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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

I.

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 300

Miércoles 14 de diciembre de 2011

Sec. I. Pág. 135396

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
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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.
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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

Código: MF0219_2
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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.
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– 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

&RQWHQLGRV
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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).
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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
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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.

cve: BOE-A-2011-19503
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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

Secuencia:
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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

&DSDFLGDGHV\FULWHULRVGHHYDOXDFLyQ
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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

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 300

Miércoles 14 de diciembre de 2011

Sec. I. Pág. 135422

–

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

UNIDAD FORMATIVA 2
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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

&DSDFLGDGHV\FULWHULRVGHHYDOXDFLyQ
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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.

