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“UC0223_3: Configurar y explotar sistemas informáticos”
LEA ATENTAMENTE LAS INSTRUCCIONES
Conteste a este cuestionario de FORMA SINCERA. La información recogida en él
tiene CARÁCTER RESERVADO, al estar protegida por lo dispuesto en la Ley
Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de protección de datos de carácter personal.
Su resultado servirá solamente para ayudarle, ORIENTÁNDOLE en qué medida posee
la competencia profesional de la “UC0223_3: Configurar y explotar sistemas
informáticos”.
No se preocupe, con independencia del resultado de esta autoevaluación, Ud. TIENE
DERECHO A PARTICIPAR EN EL PROCEDIMIENTO DE EVALUACIÓN, siempre que
cumpla los requisitos de la convocatoria.

Nombre y apellidos del trabajador/a:
Firma:
NIF:
Nombre y apellidos del asesor/a:
Firma:
NIF:
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INSTRUCCIONES CUMPLIMENTACIÓN DEL CUESTIONARIO:
Cada actividad profesional principal (APP) se compone de varias actividades
profesionales secundarias (APS).
Lea atentamente cada APP y a continuación sus APS. En cada APS marque con una
cruz el indicador de autoevaluación que considere más ajustado a su grado de dominio
de las APS. Dichos indicadores son los siguientes:
1.
2.
3.
4.

No sé hacerlo.
Lo puedo hacer con ayuda
Lo puedo hacer sin necesitar ayuda
Lo puedo hacer sin necesitar ayuda, e incluso podría formar a otro trabajador o
trabajadora.
INDICADORES DE

APP1: Establecer los parámetros hardware del sistema informático y AUTOEVALUACIÓN
conexiones lógicas, aplicando las directivas de la organización,
1
2
3
4
teniendo en cuenta las necesidades de ergonomía y facilidad de uso.

APS1.1: Ajustar los parámetros del sistema informático que afectan a la
memoria, procesador y periféricos.

APS1.2: Añadir y/o eliminar los dispositivos necesarios y sus ficheros de
control al sistema informático.

APS1.3: Configurar las conexiones lógicas del equipo informático para
acceder a servicios remotos.

APS1.4: Ajustar los parámetros del sistema informático que afectan a la
ergonomía y facilidad de uso.

INDICADORES DE

APP2: Establecer la estructura y acceso a la información del sistema AUTOEVALUACIÓN
informático de acuerdo con las posibilidades del sistema, aumentando
1
2
3
4
su rendimiento y vida útil y evitando fallos accidentales.
APS2.1: Configurar las aplicaciones informáticas con una estructura y
organización que permita su uso en óptimas condiciones.

APS2.2: Estructurar la información de usuario del sistema operativo haciendo
uso de las posibilidades del propio sistema.
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INDICADORES DE

APP2: Establecer la estructura y acceso a la información del sistema AUTOEVALUACIÓN
informático de acuerdo con las posibilidades del sistema, aumentando
1
2
3
4
su rendimiento y vida útil y evitando fallos accidentales.
APS2.3: Organizar los ficheros y directorios del sistema de archivos
garantizando la homogeneidad de la información

APS2.4: Conservar la estructura y configuración del sistema de archivos
compartiendo la información y evitando fallos accidentales.

APS2.5: Mantener el espacio de almacenamiento de la información evitando
información obsoleta o inútil y mejorando el rendimiento y vida útil.

INDICADORES DE
AUTOEVALUACIÓN
APP3: Efectuar operaciones básicas de tratamiento, obtención e

intercambio de información mediante herramientas ofimáticas.

1

2

3

4

APS3.1: Llevar a cabo trabajos auxiliares tanto en la planificación de tareas
como en la documentación de trabajos haciendo uso de las herramientas
ofimáticas correspondientes.

APS3.2: Comunicarse con otras personas haciendo uso de aplicaciones de
correo y de mensajería electrónicos facilitando así el intercambio de
información.

APS3.3: Obtener información y servicios disponibles en internet y otras redes
mediante las herramientas oportunas.

INDICADORES DE

APP4: Efectuar las operaciones requeridas para garantizar la AUTOEVALUACIÓN
integridad, disponibilidad y confidencialidad de la información de
acuerdo con las medidas de seguridad establecidas por la 1
2
3
4
organización.
APS4.1: Generar copias de seguridad que permitan devolver al sistema su
estado de uso en caso de fallo.

APS4.2: Proteger el acceso a la información según indiquen las medidas de
seguridad de la organización.
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INDICADORES DE

APP4: Efectuar las operaciones requeridas para garantizar la AUTOEVALUACIÓN
integridad, disponibilidad y confidencialidad de la información de
acuerdo con las medidas de seguridad establecidas por la 1
2
3
4
organización.
APS4.3: Implantar medios de protección frente a desastres o accesos
indebidos (antivirus, cortafuegos, proxys, entre otros).

APS4.4: Mantener el sistema libre de software no licenciado.

APS4.5: Proteger la información cumpliendo la legislación vigente de
protección de datos y normas de la organización.

APS4.6: Notificar las incidencias producidas al administrador del sistema.
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