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V. REQUISITOS MÍNIMOS DE ESPACIOS, INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO

Espacio Formativo

Superficie m2
15 alumnos

Superficie m2
25 alumnos

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

X

X

X

Espacio Formativo

Aula taller de informática

Equipamiento

–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

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

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

cve: BOE-A-2011-19503

I.

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 300

Miércoles 14 de diciembre de 2011

Sec. I. Pág. 135689

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

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

cve: BOE-A-2011-19503

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

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

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

cve: BOE-A-2011-19503

RP1: Elaborar y mantener inventarios de los componentes físicos del sistema para
asegurar su localización y disponibilidad según las normas de la organización.
&5 (O KDUGZDUH \ ORV FRPSRQHQWHV ItVLFRV GHO VLVWHPD VH LGHQWL¿FDQ
correctamente y enumeran exhaustivamente para conocer su disponibilidad
actual.
CR1.2 El inventario hardware se describe detalladamente para informar de
ODV FDUDFWHUtVWLFDV FRQ¿JXUDFLyQ DFWXDO VLWXDFLyQ H[DFWD \ HVWDGR GH FDGD
dispositivo según las normas de la organización.
CR1.3 Las nuevas adquisiciones, cambios producidos en el hardware o en su
FRQ¿JXUDFLyQVHPRGL¿FDQHQHOLQYHQWDULRSDUDPDQWHQHUORDFWXDOL]DGR
CR1.4 La documentación para la instalación del hardware se detalla y
referencia en la documentación generada y se guardan convenientemente para
su uso posterior.
CR1.5 La documentación técnica se interpreta correctamente tanto si está
HGLWDGDHQFDVWHOODQRRHQODVOHQJXDVR¿FLDOHVGHODV&RPXQLGDGHV$XWyQRPDV
como si lo está en el idioma extranjero de uso más frecuente en el sector.
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RP3: Implementar y optimizar soluciones hardware de alta disponibilidad para
garantizar y asegurar la protección y recuperación del sistema ante situaciones
imprevistas según el plan de contingencias previsto.
&5 /DVLQFLGHQFLDVGHLQVWDODFLyQ\FRQ¿JXUDFLyQGHOKDUGZDUHVHUHVXHOYHQ
consultando la documentación técnica y los servicios de asistencia técnica.
&5 /DYHUL¿FDFLyQGHODLQVWDODFLyQ\FRQ¿JXUDFLyQGHORVGLVSRVLWLYRVItVLFRV
y sus controladores para el almacenamiento masivo y copias de seguridad. Se
realiza de modo que se pueda comprobar según los estándares y las normas de
calidad y seguridad establecidas por la organización.
CR3.3 La gestión de la reparación o sustitución de los componentes hardware
DYHULDGRVVHHIHFW~DGHDFXHUGRFRQODVHVSHFL¿FDFLRQHVWpFQLFDVGHOVLVWHPD
y siguiendo el procedimiento de instalación establecido en la documentación
técnica facilitada por el fabricante y los planes de implantación de la organización.
&5 /DV YHUL¿FDFLRQHV GH ORV FRPSRQHQWHV VXVWLWXLGRV VH UHDOL]DQ SDUD
asegurar su correcto funcionamiento según los estándares y las normas de
seguridad establecidas por la organización.
CR3.5 La integridad de la información y la continuidad en el funcionamiento del
sistema quedan garantizadas durante la resolución de problemas o desajustes,
tomando las medidas preventivas de seguridad necesarias y activando los
posibles procedimientos de explotación alternativos.
CR3.6 La información original y copias de seguridad se restauran y actualizan
para que el sistema vuelva a entrar en explotación siguiendo el protocolo de
seguridad establecido.
CR3.7 El almacenamiento de las copias se supervisa, comprobando que se
cumplen los estándares de seguridad establecidos por la organización.
CR3.8 Los servidores redundantes y otros sistemas de alta disponibilidad se
LPSOHPHQWDQFRUUHFWDPHQWHVHJ~QHVSHFL¿FDFLRQHVGHOIDEULFDQWH\QRUPDVGH
la organización.
CR3.9 La documentación técnica se interpreta correctamente tanto si está
HGLWDGDHQFDVWHOODQRRHQODVOHQJXDVR¿FLDOHVGHODV&RPXQLGDGHV$XWyQRPDV
como si lo está en el idioma extranjero de uso más frecuente en el sector.
53 3ODQL¿FDU ODV DPSOLDFLRQHV \ FUHFLPLHQWR GHO VLVWHPD SURSRQLHQGR QXHYDV
FRQ¿JXUDFLRQHV SDUD DVXPLU LQFUHPHQWRV IXWXURV HQ OD FDUJD GH WUDEDMR R XVXDULRV
según las necesidades de explotación.
CR4.1 El hardware se analiza y valora para realizar informes de posibles
necesidades futuras, así como la viabilidad de posibles mejoras y actualizaciones.
CR4.2 Los informes de la organización acerca de futuros incrementos en la
carga de trabajo o número de usuarios se analizan adecuadamente utilizando
técnicas ajustadas a la situación.
CR4.3 El sistema se representa mediante herramientas matemáticas y de
modelado analítico para analizar las nuevas cargas añadidas.
CR4.4 Los datos obtenidos a través del modelado matemático y simulación
del sistema se analizan para determinar si las nuevas cargas son asumibles.
CR4.5 Los dispositivos físicos disponibles en el mercado se evalúan para
proponer los más adecuados al sistema y que garanticen la absorción de la
carga de trabajo planteada.
&5 /DLPSODQWDFLyQGHQXHYRVGLVSRVLWLYRVVHSODQL¿FD\HMHFXWDPLQLPL]DQGR
sus efectos sobre la explotación del sistema, optimizando los rendimientos del
mismo y adecuando la tecnología según la evolución del mercado.
53 'H¿QLU ODV FRQGLFLRQHV DPELHQWDOHV \ GH VHJXULGDG DSURSLDGDV SDUD HYLWDU
LQWHUUXSFLRQHV HQ OD SUHVWDFLyQ GH VHUYLFLRV GHO VLVWHPD VHJ~Q HVSHFL¿FDFLRQHV GHO
fabricante y el plan de seguridad de la organización.
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&5 /DVHVSHFL¿FDFLRQHVWpFQLFDVGHORVGLVSRVLWLYRV\HOSODQJHQHUDOGH
seguridad de la organización se conocen e interpretan adecuadamente para la
adecuación del sistema.
CR5.2 Los requerimientos ambientales y condiciones de alimentación eléctrica
de los dispositivos físicos se establecen y contrastan con las posibilidades de la
instalación para evitar incidencias e interrupciones en el servicio.
CR5.3 Las condiciones de ergonomía, seguridad, y aprovechamiento del
espacio disponible se establecen para la correcta ubicación de los equipos y
dispositivos físicos.
&RQWH[WRSURIHVLRQDO
0HGLRVGHSURGXFFLyQ
(TXLSRVLQIRUPiWLFRV\SHULIpULFRV6LVWHPDVRSHUDWLYRV\SDUiPHWURVGHFRQ¿JXUDFLyQ
Herramientas software para control de inventarios. Herramientas software de
diagnósticos. Dispositivos físicos para almacenamiento masivo y copias de seguridad
(RAID, SAN y NAS). Soportes para copias de seguridad. Herramientas de gestión
de archivos de registro (log). Software de diagnóstico, seguridad y restauración.
Documentación técnica. Herramientas de backup. Herramientas de gestión de cambios,
LQFLGHQFLDV \ FRQ¿JXUDFLyQ 0RQLWRUHV GH UHQGLPLHQWR 6LVWHPDV GH DOLPHQWDFLyQ
ininterrumpidas. Herramientas de modelado analítico. Herramientas de análisis del
rendimiento del sistema.
3URGXFWRV\UHVXOWDGRV
Inventario y registro descriptivo de los dispositivos físicos del sistema y de su
FRQ¿JXUDFLyQ 6LVWHPD LQIRUPiWLFR HQ IXQFLRQDPLHQWR FRQ XQ UHQGLPLHQWR ySWLPR \
una utilización adecuada de sus recursos. Conexión adecuada del sistema a una red
dentro de una organización. Informes de ampliaciones y crecimiento del sistema.


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

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

cve: BOE-A-2011-19503

Núm. 300

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Miércoles 14 de diciembre de 2011

Sec. I. Pág. 135694

CR3.5 Los detalles relevantes de la instalación, así como las incidencias
GXUDQWH HO SURFHVR VH UHÀHMDQ HQ OD GRFXPHQWDFLyQ VHJ~Q HO SURFHGLPLHQWR
establecido por la organización.
CR3.6 La documentación técnica se interpreta correctamente tanto si está
HGLWDGDHQFDVWHOODQRRHQODVOHQJXDVR¿FLDOHVGHODV&RPXQLGDGHV$XWyQRPDV
como si lo está en el idioma extranjero de uso más frecuente en el sector.
RP4: Elaborar el plan de soporte a los usuarios, coordinando al personal técnico de
apoyo y mantenimiento para asegurar el uso de las funciones del sistema informático.
&5 /DV SDXWDV SDUD OD LQVWDODFLyQ FRQ¿JXUDFLyQ \ PDQWHQLPLHQWR GH
software de base y de aplicación en puestos de usuario se documenta de forma
exhaustiva.
CR4.2 La resolución de problemas comunes referidos a dispositivos hardware
y de red en puestos de usuario se documentan de forma exhaustiva.
&5 /D DVLVWHQFLD DO XVXDULR VH SODQL¿FD DSOLFDQGR ODV WpFQLFDV GH
comunicación, los protocolos de actuación establecidos por la organización y
siguiendo las políticas de seguridad y protección de datos vigentes y calidad del
servicio.
CR4.4 El entrenamiento de los usuarios en las diferentes herramientas y
HTXLSRVDPDQHMDUVHSODQL¿FDSDUDVHUUHDOL]DGRGHIRUPDDVLVWLGD\JUDGXDO
asegurando su completa adaptación al entorno.
CR4.5 Los procedimientos de asistencia se organizan para asegurar su
máxima disponibilidad al requerimiento de asesoramiento y atención por parte
de los usuarios.
53&RQ¿JXUDU\DGPLQLVWUDUORVUHFXUVRVGHOVLVWHPDSDUDRSWLPL]DUHOUHQGLPLHQWR
según los parámetros de explotación de las aplicaciones.
&5 /DVPpWULFDVGHUHQGLPLHQWRDXWLOL]DUVHHVWDEOHFHQSDUDHVSHFL¿FDUORV
atributos de rendimiento a considerar.
CR5.2 Las técnicas de análisis del rendimiento a utilizar se establecen para
obtener parámetros del rendimiento del sistema.
CR5.3 Los programas de comprobación a utilizar se establecen para obtener
parámetros del rendimiento del sistema.
CR5.4 Los modelos que representan al sistema se realizan para obtener
parámetros de rendimiento del mismo.
&5 /RV VLVWHPDV GH VLPXODFLyQ GHO VLVWHPD VH FRQ¿JXUDQ SDUD REWHQHU
parámetros del rendimiento del mismo.
CR5.6 Los parámetros de rendimiento del sistema obtenidos se analizan para
ORFDOL]DUSRVLEOHVFRQÀLFWRV\GHWHUPLQDUORVGLVSRVLWLYRVKDUGZDUHVXVFHSWLEOHV
GHVHUUHFRQ¿JXUDGRVHOLPLQDGRVRDxDGLGRV
&5 /RV FRPSRQHQWHV KDUGZDUH VH UHFRQ¿JXUDQ HOLPLQDQ R DxDGHQ GH
acuerdo al análisis realizado para la mejora del rendimiento de las aplicaciones.
53 3ODQL¿FDU OD UHDOL]DFLyQ GH FRSLDV GH VHJXULGDG DVt FRPR OD UHFXSHUDFLyQ GH
las mismas para mantener niveles adecuados de seguridad en los datos según las
necesidades de uso y dentro de las directivas de la organización.
CR6.1 La arquitectura del sistema de copias de respaldo se diseña teniendo
en cuenta los requisitos del sistema informático.
CR6.2 Los procedimientos de realización de copias de respaldo y los niveles
GHGLFKDVFRSLDVVHSODQL¿FDQHQIXQFLyQGHODVQHFHVLGDGHVGHOVHUYLGRUGH
los tiempos de realización de copias, de los tiempos de recuperación, de los
espacios de almacenamiento requeridos y de la validez del histórico de copias.
&5 /DV SUXHEDV GH YHUL¿FDFLyQ GH ODV FRSLDV GH UHVSDOGR VH UHDOL]DQ \
VHYHUL¿FDVXIXQFLRQDOLGDGDWHQGLHQGRDODVHVSHFL¿FDFLRQHVGHFDOLGDGGHOD
organización.
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&5 /D SODQL¿FDFLyQ GHO VLVWHPD GH LGHQWL¿FDFLyQ \ DOPDFHQDPLHQWR GH
ORV VRSRUWHV VH UHDOL]D HQ IXQFLyQ GH ODV HVSHFL¿FDFLRQHV GH FDOLGDG GH OD
organización.
&5 /DGRFXPHQWDFLyQGHORVSURFHGLPLHQWRVGHREWHQFLyQ\YHUL¿FDFLyQGH
copias de respaldo así como la de los planes de contingencias y resolución de
incidencias se confecciona según la normativa de la organización.
RP7: Auditar la utilización de recursos del sistema para asegurar un rendimiento
óptimo según los parámetros del plan de explotación.
CR7.1 El plan de auditoría con las pruebas funcionales necesarias y periodos
de realización se implementa, de forma que garantice el óptimo rendimiento del
sistema.
&5 /D FRPSUREDFLyQ GH LQFLGHQFLDV VH UHDOL]D SDUD YHUL¿FDU SUHFLVDU \
minimizar efectos negativos sobre el sistema.
CR7.3 El diagnostico y localización de funcionamientos indeseados se
realiza utilizando los equipos y las herramientas necesarias, y se aplica el
correspondiente procedimiento correctivo en un tiempo adecuado.
CR7.4 El informe de auditoría se realiza en el formato normalizado que permita
recoger la información requerida para la actuación del repositorio de incidencias.
CR7.5 La documentación técnica se interpreta correctamente tanto si está
HGLWDGDHQFDVWHOODQRRHQODVOHQJXDVR¿FLDOHVGHODV&RPXQLGDGHV$XWyQRPDV
como si lo está en el idioma extranjero de uso más frecuente en el sector.


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



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

cve: BOE-A-2011-19503

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

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

cve: BOE-A-2011-19503

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

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

cve: BOE-A-2011-19503

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

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

cve: BOE-A-2011-19503

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

cve: BOE-A-2011-19503
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± ,QVWDODU \ FRQ¿JXUDU XQ VHUYLGRU ORFDO GH UHVSDOGR TXH JDUDQWLFH OD
recuperación inmediata del funcionamiento en casos de caída del servidor
principal.
± ,QVWDODU \ FRQ¿JXUDU VROXFLRQHV GH DUUD\V GH GLVFRV SDUD DXPHQWDU OD
tolerancia a fallos del sistema.
± ,QVWDODU\FRQ¿JXUDUXQVLVWHPDGHFOXVWHUVDWHQGLHQGRDVXWLSRORJtDSDUD
DXPHQWDUOD¿DELOLGDG\SURGXFWLYLGDGGHOVLVWHPD
– Realizar un plan de intervención y activación de posibles mecanismos
alternativos.
– Ante una posible avería localizar los dispositivos hardware responsables de
la misma, y establecer los procedimientos necesarios para su reparación
o sustitución.
± &RQ¿JXUDUDGHFXDGDPHQWHORVGLVSRVLWLYRVVXVWLWXLGRVVLJXLHQGRORVSDVRV
HVWDEOHFLGRVHQHOSODQGHLQWHUYHQFLyQGH¿QLGR
– Documentar la instalación de los dispositivos físicos detallando los
procedimientos, incidencias más frecuentes y parámetros utilizados.
– Documentar de forma exhaustiva los pasos a seguir para la recuperación
del sistema una vez que se ha producido una situación imprevista.
± 3ODQL¿FDU\UHDOL]DUSUXHEDVSDUDYHUL¿FDUODLGRQHLGDGGHODVVROXFLRQHV
implementadas, realizando las mejoras y ajustes necesarios hasta
conseguir un óptimo funcionamiento.









 &ODVL¿FDUHLQYHQWDULDUHOKDUGZDUH

± ,GHQWL¿FDU\FODVL¿FDUHOKDUGZDUH


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


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


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

cve: BOE-A-2011-19503

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


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


± 'H¿QLUHLPSOHPHQWDUODWROHUDQFLDDIDOORVHOpFWULFRV


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

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

GESTIONAR

EL

CRECIMIENTO

Y

LAS

CONDICIONES

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

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

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




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


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

cve: BOE-A-2011-19503

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

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


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

Unidad formativa 1 –
Unidad formativa 2 –

UF1891
UF1892

Duración total en horas de las
unidades formativas

N.º de horas máximas susceptibles
de formación a distancia

70
50

35
25

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


&ULWHULRVGHDFFHVRSDUDORVDOXPQRV

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


1LYHOGHFXDOL¿FDFLyQSURIHVLRQDO3

cve: BOE-A-2011-19503

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

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

cve: BOE-A-2011-19503
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&RQWHQLGRV




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

± 'LVWLQJXLUVRIWZDUHGH¿UPZDUH\GHKDUGZDUH

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

± &ODVL¿FDUORVVLVWHPDVRSHUDWLYRVVHJ~QSURSyVLWR

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

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

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

cve: BOE-A-2011-19503

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

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

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

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

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

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

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



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

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

Unidades formativas

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

UF1893
UF1894
UF1895

Duración total en horas de las
unidades formativas

N.º de horas máximas susceptibles
de formación a distancia

90
70
50

45
35
30

cve: BOE-A-2011-19503

Formación a distancia:

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 300

Miércoles 14 de diciembre de 2011

Sec. I. Pág. 135714

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

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

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

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

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

 6HJXULGDGItVLFDHLQGXVWULDOGHORVVLVWHPDV6HJXULGDGOyJLFDGHVLVWHPDV
– Determinación de los perímetros de seguridad física
– Sistemas de control de acceso físico más frecuentes a las instalaciones de la
organización y a las áreas en las que estén ubicados los sistemas informáticos
– Criterios de seguridad para el emplazamiento físico de los sistemas informáticos
– Exposición de elementos más frecuentes para garantizar la calidad y
continuidad del suministro eléctrico a los sistemas informáticos
– Requerimientos de climatización y protección contra incendios aplicables a los
sistemas informáticos
– Elaboración de la normativa de seguridad física e industrial para la organización.
± 6LVWHPDVGH¿FKHURVPiVIUHFXHQWHPHQWHXWLOL]DGRV
– Establecimiento del control de accesos de los sistemas informáticos a la red de
comunicaciones de la organización.
± &RQ¿JXUDFLyQGHSROtWLFDV\GLUHFWLYDVGHOGLUHFWRULRGHXVXDULRV
± (VWDEOHFLPLHQWRGHODVOLVWDVGHFRQWUROGHDFFHVR $&/V D¿FKHURV
± *HVWLyQ GH DOWDV EDMDV \ PRGL¿FDFLRQHV GH XVXDULRV \ ORV SULYLOHJLRV TXH
tienen asignados
– Requerimientos de seguridad relacionados con el control de acceso de los
usuarios al sistema operativo
– Sistemas de autenticación de usuarios débiles, fuertes y biométricos
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 3URWHFFLyQGHGDWRVGHFDUiFWHUSHUVRQDO
– Principios generales de protección de datos de carácter personal
– Infracciones y sanciones contempladas en la legislación vigente en materia de
protección de datos de carácter personal
± ,GHQWL¿FDFLyQ\UHJLVWURGHORV¿FKHURVFRQGDWRVGHFDUiFWHUSHUVRQDOXWLOL]DGRV
por la organización.
– Elaboración del documento de seguridad requerido por la legislación vigente
en materia de protección de datos de carácter personal
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–

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

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

Módulo formativo

Módulo formativo –MF0486_3

Número de horas totales del
módulo

N.º de horas máximas susceptibles de
formación a distancia

90

40

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

cve: BOE-A-2011-19503
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MÓDULO DE PRÁCTICAS PROFESIONALES NO LABORALES DE GESTIÓN DE
SISTEMAS INFORMÁTICOS
Código: MP0398
Duración:

80 horas

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

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

cve: BOE-A-2011-19503

&3ODQL¿FDU HO VRSRUWH D ORV XVXDULRV DVHJXUDQGR OD Pi[LPD GLVSRQLELOLGDG \ OD
documentación de las tareas correspondientes.
CE3.1 'H¿QLU ORV REMHWLYRV GH XQ SODQ GH DVLVWHQFLD WpFQLFD \ GH VRSRUWH D
usuarios.
CE3.2 Enumerar y describir los problemas más comunes relativos a la
implantación de software en puestos de usuario.
CE3.3 Enumerar y describir los problemas más comunes relativos a dispositivos
hardware y de red en puestos de usuario.
CE3.4 (VWDEOHFHUSURFHGLPLHQWRVGHLQVWDODFLyQFRQ¿JXUDFLyQ\PDQWHQLPLHQWR
de software de base y aplicación en puestos de usuario.
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CE5.1 Comportarse responsablemente tanto en las relaciones humanas como
en los trabajos a realizar.
CE5.2 Respetar los procedimientos y normas del centro de trabajo.
CE5.3 Emprender con diligencia las tareas según las instrucciones recibidas,
tratando de que se adecuen al ritmo de trabajo de la empresa.
CE5.4 Integrarse en los procesos de producción del centro de trabajo.
CE5.5 Utilizar los canales de comunicación establecidos.
CE5.6 Respetar en todo momento las medidas de prevención de riesgos, salud
laboral y protección del medio ambiente.
&RQWHQLGRV
 3XHVWDHQSURGXFFLyQGHQXHYRVVLVWHPDV
– Revisión de la documentación de instalación de sistemas y sugerir posibles
mejoras sobre la misma.
– Instalación de servidores de manera acorde a las normas de la organización.
– Instalación de software de aplicación sobre los servidores.
– Desinstalación los servicios en desuso.
– Establecimiento la seguridad a nivel de servidor sobre los servidores instalados.
± 'LVHxR\FRQ¿JXUDUODPRQLWRUL]DFLyQGHORVVLVWHPDVLQVWDODGRV
± &RQ¿JXUDFLyQGHODDXGLWRUtDGHOVLVWHPDDFRUGHDODVQRUPDVGHODRUJDQL]DFLyQ
– Inventario de los nuevos sistemas puestos en producción.
± &RQ¿JXUDFLyQGHFRSLDVGHVHJXULGDGGHORVVLVWHPDVLQVWDODGRV
 0RQLWRUL]DFLyQ\UHQGLPLHQWRGHVLVWHPDV
– Revisión de la documentación de monitorización de rendimiento y capacidad
de los sistemas en producción.
– Revisión de la documentación de monitorización de consumo eléctrico y
medioambiental de los sistemas en producción.
– Revisión de la documentación de auditoría de los sistemas en producción.
– Comportamiento de los sistemas en producción en base a las cargas de trabajo
futuras esperadas.
 $WHQGHUDORVXVXDULRV
– Revisión de la documentación de soporte a usuarios corporativos.
– Atención a los usuarios corporativos.
– Mejoras a los procedimientos y documentación de atención a usuarios.
 &RSLDVGHVHJXULGDG\UHVWDXUDFLyQGHVHUYLFLR
– Revisión de la documentación de copias de seguridad de la organización.
– Procedimientos de recuperación de servidores de producción sobre equipos
de pruebas, y documentar los resultados, proponiendo mejoras sobre dichos
procedimientos y/o sobre las políticas de copias.
,QWHJUDFLyQ\FRPXQLFDFLyQHQHOFHQWURGHWUDEDMR
– Comportamiento responsable en el centro de trabajo.
– Respeto a los procedimientos y normas del centro de trabajo.
– Interpretación y ejecución con diligencia las instrucciones recibidas.
– Reconocimiento del proceso productivo de la organización.
– Utilización de los canales de comunicación establecidos en el centro de trabajo.
– Adecuación al ritmo de trabajo de la empresa.
– Seguimiento de las normativas de prevención de riesgos, salud laboral y
protección del medio ambiente.

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

Módulos Formativos

Acreditación requerida

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

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

MF0486_3:
Seguridad en
equipos
informáticos

2 años

2 años

2 años

V. REQUISITOS MÍNIMOS DE ESPACIOS, INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO

Espacio Formativo

Superficie m2
15 alumnos

Superficie m2
25 alumnos

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

45
45

60
60

Espacio Formativo

M1

M2

M3

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

X
X

X
X

X
X

Aula de gestión

Aula técnica informática

Equipamiento

–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

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

cve: BOE-A-2011-19503
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