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Tecnica de limpieza de superficies acristaladas. 
Limpieza de puntos determinados. Tecnica y normas 

de seguridad e higiene. 
Desagües. 
Difusores de luz. 
Salidas de aire acondicionado. 
Mantenimiento de la maquinaria. 
Revisi6n y limpieza peri6dica de los mecanismos. 
Engrase de los mecanismos: puntos de engra5e y 

lubricantes utilizados. 
Montaje de 105 accesorios y repuestos. 
Revisi6n de la instalaci6n eıectrica. Precauciones. 
Manejar la maquinaria de limpieza. 
Limpiar con la cepilladora-aspiradora alfombras y 

moquetas. 
Encerar y abrillantar suelos con enceradora-pulidora: 

extender uniformementela cera. Secar elliquido median
te la rotaci6n de la maquina hasta que quede brillante 
y cristalino. 

Fregar suelos con maquina fregadora. 
Pulir superficies brillantes. 
Limpiar y pulir superficies pıasticas. 
Limpiar y pulir superfieies metalicas. 
Limpiar madera natural. 
Limpiar madera barnizada. 
Limpiar cristales de fachadas. 
Montar r desmontar andamios y escaleras. 
Limpiar cristales sin dejar rastros de jab6n. 
Limpiar puntos determinados en 'condieiones de segu-

ridad e higiene. 
Desatascar desagües. 
Limpiar difusores de luz. 
Desmontar, limpiar y montar salidas de aire acon-

dieionado. 
Realizar el mantenimiento de la maquinaria. 
Revisar su funcionamiento. 
Instalar repuestos y recambios. 
Limpia~y engrasar mecanismos. 
Revisar la instalaei6n eıectrica. 

3. Requisitos personales 

3.1 Requisitos del profesorado: 

Nivel academico: titulaci6n universitaria 0 capacita
ei6n profesional equivalente en la ocupaci6n relacionada 
con el curso. 

Experiencia profesional: debera tener tres aiios de 
experiencia en la ocupaci6n. 

Nivel pedag6gico: formaci6n metodol6gica 0 expe
riencia docente. 

3.2 Requisitos de acceso def alumnado: nivel aca
demico 0 de conoeimientos generales: Certificado de 
escolaridad 0 nivel de conoeimientos similar. 

4. Requisitos materiales 

4.1 Instalaciones: 

Aula de clases te6ricas: 

Superficie: el aula tendra que tener un mimino de 
30 metros cuadrados para grupos de 15 alumnos (2 
metros cuadrados por alumno). 

Mobiliario: estara equipada con mobiliario docente 
para 15 plazas, ademas de los elementos auxiliares. 

Aula de clases practicas: 

Superficie: el aula tendra que tener un minimo de 
60 metros cuadrados con distintos tipos de suelos, 
aseos, ventana. 

lIuminaci6n: natural yartificial. 
Condiciones ambientales: temperatura y atm6sfera 

normal. 
Ventilaci6n: acondicionada. 
Mobiliario: muebles de ofieina (mesas, sillas, objetos 

de decoraci6n, elementos ofimaticos, papeles y docu
mentos ... ). 

Otras instalaciones: 

Un espacio minimo de 50 metros cuadrados para 
despachos de direcci6n, sala de profesores y actividades 
de coordinaei6n. 

Una secretaria. 
Aseos y servicios higienicos-sanitarios en numero ade

cuado a la capacidad del centro. 
Los centros deberan reunir las condiciones higienicas, 

acusticas, de habitabilidad y de seguridad, exigidaspor 
la legislaci6n vigente, y disponer de licencia municipal 
de apertura como centro de formaei6n. 

4.2 Equipo y maquinaria: 

Cinco carros de transporte del material y del equipo. 
Tres maquinas monodisco 0 pulidoras de suelos de 

200 revoluciones por minuto como minimo. 
Tres fregadoras automaticas de un rendimiento de 

unos 300 metros cuadrados por hora. 
Tres aspiradoras agua-polvo de 859 W de poteneia. 
Tres sistemas de tratamiento de moquetas inyec

ci6n-extracci6n con un motor de aspiraci6n de 60Q.850 W. 
Tres sistemas' de barrido hlimedo de 150Q..2000 

metros cuadrados por hora. 
Cinco aspiradoras electricas de 1000 W de potencia. 
Un juego de escaleras y andamios. 

4.3 Herramientas y utillaje: Espatulas. Esponjas. 
Cubos. Escobillas para 105 cristales. Escobas. Fregonas. 
Gamuzas y paiios. Repuestos de maquinaria. Cinturones 
de seguridad. Lana de acero. Pulverizadores de 1 litro. 

4.4 Material de consumo: Productos desinfectantes. 
Productos abrillantadores, ceras. Champus, desengra
santes. Jabones. Productos especfficos para madera, 
metal. pıastico. Vestuario, mascarilla, guantes. 

23480 REAL DECRETO 1597/1997, de 17 de octu
bre, por el que se estableceel certificado de 
profesionalidad de la ocupaciôn de programa
dor de aplic:Jciones informaticas. 

EI Real Decreto 797/1995, de 19 de mayo, por el 
que se establecen directrices sobre los certificados de 
profesionalidad y los correspondientes contenidos mini
mos de formaci6n profesional ocupacional. ha instituido 
y delimitado el marco al que deben ajustarse los cer
tificados de profesionalidad por refereneia a sus carao
teristicas formales y materiales, a la par que ha definido 
reglamentariamente su naturaleza esencial, su significa
do, su alcance y validez territorial. y, entre otras pre
visiones, las vias de acceso para su obtenci6n. 
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EI establecimiento de ciertas reglas uniformadoras 
encuentra su raz6n de ser en la necesidad de garantizar, 
respecto a todas las ocupaciones susceptibles de cer
tificaci6n, 105 objetivos que se reclaman de los certi
ficados de profesionalidad. En sustancia esos objetivos 
podrian considerarse referidos a la puesta en practica 
de una efectiva polftica activa de empleo, como ayuda 
a la colocaci6n y a la satisfacci6n de la demanda de 
cualificaciones por las empresas, como apoyo a la pla
nificaci6n y gesti6n de 105 recursos humanos en cual
quier ambito productivo, como medio de asegurar un 
nivel de calidad aceptable y uniforme de la formaci6n 
profesional ocupacional, coherente ademas con la situa
ci6n y requerimientos del mercado laboral, y, para, por 
ultimo, propiciar las mejores cciordinaci6n e integraci6n 
entre las ensenanzas y conocimientos adquiridos a traves 
de la formaci6n profesional reglada, la formaci6n pro
fesional ocupacional y la practica laboral. 

EI Real Decreto 797/1995 concibe ademas a la nor
ma de creaci6n del certificado de profesionalidad como 
un acto del Gobierno de la Naci6n y resultante de su 
potestad reglamentaria, de acuerdo con su alcance y 
validez nacionales, y, respetando el reparto de compe
tencias, permite la adecuaci6n de 105 contenidos mfni
mos formativos a la realidad socio-productiva de cada 
Comunidad Aut6noma competente en formaci6n pro
fesional ocupacional, sin perjuicio, en cualquier caso, de 
la unidad del sistema por relaci6n a las cualificaciones 
profesionales y de la competencia estatalen la ema
naci6n de 105 certificados de profesionalidad. 

EI presente Real Decreto regula el certificado de pro
fesionalidad correspondiente a la ocupaci6n de progra
mador de aplicaciones informaticas, perteneciente a la 
familia profesional de Servicios a las Empresas y contiene 
las menciones configuradoras de la referida ocupaci6n, 
tales como las unidades de competencia que conforman 
su perfil profesional, y 105 contenidos mfnimos de for
maci6n id6neos para la adquisici6n de la competencia 
profesional de la misma ocupaci6n, junto con las espe
cificaciones necesarias para el desarrollo de la acci6n 
formativa; todo ello de acuerdo al Real Decre
to 797/1995, varias veces citado. 

En su virtud, en base al articulo 1, apartado 2, del 
Real Decreto 797/1995, de 19 de mayo, previo informe 
de las Comunidades Aut6nomas que han recibido el tras
paso de la gesti6n de la formaci6n profesional ocupa
cional y del Consejo General de la Formaci6n Profesional, 
a propuesta del Ministro de Trabajo y Asuntos Sociales 
y previa deliberaci6n del Consejo de Ministros en su 
reuni6n del dfa 17 de octubre de 1997, 

DISPONGO: 

Artfculo 1. Establecimiento. 

Se establece el certificado de profesionalidad corres
pondiente a la ocupaci6n de programador de aplicacio
nes informaticas, de la familia profesional de Servicios 
a las Empresas, que tendra caracter ofıcial y validez en 
todo el territorio nacional. 

Artfculo 2. Especificaciones del certificado de profesio
nalidad. 

1. Los datos generales de la ocupaci6n y de su perfil 
profesional figuran en el anexo 1. 

2. EI itinerario formativo, su duraci6n y la relaci6n 
de 105 m6dulos que 10 integran, asf como las caracte
risticas fundamentales de cada uno de 105 m6dulos figu
ran en el anexo II, apartados 1 y 2. 

3. Los requisitos del profesorado y los requisitos 
de acceso del alumnado a 105 m6dulos del itinerario 
formativo figuran en el anexo II, apartado 3. 

4. Los requisitos bƏsicos de instalaciones, equipos 
y maquinaria, herramientas y utillaje, figuran en el 
anexo II, apartado 4. 

Artfculo 3. Acreditaci6n del contrato para la formaci6n. 

Las competencias profesionales adquiridas mediante 
el contrato para la formaci6n se acreditaran por relaci6n 
a una, varias 0 todas las unidades de competencia que 
conforman el perfil profesional de la ocupaci6n, a las 
que se refiere el presente Real Decreto, segun el ambito 
de la prestaci6n laboral pactada que constituya el objeto 
del contrato, de conformidad con 105 artfculos 3.3 y 4.2 
del Real Decreto 797/1995, de 19 de mayo. 

Disposici6n transitoria unica. Adaptaci6n al Plan Nacio
nal de Formaci6n e Inserci6n Profesional. 

Los centros autorizados para dispensar la formaci6n 
profesional ocupacional a traves del Plan Nacional de 
Formaci6n e Inserci6n Profesional, regulado por el Real 
Decreto 631/1993, de 3 de mayo, deberan adecuar 
la impartici6n de las especialidades formativas homo
logadas a 105 requisitos de instalaciones, materiales y 
equipos, recogidos en el anexo II, apartado 4, de este 
Real Decreto, en el plazo de un ano, comunicandolo 
inmediatamente a la Administraci6n competente. 

Disposici6iı final primera. Facultad de desarrollo. 

Se autoriza al Ministro de Trabajo y Asuntos Sociales 
para dictar cuantas disposiciones sean precisas para 
desarrollar el presente Real Decreto. 

Disposici6n final segunda. Entrada en vigor. 

EI presente Real Decreto entrara en vigor el dfa 
siguiente al de su publicaci6n en el ((Boletin Oficial del 
Estado». 

Dado en Madrid a 17 de octubre de 1997. 

JUAN CARLOS R. 

EI Ministro de Trabajo y Asuntos Sociales. 

JAVlER ARENAS BOCANEGRA 

ANEXOI 

1. REFERENTE OCUPACIONAL 

1. Datos de la ocupaci6n 

aı Denominaci6n: programador de aplicaciones 
informaticas. 

bl Familia profesional: Servicios a las Empresas. 
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2. Perfil profesional de la ocupaci6n b) Unidades de competencia: 

a) Competencia general: desarrolla 0 adapta apli
caciones informaticas siguiendo las pautas del analista 
o el cliente; instala y prueba la aplicaci6n para garantizar 
su correcto funcionamiento; redacta la documentaci6n 
təcnica y el manual de usuario; e implementa posibles 
mejoras. 

1. Analizar los requerimientos de la aplicaciôn. 
2. Elaborar 0 adaptar la aplicaci6n. aportando la 

documentaci6n tecnicə y manual de usuario. 
3. Implantar la soluci6n informaticə. 
4. Realizar el mantenimiento de la aplicaci6n. 
c) Realizaciones profesionales y criterios de ejecu

ci6n. 

Unidad de competencia 1: analizar los requerimientos de la aplicaci6n 

CRITERIOS DE EJECUCı6N 

Asegurandose de la perfecta comprensiôn del analisis faci
litado por el analista Y/o cliente. 
Manteniendo reuniones con el cliente Y/o usuarios para cono
cer sus necesidades. 
Analizando el «hardware» y «software» del cliente. 

Reuniendo la documentaci6n disponible de las aplicaciones 
existentes. 
Estudiando y analizando el «software» ya existente y todas 
las interrelaciones entre las distintas aplicaciones. 
Realizando el analisis funcional de todos los procesos a 
desarrollar. 
Esquematizando todos los procesos a programar. 
Cumplimentando los cuadernos de carga de cada uno de 
los procesos. 
Comparando las caracteristicas de cada una de las herra
mientas de desarrollo disponibles en el mercado. 
Asegurandose de que la herramienta de programaciôn cumple 
con los requisitos de: 

Adecuaci6n para el desarrollo a efectuar. 
Compatibilidad con el «hardware» disponible. 
Potencia. rapidez y fiabilidad reconocidas. 
Facilidad de uso Y/o adaptaci6n a la misma. 

Comprobando que con la herramienta escogida se suministra 
toda la documentaci6n necesaria. 
Definiendo todas las cəracteristicas del «hardware» necesario 
para el correcto funcionamiento de la aplicaciôn. 
Conociendo y respetando las necesidades y prioridades del 
cliente. 
Planificando el calendario de inicio y fin de cada uno de los 
procesos. 
Estableciendo los recursos humanos y medios tecnicos nece
sarios para poder cumplir los plazos previstos. 

Unidad de competencia 2: elaborar 0 adaptar la aplicaci6n. aportando la documentaci6n tecnica y manual de 
usuario 

2.1 

REAUZAClONES PROFESIONAlES 

Elaborar la soluci6n informatica. de acuer
do con los estandares de programaci6n 
y con las especificaciones del analisis para 
la consecuci6n de la funcionalidad pre
vista. 

CRITERIOS DE EJECUCı6N 

2.1.1 Definiendo los algoritmos. procedimientos y subrutinas mas 
eficaces de forma clara y estructurada. 

2.1.2 Qptimizando el c6digo y evitando redundancias. 

2.1.3 Documentando de forma clara. precisa y met6dica los pro
gramas realizados. 

2.1.4 Comprobando la correcta compilaci6n de las fuentes gene
radas; esto es. creando los programas objeto. 

2.1.5 Interpretando de forma correcta los posibles mensajes de 
error que aparezcan. tanto en la fase de compilaci6n como 
en la de enlace. 
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CRITERIOS DE EJECUCı6N 

2.1.6 Identificando y subsanando errores y efectuando las correc
ciones oportunas de forma rapida y fiable. 

2.2 Efectuar el control de calidad, realizando 2.2.1 
pruebas de todos los programas, para 
identificar errores y garantizar el correcto 2.2.2 
funcionamiento de la aplicaci6n. 

Creando un entomo que permita probar todas las opciones 
de los programas. 
Asegurəndosa de que todos y cada uno de los programas 
sa ejecutan sin error. 

2.2.3 Comprobando que en condiciones adversas, como corte de 
luz, averia del equipo 0 dasconocimiento del usuario, la infor-
maci6n no ha quedado daiiada y que se puede recupərar 
fəcilmente (robustez del programa). 

2.2.4 AsegurƏndose. que todos los programas, ademəs de eje
cutarse sin errores, satisfacen la funcionalidad reque
rida. 

2.3 Crear medios de instalaci6n de la aplica- 2.3.1 
ci6n, considerando los diferentes soportes 

Escogiendo el soporte magnetico (disquete, CD-ROM, «straa
mer») que cumpla los requisitos de: 

para la distribuci6n del «software». 
Fiabilidad. 
Facilidad de conservaci6n. 
Facilidad de uso. 
Rapidez de escriturııjlectura. 
Capacidad de almacenamiento necesaria. 

2.3.2 Realizando pruebas de compactaci6n con diferentes «soft
wares» de empaquetado que permitan escoger el məs ade
cuado por su seguridad, capacidad de comprensi6n y rapidez. 

2.3.3 Organizando adecuadamente los ficheros y los programas de 
instalaci6n en los soportes magneticos escogidos. 

2.3.4 Asegurandose de que la restauraci6n efectuada a partir del 
medio escogido es completa, fiable y segura. 

2.4 Realizar el manual tecnico de la aplicaci6n 2.4.1 
de forma clara, didəctica y pedag6gic8 

Estructurando el manual en capitulos, siguiendo un orden 
16gico de forma que tacilite la comprensi6n del mismo. 
Redactando de forma Cıara y comprensible la descripci6n de 
todos los programas y las funciones concretas de cad. 

para facilitar y simplificar Iəs futuras modi- 2.4.2 
ficaciones que puedan realizarse. 

uno de ellos, asl como las limitaciones de tuncio
namiento. 

2.4.3 Describiendo las relaciones cruzadas existentes entre los 
datos, ticheros y programas que los mantienen. 

2.4.4 Relacionando y documentando todas las rutinas y parametros 
de cada uno de los programas. 

2.4.5 Asegurandose de que se incluyen las referencias a las mar
cas registradas de los nombres comerciales que se citan 
en el manual, asi como de que se especifican los derechos 
de uso de la licencia de «software» (propiedad intelectual). 

2.4.6 Indicando todos los requisitos minimos necesarios para la 
correcta instalaci6n y funcionamiento del «software». 

2.4.7 Creando un indice que permita el facil seguimiento del manual. 

2.5 Realizar el manual de usuario de la apli- 2.5.1 
caci6n de forma Cıara, didƏctica y peda
g6gica, para facilitar a Ios usuarios el uso 2.5.2 
delamisma. 

Estructurando el manual en capftiılos, siguiando un orden 
16gico de forma que facilite la comprensi6n del mismo. 
fledactando de forma clara y comprensible la descripci6n de 
tOOos los programas y las funciones concretas de cada uno 
de ellos, asi como la interacci6n del usuario con el programa 
y las limitaciones de funcionamiento del mismo. 
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2.5;3 Asegurandose de que se incluyen las referenciasa las marcas 
registradas de 105 nombres comerciales que se citan en el 
manual, asr como de que se especifican los derechos de uso 
de la licencia de «software» (propiedad intelectual). 

2.5.4 Indicando todos los requisitos mrnimos necesarios para la 
correcta instalaci6n Y funcionamiento del «softwaren. 

2.5.5 Creando un indice que permita el facil seguimiento del manual. 

Unidad de competencia 3: implantar la soluci6n informatica 

REAUZAClONES PROFESIONAlES CRlTERIOS DE EJECUCı6N 

3.1 Instalar las aplicaciones 0 adaptaciones 3. ,. 1 
desarrolladas en el «hardware» correspon
diente, mediante el uso de los medios esta- 3.1.2 
blecidos Y las indicaciones del responsable 

Comprobando, si procede, que se han restaurado todos y 
cada uno de 105 ficheros y programas. 
Comprobando el correcto funcionamiento de todos y cada 
uno de los programas en el nuevo ordenador. 

de la aplicaci6n, para dejarlas operativas 3.1.3 
a los usuarios. 

Siguiendo las indicaciones, que facilite el responsable de la 
aplicaci6n, para la creaci6n de «passwords» y perfiles de usua
rio y configuraci6n de la aplicaci6n. 

3.2 Formar a los usuarios en el funcionamien- 3.2.1 
to de la aplicaci6n, mediante la documen
taci6n disponible y la asistencia durante 3.2.2 
la puesta en marcha, para asegurar el buen 

Mostrando de forma clara 105 pasos necesarios para entrar 
en el sistema y acceder a la aplicaci6n. 
Cumplimentando, si procede, junto con el usuario de la apli
caci6n, y segun sus indicaciones, los ficheros maestros (tablas 
auxiliares) de la aplicaci6n. 

4.1 

4.2 

uso y explotar todas las posibilidades de 
la misma. 3.2.3 Explicando de forma operativa y mediante ejemplos, las opcio

nes principales del menu de la aplicaci6n. 
3.2.4 Resolviendo eficazmente posibles dudas planteadas por 105 

usuarios acerca del funcionamiento de los programas. 

Unidad decompetencia 4: realizar el mantenimiento de la aplicaci6n 

REALlZAClONES PROFEstONAlES 

Realizar el mantenimiento de los progra-
mas, recogiendo las sugerencias aporta-
das por el analista 0 cliente, para corregir 
posibles errores Y/o implementar las posi-
bles mejoras, que permitan aumentar el 
rendimiento de la aplicaci6n. 

Identificar el sistema de seguridad a uti-
lizar para asegurar la salvaguardia de los 
datos. 

4.1.1 

4.1.2 

4.1.3 

4.1.4 

4.1.5 

4.2.1 

4.2.2 

CRITERIOS DE EJEcucı6N 

Atendiendo a las nuevas necesidades que pueda manifestar 
el analista Y/o cliente. 
Estudiando mejoras tecnicas a incorporar a los programas, 
para que estos se ejecuten de forma mas rapida. 
Detectando y corrigiendo la causa del funcionamiento err6neo 
de 105 programas. 
Estableciendo un calendario de reuniones peri6dicas con los 
usuarios para conocer sus necesidades. 
Atendiendo amablemente y con presteza las incidencias 
reportadas por los usuarios (<<hot-line»). 

Desarrollando todos aquellos procesos necesarios para lIevar 
a cabo la operaci6n de salvaguardia de los datos (copias de 
seguridad de los ficheros). 
Realizando las comprobaciones oportunas que permitan 
garantizar que .los procesos son los adecuados para la recu-
peraci6n y salvaguardia de los datos, ante posibles inci
dencias. 

4.2.3 Siguiendo una metodologia de diseiio de sistemas de segu
ridad. 

4.2.4 Preparando el sistema de recuperaci6n de los datos mas fiable 
y rapido. . 

4.2.5 Comprobando su correcto funcionamiento en caso de averia, 
realizando las simulaciones pertinentes de acuerdo al manual 
de usuario. 
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Arquitectura de 
ordenadores 

I 
Comunicaciones. 
redes y sistemas 

multimedia 

aı Duraci6n: 

Contenidos practicos: 520 horas. 
Contenidos te6ricos: 380 horas. 
Evaluaciones: 50 horas. 
Duraci6n total: 95Q horas. 

ANEXO II 

II. REFERENTE FORMATIVO 

1. Itinerario formativo 

~ 
Metodologia de 

~ 
Metodos y lengua-

analisis jes de programaci6n 

I 

~ 
Control de proyec-

~ 
Mantenimiento de 

tos y gesti6n empre- aplicaciones 
sarial 

bl M6dulos Que 10 componen: 
1. Arquitectura de ordenadores. 
2. Metodologias de analisis. 
3. Metodos y lenguajes de programaci6n. 
4. Comunicaciones. redes y sistemas multimedia. 
5. Control de proyectos y gesti6n empresarial. 
6. Mantenimiento de aplicaciones. 

2. M6dulos formativos 

M6dulo 1. Arquitectura de ordenadores (asociado al perfil profesional) 

Objetivo general del m6dulo: conocer e identificar 105 elementos que conforman el «software» de base de un 
ordenador y los sistemas operativos. asi como los tipos y caracteristicas definidoras de los lenguajes de programaci6n. 

Duraci6n: 100 horas. 

08JE1lVOS ESPEc(FlCOS 

1.1 Conocer y diferenciar el «software» de 
base de un ordenador. las caracteristicas 
de los sistemas operativos y el manejo 
avanzado del MS-DOS. 

1.2 Comprender los diversos tipos y caracte-
rfsticas de los lenguajes de programaci6n. 

1.1.1 

1.1.2 

1.1.3 

1.1.4 

1.1.5 

1.1.6 

1.1.7 

1.1.8 

1.1.9 

1.2.1 
1.2.2 

1.2.3 

CRtTERlOS DE EVAlUACı6N 

Identificar los diferentes tipos de «software» utilizados en un 
ordenador. en funci6n de sus caracteristicas y su utilidad. 
Enumerar todos los metodos de administraci6n de la CPU. 

Especificar los distintos metodos de administraci6n de la 
memoria de un ordenador. 
Describir la evoluci6n sufrida por los sistemas operativos. 
explicando las innovaciones introducidas. 
Determinar los metodos de administraci6n de las entradas 
y salidas. en funci6n de determinados perifericos. 
Exponer los m6dulos Que componen un sıstema operativo. 
diferenciando las distintas funciones que realizan cada uno 
de ellos. 
Explicar la arquitectura interna del MS-DOS. describiendo las 
tecnicas utilizadas para la gesti6n elel «hardware». 
Comentar diferentes ficheros por lotes. indicando la funci6n 
que realiza cada una de las sentencias de los mismos. 
Describir los distintos controladores de dispositivos del 
MS-DOS. comentando las funciones que realizan. 

Enumerar Iəs fəses de ejecuci6n de un programa. 
Establecer Iəs principales diferencias entre ellenguaje maqui
na y ellenguəje de alto nivel. 
Establecer las principales diferencias entre compiladores e 
interpretes. 



BOE nıJm. 266 Mkkcoles 6 noviembre 1997 31999 

oıı.ırnvos ESPEcfFıcos 

Contenidos te6rico-pr~cticos: 

1.2.4 

1.2.5 

1.2.6 

CRITERIOS DE EVAI.UAC6N 

Establecer las principales diferencias entre programa fuente 
y programa objeto. . 
Explicar la evoluci6n de los lenguajes de programaci6n difə
renciando las innovaciones y mejoras aportadas. 
Dascribir y diferenciar las caracterlsticas de 105 principales 
lenguajes de programaci6n. 

uSoftware» de una computedora. «Software» de control 
o sistemə de explotaci6n. «Software» de tratamiento: «soft
ware» de prograrnaci6n 0 de seıvicio y «software» de apl~ 
caci6n. ,cSoftware» de diagn6stico y məntenimiento. 

Manejo avanzado y programaci6n en MWOS. Arqu~ 
tectura interna de MWOS. Ficheros de proceso por 
lotes. Controladores de dispositivos. 

Lenguaje de programaci6n. Lenguaje m~quina. Tra
ductores. Ensambladores y microensambladores. Len
guajes de alto nival: compiladores. interpretes. Traduo
tores cruzados. emuladores. Fases de la ejecuci6n por 
la computadora de un programa escrito en lenguaje de 
alto nivel. 

Sistemas operativos.Definici6n de un sistemə opə
rativo. Evoluci6n de 'ios sistemas operativos. Tecnicas 
de «hardware» utilizadas por los sistemas operativos. 
Interrupciones. Unidades de procesamiento 0 de control 
de entradas/salidas. Administraci6n de la CPU. Multi
programaci6n; tiempo compartido. Secuencias multiples. 
Administraci6n de le memoria. Particiones estaticas. Par
ticiones din~micas. Paginaci6n. Segmentaci6n. Apoyo de 
la memoria principal en la memoria auxiliar. Intercam
biabilidad de memoria (<<swapping»). Gesti6n por capas 
(<<overlays»). Memoria virtual: gesti6n de memoria por 
paginas. gesti6n de memoria segmentada y gesti6n de 
memoria segmentada-paginada. 

Administraci6n de entradas/salidas. Gesti6n de entra
das y salidas. Sistemas operativos con dispositivos de 
E/S virtuales (<<spool»). Gesti6n de archivos. M6dulos que 
contiene un sistema operativo. Cargador inicial 0 cebador 
(<<bootstrap,.). Nuclao (<<kernel»). Administrador de la 
memoria principal. Administrador de perifericos y de E/S. 
Administrador de archivos. Interprete de las 6rdenes del 
lenguaje de controJ. Planificador de la cola de trabajos. 

i Realizar un esquerna de las fases y herramientas u~ 
lizadas para escribir. ejecutar y depurar un programa. 

Poner ejemplos de cada uno de los tipos de «soft
waren. 

Explicar la evoluci6n sufrida por los sistemas opə
rativos. 

Describir las tecnicas de «hardware» utilizadas por 
los sistemas operativos. 

Explicar la funci6n de cada uno de los m6dulos que 
componen el sistema operativo. 

Crear diferentes ficheros de proceso por lotes. 
Crear. en pseudoc6digo. controladores de dispositi

vos. 
Realizar cronogramas de la ocupaci6n de CPU por 

diferentes programas. 
Realizar ejercicios de intercambio de paginas de 

memoria. ınediante diferəntes algoritmos. 

M6dulo 2. Metodologlas de an61is1s (asociedo a las unidades de competəncia 1: analizar 105 requerimientos 
de la aplicaci6n. y 2: elaborar 0 adeptar la ap/icaci6n. aportando la documerrteci6n t6cnica y manual 

del usuario) 

Objetivo general del m6dulo: aplicar las tecnicas bAsicas para realizar el analisis de un problema. por medio 
de diagramas de f1uJo 0 pseudoc6dlgo. y traducirlo a una astructura capaz de ser interpretada por cualquier lenguaje 
de programaci6n. como paso previo a la codificaci6n. 

2.1 

Duraci6n: 100 horas. 

OBJETIVOSESPEcfFıcos 

Conocer los m6todos y t6cnicas emplea- 2.1.1 
dos para la realizaci6n del analisis de un 
problema planteado. 2.1.2 

2.1.3 

2.1.4 

2.1.5. 

2.1.6 

2.1.7 

2.2 Realizər el analisis de un supuesto plan- 2.2.1 
teado. 

2.2.2 

CRITER'OS DE EVAWACı6N 

Describir las ventajas e inconvenientes de ios principales 
metodos de analisis estudiados. . 
Enumerar los principales metodos de analisis. describiendo 
su evoluci6n. 
Describir las diferentes metodologias de an~lisis aplicAndolas 
ən la resoluci6n de un caso practico. 
Explicar las tecnicas utilizadas para la realizaci6n de un ana
lisis. funcional y de un an~lisis organico. 
Determinar el diseiio Entidad-Relaci6n mas adecuado a utilizar 
en la soluci6n de un problema. 
Describir diferentes modelos de bases de datos. relacionando 
sus caracterlsticas generales. 
Aplicar el modelo Entidad-Relaci6n en un ejemplo de una 
base de datos relacional determinada. 
Proponer una soluci6n de forma organizada y estructurada. 
para un determinado problema planteado utilizando la narra
tiva. pseudoc6digo y diagrama de flujo. 
Realizar el analisis sobre un supuasto planteado. utilizando 
diferentes metodos. 
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OBJETIVOS ESPECfACOS 

Contenidos te6rico-practicos: 

2.2.3 

2.2.4 

Concepto y sentido del uso de una metodologla. 
Algoritmos. 

CRITEmos DE EVAlUAa6N 

Realizar el mismo amilisis utilizando la herramienta CASE 
escogida. 
Realizar la documentaci6n de un analisis funcional y organico. 

Estudiar los diferentes tipos de instrucciones (asig
naci6n. bifurcaci6n. etc.) y los diferentes tipos de pro-
gramas (lineales. cfclicos. alternativos). . 

Estructura general de un programa (partes de un pro
grama. descomposici6n del problema. tipos de instruc
ciones y de programas). 

Realizar ejercicios sobre las estructuras basicas de 
programaci6n (alternativas. repetitivas). 

Definir 105 canales de entrada de datos y 105 dispo
sitivos a utilizar en el sistema .. 

Modo de realizaci6n e interpretaci6n de un esquema. 
Metodos Jackson. Bertini y Warnier. 
Modelo entidad-relaci6n de Chen. 
Paso del esquema a un lenguaje convencional. 
Analisis funcional y organico. 
Introducci6n a las herramientas CASE. 
Confeccionar algoritmos por medio de diagramas de 

flujo para poder resolver problemas determinados. 
Marcar los prop6sitos y fines de una aplicaci6n. 

Realizar un diagrama de tipo jerarquico. donde se 
vean las funciones a realizər. 

Descomponer la descripci6n de procesos en progra
mas. 

Realizar un juego de pruebas para comprobar el uso 
del programa. . 

Realizar el modelo entidad-relaci6n de un supuesto 
planteado. 

Realizar el analisis funcional y organico de un supues
to planteado. 

M6dulo 3. M6todos y lenguajes de programaci6n (asociado a la unidad de competencia 2: elaborar 0 adaptar 
la aplicaci6n. aportando la documentaci6n tecnica y manual de usuariol 

Objetivo general del m6dulo: aplicar las metodologlas de programaci6n y confeccionar programas en lenguajes 
de programaci6n usuales. Elaborar la documentaci6n tecnica y el manual de usuario. 

Duraci6n: 400 horas. 

OBJETIVOS ESPEcfFıcos 

3.1 Conocer y aplicar las diferentes metodo-
loglas de programaci6n. 

3.2 Realizar programas en distintos Lenguajes 
de Programaci6n (Clipper. C. Visual Basic). 

3.1.1 

3.1.2 

3.1.3 

3.1.4 

3.1.5 
3.1.6 

3.1.7 

3.1.8 

3.1.9 

3.2.1 

3.2.2 

3.2.3 

3.2.4 

3.2.5 

3.2.6 

3.2.7 

3.2.8 

ClllTERlOS DE EVALUACIÔN 

Definir 105 conceptos de variable y los diferentes tipos de 
variables. 
Enumerar las instrucciones para trabajar con distintos tipos 
de variables. 
Identificar en un programa determinado las instrucciones de 
entrada y salida de datos. 
Escribir las principales diferencias entre un registro. un fichero 
y una base de datos. 
Describir los diferentes tipos de organizaci6n de 105 fıcheros. 
Enumerar las principales fases del diseiio de un programa 
determinado. relacionando en cada una de ellas sus funciones. 
Definir los tipos de datos y las instrucciones que permiten 
el manejo de los mismos dentro de un programa determinado. 
Establecer los registros. fıcheros y bases de datos necesarios 
en funci6n de la finalidad de un programa a desarrollar. 
Definir las partes componentes de un programa determinado 
relacionando su estructura basica. 

Definir los elementos caracterfsticos de un determinado len
guaje de programaci6n. 
Enumerar todas las palabras reservadas de un determinado 
lenguaje. 
Describir todos 105 procesos de compilaci6n y enlace de un 
programa codificado en un determinado lenguaje (codifica
ci6n. cömpilaci6n Y/o enlace). 
Describir 105 pasos de ejecuci6n para un programa de un 
lenguaje interpretado. 
Identificar si se han utilizado correctamente las reglas de sin
taxis de un determinado lenguaje. a partir de ejemplos de 
Ifneas de programa. 
Identifıcar las instrucciones de Entrada/Salida utilizadas en 
un determinado lenguaje. describiendo su funci6n. 
Identificar y describir las instrucciones de manipulaci6n de 
datos y algoritrnos de un determinado lenguaje. 
Realizar los procesos de depuraci6n y correcci6n de errores 
en un programa con deficiencias de funcionamiento. 
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OBJETIVOS ESPECIFtcoS 

3.2.9 

3.3 Desarrollar programas con Herramientas 3.3.1 
CASE y Lenguajes de 4GL. 

3.3.2 

3.3.3 

CftITERIOS ee EVALUACI6N 

Implementar un programa səncillo en un lenguaje determi
nado. a partir de un supuesto debidamente planteado. uti
lizando lali herramientas adecuadas. 
Definir 105 conceptos de Herramientas CASE y Lenguajes de 
4GL describiendo iəs principales diferencias entre los mismos. 
Rehacer. utilizando un Lenguaje de 4GL. un programa pre
viamente realizado en un lenguaje tradicional. 
Rehacer. utilizando una Herramienta CASE. un programa pre
viamente realızado ən un lenguaje tradiciQnal. 

3.4 Elaborar la documentaci6n tecnica y el 3.4.1 
manual de usuario. 

Determinar la estructuraci6n en capitulos en funci6n de una 
'secuencia l6gica y de dificultad de aprendizaje. 

Conocimientos te6rico-practicos: 

3.4.2 

3.4.3 

3.4.4 

Metodologfas de programaci6n. Ciclo de vida de un 
sistema informatico. Construcci6n de un sistema infor
matico: definici6n de la aplicaci6n. disei\o tecnol6gico 
y prueba del sistema. Disei\o tecnol6gico: disei\o de la 
aplicaci6n. disei\o de la cadena. disei\o del programa. 
Tecnicas descriptivas de especificaciones funcionales. 
Descripci6n Qrel. Descripci6n narrativa. Tablas de deci
si6n. HIPO. Tecnicas descriptivas de aspectos tecnicos. 
Diagramasde proceso. Tecnicas de disei\o de progra
mas. Ordinograma. Pseudoc6digo. Los datos y su mane
jo. Concepto de variable y tipo de una variable. Instruc
ciones de manejo de una variable. Instrucciones de entra
da/salida de datos. Registros. Ficheros/archivos. Estruc
turas. Organizaci6n de 105 ficheros. Tablas. 

Estructura de 105 programas. Flujo de instrucciones. 
Programaci6n estructurada. Pseudoc6digo. Las estruc
turas basicas. Explicaci6n y pseudoc6digo. Disei\os basi
cos. Consideraciones generales de programaci6n. Sis
tematica de resoluci6n de programas. Tratamiento de 
un fichero con organizaci6n consecutiva. Roturas de con
trol. Emparejamiento de ficheros. Proceso de actualiza
ci6n. Resoluci6n de segmentos. Programaci6n de 
tablas/matrices. Programaci6n de tablas də dəcisi6n. 
Desarrollo de programas. Pasos a seguir. Ampliaci6n de 
conceptos: referentes al disei\o. referentes a la revisi6n 
del disei\o y rəferentes a la codificəci6n y pruebas. 

Clipper. Genəralidades de Clipper. Concəptos sobrə 
una base de datos. Estruetura de un programa ən Clipper. 
Instrueeiones de eontrol de programa. Componentes 
principales dəl lenguajə (Iibrerfas. m6dulos de ejəmplo). 
Variabləs. constantes y operadores. Funcionəs desarro
lIadas por el programador. E/S y manipulaci6n de fiche
ros. Uso də macros. Estudio de las difərəntes funeiones 
de «Hashing» 0 dispersi6n. 

Lenguaje C. Programaei6n də sistemas mediante el 
lenguaje C. EI C como lenguajə əstructurado. Las pala
bras elavə də C. Uso de la indəntaei6n y rəglas gra
maticales. Librerfas estandar də C. Variables. constantəs. 
operadores y expresiones. Tipos də datos. Declaraci6n 
de variables. Parametros formales. Variabləs globales. 
rəgistro y estaticas. Səntencias de asignaci6n. Constan
tes. Opəradores. Exprəsionəs. Sentəncia de control. Sen
tencias condicionales. Sentencias altərnativas. Bucləs. 
Funeionəs en C. Funcionəs 0 subrutinas. Forma generiea 
y argumentos də las funeiones en C. Recursi6n. Ficheros 
y librərfas. E/S y ficheros ən disco (Iəctura y escritura 
de fieheros). Punteros. Asignaci6n də punteros. Expre-

• 

Relacionar 105 contənidos de un capftulo. siguiendo un orden 
que permita al usuario su perfecta comprensi6n. 
Indicar las limitaciones de funcionamiento de la aplicaci6n. 
asf como los requisitos minimos de «hardware» y «software» 
necesarios. 
Referenciar las marcas comerciales registradas utilizadas en 
el manual indicando la propiedad de cada una de ellas. 

siones con punteros. Punteros y arrays. Puntero ,a pun
təro. Puntero a funciones. Arrays: unidimensionales. bidi
mənsionales y multidimənsionales. Estructuras. uniones 
y tipos dəfınidos por el usuario. T ratamiənto de objetos 
enC. 

Visual BASIC. Conocimiento del Visual BASIC. Gene
ralidadəs. Instalaci6n y arranque de la aplicaci6n. 
Compatibilidad y especifieaciones. Consideraciones 
genəraləs. Palabras clavə no soportadas. Especifıcacio
nəs y limitaciones. Caracterfsticas del Iənguaje. Cons
tantes: numericas y de caracterəs. Variables. Operadores. 
Səntencias; sentencias de eontrol. Procedimientos y fun
ciones. Arrays. Estructuras. Constantəs simb6licas. Obje
tos; variables que representan objetos; tipos de variable 
objeto. Coləceiones de formularios y controles. Objetos 
del sistəma. Controles mas comunes. Arrays de contro
iəs. Disəi\o de menus. Cajas de dialogo. Cajas de dialogo 
comunes. Tablas de informaci6n. Fichəros də datos. 
Imprəsi6n də texto. Efeetos grƏfieos. Sucesos del rat6n. 
Depurar un'! aplicaci6n. Tecnieas avanzadas. Fieheros 
indəxados. Accəso a una basə de datos. Aplicaciones 
MDI. Llamadas a las funciones API de Windows. EI sis
tema y su entorno. Comunicaciones. Intercambio dina
mico de datos. Enlaee ə inelusi6n de objetos. Librerfas 
dinamicas. Caracterfsticas profesionales. CDK. 

Herramientas CASE. Metodos de analisis y disei\o de 
sistəmas. Analisis y disei\o estructurado (SADT) de Ross. 
Su variante IDEF. Diagramas də f!ujo de datos (Your
don/DeMarco). Diagramas əstructurados (Yourdon/ 
Constantine). Diagramas de Gane y Sarson. Metodos de 
disei\o y programaci6n de Jaekson (JSD y JSP). Disei\o 
de datos: diagramas de Entidad-Rəlaci6n de Chen. Dise
i\o de diagramas. Diccionario de datos y disəi\o de estruc
turas də datos. Disei\o de pantallas. Disei\o de menus. 

. Gəneraei6n de informes. Documentaei6n: tratamiento de 
textos y ayuda a la publicaei6n (formatos. ete.). 

Nota: se reeomienda el uso de la herramiənta Exce
lerator de Index Technology (USA). que opera bajo sis
tema operativo M5-DOS. 

Elaboraci6n de manuales. Estrueturaci6n de los 
manuales: el manual tecnieo y el manual de usuario. 
Descripci6n de funciones. relaeiones y limitaciones de 
funcionamiento. Instalaci6n de! programa: requisitos 
minimos. Marcas registradas: licencias. Prlıcticas de 
mətodologias de programaci6n. Confeccionar algoritmos 
por medio de diagramas də flujo para resolver una pro
blematica planteada. Marcar los prop6sitos y fines de 
la aplicaci6n y la delimitaci6n de cada uno. Realizar un 
diagrama de tipo jərarquico. ən donde se vean las fun-
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ciones a realizar. Practicar con ejercicios sobre distintas 
estructuras basicas (alternativas. repetitivas. etc.). Definir 
los canales de entrada/salida de datos y los dispositivos 
a utilizar en el sistema. Descomponer la descripci6n de 
los procesos en programas. Confeccionar programas 
sencillos de tipo lineal. cfclico. alternativo. etc. Crear un 
juego de pruebas y comprobar el correcto funcionamien
to del programa. 

Practicas de CLlPPER. Instalar y configurar el paquete. 
Utilizar los diferentes tipos de variables y operadores 
(aritmeticos. 16gicos. relacionales de cadena y de asig
naci6n ). sobre pequeöos programas. Anidar estructuras 
de control asi como sencillos bucles y bifurcaciones mul
tiples. Realizar un programa que permita cambiar los 
colores de la pantalla. ası como la creaci6n de diferentes 
tipos de cajas con tamaöos diferentes. Incluir las clau
sulas GET/READ. Crear menus (MENU TO PROMPT). 
Diseöar una base de datos con enfoque jerarquico. rela
cional 0 en red. Manejar el DBU. con las DBFs ya rea
lizadas. Desarrollar una pequeöa aplicaci6n de gesti6n 
empresarial donde intervengan varias bases de datos. 
Analizar un programa de ejemplo. 

Practicas de C. Realizar la instalaci6n del paquete. 
Utilizar el editor de turbo C++. Utilizar variables. cons
tantes. operadores y expresiones. asi como sentencias 
de control de programa. Diferenciar los tipos de datos 
predefinidos por C. Utilizar las sentencias de control de 
los programas para realizar determinadas funciones. 
Crear matrices. cadenas y punteros en pequeöos pro
gramas. Examinar detalladamente las funciones de E/S 
y las funciones de lectura y grabaci6n de archivos de 
disco. Efectuar ejercicios de funciones. con varios tipos 
de argumentos. en los que se especifique que la funci6n 
propuesta devuelva un valor determinado. Escribir fun
ciones recursivas que tengan un argumento entero y 

que impriman en la pantalla los numeros de 1 a N. en 
donde N sea el valor de un argumento. Utilizar funciones 
de control de pantalla. asi como de operadores avan
zados. Crear funciones donde se trabaje con objetos. 
clases y herencias. Escribir una funci6n que cargue de 
dos formas distintas un array de caracteres de 10 bytes: 
primero utilizando la indexaci6n de arrays y posterior
mente utilizando punteros. Codificar una funci6n que 
intercəmbie el valor de dos numeros entre si. unicamente 
si el primer argumento es mayor que el segundo. Com
probar la sobrecarga de funciones. operadores. herencia. 
funciones virtuales y polimorfismo. Utilizar funciones 
comunes de la biblioteca de C. asi como el «debugger» 
de C y el compilador. Crear funciones que implementen 
estructuras de datos. Realizar la practica anterior uti
lizando tecnicas de objetos. Confeccionar un editor de 
textos. 

Practicas de Visual BASIC. Realizar los siguientes pro
gramas. Gesti6n de «stocks» de un almacen. Distribuci6n 
de ficheros para el control de pedidos en una empresa 
tipo de suministros. Utilizaci6n de un fichero como tabla 
y establecer las referencias cruzadas entre diferentes 
ficheros para un proceso de calculo de n6minas. 

Practicas con herfamientas CASE. Realizar la gesti6n 
de «stocks» de un almacen. 

Elaborar el manual tecnico y de usuario de una apli
caci6n. Estructurar mediante un indice los diferentes 
apartados del manual. Describir las funciones. relaciones 
cruzadas entre datos. ficheros y programas que 10 man
tienen. Relacionar las limitaciones de funcionamiento. 
Relacionar los requisitos minimos para la correcta ins
talaci6n y funcionamiento del «software». Indicər las refe
rencias a las marcas registradas y los derechos de uso 
de la licencia de «software». Elaborar la documentaci6n 
tecnica y el manual de usuario de alguna de las apli
caciones realizadas en practicas anteriores. 

M6dulo 4. Comunicaciones. redes y sistemas multimedia (asociado a las unidades de competencia 2: elaborar 
o adaptar la aplicaci6n. aportando la documentaci6n tecnica y manual de usuario; 3: implantar la soluci6n 

informatica. y 4: realizər el mantenimiento de la aplicaci6n) 

Objetivo general del m6dulo: analizar los conceptos y tecnicas empleadas en las comunicaciones de datos. los 
entornos de red y los sistemas multimedia. 

Duraci6n: 150 horas. 

4. 1 

4.2 

OBJETlVOS ESPECIFICOS 

Instalar una red de ordenadores. configu- 4.1.1 
rando los perfiles de los usuarios. 

4.1.2 
4.1.3 
4.1.4 

4.1.5 

4.1.6 

4.1.7 

Administrar y mantener una red de orde- 4.2.1 
nadores. 

4.2.2 
4.2.3 

4.2.4 

CRITERIOS DE EVAlUACl6N 

Describir las diferentes tipologias de red mas utilizadas en 
funci6n de su aplicaci6n. 
Explicar las diferentes capas a utilizar en un entorno de red. 
Explicar los archivos principales de configuraci6n de una red. 
Establecer una cola de trabajos de impresi6n y modificarla. 
segun indicaciones preestablecidas. desde el servidor de la 
red. 
Establecer el conexionado en red y la instalaci6n del «soft
ware» correspondiente de un equipo. comprobando que no 
se producen conflictos ni cafdas en la red. 
Establecer un numero determinado de usuarios configurando 
grupos de trabajo segun unos parametros determinados. 
Realizər la configuraci6n y conexi6n de diversos perifƏricos 
para su funcionamiento con la red. 

Describir el tipo de conexiones utilizadas mas comunmente 
en una red. 
Seöalar el tipo de cableado apropiado para cada tipo de red. 
Crear un sistema de intercambio de correo entre los di5tintos 
usuarios de la red. 
Realizar la instalaci6n de «drivers» pertenecientes a otr05 dis
positivos diferentes de los instalados. 
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Conocimientos teôrico-practicos: 

Introducciôn a las comunicəciones de datos. Concep
to de comunicaciones de datos. Utilizaciones delas 
comunicaciones de datos. Partes de un sistema ~e comu
nicaciones de datos. Redes de ordenadores. Sjstemas 
distribuidos. Conexiones asincronas. ProtOcolo. Interfa
ces: R5-232C (0 V.24) y R5-422. Conexiones sfncronas. 
Protocolos: BSYNC, DCMP y HDLC. Interfaces: X.21 
yX.25. 

Redes de comunicaCiones. 
Topologia de redes: linea «punto a punto» y lineas 

multipunto, bipunto, lineal. estrella, arbol, anillo, malla, 
bus. 

Transmisiôn de datos. 
M6dems. 
Redes de datos digitales. 
Redes de datos de comunicaci6n de paquetes. 
Programaci6n via m6dem. 
Redes de Ərea local (LAN) y de ərea amplia (WAN). 
Red Ethemet. 
Red TokeırRing. 
Red Intemet. 
Programaciôn en entomo de red. 

Sistemas multimedia. 
Conceptos generales:.imagen. sonido, video. 
Programaci6n en entomos multimedia. 
Instalar terminales. 
Conectar y desconectar terminales. 
Visualizar archivos relativos a la configuraci6n de 

terminales. 
Instalar impresoras compartidas y comprobar el 1un-

cionamiento de la cola de impresi6n. 
Instalar placas multibase. 
Cnsar y borrar usuarios. 
Visualizar los permisos de cada usuario y realizar cəm-

bios en e1105. 
Transmiti'f correo electr6nico a traves de la red. 
Enviar y recibir mensajes. 
Instalar varios tipos de «drivers». 
Adaptar la aplicaci6n de gesti6n de «stocks» (res

lizada en la practica anterior) para su funcionamiento 
en entomo de red. 

Adaptar la aplicaci6n de gesti6n de «stocks» (rea
lizada en Visual Basic,en' una practica anterior) para 
que permita manejar ficheros de imagenes de artfculos. 

Transferir ficheros de datos entre dos ordenadores 
. remotos. 

M6dulo 5. Control de proyectos y gesti6n empresarial (asociado al perfil profesional) 

5.1 

Objetivo general del m6dulo: realizar el diseiio, la planificaci6n y el control del desarrollo de un proyecto informatico. 
Duraci6n: BO horas. 

O8JETlVOS ESPECIACOS 

Conocer y comprender la estructura orgs-
nizativa de una empresa. 

5.1.1 

5.1.2 

5.1.3 

CRITERIOS DE EVAlUACı6N 

Identificar las diferentes areas funcionales de una ernpresa 
u organizaci6n debidamente caracterizada. 
Dibujar el organigrama funcional de una empresa u orga
nizaci6n tipo. 
Determinar 105 diferentes circuitos de informaciôn dentro de 
una empresa u organizaci6n tipo. 

5.2 Marcar 105 objetiv05 y las etapas de un 5.2.1 Identificar losobjetivos generales de un proyecto debidamen
te caracterizado. proyecto. 

5.2.2 

5.2.3 

5.2.4 

5.3 Valorar los costes y determinar 108 plazos 
de un proyecto. 

5.3.1 

5.3.2 

5.3.3 

Conocimientos teôrico-practicos: 

Concepto de empresa. 
Organizaciôn de la empresa y tipos de estructuras 

organizativas. 
Desarrollo y gesti6n de proyectos. 
Planificaci6n y control de proyectos. 

Identificar las etapas u objetivos parciales de un proyecto 
debidamente·caracterizado. 
Dibujar utilizando el diagrama Pert, la planificaciôn de un pro
yecto determinado. 
Dibujar utilizando el diagrama de Gantt. la planificaciôn de 
un proyecto determinado. 

Identificar el camino critico y especificar los puntos de control 
de un proyecto. 
Asignar los recursos, tanto humanos como de materiales, a 
cada etapa de un proyecto. 
Determinar, en costes y en tiempo, las necesidades de las 
diferentes etapas de un proyecto debidamente caracterizado. 

Identificar el camino critico y especificar 105 puntos 
de control. . 

Identificar la e5tructura organizativa de una empresa .. 
Distinguir las diferentes funciones empresariales. 
Marcar los objetivos y las etapa5 de un proyecto. 
Dibujar los diagramas de Gantt y Pert de un proyecto. 
Valorar 105 recursos necesarios para un proyecto. 
Determinar 105 plazos de cumplimiento del proyecto. 

Ante un supuesto practico (organizaci6n de la empre
sa y requerimientos planteados) determinado, realizar 
trabajando en equipo las siguientes fases. Distinguir las 
diferentes funciones y departamentos empresariales. 
Mantener reuniones con los uııuarios del departamen
to/s implicado/s para la recogida de datos y especi
ficaciones necesarias. Realizar el analisis funcional y 
organico de la aplicaci6n a desarrollar, teniendo en cuen
ta el equipo (<<hardware» y «software») disponible y las 
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nece5idade5 manife5tada5 por el cliente. Revi5ar con 105 
u5uari05 el di5efio realizado y realizar las modificaciones 
oportunas. Redactar el documento del analisis funcional 
y organico de la aplicaci6n y someterlo a la aprobaci6n 
por parte de los responsables de la empresa 0 depar
tamento. Marcar los objetivos y las etapas del proyecto. 

Dibujar 105 diagrama5 de Gantt y Pert del proyecto: iden
tificar el camino crftico y especificar 105 punt05 de con
trol. Determinar los plazos de cumplimiento del proyecto. 
Analizar los recursos necesarios para el cumplimiento 
de los objetivos marcad05. Calcular 105 coste5 del pro
yecto. Pre5entar el di5efio final del proyecto. 

M6dulo 6. Mantenimiento de aplicacione5 (asociado a la unidad de competencia 4: realizar el mantenimiento 
de la aplicaci6nl 

Objetivo general del m6dulo: realizar el mantenimiento de programas corrigiendo errore5 e implementar p05ible5 
mejora5. 

Duraci6n: 120 hora5. 

6.1 

6.2 

OBJETIVOS ESPECfFICOS 

Corregir errore5 detectad05 en 105 pro- 6.1.1 
gramas. 

6.1.2 

6.1.3 

Implantar mejoras tecnicas y funcionales 6.2.1 
a una aplicaci6n. 

CRITERIOS DE EVALUACIÖN 

Interpretar los di5tintos tipos de mensajes de error que pro
porciona el sistema informatico. 
E5tablecer altemativas posibles para la soluci6n de un deter
minado error. 
Implementar la5 correccione5 en un programa, verificando 
su correcto funcionamiento. 

De5cribir las ventajas e inconvenientes de los cambios a rea
lizar para la mejora de un programa determinado. 
Determinar los cambios a realizar en los programas para que 
los mismos puedan soportar las mejoras a implantar. 
Interpretar correctamente indicaciones de nuevas funciona
lidades 0 mejoras planteadas en un programa. 

6.2.2 

6.2.3 

6.2.4 Realizar los cambios para la implantaci6n de una mejora deter
minada en un programa existente. de la forma mas rapida 
y eficaz posible. 

Conocimientos te6rico-practicos: 

Metodologfa para la detecci6n de errores. 
La correcci6n de errores: interpretaci6n de 105 men-

5aje5 de error. 
Modificaci6n de programa5 existentes. 
Incorporaci6n de mejoras en programas informaticos. 
La acogida al cliente. La acogida y la e5pera: trato 

al cliente habitual y trato al cliente diffcil. Pre5taci6n del 
5ervicio: centrar, a5e50rar, hacer 0 pedir. Situacione5 de 
ten5i6n: queja5 y objecione5. La tecnica de hacer pre
gunta5: tiP05 de pregunta5. 

EI 5ervicio y la atenci6n al cliente: factore5 relevantes 
y e5trategias. La identificaci6n en las necesidades del 
cliente. La fijaci6n de prioridades en el servicio y atenci6n 
al cliente. Factores que inciden en la toma de decisiones: 
el entomo, la actividad y la situaci6n. 

A partir de un programa ya disefiado pero con defı
ciencias en su funcionamiento. Identificar· y clasificar 105 
diferentes tipos de incidencias del programa. Establecer 
un orden de prioridad de actuaci6n. Planificar la rea
lizaci6n de las modificaciones oportuna5. Analizar la 
causa de las modificaciones e interpretar mensajes de 
error. Disefiar las correcciones 0 mejoras a introducir. 
Programar dichas correcciones 0 mejoras. Realizar prue
bas de verificaci6n de las correcciones 0 mejoras efec
tuadas. Preparar copias para la in5talaci6n del nuevo 
programa. Redactar instrucciones de aplicaci6n de las 
correcciones 0 mejoras. 

Afiadir al programa de calculo de n6minas (realizado 
en una practica anterior) la nueva funcionalidad de ela
boraci6n de impre505 TC'5. 

3. Requisitos personales 

aı Requisitos del profesorado: 

Nivel academico: titulaci6n universitaria. 
Experiencia profesional: debera tener tres afios de 

experiencia en la ocupaci6n. 
Nivel pedag6gico: formaci6n metodol6gica 0 expe

riencia docente. 

b) Requisitos de acceso del alumnado: 

Nivel academico 0 de conocimientos generales: BUP. 
Bachiller 0 nivel de conocimientos equivalente. 

Nivel profesional/tecnico: conocimient05 de informa
tica bƏsica. 

4. Requisitos materiales 

aı Instalacione5: 

Aula de clases te6ricas: superfıcie: el aula debera 
tener un mfnimo de 60 metros cuadrados para grupos 
de 15 alumnos (4 metros cuadrados por alumnol. Mobi
liario: el aula estara equipada con mobiliario docente 
para 15 plazas, ademas de los elementos auxiliares. 

Instalaciones para practicas: superficie: para el 
desarrollo de las practicas descritas se usara indistin
tamente el aula de clases te6rica5. lIuminaci6n: uniforme, 
de 250 a 300 lux aproximadamente. Condiciones 
ambientales: temperatura climatizada (20-22° C). Ven
tilaci6n: natural 0 controlada asegurando un mlnimo de 
cuatro seis renovaciones/hora. Mobiliario: estaran equi-
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padas con mobiliario para 15 plazas. ademas de los ela
mentos auxiliares. 

Otras in5talaeiones: un espacio mfnimo de 50 metros 
euadrados para despaehos de direeei6n. sala de pro
fesores y aetividades de eoordinaci6n. Una secretaria. 
Aseos y servieios higiƏnieo-sanitarios en mimero ada
euado a la eapaeidad del eentro. 

Los eentros deberən reunir las eondiciones higienieas. 
aeusticas. de habitabilidad y de seguridad. exigidas por 
la legislaei6n vigente. y disponer de lieeneia munieipal 
de apertura eomo eentro de formaci6n. 

b) Equipo y maquinaria: 

Un ordenador Pentium 100 Mhz. 64 Mb de RAM 
y 4 Gb de HD. monitor VGA color. teclado espanol y 
rat6n eomp;,ıtible. leetor de CD ROM (minimo euədruple 
veloeidad) y disquetera de 3.5". 

Ocho ordenadores Pentium 100 Mhz. 8 Mb de RAM 
y 1 Gb de HD. monitor VGA eolor. teelado espanol y 
rat6n compatible y disquetera de 3.5" .. 

Cableado y eonexiones para red. 

Tres impresoras lasər (0 inyeeci6n de tinta) con reso
luci6n minima de 300 x 300 dpi. 

Sistema de alimentaei6n ininterrumpida de 80OW. 
Disponer del «software» de base para los ordenado

res: sistema operativo (prever'varias opciones: MS DOS 
6.2. Windows .NT.OSj2. UNIX. XENIX, ete.). asi eomo· 
del «software» requerido por eada tipo de red. 

Disponer del «software» de ofimatiea disponible para 
105 diferentas sistemas operativos (Microsoft Offiee. que 
incluye procesador de textos Word. base de datos Acces. 
hoja de ci\lculo Excel. ete.). 

Editores y compiladores de los diversos lenguajes de 
programaci6n y herramientas CASE que se usarən en 
el curso: C. Clipper. Visual C. Excelerator. ete. 

c) Herramientas y utillaje: 

Maletfn de mantenimiento equipado. 
Manu;,ıles. 

d) Material de consumo: 

Disquetes u otros soportes de almaeenamiento. 
Papel de impresora. 
Recambios de tinta 0 de toner para impresora. 
Impresos de intarvenci6n teenica. 


