
              

 

CERIFICADO DE PROFESIONALIDAD: 

IFCT0510 GESTION DE SISTEMAS INFORMATICOS  

Cursos gratuitos dirigidos a desempleados/as de la Comunidad 
de Madrid inscritos en el SEPE (que no estén en situación de 
ERTE) 

Comienzo el 22/01/2021 

Finalización el 20/04/2021 

HORARIO: de 9:00 a 14:00 de lunes a viernes 
Se impartirá en aula virtual 
Exámenes presenciales en Madrid 
 

MÓDULOS 

 
 MF0485_3 ADMINISTRACION SOFTWARE DE UN SISTEMA INFORMATICO 

(210 HORAS) 
o UF1893 INSTALACION Y PARAMETRIZACION DEL SOFTWARE (90      

HORAS) 
o UF1894 MANTENIMIENTO DEL SOFTWARE (70 HORAS) 
o UF1895 AUDITORIAS Y CONTINUIDAD DE  NEGOCIO (50 HORAS) 

 MF0486_3 SEGURIDAD EN EQUIPOS INFORMATICOS (90 HORAS) 
 

 

Objetivos 

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. 

. 

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. 



              

 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. 

. 
 

REQUISITOS DE ENTRADA 

Al ser un certificado de profesionalidad de NIVEL 3 solicitamos el perfil 
del alumno_ 

 Informática a nivel usuario 
 Estar en posesión del título de Bachiller. 
 Estar en posesión de un Certificado de Profesionalidad del mismo nivel 

del módulo o módulos formativos del Certificado de Profesionalidad al 
que se desea acceder. 

 Estar en posesión de un Certificado de Profesionalidad de nivel 2 de la 
misma Familia y Área Profesional. 

 Cumplir el requisito académico de acceso a los ciclos formativos de 
grado superior, o bien haber superado las correspondientes pruebas de 
acceso reguladas por las administraciones educativas. 

 Tener superada la prueba de acceso a la universidad para mayores de 
25 años y/o de 45. 

 Tener las competencias clave necesarias para cursar con 
aprovechamiento la formación. 
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