
 

 

CERTIFICADO DE PROFESIONALIDAD nivel III: 

(IFCT0510) GESTIÓN DE SISTEMAS INFORMÁTICOS (RD 1531/2011, de 31 de octubre modificado por el RD 
628/2013, de 2 de agosto, modificado por el RD 548/2014, de 27 de junio) 
 
REQUISITOS: 
 
– Personas desempleadas o en ERTE 
– Personas con edad comprendida entre 16 a 30 años y 45 a 67 años. 

Para acceder a la formación de los certificados de profesionalidad de nivel 3 se requiere acreditar estar en 
posesión de alguna de las siguientes titulaciones: 

 Certificado de profesionalidad de nivel 2 o 3 de la misma familia y área profesional. 
 Título de bachiller o Haber superado el segundo curso de cualquier modalidad de bachillerato 
 Título de técnico especialista, técnico superior o equivalente a efectos académicos. 
 Titulación universitaria o equivalente. 
 Haber superado las correspondientes pruebas de acceso a los ciclos formativos de grado superior. 
 Prueba de acceso superada a la universidad para mayores de 25 o de 45 años. 
 En caso de no poder acreditar titulación se podrá hacer una prueba de acceso. 

 

OBJETIVO: 

Configurar, administrar y mantener un sistema informático a nivel de hardware y software, garantizando la 
disponibilidad, óptimo rendimiento, funcionalidad e integridad de los servicios y recursos del sistema. 
 
 

MODULOS: 
 

1. MF0484_3 - ADMINISTRACIÓN HARDWARE DE UN SISTEMA INFORMÁTICO                             120h 

• UF1 - DIMENSIONAR, INSTALAR Y OPTIMIZAR EL HARDWARE 
a. Clasificar e inventariar el hardware  
b. Monitorizar el rendimiento 
c. Diseñar e implementar arquitecturas tolerantes a fallos 
d. Diagnosticar y resolver las averías 

• UF2 - GESTIONAR EL CRECIMIENTO Y LAS CONDICIONES AMBIENTALES 
a. Gestionar el crecimiento  
b. Establecer las condiciones ambientales adecuadas 

2. MF0485_3 - ADMINISTRACIÓN SOFTWARE DE UN SISTEMA INFORMÁTICO                              210h 

• UF1 - INSTALACIÓN Y PARAMETRIZACIÓN DEL SOFTWARE 
a. Software 
b. Sistemas Operativos 
c. Software de aplicación 
d. Automatizaciones 
e. Inventario de Software 

• UF2 - MANTENIMIENTO DEL SOFTWARE 
a. Planes de mantenimiento 
b. Optimización del uso de los recursos 

• UF3 AUDITORÍAS Y CONTINUIDAD DE NEGOCIO 
a. Copias de respaldo 
b. Legislación vigente 
c. Alternativas a las copias 
d. Planes de auditoría 

3. MF0486_3 - SEGURIDAD EN EQUIPOS INFORMÁTICOS                                                                  90h               

• Criterios generales comúnmente aceptados sobre seguridad de los equipos informáticos 

• Análisis de impacto de negocio 

• Gestión de riesgos 

• Plan de implantación de seguridad 

• Protección de datos de carácter personal 

• Seguridad física e industrial de los sistemas. Seguridad lógica de sistemas 

• Identificación de servicios 

• Robustecimiento de sistemas 

• Implantación y configuración de cortafuegos 
 



 

 
 
4. MP0398: Módulo de prácticas profesionales no laborales de Gestión de Sistemas Informáticos (500 
horas) 

 
DURACIÓN: 420 HORAS FORMATIVAS +20 HORAS TÉCNICAS DE BÚSQUEDA DE EMPLEO + 10 TUTORÍAS 
INDIVIDUALIZADAS + 500 HORAS PRÁCTICAS 
    
Del 22/03/2022 al 27/07/2022 (de 9:00 a 14:00 horas) 
 
LUGAR IMPARTICIÓN: VIPPER SISTEMAS (AULA VIRTUAL) TEL: 91 434 04 02  
 
 


