– Elaboración de la normativa de seguridad física e industrial para la organización.
± 6LVWHPDVGH¿FKHURVPiVIUHFXHQWHPHQWHXWLOL]DGRV
– Establecimiento del control de accesos de los sistemas informáticos a la red de
comunicaciones de la organización.
± &RQ¿JXUDFLyQGHSROtWLFDV\GLUHFWLYDVGHOGLUHFWRULRGHXVXDULRV
± (VWDEOHFLPLHQWRGHODVOLVWDVGHFRQWUROGHDFFHVR $&/V D¿FKHURV
± *HVWLyQ GH DOWDV EDMDV \ PRGL¿FDFLRQHV GH XVXDULRV \ ORV SULYLOHJLRV TXH
tienen asignados
– Requerimientos de seguridad relacionados con el control de acceso de los
usuarios al sistema operativo
– Sistemas de autenticación de usuarios débiles, fuertes y biométricos

cve: BOE-A-2011-19503

 3URWHFFLyQGHGDWRVGHFDUiFWHUSHUVRQDO
– Principios generales de protección de datos de carácter personal
– Infracciones y sanciones contempladas en la legislación vigente en materia de
protección de datos de carácter personal
± ,GHQWL¿FDFLyQ\UHJLVWURGHORV¿FKHURVFRQGDWRVGHFDUiFWHUSHUVRQDOXWLOL]DGRV
por la organización.
– Elaboración del documento de seguridad requerido por la legislación vigente
en materia de protección de datos de carácter personal
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–

Relación de los registros de auditoría del sistema operativo necesarios para
monitorizar y supervisar el control de accesos
– Elaboración de la normativa de control de accesos a los sistemas informáticos

 ,GHQWL¿FDFLyQGHVHUYLFLRV
± ,GHQWL¿FDFLyQGHORVSURWRFRORVVHUYLFLRV\SXHUWRVXWLOL]DGRVSRUORVVLVWHPDV
de información.
– Utilización de herramientas de análisis de puertos y servicios abiertos para
determinar aquellos que no son necesarios
± 8WLOL]DFLyQ GH KHUUDPLHQWDV GH DQiOLVLV GH WUi¿FR GH FRPXQLFDFLRQHV SDUD
determinar el uso real que hacen los sistemas de información de los distintos
protocolos, servicios y puertos
 5REXVWHFLPLHQWRGHVLVWHPDV
± 0RGL¿FDFLyQGHORVXVXDULRV\FRQWUDVHxDVSRUGHIHFWRGHORVGLVWLQWRVVLVWHPDV
de información.
± &RQ¿JXUDFLyQGHODVGLUHFWLYDVGHJHVWLyQGHFRQWUDVHxDV\SULYLOHJLRVHQHO
directorio de usuarios
– Eliminación y cierre de las herramientas, utilidades, servicios y puertos
prescindibles
± &RQ¿JXUDFLyQ GH ORV VLVWHPDV GH LQIRUPDFLyQ SDUD TXH XWLOLFHQ SURWRFRORV
seguros donde sea posible
– Actualización de parches de seguridad de los sistemas informáticos
– Protección de los sistemas de información frente a código malicioso
– Gestión segura de comunicaciones, carpetas compartidas, impresoras y otros
recursos compartidos del sistema
– Monitorización de la seguridad y el uso adecuado de los sistemas de
información.
 ,PSODQWDFLyQ\FRQ¿JXUDFLyQGHFRUWDIXHJRV
– Relación de los distintos tipos de cortafuegos por ubicación y funcionalidad
– Criterios de seguridad para la segregación de redes en el cortafuegos mediante
Zonas Desmilitarizadas / DMZ
– Utilización de Redes Privadas Virtuales / VPN para establecer canales seguros
de comunicaciones
± 'H¿QLFLyQGHUHJODVGHFRUWHHQORVFRUWDIXHJRV
– Relación de los registros de auditoría del cortafuegos necesarios para
monitorizar y supervisar su correcto funcionamiento y los eventos de seguridad
– Establecimiento de la monitorización y pruebas del cortafuegos
2ULHQWDFLRQHVPHWRGROyJLFDV

Módulo formativo

Módulo formativo –MF0486_3

Número de horas totales del
módulo

N.º de horas máximas susceptibles de
formación a distancia

90

40

Criterios de acceso para los alumnos
6HUiQORVHVWDEOHFLGRVHQHODUWtFXORGHO5HDO'HFUHWRTXHUHJXODHOFHUWL¿FDGRGH
profesionalidad de la familia profesional al que acompaña este anexo.

cve: BOE-A-2011-19503

Formación a distancia:

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 300

Miércoles 14 de diciembre de 2011

Sec. I. Pág. 135718

MÓDULO DE PRÁCTICAS PROFESIONALES NO LABORALES DE GESTIÓN DE
SISTEMAS INFORMÁTICOS
Código: MP0398
Duración:

80 horas

&DSDFLGDGHV\FULWHULRVGHHYDOXDFLyQ
&,GHQWL¿FDUORVFRPSRQHQWHVKDUGZDUHGHOVLVWHPDGLVWLQJXLHQGRVXVFDUDFWHUtVWLFDV
y detallando parámetros y procedimientos de instalación.
CE1.1 Detallar las características técnicas y procedimientos de instalación y
FRQ¿JXUDFLyQ GH ORV FRPSRQHQWHV KDUGZDUH GH XQ VLVWHPD LQIRUPiWLFR VHJ~Q
HVSHFL¿FDFLRQHVGHIXQFLRQDOLGDGHVGDGDV
&( 'H¿QLU\FODVL¿FDUORVGLIHUHQWHVWLSRVGHGLVSRVLWLYRVSHULIpULFRVDWHQGLHQGR
a su propósito, describiendo las diferentes técnicas utilizadas para realizar la
comunicación con los mismos y las tecnologías disponibles en controladores de
entrada/salida.
&( ,GHQWL¿FDU\FODVL¿FDUORVGLIHUHQWHVGLVSRVLWLYRVItVLFRVGLVSRQLEOHVSDUD
conectar el sistema a través de una red de comunicaciones.
&$SOLFDUSURFHGLPLHQWRVGHVHJXULGDG\GHDFRQGLFLRQDPLHQWRDPELHQWDOFRQHO¿QGH
JDUDQWL]DUODLQWHJULGDGGHOVLVWHPD\HOHQWRUQRDGHFXDGRVHJ~QHVSHFL¿FDFLRQHV
y requisitos de los sistemas a instalar.
CE2.1 ,QWHUSUHWDUODVHVSHFL¿FDFLRQHVWpFQLFDVGHORVGLVSRVLWLYRV\HOSODQGH
seguridad para adecuar su instalación y ubicación física consiguiendo un óptimo
rendimiento de los mismos.
CE2.2 Evaluar la instalación de la red eléctrica asegurándose que su capacidad
y los equipos disponibles son los adecuados para conectar todos los dispositivos
hardware y que el funcionamiento de estos sea óptimo.

&$QDOL]DU\GH¿QLUODVSROtWLFDVGHUHDOL]DFLyQGHFRSLDVGHUHVSDOGR\GHUHFXSHUDFLyQ
GHGDWRVHQIXQFLyQGHODVHVSHFL¿FDFLRQHVGHVHJXULGDG
CE4.1 &ODVL¿FDU ORV GLIHUHQWHV WLSRV GH VLVWHPDV GH FRSLDV GH UHVSDOGR
basándose en el soporte empleado, en la topología o arquitectura y sistemas
VRSRUWDGRV ¿FKHURSDUWLFLyQGHGLVFR\EDVHGHGDWRVHQWUHRWURV 
CE4.2 Describir los niveles de copias de respaldo explicando las diferencias
entre ellos.
CE4.3 Asociar la política de realización de copias a los sistemas implicados,
MXVWL¿FDQGR ODV GHFLVLRQHV \ FXPSOLHQGR OD QRUPDWLYD YLJHQWH HQ PDWHULD GH
protección de datos de carácter personal.
C5: Participar en los procesos de trabajo de la empresa, siguiendo las normas e
instrucciones establecidas en el centro de trabajo.

cve: BOE-A-2011-19503

&3ODQL¿FDU HO VRSRUWH D ORV XVXDULRV DVHJXUDQGR OD Pi[LPD GLVSRQLELOLGDG \ OD
documentación de las tareas correspondientes.
CE3.1 'H¿QLU ORV REMHWLYRV GH XQ SODQ GH DVLVWHQFLD WpFQLFD \ GH VRSRUWH D
usuarios.
CE3.2 Enumerar y describir los problemas más comunes relativos a la
implantación de software en puestos de usuario.
CE3.3 Enumerar y describir los problemas más comunes relativos a dispositivos
hardware y de red en puestos de usuario.
CE3.4 (VWDEOHFHUSURFHGLPLHQWRVGHLQVWDODFLyQFRQ¿JXUDFLyQ\PDQWHQLPLHQWR
de software de base y aplicación en puestos de usuario.

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 300

Miércoles 14 de diciembre de 2011

Sec. I. Pág. 135719

CE5.1 Comportarse responsablemente tanto en las relaciones humanas como
en los trabajos a realizar.
CE5.2 Respetar los procedimientos y normas del centro de trabajo.
CE5.3 Emprender con diligencia las tareas según las instrucciones recibidas,
tratando de que se adecuen al ritmo de trabajo de la empresa.
CE5.4 Integrarse en los procesos de producción del centro de trabajo.
CE5.5 Utilizar los canales de comunicación establecidos.
CE5.6 Respetar en todo momento las medidas de prevención de riesgos, salud
laboral y protección del medio ambiente.
&RQWHQLGRV
 3XHVWDHQSURGXFFLyQGHQXHYRVVLVWHPDV
– Revisión de la documentación de instalación de sistemas y sugerir posibles
mejoras sobre la misma.
– Instalación de servidores de manera acorde a las normas de la organización.
– Instalación de software de aplicación sobre los servidores.
– Desinstalación los servicios en desuso.
– Establecimiento la seguridad a nivel de servidor sobre los servidores instalados.
± 'LVHxR\FRQ¿JXUDUODPRQLWRUL]DFLyQGHORVVLVWHPDVLQVWDODGRV
± &RQ¿JXUDFLyQGHODDXGLWRUtDGHOVLVWHPDDFRUGHDODVQRUPDVGHODRUJDQL]DFLyQ
– Inventario de los nuevos sistemas puestos en producción.
± &RQ¿JXUDFLyQGHFRSLDVGHVHJXULGDGGHORVVLVWHPDVLQVWDODGRV
 0RQLWRUL]DFLyQ\UHQGLPLHQWRGHVLVWHPDV
– Revisión de la documentación de monitorización de rendimiento y capacidad
de los sistemas en producción.
– Revisión de la documentación de monitorización de consumo eléctrico y
medioambiental de los sistemas en producción.
– Revisión de la documentación de auditoría de los sistemas en producción.
– Comportamiento de los sistemas en producción en base a las cargas de trabajo
futuras esperadas.
 $WHQGHUDORVXVXDULRV
– Revisión de la documentación de soporte a usuarios corporativos.
– Atención a los usuarios corporativos.
– Mejoras a los procedimientos y documentación de atención a usuarios.
 &RSLDVGHVHJXULGDG\UHVWDXUDFLyQGHVHUYLFLR
– Revisión de la documentación de copias de seguridad de la organización.
– Procedimientos de recuperación de servidores de producción sobre equipos
de pruebas, y documentar los resultados, proponiendo mejoras sobre dichos
procedimientos y/o sobre las políticas de copias.
,QWHJUDFLyQ\FRPXQLFDFLyQHQHOFHQWURGHWUDEDMR
– Comportamiento responsable en el centro de trabajo.
– Respeto a los procedimientos y normas del centro de trabajo.
– Interpretación y ejecución con diligencia las instrucciones recibidas.
– Reconocimiento del proceso productivo de la organización.
– Utilización de los canales de comunicación establecidos en el centro de trabajo.
– Adecuación al ritmo de trabajo de la empresa.
– Seguimiento de las normativas de prevención de riesgos, salud laboral y
protección del medio ambiente.

cve: BOE-A-2011-19503
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IV. PRESCRIPCIONES DE LOS FORMADORES
Experiencia profesional
requerida en el ámbito de la
unidad de competencia

Módulos Formativos

Acreditación requerida

MF0484_3:
Administración
hardware de un
sistema
informático
MF0485_3:
Administración
software de un
sistema
informático

Ɣ /LFHQFLDGR ,QJHQLHUR$UTXLWHFWR R HO WtWXOR GH
grado correspondiente u otros títulos equivalentes.
Ɣ 'LSORPDGR ,QJHQLHUR 7pFQLFR $UTXLWHFWR
Técnico o el título de grado correspondiente u
otros títulos equivalentes.
Ɣ /LFHQFLDGR ,QJHQLHUR$UTXLWHFWR R HO WtWXOR GH
grado correspondiente u otros títulos equivalentes.
Ɣ 'LSORPDGR ,QJHQLHUR 7pFQLFR $UTXLWHFWR
Técnico o el título de grado correspondiente u
otros títulos equivalentes.
Ɣ /LFHQFLDGR ,QJHQLHUR$UTXLWHFWR R HO WtWXOR GH
grado correspondiente u otros títulos equivalentes.
Ɣ 'LSORPDGR ,QJHQLHUR 7pFQLFR $UTXLWHFWR
Técnico o el título de grado correspondiente u
otros títulos equivalentes.

MF0486_3:
Seguridad en
equipos
informáticos

2 años

2 años

2 años

V. REQUISITOS MÍNIMOS DE ESPACIOS, INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO

Espacio Formativo

Superficie m2
15 alumnos

Superficie m2
25 alumnos

Aula de gestión. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Aula técnica informática . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

45
45

60
60

Espacio Formativo

M1

M2

M3

Aula de gestión. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Aula técnica informática . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

X
X

X
X

X
X

Aula de gestión

Aula técnica informática

Equipamiento

–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

Equipos audiovisuales
PCs instalados en red, cañón con proyección e internet
Software específico de la especialidad
2 Pizarras para escribir con rotulador
Rotafolios
Material de aula
Mesa y silla para formador
Mesas y sillas para alumnos
Racks
Acondicionamiento de frío
SAIs
Servidores instalados en red
Equipos de almacenamiento externo
Dispositivos de copia de seguridad
Software de copia de seguridad
Software de monitorización
Conexión con la red del aula de gestión
Conexión a Internet

cve: BOE-A-2011-19503

Espacio Formativo
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1R GHEH LQWHUSUHWDUVH TXH ORV GLYHUVRV HVSDFLRV IRUPDWLYRV LGHQWL¿FDGRV GHEDQ
diferenciarse necesariamente mediante cerramientos.
Las instalaciones y equipamientos deberán cumplir con la normativa industrial e
higiénico sanitaria correspondiente y responderán a medidas de accesibilidad universal
y seguridad de los participantes.
El número de unidades que se deben disponer de los utensilios, máquinas y
KHUUDPLHQWDVTXHVHHVSHFL¿FDQHQHOHTXLSDPLHQWRGHORVHVSDFLRVIRUPDWLYRVVHUi
HOVX¿FLHQWHSDUDXQPtQLPRGHDOXPQRV\GHEHUiLQFUHPHQWDUVHHQVXFDVRSDUD
atender a número superior.
En el caso de que la formación se dirija a personas con discapacidad se realizarán las
adaptaciones y los ajustes razonables para asegurar su participación en condiciones
de igualdad.
ANEXO XII
IDENTIFICACIÓN DEL CERTIFICADO DE PROFESIONALIDAD
Denominación: $GPLQLVWUDFLyQ \ SURJUDPDFLyQ HQ VLVWHPDV GH SODQL¿FDFLyQ GH
recursos empresariales y de gestión de relaciones con clientes.
Código: IFCT0610
)DPLOLDSURIHVLRQDO Informática y Comunicaciones
ÈUHDSURIHVLRQDO Sistemas y Telemática
1LYHOGHFXDOL¿FDFLyQSURIHVLRQDO 3
&XDOL¿FDFLyQSURIHVLRQDOGHUHIHUHQFLD
,)&B$GPLQLVWUDFLyQ \ SURJUDPDFLyQ HQ VLVWHPDV GH SODQL¿FDFLyQ GH UHFXUVRV
empresariales y de gestión de relaciones con clientes. (RD 1701/2007, de 14 de
diciembre)
5HODFLyQ GH XQLGDGHV GH FRPSHWHQFLD TXH FRQ¿JXUDQ HO FHUWL¿FDGR GH
SURIHVLRQDOLGDG
8&B,QVWDODU\FRQ¿JXUDUVLVWHPDVGHSODQL¿FDFLyQGHUHFXUVRVHPSUHVDULDOHV
y de gestión de relaciones con clientes.
8&B $GPLQLVWUDU VLVWHPDV GH SODQL¿FDFLyQ GH UHFXUVRV HPSUHVDULDOHV \ GH
gestión de relaciones con clientes.
8&B5HDOL]DU\PDQWHQHUFRPSRQHQWHVVRIWZDUHHQXQVLVWHPDGHSODQL¿FDFLyQ
de recursos empresariales y de gestión de relaciones con clientes.
&RPSHWHQFLDJHQHUDO
5HDOL]DUORVSURFHVRVGHLQVWDODFLyQFRQ¿JXUDFLyQ\DGPLQLVWUDFLyQHQVLVWHPDVGH
SODQL¿FDFLyQ GH UHFXUVRV HPSUHVDULDOHV \ GH JHVWLyQ GH UHODFLRQHV FRQ ORV FOLHQWHV
(sistemas ERP-CRM: Enterprise Resource Planning – Customer Relationship
Management), realizando las adecuaciones necesarias mediante la programación de
FRPSRQHQWHVVRIWZDUHVLJXLHQGRHVSHFL¿FDFLRQHVGHGLVHxRFRQHO¿QGHVRSRUWDU
las reglas de negocio de la organización, y asegurando su funcionamiento dentro de
los parámetros organizativos de la empresa.

cve: BOE-A-2011-19503

I.
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(QWRUQR3URIHVLRQDO
Ámbito profesional:
Desarrolla su actividad profesional en el área de sistemas y desarrollo informáticos de
empresas o entidades públicas o privadas, tanto por cuenta propia, como por cuenta
DMHQDGHFXDOTXLHUWDPDxRTXHGLVSRQJDQGHVLVWHPDVGHSODQL¿FDFLyQGHUHFXUVRV
empresariales y de gestión de relaciones con clientes (sistemas ERPCRM).
Sectores productivos:
Se ubica sobre todo en el sector servicios, y principalmente en los siguientes tipos de
HPSUHVDV HPSUHVDV TXH XWLOL]DQ VLVWHPDV LQWHJUDGRV GH SODQL¿FDFLyQ GH UHFXUVRV
empresariales y de gestión de relaciones con clientes para su gestión, o las que
prestan a éstas servicios de consultoría, y que pueden estar enmarcadas en cualquier
sector productivo.
Ocupaciones o puestos de trabajo relacionados:
$GPLQLVWUDGRUGHVLVWHPDVGHSODQL¿FDFLyQGHUHFXUVRVHPSUHVDULDOHV\GHJHVWLyQGH
relaciones con clientes.
'HVDUUROODGRU GH FRPSRQHQWHV VRIWZDUH HQ VLVWHPDV GH SODQL¿FDFLyQ GH UHFXUVRV
empresariales y de gestión de relaciones con clientes.
Duración de la formación asociada: 680 horas.
5HODFLyQGHPyGXORVIRUPDWLYRV\GHXQLGDGHVIRUPDWLYDV
0)B ,QVWDODFLyQ \ FRQ¿JXUDFLyQ GH VLVWHPDV GH SODQL¿FDFLyQ GH UHFXUVRV
empresariales y de gestión de relaciones con clientes. (150 h)
Ɣ 8),QVWDODFLyQGHVLVWHPDVRSHUDWLYRV\JHVWRUHVGHGDWRVHQVLVWHPDV(53
CRM (30 horas)
Ɣ 8),QVWDODFLyQGHVLVWHPDV(53&50 KRUDV
Ɣ 8)$OPDFHQDPLHQWRGHGDWRVHQVLVWHPDV(53&50 KRUDV
0)B$GPLQLVWUDFLyQGHVLVWHPDVGHSODQL¿FDFLyQGHUHFXUVRVHPSUHVDULDOHV\
de gestión de relaciones con clientes. (210 h)
Ɣ 8)$GPLQLVWUDFLyQGHOVLVWHPDRSHUDWLYRHQVLVWHPDV(53&50 KRUDV
Ɣ 8)$GPLQLVWUDFLyQGHOJHVWRUGHGDWRVHQVLVWHPDV(53&50 KRUDV
Ɣ 8)2SHUDFLRQHVGHVHJXULGDGHQVLVWHPDV(53&50\DOPDFpQGHGDWRV
(30 horas)
MF1215_3: Creación y mantenimiento de componentes software en sistemas de
SODQL¿FDFLyQGHUHFXUVRVHPSUHVDULDOHV\GHJHVWLyQGHUHODFLRQHVFRQFOLHQWHV K
Ɣ 8)2SHUDFLRQHVGHPDQWHQLPLHQWR\FRQVXOWDGHGDWRV KRUDV
Ɣ 8)'HVDUUROORGHFRPSRQHQWHVRIWZDUHHQVLVWHPDV(53&50 KRUDV
Ɣ 8) 'HVDUUROOR GH FRPSRQHQWH VRIWZDUH \ FRQVXOWDV GHQWUR GHO VLVWHPD GH
almacén de datos (30 horas)

II. PERFIL PROFESIONAL DEL CERTIFICADO DE PROFESIONALIDAD
8QLGDGGHFRPSHWHQFLD
Denominación: INSTALAR Y CONFIGURAR SISTEMAS DE PLANIFICACIÓN DE
RECURSOS EMPRESARIALES Y DE GESTIÓN DE RELACIONES CON CLIENTES

cve: BOE-A-2011-19503

MP0397: Módulo de prácticas profesionales no laborales de Administración y
SURJUDPDFLyQHQVLVWHPDVGHSODQL¿FDFLyQGHUHFXUVRVHPSUHVDULDOHV\GHJHVWLyQGH
relaciones con clientes. (80 horas)
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Nivel: 3
Código: UC1213_3
5HDOL]DFLRQHVSURIHVLRQDOHV\FULWHULRVGHUHDOL]DFLyQ

53  ,QVWDODU \ FRQ¿JXUDU HO VLVWHPD GH SODQL¿FDFLyQ GH UHFXUVRV HPSUHVDULDOHV
(ERP) para su posterior adaptación a las particularidades de la empresa y explotación,
VLJXLHQGRHVSHFL¿FDFLRQHVWpFQLFDVUHFLELGDV\VHJ~QQHFHVLGDGHVGHODRUJDQL]DFLyQ
&5 (OVRIWZDUHGHOVLVWHPDGH(53VHLQVWDOD\FRQ¿JXUDHQORVVHUYLGRUHV
para su puesta en funcionamiento, siguiendo las recomendaciones y guías del
fabricante y las indicaciones de los expertos o consultores.
CR 2.2 El entorno de servicios de acceso para los clientes decidido por la
RUJDQL]DFLyQ VH LQVWDOD \ FRQ¿JXUD SDUD TXH ORV XVXDULRV SXHGDQ WUDEDMDU FRQ
el sistema de ERP, siguiendo las guías y recomendaciones del producto y las
políticas de la organización.
CR 2.3 La infraestructura de soporte remoto del sistema de ERP se instala y
FRQ¿JXUDSDUDTXHODHPSUHVDGHPDQWHQLPLHQWRSXHGDUHDOL]DUGLFKRVRSRUWHGH
acuerdo a las condiciones y protocolos pactados y la política de seguridad de la
organización.
CR 2.4 Las herramientas de transporte de componentes entre los entornos de
GHVDUUROORSUXHED\H[SORWDFLyQHQVLVWHPDVGH(53VHFRQ¿JXUDQSDUDLQLFLDUHO
ÀXMRGHPRGL¿FDFLRQHV\VXYHUL¿FDFLyQDQWHVGHVHUOLEHUDGDVSDUDVXXWLOL]DFLyQ
SRUHOXVXDULR¿QDOVLJXLHQGRHVSHFL¿FDFLRQHVWpFQLFDV\VHJ~QQHFHVLGDGHVGH
la organización.
&5  /DV SUXHEDV GH LQVWDODFLyQ \ FRQ¿JXUDFLyQ GHO VLVWHPD GH (53 VH
UHDOL]DQ SDUD YHUL¿FDU VX IXQFLRQDOLGDG VLJXLHQGR HVSHFL¿FDFLRQHV UHFLELGDV \
según necesidades de la implantación.

cve: BOE-A-2011-19503

53,QVWDODU\FRQ¿JXUDUHOVLVWHPDRSHUDWLYR\HOJHVWRUGHGDWRVSDUDODLPSODQWDFLyQ
GHVLVWHPDVGHSODQL¿FDFLyQGHUHFXUVRVHPSUHVDULDOHV\GHJHVWLyQGHUHODFLRQHVFRQ
FOLHQWHV VLVWHPDV(53&50 VLJXLHQGRHVSHFL¿FDFLRQHVWpFQLFDVUHFLELGDV\VHJ~Q
necesidades de la organización.
CR 1.1 Las características de los equipos servidores que van a contener el
sistema operativo y el gestor de datos se proponen para realizar su instalación,
teniendo en cuenta que cumplen con los requisitos de instalación de los sistemas
de ERP y de CRM.
&5 (OVLVWHPDRSHUDWLYRVHOHFFLRQDGR VHLQVWDOD\FRQ¿JXUDSDUDDOEHUJDU
VLVWHPDV(53&50VLJXLHQGRHVSHFL¿FDFLRQHVUHFLELGDVFRQVXOWDQGRPDQXDOHV
y siguiendo guías del fabricante.
&5  (O JHVWRU GH GDWRV VHOHFFLRQDGR VH LQVWDOD \ FRQ¿JXUD SDUD DOEHUJDU
VLVWHPDV(53&50VLJXLHQGRHVSHFL¿FDFLRQHVUHFLELGDVFRQVXOWDQGRPDQXDOHV
y siguiendo guías del fabricante.
CR 1.4 Los parámetros del sistema operativo y del gestor de datos se ajustan
\ FRQ¿JXUDQ SDUD JDUDQWL]DU OD LQWHJULGDG \ ¿DELOLGDG GHO VLVWHPD VLJXLHQGR ODV
indicaciones de los manuales y guías del fabricante.
&5  /DV SUXHEDV GH LQVWDODFLyQ \ FRQ¿JXUDFLyQ GHO VLVWHPD RSHUDWLYR
\ GHO JHVWRU GH GDWRV VH UHDOL]DQ SDUD YHUL¿FDU VX IXQFLRQDOLGDG VLJXLHQGR
HVSHFL¿FDFLRQHV5HFLELGDV\VHJ~QQHFHVLGDGHVGHODLPSODQWDFLyQ
CR 1.6 Los detalles relevantes de la instalación y de la prueba del sistema
operativo y del gestor de datos, así como las incidencias producidas durante el
SURFHVRVHUHÀHMDQHQODGRFXPHQWDFLyQSDUDPDQWHQHUUHJLVWUR\VHJXLPLHQWRGH
los trabajos realizados, siguiendo el procedimiento establecido por la organización.
&5 /DGRFXPHQWDFLyQWpFQLFDHVSHFt¿FDDVRFLDGDVHLQWHUSUHWDHQVXFDVR
en la lengua extranjera de uso más frecuente en el sector.
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CR 2.6 Los detalles relevantes de la instalación y de la prueba del sistema de
(53 DVt FRPR ODV LQFLGHQFLDV SURGXFLGDV GXUDQWH HO SURFHVR VH UHÀHMDQ HQ OD
documentación para mantener registro y seguimiento de los trabajos realizados,
siguiendo el procedimiento establecido por la organización.
&5 /DGRFXPHQWDFLyQWpFQLFDHVSHFt¿FDDVRFLDGDVHLQWHUSUHWDHQVXFDVR
en la lengua extranjera de uso más frecuente en el sector.
53,QVWDODU\FRQ¿JXUDUHOVLVWHPDGHJHVWLyQGHUHODFLRQHVFRQFOLHQWHV &50 SDUD
su posterior adaptación a las particularidades de la empresa y explotación, siguiendo
HVSHFL¿FDFLRQHVWpFQLFDVUHFLELGDV\VHJ~QQHFHVLGDGHVGHODRUJDQL]DFLyQ
&5 (OHTXLSRVHUYLGRUVREUHHOTXHVHLQVWDODHOVLVWHPDGH&50VHFRQ¿JXUD
SDUDDOEHUJDUORVLJXLHQGRHVSHFL¿FDFLRQHVWpFQLFDV\JXtDVGHOSURGXFWR
&5 (OVRIWZDUHGHOVLVWHPDGH&50VHLQVWDOD\FRQ¿JXUDHQORVVHUYLGRUHV
para su puesta en funcionamiento, siguiendo las recomendaciones y guías del
fabricante y las indicaciones de los expertos o consultores.
CR 3.3 Los productos para dar servicio de conexión y acceso de los clientes
GHFLGLGRSRUODRUJDQL]DFLyQVHLQVWDOD\FRQ¿JXUDSDUDTXHORVXVXDULRVSXHGDQ
trabajar con el sistema de CRM, siguiendo las guías y recomendaciones del
producto y las políticas de la organización.
CR 3.4 La infraestructura (router, línea comunicaciones) de soporte remoto del
VLVWHPD GH &50 VH LQVWDOD \ FRQ¿JXUD SDUD TXH OD HPSUHVD GH PDQWHQLPLHQWR
pueda realizar dicho soporte, de acuerdo a las condiciones y protocolos pactados
y la política de seguridad de la organización.
&5 /DVKHUUDPLHQWDVSDUDODDVLVWHQFLDUHPRWDVHLPSOHPHQWDQ\FRQ¿JXUDQ
para que la empresa de mantenimiento pueda realizar el soporte técnico, de
acuerdo a las condiciones y protocolos pactados y la política de seguridad de la
organización.
CR 3.6 Las herramientas de transporte de componentes entre los entornos de
GHVDUUROORSUXHED\H[SORWDFLyQHQVLVWHPDVGH&50VHFRQ¿JXUDQSDUDLQLFLDUHO
ÀXMRGHPRGL¿FDFLRQHV\VXYHUL¿FDFLyQDQWHVGHVHUOLEHUDGDVSDUDVXXWLOL]DFLyQ
SRUHOXVXDULR¿QDOVLJXLHQGRHVSHFL¿FDFLRQHVWpFQLFDV\VHJ~QQHFHVLGDGHVGH
la organización.
&5  /DV SUXHEDV GH LQVWDODFLyQ \ FRQ¿JXUDFLyQ GHO VLVWHPD GH &50 VH
UHDOL]DQ SDUD YHUL¿FDU VX IXQFLRQDOLGDG VLJXLHQGR HVSHFL¿FDFLRQHV UHFLELGDV \
según necesidades de la implantación.
CR 3.8 Los detalles relevantes de la instalación y de la prueba del sistema de
&50DVtFRPRODVLQFLGHQFLDVSURGXFLGDVGXUDQWHHOSURFHVRVHUHÀHMDQHQOD
documentación para mantener registro y seguimiento de los trabajos realizados,
siguiendo el procedimiento establecido por la organización.
&5 /DGRFXPHQWDFLyQWpFQLFDHVSHFt¿FDDVRFLDGDVHLQWHUSUHWDHQVXFDVR
en la lengua extranjera de uso más frecuente en el sector.
53  ,QVWDODU \ FRQ¿JXUDU HO VLVWHPD GH DOPDFpQ GH GDWRV GDWD ZDUHKRXVH  HQ
VLVWHPDV(53&50SDUDVXH[SORWDFLyQVLJXLHQGRHVSHFL¿FDFLRQHVWpFQLFDVUHFLELGDV
y según necesidades de la organización.
CR 4.1 El equipo servidor sobre el que se instala el almacén de datos se
FRQ¿JXUD SDUD DOEHUJDUOR VLJXLHQGR HVSHFL¿FDFLRQHV WpFQLFDV UHFLELGDV \ JXtDV
del producto.
&5 (OVRIWZDUHGHOVLVWHPDGHDOPDFpQGHGDWRVVHLQVWDOD\FRQ¿JXUDHQORV
servidores para su puesta en funcionamiento, siguiendo las recomendaciones y
guías del fabricante y las indicaciones de los expertos o consultores.
CR 4.3 Las herramientas de transporte de componentes entre los entornos de
GHVDUUROORSUXHED\H[SORWDFLyQHQVLVWHPDVGHDOPDFpQGHGDWRVVHFRQ¿JXUDQ
SDUDLQLFLDUHOÀXMRGHPRGL¿FDFLRQHV\VXYHUL¿FDFLyQDQWHVGHVHUOLEHUDGDVSDUD
VX XWLOL]DFLyQ SRU HO XVXDULR ¿QDO VLJXLHQGR HVSHFL¿FDFLRQHV UHFLELGDV \ VHJ~Q
necesidades de la organización.
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&5  /DV SUXHEDV GH LQVWDODFLyQ \ FRQ¿JXUDFLyQ GHO VLVWHPD GH DOPDFpQ
GH GDWRV VH UHDOL]DQ SDUD YHUL¿FDU VX IXQFLRQDOLGDG VLJXLHQGR HVSHFL¿FDFLRQHV
técnicas y necesidades de la implantación.
CR 4.5 Los detalles relevantes de la instalación y de la prueba del sistema de
almacén de datos, así como las incidencias producidas durante el proceso, se
UHÀHMDQHQODGRFXPHQWDFLyQSDUDPDQWHQHUUHJLVWUR\VHJXLPLHQWRGHORVWUDEDMRV
realizados, siguiendo el procedimiento establecido por la organización.
&5 /DGRFXPHQWDFLyQWpFQLFDHVSHFt¿FDDVRFLDGDVHLQWHUSUHWDHQVXFDVR
en la lengua extranjera de uso más frecuente en el sector.
&RQWH[WRSURIHVLRQDO
0HGLRVGHSURGXFFLyQ
Equipos informáticos. Equipamiento hardware necesario para la instalación de un
VLVWHPD GH SODQL¿FDFLyQ GH UHFXUVRV HPSUHVDULDOHV GH JHVWLyQ GH UHODFLRQHV FRQ
clientes y de almacén de datos. Infraestructura de comunicaciones. Software del
VLVWHPDRSHUDWLYR\VXVKHUUDPLHQWDVGHLQVWDODFLyQ\FRQ¿JXUDFLyQ6RIWZDUHGH%DVHV
GHGDWRV\VXVKHUUDPLHQWDVGHLQVWDODFLyQ\FRQ¿JXUDFLyQ6RIWZDUHGH,QVWDODFLyQGH
cada uno de los sistemas: ERP, CRM, almacén de datos y otros módulos horizontales.
Herramientas software de asistencia remota. Herramientas software de transporte.
3URGXFWRV\UHVXOWDGRV
6LVWHPDV GH (53 &50 \ DOPDFpQ GH GDWRV LQVWDODGRV \ FRQ¿JXUDGRV OLVWRV SDUD
VHU DGDSWDGRV D ODV SDUWLFXODULGDGHV GH OD HPSUHVD PHGLDQWH OD FRGL¿FDFLyQ GH
componentes.
,QIRUPDFLyQXWLOL]DGDRJHQHUDGD
Guías y manuales de instalación del sistema operativo y del gestor de datos. Guías y
manuales de instalación de los distintos sistemas de ERP, CRM y almacén de datos.
Manuales de instalación de otros módulos de gestión empresarial. Plan de implantación
y directrices de documentación de la organización. Documentación elaborada sobre
LQVWDODFLyQ\FRQ¿JXUDFLyQGHORVVLVWHPDVLPSODQWDGRV
8QLGDGGHFRPSHWHQFLD
Denominación: ADMINISTRAR SISTEMAS DE PLANIFICACIÓN DE RECURSOS
EMPRESARIALES Y DE GESTIÓN DE RELACIONES CON CLIENTES
Nivel: 3
Código: UC1214_3

53$GPLQLVWUDUHOVLVWHPDGHSODQL¿FDFLyQGHUHFXUVRVHPSUHVDULDOHV (53 SDUD
mantener y asegurar su funcionamiento, de acuerdo a los criterios establecidos por la
organización y a las recomendaciones del fabricante del producto.
CR 1.1 Las tareas de administración del sistema operativo y del gestor de datos,
sobre los que se ha instalado el sistema de ERP, se realizan para mantenerlos en
condiciones óptimas, siguiendo las guías y procedimientos establecidos.
CR 1.2 El servicio de acceso para clientes decidido por la organización se
administra y mantiene para que los usuarios puedan trabajar con el sistema de
SODQL¿FDFLyQGHUHFXUVRVHPSUHVDULDOHVVLJXLHQGRODVJXtDV\UHFRPHQGDFLRQHV
del producto y las políticas de seguridad de la organización.

cve: BOE-A-2011-19503

5HDOL]DFLRQHVSURIHVLRQDOHV\FULWHULRVGHUHDOL]DFLyQ
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CR 1.3 Las herramientas de monitorización del sistema de ERP se utilizan para
la detección de procesos que sobrecarguen y colapsen el sistema, siguiendo
HVSHFL¿FDFLRQHVUHFLELGDV\VHJ~QQHFHVLGDGHVGHODRUJDQL]DFLyQ
CR 1.4 Los procesos de extracción de datos y otros procesos de fondo se
monitorizan y se realiza su seguimiento, siguiendo las guías y procedimientos
establecidos.
CR 1.5 Las incidencias detectadas o comunicadas se resuelven para mantener
la estabilidad del sistema de ERP, según la documentación y siguiendo
las instrucciones recibidas, siempre que existan éstas y correspondan a la
organización; en otro caso se escalan al fabricante o a la empresa adjudicataria y
se registran para gestionar el contrato de mantenimiento.
CR 1.6 Las herramientas de control de la saturación del sistema y de los tiempos
GH UHWDUGR HQ HO DFFHVR DO JHVWRU GH GDWRV VH PDQHMDQ SDUD D¿QDU \ RSWLPL]DU
OD H[SORWDFLyQ GHO VLVWHPD GH (53 GH DFXHUGR D HVSHFL¿FDFLRQHV WpFQLFDV \
necesidades de la organización.
CR 1.7 Los nuevos componentes y elementos software del sistema de ERP
se transportan entre los distintos entornos de desarrollo, prueba y explotación,
HMHFXWDQGR SURFHGLPLHQWRV HVSHFt¿FRV \ UHDOL]DQGR VX VHJXLPLHQWR SDUD
PDQWHQHUHOÀXMRGHPRGL¿FDFLRQHV\VXYHUL¿FDFLyQDQWHVGHVHUOLEHUDGDVSDUDVX
XWLOL]DFLyQSRUHOXVXDULR¿QDOVLJXLHQGRHVSHFL¿FDFLRQHVWpFQLFDV\QHFHVLGDGHV
de la organización.
CR 1.8 Los procesos realizados así como las incidencias producidas en
OD DGPLQLVWUDFLyQ VH UHÀHMDQ HQ OD GRFXPHQWDFLyQ SDUD PDQWHQHU UHJLVWUR \
seguimiento de los trabajos realizados, siguiendo el procedimiento establecido
por la organización.
&5 /DGRFXPHQWDFLyQWpFQLFDHVSHFt¿FDDVRFLDGDVHLQWHUSUHWDHQVXFDVR
en la lengua extranjera de uso más frecuente en el sector.
RP 2: Administrar el sistema de gestión de relaciones con clientes (CRM) para
mantener y asegurar su funcionamiento, de acuerdo a los criterios establecidos por la
organización y a las recomendaciones del fabricante del producto.
CR 2.1 Los productos para dar servicio de conexión y acceso de los clientes
decidido por la organización se administra y mantiene para que los usuarios
puedan trabajar con el sistema de CRM, siguiendo las guías y recomendaciones
del producto y las políticas de seguridad de la organización.
CR 2.2 Las herramientas de monitorización del sistema de CRM se utilizan para
la detección de procesos que sobrecarguen y colapsen el sistema, siguiendo
HVSHFL¿FDFLRQHVWpFQLFDV\VHJ~QQHFHVLGDGHVGHODRUJDQL]DFLyQ
CR 2.3 Los procesos de extracción de datos y otros procesos de fondo se
monitorizan y se realiza su seguimiento, siguiendo las guías y procedimientos
establecidos.
CR 2.4 Las herramientas de administración del sistema de CRM se gestionan
para facilitar la administración de todos los elementos que componen el sistema
de CRM, siguiendo las guías y procedimientos establecidos.
CR 2.5 Las incidencias detectadas o comunicadas se resuelven para mantener
la estabilidad del sistema de CRM, siguiendo la documentación y las instrucciones
recibidas, siempre que existan éstas y correspondan a la organización; en otro
caso se escalan al fabricante o a la empresa adjudicataria y se registran para
gestionar el contrato de mantenimiento.
CR 2.6 Las herramientas de control de la saturación del sistema y de los tiempos
GH UHWDUGR HQ HO DFFHVR DO JHVWRU GH GDWRV VH PDQHMDQ SDUD D¿QDU \ RSWLPL]DU
ODH[SORWDFLyQGHOVLVWHPDGH&50VLJXLHQGRHVSHFL¿FDFLRQHVWpFQLFDV\VHJ~Q
necesidades de la organización.
CR 2.7 Los nuevos componentes y elementos software del sistema de CRM
se transportan entre los distintos entornos de desarrollo, prueba y explotación,
HMHFXWDQGR SURFHGLPLHQWRV HVSHFt¿FRV \ UHDOL]DQGR VX VHJXLPLHQWR SDUD
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PDQWHQHUHOÀXMRGHPRGL¿FDFLRQHV\VXYHUL¿FDFLyQDQWHVGHVHUOLEHUDGDVSDUD
VXXWLOL]DFLyQSRUHOXVXDULR¿QDOVHJ~QHVSHFL¿FDFLRQHVWpFQLFDV\QHFHVLGDGHV
de la organización.
CR 2.8 Los procesos realizados así como las incidencias producidas en
OD DGPLQLVWUDFLyQ VH UHÀHMDQ HQ OD GRFXPHQWDFLyQ SDUD PDQWHQHU UHJLVWUR \
seguimiento de los trabajos realizados, siguiendo el procedimiento establecido
por la organización.
&5 /DGRFXPHQWDFLyQWpFQLFDHVSHFt¿FDDVRFLDGDVHLQWHUSUHWDHQVXFDVR
en la lengua extranjera de uso más frecuente en el sector.
RP 3: Administrar el almacén de datos (data warehouse) para mantener y asegurar
su funcionamiento, de acuerdo a los criterios establecidos por la organización y a las
recomendaciones del fabricante del producto.
CR 3.1 Las tareas de administración del sistema operativo y del gestor de
datos sobre los que se ha instalado el sistema de almacén de datos se realizan
para mantenerlos en condiciones óptimas, siguiendo las guías y procedimientos
establecidos.
CR 3.2 El servicio de acceso para clientes decidido por la organización se
administra y mantiene para que los usuarios puedan trabajar con el sistema de
almacén de datos, siguiendo las guías y recomendaciones del producto y las
políticas de seguridad de la organización.
CR 3.3 Las herramientas de monitorización del sistema de almacén de datos se
utilizan para la detección de procesos que sobrecarguen y colapsen el sistema,
VLJXLHQGRHVSHFL¿FDFLRQHVWpFQLFDV\VHJ~QQHFHVLGDGHVGHODRUJDQL]DFLyQ
CR 3.4 Los procesos de extracción de datos y otros procesos de fondo se
monitorizan y se realiza su seguimiento, siguiendo las guías y procedimientos
establecidos.
CR 3.5 Las incidencias detectadas o comunicadas se resuelven para mantener
la estabilidad del sistema de almacén de datos, de acuerdo a la documentación
técnica y siguiendo las instrucciones recibidas, siempre que existan éstas
y correspondan a la organización; en otro caso se escalan al fabricante o a la
empresa adjudicataria y se registran para gestionar el contrato de mantenimiento.
CR 3.6 Las herramientas de control de la saturación del sistema y de los tiempos
GHUHWDUGRHQHODFFHVRDOJHVWRUGHGDWRVVHPDQHMDQSDUDD¿QDU\RSWLPL]DUOD
H[SORWDFLyQGHOVLVWHPDGHDOPDFpQGHGDWRVVLJXLHQGRHVSHFL¿FDFLRQHVWpFQLFDV
y según necesidades de la organización.
CR 3.7 Los nuevos componentes y elementos software del sistema de almacén
de datos se transportan entre los distintos entornos de desarrollo, prueba y
H[SORWDFLyQHMHFXWDQGRSURFHGLPLHQWRVHVSHFt¿FRV\UHDOL]DQGRVXVHJXLPLHQWR
SDUDPDQWHQHUHOÀXMRGHPRGL¿FDFLRQHV\VXYHUL¿FDFLyQDQWHVGHVHUOLEHUDGDV
SDUDVXXWLOL]DFLyQSRUHOXVXDULR¿QDOVLJXLHQGRHVSHFL¿FDFLRQHVWpFQLFDV\VHJ~Q
necesidades de la organización.
CR 3.8 Los procesos realizados así como las incidencias producidas en
OD DGPLQLVWUDFLyQ VH UHÀHMDQ HQ OD GRFXPHQWDFLyQ SDUD PDQWHQHU UHJLVWUR \
seguimiento de los trabajos realizados, siguiendo el procedimiento establecido
por la organización.
&5 /DGRFXPHQWDFLyQWpFQLFDHVSHFt¿FDDVRFLDGDVHLQWHUSUHWDHQVXFDVR
en la lengua extranjera de uso más frecuente en el sector.
RP 4: Realizar procedimientos de seguridad en los sistemas de ERP, CRM y almacén
de datos para garantizar el acceso controlado y la integridad de los datos, atendiendo
a las necesidades de la organización.
CR 4.1 Las operaciones de copia de respaldo de los datos en los sistemas
de ERP, CRM y almacén de datos se realizan para evitar su pérdida, siguiendo
los procedimientos establecidos y atendiendo a la política establecida por la
organización.
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&5 /DFUHDFLyQ\JHVWLyQGHXVXDULRVUROHV\SHU¿OHVVHUHDOL]DSDUDDWHQGHU
las peticiones relacionadas con el acceso a los sistemas de ERP, CRM y almacén
GHGDWRV\DVXVGLIHUHQWHVPyGXORVVLJXLHQGRHVSHFL¿FDFLRQHVUHFLELGDV\VHJ~Q
necesidades de la organización.
&5  /RV FRPSRQHQWHV D ORV TXH VH DFFHGH GHVGH HO &50 VH FRQ¿JXUDQ
para garantizar que sólo pueden acceder a ellos quien debe, siguiendo las guías
y procedimientos establecidos y atendiendo a la política de seguridad de la
organización.
CR 4.4 Los datos que utilicen los sistemas de ERP, CRM y almacén de datos
VXMHWRV D OD /H\ GH SURWHFFLyQ GH GDWRV /23'  VH LGHQWL¿FDQ \ VH QRWL¿FDQ DO
departamento de seguridad para que adopte las medidas necesarias, siguiendo
los procedimientos establecidos.
&5 /RVSURFHVRVUHDOL]DGRVDVtFRPRODVLQFLGHQFLDVSURGXFLGDVVHUHÀHMDQ
en la documentación para mantener registro y seguimiento de los trabajos
realizados, siguiendo el procedimiento establecido por la organización.
&RQWH[WRSURIHVLRQDO
0HGLRVGHSURGXFFLyQ
Equipos informáticos. Sistemas operativos y bases de datos. Sistemas de ERP,
CRM y almacén de datos. Herramientas de administración de usuarios y gestión de
permisos a recursos en sistemas de ERP, CRM y almacén de datos. Herramientas de
control de rendimiento en sistemas de ERP, CRM y almacén de datos. Herramientas
de monitorización de procesos en sistemas de ERP, CRM y almacén de datos.
Herramientas de monitorización de uso de memoria en sistemas de ERP, CRM y
almacén de datos. Herramientas de monitorización de gestión de dispositivos de
almacenamiento en sistemas de ERP, CRM y almacén de datos. Herramientas de
prueba de estrés en preexplotación en sistemas de ERP, CRM y almacén de datos.
3URGXFWRV\UHVXOWDGRV
Sistemas de ERP, CRM y almacén de datos integrados administrados y operando
correctamente. Rendimiento de los sistemas de ERP, CRM y almacén de datos
adecuado a los parámetros de explotación. Sistemas de ERP, CRM y almacén de
datos seguros e íntegros en el acceso y utilización de recursos.
,QIRUPDFLyQXWLOL]DGDRJHQHUDGD
Manuales de explotación. Manuales de administración del sistema operativo y del
gestor de datos. Manuales y guías de administración de los distintos sistemas de
ERP, CRM y almacén de datos. Directrices de documentación de la organización. Plan
de explotación de la organización. Manuales de las herramientas de monitorización.
*Ui¿FDV \ DQiOLVLV GH UHQGLPLHQWR /LVWDGRV GH DFFHVR \ UHVWULFFLRQHV GH XVXDULRV
Informe de incidencias. Protocolo de actuación ante incidencias. Legislación vigente
sobre protección de datos.

Denominación: REALIZAR Y MANTENER COMPONENTES SOFTWARE EN UN
SISTEMA DE PLANIFICACIÓN DE RECURSOS EMPRESARIALES Y DE GESTIÓN
DE RELACIONES CON CLIENTES.
Nivel: 3
Código: UC1215_3

cve: BOE-A-2011-19503
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5HDOL]DFLRQHVSURIHVLRQDOHV\FULWHULRVGHUHDOL]DFLyQ
RP 1: Realizar operaciones de mantenimiento del diccionario de datos y de consulta
HQ VLVWHPDV GH SODQL¿FDFLyQ GH UHFXUVRV HPSUHVDULDOHV \ GH JHVWLyQ GH UHODFLRQHV
con clientes (sistemas ERP-CRM) para la extracción y posterior tratamiento de
LQIRUPDFLRQHVVLJXLHQGRHVSHFL¿FDFLRQHVGHGLVHxRHVWDEOHFLGDV
CR 1.1 Los objetos del diccionario de datos y sus relaciones se crean y mantienen
utilizando las herramientas proporcionadas por los sistemas ERP-CRM, siguiendo
HVSHFL¿FDFLRQHVGHGLVHxRUHFLELGDV\QRUPDWLYDLPSXHVWDSRUODRUJDQL]DFLyQ
CR 1.2 Las herramientas y lenguajes de consulta y manipulación proporcionados
por los sistemas ERP-CRM se utilizan para extraer informaciones contenidas
HQ ORV PLVPRV VLJXLHQGR ODV HVSHFL¿FDFLRQHV UHFLELGDV GH DFXHUGR FRQ VXV
características y cumpliendo la legislación vigente sobre protección de datos.
CR 1.3 El acceso a los gestores de datos se realiza para extraer información
utilizando las herramientas y lenguajes proporcionados por los sistemas ERP&50VLJXLHQGRODVHVSHFL¿FDFLRQHVUHFLELGDV\ODVFDUDFWHUtVWLFDVGHODVPLVPDV
CR 1.4 Las tareas realizadas se documentan para su registro y posterior
utilización, siguiendo normas de la organización.
RP 2: Crear y mantener componentes software para manipular y cargar informaciones
HQVLVWHPDVGHSODQL¿FDFLyQGHUHFXUVRVHPSUHVDULDOHV\GHJHVWLyQGHUHODFLRQHVFRQ
clientes (sistemas ERP-CRM), utilizando los lenguajes y herramientas proporcionadas,
VLJXLHQGRHVSHFL¿FDFLRQHVGHGLVHxRHVWDEOHFLGDV
CR 2.1 Las herramientas proporcionadas por los sistemas ERP-CRM se utilizan
SDUDPDQHMDUORVGDWRV\JHQHUDUIRUPXODULRV\OLVWDGRVVLJXLHQGRHVSHFL¿FDFLRQHV
técnicas y atendiendo a las necesidades de uso.
CR 2.2 Los elementos de programación propios del lenguaje se utilizan para
crear componentes que manejen los datos contenidos en sistemas ERP-CRM,
VLJXLHQGR HVSHFL¿FDFLRQHV WpFQLFDV \ GH DFXHUGR FRQ ODV QHFHVLGDGHV GH OD
organización.
CR 2.3 Los procesos para automatizar las extracciones de datos (batchs inputs)
se crean utilizando las herramientas y lenguajes proporcionados por los sistemas
(53&50 VLJXLHQGR ODV HVSHFL¿FDFLRQHV UHFLELGDV \ ODV FDUDFWHUtVWLFDV GH ODV
mismas.
&5 /RVFRPSRQHQWHVVRIWZDUHVHPDQWLHQHQ\PRGL¿FDQSDUDDxDGLUQXHYDV
funcionalidades a sistemas ERP-CRM, según necesidades de la explotación del
sistema.
&5  /RV FRPSRQHQWHV VRIWZDUH HODERUDGRV R PRGL¿FDGRV VH FRPSUXHEDQ
SDUD GHPRVWUDU OD IXQFLRQDOLGDG DxDGLGD R PRGL¿FDGD HQ VLVWHPDV (53&50
cumpliendo la normativa de la organización.
CR 2.6 Los componentes software creados sobre sistemas ERP-CRM se
documentan para su registro y posterior utilización, ajustándose a las normas de
la organización.
RP 3: Desarrollar componentes y consultas dentro del sistema de almacén de datos
(data warehouse) para almacenar y recopilar información (data mining), de acuerdo a
HVSHFL¿FDFLRQHVGHGLVHxRHVWDEOHFLGDV
CR 3.1 Las estructuras de información (cubos, multicubos) y sus relaciones se
GH¿QHQ SDUD DOPDFHQDU OD LQIRUPDFLyQ FRUSRUDWLYD GHO VLVWHPD GH DOPDFpQ GH
GDWRV\IDFLOLWDUVXPDQLSXODFLyQVLJXLHQGRHVSHFL¿FDFLRQHVWpFQLFDV\GHGLVHxR
cumpliendo normas de la organización.
CR 3.2 Los orígenes de datos que integran el sistema de almacén de datos se
gestionan para que estén disponibles, según necesidades y cumpliendo normas
de seguridad de la organización.
CR 3.3 Los extractores de información sobre el sistema de almacén de datos
VHJHQHUDQ H LQWHJUDQ SDUD H[WUDHUOD LQIRUPDFLyQ QHFHVDULD GH IRUPDH¿FLHQWH

cve: BOE-A-2011-19503
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VLJXLHQGR HVSHFL¿FDFLRQHV WpFQLFDV VHJ~Q QRUPDV GH OD RUJDQL]DFLyQ \
cumpliendo la legislación vigente sobre protección de datos.
CR 3.4 Las infofuentes sobre el sistema de almacén de datos se generan para la
H[WUDFFLyQGHGDWRVGHOVLVWHPDH[WHUQRGH¿QLHQGRODHVWUXFWXUDGHFRPXQLFDFLyQ
ODWUDQVIHUHQFLD\ODVUHJODVGHWUDQVIHUHQFLDVLJXLHQGRHVSHFL¿FDFLRQHVWpFQLFDV
según normas de la organización y cumpliendo la legislación vigente sobre
protección de datos.
CR 3.5 Los componentes software se crean para recopilar la información del
sistema de almacén de datos y del sistema origen utilizando lenguajes de consulta
\ PDQLSXODFLyQ VLJXLHQGR HVSHFL¿FDFLRQHV WpFQLFDV \ FXPSOLHQGR OD OHJLVODFLyQ
vigente sobre protección de datos.
CR 3.6 Los componentes software creados y las consultas realizadas se
documentan para su registro y posterior utilización, siguiendo normas de la
organización.
&5 /DGRFXPHQWDFLyQWpFQLFDHVSHFt¿FDDVRFLDGDVHLQWHUSUHWDHQVXFDVR
en la lengua extranjera de uso más frecuente en el sector.
&RQWH[WRSURIHVLRQDO
0HGLRVGHSURGXFFLyQ
Equipos informáticos. Sistemas operativos y gestores de datos. Sistemas de ERP,
CRM y almacén de datos. Herramientas y lenguajes de consulta y manipulación de
datos en sistemas de ERP, CRM y almacén de datos.
3URGXFWRV\UHVXOWDGRV
Componentes de consulta, formularios y listados para la obtención y manipulación de
datos en sistemas de ERP, CRM y almacén de datos. Componentes para la extracción
de datos en sistemas de ERP, CRM y almacén de datos.
,QIRUPDFLyQXWLOL]DGDRJHQHUDGD
Manuales de explotación del sistema operativo y de la base de datos. Manuales de
explotación de los distintos sistemas de ERP, CRM y almacén de datos. Manuales
de los lenguajes y herramientas para la manipulación de información en sistemas de
ERP, CRM y almacén de datos. Directrices de documentación de la organización. Plan
de explotación de la organización. Documentación de componentes desarrollados.
Legislación vigente sobre protección de datos.
IV. FORMACIÓN DEL CERTIFICADO DE PROFESIONALIDAD
MÓDULO FORMATIVO 1
Denominación: INSTALACIÓN Y CONFIGURACIÓN DE SISTEMAS DE
PLANIFICACIÓN DE RECURSOS EMPRESARIALES Y DE GESTIÓN DE
RELACIONES CON CLIENTES

1LYHOGHFXDOL¿FDFLyQSURIHVLRQDO 3
$VRFLDGRDOD8QLGDGGH&RPSHWHQFLD
8&B,QVWDODU\FRQ¿JXUDUVLVWHPDVGHSODQL¿FDFLyQGHUHFXUVRVHPSUHVDULDOHV
y de gestión de relaciones con clientes.
Duración: 150 horas

cve: BOE-A-2011-19503
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UNIDAD FORMATIVA 1
Denominación: INSTALACIÓN DE SISTEMAS OPERATIVOS Y GESTORES DE
DATOS EN SISTEMAS ERP-CRM
Código: UF1882
Duración: 30 horas
5HIHUHQWHGHFRPSHWHQFLDEsta unidad formativa se corresponde con la RP1.
&DSDFLGDGHV\FULWHULRVGHHYDOXDFLyQ

& ,GHQWL¿FDU ORV SURFHGLPLHQWRV H LQVWDODU HO JHVWRU GH GDWRV SDUD LPSOHPHQWDU HO
VLVWHPD(53&50LGHQWL¿FDQGRORVSDUiPHWURVQHFHVDULRV\XWLOL]DQGRKHUUDPLHQWDV
software, según modelos de implementación y utilizando manuales de instalación y
FRQ¿JXUDFLyQ
CE2.1 Distinguir las funciones y características de los gestores de datos
en sistemas ERP-CRM para decidir las opciones que se planteen durante su
instalación, utilizando esquemas y diagramas.
&( 'HVFULELU ORV SDUiPHWURV GH FRQ¿JXUDFLyQ GHO JHVWRU GH GDWRV SDUD OD
implantación del sistema ERP-CRM, teniendo en cuenta el tipo de implementación.
&( ,GHQWL¿FDUORVFRQWHQHGRUHV\GHPiVFRPSRQHQWHVGHODDUTXLWHFWXUDGHO
JHVWRU GH GDWRV TXH GHEHQ VHU FUHDGRV R PRGL¿FDGRV SDUD OD LPSODQWDFLyQ GHO
sistema ERP-CRM, teniendo en cuenta el tipo de implementación.

cve: BOE-A-2011-19503

&,GHQWL¿FDUORVSURFHGLPLHQWRVHLQVWDODUHOVLVWHPDRSHUDWLYRVREUHHOTXHVHYDD
LPSOHPHQWDUHOJHVWRUGHGDWRV\HOVLVWHPD(53&50LGHQWL¿FDQGRORVSDUiPHWURV
necesarios y utilizando herramientas software, según modelos de implementación y
XWLOL]DQGRPDQXDOHVGHLQVWDODFLyQ\FRQ¿JXUDFLyQ
&( ,GHQWL¿FDU ODV FDUDFWHUtVWLFDV GHO KDUGZDUH UHODFLRQDGDV FRQ HO
GLPHQVLRQDPLHQWRItVLFRGHORVVLVWHPDV(53&50GHDFXHUGRDHVSHFL¿FDFLRQHV
técnicas.
CE1.2 Distinguir las funciones y características del sistema operativo sobre
el que se va a instalar el sistema ERP-CRM para decidir las opciones que se
planteen durante su instalación utilizando manuales del producto.
&( 'HVFULELUORVSDUiPHWURVGHFRQ¿JXUDFLyQGHOVLVWHPDRSHUDWLYRQHFHVDULRV
para la implantación del sistema ERP-CRM, de acuerdo al tipo de implementación.
&( 'H¿QLU ODV FDUDFWHUtVWLFDV GH OD HVWUXFWXUD GHO VLVWHPD GH DUFKLYRV
necesarias para la instalación del sistema ERP-CRM, estructurándolas según el
gestor de datos y el sistema que posteriormente se instalará.
CE1.5 En casos prácticos, debidamente caracterizados, realizar la instalación
\ FRQ¿JXUDFLyQ GHO VLVWHPD RSHUDWLYR VREUH HO TXH SRVWHULRUPHQWH VH YD D
instalar el gestor de datos y el sistema ERP-CRM, siguiendo manuales y guías de
instalación:
– Realizar la instalación del software del sistema operativo.
± &RQ¿JXUDU\DMXVWDUSDUiPHWURVXWLOL]DQGRKHUUDPLHQWDV\HMHFXWDQGRVFULSWV
GHFRQ¿JXUDFLyQ
– Dimensionar el sistema de archivos.
– Crear el usuario básico de acceso al sistema operativo.
± (IHFWXDUODSUXHEDSDUDYHUL¿FDUODIXQFLRQDOLGDGGHODLQVWDODFLyQ
– Interpretar la documentación inherente a la instalación, incluso si está editada
en la lengua extranjera de uso más frecuente en el sector, utilizándola de
D\XGDHQODLQVWDODFLyQ\FRQ¿JXUDFLyQ
± 'RFXPHQWDUORVSURFHGLPLHQWRVUHDOL]DGRVVHJ~QIRUPDWRVHVSHFL¿FDGRV
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&( (QFDVRVSUiFWLFRVGHELGDPHQWHFDUDFWHUL]DGRVLQVWDODU\FRQ¿JXUDUGHO
gestor de datos sobre el que, posteriormente, se van a implantar el sistema ERP&50VLJXLHQGRPDQXDOHV\JXtDVGHLQVWDODFLyQ\FRQ¿JXUDFLyQ
– Realizar la instalación del software del gestor de datos utilizando asistentes.
– Ejecutar scripts de creación de bases de datos.
± &RQ¿JXUDU\DMXVWDUSDUiPHWURVXWLOL]DQGRKHUUDPLHQWDV\HMHFXWDQGRVFULSWV
GHFRQ¿JXUDFLyQ
– Crear el usuario básico de acceso al gestor de datos para la gestión del sistema
de ERP.
– Efectuar la prueba para asegurar la funcionalidad de la instalación.
– Interpretar la documentación inherente a la instalación, incluso si está editada
en la lengua extranjera de uso más frecuente en el sector, utilizándola de
D\XGDHQODLQVWDODFLyQ\FRQ¿JXUDFLyQ
± 'RFXPHQWDUORVSURFHGLPLHQWRVUHDOL]DGRVVHJ~QIRUPDWRVHVSHFL¿FDGRV
&RQWHQLGRV

6LVWHPDVJHVWRUHVGHGDWRVHQVLVWHPDV(53&50
– Gestores de datos, tipos y características.
± 'H¿QLFLyQGLIHUHQWHVWLSRVGHJHVWRUHVGHGDWRV
± 'H¿QLFLyQGHODVFDUDFWHUtVWLFDVGHORVVLVWHPDVJHVWRUHVGHGDWRV
– Arquitectura y componentes de un sistema gestor de datos.
± 'H¿QLFLyQGHGLIHUHQWHVVLVWHPDVGHEDVHVGHGDWRV
± 'H¿QLFLyQ GH DUTXLWHFWXUD GH GDWRV HVWDEOHFHU HQWLGDGHV UHODFLRQHV \
propiedades.
– Procesos de instalación de un gestor de datos para albergar sistemas ERP y
CRM.

cve: BOE-A-2011-19503

6LVWHPDVRSHUDWLYRVHQVLVWHPDV(53&50
– Tipos de sistemas operativos y diferencias.
– Diferentes tipos de sistemas operativos
– Diferencias entre sistemas operativos
– Descripción y características.
– Requisitos mínimos para la instalación de un sistema ERP/CRM
± (VSHFL¿FDFLRQHVWpFQLFDVQHFHVDULDVSDUDXQVLVWHPD(53\&50
– Esquema hardware de un equipo que pueda albergar sistemas ERP y CRM.
± (VTXHPDGHOKDUGZDUHQHFHVDULRVHJ~QHVSHFL¿FDFLRQHVWpFQLFDV
– Periféricos que se pueden conectar.
– Sistemas de redes y conexión en una estructura cliente/servidor
± 3DUiPHWURVGHFRQ¿JXUDFLyQGHOVLVWHPDRSHUDWLYRGH¿QLFLyQ\WLSRV
± 'H¿QLFLyQGHORVSDUiPHWURVGHFRQ¿JXUDFLyQGHOVLVWHPDRSHUDWLYR
± 'H¿QLFLyQGHXVXDULRVHQHOVLVWHPDRSHUDWLYR
– El sistema de almacenamiento: unidades y estructura.
– Establecimiento de las unidades de almacenamiento de la información en
el equipo.
– Partición del disco duro.
– Fórmulas y tablas para el dimensionamiento de equipos y sistemas operativos
sobre los que instalar un ERP y CRM.
– Establecimiento y dimensionado de sistema de archivos.
– Procesos de instalación del sistema operativo para soportar sistemas ERP y
CRM
– Instalación del sistema operativo.
± &RQ¿JXUDFLyQ \ DMXVWH GH ORV SDUiPHWURV QHFHVDULRV HQ HO VLVWHPD
operativo.
± 5HDOL]DFLyQGHSUXHEDVTXHYHUL¿TXHQODVGLIHUHQWHVIXQFLRQDOLGDGHV
– Documentación de los procesos realizados.
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– Instalación de un sistema gestor de datos.
– Creación de usuarios de acceso al sistema gestor de datos.
± 5HDOL]DFLyQGHSUXHEDVTXHYHUL¿TXHQODVGLIHUHQWHVIXQFLRQDOLGDGHV
– Documentación de los procesos realizados.
± 3DUiPHWURVGHFRQ¿JXUDFLyQGHOJHVWRUGHGDWRV
± 'H¿QLFLyQGHORVSDUiPHWURVGHFRQ¿JXUDFLyQGHXQJHVWLyQGHGDWRV
– Diferentes tipos de parámetros
UNIDAD FORMATIVA 2
Denominación: INSTALACIÓN Y CONFIGURACIÓN DE SISTEMAS ERP-CRM
Código: UF1883
Duración: 90 horas
5HIHUHQWH GH FRPSHWHQFLD Esta unidad formativa se corresponde con las RP2 y
RP3.

&,GHQWL¿FDUODIXQFLRQDOLGDG\ORVSDUiPHWURVGHFRQ¿JXUDFLyQHLQVWDODUHOVLVWHPD
de ERP para su posterior explotación, siguiendo modelos de implementación y
XWLOL]DQGRPDQXDOHVGHLQVWDODFLyQ\FRQ¿JXUDFLyQ
CE1.1 Distinguir las funciones y características generales de los sistemas de
ERP para decidir las opciones que se planteen durante su instalación, utilizando
esquemas y diagramas.
&( ,GHQWL¿FDUORVGLVWLQWRVFRPSRQHQWHV\PyGXORVGHXQVLVWHPDGH(53
¿QDQFLHURYHQWDV\FRPSUDVHQWUHRWURVSDUDDxDGLUODVGLVWLQWDVIXQFLRQDOLGDGHV
DOPLVPRGH¿QLHQGRGLVWLQWRVWLSRVGHLPSOHPHQWDFLyQ
&( 5HFRQRFHU ORV SDUiPHWURV GH FRQ¿JXUDFLyQ GHO VLVWHPD GH (53
para ajustar su funcionamiento, teniendo en cuenta los distintos modelos de
implementación según sector económico y tipo de explotación.
CE1.4 Distinguir los servicios de acceso para los clientes y sus parámetros de
FRQ¿JXUDFLyQSDUDODFRQH[LyQGHORVXVXDULRVDOVLVWHPDGH(53
&( ,GHQWL¿FDU ORV SDUiPHWURV GH FRQ¿JXUDFLyQ QHFHVDULRV SDUD LQVWDODU OD
infraestructura de soporte remoto, atendiendo a las características de este servicio.
CE1.6 Reconocer los elementos necesarios que permitan realizar la conexión
del sistema de ERP con otros sistemas, según tipos de implementación.
CE1.7 Explicar el sistema de transporte de componentes de sistemas de ERP,
entre los diferentes entornos de desarrollo, prueba y explotación, para iniciar el
ÀXMRGHPRGL¿FDFLRQHV\VXYHUL¿FDFLyQDQWHVGHVHUOLEHUDGDVSDUDVXXWLOL]DFLyQ
SRUHOXVXDULR¿QDOGHDFXHUGRDHVSHFL¿FDFLRQHVWpFQLFDV
CE1.8 En casos prácticos, debidamente caracterizados, realizar la instalación y
FRQ¿JXUDFLyQGHXQVLVWHPDGH(53SDUDVXSXHVWDHQIXQFLRQDPLHQWRVLJXLHQGR
ORVPDQXDOHV\JXtDVGHLQVWDODFLyQ\FRQ¿JXUDFLyQ
– Realizar la instalación del software del sistema de ERP utilizando asistentes y
teniendo en cuenta los distintos módulos a implantar.
– Instalar los parches necesarios para su funcionamiento.
± &RQ¿JXUDU\DMXVWDUSDUiPHWURVGHOVLVWHPDGH(53XWLOL]DQGR\HMHFXWDQGR
VFULSWVGHFRQ¿JXUDFLyQ\KHUUDPLHQWDVSURSRUFLRQDGDVSRUHOVLVWHPD
± ,QVWDODU\FRQ¿JXUDUHOHQWRUQRGHVHUYLFLRVGHDFFHVRDORVFOLHQWHV
± ,QVWDODU\FRQ¿JXUDUODLQIUDHVWUXFWXUDGHVRSRUWHUHPRWR
± &RQ¿JXUDUHOWUDQVSRUWHGHREMHWRVHQWUHORVGLIHUHQWHVHQWRUQRV
± 5HDOL]DU SUXHEDV SDUD YHUL¿FDU HO IXQFLRQDPLHQWR FRQMXQWR FRQ HO VLVWHPD
operativo y el gestor de datos.

cve: BOE-A-2011-19503

&DSDFLGDGHV\FULWHULRVGHHYDOXDFLyQ

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 300

Miércoles 14 de diciembre de 2011

Sec. I. Pág. 135734

–

Interpretar la documentación inherente a la instalación, incluso si está editada
en la lengua extranjera de uso más frecuente en el sector, utilizándola de
D\XGDHQODLQVWDODFLyQ\FRQ¿JXUDFLyQ
± 'RFXPHQWDUORVSURFHGLPLHQWRVUHDOL]DGRVVHJ~QIRUPDWRVHVSHFL¿FDGRV

&(VSHFL¿FDUODIXQFLRQDOLGDG\ORVSDUiPHWURVGHFRQ¿JXUDFLyQHLQVWDODUHOVLVWHPD
de CRM para su posterior explotación, siguiendo modelos de implementación y
XWLOL]DQGRPDQXDOHVGHLQVWDODFLyQ\FRQ¿JXUDFLyQ
CE2.1 Distinguir las funciones y características generales de los sistemas de
CRM para decidir las opciones que se planteen durante su instalación, utilizando
esquemas y diagramas.
&( ,GHQWL¿FDU ORV GLVWLQWRV FRPSRQHQWHV \ PyGXORV GH XQ VLVWHPD GH
CRM (movilidad y centro de llamadas, entre otros) para añadir las distintas
IXQFLRQDOLGDGHVDOPLVPRGH¿QLHQGRGLVWLQWRVWLSRVGHLPSOHPHQWDFLyQ
&( 5HFRQRFHU ORV SDUiPHWURV GH FRQ¿JXUDFLyQ GHO VLVWHPD GH &50 SDUD
ajustar su funcionamiento, distinguiendo modelos de implementación según sector
económico y tipo de explotación.
CE2.4 Distinguir los servicios de acceso para los clientes y sus parámetros de
FRQ¿JXUDFLyQSDUDODFRQH[LyQGHORVXVXDULRVDOVLVWHPDGH&50
&( ,GHQWL¿FDU ORV SDUiPHWURV GH FRQ¿JXUDFLyQ QHFHVDULRV SDUD LQVWDODU OD
infraestructura de soporte remoto, atendiendo a las características de este servicio.
CE2.6 Reconocer los elementos necesarios que permitan realizar la conexión
del sistema de CRM con el sistema de ERP, para obtener los datos que aquel
necesita.
CE2.7 Explicar el sistema de transporte de componentes de sistemas de CRM,
entre los diferentes entornos de desarrollo, prueba y explotación, para iniciar el
ÀXMRGHPRGL¿FDFLRQHV\VXYHUL¿FDFLyQDQWHVGHVHUOLEHUDGDVSDUDVXXWLOL]DFLyQ
SRUHOXVXDULR¿QDOGHDFXHUGRDHVSHFL¿FDFLRQHVWpFQLFDV
&( (QFDVRVSUiFWLFRVTXHLPSOLTXHQUHDOL]DUODLQVWDODFLyQ\FRQ¿JXUDFLyQ
de un sistema de CRM para su puesta en funcionamiento, siguiendo manuales y
JXtDVGHLQVWDODFLyQ\FRQ¿JXUDFLyQ
– Realizar la instalación del software del sistema de CRM utilizando asistentes y
teniendo en cuenta los distintos módulos a implantar.
– Instalar los parches necesarios para su funcionamiento.
± &RQ¿JXUDU\DMXVWDUSDUiPHWURVGHOVLVWHPDGH&50XWLOL]DQGR\HMHFXWDQGR
VFULSWV\KHUUDPLHQWDVGHFRQ¿JXUDFLyQSURSRUFLRQDGDVSRUHOVLVWHPD
± ,QVWDODU\FRQ¿JXUDUHOHQWRUQRGHVHUYLFLRVGHDFFHVRDORVFOLHQWHV
± ,QVWDODU\FRQ¿JXUDUODLQIUDHVWUXFWXUDGHVRSRUWHUHPRWR
± &RQ¿JXUDUGHOWUDQVSRUWHGHREMHWRVHQWUHORVGLVWLQWRVHQWRUQRV
± (IHFWXDU SUXHEDV SDUD YHUL¿FDU HO IXQFLRQDPLHQWR GH OD LQVWDODFLyQ \
FRQ¿JXUDFLyQ
– Interpretar la documentación inherente a la instalación, incluso si está editada
en la lengua extranjera de uso más frecuente en el sector, utilizándola de
D\XGDHQODLQVWDODFLyQ\FRQ¿JXUDFLyQ
± 'RFXPHQWDUORVSURFHGLPLHQWRVUHDOL]DGRVVHJ~QIRUPDWRVHVSHFL¿FDGRV

$UTXLWHFWXUD\FDUDFWHUtVWLFDVGHXQVLVWHPD(53
– Organización de una empresa.
– Realización del diagrama de la organización de una empresa.
– Modelo relacional: entidades, relaciones y propiedades.
± 'H¿QLFLyQGHODVQHFHVLGDGHVGHXQDHPSUHVD\DGDSWDELOLGDGGHQWURGHO(53
± 'H¿QLFLyQ GH GHSDUWDPHQWRV GH OD HPSUHVD \ IXQFLRQDOLGDGHV GH FDGD
departamento.
± 'H¿QLFLyQGHORVPyGXORVGHOVLVWHPD(53\FRQH[LyQHQWUHHOORV

cve: BOE-A-2011-19503
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–

El módulo básico, funcionalidades operacionales.
± (VWDEOHFLPLHQWR GH SDUiPHWURV GH FRQ¿JXUDFLyQ \ WDEODV PDHVWUDV
comunes a los diferentes módulos del ERP, dentro del sector al que
pertenezca la empresa.
– Arquitectura cliente/servidor
– Requisitos mínimos de la máquina cliente
– Requisitos mínimos de la máquina servidor.
± 'H¿QLFLyQGHODVFRQH[LRQHVHQWUHFOLHQWH\VHUYLGRUHQXQVLVWHPD(53
– Establecimiento de la comunicación entre cliente y servidor.

0yGXORVGHXQVLVWHPD(53
– Características de los módulos funcionales de un sistema ERP.
– Establecimiento de las características de cada módulo del ERP.
± (VWDEOHFLPLHQWRWDEODV\SDUiPHWURVGHFRQ¿JXUDFLyQGHFDGDPyGXOR
– Descripción, tipología e interconexión entre módulos.
– Conexión entre los diferentes módulos de un ERP.
– Trazabilidad y procedimientos a implementar entre diferentes módulos.
– Obtención de informes y estadísticas referentes a la información de cada
módulo.
– Interpretación y obtención de la información almacenada en la base de
datos de cada módulo.
– Herramientas utilizadas para la obtención de esta información, generadores
de informes.
– Herramientas de Bussiness Intelligence.
3URFHVRVGHLQVWDODFLyQGHOVLVWHPD(53
± 3DUiPHWURVGHFRQ¿JXUDFLyQGHOVLVWHPD(53
± 'H¿QLFLyQGHSDUiPHWURVGHFRQ¿JXUDFLyQSDUDDMXVWDUHOIXQFLRQDPLHQWR
del ERP.
± 'H¿QLFLyQGHWDEODVPDHVWUDVGHVFULSFLyQWLSRORJtD\XVR
– Otros módulos, características e instalación.
– Conexión del ERP con otros programas.
– Servicios de acceso al sistema ERP.
± 'H¿QLFLyQGHXVXDULRVGHXQ(53\VXVSHU¿OHVRFDUDFWHUtVWLFDV
± 3DUiPHWURV GH FRQ¿JXUDFLyQ SDUD HO DFFHVR GH XVXDULRV SHUPLVRV SRU
menú.
– Actualización del sistema ERP y aplicación de actualizaciones.
– Instalación del software de un ERP.
– Actualización de diferentes versiones de un ERP.
± &RQ¿JXUDFLyQGHORVSDUiPHWURVSDUDHOIXQFLRQDPLHQWRGHO(53
– Documentación de los procesos realizados.

$UTXLWHFWXUD\FDUDFWHUtVWLFDVGHXQVLVWHPD&50
– Organización de una empresa y de sus relaciones externas, características del
negocio electrónico (e-business).
– Diagrama de organización de la empresa.
– Modelo relacional: entidades, relaciones y propiedades.

cve: BOE-A-2011-19503

(QWRUQRVGHGHVDUUROOR
– Entornos de desarrollo, pruebas y explotación
± 'H¿QLFLyQ GH HQWRUQRV GH GHVDUUROOR SDUD UHDOL]DFLyQ GH SUXHEDV \
explotación del ERP.
± 9HUL¿FDFLyQ\YDOLGDFLyQGHODVSUXHEDVUHDOL]DGDV
± ,QVWDODFLyQ\FRQ¿JXUDFLyQGHOVLVWHPDGHWUDQVSRUWHV
– Sistemas de intercambio de información en los diferentes módulos del
ERP.
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El módulo básico, funcionalidades operacionales.
± (VWDEOHFLPLHQWR GH SDUiPHWURV GH FRQ¿JXUDFLyQ \ WDEODV PDHVWUDV
comunes a los diferentes módulos del CRM, dentro del sector al que
pertenezca la empresa.

0yGXORVGHXQVLVWHPD&50
– Características de los módulos funcionales de un sistema CRM, tipología,
interconexión entre módulos.
– Establecimiento de las características de cada módulo del CRM.
± (VWDEOHFLPLHQWR GH ODV WDEODV \ SDUiPHWURV GH FRQ¿JXUDFLyQ GH FDGD
módulo.
– Obtención de informes y estadísticas referentes a la información de cada
módulo.
– Interpretación y obtención de la información almacenada en la base de
datos de cada módulo.
– Herramientas utilizadas para la obtención de esta información, generadores
de informes.
3URFHVRVGHLQVWDODFLyQGHXQVLVWHPD&50
± 3DUiPHWURVGHFRQ¿JXUDFLyQGHOVLVWHPD&50
± 'H¿QLFLyQGHSDUiPHWURVGHFRQ¿JXUDFLyQSDUDDMXVWDUHOIXQFLRQDPLHQWR
del CRM.
± 'H¿QLFLyQGHWDEODVPDHVWUDVGHVFULSFLyQWLSRORJtD\XVR
– Otros módulos, características e instalación.
– Conexión del CRM con otros programas.
– Servicios de acceso al sistema CRM.
± 'H¿QLFLyQGHXVXDULRVGHXQ&50\VXVSHU¿OHVRFDUDFWHUtVWLFDV
± 3DUiPHWURV GH FRQ¿JXUDFLyQ SDUD HO DFFHVR GH XVXDULRV SHUPLVRV SRU
menú.
– Actualización del sistema CRM y aplicación de actualizaciones.
– Instalación del software de un CRM.
– Actualización de diferentes versiones de un CRM.
± &RQ¿JXUDFLyQGHORVSDUiPHWURVSDUDHOIXQFLRQDPLHQWRGHO&50
– Documentación de los procesos realizados.
(QWRUQRVGHGHVDUUROOR
– Entornos de desarrollo, pruebas y explotación sobre sistemas CRM
± 'H¿QLFLyQ GH HQWRUQRV GH GHVDUUROOR SDUD UHDOL]DFLyQ GH SUXHEDV \
explotación del ERP.
± 9HUL¿FDFLyQ\YDOLGDFLyQGHODVSUXHEDVUHDOL]DGDV
± ,QVWDODFLyQ\FRQ¿JXUDFLyQGHOVLVWHPDGHWUDQVSRUWHV
– Sistemas de intercambio de información en los diferentes módulos del
ERP.
– Asistencia técnica remota
± /DDVLVWHQFLDWpFQLFDUHPRWDHQHOVLVWHPD(53,QVWDODFLyQ\FRQ¿JXUDFLyQ
± /DDVLVWHQFLDWpFQLFDUHPRWDHQHOVLVWHPD&50,QVWDODFLyQ\FRQ¿JXUDFLyQ
UNIDAD FORMATIVA 3

Código: UF1884
Duración: 30 horas
5HIHUHQWHGHFRPSHWHQFLDEsta unidad formativa se corresponde con la RP4.

cve: BOE-A-2011-19503
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&DSDFLGDGHV\FULWHULRVGHHYDOXDFLyQ
&,GHQWL¿FDUODIXQFLRQDOLGDG\ORVSDUiPHWURVGHFRQ¿JXUDFLyQHLQVWDODUHOVLVWHPD
de almacén de datos en sistemas ERP-CRM para su posterior explotación, siguiendo
PRGHORVGHLPSOHPHQWDFLyQ\XWLOL]DQGRPDQXDOHVGHLQVWDODFLyQ\FRQ¿JXUDFLyQ
CE1.1 Distinguir las funciones y características generales de los sistemas
de almacén de datos en sistemas ERP-CRM para decidir las opciones que se
planteen durante su instalación, utilizando esquemas y diagramas.
&( ,GHQWL¿FDUORVGLVWLQWRVFRPSRQHQWHV\PyGXORVGHXQVLVWHPDGHDOPDFpQ
de datos en sistemas ERP-CRM para añadir las distintas funcionalidades al mismo,
GH¿QLHQGRGLVWLQWRVWLSRVGHLPSOHPHQWDFLyQ
&( 5HFRQRFHUORVSDUiPHWURVGHFRQ¿JXUDFLyQGHOVLVWHPDGHDOPDFpQGH
datos en sistemas de ERP-CRM para ajustar su funcionamiento, de acuerdo a la
guía de instalación.
CE1.4 Reconocer los elementos necesarios que permitan realizar la conexión
del sistema de almacén de datos con el sistema de ERP, para la obtención de
datos.
CE1.5 Explicar el sistema de transporte de componentes entre los diferentes
entornos de desarrollo, prueba y explotación y el sistema de almacén de datos,
SDUDLQLFLDUHOÀXMRGHPRGL¿FDFLRQHV\VXYHUL¿FDFLyQDQWHVGHVHUOLEHUDGDVSDUD
VXXWLOL]DFLyQSRUHOXVXDULR¿QDOGHDFXHUGRDHVSHFL¿FDFLRQHVWpFQLFDV
CE1.6 En casos prácticos, debidamente caracterizados, realizar la instalación y
FRQ¿JXUDFLyQGHXQVLVWHPDGHDOPDFpQGHGDWRVGHQWURGHVLVWHPDV(53&50
para su posterior explotación, siguiendo los manuales y guías de instalación:
– Realizar la instalación del software del almacén de datos utilizando
asistentes y teniendo en cuenta los distintos módulos a implantar.
– Instalar los parches necesarios para su funcionamiento siguiendo
indicaciones de las guías de instalación
± &RQ¿JXUDU \ DMXVWDU SDUiPHWURV GH ORV VLVWHPDV GH DOPDFpQ GH GDWRV
(53\&50HMHFXWDQGRVFULSWVGHFRQ¿JXUDFLyQ\XWLOL]DQGRKHUUDPLHQWDV
proporcionadas por el sistema, siguiendo guías de instalación y
FRQ¿JXUDFLyQ
± 7HVWHDU OD FRQH[LyQ \ HO ÀXMR GH GDWRV HQWUH HO VLVWHPD GH DOPDFpQ GH
datos y los sistemas de ERP y de CRM.
± &RQ¿JXUDUGHOWUDQVSRUWHGHREMHWRVHQWUHORVGLVWLQWRVHQWRUQRV
– Realizar pruebas para asegurar la funcionalidad de la instalación.
– Interpretar la documentación inherente a la instalación, incluso si está
editada en la lengua extranjera de uso más frecuente en el sector,
XWLOL]iQGRODGHD\XGDHQODLQVWDODFLyQ\FRQ¿JXUDFLyQ
± 'RFXPHQWDUORVSURFHGLPLHQWRVUHDOL]DGRVVHJ~QIRUPDWRVHVSHFL¿FDGRV

6LVWHPDVGHDOPDFpQGHGDWRV GDWDZDUHKRXVH HQVLVWHPDV(53&50
– Arquitectura y características de los sistemas de almacén de datos sobre
sistemas ERP-CRM.
± 'H¿QLFLyQGHIXQFLRQDOLGDGHV\FDUDFWHUtVWLFDVJHQHUDOHVGHXQVLVWHPDGH
almacén de datos.
– Realización de esquemas y diagramas.
– Utilización y ventajas de los sistemas de almacén de datos en la empresa.
– Conexión entre un sistema de almacén de datos y el ERP.
– Componentes y módulos de sistemas de almacén de datos.
± ,GHQWL¿FDFLyQGHORVFRPSRQHQWHV\PyGXORVGHXQVLVWHPDGHDOPDFpQ
de datos.
± 'H¿QLFLyQGHIXQFLRQDOLGDGHVGHOVLVWHPDGHDOPDFpQGHGDWRV
– Descripción de diferentes tipos de implementación.

cve: BOE-A-2011-19503
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3URFHVRVGHLQVWDODFLyQGHOVLVWHPDGHDOPDFpQGHGDWRV
± 3DUiPHWURVGHFRQ¿JXUDFLyQGHOVLVWHPDGHDOPDFpQGHGDWRV
± 'H¿QLFLyQGHSDUiPHWURVWLSRV\FDUDFWHUtVWLFDV
– Ajuste del funcionamiento dentro del sector al que pertenece la empresa.
– Actualización del sistema de almacén de datos y aplicación de actualizaciones.
– Instalación del software de almacén de datos.
– Actualización de diferentes versiones.
± &RQ¿JXUDFLyQGHORVSDUiPHWURVSDUDHOIXQFLRQDPLHQWR
– Documentación de los procesos realizados.
&RQH[LRQHV GHO VLVWHPD GH DOPDFpQ GH GDWRV FRQ ORV VLVWHPDV GH (53 \
CRM:
± &DUDFWHUtVWLFDV\SDUiPHWURVGHFRQ¿JXUDFLyQ
± 'H¿QLFLyQGHORVSDUiPHWURVTXHSHUPLWHQODFRQH[LyQGHOXQVLVWHPDGH
almacén de datos con un ERP o CRM.
– Entornos de desarrollo, pruebas y explotación sobre sistemas de almacén de
GDWRVLQVWDODFLyQ\FRQ¿JXUDFLyQGHOVLVWHPDGHWUDQVSRUWHV
± 'H¿QLFLyQ GH HQWRUQRV GH GHVDUUROOR SDUD OD UHDOL]DFLyQ GH SUXHEDV \
explotación del sistema de almacén de datos.
– Establecimiento del sistema de transporte de información entre entornos
de desarrollo y el sistema de almacén de datos.
2ULHQWDFLRQHVPHWRGROyJLFDV
Formación a distancia:

Unidades formativas

Unidad formativa 1 – UF1882
Unidad formativa 2 – UF1883
Unidad formativa 3 – UF1884

Duración total en horas de las
unidades formativas

N.º de horas máximas susceptibles
de formación a distancia

30
90
30

20
80
20

Secuencia:
Para acceder a las unidades formativas 2 y 3 debe haberse superado la unidad
formativa 1.
&ULWHULRVGHDFFHVRSDUDORVDOXPQRV
6HUiQORVHVWDEOHFLGRVHQHODUWtFXORGHO5HDO'HFUHWRTXHUHJXODHOFHUWL¿FDGRGH
profesionalidad de la familia profesional al que acompaña este anexo.
MÓDULO FORMATIVO 2
Denominación: ADMINISTRACIÓN DE SISTEMAS DE PLANIFICACIÓN DE
RECURSOS EMPRESARIALES Y DE GESTIÓN DE RELACIONES CON CLIENTES.
Código: MF1214_3

$VRFLDGRDOD8QLGDGGH&RPSHWHQFLD
8&B $GPLQLVWUDU VLVWHPDV GH SODQL¿FDFLyQ GH UHFXUVRV HPSUHVDULDOHV \ GH
gestión de relaciones con clientes.
Duración: 210 horas

cve: BOE-A-2011-19503
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UNIDAD FORMATIVA 1
Denominación: ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA OPERATIVO EN SISTEMAS
ERP-CRM
Código: UF1885
Duración: 90 horas
5HIHUHQWHGHFRPSHWHQFLDEsta unidad formativa se corresponde con la RP1 y la
RP2.
&DSDFLGDGHV\FULWHULRVGHHYDOXDFLyQ

& ,GHQWL¿FDU ORV SURFHVRV GH ORV GLVWLQWRV VLVWHPDV GH (53 &50 \ DOPDFpQ GH
datos, monitorizarlos y resolver las incidencias que se produzcan para mantener la
IXQFLRQDOLGDG\UHQGLPLHQWRGHOVLVWHPDVLJXLHQGRHVSHFL¿FDFLRQHVWpFQLFDV\VHJ~Q
necesidades de uso.
CE2.1 Describir los parámetros de los sistemas de ERP, CRM y almacén de
GDWRVTXHLQÀX\HQHQVXUHQGLPLHQWRGHDFXHUGRDHVSHFL¿FDFLRQHVWpFQLFDV

cve: BOE-A-2011-19503

&,GHQWL¿FDUORVSDUiPHWURVGHFRQ¿JXUDFLyQ\ODVRSHUDFLRQHVGHPDQWHQLPLHQWR
del sistema operativo y del gestor de datos en sistemas ERP-CRM, y realizar las
WDUHDVGHDGPLQLVWUDFLyQSDUDDVHJXUDUVXIXQFLRQDPLHQWRVLJXLHQGRHVSHFL¿FDFLRQHV
técnicas y necesidades de uso.
&( ,GHQWL¿FDU ORV SULQFLSDOHV SDUiPHWURV GH FRQ¿JXUDFLyQ TXH DIHFWDQ
al rendimiento del sistema operativo y del gestor de datos de acuerdo a las
necesidades de uso de los sistemas ERP–CRM.
&( 5HFRQRFHU ORV SULQFLSDOHV SDUiPHWURV GH FRQ¿JXUDFLyQ GHO VLVWHPD
operativo y el gestor de datos para la administración de dispositivos de
DOPDFHQDPLHQWRJHVWLyQGHPHPRULD\JHVWLyQGHVLVWHPDVGH¿FKHURV
CE1.3 Monitorizar procesos, eventos y el rendimiento del sistema operativo y del
JHVWRU GH GDWRV XWLOL]DQGR KHUUDPLHQWDV VRIWZDUH HVSHFt¿FDV GH DFXHUGR D ODV
necesidades de uso en sistemas ERP–CRM.
CE1.4 Gestionar los elementos físicos y lógicos del almacenamiento del sistema
operativo y del gestor de datos para detectar y solucionar posibles fallos en la
FDSDFLGDGGHORVPLVPRVXWLOL]DQGRSDUDHOORKHUUDPLHQWDVVRIWZDUHHVSHFt¿FDV
de acuerdo a las necesidades de uso en los sistemas ERP–CRM.
&( ,GHQWL¿FDUVXFHVRV\DODUPDVGHOVLVWHPDRSHUDWLYR\GHOJHVWRUGHGDWRV
sobre los que se instalan sistemas ERP–CRM para proceder a su resolución
o escalarlos al nivel superior, documentando la situación de partida y los
procedimientos efectuados.
CE1.6 En un caso práctico, debidamente caracterizado, realizar una administración
GHOVLVWHPDRSHUDWLYR\GHOJHVWRUGHGDWRVVLJXLHQGRHVSHFL¿FDFLRQHVWpFQLFDV
recibidas:
± 8WLOL]DUKHUUDPLHQWDVHVSHFt¿FDVSDUDGHWHFWDUHOWDPDxROLEUHHQHOVLVWHPD
de almacenamiento.
± 8WLOL]DUKHUUDPLHQWDVHVSHFt¿FDVSDUDYHU\FRQWURODUODFDUJDGHOJHVWRUGH
datos y del sistema operativo.
± &RQ¿JXUDU\DMXVWDUORVSDUiPHWURVGHOVLVWHPDRSHUDWLYR
– Crear usuarios y permisos de autorización.
– Interpretar la documentación inherente, incluso si está editada en la lengua
extranjera de uso más frecuente en el sector, utilizándola de ayuda en la
administración.
± 'RFXPHQWDUODVWDUHDVUHDOL]DGDVVLJXLHQGRIRUPDWRVHVSHFL¿FDGRV
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CE2.2 Describir los principales procesos de los sistemas de ERP, CRM y almacén
de datos y las características de las herramientas de monitorización para realizar
su seguimiento.
CE2.3 Utilizar las herramientas que evalúan el rendimiento de los sistemas de
ERP y CRM para detectar problemas de código y de rendimiento de los mismos,
HQWUHRWURV\FRUUHJLUORVVLJXLHQGRODVHVSHFL¿FDFLRQHVWpFQLFDVUHFLELGDV
CE2.4 Detallar los procedimientos de monitorización y detección de incidencias
en los sistemas de ERP, CRM y almacén de datos para proceder a su resolución
o escalado al nivel superior, siguiendo las indicaciones de los manuales técnicos
GHDGPLQLVWUDFLyQ\HVSHFL¿FDFLRQHVUHFLELGDV
CE2.5 En un caso práctico, debidamente caracterizado, resolver incidencias en
VLVWHPDVGH(53&50\DOPDFpQGHGDWRVVLJXLHQGRHVSHFL¿FDFLRQHVWpFQLFDV
dadas:
– Analizar los síntomas detectados.
– Reconocer los parámetros de rendimiento afectados.
± ,GHQWL¿FDU ORV SURFHVRV LPSOLFDGRV TXH GHEHQ VHU PRQLWRUL]DGRV
utilizando las herramientas adecuadas.
– Utilizar los manuales técnicos de administración para recoger la
información necesaria para su solución.
– Solucionar las incidencias utilizando los procedimientos apropiados, o
escalarlas al nivel superior.
± 9HUL¿FDU HO IXQFLRQDPLHQWR GHO VLVWHPD XQD YH] VROXFLRQDGD OD
incidencia.
± (QXPHUDU \ FXDQWL¿FDU ODV PHMRUDV GH UHQGLPLHQWR GHO VLVWHPD
obtenidas tras aplicar acciones para ello.
– Describir los procedimientos de vuelta atrás en previsión de que los
cambios no produzcan el efecto deseado.
± 'RFXPHQWDUODVRSHUDFLRQHVUHDOL]DGDVHQHOVLVWHPDFRQHO¿QGHVHU
aplicadas si las circunstancias vuelven a reproducirse, según formatos
HVSHFL¿FDGRV
CE2.6 En un caso práctico, debidamente caracterizado, de integración Telefonía
– Ordenador (CTI) en el que la herramienta de administración CTI no les aparece
a los usuarios del sistema CRM que la necesitan:
± 9HUL¿FDUTXHHOVHUYLGRUGHFRPXQLFDFLRQHV\HOGULYHU&7,HVWiQLQVWDODGRV
y ejecutándose.
± 9HUL¿FDU ORV SDUiPHWURV GH FRQ¿JXUDFLyQ GH FRPXQLFDFLRQHV
especialmente aquellos que hagan referencia al número máximo de
sesiones de comunicaciones activas por agente.
± 9HUL¿FDU TXH QR H[LVWDQ VHVLRQHV GH FRPXQLFDFLRQHV KXpUIDQDV DFWLYDV
en servidor pero sin usuario conectado para ese agente).
CE2.7 En un caso práctico debidamente caracterizado simular, utilizando
herramientas de generación de estrés en preexplotación, un rendimiento bajo, un
fallo de ejecución de uno o varios procesos y una ocupación 100% de la memoria
del servidor, sobre un sistema ERP:
– Capturar los datos básicos de rendimiento (número de procesos
ejecutándose, porcentaje de memoria usada por proceso) utilizando
herramientas para el rendimiento.
± $QDOL]DUORVGDWRVREWHQLGRVRUGHQiQGRORVFODVL¿FiQGRORVDJUXSiQGRORV
\UHDOL]DQGRJUi¿FDV
± 9HUL¿FDUTXHHOHQWRUQRFXPSOHORVUHTXHULPLHQWRVGHKDUGZDUH\VRIWZDUH
determinados por el fabricante.
– Si la pérdida de rendimiento o el fallo es reproducible, determinar los pasos
para reproducirlo y hacerlo sin otros usuarios conectados para conocer
qué elemento causa el problema.

cve: BOE-A-2011-19503
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Si la pérdida de rendimiento o el fallo no es reproducible, aumentar
los niveles de trazas de los componentes del servidor y esperar a que
vuelva a producirse la pérdida para determinar sus causas y reproducirla
voluntariamente.
– Documentar las tareas realizadas y las incidencias producidas según
IRUPDWRVHVSHFL¿FDGRV
CE2.8 En un caso práctico, debidamente caracterizado, en el que se utiliza
un cliente web para conectarse a un sistema CRM y en el que el navegador no
produce una respuesta adecuada:
± 9HUL¿FDU TXH HO HQWRUQR YHUVLRQHV GHO QDYHJDGRU SDUFKHV LQVWDODGRV
software adicional y otros requerimientos hardware, cumple los
requerimientos del producto.
± $QRWDUODIHFKD\KRUDHQODTXHRFXUULyHOHUURUSDUDYHUL¿FDUSRVWHULRUPHQWH
en el registro de errores de la máquina que no se produjeron otros errores
críticos de los que pudiera derivarse éste.
– Habilitar los mecanismos de diagnóstico disponibles para determinar los
valores de ocupación de CPU, ocupación de memoria, entre otros, para
sucesivas ocasiones en las que se vuelva a dar el error.
– Si el error es reproducible, determinar si se produce con la aplicación
HVWiQGDU R VyOR HQ OD DSOLFDFLyQ FRQ¿JXUDGD ©D PHGLGDª SRU ORV
GHVDUUROODGRUHV 6L HO HUURU VyOR RFXUUH FRQ OD DSOLFDFLyQ FRQ¿JXUDGD
SUREDU D GHVDFWLYDU GLIHUHQWHV SDUWHV GH OD FRQ¿JXUDFLyQ UHDOL]DGD SDUD
detectar el origen del error.
– Si el error no es reproducible, aumentar los niveles de trazas de los
componentes del servidor y esperar a que vuelva a producirse el error
para determinar sus causas y reproducirlo voluntariamente.
– Documentar las tareas realizadas y las incidencias producidas según
IRUPDWRVHVSHFL¿FDGRV
CE2.9 Interpretar la documentación inherente, incluso si está editada en la
lengua extranjera de uso más frecuente en el sector, utilizándola de ayuda en la
administración.
&RQWHQLGRV

6XFHVRV\DODUPDVGHOVLVWHPDRSHUDWLYR
– Envío de alarmas de aviso ante un problema en el sistema operativo.
± ,GHQWL¿FDFLyQGHDODUPDV
± &ODVL¿FDFLyQ\VROXFLyQGHSUREOHPDV
± 7UD]DV\¿FKHURVGHFRQ¿UPDFLyQGHORVSURFHVRVUHDOL]DGRV ORJV 
– Documentación de procesos realizados.
± 9HUL¿FDFLyQGHTXHORVSURFHVRVVHKDQUHDOL]DGR

cve: BOE-A-2011-19503

$GPLQLVWUDFLyQGHOVLVWHPDRSHUDWLYRHQVLVWHPDV(53&50
± 3DUiPHWURV GH FRQ¿JXUDFLyQ GHO VLVWHPD RSHUDWLYR HQ VLVWHPDV (53 &50
GH¿QLFLyQWLSRORJtD\XVR
± ,GHQWL¿FDFLyQGHORVSDUiPHWURVGHFRQ¿JXUDFLyQTXHDIHFWDQDOUHQGLPLHQWR
del Sistema Operativo (SO).
± &RQ¿JXUDFLyQ\XVRGHORVSDUiPHWURV
± *HVWLyQGHODPHPRULD\¿FKHURVGHO62
± &RQ¿JXUDFLyQGHXVXDULRV\SHUPLVRVSDUDWUDEDMDUHQHO62
– Herramientas software para monitorizar procesos, eventos y rendimiento del
sistema, y para la gestión del almacenamiento.
– Monitorización de procesos para establecer rendimientos del SO.
± 8WLOL]DFLyQ GH KHUUDPLHQWDV GH VRIWZDUH HVSHFt¿FDV SDUD PHGLU HO
rendimiento del SO.
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Características y tipos.
– Herramientas de software utilizadas para el control de alarmas y la
LGHQWL¿FDFLyQGHSURFHVRV

*HVWLyQGHLQFLGHQFLDVGHO6LVWHPDRSHUDWLYR
– Trazas del sistema (logs).
– Documentar tareas realizadas.
– Documentar incidencias producidas.
± ,QFLGHQFLDVLGHQWL¿FDFLyQ\UHVROXFLyQ
– Establecer mecanismos para trazar el sistema operativo y localizar
incidencias o errores en el sistema.
– Determinar causas de los errores producidos y posibles soluciones.
$GPLQLVWUDFLyQGHOJHVWRUGHGDWRVHQVLVWHPDV(53&50
± 3DUiPHWURV GH FRQ¿JXUDFLyQ GHO JHVWRU GH GDWRV HQ VLVWHPDV (53 \ &50
GH¿QLFLyQWLSRORJtD\XVR
± 'H¿QLFLyQGHSDUiPHWURVGHFRQ¿JXUDFLyQ
± &RQ¿JXUDFLyQ GH XVXDULRV \ SHUPLVRV SDUD HO PDQHMR GH XQ JHVWRU GH
datos.
– Herramientas software para la gestión del almacenamiento y para monitorizar
procesos, eventos y rendimiento de la base de datos.
– Utilización de herramientas de software para monitorizar procesos y
establecer rendimientos en la base de datos.
– Detección y solución de fallos.
6XFHVRV\DODUPDVGHOJHVWRUGHGDWRVHQVLVWHPDV(53&50
– Envío de alarmas de aviso en el gestor de datos.
± ,GHQWL¿FDFLyQGHDODUPD
± &ODVL¿FDFLyQ\VROXFLyQGHSUREOHPDV
± 7UD]DV\¿FKHURVGHFRQ¿UPDFLyQGHORVSURFHVRVUHDOL]DGRV ORJV
– Documentación de procesos realizados
± 9HUL¿FDFLyQGHTXHORVSURFHVRVVHKDQUHDOL]DGR
– Características y tipos.
– Herramientas de software utilizadas para el control de alarmas y la
LGHQWL¿FDFLyQGHSURFHVRV

7UDQVSRUWH GH FRPSRQHQWHV HQWUH HQWRUQRV GH GHVDUUROOR SUXHED \
H[SORWDFLyQHQVLVWHPDVGH(53&50
– Control de versiones y gestión de los distintos entornos.
± 'H¿QLFLyQGHHQWRUQRVGHGHVDUUROORGHO(53
– Requerimientos mínimos para la implantación del sistema ERP
– Arquitecturas de los distintos entornos según el sistema operativo.
± 'H¿QLFLyQ GH OD DUTXLWHFWXUD PRGHOR YLVWD FRQWURODGRU HQ OD TXH VH
basaran las pantallas y procesos del ERP.

cve: BOE-A-2011-19503

*HVWLyQGHPDQWHQLPLHQWRHQVLVWHPDVGH(53\&50
– Procesos de los sistemas de ERP y CRM.
± 'H¿QLFLyQGHODVIXQFLRQDOLGDGHVGHXQVLVWHPD(53
± 'H¿QLUSURFHVRVHQXQVLVWHPD(53\&50
± 3DUiPHWURVGHORVVLVWHPDVTXHLQÀX\HQHQHOUHQGLPLHQWR
± 'H¿QLFLyQ GH ORV SDUiPHWURV FRQ ORV TXH HVWXGLDU HO UHQGLPLHQWR GHO
sistema ERP.
– Herramientas de monitorización y de evaluación del rendimiento:
– Detalle de procesos de monitorización y detección de incidencias.
± 'H¿QLFLyQGHKHUUDPLHQWDVTXHHYDO~DQHOUHQGLPLHQWR
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El sistema de intercambio de información entre distintos entornos: características
y elementos que intervienen.
± 'H¿QLFLyQGHOPRGHORGHGDWRVHQTXHVHEDVDUiODEDVHGHGDWRV
– Protocolos de comunicación entre el ERP y otros dispositivos
– Hardware necesario para realizar el intercambio de datos.
– Errores en la ejecución del transporte: tipos y solución.
– Establecimiento de métodos para trazar el software utilizado para
reproducir errores.
– Documentación de errores encontrados durante el desarrollo y resolución
de problemas

3URFHVRVGHH[WUDFFLyQGHGDWRVHQVLVWHPDVGH(53\&50
– Características y funcionalidades.
± 'H¿QLFLyQGHKHUUDPLHQWDVSDUDDFFHGHUDODEDVHGHGDWRV
± 2EWHQFLyQGHLQIRUPHV\FODVL¿FDFLyQGHODLQIRUPDFLyQDOPDFHQDGDHQHO
ERP y CRM para ayudar a la toma de decisiones.
– Procedimientos de ejecución.
– Resolución de incidencias; trazas de ejecución.
– Establecimiento de métodos para trazar el software utilizado para
reproducir errores.
– Documentación de errores encontrados durante el desarrollo y resolución
de problemas
UNIDAD FORMATIVA 2
Denominación: ADMINISTRACIÓN DEL GESTOR DE DATOS EN SISTEMAS ERPCRM
Código: UF1886
Duración: 90 horas
5HIHUHQWHGHFRPSHWHQFLDEsta unidad formativa se corresponde con la RP3.

C1: Describir el funcionamiento y gestionar el sistema de transporte de objetos y
componentes entre los diferentes entornos de desarrollo, prueba y explotación, para
PDQWHQHUHOÀXMRGHPRGL¿FDFLRQHV\VXYHUL¿FDFLyQDQWHVGHVHUOLEHUDGDVSDUDVX
XWLOL]DFLyQSRUHOXVXDULR¿QDOVHJ~QUHTXHULPLHQWRVWpFQLFRV\IXQFLRQDOHV
CE1.1 Describir las arquitecturas físicas y lógicas de los entornos de desarrollo,
SUXHED\H[SORWDFLyQGHOVLVWHPDGH(53&50\DOPDFpQGHGDWRVSDUDLGHQWL¿FDU
las necesidades de la gestión del transporte.
CE1.2 Explicar las características de las herramientas de transporte entre los
entornos de desarrollo, prueba y explotación en sistemas de ERP, CRM y almacén
GHGDWRVWHQLHQGRHQFXHQWDHVSHFL¿FDFLRQHVWpFQLFDV\IXQFLRQDOHV
CE1.3 Describir los procedimientos de paso de componentes elaborados entre
los entornos de desarrollo, prueba y explotación en sistemas de ERP, CRM y
DOPDFpQGHGDWRVXWLOL]DQGRODVKHUUDPLHQWDVHVSHFt¿FDVGHHVWRVSURGXFWRV
CE1.4 En un caso práctico, debidamente caracterizado, gestionar el transporte
de componentes entre entornos de desarrollo, prueba y explotación en sistemas
GH(53&50\DOPDFpQGHGDWRVVLJXLHQGRHVSHFL¿FDFLRQHVWpFQLFDV
± ,GHQWL¿FDUORVFRPSRQHQWHVLPSOLFDGRVHQHOWUDQVSRUWH
± ,GHQWL¿FDUSRVLEOHVLQFRPSDWLELOLGDGHVHQWUHFRPSRQHQWHV
– Relacionar las versiones en cada entorno (desarrollo, prueba y explotación)
del producto o de los componentes desarrollados.
– Utilizar las herramientas de transporte.

cve: BOE-A-2011-19503

&DSDFLGDGHV\FULWHULRVGHHYDOXDFLyQ
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± 9HUL¿FDUODVLQWD[LVGHOFRPSRQHQWH\ORVSRVLEOHVUHVXOWDGRVGHOWUDQVSRUWH
– Enumerar los pasos a seguir para realizar los transportes entre los entornos.
± 9HUL¿FDU ORV UHV~PHQHV GHO WUDQVSRUWH GH FRPSRQHQWHV \ VXV SRVLEOHV
resultados.
– Interpretar la documentación inherente, incluso si está editada en la lengua
extranjera de uso más frecuente en el sector, utilizándola de ayuda en la
administración.
– Documentar las tareas realizadas y las incidencias producidas según formatos
HVSHFL¿FDGRV
C2: Describir el funcionamiento y lanzar periódicamente los procedimientos de
extracción de datos que alimentan de datos los sistemas de ERP, CRM y almacén
GHGDWRVSDUDPDQWHQHUODDFWXDOLGDGGHVXLQIRUPDFLyQVLJXLHQGRHVSHFL¿FDFLRQHV
técnicas.
CE2.1 Describir la arquitectura física y lógica que interviene en los procedimientos
de extracción de datos en sistemas de ERP, CRM y almacén de datos.
CE2.2 Describir los procedimientos de extracción de datos (batch inputs) entre
los sistemas ERP y CRM, y el almacén de datos; CRM y el almacén de datos; y
&50\(53LGHQWL¿FDQGR\HMHFXWDQGRORVH[WUDFWRUHVSDUDODREWHQFLyQGHORV
datos.
CE2.3 Interpretar las trazas (logs) obtenidas tras el lanzamiento de los
SURFHGLPLHQWRV GH H[WUDFFLyQ GH GDWRV HQ HO VLVWHPD SDUD YHUL¿FDU R GHWHFWDU
incidencias en la ejecución.
CE2.4 En un caso práctico, debidamente caracterizado, realizar la extracción
de datos entre los sistemas de ERP, CRM y almacén de datos, siguiendo
HVSHFL¿FDFLRQHVUHFLELGDV
– Preparar los procesos de extracción de datos (batch inputs) siguiendo las
HVSHFL¿FDFLRQHVUHFLELGDV
– Lanzar los procedimientos de extracción de datos.
– Observar las trazas (logs) e interpretar los resultados.
– Ejecutar los extractores del almacén de datos y visualizar los logs producidos.
± ,GHQWL¿FDU \ FRUUHJLU ODV LQFLGHQFLDV TXH VH SURGX]FDQ HQ HO SURFHVR GH
extracción.
– Documentar las tareas realizadas y las incidencias producidas según formatos
HVSHFL¿FDGRV
&RQWHQLGRV

(YDOXDFLyQGHOUHQGLPLHQWR
– Herramientas de monitorización y de evaluación del rendimiento: características
y funcionalidades.
± 'H¿QLFLyQGHODVIXQFLRQDOLGDGHVTXHVHGHVHDHYDOXDU
± 'H¿QLFLyQGHKHUUDPLHQWDVSDUDHYDOXDUHOUHQGLPLHQWRGHOVLVWHPD(53
 5HVROXFLyQGHSUREOHPDVHQHODOPDFpQGHGDWRV
– Trazas del sistema (logs).
± 'H¿QLFLyQGHVLVWHPDVSDUDWUD]DUORVSURFHVRVHQWUHORVVLVWHPDV(53
CRM y almacén de datos.

cve: BOE-A-2011-19503

 *HVWLyQGHPDQWHQLPLHQWRHQDOPDFpQGHGDWRV
– Procesos de los sistemas de almacén de datos.
± 'H¿QLFLyQGHODHVWUXFWXUDGHGDWRV
± 'H¿QLFLyQGHODHVWUXFWXUDGHSURFHVRV
– Integración de procesos
± 3DUiPHWURVGHORVVLVWHPDVTXHLQÀX\HQHQHOUHQGLPLHQWR
± 'H¿QLFLyQGHSDUiPHWURVGHFRQ¿JXUDFLyQ
– Optimización de recursos de software y tiempos de ejecución
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± ,QFLGHQFLDVLGHQWL¿FDFLyQ\UHVROXFLyQ
± 'H¿QLFLyQGHSURFHVRVSDUDLGHQWL¿FDULQFLGHQFLDVFRQWURO\UHVROXFLyQ
– Documentación de las tareas e incidencias realizadas.
7UDQVSRUWH GH FRPSRQHQWHV HQWUH HQWRUQRV GH GHVDUUROOR SUXHED \
H[SORWDFLyQHQDOPDFpQGHGDWRV
– El sistema de transmisión de información.
– Características en la transmisión de datos
± +HUUDPLHQWDVTXHLQWHUYLHQHQHQODWUDQVPLVLyQGHGDWRVFRQ¿JXUDFLyQGH
parámetros.
– Entornos de desarrollo.
± 'H¿QLFLyQGHORVHQWRUQRVGHGHVDUUROORSUXHEDV\H[SORWDFLyQ
– Gestión del transporte entre los entornos de desarrollo, pruebas y
explotación
(UURUHVHQODHMHFXFLyQGHOWUDQVSRUWH
– Tipos de errores
± 9HUL¿FDFLyQGHODVLQWD[LV
± ,GHQWL¿FDFLyQGHLQFRPSDWLELOLGDGHVHQWUHFRPSRQHQWHV
– Documentación de errores encontrados.
– Resolución de problemas
– Utilización de manuales para la resolución de problemas
– Documentación de las soluciones aportadas
 3URFHVRVGHH[WUDFFLyQGHGDWRVHQVLVWHPDVGHDOPDFpQGHGDWRV
– Características y funcionalidades.
± 'H¿QLFLyQ GH OD HVWUXFWXUD TXH LQWHUYLHQH HQ ORV SURFHVRV GH H[WUDFFLyQ
de datos.
– Tratamiento de la información y transformación de estos datos para facilitar
la toma de decisiones.
– Interpretación de resultados.
– Procedimientos de ejecución.
± 'H¿QLFLyQ GH SURFHGLPLHQWRV GH H[WUDFFLyQ GH GDWRV HQWUH ORV VLVWHPDV
ERP, CRM y la base de datos.
,QFLGHQFLDVHQHOSURFHVRGHH[WUDFFLyQGHGDWRV
– Trazas de ejecución.
– Establecimiento de trazas para estudiar incidencias
– Resolución de incidencias
– Solución y documentación de incidencias.
UNIDAD FORMATIVA 3
Denominación: OPERACIONES DE SEGURIDAD EN SISTEMAS ERP-CRM Y
ALMACÉN DE DATOS
Código: UF1887
Duración: 30 horas

&DSDFLGDGHV\FULWHULRVGHHYDOXDFLyQ
&,GHQWL¿FDUODVWpFQLFDV\KHUUDPLHQWDVSDUDJDUDQWL]DUHODFFHVRGHORVFOLHQWHV\OD
integridad de la información, y administrar la seguridad de los sistemas de ERP, CRM
\DOPDFpQGHGDWRVVLJXLHQGRHVSHFL¿FDFLRQHVWpFQLFDVHVWDEOHFLGDV
CE1.1 Detallar las características de los canales de acceso a los sistemas de
ERP, CRM y almacén de datos.

cve: BOE-A-2011-19503

5HIHUHQWHGHFRPSHWHQFLDEsta unidad formativa se corresponde con la RP4.
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CE1.2 Determinar los módulos o componentes de los sistemas de ERP, CRM
y almacén de datos necesarios para permitir el acceso a través de los posibles
canales.
CE1.3 Describir los procedimientos de monitorización de los canales de acceso
a los sistemas de ERP, CRM y almacén de datos para observar su estado y
rendimiento.
&( &UHDUXVXDULRVJUXSRVUROHVSULYLOHJLRV\SHU¿OHVGHDXWRUL]DFLyQDORV
sistemas de ERP, CRM y almacén de datos, para garantizar el acceso al mismo y
HOWUDEDMRGHORVXVXDULRVGHDFXHUGRDHVSHFL¿FDFLRQHVGDGDV
CE1.5 Interpretar el plan de copias de seguridad y realizar su ejecución para
garantizar la integridad de los sistemas de ERP, CRM y almacén de datos.
CE1.6 Describir las medidas necesarias a adoptar para garantizar la integridad
\ FRQ¿GHQFLDOLGDG GH OD LQIRUPDFLyQ DOPDFHQDGD \ PDQLSXODGD GHQWUR GH ORV
sistemas de ERP, CRM y almacén de datos, teniendo en cuenta la legislación
vigente sobre protección de datos.
CE1.7 En un caso práctico, debidamente caracterizado, gestionar el acceso de
FOLHQWHVDVLVWHPDVGH(53&50\DOPDFpQGHGDWRVVLJXLHQGRHVSHFL¿FDFLRQHV
técnicas dadas:
± ,GHQWL¿FDU ORV FDQDOHV GH DFFHVR SRVLEOHV GH DFXHUGR D ORV UHTXLVLWRV
planteados.
± &RQ¿JXUDUORVPyGXORVRFRPSRQHQWHVQHFHVDULRVSDUDFUHDUODFRQH[LyQGHO
cliente.
± &RQ¿JXUDUODVFRQH[LRQHVHQWUHHOVLVWHPDGH(53&50\DOPDFpQGHGDWRV
y un sistema mobile.
± &UHDUORVXVXDULRV\SHU¿OHVGHDXWRUL]DFLyQ
± $VRFLDUORVSHU¿OHVDORVXVXDULRV
± 9HUL¿FDUHOIXQFLRQDPLHQWRGHODFRQH[LyQUHDOL]DGD\GHORVXVXDULRV\SHU¿OHV
creados y asociados.
– Interpretar la documentación inherente, incluso si está editada en la lengua
extranjera de uso más frecuente en el sector, utilizándola de ayuda en la
administración.
– Documentar las tareas realizadas y las incidencias producidas según formatos
HVSHFL¿FDGRV
&RQWHQLGRV

*HVWLyQGHXVXDULR
– Creación de usuarios
– División de la empresa en roles de trabajo
± 'H¿QLFLyQGHSHU¿OHVGHWUDEDMR
± $VLJQDFLyQGHORVXVXDULRVHQSHU¿OHV
– Permisos por menú y por empresa
± 3HUVRQDOL]DFLyQ GH ORV SURFHVRV GHO (53 VHJ~Q ORV SHU¿OHV GH XVXDULR
FRQ¿JXUDGRV
± 3DUDPHWUL]DFLyQ GH ORV PyGXORV GHO (53 D ORV GLIHUHQWHV SHU¿OHV
FRQ¿JXUDGRV

cve: BOE-A-2011-19503

6HJXULGDGGHOVLVWHPDGH(53&50\DOPDFpQGHGDWRV
– Canales de acceso a los sistemas.
± 'H¿QLFLyQGHODVFDUDFWHUtVWLFDV\PpWRGRVGHDFFHVRDXQVLVWHPD(53
± )RUPDV GH JDUDQWL]DU OD LQWHJULGDG \ FRQ¿GHQFLDOLGDG GH ORV GDWRV
Protocolos de seguridad
± &XPSOLPLHQWRGHODVHVSHFL¿FDFLRQHVGHOD/23'
– Control de los intentos de acceso a un sistema, con éxito y fallidos.
– Gestión de asignaciones en sistemas CRM.
– Creación de reglas de asignación de servicios.
– Asignación de procesos de negocio a los servicios.
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&RSLDVGHVHJXULGDG
– Copias de seguridad on-line/off-line
– Diferentes sistemas de copias de seguridad
– Elementos de hardware necesarios para realizar las copias
– Validar que las copias se realizan correctamente mediante la obtención de
logs.
– Réplicas en espejo
– Sincronización de programas y datos sobre otro servidor idéntico (espejo)
– Restauración del sistema y copias
– Ante un problema en el equipo principal restaurar sistema de copias.
2ULHQWDFLRQHVPHWRGROyJLFDV
Formación a distancia:

Unidades formativas

Unidad formativa 1 – UF1885
Unidad formativa 2 – UF1886
Unidad formativa 3 – UF1887

Duración total en horas de las
unidades formativas

N.º de horas máximas susceptibles
de formación a distancia

90
90
30

80
80
20

Secuencia:
Las unidades formativas correspondientes a este módulo se pueden programar de
manera independiente
&ULWHULRVGHDFFHVRSDUDORVDOXPQRV
6HUiQORVHVWDEOHFLGRVHQHODUWtFXORGHO5HDO'HFUHWRTXHUHJXODHOFHUWL¿FDGRGH
profesionalidad de la familia profesional al que acompaña este anexo.
MÓDULO FORMATIVO 3
Denominación: CREACIÓN Y MANTENIMIENTO DE COMPONENTES SOFTWARE
EN SISTEMAS DE PLANIFICACIÓN DE RECURSOS EMPRESARIALES Y DE
GESTIÓN DE RELACIONES CON CLIENTES
Código: MF1215_3
1LYHOGHFXDOL¿FDFLyQSURIHVLRQDO 3
$VRFLDGRDOD8QLGDGGH&RPSHWHQFLD
8&B5HDOL]DU\PDQWHQHUFRPSRQHQWHVVRIWZDUHHQXQVLVWHPDGHSODQL¿FDFLyQ
de recursos empresariales y de gestión de relaciones con clientes.
Duración: 240 horas

Denominación: OPERACIONES DE MANTENIMIENTO Y CONSULTA DE DATOS
Código: UF1888
Duración: 90 horas
5HIHUHQWHGHFRPSHWHQFLDEsta unidad formativa se corresponde con la RP1.

cve: BOE-A-2011-19503

UNIDAD FORMATIVA 1
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&DSDFLGDGHV\FULWHULRVGHHYDOXDFLyQ
& ,GHQWL¿FDU ORV REMHWRV GHO GLFFLRQDULR GH GDWRV \ PDQWHQHUORV XWLOL]DQGR
lenguajes y herramientas proporcionados por los sistemas ERP-CRM, siguiendo las
HVSHFL¿FDFLRQHVGHGLVHxRGH¿QLGDV
CE1.1 Explicar las características y los elementos que componen el modelo de
GDWRVXWLOL]DGRHQORVVLVWHPDV(53\&50GHDFXHUGRDODVHVSHFL¿FDFLRQHVGH
diseño establecidas.
&( ,GHQWL¿FDUORVWLSRVGHREMHWRV\HVWUXFWXUDVTXHFRPSRQHQHOGLFFLRQDULR
de datos del sistema ERP-CRM.
CE1.3 Describir los mecanismos que garantizan la integridad de los datos
contenidos en el diccionario de datos: clave primaria, clave ajena e integridad
referencial, entre otros, de acuerdo al modelo de datos y al diseño lógico del
sistema.
CE1.4 Describir las características y funcionalidades de los lenguajes y
herramientas proporcionados por el sistema ERP-CRM utilizados para la creación
de objetos y estructuras de datos.
CE1.5 Crear objetos y estructuras de datos, así como sus relaciones utilizando
lenguajes y herramientas proporcionados por el sistema ERP-CRM, de acuerdo al
modelo de datos del sistema.
CE1.6 En un caso práctico, debidamente caracterizado, que implique mantener
objetos del diccionario de datos siguiendo un diseño lógico y un modelo de datos
HVSHFL¿FDGRV
± ,GHQWL¿FDUORVREMHWRVTXHFRPSRQHQHOGLVHxROyJLFR
± ,GHQWL¿FDUORVREMHWRVDPRGL¿FDU
± ,GHQWL¿FDUODVUHODFLRQHVHQWUHORVREMHWRV
– Realizar las operaciones de mantenimiento utilizando las herramientas y
lenguajes proporcionados por el sistema ERP-CRM.
± 'RFXPHQWDUORVSURFHGLPLHQWRVUHDOL]DGRVVHJ~QIRUPDWRVHVSHFL¿FDGRV
C2: Crear consultas, informes y formularios utilizando los lenguajes y herramientas
proporcionadas por el sistema ERP-CRM para extraer y presentar información de
pVWRVVLJXLHQGRODVHVSHFL¿FDFLRQHVGHGLVHxR
CE2.1 Describir las características y funcionalidades de los lenguajes de
consulta proporcionados por los sistemas ERP y CRM utilizados para la extracción
GHLQIRUPDFLyQGHDFXHUGRDVXVHVSHFL¿FDFLRQHVWpFQLFDV
CE2.2 Describir las características de las herramientas proporcionadas por el
sistema ERP-CRM para extraer y presentar la información de éstos, de acuerdo a
VXVHVSHFL¿FDFLRQHVWpFQLFDV\IXQFLRQDOHV
&( ([SOLFDUODVFDUDFWHUtVWLFDVGHORVIRUPXODULRVHLQIRUPHVLGHQWL¿FDQGRORV
WLSRV\HOHPHQWRVTXHORVFRPSRQHQSDUDVXHODERUDFLyQVLJXLHQGRHVSHFL¿FDFLRQHV
recibidas.
CE2.4 Presentar informaciones extraídas de el sistema ERP-CRM en formularios
e informes utilizando herramientas proporcionadas por aquellos y siguiendo
HVSHFL¿FDFLRQHVWpFQLFDVUHFLELGDV
CE2.5 En un caso práctico, debidamente caracterizado, que implique extraer
información de los sistemas ERP y CRM utilizando lenguajes de consulta y
KHUUDPLHQWDVHVSHFt¿FDVGHORVPLVPRVVLJXLHQGRHVSHFL¿FDFLRQHVUHFLELGDV
± ,GHQWL¿FDUODVIXHQWHVTXHFRQWLHQHQODLQIRUPDFLyQDH[WUDHU
– Realizar las operaciones de extracción de datos utilizando el lenguaje de
consulta.
CE2.6 En un caso práctico, debidamente caracterizado, crear formularios e
LQIRUPHVSDUDSUHVHQWDULQIRUPDFLRQHVVLJXLHQGRXQGLVHxRHVSHFL¿FDGR
± ,GHQWL¿FDUODVIXHQWHVTXHFRQWLHQHQODLQIRUPDFLyQDH[WUDHU
± ,GHQWL¿FDUHOIRUPDWRGHSUHVHQWDFLyQ\ORVHOHPHQWRVDXWLOL]DUVHJ~QVHDHO
informe o el formulario a elaborar.

cve: BOE-A-2011-19503
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–

Elaborar el informe o formulario utilizando las herramientas proporcionadas
por el sistema ERP-CRM.
– Probar la funcionalidad del informe o formulario elaborado
± 'RFXPHQWDUORVSURFHGLPLHQWRVUHDOL]DGRVVHJ~QIRUPDWRVHVSHFL¿FDGRV
CE2.7 Interpretar la documentación inherente, incluso si está editada en la
lengua extranjera de uso más frecuente en el sector, utilizándola de ayuda en el
desarrollo.
&RQWHQLGRV
0RGHORVGHGDWRVHQVLVWHPDV(53&50
– Modelos de datos tipos y características.
– Características del modelo de datos.
± 'H¿QLFLyQGHOPRGHORGHGDWRV
± 0RGHORUHODFLRQDOGH¿QLFLyQGHPHFDQLVPRVTXHDVHJXUHQODLQWHJULGDG
referencial.
± 'H¿QLFLyQGHWDEODV
– Conexión entre tablas.
'LVHxRGHGDWRV
± 'H¿QLFLyQGHREMHWRV\HVWUXFWXUDVGHGDWRVFDUDFWHUtVWLFDV
± 'H¿QLFLyQGHORVHOHPHQWRVTXHFRPSRQHQHOGLVHxRGHODEDVHGHGDWRV
± 'H¿QLFLyQGHUHODFLRQHVHQWUHORVHOHPHQWRV
± &UHDFLyQPRGL¿FDFLyQ\ERUUDGRGHREMHWRV\HVWUXFWXUDVGHGDWRV
– Mantenimiento de la base de datos.
– Realización de operaciones entre tablas que garanticen la creación,
PRGL¿FDFLyQ\ERUUDGRGHUHJLVWURVHQWUHODVWDEODVGH¿QLGDVHQHOPRGHOR
'H¿QLFLyQGHWLSRVGHGDWRV
± 'H¿QLFLyQWLSRVGHGDWRV\FDUDFWHUtVWLFDVVHPiQWLFDV
± 'H¿QLFLyQGHWLSRVGHGDWRVTXHVHXWLOL]DUiQHQHOPRGHORGHGDWRV
± 'H¿QLFLyQGHFRQVWDQWHV\YDULDEOHVHQHOPRGHORGHGDWRV
– Extensión del modelo de datos en sistemas ERP y CRM.
± 'H¿QLFLyQGHWDEODVHQHOVLVWHPD
± 'H¿QLFLyQ GH FDPSRV HQ ODV WDEODV FRQ¿JXUDGDV HVWDEOHFHU FODYHV
primarias e índices de ordenación.
± 'H¿QLFLyQGHODVUHODFLRQHVHQWUHODVWDEODVFRQ¿JXUDGDV

'LVHxRVGHSDQWDOOD
± 'H¿QLFLyQGHSDQWDOODVGHUHFRJLGDGHGDWRV
– Herramientas para el diseño de tablas y mantenimientos
± &RQ¿JXUDFLyQGHSDQWDOODVGHHQWUDGDGHGDWRV
– Herramientas de creación de mantenimientos.
± &RQ¿JXUDFLyQGHKHUUDPLHQWDVSDUDFUHDUWDEODVGHGDWRV
2SHUDFLRQHVGHFRQVXOWD
– Herramientas de búsqueda ágiles para el usuario
± 'H¿QLFLyQGHODVIXQFLRQDOLGDGHVGHORVSURWRFRORVGHFRQVXOWD
± &RQ¿JXUDFLyQGHSDQWDOODVGHE~VTXHGD
– Establecimiento criterios de búsqueda para cadenas o números

cve: BOE-A-2011-19503

'LFFLRQDULRGHGDWRVHQVLVWHPDV(53&50
– Objetos del diccionario de datos.
– Funcionalidades del lenguaje de programación establecido.
± 'H¿QLFLyQGHOLEUHUtDVFODVHV\PpWRGRVGHOOHQJXDMHGHSURJUDPDFLyQ
– Herramientas para la creación y el mantenimiento del diccionario de datos.
± 'H¿QLFLyQGHKHUUDPLHQWDVGHGRFXPHQWDFLyQ
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)RUPXODULRVHLQIRUPHVHQVLVWHPDV(53&50
– Formularios.
– Características de los formularios e informes
– Búsqueda de herramientas estándar que faciliten la obtención de la
información.
– Exportación de la información a otros sistemas, por ejemplo, Excel.
– Arquitecturas de informes, elementos de informes.
± (VSHFL¿FDFLRQHVSDUDHOGLVHxRGHLQIRUPHV
– Herramientas para la creación de formularios e informes.
– Desarrollo de un generador de informes para la obtención de información
8. Accesos a la información
– Accesos mediante dispositivos ODBC.
± 'H¿QLFLyQGHOSURWRFROR2'%&
– Utilización de consultas en lenguaje SQL
± *HQHUDFLyQGHJUi¿FRV
UNIDAD FORMATIVA 2
Denominación: DESARROLLO DE COMPONENTE SOFTWARE EN SISTEMAS
ERP-CRM
Código: UF1889
Duración: 90 horas
5HIHUHQWHGHFRPSHWHQFLDEsta unidad formativa se corresponde con la RP2.

& ,GHQWL¿FDU ODV WpFQLFDV GH SURJUDPDFLyQ \ FRQIHFFLRQDU FRPSRQHQWHV VRIWZDUH
SDUDPRGL¿FDURDxDGLUIXQFLRQDOLGDGHVDOVLVWHPD(53&50PHGLDQWHKHUUDPLHQWDV
y lenguajes de programación proporcionados por estos sistemas, siguiendo las
HVSHFL¿FDFLRQHVGHGLVHxR
CE1.1 Describir técnicas, estándares, recomendaciones y procedimientos de
GHVDUUROOR GH FRPSRQHQWHV HQ VLVWHPDV (53&50 VLJXLHQGR HVSHFL¿FDFLRQHV
técnicas.
&( ,GHQWL¿FDU WpFQLFDV GH RSWLPL]DFLyQ GH FRQVXOWDV SDUD PHMRUDU HO
rendimiento en el acceso a grandes volúmenes de información en sistemas ERPCRM.
CE1.3 Utilizar la gramática, sintaxis y semántica del lenguaje de programación
proporcionado por el sistema ERP-CRM para la creación y mantenimiento de
FRPSRQHQWHVVRIWZDUHVLJXLHQGRHVSHFL¿FDFLRQHVWpFQLFDV
&( ,GHQWL¿FDU\XWLOL]DUODVKHUUDPLHQWDVSURSRUFLRQDGDVSRUHOVLVWHPDSDUD
UHDOL]DU\PDQWHQHUFRPSRQHQWHVVRIWZDUHVLJXLHQGRHVSHFL¿FDFLRQHVWpFQLFDV\
funcionales.
&( ,GHQWL¿FDU \ FUHDU ORV FRPSRQHQWHV VRIWZDUH GH H[WUDFFLyQ GH GDWRV HQ
el sistema ERP-CRM utilizando los lenguajes y herramientas proporcionadas,
VLJXLHQGRHVSHFL¿FDFLRQHVWpFQLFDV
CE1.6 Explicar los métodos para usar interfaces de programación de aplicaciones
(APIs) proporcionadas por el sistema ERPCRM, que permitan el desarrollo de
FRPSRQHQWHVGHVGHRWURVOHQJXDMHVVLJXLHQGRHVSHFL¿FDFLRQHVIXQFLRQDOHV\GH
diseño.
CE1.7 En un caso práctico que implique crear componentes para manipular la
LQIRUPDFLyQ FRQWHQLGD HQ HO VLVWHPD (53&50 VLJXLHQGR HVSHFL¿FDFLRQHV GH
diseño recibidas:

cve: BOE-A-2011-19503

&DSDFLGDGHV\FULWHULRVGHHYDOXDFLyQ
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± ,GHQWL¿FDUHORULJHQGHORVGDWRVDPDQHMDU
– Elaborar el componente utilizando el lenguaje proporcionado por el sistema
ERP-CRM.
– Optimizar las consultas realizadas en el componente.
± 9HUL¿FDU \ GHSXUDU HO FRPSRQHQWH HODERUDGR SDUD DVHJXUDU TXH UHDOL]DQ OD
funcionalidad requerida
± 'RFXPHQWDUORVSURFHGLPLHQWRVUHDOL]DGRVVHJ~QIRUPDWRVHVSHFL¿FDGRV
CE1.8 En un caso práctico, debidamente caracterizado, crear componentes
para realizar extracciones de datos entre sistemas de ERP y de CRM, siguiendo
HVSHFL¿FDFLRQHVGHGLVHxRUHFLELGDV
± ,GHQWL¿FDU\GH¿QLUODVWUDQVDFFLRQHV\VXVSRVLEOHVWLSRV
– Explicar y realizar el proceso de traspaso de datos entre sistemas de ERP y
de CRM.
– Describir los posibles mecanismos de entrada de datos automática en los
sistemas de ERP y de CRM.
– Elaborar el componente utilizando el lenguaje proporcionado por el sistema
ERP-CRM.
± 9HUL¿FDU \ GHSXUDU HO FRPSRQHQWH HODERUDGR SDUD DVHJXUDU TXH UHDOL]D OD
funcionalidad requerida
± 'RFXPHQWDUORVSURFHGLPLHQWRVUHDOL]DGRVVHJ~QIRUPDWRVHVSHFL¿FDGRV
CE1.9 Interpretar la documentación inherente, incluso si está editada en la
lengua extranjera de uso más frecuente en el sector, utilizándola de ayuda en el
desarrollo.
&RQWHQLGRV
 7pFQLFDV\HVWiQGDUHVSDUDHOGHVDUUROORGHFRPSRQHQWHV
± (VSHFL¿FDFLRQHVIXQFLRQDOHVSDUDHOGHVDUUROORGHFRPSRQHQWHV
– Técnicas de optimización de consultas y acceso a grandes volúmenes de
información.
(OOHQJXDMHSURSRUFLRQDGRSRUORVVLVWHPDV(53&50
– Características y sintaxis del lenguaje.
– Declaración de datos. Estructuras de programación.
 'H¿QLFLyQGHORVOHQJXDMHVGHSURJUDPDFLyQ
– Sentencias del lenguaje.
– Entornos de desarrollo y herramientas de desarrollo en sistemas ERP y CRM.
 'H¿QLFLyQGHODEDVHGHGDWRV
± 'H¿QLFLyQGHODEDVHGHGDWRV\HVWUXFWXUDGHWDEODVGHXQVLVWHPD(53
5. Análisis funcional
– División de las actividades del ERP en módulo
– Trazabilidad entre los módulos

%LEOLRWHFDGHIXQFLRQHVEiVLFDV
± 'H¿QLFLyQGHIXQFLRQHV
± 'H¿QLFLyQGHOLEUHUtDVGHIXQFLRQHV $3,
'RFXPHQWDFLyQ
– Documentación del análisis funcional.
– Documentación de las librerías y funciones.

cve: BOE-A-2011-19503

3URJUDPDFLyQHQVLVWHPDV(53\&50
– Generación de programas de extracción de datos entre sistemas (batch inputs).
– Extracciones de informaciones contenidas en sistemas ERP-CRM,
procesamiento de datos.
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3UXHEDV\'HSXUDFLyQGHXQSURJUDPD
– Validación de programas.
– Manejo de errores.
UNIDAD FORMATIVA 3
Denominación: DESARROLLO DE COMPONENTE SOFTWARE Y CONSULTAS
DENTRO DEL SISTEMA DE ALMACÉN DE DATOS
Código: UF1890
Duración: 30 horas
5HIHUHQWHGHFRPSHWHQFLDEsta unidad formativa se corresponde con la RP3.

& (VSHFL¿FDU ODV HVWUXFWXUDV \ GHVDUUROODU FRPSRQHQWHV SDUD OD PDQLSXODFLyQ \
recopilación de información del sistema de almacén de datos en sistemas ERP-CRM,
VLJXLHQGRHVSHFL¿FDFLRQHVWpFQLFDV\IXQFLRQDOHVGDGDV
&( ,GHQWL¿FDUORVWLSRVGHHVWUXFWXUDVGHLQIRUPDFLyQ FXERVPXOWLFXERV DVt
como sus relaciones necesarias para almacenar información en el sistema de
DOPDFpQGHGDWRVVHJ~QHVSHFL¿FDFLRQHVWpFQLFDV
&( ,GHQWL¿FDUORVRUtJHQHVGHGDWRVTXHVHXWLOL]DQSDUDFDUJDUHOVLVWHPDGH
DOPDFpQGHGDWRVVLJXLHQGRHVSHFL¿FDFLRQHVGHGLVHxR
CE1.3 Explicar los mecanismos que se utilizan para crear extractores de
LQIRUPDFLyQ HQ HO VLVWHPD GH DOPDFpQ GH GDWRV VLJXLHQGR HVSHFL¿FDFLRQHV
técnicas y funcionales.
CE1.4 Crear componentes software para extraer información del sistema de
almacén de datos utilizando lenguajes de consulta y manipulación proporcionados
SRUHOPLVPRVLJXLHQGRHVSHFL¿FDFLRQHVUHFLELGDV
CE1.5 En un caso práctico que implique recoger informaciones en un sistema de
almacén de datos:
– Crear las estructuras de información -cubos y multicubos- y sus relaciones
VLJXLHQGRHVSHFL¿FDFLRQHVGHGLVHxR
± ,GHQWL¿FDU\SUHSDUDUORVRUtJHQHVGHGDWRV
– Enumerar los pasos para la carga de los datos en un sistema de almacén de
datos y describir los logs del sistema de carga.
± 'RFXPHQWDUORVSURFHGLPLHQWRVUHDOL]DGRVVHJ~QIRUPDWRVHVSHFL¿FDGRV
CE1.6 En un caso práctico, debidamente caracterizado, extraer informaciones
FRQWHQLGDV HQ HO VLVWHPD GH DOPDFpQ GH GDWRV VLJXLHQGR HVSHFL¿FDFLRQHV
recibidas:
± ,GHQWL¿FDUORVRUtJHQHVGHGDWRV
– Realizar los extractores utilizando el lenguaje proporcionado por el sistema de
almacén de datos.
± 'H¿QLU OD HVWUXFWXUD GH FRPXQLFDFLyQ OD WUDQVIHUHQFLD \ ODV UHJODV GH
transferencia para la extracción de datos.
– Ejecutar los extractores de información.
± 'RFXPHQWDUORVSURFHGLPLHQWRVUHDOL]DGRVVHJ~QIRUPDWRVHVSHFL¿FDGRV
CE1.7 Interpretar la documentación inherente, incluso si está editada en la
lengua extranjera de uso más frecuente en el sector, utilizándola de ayuda en el
desarrollo.
&RQWHQLGRV
&DUJDGHGDWRV
– Exploración del sistema de almacén de datos Estructuras de información,
cubos y multicubos.

cve: BOE-A-2011-19503

&DSDFLGDGHV\FULWHULRVGHHYDOXDFLyQ
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± ,GHQWL¿FDFLyQGHWLSRVGHHVWUXFWXUDVGHLQIRUPDFLyQ\VXVUHODFLRQHVSDUD
almacenar información.
Procesos de carga de datos al sistema de almacén de datos.
± ,GHQWL¿FDFLyQGHRUtJHQHVGHGDWRVSDUDODFDUJDGHGDWRV
– Creación de componentes de software para extraer información de un
sistema de almacén de datos.

([WUDFFLyQGHGDWRV GDWDZDUHKRXVH
– Herramientas para la carga y extracción de datos de sistemas de almacén de
datos.
– Mecanismos que se utilizan para la extracción de datos
– Estructuración de la información para adecuarse a las necesidades de la
empresa.
– Creación de extractores de datos.
– Obtención de información de fuentes internas o externas.
– Agrupación, transformación y homogeneización de la información para su
posterior estudio
+HUUDPLHQWDVGHREWHQFLyQGHLQIRUPDFLyQ
– Herramientas de visualización y difusión.
2ULHQWDFLRQHVPHWRGROyJLFDV
Formación a distancia:

Unidades formativas

Unidad formativa 1 – UF1888
Unidad formativa 2 – UF1889
Unidad formativa 3 – UF1890

Duración total en horas de las
unidades formativas

N.º de horas máximas susceptibles
de formación a distancia

90
90
30

80
80
20

Secuencia:
Para acceder a las unidades formativas 2 y 3 debe haberse superado la unidad
formativa 1, ya que ésta constituye la base de conocimiento del módulo.
MÓDULO DE PRÁCTICAS PROFESIONALES NO LABORALES DE
ADMINISTRACIÓN Y PROGRAMACIÓN EN SISTEMAS DE PLANIFICACIÓN DE
RECURSOS EMPRESARIALES Y DE GESTIÓN DE RELACIONES CON CLIENTES.
Código: MP0397
Duración: 80 horas

&3URSRUFLRQDUVRSRUWHWpFQLFRHQODLQVWDODFLyQ\FRQ¿JXUDFLyQGHOVLVWHPDRSHUDWLYR
\ HO JHVWRU GH GDWRV SDUD OD LPSODQWDFLyQ GH VLVWHPDV GH SODQL¿FDFLyQ GH UHFXUVRV
empresariales y de gestión de relaciones con clientes (sistemas ERP-CRM).
&( ,GHQWL¿FDUODVFDUDFWHUtVWLFDVWpFQLFDVQHFHVDULDVHQORVHTXLSRVVHUYLGRUHV
para que puedan albergar la instalación de los sistemas de ERP y CRM.
&( 3URSRUFLRQDUVRSRUWHWpFQLFRHQODLQVWDODFLyQ\FRQ¿JXUDFLyQGHOVLVWHPD
RSHUDWLYR \ GHO JHVWRU GH GDWRV VLJXLHQGR HVSHFL¿FDFLRQHV UHFLELGDV \ VHJ~Q
necesidades de la implantación.
CE1.3 Proporcionar asistencia técnica en la instalación de los sistemas ERP,
&50 \ GHO JHVWRU GH GDWRV VLJXLHQGR ODV HVSHFL¿FDFLRQHV LQGLFDGDV SDUD VX
adaptación a las necesidades de la organización

cve: BOE-A-2011-19503

&DSDFLGDGHV\FULWHULRVGHHYDOXDFLyQ
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C2: Participar en el proceso de administración de los sistemas ERP, CRM y almacén
de datos.
CE2.1 Colaborar en las tareas de administración del sistema operativo y del
gestor de datos, garantizando el acceso al almacén de datos con las siguientes
herramientas:
CE2.2 Colaborar en la monitorización y optimización del funcionamiento de los
VLVWHPDV(53&50VLJXLHQGRODVHVSHFL¿FDFLRQHV\VHJ~QODVQHFHVLGDGHVGH
la organización.
C3: Utilizar componentes software para consultar, manipular y cargar informaciones
en los sistemas ERP, CRM y el almacén de datos.
CE3.1 Realizar operaciones de consulta y extracción de datos sobre el sistema
de almacén de datos.
CE3.2 Manejar componentes software para la generación de formularios y
listados en sistemas ERP-CRM
C4: Participar en los procesos de trabajo de la empresa, siguiendo las normas e
instrucciones establecidas en el centro de trabajo.
CE4.1 Comportarse responsablemente tanto en las relaciones humanas como
en los trabajos a realizar.
CE4.2 Respetar los procedimientos y normas del centro de trabajo.
CE4.3 Emprender con diligencia las tareas según las instrucciones recibidas,
tratando de que se adecuen al ritmo de trabajo de la empresa.
CE4.4 Integrarse en los procesos de producción del centro de trabajo.
CE4.5 Utilizar los canales de comunicación establecidos.
CE4.6 Respetar en todo momento las medidas de prevención de riesgos, salud
laboral y protección del medio ambiente.
&RQWHQLGRV

,QVWDODFLyQGHOVLVWHPDJHVWRUGHGDWRV
± 'H¿QLFLyQGHODDUTXLWHFWXUD\FRPSRQHQWHVGHOVLVWHPDJHVWRUGHGDWRV
– Procesos de instalación del gestor de datos para albergar sistemas ERP y
CRM.
± $SOLFDFLyQGHORVSDUiPHWURVGHFRQ¿JXUDFLyQGHOJHVWRUGHGDWRV
± 0RGL¿FDFLyQGHORVHOHPHQWRVGH©WXQQLQJªGHXQDEDVHGHGDWRV
± ,GHQWL¿FDFLyQGHODVKDELWXDOHV%%''HQHOPHUFDGR
,QVWDODFLyQGHOVLVWHPD(53
± ,GHQWL¿FDFLyQGHODVFDUDFWHUtVWLFDVGHODRUJDQL]DFLyQGHXQDHPSUHVD
– Procesos de instalación del sistema ERP.
– Procedimientos de asistencia técnica en Remoto.

cve: BOE-A-2011-19503

,QVWDODFLyQGHO6LVWHPD2SHUDWLYR
± 'H¿QLFLyQGHUHTXLVLWRVIXQFLRQDOHV
– Capacidad del disco
– Memoria RAM
– Unidades de disco, particiones
– Protocolos de comunicación
– Procedimientos de instalación.
– Instalación en entornos Windows
– Instalación en entornos Linux
– Interpretación de comandos.
– Control de recursos
– Virtualización de sistemas
– Procesos de instalación del S.O. para soportar sistemas ERP y CRM
± ,GHQWL¿FDFLyQGHODVFDUDFWHUtVWLFDVQHFHVDULDVHQXQVHUYLGRUSDUDDOEHUJDU
la instalación de sistemas ERP y CRM.
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,QVWDODFLyQGHVLVWHPDV&50
± ,GHQWL¿FDFLyQGHODVFDUDFWHUtVWLFDVGHODRUJDQL]DFLyQGHXQDHPSUHVD\VXV
relaciones externas.
– Procesos de instalación del sistema CRM.
– Procedimientos de asistencia técnica en Remoto.
,QVWDODFLyQGHOVLVWHPDGHDOPDFHQDPLHQWRGHGDWRV
± ,GHQWL¿FDFLyQGHOPRGHORGHODEDVHGHGDWRVGHODHQWLGDG
– Procedimientos de instalación del sistema de almacenamiento de datos.
– Procesos de asistencia técnica en Remoto.
,QWHJUDFLyQ\FRPXQLFDFLyQHQHOFHQWURGHWUDEDMR
– Comportamiento responsable en el centro de trabajo.
– Respeto a los procedimientos y normas del centro de trabajo.
– Interpretación y ejecución con diligencia las instrucciones recibidas.
– Reconocimiento del proceso productivo de la organización.
– Utilización de los canales de comunicación establecidos en el centro de trabajo.
– Adecuación al ritmo de trabajo de la empresa.
– Seguimiento de las normativas de prevención de riesgos, salud laboral y
protección del medio ambiente.

Módulos Formativo

Acreditación requerida

Experiencia profesional
requerida en el ámbito
de la unidad de
competencia

MF1213_3: Instalación y
configuración de
sistemas de planificación
de recursos
empresariales y de
gestión de relaciones con
clientes
MF1214_3: Administración
de sistemas de
planificación de recursos
empresariales y de
gestión de relaciones con
clientes
MF1215_3: Creación y
mantenimiento de
componentes software
en sistemas de
planificación de recursos
empresariales y de
gestión de relaciones con
clientes

Ɣ /LFHQFLDGR,QJHQLHUR$UTXLWHFWRRHOWtWXOR
de grado correspondiente u otros títulos
equivalentes.
Ɣ 'LSORPDGR ,QJHQLHUR7pFQLFR$UTXLWHFWR
Técnico o el título de grado correspondiente
u otros títulos equivalentes

2 años

Ɣ /LFHQFLDGR,QJHQLHUR$UTXLWHFWRRHOWtWXOR
de grado correspondiente u otros títulos
equivalentes.
Ɣ 'LSORPDGR ,QJHQLHUR7pFQLFR$UTXLWHFWR
Técnico o el título de grado correspondiente
u otros títulos equivalentes

2 años

Ɣ /LFHQFLDGR,QJHQLHUR$UTXLWHFWRRHOWtWXOR
de grado correspondiente u otros títulos
equivalentes.
Ɣ 'LSORPDGR ,QJHQLHUR7pFQLFR$UTXLWHFWR
Técnico o el título de grado correspondiente
u otros títulos equivalentes

2 años

VI.

REQUISITOS MÍNIMOS DE ESPACIOS, INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO
Espacio Formativo

Superficie m2
15 alumnos

Superficie m2
25 alumnos

Aula de gestión. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

45

60

cve: BOE-A-2011-19503

V. PRESCRIPCIONES DE LOS FORMADORES
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Espacio Formativo

M1

M2

M3

Aula de gestión. . . . . . . . . . . . . . . . .

x

x

x

Espacio Formativo

Aula de gestión

Equipamiento

–
–
–
–
–
–
–
–

Equipos audiovisuales
PCs instalados en red, cañón de proyección e internet
Software específico de la especialidad
Pizarras para escribir con rotulador
Rotafolios
Material de aula
Mesa y silla para formador
Mesas y sillas para alumnos

1R GHEH LQWHUSUHWDUVH TXH ORV GLYHUVRV HVSDFLRV IRUPDWLYRV LGHQWL¿FDGRV GHEDQ
diferenciarse necesariamente mediante cerramientos.
Las instalaciones y equipamientos deberán cumplir con la normativa industrial e
higiénico sanitaria correspondiente y responderán a medidas de accesibilidad universal
y seguridad de los participantes.
El número de unidades que se deben disponer de los utensilios, máquinas y
KHUUDPLHQWDVTXHVHHVSHFL¿FDQHQHOHTXLSDPLHQWRGHORVHVSDFLRVIRUPDWLYRVVHUi
HOVX¿FLHQWHSDUDXQPtQLPRGHDOXPQRV\GHEHUiLQFUHPHQWDUVHHQVXFDVRSDUD
atender a número superior.
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En el caso de que la formación se dirija a personas con discapacidad se realizarán las
adaptaciones y los ajustes razonables para asegurar su participación en condiciones
de igualdad.
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