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PRESENTACIÓN 

 Familia profesional: Informática y 
comunicaciones           

 Nivel de cualificación: 3 

 Coste: curso gratuito (100% subvencionado)  Duración: 510h teóricas + 80h prácticas 

 Modalidad de impartición: presencial  C/ Cristo 24 y C/ Alcalá 42(Torrejón de 
Ardoz) 

 

REQUISITOS DE ACCESO 

 

 Estar inscrito en la Oficina de Empleo como demandante de empleo. En el caso de estar 
trabajando, puedes optar a estos cursos con una Demanda de Mejora de Empleo, que puedes 
pedir en tu oficina del SEPE.  

 Estar en posesión de un título de Bachillerato, Técnico superior o similar. En caso de no tener 
alguno de estos títulos, se realizaría una prueba de Competencias Clave en Lengua y 
Matemáticas en nuestro centro. 

 DNI actualizado. 

 

IMPORTANTE: Los alumnos que hayan solicitado a este curso en su oficina de empleo tendrán 
preferencia de acceso, por lo que recomendamos acuda a su oficina del SEPE y pida este curso 
expresamente.  

 

CONTENIDOS 

 

Objetivos 

 Crear componentes software para almacenar de modo estructurado la información de una 
organización 

 Definir e implementar la jerarquía y tipología de los usuarios en el sistema de gestión de 
información 

 Realizar procesos de auditoría en el sistema de gestión de información 

 Distribuir los contenidos del sistema de gestión de información para su divulgación y utilización, 
según necesidades de la organización 

 Identificar la tipología de gestores de datos 

 

 

 

IFCD0211 – SISTEMAS DE GESTIÓN DE INFORMACIÓN 

mailto:info@formacionprofesionalempleo.es


 
 

Tlf.: 918870012 / 677413474               E-mail: info@formacionprofesionalempleo.es  
C/ Cristo 24 y C/ Alcalá 42 (Torrejón de Ardoz) ---- C/ Carmen Descalzo 24 (Alcalá de Henares) 

 

 

Temario 

MP0966_3: Consulta y manipulación de información contenida en gestores de datos 

UF2213: Modelos de datos y visión conceptual de una base de datos 

UF2214: Implementación y uso de una BD 

UF2215: Herramientas de los sistemas gestores de bases de datos. Pasarelas y medios de conexión 

MF0967_3: Creación y gestión de repositorios de contenidos 

UF2216: Repositorios de contenidos 

UF2217: Lenguaje XML 

UF2218: Desarrollo de un CMS 

MF0968_3: Administración de sistemas de gestión de información 

UF1643: Gestión y control de los Sistemas de información 

UF1644: Canales de distribución y publicación utilizados en los sistemas gestores de información 

MP0459: Módulo de prácticas profesionales no laborales 

 

Evaluación 

Se realizará una prueba teórica y práctica al final de cada módulo que valorarán la adquisición de los 
contenidos trabajados en cada uno de ellos.  

 

SALIDAS PROFESIONALES 

 

 Gestor de contenidos 

 Gestor de portales web 

 Integrador de sistemas de información 

 Administrador de sistemas gestores de datos 

 

ENLACES 

 

SEPE 

RD 1201/2007, de 14 de septiembre 
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