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Competencia General:
Garantizar la seguridad de los accesos y usos de la información registrada en equipos informáticos, así como del propio sistema,
protegiéndose de los posibles ataques, identificando vulnerabilidades y aplicando sistemas de cifrado a las comunicaciones que
se realicen hacia el exterior y en el interior de la organización.
Capacidades:
- Asegurar equipos informáticos.
- Auditar redes de comunicación y sistemas informáticos.
- Detectar y responder ante incidentes de seguridad.
- Diseñar e implementar sistemas seguros de acceso y transmisión de datos.
- Gestionar servicios en el sistema informático.

Nivel mínimo que marca la regulación del propio certificado
BUP, Bachiller LOGSE, FPII/FEGS.
Tener superada la prueba de acceso a la universidad para mayores de 25 y/o 45 años.
Se dará prioridad por considerarse el perfil más idóneo a personas que reunan una de las siguientes
condiciones de formacion reglada o experiencia profesional:
- Nivel Académico o de conocimiento general: Usuarios informáticos con experiencia, FP
Informática, Ingenieros/as, Ingenieros/as Técnicos informáticos Licenciados/as y Diplomados/as
en Informática. Titulados/as en Gestión Empresarial.
- Nivel Técnico: Programadores, Analistas Informáticos, responsables de Desarrollo de Software.
Consultores.
- Experiencia profesional: Varios años de experiencia técnica y profesional en gestión informática

Perfil de Acceso:

Módulos formativos
MF0486_3: Seguridad en equipos informáticos (90 h.)
MF0487_3: Auditoría de seguridad informática (90 h.)
MF0488_3: Gestión de incidentes de seguridad informática (90 h.)
MF0489_3: Sistemas seguros de acceso y transmisión de (60 h.)
MF0490_3: Gestión de servicios en el sistema informático (90 h.)
MP0175: Módulo de prácticas profesionales no laborales (80 h.)

Ámbito
Profesional:

Desarrolla su actividad profesional en el área de sistemas del departamento de informática de
empresas públicas o privadas que utilizan equipamiento informático, desempeñando tareas de
auditoría, configuración y temas relacionados con la seguridad informática, tanto por cuenta
ajena como por cuenta propia.

Ocupaciones o puestos de trabajo a la
que habilita el certificado:

-

Lugar de celebración: ETSI de Minas y Energía

3820.1017 Programador de Aplicaciones Informáticas
3812.1014 Técnico en Informática de Gestión
Técnico en seguridad informática.
Técnico en auditoría informática.

