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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 

 Gestionar la configuración del sistema para asegurar el rendimiento de los procesos 

 Gestionar los servicios de red para asegurar la comunicación entre sistemas 

 Desarrollar componentes software que implementen servicios y herramientas de gestión del 
sistema operativo 

 Analizar los procesos del sistema con objeto de asegurar un rendimiento adecuado 

 Evaluar el uso y rendimiento de los servicios de comunicaciones 

 Desarrollar elementos software destinados a la gestión de los recursos del sistema 
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Temario 

 MF0490_3: Gestión de servicios en el sistema informático 

 MF0964_3: Desarrollo de elementos software para gestión de sistemas 

UF1286: Desarrollo y optimización de componentes software para tareas administrativas de 
sistemas 

UF1287: Desarrollo de componentes software para el manejo de dispositivos (Drives) 

UF1288: Desarrollo de componentes software para servicios de comunicaciones 

 MF0965_3: Desarrollo de software basado en tecnologías orientadas a componentes 

UF1289: Diseño de elementos software con tecnologías basadas en componentes 

UF1290: Implementación e integración de elementos software con tecnologías basadas en 
componentes 

UF1291: Despliegue y puesta en funcionamiento de componentes software 

 MP0274: 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 

 Analista de Sistemas 

 Analista Programador 

 Analista de Aplicaciones  

 Programador de Aplicaciones Informáticas  

 Programador de sistemas 

 Programador de componentes 

 

ENLACES 

 

SEPE 

RD 1201/2007, de 14 de septiembre 
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