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RESOLUCı6N de 30 de octubre de 1997, de
la Delegaciôn del Gobierno en el Monopolio
de Tabac05, por la que se publican 105 preci05
de venta al publico de determinada5 labores
de tabaco a di5tribuir por «Tabacalera, Sociedad Anônima», en expendedurfas de tabaco
y timbre del ərea del monopolio de la penfnsula e islas Baleares.

En virtud de 10 establecido en el articulo 3 de la Ley
del Monopolio Fiscal de Tabacos, se publican los nuevos
precios de venta al publico de determinadas labores de
tabaco a distribuir por «Tabacalera, Sociedad An6nima»,
en expendedurıas de tabaco y timbre del area del monopolio de la peninsula e islas Baleares, que han sido propuestos por 105 correspondientes fabricantes e importadores.
Primero.-Los precios de venta al publico de las labores de tabaco que se indican a continuaci6n, incluidos
los diferentes tributos, en expendedurfas de tabaco y
timbre de la penfnsulae islas Baleares, seran los siguientes:
Precio total
deventa
al publico

PtasJcajetilla

A)
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Cigarrillos:

Peter Stuyvesant (20 cigarrillos) .................
Peter Stuyvesant Lights (20 cigarrillos) .........
Peter Stuyvesant Extra Lights (20 cigarrillos).
Peter Stuyvesant Ultra Lights (20 cigarrillos) ..

295
295
295
295
Precio total

deventa
al publico

B) Cigarros:
Agio:
Arome ................. ,............................ .
Panter:
Vitesse de Luxe
Churchill:
Numero 3
Numero4
Numero 5

Ptas.junidad

21

33
475
350
250

Henri Wintermans:
CaM Creme Rich Aroma

24

J. Cortes:
Classic ..............................................

70

Willem II:
Wings numero 75 .................................

21

cı

Picadura para liar:
Tilbury American Blend (40 gramos) ............

160

Segundo.-La presente Resoluci6n entrara en vigor
al dfa siguiente de su publicaci6n en el «Boletfn Oficial
del Estado».
.
Madrid, 30 de octubre de 1997.-EI Delegado del
Gobierno. Alberto L6pez de Arriba y Guerri.

MINISTERIO DE TRABAJO
YASUNTOS SOCIALES
23059 REAL DECRETO 1598/1997, de 17 de octubre, por el que se establece el certificado de
profesionalidad de la ocupaciôn de tecnico
de sistemas microinformƏticos.

EI Real Decreto 797/1995, de 19 de mayo, por el
que se establecen directrices sobre los certificados de
profesionalidad y los correspondientes contenidos mfnimos de formaci6n profesional ocupacional. ha instituido
y delimitado el marco al que deben ajustarse 105 certificados de profesionalidad por referencia a sus caracterfsticas formales y materiales, a la par que ha definido
reglamentariamente su naturaleza esencial. su significado, su alcance y validez territorial. y, entre otras previsiones, las vfas de acceso para su obtenci6n.
EI establecimiento de ciertas reglas uniformadoras
encuentra su raz6n de ser en la necesidad de garantizar,
respecto a todas las ocupaciones susceptibles de certificaci6n, los objetivos que se reclaman de los .certificados de profesionalidad. En sustancia esos objetivos
podrfan 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 planificaci6n y gesti6n de los recursos humanos en cualquier ambito productivo, como medio de asegurar un
nivel de calidad aceptable y uniforme de la formaci6n
profesional ocupacional. coherente ademas con la situaci6n y requerimientos del mercado laboral. y. para. por
ultimo. propiciar las mejores coordinaci6n e integraci6n
entre las ensenanzas y conocimientos adquiridos a traves
de la formaci6n profesional reglada, la formaci6n profesional ocupacional y la practica laboral.
EI Real Decreto 797/1995 concibe ademas a la norma 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 competencias. permite la adecuaci6n de los contenidos mfnimos formativos a la realidad socio-productiva de cada
Comunidad Aut6noma competente en formaci6n profesional ocupacional. sin perjuicio. en cualquier caso, de
la unidad del sistema por .relaci6n a las cualificaciones
profesionales y de la competencia estatal en la emanaci6n de los certificados de profesionalidad.
EI presente Real Decreto regula el certificado de profesionalidad correspondiente a la ocupaci6n de tecnico
de sistemas microinformƏticos. 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 confoeman su
perfil profesional. y los contenidos mınimos de formaci6n
id6neos para la adquisici6n de la competencia profesional de la misma ocupaci6n, junto con las especificaciones necesarias para el desarrollo de la acci6n formativa; todo ello de acuerdo al Real Decreto 797/1995.
varias veces citado.
En su virtud. en base al artfculo 1, apartado 2 del
Real Decreto 797/1995. de 19 de mayo, previo informe
de las Comunidades Aut6nomas que han recibido el traspaso de la gesti6n de la formaci6n profesional ocupacional 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 dıa 17 de octubre de 1997.
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DISPONGO:

Articulo 1.

Disposici6n final primera.

Facultad de desarrollo.

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

Establecimiento.

Se establece el certificado de profesionalidad correspondiente a la ocupaciôn de tecnico de sistemas microinformaticos. de la familia profesional de servicios a las
empresas. que tendra caracter oficial y validez en todo
el territorio naeional.

Disposiciôn final segunda.

Artfculo 2. Especificaciones del certificado de profesionalidad.

Entrada en vigor.

EI presente Real Decreto entrara en vigor el dfa
siguiente al de su publicaciôn en el «Boletin Ofieial del
Estado».
Dado en Madrid a 17 de octubre de 1997.
JUAN CARLOS R.

1. Los datos generales de la ocupaeiôn y de su perfil
profesional figuran en el anexo 1.
2. EI itinerario formativo. su duraciôn y la relaciôn
de los môdulos que 10 integran. asf como las caracterfsticas fı.ındamentales de cada uno de los môdulos figuran en el anexo II. apartados 1 y 2.
3. Los requisitos del profesorado y los requisitos
de acceso del alumnado a los môdulos del itinerario
formativo figuran en el anexo II. apartado 3.
4. Los requisitos basicos de instalaeiones. equipos
y maquinaria. herramientas y utillaje. figuran en el
anexo II. apartado 4.
Artfculo 3.
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ANEXOI

1.

REFERENTE OCUPACIONAL
1.

Datos de la ocupaci6n

a) Denominaci6n: tecnico de sistemas microinformaticos.
b) Familia profesional: servicios a las empresas.

Acreditaciôn del contrato para la formaciôn.
2.

Las competeneias profesionales adquiridas mediante
el contrato para la formaeiôn se acreditaran por relaciôn
a una. varias 0 todas las unidades de competeneia que
conforman el perfil profesional de la ocupaeiôn. a las
que se refiere el presente Real Decreto. segun el ambito
de la prestaciôn laboral pactada que constituya el objeto
del contrato. de conformidad con los articulos 3.3 y 4.2
del Real Decreto 797/1995. de 19 de mayo.
Disposieiôn transitoria unica. Adaptaciôn al Plan Nacional de Formaci6n e Inserci6n Profesional.
Los centros autorizados para dispensar la formaei6n
profesional ocupacional a traves del Plan Naeional de
Formaei6n e Inserei6n Profesional. regulado por el Real
Decreto 631/1993. de 3 de mayo. deberan adecuar
la imparticiôn de las especialidades formativas homologadas a los 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.

Perfil profesional de la ocupaci6n

a) Competeneia general: instala. configura y verifica
equipos informaticos. perifericos y «software» de base.
Asegura el buen funeionamiento de las instalaciones realizando revisiones peri6dicas y efectuando las reparaeiones necesarias. Actualiza y/o amplia las instalaciones
con el objetivo de mejorar el rendimiento de los equipos
o adecuarlos para poder utilizar las ultimas innovaciones
tecnol6gicas existentes en el mercado.
b) Unidades de competencia:
1. Instalar. configurar y verificar los equipos de
«hardware» y sus perifericos.
2. Instalar. configurar y verificar el «software» de
base inicial.
3. Detectar y corregir las averfas del hardware.
Detectar las averfas del «software» de base.
4. Realizar el mantenimiento preventivo de los diferentes componentes del equipo informatico.
c)
ei6n.

Realizaeiones profesionales y criterios de ejecu-

Unidad de competencia 1: instalar. configurar y verifıcar los equipos de «hardware» y sus peritericos
CRITERIOS DE EJECUcı6N

REAUZACIONES PROFE$IQNAlES

1.1

1.2

Planificar el proceso de instalaei6n. de 1.1.1
acuerdo con las necesidades del usuario
o cliente. para poder cumplir con los obje- 1.1.2
tivos previstos de operatividad de los nuevos equipos.

Aportando solueiones a todas y cada una de las indicaeiones
proporeionadas por el usuario y / 0 cliente.
Fijando el calendario de realizaci6n de las operaciones de

1.1.3

Disponiendo de toda la documentaci6n tecnica de los equipos
a instalar. asf como de todas las normas de seguridad e higiene
relativas a la manipulaei6n de equipos informaticos.
Comprobando que la tensiôn de la red es la indicada para
todos y cada uno de los dispositivos y. caso de ser necesario.
adaptando un transformador.
Asegurandose de que la instalaeiôn electrica (poteneia contratada. secciôn de cableado. tomas de tierra. ete.) permite
conectar todos los equipos planificados.

Adecuar la ubicaeiôn ffsica de los equipos 1.2.1
a instalar. respetando las condiciones
recomendadas por el fabricante y la normativa de seguridad e higiene. para con- 1.2.2
seguir un 6ptimo rendimiento del sistema
informatico.

ınstalaeiôn.
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REAUZAcıONES

PROFESlONAlES

CRITERIOS DE EJECUCIÖN

Controlando que todos los factores ambientales (temperatura,
humedad, ventilaci6n, etc.) sean los indicados en las especificaciones tecnicas de cada uno de los equipos.
1.2.4 . Disponiendo los diferentes dispositivos del equipo informə
tico, de forma que su ubicaci6n facilite el trabajo y no provoquş interferencias.
Instalar y configurar los equipos, perife- 1.3.1 Realizando la conexi6n a la red de PC's de todos y cada
ricos y ampliaciones, de acuerdo con los
uno de los dispositivos que 10 requieran.
requisitos del usuario 0 cliente y con las 1.3.2 Asegurəndose de que se han interconexionado todos los disespecificaciones tecnicas, para dejarlos en
positivos que componen el equipo.
estado operativo.
1.3.3 Comprobando el estado de todas y cada una de las conexiones
realizadas.
.
1.3.4 Asegurəndose de que se ha instalado el «software» proplO
de todos y cada uno de los perifericos y tarjetas que se han
de configurar.
Verificar la correcta instalaci6n y configu- 1.4.1 Verificando que la entrada a la red local, si existe, se produce,
raci6n de los equipos, mediante las COindesde cualquier punto de la misma, sin inestabilizar el funprobaciones oportunas para asegurar su
cionamiento de la red en general.
normal funcionamiento.
1.4.2 Realizando todas las pruebas de control de calidad necesarias,
que permitan asegurar un correcto funcionamiento del equipo.
1.4.3 Optimizando el funcionamiento del equipo y su rendimiento
1.2.3

1.3

1.4

mƏximo.

Unidad də competencia 2: instalar, confıgurar y verificar el

Instalar el «software» de basə inicial 2.1.1
teniendo en cuenta los requerimientos del
«hardware» disponible y los del «software»
de gesti6n a utilizar, para dejar el equipo 2.1.2
operativo.
2.1.3
2.1.4
2.1.5
2.1.6

2.2

Configurar el sistema operativo teniendo 2.2.1
en cuenta las necesidades del «hardware»
y «software» a utilizar, para optimizar el
rendimiento de los mismos.
2.2.2

2.2.3
2.2.4

2.2.5

2.3

base inicial

CRITERIOS DE EJECUCIÖN

REAlIZACIONES PROFESIONAlES

2.1

«softwarə» də

Verificar el sistema operativo y los pro- 2.3.1
gramas instalados, reiniciando el sistema 2.3.2
para comprobar el funcionamiento de toda 2.3.3
la instalaci6n.
2.3.4
2.3.5

Estudiando y comparando las caracterfsticas y requerimientos
de «hardware» de los diferentes sistemas operativos məs
usuales en microordenadores.
Escogiendo el sistema operativo məs adecuado a las necesidades a c u b r i r . .
. .
Asegurandose de que se dıspone de todos los dısquetes (0
soporte anəlogo), y manuales de usuario del «software» a
instalar.
Siguiendo paso a paso las indicaciones proporcionadas por
los manuales de usuario.
Asegurando la correcta restauraci6n de todos los ficheros,
a partir del soporte magnetico original.
Comprobando la correcta restauraci6n de todos los ficheros
e interpretando los mensajes de error que puedan aparecer
durante la misma.
Personalizando los ficheros de arranque e iniciaci6n, siguiendo
las indicaciones del manual de usuario del sistema operativo
escogido.
Verificando que el orden de los comandos y de los controladores de dispositivo existentes en los archivos de arranque
e iniciaci6n es el recomendado por el fabricante del sistema
Qperativp.
.
dos a ca d a
C'omprooando
que los modı'f'ıca d ores asıgna
comando son los adecuados, segun las recomendaciones del
manual.
Asegurəndose de que se ha instalado un administrador de
memoria extendida (HIMEM.SYS u otro que se ajuste a las
especificaciones XMS), para poder ejecutar aquellas aplicaciones que requieren memoria extendida.
Comprobando que se ha instalado (en el supuesto de que
el equipo no disponga de memoria expandida) un emulador
de memoria expandida (p. e. EMM386.EXE para poder ejecutar aquellas aplicaciones que la requieran).
Comprobando el sistema de arranque del ordenador.
Comprobando todos los perifericos instalados.
Verificando que se pueden ejecutar todos los programas
irıstaladoş.
. d e prue b a dı'
Kealızando copıas
e as ımpresoras.
Ejecutando, mediante «software» de diagn6stico, las comprobaciones necesarıas que permitan asegurar un correcto
funcionamiento.
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Unidad de competencia 3: detectar y corregir las averias del «hardware». Detectar las averias del «software»
debase
CRITERIOS DE EJECUCIÖN

AEAUZACIQNES PRQFESIQNALES

3.1

Diagnosticar la causa de la averia, teniendo en cuenta las indicaciones aportadas
por el usuario 0 cliente, para' proceder a
su reparaci6n.

3.1.1
3.1.2
3.1.3
3.1.4
3.1.5
3.1.6
3.1.7

3.2 Planificar el proceso de

reparacıon, considerando la gravedad de la misma y 105
perjuicios que ocasiona al usuario 0 cliente
para conseguir solucionar el problema con
105 menores costos posibles.

3.2.1
3.2.2
3.2.3
3.2.4
3.2.5

3.2.6
3.3 Realizar las reparaciones necesarias, siguien- 3.3.1
do las especificaciones tecnicas y las normas de seguridad e higiene oportunas, para
dejar operativos 105 equipos averiados.

3.3.2
3.3.3
3.3.4
3.3.5

Comprobando 'que existe ficha de mantenimiento del equipo
averiado y que se han realizado las revisiones en fecha y
forma indicadas.
Dialogando con el usuario 0 cliente para conocer todos 105
detalles de c6mo se ha originado el problema.
Realizando, conjuntamente con el usuario 0 cliente, las mismas operaciones que este, para intentar reproducir el error.
Efectuando todas las verificaciones que permite el «software..
de diagn6stico. especifico y propio de cada uno de los equipos.
Comprobando con las herramientas y equipos electr6nicos
adecuados (tester y osciloscopio. entre otros). todos y cada
uno de los circuitos y componentes electr6nicos.
Reiniciando el sistema e interpretando los mensajes de error
que puedan aparecer.
Comprobando. mediante antivirus actualizados. la no existencia de los mismos.
Estableciendo prioridades de las reparaciones en funci6n de
su importancia y urgencia.
Realizando un presupuesto en el que se detallen. de forma
clara. todos los materiales y los tiempos de mano de obra
a emplear.
Identificando las reparaciones a las que puede atender directamente y aquellas para las que se requiere del servicio tecnico
del fabricante.
Fijando compromisos de cumplimiento de la realizaci6n de
las reparaciones.
Registrando todas las anotaciones en los soportes establecidos al efecto.
Informando al cliente de la situaci6n del proceso de reparaci6n.
Procediendo de la manera indicada en los manuales tecnicos
de los equipos.
Respetando todas las normas del reglamento de baja tensi6n
y de seguridad e higiene.
Realizando pruebas de control de calidad de todas las operaciones realizadas.
Utilizando exclusivamente componentes de las mismas caracteristicas que las indicadas por el fabricante.
Solicitando. en caso de ser necesario. la presencia de un
tecnico de mantenimiento del fabricante del equipo averiado.

Unidad de competencia 4: realizər el mantenimiento preventivo de los diferentes componentes del equipo
informatico
CRITERıos DE EJECUcı6N

REAlIZACIONES PROFESIONALES

4.1

4.2

4.3

Actualizar la documentaci6n. tanto de 105
equipos existentes en el mercado como
de 105 equipos instalados. para conocer
en todo momento la situacion de los mismos y las posibles mejoras a realizar.

4.1.1

Establecer un control sobre el acceso de los
usuarios al sistema. atendiendo a los consejos de uso facilitados por el fabricante. para
conseguir 'un buen uso y optimizar el grado
de conservaci6n de los dispositivos.
Efectuar el mantenimiento y revisione.
peri6dicas en las instalaciones del cliente.
de acuerdo con el plan de mantenimiento
instaurado 0 contratado.

4.2.1
4.2.2

4.1.2
4.1.3

4.2.3
4.3.1
4.3.2
4.3.3

Manteniendo contacto peri6dico con los proveedores. para
'obtener la maxima informaci6n de las caracteristicas de sus
productos.
Leyendo y recabando informaci6n de revistas y publicaciones
tecnicas especializadas en microinformatica.
Elaborando. en funci6n de las recomendaciones del fabricante
y del grado de uso. las fichas de mantenimiento de cada
uno de los equipos y perifericos. indicando: Fecha de compra.
Proveedor. Caracteristicas tecnicas. Operaciones de manteninıiento a realizar. Periodicidad del mantenimiento preventivo. Averias y problemas detectados.
Estableciendo de forma dara y concisa unas normas de operaci6n.
Colocando en lugares vis;bles. pr6ximos a cada uno de 105
equipos. las instrucciones de utilizaci6n de los mismos.
Estableciendo restricciones de uso de ciertos equipos a aque1105 usuarios previamente autorizados.
Atendiendo de forma anıable y con presteza las incidencias
reportadas por el usuario n cliente.
Actuando siempre de acuerdo con las recomendaciones de
uso facilitadas por el fahricante.
Atendiendo y solucion2ndo todas las indicaciones proporcionadas por el usuario y / ') cliente.
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CRJTERIOS DE EJECUCIÖN

4.3.4
4.3.5
4.3.6

4.4

Realizar el mantenimiento via teleasisten- 4.4.1
cia. de acuerdo con el plan contratado. 4.4.2
para solucionar problemas de funcionamiento en los equipos del usuario.
4.4.3

4.4.4
4.4.5

Respetandotodas las normas de seguridad e higiene. asi como
las normas electrotecnicas.
Realizando las operaciones de mantenimiento. en el tiempo
y forma previstos en el plan de mantenimiento preventivo.
Registrando. en los soportes establecidos al efecto las anataciones de cada una de las visitas efectuadas.
Atendiendo y asistiendo al cliente con prontitud y diligencia.
Asegurandose de que se facilita el c6digo 0 licencia que consta en el contrato de mantenimiento.
Estableciendo conexi6n entre el ordenador del tecnico y el
sistema del cliente.
Registrando las incidencias detectadas y las soluciones aportadas en los soportes establecidos a tal efecto.
Avisando al tecnico correspondiente. cuando la resoluci6n
de las averias 0 anomalias detectadas asi 10 requiera.

AN EXO ii
II.

REFERENTE FORMATIVO

1.

Elementos de un sistema
microinformıitico

Itinerario formativo

Sistemas
Operativos
(M5-DOS y Windows)

Instalaci6n y administraci6n
de redes de area local (LAM)

I

r
Diagn6stico y resoluci6n de
averias. Mantenimiento de
microordenadores
a)

Duraci6n:

b) M6dulos que 10 componen:
1. Elementos de un sistema microinformatico.
2. Sistemas operativos (M5-DOS y Windows).
3. Instalaci6n y adminıstraci6n de redes de area
local (LAN).
4. Diagn6stico y resoluci6n de averias. Mantenimiento de microordenadores.

Contenidos practicos: 280 horas.
Contenidos te6ricos: 190 horas.
Evaluaciones: 30 horas.
Duraci6n total: 500 horas.

2.
M6dulo 1.

M6dulos formativos

Elementos de un sistema microinformatico (asociado a la unidad de competencia 1: instalar. configurar
y verificar los equipos de «hardware» y sus perifericos)

Objetivo general del m6dulo: instalar. configurar y verificar PC's y perifericos habituales. manejando los elementos
fisicosque configuran un sistema informatico. diferenciando las funciones que realizan.
Duraci6n: 200 horas.
OBJETIVOS ESPEc!Fıcos

1.1

CRITERIOS DE EVALUACIÖN

Conocer los principios basicos de electri- 1.1.1
cidad y electr6nica.

1.1.2
1.1.3
1.1.4

Diferenciar el concepto de CC y CA indicando sus diferencias.
usos y aplicaciones.
Definir las magnitudes {undamentales. indicando la manera
de realizar su medida.
Indicar los componentes habituales utilizados en microordenadores. citando sus funciones y aplicaci6n.
Realizar un esquema funcional y de bloques. para un supuesto
determinado. interpretando correctamente la simbologia y
normalizaci6n utilizadas.

31480
OBJETIVOS ESPEcfFICOS

1.2

CRITERIOS DE EVAlUACIÖN

Identificar la evoluciôn que han sufrido diferentes generaciones de ordenadores, ordenandolos cronol6gicamente.
Enumerar las funciones basicas de un ordenador.
Exponer distintos ejemplos de diversas arquitecturas de ordenadores en relaciôn con la evoluci6n tecnol6gica.
Describir los diferentes compone[ltes de un sistema informatico, enumerando sus principales funciones.
Describir el funcionamiento interno de un ordenador, especificando el orden de operaciôn.
Identificar y clasificar diferentes ordenadores en funciôn de
su capacidad, potencia y velocidad de proceso, etc.
Establecer los requisitos de «hardwaren y «softwaren mfnimos
necesarios para el uso de una aplicaciôn especffica.

Conocer la arquitectura basica de los 1.2.1
ordenadores.
1.2.2
1.2.3
1.2.4
1.2.5
1.2.6

1.3

Instalar, configurar y verificar PC's y peri- 1.3.1
fericos habituales realizando las comprobaciones oportunas.
1.3.2
1.3.3
1.3.4
1.3.5
1.3.6
1.3.1
1.3.8
1.3.9

1.4
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Diferenciar los distintos tipos de «softwa- 1.4.1
ren, segun las funciones que realizan.
1.4.2
1.4.3

Configurar el «hardwaren de una placa base: tensiôn, tipo
de CPU, frecuencia.
Instalar, configurar y verificar los elementos basicos de «hardwaren de un equipo para dejarlo en estado operativo (ensamblar un ordenador).
Configurar el «softwaren de una placa base (SET-UP).
Conocer los diferentes perifericos existentes y describir las
.
funciones que realizan.
Instalar y configurar diferentes perifericos de entrada: Teclados, «mousen, «scannersn, verificando su 6ptimo funcionamiento.
Instalar y configurar diferentes perifericos de salida: Monitores, impresoras, «plottersn, verificando su ôptimo funcionamiento.
Instalar y configurar distintas unidades de almacenamiento
de informaci6n: discos duros, disqueteras, «streamern, etc.,
verificando su ôptimo funcionamiento.
Instalar, configurar diferentes tarjetas: De sonido, grMicas,
verificando su ôptimo funciqnamiento.
Diferenciar distintos tipos de «softwaren de aplicaciôn, diagnôstico y utilidades segun sus funciones.
Relacionar las diferentes funciones basicas de un «softwaren
de base.
Describir los sistemas operativos mas utilizados.

Contenidos te6rico-practicos:
Electr6nica:
Circuitos electricos: C.A.jC.C., magnitudes fundamentales. Medidas basicas.
Simbologia, normalizaci6n y reglamentaci6n.
Caracteristicas y componentes.
Medidas electricas y aparatos de medida.
Interpretaciôn de esquemas: funcional y de bloques.
La informatica y el ordenador:
Definiciones.
Evoluci6n.
Generaciones.
Arquitectura basica del ordenador.
Placa base: definiciôn y funciones.
Fuente de alimentaciôn: clasificaciôn (XT, AT) y funcionamiento.
La CPU, microprocesador, coprocesador y memorias:
conceptos, clasificaciôn y funciones.
Buses de sistema de un ordenador (VESA, ıSA, PCI. ... ).
Perifericos: caracteristicas, tipos, clasificaciôn y funciones. Unidades de entrada: teclados, «mousen, lector
de banda magnetica, lector de côdigo de barras, 'unidad
de reconocimiento de voz, lapiz ôptico, pantallas sensibles al tacto, palanca para juegos (<<joy-stickn), digitalizadores 0 tabletas grƏficas, «scannerSn. Unidades de
salida: monitores, impresoras, sintetizador de voz, tra-

zador grƏfico (<<plottern). Unidades de almacenamiento
de informaciôn: discos duros, disqueteras, «streamern,
CD-ROM. Unidades de transmisiôn de datos: môdem,
môdem-fax. Organizaciôn y funcionamiento de un PC.
EI «softwaren: definiciones y clasificacfôn. «Softwaren
de base (sistema operativo). «Softwaren de aplicaci6n,
de utilidades y de diagnôstico.
Realizar practicas de aparatos de medida. Comprobar
la continuidad de cables paralelo, serie y coaxial de red.
Comprobar la tensi6n de la fuente de alimentaciôn.
Ensamblar la unidad central de un ordenador: configurar el «displayn y coaxial.
Configurar el «hardwaren de una placa base (tensiôn,
tipo de CPU).
Configurar el «softwaren de la placa base (<<setupn
del ordenador).
Instalar, configurar y verificar distintos tipos de unidades de almacenamiento (discos duros, disqueteras,
CD-ROM, unidades de «backup»).
Instalar, configurar y verificar tarjetas grMicas.
Instalar, configurar y verificar tarjetas de sonido.
Instalar, configurar y verificar ampliaciones de memoria.
Instalar, configurar y verificar tarjetas mas usuales.
Instalar, configurar y verificar distintos tipos de impresoras 0 perifericos grMicos.
Desmontar y volver a montar un ordenador con los
dispositivos y perifericos mas usuales.
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Sistemas operativos (MS-DOS y Windows) (asociado a la unidad de competencia 2: instalar, configurar
y verificar el «softwareıı de base inicial)

Objetivo general del m6dulo: instalar, configurar y verificar el «software» de base inicial.
Duraci6n: 100 horas.
OBJETIVOS ESPEcfFICOS

2.1

CRITERIOS DE EVALUACIÖN

Conocer los fundamentos y caracteristicas 2.1.1
del sistema operativo MS-OOS.
2.1.2
2.1.3
2.1.4
2.1.5

2.2

Conocer los fundamentos y las caracte- 2.2.1
risticas del entomo grƏfico WINOOWS. 2.2.2
2.2.3
2.2.4

2.3

Instalar, configuraryverificarel «software» 2.3.1
de base y sus aplicaciones en MS-DOS
yWindows.
2.3.2
2.3.3
2.3.4
2.3.5
2.3.6
2.3.7
2.3.8

Contenidos te6rico-practicos:
Fundamentos de MS-OOS. Instalaci6n de MS-OOS:
instalaci6n rapida. instalaci6n personalizada. Soluci6n de
problemas durante la instalaci6n de MS-OOS. Simbolo
del sistema y comandos del sistema operativo. Organizaci6n de la informaci6n en MS-OOS. Archivos: nombres. uso de extensiones y comodines. Oirectorios y
subdirectorios.
Fundamentos de Windows. Instalaci6n de Windows:
instalaci6n rapida. instalaci6n personalizada. Soluci6n de
problemas durante la instalaci6n de Windows. Uso de
la ayuda en pantiılla. EI administrador de programas.
EI panel de control. EI administrador de archivos. EI administrador de impresi6n. Uso del editor PIF. Accesorios.
Aplicaciones para MS-DOS en Windows. Vincular e
incrustar objetos. Controladores de dispositivos. Configuraci6n para Windows de las utilidades antivirus. sistema de backup y restablecer archivos. Modos de funcionamiento de Windows: modo extendido del 386 y
modo estandar. inicio de Windows en un modo especifico. Inicio automatico de aplicaciones para Windows:

Conocer las caracteristicas del sistema operativo MS-OOS.
Conocer 105 comandos del sistema operativo. indicando sus
funciones.
Conocer la gesti6n de memoria del OOS y sus controladores
principales (HIMEN.SYS. EMM 386.EXE).
Oescribir los principales programas de utilidades que adjunta
el propio sistema operativo. indicando sus funciones.
Modificar los ficheros de arranque del sistema (autoexec.bat
y config.sys), teniendo en cuenta diferentes altemativas.
Conocer el entomo Windows y su operatoria habitual.
Oescribir las caracteristicas propias del entomo grƏfico
Windows.
Conocer 105 modos de funcionamiento de Windows: Modo
extendido y estandar.
Conocer el sistema de ayuda que proporciona el propio sistema y sus aplicaciones.
Realizar el proceso de instalaci6n del sistema operativo, en
un equipo con una configuraci6n determinada, teniendo en
cuenta las distintas opciones de instalaci6n.
Solucionar los distintos problemas que se planteen durante
la instalaci6n del sistema operativo MS-OOS, utilizando el sistema de ayuda que proporciona el mismo.
Realizar el proceso de instalaci6n del entomo Windows en
un equipo con una configuraci6n determinada, teniendo en
cuenta las distintas opciones de instalaci6n
Solucionar 105 distintos problemas que se planteen durante
la instalaci6n del entomo Windows. utilizando el sistema de
ayuda que proporciona el mismo.
Configurar y personalizar el entomo grƏfico, teniendo en cuenta diferentes posibilidades y opciones.
Utilizar los administradores de archivos e impresi6n del entorno Windows, explicando sus opciones de menu y barra de
botones.
Emplear las utilidades de optimizaci6n de memoria. gestionar
espacios en disco. copias de seguridad. recuperar ficheros
eliminados. etc.
Instalar y desinstalar diferentes componentes desde el panel
de control (impresoras. controladores).
utilizar el administrador de archivos. especificar un
comando de ejecuci6n.
Gesti6n del sistema. Personalizaci6n del entomo Windows. Configuraci6n del ordenador. Configuraci6n del
sistema mediante 105 comandos del archivo config.sys
y autoexec.bat. Uso de configuraciones multiples: definiciones de menus de inicio. Configuraci6n de equipos
386 y superiores para el entomo Windows. Uso de
SMARTOrive. Uso de la utilidad de defragmentaci6n de
disco de MS-OOS. Utilidad OoubleSpace. Gesti6n de la
memoria expandida y extendida. Conexi6n entre equipos: intercambio de ficheros. Personalizaci6n para el uso
intemacional. Formatos numerico. de fecha. hora y de
moneda. Cambio de juegos de caracteres (tabla de c6digos). Especificaci6n de usos inteməcionəles.
Oiagn6stico y soluci6n de problemas. Soluci6n de probleməs durənte la instalaci6n y ejecuci6n de MS-OOS.
Soluci6n de probleməs durante la instalaci6n y ejecuci6n
de Windows. Gesti6n de la memoria del ordenador. Variables de entomo y ficheros de configuraci6n. Copias de
seguridad. mensəjes de error.
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Formatear un disco duro: instalar el sistema operativo
MS-DOS y el entomo Windows mediante la opciôn de
instalaciôn rƏpida.
Formatear un disco duro: instalar el sistema operativo
MS-DOS y el entomo Windows mediante la opciôn de
instalaci6n avanzada que permite elegir los componentes
que deseamos instalar.
Elaborar menus de configuraciôn multiple en el config.sys.
Agregar componentes instalados.
Môdulo 3.

Eliminar componentes instalados.
Modificar los archivos de arranque del ordenador para
crear diferentes posibilidades de inicializaciôn en funci6n
del usuario que entre en el sistema.
Configurar el entomo Windows con diferentes opciones de presentaciôn.
Instalar, desde el panel de control de Windows, difarentes controladores: impresoras, controladores ODBC,
tarjetas de sonido.
Operar con ficheros y directorios: copiar, borrar,
renombrar.

Instalaei6n y administraei6n de redes de ərea loeal (LAN) (asoeiado al perfil profesional)

Objetivo general del môdulo: obtener los conocimientos neeesarios para instalar y administrar una red de ordanadores.
Duraciôn: 100 horas.
CRITERIOS DE EVALUAcıÖN

OBJETJVOS ESPECfACOS

3.1

Instalar una red de ordenadores.

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

Administrar y mantener una red de orda- 3.2.1
nadores.
3.2.2
3.2.3

3.2.4
3.2.5

3.2.6

Conocimientos

te6rico-prəctic05:

Introducci6n a las comunieaciones de datos. Concepto de comunicaciones de datos. Utilizaciones de las
comunicaciones de datos. Partes de un sistema de eomunicaciones de datos. Redes de ordenadores.
Topologia de redes. Arbol. Anillo. Malla. Bus.
Elementos que configuran una red de area local.
Cableado y conectores. Tarjetas. Adaptadores, eoncentradores, puentes. «Software».
Redes de area Local (LAN). La red Ethemet. Red
Token. Ring.
Administraciôn de redes. Compartici6n de recursos.
Gesti6n de usuarios y grupos. Asignaci6n de restricciones de estaci6n. Asignaci6n de restrieciones horarias.
Altas, bajas y modifieaciones de usuarios. Altas, bajas
y modifieaciones de grupos. Administradores y operadores. Guiones de registros de entrada a la red. Gestiôn

Deseribir las diferentes topologias de red məs utilizados y
eonfeecionar esquemas simplificados de redes (LAN).
Deseribir el tipo de conexiones, eableado y accesorios məs
utilizados en la instalaci6n de redes.
Conoeer los prineipales sistemas operativos utilizados en
redes de ərea loeal y su clasifieaci6n.
Explicar los arehivos principales de eonfiguraciôn de la red.
Instalar y configurar tarjetas de red (IRQ's, direcciones ifo,
etc.).
Instalar y configurar una red de ərea loeal. de al menos un
servidor y varios puestos de trabajo.
Instalar y eonfigurar el sistema operativo en el servidor y estaciones de trabajo.
Verifiear la instalaciôn de una red, comprobando su funcionamiento.
Compartir los recursos de. la red (diseos, impresoras, etc.).
Crear usuarios, otorgəndoles diferentes permisos de aceeso.
Crear grupos de usuarios segun las necesidades de la red.
Establecer los atributos de arehivos y directorios para garantizar la seguridad del sistema.
Crear un sistema de intercambio de eorreo entre los distintos
usuarios de la red.
Intercambiar informaciôn entre usuarios, a traves de un sistema implantado (servicio de mensajeria).
Realizar un plan de mantenimiento para una red (LAN) daterminada.
de directorios y arehivos. Control de seguridad de la
red. Gestiôn y control de impresiôn.
Confeccionar esquemas simplifieados de las diferentes topologias de red.
Instalar y eonfigurar tarjetas de adaptaei6n a la red
en eada uno de los puestos de trabajo.
Determinar e instalar el cableado de la red.
Verificar el correeto funcionamiento de la red.
Instalar y configurar el «50ftware» escogido para el
trabajo en red (servidor y estaciones).
Compartir reeursos de red: discos duros, C~OM.
Crear, borrar y modificar permisos de acceso a la
red para 105 diferentes usuarios.
Instalar correo electr6nieo.
Enviar y recibir mensajes a traves de la red.
Instalar impresoras compartidas y comprobar el foncionamiento de la cola de impresiôn.
Instalar aplicaciones que eorran· en los diferentes
equipos.
Realizar eopias de seguridad.
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M6dulo 4. Diagn6stico y resoluci6n de averfas. Mantenimiento de microordenadores lasociado a la unidad
de competencia 3: detectar y corregir las averfas del «hardware». Detectar las averias del «software» de base
y 4: realizar el mantenimiento preventivo de los diferentes componentes del equipo informatico
Objetivo general del m6dulo: detectar y solucionar 105 problemas que puedan presentarse durante la actividad
de los equipos. Realizar el plan de mantenimiento preventivo para optimizar el rendimiento y garantizar el buen
funcionamiento de los sistemas microinformƏticos.
Duraci6n: 100 horas.
08JETIVOS ESPEcfFICOS

4.1

CRITERIQS DE EVALUACIÖN

Diagnosticar. planificar y solucionar 105 4.1.1
problemas de un ordenador y sus perifericos.
4.1.2
4.1.3
4.1.4
4.1.5

4.2

Ejecutar «software» de diagn6stico. detec- 4.2.1
ei6n y eliminaci6n de virus.
4.2.2
4.2.3
4.2.4

4.3

Realizar un plan de mantenımıento pre- 4.3.1
ventivo de los equipos y perifericos.
4.3.2
4.3.3
4.3.4
4.3.5
4.3.6

Conocimientos te6rico-practicos:
«Software» de diagn6stico: funciones y utilizaei6n.
«Software» de detecci6n y eliminaei6n de virus.
Herramientas para detecei6n de errores.
Metodologfa para la detecei6n de errores: «hardware»

y

«(softwarə)).

Errores habituales en el arranque y funeionamiento
de un ordenador.
Planificaei6n de las reparaeiones: prioridades. recursos y costes.
Elaboraci6n de presupuestos.
Fichas de inventario y mantenimiento: contenidos y
cumplimentaci6n.
Manuales tecnicos de 105 equipos y bibliograffa especializada.
Nuevas tendeneias e' innovaeiones tecnol6gicas del
mercado (Internet).
Normas de seguridad e higiene en la manipulaci6n
de componentes electricos y electr6nicos.
A partir de un sistema con defieieneias en su funcionamiento: identificar y clasificar los diferentes tipo

Conocer la metodologfa para la detecei6n de anomalfas. tanto
de «hardware» como de «software».
Realizar una relaci6n de posibles soluciones de un problema
debidamente caracterizado Ibien sean transitorias a la espera
de la soluei6n definitiva 0 definitivas).
Realizar una relaei6n de los diferentes equipos y perifericos.
indicando sus anomalfas habituales y las posibles solueiones.
Comparar costes entre las opeiones de reparaci6n Y/o la sustituei6n por uno nuevo de prestaeiones similares. escogiendo
el məs adecuado.
Realizar un «planning» temporal de las operaciones a realizar
para solueionar una averfa detectada. describiendo cada uno
de 105 procesos.
Relaeionar distintos tipos de «software» de diagn6stico, indicando sus caracterfsticas. funeiones y aplicaciones.
Interpretar los mensajes de error que proporeiona un determinado software de diagn6stico.
Relacionar distintos tipos de software de detecei6n y eliminaei6n de virus. indicando sus caracterfsticas. funeiones y
aplicaeiones.
Instalar distintas aplicaeiones de software de utilidad y diagn6stico. dejandolas en estado operativo.
Cumplimentar una ficha de mantenimiento para unos equipos
determinados. anotando 105 datos məs importantes: Fecha
de compra. proveedor. tipo de contrato. visitas. averfas. elc.
Hacer una previsi6n ((planning») de renovaci6n de equipos
en funci6n de uso. desgaste. frecuencia de averfas y obsolescencia tecnol6gica.
Realizar un plan de mantenimiento preventivo. para un buen
funcionamiento de 105 equipos.
Efectuar revisiones peri6dicas. conforme al plan de mantenimiento. para prevenir posibles fallos en 105 equipos.
Solueionar problemas tecnicos en una instalaci6n vfa telemƏtica. conectandonos desde nuestros equipos. a 105 del
usuario.
Registrar en los soportes estableeidos al efecto. las anotaciones de las visitas. para seguir el plan de mantenimiento
y las reparaeiones realizadas.
de ineidencias de funcionamiento del equipo. Establecer
un orden de prioridad de actuaci6n. Analizar la causa
de 105 posibles fallos 0 modificaciones. Diseiiar las
correceiones 0 mejoras a introdueir. Planificar la realizaei6n de las reparaeiones 0 modificaeiones oportunas.
Realizar presupuesto de la reparaci6n 0 modificaci6n.
Efectuar las reparaeiones y correceiones necesarias. Realizar pruebas de verificaei6n de las correceiones 0 mejoras efectuadas. Cumplimentar fichas de inventario y mantenimiento.
Instalar y ejecutar «software» de detecei6n y eliminaci6n de vi rus.
Realizar el plan de mantenimiento para un sistema
definido.
3.

Requisitos personales

a) Requisitos del profesorado:
Nivel academico: titulaei6n universitaria. 0 en su
defecto. capacitaci6n profesional equivalente en la ocupaci6n relacionada con el curso.
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Experiencia profesional: debəra tenər tres ai\os de
experiencia en la ocupaci6n.
Nivel pedag6gico: formaci6n metodol6gica 0 experiencia docente.
b) Requisitos de acceso del alumnado:
Nivel academico 0 de conocimientos generales:
B. U. P., Bachiller, 0 nivel de conocimientos equivalente.
Nivel profesional/tecnico: conocimientos de electricidad-electr6nica.
4.

Requisitos materiales

a) Instalaciones:
Aula de clases te6ricas: superficie: el aula tendra que
tener un mfnimo de 30 m 2 para grupos de 15 alumnos
(2 m 2 por alumno). Mobiliario: estara equipada con mobiliario docente para 15 plazas, ademas de 105 elementos
auxiliares.
Instalaciones para practicas: superficie: el aula tendra
que tener un mfnimo de 60 m 2 para grupos de 15 alumnos (4 m 2 por alumno): lIuminaci6n: uniforme de 250
a 300 lux. Condiciones ambientales: Se deberan reunir
las condiciones higienicas, acusticas, de habitabilidad
y de seguridad exigidas por la legislaci6n vigente. Ventilaci6n: natural. Mobiliario: estara equipada con mobiliario para 1 5 plazas, ademas de 105 elementos auxiliares.
Otras instalaciones: un espacio mfnimo de 50 m 2 para
despachos de direcci6n, sala de profesores y actividades
de coordinaci6n. Una secretarfa. Aseos y servicios higienico-sanitarios en numero ala capacidad del centro.
Los centros deberan reunir las condiciones higienicas,
acusticas, de habitabilidad y de seguridad, exigidas por
la legislaci6n vigente, y disponer de licencia municipal
de apertura como centro de formaci6n.
b) Equipo y maquinaria:
Un ordenador Pentium 166 MHz, 32 Mb de RAM
y 2 Gb de HD, monitor VGA color, teclado espai\ol y
rat6n compatible, lectora de CD-ROM (mfnimo cuadruplo
velocidad) y disquetera de 3.5-.
Ocho ordenadores Pentium 100 Mhz, 16 Mb de RAM
y 1 Gb de HD, monitor VGA color, teclado espai\ol, rat6n
compatible y disquetera de 3.5-.
Cableado y conexiones para red (a escoger: Token
Ring, Ethernet, etc., 0 prever las diversas posibilidades).
Una impresora laser (0 inyecci6n de tinta) con resoluci6n mfnima de 300 x 300 dpi.
Disponer del «software» de base para los ordenadores: sistema operativo (MS-OOS, Windows), asf como
el «software» requerido por cada tipo de red.
Disponer del «software» de ofimatica disponible para
los diferentes sistemas operativos (Microsoft Office, que
incluye procesador de textos Word, base de datos Acces,
hoja de calculo Excel, etc.).
«Plotter», «escanner», lapiz 6ptico, «kit» de sonido con
su «software» y tarjetas de conexi6n correspondiente.
Tarjeta de comunicaciones.
M6dem de 28.800 baudios.
Diversos tipos de cableado usado en un ordenador,
conectores, adaptadores, «simms» de memoria, diversos
tipos de tarjetas de graficos y sonido, placas base.
c) Herramientas y utillaje:
Alicates.
Destornilladores.
Extractor de circuitos integrados.
Uaves de montaje.
Polimetro.
Pelacables.
Piede rey.
Cinta metrica.
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Soldador de estai\o.
Taladro portatil.
Analizador de cables.
Analizador de protocolos.
Cableado para redes.
Conectores, conmutadores, adaptadores, concentradores, puentes, regletas, terminales.
Herramientas para mecanizado de conectores.
d) Material de consumo:
Disquetes u otros soportes de almacenamiento.
Papel de impresora.
Recambios de tinta 0 de toner para impresora.
Impresos de intervenci6n tecnica.
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CORRECCı6N de errores del Real Decreto 405/1997, de 21 de marzo, por el que
se establece el certificado de profesionalidad
de la ocupaci6n de operario de planta de tratamiento de agua.

Advertido error en el texto del Real Decreto
405/1997, de 21 de marzo, por el que se establece
el certificado de profesionalidad de la ocupaci6n de operario de planta de tratamiento de agua, publicado en
el «Boletfn Oficial del Estado» numero 91, de 16 de
abril, se procede a efectuar la oportuna modificaci6n:
En la pa~ina 11955, primera columna, apartado 3.1,
parrafo al, Iınea segunda, donde dice: «Tecnico de Obras
Publicas», debe decir: «Ingeniero Tecnico de Obras Publicas)).

MINISTERIO
DE INDUSTRIA YENERGfA
23061

RESOLUCı6N de 29 de octubre de 1997, de
la Direcci6n General de la Energia, por la que
se publican los precios maximos de gasolinas,
sin incluir impuestos, aplicables en el ambito
de las ciudades de Ceuta V Melilla a partir
del dia 1 de noviembre de 1997.

Por Orden de 27 de diciembre de 1996, previo Acuerdo de la Comisi6n Delegada del Gobierno para Asuntos
Econ6micos de 26 de diciembre de 1996, se aprob6
el sistema de precios maximos de venta al publico de
productos petrolfferos en el ambito de las ciudades de
Ceuta y Melilla.
En cumplimiento de 10 dispuesto en dicha Orden,
Esta Direcci6n General de la Energfa ha resuelto que
desde las cero horas del dfa 1 de noviembre de 1997
105 precios maximos, sin impuestos, en el ambito de
las ciudades de Ceuta y Melilla de los productos que
a continuaci6n se relacionan seran 105 siguientes:
Precios maximos, sin impuestos, en pesetas/litro de
gasolinas auto en estaci6n de servicio 0 aparato surtidor:
1. 0.91 (super)

l O. 95 (00 p6omo)

42,6

44,8

A los precios sin impuestos anteriores se les sumaran
los impuestos vigentes en cada momento.
Lo que se hace publico para general conocimiento.
Madrid, 29 de octubre de 1997.-EI Director general,
Antonio Gomis Saez.

